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INTRODUCCION. 

l. 

Estoy, hace tiempo, fuera. del· mundo políti
co: mi vida pública ha sido más corta que mi 
vida natural. Para cuando llegue el término de 
esta, y mi espíritu entre en la region imperece
dera, preparo, en los presentes opúsculos, un re
cuerdo de mi paso por este mundo terrenal. ¡Es 
tan natural el deseo de ser mirado con aprec~o!· 

¡De merecer la estimacion de los contemporá-· 
neos y un recuerdo grato de los venideros (1 )! 
Inspirado este anhelo por el Hacedor del universo 
para el adelanto de la sociedad, es origen del ci
vismo, del desinterés, de la abnegacion, de gran:.. 

( t) Trahimur omnés laudis studio; et optimus quisque 
maxime gloria duoitur. Ipsi illi philosophi, etiam illis libellis~ 
quos de eontemrieada gloria soribunt, nomen sumn insori
bunl: in eo ipso, in quo prmdioationern, nobilitatemque des
pioiunt, prmdioa.ri de se, ao nominari volunt.-Cio. pro A. 
Licinio Archia, poeta.-11. 
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des," ·de· heróicos hechos, procurando siempre el · 
beneficio de otros y muchas veces con sacrificio 
propio; fuente de verdadera gloria·. Ciceron defi
nía la gloria con t&nta exactitud como elegancia, 

. diciendo se~ «fama ilustre, difundida por todas 
partes, de. muchos y grandes méritos contraídos 
en provecho de los propios, ó de los compatriotas, 
ó de todo el gé·nero humano ( 1). » . 

.' La esperanza de alcanzar esta fama, de obte
ner el reconocimiento ó la admiracion de los ve·· 
nideros, y de que se recuerde por ellos nuestro 
nombre, y se recuerde agradablemente, prodqce 
grande satisfaccion; recreándonos el pensamiento 
~e vivir en la memoria de la po&iteridad, p·ensa
miento que sugiere la sana razon aun á los que 
no están iluminados por la fé divina (2). 

(1) Si quiden gloria est illustrís, ac pervagata multo
rum, et magnorum, vel in suos, vel in patriam, vel in omne 
genus hcmlinum, fama meritorum.-Cic. pro Marcello.-8. 

(2) An vero tan parvi animi videamur esse omnes, qui 
in republica, atque in his vitre periculis laborihusque versa
mur, ut, cum, usque ad exti·ernum spatium nullum tranqui
llum atque otio:mm spiritum duxerimus, nobiscum simul mo
ritura omnia arbitremur? An cum statuas et imagines, non 
animorum simulacra, sed corporum, studiose multi sammi 
homines reliquerint ; comiliornm relinquere , ac virtutum 
nostrarum effigiem nonne multo malle debemus summis in
geniis expressam et politam? Ego ver<) omnia, qure gerebam, 
jam tum in gerendo spargere me ac diseminare arbitrabar 
in orbis terrre memoriam sempiternam. Hrec vero, sive a meo 
sonsu post mortem abfntura est, sive, ut sapientissimi bomi
nei:: putaverunt, ad aliquam ani.mi mei partem pertinebit: nunc 
quidem certe cogitatíone quadam speque deleetor.-Cic. pro 
A. Lioinio Archia, poeta.-f 2. 
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·No llamo gloria al engreimiento que causan 
en las almas v;ulgares las riquezas, las posiciones 
elevadas, los altos empleos, los honore's y dis
tinciones. El d~sempeño de aquellos empleos ·y 
el disfrute de estas consideraciones no traen con
sigo gloria, ni aun momentánea, si no se ha~ me
recido y desempeñado bien. los unos y llevado las 
otras con dignidad. El engreírse por el solo hecho 
de haberlos obtenido, es va~idad. Los empleos; los 
títulos, las condecoraciones, los honores· que no re
caen sobre méritos .que se recuerden por benefi
cios que se hayan hecho á los se~ejantes, aca
ban con la vida del individuo y quedan en el ol
vido. Por vanidad tambien puede conservarse 
memoria entre l-0s deudos inmediatos. Al ver 
el retrato de un personaje, ó leer su nombre en 
la crónica de la familia, se le suele mencionar, re
cordando el puesto que ocupó, ó los honores de 
que disfrutó : para los .extraños ," es como si 
no hubieran existido. Durante su vida,. recae so
bre tales individuos la adulacion de los que ne
cesitan é imploran . su favor: en cuanto á los 
demás, pueden ser objeto de la e.stimacion de 
sus allegados? lo son de la aniqiad~ersion de 
otros, del desprecio de muchos, de la indife.ren
cia del mayor núméro. 

No hablo de este goce fugaz y pasajero, que 
para los corazones vulgares se estima como glo
ria, sienuo pura vanidad: hablo de la glo:fia ver
dadera, de la que , pudiendo comenzar en el 
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aprecio de la generacion pre'sente, si bien no 
siempre se obtiene, produce despues el de las fu
turas,: más imparcial y más Justo: y, tratando ei
pecialme.nte de la que se puede adquirir con el 
cultivo de las letras y de las artes, alimentan un 
de~eo provechoso y nobilísimo, en aspirar A que su 
nomhre .pase ·con aprecio á la posteridad , los 
que, eri sus escritos, enaltecen, inculcan y reco· 
miendan las máximas de la religion y de la moral; 
los qúe, en cualquier ramo científico, hacen y po
nen á disposicion de los demás adelantos útiles; 
los que.,. en su.s producciones literarias, recrean 
ó adoctrinan; los que públican, para aprovecha ... 
miento de todos, sus inventos y descubrimien
tos; los que, en sus obras de arte, propórcio
nan . goces y excitan la admiracion. En los que, 
como yo, . no pueden tener fundada mente nin
.guna de esas aspiraciones, tal deseo e~ una de
bilidad, · por no hacer de él más dura califica-
oi~n: es ·el p~go de un tributo á la flaqueza hu
mana. 

· ~ que nada nuevo se encontrará en estos 
opú•culos; nada que no se halle al alcance · del 
menos perspicaz. Concibo, sin embargo, qut;l la 
expo~icion de una verdad cuyo conocimientp ha
bria sido el producto de una corta meditacion, 
puede ser cómoda para quien haya consagrado 
el tiempo á otras tareas: comprendo que aun las 
cosas· sabidas pueden leerse sin desagrado. Al 
verlas enunciadas por otro, suele decirse: «e&to 
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lo sabia yo:» «lo mismo pensaba yo;» pero gus
ta ver en el juicio de otro la confirmac~o·~ del 
juicio propio. · 

Comunicamos con nuestros antepasados que, 
en las producciones que nos legaron', nos enseñan 
en las unas~ nos deleitan en las otras, y en tal 
cual de ellas nos énseñan y deleitan al mismo 
tiempo, habiendo conseg~ido un triunfo comple- . 
to. A tales prodúcciones es aplicable ,lo qu~ de
cia Ciceron de la~ Letras, hab~ando de ellas es~ · ' 
pecialmente: «Nos consuelan en las adversidade5, . 
nos acompañan en todas partes ( 1). » Estos hom- · 
bres no han muerto para nosotros: por ese me
dio y de esa manera comunicaban con nosotros, · , 
y n9s parece A nosotros conversar con ellos. 

Del mismo modo, é impelidos por la conv1c".' · · 
cion, sentimiento instintivo al mismo tiempo, de 
la inmortalidad, deseamos tambien los que . aun 
existimos comunicar con los venideros, y como 
que aspiramos á vivir con ellos, no teniendo otro 
m~dio de satisfacer este deseo que el de legnrles 
una produccion que nos recuerde. 

(t) Hooo stúd!a adolescentia~ alunt, seneetutem oblec
tant, secundas res ornant, adversis perfugium ao solatium. 
prrebent, delectant domi, non tmpediunt foris, pernoeta.nt no
biscurn, peregrina.ntur, rusticantur .-Cío. orat. pro Archia~ 
poeta.-8. 

\' 



H. 

Tres opúsculos contiene este primer yolú ... 
men: «Atentado contra la vida. de la Reína y 
Hospital de la Princesa:» «Los discursos que 
pronuncié en la legislatura de 1858:» «La Des- · 
amortizacio'n.» . 

. El primero es la narracion sencilla y verda
dera de un suceso que difundió el terror y el es
panto por todos los ámbitos de la l\1onarquía, 
produciendo universal y pavorosa expectacion; 
que ocurrió y fué conocido por el público sin ha
ber sobr~.venido el menor desó1·den, ni alterádose 
la tranquilidad; que avivó los sentimientos de 
lealtad y de amor al Monarca; que patentizó 
más y más los mago.ánimos y benéficos de la 
Reina, motivando la creacion del Hospital de la 
Princesa ; que exigió de parte del Ministerio 
rectitud, circunspeccion y prudencia,' á que creo 
qua no faltó en aquella crítica situacion. Ningun 
otro objeto tiene el primer opúsculo sino el de 
·dejar consignada la relacion de aquel aconte
cimiento cont~mporáneo, ahora que todavía seria 
rectificable cualquiera inexactitud en que se in
curriese. 

Difet·ente la ocasion en que pronuncié los 
discursos de 1858 de las en que habia pronun
ciado tantos otros, peeuliares los motivos y di
versas las materias de que en ellos traté; parece 



XI 

que, en el caso de elegir algunos como objeto 
de un recuerdo especial, reclamaban aquellos la. 
preférencia. Muchas veces he usado de . la pal~
bra en el Congreso, ya como simple diputado, 
ya como Ministro de la Corona: la honra de 
presidirlo me ha cabido solo en aquella corta le~ 
gislatura; y precisament~ por haber sido . elegido 
para desempeñar aquel elevado cargo, se me hi
cieron las multiplicadas excitaciones que ocasio
naron el primer discarso. El haberse este dado á 
la estampa en la Imprepta Nacional, que era la 
del Diario de' las Sesiones, excitó el celo ~el se
ñor diputad-o D. Modesto Lafuente ( presumien
do que se proyectaba comprender su costo en 
el del Diario) para hacer la interpela'cio~ que .. 
produjo el segundo discurso; interpelacion que · 
la posteridad juzgará acaso que dimanó de un 
motivo liviano y hasta mezquino. Y una pres
cripcion, en fin, dictada en <lesempeño del car
go <le Presidente, y encaminada á que se obser
vase con rigor y fidelidad el Reglamento, segun 
yo lo entendia, motivó los discursos últimamen
te pronunciados : interpretacion que pudo no 
ser acertada; pero el hecho de haberse adoptado . 
posteriormente la contraria, sin duda por haberse 
creido que esto era lo más conveniente, no prue
ba que fuese errónea, atendidas la letra del Re
glamento y la práctica · verdadera . 

. Los mismos discursos de 1858 mé han deci-
dido prinCipalmente á escribir el tercer opúscu-



lo. Próxin)a á completarse la desamortizaciou, 
siendo incierto si habrá· de nuevo materia para 
discutir sobre su conveniencia, pero seguro que, 
auri suponiendo que la ofrezca una nueva amor .. 

. tizacion, exigirá esta el trascurso de m~ehos si .. . 
glos; lo que se expone en exclarecimiento del 
asqnto, debe mirarse como doctrina que no se 
.trata de que se reduzca á prácticá, ni i~ria posi- ~ 
ble hacerlo. 

En el discurso de 50 de Enero de 1858 ha~ 
blé de la desamortizacion eclesiástica, ~stiman
do necesario para realizarla el cóncurso de la 
Santa Sede; y respecto de la civil' me limité á 
indicar que .era partidari<? de ella. En los discur
sos que ocasionó la interpelacion del señor di~ 
putado D. Modesto Lafuente, traté de la des
amortizaciori en general, manifestando que con
sideraba perjudiciales las disposiciones dictada8 
acerca de la inversion del producto , é indi-

. cando la que en mi concepto convendria . darle, 
como más provechosa para los dueños de los 
bienes y para el Estado. · 

Se debia tratar de la desamortizacion eclesiás
tica en el djscurso de 50 de Enero, porque en el 
de la Corona, y en el de contestacion que se dis
eutia, se tocaba este punto; pero se debía tratar 
con· brevedad, y no correspondia dar extension 
desproporcionada á esta parte, siendo ella una 
de las muchas que debian formar el conjunto. En 
el discurso posterior lge habló por incidencia de 
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la desamortizacion en general, y habría sido to
davía más inoportuno hablar profusamente. 

Deseo qQe se conozcan l~s fundamentos de la 
doctri~a que en una y otra ocasion ex.puse, 18$ 
razones en que se apoya la opinion entonces 
enunciada: y tal ha sido el motivo, tal el objeto 
del tercer opúsculo. 

El'rado seria el atribuirle otro álgmto: errado 
el interpretarlo como hostilidad. Sea acertado ó 
desacertado mi modo de pensar acerca de lo que 
en. buenos principios debiera haberse verificado y 
habria sido más conveniente, forzoso es aceptar 
los hechos, qu~ nadie puede destruir. Creo que es 
i~portante establecer la recta doctrina, no para 
que se aplique a lo ya decretado y ejecutado' 
cos~ imposible~ sino para que se siga en lo qu~ 
n'uevamente pueda ocurrir: creo, además, que 
interesa pensar en los resultados probables, y 
que esta debe ser una de las principales tareas de 
los que se hallen al frente de los. destinos de la 
Nacion. ' 

En el cálculo respecto de los efectos que ha · 
de producir la desamortizacion, tengo la desgra
cia de no ver tan risueñamente como otros mu- , 
chos. RecQnozco la posibilidad de errllr, é indico 
los motivos que, aun á mi" propio juicio, elevan 
en el presente ca8o á probabilidad aquella posibi
lidad. Esto mismo hace que mis reflexiones de
ban tecibirse benévolamente: porque si . ·se esti
man infundadas, cl&ro es que no se hará de ellas 
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aprecio alguno; y si se consideran 1suficientes si
quiera para creer en la posibilidad de· una situa
cion apurada, se ad.optarán con tiei;npo los re
medios preventivos posibles, que serian menos 
eficaces, al paso que más duros y. sensibles, em
pleándolos despues : de haber llegado aquella ·des
graciad,a situacion. La hipótesis más d'esfavorable 
que puede establecerse~ es la de que, dando á 
mis' cálculos un valor inmerecido, temiendo una. -
época menos holgada que la actual, se procura-
sen anticipadamente, para hacer frente á .ella, 
recursos que, no reali~ándo&e tales temores, re
sultasen lúego sobrantes,. habiéndose ~echo sacri
ficios innecesarios. Este mal, proveniente de la 
abundancia conseguida: por una prevision errada, 
seria soportable, no pudiendo nu'nca faltar inver
sion provechosa para aquellos recursos. 

Cuán aflictiva,, cuan fecunda en desórdenes de 
todo género, cuán penosa en lo interior y des
considerada y peligrosa en lo exterior seria la 
situación d,e España, si al actual desahogo y con
siguiente puntQ.alidaQ. en el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado sucediese · 1a penuria y 
falta de exactitud, excusa u o es manifestarlo. 

No hablo de la falta de puntualidad en el cumpli
miento d.e aquellas atenciones que son especial
mente sagradas, como la asignacion al Monarca 
y á la Real familia, que reclama el pdmer lugar 
en las de una 1\fonarquía; el pago de la deuda, 
que es el cumplimiento de solemnes compromi-

I • 



sos; el de la dotacion del culto y del clero, del 
ejército, comprendiendo á·l'a marina, y de lama
gistratura, q.ue son los tres primeros y más im
portantes elementos sociales. Aunque tan dolo
rosa falta recayese en otras ·atenciones , la si
tuacion, vuelvo á decirlo, seria sumamente aflic
tiva, fecunda en desórdenes, penosa en lo int~ 
rior, desconsiderada y peligrosa en lo exterior~. · 

Precaver una tal situacion; reflexionar si es ó 
nó probable en el caso de no dictar ·con tiem .. 
po las disposiciones posibles y convenientes pal'fl .. 
evitarla; emplear los oportunos medios, si fria, 
imparcial y desapasionadamente se estiman ne
cesarios, es todo lo que se propone en el opúscu
lo de que se trata, lo que se manifie~ta que deben 
hacer los hombres que rijan los destinos de la 
Nacion, sean quienes fueren, llámense como se 
llamaren, pertenezcan á uno ú otro partido, sean 
estas ó aquellas sus opiniones políti~as. 'En .acon
sejar esta prevision, no se les hostiliza ciertamen
te: en calcular los resultados de la inversion del 
producto de los bienes que se desamortizan_, y 
manifestar el deseo de que se prevengan los ma
les que, no poniendo con anticipacion el remedio 
conveniente, habrían de sentirs~, cabe ciertamen
te error; pero aun induciendo al Gobierno en tal•. 
error, todo lo que estq podria producir seria una· 
prevision -innecesaria y excesiva. 
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DI. . 

He manifestado que estoy fuera de ios nego
cios plíblicois: en uno de los opúsculos que con

. tiene el presente volúmen, digo que mi creencia 
y mi deseo . me hacen mirar como definitivo este 
retiro. 

Asf, mis reflexiones serán, si no de todo pun-
to imparciales, porque aun participen de los er
rores que en su tiempo haya engendrado la p~- _ 

· sion inherente á la vida p9lítica, exentas al me
nos de la parcialidad que producen el deseo, la 
ambicion y las rivalidades. 

Si algµnos de aquellos de cuyas doctrinas he 
participado~ llevaren su benevolencia hácia mí 
hasta el punto de lamentar mi alejamiento, les 
diré que este fué voluntario en su orígen, y que 
á pesár de que el trascurso del tiempo y otras 
causas lo hayan hecho necesario, es agradable 
para mi. Entre la necesidad y el agrado no hay 
ningun género de contrariedad ; siendo una de 
las cosas en que más patente se nos muestra 
la infinita sabiduría del Autor del universo, el 
placer que sentimos en satisfacer las necesidades 
naturales, comenzando por la del sustento, indis
pensable para conservar la existencia. 

Mi alejamiento de la vida pública data de la 
subida al poder en el año de 1. 858 del Ministerio· . 
O'Donnell. Combatido en mi insignificante perso-
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na el . que le antecedió, .. y ~ombatida la ma
yoría del Congreso que lo apoyaba y.' ;qua .me 
había elegido Presidei;ita, es todavía inexplic~

ble para mí la entrada en el Mi~is\erjo Isturiz de 
uno de los que habían sido campeones de la opo
sicion en la recient~ lucha en que babia quedado 
aquella vencida y babia tomado el Ministe~jo una 
parte tan activa; y lo es el cambio completo y ra
dical que no mucho despues se realizó. ¡Miste
rios de la política! · 

El triunfo de los que habían hostilizado al 
Gabinete Isturiz, combatiendo al Presidente del 
Congreso; la disolucion inmediata de las Córtes, 
y la convocatoria de otras, me constituían en l~ 
imposibilidad de desempeñar · el cargo de diputa
do sin sufrir censuras, ya de unos, ya de otros, 
y probablemente de todos. Me retiré, pues, de la 
vida pública; y léjos de practicar gestion alguna 
para ser elegido, rehusé este honor y los ofreci
mientos que se me hicieron, que agradecí y de 
que conservaré grato recuerdo, de trabajar para 
que lo fuese. 

Fué voluntario eii su origen mi alejamiento; 
y aunque enfermedades y otros motivos lo hagan 
hoy necesario, no por eso es para mí menos gra
to. Si otros conser\fan por más largo tiempo la 
actividad y energía de su co~stitucion orgánica; 
si algunos, tal vez llevados de un ·natural deseo, 
creen tenerla aun, no advirtiendo que les fal
ta, yo no disfruto del beneficio de que gozan los 
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prjme~os~ ni tengo l_a Uusion que alimentan los 
seg~n~os. " 
. Con verdad y con franqueza hago estas ma- ; . 

nifestacio~es, . habiendo descendido á tales wr
menores para que s~ me crea libre de la pasion 
prod~cida por miras de actualidad. 
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Atentado contra la vida de la Re~na.
Hospi tal de la Princesa. 

l. 

Al escribir estos ligeros apuntes, me propongo so]o 
consignar los hechos, como base de otros escritos más 
extensos é importantes. 

Justo es manifestar, aunque sea invirtiendo el ór
den de los sucesos y anticipando ciertas ideas, que 
los partidos, las fracciones, las clases todas se mantu
vieron en la situacion más tranquila , sin haberse no
tado el menor sintoma de agitacion, conató alguno . 
de alterar el órden público: ni se advirtió siquiera 
signo del pensamiento de aprovechar con ningun fin 
siniestro aquellos instantes de conflicto y amargura. La 
magnitud del suceso, la sorpresa que á todos causó, lo 
misterioso de sus consecuencias, junto con el espfritu 
de religion y monarquismo, que tan encarnado e8tá en 

i 
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el pueblo español, y que forma las dos bases fµnda
mentales de sus creencias, de sus sentimien~s. y ~e 
sus deseos, pueden explicar la actitud tranquila y su
misa en que se colocó y,se mantuvo. 

' Il. 

m a de febrero de i 85~, dia ,en quo la Iglesia 
Católica celebra la festividad de 'Ja Puri6oacion de la 
Vírgen lnmáculada Madre de Dios, era el destinado 
para_ la primera salida de ·· la Reina, despues de haber 
<lado á luz á la entonces Princesa de Asturias, Doña 
María Isabel Francisca de Asís. .. 

Celebrada la funcion de la Real capilla, á la cual 
no asistian los Ministros, la Reina y las demás perso
nas Reales debian dirigirse al templo de Atocha para 
la solemnidad de la presentacion de la Princesa, y los 
Ministros esperar en el átrio. del mismo, para recibir
las, y acompañarlas á su entrada en la iglesia, en esta 
y á Ja salida de ella. 

En el pórtico nos hallábamos todos los Ministros, 
menos el de Gracia y Justicia, que recibió la primera 
y vaga noticia del suceso al ir ·á tomar el coche, con 
cuyo motivo varió la direccion y se encaminó á Palacio. 
Hallábanse igualmente en la inmediacion de la igle
sia de Atocha un gran número de personas invitadas á 
la ceremonia: las comisiones del Senado, del Congreso 
y ·de los Tribunales, el Cuerpo Diplomático, generales 
y altos dignatarios. 

Esperábase .de .un ·momento á otro la llegada 

. ' 
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de SS. MM• 1y AA., cuando Se acercó A' tnf un · milita~, 
que me llamó aparte para hablarme reservadamente. 
Era un . ayu4Jante del general Cañedo, capitan general 
de Madrid, enviado por este para decirme que la Rema 
acababa de ser objeto de una agresion aletosa, y que 
egparaba inmediatamente á .los Ministros en Palacio· . . 
El ay:udante no pudo satisfaoo~ mi ansiedad con expli· · . 
caeiones sobre la gravedad de la he.rida ni sobre las 
circunstancias del atentado. 

Se comprende, si~ necesidad de explicarlo, cuánta 
sorpresa me causaria esta noticia. En la resolucion ~o . 
babia .que vacila.r; era precisó dirigirse iomedia~am~n~ 
te á Palacio, y creí prudent~ no dar en aquel inomen-.: 
\o publicidad al motivo. de Ja súbita retirada. de .los 
Ministi:os. Hice á mi~ compañeros una indicacion c(l)n:· 
fi.dencial y reservada, y á las varias personas á cuya 
inmediacion me· hallaba, por las ·cuales babia sido no
tada la llegada del ayudante; y no podia menos de 
serlo la pal'tida de los Ministros, manifesté que una' 
cuestion de etiqúeta, repentinamente promovida, exigia 
nues.tra presencia en Palacio, á donde nos dirigimos _ 
en seguida, no todos· juntos, ni con la prontitud desea
da, por la dificultad de to~ar los carroaje1 , y de atni-. 
vesar las filas de la guarnicion frirmada y· de la mti .. 
chedumbre que apupaba las calles. ) 

· Una vez en Palacio, nos. enteramos deÍ acontecí•· 
miente, cuya ·noticia se iba ya ~ifondiendo por Madrid, 
y babia de prod_ucir bien pronto en España y en Europa 
grande sensacion. La Reina, con Ja Princesa y demás 
personas Reales · y toda la comitiva, volvia de Ja Real 

• 
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capilla á su Cámara~ en medio de la procesion que 

atravesaba, las tapizadas galerias. de Palacio, por entre 

las dos filas de la numerosa concurrencia que las inun· 
daba. En semejantes ocasiones, ha sido siempre y. es 
grande la afluencia del 'público á Palacio para ver desde 

sus galérias á los Reyes, en cuyo ánimo jamás entró 

el temor de ninguna aleyosía. 
Colocado en la delantera de · la fila de la dere- · 

cha, en Ja galería opuesta ,á la de la Real capilla, 

cerca del tránsito de la escalera principal ; el pres

bítero se~ularizado D. Martin Merino , vestido con 

hábito clerical, al paRar la Reina por su inmediacion,. 

se arrojó repentina y alevosamente sobre S. M., 
armada su traidora mano de un pufial ya desnudo 

que ocultaba bajo su hábito ( t), y descargó un rudo 
golpe en el costado , de la Reina , que hizo brotar 
la sangre, que produjo un ¡ay! de dolor, una excla

macion de maternal cuidado por Ja salvacion de l~ 
Princesa, y un inmediato desmayo en S. M., creido 

por todos l?s circunsta!1tes instantáneo precursor. de la 
muerte. . 

Segun el parte de los facultativos, la herida, des-

pues de haber rozado en ~l antebrazo derecho, se en
contraba en la parte media, anterior y superior del 

hipocondrio del mismo Jado; y tenia e siete á ocho lí. 
neas en su diámétro trasversal. 

En el momento de la agresion , el apoderarse del 

( i) Merino llevaba cosida la vaina del puñal en la parte interior 
de la sotana, sin duda para no tener que usar mas que de una mano, 
y sacarlo con prontitud y seguridad, sin que su movimiento fuese ad-
vertido. , 
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asesino para impedir que descargase un nuevo golpe, 
el rodear ~ las personas Reales para ponerlas á cubierto 
de todo ataque, el socorrer á la Reina· herida 3 poner 
á salvo á Ja Princesa, qae podia creerse especialmente 
amenazada, .debieron ser y fueron los instintivos impul· 
sos y cuidados de todos los que formaban la régia co
mitiva y se hallaban más á la in mediacion de SS; MM. 
y AA. , ·habiendo tenido la ocasion y la fortuna de dis
tinguirse en su apresuramiento y celo por salvar á la 
Princesa , tomándola en sus brazos, el coronel de 
A~aba.Ieros D. Manuel Meneos, á quien la Reipa, 
en 2 de setiembre del mismo año, hizo merced de tí
túlo de Castilla, con la denominacion de Marqués del 
Amparo , para remunerar tan señalada muestra' de 
lealtad. 

4 , 

Acometida S. M., como se ha dicho, de un paro
xismo que se creia mortal, enrojecida con su propia 
sangre la régia vestidura ( t), fué conducida al lecho 
en brazos de sus leales servidores. Los facultativos prac
ticaron inmediatamente el primer reconocimiento de la 
herida· y aplicaron el oportuno apósito , sin poder por 
entonces apreciar la intensidad y gravedad.de la lesion, 
ni 'presagiar, por consiguiente, el resultado. 

Tal era la situacion en el momento ,}é llegar los Mi
nistros á Palacio. La angustia y desolacion de la excelsa 

(i) Con otras ofrendas, en demostracion á la especial proteccion 
del cielo, la dedicó á la vírgen de Atocha. · · 
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Madre, del augusto Esposo de S. M. y de toda fa Real 
familia·, en aquellos terribles momentos, es para con~i
derada, más bien q.ue para descrita. todos se hallaban, 
en la mayor consternacion y agoni~, al lado de la Reina 
en su lechó, privada de sentido. 

La Reina Cristina, s!n embargo, en medio del pro
fundisimo dolor propio de una madre .. cariñosa, descu
bria su varonil qen~edo, conservando Ja entereza ne
cesaria para cuidar de la asi~te.e.cia y salvacion de su · 
excelsa hija; y ¡oh po~er de los sentimientos de .la natu .. 
raleza! la magnánima Princesa que, · dirigiendo ·11s de.s
tinos de la Nacion, como Gobernadora del Reino, habia 

· · siempre móstrado t.anta pena en conformarse con las 
propuestas de denegacion de indultos cuando los Mi
nistros creian improcedente. la gracia, se pronunc1ó 
enérgicamente, á mi presencia, contra Ja idea, no sé con 
qué motivo venida á su imaginacion, de indultar al re
gicida Merino; punto sobre el que fué fácil tranquilizar 
á S. M.,._ pues que el Ministerio se hall<\ba bien distante, 
no ya de proponer, sino de apoyar el indulto del a~tor 
de un crimen nuevo en España, tan espantoso y tras
cendental. 

La herida" tenia la pro.fundidad que se ha expresado. 
La posib~lidad de haber interesado alguna parte esen
cial, ó de que sobreviniese ioflamacion, y la clase de ar
ma con que se babia causado, producia las dudas y Íos 
temores de los facultativos. El puñal era de los conoci
dos con el nombre de e~tilete, de hoja fuerte, cal~da, 
larga y estrecha, y de punta muy aguda. La simple vis
ta· de tal ·arma causaba horror. La circunstancia de ser 
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calada la hoja, en la cual habian notado los faeoltativos 
algunas manchas de sangre, les haoia recelar qua h~ 
biese interesado órganos esenciales. Los mismos facul
tativos, al reconocer por primera vez á la Reina, re" 
corriendo la posibilidad de los accidentes que produ· 
cirian un resultado funesto, se fijaban en la de. que 
estuviese envenenado el puñal. Se preguntó sobre esto 
á Merino por el sefíor Ministro de Gracia y Justici~ y 
por mi, como se referirá, y respondió resueltamente 
que no lo estaba, y asi era Ja verdad. ' 

Angustlo!m, por extremo, fué la primera noche d~s
pues del atentado, ¡n~he eterna, de cruel incertidum
bre y ansiedad! 1 Un sfntoma e~terno, u~ ~ómit°' que 
sobrevino á la Reina, aumentó el teIQor de los faculta· 
tiv0s, rec~lando que fuese efecto de haber interesado 
la herida algun órgano esencial. Afortunadamente fpé 

solo el resultado de la grande conmocion que babia s·u
frido S. M., cesando lu.ego el vómito, sin que se notase · 
agravacion en la augusta doliente. 

IV.: 

Los Mi~istros, desde su llegada á Palacio, se insta
laron permanentemente en la secretaria de Estado. 
Allí pasaron toda aquella tarde y la primera n.ocbe, que 
la ansiedad y la angustia hacian tan largas: afü estu"I 
vieron.casi de continuo, pernoctando dos por lo menos 

en los días sucesivos hasta que cesó el · estado de pe· 
ligro. , 

M~y de acuerdo el Ministerio con el capitan general 
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de Madrid, D. Valentin Cañedo, que se h~llaba, como 
que9a dicho, en Palacio, se dispuso desde luego que las 
tropas· de la guarnicion, formadas ·en la carrera .para 
la ida de la Reina al templ_o de Atocha y la vuelta, se 
retirasén inmediatamente á sus cuarteles. El general 
Cañedo, en quien, sobre las dotes de valor y de talen- · 
to, de lealtad y amor á la disciplina militar en el más 
alto grado, resplandecían las de recto juicio . y firmeza. 
de carácter, acompañadas de consumada prudencia, 
dispuso inmediatamente la ejecucion de aquella medida, 
dando en tan solemne ocasion patentes é inequívocas 
muestras de exquisito celo y cualidades de ·mando, 
identificado en miras con el Gobierno, como lo estuvo 
en todo el tiempo que desempeñó aquel importante 
cargo, y posteriormente el de capitan general d~ _ la 
Isla de Cuba, que aceptó invitado y roga~o. 

Acordóse asimismo, como se verificó en seguida, dar 
conocimiento á todos del atentado que acabab'a de per
petrarse, publicando un suplemento á la Gaceta, en
viando correos extraordinari0s, portadores de la noli· 
Cia á nuestros representant~S en las naci<iReS ext1:an
jeras y á las autoridades· superiores civiles y-militares 
de las provincias, con las prevenciones oportunas para 
que cuidasen del mantenimiento del órden, y trasmi
tiéndola por el telégrafo á los puntos para donde se ha
llaba establecido este género de comunicacion·. Esto se 
verificó el mismo dia del suceso; en los postQriores, 

· hasta que S. M. fué declarada fuera de peligro, se pu
blicaban los 'tres partes díarios que daban los faculta· 
ti vos. 
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El regicida, que no podia evadirse, ni lo intentó, ni 

manifestó desearlo, babia sido aprehendido en el acto, 

con el puñal ensangrentado en su mano, habiendo sido 

preciso contener en algunos de los leales Alabarderos 

el conato de vengar en el momento tan horrendo cri

m~n, y conducido á un pequeño cuarto de la sala de 

los mismos Alabarderos .. Alli tuvieron con él una confe

rencia, como se dirá en su lugar, el señor Gonzalez Ro

mero y el autor de estas lineas, y al1i permaneció cus· 

todiado hasta su traslacion á la cárcel del Saladero, 

verificada con el cuidado y precauciqnes que exigia 

· 1a actitud imponente d~l inmenso pueblo agrupado en 

las avenidas de Palacio, , ansioso de saber noticias del. 

estado de la Reina y lleno de indignacion contra e~ re· 
gicida. 

Se ha dicho, y es tan exacto como honorífico para · 

el pueblo español, que todas las clases de la sociedad, 

sin excepcion, se mantuvieron en una actitud comple

tamente pacifica. 
El interés por la suerte de la Reina y por el castigo 

del criminal, y lo incierto y oscuro de las consecueocias 

produjeron, como era natural , grande ansiedad y la 

agitacion ~onsiguiente. De ella y de la circunstancia de 

pertenecer al estado eclesiástico el autor. del atentado, 
fué efecto en el vulgo cierta predisposicion contra la 

respetable clase del clero; á punto de parecer pru
dente, por lo tanto, economizar, en aquellos primeros 

dias, la presencia en Jos sitios públicos de lo~ eclesiás

ticos vestidos con su hábito; esta precaucion, indicada 

al prelado y recomendada por este, bastó para evitar 

l. 
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todo d_esman , desvaneciéndose bien pronto aquellos 
síntomas. 

Las manifestaciones de amor á Ja Reiria fueron ....,. 
- universales: el Palacio estuvo inundado, dirigiéndose 

tajos á él para prestar el. homenaje de la expresion de· 
su vivo interés por el restablecimiento de Ja augusta 

paciente. Senadores, Diputados, Prelados ·, Grandes _de 
España, Generales, altos funcionarios, las corporacio· 
nes y los particulares, cuanto España encierra de no-

. table, todos se apres_uraron á exponer los sentimientos 

de profundo dolor que les prod~jo Ja noticia del atenta
do, los de satisfaccion hasta el entusiasmo que les cau~ 
só la del pronto restablecimiento de la régia victima. 

Por espacio de muchos dias, la Gaceta apareció llena de 
representaciones suscritas con innumerables ~rmas, 

testimonio público y solemne de los sentimientos de 
acrisolada lealtad y adhesion á la Reina. 

v. 

La circunstancia de haberse cometido el crimen 
en Palacio, dió motivo á qae se previniese la causa 
y se practicasen las primeras diligencias por el juz
gado de Alabarderos, por el cual se recibió ·ta prime

ra declaracion indagatoria al regicida, quien, lo mismo 

en ella que en las demás, confesó paladinamente el 
hecha. El crímen, sin embargo, producía desafuero, y 
el conocimiento de la causa tocaba á la jurisdiccion 

Real orrlinaria, en caso de no someterse al Senado. De

bió por tanto ~er, y fué objeto de exámen y meditacion 

.. 
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para el Ministerio, Ja conveniencia ó inconveniencia de 
que el .Senado conociese de la causa. Si el atentado 
hubiese sido consecuencia de un proyecto de ,c~spi ... 
~acion contra el régimen establecido, p~yecto que de- · 
biese comen~ar á realizarse con la muerte del monarca: 
si se hubieran descubierto síntomas de una conjuracion, 
cuyo primer paso se babia frustrado, indudablemente 
habria convenido que aquel ilustre cuerpo, á pesari de 
las mayores dilaciones? hubiese ente~dido en el prOCe· · 
so, facilitándose asi el descubrimiento y castigo de · 1os 
~utores de la conspiracion; pero el Ministerio no des· 

cubrió indicio de ello, y tod.o le h!lcia creer' como se. 
dirá, confirmándose cada vez má¡; ·en tál juicio, que el 
hecho habia sido aisl~do, no pres~ntándose motivo al
guno. racional para proceder ·contra nadie mas que con
tra Merino; y en· este supuesto, era mucho inás c~nve
niente el .conocimiento por la jurisdiccion ordinaria. La 
prolongacion de proceso •. la oonsiguiente de la ansiedad 
general, y la mayor celebridad, apetecida sin duda 
por el- reo, habrian sido las resultas de conocer el 
Senad.o, cuya convocacion, hallándose suspensas las 

sesiones de. Jas Córtes, era indispensable para aquel 
objeto especial , y exigia el señalamiento de mi plazo 
proporcionado á la circunstancia de hallarse muchos 

Senadores en sus respectivos domicilios de las pro
vincia~. 

. VI. 

' Acababa de perpetrarse un crímen sin ejemplo en 
los fastos de la historia de nuestr~ patria. La noble 
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ESpaña contenia en su seno y contaba entre sus 
hijos un regicida~ Una mano doblemente sacril~ga, por 
el , carácter augusto de la víctima y por el carácter 
sagrado del agresor,, armada de un puñal alevoso, ha· 
bia descargarle un traidor y mortifero golpe sobre la 
Reina. 

¡,Qué orígen tenia este horrible atentado? ¿Era el 
sí~toma de una revolucion que estallaba? ¿Era el re:. · 
sultado de una vasta conspiracion preparad.a de ante·· 
mano~ ~Era el/ primer acto de explosion de un plan de 
trastorno que, comenzando por el asesinato de la Rei· 
na, acabase por la destruccion de la Monarquía, del Go., 
bierno establecido, del órden y de la sociedad? Merino, 
al cometer el crímen, ¿era el único autor de aquel ,he· 
cho horrible, era un malvado, movido exclusivamente 
por el extravío de sus ideas y por la perversidad de 
sus sentimientos, era un criminal aislado, sin instigado· 
res, sin auxiliares, sin cómplices, ó ·era tal vez miem
bro de una asociacion -revolucionaria, que tenia un 
plan GOncertado, y que, eligiéndole ó aceptando su ofre· 
cimiento, le había ·encomendado, como instrum~nto el 
má~ á propósito por su feroz é impasible osadía, Ja eje· 
cticion del regicidio, preliminar de una sangrienta con· 
flagracion? . . 

Tales preguntas se hacian natural é instant.ánea -
mente, en lo íntimo de su conciencia, todos los hom
bres pensadores , al reGibir la noticia del suceso; y 

· tales objetos de investigacion preocuparon tambien 
súbita y forzosamente el ánimo de los Ministros de la 
Corona al oir la relacion de lo acrecido y aparecerá su 
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vista el cuadro que en aquellos momentos de . espanto 
ofreciá la régia_morada. • 

t,Qué debia hacerse? ~Qué disposiciones activas 6 
preventivas, pero en. todo cas9 prontas, enérgicas, e;x.i• 
gia de parte del Gobierno el inmenso y horrible acoa
tecimiento q~e . acababa de verificarse? Esta pregunta 

tambien, ·este objeto de investigacion y de instantánea 
resolucion, ocurria naturalmente á 19s Ministros. Siµ · 
formar un juicio exacto sobre lo primero, no era posi~ 
ble adoptar disposiciones justas, previsoras y acer- · 

ta das sobre lo segundo. , 
A dejarse arrastrar por ~a impresion que el hecho 

producía aun á las personas más circunspectas, proce.~ 

d~nte y aun necesa~io hubiera sido adoptar disposicio
. nes de precaucion y de fuerza, hacer osten,tacjon de 
energía, buscar y perseguir á los cómplices-del regicida, 
á los autor~s y agentes principales de la conspiracion. , 

· Pocos dejaban .de creer en la existencia· de semejante 
plan, y muchos hay" que aun la creen, no habiendo 
podi~o llegar á persuadirse de que Merino obrase, por 
su propio impulso, sin concierto con otros, sin instig~
cioo y sin cómplices. 

El Ministerio, sin embargo, unánime y compacto, 
no crey~ deber adoptar determinacion alguna fundada · 
en meras conjeturas é hipótesis, aunque estas se presen· 
tasen como verosímiles. A la perpetracion del hecho no 

a~ompañó conmocion alguna : ninguna señal de prepa- . 
racion le precedió: ningun síntoma de un plan de tras
torno se descubria: Merino solo, armado del puñal; 
apareció. y descargó el golpe, sin que &e hiciese notar un 

' 
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soio individuo á su lado, en quien pudiesen reoaer $OS· 

pechas de complicidad. En _tal situacion, el Ministerio 
no,consideró justo ni acertado hacer alarde de celo, 
de actividad .Y energía, obrando ciega y desatentada
mente: creyó, si, y lo procuró, que debia estar pre~ 
parado para obrar con prontitud en el primer momen- · 
to en que la necesidad lo exigiese; · evitar toda sor
pTesa; hacer las investigaciones· posibles para descu
brir 'ta e:onspiracion, si existia, y.los cómplice_s, si los . 
babia, á fin de someterlos á la accion de la justicia; 
inspirar desde luego confianza, mostrándola él mismo . . . 
en aetitud de previsora y tranquila firmeza, sin vano 

lujo de fuerza; evitar alarmas exageradas , y cal
mar !a aµsiedad general con la publicacion in media. 
ta y verdadera del hecho y _de los partes frecuentes y -
periódic~s del ~lado de la Reina, como se verificó, 
segun q.ueda dicho. En Ja conducta del Gobierno debe 
notarse más bien lo que dejó de hacer que io que · 
hizo. Ocasiones hay en que el abstenerse de tomar 
ciertas medidas, es la medida más prudente y-ra.: 
ciona.t. 

,· 

VII. 

El regicida Merino se hallaba, como queda indica
do, en el pequeño cuarto ó apartadizo de la sala de 
.f\.labarderos. Creyéodose oportuno explorarlB, se di
rigió con este objeto, poco despues de nuestra llegada -
á Palacio, al sitio expresado el Ministro de Gracia y 
Josticta, D. Ventura Goñzaler. Romero, á quien tuve la 

\ 
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honra de acompañal'.'. Vimos al regicida# y wvmios con 
él u11a larga entrevista. 

La presencia de un •crimiaal i1lspira naturalmente 
horror, fijada la .consideracion en el delito; é inspira 

' al mismo tiempo cómpasion, mirando en él un sér 
desgraciado,- frecuenteDlente abatido con el peso de su 
crimen, atormentado por sus rem01'di:mientos, .confun- . 
dido iCOn la reprohacion y QOndenacion intima é inape
lable de su propia co11ciencia. -El regicida Merino ape
nas inspiraba eite seotimieo'o de compasion, desva
neciéndQse bien pronto con la iinpresion del horror que 
su -as.,pecto producia. 1 • 

JEra Merino de algo más que mediana estatura, y 
de más ~ se3eo.ta años de edad. Demacrado -en eXtre
mot muy pronunciados en su cara y ea sus. manos los 
oervi~ y .l°" hu~sos, o.asi extenuado su m1erpü', aun- 1 

que de espíritu fuerte, dejaba ver en su rostro y en. 
su actitud las trazas de sus habituales padecimientos 
de estóqiago y de una füerte afeccion al hígado, que 
de antiguo y de cont~nuo le aquejaba .. Estos padecimien
tos, sin esp~ranza de remedio, que en sus ideas extra~ 
viadas le habían hecho perder el apego á Ja vida; las 
agitaciones, en diferentes épocas, de Ja que anterior
mente babia lleNado; el aislamiento y soledad de la 
que últimamente hacia; la lectura de malos l~bros; 
su constante y profunda meditacion en los horribles 
proyectos que le ocupaban, habían sin duda agriado y 
maleado de tal manera su carácter, que su solo as
pecto producia la impresion dé repugnante y aun ter
rorUico desagrado. Se pintaba en su semblante el 



- t6-

padecimiento físico: ' descubríase la intencion aviesa. 
Aparecia taciturno, téi~íco, tranquilo en su · malestar~·· 
frío hasta la impasibilidad. El ardor de su imagina
cio~, él extravío .de sus ideas~ la perversidad de sus 

sentimientos, se habian como connaturalizado en él, y , 
parecía constituir sti estado normal. A su imaginacion 
se presentaba á un tiempo, sin producir la menor alte-

. ,,. -
raoíon ostensible en su rostro, el pasado, el presen-
te y el futuro de su crímen. Exponía con· señales de 
satisfaccio.n los preparativos: reco:socia, sin la más · 
leve muestra de sobresalto, sin el menor anuncio de 

· desear evitarlo, _que le esperaba el cadalso: referia con 
fruicion el acto de levantar su traidora mano y cíavar 

el alevoso puñal en el s~no de la Heina; recuerdo que 
le deleitaba,. persuadido de . que el golpe babia sido 
certero y suficiente para acabar con aquella preciosa 
existencia. ¡Oh! Se conservan aun frescas en mi memo
ria .las terribles palabras con que Merino manifestó 
abrigar aquella ·creencia, y se renueva en mi alma la 

dolorosa sensacion que m~ produjo aquel rasgo de pel,'
versidad, el más horrible de todos. Al advertir que 
mostraba aquella persuasion, le dijimos: «La Reina no 
ha muerto: la herida no parece haber profun~izado: te
nemos esperanza de que Dios la salvará.• Y Merino, 
calculando 13or la violencia del golpe y por las circuns

tancias de'l instrumento que la lesion era p1·ofunda y 
mortal, contestó con feroz satisfaccion: «Tiene has-

. tante. '' 
Merino respondió sin repugnancia y con verdad, se-. 

gun ~reimos, á cuantas preguntas se Je hicieron. Reli-
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gioso profeso de la órd,en de S. FrancisGO, conventual 
de Nalda, prov~ncia de Logroñb, se dedicó desde su '. .> 

·juventud á la lectura de los clásicos-latinos y á los li- -~ :·.;~ 
brbs filos~ficos y políticos de doctri~as antisociales. 
Sus ideas eran democráticas y aun socialistas. Fugado 
del convento, verdadero apóstata de su religio,n, per

man~ció en España~ figurando en el partido de ideas 
más avanzadas, en la épo~a constitucional de t820 
á t8~5, y al terminar aquel régimen politico, emi· 

gró á Francia, por evitar la vuelta á su convento. Allí 
consiguió la tenencia de cura de un pueblo . inmediato 

á Burdeos, que desempeñó por algunos años. El resta· 
blecimiento' de las instituciones liberales en Espafia, 
eq t854, le permitió volver ,al pátrio suelo. Siendo Re· " 

gente del Reino el general . Espartero, le. dirigió u~a 
exposicion quejándose de que no se le atendia, á pesar 

de sus servicios. 
Vivia pobremente, sin · familia ni más compañ~a 

que la de la criada, en una pequeña y humilde habi¡
tacion, casa núm. 2 de la calle que ee llamó Callejon 
del Infierno y hoy se den.omina Arco del Triunfo. 

Entre sus pocos papeles y libros se encontró uno 

en fólio, de papel blanco, forrado en pergamino, con 
anotaciones de su mano: ideas que probablemente le 
ocurrian y consignaba: declamaciones ·demagójicas so· 

» bre los derechos 'del ho19bre y la tiranía de los go· 
biernos, y otras de este género; En el extravío de sus 
ideas, en su constante y tenebrosa meditacion, Merino 
hallaba funesto y abominable todo lo existente en la ~ 
esfera de la política y del gobierno: funestas las insti-

i 
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tociooes y la .mooarqllia: tiránico .el monar~a, y opre
sores los gobernantes. ·Deseaba_ un cambio rqdical de 
C(l)Sas y de personas; ima.gioaba que se rea,lizari11i CAD • 

la desaparicion de la Reina, ó del person'1je · ~s infi.u
yente en l~ respectiva época; se decidió á contr~~ir á 

ello, dando por sí mismo el sol pe., y alim~M por m~ -
eho· tiemp(), años tras de años., sin desistir ja19á8_ ~in 
va-riar, este infernal proyecto. Su primer pei,lsawienLo, 
dijo, babia sido matará la Reina Cristina, consi<)eran7 
do este medio el m'ás seguro y e6caz para su objeto: · 
por mucho tiempo habia espiado la ocasion, que nun
ca se le presen.t~. Desesperanzado de esto, proyectó 
asesinar al general Narvaez, duque de Valencia, Y' 
tampoco 1encontró la oportunidad. Perdida esta es~· 
ranza, señaló como blanco de sus asechanzas á la 
Reina Isabel, inculpabie, inoc~nte (así lo decia Me
rino); pero cuyo sacrificio, no ~abiendo podido cpn
samar el de ninguna ile aquellas otras dos personas, 
Qbjeto preferente de sus pérfidos intentos, .era indispen
sable. Tenia con mucha anticipacion en su poder el ar
ma fatal: era, como queda indicado, un puñal de hoja 
fuerte, estrecha y calada, de larga y aguda. punta; un 

estilete que babia visto en el rastro y que, parecién · 
dole á propógito, babia c?mprado. Esperaba la ocasion, 
y se le preaentó la que le ofrecía el tránsito de la Reina 
por las galerías de su Palacio. Con tal designio se in
trodujo en el Régio Alcázar, vestido ·de hábito· clerical, 
por cuya circunstancia le fué permitida Ja entrada · sin 
necesida.d de ·billete de invitacion, que se exigia á la ge
neralidad. Escogió el sitio; se colocó en la delantera de 
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la fila, apro.veq46 el µio111~qtp ·qe pasar la Reina por s:u 
inm~diacioo al regresar de lé;l Réal t;apilla1 s~ lau~ó so
bre S. M., y de~cargó el golpe fatal; 

1 
Violencia cuesta el creer que, momentos .despues 

del odioso atentado, , refiriese Merino, y con frialdad, 
. todos . estos porrpenores, porque puede decirse . con 
exacLitud que en todo Jo que se acaba de expresar eti 

Merino mismo el que habla. ¡Cuá~ta repugnancia, qué 

horror J'.10 causaria el óirlo de su mis~a boca, contem
plando al propio tiempo la feroz inmovilidad de su sern
blaqte, la horrible satisfaccion por su crímen, la fria 
indüerencia respecto de su cas~igo! ! ! 

Manifestó, .en fin,, enérgica y reiteradamente; segun 
queda expuesto, haber ob~aqo por sí solo, sin cómpli
ces , sin que nadie hubiese cooperado á la realizaci9n 
de sus designios, sin que nadicl tuviese conocimiento 
de sus intentos. 

Fué este int1eresantísimo punto , como no podia 
menos, objeto de profunda mediiacion y de las más 
exquisitas indagaciones desde el principio y constan -
temen te para. ei MinisLe.r;o; ·pero todas ellas fu e ron 
creando y robusteciendó el convencimiento, que llegó 
á ser completo, de que Merino babia obrado aislada
mente. 

El atentado era difícil ·de co~cebir sin suponer un 
plan preexistente: la sospecha, más ·bien, la creencia 
general, era, ya se ha dich9 1 ·que Merino tenia ·cóm
plices; y aunque el Ministerio, á la primera_ noticia del 
hecho participase de esta universal sospecha, no de
bió considerarla bastante para adoptar medidas de 

.- ', 
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fuerza, y meno~ de pe~ecucion, , manteniéndose, por · , 

el 'contrario, en la actitud indicada .. 
Desde el primer paso· dado en la via de aquella in

vestigacion, comenzó á desvanecerse tal sospecha, 
hasta el grado suficiente para decidirse el Ministe
rio á no se>meter al Senado el conocimiento. del pro- . 

ceso. 
En la entrevista . y confere~cia con Merino que 

se acaba de referir, de -mucha importancia por ha

berse tenido pocos momentos despues de perpetra

do el crimen, Merino, franco en todo, mejor dicho, 
descarado , negó resueltamente la participacion de 
otra alguna persona en el proyecto y en la ejecu
cion del crímen: de ninguna de sus manifestacio

nes pod~a ni remotamente deducirse la preexistencia 
de _un plan concertado con otros: aseguraba no exis -
tir cómplices ni auxiliadores: .afirmaba que nadíe tenia 

conocimiento de su proyecto. Explícito hasta la espon

taneidad sobre todos los puntos acerca de los cuales 
se le explqraba, nó pudimos formar tampoco la sospe· 
cha que suele tener sólido apoyo en las reticencias. El 
autor único del hecho, el que babia concebido .con 

frialdad y ejecutado con osadía el horrible atentado, 

se daba él mismo á conocer, desc_ubriendo sus proyec· 
tos, sus deseos, sus mas íntimos pensamientos; la sos· 
pecha de que tuviese cómplices, n<i siendo 'bastante 
para desvanecerla su resuelta negativa, no se podia 
en manera alguna corroborar, y antes bien ise dismi

nuía, con otras manifestaciones. 
El mismo resultado ofrecieron sus declaraciones 
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en ~I proceso; sus aseveraciones conj.enciales desde 

. el primero hasta el último mbmen~'o. u. 
' ~ 

La criada de Merino, única persofM ~ habitaba · 
con él, constituida· en arresto prevent~, (.ºe terminó 
prontamente, y examinada, respond1J á tt>do con Ja 
sencjllez propia de una jóven aldeana:lirtJins\ruccion 
y sin: m~licia, refiriendo el género de vida de su amo 

1 • 

y sus esca-sisimas relaciones; y nada pndo deducirse. 
Comisionados poi· el Gobierno, exploraron repetida 

y prolijamente á Merino tres altos y entendidos funcio..
narios, ,Jos sefíores n: Lorenzo Arrazola y p. José 
María Huet, presidente el primero y fiscal el segundo 
del Supremo · · rr~bunal de Justicia, y un gefe de sec
cion dei Ministe.rio. Tuvieron con . .Merino, ·ya reu~idos, 
ya indi-vidualmente, largas y reiiera~as conferencias, 
que llegaron á ser francas, señaladamen

1

te algunas, c.on 
el señor .Arrazola, quien Íe inspiró especial confianza, 
hasta el punto de haberle r~veJado Merino el sitio 
oculto de su casa en que tenia depositado un pequeño 
número de onzas de oro, cuyo destino y aplicacion en-· 
comendó á dicho señor, que la realizó puntualmente. 

Al comenzar estas investigaciones los e~te~didos 
comisionados, participaban sin .duda de Ja creencia 
general: el convencimiento de que no habia plan ni 
cómplices en el hecho de Merino, fué el result~do. 

La misma resuelta negativa acerca de la existencia 
. de proyecto· y de cómplices, oyeron reiterada y cons

tantemente de bocá de Merino, que se mostraba indig· 
'nado de que se le supusiese instrumento de otros ' el 

celoso gobernador de la provincia de Madrid, D. Mel-

., 

i 

,. 
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chor Ordoñez; y cuantas personas le ·babi.aron. Que 
babia obrado por si solo: que rladie babia cooperado 
· á su proyecto ni tenido _conocimiento de él, fué su' cons· 
tante respuesta·. 

·. Durante-el proceso, en la capilla, en el patíbulo, 
momen~os antes de espirar, en sus manifestaciones ofi-

. ciales y en las confidenciales, siempre fué Ja misma 
su contestacion. El sacerdote que le confe~ó, el Carde
nal Arzobispo de Toledo, que le dió la sagrada comu- · 
nion, cu~ntas personas le hablaron y excitaron· á que 
dijese si t~nia cómplices, oyeron de su ~oca que no los 
tenia. En una exposicion á la· Reina implorando, no el 
indulto, sino el perdon de la ofensa que le babia causa
.do, exposición hecha en la capilJa á las once de la no
che de la víspera de su ejecucion, ante el gobernador 
de la previnci~, e) sacerdote que le asistia, el. cura te
niente de Chamberí, d0s mayordomos de Ja Paz y Ca
ridad , el comandante de la guardia y el alcaide de la 
cárcel, declaró no haber tenido cómplices; y lo mismo 
'babia declarádo en un documento escrito y firmado de 
su mano aquel mismo dia, que hahia entregado..á Don 
Lorenzo .Arrazola, con la exigencia de parte de aquel, 
y la promesa, . que se cumplió de parte de este, de 
no darle óursQ hasta despues de su muerte; manifes
tacion . reí~erada, ·como queda dicho, ~n el patíbulo 
momentos antes de espirar. , 

Nada se omitió, ni por la autoridad judicial en el 
proceso, ni por el Ministerio y los age~t~s del poder en 
la via gubernativa~ para ·el descubrimiento del plan y 

· de los. cómplices: el resultado de todas las indagacio· 

• ..1. 
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nes, léjóS de of~cer ar Gobierno motivo de arrepeJ}ti
miento, le confirmaba en lo ~certado de la actitud de 
tranquila y vigilante e:x:pectacion en que' desde el 
primer momento se .babia colocado. En ella permane

ció, resistiendo á las excitaciones que producian en 

su ánimo la creencia general, las noticias que se pro

pagaban, y un hecho de alarmante coincidencia . que 

llegó á su conoc;miento. Na~a fué bastante para hacer

!~ variar de actitud y de conducta: perseveró en ella, 
no sin esfuerzos; que tambie~ se necesitan esfuerzos, y 
á veces grandes, para obrar con moderacion y pr~
dencia. 

Desde el dia det suceSo hasta · que la aparicion de 

la Reina en público comenzó á darlo al olvido, apenás . 

pasó . uno en que no ll~gasen á Jos Ministros noticias, 

manifestaciones, algunas con él aire de revelaciones 

importantes, de hech0s 6 de indicios, para pronar 
la existencia de un plan de conspiracion y de · cómpli

ces de M~rino. El campo de las conjeturas, grande de 

suyo, se ensanchaba en aque~ caso para los especula

dor~s en noticias, por la perspectiva del, interés en . 

acertar y de ser creídos; en los buenos patricios por 

su amor á la Reina y al órden social, y en todos por la 

enormidad del suceso y la grande inverosimilitud de 

que el atentado füese obra exclusiva de Merino. Se in-

dagaban y se referian sus conexiones, sus relacione~ 

~e amistad, de paisanaje, de trato. y aun de simple 

conocimiento , para buscar en ellas co-autores del 

plan, compañeros é instigadores del ejecutor del crí

men. Se pr.esumian, y fa imaginacion las pres~ntaba 

" . 

/' 
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como realidades, reuniones, tratos·, compinaciones; s~ 

citaban persorías, haciendo recaer sobre ellas la · pre
suncion de complicidad. De Murcia y de Oviedo se re- · 

cibieron comunicaciones, casi idénticas en lo sustancial, 

de haberse hecho por determinadas personas, en los 

días anterieres al del atentado, manifestaciones que 

despues se interpretaban como anuncios y transpiracio

nes escapadas á Jos afiliados en el supuesto complót. 
· Más significativo parecía á .primera vista, y mái 

alarmante se presentaba, un misterioso incidente que 

sorprendió al Ministerio eri uno de los dias posterio

res al suceso. Se recibieron dos ó tres anónimos, . re

mitidos por ·otros tantos gobernadores de · provincia, 

que contenían un nombre prnclamándole Ernpera
dor. Uno de ' los recibidos el primer dia fué remitido 

de Salamanca: en los dias siguientes se redbieron de 
varias ciudades de. Castilla, Extremadura, Cataluña ' 

y otras. Los anónimos eran generalmente dirigidos á 

los gobernadores de provincia y á los alcaldes de pue

blos · importantes. No c<;mtenian firma, lugar ni fecha: 

segun el s~llo de.l correo, babia~ sido puestos en el de 
San Sebastian con anterioridad al dia del ate~tado. 

Nada se pudo saber acerca del orígen y ~bjeto del mis

terioso ~nónimo. 

Ni lo sorprendente de tal coincidencia, ni las noti -

cias y manifestaciones ya indicadas~ hicieron cambiar 

al Ministerio de juicio y de conducta. Para oponer la 

resistencia leg.al de la fuerza á un plan de conspiracion 

era necesario-deséubl'irlo: para perseguir á los conspi· 

adores, para castigar á los cómplices, era preciso co-

... 

. 1 
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nocerlos. Nada se descubrió: ningon dato, suficiente 
para procede,r con legalidad .y ju~ticia, 11eg6 á conoci
miento del Gobierno. Aquellas inducciones y congetu,.. 
ras; aquellos . anuncios, no ad vertidos-hasta des pues del 
~contecimiento; aquella coincidenci~ de 1:1ª anónimo ex· 
travagante y absurdo en si inismo, puesto en el correo 
con anterioridad al suceso, no debian ser considerados 
como datos verdaderos y motivos suficientes para ha
cer un alarde de fuerza; mucho menos cuando el. pro
ceso y todas las exploraciones qt~e se hacian á Merino 
ofrecian el resultado contrario; cuando l.os agentes del 
Gobierne;> no habian podido de'~cuhrir la menor señal 
de conspiracion; cuando ningun síntoma se presentaba 
de su existencia; cu

1

ando supuesto el plan_, habiéndo
se· dado el golpe~ herido á la Reina de una . manera 
que debia creerse mortal, y siendo por lo tanto para 
los conspiradores idéntica la situacion á la de haber 
sucumbido S. M. en el actO, no se alcanza. la causa .. 
que contuviese la explosion. El Ministerio no encontró 
motivo para adoptar medidas excepcionales, y se 
mantuvo en los límites de· Ja legalidad normal: no _ lo 
encontró para persecuciones personales, y ni una sola 
persona, si se exceptúa á la criada de Merino" deteni
da momentáneam~nte para· explorarla, fué perseguida, 
vejada, ni molestada siquiera haciéndola objeto' de · 
pesquisas é indagaciones .. Merino, c~iminal manifiesto, 
aprehendido in fraganti y confeso, era el único crimi
nal conocido: ningun otro delincuente apareció: ningu
na otra persona tuvo que sufrir: nó S6 derramó por na-
die una sola lágrima. 

I • 
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¿Tenia cómplicé'S Merino? n¡og lo !abe. Considerá
do el hecho, fué y liebió ser ·genera·I ta creencia de 
qu~ los tuviese: las ;manifestaciones de aquel, las in~ 
dagaciones practicadas no ofrecieron dato alguno para 
persuadir su .existencia: el tiempo, ya no corto, que. 
ha trascurrido, no ha presentado ningun rastro. ' 

El autor de este opúsculo, fundado ·en los hechos y 
consideraciones que h~ expuesto, se convenció, y si

. gue en la misma creencia, de ·que Merino obró por sí, . -
reálizando un preyecto meditado pOr ·ét solo, sin co-
autorés, sin auxiliadores, sin cómplices •. 

VII. 

Conoció de la· causa;' como se ha indicado, ·1a ju· 
risdiccion ordinaria: en pri merg instancia el juzgado 
'del distrito de Palacio, y en segunda Ja Audiencia de 
Madrid, en su Sala primera. 

Se sustanció con toda .brevedad, pero sin faltar á Jos 
trámites legales. El defensor que se. nombró á Merino 
de oficio, por no haber aquel d~signado ninguno, llenó 
su triste y penoso deber intentando algunos medios 
dilatorios que no se estimaron procedentes, y alegando 
en defen~a del acusadn que adoleci~ de perturbacion 
mental y falta de juicio; todo contra las prescripciones 
del mismo reo, que babia confesado paladinamente el 
h~cho 'y el proyecto meditado; que jamás babia procu
~ado la menor ~~usa; que mostraba repugnancia á todo 
género de defensa, y que se rebelaba contra la idea de 
perdon. Merino fué condenado por el juez. de primera 

t • 
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instancia, Qn la tarde del dia. 5, á la pena de muerte . 
en gat'rote, con las circunstancias de regicida, prece .. 
di en do la d-egradacion legal°, y debiendo ejecutarse 

la sentencia en las afueras de la puerta de Santá Bár· 
bara. 

Remitida la causa á la Audiencia en consulta, y de· 

negado él nuevo reconócimi@nto del acusado que se . . 
pidió,_ asi como se denegó tambien la -súpli~a de esta 
providencia,' se dictó senÍencia en el dia 5, confirmate· 

ria de la de primera insta~cia, pasándose acto continuo 
el oportuno oñcip para que se ejecutase la degradacion 

del reo, 
1 

que se verificó en seguida , quedando aquel 

en capi~fa para ser ejécutado el dia 7. ~ 
A los cinco dias del atentado recayó Ja ejecutoria. 
Los últimos mom.entos de Merino no desmintieron 

en nada el carácter de indiferente ferocidad que en 

todos . los actos ~nteriores habiá mostrado. La impo· 
nente ceremonia de la degradacion se practicó por el 

se)lor Obispo de Astorga, hoy de Málaga, D. Juan Nepo· 
muceno Cascallana, desolado, anegado en llanto, como. 

todos los eclesiásticos auxiliares y los demás·concur· 

rentes,' exceptuando Merino, que ni por un momento . 
perdió su calma. Mostró la mayor indiferencia, y lleva
ba su frialdad hasta· el punto de advertir al virtuoso 

prelado Y. á los coadyuvantes, el órden de proceder, . 
ejecutando desembarazadamente los actos de desp~jar
se de las sagradas vestiduras. En Ia· capilla :y en el trán
sito desde la cárcel del Saladero al Campo de Guardias 

en qtrn tuvo lugar la ejecucion, manifestaba c9nstan

temente la misma frialdad. Se ostentó jovial cuando le 

• 
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hablaban 6 hablaba él de cosas ajenas á su sittiacion; 
anheloso de conservar. las fuerzas físicas, .eligiendo los 
alimentos q,ue consideraba adecuados; colérico, cuando 
se le bacia·n preguntas é indicaciones con el objeto de . 
depurar si tenia cómplices. La idea de' que se le consi
derase instrumento de planes de otros, le revolvia y 
exaltaba, haciéndole pronunciar palabras soeces y pro
rumpir en exclamaciones de desagradó. Al ponerle la 
fatal vestidura para salir al supiicio, dijo: c¡La túnica de 
los Césares!, En el tránsito dirigia sus miradas á todas 
partes, fijándose· en los objetos que s~ ofrecian á su 
vista, uno de el,Ios la iglesia de Chamberí, diciendo al · 
observarla, . que· en efecto sé hallaba en mal estado. 
Hablaba .con el ayudante del ejecutor, excitándolo para · 
que . apresurase el paso, com0 temeroso de que le fal
tasen las fuerzas. S~ le notaba empeño en conservar
las para hacer alarde de su crímen. Algunos de Jos ex
pectadores creyeron percibir que~ al ~ubir Ja escalera 
del cadalso, vacilaba un poco, como amagado de un 
.vértigo, y que 'aumentó sus esfuerzos precipitando 
la marcha. Por estos indicios comenzaba á descubrirse 

. la debilidad y flaqueza que siente la conciencia cri
minal, y poco tiempo más habria sin eluda bastado 
para hacerla patente; mas, haciendo el orgullo su úl
timo .esfuerzo, encargó al ejecutor que lo atase despa
cio para atarlo bien, y esti~ando las manos y los pies 
sobre -el banquillo y el suelo, consiguió evitar 6 dismi· 
nuir los movimientos convulsivos en el acto de expirar, 
rindiendo este último homenaje á su ídolo, á la vanidad 

del crímen. 
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La ejecucion se verificó el dia 7; én medio de· un~ 
inmensa concurrencia. Las avenidas del tránsito y la . 

vasta ·esplanada del. Campo de Guardias estaban inun
dadas de expectadores de t<?das las clases, aun las más 

elevadas de la sociedad. Habian concur.rido en tan 
gran número, movidos unos por la curiosidad que ins~_ 

piran generalmente estos espectáculos, otros por el de· 
seo de conocer y estudiar la fisonomíá dél reo, y todos 

anhelosos de la expiacion del espantoso crimen. Babia 

cierta ansiedad en el pueblo, producida por un senti: 
miento de justicia y de amor á la Reina, y s~ mostraba 

un tanto ,agitado por la idea, ó nacida naturalmente 

del .mismo _temor, 6 tal vez suge~;i~ sin fundamento . 
alguno, de que se indultase al regicida. Solo en una 
cabeza . surgió, segun creo, aquella idea; solo en un co
raz'in se sintió y fué penosamente comprimido el deseo 

de ejercer Ja clemencia ; en la c~beza y en el cora~on 
de la Reina, de la magnánima, de la piadosa y com· 
pasiva Isabel. Tuve la honra ~e verá S. M., aun pos· 
trada en su ·lecho, en los momentos mism.os en- que 

Me~ino caminaba 6 estaba para salir al suplicio, y aun
que la augusta Señora no me hizo una maniféstacionex· 

plícita, comprendí bien, sin recelo de interpretar mal 
su actitud reflexiva, su dolorido semblante, sus senti

das miradas, que estaba enterada del adontecimiento y 
se hacia violencia para contener sus nobles y piadosos 
deseos. 

Habíase dispuesto por "Real órden del dia 6, dirigi
da al regente de la Audiencia, que, á presencia de la . 

Sala que conocia de la causa y del fiscal de S. M., se 
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prooe~iese á reducir á frag m~~ el p\16.al <;Qn qu~ se 
cometió él crimen, su vaina; y una pistola y balqs"que 
se habiao encontrado en casa del reo, quem,ándose los 
libros y papeles interve~idos que no fue&en de interés 
particular 6 ~e familia, y extendiéndose de ello la opor
tllDa diligencia. Así se verificó: 1¡1n cerrajero convirtió 
en polvo por medio de la lima el p~Qal y demás obje
tos expresados, Y· el polvo fué ~rrojado á una cloaca. 

Por· Real órden _de la ri)jsma fecha se mandó que, 
luego que se uniesen á la causa las diligencias de la 
ejecucion de la sentencia .Y se cumplies~ lo disp\lesto 
en la anterior, se remitiese al Ministerio de· Gracia y 
Justicia Ja caw;a y ¡olio, lacrado y. sellado, con inclu
sion del cuaderno ae apuntes políticos encontrados en 
casa del reo y de todas las 6.rdenes y comunicaciones 
.q.ue se habian expedido sobre este asunto, quedando 
solo en la Audiencia ~sta con la diligencia de remision. 

Por otra Real órden del cija 7 se dispuso1 en virtud. 
de las consideraciones que se expresaron y de acuerdo 
con el muy reverenda Cardenal Arzobispo de Toledo, 
señor Bonei' y Orbe, que se procediese á quemar el ca- · 
dáver de Merino ® el cementerio, ante las personas 
que se designaban, y á exparcir en seguida sus cenizas 
dentro de la ~ultura comun, l~vautándose acta que 
firmasen los concurrentes y ie remitiese al Ministerio. 
Así se verificó, ordenan.do y presenciando la operacion_ 
el celoso gobernador D. ·Melchor Ordoñez, á quien se 
epcomendó, Proponíase el Gobierno, considerándofo ob
jeto de grande importancia, que se borrasen las trazas, 
que _no quedase resto del horrible crimen. Habíanse 

.... 



' 
anuaoi,do yá deseo~ de.obtener el cráneo del r~icida: 
el Ministerio;, ·léj(); de ·P\·astarse. á ello, crey(> _deber 
adoptar una disposicioo de pr~visora y al~ll conv _ien
cia social hac~nd9 desaparecer por completo lo.s res -
tos del crimillal; haciendo imposi~le qu01 ~i no en. Es
ña, en otra parte se ostentasen ·algun dia, ó como ob
jeto de especulacion ó tal vez en signo de apoteosis, 
órganos 6 partículas del cuerpo del regicida. El c~dá
ver fué convertido en humo y ceniza, y la ceniza con
fundida con Ja tierra en lo profundo de la fosa com~.m; 
no queda~o posibil_idad de mostrar un r~&to d~ Meri
no, ni ver<Mdero, ni fingido ó syplantado. . 1 

VIII. 
' . 

La augusta paciente, entretante, habia adelantado 
· tan. rápidamente en su curacion, que llegó en pocos días 
á la completa S¡anidad. 

La Rein~ se había salvado por una_ especial protec.- ' 
cion de Ja Providencia. A pesar de. lo viole,uto del ·gol-
pe y de 'las ·condiciones mort~feras del instrumento, la 
herida no babia interesado ningtma parte es~nci~I, con
tribuyendo á ello la direccion oblícua que tomó (l causa 
de b.aber tropezado la punta del puñal con el bordado 
del vestido exterior y aun con las bajlenas del ·corsé~ 
La Reina se había salvado, y con la Reina el órden so
cial y la Nacion. 

Los temores que al principio mostraron los facul
tativos, se fueron disipando; los síntomas de gravedad 

fueron desapar~~i~do; los sufrimj.entos f\ler~n. di~.-

. . 
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nuyendo; la tranqúi1idad se füé rest1;\bleciendo progre-
. sivamente, de tal manera, que el dia ·s entró S·. M~ en 
con lecencia, y el dia f 2, á los· diez del atentado, se 
hallaba . restabledda del todo , cicatrizada completa
mente la herida . 

. La calma babia re_nacido; pero se aguardaba con · 
cierta ansiedad el acto solemñe de la salida de la Reina 
en público al templo de Atocha pa:r:a la presentacion 
de la Princesa, lo que S. M. ·dispuso que f':1ese ·el 
dia {8. Ningun indicio se descubria de proyecto de u'n 
nuevo atentado; pero el recuerdo del que hab?a teni
do lugar tan recientemente , atormentaba los espíri
tus, y eiigia que se adoptasen las disposiciones con
venientes para preven~rlo. Se recomendó á los agentes · 
de la autoridad la más exquisita vigilancia, y se cui
dó muy principalmente de que el centro de las calles 
que la r~gia comitiva debia recorrer, p~sando por en- · 
tre las dos filas de · 1a tropa colocada en las aceras, 
estuviese franco y expedito , evitando en él la agio~ 

meracion de gentes y la confusion. 
La solemnidad se celebró , verificándose la ida 

de S. M. y personas R~ales al templo y su vuelta á 
Palacio , sin el menor accidente, en el dia señalado. 
Al estribo del coche ·de la Reina iban el Mini~tro de 
la Guerra D. Joaquin de Ezpeleta y el capitan ge· 
neral de Madrid D. ·Valentin Cañedo. A este último 
·babia señalado el Ministro otro puesto en sus primeras 

l . 

•' .. , .,, 
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disposiciones , convinjendo despues en que ocupase 
aquel, á peticion del general Caiíedo, que invocó para 
ello el peligL ' ~l pu.#<> y · stumbre. 

¡Dia para siempre memorable el 1~ de febrero 

d~ ; '~~,¡~a ~;~~rid~: º ·' vi 1 . )ª• ¡d: , e 
~xpansion, de gozo , de entusiasmo universal!' na 
aclamacion unánime oe · 1~s Diputados de la nacion, 
colocados en el pórtico del. Congreso, de los. dignata 4 

rios del Est~d~, que ' esperaba~ á I,a ·entrada del tem-
plo de Atb6Yi'á: de iás cla es fut.tst1ele~aaasr!lqd"B llena· 
han los balcon~s ' lleJttddás' fa-s :JaugsI11cl'e ''1tPárl~if8',1<liel 
pueblo enterd ;n~~r.uY)~dó ~~ 'tbd~s'il~s~ aVleni\füs .p~x· 
tinguia los armohi8sdg11e6ógºd~~ ·1~s 6Nna~s0ltet lHu~iCa. 
Vivas continuado's' r~sdnar~n ~ÍH UiteHÍ p'eih·n Ia&aé la · · 
salida de la régia c'oihiti'Vá 'ttastJ ~u · vtielhi;1áuPa1a'bio: 
flores y composicione~ ' l!o,étí~lSJ' l!ri l'¿6' ·'.!de la~ !rÜg1us·· 
tas Princesás,' '(iégdenaian' en°abürrdanc'ractle1 os ':balco
nes sobre su ca~foza~ . ·J3e ,;é:l~tos' 1de (j líqtYéif·gétieto, 
himnos,' olf~s~ofñla'nt~ . eipr~S'foó :.d~t ·gé&eraffgozo y 
entusiasmo, vedÍáÓ. llénds11os ;pehófüc s' Ctet tli~1f' f o· 
lúmenes egtJ~Ó$.,.,,pÓdhan .;1h1'ffiár~e;: pero ya qlfo 1no 

permitan su iíi~éP~fo« l&s bo~tds Htnité~ d'é üfi%p6sénto, 
recordaremos ·á' 'lo · ~elitis :fa( Yentitfa· r ébmpos?M~·rr.~ue 

Lti' ~· .. . . -.<.!; 10f . L1 ~r:t , f..t 92' , dirigieron á la .nerita ,los' rnpmatlos-. uíce''ásr: 1 

• 

, j;, . ;, frf· (:- .. · }') f t f. 1
• ?r'(J h OHJ) 

t. l}e :10 ncJwo ts·mq anw surno; 

í 
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:'oS i1 ~~1'~,,~~''. ~A_'~l~I~! r.'~SP!~~~;~ 
~flOÍ~J:HJ sf 'h ~mhc Ufjf( ~O. nt) '· mínfo;J OOiotHni;b~; 

._ ·. tJ "naib .tJ.o1 9f> tof:·Y"·~M~) :!·, b o· íl'Jo~1 le n aob.G~1olo~ 
-·m~ 1 1

" lt f) r, .... L C) • • 1 . { fj : ,, - . .; '- lJ ' (., , ' ¡,; r •· l ' BOÍ' 

-cw·A_Jofi 1q~~ g~1,, ru~~\Q 'P~~o !~~-·~?~P.~ 1' ~b lq 
1, p~q~~fAA tl3i .WJl~q;·:,~e ~?~q. h,~pq~~d~~fío· s aoi cd 
-x!l~Ydl9 t~,~ ~<¡la~:~ .~l , a~ra ;)Y~1~~9r~~ , .9 rt9 ol Jouq 
... ~~litmtot. ~e .. ~q~,h;o~~re~ bi~n ,n~sJ9°st: rn· ) aoi ;iognit l 

r;i é\l\te> ~l LM_gr~~A Li~fPP,~O g~ . -ª;81)e3~,shr..ucáJno bWi f 
:01t~ ~ttll\YlJRt ,¡~ T:t la:_..e9cania.ctor~1 · 1¿or; H! '1b ;~bil ~a ~ 
-erMÜ~ cJP, clfP.'0,s ~~sares y ll~yes! 1 ·._,¡ >·n " t; wioD 1 

-.01 ~H¡~lJ1, P~~9~9~q Q.oµor:_d~LM~~i;~~flre.~, r ) .·h ~il1 
,o·Rll#.,~u 1 y1~nta , ~eat b~sa e.n. tri~p~P!:', . l.:)a ~su 
Y, \WM q~e ~hpr~~ta~,. P?.EJiJi J n~estr.9~ pe~Jes! . 0 omi f 
-o-~ru~fljl~~f1 ~µ j.ª~~~)~l '.~\~·~~tro. l~t~· ,. om .. rda jr o· 

01,y ~J\1 r:~z · .~~ llan:!·?·.iIBlRrgo ,, fli~Et cve.r1ha,1 )Mf u)I 
oRJe. -:W~pañ~ elJ p.qj;~~Rn,. ~F9te~ . á IAflre~ : I a 1-: ü . 1 ~ ( 

~){Jl{lgff~a~ d~ -rJlt,imi~~·o,.y ,_d~·) ,al~gríf• ~ víW:YJlj[)'I ~}01 
Cese~ 1:1º°'M ql,"~Rr ~e la .9Uyf~Jt~, .. s iahi ). 

que á Dios alzaba el Español doliente: 
con luz más pura, esplendorosa y bella 
radias de nuevo en el hispano oriente. 
Mas ¿quién· tu luz amortiguar podria 
si brilla en Tí fa de la ardiente estrella 
de la España 8e Otumba y de Pavia'l 

G 
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Tú, la primera del> glb~iosu Estado ·~ J w:iJaixo 

que usienta su poder sobre dos mundos: . R. ·01ro 
Tú, qu~ al genio rebelde ·has sujetado, . .·fo 
y de la usurpacion los iracundos> ;. 
mares pudistes amansar las olas: . . 
ídolo T~ del Españql honrado: . ...- L 1~ • r-: .>eu ·-
orgullo de las damas españolas .. i . i'i' 

¡,Cómo es ·posible . im~gihrar. que i impia 

. de la torpe traicion ll\ . man&-armada ' 
lograra marchitar en solo· un día 

tu juventud y magestad sagrada? J> 

¡O.b! nó: ¡por siempre.huid, tristes memorias! , 1 

¡jamás desp~recer así podria · . .t 1 .'JV 

¡' 

el símbolo imperial de tantas glorias! 
Ni ¿quién tampoco imaginar pud-iera i· ,. ..t.~.J 

que á 'tu Persona el insensato encono - ;¡tu JJ : ft; 

. ·atentara procáz ·allá en la esfera 
que guardan los -leones de tu Trono? 
¿Cómo pensar que en la iotnortal GastíUa it:.· ·1··~0 
ano solo eapaz ¡ay Dias! hubiera , , 1, l fJ · 

de tan negra .traicion, de tal mancilla' ... · ' . uu .I 

...: '·~Mas allá del sepulcro bendecido ..;it a ' t 1 • 

no hay.odio ni ren.corH . ni existen nombres úma 
- para so crimen ya .. •. ~Y.a ·se ha cumplido 

la jQsticia d~ .Dios y de los hombres! · -
Pe110 al pensar en Ja traieion, Señora, 
reouerda el Pueble de' hoy,· que enternecido J q · J · 

solo al mirarte de en1Jlsiasm<1> llora. 

Contia en su lealtad: aun-los crisoles 
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existen de d a gloricl c~stellaná ,nr 1 h• .1 .. :li'l' , 
que .alumbráron sin mengua1 tantos soles. · Al ~" • t) ,· • 

Si hubo un, solo españdl de fé liviana .• ;·. !,, ·P. ,1 .r[ · 

por cada gota deJ la sangre ttlyá ·I e · · 
millares de mill~res de .Es-pañoles 
gozosos te darán .toda la suya. _o ,1 

Sigue, Señora, la ti·iunfal carrera .ri " · >11 IJfi'J< · 

que el Pu~blo· deJ,lAIJ;.EN y, eLDos DE · :M~11 Jr.. . 

á tus plantas ,ofi:ecé: por do. quieta. 11• ' , q t »I e · · 

Él vela ya por Tí: su ·ardiente rayo .·:·. .H'in'.P'<Ú 

lanzará al fement~do- · que pres4ma ·. •n· 11ii. iJ , 
tu· reposo turbar .•• .' y en la alta .esfera" uff ! ·º ¡ " 
vele por Tí la Oinnipotencia suma... fmu{ ¡ 

La car.rera de la Reina fué verdaderamente triun
fal :, triunfo sobre los oorazones de todos los españo
les, . que, personalizados en los ·habitantes de Madrid, 
le ofrecieron el . homenaje más . sincero , · afectúos9 y 
expresivo ~de .su amor a.l trono y al monarca. El .es
pectáculo que presentaba Madrid es indei;criptibier.1 la 
Reina y su Real familia fueron obj~to de la más entu
siasta ovacion que puede concebirse, comparable s.olo 
con la satisfaccio1,1 inmensa que las Augustas personas 
sintieron y· manifestaron de la manera mas expresiva. 

Tales fueron los sucesos, tales la actitud -y de
mostraciones del monárquico y seQsato pueblQ espa
ñol, tal la conducta del Ministerio , en la situacion 
que prodoj<;> el horrible atentado contra la vida de la 
Rei~a ; en el sangriento y lúgubre episodio de nues-

. tra historia que presentan lQ.S: anales, , contemporáneos .. 
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Si·¡ffi ·oofmen'· esparciór por ' tcJd(}~· los ·(lmbit?s de, kru.n~ 

narqu'ía el espanto , ~ ·1 fa rnoostetnaoión· y• lát~ansiedadl ' 
la'. ·~oteccion ·especial de la Provi-dencia, .salvandO ·1a 
vida de Ía ·Reina , pr~doJo las manifüstaoiorles 'unive1r• : 
sales de la· lealtad y patrioti~mor ·del pueblo español, 
avivando sus sentimientos de amor á la monarquía; -
al soberano y a1l órden ·soeial1, y un verdadefo triun-' 

fo para la Reina . Produjo t"tambien·1parn el Ministerio · 

una · provechos~ t~egna .en. las discusio»es artlientes de 

.· 

la política ;·el .reconoci.miento de habe'r ·pl'ó'cedido ; -en ~ , 
situaclon tan1 crítica y angustiosa , con mesura, con 

circunspeecion y prodencia ,t y ttn período de~ 1'f}alma 
y de s0siego . · que le permitian dedicarse com 'des 

ahogo ádos diversos· ramos de la administracioil. }1 \'. 1.r 

La memoria del acontecimiento que se ha ·referi~ 

do, está unida al Hospital de la Princesa, monumen... • 

to de caridad, que recuerda á: Ios presentes 'y ·recor· 1 

dará á las generaciones venideras aquel suceso:'.· y les 

dá á conocer . los piadosos seetiroientos de la mag- · 

nánima Isabel. · "··· . 1 

No seria propio de este opúscuto hacer tina des~ 
cripcion ·de aquel monumento: ·ní yo soy competente 
para calificarlo , y juzgar si corresponde á su objeto, 

si llena Jas necesidades que debe satisfacer. Descan

sando en el juicio de personas competentes,. lo creo 

así ; pero aunque fuese lo contrario, siempre recorda· 

ria el rasgo sublime que dió motivo á su creacion. 
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EluMims~erio \ i ¡ecundando 1 los piadosos sentimientos 
dé s. M., hizo cuanto cre,yó oportuno. · ~ !,\'• 

,· ·La car.ta ,autógrafa., que , convaleciente aun, 
tuv? S.M. la dignacion de dirigir~· en f 1 ·de febrero, álr 
aut~ del ptesente opüsc~lo ~ entonces presi~ente del 
G0usejo de Ministros; ofrece ,un testimonio~de la piedad. 
de sus nqbles deseos. ·La ·magnánima Isabel manifestó · 
tenerlos 'de· que l,as demostraciones de amor y lealtaá 
que recibia· de .sus· súbditos, y que habían conmovido su 
C(}T'azon, se concentrasen en ·un objeto que simbolizase de' 
un modQ 1 permanente el carácter r~ligioso y benéfico d9 . 
los españolips, ab'Tiénd<>Se ·una suscrieio.n vóluntwia-,:1ouya, 
pro"uatoi' se destinase á edifiear uno ó w,ás hqspitaleA ~n 

' conr~u:moFaoi'on :del nacimiento de SU amada. h.ija y de• · 
su pres~ntaeion á su pueblo. 

El Ministerio, correspondiendo, como debía, á esta 
indicacion del monarca, y secundando tan noble deseo, 
propuso las disposiciones con.tenidas en el Real Decreto 
ru, la misma fecha y Jas demás que estimó conducen- . 
te&,. En ~ll~ están consignados los sentimientos que le: 
animaban~ y eHa_s dan á conoc~r, siendo· ocioso .repe·1 
tirio en est(J lugar, el orígen de un mi;>m:iment0 de pie .. , 
dad, asilo de la humanidad menesterosa y dolient0, 
~e perpetuará la ~moria del nacim_ientOI de ·Doña 

.M•ria Isabel Francisca de Asís y de su Augusta madre. 

w f•' ;.,t: (' • 'J • 

• uoi' "'o ir. 

... 
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, .· aoJaem?m eo11lmhq 201 s.b aoi O'T<f te.o~i om·asq-:o aGm 
?.ojrn 8.0l'U>V oh .w-· 'l nor :.ik/l np . M .2 lbH·11<•0 .nrl 
' 1neJ Bd »füul Se ,. J<1':1('i')'HJ fl .. _.s(iqmrn.I bJ l~LltS1SllfIH'O'.) 
· • A nú1\.rn¡c1"L". ~ · . .sbLi"(,">oaoa 
D3ib 9H E iL 'fl.J:\~~\µ.. M:}'Jri·.íl\h qJ·,,111 · si 11~' 
i; ó 'I( Jé-:110' ·t m dfKHJt-. .a12J.:U l O?'IV.J~¡.; 1 ~=:n· himsJ 
fjOfl 1' r)~r .. me1-w oihw)r. :1'Jv ; , h '>r h 'J r;;: ~· ·:,Jés 

Atfü4bttl~Y 'p~~t'Es lc\-É¿kT1Vost vl~0~.1~ Á!L 1EstrÁMff1UÉ 
Y. >I fa\~ ·· 'r:L),'JcnL 1 itl!i -A _P1m'ori , <Jbin J'i'J .d -;ta9 
~r;:;:0bn1r a Hf .0·'.'..H1bm >1q d º'IT'O l9 ohoT .ol1ioai iJf.ih 

, . ~el ub e 1Jé~j11· tí , whn.tnqH · ' a~.nobfiw)a ~ ·/ f s·11HmD 
c.Hfdf 119 ·m~ 1 cn;1~0lt~111 ¡.. · .n ,J li aob6t B'Jfrrwdi·1T 

n i1!uu; ~ql oJ lf!.4tJ.et~ g(Jl ~ja- 3~) t~2) n Í Hl wc e."" . . !tri 
8' ~ ' · OVO b :,l . ..,, ) ,.., ~1 l , O'!T' 1 ) ' f~ l 1niol'3ÍfO 

c. ,'mf H~ého' sin éjéfüMo ~ . ñir'~'stfós a aJ~9~e M*~' 1 r 

rmcadd1eii' l 'diá'1d€!lfoy. Al' sanP ·~· MM\1 dé'~1\~~11 
capilld áPÁ trasªªª e'á I~ ocl9é1

, mr ~ii:bfo'ál 1í~~ ti ef13[ 
t~.<116'. bO~~r~.-IaHl#.e8td~li Viti1hM1 S!.: JM>.r 11a~lRé\"nn 1 •.ffíJ () l)Í 

" E1 ~arttNie t68)tac Itlitivos del)óáfü ~ª tle rs ~ ·M!~ ' eSJ · 
<lb~ds1guá: 4 

:_.¡ "' J ! t•J l.•~\ . li) • 1'. rr·..,,: .. 76 

cExccno. ~eñor~ A la una y cuartóºd~ ~sci~ ·m·añatil,P, i 
af>:salir ~~ 'M: f*un~ln~ Nhestfa 'Se~ ra'Cle' Ja·- R~a( -·api
lla' f 'Al p~'sd]}_or "far galefíff' tlerecfü1,' M :recibido -úiiá'l 
hérida ~ue' ' ae!rpu'e~· di ;ha~er ' 1'WádU ert el1 a~té~ltm 

. 4er~~po'; s~.e.~ue1'r~a §b la p'ii~'(e 'ffie~iá ·~~feri?~¡1J stt~I 
perior det·bipocondtio 'Ctél ·fu1sili.o' Hfdo, la1·cual'héñl9ffel 
sfote « ochó Udéa~ éh ~ti 1diámetPcfth1~versat.º · h' .n', Is 

Lo que con el más Rrofundo dolor . comunica~ 
á, Vº¡ I~ • • en cucnpl~~-8nfü d~ n1iest~to1 _aeh~rr~1>ios 
gUafüé 4 V.1 ' ~. iliuHhos' á\\os. Máñi'id 2 dé1 • fetir~ro 
de f852. ' ~x.ctnd. ·s~fior.'LJuan11 Fr~i'icis'oo sliftb~~ 
=Juan Drumenf.IC:d[fi~tlfsi16 Sol1s::1 ) l t ~) H' r, . ¡,j,1 '"flÍ 

., ~e~~ndo 1 p~r(te · ~~f "~~md Jd;ij, ~.f fa~\f&éW _1 tfe la 
nóclie?7 v•1 f. • : • • · 1 ~tl •.• e, . 11 1 . .o rwY ... 

·.:' (Exc~o~"'señoF: >~e~[mes:de '.a'ésá>j,'álfEÚm~~su~nfü~ 
f)J '.e)'.,,, •' 1 • l ' l'.':•11 ) ( f'.)f~··~tif,. f.> o' •t 
~ , l. :\:• · .~ rn• :.... .• !~ .. ="'~;L. , ,' 1 'f.J\'fl 'Jb 
(
2
t) Gaceta de varios dias, desde el 3 al t 8 ~ f~b.rm'fl fle t.8~~ ; '° 91 

( ) Se publicó en Gaceta extraordinaria el· día ~: '' · · · .~ 
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mas espasmódicos, propios de los primeroa momentos~ 
ha entrado S. M. en reaccion y pasado varios ratos 
completamente tranquila. Al presente se halla bastante 
sosegada., . . ...,·~ .1r r¡.-t . . 

En la parte dabiat- de- M Gddéta dél dia 5 se dice 
tambien:=Al saberse eltr.iste. suceso que consternó á 
esta capital en el dia de ayer, acudió presur0so al Real 
ea~aQio ·y fl Ja $~\a~í~p~j.sta,d~,1 dg~Af},. ~l,GMl;~ 

. _estaba reunido , cuanto Mr<J[i9 , encierra de notable y 
distinguido. Todo el Cue"rpo Diplomático, la Grandeza, 
Generales , Senadores y Diputados , Ministros de los 
Tribunales, todos á cual más manifestaron su entusiasta 
interés por la preclosa<satti'd ·1d~ s\~·M'~)\y todos tambien . 
ofrecieron al Gobierno el más decidido apoyo de sus 
leaje~ . y. de~fl~1 .s~~Y.i9~1jW· ~e jg"w.e.~ s1e~.t\~i~~lq~lhizo -
qQqJe pste9tag1Qn , l~ .mqiepsP, ~opo~reµ,G\ª· 9~r,>P.S\?,~~H~1 -

l~JbC;tl}~~ : Y11 \os:.pJr~de,49f. f(~4~.J~.,'ft .. 13~1 ~. ~'i(r~~. q • e~l~ffl;ii . 
t1da ans~~9J~Yr P1.~rcad~ ·· 1qq!gna91~Q.. <JUe s~ .1f¡11\n\~~ 
~ t~~o~ ioSi ,E\E1~1?~<f?,~e~ !_i erw Ja· pr9tes.t~ .~~:~rsiq~ ,~e fa 
~ve~s1on profunda con que ei pueblo espanfll r.A1'!!<1·}.ft~, 
InPJS~Q~ 1 ~t~pta{\o~¡ , 1 '!', / "'. .. 1 : -:, .? . . ,, . 1~ 2 
. h :IJ'llh 4.-r-:P~ty . p~11ner9Jed13 QS fapu}tat~vos, . ~ . .Jas · 
q~nq? P.e. rl~ .m()~nfl=r:;==~~crtjo·t ;s~ao~\ La; i~~ó'~i'on ~~~ 
~~i~ne .. y ~a :¡l¡C,O{llH~~f\d~.:dt~ :un, ,c9p1p~Q ~ui;l.~.~ i ~ : ~l if 
hfl dorm14o , J.lp~ ¡ g~{\n .,Pa~~¡e d~ ~\~ nqab~;1 .")! 1 !;lO paJ E1n}pq) 
<!nJ~r~:~i , srp~e~ol~~ºe?Afl\daP,es. ,;a~y /eq~a&\di ap· ~R.-1 
el e1~rc1c10. de. .)a~ .!H~<Jmpor,tan~~s fu%\_?.rfl~~~Y ~ ~W.~~ ~ 
"QQDP,~.'.ci1;,;··>'1 io:,, ., r .. ¡, .. , .. "!,. '1 fr.¡ noa 1 1p .. · , 
~u. S~und~ .(á I~~ P.~W:~ 4.~1 ql~); , · . ·;:¿ 'l : . ' l> 

Í .. 1• ~~qmp ~ei9p~ .~~ M~ JNl. p~adoJ~1~~na~a ,~o ~~1R; 
9~~-- 4,.iG\Ji~eptu~a 1N Já ,19fl~m,c1~n.r JOca~ ?t,ªWHas> 
mev1tables en este e~~· ~on ~oqeraÍJas. . . 1 . _....._ 

~~a-..... ·t..· ) _ .Jll j ,J, 1 u.~-

f 1 T~r~) (~ 1\a ~\0~9% ~Ji! i;t¡9c~~ . : . J ir;q , ... 1 e u•/, · 
· Excmo. Señor: S. M. contmua tranqutla. ta'c~lffibo 

f.1U1J. i'1%4iSJ~\qyj$eesí. ff9mQ1 1~J ijydqr,1y~s. ~1-12~ ~en
tido el cansancio ·consiguiente á 1ás molestias ae dia 
de ay,er. No hay: hasta ahora síntomas que hagan temer 
lesioítes prbfuridá$-~ ~ t ~·~ r. !s ,r .1.J1 

t .. r é, ,'IJj" ~,f"l \J' ~. ';) <:) 
. ... L.u l.'J ,11i:mfr1G!.)'IJ .a i'J~ :is 00Hdw1 92 {~) 
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·tDid ·¡~r ' {';f< • fft1xcmh~dSeñor: r.faüdis~iptt;d~ d~f. 
calentura no ha continuado: ·S. M. ha estadew:tlt;.thllh 
quieta, aunque .sin quejjlrse.J}~ _dolores. E~peramos que 

, en la madrugada duerma con más tranquilidad. · 
- 2,/ n• JEi~Yno : Sefior; rS.<M: ha 4.ormido ,Qo~tr-&µq'QUiir 

dad más ~e cuatro horas:nasi 4eJsegllida. La -Ct;llen.~9Í'a 
está mitigada; los síntomas .de inflamacíon local son li· 
geí'os. S. ·M: se encrren~i'a ·inuy,bien;.. , ¡, ). . :,· '. 

·5. º :' E;tcmo . .Señor: S M · .ha , pasago-· 1~_.tf\rde y .. Loi 
queivá,de nonhe'en completia ~ tranquilidad~ La· caleqtur'1 
está 'mansamente mitigarla, ~y los síntomas ·~~- inflan\arJ 
cio~ local continúan dismiau.yendo :_,. ,~. \ j 1 ·f 

,, Dia 5.·..:...ijxcmo: .Señor: S M .. lia 1pa~do h1 tarde 
y lo ·que · :fá de nQche confa Jmayov •. tr&nquilidad. La 
calentam· iestá s'ntri&nie1;tte :disminuida, y el apetit9~,s~ 
deofüra. : 1, 1./ 1 1 , :., 1 1 1" ' 1 .• : 

Dia .6:-Ex·cmo. Señor :118. Mª continúa,sj9· n~\!~~ 
dád en su buen ·estado . . ·1 · ',J . ,, · '1 ·, • 1 ·~ 

Dia' 7 ,..u..,Excmo. ·SeñQr. S. l\IJ.hí Reioa N.tJ~Stra Se·. 
ñóra ha'·tomadú ·el alimentornon· bnen,3petat,o, w C9,nti-z 
núá muy satisfactoriamente. · · ~ . ··_ 1 2 

· ., ·Dia 8.-Excmo .. .seiíor: s~- M .. Ua Reina .Nuastr~ S~
ñora sigue en estado !'atisfactorio, habiendo per,m~ne;-, 
cido levantada desde las cuatro de la tárde hasta ~sta 
hora. S. M. se ha servido mandar que se retire la fa. 
cultad durante la noehe.\ · (\~ ./}, 

Dia 9.-Excmo. Señor: S. M. 'ta Reina Nuestra Se
ñora -continúa en un ·estado lisonjero, y· ade}~mian<Jq en 
su corttalecenciá. · . . J 

(, Diá iO.--Excmo• Señor~ · S. M. la Reina¡-Nueslra 
Señtwa si~ue f bien', · jrla Gonval~henéia conÚnúW. s~~ndo 
s-atisf~ctoriá. : ' ' r¡' 1 

\ ' ' 1 , •• ·r u1 ' J ne 
·' Día H .. -· Excmo. · Señor: La Reina Nueslr~ $eñpra 
cotiHn'/ia: ~ 1la 'convalecencia mejorando notubl~mente, 
y ·aptoxirn'ándose á su esrado normal~ . -~ , . J · 1 11 

-~Dia -·12 .. ~Excino. ·Señor.: Los médicos de la Real C~'" 
mafá ·tienen la alta satisfaocion de m'anifestar á . V. E· 
que la herida que & ~M la Reina ;NilestQt , S~ño-ra r~¡. 

'. : 
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·hits ~dl9"2~mfJrriente~ se 1.haJla · ~(jmpielame.n\~ppi-
_. c§irimtla •. m' . ~ .e' o _!:i r.·il 1 ») fü: Olf r;· u ,'Jrim 

1 

i '>' •1hD;;;'JRioo¡ ufa '-'upmrn {r»Jsir p 
f,),fl ' ,); , ' 1•1'• .r 1 1 11 

~ódüMENTds 'OftilOJAtES · RELA"nvos AL PROCESO ~ 'SEGUIDO ºCQN-

, '~'i!Rk1ó. MAR'fIN
1 

t.ltl\INO, ·SU DEGRAOACIONrJ .. EJE('JJClON. Gb 
' ·~j '¡'. " Í•)J ¡', i_ • '• 1 I'', ¡f~f 1 )'j"l;j,f, ,Jar) 
· Ministerio de Graéiil Y' Justiftia ,=mEJ~ juez' ;d~: prj~ , 
mera 1bstanda--( Gac~ta 'del dia .49 del dis.tritcr d~ Pa~' 
lacio·, D: Pedro Nofasoo Auribles; participa ~l tExeelE}n'.) ~ 
tísimd Señbr 'Ministro, de Gracia yJusticia·á las &iete· d~> 
la noche <le hoy, que susta~ciado en· plenario el pro~fh 
contra'D. (Mártin Méribo por el atenlado·cometjdo en la 
Real Persona de S. M. ·Ja Reina ehlia anteriQr, ~ des v 
pbe~ de ·ptacticada Ja1prueba q~ articuló e} ; pr(j)Ces~dp·,.; 
vista Ja causa, con asistencia de su defensor y d~J pt:oJ > , 
motó\ •fi'sbal, 'hn 'dictadd sénteoci.a, coodenándo ~ M~rino 
á la p·ena de muerte ~n garrote, .eón; las cir~unstanci~ 
de regicida, precsdie,ndo la degradaeion legal, y d~bien
do lejeentar&e fa. sentencia en las afueras de la pu~rta d 
Santa Bárbara, habiendo remitido eas_egp~a la causjly 
ert 'consulta á la., Audiencia- territorlal;, ,eofi arreglo á Jo . 
dispuesto· por. las leyes. : · · ·.. • 1 ,,y 

. , ~. · . _ ._a_ e ; ~r ... t; l' 1'.Gfm:;: ~t ' ! io . 
· .o:i ."'11( 'l &~ fJL ';, • , , 1 • ;1{ "'~ f· t .G ,,.JJ" 1Í . 

. (Gaceta del.6 :)• 1t na n m1f hHllno 
~ J /f •. :, . 

- _¡ Begon · resulta de los partes ,dados por , ej r~eAt-e-
de la Audiencia, recibida en eJJa la ca~a . seguida .._coqi.' 
tra n~11 Mant1cl Martin Merino1 ·por cet horrible· íJlent:tdo 
del dia ~~ · sé'pasó .aJ-relatOl\ COJHérmino .d~ ,tr~ ··Q9r~ 
para l~ formacion del apunta,miento: devuelta Y·)e.µtntr~ 
ga'da ·por seis á los ideferisores del acujado • . pidie¡on 
estos~ un nuevo · reconocimiento del estado iote:lectu~l> 
de Meri~o, lo cual negado, a.sí · como la. Sij.plicª j(\Ler-< 
puesta 'de esta negativa, y conclusa la ~egunda ~ins-' 
tancia, se 1ha. mandado llevar ·con citaoion á , l~ r vis,t~t 
la cual ·~ ~riticllrá• 011 Ja,Jnañana de hqy; ~ · .8 ,;. o U J 

·1 
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', ~ .... ,. I ,· 11 c)j. )(' r·J,l' lo. DÍ 

MINISTERIO DE ·GR~CIA· :r1 JUSrflGIA,.. ;r, tu· 
l t ~ . • t • ' ,. 

En Ja mañana de ayer se verificó en la Sala prime· 
ra de la .Audiencia la\ vista publica de la causa contra 
D. Manuel. Martin Merino, por el atentado cometido el 
dia :t.. Oe$pues d~ . la lectura del tapuntamieQto Y· de los 
informes orales del defensor deLacusado y del ., fiscal, · 
de S. M~, se dió por terminado el acto como á laa 'doce 
menos cuarto .. Pronunciada en seguida. ,Ja sentencia, 
se pasó oficio con copia de e11a al Emmo: Cardenal 
Arzobispo de Toledo, para qnerse ejecutase Ja ·degra:.. 
daci0n del reo condenado á Ja última pena. El Ilustrí
simo Señor Obispo de Málaga, comisionado al intento 
por dicho Emmo. Cardenal Arzobispo, se trasladó á la 
cárcel del Saladero, cbli los asistent~' Ó asesores nom
brados, que lo fueron D .. Benito Forcelledo, ObisJ>,<>; 
electo de Astorga; DJ Telmo Maceira, Obispo el~eto de 

. Coria; D. Ramon Duran de Corps, arcipreste de la santa .. 
iglesia metropolitana de Toledo; D. Celestino Mier YJ 
Alonso, chantre de la misma iglesia; o. J€>Sé !fü~uel 
Sainz Pardo, capellan mayor de la capilla de los Mnzá r

rabes de dicha metropolitana, y D. Antonio Aguado y 
Lopez, canónigo 4e la catedral de CórdQba, capellan de 
honor y secretario· del Emmo. Señor Cardenal Arzobis
po de Toledo; y siendo las dos de la tarde, tuvo lugar 
aquel imponente acto, con toda la s~lemnidad que Ja 
Iglesia prescribe, en una ba.bitacion de la misma cárcel, 
cuyos balcones estaban abiertos, á presencia de un cofü' 
curso numerosísimo. .. 

El Ilmo. Señor Obispo de Málaga pronunció despues. 
un discurso, propio de las circunstancias, y á las tres· 
menos cuarto de ta misma tarde, comunicada al re
gente de la Audiencia Ja·terminacion del acto, se pu· 
blicó en la Sala primera la sentencia confirmatoria de 
la del juei de primera instancia, al cual se ,despachó 
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.. inmediatamente la Real provision para que la mandase ' 
· ejecutar 1 !yten S'iíTtiitud.JAé, ·el: ti3 ·t)llaS.t<Wlfh\ capilla 
acto contínuo para ser ejecutado el sábado á la una y 
cuarto d.el di~, hora en) qtie ~m0~ó el crímen. 

· , " mrn.ao r. JI 
{Gadetq. d:el .S .. ) ' SJ' tv ibu -. m 'l) t/I 

.. '' ·, ', . ./' 
"; Segun1 ·parte dado por el regénte de ·'la .AudienciJI 

de esta: córte~ á la una ·y cuarto' del dia de ayer se eje· 
. cat·ó Ja ·sentencia dictada. en la causa segu¡da contra 

Martin Merjfl'o, por .el atentado . cometido el dia 2 á la 
mi·sma · hol'a, . sufriendo el reo la última . pena, con las 
circuiistáncias y del modo que estaba prevenido. · • , ,. 

' 1 ' • • , • • • . ·I h 
f. 1 1" lm .[r_ 0'1N iRf.'HJ.. 8i' ... 

. ' ..._ . r >. .. • ""' ~ ,, y r ' 

• 1~ ' )f • '. - • '•. .f' . ' . t 
'Luego que llegó 1á noticia 'del Gobierno;.el, ·horrible 

atentado cometido ppr el regicida Martin Merino, se 
cqnstituyó · ~l ConsejQ de Ministros en ~permanencia 
en la Secretaria de. Estado , . dando inmediatamen
te principio . á la formacion de un · expediente, en. 
el cual, sin perjuicio de las actuaciones judiciales, y 
por los medios gubernativos, se hicie$e constar todo .10 
referente• á tan abominable •SUCeSO. r 

El pensamiento preferente del Gobi~trno en todos 
sus pasos y disposiciones, fué tratar de a pu.rar . por i • 

oua1ltos medios estuviesen· á su aloaoce, si el climinal 
Merino tenia cómplices . . 

· Ninguna gestion rii diligencia . se ha . omitido para 
lógrarlo. El . Presidente del Consejo y el ._Ministro de 
Gracia y Justicia, durante una hora que á sólas con fe· . 
rér.ciaron con el reo, no lograron desoubrir' á pesár de 
sus esfuerzos,. si con efeot.e existian 6 na ,cQ.mplices . . j 

Entre 'otras muchas disposiciones, se dió comision 
al ·presidente y fiscal del Tribunal Supremo de· Justi··. ·. 
cia y á·un gefe. de seceion del Ministerio de Gracia y 
JustioiJt, para que ju~ y separados, :tuvieáen entrer: · 



.. 
1 .. _. 

'. -n-
visla8!<eoni·el reo~!rN, praciieasenr ~toda · claseide \ in~gtt".' 
c.tE>.r;re~ .con dlQho P,~jetp ~ . ; : ~ e -> 1¡ ., r·; , > ., • 1-;¡t ~ 

El ~%~i~rnt~ 1~,~l1 T~ib_unal;)P~ªP,~~¡n~, ~~·s .afprtuna: 
do que Jos demás, Togro 1~sptr'a"'r a M'ef1M algtlna éHfi2 
fianza desd~ su prdm~c~L' enklevjsta., · mereciéndole el 
e.Margoi ·de· la !ejecución de su ·última· voluntad• 'y la re 
velaci'on del paraje en dqnde tenia. :odulta una cantidad 
deídiooro; fodicándole l~ forma en .qu.e rleberia .distri· · 
buirla; ·peto 1afirtnando . siemnre ·no.J.lener¿ cómp.lic~ 
1 ' ' a· gUtlO. ; " "' l 1 ' .., 11 } ; · , 1 , r. L. ,'. L 11;>. 

Cuatro veces en i .di:Versas 'honas; y · empleandq .. -eó 
todas difarentes medios, iel ,pFesideote del. trtibunál:Su· ... 
premo .conf~renció con :Merino, obteniendo de él fa· 
palabra . de q'tie moriria' comó católiéo'; y reci'biéndo en 
la últimá ·entrevista nn importante doouménto,~ redao 
tado por él y ~·scrito y firmaqo .Por sµ manp, -~! cual n~ 
sido remitido al Gobierno por dicho. presiaente en 
cumpÍtmiehto de' la promesa so]enine qJ~ ex.l'gi6~1 ·1·~ó 
de que no se entregaria hasta despue'S de su ínU~rte · 

Dice,así.'el documenlo:,r~ · ·, . .• 

$ Señora: Deseando remediár ~n lo posible las inquie- ' 
tudes de que, segun ln'e han informtld-Üj estás~ Mt polo 
seidat1de resultas de Ja atro~ 6fensa que insensa,tamente 
he cometidó, 'y no habiendo podido persua,dir1 ~Nj-R,.'M. 
pbt ·los esfuerza$ •· .ue he hecho por medioJde per
sonas d~ la éonfianza· de S. ·M., be·cr.eido 1rnás eficaz 
escribir lá p1·esente, que será remitida á. S. M. despues 
de· ·mi muerte, para que no ·pueda ci:eerse que. yo hacia 
dichas manifestaciones con ánimo interesado· ; · 1 

Soy á lbs. Reales .Pies de S. M. =El arrepentido sin• 
cer-amente, Martin , Merino. 1 

·Madrid 6· tle febrero de f 852; e0; capilla, esperando 
el justo castigo de mi' criminal. locura. .• , '·· 

Señora: Las manifestaciones á .qt¡e . me refiero S0ll 

, . 



1 

:...u....:. ' 
de; que en1 ma~abatguna ·dejo . .cqmplioes que )p®daD 

atentar á la vida de S. M., y.' ruega á·S'. M. pereloM 
apÍ~ Í>iq~._ al 1sú~~1lo ·f ~~cer~ot~ 'Marti~ Merino~· , 
1 ·Posteriormente;- ni , Jos esfuerzos del Etnmo. Car 
den al Arzobispo , de Toledo, al tiempo de darle hi ·oQ
muoion; ni Jos ldeL_sacerdote que le confesó, ni los dq 
6tras personas qtJ.e se han empleado con et mismo fi.~1 
proo:lljeron r.esultado alguno, constante ·siempre el re-:
gicida en afirmar no tenia cqmplices, como ya lo babia 
ssegurado 1en · la exposicion divigida á S. M: , desde la _ 
capilla; y cuyo documeoto·se inser,a .á continuacion.: , ' . 

'1 ' 

S.eñora: ~arti9 Merino, indigno de p~>ntarse . entre 
lossúbditos de V. M., no puede menoá, para calmar la 
ihquiétud de su conéiencja, de acu<lir á suplicar ren
,did~mepte á .,v.-,M. se digne, com(} cristiana, perdo-' 

l 1 \ , l } . 1 t 

. DJ\rle il& atroz injU;ria que en un momento de deplorable 
extravlo? ha tenido la desgracia de cometer contra la 
Augusta persona de V~ M. La infinita misericordia del . 
Rey de los ReyQsle hace esperar. haber obtenido super~ 

' don, y. :para ·morir tranquilo quiere. alQanzar, ó cuand,o 
menos, si de esto no -es digno, implor&r ~l de 'M. M.. ,Eµ · 
.esta atancíon ,. y en preséncia de todos lQs que . le ro 
;deáo., á qmenes ruega firmen con él,- declarando nQ 
haber tenido cómpl~ees, rendidamente suplic~ se digl\e 
añadir 1,1na nueva prueba más de su caridad cristiana (! 
tantas otras como. tiene dadas, echando en perp~tuq 
olvidóJel horroroso atentado deUnfeliz .Martín M~rino. · 
-El gobernador de la provin~ia, ·Melchor Ordoñez~-
ELcapellaQ.. de .k>s Excelentisimoi señores .duqu.es de 
San Cárlos, Cárlos Lopez y Góndoba.-:+El eura.,. teni!lnt~ 

ele Ghamheri,. Miguel . Martinez y, SaD11.~Los wayord<?-
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~ <Ml111 rjt,a~ .. · ·Oaflidad ,.Jo~qúin.ffactbpru r~íñ.Jmiso, 
(!j~riÁbo'· Maschoi+ Arltonfo ~ 08'stelláiíos.-0.2Etncoo:m~ 
l ' ·vi~J J 'J } h ~ ·)r»ik;J lbaus)tin. ' ~ ': 'N~u~ .1LE:T1: • llimtíe · 
-Wi"~df·~ fl ~ ~;<~l. ' ti. .,,J 1lft c~~01 , r~J , '! ,~ ~') . • ·~ 
RampnJkaños· • 1 ~ ;• : 1, '",) k'> • '( '· ... ti ~, , ;, ~ 

• 
1 ~~pilláide :fa roárcel de VÜl~á las onoerde Ja ooch,ª 

d~i ·e· dé febrero ~,fo t852.t-Es copia. ""-ürdóñez. · · :n 
lf. '· . ~ f.( ,r,J . ' ,, re¡ "¡ (,f' ',fi)j' ·'(\ rj , ... 1 

• 
1

; iJn·)esta :misma ~ i:idea · iperaistió' ,cJ>u:ftt;u;1t~-~~n~e~ !JJ!; 
~•ando., ya\ 'sentado 1en . el hanqttHle. 1delsp"~(bµJo ,:;y. €}~. • 

· mi.mos 1 del 1~erdtigo ... ·:r:: • 1; J,.,{ ,.:,,19i[n "lo· 0 
Verificada la ejecucion, el Gobierno Cf€YÓ q\1e lª~ 

circnb$tancias e1rtra,ordinarias .del< briúi,tlP ~xfgi;lp af
guna medida especjal .j que· OOµttibny~se, ;e,n, ,cuantq 
fuera •pomtil~· á :horraf de fa rnJ~moria de lGs 1ho.~hr.f:l's 
hasta los vesti~ios del cr.iminaL. .Con, este, ... 9bjetu1 ~~; 
dictaron las providencias que consta u. en los oficios di· 
rigidos por el Ministro ae Gra"bia y Justicia al regente 
de .la· ·Andiencia ~ :r al gobernador, ~i·vH- ,.., ",.rf!· ·, /11 

• 

' '" • - · ·,, • r"rt ~ 1 Oh'V u·i 

-·is<.I MINIStElUO pE ~n ÁCrA Y"JUSTlA A ; . 1 J; •. · 
-S a') 1 .v 1 1YAi~ · J '• ~~ G 1 q 9 
CIÓi"íiaoq ... 1 , 
.. < 1 , l r _ l.' .¡j ! J ( 1 L 1 ''"! t 

'J 'I La Reina (Q. o ... G.) se r,ha servido m~~J:f qu.e.A.. 
presenaia: de la ;Sala: que ha conocido, de .la. e,au~ai s~-1 
guida. contra Martin M@rino, ry del 6$cfll de· S, M., se 
pdoceda .á reduck á fragmentos el puñal:¡con que se 
cometilft el .c,rímen, su vaina y la pistola ~· ·h<ilas en .. 
contradas en oasa del i;eo~ quemándose doit 1ijbros y 
papeles iinterveJiido.~ y ·que po 1$ean, irle; iQt~ré~ • par
ticular 6 d<:l familifü ·, Es.tamh~n 'ª' vQluntf\d de ~. }L1 
que Gle1el!tt.-se iext-ienQ-a1 en .eL rpllo de. Ja c~US4\ )ft:·J>pür;·~. 
tlinai ·d~ligeooia autoriuada~n ith~ftCJlibaJid ·da ·C~ma1m~, 

.i•)De.Jlleti-Ordeo lo digi@ á ~.i~. par~ ~\l_,iii\tel{geníl~ 
y ' cumpJWWmto. Bias guarQ.e ;á. X..: s.,,muul¡\Qs·. a&O§,. 
Madrid a ;de .ftmr.efQ de 1&.12 i:TGonm>e11 1RottJer¡g . 
Saeori egeatarou·.iac4».dieuoia, d.~~rid. . iup ·1 d 
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.o~ft\iim~jna ~{Q'. J D. Ji ) ·:<se ha' ,setvid,o ~andat . qqe ... 
lueg..Q)qu~ ·se . u Qfül á¡ J.g: c~~ 1 f,qr m;i~a: _,~~.ra .. ~,,.~~ 
~~r.\nP. Ja~. ~lig~nc~~ de }tªi .~Je?uci9,f1 d~. ~ar'. ~~n_t~n?~ . 
y se estampe en el ro1lo ía· cé~t1flcaciÓ~ (fe · g~ittar f!JJ 
utHizados los objetos de ,que habla la Reátrfir'd@fi1P.d 
esia· ·fechaj1 remita.: V .i;S,· al Ministério r,de .. ,Pl-\ ~rgo la 
expre~.dª pfl9sa y¡ :.r9llo l!lc~ado ~ ... ~elffidq" ~º,~ i110/!:1 -
sion del <;maderno de apuntes políticos encontraaos en 
éasa ~l Fée,. y1deitodas las ~rde'hes t~ · comumcaciones 
~e 'áv-W. s >E¡e'.' han;'d"irigido en este 'asu'nto, qüedandQ 
solo en la Audiencia para su resgu~rdó .esta lcbn fa di· 
ligeriéili de · témisióa~ ·· ,· :~.1 ,;~ · u .. 1:1 h 1 

· .' Dei•ll.eál órdéhJoldigo. á 1V'.•; S·q>ara w ,intelige11~iib 
yi· tmíhplimiento. · Dibs1-soarde · á ·V. S . • ~chos . años~.· 
Matlrid i6 de febrero i:de;.f852.~ftanzalez iBrunero ·m-1 
S~ñor ri~getiiie:tl<Pla > Audi~nlJia delMadrid¿ , ;. · · ,. Jd ;Ji 

1
1 

(. 1J1• "r, 1~ _ 1 .• 1 "· 'J •, 11 ... '' • • 1 n · rnf no·r.J~ib . 
, ' ' . • 1 ' 'r r' . " ._.. ; J • • 1, 1.,'.Jl " •··1 ::: ~ h •f,fu '•, · r.: 1, • • ~.1,,- 1 "": 'I 

· Teniendo en c6nsideracion qQe por. másefibaces~que· 
fueran las medidas que adoptara el Gobierno, no ~o
dl'ia tál v~z e~itqrse que se sustr;:ije~·a en \od,o ó en par
te el cadáver d¿ · ~iartid ·Me'tino, 6 cbn obj-eto de espe
culacion, 6 con el pretexto de estudiar su disposicion 
orgánica; que · lo primero debe impedirse como vergon
.ios<íJ'é i"~~ral, 'Y :~·dé lo ·segúndó n(} puede;resliltar 
ningun béneiicío á' la ·humanidad; .. y ·á .. fin .dei quff1n:q 
quede motivo algun© :de. r~Ctlerdo del horrendo cri~ 
cometido cootral.la Real· Persona.de s. · M~ la Reina, de 
acuer~ con r~a 'autot.ida.d superior aclesiástica· del muy, 
Revet°~do Carde&~} . Arzobispo ·de Toledo: Y'ªº .cnm 
plirnien~ .dar lo.,resueltó por) el Consejoº de.. Ministr9s~1 
prevengo á ;v •. 1E: <lisponga lo ·conveniente pina qae áJ 

. su' preseneitt, .. la ae su;: s·ecretario, det eclesiástico en
. cargttdo en el ~-Oetnenterio, npmbrado: ial ·efecto por el' 

ftltíy Beverendo Cardenal, ·y del , ju'ez y. escribanó"' que 
h~n antenditlO' eá la~'causa· , ·-se, proceda á quemar. el ca...
dáver de IM·ennn.· dentro, · del misma cem~nterio= ;á;da 
hora que V. E .. designe,ry. á. ·esparcir en seguida sus 

J 
/ 
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cenizas dentro de la sepultura coman; y cjoe de ello se . ,· 
· levante acta que, ·firmada por los concurrentes, se re· 

mita por V. E. al Ministerio de Gracia y Justicia de mi 
cargo. . . 

·De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia 
y ~umplimiento. Dios guarde á V_ E. muchos años. 
Madrid 7 de febrero de f852.-Ventura Gonzalez Ro
mero.'-Señor gobernador de la provincia. . · 

A las nueve y m~dia de la noche se han remitido 
por el gobernador al Ministerio de Gracia y Justi~ia ·los 
documentos sig~ientes: _ 
· Excmo. Señor: En cumplimiento de Ja Heal órden . 
que V. E. se ha servido comunicar con fecha de hoy, 
tengo el honor .de participarle que queda quemado el 
cadáver del regicida Merino, y enterradas sus cenizas, 
seg~n podrá V. E. ver en el acta adjunta. . 

El acta á que se refiere el anterior oficio dice asi: 
En la vjlla de Madrid, y su cementério extramuros 

de la. puerta de Bilbao, siendo las cinco menos cuarto 
de la tarde de hoy 7 de febrero de f 852 , hallándose 
reunidos el · Excmo. Señor gobernador de la provin
cia; su secretario, Señor D. Antonio Guerola; el Se
ñor D. Antonio Tiburcio Acevedo, capellan del Ex
celentísimo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, 
comisionado por su Eminencia; el Señor D. Pedro 
Nolasco Aurioles, como juez. de la causa, y el in
frascrito, como escribano de ella, se procedió á quemar 
el cadáver de Martin Merino, segun lo dispuesto en 
Real órden de esta fecha, comunicarla por e.l Excelen
tísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia al expresado 
Excmo. Señor gobernador; al efecto se hallaba prepa · 
rada la leña y útiles necesarios, y en el patio de la iz
quierda, entrando en dicho Campo Santo,_ inmediato á 
la sepultura comun, se procedió á la operacion, colo
cando sobre las llamas el cadáver del repetido Martin 
Merino, sacándole al efecto de la caja en que &e ha -

4 
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liaba, y qti~dando : reducif.lo á ·cenizas, que . fueron es· 
parcidas dentro de la indicada sepultura , quedando 
finalizada esta diligencia á las siete y veinte minutos, y 
habiendo concurrido igualmente á este acto el capellan 
del cementerio, D. José Losada, y lo firman todos los 
señores concurrentes, de que doy fé.-Melchor Qrdo· 
ñez.-Pedro N. Aurioles.-Antonio Gucrola.-Antonio 
Tiburcio Acevedo.-fosé Losada.-Ante mi, José Pe· 
rez Martihez. 

1 

MANIFESTACIONES CON MOTIVO DEL SUCESO: ' 

. (Gaceta del 5.~Parte no ofi,Cial.) · 
t • . 
1 Mientras ayer el noLle pueblo de Madrid, siempre 
entusiasta por sus Reyes, · se hallaba apiñado en las ca
lles esperando gozoso poder saludará la Heredar~ ae 
.San Fernando, un puñal asesino atentaba··contra su 
preciosa vida en los momentos mismos en que nuestra 
Soberana s~lia de Ja Real capilla para visitar el san
tuario de .Atocha. Bien pronto esta dolorosa noticia se 
estendió por toda la capita.l, ya apercibida de haber 
ocurrido algun infausto suceso por la repentina retira
da de las tropas que se hallaban tendidas por la carre· 
ra. Un movimiento de espanto y de indignacion á la 
vez se retrató en ~os semblantes de estos leales y pací
ficos habitantes, y mom~ntos despues las avenidas del 
Real alcázar se hallaban inundadas de personas de am
bos sexos deseosas de enterarse de Jos pormenores 
del suceso y del estado de S. M. AIU habian acudido 
tainbien con este objeto generales, senadores, diputa· 
dos, individuos de la grandeza y cuantos funcionarios 
públicos de elevado carácter habian tenido noticia de 
tan líorrend9 delito. 

Las muestras de adhesion y lealtad de que fué ob
jeto con este mo~ivo la Reina y su Gobierno, solo pue
den compararse con la honda y ·desagradable impre- , 

.·· ···-,, ... ..... . 
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sion, producida por aquel. El cielo n~ia permitido 
que la España pe~diera á su ángel tutelat lí)sa Rei· 
na llena da bondad y de t~rnura bajo cu1Qs auapicios 
principia á. reponers~ de sus pasados queliraftMs~ El 
tribunal competente se ocupa con toda ac~da.d en 
la suslanCiacion del proceso, á fin de que el dain.Men • 
te reciba en breve el condigno castigo. El Gr.ieljl~, 
reunido todo el dia' y toda la noche de ayer' vea muy 
de cerca por la sulud de S. M. . 

En el régio alcázar, y ha'sta hora ~uy avanzada de 
la noche, ha sido inmensa la multitud de personas que · 
acudían á informarse de la situacion de S. M. la Reina, 
inscribiendo su nombre en las listas colocadas en su 
cuarto, en el d.e S . .M. 'eI ·Rey, y en el de los de los Se
renísimos Señores Infantes Doña Maria Luisa Fernanda 
y D. Francísco de Paula. 

TambieQ en .el palacio de la Reina Madre babia 
otra lista cubierta de infinitos nombres notab!.es. · 

Cuéntanse muchos rasgos que revelan la incompa-. 
rable magnanimidad de nuestra augusta y adorada 
Reina, y que deséubren ·asimismo los tesoros de bon· 
dad que encierra su corazon. En el 'momento de.ser ~ 
herida, su primer grito fué, no de color, sino de in
quietud maternal.-¡Mi Hija! '¡Mi H~ja!-exclamó vol
viendo los ojos hácia la Princesa, que llevaba en los 
brazos su aya la señora marquesa de Povar. 

t . 

· Cuantos vieron ayer á S. M. la Reina a~tes y 
despue& de la misa, aseguran que su bello rostro res
plandecia de alegría y satisfaccion, mostrando con or-
gullo sublime á su tierna y amada Hija. . 

Todos los teatros suspendie~on anoche las funcio
nes que tenian anunciadas. 

'\ . ·\ 
. ·• ,\ 
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(Gaceta del 5.-Parte no o~cial.) 

Ayer han estado concurridísimos todos los templos 
donde se han verificado funciones de rogativa por el 
pronto y total restablecimiento de S. M. la Reina. En 
el de San Isidro celebraron los señores Senadores una 
solemnísima, con asistencia de infinitas person&s nQta
bles, y hoy celebrarán otra en la propia iglesia los 
señores Diputados á Córtes. 

El Excmo. Ayuntamiento de Madrid concurrió ·en. 
la del Cármen á una misa de rogativa. 

Sigue siendo inmensa la multitud de personas que 
acuden á todas horas al régio alcázar á sabe1· noticias 
del estado de nuestra Soberana, y á inscribirse en las 

· listas que hay en la escalera, en la sa1eta y en la Cá
mara. En vez de disminuir, cada dia son mayores la 
ansiedad y el interés con que los habjtantes de Ma
drid acogen todos los detalles relativos á la situacion 
de S.M. 

La grandeza ·de España, tan amante del Trono y 
de la excelsa Persona que le ocupa, ha dado una nue
va muestra de estos nobles sentimientos, acordando 
que mientras dure el estado actual de S. M. la Reina 
esté de manifiesto el Santísimo Sacramento en el san
tuario de Atocha. 

Ayer ha sido considerable la multitud que ha . 
asistido á estos cultos á orar por el r~stablecimiento 
de la que todos amamos como una madre, y de la que 
á todos nos ama como sus hijos. 

S. M. el Rey, la augus~ B,ei¡m MaÑ.fe,. y ~n fiq, 
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toda la lleál familia, no se apartan un momentd dé 
noche ni de · dla del Jecho de nuestra .augusta Sobe· 
rana, prodigándola los cuidados más tiernos y cons
tantes. 

. ... 

(Gaceta del 6. - Parte no oficiaZ.) ,•, 

S. M. la Reino, que con valo~ tan .herÓico, con áni· 
. mo tan fuerte, sufrió el golpe del asesino, se afligió 
·despues mucho al pensar que babia habido entre sus 
sú_bditos uno capaz de semejante crímen, cuando ella 
ha sido siempre de todos amorosa Madre. Este rasgo 
honra tanto á Ja excelsa Soberana, como los demás 
que nadie ignora ya, y que revelan su bondad su 
incomparable misericordia. 

Durante ·estos tristes dias, el único consuelo de la 
Reina ha sido verse rodeada de su augusta Familia, 
que. no la abandonaba ni un solo momento para entre· 
garse al descanso. 

S. M. pide con. frecuencia que se le deje verá su 
tierna Hija, á quien parece amar más todavía desde 
que la creyera expuestil al mismo peligro · que· ella 
corrió. 

· Todo el mundo aguarda con impaciencia el día 
venturoso en que S. M. pueda presentarse en público, 
y es indudable que entonces será objeto del más ex
traordinario entusiasmo, de verdadero delirio. Los 
más indiferentes y &páticos para todo, los ancianos, 
los niños, ·y basta las señoras, se proponen saludar á la 
excelsa Soberana csn ardientes aclamaciones. · 

No son únicament~ las corporaciones y los ~mplea·· 
dos los que van á dirigir al Trono tan tiernas como cari-

' , 
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ñosas exposiciones. Sabemos que piensan 1bacerlo has· 
· ta los establecimientos científicos y literarios, como son 
el Ateneo, la Academia de jurisprudencia, 'etc. 

Ayer ha· habido la · misma afluencia de personas 
de todas clases en el régio Alcózar y en los palacios 
de S. M. la Reina Madre y de S. A. el Infante Don 
Francisco. En el cuarto de la Scrma .. Sra. Infanta Doña 
Luisa Fernanda y del duque de Montpensier hay tam
hien lista. 

Ayer, eegun habíamos anunciado, se verificó en el 
templo de San Isidro la solemne misa de rogativa dis
puela por los señores Diputados á Córtes. Asistieron, 
entre infinitas · personas notables, los señores Senadores 
del Reino, invitados por los individuos del otro Cuerpq 
Col~gislador. . 

Tambien en la iglesia de Santo Tomás celebró otra 
funcion análoga el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina. 

En Ja iglesia de religiosas de San Pascual del Pra
do, patronato del Excmo. Señor duque de Osuna y del 
Infantado y de Medina de Rioseco, se celebrará á ex
pensas de S. E. hoy viernes 6 á las nueve y media 
de la mañana, una solempe funciou de rogatiya para 
implorar del Todopoderoso el pronto restablecimiento 
de la importante salud de S. 1\1. la Reina Nuestra 
Señora. 

S. M. se senlia tan aliviada ayer tarde, que pudo 
levantarse un momento para que se le hiciese la cama. 
Despues ~omió algo con bastante apetito. 



' . -55-

(Gaceta del .{5. ~Parte oficial.) 

MINISTERIO DE ESTADO. 

Tan luego como se difundió en Madrid la noti
cia del atenta.do cometido contra la augusta Perso
na de S. M., los representantes de las, naciones ex· 
tranjeras re~identes en está córle, acudieron con pr~-. 
surosa solicitud al Real palacio para informarse de 1 la 
salud de la Reina nuestra Señora. El Mi~istro ple.ni
potenciario de S. M. Británica dirigió á las pocas horas 
de haberse perpetrado el crímen un& sentida nota . al 
Señor Ministro de Estado, expresando en su nombre, 
en el de su Gobierno y en el de todo el pueblo inglés 

· su profundo sentimiento por tan deplorable suceso. 
A la comunicacion que, pa~ados los primeros dias 

de inquietud, dirigió el Señor Ministro de Estado á los •', 
gefes de las legaciones extranjeras, han contestado 
estos, unánimes todos, manifestando la dolorosa impre-
sion que les babia causado aquel acontecimiento, ha· 
ciendo los más fervientes votos por el pronto y com-
pleto restablecimiento de nuestra augusta Soberana, 
y anticipándose á declararse, en la manifestacion de 
sus sentimientos, fieles intérpretes de los de sus respec-
tivos Soberanos y Gobiernos. 

Los extranjeros residentes en Madrid, ya por ex
posiciones insertas en la Gaceta, ya por conrlucto de 
sus legaciones, como lo han hecho particularmente los 
súbditos de la Gran Bretaña y el · benemérito general 
Gar<lier, gobernador de Gibraltar, todos han procurado 
hacer llegará los pies del Trono la expresion del asom
bro y dolor con que han sabido que pudiera haber un 
criminal que atentara contra la existencia de nuestra 
idolatrada Reina, y de su júbilo por el inmenso benefi
cio que, conservando su v~Ja, nos ha dispensado la di· 
vina Providencia. 
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El Ministro plenipotenciario de S. M. en Paris, ha 
recibido las más inequivocas pruebas de interés del 
Prínc~pe Presidente, del Gobierno francés, de aquel 
puerpo Diplomático y de las personas más notables ~e 
aquella capital. 

De iguales sentidas demostraciones ha sido objeto 
el representante de S. M. en Lisboa, tanto por parte 
de la augusta Reina Fidelisima, de su Real familia y de 
su Gobierno, como de las Cámaras portuguesas, que 
pan hecho' constar en las aclas de sus sesiones Jos sen· 
timientos de viva simpatía que profesan hacia la Reina 
Isabel, pasando comunicaciones en este sentido al Mi
nistro de S. M. 

(Gaceta del 18.-Parte oficial.) 

SS. MM. y su Real familia continúan sin novedad 
en su importante salud. 

Ayer á las tres y -media de la tarde salió á pa
sear S.M. acompañada del. Rey su augusto Esposo, lle
vando en su compañía á la Princesa heredera, y regre· 
só á Palacio á las cinco menos cuarto. 

Excmo. Señor: El mayordomo mayor de S. M. me 
dice con fecha t 2 del actual lo sigui eh te: 

S. M. la Reina nuestra Señora ha determinado 
trasladarse al santuario de nuestra Señora de Atocha el 
t8 del corriente á la una y media de la tarde, saliendo 
de este Real Palacio por el arco del mismo nombre, 
calle Mayor, Puerta del Sol, calle de Alcalá, paseo del 
Prado, idem de Atocha, á la iglesia de este nombre; y 
regresando por el paseo de Atocha, idem del Prado, 
Carrera de San Gerónimo, Puerta del Sol, calle Mayor, 
al arco de Palacio. 

De Real órden lo traslad<? á V. E. para so inteJi
gencia y efectos correspondientes. Dios guarde V. E. 
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, mochos años. Madrid 15 de fel)rero de t852.-Ju11n ~ 
. Bravo Murillo.-Sefior Ministro de... · . 

ACTOS OFICiALES, RELATiVOS A LA UECCION DEL HOSPiTAL 

DK LA PIHNCESA. . 

(Gaceta del' { 2.) 

S. M. la REINA se ha dignado dirigir al Presidente 
del Consejo de Ministros Ja carta autógrafa que sigue: 

Bravo Morillo: Prosternada ante la Divii;ia 
P~ovidencia por su señalada proteccion y favores 
infinitos, · mi corazon se halla conmovido ante las 
demostraciones de amor y lealtad que recibo á · · 
cada instante de mis súbditos. Ésta3 demostracio-

, nes, sin embargo, pudieran concentrarse en un 
objeto que si.mbolizara de un modo permanente . 
el carácter religioso y benéfico de los españoles. 
Con este fin deseo que el Gobierno tome la ini
ciativa para abrir una suscricion voluntaria, cuyo 
producto- se destine á edificar uno ó más hosp~
tales, en conmemoracion del nacimiento de mi 
amada Hija , y de mi presentacion á mi pueblo 
despues de las bondades que Dios me ha dispen.:. 
sado en estos dias. -ISABEL --Febrero 11 
de 1862. 

EXPOSICION A s. M. 

Señora: Los Ministros de V. M. han leido con pro-



-58-

funda emocion la interesan té y ·piadosa carta autógrafa 
que V. M. se ha servido dirigir al Presidente del Con
sejo, é inmediatamente · se han ocupado en deliberar 
acerca del modo más conducente á la realizacion de 
los maternales y caritativos deseos de V. M.; deseos, 
Señora, tanto más plausibles, cuanto la creacion del 
hospital que V. M. anhela fundar, y que en juicio de 
los que suscriben debe llevar el nombre de Hospital de 
la Princesa, puede ser el priricipi0 de la ejecucion de 
un plan, tan antiguo como beneficioso, de sustituir el 
gran hospital general existente con cuatro menos espa
ciosos y situados en diferentes puntos de la poblacion. ' 

Con este fin, tienen la honra de proponer á V. M. , , 
el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 1 f de Febrero de 1852. - Señora.
A. L.R.P. de V. M.-Juan Bravo Morillo, Presiden le del 
Consejo de Ministros y Ministro de Hacienda.-EI Mar· 
qués· de Miraflor~s, Ministro de Estado.-Ventura Gon
lez Romero, Ministro de Gracia y J URticia. -Joaquin de 
Ezpeleta, Ministro de la Guerra.-Francisco Armero, 
Ministro de Marina. -Manuel Bertran de Lis, Ministro 

· de la Gobernacion,-Mariano Miguel de Reinoso, Mi
nistro de Fomento. 

l\BA~ DECRETO. 

Deseando conservar la memoria del feliz natalicio 
de Mi Hija la Princesa de Asturias y de .Mi primera· pre· 
sentacion á Mi pueblo, despues de las bondades que 
Dios me ha dispensado en estos dias, Vengo, de con
formidad con lo propuesto por Mi Consejo de Ministros 
para realizar este pensamiento, en decretar lo si
guiente: 

Articulo i. º Se procederá desde luego á edificar 
en el punto que se juzgue más á propósito de Madrid, 
ó sus afueras, un hospital que llevará la denominacion 
de Hospital de la Princesa. 

Art. 2. º En la fachada principal de este edificio se 
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oolocará ~na lápida que determine su nombre, y que 
además recuerde el nacimiento de la Princesa de As-
turias. ' . -

Art .-5. º Con este propósito se abrirá una suscricion 
general . módica, á fin de que puedan contribuir á tan 
piadoso.objeto las personas de todas clases, crialesquie· · 
raque sean sus medios y circunstancias. 

Art. 4. º Deseosa de que ·lo más pronto posible 
tenga efecto el plan de reemplazar el hospital ·general 
existente con cuatro situados en diferente~ 'puntos de 
la poblacion , Mi Gobierno me propondrá los medios 
especiales que juzgue más conducentes al logro de 
este objeto. 

Art. 5.º Se aplicará desde luego á la creacion de 
los tres hospitales que han de construirse, además del 

' de la Princesa, el sobrante, sl lo hubiere, de la suscri· 
cion mencionada en el art. 2. º de este Real decreto. 

Art. 6. º Terminada que , fuese Ja suscricion , y en 
el caso de que su importe no cubra el coste total de la 
obra, se satisfará la .diferencia por Mí; y si, por el con· 
trario, la suscricion general excediese, se ·aplicará la 
mia particular á la creacion de uno de los otros tres 
hospitales. _ 

Art. 7. º Una comision especial .entenderá en la 
suscricion, y otra que se nombrará más ~delante, en 
todo lo relativo á la construccion de los cuatro mencio· 
nados establecimientos. 

Dado en Palacio á H de febrero de 185'.l.-Está 
rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gober· 
nacion del Reino, Manuel Bertran de Lis. 

Reales órdenes. 

La Reina ha tenido á bien mandar que la co~ision 
de que habla el art . 7.º del Real decreto de este dia 
para proceder á la suscricion con que se ha de erigir 
un nuevo hospital, bajo la denominaciou de Hospital de 

.. 

r ' 

' 
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la Princesa, se Cómponga del Emmo. Cardenal Arzo
bispo de Toledo, presidente; D. Manuel de la Pezuela, 
marqués de Vilama, presidente que ha sido últimamen-
te del Senado; D. Luis Mayans, presidente que ha sido 
últimamente del Congreso de Diputados; D • . Vicente. 
Pio Osorio de Moscoso, conde de Altamira, decano de la 
·niputacion de la Grandeza; el capitan general de Cas· 
tilla la Nueva; el gobernador de la provincia de Ma
drid, y el alcalde-corregidor de esta M. H. vilJa, el ·· 
cual será al propio tiempo secretario de la comision. 

Madrid H de febrero de t852. -Bertran de Lis. 

Para cumplir el piadoso propósitO de S. M. que, 
con ocasion de su feliz alumbramiento y de .las bonda
des que en estos dias le ha dispensado la Divina Provi
dencia, desea se lleve á efecto la construccion de cua
tro hospitales, en reemplazo del general de esta córte, 
verificándose la de uno, cuando menos, por suscricion 
voluntaria á que S.M. se digna concurrir con su innata 
munificencia, esa comision observará las disposiciones 
siguientes: 

l.ª Se procederá desde Juego á abrir una suscricion 
general cuya cuot,a máxima no deberá exceder de t 00 
reales vn., á fin de que pueda contribuir á una obra 
tan bené~ca toda clase de personas, cualesquiera que 
sean su posicion y circunstancias. 

2. ª Se abrirá además una suscricion especial é in
dependiente de la anterior, para que todos los indivi
duos ,que forman clase, ya social, ya política 6 admi- · 
nistrativa, ó de cualquiera otra naturaleza, puedan por 
medio, y á nombre de aquella á que pertenezcan, co
operar á esle objeto con la suma á que su celo caritati· 
vo les impulse, y que la misma clase acuerde segun la 
índole de sus circunstancias y de la generalidad de sus 
individuos. 

3: A medida que la suscricion se vaya verifican· 
do, dispoedrá la comisión que se publiquen los oom-
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b1·es 'de las personas y.clases suscritoras, con Ja desig· 
nacion 'de sus cuotas respectivas, teniendo presente 
que· estos nombres han de conservarse ·de un qiodo más 
duradero en el mismo edificio que sea objeto de este 
acto caritativo. 

4-.ª Toda cuota de suscr'icion, sea de la naturaleza 
que fuere, se depositará por el mi~mo suscritor en el 
Banco español de S~n Fernando, 6 ~n poder de sus co 4 

misionados en las provincias. 
- 5.ª y última. Tan luego como se <~onsidere termina· ·' 

da l:,i suscricion, lo pondrá V. E. en conocimiento de 
este ·Ministerio de mi cargo , á fin de que pueda lle
varse á efecto el propósito 4e S. M. que, conforme á 
fo dispuesto en Real decreto de este dia, quiere contri-
. huir eficaz y generosamente á esta piadosa obra, dando 
así un nuevo é irrefragable .testimonio de su maternal 
solicitud en favor de los desvalidos. - . 

De Re~ l órden lo digo á V. E. para su conocimien· 
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 11 de febrero de {852.-Manuel Bertran 
de Lis.-Señor presidente de la comision del Hr;spital 
de la Princesa. 

(Gaceta del 14.) 

Direccion de beneficencia. 

A fin de adelantar en cuanto sea posible todos los 
trabajos preparatorios para la ejecucion del pensamie~
to relativo á la edificacion de los cuatro ·hospitales que 
han de establecerse en Madrid, segun el Real decreto 
de t t del presente mes, la Reina ha tenido á bien 
mandar: 

t.º Que se forme una comision, compue.sta 
de V. S., como director de beneficenci&, presidente; de 
dos vocales del consejo de sanidad de Ja clase de mé
dicos, elegidos por el mjsu¡o; de un clip ta.do provinci~, 

•1 
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que nombrará el gobernador; de un . vocal de la Junta 
provincial.de sanidad, que designará la misµia Junta; 
de un concejal elegido por el Ayuntamiento, y del 'ar
quitecto de este Ministerio D. Aníbal Alvarez. 

2. º Que esta comision se ocupe desde lnego en de
signar los puntos y terrenos en que hayan de levantar
se los cuatro etlificios. 

3. º . Que forme los planos y presupuestos de los 
mismos eslableciq:iientos, dando la preferencia, como . 
más urgente, al Hospital de la Princesa. 

4.º Que se proponga á este Ministe~io la parte. del 
hospital general e~istente que debe conservarse, y 
aquella de que pueda disponerse, manifestando lo '1Ue 
le parezca acerca de esta última, y con especialidad si · 
será más conveniente su conservacion para algun otro 
uso de público interés, 6 bien su derribo y su venta, 
para atender con su producto á la edificacion de los 
nuevos establecimientos. 

De Ueal órden lo <ligo á V. S. para su cumplimien- · 
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 15 de febrero de f 85 2.-Bertran de 
Lis.-Señor director general de beneficencia. 

(Gaceta del {8.) 

REAL ÓRDEN. 

Excmo. Señor: Existiendo en los almacenes de la 
aduana de Alicante un gran trozo de mármol de Car
rara, perteneciente al Estado, y con el fin de destinarlo 
para la construccion de una estátua t1e S. M. la Reina 
Nuestra Señora, que colocada al· frente del Hospital de 
la Princ~sª.' revele siempr~ el oríge~ de aquel piadoso 
establec1m1ento ; el Consejo de Mimstros ha acordado 
que por el Ministerio del cargo de V. E. se adopten las 
disposiciones oportunas para que dicho trozo de már· 
~ol sea conducido inmediatamente á Madrid, y se pon· 
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ga á disposicion del de la Gobernacion del Reino, al fin 
indicado. . 

De Real órden lo digC> á V. E. para los efectos cor .. 
- · respondientes ~ su cumplimiento. Dios guarde á V. E. 

muchos años. Madrid t 7 . <le febrero de i 852 .-Juan 
Bravo Murillo. -Señor Ministro de Hacienda. 

Con fecha 15 del actual se dirigió á los gobernado· 
res, capitanes generales de Cuba,. Puerto-Rico y ~ili-
pinas, la Real órden siguiente : . 

«Por las adjuntas copias de la Real 
1

carta autógrafa 
. que s. M. la Reina (Q. D. ~.)se ha dignado dirigi~me 
y del -Real decreto que á consecuencia de la misma ha 
tenido á bien expedir, se informará V. K. de los piado .. 
sos sentimientos que la animan para utilizar en favor 
de la humanidad doliente los testimonios inequívocos 
de adhesion, amor y lealtad .que le han dado todos sus · ' 
súbditos c.on motivo de las bondades que Dios le ha 
dispensado en estos dias. S.M. desea que dando á es-
tas demostraciones de amor y lealtad una comun direc· 
cion, se concentren en un objeto que pueda simbolizar .. ~ 
de un modo permanente el car!t.cter religioso y benéfi· 
co de los españoles. Con este fin ha dispuesto se abra 
una suscricion voluntaria para la creacion de uno ó más 
hospitales en esta córte, limitándola á un tipo módico, 
que permita concurrir á tan benéfico y piadoso objeto 
á todas las fortunas. Y penetrado el Real ánimo de 
cuán intensos y vivos son los sentimientos de piedad ca· 
tólica y de leal adhesion de esos habitantes, ha. tenido 
á bien disponer se haga exlensi va á esa isla· la expre .. 
sada suscricion, fijá!ldose el máximo de la cuota de un 
modo análogo á las ci.rcunstancias de ese pais, á jui- . 
cio de V. E. y de la junta especi~l que al efecto deberá 
crear en esa capital., • 
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MI TESTAMENTO . 

Y MIS CODICILOS POLÍTICOS; 
' ) . 

o $Elll 

,¡ ~ los discursos que pronuncié en la Legislat~ra de t858. 

· Hallándome en París, á principios de octubre 

de f.857, recibí un despacho telegráfico particular.¡ 

anunciándome que el Ministerio del duque de Valencia 
babia presentado su dimision y que S. M. Ja1 Reina de

seaba hablarme. No se me decía el motivo de la dimi~ 

sion,1 ni' he sabido despues cuál fuese el verdadero. 

Constituido brevemente en ~adrid y á la presenoijl 

de la Reina , S. M. tuyo á bien preguntarme si consi· . 
deraba útil y provechoso un Ministerio que no tuvie~ 

se mas presidente que á la ·Reina .misma , lo cual 
creia S.M. que reportaria grande ventaja, por cuanto es 

menos dificil encontrar personas suficienttemente aptas 

para ponerse al frente de los respectiv~s departamen" 

tos, que una que dirija la política en general, y con Ja 
cual se identifiquen t<?dos y cada uno de Jos ~iinistros. 
Si siempre }\respecto de todos conside!lo un deher ha-

• 3 
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blar con verda~ y con franqueza, creo que lo es muy 
especialmente hacerlo así cuando se habla· á los reyes. 
Contesté á S. M. , como lo sentia, que no eonsideraba 
conveniente el pensamiento: que hasta en tiempo del 
absolutismo, su difunto padre el Rey Fernando babia 
tenido consejo de Ministros, presidiéndolo uno de. es
tos.: que en el sistema vigente era esencial la existencia 
de aquel consejo: que habiénd0Jo, es decir, una re
union. una corporacion, era indispensable ·que esta tu
viera una persona que dirigiese las sesiones Y. discusio
nes: que el presidente dehia ser indispensablemente un 
súbdito responsable, como todos, de sus actos: que el 
monarca, que es mucho más, que es irresponsable y 
está sobre todos, se halla por lo mismo imposibilitado 
de serlo, á la manera que lo está de ser gobernador de 
una provincia, 6 corregidor 6 alcalde de un pueblo. 

Poco tiempo despues de esta conferencia privada, 
nos encontrábamos á Ja presencia de S.M., convocada 
cada cual individualmente, las personas que siguen: el 
generai JD. Francisco · Armero, que se hallaba el prime- , 
ro á la derecha de· la R~ina, y á quien seguia yo; el ge
neral marqués de la Pezuela, el señor D. losé Caveda, 
el señor D. Ventura Gonzalez Remero y el señor Don 
Antonio Alcalá Galiano. 

Inauguró S. M. la sesion, manifestando el pensa
miento y el deseo de que se formase un nuevo Minis.:. 
terio compuesto. de los presentes, bajo la presidencia 
del señor D. Javier Isturiz, de cuyo Ministerio se pro
metia los más felices resultados, trabajando en los de
partamentos que respectivamente les asignaba, y para 

• 
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los cuales los consideraba muy 'á propósito. El señor 18-
turiz era ei d~signad~ para' el Ministerio de la Gober
nacion con la presidencia; el señor Alcalá Galiano para 
Estado; el señor Gonzalez Romero para Gracia y .Jus· 
ticia ; el señor general Pezuela para Guerra ; el se
ñor Caveda par~ Fomento, y yo para H~cienda. Abri
gaba la magnánima Isabel 11, como se dijo en una pu
blicacion de aquella época, el noble propósito de cons
tituir una situacion política respetaple ·por' el concurso 
leal de antiguos y distinguidos miembros del partido 
conservador, fuerte por la fusion de doctrinas que la 
régia iniciativa intentaba entre las fracciones de aquel 
gran partido. Comenzóse á hablar, verificándolo por 

· el órden inverso, es decir, principiando el señor Al
calá Galiano, que se hallaba el primero á 1.a izquiei:da 
de la Reina, y siguiendo los 'demás por aquel órden. 

Creo ser exacto en la referencia de lo que sustan
cialmente se dijo; p~ro si incurriese en algun error, si 
cometiese cualquiera inexactitud, que podria rectificar .. 
se, debería atribuirse al tiempo trascurrido. 

: El ~eñor Alcalá Galiano se limitó á manifestar que 
se hallaba á disposicion de la Reina , no habiendo por 
su parte inconveniente en que se tratase de ver si po
día tener efecto la combinacion propuesta. El señor 
Gonzalez Romero se redujo .tambien á una iimple indi
cacion, l~ de que babia pertenecido á un g~bineie cuyo 
presidente se hallaba allí, creyendo por ello que este 
debía enunciar primero su opinion en el asunto de que 
se trataba. El señor Caveda fué tambien muy breve: 

procllró exc~se de emitir su parecer en el asunto, 

• 
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i~icando m~stam.~nte insuficjenci~ ·de . su parte. 
Llegó su: turno al señ0r genetal rruu:qu~.s de· l~ Pezue-
la, el cual apoy.ó el pensa.mi,enlo, creyeJldo eme ~i tr~
Pajo de cada Ministro en su. ramo (pu~s cad~ u.qq de
bia procucar en éL IQ mejor), s~ri,1 muy provecho~. ~ 

Trató d.a la pr.~deµ.cia del señor lst11ri7..~ d~ cuyo hq
nor le. coosid~raba inuy digno pou aµ l~~S.~ carr~rct~ 
pOll los altos puestqs que babia de&empeñado y las con
decoraciones que babia recibido; y, ~in hablar de sj 
mismo, encareció la aptitud de. los derpás para el de
parta.a;neoto que se les asignaba. Al ll~garme la vez, 
manifesté qQe no me parecia pQsible 9rescindir de la 
política del gabinete á que babia per.tenecido, á la cual 
creía que deberían .acomodarse, en general , lo:s actos • 
del .Ministerio que se formase. No considerando conve
niente, aunque fuese posible y ie prescindiese del tiem· 
po trascurr· do, insistir. en el proyecto de reforma, que 

· además no estaba · integro, pues una parte de ella, la 
que habia oreidp p oce~eQte, se h~bia ·realizado en 
tiempo del gabiAete Narvaez, no podía, sin embargo, 
prescindir de algunos puntos_ que yo consideraba indis
pensables, cuales ei:an la r;efor.o;i~ de la ley electoral 
y una · ley so~re empleados \>úblicos; y que s~ los demás 
podian .juzgar y iuzgaban que no era oportuna la· si
tuacion para toc~r desde luego e8tos puntos, á mi me 
parecía que qo podia. prescÍ,ndir de ello$ un .Ministerio 
de que yo formase parte, y que debiA anunciar (,iesde 
lu~go la nec~sidad de tratarlos, auQque la ~jecucion ¡e 
pudiese agJazar. De este parec~r se manifestó diver
gente .ci,e todq~ punw1 ~l ~qr gener~I ~~i:o, q»6 .ha·. 

,·' 
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bló en seguida, diciendo que estaba por 1a Constitucion , 
de 1845, ni un· punto más i un punto menos, com~n-

' zándose ya á t0car la imposibilidad de que personas 
de diferentes opiniones vmtesen al tnismo acuerdo en 
una . situacion normal, no transitoria, en que debiera 
haber una política pérmanente. Ei señor general Arme

ro manifes~ó en seguida cuá~ diversa. era su politioa 
de la que yo habia indicado, siendo ya evidente para 
todos que no existia, sin haber esperanza de -conse
guirla, la uniformidad de ideas qoe se requiere en ~do 

Ministerio. 
Se replicó por alguno á lo que yo babia indicado, 

-manifestando .que. no ·babia necesidad de anunciar in
mediatamente lo· qhe no se babia de proponer desde 
luego, sin embargo de Jo cual réiteré mi convencimien-

. to de ser para mí indispensable, supuestos los antece
dentes .que existian, el anuncio inmediato, si llegase ~l j 

caso; y que esta era ~i firme resotucion. Tal insistencia 
de mi parte, y la diversidad de política, especialmente 
de par~e del señor gener~I Armero, produjo eri todos 
~l convencimiento de que no era realizable, por plau
sible que fuese, el pensamiento indicado; debiendo en 
su consecuencia decidirse Ja Reina por una política de
terminada, y elegir persona de su agrado que la re

presentase . 
• se decidió por la que habia manifestado el señor 

general D. Francisco Armero, y se formó en su conse
cuencia ün nuevo Mini~terio bajo su presidencia . 

• 
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Creyó el partido moderado, vistos los primeros ac-
os del nuevo Ministerio, que este propendia á la lla

mada Union liberal. Presentóse de consiguiente en opo· 
sicion, y fué objeto ·de reñida batalla la eleccion de 

presidente del Congreso. Las oposiciones, si bien cada 
cual trata de realizar exclusivamente su sistema., segun 

es justo' cuandQ llega al poder' se unen todas para 
combatir al Ministerio existente. Tenia este, como era 
natural, su candidato; y en oposicion al misn;io trataron 
muchos hombres del antiguo partido moderado, agre

gándoseles naturalmente otros de los que estaban en 
desacuerdo con el Gobierno, de elegirme . La lucha fué 
empeñada, y puedo decir Cl)n toda verdad que fuí com
pletamente extraño á ella. No me resistí abiertamente 
al honor que se me dispensaba: no me hubiera resisti

do nunca, porque no siendo, como no era en realidad, 
partidario del nuevo Ministerio, habría siempre temido 
que se me inculpase de no: contribuir por mi parte á Ja 
proyectada y deseada union del partido moderado. • 

Llegó el 10 de enero de f 858, para el cual esta· 

ban convocadas las Córtes.: se procedió á la eleccion, 
y fui nombrado presidente, aunque por una . mayoría 

de pocos votos. 
Siguiendo la costumbre inveterada, que por· las 

circunstancias espe.ciales era para mi un deber más sa
grado, si cabe, pronuncié en el acto de tomar posesion 

as palabras siguientes: 

1 • 
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•Señores Dipoiados, la honra que acab~ de dispen
sarme el Congreso al nombrarme para el dificil cargo .de 
su Presidente, es tan grande y de tan alto precio, qQe 
á nadie seria_ permitido solicitarla. Por mi parte puedó 
añadir con toda sinceridad ·que, convencido intima men
te de que no la merccia, ni aspiraba á ella ni: la espe
raba tampoco; pero esta distincion tan honrosa m.e im
pone deberes graves y dificiles de cumplir . . Estos de
beres son dirigir las discusiones en el espirito de la más 
estricta im:parcialidad", de manera que; conciliando la 
libertad que deben tener los representantes de la Qa".:" 
cion, ámplia y omnimoda, ,para emitir sus opiniones~ se 
consiga al mismo tiempo el respeto y el 'decoro que se 
merece este cuerpo, y evitando todo movivo de des
avenencia, se consiga el alto fin á que está llamado. 

Por este medio se logrará segur~mente, y no por 
otro alguno, y será el más eficaz de todos, la estabilidad 
de las instituciones, el esplendor del Trono y el pres
tigio de la Representacion Nacional, que son los fines 
á que indudablemente aspiramos todos, á que aspira, 
así el Gobierno de S. M. como el Congreso de los Di
putados, sin que en esto haya divergencia de opinio
nes. Si así Jo conseguimos, tambien se logrará al mis
mo tiempo, tal vez, la apetecida union en las ideas, di
vergentes acaso más en los medios que en lps fines; 
porque en estos fines pienso yo,. y creo pacer justicia á 
todos, que acaso convenimos- absolutamente. Esto es lo 
único que entiendo deber decir al Congreso, manifés
tándole mi profundo reconocimiento por la hqora allisi
ma que me ha dispe'nsado, honra que no t~nge pala
bras con que agradecer. · 

A hora me será permitido proponer al Congreso se 
sirva acordar un voto de gracias á fa mesa provisional 
que tan dignamente ha desempeñado su cometido.• 

No he corregido ahora Qste breve discurso, que 
tiene alguna repeticion. En todos los mios se notan mu

chas incorrecciones, porque,. aparte de mi insuficiencia_, 
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no me es asequible la .correccion en las improvisacio
nes, y nin~uno ~~ m!s discursos, ni fore?se ni parlamen· 
t~rio, h~ &ipo ese.rito . .Algunos los he pensado, los he 
meditado coll' más ó menos tien;ipo, pero ninguno he 
redactado, fiándolo despaes á Ja memoria. En ta! ·caso 
es más difícil cualquiera vadacion que las circunstan
cias hac~n nec~saria 6 que ocurre en el momento; y 
por otra parte,. na es posible escdbirlos todos, pronun
ciándose. con frecu~ncia: he creído que na debia dar · 

lugar á UBa qiferenci~ tan notable como la que babia 
de advertirse entre un discurso escrito y otros que 'QO 

lo estuviesen. 

Ocasionó este ~ombramiento la dimision del Minis
terio Arn;iero y el advenimiento de otro, bajo la presi
depcia del seijor Isturiz, que babia sido completamente 
extraño á la lucha, y á quien S. M. tuvo á bien elegir, 
en uso de su lil;>érrima facultad . 
. · Constituido el nuevo Miniiterjo, reduciéndose mis 
debereis á dirigir im.parcial.J:ne11te las discusiones d~l 

Congreso, segun manifesté en el pequeño discurso 
preinserto, y no formando parte del Gobierno, parecia 
que ni ll).i p~rson~ ni mi eleccion debian ser materia 
de ningun debate político, y sobre todo que el antiguo 
proyecto de reforma debia permanecer olvidado , sin 

que sobre él se me hiciese pregunta ni excitacio~ algu· 
na. No fué, sin embargo, asi: atacándome ostensible
mente á mi, se lanzaban en re~lidad los tiros al Min~ 

,·. 



.-

terio. Se me atacó: se me dirigieron repetidas preguntas 

y excitaeiones por varios de los señores Diputados que 

tomaron parte en la discusion del mensaje, y, creyén

dome en el caso de responder á ellas, pronuncié, eri la 

sesion del 50 de enero de 1858, el discurso que se 

inserta á continuacion. Se insertan igualmente las no

tas de una de las edicienes que, por separado de la 

del Diario, se publicaron por entonces A olla pi~ecedió 
la siguiente advertencia: 

El Discurso inserto á continuacion fué pronun· 
ciado á consecuencia de las repetidas excitaciones di· 
rigidas durante seis dias por varios señores Diputados 
al señor Bravo Murillo, instándole para que manifes
tase si mantenia los proyectos de reforma constitu
cional, ' publicados por el gabinete de que fué gefe 
en i852, 6 si renunciaba á ellos. El fundamento C'O~ 
mun de todas aquellas excitaciones babia sido fa in
quietud que, en concepto de sus autores, suscitaba en 
los ánimos el temor de que se reprodujeran más 6 me
nos pronto los citados proyectos, junto con la necesidad 
de fijar las respectivas situaciones de fracciones é indi
viduos del Congreso; y por último, la consiguiente obJi· 
gacion en que suponían al señor Bravo Murillo de ex
µlica.r su pensamiento actual, y sus intenciones respecto 
del porvenir. Tal . era el estado del debate relativo al 
proyecto de contestacion al Discurso de Ja Corona, 
cuando el señor Bravo Murillo. subiendo á la tribuna, 
pronunció el siguiente discurso~ que aquí reproducimos 
con algupas notas, encaminadas, no tanto á ilustrar 

· como á ampliar algunas ideas, cuya enunciacion, ó ha 
omitido enteramente el orador, 6 la ha expresado con 
la brevedad necesaria para no fatigar la atencion del · 
Congreso. 

He aqui, ahora, el discurso indicado: 
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. SEÑORES DIPUTADOS: 

He ve~ido á este sit~o por primera vez á hablar 
como Diputado, porque no puedo en este momento, 
hallándome bastante conslipado, esforzar demasiado 
la voz, y creo que este sitio es desde el en que se oye 
mejor á les ·oradores. · · 

He pedido y voy á usar de la palabra en pró del dic
tánien de la Comision; tengo que hacerlo tambien para 
contestar. á muchas de las alusiones personales que se 
me han dirigiclo, y comenzaré por este ·punto, aunque 
despues en el progreso de mi discurso haya de volver 
acaso alguna vez á él. 

El Congreso recordará cuántas y cuáles han sido 
esas alusiones. Me las ha dirigido el señor Santa Cruz; 
me las ha dirigido el señor Martinez de la Rosa; ·me 
las ha dirigido el señor Utas y Vidal; me las ha dirigi
do· el señor Lafuente (D. Modesto) , y no recuerdo si 
ha habido algun otro señor en el mismo caso. El señor · 
Santa Cruz considera indispensable, hablando de los 
proyectos de reforma de f852, que alguno de sus au -
tores, y más especialmente yo por la circunstancia de 
haber sido honrado por la votacion del Congreso para 
el alto cargo de Presidente del mismo, diese expli
caciones sobre ellos, y manifestase clara y categórica
mente si insistia en ellos 6 si los retractaba. El se· 
ñor Martinez de Ja Rosa, exponiendo la misma idea, 
dijo que el silencio que se guardaba sobre eete pun-
to por los autores de aquella reforma, estaba pesan-
do sobre la afmósfera. El ~eñor Illas y Vidal habló de 
proyectos de reaccion, y hasta de absolutistas vergon
zantes. El señor D. Modesto Lafuente, pot último, 
pues no recuerdo sí hubo alguna idea especial en lo 
manifestado por el señor Gonzalez de la Vega, que in
sistió en el mismo tema, me amenazó hasta con la imá
gen de la esfinge. 

A todos estos señores tengo que manifestar en ge-
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neral, sin perjuicio de alguna especialidad sobre las es· 
pecialidades de los· argumentos que cada uno de ellos. 
ha empleado, que yo no considero á ningun hombre 
político en la obligacion de hablar sobre proyectos 6 so
bre sistemas d~ política, si este hombre no se halla en 
alguna de las circunstancias ó de Jos casos siguientes: 
Primero, el de ser llamado por la Corona para formar 
parte de un Ministerio: segundo, el de haber sido nom• 
hrado Ministro de la Corona y haber de · presentarse á 
las Córtes: terc.ero, el de hacer oposicion á un .Ministe
rio, oponiendo á las doctinas, á los principios, al pro· 
gra.ma ·que el Ministerio haya expuesto y esté soste
niendo, otras doctrinas, otros principios y otro progra
ma. Diré desde luego al señor Martinez de la Rosa que 
no sé cómo puede · pesar sobre Ja atmósfera política el 
silencio de un hombre que se halla fuera de esos tres 
casos; tal vez s. s. tenga otro peso diferente y de di
versa índole que este. Diré al señor lilas y Vidal 
que S. S. podrá calificarme á mí , como á lps demás ' 
hombres que formaban la admiaistracion de f85f 
y {852, de la manera que guste; podrá calificar nues
tras opiniones, nuestras doctrinas y hasta nuestros pen
samientos; pero lo que S. S. no podrá decir de nin
guno de aque1los hombres, ni de mi, sin que se asome 
en el rostro de aquellos que lo oigan y que nos cono
cen á todos, en unos la indigoacion y en otrqs la risa, 
es que ninguno de esos hombres, seamos absoluListas 
6 cualquiera otra cosa, sea vergonzante,, 

Yo no he sido nunca en nada vergonzante: yo hablo 
en un Congreso compuesto en su mayor parte de per
sonas que han pertenecido á otras legislaturas, y de 
otras que si no han pertenecido, son hombres públicos 
que no pueden desconocer la historia de nuestro país; 
y en la conciencia de todos está q~e los hombres que 
pertenecieron á la administracion de i85t y 1852, si 
acaso pecaban por algo, era por franqueza. Vuelvo á 
decir que ni absolutista ni ninguna 0tra cosa· he sido 
nunca de una manera vergozante; y en otra ocasion ex-
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plicaré at señer Ulas, que parece ignorarlo, cuál es mi 
absolutismo. Diré, por último, al señor D. Modesto ' La
fuente que el temor que 8. S. manifestaba que podría yo 
tener de verme en el caso de la esfinge, la cual, desci
frado el enigma, se babia estrellado contra una roca, es 
uno de los estímulos· que tengo, junto con algun senti
miento de caridad, para calmar la agitacion en que 
parece encontrarse estos señores, hablando de la mane
ra y en los términos qua lo haré de los puntos sobre los 
cuales han manifestado tanta ansiedad. 

He dicho, señores, que no me hallaba en ninguno 
de los tres casos en que un hombre público, que ha 
manifestado ciertas opiniones . y cierto sistema, debe 
explicarse respecto de ellos. Yo no estoy en el caso de 
ser llamado por la Corona para formar parte de un Mi
nisterio. Ese caso se ha verificado ha«e algun tiempo, 
y á S. M. franca y noblemente manifesté en aquella 
ocasion cuáles eran los principios y la política que yo 
creia que podía segui~se por un Ministerio en las actua
les circunstancias, y cuáles eran las condiciones sin las 
cuales no me habría prestado á formar parte de un 
Gabinete. Y o no puedo menos de extrañar que el señor 
Martinez de la Rosa, que debe tener noticias auténti
cas de lo que pasó en la presencia augusta S. M., por
que no . puedo presumir que carezca de ellas, hablase 
aquí el otro dia de sil.encio, y dijera que este silencio 
pesaba sobre la at:nósfera. 

No me hallo en el dia en ese caso; en la ocasion, 
en el momento en que lo be estado, he satisfecho cum
plida y francamente, procediendo, como procedo en 
todas mis cosas, e~a obligacioo. No m~ ha11o en el 
caso de haber sido . llamado por S. M. y formar parte 
de un Ministerio. Si me hallara en este caso, el pri
mer dia que me hubiera presentado á la Representacion 
Nacional, habria expuesto, como lo ha hecho el Minis
terio que dignamente ocupa ese banco, el programa 
que hub.iera de seguir. 

No ~e hallo, por último, en el caso de formar par-
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te de una oposi~ic)I) que oponga doctrinas, P.rincipios y 
programa al programa, principios y doctrinas que haya 
expuesto y $Ostenga el Gobierno .actual. Ni pertenezco, 

. ni he pertenecjdo, ni perteneceré á la oposicion á nini
gun Ministerio conservador. 

Hallábam~ yo, señ~res, retirado en Francia en el 
d~sgrapiado bienio. de f 855 y 1856, separado comple· 
tamente de lo~ negocios públicos. En aquella capital 
tuve ocasion u.na que otra v.ez de hablar· con algunas 
de las nerson&s que se hallaban allí mismo, Ó que iban, 
por casualidad. Hay algunas ·en e~te r cinto, que me es- · · 
táo. escuchando, á las cuales manifesté, con la franque-
za que yo acostumbro siempre, que en el caso, bien es- · 
perado, y realizado por fortuna, de nuestra patria, de 
que ~l part_ido entonces proscrito volviese á ponerse 
al frente de fos negocios públicos, yo no baria oposi· 
cion á ningun Ministerio que perteneciese ~ las filas del 
partido conservador, á ningun Gobierno que gobernase 
con las ideas conservadoras. Yo manifesté más, seño-. 
res; yo nianifesté, antes de formarse .el Ministerio del 
Duque de Valencia, y cuando aun existia el Gabinete 
del Conde de Lucena, que si duraba aquel Ministerio 
y yo tenia algun carácter. político, como el de Diputado 
á Córtes, y si aquel Ministerio gobernaba con las ideas 
conservadoras, me tendria á su lado, no le haria oposi
cion. Manifesté despues que la misma conducta habria 
de seguir con el Ministerio del Duque de Valencia; y 
los hechos hablan acerca de si la he seguido ó nó. La 
misma habria observado con el Ministerio ·presidido por 
el general Armero, y la misma observaré con el Minis
terio actual, como con. todos los Ministerios del partido 
conservador que gobierijen el país con las ideas con
servadoras. Yo babia manifestado además, y tengo una · 
singular complacencia en repetirlo en es te sitio, que · 
me consideraba en tal situacion, que no podia de nin
guna manera contribuil' al bien de mi país más eficaz
mente ni de otro modo que estando retirado de los ne
gocios míblicos, con i:ni abnegaoion, con mi complet 
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abnegacion, la más c<;m~1pleta y absoluta. Puede ser 
que otros tengan formadas diferentes ideas, diferentes 
opiniones; puede ser que otros abriguen diversos .pensa
mientos; los mios han sido y son estos. He creido que 
podia hacer mucho más hien á mi patria, mucho más 
bien al Trono. y á las instituciones, . alejado del poder. 
En esta persuasion estoy, y espero que en esta persua
sion continuaré. 

Cuando tal es mi situacion pública, manifiesta, que 
nadie ignora, que . nadie puede contradecir, ¡,qué sig-

. nifica preguntarmi ú mí, como á los demás hombres 
que formaron fa administracion de 1851 y t852, si se 
persiste en los proyectos de reforma de aquel año, ó se 
abjura de ellos y se retiran esos proyectos? 

· El afirmarse en esos proyectos, decia el señor Santa 
Cruz (y esta idea ha sido aceptada, al parecer, por los 
demás senores que han hablado de esta materia), será 
inutilizarse. El abandonar esos proyectos será retrac
tarse, ·será faltar á lo que ·un hombre público de cier- · 
tas condiciones no puede faltar jamás. Pedimos, pues, 
las explicaciones con este motivo y con este objeto. 

Pues á todos esos señores contesto yo manifestando 
que esto que SS. SS. han dicl)o es, 6 un decreto á un 
memorial que no existe, 6 una sentencia en un juicio 
inquisitorial. · 

El formar esos raciocinios con tal objeto, exige de 
mi parte que yo pregunte á mi vez: ¿dónde está el -;
memorial en que poneis ese decreto? ¡,Se trata aquí 
de aspirar al poder? ¿Quién lo pretende? ¿Quién lo pide? 
¿Quién dá muestras de desearle? Los hombres de f85t 
y 1852 ¿están llamados al poder, ora insistan en los 
proyectos de reforma, ora los abandonen ó los retrac
ten? ~Por qué ese decreto? ¿Os piden el poder esos 
hombres? Habeis puesto un decreto que corresponderia 
á un memorial que no existe. Vosotros mostrais el de
creto; yo os pido el memorial. ¿Quién lo ha presentado? 

Pero si ese decreto se ha puesto sin memorial, 
y no es por consiguiente ni puede ser un decreto, 
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~ntonces es un fallo en un proceso inquisitorial y de 
oficio. ¿Y no conocen estos señores, no conocen los 
que tales interpelaciones dirigen, que esas intérpela
ciones, esas pt·eguntas, esas demandas de explicacio
nes, esas exigencias carecen absolutamente de objeto? 
Pues nada digo del mied·o que parece manifestar esos 
mismos señores. ¿Qué se teme? ¿Se teme que yo, Di
putado, plantee los proyectos de reforma .de 1852? 
¿Cómo pi de qué · manera? ¿Se teme que yo trate de 
plantearlos como Ministro~ ¿Tengo yo ese carácter? 
Absurda, señores, y lo digo . cori perdon de todos 
aquellos á quienes contesto en este momento, absurda 
me parece, por no decir ridícula, la pregunta, en las 
círcunstancias en que la han hecho estos señores, de
mandando si se insiste en los proyectos de reforma 
de 1852, 6 si se retiran esos proyectos. ¡Cuántas, res
puestas tiene esa presunta, sin necesidad de entrar en 

. ~l fondo de la cuestion; sin necesidad de repetir aqui lo 
que niriguna obligacion hay de repetir en este momen 
to, sobre cuáles son nuestros pensamientos políticos; 
sin necesidad de ponerse en ridículo, porque en ridí -
culo se pond'ria el hombre que contestara á esas pre
guntas 1 La pregunta no se dirige á lo que yo pienso 

, en este momento, sino á lo que yo haria ó pensaria en 
el caso y circunstancia de ser poder, de formar parte 
de un Ministerio. ¿Y quién de esos señores puede de-

- cir con la mano puesta en su corazon, ctm la concién
cia de su patriotismo y con el interés que exige el bien 
público: .e en un tiempo que n0 sé cuándo llegará, 
ni si llegará; en unas circunstancias que desconozco 
completamente, en ese tiempo que yo me figuro, y en 
esas circunstancias que desconozco, ¿haría yo esto?,, 

Los proyectos de reforma de 1852, lo mismo que 
la Constitucion de 1812, lo mismo que el Estatuto 
de t854, lo mismo que la Constitacion de 1837, y la 
del 45, y lo mismo que la reforma de ·J 85 7, así como 
todas las Constitucio~es y reformas que puedan venir, 
tienen defectos: en ninguna de ellas, absulutamente 
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en ninguna, pued~ encontrarse la bondad absoluta1 
que solo existe en Dios y eri las cosas de Dios. Pregün
tar por consiguiente á un hombre si insiste, si continúa 
en su pensamiento de hace cinco años, tal como estaba 
aquel pensamiento; ó si por el contrario, lo retira y 
abandona · y se pone en cqntradiccion consigo mismo, 
es una cosa absurda. 

Yo no puedo hablar con la confianza de que, ha
blando asi, produciria el bien de mi pais y menos 
acertaria; no pu.edo hablar hoy de los proyectos del 52, 
porque no estoy en situacion de pensar si podrian 
6 no podrian proponerse ·estos proyectos. Yo no sé lo 
que pensaria én ese caso; pero siempre pen~aria 'que 
no hay en nioguna . de las cosas del ·mundo la bon
dad absoluta, que existe solo en Dios. 

En el progreso de mi discurso (puesto que he to
mado la palabra, y voy á usarla en pró del dictámen) 
tal vez surgirán algunas indicaciones que tengan rela
cion con este punto. Ahora voy á hablar en pró del 
dictámen de la comision, manifestando ~l Congreso 
que ha y en este punto una c~incidencia que no deja 
de ser notable. 

Nos bailábamos en este sitio en Mayo de f 857: 
habíase abierto la legislatura: tratábase de la discu
sion del dictámen de contestacion al Discurso de Ja Co
rona, y cref yo que tal vez me. seria indispensable 
tomar parte én aquella discusion. Lo creí con motivo 
de una indic~cion sumamente benévola, y que yo agra
decí sobremanera, que hizo el señor Rios Rosas en su 
discurso acerca de los proyectos de reforma de {852: 
indicacion reducida á que la bandera levantada 
en {852 estaba plegada, ó que sus autores la conser
vaban plegada. 

· Yo temr entonces que podria verme en Ja necesi
dad de tomar parte en aquella discusion; y digo que 
lo temí, porque no deseaba tomarla. No queria que se 
interpretase nada de lo que yo dijera como indicacion 
que no hubiera nacido del Gobierno de S. M., y mu· 
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cho meno$ como oposicion al Gabinete; J enia ta~ 
· el 'temor. de que pudiera calificarse mi l:&Jn<(Jpta como 
de aspiracion al poder en ·un sentido ó eQ. otro, ó como 
de oposicion al Gabinete presidido pó? EMPuque de 
Valencia. Este temor es el que selló f s lábios;· este 
temor hizo que yo guardase silencio e qtrella discu· 
sion Y- en todo el tiempo que duró aqterior le-
gislatura: • 

·Pero en aquella discusion tomé a1gunos apunteg;. y 
estos apuntes, señores, son 1os que van á servirme de 
guia en este momento, habiendo de explanarlos muy 
brevemente; por lo mismo que no todos tienen grande 
oportunidad en esta ocasion, á pesar de que algunos, 
en mi concepto, la tienen en todas épocas y en todas 
circunstancias. 

Pensaba yo entonces manifestar cuál era por mi 
parte (pues debo declarar que yo no hablo autorizado '. 
por ninguna de las dignisimas personas que compusie
ron el Gabinete· de ·1851 á 1852, que hablo exclusiva· 
mente por mí, que no he formado acuerdo con nadie 
y que no tengo la representacion de ninguno de ellos); 
babia p~nsado, digo, en vista de la indicacion bené
vola del señor Rios Rosas, que ya dejo recordada, ma
nifestar cuál era la actitud, por mi parte, de los que 
habían formado la administracion de 1851 á 1852. Mi 
actitud en aquellas circunstancias, en aquellos mo
mentos, era, como lo es hoy, la de apoyar á todo 
Gobierno conservador. Y lo vuelvo á decir: apoyar 
desinteresadamente á todo Ministerio conservador, y 
por consiguiente ~l Gabinete actual. Callé sin embargo, 
señores, exponiéndome á que se calificase mi silencio 
de una manera poco favorable, á que se calificase 
·hasta de funesto; porque no queria dar lugar á que 
mis palabras se interpretasen en el sentido que dejo 
manifésta~o; porque no queria que se dijese que hacia 
la oposicion, ó que tenia aspiracion de ningun género. 

Protesto ahora, corno hubiera protestado entonces, 
que cualquiera cosa que enuncie, la manifiesto única-
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mente' para que se acepte si parece buena, y se des
eche en el caso contrario, asegurando que no in~istiré 
en ello, por bueno que me parezca. . 

Con estas protestas y estas salvedades, pensaba yo 
haber dicho entonces (~roclamándose, como ~e pro
clnmaba, el olvido de lo pasado) que éstaba muy con
forme en .esa idea, siempre que se entendiese e.l olvido 
respecto de los antecedentes, respecto de todos los 
sucesos que pudieran haber provocado más ó menos 
directamente la situacion á que vino el Estado á parar 
en el año ·i854-, y que duró los años de i855 y 1856; 
pero que creia indispensable que, léjos de olvidar 
aquellos acontecimientos, estuviesen presentes siem -
pre, cónstantemente, perpétuamente en la memoria de 
los Gobiernos, de las Córtes, del Senado, del Congreso 
y del Gabinete, y en fin, de todos los hombres públicos 
influyentes en los destinos de la Nacion, los hechos 
que se habian verificado entre nosotros; que yo no re- . 
cordaba ni recordária por mi parte (y asi Jo he cum
plido~ y así lo cumplo, y asilo cumpliré), en cuanto á los 
antecedentes y motivos de la revolucion, más que un 
solo acontecimiento; el acontecimiento glorioso de Ju
lio de 1856, en que se dió una gran batalla para salvar 
el Trono, las instituciones, la sociedad y el órden 
público. · 

Esto yo no lo olvidaba, ni podia olvidarlo, ni lo 
olvidaré, señores; pero en cuanto á hechos, tendré yo 
siempre presente, y rogaria á todos los Gobiernos y á 
todos los Representantes de la N acion, que tuvieran 
presente lo que babia ocurrido en esta nacion monár
quica y católica: el hecho, nada más que el hecho, de 
haberse puesto aquí á discusion el Trono, la dinastia y 
la unidad de la Heligion; no para recordar quién lo. 
babia puesto á discusion; no para recordar las opinio
nes que sobre ello se habian manifestado ; no para 
recordar Jos votos que se habian emitido; nada de 
eso: ~ino el hecho de que en España se babia puesto á 
discusion y á votacion el Trono, la Monarquía y la 
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'unidad de 'Ja Religion. ·Este hecho .es el qu~ debe estar, 
presente en Ja memoria de todos· los que tengan par- . 
ticipacion en el gobierno del Estado , 1,10 solo los 
Ministros de la Corona, sino los Representantes del 
pais. . · 

Era necesario, señores, tener presente esta y todo 
lo demás que ha bia ocurrido en España y que babia 
producido el estado de ágitacion constante en que la 
Nacion se babia ·encontrado en aquel triste periodo. No 
desciendo ahora á los pormenores, á detallar las cah· 

. sas que producian ese estado; peto la situaci~n ·era de 
perenne, de constante agitacion. Habíamos llegado :'t 
una completa perturbacion social; y de esa perturba
cion social estamos por desgracia amenazados, muy 
amenazados, más de cerca de lo que acaso podemos 
presumir. 

· Preguntábame yo en t.ales circunstancias, en ta.les 
momentos, y 'cuando dirigia mi reflexion sobre estos 
interesantísimos puntos: ¿qué debia hacerse por los 
Cuerpos Colegisladores, qué debia hacerse por los Mi
nisterios? Y me preguntaba despues para satisfacer á 
esta pregunta: ¿qué era gobernar, cómo se debia go
bernar en aquellas circunstancias? 

De gobernar, señores, han dicho unos que es pre .. 
venir; otros ·anticiparse; otros resistir; otros ceder. 
Todas estas cosas y cada una de ,ellas son dotes y cua
lidades indispensables para gobernar: unas al mismo 
tiempo, otras alternativamente deben tener aplicacion. 
A veces es indispensable resistir, á veces conviene 
anticiparse, y á veces conviene cualquiera de las de.- . 
más cosas que he indicado. Pero si de todas estas 
cualidades, que componen el conjunto de dotes de 
gobierno, se busca aquella que .pueda presentarse 
como la más culminante, en mi humilde opinion go
bernar es prever y prevenir, y con este objeto obrar 
con prudencia y energía al mismo tiempo. ¿Qué dehia 
pues hacerse, qué debia procurarse, qué debia tratar
se en aquellas circunstancias, en Mayo de t.857, cuan-· 
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do discutiamos aquí la conlestacion al Discurso · de la 
Corona? ¿~Qué debe hoy pensarse y hacerse por todos 
los Gob~ernos, por todos los Representantes de la Na
cion? porque las circunstancias, bajo el aspecto que 

· las voy á considerar, han· variado poco, señores, si es 
que han variado algo. Evitar, prevenir, poner reme
dio para conjurar la gran tempestad de que está ame
nazada la Nacion, de que tan amenazadas están casi 

· todas las naciones de Europa. · 
· • Esa gran calamidad, ese gravísimo mal, inminente 
y difícil de evitar, si no hay grandlsimo esfuerzo de 
patriotismo en todos, es, señores, el socialismo, es el 
comunismo, es la. perturbacion de la socieda~, es la 
conclusion de la sociedad misma~ 

.El socialismo, señores Diputados, que tiene este 
.nombre sin duda por ant.ítesis, porque esos proyectos 
quiméricos de los que se· Üé\man socialistas, son la an
titesis de la sociedad, son lo contrario de la sociedad, 
son la negacion de la sociedad; el socialismo, repito, es 
incompatible con la propiedad. La propiedad es Ja base . 
de la sociedad; sin la propiedad, es imposible la socie-
dad; no existirá. . 

La propiedad, y por consiguiente la sociedad, es Ja 
obra de Dios; sabemos todos que no ha de perecer; 
pero puede eclipsarse; puede ocurrir una tempestad 
oomo un huracan. El huracan será pasajero; mas por 
poco que dure, la perturbacion será tal y la ruina de 
tantos intereses y de tantos hombres seria tanta, que 
espanla, señores, el considerado. Por imposible que 
sea de una manera estable la realizacion de tales ideas, 
por quiméricas que ellas deban reputarse, desgraciada
mente no es impasible una tentativa, y no es imposible 
su victoria, siquiera sea momentánea. La Europa en
tera está amenazada de esa calamidad: todas las na
ciones de Europa están amagadas de este mal: yo con
cederé que hay unas más distantes de él que otras: 
me parece que la Rusia y la Inglaterra, cada cual por 
su estilo (y bien diverso por cierto), por el estado de 
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su civilizacion, de sus cqstumbres, por su manera djfe.· 
rente de existir, son las que están más distantes de 
ese mal; creo que el resto de Europa, que AJema~ 

'n~a, Italia,, Francia y España, están casi igualmente 
amenazadas de esa gravísima calamidad. Acaso por des
gracia no sea nuestra Nacion, no sea la España la que 
menos lo esté. . 

Los gérmenes que se han advertido y aun se ad
viertell' por diferentes partes, y que se reproducen en 
circunstancias diversas, no nos dejan de eso la menor 
duda. Esto, señores, pensaba é ibá yo á decir en Mayo 
de f857, y los meses que han trascurrido . nos .han 
ofrecido, por nuestra desgracia, tristísimos y elocuen
tes lestimonios de que no eran quiméricos mis présá·· 
g~os. En este tiempo hemos- visto la intentona de Jo~ 
republicanos de Andalucía; en este tiempo, hace po~ 

· cos dias, hemos visto el horrible atentado contra la 
vida del Emperador de los franceses. La una revela los 
trabajos que se hacen en España, en nuestra patria: el 
otro revela los que se verifican en toda Europa, ata
cando á un Mona.rea, que es en el dia el sosten del ór
den público en su nacion, órden público de Francia, 
que está casi identificado con el' de los demás Estados 
de Europa. En esto, señores, creo yo que es necesa· . 
rio pensar, y creo· que ese horrible acontecimiento que 
acaba de verificarse en la capital de la nacion vecina, 
ha~rá tal' vez despertado, habrá acaso hecho surgir en ,. 
todos ó en algunos de los Gobiernos europeos la idea 
de la necesidad en que, á mi parecer, se hallan de en
tenderse, de concertarse para conjurar ese mal, esa 
calamidad, y de formar· co9tra las sociedades subter
ráneas, que trabajan para minar los fundamentos so
ciales de todas las naciones europeas, una asociacion 
de Gobiernos para precaverse; y en ca~o de que en ~l
guna consiguiesen su triunfo momentáneo los perturba
dores del órden social, reprimirlos con mano fuerte. 
No puedo decir más, porque no me toca en la situacion 
en que me hallo, con el carácter de Diputado, y nada 
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podria yo influir en este. Lo que acabo de indicar no 
és más que la expresion de un sentimiento que ha na
cido en mí, la indicacion de una idea que se ha desper
tado en mi ánimo con motivo de ese horrible aconteci
miento. Pero creo que el mismo sentimiento se habrá 
despertado, no solo· entre nosotros, sino en otros pai
ses; en los hombres que puedan tal vez contribuir á 
que se lleve á ejecucion. 

Hablaba, señores, del socialism0: he recordado las 
intentonas que se h~n hecho en España y que _hemos 
presenciado. Todos recordamm; los incendios de Valla· 
dolid y de Palencia, . y todos recordamos la prueba 
pos_terior que tristemente ha venido á confirmar los va
ticinios que yo hacia en el año precedente. He oido 
decir, y creo que no sin fundamento, que en algunas 
provincias de la Monarquía se habian descubierto sín· 
tomas de trabajos que se preparaban para un día de
termioado, en el cual debia ocurrir un grande aconte
cimiento en Ja capital del vecino imperio. Si esto es 
así, como lo creo, podrán los señores Diputados deducir 
cuánto es lo que se trabaja en ese sentido, y cuál es 

. por consiguiente el mal, la gran calamidad que debe
mos conjurar y precaver, cooperando todos á ello, 
cada uno en su situacion, lo mismo los de un partido 
que los de otro, lo mismo los progresistas que los mo
derados: porque, si 0curriese esta gran calamidad, to-
dos quedaríamos iguales. · . 

He dicho, señores, que el socialismo es la antítesis 
de la sociedad, es la negacion de la sociedad. Añadiré 
ahora que en materia de socialismo, es decir, con ·el 
objeto que se proponen los que abrigan esas ideas, im
posibles de realizar de un modo estable, todo lo que 
pudiera hacerse y pudiera apetecerse y pudiera pen
sarse en esa direccion, con · ese fin que manifiestan y 
que ostentan, aunqQe hipócritamente, los socialistas, 
está ya hecho de una manera que no puede mejorar· 
se; y de ahí no se puede pasar. Con el fin que aparen
tan aspirar los socialistas, nada se puede hacer más que 

·, 
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lo que· hizo el fundador de nuestra Religion, Jesucristo; 
no se puede pasar de la doctrina de Jesucristo; no se 
puede. pasar del EvangeJio . .Santificar la pobreza; Jesu,· 
cristo la santificó: aconsejar y mandar al pobre la re•' 
signacion y al rico la caridad; pr.esentar en una imá
gen, en una parábola, al rico avariento y orgulloso, y 
al pobre que estaba debajo de su mesa recogiendo las 
migajas de pan que se caian de la mesa del rico, y. al 
uno pagando su orgullo en las penas perpétuas, y al otro 
'disfrutando el premio de su re.signacion en la gloria eter
na. A más de esto no ºse puede aspirar; más que esto 
no se pwede hacer. Procúrese, justísimo es y necesa
rio, el alivio de las clases pobres: procúrese la benefi
cencia, pero es preciso tambien atender á otras co
sas; y una de ellas es la defensa y Ja proteccion de la 
propie~ad, de que hablaré dentro de muy pocos mo .. 
mentos (f). · · 

( i) En los apuntes preparados para el discurso que, segun queda 
dicbo, temió verse obligado á pronunciar el señor Bravo Murillo en Mayo 
de i857, están consignadas estas dos ideas: f.ª Que á la manera que no 
se concibe posible la existencia de un pueblo de ateos, tampoco e·s con
cebible una sociedad sin propiedad, 6 lo que es lo mismo, compuesta 
toda ella exclusivamente de propietarios. 2. ª Si verdadera y eficaz
mente se quiere evitar la irrupcion del socialismo, preciso es que 
cada nacion tenga mucha cuenta, no solo con no ser ella la primera en 
cuyo seno germine y estalle aquella calamidad, sino tambien en opo
ner fuertes diques á su propagacion cuando se la vea germinar y es- . 
tallar en otras naciones . 

. El temor de alargar en demasía el presente discurso ' fué causa de 
que se omitiera la mencion y el desarrollo de estas dos ideas, así 
como tambien lo fué de que el orador renunciara á leer algunas refle
xiones sobre el mismo 1ema, que en un momento de ocio babia apun
tado hace ya tiempo, y las cuales se insertan á continuacioh, por creer 
este su lugar oportuno. Hélas aquí: . .. 

ccLa Religion ofrece consuelos á los pobres con tal eficacia, que 
bien puede asegurarse que á medida que la religion decrece, se dismi
nuye la re.signacion en las clases menesterosas. De esta falta de resig
nacion, consecuencia de la ·falta de religiosidad, es precisamente de 
donde nacen las exigencias de las clases pobres: por esto hay que 
pensar muy sériamente en mantener en ellas un respeto profundo y 
sincero á la Religion y á sus ministros, los cuales á su vez no podrán 
sostener este respeto sino á fuerza de ciencia y de virtud . 

»Por todo el mundo y en todas partes se está incesantemente ha
blando de la prosperidad de la sociedad y de los ciudadanos: este es el 
tema comun de todas las declamaciones de gobernantes y de goberna-

• 1 
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Cuando la situacion, ser.ores Diputados, era el año 
anterior, y es eµ la actualidad, la que acabo de pre
sentar á vuestra vista; ~mando .nadie duda de esto, pa
rerfame lt mí que, en interés de la salvacion de la so· 
ciedad, el patriotismq de todos, el amor que todos te
nemos al órden social, á la conservac\on de la socie
dad, del Trono y de las instituciones, exigian que pén
sásemos de una manera muy séria en los medios de 
conjurar ese mal; y parecíame además que cuando 
apartamos la vista de esa consideracion, y cuanda 
aquí nos entreteqemos y nos ocupamos todos, absolu
tamente todos, pues yo no aludo á nadie ahora, ni á 
partidos, ni á fracciones, ni á personas; cuando· nos 
ocupamos, digo, en disputas de puntos secundari.os de 
política 6 de otro género, antes de haber hecho todo lo 
que conviene ó todo lo que sea posible hacer para con
jurar esos males'; me parece, señores, que damos 

dos, de la :{>rensa periódica y de la tribuna parlamentaria. Siempre oi
mos anunciar como próxima esta prosperidad, que sin embargo nunca 
llega, que jamás llegará, porg:ue es una pura quimera. No llegará, nó" 
por más que, anunciada un dia y otro por todo el mundo, como resul
tado, como efecto natural y necesari'o de la civilizacion actual y de las 
nuevas formas de Gobierno, haya llegado á ser tenida por posióle, y 

· sea en consecuencia generalmente apetecida y demandada. En este 
afan y esta demanda casi universal de un imposible, esfá, si bien se 
mira, una de las causas perennes del malestar general y de su inevi
table secuela, los motines y revoluciones. 

»No haya pobres,» dicen los socialistas; y los pobres creen al oir
los que todos pueden convertirse en ricos, ó por lo menos que es efec
tivamente posible el CJ.Ue deje de háber po!lres. De esta errónea per
suasion á la insurrecc1on general·de los espíritus y de los brazos, al 
trastorno aqsolut.o de la sociedad, no hay más que un paso, y este fa
cilísimo, ca i natural. . 

»¡Que no haya pobres!. .... ¡Qué ilusion! Lo que es posibie es que 
no haya ricos; y así sucedería necesariamente, si el socialismo, por 
desgracia, llegara á plantearse. 

»Ninguno sea pobre en la sociedad, sean todos ricos.»-Es lo mis-
mo que decir respecto á la milicia::-«Nadie sea soldado, sean todos 
generales. n-Y respecto á la Religion:-«No baya simples fieles ó ere- . 
yentes, sino sean todos sacerdotes, ó por mejor decir, todos obispos.» 
-Y en materia de edificios:-«No haya piedras en la base, no haya 
cimientos, sino pónganse todas las piedras, todos los materiales en la 
superficie, en lo a~to del edificio, en la cúpula.»-Por último, en todo 
género de cosa físfoas y morales:-«No haya clases, no haya diferen-
cias, no haya órden.» 
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muestra de no consjderar su gravedad, ó de creedos 1 

distantes, cuando por ·desgracia, pienso que nos ame
nazan muy de cerca. 
. ¿Qué debemos. hacer, qué debemos procurar en 

general para evitar esos males que nos amenazan? A 
mí, señores, me parecia en Mayo de t 857, como me 
lo parece en Enero de 1858, que debemos contribuir 
todo3 á la formacion de un Gobierno ru·erte, estable y 
duradero; á que se consólide e'ntre nosotros el órden; 
á que cese el estado de agitacion en que nos hemos en· 
contrado y aun nos encontramos; á que haya tran
quilidad y estabilidad; en una palabra, y resumiendo 
mi pensamiento en una fórmula muy concisa y para 
mi muy significativa, á que llegue esta sociedad á su· 
asiento: porque esta sociedad, ha9e mucho tiempo, 
por causas que no son imputables á nadie, ni á perso
nas, ni á partidos, por efecto más bien de un conjunto 

»¿Quereis saber, una véz planteado el socialismo, lo que llegaría á 
ser, no la sociedad, pues sociedad y socialismo son términos que se 
excluyen, sino el conjunto material de los individuos que la habían 
formado?-Pues no seria más que un monton informe de restos de la 

· sociedad disuelta, es decir, como los materiales de un edificio destrui
do por el cañon ó por lá piqueta, que no s'on sino ruinas de lo q~e fué 
edificio; los materiales allí estarian, pero el edificio nó. Del propio 
modo, una vez planteado el socialismo, hallaríais hombres, individuos 
que componían antes la sociedad, pero no Ja sociedad ¡niema; hombres 
robándose, matándose, despedazándose unos á otros corno fieras del de- . 
sierto, y todos ellos pobres, todos indigentes", todos miserables. Este 
cuadro no es una hipótesis grattúta, no es un resultado meramente po
sible, sino seguro, cierto, inevitable, del socialismo. 

))Fuerza es decirlo: no es posible de manera ninguna que deje de 
haber en la sociedad ricos y pobres; se pw~de, sí, y aun se debe dulci
ficar un poco la miseria y la indigencia; y esto, que es lo único.posible, 
es cabalmente lo que aconseja y aun ordena la Reli~ion de Jesucristo. 

»En lugar, pues, de predicar y anunciar la felicidad, debe decir
se,claramente que la prosperidad absoluta es imposible en este mundo; 
debe recomendarse la caridad á los ricos, y Ja resignacion á los pobres; 
estas son las enseñanzas y eritos los preceptos de la Religion de Jesu
cristo; á estas enseñanzas y á estos preceptos hay que. acomodar las 
leyes. Es preciso, por tanto, proteger, fortalecer los derechos y ensan
char el influjo de los propietarios, al mismo tiempo '. que se alivie y 
duleifique la suerte de Jos menesterosos. Es preciso castigar duramen
te los crímenes contra la propiedad, y proporcionar trabajo á las cla
ses pobres por medio de leyes apropiadas á este fin, y aliviar la mise
ria por medio de buenas leyes de beneficencia pública.» 

I "· 
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de circunstancias que no hemos podido evitar, se halla . 
fuera · de su asieQto, señores, completamente füera de 
su asiento. · · 

Eiste es el fin á que debemos aspirar. ¿Cuáles so~ 
los medios, pero medios prácticos, sefiores,. que más 
qirecla y más inmediatamente pueden contribuir á ese 
fin? Hay en la sociedad tres elementos permanentes de 

· grandísimo intfujo en ella, y es necesario procurar por 
todos los medios posibles (y procurarlo teniendo en ello 
puesta Ja mira constantemente, sin apartarla ni en .los 
actos d'el Gobierno, ni en J~s leyes), que esos elemen
tos conspiren al fin de la estabilid~d de la sociedad. 
Sin religion, sin administravion de justicia, sin fuerza 
armada, la sociedad no puede estar en un órden de 
tranquilidad y de estabilidad. 

¿A qué me babia. yo de extender en reflexiones 
sobre esto?, Es completamente inútil. Los señores Dipu· 
tados comprenden cuánta es la importancia de todos y 
cada uno de e~los elementos: · y todos y cada uno de 
ellos deben conspirar para el fin de la estabilidad, del 
órden y del asiento de la sociedad. Cuando se trate, 
pues, de caalquiera cosa que tenga :relacion con esos 
interesantísimos objetos, con esos tres importantes ele
mentos del órden público y de la conservacion d~ la 
sociedad, es' necesario tambien procurar en cada uno 
el mayor prestigio, la estabilidad, la firmeza; y luego 
la armonía entro todos ellos. De uno de estos especial
mente tengo que hacer algunas indicaciones, porqu.e 
se roza con rino de los puntos de que se trata precisa
mente en el proyecto de contestacion al Discurso de la 
Corona, y porque es una materia en la cual deseo 
enunciar las opiniones que yo tengo. Hahlo de la Reli· 
gion, del culto, de sus ministros: hablo de la Iglesia y 
del clero. 

Los ministros del culto, el clero 'ha tenido siempre, 
y creo· que debe tener y procurarse que tenga, una 
saludable influencia en el órden social. Esa influencia, 
sefiores, la ha tenido el clero en otras épocas, segun 

' J 
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el estado de civilizacion de los pueblos, seguµ el giro 
que ha tornado esa civilizacion, segun las costumbres; 
y la ha' tenido á menos costa que puede tenerla hoy' 
con menos sacrificios de los que hoy necesita . emplear, 
y de los que emplea seguramente, pues procura cum·· 
plir·satisfactoria.mente su altisi~a mision. 
. El clero en todos tiempos, especi~lmente en la 

Edad Media, sin necesidad de grandes esfuerzos, aunque 
los hacia, tenia grande consideracion· y" prestigi0 sola
me~te por su carácter: bastaba el signo exterior del há
bito para que se tuviese . consideracion y respeto al que 
lo vestia. Los tiempos han cambiado en esta parte, y 
el clero en el dia necesita conservar el prestigio saluda· 
ble que d'ehe tener en la sociedad, por su saber y vir
tud, cualidades que tiene y que debe procurarse cons
tantemente q'ue conserve y aumente en lo posible. El 
clero tiene tambien prestigio en la actualidad,' y debe 
tenerlo en esta época, por su desinterés: y el desinterés 
del clero en el dia no puede ser mayor, porque la Igle
sia y el clero en España están dotados muy pobre
mente. 

Pero se trata con este motivo, ó surge . nat!-Jral
mente ; la cuestion de los bienes de la Iglesia , la 
cuestion <le la desamortizacion; y este es el punto so
bre el cual he indicado que iba á manifestar mis opi
niones. Las que yo he sostenido son bien conocidas: 
los principios son lo~ mismos: mis creencias son iguales 
en cuanto á las ideas. He figurado, por la posicion que 

· he ocupado generalmente de Diputado, en casi todas 
las cuestiones que se han traido aqui sobre esta mate· 
ria. Se acordó y verificó en una gran parte la enajena
ci.on de los bienes del clero secular en la época de 1840 
á f 845: en f 845 se propuso por el Gobierno de S. M. fa 
devolucion á la Iglesia de los bien~s que no se habian 
vendido: tuve e] honor de ser individuo de la Comision 
nombraCia por el Congreso; .apoyé con ºtodas mis fuer
zas el proyecto del Gobier.no de S. M.; contribuí con 
mi voto y con mi palabra á que dicho proyec~o se eJ~ ,, 

) 
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vase á la ley, y asi se verific6. El Concordato celebrado 
con la Santa Sede y concluido en {85f, fué preparado 
por el Ministerio que presitlia el señor Duque de Valen· 
cia, y especialmcnt'3 por el señor Ministro de Estado, que 
era el. señor Marqué5 de Pidal, y por el señor Ministro 
de Gracia y Justicia, que lo era el señor Arrazola. 

Cuando se formó la administracion de t85f, en 
Enero de aquel año, se hallaba ya concluido casi todo: 
quedaban muy pocos puntos por arreglar. El Gabinete 
de Hs51 tuvo la fortuna y la gloria de acabar de arre
glar . ese Concordato, terID;inando los tres ó cuatro 
puntos que únicamente quedaban pendientes: la gloria 
principal fué de Jos Ministerios anteriores que habian 
entendido en él. Se ajustó al fin el Concordato, que fué 
firmado y quedó enteramente concluido en los primeros 
meses de 18.)t. Lo que en dl se convino lo saben los 
señores Diputados: recuerdo únicamente que uno de los 
convenios fué muy solemne, reducido á consignar el 
derecho de adquirir por parte de la Iglesia. Tal era el 
estado de las cosas, conservando la Iglesia los bienes 
que habian sido del clero secular en propiedad plena, 
omoímo9a; teniendo el derecho de adquirir, y habien
do obtenido tambien la entrega de los bienes que ha
bian correspondido á las comunidades religiosas supri
midas, en administracion y en usufrueto, pues se ha
bian de ir enajenando de la manera prevenida en el 
mismo Concordato. 

Siendo esta la situacion de las cosas, la ley de las 
Córtes Constituyentes estableció la enajenacion de to- · 
dos los bienes que poseia la Iglesia, así de los que se 
la habian devuelto en propiedad, y cuya enajenacion 
no estaba autorizada por el Concordato, como de los 
que habían pertenecido á las comunidades .religiosas 
suprimidas, y que se le habian entregado, segun aca
bo de decir, en aciministracion y en usufructo, á con
dicion .de irse vendiendo de la manera y en l<1s térmi
nos que alli mismo se prevenian. 

Esta fué, señores, una infraccion manifiesta del 
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Coocordato, principalmente en cuanto á ·los bienes que 
se habían devuelto ·á la Iglesia como de su propiedad. 
Respecto á les bienes que poseia en usufructo, Ja in
fraccion era solamente de forma; pero en cuanto á los 
bienes devueltos como de su propiedad, lo era en la 
forma y en el fondo. . 

· Posteriormente, . y en época que todos los señores 
Diputados recuerdan tambien, se acordó la suspension 
de la ley de desamortizacion y se acordó primero la sus· 
pension de la enajenacion de los bienes eclesiásticos. 

Se trata ahora, segun se nos manifiesta en el Dis
curso de la Corona, y segun contesta la Comision, de 
la devolucíon á la Iglesia de los bienes no vendidos, y 
de una equitativa indemnizacion por los ·que han sido 
enajenados. Aquí, señores, hay principios, hay dere
chos, y hay luego consideraciones de conveniencia. 

En cuanto á los principios y al derecho, mis ideas 
son hoy lo que han sido siempre: que en un país cató
lico Ja Iglesia ne puede menos de tener el derecho de 
adquirir; que lo que adquiere la Iglesia por virtud de 
este derecho, constituye una propiedad tan sagrada 
como la propiedad de los particulares; y que por con
siguiente, sin infringir esos principios, no se puede dis
poner de ninguna manera ni por nadie la enajenacioo 
de los bienes de la Iglesia. 

Es otra máxima, otro principio que yo sostengo, 
como consecuencia inmediata y necesaria de este, que 
solo la Iglesia, .ejerciendo un acto de dominio, y el 
acto más positivo del dominio , puede disponer la ena
jenacion de sus bienes, 6 convenir en ella; y que por 
consiguiente, no conviniendo Ja Iglesia y su Gefe su
premo, su representante, su cabeza visible, el Sunio 
Pontífice, en fin, en la enajenacion, no se puede deter
minar; y ni yo como Diputado la pediria ni la votaría, 
ni como Ministro la propondría jamas. 

Pero, señores, en la situacion en que nos hallamos, 
y salvos · estos principios, pues, por mi parte, Aesde 
aqui hasta la eternidad, espero no faltar á ellos, y si la 
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Iglesia insiste en la conservacion de los bienes que tie· 
ne, y si la Iglesia no dispone su enajenacion, vuelvo á 
decir que jamás por mi parte pediria ni votaria, ni 
propondria cosa en contrario; salvos, digo, estos prin· 
cipios, yo creo que seria conveniente, siendo posible, 
en bien de la Iglesia y del Estado, obtener, pedir la 
enajenacion ,de esos bienes·, tanto la de los que consti· 
tuyen la propiedad de la Iglesia y que la han constit.ui· 
do siempre, como la de los que, habiendo pertenecido 
á las comunidades religiosas, le fueron entregados en 
administracion y usufructo. 

El señor ~1inistro ·de Estado, Presidente del Consejo 
de Ministros, ha manifestado en el dia dé ayer que 
sobre este ptmto hay una negociacion, un acuerdo 
concluido que está pendiente de ejecucion; y que esa 
negociacion 6 ·el proyecto á que dá lugar. en su tiem
po, cuando sea oportuno, vendr;í á las Córtes. Desde 
ahora para cuando venga á las Córtes esa negociacion 
concluida, el Gobierno de S. M. tiene mi humilde 
apoyo; desde ahora, sin discusion por mi parte, tiene 
mi aprobacion; yo no me opondré jamás á nada de 
lo que se haya convenido entre el G0bierno de S. M. 
y la Santa Sede, sea conforme á las ideas que he ma
nifestado, sea· enteramente contrario á ellas. No dispu
taré; pero digo, manifestando mis ideas sobre esta ma
teria, que desearia que el Gobierno hubiera podido 
conseguir Jo que dejo indicado, 6 que se pudiera con-
seguir en adelante. • 

Las razones que tengo para elfo son sencillas, y 
mé parecen tambien convincentes. He indicado que en 
los tiempos que tocamos, el clero debe tener la salu
dabl.e influencia que es preciso que ejerza en · 1a socie
dad; que debe conservarla y esperarse que la aumen
te, ~onquistando gran prestigio por su saber y su 
virtud; y he añadido por su desinterés , del cual dá 
sobradas pruebas, estando muy pobremente dotado. 
Pero,µseñores, salvando los principios, defendiéndolos, 
proclamándolos siempre altamente, como yo acabo de 
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proclamarlos; diciendo, como yo digo, que la Iglesia 
es tan dueña de sus bienes como, yo de Jos mios; ~i la 
Iglesfa quiere disponer de ellos, si consiente en ello' 
(que si no consiente, yo jamás propondré cosa en con
trario), .yo por mi parte propondria reverentemente, 
respetuosamenie ,á la Iglesia, á su Gefe, al Vicario de 

· Jesucristo, que consintiera · en disponer la enajenacion 
de esos bienes. 

Porque~ señores, desgraciad~mente en los tiempos 
que corremos, la amortizacion de esos bienes, que 
son poca cosa, que valen muy poco, que a9aso produ
cen muchas cuestiones desagradables, 'porque se han 
entregado á la Iglesia bienes imputando sus rendimien· 
tos por cantidades determinadas, . que las Iglesias, 
que los Prelados han dicho que no producen, y esto 
ocasiona constantemente cuestiones y dudas que es ne· 
cesario re~olver, y qne tal vez no se resuelven de una 
manera satisfactoria; la amortizacion, digo, de estos 
bienes que aun restan, ha-sido una de las banderas para 
nuevas revoluciones en est~ desgraciado país; y para 
convencerse de esto, basta un ligero recuerdo de los 
hechos. En la ép0ca de 1840 á t 845 se dispuso la 
enajenacion (indebidamente vuelvo· á dec.ir, porque no 
\lay derecho para atacar esa propiedad, que es tan 
propiedad como otra cualquiera); pero el hecho 'es 
que se decretó la enajenacion, y se realizó la de una 
gran parte de los bienes. La Iglesia, llevada de sus 
principios de benignidad, ha saneado esas ventas; pero 
no bastó esto, no bastó el Concordato de { 85 t para 
que en época posterior, en t855 y 1856, no se dicta
ra una ley, en la cual se determinó la enajenacion de 
esos bienes, infringiendo, como he manifestado, y 
como en mi opinion es indudable, la solemne estipula· 
cion del Concordato. A virtud de aquella ley se ha 
vendido otra porcion de los bien e$ de la Iglesia; y de 
nuevo el Gefe de la Iglesia, movido por los mismos 
principios de benignidad, consiente en el saneamiento 
de las ventas realizadas. Señores, yo no he de buscar 
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pretestos para una nueva revolucion; yo no he ae pro
.curar nuevas re'voluciones; he de hacer lo que en la 
situacion· que ocupe me sea posible para evitarlas. 
¿Pero estamos seguros de que por otros no se levanta
rá esa bandera y se tendrá constantemente levantada? 
Y ¡,seria, señores, decoroso para el Gefe de la Iglesia .. 
si ocurriese esto, si viniera sobre España esa nueva 
calamidad, tratar por tercera vez del saneamiento de 
las ven'tas, 6 no sanearlas y dejar al Estadó en una si
tuacion tan angustiosa? Estas son, señores, la~ razones 
que yo tendria para rog.ar, para impetrar, ·para pedir 
reverente y respetuosamente, reconociendo el derecho 
de la Iglesia, que con su beneplácito, porque de otra 
manera ya he dicho que no lo propondria, se vendie .. 
ran los bienes de que se trata ( f ). 

En cuanto á la desamortizacion de los demás .bie-

( i) No se crea por esto que el ánimo del orador haya sido que s 
impetre de la Santa Sede la autorizacion á los Prelados para eaajenar 
todos, absolutamente todos los bienes que la Iglesia posee en propie
dad, sin reserya ni excepcion alguna: no ha sido, ni podia ser tal su 
pensamiento al pronunciar esle discurso, pues que, aun dada la hipó
tesis de que la Iglesia disponga Ja enajenacion de sus bienes (habién
dose de verificar en la forma que ella, como única propietaria, dispon
ga, de acuerdo con el Go·bierno de S. M. ), considera el orado~ conve
niente, y tal vez' necesario, que conserve en plena propiedad y domi
nio, no solo aquellas fincas que siempre se han reservado, como los pa
lacios, edificios para Serillnarios y otros establecimientos, casas de los 
Párrocos con sus adyacencias, sino algunas fincas de considerable y 
seguro rendimiento y fácil administracion, para que le sirvan al mis
mo tiempo de parte ue su dotacíon, y de protesta viva y perpétua del 
derecho incontestable que asiste á la Iglesia para conservél.r, si asi lo 
estimase conveniente, todos aquellos bienes cuya enajenacion no auto
riza expresamente el Concordato, y para adquirir otros nuevos con ar
reglo al art. 4i de esta misma solemne estipulacion, y con acuerdo de las 
Supremas Potestades. Cuando se dicten Jas medidas de ejecucion que 
exise necesariamente aquel artículo, será la ocasion oportuna para for
mular, con acuerdo del M. ~· Nuncio de su Santidad, un sistema que 
dé por resultado á la vez mejorar gradualmente las dotaciones del Ct.:l
to y del Clero, segun lo prescrito en el art. 38 del mismo convenio· ha
c~r co~pl~tamente independien~e, sin intervencion direch de las' ofi
cmas públicas, confiándola á qmen corresponda, Ja administracion de 
lo~ medios. y recurs~s co~signados p¡_rra. tan eleva~os objetos á cada 
Mitra, Cabildo y parroquia 6 establec1m1ento eclesiástico· y que aun 
en los bienes raices que la Iglesia posea en adelante no s~ sensibles 
los principales perjuicios atribuidos á la amortizt.".cion. 

. , 
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nes, de los qu6 no corr~spond á lJi IsW,sia ~i pQW;ti · 
tuyen una pr0piedad ')Ue á ~ll~ hc) .y~ de q~v~lv~r"'ie ~n. 
virtud del s0lemne eonvenio h~~ho con $u S~nti~~d;. 
tratándose, señoros, de · aquall9~ Qi~mes q~ gu~, tlº 
mi juicio, puede dispqner, ó. SQ)>rn cuya sµ,er'e puw:le 
el Estado decidir, mi opinioQ tw que se lleve ª-c\ylante 
la desamontizacion de la roaneN\, y ~n l~ tériminWJ qtrn 
se consideren más ven~ajos(l~ para 10& dn~{io& g~ ~~os 
bienes, los esta~Jecimientos á quiene&· ~orres~.ndap, y 
para el Ei;;lado. 

Acabo de decir, sei\ores, ó de- im\icar rnª*' bien,. 
porque no he hecho más que iQdic&r~a, eu~\ e~ mt opi:
nion respecto á este punto que el, Qobwn1.Q da S. M,'. 
nos ha anunciado en el Discur.$p de la Corona y q"~ 
ha aceptado el Gabinete actua\, ~egun se desprende de 
la conlestacion á ese misQilo Uiscuvso; y ~q\9' !ne r~s~~ 
aecir que lo que el Gobierpu de S. M. pr9pongí\, c:\~s-. 
pues de meditarlo y e~arninarlo bien, pa~~ proteger 
los intereses de los estabJepim\entQs, á quienes cor,fe$.
ponden hoy esos bienes,. e&0. votaré y aprobaré, sjq 
entra11 en su qiscusion. 

Otro de los srandes flledios (señores, tengo á la 
vista los apuntes del año pas~dQ) -y alguna& co,&as no 
hago más que indicarlas: r~sp..ec~o de otras quª creo· 
podrán tener más oportunidad en este mom~9to,, nw 
extenderé algo más), otro ' de lo& medios qµe qiás pode· 
ro.samente contribu~ri(\n á producir l~ situacion á que, 
en mi juicio, debemos aspirar, una sitq~cion dé traqui .. 
lidad, de órden, de asiento en lii 60ciedad, eria. Ja ley 
de instruccion pública, que ~l año pasqdo estaba auun
ciada en el Discurso de Ja Corooa; habiéndose despues 
presentado y apro,Padq un proyecto estableciendo las 
bases par.a fotmar la ley, coma se verificó por ~l Mi
nisterio dé aquella época ( t ). Y o no he· meditadQ h~s-

( i) · Estaba presentado el proyecto Ptl ley de instruccion p~plica, eq 
. el cual se declaraba gefe d~ ella al Ministro de Fomento. 

Si yo hubiera hablado en aquella ocasio~, .hab~i~ recor1lac!o el ob
jeto que se tuvo en t85t al segregar del Ministerio de Fomento, mJ 

7 
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tante sobre esta cuestion; no he· meditado sobre la 
ley que se ha hecho, -y nada puedo ~ecir acerca de 

' ella; digo solamente que es de la mayor intluencia é 
i •nportancia, y desearé mucho. que se ·haya procm~ado 
llenar el grandísimo objeto á que una ley de instruc
cion pública debe tender. El Co'ngreso lo examinará, 
sin que ahora . sea ocasion oportuna, como los señores 
Diputados conocen, de entrar en esta cuestion. 
, Pero es de hoy, como. lo era del año pasado, como 
lo es de todos tiempos y muy especialmente de los 
presentes, l~ influencia de la propiedad. En e~ dia, en 
la situacion en que nos hallamos, por el ~al de que 
está amenazada tod~ la Europa, la primera influencia 
que debe haber, la que más debe contribuir á evita1· 
ese mal, es la de la propiedad: la clase propietaria se 
halla ameaazada, y est~ clase es la que debe llamar 
constante y perennemente la atencion del Gobierno y 
de los Cuerpos deliberantes. Cuando hablo de esto 
debo, señores, decir lo que siento; debo ser franco, 
como procuro serlo en todas las cosas: los propietarios 
en España, para salvarse y defenderse·, para defender 
su propiedad, que tienen que defenderla desde ahora 
por los medios regul.ares, y acaso venga un dia en que 
tengan que salir á su defensa con la fuerza: tos propie
tarios, digo, triste y desgraciadamente, tienen que re· 
signarse á pagar más de lo que pagan. 

He sido, señores, Ministro precisamente del ramo 
qu~ tiene relacion con el punto de contribncion~s; he 
sido Min~stro de Hacienda ; he hablado de econo
mías; he procurado las que me han sido posibles; 

se creaba, y llevar al de Gracia y Justicia la instruccion pública, que 
era el de reunir los tres grandes intereses ó elementos sociales, el 
culto, la administracion de justicia -y la instruccion pública; y habría 
dicho que no encontraba yo bien á la última entre las materiales y 
afanosas tareas de Ja agricultura, la actividad del comercio y de Ja in
dustria, la agitacion de Ja Bolsa -y el estruendo de los ferro-carriles; y 
qce, partidario de las economías, suscribiría sin embargo al mayor 
gasto de un Ministerio especial de instruc~ion pública, con preferen
cia á Ja agregacion definitiva de este importante ramo al Ministerio de 
Fomento. 
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como Diputado, hablo menos de economias que he 
hablado como Ministro; como Diputado y como cootri
buyente, aunque no en grande cantidad, porque no es 
grande mi fortuna; como contribuyente y propietario 
que soy, teµgo que decir aquí francamente, de manera 
que llegue á oidos ~e todos, que si bien los propieta -
ríos tienen derecho á que el Gobierno, á que las Cór
tes en todos sus actos tengan puesta la mira con el 
mayor interés en la proteccion de esa clase, es nece
sario tambien que acudan á sostener al Gobierno. á 
sostener el órden, la situacion, las instituciones, ha·· 
ciendo sacrificios, pagando más de lo que p'agan. Es 
preciso, s~ñores, hacerse cargo de las circunstancias, 
del estado de civilizacion en todos los pueblos de 
Europa , de la cqal parlicipamps necesariamente nos
otros, nosotros vivimos ya á la moderna; y reasu
miendo .en una fórmula lo que he dicho, añadiré que 
vivimos á Ja moderna, y todavía queremos pagará la 
antigua. Esto no .es posible (f). 

(i) 'La generalidad de los '{Ue oyeFon 6 han léido este discurso, ha 
r.econocido, sin duda, la exactitud de la fórmula «vivimqs á la moder
na y queremos pagar á la antigua,» y la razon con que el Diputado que 
tanto ba proclamado las economías, encarece la necesidad de que los 
contribuyentes hagan mayores . sacrificios. No han faltado, sin embar
go, quienes hayan censurado la fórmula, 6 desconocido la razon de exi
gir tales sacrificios; y para estos no serán del todo innecesarias algu
nas indicaciones exphcatorias. 

Compárese la organizacion política y administrativa; compárense 
los servicios públicos, así en lo moral como en lo material, del régi
men ~ntiguo, con la organizacion y servicios del régimen actual: fíje
se la vista en lo que se gastaba entonces y se gasta ahora e el ejérci
to, en la marina, en la administracion de justicia, en la instruccion 
pública, en la gobernacion de los pueblos, en las clases pasivas, 6 crea
das. ó grandemente aum~ntadas en este régimen, en la recaudacion de 
las contribuciones y rentas, en las. vías de comunicacion: en todos los . 
ramos y servicios públicos; y, exceptuando acaso dos1 el culto y clero 

. desde la supresion del diezmo, y la deuda pública desde que se suspen
dió el pago de los intereses, difícilmente se encontrará uno que no 
cause en la actualidad mucho mayor gasto que en tiempo del Gobierno 
absoluto. Tener esta organizacion, establecer y conservar como nece
sarios y provechosos el servicio de la Guardia C{-vil y otros que cons
piran al. mismo fin, construir carreteras y ferro-carriles y pedir y 
acordar estos medios de comunicacion en mayor escala, aumentar la 
marina, promover todo género de mejoras, haciendo con frecuencia 
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Tratando' de esta materia, naturalmente debe ha~ 

blarse, ~ lo eacueotro oportuno en egte lugar, de la 
administfa€iQn públioo; porque nada cr~(), que eonduce 
tanto como ella al sostenimiento de las buenas situ.aci~
nes políticas, 6 1 remediQ y mejora de las malas. E~ 
este puRto tengo yo u~ opinion, que si bien en teo,ría 
no se impugnará, en la práctica acaso nt> ha sido seguí·~ 
da, como lo ha sido por mí; tEffigo una má,xima que no 
sé si· se cafüicará como errónea; creo que la adminii.., 
tracioo r la política deben, en cuanto sea posible, cami
nar paralelamente, auxiliarse, ayudarse; pero en ·e1 
caso de que la una d~ ~Has hay' d6 alcanzar mayor 
al~ura que la otra, la administracion, en mi juicio, OQ 
pned'e ser la esclava' la miserable sirviente de la poll· 
tica, sino que la pelítica debe servir á la adminislracion. 
Esta máxima, señores, yo he procurado practicarla, la 
he tenido siempre por norte, he caminado en esa <l" - · 
receion en cuanto he podido: y ¿por qué 'l polque yo 

u&o, y tal vez no cop exceso de moderacion, del crédito; esto es vivir 
á la moderna. · 

A estas causas del orecimiento progresivo de los gastos. públicos, 
se a~eg1}.n las vicisitudes y trastornos político que, por desgracia., 
tan frecuentes han sido entre nosotros, y que1 por la fuerza M las co
sas más que por la voluntad de los hombres, nan producido: L 0 la. pa
ralizacion del incremento natural de }as rentas: '.2. 0 un aumento. consi
cmrable en los gastos. Desde f 854 hasta 1856 se han levantado emprés
titos, cuyos intereses anuales pasan bastante de 50 millones. 

Tales son las razones, indicándolas muy someramente, que tuvo el 
autor de este di~c\lr~o para manifestar que la propiedad tieno que pa
gar más de lo que ·hasta ahora ha pagado; y al hacer esta manifesta
cion, recm.dando que en otro tiempo y en otra posicion babia procla
mado las economías, no se opu o, ni se opondrá nunca á que se bagan 
todas las posibles. Considerando nue tra situacion económica basta 
donde cree (fonocerla y puede apreciarla, estaba y e tá per uadidp de 
que el aumento de 50 millones en la contrihucion de inmuebles (pro
puesto al escribirse esta nota por el Gobierno para el afio CO}'.riente), 
los que puedan proponerse en otros impuestos y procurar e en las ren~ 
tas e.ventuales, no llenarán el déficit que ofrecen los presupuestos; y 
tiene el convencimiento íntimo de que, obtenido por los medios indi
cados el aumento posible y efectivo en los ingresos ordinarios, será to
davía necesario hacer las economías posibles en los gastos, si, como 
conviene y es propio de una situacion· ólida, arreglada y n9rmal, se 
aspira á nivelar de una manera efectiva los gastos con lo ingresos, 
unos y-otros ordinarios. 
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profu'SO ~a máxmm, a ~olftiea tambiea., 1ue iestá 
enlam<ia íntimamente bo'B esta, qué es como ·SU her· 

· fila na gemela.: la •de 'Do éonftlndir las medjGs con el 'fin,, , · 
espeoie de soosma (}'lle nos ha pr~ucido mncbísi.mas 
calal1l'fiades, .muchísimas contiendas, muo.hísimas peri-. 
turbaoi'enes, muchísima~ ·enemistatles, hablo de enme'is· 
tades y contiendas políticas, de pártidos, -de fracciones 
y de persena&. 

· Hemos hablado mucho, y se hab\.a -:y se hablará 
· oonstahtement-e, de asuntos políticas, de tlerechos poli
ticros, de instituciones ó de puntos relativos á ellas; y to
dos estos son meeios~ y el fin , es otro: raquí se bao sa
orifioad0 muohas veces los fines á los medfas;, y yo 
oreo que se tleben sacrificar~ ·en· caso de que deba ha
ber sacrifioif>, les medi©s á dos fines ( ~). 

( i) Al lrat~r de la ·administracfon pública, á que el autol' de e&te 
discu'rso dá tan grande y preferente importancia babria consagrado 
especiales consideraciones á 1a administracion ae luittamar, aese·nvol
vientlo las indicaciones de los apuntes para el discurso que temió ver
sé en la 'n~cesidad de·pronunoiar e:n Mayo de i857. 

Retrájole de hace11lo el temor, por tma ¡parte, de alargar demasiado 
el presente discurso; po'r otra, de recordar, como ·htthiéra sido .indis
pensable, actos del Gabinéte de 185! y 52, dando acaso lugar á que la 
füscusion tomase un giro diferente del qtte el Gobierno, ·la mayor1a del 
Congreso y el mismo orador deseaban. 

Pero no ha'Y ])eligro an indicaT en esta nota que, sin aquellos 'mo
tivos de prudente retraimiento, el orador habría enoorecido lo. necesi
dad, sentida por todos sin excepcrion de partidos ni fracciones, tle ar
reglar y asentar sobre sólidas bases la administracion de nuestras im
portantísimas posesiones ultramarinas en América, en ·Asfo y en Afri
ca, cuya conservacion,fomento y prosperidad tanto pueden'influir en 
el porvenir de n estra patria, tanto pueden cuntribuir á que España 
se acerque siquiera á la situacion y rango que le corresponde entre las 
'llaciobes de Europa. . . 

A propuesta del Ministerio de i81H, S. M. se dignó crear un Con-
,,. sejo y una Direccion de Ultramar, encargando á la Presidenoia del 

Consejo de Ministros el despacho de los negocios 0011rmiponfiientes1á 
1os ramos de Gracia y Justioia, GobEtrnacion, iFotnento 'Y HacienHa. Se 
creó despues, á propuesta del Consejo, una Cámara 'en el 'lllÍsmo, y se 
acordó qne todas las disposiciones, aun tas que se ·dicia'Sen ipor los 
~linisterios que consBrvaban atribuciones reS'pecto de Ultramar, ·se· 
comunicasen por conducto de la Direccion. El Consejo 'consultaba en 
todos los asuntos de importancia, y Ja Cámara proponiai, no en'terinas, 
-sino en listas de individuos cuyos méritos califio&l'>a, para ·la :prov-ision 
~e todos los empleos públicos de Ultramar, de sueldo quB no .bajase de 

~ . 
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Yo creo que el fin de la sociedad, y por consiguien
te el de las Constituciones, el de todas la~ instituciones 
politicas, es la tranquilidad, la libertad indivi~foal, la 
seguridad de las personas y de los bienes, el bienestar 
de los ciudadanos, la paz, el so!Oiego y el órden pú
blico; y 'las Cons~iluciones y todo género de institucio
nes, todas las leyes fundamentales, orgánicas y secun· 
darías, todas ellas no son más que medios para llegar 
á ese fin. ¿Qué me importa á mi que en una Constitu
cion .se hallen cqnsignados tales 6 cuales derechos, si 
esos derechos despues no son efectivos? Yo no me 
opongo de ninguna manera á que los derechos estén 
consignados; yo reconozco esos derechos, como que 
son el fin de la sociedad: si estamos reunidos, si paga
mos contribuciones, · si tenemos penosos deberes que 
cumplir, es para obtener lo que la sociedad nos dá, 
esto es, la tranquilidad, la seguridad de las personas 
y de las propiedades, el sosiego y el órden público; 

mil pesos fuertes. A esta organizacion era natural, y así se pensaba, 
que, vistos los buenos resultados, hubiera seguido la creacion de un 
Ministerio de Uttramar. 

La creacion del Consejo y Direccion de Ultramar en i85i, á que 
precedieron extensos . y repetidos informes, fué para el Ministerio de 
aquella época objeto del mayor y más detenido, concienzudo y circuns
pecto exámen. Dlfícilment~ lo habrá tenido mayor ningun otro asunto. 

Los resultados excedieron á las esperanzas. La Direccion despacha
ba con celo y actividad. El Consejo deliberaba con madurez y consul
taba con sumo acierto: la Cámara proponía para la provision de em
pleos con justicia é imparcialidad, y el Ministro de i85i -y i.852, que 
proponía á S. M., jamás desatertfüó las- indicaciones de la Cámara. 
¡Qué ~tisfaccion para el Monarca! ¡Qué descanso para el Ministro! 
¡Qué provecho para la administraciont · 

De aquella organizacion se conserva la Direccion de Ultramar Lajo 
la dependencia del Ministerio de Estado. 

Que debe pensarse muy sériamente y con urgencia en lá. adminis
tracion de Ultramar, estableciendo sobre bases sólidas la central, de la 
cual dependerá la interior de nuestras importantes pose8iones, está 
en la conciencia de todos. Lo que para ello deberá hacerse, asunto es 
de la mayor gravedad é importancia, no para tratado en este lugar: 
bastará indicar 9ue, en la humilde opinion del que escribe esta nota, 
opinion sometida á la de las personas más ilustradas, la creacion del 
Ministerio de Ultramar, convenientísima y aun necesaria con los apo
yos y auxilios oportunos, podría ser peligrosa sin la del Consejo y Cá
mara de Ultramar. 
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pero si á mí me dan instituciones ~n que se hallen esos 
derechos muy clara y pomposamente consignados, y 
Juego no se atiendan, y luego no se cumplan, y luego 
se violen, entonces yo renegaré de las instituciones, 
reclamando que se consoliden Jos derechos y 'que se 
atiendan. Yo, señores, no aludo á nadie, no me refiero 

· á nadie, ni á partido, ni á fraccion, qi á persona algu· 
na; expon~o una teoría, y digo que es teoría funda
mental ó de política general que yo profeso, y que pro
feso" la teoría secundaria de que la administracion debe 
caminar ·paralelamente con la política; y en caso de 
que haya sacrificio, la política debe ser sacrificada á 
la admínistracion, y nunca, jamás la ad,ünistracion á 
Ja polítíca. • 

T.enia yo, señores, apuntadas en Mayo del año an
terior, y son oportunas · lambien en este momento, 
porque se. trata de eJlas en la contestacion al Discurso 
de la Corona, algunas indicaciones sobre uQa ·1ey de 
empleados públicos. 

En cuanto á los medios, fuera de los que bajo otro 
aspecto dejo examinados , que pueden contribuir á 
preparar entre nosotros una situacion de estapilidad, 
de paz y de sosiego, y un Gobierno normal , estable, 
firme, y al mismo t1empó robusto y benéfico, consi· 
dero que los principales· son tres: primero, la manera 
de hacer las el.ecci~oes, la ley electoral: segundo, la 
manera de deliberar los Cuerpos Colegisladores: ter· 
cer0, una ley de empleados públicos, ó sean las reglas 
que deben observarse para la provision y ascenso 
en los empleos. Las dos primeras leyes ya se vé que 
son exclusivamente políticas: la tercera es administra
tiva, 6 por Jo menos lo parece, pero por desgracia está 
tan ligada á la política, que muchas veces depende de 
ella. 

Sobre estos puntos, dos de los cuales, la ley elec· 
toral y la de empleados, se tocan en la contestacioo al 
Discurso de la Corona , yo enunciaré brevísima y lige

, ramente mis ideas al C"ngr.e~o; y haré tan;tbien algunas · 
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infficafüoite , auttqtte leves, r~peéto del otro punto que 
tengo pó\' más itnporta-nte. 

bQué vtiy yó á decir. á los seíiorés Oipo.tados que 
estos ighoren, que ie9t~ no conozcan, que estos no 
sktntañ, 'respecto de 18. tey electoral, respee"to de las 
e!eceiones? Nada nuevo, señores; y nada nuevo por 
m\l'chisimos motivos: porque no quiero hacer una re
p~etfoion dé lo que Umtas veces se ha expu~sto ~n este 
lngar; porque me basla á mí referirme en este punto 
á la cohcie'nciá de los Ditptttados1, á lo qu'e cada uno 
siénta y encuentl"e ~n 'Su conciencia: este es cl testimo
nio máyór qne puédó apetecer de lo que voy á indicar 
a1 Cohgresó. 

Las elecciones, señores Diputados, se hacen actual
m~l'é én 'España de utni manera tal, que cada eleccion 
géne~At eg una verdadera perturbacion socia 1: Ef .país 
se conm'tleve, se agita, y se agita e una manera teni
ble; llegan 'fas luchas, llegan las contiendas, llegan los 
odios á los distritos, á los partidos; á lús pueblos, á fas 
familias, á tos individoos. Se establece, sefiores Dipu
tados, sin poderló Nmiediar, por la foena de las cosas, 
por · u~ -consecuencia inevitable que todos lamen
tamos, contrll la ctml todos protestamos-, pero sin ad
vertir qué es ·en vano 'protestar y !&mentar, porque la 
fuerzá de fas éoMs la trae consigo y á ·nadie se puede 
culpar; ~e estabtece·, repito, una lttoha necesaria, in
ev'itahlé, nataral, ~nt1'e et Gobierno y los partidos que 
lo cotnb~'te+ñ; y e1 <SQ'bierno, señores, hace muchas co
sa~, tiene que haeeli'as, se vé en la indispensable nece
sidad de hacedás, contra sn volontad, contra sus ideas, . 
contra s.ns i11strntos y sus principios, pero en propia 
defensa; porque enMt el'l una verdadera guerra, y en 
úna.1gtrerra pttede pen53rse al principio si conviene en
trar 6 no en ella; pero despues de haber entrado, 
nadie tiene tiémf10 }de pensar i es justo ó '110 defenderse 
hasta ás ·&cá ó más aUá. 

'Este lastimdSo estad&, señores, yo deseo que cese: 
yo 'croo 'tttte es indispensable que cese. fflienlras no 
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cese, no tendremos ~az, no tendremos traaqufüdad: 
seguirá la agitacion; no habrá un órden ~stable de et>· . 
sas~ la sociedad españO:la no estará en ~u asiento-. 

. En cuantü á los medios que para salir de semejante 
situacion deban ~mplearse~ ni yo pue<lo ser exclusivo 
en ellos, ni lo habria sido, ni lo seria mmc.;:1. Convenga
mos en -el fin; tratemos todos -de buena fé de conseguir 
ese fin; busquémosle con celo, con buen deseo y con 
afan·. Indicaré solament~ pero repitiendo que no soy 
exclusivo ni lo seri~ 8tíl Bingun oaso., en ninguna si~ 
tuacion, y qué no insistiría, y qae cederi,a á cualquier 
cosa. mejor que se ·propusieta; indicaré solamente, por 
ind1car algo, que-, en mi · juicio, buscando Ja verdad, 
los electores deben ser pocos; n<>· debe haber cuestion 
sobre si son electores @·no lo son los que o parezcan en 
el námero ql!le designe la ·ley en las lis~as cobrawrias de 
la contribucion: diré que tresaientos cuarenta y nll~ve 
.Dipl.ltados me pa1·ecen dem,a'8iado para Esraña : diré 
que, en mi httmUde oy>inion, tiay clases que considero 
como otras tantas relig.iones, que por lo sagrado de su 
instituto no deben tener parlicipacion en este Cuerpo, 
debiéndola tener y téniéndola en el otro. Estas clases 
son: la del clero, que está excluida, y yo lo apruebo, 
por esa razon que he manifestado; Ja mag•stratura y 
el ejército activo. Diré por último, señores, que, por 
regla general, los empleados en .servicio activo tampo.co 
deben venir á este sitio. Hay empleados, hay cierta ola-

• se de empleados de alta categoría, de residencia fija 
en Madrid, cuya presencia en este Cuerpo puede ser 
conveniente para ilustrar las cuesliones; pero los em
p1eados, por tegla general, y con la excepcion que 
acabo de indicar, no deboo terier eiiLrada aquí, fuera de 
otras razones, por una muy obvia. ¿Qué significa Ull 

empleado Bn uoa provincia 6 en Madrid; de un corto 
§neldo, que no vá á su oficina por venir aquí? ¿Que co~ 
bra el ·sueldo y no sirve el destino, con perjaicjo del 
público y de Ja administracion? 

He pronrdrmado una expresion, llamando la ate · 

.• l 
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cion· sobre ella, que necesita algunas explicaciones, 
porque tal vez habrá sorprendido á algunos señores Di
putados, 'especialmente á los progresistas. ·He dicho que 
mi opinion es que los electores sean pocos, bu~cando la 
vf'rdad. ¿Y se busca la verdad siendo pocos? Si, seño · 
·res, con ahorro de camino. De los electores que votan, 
hay moches que tienen precisamente lo necesurio para 
adquirir la cualidad ó carácter de elector, y hay otros 
ricos que tienen muchos bienes de fortuna. ¿Quiénes de 
estos son los que votan real y verdaderamente? Los de la 
ínfima clase/los que pagan muy poco, ¿votan? Nó, seño· 
res: votan los ricos, los influyentes. 'Pues· supongamos 
que se estableciera el sufragio universal: ¿quiénes vo
tarian entónces? Las persouas intluyentes con mucha 
má~ preponderancia; porque cadn persona influyente 
en un pueblo ó en un partido tiene su clientela, sus ar
rendala.rios, sus trabajadores, personas á quienes em· 
plea;y otras que van ·á solicitar su favor y pr.oteccion: 
el influyente, el rico, el propietario, uno ó más en cada 
pueblo, es el t}ue dispone de los demás; y cuando es
tos depositan en la urna las papeletas, votan lo que ha 
indicado esa persona influyente. Esta es la verdad; Ja 
sienten todos; todos la conocen. Pues yo quiero la ver-
dad, con ahorro de camino. . 

He hablado, señores, de la manera de deliberar 
los Cuerpos Colegisladores. El señor Illas y Vidal, de 
quien hice mencion al principio de mi discurso, creo 
que me confundió en esa clase de absolutistas con el • 
adjetivo de ver3onzantes, que S. S. vé, y que tal vez 
no existe más que en su imagioacion. 

Sobre lo de vergonzantes ya he contestado á S. S. 
· Yo no he sido nunca vergonzan~e en nada; he ma
nifestado siempre mis opiniones. Acaso alguna vez ha
bré usado de más franqueza que· la que con venia; acaso 
h.abré <lejado de callar pud;endo hacerlo, y he sentido 
las consecuencias, nada favorables para mí, de esta · 
conducta; pero no estoy arrepentido. En cuanto á lo 
de absolutista, voy á decir algunas palabras en con-

' . 
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testacion á las pronunciada·s por el señor I.llas y Vidal. 
.Yo soy absolutista de un absolutismo solo; no reconoz
co más que el de Dios, porqu'e. el absolutismo de Dios 
es el del Sér necesario, del Sér unico, del Sér infinita
menté sábio é infinitamente justo. Pero en.tre nosotros 
(porque yo no hablo de otras naciones, no tengo mi
sioti para eso, ni puedo decir tampoco que haya una 
clase de Gobierno que sea general, que sea la única 
conveniente para todos los paises); hablando de Espa
ña, diré á S. S. que no he sido, ni soy, ni espero ser 
jamás absolutista. Las pruebas que S. S. encue.ntra de 
que soy ahsolutista ó de que tiendo al absolutismo, es
tas serán calificaciones de S. S. Y o soy enemigo, . por 
convencimiento y por organizacion., de Ja arbitrarie- · 
dad; y soy amigo y· partidario d~cidido, tambien ' por 
convenci_mienlo y por organizacio~1, de la legalidad. Yo 
quiero Trono, un Trono fuerte, un Trono respetado; 

• pero no le quiero arbitrario, despótico ni absoluto; 
quiero que tenga reglas y que no falte á esas regl(ls. Yo 
quiero Córtes; las he querido siempre; jamás, en ningun 
proyecto, he propuesto nada en contra de su existen
·cia. ~as he querido, las quiero, y sigo queriéndolas, 
con gran prestigio, con grande autoridad. 

Lo que he pensado alguna vez, lo he peilsado en 
esa direccion y con ese fin: puedo .haberme equivocado 
en los medios, eso es muy fácil: si los seú.ores Diputa- . 
dos lo creen así, sea en buen hora, dése por s~ntado: 
yo no los defiendo .ahora: lo que sostengo es, que el 
fin á que se encaminaban era dar prestigio . á las Cór
tes, darles autoridad, darles respetabilidad; y esto · por 
un principio, porque creo que la ~xistenCia de las ins
tituciones y dff las Córtes, si t.ienen algun peligro en 
España, es el que puede nacer de sus propios exc~
sos. Para salvarlas y para que puedan ser fecundos los 
trabajos de las Córtes, para conservar las instituciones 
y conservar la sociedad, es necesario que tengan gran 
prestigio; y no pueden tenerlo cu.ando en sus delibera
ciones no hay la buena direccion, Ja.mesura y el de· 

. ~ 
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cbro tonveh.ielltés. AsI que; piénse&l-0 bien l&s señorss 
Di-l'tttádl>s; porque yo sobre esG nada .pr~-0, y oa~ 
hahNa que propaner en ·este momento.. Si ..Jle,ga e-1 
caso, cuando legue, cuando esta ouestion •ocupe al 
Ooll'greso, que se medite bien esio .y se tenga presente. 

Se podria hablar much© ·sobre este astmto; se polo 
drian recordar eJemplos, tan contínuos, tan frecuen
tes entre nosotros, del desprestigio de .la Representa
cion -:-Naoi©nal oausade ~r eUa misma., por hechos que 
han ocurrido eD su seno: yo no lo haré, no necesito 
haéerlo; idiré solo que 1€1 fiin á <que ·creo debe aspirarse, 
es el de fijar bien Ja manera de res0l\"er y €le delib~
rat. Oo11cíliense todos los extremos; bá~quese el me· 
dio á propósito para esto, y ese medio., sea el c¡ue fue
re, tiene mi voto. Propónganle olr.os enhorG ~mena: no 
q1úero tomar la inici~tiva; pero búsquese ese medio, 
COll la conciencia de que ·de esa manera se ·conservarán 
y salva1·án las instituciones: de otre i1nedo, ~· o creo, 
a nque pt1ede ser una equivocacion m>ia, qlle habrá • 
gran peligro. 

He ·hablc.tdo por último, señores, como de un gr-an 
medio, die más importancia de }0 que ;se oree para as· 
pirar al fin que he indicado, para conseguir el asiento 

' · de la sooiedad, y para qae tengamos un Gobierno fir
me, sóHdo y e~able, de la ley de empleados públicos. 

!Esta fodicacion parecerá ec~so de poca importan, 
cia; y es de tanla, señores, que si· n.o se pone reme· 
dio, y un remooio pronto y eficaz, vendrá un cataclis
mo. Si asi se~uimos, es imposible la conservacion y l 
oonlinuacion de lo existente; es i posible la adminis· 
ttaoion pública; y sin.,administracion pública, sin una 
buena y ordenada administracion pública no puede 
h~ber aquí nad bueno, no puede haber nada e&table., 
no pueden arraigarse las ins~itt1ciones. 

Es imposible la administracion pública, cuando los 
emple~tdos no tienen ningun género de estabilidad: es 
imposible .Ja administracion pública, cuando ·á cada 

· nuevo llli i lerio ococre, si o el hecho, la aapiracion 
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• al menos,_ por parte de todo, el mu11Cllo, á que, se Yieth 
ft'{tien cambios, y cambios radiealcs y generales, en los 
empleados de t0dos los ramos. Pareoe imposihL0 que 
pase to qne vemes. k> que y0 he visto. y toeado por . 
mi des~Pacia, 1 lo que creo" to.c~rán y· sentirán toelos Jos 
señores Dipu~S~· pareooim¡,osible, pe10 es un(\ cosa 
demasiado Cierta, que; á la noticia de un cambio. tQiJi}is· 
teriat, todos se 3gitan, todos vienen, l(>dos ao\Jden. Y 
no hablo de lo que sueede, á lo menos de lo que se 
pre~ende, 'en tiempo de eleeciones: es.bo, señore$1,, h~, 
roriza. · 

Hasta por la material péPdida de ttempo, ~SJ impo· 
sible, completamen-~e i.mposible al l\linis~ro,, o~uparse 
en los negooios públicos y despacharlos, si ha de aten
der á )as reclamaciones sobre personaa, si ha de at!3n., 
der á los _empleados, á los pretendientes, á los a1spiran,. 
tes. SeñoreS', no culpo á nadie; no cu~po. á loA señoN5 
Diputados de que les suoeda )o que me &Jooed~ á IllÍ 

m.j-smo. Pues qué, ¿un Diputado puede evitar que aou 
dan á él con mil pretestos, barnizándolos con mil colo
res, una multitud de personas que demandan su. Pl'O-· 
teccion? Esto, señores, es imposible; y lo es adcm~$ 
en otro concepto. . 

Si se formase la estadística del p~11sonal de emplea· 
dos públicos en· actividad y cesantes en todos los ra· 
mo_s de la administracion, nos asustaria; pero con t~l 
trascendencia (y esto no debe perderse de vista) q\1e 
de aüo en año van creeiendo én una proporcion que 
concluirán por producir, como he dicho, un catacüsmo. 
No se crea que es exageracion: lo siento como lo digo: 
es una verdad que se tocará desgraciadamente, si·no 
se pone remedio. ¿Hay muchos en España qu~, siendo 
de una clase pobre y laboriosa, que siendo hijos de un 
menestral ó de un profesor de cualquiera clase de indus
tria, se limiten á seguir el ejemplo de su padre, á ejercer 
una profesion ó arle, á trabajar en su oficio? Pues, seño
res, son muy poeos. Lo general es que aspiren ú ser 
empleados; y lo general es tambien que, eon taL movi· 

-. i 
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~iento de émpleados, haya pocos de estas clases que no • · 
hayan obtenido una vez algun empleo; y, señores, en 
habiendo obtenido un empleo una persona de esta cla-
se, por secundario que haya sido, rarísima vez vuelve 
á ocuparse en una profesion ni en ninguna clase de 
trabajo: es u~ verdadero vago, es una plaga de la so-
ciedad. · 

¿.Y qué se .puede esperar, señores, de este estado ~ 
soC?ial? ¡,Qué se puede esperar de una nacion en que un 
grandísimo número de personas de esta clase están 
fluctuando, están luchando, verdaderamente hrnhando, 
por conseguir empleos; están acechando la ocasion de· 
lanzarse, y se bailan sin tener una ocupacion honrosa, sin 
trabajar ni producir nada? No se puede esperar más que 
agitacion y desórden contínuos, perennes, inevitables. 
Pues echen la vista los señores Diputados á la situa -
cion en que nos hallamos hoy; consideren la en que nos 
hallábamos el año anterior; la en que nos hallábamos 
cinco, diez años antes, \' verán cómo h<i ido creciendo 
en progresion ascendente. Yo lo he notado, señores; 
tengo el convencimiento práctico de qne esto crece de 

. una manera espantosa; y esto que he .llegado á notar, 
toma grandes proporciones: de~tro de tres años. den
tro dQ dos, Jentfo de uno, las habrá tomado colosales; 
será una cpsa insoportable, y no tendremos entonces 
ni tendrá la sociedad . medios de salir de una tal si
tuacioú. 

El medio único, muy doloroso, señores (cuando 
las llagas llegan á profundizarse y son grandes, la cura 
no puede.ser sino dolorosa), e) medio único es cerrar 
las puertas, establecer reglas para ingresar en las car· 
reras pú,blicas; reglas para ascender; reglas para con
servará los empleados, no pudiendo ser separados ar
bitrariamente, sino por motivos justos y fundados; re
glas que en un estado normal, si nos hallásemos en él, 
parecerian duras, pero que hoy son indispensables, 
porque la enfermedad no puede curarse sino con me
dicamentos fuertes. 

•} 
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~nton.ces, señores, el :Ministro .no podría ·hacer Jo 
que hoy puede; y por eso se lo reclama todo el m.un
do; porque entonces e] Ministro podria decir: •No hay 
vacante; el destino que V. me pide no está vacante, ó 
la per~ona que le pide no tiene las condiciones necesa
rias que la ~ey exige para su desempeño, y ui la Reina 
vuede dúrselo tampoco., Y ~s necesario establecer el 
remedio, hoy tanto más 'duro, cuanto que hemos lle
gado casi al límite del' mal: si esperamos un poco 
más sin ponerll'i>, entonces, señores, ya no alcanzará; 
creo, en mi opinion y en mi conciencia, que no al
ca~zará; y entonces ese- mal de Jos cesantes, ése mal 
de los pretendientes sin cualidades ni condiciones para 
ser empleados, será .una verdadera plaga qµe conmo
verá el órden social. Y esto afecta extraordinariamen
te, mucho más de lo que se cree, ·á la parte polilica; 
porque afecta ~ la adn~ioistracion, y la administracion 
afecta á la política ( 1. ). r • • 

(i) Por no alargar el discurso ·se omitió, al tratar de este punto, 
el recordar las disposiciones adoptadas sobre la materia en el año 
de i852. · 

A propuesta del Ministerio de aqueHa época, &e dignó la Reina ex
pedir en i8 de Junio de dicho año un Decreto, refrendarlo por el Pre
sidente del Consejo de Ministros, estableciendo reglas $enerales para 
el ingreso y ascensos en las carreras de emplearlos públicos, entre cu
yas reglas se daba lugar á los exámenes y oposiciones, fijando las cate
gorías de los ei:npleados, y disponiendo c¡ue por los respectivos Minis
terios se propusiesen Reglamentos especiales para 'la aplicacion á cada 
ramo, de la manera más análoga y conveniente á su índole especial de 
las disposiciones generales del mencionado Real Decreto. ' 

Los Reglamentos se expidieron, en efecto, por el Ministerio de Ha
cienda en L 0

, por el de Gobernacioµ en 28, y por el de Gracia y Jus
ticia en 30 de Octubre de! mismo año de 1852. Decreto y reglamentos 
publicados en la Gaceta, y comprendidos en los tomos 56 y 57 de la 
Coleccion Legislatfoa, donde pueden verse. 

Preveníase en el Decreto general (art. 44), que sus di~posiciones 
emJ?ezarian á rtgir en 1. 0 de Octubre de aquel año; y así se comenzó á 
verificar, habiendo tenido efecto por completo en el corto período que 
medió desde que se expidieron los respectivos Reglamentos hasta la 
retirada de aquel Ministerio en f4 de Diciembre de 1852. 

Desde entonces el Decreto y Reglamentos referidos, sin haber sido 
derogados, dejaron de tener aplicacion y observancia. . , 

A los males trascendentales y ya reconocidos en 1852 de Ja insta
bilidad de los empleados públicos; de la injusticia en la separacion de 

I . 
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He molestado m~oho m~s de lQ justu, rn~$r de lo 
que_ pens~ba, la aten.don del Congreso. ~f t;ifios s.eúo -
res Diputados: Nó, nó.) (El señor M~rtW,ez de. la !losa 
pjde la palabra para ~?ia aluswn personal.) 

Estas iodioaoiones son el pl'oducto de mi~. med\ta
ciQDes, de mi concjencia, y no \ienee nin.guu objeto 
é bsolatameate más que el _de exp,onerlé\.S ~ la conside
racion del Gooierno y del Congreso, por si encuentra 
aisuna ª"e(ltable; creo que en l~ mayor part~ de eUas. 
n.o p.aedo t.ener el título, ni lo preteado, de originali
dad; creo que tudo esto se halla ~~el convencimiento 
de todos nosotros; que habré podido adivinar Jo gue 
está en la mente, en la conciencia de todos. 

~ores, tal es la situacion en que nos ball~mos, ea 
la que p0sa eae co.Hjun~o de males que ligeramente he 
procurado indicar, así como algunos de los remedio5 
queJ· en mi humilde opin.ion, deben adoptarse. La sitq¡\
cion en que nos hallamos por efecto de todas estas cir
cunstancias, preciso es confesar que no es una situacion 
de. sosiego, una situaci-0n de tranquilidad, una situacion 
en ·Ja cual pueda decirse que la sociedad está en su 
asiento. No lo e8tá; no vendrá ese asiento á la sociedad 
mientras no tengamos lo que he manifestad.o: las Córtes, 
qu~ «~libere(\ de una manera eq que no pued& h¡iber 
ningun género d~ excesos, ningun género de abuso~ nin-

,, g11m género de escándalo; la eleccion, que se verifique 
q~ otra manera; el Consreso de los Dipu.tados, que, por 
el número de estos y por las circllnslancias que reunan, 
unos y en la admision de. otros; de la proteccion á ilegitimas ó euge
radas aspiracione ; de la postergacion del verdadero mérito, con gran 
detrimento por todas estas causas dol servicio público, se procuró po- · · 
ner remedio por el mencionado Real Decreto, con el propó ito de pre
sentar á las Córles un proyecto de ley en que se consignaran aquellos 
principios. 

De de entonces acá los males han crecido grandemente, y crecen 
cada día de una manera asombrosa. En aquella época el remedio no 
era difícil: en el dia, al paso que urgenHsimJ), e ha hecho menos fá- • 
oil, y habrá de ser fuerte, doloroso. AJgun tiempo más, y será imposi
ble; y la cuestion de los empleados, de los cesantes y ~e los pretendien
tes, será un problema irresoluble; y 11\ administrac1on pública será un 
nombre van(>, y la cuestion de los_ empleos será una c~stiwi social. 
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adquiera grande respetabitidad, gran p·restigio, que tan 
necesario es para los Cuerpos Colegisladores. Tal es la 
opinion del absolu.tista vergonzante ·del señor lilas y 
Vida!. Creo que contribuiria grandemente á esto, ·por 
otro lado, la ley de empleados públicos con las condi
ciones qne estos deban tener. Creo qne es necesario 
tener ·fija la vista er. la necesidad de protegerá la clase 
propietaria, que es la base de la sociedad, para evitar 
los males de que esta se halla amenazada. Creo que de
bemos todos concentrarnos en este punto, y prescindir, 
señores, haciendo tregua, de todo lo demás . . que no 
tenga ralacion con él. Esta es la causa comun de la 
Monarquía, de la sociedad, del Congreso, del Senado y 
'de las instituciones; porque ya dije al principio de mi 
discurso, y no debe olvidarse, que aqui, en España, en 
la Católica y l\lonácquica España, y ·en una asamblea 
convocada por la Corona, se ha puesto á discusion . el 
Trono, Ja dinastía y la unidad religiosa. Para todos los 
señores Diputados, como para tod9s los que se hallan 
convencidos de la legitimidad del derecho de Is~~ 
bel ll; para los que liemos proclamado y jurado esta 
bandera, á la que seremos constantemente fieles, no es 
necesitan más razones; pero á los que no se hallen en 
este caso conviene decir que fuera del Trono y de la 
dinastía de Isabel 11, Jo que puede preverse, lo que 
puede vislumbrarse en España, es el caos. 

Digo, por último, que de esta manera, y concre-· 
tándonos á los puntos indicatlos, podemos contribuir á 
producir en nuestra patria la situacion á que debemos 
aspirar todos, y que delante de esta consideracion tan 
alta, de este fin á que debemos lodos caminar, las d~
más cuestiones de sistemas pasa-dos y presentes, de 
políticas y de programas, en cuanto no contribuyan á 
este fin, serán de poca ó ninguna importancia. Bus.
quemos el fin: pensemos en los medios de conseguirfo: 
todo lo demás será, no solo estéril, sino inútil y aun 
perjudicial. He concluido.-. 

8 
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R~CTiVICACJOl"f, CONTESTANDO AL SEÑOR ilAllTffiEZ DE LA ROSA. 

En la inmediata sesion siguiente, usó de ia palabra, 

para responder á ·una alusion personal, el señor l\jarti

pez de la Rosa; quien, de~pues de hablar de las califi

cacionea dadas por mí á Ja pretension de Jos que le 

. habian exigido explicaciones, sostuvo que, además de 

los tres casos en que el anterior discurso supone obli

gatorio exponer sistemas políticos, hay otro más, y es 

cuando un individuo llega á sentarse en la silla de la 

Presidencia como representante de la mayoría del Con

greso. Pasó luego el señor Martine.z de la Rosa á califi

car el espíritu d(j los proyectos de reforma; y fijándose 

en la parte de ellos que proponia fuesen á puerta cer

ra~a las ses~ones de las Córtes, insistió en exigirme 

respecto de este punto explicaciones categóricas. Con

testé rectificando en los términos siguientes: 

Voy solo á rectificar, sefiores. 
El señor Martinez de la Rosa ha comenzado maní- -

festando que exigia explicaciones sobre las palabras 
· absurdo y ridículo, porque nadie tiene derecho á llamar 

á S. S. absurdo y ridículo· ..... 
Varios señores Diputados: No ha sido eso, no ha 

sido eso. 
El señor MARTINEZ DE LA ROSA : Perdo

ne S. S.; yo no podía decir eso. Yo lo que he dicho es 
que Ja cuestion era absurda y ridícula, pero no la 
persona. 

El señor BRAVO MURILLO: En lo demás, el se
fior Martinez de la Rosa ha manifestado que yo me 
hallaba en · el deber de dar explicaciones pedidas 
6 satisfacer á las preguntas que se me han dirigi-
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do . por haber sido ele\tado por la mayoría .del Con·
greso á la Presidencia de este Cuerpo; y s~ S, ha dado 
razones para demostrar que este es un casa igual á lolJ 
tres que yo propuse; 6 más bien\ que e¡ el mismo 
caso terrero, el de ser gefe de llna oposicion, de que 
antes hablé. A esto debo oontestar á s .. S:, y me pare
ce poder hacerlo satisfactoriamente, con sus tnismas 

· expresiones, con su misma doctrina y con su propia 
autoridad, que es grande y respetable. , . 

El señor Martinez de Ja Rosa manifestó en el dia 
anterior al Congreso que no babia necesidad ningu
na de que un Ministerio se retirase porque perdiera ' 
una votacion en cualquiera de los Cuerpos Colegisla
dores: que esa teoría de suponer la necesidad de· di· 
solver el Congreso 6 retirarse el Ministerio, podia ser 
hasta peligrosa para las prerogativas de la Corona-
Creo que asi lo oimos todos los Diputados. , 

Esta doctrina la profeso yo lo mismo que el señor 
Martinez de la Rosa, y desde hoy en adelante la pro· 
fesaré con más firmeza, con mucho más convenci-· 
miento, puesto que tengo de mi parte la respetable 
autoridad de S. S. Pues si el Ministerio presidido por 
el señor Armero no tenia precision, ni de disolver el 
Congreso, ó proponerlo, ni de retirarse., ~en qué fun
da S. S. hoy ese argumento, para demostrar que 
por haber sido elegido Presidente estaba yo en el 
caso de dar explicaciones'! Pero yo debo añadir que 
no he admitido el alto puesto de Presidente del Con
greso ceino significacion política, ni menos como sig• 
nificlicion política de oposicion al Gabinete presidido 
por el general Armero. Yo he dicho en este dia, y lo 
he dicho con verdad, porque nunca mis labios se se· 
llan co · la mentira, lo he dicho de buena fé y hu .. 
hieran correspondido mis hechos á mis palabras, que 
tanto al Ministerio presidido por el general Armero, 
coma al Ministerio anterior presidido por el señor Du-i 
que de Valencia, como al que presidió él ~ñor Conde 
de Lucena, si hubiera continuado y hubiera gobernado 

J. 
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con arreglo á Jos principios conservadores, cómo al Ga
binete actual y como á cualesquiera otros que pueaan 
v'e.nir .y sean. conservadores, les he apoyado y les apo
yaría. Eso he mallifestado, y eso repito. 

· Psira mi, •la aceptacion del alto puesto de Presiden
te del Congreso no ha sido un acto de oposicion á aquel 
_liabinete. Si los que me han elevado á este alto puesto 
han tenido esa intencion (lo digo en alta voz); si los 
que me han elevado á este alto puesto han tenido esa 
inteócion, lo cual no es lícito juzgar (yo creo que no la 
han tenido); per0 en fin, si la han tenido, debo decir 
que ·se han equivocado. Sea lo que fuere, eso me pa
rece que es 1lrgüir con demasiada sutileza. A mí puede 
habérseme elegido por considerárseme, aunque sea 
equivocadamente , apto para dirigir las discusiones, 
apto para ese puesto. De aquí no so pasa. 

Yo debo decir que no participo de la teoría , de la 
doctrina que acaba de asentar ahora el señor Martinez 
de la Rosá, y que yo no puedo conciliar (será por mi 
ignorancia) con la que S. S. asentó el dia anterior acer
ca de la eleccion de Presidente del Congreso, para que 
sea la designacion 6 indicacion del futuro Presidente 
del nuevo Ministerio. 

Yo no profeso esa doctrina; esa doctrina la consi
dero yo opuesta real y directamente á las prerogativas 
de la Corona; y yo no podria aceptarla, ni profesarla, 
ni ~dmilirla teórica ni prácticamente. 

Si despues de haber sido elevado á la Presidencia 
del Congreso, S. M. la Reina me hubiera llamado para 
hablarme de Ministerio, yo habría expuesto á S ... l. 
esta consideracion, porque yo no aspiraba á ese pues. 
to; y si yo hubiera podido imaginar que el ser nom
·brado Presidente del Congreso babia de llevarme nece
sariamente á formar Ministerio, yo aseguro al señor 
Martinez de la Rosa que lo hubiera rehusado absoluta
mente. (Risas de algunos seíwres Diputados colocados á 
ta inmediacion del seftor Martinez de ta Rosa.) 

Lo hubiera rehusado; porque, aunque se rían· al-
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gunos señores Diputados, entré córresponder á un Mi
nisterio 6 retirarme completamente; .por mi gusto· el,i- , 
giria est.o· último. Esto lo he dicho antes con verdad, y 
lo que ahora manifü~sto, lo manifiesto con ignal verdad: ' 
téngase entendido. Si los que me han nombrado para · 
la Presidencia hán tenido otra ·int.encion, yo lo sen tiria; 
pero debo creer que no la han tenido, ni nadi~ d~be 
pensarlo, porque al presentarme como candidato, no 
se me ha exigido condicion ninguna . .Esto lo digo en 
alta -voz~ señores; si hay algun9 de los que me 1hicier.on . 
el honor de votarme que pueda decir otra aosa· en con-
tra de esto, que lo diga.. · 

S.e me exigió, sí, por un diario de la· capital, que 
. pasaba, y c_reo que no _sin fundamento, por órgarro del 

Ministerio. Ese periódico es el que .sostuvo que era \n
dispensa ble que yo hablase; pero yo me negué, 6 por. 
mejor decir, no consentí en dar explicaciones que ~e 
me pedían de ese modo, porque lo consideraba impro
pio· de mi decoro, de mi dignidad, á la cual no falto 
jamás; como seria tambien impropio de mi decoro y de 
mi dignidad dar aquí más explicaciones. . • · 

. Las que acabo de dar al Congreso creo que son su
ficientes. El señor Martinez de la Rosa tie!le sobrado 
ingenio, sobrado talento para deducir lo que realmente 
deba deducirse de lo que he manifestado. Otra cosa, 
otras explicaciones, de la manera, en el tono, con el fin 
que se me han exigido, nunca, señores, ni por ningun 
motivo las daria; porque, repito, yo no falto jamás á lo ' 
que exigen mi dignidad y mi decoro como Diputado y 
como persona particular. (Bien.) 

IV. 

El discurso preinserto se imprimió por separado 
del Diario de tas sesiones, pero en Ja misma imprenta, 
que era la Real, por el motivo que despues se mani

festó en el Congreso. ·) 
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0casioa6 .esto una interpelacion, que muy luego 
anu'nció el señor diputado D. Modesto Lafnente, que 
e~p,lf\PÓ en 15 de Ahrilt y á la cual contesté al dia si
g~~nte desde la tribuna, pronunciándo el discurso I 
haciendo las rectificaciones que se insertan á conti
nuacion 

e Señores, cuando hace mes y medio anunció el 
seilor J.,,afuente una interpelacion al Gobierno de S. M¡. 
sobre la impresion y ciroulacion del discurso que tuve 
la honra de pronunciar el dia 50 de Enero, se me vino 
á la memoria, sin ser podenoso para evitarlo, aquel 
principio de una de las más bellas Selectas de Ciceron, 
la que pronunoió en defensa de Quinto Ligario, que, 
como e\ señor Lafuente es tan versado en este géneto 
de literatura, voy á citar: · 

« Novum crimen, Caii Cesar, ante huno diem inau
ditum, propinquus meus ad te Quintus Tubero detulit, 
Quin¡um Ligarium in A.f (rica fuisse. • 

Pareciame á mí sonar en mis oidos Jo que dijo el se
ñor Lafuente, al anunciar su interpelacion, de est& ma
nera: e Un nuevo crimen, señores Diputados, inaudito 
antes de este dia, vengo á anunciaros: versa sobre la 
impresion y circulacion del discurso del señor Bravo 
Murillo.» 

Conocerán los señores Diputados que debió cau
sarme esto grande sorpresa: temí por un instante que 
pudiera haberse cometido alguna falta, de la cual no 
me acusaba mi conciencia: deseaba por lo mismo que 
se hubiese esplanado la interpelacion del señor Lafuen
te; y alguna que otra vez d.e Jas que confidencialmente 
he tenido Ja honra de hablar sobre este asunto col) el 
señor Ministro de la Gobernacion, S.. S. es buen testi
go de que he manifestado este deseo~ Por fin ha llega
do ese dia, que ha sido el de ayer, y en el dia de ayer, 
sfrvase oir el Congreso, reducidos á pocas palabras, 
(porque me propongo molestar por pooo tiea>po. su 
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atencion sobre esta primera ptirte) los c~rgos que se 
han dirigido, que son dos, y las circunstancias agra
vantes, que son varias. Digo que los cargos son dos, y, 
se reducen: primero, á Ja impresion del discurso, veri
ficada en la impreHta. nacional; . y segundo, á la inser- . 
cion en un Boletin oficia/, de una proYincia. Citcuhstan
cias que ha presentado como agravantes de . esos. dos 
cargos, de esos dos delitos el señor Lafuente: en Ja 
portada del discurso aparecen las armas reales: el dis
curso se ha impreso con notas y comentarios, en €JUe 
parece,' segun en ellas se muestra, que habla una.ter-: 
cera persona, que no es el autor del discm:so: la parte 
del Boletín oficial de la provincia de Badajoz, en gue 
se insertó el discurso, no aparece que sea la par
te extraoficü;tl ó no oficial del mismo: le precede un 
preámbulo, que no es del mejor gusto, segun S. S. 
manifestó. , 

Estos, señores, son los cargos, y est~s son \as cir
cunstancias. Despues¡de mes y medio de anunciada Ja in
terpelacion por el señor Lafuente, interpelacion ó anun· 
cio 'de que se ha tenido conocimiento en la nacion en
tera, porque se ha dado cuenta en la sesion en que se· 
hizo; anuncio 6 interpelacion que habrá dado motivo á 
que se sospechasen al~unos fraudes, algunas faltas, 
algunos abusos que puede ·h~ber cometido en el ejer
cicio del alto cargo de Presidente de esta cámara el 
que tiene en este momento la honra de dirigir la pala
bra al Congreso,. porque todo esto ha podido suceder; 
para que el Congreso y la nacion entera se desenga
ñen y vean que no ha habido éulpa, que no ha habido 
falta, por toda coniestacion á cuanto ha manifestado el 

· señor Lafuente y á lo que se ha indicado por otros se· 
ñores, sin duda con Ja mejor intencion, voy á referir 
sencillamente al Congreso lo que ha ocurrido en este 
asunto; lo que ha sucedido, . cuánd(}, cómo y por. qué, 
desde- el principio hasta hoy. 

Pronuncié el discurso que el Congreso oyó en aquel 
dia: tenia necesidad de asistir á una solemnidad en 
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Palacio, para la cual se me babia dirigido la invitacio~ 
precisamente como Presidente del Congreso; me era 
imposible corregir las pruebas del cliscurso que babia · 
pronunciado aquella tarde: las pruebas de los discursos 

· q.ue se pronuncian en este sitio, mu~ho más los mios, 
porque hablo con mucha incorreccion, necesitan ser 
revisadas. Rogué al señor Campoarnor q·ue me ~iciera 
este obsequio: cito nombres "y cito personas, porque 
siemp~e lo hago cuando no ~s para su ofensa, sino al 
contrario. para su elogio, y mucho más para recono
cer algun servicio que me hayan prestado. Encargué 
al señor Campoamor que se sirviera revisar las prue
bas de mi discurso: S. S. lo hizo hasta donde el tiem
po alcanzó, pero no alcanzó para todo el discurso: sa
lió este impreso en el Diario de las sesiones: yo no babia 
p~nsado en darle otra publicidad, pero á los dos 6 tres 
diai, el oficial ma)·or de la secretaria del Congreso, 
conocido de todos los señores Diputados, me manifestó 
(y esta fué la única noticia que tuve de ello) que cir
culaba y babia visto una lista, ·en que aparecian los 
nombres de varios señores Diputados, lista que no 
llegó '1 mis manos, que no he visto, suscribiéndose para 
la impresion del discurso por separada. . 

Añadió el oficial mayor. de la secretaría que no le 
parecia bien que rn hicier:a la impresion P.e ese modo, 
que si me parecia, ~e podia imprimir, pero sin suscri
cion. Le contesté que. puesto que babia ese deseo de . 
parle de algunos, aunque de muy ponos ("(pues no me 
habló si110 de poco:;), y era una cosa muy satisfactoria 
para mi, yo me prestaba á que se imprimiera el dis
curso, pero que se imprimiera por mi cuenta: palabras 
terminantes. Añadió entonces el oficial mayor de la 
secretaría que podia imprimirse en Ja imprenta en que 
se imprimía e1 Diario de las sesiones. Ignoraba yo en 
aquel momento dónde se imprimía el Diario de las se
siones, y le repuse que me era igual la imprenta del 
Diario ó cualquiera otra coa tal de que se imprimiese 
por mi cuenta. Replicó el oficial mayQr que no babia 
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necesidad de que fuera -por mi cuenta, porque era cos- " 
tumbre en el Congreso que los discursos de algunos se- ) 
ñores Diputados, cuando. estos 10· querian ó pedian, ó 
indicaban este deseo sus amigos, se imprimieran ó se · 
hiciera mayor tirada de ellos: y que esl.o entraba en la 
cuenta general del Diario, y no se pagaban por separa·
do. A pesar de esto, le dije que no queria gozar de se
mejante privilegio; que se imririmiera el · discurso, pero· 
que fuera por mi cuenta. Ha~ta aquí llegó la conferen
cia que tuve con el· oficial mayor. Lo que pasara des
pues entre el oficial mayor ó cualquier otro dependiente 
de la secretaría y el encargado de la impresion del 
Diario, lo ignoro completamente . 

. El señor Goicoerrote,a ha manifestado en el dia de 
hoy, que yo di órden oficial para que se imprimiera en 
la imprenta del Diario, ó sea en la,imprentá nacional, 
mi discurso. El señor Goicoerrotea está completa y ah- · 

· solutamente equivocado. Quiel) le haya manifestado 
eso, no ha dicho una cosa exacta. Yo no he dado órden 
ninguna, ni oficial ni extraoficial, . ni de palabra ni por · 
escrito. Yo no he hecho más que consentir en lo que' 
proponía el oficial mayor de la secretaría J que se 
imprimiera en la imprenta del Diario de las sesiones, 
pero añadiendo siempre, constantemente, que queria 
que fuera por mi cuenta . Quien haya dado esa noli~ja 
al sefior Goic.oerrotea, el cual no me ha oido dar Ja ór
den ni la ha visto por escriloJ quien le haya dicho que 
yo he dado esa órden á la imprenta nacionál para que 
allí se imprimiera el discurso, le ha engañado. 

Tambien he . oido hoy por primera vez, que el en
cargado de 'la imprenta nacional, en que so imprime el 
Diario de las sesiones, haya manifestado (porque á mi 
no ha sido) que no se podia poner cuenta separada de ' 
los gastos de impresion de ese discurso. No ha pasado 
más que decir yo al oficial ma'yor de la secretaría. enton
ces y despues, y precisamente el dia que anunció su in
terpelacion el señor Lafuentc, por si acaso se fundaba 
en eso, que reclamí_ise la cuenta, que la pidiera, que la 
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exigiese, para 1pagarla. Esa manifestaeion que el señor 
Goicoerrotea ha dicho haber hecho el encargado de la 
impresion del Diario, no ha llegado á mi noticia: 
cuando ha ~alido de sus lábios, la he oido por primera 
vez; y· con esto, y con añadir que aunque no se lleve 
cuenta por separado, me parece que será fácil calcular 
lo q~e ha costado la im~resion de ese discurso; que yo 
he manifestado siempre deseo de pagar, y no usar del 
privilegio que habrían tenido otros señores Dipulados, 
justa y legítimamente, doy por concluido este punto. 

Debo manifestar que no soy am1go de privilegios; y 
permitanme los señores Diputados decir aqui una cosa 
que tiene relacion con el punto de los privilegios. Et 
señor Ministro de Hacienda, que se halla presente, me 
ha manifestado hace algunos días, que por nna perso
na dignísima se habia hecho reclamacion para que se 

· le permitiera, libre de derechos, Ja introduccion de 
muebles del extranjero, por haber estado ausente bas
.tante tiempo; y que en esta reclamacion me citaba á 
mi como uno de los que habían usado de la concesion 
justa que se hizo en t856, para que los que habian re
sidido fuera de España, pudieran introducir sus efectos 
sin p·agar derechos de aduana. Señores, esa órden se 
dió, y me alcanzaba á mí. Yo traje alguno.5 mueble~ 
de París, que he tenido cocstantemente en mi casa en 
París durante los dos años que he estado allí; muebles 
que algunos señores Diputados han visto en aquella. 
capital, y pueden ver hoy en mi casa. Pues yo no usé 
del privilegio que se me concedia: pagué los derechos 
é introduje mis muebles. El que sepa algo ~ontra este 
hecho, que lo diga: el que sepa algo de privilegio res
pecto del discurso, que lo diga tambien. 

Si en la imprenta nacional se pusieron las armas 
r.eales, creo que es costumbre ponerlas en todo lo que 
sale de aquel establecimiento; y si se pusieron notas y 
comentarios, diré que nota no hay más que una, y esa 
nota está reducida á manifestar que pens:tba haber lei
do cuando pronunci~ el discurso un<?s apuntes que yo 
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habia hecho, y que por cierto estaban en ~al· francés, 
y cuya traduccion encargué al señor Tejado, que tu.vo 
la bondad de hacerla. Es necesario descender aqui á 
todas estas inter\oridades. , 

.El Gobierno de S. M. no tuvo, no ya intervencion, 
pero ni conocimiento de esto, hasta despues de verifi .. 
cada la impresion del discurso en la imprenta nacional. 
De que se insertara en. el Boletin oficial de Badajoz, he 
tenido noticia ayer. Me la dió primero en la sala de la · 
presidencia e1 señor Ministro de la Goberoacion, y lo he 
oído despues en los discursos que aqui se han pronun .... 
ciado.. Este es el· otro grancrímen .. En el Boletin oficial 
de la provincia de Badajoz, por uno de cuyos distritos soy 
diputado, ha habido una persona que ha tenido el mal 
gusto de publicar mi discurso, es decir, que ha habido 
uno que ha propuesto la impresion de ese discurso ~de 
un hijo de la provincia, que á unos les habrá parecido 
bien, así como á otros much~s, proba~lemente al ma .. 
yor número, les habrá parecido mal. Esto es lo que ha 
sucedido, esto lo que ha ocurrido, esto lo que yo sé, y 
no hablo más, porque me parece que seria ofender aJ 
Congreso detenerme más en responder á estos cargos. 

Pero si debo contestar algo, aunque sea parcamen· 
te, porque he dicho que me prop0ngo ocupar por poco 
tiempo la atencion del Congreso, á varias in9icaciooes 
que hizo el señor Lafuente, y que, segun hemos sospe
chado algunos, constituían el objeto principal. de su in
terpelacion. Si· hay en esto algo que pueda ofenderá su 
señoria, habrá de dispensarme, pero es un ardid parla
mentario que se usa todos los dias, admitido y lícito. 
No lo creo ofensivo. 

Alguna indicacion ha hecho S. S. para impugnar 
muchas de las ideas que consigné, y. que no retiro, en 
mi discurso del 50 de Enero. Y á la verdad que para 
haberse propuesto ·hacer una impügnacion de él, y ha
ber faltado al principal objeto de la interpeJacion, que 
era la impresion y circulacion del mismo discurso, no 
creo que S. S. haya estado dem•si:ado ámpliQ, habieQ-

,. 
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do tenido dos meses y medio para contestar ó formar 
el trabajo de esas impugnaciones. 

Ei1 primer lugar me h.1 atribuido el señor Lafuente, 
por el deseo que he manifestado de dar. pu ulicidad á mi 
discurso, hidropesia ele publicidad; y puso esto en pa
rangon con una parte de los proyectos de 1852. Al
gunas palabras contestaré á S. S. acerca de e."to, como 
sobre algunas otras alusiones ó cargos que ha tenido á 
bien dirigirme. 

Hay publicidad en lo administrativo, hay publici
dad en lo político; y publicidad para el señor Lafuente, 
como para sus amigos, constituye liberalismo. Debo 
decir que la humilde persona que se dirige ahora al 
Congreso no tiene nada que envidiar al señor Laf~ente 
ni á su partido en esa materia. 

Hasta que tuve el honor y pesado cargo de hallarme 
al frente del Ministerio de Hacienda, habiéndome pre· 
cedido tantos Ministros de su cornunion política, no 
se estableció la publicidad, ó no se elevó al grado que 
se elevó entonces. Entiende S. S. que de ese género dé 
liberalismo, como de otros en que me ocuparé, son 
sus amigos politicos los que deben ejercer el monopo
lio; y yo, en favor del partido moderado, tengo algo 
que decir, para que se vea quiénes son los verdaderos 
liberales, lo siguiente: 

En el año rle 1b47 S. M. se dignó designarme para 
ocupar el Mini 'lerio llamado entonces de Comercio, 
Instrutcion y Obras públicas. Por vez primera, dcspues 
ele mi entrada, se publicó Go aquel ministerio el Boletín 
oficial, que aun exLte, con el nombre de Boletin del 
Ministerio de Fomento, en el cual se publicaba lodo 
cuanto babia que publicar. 

En el año de t849 entré en el Ministerio de Ha
cienda, y á los pocos dias se estableció el Boletin ofi· 
cial de aquel ramo, que aun se publica, y en el cual se 
insert~ba todo cuanto se hacia en aquel Ministerio. En 4 

tonces, por vez primera, pues no lo habian hecho los 
progresistas, á pesar de que constantemente están di-
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ciendo que la publicidad es el alma del sistema repre
sentativo; entonces, repito, por vez prim~ra se publica
ba la recaudacion mes por mes, lo que producian las 
rentas públicas; entonces se publica ha, antes de haber
se dispuesto por la ley de contabilidad, la inyersion, es 
decir, los ga~tos públicos; entonces se publicaba la dis
tribucioo, hecha en Consejo de Ministros; entonces se 
publicaba el movimiento de las clases pasivas; y enton
ces se llegó, prescindiendo de lo demás que todos los 
se.ñores Diputados conocen, hasta á publicar cosas á 
cuya publicidad hicieron grande oposicion Jos altos 
empleados del Ministerio de Hacienda, especialmente la 
direccion d_c contabilidad, que consideraba que podía 
ser perjudicial se publicase, como se publi~ó, la deuda 
tlótante; creyendo por el contrario el Ministro <le Ha- · 
cienda que era peor y podia ser más ruinoso el que se 
creyeae que esa deuda ascendia á más de lo que ge .. 
neralmente asceodia, y que diciendo la verdad, nadie 
podía ser sorprendido. Totlo ·lo de~nás que se ha hecho 
en materia de publicidad por el partido progresista, no 
ha sido más que copiar Jo iniciado por el partido mo
derado. 

La publicidad política en los debates era asunto de 
una parte <le los proyectos de t85~. No es esta la oca· 
sion de .tratar de esto, ·pero si de indicar que los parti
darios de la publicidad de los debates en todas las ma
teria~ dicen, y en esto tienen razon, que es necesario 
que los electores sepan las opiniones y votos de sus 
elegidos. Los que por el contrario creen preferible otro 
sistema, recuerdan las consecuencias, á veces deplora
bles, y los abusos á que suele dar lugar la publicidad. 
No estamós ahora discutiendo esta cuestion, ni S. S. 
está en el caso que parece se ha propuesto <le hacer
me confesar que Dulcinea es la n1ujer más hermosa 
del mundo. Pero sí estamos en el caso (y yo invito 
muy particularmente á S. S. á que piense lo que me
jor le parezca para cuando llegue la oportunidad, qup, 
yo no deseo) de considerar los inconvenientes de uno 
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y otro s,istema, y de ibuscar un medio que lo concilie 
todo; evitando los males que hay en la publicidad de 
cierlas cosas y de ciertos debates, y atendiendo al mis-

. mo tiempo á la necesidad de dar conocimiento de las 
opiniones y votos de los Diputados á los electores; m~· 
dio que tal vez sea tan fácil encontrar como encontró 
Juanelo la manera de asentar el huevo. Para cuando 
.se trate esa cuestion, S. S. puede pensar lo que crea 
más oportuno. 

Por lo demás, me parece un cargo improcedente é 
injusto, y en que no resalta Ja consecuencia del señor 
Lafuente, acusarme de hidropesía de publicidad, por· 
que haya procurado que la tenga el discurso que yo 
pronuncié. Así se sabrá Ja enormidad de mis doclri
nas, mi anlilibera1ismo, y se verá que estoy completa
mente imposibilita~o pnra figurar en el Gobierno re
presentativo. Esa conviccion debe sacarse del conoci· 
miento de mis doctrinas, en concepto de S. S.; y yo, 
que no quiero engañar á nadie, quiero ser conocido 
por las opiniones que profeso. 

A este propósito, hasta se lamentaba el señor La
fuente de que mi discurso de 50 de Enero fuese cono
cido en los paises extranjeros. ¿,Pues no ha sido cono
cido en les pnises extranjeros todo lo que se ha dicho 
de la humilde persona que tiene la honra de hablar al 
Congreso? ¿Pues no han sido conocidas en e~ extranjero 
las acusaciones y las calificaciones que diaria y cons
tantemente ha merecido de antiliberal y de absolutista? 
Pues allá van sus opiniones más genuinas, sus verda· 
deras opiniones, las que él dice que profesa. Se juzga· 
rán estas, y si en vista de ellas se me califica de absolu· 

• tista y antiliberal, yo por eso no me incomodo; pero si 
por el contrario, creen que se me han dirigido muchfsi· 
mas acusaciones aéreas y de todo punto infundadas, 
sentiré que esto in~omode al señor Lafuente; pero será 
un efecto natural. 

Algo, sin embargo, encontró el señor Lafaente que 
debia mitigarle el sinsabor de la públicidad extraordi-
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nsria que ha tenioo el discurso. Con eso, decía S~ S., 
se verá por todos que, segun las ideas emitidas por el , 
señor Bravo Murillo, no deben tener entrada aqui los 
individuos del ejército activo ó d@ Ja milicia activa, los 
eclesiásticos, fos magistrados y los empleados sino con 
cortas excepciones; lo cual decia S. S. de una manera 
tal, que parecia que queria recordarlo para que fuese 
conocido y se asustasen todos, proponiéndose el mismo 
objeto al decir que yo queria menor número de electo
res, para que todos los que habian de perder ese de-
recho detesten las doctrinas que yo profeso. . 

Por esto que ha hecho S. s·. no tengo más que ·dar· 
le las gracias; pero debo manifestarle que me sorpren
de ese recuerdo en gran manera. ¿Por dénde presumia 
el señor Lafuente que las ideas que enuncié aquí el dia 
50 de Enero, me dé vergüenza de que se extiendan, y 
de que sean conocidas por todas aque11as personas á 
quienes de alguna manera, .directa ó indirectamente, 
puedan afectar'? No sé qué temor puede tener S. S. de 
que se sepan por todo el mundo opiniones que no pre
valecerán. Lo que yo manifesté acerca de ese punto, 
como sobre todos los demás que toqué en mi discurso, 
lo dije para que si algo de eJlo parecia bueno, se adop
tase por quién, cómo, cuándo y en la oportunidad en 
que se creyera que debia adoptarse; pero diré á S. S. 
para calmar sus temores, que no me incomoda en ma
nera alguna que se sepa por todo el mundo que yo 
ere@ que debe disminuirse el número de electores. Si 
con esto me enajeno el sufragio, la opinion, la voluntad ' 
y Ja benevolencia de todos Jos electores que habrán de 
quedar excluidos, y no me eligen diputado, 6 no contri
buyen á que yo ocupe posiciqn política, estoy con esto 
de todo punto conforme. 

En mi Cfmcepto, los individuos de la milicia activa 
(que es lo que yo manifesté); los de Ja magistratura, 
igualmente activa, y los eclesiásticos, deben estar ex
duidos; pero tanto en una como en otra categoría pue
de haber y ha y efectivamente perSOBas qoe ne están 
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en activo servicio, las cuales, por mis opiniones y por 
mis ideas, no deben estar excluida~ de ning~na ma
nera. 

Tambien Jos eclesiásticos entiendo yo que deben 
estar excluidos de este recinto; y lo" he creido así con . 
veniente por razones de altísimo respeto á esa clase. 
En cuanto á los militares en activo servicio, creo con
veniente su exclusion, por razones, por consideraciones 
de disciplina militar, y por razon tambien de la especi~ 
de sacerdocio que dije que ejercian. Por Jo que hace 
r~lacion á los magistrados, tambien creo que no <leben 
venir .a4ui, por razon de las atlas funciones que des
empeñan, y por la grande influencia que tienen por su 
instituto. 

Estas son las razones que tengo para c1·eer que se-
ria perjudicial para la administracion de justicia, para 
la disciplina del ejército y para las funciones que el 
clero ejerce, . la presencia en este recinto de los ecle
siásticos, de los mi!itares en activo servicio y de los 
magistrados tambien en actividad. Podr{\ haber error 
en esto, pero á nadje quiero precipitar en él; es una 
idea que yo tengo; y no me incomoda nada, absoluta
mente ·nada, que el señor Lufuente la repita todos los 
dias, porque no la he de retractar. 

Habló S. S. en seguida de la opinion que yo ha- · 
bia emitido sobre la desamorlizacion, en distinto sen
tido re.;:pecto á la de los bienes de la Iglesia que res
pecto á la de los bienes de corporaciones civiles; y 
manifestó S. S. que esta era la parte más liberal de 
mi discurso ." De manera que, para S. S. y sus correli
gionarios políticos, la desamortizacion es libertad poli
tica; y en su concepto, los que están por la desamorti
zacion~ son más liberales que los que no están por 
ella; así como tambien creen (y de esto haré una indi
cacion más adelante), que los que están por milicie 
.nacional (cuya milicia sHpone S. S. que tenia yo en 
mi cabeza cuando hablé de la defensa de la propie· 
dad), son más liberales que los que no la quieren. 
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Sobre esto de liberté;ld, y en este sentido consjdera
.ll~, es sobre lo que tenemos peodien~e una peq.ueña 
<menta. S. S. representará aquí á su partido, y . ~o 
,baré en esta parte l.a defensa .del partido moderado 
de UQa manera que creo que no se desechará. La 
~p:iortizacion , y . desamorLizacion son cuestiones para
mente administrativas: nada absolutamente tien~ que 
ver con Ja amol'tiz~cion 6. de~mmortjzacjon · e) ser Illás 
ó .menos ·liberal, pprque se ~rata, co~o he 9icho, de 
llQa cuestion puramente administrativa, á· no ~ S((r que 

· se haga política por querer que cierta clase . no te}!ga 
influe11;cia; por ejemplo, el clero. ·Si se funda en eso la 
política; si consiste la política en disminuir la 'influencia 
del clero, y cuando hay revolucion y no hay ó'rden, 
en per;;~guir al clero; si ser perseguidor del clero es 
~er má;; liber~l,. dej'o iesta gloria á los , señores progre
sistas, y creo que toqos los moderados se la dejarán 
iambien·. (El señor Lafuente p,íde la palabra para r~c-
tificar.) . · 

S. S. recordó lo que yo babia manifestádo, y ho¡ 
J(eitero, respecto de la desamortizacion de los bienes 
de · la Iglesia. Lo que dije entonces, vuelvo á deoir 
hoy, ó , mejor dicho, lo recuerdo; no tengo para qué 
repetirlo. Mi opinion es que seria más conveniente que 
la Iglesia, en uso de su derecpo, y poniendo en eje'r

·~icio el acto más eroinepte del dominio que tiene so- · 
bre. ·sus bienes, llevase á cabo la enajenacion de · ellos. 
Añadí que , segun b$ia · m~nifestado · el Gobier,nq, 

.~a haQia COl\V~nido otra cosa con Su .Santidad, y que, 
,si.con arreglo á ese convenio se trajes~ u,n proyecto 
de ley á la aprobacion á las Córtes, tenia mi voto .. · 

· Hablé ligeramente, pues no hice más que un~ indi
·cacion, de la desamortizacion de los demás bienes. 
Como cwestion administrativa (que lo es exdm~iva- · 
m~nte para mi) señor~s, no seria de grande impor

·~cia. Si las corporaciones que hoy poseen bienes hu·· 
· bieran de conservarlos, se debiera tratar de que su ad
ministracion fuese buena, fuese provechosa, que no lo es 
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y es muy dificil que lo sea; per(') no habiendo de conser· 
varJos, se debe tratar de su enajenacion. Opinó yo por la 
enajenacion; no por la consideracion de ser ~ás ó menes 
conveniente la posesion de esos bienes, que ya no son 
de tan grande cuantía, en los que los disfrutan; sino por 
otra consideracfon que nie han de ugradecer ~os prp
gresistas, y que no me agradecerán tanto los modera-

/ dos, y es la de que los . progresistas pueden volver 
al poder_: si vuelven al poder sin revolucion, solo 
hay que desear que gobiernen ordenada y templada· 
mente. . • . · 

Si el partido moderado que hoy está en el poder, 
si el Ministerio, con todo el partido moderado que le 
apoya, me dice . á mi: e.tenemos medios ~ seguros de 
que esos bienes no se enajenen nunca,• dejo en com
pleta libertad la cuestion de venderlos 6 no venderlos; 
pero s1 no me dá esta seguridad (y creo que no puede 
dármela, yo tengo este convencimiento), en ese caso, 
señores, quiero que si el partido progresista viene al 
poder, no tenga que vender esos bienes. 

No sé cómo se calificará esta razon que yo tengo. 
Reepecro de los bienes de Ja Iglesia, si aqui por des
gracia surgiera una nueva revolucion (cuya nueva re
v.olución sabemos que no respetaria leyes ningunas, _ 
ni profanas, ni eclesiásticas, como no respetó el con· 
cordato en ese periodo que tantos encomios mereció · 
ayer al señor Lafuente), volverian á ser desamortiza
dos los bienes de la Iglesia; volverian á ser vendidos, 
y otra vez el Vicario de Jesucristo baria lo que, en .los 
principios de benignidad, en el deseo de la conservacion 
de la paz, ha hecho constantemente. 

Los bi~nes de las corporaciones civiles los enajena~ 
ria el partido que triunfase en esa ocasion, sea su 
nombre el que quiera. Con el pretexto de esos bienes, 
tendriamos, señores, una administracion como yo den· 
tro de muy pocos momentos presentaré, en contestacion 
á los solemnes gozos con que celebró la del bienio el 
señor Lafuente en el dia de ayer. Así que (permita~e 
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el Gobierno, y permítanme todos los individuos de la 
mayoría de esta Cámara), reflexionadlo, meditadlo y 
resolved: si hay seguridad de conservar esos hierres 
perpétuamente, pon.iéndolos á cubierto de las tentati
vas que en lo fyturo puedan dirigirse contra e11os, en
tonces podreis conservarlos, y yo acataré vuestra opi
ni<1n: me es igual su conservacion ó su enajenacion. 
Pero si no teneis esa seguridad; si temeis por el .con- • 
trario, como yo, que ~ las oscilaqiones ·que pueden 
-Ocurrir en esta sociedad, y que, entrando,. aunque sea 
pacíficamente, en el poder el partido progresista (á lo 
cual de ninguna manera podemos oponernos, ~i entra 
por medios legales); si temeis, digo, que esos . bienes 

· han de. ser vendidos, entonces vendedlos vosotros. 
Y ahora entraré á hacer algunas indicaciones sobre 

las quejas del señor Lafuente· en el dia d~ ayer, con 
motivo de haber dicho en el 50 de Enero, habJando del 
periodo de 1~55 y 1856, que era un hecho de recordar 
y de tener presente, no en cuanto á las personas ni en 
.cuanto á los votos, sino el hecho como tal, el haberse 
puesto á discuaion, en unas Córtes convocadas por la 
Corona y por la Reina Doña Isabél 11, la dinastía y la 
unidad religiosa. ·Esto fué lo que yo dije en mi discurso, 
usando de la palabra respecto de aquel período con 
mesura, con templanza y hasta con benevolencia para 
con las personas, y tanto, que algunas de las misma~ 
personas interesadas ó que habian figurado en aquel pe· 
riodo, dieron muestras de haberlo reconocido. 

Pero S. S. se lamentaba de quesereco'rdaseen aquel 
discurso, el cual p.odia correr y corria por el extranjero, 
presentando como funesta la· administracion del bienio, 
el hecho de que se hubiese puesto á discusion la mo
narquía, la dinastía y la unidad r~lígiosa. Comó hecho, 
decia el señor Lafuente, eso es cierto; es un hecho, 
pero honroso, si se hubiera añadido al indicar este he
.cho que estos altos objetos salieroq á salvo en Ja dis
cusion. De manera que al señor Lafuente nada le impor
taria que la posesion 6 propiedad de sus bienes se pu-
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!iéran aqaí á di~cúsion nn din, toda vez que salieran 
a salv'o; y ¿cree s. s. que habria nivgun ciudadano que 
no' teníies~ que se pusieran á ·discusion la propietlad y 
posesion de sus bieµes, al dia siguiente la de otro y_ 
asi de los demás, porque una vez puestos á discusion 
hubieran salido á salvo? Pues yo no lo creo, y aunque 
lo dijera · S. S., solo por deferencia diria que lo creia; 
pero me parece que no estaria en sus sent.imientos, 
porque es contra lo natural qde estuviera S. S. tran
quiJo tratándose de la propiedad y posesion de sus 
bienes. 

Yo dije entonces (y r~pit~ hoy, y no me arrepieh· 
to, á pesar de la extrañeza del señor Lafu.ente, y de sus 
contestaciones, las caales no me han convenqido ), que 

. aquel hecho, el de ponerse á discusion én unas Córtes 
convocadas en la religiosa y monárquica España por· 
la Corona, las tres cosas, monarquía, dinastía y unidad 
religiosa, 'era un hecho funesto, era an escándalo, y 
era indispeosable que los Gobiernos, todos los repre
sentantes del país y todo el que tiene influencia en 108 
negocios públicos, lq tuviesen siempre en la memoria. 
Pqrque ha de saber S. S. que hay cosas en que las 

.. Córtes no pueden ocuparse, que rio pueden discutir 
ni -hacer, porque no tienen poder para hacerlas. Las 
Córles no pueden privar de su propiedad á los ciuda
da·nos; no pueden discutir la mtmarqula, que es la fuen
te de esta sociedad, que tiene su existenci·a -y su cons· 

· . titucion a.nfes ·de que. las Córtes puedan deliberar; no 
p·ueden· discutir la dinastía, que tiene s~ derecho fuera 
de lo que las Córtes pued~n disponer. No pueden, pues, -
privar á la Nacjon d0 la monarquía, ni á la dinastía de 
la Corona. • · 

. Esto se verifica de hecho; no se verifica nunca de 
dereoho. 'Cuando ocurre en un pais una revolucion fün· 
damental que todo lo trastorna, como ocurrió en Fran
cia á fines der sigl<"> pasado, ntonces, si se reune una 
·Asamblea por efecto de esa revolueion profunda que 
todo lo derroca y tras.torna, esa A:samblea discute sobre 

' . 
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todo: hasta sobre .fa existencia de Dios discutió aquella 
Asamblea y preconizó el.culto de Ia ·razoq. Esto se ve
rifica de hecho: y verificándose así, á veces se consoS

1
1 

lida con el tiempo, ,y á veces se leg~tima tambien. Pero 
unas Córtes convocadas por• la R.eina Doña Isabel 11, 
convocadas por. un Ministerfo nombrado por · ella y 
que babia prestado juraipento en manos de ella misma; 
esas Córtes votar aquí y discutir la existenci~ del Tro· 
no, de la monarqu~a y de la legitimidad d~ Ja dinastía, 
habiéndose levantado aquí \'Oces y admitido votos con~J 
tra la monarquía, la dinastía y la legitimidad de esta, 
esto DG es legitimo, señores; esto es un e,scáridalo, y 
esto es necesario que lo tengan siempre presente los 
·que gobiernan é influyen en el Gobierno. (Muy bien, 
muy bien ... ) · 

Pero, 'añadía el señor Bravo Murillo (nos decia 
ayer el señor ltafnente) eo, aquel párrafo, el cual, cor
riendo por paises extranjeros, podia. ser funesto, qq.e

1 
durante el periodo á que se aludia, el país había esta
do en una situacion de perturbacion constante. ¿Y 
cómo se atreve el señor Bravo Murillo á decir que era 
un estado de perturbacion constante el estado en 1q~e 
tantas leyes se hicieron, y cuyas leyes h~beis tenido 
que respetar? ¿El estado en que se pagaron religiosa
m.ente todas las· obligaciones públicas; _el periodo en 
que ~e elevó. á grandisima altura~ como no se ha visto 
jamás, el crédito ó fondos públicos, el período en que 
se hicieron contratos_ beneficiosos, el período en qu~ 
qµedó un sobrante en el Tesoro? 

¿Sabeis, señores rnputados, por qué sucedieron to
das estas cosas, todos estos hechos, que no impidieron 
que nos hallásemos en un estado de constante pertur
bacion, como demostraré, aun cuando no hay necesi
dad de ~emostrarlo, ·porque todos lo sabemos-? ¿Sabe~ 
cómo se verificaron estos hechos de pagar las atencio
nes, de mantener á cierta altura na.estro crédito, de 
verificar 6 celebrar cqntratos ventajosos y de~ar éline
ro sobrante en el Tesoro? PCles se verificó ,gpr una fa'l~ 

• 
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tasmagoría, que está en la desamortizacion; y á esto 
que voy á decir ahora me referia yo cuando antes ha
blaba de la materia. 

El año de i855 se vivió con un empréstito de 250 
. millones que las Córtes autorizaron: el año 1856 las 

Córtes autorizaron. tambien un empréstito hasta la can
tidad de. 500 millones efectivos. La administracion 
progresista realizó la cantidad de 200 millones de ese 
empréstito en el mes pe Abril ó Mayo de 1856: la ad· 
ministracion moderada en el mes de Octubre reali
zó hasta el completo de los ;JOO millones. Desde ~l 
año t8M hasta el año i858.inclusive, en unos años más 
y en otros menos (pues acabo de r~ferir que en el 
de 55 se hizo un empréstito de 250 millones, y en 56 
en dos veces otro de 500 millones). se· han contratado 
empréstitos, ya de una, ya de otra manera, ya por la 
deuda flotante ó por otro medio; en fin, se han uego
ciado cantidades, cuyos intereses se están pagando, 
por más de mil millones de reales: no bajarán de 
t, 200 á i, 500. ¿Pero cómo verificaron ese portento 
los hombres de la administracion de i855 y i856, 
que empezó en 1854, ese portento de pagar religiosa
mente las atenciones públicas, celebrar contratos ven
tajosos y dejar sobrante· en el Tesoro? Porque desde lue
go dispusieron la enajenacion ó desamortizacion de los 
bienes, así eclesiásticos como de corporaciones civiles. 
¿Y cómo se presentó esto, y cómo se hizo? En la apa-
rien~ia,_ así la Iglesia como los ayuntamientos y corpo· 
raciones á quient3s correspondian estos bienes cuya 
enajenaciou se dispuso, debian reintegrarse del valor 
de esos mismos bienes en inscripciones de la deuda 
pública; y el dinero que entrase, como pago de estos 
bienes, debia invertirse en la compra de efectos de la 
deuda pública. · . 

Oido esto por los interesados·. en el crédito y por 
todos los que negociaban en la deuda de España, así 
interior e9m0 exterior, cr~yeron inocentemente que se 
iba á ·verificar una grande amortizacion de esa deuda 
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pública; y esto 90stuvo el precio 'ele nuestros fondos, 
asi en el interior como en el exteri01·; esto facilitó esos 
contratos rnntajosos, · y esto facilitó tambien los em· 
préstites de i 856. Pero tan pronto· como esta idea 
se anunció, fué reformada; á cuenta de lo que había 
da producir la desamortizacion s.e emitió en t 855 un 
empréstito de 250 millones de reales, cuyo papel se 
babia de admitir en pago de los bienes que se vendie· 
sen, procedentes de manos muertas. De manera que 
estos bienes, para los que no comprendían el secreto, . 
debian hacer frente, primero á Ja amorlizacion ó exlin
ci011 de los bi1letes del empréstito de 250 miJiones, y · 
segundo á la compra del papel de la deuda, suficiente 
para convertirlo en inscripciones intrasferibles y darlas 
á los establecimientos á quienes corres.pondian los bie· · 
nes. Con esta esper.anza, que yo he llamado fantasma
goría, el partido que entonces dominaba comenzó por 
abolir uno de los impuestos de más importancia, el de 
consumos. y puertas .. 

Yo he oído el año pasado lamentarse al señor Santa 
Cruz de la imposibilidad de resistfr en aquellas cir· 
cunstancias á la .exigencia de la abolici9n de aquel im· 
puesto. Yo no he hecho; ni h~ré por esto cargo alguno 
á S. S., ·ni á ninguno de los demás .Ministros que com
pusieron las administraciones de aquella época; pero 
se desprende una consecuencia natural: · ¿qué situacion 
era aquella, en que el Gobierno no podía resistir la 
supresion de un impuesto, y no podia tampoco reem
plazar este impu~sto? Y yo pregunto muy pacíficamen· 
te (no es cuestion esta de hostilidad).: ¡,qué clase de si
tuacion era esta? ¿Cómo se ha de calificar (busquen el 
señor Lafuente y sus amigos politicos los adjetivos para 
· cali_ficarla) una situacion, en que un Gobierno, en que 
un partido que está en el mando, se vé en la necesi· 
dad imprescindible, segun dicen, de abolir un impues

. to necesario para atender ?. los gast~s públicos, y se 
vé en la imposibilidad de reemplazar aquel impuesto, 
de sustituirle? ¿En qué sistema financiero, en qué sis-

,• 
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tema de'. economía . política, en qüé• sistema de'buen 
sentido cabe suprimir un impues~o admitido, est~bleGi· 
do .Yª ~ 'con el cual se han habituado Jos contribuyentes• 
(razon de grandísima importancia, cuando se trata de. 
un imP.uesto que no ·c·onstitnye un sobrante rle las ren
tas públicas, del cual &e pueda prescindir), y·n~ susti-· 
tµirlo con · otro impuesto que llene el vacio que aquel1 

deja? ¿Se pudo hacer est0 ó nó? ·¿Se pudo conservar. 
el impuesto? Y en el caso de que. no se pudiera conser-: 
var, ¿no se podó sustituir con otro? Si se .pudp conser-1 

vár el imp~esto~. sus. señorías califican al Gobierno que 
lo suprimió; si no se pudo, sus señorías califican aquel> " 
periodo,' y no se necesita otra cosa. 

Mas para satisfaéer al señor Lafuente, que despues 
de la templanza con que yo hablé de aquel período y · 
de Ja· consideracion que tengo á las personas, como la 
tengo á todo lo que es personal (yo he hablado solo de~ 
las cosas, yo he hablado de los hechos, yo he hablado· 
de los sucesos); para satisfacer al señor Lafuente';- que no 
se content.a con Ja templanza con que yo hablé de ese 
pllnlo, le diré que recuerde S. S. é qué número llega
ron los motines que casi diariamente nos referian los• 
periódicos en Ja. época de ~ 855 y 1. 856: creo que se 
acereabah al número de doscientos 6 más: le diré que· 
recuerde S. S. nn dia en que deliberaban en este re:.. 
cinto l9s representantes de Ja nacion en medio del 
estruendo de los tiros que algunos facciosos disparaban 
á fas puertas del Congreso: le dité que recuerde, des~ 
pues de tantos y tantos hechos, los de Valladolid y Pa .. 
lencia, y diga S. S.: un período en que ·esas cosas ocur
ren·(sin que yo trate de censurará nadie, ni crea que los 
que· gobéroaoan entonces faeran culpafiles de ello), 
¿puede menos de calificarse como un períqdo de constante 
apitaeion? Está·califieacion no la puedo retirar: S. S., 
que conoce ffi ('jor aqüel)Jl situacion, . porque eslaba 
aqui,. podrá apreciarla de la manera que. crea nrás coti · 
veniente. . 

Ha hablado efseñor Cafuente de una indicacion qúe 
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yo Hice tratando de la propiedad; cuando anuncié que 
si · bien consideraba yo indispensable que se tuviese 
fija I~ vista en la 'propiedad; porque ·era la · clase ·ame· 
naiada, necesitada de la más complet~ y ámplia pro-. 
teccion, debia manifestar e al mismo tierripo que Ja 

.propiedad tenia que pagar má~; y S. S. dijo en el diai • 
·de , ayer qqe yo ~bia hablado· de la propiedad para: 
indicar que debia recargársela1

, y que ttñadi que . la; 
propiedad podia verse en el caso de tener que salir ·áí 
su defensa; con lo cual ~· S. dijo que tal vez·esta idew 
encerraba el pensamiento de la milicia nacional; y que 

·de ser así, S. ·s. lo celebra ria sobremanera. 
En cuanto al recargo de la propiedad, he indicado 

yn algb que justifica lo que despues ha visto S. S. que . 
ha hecho el Gobiert1o de S. M., el cual ha presentado 
un aumento de 50 millones. Digo que ·he indicado ~l
go, porqu~ más de 100 millones importan los intere
sas de la deuda que se tiene que pagar de la que se ha . 
contraído désde el año· 5i hasta el dia. 

En cuanto á la defensa, lo que quise decir fué que·, 
si llegalian desgraciadamente una época y unas circuns .. 
tancias en que triunfasen los principios (momentánea
mente, porque D0 podía ser de otro modo) contrarios 
á la sociedad, contrarios al> qrden público, contrarios 
al principio de au-tioridad , en ese caso la propiedad 
mi~ma tendriá que defenderse en cuapto pudiera. $. S· 
ha visto en esto una alusion á la milicia nacional; y de ... 
IX> manifestará S. S. qae entre !as variacione5 que pue.
do yo haber tenido, como las tiene todo hombre en su 
m6do de pensar, no está la de ser parHdario de .la 
milicia nacional. Esa inititucion la· dejo para S. S. y 
sus amigos' políticos; á Jos cuales les sucederá lo qu~ 
les hrt suéedido siempre~ y no como consejo (que yo1no 
me conceptúo1autorizado para dárlo), sino como predie• 
cion, que puedo Jfocer-, les> dire qae se repetirá cons:
t'antemente la f une ion. Lo que ha sucedido .y lo que tie
ne que suced~r (si se vé en la ocasion de subir al poder) 
al partido progresista con la milicia nacional, es esto: 
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Enlra el partido progresista, y establece la milicia 
nacional; y la establece á la fuerza, porque en .la mili
cia nacional hay empleados que tienen que cumplir los 
deberes que esta institu~ion impone y dejar de con.cur
rir á su oficina; hay comerci.antes, propietarios, menes-

• trales, personas que se ocupan y que vive cada cual de 
su profesion, de su trabajo, todos los cuales tienen que 
abandonarlo para concurrir el dia en que deben hacer
Jo: se co~pone además la milicia nacional de muy esca
so número que busca en ella, y no es reprensib!e p0r 
esto, un mod9 <le vivir; pero <le las personas que, léjos 
de encontrar un modo de vivir en la milicia, no en- . 
cucntran sino un perjuicio en sus intere~~s .. de esas no 
.hallarán estos señores ni el 5 por H~O ·que esté en 
ella con gusto. Por consiguiente, yo creo que á nadie 
se hace un perjuicio, ni se vá contra los d_~seos de la in
mensa generalidad no estableciendo la milicia nacional. 

Pero la milicia nacional, . establecida á la fuerza pqr 
las razones que acabo de indicar; Ja milicia nacional, 
organizada de la manera que se quiera, tiende natural
mente á tener influencia, á la actividad, á la vida, al 
movimiento; y esto, contra Ja iutencion de todos los 
que toman parte en ella, viene á dar por resultado 
el oponer grandes obstáculos á la autoridad del Gobier
no: esto me parece indudable. El Gobierno , que tie
ne siempre el instinto de su propia defensa. de su 
conservacion, por disolventes que sean las ideas teó
ricas que profe~en lQs individuos que lo componen, 
siempre tiende á reprimir todo lo que pueda condu
cir al desórden, y busca naturalmente un contrape· 
so á la milicia en el ejército ; y por esta razon suce
de .que los progresistas que, cuando no están en el po
der, piden disminucion en el ejército, reduccion de la 
fuerza armada, economías, cuando llegan al poder no 
hacen lo que han indicado antes, sino que conservan 
el ejército, no tienen más arbitrio que conservarlo, se 
apoyan en el ejército para contrarestar la influencia de 
esa otra fuerza. 



• 

( 

- f39 -

Señores, ejército y milicia nacional, ya se ha vistq y 
se verá siempre y constantemente, porque lo que exige · 
la naturaleza sucede siempre, son institucione~, son 
fuerzas de tendencias opuestas: en el ·µiéu:nento entra 
el antagonismo: del antagonismo á la lucha no suele 
mediar mucho tiempo, y de la lucha ya se puede pre
sagiar cuál es el resultado. No se puede exigir de las 
tropas ciudadanas, de la milicia nacional, que hagan lo 
que tiene que hacer la otra · fuerza por el cumplimiento 
de su deber: no se p'uede exigir que hagan lo que no 
han podido ni podrán hacer 11unca. El resultado ya se 
ha visto, y se verá constantemente, si·empre que se 
repita lo mismo. · · 
- Vea, pues, el señor Lafuente cuál es mi opinion en la 

·parte menos liberal, segun dice, da mi discurso. S. S. 
cree que es más liberal que yo porque defiende la mi
licia nacional: yo no juzgo que esa institucion es con
veniente al Estado,' ni al buen servicio público. Yo 
quiero menos électores que S. S., porque indico algu· 
nas cl~tses que no creo couveniente que vengan aquí, 
por su misma respetal;>ilidfld: en este punto S. S. se 
cónsidera tambien más liberal que yo: sin embargo, no 
hablando por mí, hablando por el parlido moderado, le 
diré á S. S. que en el partido moderado no ha visto 
su señoría nun_ca que al lado del gefe del Gobierno se · 
levante un individuo del mismo gobierno á decir que en 
comparacion con él, es un reptil. · · 

De este género de liberalismo creo yo que el partido 
modemdo no hf). participado, ni participará nunca: si. 
por esto son S. S. y sus amigo& más liberales q~e nos
otros, llévense enhorabuena la palma. 

Como se ha hablado por otros señores Diputados en 
virtud de la provocacion que ayer se hizq. aunque no 
creo que tuviese grande relacion con el objeto de la 
inter'pelacion del señor Lafuente, ya que estoy en el uso 
de la palabra, me ha de perq:iitir el Congre¡o que diga 
muy pocas acerca de este asunto, el de la fusion dinás
tica, de que ayer por· segunda vez s~ habló en este sitio. 

• 
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. Señores, en el dia primero se haqló por un. señor · 
.diputado de esos mismos bancos de proyecto de fusion · 
dinástica, á que·S. S. manifestaba .tener grandes temo: 
res: otro seijor .diputado de diferente opini9n no creyó 
á propósito el U$O de esta palabra fusion dinástica, y 
empleó la de reconciliacion dinástic(J; y sobre esto, se· 
ñores Diputados, vino el señor Ministro de Gracia y Jus-. 
ticia, y dijo que ni una ni otra.palabra er~p propias, que 
no podia usarse· ni emplearse en su caso más p<\Jabra 
que la do sumision, y sumjsion con condiciones. , 

Señores, si se trata de decir: chay estos temores, 
hay rumores sbbre este ·punto,, para con esto asustar y 
producir cie1~as consecuencias, yo concibo la posibili· 
dad de que se hablase de ello. De otra manera, á la 
ilustracion del señor Lafuente y de los demás ·señores 
Diputados que de eso han hablado, me parece que les 
bastaria con fijarse en esta sencillísima observacion. ~· 
tes, mientras ardia la guerra dinástica con D. Cárlos, S(} 

podia hablar de fusion de las dos ramas en el sentiqo 
·más ámplio: desde que la Reina Doña Isabel U tuvo su .. 
cesion, no se podia hablar ya sino en un sentido muy 
restrictivo: desde que la Providencia hadado á S.M. un 
hijo, desde que tuvo un principe de Asturias, es impo· 
sible, completamente imposible, hablar de esto, ni ele 
fusion, ni de reconciliacion: falla la materia, y donde 
falta !a materia, no hay posibilidad. 

Decian estos señores: no se trata de sostener estos 
proyectos con la fuerza armada. Si no s~ trata de esto, 
¿de qué se puede tratar? . • 

Se trata, siu embargo, de una fusion con la familia 
de la Reina Doña Isabel 11. · 

¿De una fusion con la familia de la Reina Doña Isa
bel ll'? ¿A <)6lién dicen esto esos señores, en dónde lo 
dicen, en qué tiempo lo dicen? Esos señores, ¡,sabeo 
de alguno que ya en esta Cámara, ya en la nacion, b~ 
ya tratado ·amús, haya imaginado siquiera, varfar la 
Constitucion política de la monarquía en el punto qq.~ 
es aplicable á esta _cuestion~ ¿Han v.isto sus señorías e~ 

• 
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·aJgun proyecto que nadie. jamás haya tratado de alte
rar el artículo constitucional que dice: e el R~y podrá 
hacer cesion de la Corona en su inmediato sucesor con 

1 conser1timie~to de las Córtes?• • · · 
Pasemos por el absurdo, de 'lue la Rein~ Doña Isa

bel 11 (que tiene su derecho por nacimiento, por la 
Constitocion' ~e! 'Estado, por la fuerza de las armas, 'que 
es la ultima ratio Regum, teniendo ese derecho, habién-
·dole conservado cuando estaba en cuestiou, en lo crudo 
de Ja guerra, no habiendo habido 1nadie entonces que 
hubiera apoyado semejante idea), que la Reina _se pres
itase á oir tratos sobre este asunto: pues yo, de quien S. S •. 
~s~be que· soy monárquico (pero, como he dicho en 
otra ocásion , monárquico que qaiere que el monarca 
esté sajeto á reglas, á . Ja Constitucion y á Jas leyes), 
yo digo · que S. M. no podriá .hacerlo, aunque S.1M. per· 
'diese el juicio hasta ese punto (séame permitida la ex
presion en honra de S. M.), S. M. no podria proceder 
de ot~a manera que como be ~bo. Fusion no ca~e, 
sien~o S. 'M. Doña Isabel 11 Reiriu de Espa.ña; y .á falta 
de S.M., cuya vida alargue Dios mu~hos años, sus su-

. ces.ores serian, primero el príncipe de Asturias, y luego 
la infanta. ¿Qu~ . podria hacer la Reina m1sma1 Abdicar 
la Cororia en su inmediato sucesor (no lo podria hacer· 
en otra persona) con el consentimiento de las , Córtes: 

1ti~ lo pue4e hacer de otro:modo .. . La Reina de España, 
sqjeta a la Constitucion, no puede hacer abdicacion de 
la''Corona ~no en su inmediato sucesor, y con el con
sentir'Iliento de las Córtes; no lo puede. ~acer en otra 
peipona . 

. 'Pues si no puede hacer esto; ¿á qué vienen esos se
iiores á unas Córtes que. se han manifestado y se· tnani

·fie~tan tan unáoinres en ese ponto, que ·son monárqui
·cas, que están convencidas del .derecho de la Reina-Doña 
Isabel JI, que han respetadcna Constitucion en ese y · 
en . todos Jos ·demás artículos, sin que ningun. diputado 
haya ,pe~sado en que la Constitucion se variase· en este 
-punto ni en otros; á qué vienen, repito , ~sos señóres 
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con tales noticias? ¿A quiénes se dirigen esos señores 
Diputados'! 

. ¿No es por la fuerza de las armas'! Por tratos no 
puede ser. ¿Suponen esJos señores que tales tratos sean 

· acogidos por el Gobierno, que sean acogidos por el Mi
nisterio, de cuya lealtad nadie ha dudado ni puede du
dar? ¿Se supone que S. M. la Reina Doña Isabel lI pue
de acoger esos tratos? Pues ni la Reina, ni el Ministerio, 
ni los dos de acuerdo; esto es, ni S . .M. la Reina y el Mi
nisterio pueden hacer eso legalmente, porque falta
rian á la Conslitucion. La Reina no puede hacer ab
dicacion en fayor de ningun individuo que no sea su 
inmediato sucesor: podTia abdicar hoy en favor del prin
cipe de Asturias, pero seria viniendo á las Córtes á pe
dir el consentimiento. ¿Ha de hacerse esto hostilmente, 
por- la fuerza de las armas? Creo que sus señorlas esta
rán persuadidos de que nó. En primer lugar nos han 
manisfestado estos señores qu~ no hay intentos de e\lo.: 
asi lo han dicho: en s gundo lugar, la nacion entera dá 
la seguridad más completa de que eso no prospetaria. 

Si, pues, no. puede ser hostilmente, ni por la fuerza 
de las armas, ¿habrá de ser por tratos~ por intrigas, 
por maquinaciones, si quieredárseles este nombre? Pues 
esas intrigas, esas maquinaciones babrian de tomar al
guna forma para hacerse, no de una manera hostil; y 
era necesario quebrantar, infringir Ja. Constitucion del 
Estado. ¡,Temen esos señores que el Ministerio y la Rei· 
na hagan esto? No puede ser. Entonces ¡á qué son eSüs 
temores! No entiendo qué significa hablar de fusion; ni 
comprendo que pueda ser otra cosa sino dejarse esos 
señores llevar de los informes que· reciban; que no dudo 
Yfl de que se los darán con buena intencion, y estoy 
seguro de que con la más sana por parte de estos seño
res se escuchan cuando vitmen aquí asustados á alar
mar, dando así ocasion, sin quererlo, á que esto produz
ca agitacion en el pais. 

Esto en cuanto á la fusion. La reconciliacion, cuya 
palabra adoptaba otro. señor diputado, supaniendo que 

.. 
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no cabia la de fusion, porque la fusion no cabe sin ah· 
dicar Ja Reina en su inmediato sucesor, es absurda, 
es tambien imposible como lo otro. ¿Se vá á "tratár es
te asunto, como de potencia á potencia, entre la i;ama 
reinante y la proscrita'! No es posible, señores. (El señor 
Canga Argüeltes: Pido la palabra para una alusion.) Por 
último; y esta fué la expresion propia que el señor Mi,. 
nistro d~. Gracia y Ju5ticia usó en esta cuestion, dicien
do: de eso no se puede hablar, ni emplear otra palabra 
que la de sumisiün, y esto con condiciones . Est.o me pa
rece .que debe tranquilizar á los señores Diputados que 
se han ocupado de este astlnto. . 

Pero si todavía los señores que han hablado de es
to, no estan tranquilos ; si creen un deber el dar aquí 
esa voz de alarma, 6 de prevencion , de alerta, como 
manifestaba el señor Lafuente, yo les diré. que, en ~i 
humilde opinion, tienen un deber como hombres pú
blicos, u deber politico, de manifestar, no de la manera 
que ha indicado el señor Lafuente, no de revelar. nom- · 
bres de personas (que ni los Ministros ni los Diputados 
podian pensar en semejante cosa cuando les dirigieron 
estas excitaciones), sino de manifestar aquí siquiera el 
objeto, siquiera los medios, sin decir las personas, que 
BO pueden decir de ninguna manera, porque eso no 
es de este sitio decirlo, ni puede pretenderse que nadie 
se constituya en delator; -pero si saben algo de esos 
proyectos , si tienen datos bastantes para hacernos 
creer que se trabaja en ese sen~ido, deben decir todo 
lo que sepan, fuera de las personas; pero todo lo qu,e 
sepan, de manera que pongan al Gobierno en disposi
-cion de averiguar lo que haya en el asunto, para que 
pueda este mismo Gobierno poner el correctivo, y pre
caverse y evitar estos males. 

Este es su deber como hombres públicos; y si no 
pueden hacerlo, será porque no están convencidos de 

,, ello; y si no tienen datos, repito, no deben venir aqui 
á producir temores que no son fundados. He dicho., 

Usaron de la palabra en esta discusion, además d~l 

• 
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señor La fuente, los señores. Gonzalez de la V ~ga, Santa 
Cruz y Canga ·Argüellea; .perp1con motillos diversos . y 
tratando de puntos muy.,difercntes. De, ellos se t.lá uoa 
i~ea eri la rectificacion siguiente: · 

El señor BRAVO MURILLO: «Voy á rectificar, seño
r.es, limitándome extrictamente al derecho quemeconce~ . 
de el reglamento, y por esta razon nada diré respecto de 
,lo que han manifestado en el dia ,de. ayer el señor ~ón
,zalez de la Vega, y en el · dia de hoy el señor La fuente. 
Estos s.eñores no han incurri~o en equivocaciones de 
hecho ó. de conceptp; han repli~;idp, han contestado 
á las observaciones que yo !,\ice. Sobre esto nada ten
go que decir. No se deduzca sin embargo de aqui que 
yo desista de lo que ayer tuve el honor de manifestar. 
al Congreso, ni que ceda al convencimiento que me hu
biesen producido sus observaciones. Insisto en todo \o 
que he manifestado ayer' de ' la misma ID.anera que 
lo dije. 

, Por lo mismo rectificaré sofo y en pocas palabras ~o 
que han indicado el señor. Santa Cruz, el señor Canga 
Argüelles y el señor Goicoerrotea, que acaba de hablar. 

Comenzando por este último, diré que nada. de lo 
que ha manifestado el señor Goicoerrotea está en oposi
cio~ con· 10 que yo dije ayer al Congr~so; flhsolutamen
te en nada se opone á la relacion. que hice, breve, ye
rídica y completa de. lo que babia ocurrido en este .asun
to; es decir, de aq9-ello .en que yo babia tomado parte 
<Y· de que babia tenido conocimjento •. Pero han ocurrido 
·l}luchas cosas, por lo que .. ahora se. vé,en este as-qnto, 
de las que yo no he tenido noticia hasta el difl de ayer 
de unas, y hasta el dia de .. boy de otras. Acaso h:a dado 
lugar á la rectificacion .qu~ ~caba de hacer el señor Goi
coerrolea una mala inteligencia por su ·parte, 6 un olvi-

. do de S, S. Habló S. S. en el dia .. de ayer de obser
vaciones que se hicieron á los encargados ú •oficiales de 

. la sec·retaría de este Congreso por. emplead9s en I~ im
prenta nucional; de cQntestaciones que allí se dieronl 
de disposiciones que: se adop~aron y oomu.nioaron á esos 
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empJeados de la imprenta nacional para que se impri .. 
' miese el. discurso en la misma imprenta, como parte 

. del Diario de suiones. · · ' 
Si S. · S . . en el dfa. de ayer se hubiera limitado á 

~sto; como cosa de que yo no tenia conocimiento, nada 
hubjera replic~do ni dicho ; yo no podia suponer. 
que S. S. hubiese faltado de propósito y con intencion á 
Ja exactitud, ni tenia motivo alguno para c.reer q,ue se 
hubiese equivocado en esta parte; nada de eso: pero 
despoes de haber hecho en el curso de su peroracion 
manifestaciones reaucidas á lo que ocurrió en~re· los em
pleados de la imprenta nacional y los empleados de la 
secretaría del Congreso, y órdenes que se comunicaron 
de parte de la secretaría·, hizo un resúmen, y en éste 
resúmen dijo: resulta primero... no me · acuerdo cuál 
era el objeto; segundo, que el señor Bravo Morillo dió 

. órdenes para que el discurso se imprimiera en Ja im-
prenta na<?ionaJ. . · · 

El señ&r SECRET.ARIO (Goicoerrotea): Si el señor 
Bravo .Murillo me lo permite, rectificaré. 

El señor BRAVO MURILLO: Con mucho gusto. 
· El señor SECRETARIO (Go.icoerrotea): No tengo 

inconveniente en retirar esas palabras, las de que el se
ñor Br~vo Murillo babia dado órdenes de que se i~pri· 
miese el discurso, sustituyéndolas con }as siguientes: 
de que se babia dado la órden por.un empleado en la . 
secr~taría del Congreso. 

El señor BRAVO MURILLO: Así decia yo, y acaba 
de confirmarlo S. S~, que tal vez un olvido del seño

1

r 
GoiCQerrotea babia dado motivo á esta rectificacion 6 
réplica. Vuelvo á decir á S. S. que si no hubiera d.icho . 
al fin del discurso, paPtiendo sin duda de una equivo-' 
cacion, que Ja órden de imr}fimir el discurso se dió por 
mí, nada habria opuesto. Esto, como conoce S. S. ahora. · 
mismo, no es exacto; yo dije, y el Congreso lo tiene 
presente: cyo no he da.do órden ninguna, ni de palabra 
ni por escrito: el señor Goicoerrotea no habrá visto esa 
órdoo, ni me la habrá oido dar; y si á S. S. le han di· 

iO 
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cho qµe esa órden se babia dado ·por mí, le han enga
ñado.> 

Esto dije textualmente, y en esto no hab~a ofensa 
á S. S.: no tepia motivo para hacerla, ni se la hubiera 
hecho nunca: tenia, sí, el deber de decir la verdad: que 
. yo no babia dado órden ninguna, ni de palabra ni por 
escrito, y que no babia entendido en nada de esto; y 
todo lo que han hablado el señar Hurtado y el señor 
Reina, y lo que ha referido el mismo señor Coicoer
rotea, todo ha sido ageno de mi conocimiento; todo lo 
he sabido por primera vez cuando lo h~ oído á esos 
señores en este sitio. · 

Me parece que es una satisfaccion completa á lo 
manifestado por S. S., en prueba de que no be tratado 
de dirigirle ningun género de reconvencion: y por lo 
mismo Riento que haya manifestado hallarse póseido de 
esa amargura, y con~iderado este debate como.amargo; 
porque no veo motivo para 'ello. Lo que ~a ocurrido en 
la impre~ion del d!scurso, es sabido: lo sabe el Con-

·greso, lo sabe la nacion entera: no creo que haya mo
tivo de amargura para nadie. 

En rectificacion á .algunas palabras de las pronun
ciadas por el señor Canga Argüelles, diré solamente dos. 
S. S. se· ha quejado de que yo, estando en la Presiden• 
cia, no le permitie~ hablar sobre el asunto que ha in
dicado, y que despues haya yo calificado de absurdo 
un pensamiento 9 una idea á que S. S. se refería. Debo 
®cir á S. S. que la palabra absurdo no es referente á 
las que S. S. pronunció entonces, sino al result_ado que 
produciría la reconciliacion; porque no comprendo yo 
que, habiendo de llevarse á la práctica la idea que en
vuelve esta palabra, pudiera tratarse de otra manera 
que trat~ndo oon S. M. otras personas que 3e creyesen 
.con derecho á hacerlo. Y á esto se referia lo que dije 
yo, de potencia á potencia, porque no se puede recono
cer con este derecho á ninguna ~rsona, fuera de aque
llas á quienes se lo dan las leyes. En este sentido de
cia yo que esto era absurdo, pues no cabia tratar de -
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<este punto sinp de la manera que en su caso,. tiempo y 
lugar caUficé el señor Ministro de Gr'acia y Justicia· con 
la palabra sumision, que aplaudió todo el Congreso. 

Voy ahora á decir pocas palabras tambien, ~orque 
Tepito que de ninguna manera abusaré de la indulgen
-cia del Congreso, y me limitaré solameqte al uso ex
tricto y legítimo del derecho de· rectificar que me con
cede el reglamento, y P,Or eso no lo haré de todas~ sino 
de algunas alusiones que me ~a dirigido el señor Santa 
Cruz. J?ara ello solo citaré ciértos hechos. Siento que 

• el primero sea defraudar ·una especie de satisfaccion 
-.que ha mánifestado S. S., y que yo le hice concebir en 
mi discurso de ayer. Para mí seria sumamente grato 
proporcionar esa satisfaccion á S. S. y á todo su par
<tido. E~ el dia de ayer no le proporpioné ninguna. 
S. S. ha manifestado que, habiéndome yo propuesto en 
el día .Ue ayer examinar y calificar la administracion de 
los dos años, no habia encontrado otra cosa que cen
surar en ella sino la abolicion de la conlribucion de 
puertas y consumos; y cuando una persona de Jas cir-
·eunstancias con que S. S. me ha honrado, inmerecida
mente por mi parte, no halló otro defecto, esa admi· 
nistracion podia ya decirse que estaba ~anonizada. Esto 
suponia el señor Santa Cruz. 

Y o no me propuse calificar ay~r, ni para censurar 
ni para elogiar, Ja administracion de 1854 á 1856: no 
fué este mi ánimo. Por consiguiente, no pude elogiarla; 
y por. tanto, mal podía yo decír que no encontraba 
nada más que censurar en ella sino loTeJativo á la abo
licion de Ja corrtribucion de puertas y consumos. . 

Yo contestaba á las manifestaciones del señor La: 
fuente, reducidas á lo que sigue: "¿Cómo se presenta en 
el extranjero el período del bienio, que se 1\pma de per
turbacion completa social, de una manera tan inexacta 
en el discurso del señor Bravo Murillo, cuando· en ese 
período se hicieron leyes importantes que de todos 
han sido respetadas, se pagaron puntualmente l<ts obli
gaciones del Estado, se elevó el crédito á una cifra á. 
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que nunca babia llegado, se hicieron negocios ó con\ra ... 
tos -ventajosos con casas extranjeras, y se dejó diuero. 
sobrante en el Tesoro?» Estas, textualmente, son las pa
labras <Tel señor Lafuente, y en contesfaciQn á ellas dije 
yo: son ciertos los hechos del pago puntual de las obli
gaciones, de h.aberse elevado el crédito, nó á como en 
otros tiempos estuvo, sino á bastante más altura q~c se 
haJlaba al tiempo de la revolucion. En cuanto á haber
dejado dinero sobrante en el Tesoro, pregunté yo por 
qué y cómo sucedió todo . esto. Sucedió por la fantas-
magoría de la desamortizacion, fantasmagoría que ex
pliqué ayer, y que por lo visto tengo que repetir hoy en 
rectificacion al señor Santa Cruz, el cual parece no haber 
comprendido mi explicacion, cuando ha calificado la 
palabra de impr~pia é inaplicable. Como yo contestaba 
al señor Lafuente, que babia hecho un elogio breve, 
pero m¡,¡y signHkativo, de Ja administrac~pn de esGs dos 
años, presentando aquellos rasgos como-de buena ad
ministracion, manifesté con exactitud lo que habia ocur
rido en esto y la r,aus<i de ello: hab1é de Ja m~dida del 
empréstito de 250 millones; de Ja ley que autorizó otro. 
de 500, y de las consecuencias que nos ha dejado la 
administracion de aquel período. No ha sido, pues, mi 
ánimo censurar aquella administracion, ni tenia para 
qué hacerlo: tampoco es ahora el propósito ni la oca
sion de examinar todo5· los actos de ella: los hay bue
nos, y otros que no me parecen tan buenos: si llega 
ocasion oportuna, expondré mi opinion sincera y fran
camente, sin espíritu de partido, como acostumbro. 

llecordando S. S: lo que él mismo ha manifestado 
en otras ocasiones, y yo cité ayer' que se había lamen
tado de la supresion del. impuesto de consumos, hoy 
para defender aquella administracion ha dicho cosas 
que debo rectificar. Ha hablado del estado en que se 
encontraba el Tesoro, de la cantidad á que· se elevaba 
entonces la deuda flotante, y los déficits que babia 
siempre en los presupuestos de los años anteriores; y 
ha cometido inexactitudes de gran tamaño. Ha dicho-

• 
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ique los presupuestos de t850 á i854 produjeron un 
.aumento eQ la deuda fl.otante de quinientos y tantos mi
'llones; pero aquí hay dos cosas. Que la deúda flotante 
.{l mediados de 1854, cuando ocurrió Ja revolucion, 

. importaba 580 millones, y que babia además la deuda 
del Tesoro por otros 60, es un hecho exacto, oficial y 
~veriguado por Ja administra9ion progresista de aquella 

. ·época. El- señor Ministro de Hacienda de entonces dis
puso que una junta, compuesta de personas muy com·. 
petentes, examinase y calificase la deuda flotante: esta 

junta hizo su trabajo , que se publicó en la Gaceta, y 
de él resulta todo fo que S. S. manifestó. Yo ahora me 
atrevo á hacer obser.var al señor Santa Cruz que e~e he
cho de la averiguacion del importe de Ja deuda flotan· 
·te, ascendente á 580 millones <Je real~, y de la deu
da del Tesoro, ese hecho es anterior · á la reunion de 
las Córtes Constituyentes; y siendo anterior á esto, es 
por necesidad anterior al acuerdo de las Córtes Consti-

. tu yentes de suprimir el impuesto · de puert3s y 9onsu
mos. Me parece que la cosa es clara. ¿Tenia el Minis
tro de aquella época, y tenian ó debían tenel' los Dipu\. 
lados de aquellas Córtes conocimiento del importe de 
la deuda flotante?. Como se trata de un hecho oficial, 
anterior y publicado en la Gaceta, me parece que no 
podia decir el señor Santa Cruz que careciesen de esta 
noticia Jas Córtes Constituy~ntes y el 'Ministro. . . 

Ahora bien: en esa deuda flotante de 580 millónes 
y los 60 de Ja deuda ·del. Tesoro estaban comprendidos 
todos los déficits de los años anteriores, fuera. de algu
na~ obligaciones que hubiese que pagar, y las cuales 
naturalmente habian de satisfacerse con la deuda flo· 
tanta. Si babia estos datos y este resúmen que hizo la 
junta y se publicó en la Gaceta, entonces ¿en qué se 
funda la defensa que ha hecho hoy el señor Santa Cruz 
de la medida relativa á puertas y consumos, fundada 
en la mala administracion de los ministerios anteriores, 
.de los gohiern08 .moderados. de los once años , de los 
~cits que habian producido , y en la ignorancia en 

t . 
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que se estaba del importe de esos déficits? El señor ·sant-a 
Cruz lo ha dicho de una manera clara y terminante, 
lamentando entonces, lamentando despues, y mucho
más ayer, ?a supresion de Já cootribucion de consumos. 
Y dá en seguida la razoo de esta medida, presentándola 
fundada en la ignorancia del déficit de los vresupuestos 
durante el tiempo de lás . administraciones moderadas :: 

~ porque es positiw (dice S. S.) que si se hubiera sabido, 
, cuál era su imparte, no se habria suprimido ese im
puesio. Pues yo éreo que no es disculpa para hombres. 
públicos la ignorancia de un hecho oficial, público y 
que está consignado en la Gaceta. 

Ha hablado el señor Santa Cruz del déficit de los 
presupuest.os de ciertos años. Señores, aquí no Lasta 
que en las Córtes se pongan de manifiesto estas demos· 
traciones, y que se presenten al público, y que no se
combalan por nadie; no basta que, en virtud de una 
disposicion .tomada por el enemig0 de la publicidad, el 
señot: Bravo .Murillo,-que Ja propuso á las Córtes y estas 
la aceptaron, se ~iciese, por primera vez desde que 
hay monarquia, Ja publicacion de las cuentas del año 
anterior; no basta que se sepa Jo que de ellas resulta ;: 
y puede verlo el señor Santa Cruz, pues las tiene en su 
casa, como to~os los señores Diputados, desde el -
año 1850 en adelunte. ·Nada de esto basta para que 
peroonas de la importancia, de los conocimientos y cir
cunstancias del señor Santa Cruz, que yo me complaz-
co en reconocer y encomiar .altamente, no cometan in
exactitudes y errores de este bulto y tamaño. ¿Dónde 
están los déficits de i850 en adelante? ¡,Dónde el Qéfi-
cit. de cada presupuesto? 6No ha visto S. S. que el pre
supuesto de i850 se saldó con un déficit de nueve mi
llones y pico? ¿No lo ha visto S. S. en las cmmtas y 
otras publicaciones que S. S. ha reconocido, pues ha, 
hablado de ellas siendo Ministro? ¿No basta que el 

· de i85i apar~zca liquidado, 6 con un déficit insignifi.. 
cante, á pesar de que un diputado y funciónario públi
co , actual director del Tesoro precisamente , dijese· 

.' 
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hace pocos_dias que ese presupuesto tenia un déficit de 
ciento y tantos millones, sin expresar de qué procedia, . 
y sin decir que á ese présupuesto se traiao obligaciones 
de los años anteriores, por atras9s que debian.pagarse, 
pero que no pertenecian al servicio de aquel año'! 

Fuera de esto, el presupuesto se saldó casi sin 
déficit; pues aun CQando resultase alguno, este fué in
significante, y no lo recuerdo ahora. Lo mismo suce
dió al presupuesto de {852. El de '1855, formado y 
publicado en virtud de un decreto q'ue aut~rizó el que 
&ierie la honra de dirigirse al Congreso, pero realizado 
despues por otros ~fü1istrQS á la salida de aquel en 
Diciembre de 1852, á los que cupo el honor de llevar
lo á cabo, se saldó con un déficit de veinte y tantos mi
llones; pero téngase desde luego en cuenta que ese dé- · 
ftcit provino de una porcion de millones que se antié:ipa· 
ron al canal de Isabel 11, mill~nes que constituyen ·hoy 
un crédito del Estado, y que son otros tantos valores 
pertenecientes al mismo. 

Pues señores, si esto es así; si· esto resulta•de las 
cuentas (y aquí me refiero al señor Santa Cruz), si 
esto resulta de· las cuentas que afortunadamente se 
mandaron formar y publicar por el enemigo de ta pu
blicidad; cuyo sistema continúa desde entonces, siste
dla que antes no se conocia; si esto, repito, .resulta de 
las euentas, que ruego á lodos los séñores Diputados 
vean y examinen, ¿á qué viene el señor S~nta Cruz, 
persona tan competente, persona tan versada en estos 
negocios, persona de tanta imparcialidad y buena fé, 

.~ á qué viene á habla~nos de los presupuestos de esos 
años, y á justificar que en esos déficits (que S. S. por 
un error ó por . un olvido ha manifestado que exi&tian, 
cuando no existian) fundó la necesidad de habét' adop· 
ta<;Io la medida de la supresion del impuesto de puer
tas y consumos'! Creo que estos son hechos, y por lo 
tanto que estoy en la rectificacion. 

Y despues de este punto, diré todavía dos pala
bras, porque tare 1ien conciernen á hechos: me refiero 

• 
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á la palahra fantasmagoría, aplicada á la desatnorti
zacion. Entre mis muchos defectos, creo que no e~ el 
mayor la oscuridad; por Jo menos yo procuro explicarme, 
y sacrífico á la clarida~ todo to demás. Pues bien: Jo que 
yo he dicho -ayer acerca de la .desamortizacion cuando 
expliqué esta palabra, se reduce á lo siguiente: las 
Córtes Constituyentes 'decretaron la desamortizacion; 
las Córtes Constituyentes decretaron la venta de los bie
nes de manos muert~~ en la forma y de la manera que 
todos sal.Jemos.4" Al decretarla desamortizacion, al man
<lar vender aquellos bienes, se dijo que su importe, que 
babia de pagarse en diner,, se invertiria en deuda pú· 
blica, comprando títulos de la deuda,'cuyos títulos, com
prados con el dinero que se diera en pago de los bienes, 

· se convevtirian en inscripciones intrasferibles, que se da
rian á IGs establecimientos y corporaciones á que oor
respondiesen los bienes que se vendían. Habia de te
ner en esto naturalmente el Gobierno ó el Estado la 
parte que corresponde al mismo en los bienes de propihs; 
esto es, babia de tE:>ner el 20 por iGO sobre los bienes 
de propios; y ct·eo, si no me sirve mal la memoria en 
este instante, que del sobreprecio que adquiriesen en 
las subastas los bienes, es decir, del ma)or precio que 
en las subastas ndquiriesen, se aplicaba al Estado una 
cantidad.·Podia tener, pues, el Estado: primero., el fo 
por 100 de los. bienes de propios; y segundo, el so
br.epreoiQ que se oonsiguiera· en las subastas ( i ). 

Si asi se hubiera verificado la oparacion, como se 
acordó en la primera ley, no habria lugar á la palabra 
fantas111agoría, ni habría sido. fantasmagoría la des
amortizacion. Pero tras de aquella ley vinieroo otras, 
por una de las cuales se d~oretó un empréstito de 
i30 millones para cl año de f855, y ~r otra se autorizó 
al Gobierno p$ra emitir títulos de la deuda en cantidad 
bastante á realizar 500 millones de reales, de et~ya 

{f) Me fué infiel en esto la memoria. Al Estado no se aplica la.s 
disposiciones legales de la materia el sobreprecio de los b~nes • 
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autorizacion solo hizo uso el .. partiido progrésista por 
valor de 200 mil'lones, habiéndose ve.rificado por la ad
mioistracion moderada la operacion de lo que restaba, ó 
sea de 500 millones. Se dispuso que 8e admitieran ·en 
pago dé los bienes v~ndidos los billetes de los emprés
titos; y despues de todo eslo se pidió y se acordó ha
cer desde loogo .una emision de 2,000 lltiUones d~ tí
tulos á cuenta de la desamortizacion. Pues de ·todo . 

· estó, ¿qué resultabart Lós acreedores, Jos tenedores de 
papel, Jos interesados en esta clase de negocios, veian 
por una parte que se iba á aplicar el producto en di
nero de todos esos bienes, que constituian una masa 

· considerable, á la compra de titulas de la deuda pú
blica; y al oir esto. verlo escrito y enlender que una 
gran _ cantidad de dinero que había de entrar progre .. 
sivamente en el Tesoro (prog 1resiva y brevísimamen
te, si · se hubiera cumplido la ley), se iba á inver~ir 
en títulos de la deuda pública, dijeron: se vá á verifi
car una a.mplisima amortizacion de la deuda de Espa
ña; escaseará el papel; faltará la ·materia vendible; 
habrá demanda; faltará la 'oferta; subirá. 

Esta fué fa causa del aumento que tuvo el preeio del 
papel; aquí está explicado natural mente. Pero cuando se 
presentó esto al público, y al mismo tiempo, en vez de 
inyertir asi el dinero (porque no se ha verificado hasta 
el día, ó no se verifiCó en el tiempo en que el partido 
progresista estuvo en el poder, que un so real del pr0-
doclo de Jas ventas !'e invirtiese, eomo la ley mandaba, 
en Ja compra de títulos de la deuda pública), el que 
se admitió en pago se aplicó á J~s obligaciones públicas: 
la mayor parte se recibió e!l bill~tes de lo~ empréstitos. · 
Esta es la verdad. 

Conque, por una parte, sefiores Diputados, tene.
mos el anuneio de que miles de millones de reales, 
producto de la venta de esta gran masa de bienes, se 
iban á invertir en la compra de papel de Ja deuda pú
hJica. A los tenedores, á Jos negociantes no les importa
ba n~da para sus operaGiones, para sus cákulo.s, que 
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una cantidad ' igual, ó .. aunque fuese .. mayor, de papel 
del que babia de amortizarse, se convirtiese en in~
cripciones intrasferibles . de la deuda pública; porque 
estas inscripciortes no eran vendibl~s, no salian al mer
cado, 'no podian hacer concurrencia en las bolsas, y no 
podian ser motivo de baja: téngase esto entendido. 

Por una parte, repito, veían todos los inleresados, 
los tenedores ó aspirantes á serlo, los negociantes, que 
se iba á verificar una grandísima amortizacion de miles 
de millones de. reales por efecto de las ventas; y por 
otra parte se encontraban con que, á medida que se 
iba recibiendo el dinero, se iba aplicando á otras cosas, 
y con que la mayor parte de lo que se admitió era en 
papel procedente de los empréstitos. Esto, señores 
DiputaClos, ¿es f antasmaguria, 6 no Jo es? 

Yo n~ defiendo la propiedad ni la exactitud de la 
expresion: yo lo único que he querido decir es esto, y 
lo he manifestado fundado en la realidad de los hechos 
que acabo de exponer. Si no he sido felíz en Ja expre
sion, eso no impórla: si la palabra no es buena, yo lo 
declararé así: hasta la retiraré, si no gusta; pero lo que 
no puedo retirar son los hechos, porque los he referido 
con toda exactitud. ·. 

He concluido las rectificaciones que . t~nia que ha- -
cer al discurso del señor Santa Cruz, creyendo no 
haber inferido la mepor ofensa ~ S. S.: por lo menos, 
nada ha e•do más distante de mi ánimo, pero 
creyendo siempre que estas rectificaciones son pro
cedentes y justas.,, 

Explicada por el señor Hurtado, de una manera 
clara y preci~a la historia de la impresion, insistió el 
señor Santa Cruz en la cuestion de hacienda, relativa á 
los ,presupuestos de f850 á t854, con cuyo motivo • 
pronuncié, por via de rectificacion, las palabras si
guientes: 

El señor BRAVO MURILLO; e No más que dos pala-
bras. El señor Santa Cruz ha leido documentos oficia
les, presentados ó traidos por Ministros de administra-

• 
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ciones moderadas: nada de lo que resulta de esos 
documentos, todo lo cual es exacto, está en contradic
cion con lo que yo he manifestado. s. s. ha leido que 
el presuesto de 1850 se liquidó con 9 millones de dé
ficit: ha leido, como dije antes, que se hablaba del 
déficit del presupuesto de {85t, consistente en ciento 
y tantos millones; pero esto no demuestra que haya 
contradiccion en lo que he manifestado, porque consta 
tambien de datos oficiales que este déficit consistia en 
obligaciones atrasadas de años anteriores que, con en
tero conocimiento, maeifestándolo así, se- comprendie
ron en el presupuesto, como cantidades que no alcan
zaban á cubrir los recursos ordinarios. Lo mismo suce
de con el déficil existente en fin de Diciembre de f852. 

La deuda flolaute consta oficialmente de! mismo 
modo que ascendía á quinienl0s ochenta y tantos mi
llones, de los cuales trescientos y pico constituían el 
déficit que procedia de obligaciones de años ante
riores hasta fin de i852; y el resto· era de !a deuda 
que produce el movimiento de rotacion que hay en el 
pago anticipado de las obligaciones mientr<;is se recau
dan los ingresos, que son I'a verdadera deuda flotante, 
como dice el señor Santa Cruz. En los demás paises_se 
llama deuda flotante la que proviene de los déficits, 
·mientras no llega el caso de convertirla en fleuda per
pétua; por cu ya razon la Francia tiene t , 000 millones 
de francos de deuda flotante en billetes del Tesoro, v 
sin embargo no consiste su déficit en esa cantidad, ni 
aun en la cuarta parte, sino que aparece así con el ca
rácter fle deuda flotante, por ·efecto del pago de las 
obligaciones antes de que se haga Ja recau~acion de los 
fondos; pero esto no signi~ca que la Francia tenga ese 
déficit. Esta deuda es mayor aun en Inglaterra. 

Resulta que en Julio de 1854 lo~a la deuda tratante 
que babia, en la cual estaba incluido el déffcit de los 
presu~ueslos de todos los años anteriores, .así de fas ad
ministraciones de los once años, como del que dejaron 
los progresistas en t843 (pues allí estaba todo com-

• 

·1 



J 

• 

• 

- i58 -

«Reunida la comision de ~obierno interior en la noche del 20 
del actual, rrnmifostó su Presidente que el objeto principal de la 
reunion era ~l de someterá su juicio la cuestion que se babi<l 
suscitado en el Congreso .con motivo de haberse opuesto á 
que constase en el Diario de las sesiones la adhesion de los 
Diputados á los votos de la minoría, puesto que en el debate 
incidental promovido con este motiYo se babia pedido la lec
tura del art. 212 del reglamento, y deducidose de su contesto 
c¡ue la resolucion adoptada por el Presidente era de las atri-
1>uciones de la comision de gobierno interior: que bajo este · 
punto de vista la comision podía decidir lo que estimase opor
tuno; pero que tratándose de la inteligencia que él mismo 
babia dado á un artículo del Reglamento, era exclusivamente 
suya toda la responsabilidad . 
· >Planteada así la éuestion por el Presidente, fué preciso, 

s'in embargo, que Ja comision entrara préviamente en el exá
men de la principal para desentrañar su índole y determinar 
la de atribuciones. · 

, En aquella conferencia, y en otras dos que posteriormen
te ha celebrado Ja comision, fué la opinion constante de su 
mayoría que el Presidente del Congreso, en la aplicacion del 
art. 180. del reglamento., lo babia interpretado rectamente se
gun su espíritu y letra, y que en tal concepto debia ser soli
daria la responsabilidad; pero habiendo manifestado con insis
tencia el Presidente que no le era lícito compartir su respon
sabilidad, por más que agradeciera el buen deseo de Jos señores 
que así habian opinado, reducida Ja ·comision á deliberar en 
los límites de la cuestion de atribuci(lnes, y considerando: · 

:.Primero. Que el art. 212 del reglamento, en las atribu
ciones que concede á la comision de gobierno interior, se 
refiere, y siempre se ha entendido así, á la parte económica y 
de organizacion del Diario de las sesiones: 

>Segundo. Que la cuestion es evidentemente de apliéa
cion, y en su caso de interpretacion del reglamento: 

>Tercero. Que la .inteligencia dada por el Presidente al 
art. 180, ha sido contradicha por la opinion respetable de 
algunos señores Diputados; 

>La comision opina por unanimidad que no es de su com
petencia resol ver la cuestion. 

•Palacio del Congreso 29 de Abril de 1858.-Canseco. 
-Ezpeleta.-Mazo.-Cardenal.-Reina.-=.Carriquiri.» 

Leido el acuerdo precedente, continué: · 
e.Este acuerdo de la comision de gobierno interior 

me parece que cio estimará el Congreso que deba ser 
-0bjeto de discusion, puesto que á la comision de go-
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bierno interior se ha .sometido este incidente para emi
tir su juicio, y el juicio que emite ·se reduce á decir 
que no se cs~ima competente para resolver .la cuestion: 

Se han presentado á Ja mesa dos proposiciones, de 
las cuales se dará cuenta en seguida por su órden; para 
cuyo caso, tratándose de una cuestion que afecta per
sonalmente al Presidente, este dejará la silla de la Pre· 
sidencia, como es de su deber. Antes, empero, de 
verificarlo, creo q_ue el Congreso me dispensará que 
pronuncie algunas palabras, no precisamente para jus
tificar la conducta del P~esidente respecto de sí mismo, 
sino para someter á la consideracion del Congreso las 
razones en que se ha apoyado; porque cree de su deber 
siempre darle cuenta de su conducta, y es y será el pri
mero en acatar sus fallos y determinaciones. En la ex
posicion de estas razones seré sóbrio, como correspon· 
de en este sitio: desearé que ellas basten por mi parte 
para no verme en el caso de entrar en discusion; la 
cual, versando solamente sobre la inteligencia y aplica
cion del reglamento y sobre las doctrinas, la dejo á la 
resolucion del Congreso. 

Las consideraciones que voy .á exponer con el fin 
de justificar y dar al Congreso !as razones que me 
asistian para las razones aducidas, son las siguientes: 

He manifestado, siempre que'ha llegado la ocasion, 
que mi propósito es y ha sido, desde que tuve la honra 
de ser elegido para ocupar este puesto, hacer observar 
eon ta mayor imparcialidad y con la mayor escrupu
losidad el reglamento; hacerle observar en esle sentido, 
y en el sentido de que en su espíritu y letra se sostuvie- · 
sen constantemente en todo y por todo, y se -consulta
se el prestigio y el decoro de esla Cámara. Al prestigio 
y decoro de esta Cámara he creido que ~iraba en to
das las resoluciones que me he visto en la necesidad 
de tomar, y muy especialmente en la que vá á ser hoy 
objeto de su discu.sion y deliberacion. 

Todos los señores Diputados sahen que el regla
mento establece varias maneras de ·votar, reducidas á .. 
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]a votaciQn ordinaria, que consist~ en ·quedarse s~nta· 
dos 6 levantarse los señores Diputados; á la votaciont 

· por papeletas y por bolas en casos es-peciales marcados 
en el mismo reglamento; 'y á la votacion nominal. No 
era necesario que el reglamento dijera, pero lo hace 
de la mane..a más clara y terminante-~ que el_ acto -
de vol¡;lr es de preiente: se emite el voto del diptitado 
sobre una cuestion dada en el momento en que se ve
rifica la votacion; lo cual lleva consigo que el ·que no 
se halle en el Congreso en el · momento _en que se 
vota, no tiene derecho á hacerlo. Esta es una regla 
que dictan la razon y el sentido comun, y terminante
menLe está consignada en el regla~&mto, como los seño
res Diputados saben. 

·El art. 166 dispone que durante la votacion erdina
ria no puede entrar en el salon ni salir de él ningun 
señor diputado mientras se cuentan fos votos, en caso 
que esto se verifique por haber duda. Claramente está 
censignado esto, y por lo tanto votan solo los que están 
presentes; y desde luego conocerá el Congreso que 
puede ocurrir .el siguiente caso: que se haga una vota
cion ordinaria en que sea necesario contar los votos, 
como se verifica comuiunente, y que resulte un acuerdo 
tomado por solo cuatro votos de mayoría, por ejemplo, 
porque ha)' a en pie 50 señores· Dipu'tados y se hayan 
quedado sentados solamente 46: que en seguida de esta 
votacion, los señores Diputaclos que se hallen en el sa
lon · de conferencias 6 en otras dependencias de ~ste 
mismo edificio, entren en el salon y manifiesten cuál es 
su voto en Ja cuestion que acaba de decidirse por el Con
greso. Es tambien facilís~mo que, ocupados algunos se
ñores Diputados en las comisiones y otros asuntos, no 
se hallen en el salon en el momento de verificarse Ja 
votacion ordin.aria, y entren despues en número de 
seis, ocho 6 diez: que se haya verificado una vota ... 
cion por la cual se haya decidido un proyecto de. 
ley por una mayoría de cuatro votos, y entren en el 
salon en seguida seis Diputados que, si tuvieran el de· 

• 
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recho de .emitir . su voto, podian co~l .cpntrariar la 
resolucion que acababa de tomar· el Cd\Tgr~b • 

.' . El reglamento ya previó este cas~ y tiara ocu~rir 
al grávísimo inconveniente de que, si n'~qti'l!nase yaria• 
do el acuerdo del Cengreso, porque !'.lP~p~devariar, 
quedase al menos desvirtuado moralm~teMe, ha dis
puesto lo que en su lugar recordará eljj>ll4l~eso, aun
que desde luego lo sabe~ tododos los senoreSliiputadqs. 
Tratándose de· votaciones nominales, con · arreglo al · 
art . . f77. Dice este lo que sigtte: 

« T~ene derecho á v.otar todo diputado que entre ,en 
el salon mientras no estén cerradas las votaciones que 
se hagan nominalmente, por papeletas ó por escruti -
nio de bolas .. • . 

·Se está verificando una .votacion nominal: sabe el 
Congreso que esta operacion es prolija, y durante el 
tiempo de ella y antes de publicarse por el señor secre
tario, .entran y salen señores Diputados y tienen dere -
cho á votar, y se lo consigna y declara el art, f 77 del · 
reglamento. Pero cuando el art. t 77 consigna que to
dos los que entren anteg de publicarse la votacion (en 
ese caso, y_ solo en ese) tienen derecho á tomar parte en 
ella, me parece que nadie dudará, absolutamente nadie, 
que este derecho está negado á los que entren despues 
de publicada la votacion. Sobre estas reglas estableci
das respecto á la votacion ordina ia, que no permiten 
entrar á ningun diputado en el salon mientras se verifi
ca: respecto á la nominal,. que permiten entt·ar y vo 
tará todo el que entre antes de publicarse, viene el 
art. 180, que dice to siguiente: 

«Todo diputado que se halle presente en una vota
cion que no sea secreta, puede salvar su voto ó_ moti
varlo en el acta de la sesion inmediata, _y podrán adhe· 
rirse á las resoluciones del Congreso todos los Diputa
dos, aun cuando se hall~n ausentes al tiempo de to- , 
marlas. » 

Como el derecho de votar es un derecho de pre
sente, .segun la regla general; como no se permit~ vo· 

H , 
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'tar 1t1 que~ ba: eútrado ia'ntes de publicarse la voracion., 
siendo esta Ddminal, por'i.rna excrepcion cott,eniBa en 
este art'icuto, concede el reglamento ·el derecho .J.le ad
herirse á ias resoluciones del Congteso. Es igmrlmente 
clal:O y evidente, cr~o ·que para todo 1el mundo ... (El 
sffñor Goicoe'f'T'ote(} D. Francisco: Pido la palabra.) No 
~pecho filie pueda haber en esto divergencia de opi
·niones; digo qtI€ creo · que es o)aro .Y evidente para todo 
el lntln1io <Jne no concede ·este ·ar.tículo dere~ho idl
guno para pedir que consten los votos oonfoPmes. con la 
minO'l'ia; pGrque 'los votos oo fa minoría no ·son resolu
cidnes del Congreso. Las resoluciones del ~congreso ¡se 
forman por Ja mayoría. . · 

Entendido así el articulo del reglamento, o&iando. 
·ocurrió el caso qae ha dado origen á esta cuestion, el 
l>residente dijo que no ·podia constar, porque no tauien
db tos señores Vipntado~ derecho para adherirse á los 
votos 6e la minoría, -0reia el Presidente, y oree toda.vía, 
que no tienen derecho pat'a pedir esto; y creyeodo que 
no tienen 8.erecho para pedirlo, cree que eo tienen de
recho para exigir que conste. (El señor Ramirez Vi
UaurrWJia: Pido la palabra.) . 

· Se entrará en la discusion, y todos ·los .señores Di, 
}lutados ·tendrán el uso de la palabra. Yo no me refiero 
al señor diputado, i he podido dar motivo el.gnM 
para rectificar. iA&i ·ha entendido el Presidente el regla
mento. Te11go llh c:léfooto que no lo puedo evitar, que es 
dé mi carácter, porque es de mi orsanizacion; yo ;soiy 
decidido partidarío de lo que creo legal, de lo que á mí 
me parece justo, y soy decidido partidario de ~ne las 
eosas sean verdad, y que cuando está dispuesta una 
cosa por conveniente en el reglamento, es& ~n Ja prác
tica corresponda á la prescripcion del reglament0; 
y corresponda, no solo á la ·letra, sino al espirito y al 
fin que los autores del reglamento, que fueron los Di
putados del Congreso, se propusieron, y que por cief'lk> 
explicaron en la discusion de eee mismo r~am6Bto ( á 
"lo qtie a1iora ;no desciendo, porque he ~ y 'repito 
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·que voy á ser muy sóbrio ); y llevado po'r ~1 espíritu que 
·me.-guia y ha guiada siempre en todos.los actos de mi 
vida pública, manifesté.que no podia constar. Como in
sistia algun 'Señor diputc¡do en que coristase en el Diario 
de las sesiones~ vime. en la dolorosa necesidad de no 
poder atender su J::eclamacion, creyendo yo, ,por la in
(1.uccion que acabo de anunciar' que no. hay derecho 
para adherirse; y que no habiéndolo para adherirse, no 
lo puede haber para decir que se adhiere uno; y que 
no :nabiéndolo para decirlo·, no puede ha.berlo para•exi· .. 
gir gue conste; y no ' puede constar' po'rque con que 
conste se falsea ·completamente la disposiciori. del .regla
me.nto, se infringe su espíritu y se contraviepe á 
su fin. . . 

Yo digo lo que entiendo: podré estal' en un error: 
explico las razones de mi eonducta, las razones que he 
tenido para dar la disposicion de que no constasen ,en 
el Diario de las sesiones los volos que 'Se adhieren á fa 
minoría. Contra esto se reclamó, y la cuestion ha lleva
·do el gim <pI~ saben los señores 'Diputados. En Ja ín
teligencia del artjculo del-reglamento, segun los términos 
en qoe está escrito, y segun las explicaciones autén~ 
ticas que se dieron por los autores del mismo regla· 
mento al . verificarse la discu.sion que hubo sobre él, 
señores, á mí no se me ofrece duda ninguna; este será 
un error mie; será un error: de que no estoy exento, 
porque, como todo hombre, estoy sujeto á error, aun 
cuando en mi conciencia, en mi modo de pensar, no 
creia yo que lo fuera el punto que nos ocupa en este 
momento. Pero contra esta resolucion del Presidente se 

· ha invocado. la práctica, y se han invocado otras dis-
posiciones del reglamen~o. . 

'Re~pecto de la práetica, si yo la hubiese en
coctrado ó encontrase legitima y ·fundada- en reso .. 
luciones del Congreso, ó fundada en reso]ucione~ da 
la Presidencia acatadas por el Congreso, que pudie
ran haber constituido jurisprudencia ó establecido algu
na regla, .Yº lo reconocería en este momento, porque 
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presa en ella todo GUffllto se trata y resuelve en el Gon· 
greso .. La emisios d~ los votos es precis~men~e lo más'. 
interesante que pasa aquí: los votos h~cen las leyes: 10s 
vot.Ós producen las resoluciones del Congreso. La prne
ba de qne la emisio.n·de los votos es un acto que cuando. 
sea legitimo debe constar en el acta y en ~l Diario, es 
que cu'ando vienen señores Diputados al dia siguiente· 
de la votacion i;iominal pidiendo que sos votos consten 
con la mayoría del Congreso; con el acuerdo del Con .. 
greso, estos· votos se insertan en el acta, y en el acta 
se hace constantemente referencia de que los señ~res 
Diputados tales y cuales manifestaron en aquella sesion 
que adherían sus votos al de Ja mayoría en la del día 
anterior. Es, pues, materia del acta, y así lo ha recono
cido la 'Práctica constantemente, sin una sola exoepcion, 
la expresion de quºe se han adherido algunos . señor.es 
Diputados al acuerdo del Congreso4 Pues si ~s mataría 
del acta la expresion de los votos que se ad~ie'ren á la 
mayoría; ·¿de.berá serlo la de 10s ·de la mirroría? Si no 
hubiera ,otra razon que lo negara, me parece que bas
taria la de que en el acta jamás se han expresado estos 
votos; siempre se ha considerad(\ que no pueden cons
tar, y no han constado. 

¿Cómo se compone el art. i80 del reglamento .con 
el 4 7? Se compone interpretando este artículo segundo, 
entendiéndolo y aplicánd· o de Ja manera que dejo ex
puesta. Y asi como decir un señor diputado: e pido que 
mi voto conste en el acta, porque en el acta debe ha
cerse. relacion de todo lo que aqui pasa, y pasa el he-

. cho de que yo digo que pido que conste mi voto,, no 
es un argumento para deducir que deben constar los 

. votos de· la .minoría, tampoco puede serlo lo que dis-. 
pone el art. 2U respecto del Diario de sesiones. No 
debe serlo en fin, en mi pobre opiníon, ni debe invo
carse fa práctica, .por una razoQ en que tal vez no han 
pensado de pronto los señores Díputados que · han opi
nado en diferente sentido. Cuando este reglamento 
que hoy rige se estableció y aprobó por el Congreso 

,. 
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eo UfiO de SU prerogativ-&,1 no ~ halJaea• establecido la. 
que rige actualmente respeo~O á }4 F600C€i4D de la& 
se.siones y á la publicacioa de ellas. 

Todos los señores Diputados pueden recordar que1 
en aquella época los periódieos tenian aquí sus taquí
grafos, y que cada· periódico daba el e~tracto de la se-· 
sion redactado por los suyos. El Diario de las se-sione8' 
por consiguiente en~onces no podia im pe<l:il' el efoott>. de 
que oonstase en el público la emision de Jos "otos aon· 
forJDes con Ja mH1oría: ¿por qué?i Por.que nada· impor
taba que en el Diario. no se e-xpresaran, cuando todoa 
los periódicos consignaban ese hecho en el extracto qll0i 
daban: -que constase ó no entonces en el Dif}itio, 11en.ia 

· á ser una cosa de poquísima. importancia. 'Por eso se 
expliea tal vez la tolerancia de que constasen esos vol~ 
entonces· en el Diario de sesiones, cuya iolerancia ha 
seguido con las alternativas que dejo eXipuestas al Con~ 
greso; porque esta es la verdad. 

Hoy .sucede todo lo contrario: hoy hay, un extraot() 
oficial de las sesiones, que se forma en el Congresn,. y· 
que se publica por la Gaceta y por to4os los diarios: h<i>yt 
el Diario es por consiguiente el único iippres0 que pu
blica íntegramente lo que pa~a en el seno del Congreso;. 
y lo que en ese Diario no se publica, no se publica en. 
nmguna parte .. El Diario, por otra parte, es tan ofioial 
como el acta; y yo he creido que lo que et acta no re
conoce que ha pasado, no debe reconocerlo el Ditnio. 

Señores, estas son, muy sucintamente indicadas, 
las razones que he .tenido, las razones que he croido 
de mi deber exponer al Congreso para darle cuenta de 
ID:i conducta; excusando repetir q.ue á mí me ha pareci 
do que el decoro del Congreso, soure· estas razones le .. 
gales. de la extricta observancia del reglamento, exiigia 
la disposicion tomada, .que no se ha adopt¡aclo en inte,.. 
res de amor propio, en ningun interés bastardo, en 
ningun interés que me·sea personal. 

Yo vine á este sitio. (permitame el CODgreso decir
lo~ porqu~ la voy á decir con otro propñsito ); yo vine> 
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á este' sitio con gusto, creyendo que podia esto no opo
nerse, ·sino más bien contribuir á la fotmacion y con
servacion de una mayoría; si hoy este asunto fuera mo
tivo para desavenencias en esta n~ayoría, señores, no 
seria en mi sacrificio alguno, no dig<;> en obsequio del 
Congreso y en obsequio de la mayoría, sino del interés · 
general; no me cos~aria trabajo, no seria en ·mí sacrifi
cio alguno, antes bien la honra mayor, retirarme de este 
sitio. He creido que el i~terés y el decoro, no digo de 
la mayoría, sino del Congreso todo, pero más especial
mente da la maygría, que es Ja que forma Jas resol u· 
ciones del Copgreso, exigian la extricta observancia, 
en el sentido que yo lo he entendido y explicado, del 
art. t 80. del reglamento; y me ba parecido y me pare· 
ce que no habiendo derecho, por los motivos que co
noce el Congreso, para que se desvirtúen moralmente 
sus deliberaciones por adhesion á los votos de la mino· 
ria, no l1ay derecho tampoco para pedirlo. Y si todos 
estuvieran convencidos de esto, y nadie hubiera he
cho uso de ese pretendido derecho, no tendríamos con- · 
tlicto ninguno. (El señor Latoja: Pido Ja palabra.) No 
me refiero á V. S., señor diputado, sino á t~tlos los 
que han ·invocado ese derecho, que son muchos. 

Digo que no hubieran o~urrido es~s conflictos, ~i 
deben ocurrir, porque cuanrlo el reglamento dice que · 
no es permitida una cosa, no debe esa cosa hacerse, 
ni debe constar que se pide que se h::tga. Pero sobre 
todo, en lo que está interesado el decoro del Congreso, 
es en que no s~ dé el espectáculo siguiente: 

Un señor diputado pide que conste su voto confor
me con la minoría: el Presidente, en uso de su dere
cho, en cumplimiento de su deber, más bieo, -y del re
glamento, declara que no puede constar, porque el 
reglamento no admite la adhesion á los votos de Ja 
minoría ; el señor diputado insiste en que constará 
que lo ha dicho, que ha querido adherirse; el Presiden
te Je repite que no debe constar, porque si consta, el 
efecto que el reglamento ha querido evitar, que es el de 
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que Ja cifra de los votos de la .mindría no apa'rezca igual 
ó mayor que la de los de la may~ría; nq se.logra. Esto 
se imprime, esto se publica y se dá el espectáculo, 're
.pito, de que un señor diputado, creyendo que hace uso 
.de su derecho sin tenedo. (y esto no es ninguna ofensa 
ni ningun crímen ), pide que conste su voto con la mino-
ría; el Presidente dice que no debe constar; y Ct!.ando 
el uno dice que quiere que conste, y cuando el o.tro, el 
Presidente, dice que no debe constar, todo esto se 
imprime. ¿Es esto favorable á las buenas doctrinas, al · 
decoro y al prestigio del Congreso~ Y o, señores, 0on~ 
Qluyo repitiendo que nada es más fácil que haber erra
do: esto el Congreso lo juzgará: el Congreso es superior 
en su juicio, y claro está que,: si así lo estima, mi jui
cio será -errado. Esta, señores, es mi opinion~ que, 
como en otros casos, no es dudosa: es la opinion de mi 
conciencia, y la he expuesto despues de haberla mecli-: 
tado mucho. 

Pero las razones que ha habido han sido estas; .y · 
el fin ha sido conseguir la exacta, imparcial y extricta 
observancia del reglamento, que es lo que me he pro
puesto y he creido que deseaba el Congreso, porque 
es el medio de conservar su decoro y su prestigio. 

Despues de estas explicaciones, se vá á dar cuenta . 
de ~as proposiciones que se han presentado en la mesa. 

Las proposiciones ·eran dos, la una favorable y la 
otra contraria á la interpretacion que yo habia dado al 
reglamento. Suscitóse cuestion sobre prioridad, y por 
consiguiente cuál de ellas debia ser objeto del anuncia· · 
do debate. Se decidió el incidente por la proposicion 
favorable y vers~ el debate sobre ella. La proposicion 
era la siguiente: cPedimos al Congreso· se sirva de'cla-. · 
rar que el Presidente ha . cutuP.lido con su deber man
teniendo la extricta observancia del art. t 80 del regla .. 
mento.i 
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t.a diecuaion fuéi aoa\ocada: kableron eo conhra el 
señma Posada Herrera- y otros, y habiéadblo hecho el se
ñor Cardenal, suponiendo al Gobiemo empeñado en mi 
favor y que la cuestion., más que reglamentaria, lo. era 
00 amor propio para mi, me er~i en . l~: necesidad 
dé tomar .parte en lGs debates, y pronuncié el discnr· 
so siguiente: 

'Señores, ilo puedo prescindir de correspeoder . á 
una ex:citaci'on (desean®, hacerlo cumplida meo te y sa· 
tisfaciood.o los deseos- de S. S.) que me ha (iiriaid<>. el ' 
señor Cardenal. Yo haré todo lo pasible, no sé si lo 
alcanzaré:, ejerciendo un actb de ese patriotismo á que 
ha apelado S. S., y en cuya cualidad, en oosoo, en in· 
bmcion, no reconoz~ ninguno que me· e~eda (tanto. 
9omo yú lo tendrán: todos sin duda, pero más que yo, 
nó); ni en otra cosa.que vá unida con el patriotismo, y 
que se necesita en los hombre9 politicos en- España 'de 
todos los partidos, . y claro está, del partido que hoy 
rige los destinos de la nacion; que es la abnegacion, sin 
la cu«:ll, lo mismo el partido que está actualmente e'n 
el mando que cualquiera otroº que venga al poder~ mo
rirá, y morirá indudableQJente; nadie, digo, me exce-
de tai;npoco. . 

Señores, en el discurso que tu ve el honor de pro
nunciar el 50 de enero (que se ha calificado general
mente como discurso-programa, y es y ha sido en mi 
intencion discurso·testamcnlo, y los que he pronuncia
do despues puedo decir que en mi int.encion son y se- ~ 
rán discursos-codicilos, para que busquen mis pensa
mientos, mis ide&s, cumplidores y ejecutores); en ese 
discurso, digo, llamado progr3ma, eq el que no haUa-

' . rá S. S .. uoa palabr~ que no sea ·1a e~presion de la ver
dad de mis sentimientos, manifesté que en el tiempo 
en q~e babia estado (uera de· mi patria, aunque volun
tariamente, babia pensado mucho, babia pensado 
.friamen.te en la cosa pública, porque pienso m•cbo en 
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ella\ .. P6" más1 que1me1vean lt>~ señores ,Diptdedos,ea.. 
paseo~. en el teatrto y en di'V'ersibnes. '\l en ese-tiemp0.,, 
·dije el 50 de enero, babia foumado eJ, oonvenriimiento. . 
íntimo, pr.ofundo, de que no podia serViir á mi pat ia· 
de otra, ma era· que con rni· abstraccion-, oon mi abne
gacion. Si acepté, con mucho recouoeimiento, el alto 
asiento de la Presidencia de e.sta .Cáma11a (he repeti~' 
do· hoy, io dije en aquel di~, l' lo:. he dicho siemp~ 

· con ver.dad, , pues mis Jabios jamás 8@1 sellan, con .la 
·mentira, que: lo adepté con muelle recon0eimiento,' ce 
~ucba. sati.sfaccion, porque no es posible una honra 
tan alta aceptarla• de otra· manena); .lo bice p,Or.que S$ 

lne· manifestó y yo JI egué á creer que podia esto con·-.. 
tribuir . á la union y á la conscrv~mioo cJe, Ja- mayonia .. 
Hoy he· dicho tamhien, hablando) igualmente con ver-
dád; que si el retirarme ya de ·esa silla- pudiera co':llri 
huir á Ja conservacion de_ la ma:yarfa dél~ Cong:reao, 
ese no seria sacrifici0· de mi parte: serig el amo 1 más 
glorioso yi más agradable para mí de todos los· actos de 
mi vida. . . 

E~ señor Cardenal, dirigiéndose á mi, ha dicho: . 
<El señor Bravo Mm·illo, por un acto de patriotismo,, 
podri.a ·sacarnos de este· conflicto; podria manifeet8'f que 
esta no era cuestion de amor propio' para S. &. ; qm~ 
era cuestion purament~ de reglamento, oon lo que sal-r 
driamos del conflicto., Por mi parte diré qoo el seño_v 
Bravo 'Morillo hará lo qu~ puede hacer, y a}go piás 
que eso que Je ha pedido. y desea· el señor <:!ar~nai;i 
porque el señor Cardenal, si lo hubiera pensado (que 1 

no lo creo) y cualq\iiera otro fuera del Congreso 'se 
imaginase (que no lo cretJ tampoc,o) que el señor Bra-vo 
Morillo de~aba conservarse en e~ sitio .bajo el ampai-t , 
ro y proteccien dal 6obierno, soscitandq .una cuestion 
política, una cuestion ministerial, una auestion de Ga .. 
binefe, el· señor Cardenal y todos. cuanto& pudieranr • · 
creer esto se habrán equivocadoJ el señor BNW01Muri~ 
llo no estará, no ha estado, no puede estar nunca en 
esa silla á l~ ~1t1bra (le ~'1~ -c~~tiqp d& ~api~e,a , 
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la sombra de un conflicto del Ministerio . . (El señor 
Cardenal: PidQ la palabra.) He dicho que no cr~o que · ' 
S. S, lo crea. He anunciado que baria todo lo posible 
en el sentido qu~ desea el señor Cardenal, y algo 
más de lo. que S. S. ha manifestado desea . Primera
mente diré que la u~stion no la hace ministerial ni 
una .declaracion del Ministerio, ni las palabra~ de los 
que han defendido Ja proposicion: la hacen las mucho 
Qiás graves pronunciadas por S. S. y Jos que com
baten Ja proposiciori; porque si hubiera podido existir. 
alguna duda acerca del 1erreno en que se queria fijar 
la cuestibn, esa duda la desva~cer_ia el discurso del 
señor Card~nal. S. S. es quien ha becho más para que• 
la cuestion · sea política, para qué la cuestion degene-
re; y diré además -que yo he visto sencillísimamente 
la cuestion en el fondo, de la manera que he expues-
to al Congreso, y está reducida á esto. 

El art. 108 del reglamento no permite á los Dipu
tados ausentes adherirse al voto de la minoría, no les 
dá semejante derecho: el que no Je tiene de hacer una 
cosa, na le tiene para decir que la hace: en la falta de 
derecho no se puede fundar un derecho ulterior: lue
go aquí Ja falta de derecho para adh~rírse al voto de· 
la minor1a no lo dá para pedir eso : el que no lo 
tiene. para hacer una cosa, no la puede hacer, no la 
hace ni puede pedir que conste en ning_una parte. El 
art. . t80 del reglamento está antes qae el 212, entre 
Jos cuales se supone alguna contradiccion, que es nece
sario que desaparezca; pero el art. ·180 contiene una 
pai'te ~ispositiva, · y el 2t 2, que está despues, solo se 
refiere á la forma. Este articulo es posterior, y era 
neGesario que se acomodase á la disposicion esencial 
del art .. f 80, que es el fundamental. Apoyado en esto, 
señores, amigo yo de la verdad, no con tendencia 
ninguna en este sitio, ninguna absolutamente, porque 
mis opiniones, sean cualesquiera, quedan olvidadas al 
ocupar esa silla (y el mayor entusiasta del i:eglamento 
actual y del sistema de publicidad no t~ndria iatencion 
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ni propósito más grande que yo de observar este regla
mento); deseoso yo d~ _que . se cumpJ:a el reglamento ri
gurosa, fiel y lealmente en todas .sus 13arles, en ·el senti
do de su espíritu y como cumple al decoro dela Cámara, 
que creo que est~ encomendado al Presidente en cuanto 
al ejercicio de su mision; pensando esto, siendo esta mi 
conciencia, abrigando este col1'\Tencimiento sobre la In
teligencia de los artículos del reglamento; qu~riendo 
yo qµe no haya burlas ni mentiras, y queriéndolo hasta 
por organizacion y por carácter ..... (El señor Goicoerro
tea, D .. Francisco, pide la palabra para una alusion per
sonal.) No hay alusion: la burla no se refiere á persona: 
result.á de lo que aparece en· el l)iáro de las sesiones 
despues de los diálogos entre el Presi~ente y el dipu
tado: yo no aludo á S. S. ni á ninguno de los señores 
que han tomado parte en esta cuestion: hán hecho lo 
que han tenido por cqnveniente en uso de su derecho, 
b que se ha. verificado otras veces: yo no l~s censuro, 
no los he eludido, ni á V. S., ni al señor .Vil!aurrutia, 
ni á nadie. 

Pareciéndome á mí, señores, que es una cosa nada 
conveniente al decoro del Congreso; y diametralmen
te opuesta al espíritu y letra del reglamento, el que 
no pudiendo constar los votos en el acta ~ficial, que 
no es pública, consten en el Diario de las s~iones, 
oficial y . público: creyendo el Presidente, en curri · 
plimfonto de su deber, no ·en ºuso de su derecho, 
que si el reglamentoº no permilie esto, no debia cons
tar; y sin embargo, aparecia impr~so, y lo que se 
dice que no 4ebe ser es, y ·lo que se·previene que no 
debe cons~ar consta y aparece i.mpreso y se h~e: te· 
niendo yo este conv~ncim~ento, y conociendo por otra 
parte que en n~da se perjudican los derechos, ni loi 
intereses, ni los deseos de )os señores D!putados, por
que con solo enunciar esta idea se .vé la importancia 
de esta cuestion, 'po~que el diputado que tenga interés 
en que se sepa en su distrito ó en su provincia cóme 
opina acerca de u~a cuesLion, ·tiene todos· los periódi-

. \ 
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cos, •dtmfte >pileie tnanifestar ·Sll 16J>inton, . 1Y .uo.n sdlo 
esto 'Con1Sigue sti 'deseo, sin ~ue ~ ·1un dacumento ·06-
t!ml ·del O<Jngr-Oso ?aparc1ca •una óosa •edotr.Gria al .1re
~1amento; dije, )sefiores (ami~o de la iverdad 1hos-
a 1el punto ~e •n& ser 1bastante poderoso para cootc

'nerme}: }~ <i~ . no debe constar, ino idebe con~tar en 
ninguna parte; y ct'ey ntlo yo que el 1Pr-esidente podia 
tener autoridad lpara adoptar alguna disposicion, á fin 
de q1re se· cmnpliera el reglamente; · habie.ndo _oometi~o 
e'Sta :gran :culpa, (iispu~e que 'no se tomara nota. Esta 
e1s Ua 'cues'tion, y ien mi 'Concie'nora está que, conforme 
-al reglamento, esto es ia·n claro como ~ia luiz del mediQ ' · 
dia; esto no 'es ·m~teria opinable: 'ry cuando y~ veo 
esto 1an _claro C<ml6 IJa ·lu~ del medio día, fo :misme que 
el -sol, tiene que resultar una de dos cosas: tiene que 
resaltar, 6 que ye aóierto, siendo •en sí ~a ·cosa clara, 
indudable y fuera cle · ooe&tion; 6 que yo yerro (Y er-
1'aré·sin duda, si el Congreso decide otra 00sa, porque 
sabe más i}ue yo, porque es una reunion ·de hombres y 
yo no soy más que un in di vi duo), y en ton ces ~e declaro 
falto ·de -sentido comun; entonces me declaro demente. 

Ahora · bien, señores, 'Y voy á conclui~, porque 
voy á hacer la deduccion natural y •lógica de estas pre
misas que he sentado; ahora bien: yo DO' puedo pre~- _ 
cindir, ni he prescindido nunca, ni prescindiré jamás, 
y 1hasta ahe>t'a en mi larga vida ·política no recµerdo 
haberlo hecho, y no es fáoil l.o haga en la cortísima 
que me queda ; no he preseindido nunca de ,la digni
dad, del decoro, de la h0nra: no he prescindido, qp 
prescindo, no puedo dfrecer al señor . Cardenal que 
prescindiré, ni croo que S. S. me lo exigirá tampoco. 
l-'ero del amor ¡>ropio he prescindido, prescindo y pres
·cintliré, y en este caso ,dad9 estoy dispuesto á prescin-
dir tambien. 

Y o ruego á 1-0s señores Di puta dos que consideren 
la cuestion única y exclusivamente como reglamen
taria; gue no la consideren ni como voto de censura 
~ ·Preei.dente, i como caestion politica ni ministerial; · 
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. yo~ puedo tia~ en 11,11 P'0s1ema ·ó'CN OdA)(fQe)(!Ste 
rb"~º á fos · Sejjt'.#es Dipuúidos lj ·á 1os 'séñores MMie
t~os; y tleoirt}es ltlb11>ioo, ~·e 'si yo 9é a~ algun 4~put.a
do, ·que . creyendo 1en su C(l)ooiencia. que eta maueM i}oo 
he tenWO ·de 'interpretar el •reglamento ~es err-ada, · por 
-darme ~ust.o, por. compla~arme y por 1e'Vt°l'.ar la censúrta, 

. ó mejar dicho., la oalificaci® de qoo yo 'he eltrildo, lr'Of.8 
en un sentido coru,rario á BY 1concienoia; si lo s6, no 1so10· 
llo se fo 4lgraéie2co, ·sin~ que, hacié~oto, 1c~oo·ria ~o ·t!'le 
se rebajaba· á mis 1ojos. Y 1digo lá los B'ei<0ros Mmistr~, 
dir4giendoles itm .ruego, <portpe t1o -puedo támpMo 0irtl 
cosa, que de ninguna manera hagan esta icuesti,on •poli- ., .. 
t1ca ni ministerial, c~mo no ,1;a -~n ,Jiecho '.has:ta ahora. 
t rouidado, señores,- que -et tomar -parte el .-&dhi.eroo 
de S. 'M. en una <:mesti<>:D de ~eglamento 'de ;}0s ·cnar
;pos <Colegislad~es, es una cosa ·llitly naLurwl y legitii-

. ma; que el 1Gobierno en ella man ".fieste su o¡1inioA, es o 
es legítimo y natural:, p@ltque lia manera de illew-r l"s 
relaciones éntre los Cuerpos· ~eliberantes ,y los Mi nis· 
tros influye muchísimo en la marcha de los negocjos. 
Por consiguieri'te, es e.osa de altísima inrportancia ·el 
reglamento de · un Cuerpo colesislador: y é<n ·este sen
tido Ja 1inLervenciou ,re_glamentaria del Gobierno, di· 
ciendo y votando lo que .crea más conveniente para el 
buen órden en estas relacion'es, es siempre oportuna. 
Y ya que no me puedo ttesolver á pedir ·que 1ltaga abs
traccion de ello, le ruego- encarecidamente que no 
haga la cuestion, en 8i lli11J*'ª n:·ngnna consecuencia, 
política y mini~terial; y por mi parte ruego á los seño
res Diputados que tvolen con eóteM' libertad, ·hasta -el 
punto de consider-lr r.ebejados á mis ·ojos á los que ·e-. 
taren contra su ·coneieticia por consideraciones tú mt: 
que prescindan de ltoda cuestion de calificacion de con
ducta como Presidente. Pero sea el que · quiem el •re-
.sultado de la votacion, -sea favorable ó atlvctPSO, · p~drá 
haber cosas que ~atn Jmi dignidad, •mi )honra •y mi 
decoro; y de esas no puetlo hacer abandono ni -en •e
quio del señor CatWeíiol, ni de nadieaen ·el nnmde; 

1 • 
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pero podrá haber cosas 'que exijaµ el sacrificio de mi 
amor propio, y estas de~de lu~go las ahund.ono; . y creo, 
para facilitar el camino y hacer esta cuestion abier.ta 
y.franca, creo que cualquiera que sea la interpretacion 
que dé el Congreso al articulo d't~l reglamento, sin de
jar de hacer lo que mi decoro y mi dignidad exijan·, se 
podrán encontrar medios para evitar los conflictos de 
que se ha hablado, y con los cuales han supuesto algu
nos que se trataba de amenazar á los señores Di
putados. Yo haré lo ... que esté de mi parte para evitar
los, y creo que llegaremos por este camino al apeteci
do resultado: 

~i con estas explicaciones J>ueden votar los seño
res Diputados francamente, esto es todo lo que puedo 
decir: no tne parece que el señor Cardenal pueda exi
girme más. Esto es cuanto podia exigir, y acaso aJgo 
más de lo que deseaba, -y esto he tenido el honor de 
exponerlo al Congre~o con la mayor franqueza., . 

Un discurso del señor Gonz·atez Bravo, pidió la pa· 
labra para alusiones, en el cual éxpuso nu~vos argu
!llentos contra la proposicion que se discutia, puso tér· 
mino al debate, re~ultando aprobada en votacion no -
minal por t 4-'.2 V?tos· contra 7 f. 

La votacion fué la siguiente : 

· Señores que dijeron sí. 

Barzanallana (D. José). 
Fernandez de la Hoz. 
Sanchez Ocaña. 
Diaz. 
Orovio. 
Paez Jaramillo. ' 
Florez Calderon: 
Inguanzo. 
Bautista y Muñoz. 

Teresa. 
Valarino. 
Rehasliato. 
Calderon. 
Urríes. 
Borrego •. 
Ortega. 
·Orfila. 
Areitio. 
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Quintana. 
Espinosa. 
Marqués de los Salados. 
Estébao Collantes. 
Conde de Fonollar. 
Pinzon . . 
Hernandez San Roman. 
Carriquiri. 

1
Marqués de Bedmar. 
Conde de Santa Olalla. 
Amblard. 
Salaiar. 
Conde de Patilla. 
Mártí y Andreu. 
Mar qués de la Roca. 
Navia Osorio. 
Marqué~ de Alós. 
Al tés. . 
S~njurjo (D: Pedro): 
Diaz Canseco. 
Conde de Casa-Rul. 
Pino. · 
Trúpita. 
Malats. 
Echevarría (D. Ramon). 
. Nacario Bravo. 
O lona. 
Melgar. 
Maroto. 

· Ga.rcía Maceira. 
Gándara. 
Salamanca. 
Past@r. 
Gaya. 
Conde de San Luis. 
Marqués de Ayerbe. 
Mendoza. 
Riquelme. 

Zayas. 
Diaz Martin. 
Conde de Belascoain. 
Condé de Ezpeleta. 
Sangüesa. · 
Giron. 
Maquieira. 
Arias. 
Sierra. 
Alerany. 
Ochoa (D Eugenio). 
Martinez (D. Juan Pedro). 

. Pardo Montenegro. 
.Monta!vo. 
Ramirez Arellano. 
Nocedal (D. José). 
Balboa. 
Somoza. 
Ozores. 

. , 
Alvarez (D. Fernando). 
Conde de San Juan. 
Conde de Pallares. 
Gutierrez de Ja Vega. 
Marqués de San CárJ.os. 
Marqués do Auñon. 
Estrella . . 
Clavé. . 
Marqués de Fo.ntellas. 
Cuadrillero. 
Moyano Sanchez. 
Campoamor. 
Zaragoza • . 
Suarez de Puga. 
Barona. 
Coronado. 
Ubach. 
A.lva¡ez Quiñones. f' 

Rodriguez. 

• 

( 1 
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Ganga y Galvis. 
Gil Osorio. 
Conde de Goyeneche. 
Marqués de San Isidro. 
Caballero. 
Rivas. 
Aguiló. 
Sostres. 
Figueras. 
Barber. 
Baron de Alcalá. 
Conde de Vilches. 
Herreros: 
Esponera. 
Escudero. 
Ródenas. 
Chico de Guzm¿rn. 
Hurtado. 

' ; 

Moreno (D. Manuel). 
Reina. · 
Tejado. 
Roncali. 
Bertran de Lis. 
Marlinez ' Almagro. 
Cavero. 

- 178-

Falces. 

•. 

Marin Barnuevo. 
Melgarejo. 
·Baron de Mámmola. 
Solís. 
Lo pez Aya la · (D. Pedr:o). 
Basa be. 
Araquistain. 
Arechaga. 
Navarro Villoslada. 

. Nocedal (D. Cándido). 
Abri!. 
·Castilla. . 
Conde do Cumbresallas. 
Membrado. 
Ferrer y Vidal. 
Cave3tani. 
Gutierrez de los R·ios. 
Estrada. 
Lopez Y. Serrano. 
Campoy. 
Casado. 
Señdr Vicepresidente (Cár

denas). 

Señores q~.e di.feron Nó. 

· Goicoerrolea (D. Roman). 
García Hidali?:o. 
Carqeual. ... 
Mercé. · 
Martinez y Peris. 
Gomalez Serrano. 
Ardanaz • . · 
Fiol. 
Nuñez Arenas. 
Bermudez de Castro. 

', 

Latoja. 
Martinez de la Rosa. 
El.duayeo. 
Santa Cruz. 
Iranzo. 
Gonzalez de la Vega. 
Sancho. 
Lafúente (D. Modesto). 
García Miranda. 
Mariátegui. 

, . 
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Camacho. 
Goicoerrotea (D. Fran-

c!sco ). 
Mon : • 
Armada. · 
'fa mes Hevia . 
Quirós. 
Florez. 
Calderon Collantes. 
Lafuente Alcántara. 
Vií.conde de Ria~. 
Aguirre de Tejada. 
Enriquez Valdés. 
Marqués de Castelar. 
Escobar. 
Ramirez Villaurrutia. 
Conde de Vistaflorida. 
Lasa la. 
Coello. · 
Lopez Bal!esteros (D. Ra· 

fael). 
Negrete. , 
Araujo. 
Marqués de VillamediaQa. 

U ría. 
Cuenca. 
Posada Herrera. 
Marqués de Montevirgen. 
Piñan. 
Lorenzana~ · 
Bernar. 
Ferreira. 
Ballesteros (D. Diego.) 
Suarez lnclan. 
Delgado. 
Co11de de Peña flor. 
Gonzalez Bravo. 
Auset. 
Mena. 
Rancés. 
Carrias. • 
Marqués de Ovieco. 
Yañez Ri.vadeneira. 
Rios Rosas. 
Mayans. 
Mazo. 
Villa lobos. 
Montadas.· 
Villano va. Bayo. 

Polo. 
Aifaro. 

· Vazquez .• 

... 
A la votacion que precede, se adhirió on Ja sesion 

siguiente e> señor Castillo. 
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La desamortizacion vá á consumarse: la amortiza .. 
cion vá á concluir en España: obra de los siglos an

teriores, vá á terminar. Duroo~ mucho tiempo, por 
espacio de siglos, se amayoraigaba; se daban bienes 

raices á la Iglesia, á Jos c~nventos, á los establecimien .. 

· tos de beneficencia é instruccion, á los pueblos~ s ha-
• 

cian fundaciones de · t~das clases; sé las dotabá, se las 
enriquecia. 

Los mayorazgos desaparecieron: los bienes de la 

lnqoisicion, d~ los· Jesuitas y de los conventos, extin
guidas las comunidades religiosas de ambos sexos, des

aparecieron lambien casi por completo: desaparecieron 

igualmente en su mayor . parte los bienes d~ la Iglesia: 

los pequeños restos de elJos que aun se conservan, 

van á enajenarse: os de beneficencia é instruccion 
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pública, los de los pueblos, excepiuando una parte muy 
pequeña, los de las órdenes ·militares, en fin, todos 
los poseídos hasta ahora por manos muertas se han 
vendido ó están en venta. 

La cir~unstancia de háber tenido por esp.acio de 
siglos la aplicucion que aun conservaban en 1.855 los 
bienes que. por la ley de ·1.~ de Mayo de aquel ·año se 
mandó enajenar, habiéndose hallado la Nacion muchas 
veces, alguQas bien recientes, en circunstancias muy 
apuradas , y la iomensa gravedad é importancia del 
asunto, exigbn, si no el respelo hasta el punto de la 
inaccion y de conservarles su antiguo destino (que esto 
no puede decirlo el que ha manifestado opinar• en · té

sis general por la desamortizacion, de cierta manera 
ejecutada), gran miramiento y completa seguridad de 
que la inversion de su precio fuese exclusivnmente 
productiva, y se aplicase el producto como una propie
dad sustituida á la de. fQs bienes. á los· antiguos dueños 
de estos. Ninguna disposiaion, entre las que hace mu· 
chos años se han adoptado .. es de tanta trascendencia~ 

Su esultados han de ser ó sumamente provechosos · 
6 en extremo funestos. ¡IBmensa gloria deben esperar 
en el primer caso y grave cens~ra en el segundo Jos 
que dictaron las leyes de desamortizacion, y los que 
en t 858 levantaron la suspensión ~e ellas en la 
parte civil, y obtuvieron despues la conformidad del 
Gefe de la Iglesia para que se enajenen los.bienes ecJe
siást.icos y se haga la misma inversion de su pro~ 

dueto! 
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11. 

Las ideas de la inconveniencia de la amortizacion, 
y l?s gérmenes, si así s~ pueden llamar, de la desamor· 
tizacion se presentan de antiguo. La primitiva extincion 
de los Jesuitas puede considerarse como el principio de 
la c&samortizacion, más desenvu~lto con la reforma de 
regulares en la segunda época constitucional. El de
creto de las Córtes de 1820 suprimiendo los mayoraz-

'gos, en sus últimos artículos, es ya ' un pri~cipio más 
concreto. Sin embargo, entre no amortizar más y des· 
amortizar lo ya amortizado hay una gran diferencia: 
lo primero .toca á la conve~iencia administrativa, lo se
gundo afecta e¡sencialmente al derecho ; y 1u que, ·en 
general, se escribió en el siglo pasado, y lo·que princi
palmente se hizo en f 820, fué lo segundo. En 18'.20 se 
prohibió amortizar de nuevo, pero no se dispuso, en 
tésis general, que se desamortizase .(o amortizado. 

En 1835,preparó la Real Ju9ta Eclesiástica un de· 
creto notable en esta materia, pero no llegó á ejecutar
se. Todos los partidarios· del nuevo régimen contribu
yeron á la abolicion de los mayorazgos. El partido mo· 
derado constitucional, en 1854 y !835, extinguió los • 
conventos de religiosos cu yo número no llegase á 

doce (habiendo resaltado suprimidos más de novecien· 
tos), aplfoanrlo sus bienes á la deuda· pública. El parti
do progresista acordó, en !856, la ext.iacion absoluta 
de los conventos y la venta de sus bienes~ y en 1841 
la de los del clero secular. A la desamortizacion uni-
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versal tenian tendencia las disposiciones que ha dicta· 
do siempre qtle ha tenido ocasi0n de ello. Obra de este 
partido es la célebre ley de 1. º de Mayo de 1855, di
rigida á generalizar y completar la desam?rlizacion. 

IIJ. 

¿Corresponderán l~s resultados á la inlenci.on, á los 
deseos, á las e~por.anzas? ne-fo recto y piltriótico de 
esta inlencion, tan lo en los autores de aquella ley, como 
en los que la restablecieron en Ja parte civil y en cuan· 
to á la eclesiástica negociaron con éxito para obtener 
el consentimiento <le la legitima autoridad, no debe du· 
darse por nadie, ni dudo yo. He dicho que no debe du
darse por nadie, aunque la paóion politica, en la lucha 
ardiente de los partidos, haga que se dude por. los que 
son de opiniones opuestas, 'que se desconozca y se nie
gue. Ni en los legisladores, ni en los gobernantes cabe 
adoptar disposicion.es generales de tal magnit~d y tras
cendencia sino creyéndolas encaminadas ti la prosperi
dad de la Nacion. El deseo de obtener este resultado 
es tan natural y tan fuerte, que no puede menos de 
creérseles dominados por él. Lo mismo los que adoptan 
un sistema que los que siguen el diametralmente opues- · · ' 
to, están animados del mejor y más patriótico des'eo; lo 
mismo · (concretándonos al asunto de que se trata) se 
proponen contribuir á la felicidad pública los partida-
rios de la desamortizacion que los de la amortizacion, 
los que creen que la primera debe hacerse de una 
manera que los que creen que debe hacerse de otra . 

. ' 
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En la desamortizacion, daQdo al producto de los 
bien'es la aplicacion dispuesta por la _ley de t.º de Mayo 
y las posteriores, . ven unos el manantial m~s fecundo 
de la prosperidad pública; la regeneracion del Estado; 
riqueza inmensa en lugar dé estt·echez y apuro; posi: 
bilidad de tomar una actitud fuert~, activa é· influyente, 
eq lugar de la postracion y abatimiento en que la Na .. 
cion cayó': y ven otros muy perjudiciales resoltados. 
Que una de estas dos opiniónes contrarias ha de ser 
errada, no es dudable: que los unos y los otros sostie
nen de buena fé la ~Hya resp9ctivamente; que la in ... 
tenciÓn y el deseo de todos es sano y patriótico, no lo 
es tampoco para mí. 

Me cuer:ito en el número de los que temen desventa
josos reiultados, nó d~ la desam0rtizacion, sino de la 
manera ge realizarla, de la aplicacio·n de su producto; 
que np hallan en esa aplicacion el caudaloso manantial 

. pe los de riqueza y de prosperidad qu~ hoy ex.iste y se . 
espera que ha de perpetuarse y crecer .. Que mi creencia 
puede ser errada, me abstendria de indicarlo, á no creer 
justo hacer una manifestacion .que. eleva á pr9babilidad 
esa posibilidad de errar. En los años de 1850 y 185{ 
tuve ·ocasion de manifestar mis cálculos respecto·del cre
cimiento de las r~nt~s públicas. Expuse que esperaba 
aumenfo hasta cierto límite, aumento que la generalidad 
ó no creia ó aguardaba con desconfianza. Pues bien: 
el aument se .ha obtenido en mucho mayor grado 
del que yo me prometia y Hmidarnente expuse. Esta 
es una prueba, que ciertamente no se necesitaba, 
de mi cortedad de vista, de mi estrechez de miras 

1 
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de la cua·l es efecto lo limita do de las esperanzas. 
Esa probabilidad de errar, qué reconozco, es ma· 

yor, atend~das ~tras consideraciones. Aunque me creo 
desapasionado, tal vez no lo soy, ó lo soy en ~enor 
§rado del que pienso~ tal vez, á pesar de que la fria!~ 
·dad de mi retiro (en mi deseo y mi creencia definitivo), 
parece hacerme completamente' imparcial, la ·pasión 
política; no extinguid~ del todo, influye, sin conocerlo 
yo, en mis opiniones; tal ve~ aun com;erva calor el mal 
apagado fuego. Durant·e mi vida pública, he S·~guido 
cor.stantemente las banderas del 0 ran parlic.lo .po.lítico 
que se denomina moderado; si bien' en cuanto á la des
amort.iz.acion, ·considerada esta en su fondo y prescin
diendo de la rnanera de realizarla, mis ideas han sido 
favorables á ella y contrarias á las de muchos y muy 
respetables individuos de aquel partí.do . 

. . 
IV. 

No es nuevo ni desconocido mi modo de pensar 
en esta materia, ni voy de cor:isiguiente á exponer en 
el presente opúsculo nada que no haya expuesto ante
riormen e en cuanto á lo es~ncial. Hablaré con más ex
tension, como conviene cuando se trata de próposito y 
exclusivamente un asunto; pero no .emitiré ideas no 
~nunciadas: deduciré las consecuencias que me parecen 
naturales de las premisas que hace tiemp stableci. 

Desde que ~n f 855 se trató de este asunto, some
tiendo á las Córtcs el proyecto que produjo la ley de 
t.• de Mayo, pensé que, realizarla la desamortizacion,. 

• J 
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las obligaciones del Estado se aumentarían en vez· de 
disminuirse: que se aumentaría considerablemente la 
deuda pública, adoptado el sistema de atender por este 
medio al cumplimiento de muchas da aquellas obliga· 
ciones. En 1858 indiqué lo mismo ( 1): dije que la des· 
a~ortizacion se verific~ria y no se disminuiria la deu
da; Y. como el disminuirla es uno de l~s objetos de las 
disposiciones de la referida ley, y $e dijo en· su preám . ' 
bulo y más ámpliamente en la discusion, la califiqué 

·· de fantasmagoría. Ahora me propongo exponer las ra
zones en que me fundaba, razones que por mucho~ se 
considerarán erróneas, y que pueden serlo. 

v. 

Continuar la amortizacion" conservandó en /el mis . 
.mo estado los bienes q·ue eran objeto de ella , no 
podia sostenerse en los tiempos pregentes. Mirabeau 
decia y Donoso Cortés repitió: •Cuando todo el mundo 
se equivoca, todo ef mundo tiene razon. ll No dis 11to 
ahora sobre la conveniencia 6 inconveniencia de la 
amortizacion: digo que aun cuando la. amortizacion 
fuese convenientísima, y Jo contrario fu ose un error, 
este error se impugnaria inút~linente en los presentes 
tiempos, en que es contraria á ell~ la creencia general, 

( f) En la legislat!lra de í 858 traté, habiendo tenido ocasion de ha
blar, de la desamortizacion, haciéndolo con alguna extension en el dis- · 
curso de 30 de Enero de la respectiva á los bienes del clero secular, y 
muy sucintamente acerca de los demás bienes. Habiendo pronunciado 
despues otro discurso, hablé más extensamente de la desamortizacion 
en general. Estos discursos preceden al presente opúsculo, y forman 
el segu~do. · 

• I 
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especialmente en los pueblt)s que se hallan en la si
tuacion en que se ha encontrado · Espafü~. La obra de 
la revolucion no se considera consumada mientras se 
conserven, aunque sea en pequeña cantidad, bienes 

arnorlizados . 
L~ desamortizacion ha sido constantemente, y lo 

seria mientras no se realizase del todo, una bandera de 
revolucion ·en España; y yo no he sido nunca revolu

cionario~ ni teórica ni prácticamente: no he tenido ja· 
más, ni espero tener parte en revolucion alguna, aun· 
que el ohj.eto de esta ·fuese cambiar un Gobierno cu
yos principios y conducta me pareciesen funestos. 

Por estas razones fundamentales que indiqué ya en el 
afio de t858) rne .mostré favorable, más bien que hos-· 
til, á la desamortizacion. Véase lo que dije entonces, y 
se hallará la comprobacion de lo que digo ahora. Pero 
·fuí pétrtidario de la desamortizacion, tal c9mo yo crei~ 
que aebia realizarse, no como se está realizando: de" la 
desamortizacion que produjese al Estado beneficios po· 
si ti os y perpétuos, aminorando~ no aumentando im
productivarnente las cargas públicas. 

¡Cosa ex'traña 1 ¡muchos deseaban la desamortiza
ciQn como medio de reducir algunas de las obligacio· 
oes ~ del Estado , destlnando á otras atenciones los 
ingresos que se aplicaban á ellas: la desamortizacion 
se verifica: vá á completarse, y fas obligaciones se 
aumentan considerablemente! Podria no haber rela
cion alguna entre la desamortizacion y las obligacio
nes del Es~ado, no alterándose la cifra de estas por causa 
de la primera: podria y debe ria, relacionando , lo uno 
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con lo otro, haberse disminuido las obligaciones por 
cons~cuencia <le la desamortizacion: lo que nadie cree
ría es que Ja desamortizacion coincidiese con ef au-
' mento, y aumento considerable, .de aquellas obl~gacio
nes, 6 qué, tná~ bien, lo produjese; y esto sin embargo 
es un hecho. 

VI. 

L.a humanjdad no retrocede, dijo la comision de las 
Constituyentes en el preámbulo del proyecto de la ley 
de Lº de· Mayo de t855 . ¡La ·humanidad no retrocede! 
¡Bella frase! pero á la belleza de una frase no debe sa
crificarse la verdad. En 105 literatos es frecuente sacri
ficar á ella la exac'titud de los juicios, y el contagio .ha . 
cund.ido á los políticos. ¡La humanidad no retrocede! La 
ley general de la humanidad es en efecto el adelanto: 
la permanencia en· el mismo estado, y más aun el re
troceso, ~on excepcione8; pero ¿son imposibles? ¿Se 
puede decir con seguridad que no ~e realizarán? Lo que 
ya ha sucedido, por más que ~ada yez haya mayo~ di
ficullad en que vuelva á suceder, ¿se puede decir ab-

" solutamente que no sucederá?.¿Era la civilizacion en la 
edad medja lo que había sido en Grecia, en Roma y.
en otros pueblos aun mas antiguos? Admiramos hoy los 
restos de los monumentos de aquellos pueblos: oalcu. 
lamos y queremos adivinar, pues no los conocemos con 
exactitud, los medios que empleaban para tan magnl. 

4ficas y grad'dios.as construcciones. ¿No es posible vor
ver al estado de decadencia de la edad media? 

• 1 
' . 
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Pero en la materia de que se trata, en la cual no 
cabe una demostraoion matemática, no s~puede cali· 
ficar dog~áticamente. lo que seria retroceso _y lo que es 
adelanto, debiendo creerse que lo que en un tiempo, 
atendidas las circunstanciae, es un verdadero adelanto, 
seria retroceso. en otro tiempo, y vice-versa. Cierta· 
mente, cuando ·nuestros antepasados amortizaban, no 
creian retroceder, ni retrocedian en realidad. ¡,Tan co
nocido ncs es el desti.no del universo, tan s_abida la ILar
cha futura de la humanidad, que podamos asegur~r 

que tal n1edio no se empleará, que tal sisteina no se 
seguirá, que tal proceder, adoptado ya en un tiempo, no 
se adoptará de nuevo? Es creencia de muchos, de cuya 
creenCia ·parlicipo yo, q1,1e la amorlizacion, en general 
y administrativamente considerada, no es beneficiosa: 
otros creen lo contrario. Es muy comun, es una espe· . . 
cie de moda, el hablar en absoluto contra la amorli· 

' . 
zacion. La moda puede variar y creerse aquella pro-
vechosa, modificados tal vez su objeto y su forma, y 
hasta mirarla con entusiasmo. Entre modos de ver tan . 
diferentes y aun ~ontrarios, tratándose, lo repito, de un 
punto que no permite la demostracion propia de las 
ciencias exactas; entre Ja opinion general de estos tiem
pos y la de los pasados, que es conocida, y Ja de los 
futuros, que es ignorada, pero posible que sea diversa 
de la actual, ¿quién es el juez? Nosotros creemos acer
tar en estos tiempos: iBual creancia ~enian, pensando 

· · lo contrario, los hombres de los tiempos pasados. 
• 

' -
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VII. 

La ley .propuesta, dijo además la comision, es una 
revolucWtri fundamental en la manera. de ser de la Na-

. cion Espaúola; calificándola . en seguida de golpe de 
muerte aado al aritiguo deplorable régimen, de fórmula 
y resúmen de la regeneracion política de nuestra patria. · 
Produce~ en efecto, una revolucion fundamental en la 
manera de ser de muchos pueblos la parte de la ley 
relativa á la venta de bienes de propios: la produciria 

" la. falta de pago de la renta que sustituye á la que ren -
dian los bienes de IÓs establecimientos de beneficencia: 
no creo que la produzcélen ningun caso la venta de los 
demás bienes, ittelusos los del clero, cosa relativamente 

· tan pequeña, que en su misma pequeñez hallo una ra· 
zon para que la Iglesia haya si~o fácil en consentir en 
ello. Reducido el culto y clero al miserable producto de 
los bienes que le habian quedado,. claro est~ que no 
podria subsistir. La enajenacion de aquellos de los bie
nes de propios que no co~stituyen exclusivamente una 
·renta, y que en todo ó en parte se aprovechan en co
mup por los vecinos, es lo que prod~ciria más que todo 
una revolucion fundameotal en la manera de ser de los 
pueblos á que pertenecen; 'y como estos pueblos son 
m cbos, ·y muchísimos sus moradores, resultaria una 
verdadera revolucion social. Conforme en ' 1a venta de 
los bienes que constituyen exclusivamente una renta, 
creo que exigía gran miramiento la de los que se apro
Techan en comun por los vecinos. Se ha hecho en la 

• ¡ 
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la ley una exce}:'cion respecto de ciertos bienes, pero 

ni la .excepcion me parece bastante, porque á más del . 
aprovechamiento de los ·pastos, hay muchos y de gran

de importancia que corresponden en comun á los ve
cinos; ni creo que se "tiene hoy, y menos que se tendrá 

en lo sucesivo, todo el rigor que se debe emplear en el . 

cumplimiento de aquella excepcion. Mayores segurida· · 

des que. las adoptadas hubiera yo creido conv~niantes 
para Ja venta de los bienes de .beneficencia. Estas se

guridades habrian sido generales, sin necesidad de 
ellas especialmente para la venta de aquellos bienes, 
ni de ningunos otros, si se hubiera dispuesto -invertir el 
producto de todos en la compra de la deuda existente 

ó en obligaciones ó acciones d~ forro-carriles. 
Que la ley de t.º de Mayo es el golpe de muert~ 

dado al antiguo régimen, esto es, que por ella se dis-
. . pone todo lo contrario de lo que en otro liem po se babia 

establecido y se creia Jo mas útil, es evidente. No lo 

es, al menos para mí, qae sea la fórmula y resúmen de 
la 1·egeneracion política de nuestra patria: la medida de 
que se trata es, en mi sentir, esencialmente administra

tiva, y adoptada de cierto modo, es hasta social: polí
tica no creo que lo .sea en sí misma; pero reconozco 
que puede hacerse político todo lo que se .quiera ·, y 
una vez que se ha querido hacer política e~ta cuestion, 

lo será desde entonces y por ~ste motivo. 
Política se hizo, y política fué la discusion; y es lás

tima grande, ~o soto que fuese así, sino que se tratase 

de un asunto; que debiera ser ageno á ella y que es de 
tanto interés, en los primeros calore5 de una revolucion 
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triunfante; pero se consideraba sumamente beneficiosa 
la desamortizacion de la manera que se proyectó y se 
realiza, y s'a quiso aprovechar los momentos, á fin de 
no correr el riesgo de que despues surgiesen obstácu
los para adoptar la disposición, ó que, comenzada ~ 
ejecutar, no se realizase p completo, como. babia su· 
cedido e~ otras ocasiones y lo recordó la comision. 

Aun asi, s.e suspendió la ejecucion de la ley de t.º de 
Mayo y las posteriores dictadas sobre la materia, y el 
Ministerio O'Donnell, como se ha dicho, acordó Hevar
la á efecto en los términos en que se verifica. 

VIII. 

En el presente opúsculo se trata del asu9to ad
ministrativamente considerado, y se omitirá por tanto, 
al recordar io más interesante del dictámen de la co
mision, lo respectivo á Ja polílica. 

Refiriendo las disposiciones dictadas sobre Ja mate
ria e~ diferentes épocas, y las vicisitudes producidas 
por los acontecimientos, se dice: 

e Las de Cádiz (las Córtes )., de eterna y fausta rrie
mo~ia, co~ l& intuicion profunda que poseían de todo 
lo grande y patriótico, dieron por el pié á los señoríos 
en 6 d,e Agosto ~e t 8 l t ; y las de la segunda época 
co'nstitucional, dignas sucesoras de aquellas, decretaron 
la desamortizacion de los hienas del . clero regular y 
de los Jesuitas en 17 de Agosto y 1. 0 de Octubre 
de t.820, · suprimiendo los mayorazgos y vinculacio

nes en 27 de Setiembre del mismo año., 
13 

. ' 
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cEn las dos reacciones ahsolútistlls "e 'f8t>i. 
y t 825, claro está que habiM de anolarse, r~e ·anula. 
ll'on· de heoho, las leyes de 1as Córtes: mas tambien·, ál 

rena~er en España el régir.\len representativo, reptodu· 
~éronse, oomo era justo, natural y lógico. , 

cAsi, "en 50 de Agos de 1856, restablooióse fo 
<lispuesto en !820 y t825 con ~pecto á señoribs, á 
mayora~gos y 1á los bienes del cler~ regular; extendién
dose la desamortizacion eti' 2 de Setiembre de t84t al 
plero secular. » 

a: Los sucesos políticos ·de t 845 parali~ron · poc ·lo 
menos los efectos saludables de tales medidas: el afan 
exagerado de conciliarse la benevolencia de la .córte· 
de Roma, y la. natural t~ndencia de los partidos con
serva~ores á respetar lo existente y apoyarse en lo 
·pasado, produjeron lo que siempre producen: primero, 
el estacionamiento y la resistencia; más tarde, 'el retro· 

ceso. 1 

• e Fuera de les decretos de 1 t de Junio de 1. 84 7 
mandando proceder á la ve9ta de todos los bienes ide 
maestrazg0s y encomiendas: de ~5 de Setiembtle, al

zando la lsuspension de. la de los bienes de hermanda
des, santuarios y cofradías; y de 25 del mismo, en que 
se ordenó la enajenacion de los propios (decretos todos, 
cuyos efectos se suspendieron, ó más bi~n se annlaron 
·en Octubre de aquel año), la reaccion caminó con pa
sos más 6 menos ·decididos y declarádos, pero siempre 
á ·su objeto, hasta -devolver al clero los bienes no 

· . 'Vendidos., 
Se expon~o los beneficiosos l'esu{tados que se es-
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,,tit~blft!l de ta de_samonbizaci0n, en :lbs :fértni4!1i>s ¡si.. 

~otes: 

d .. a icomisron deja ca:I buen jui@io ·• las C6Nei cal
cular .el W'ª" ~úmero de · propietarios~ f)AllFa siem~oo 
unid6 or el vinmdo d.e su m'terés ;á la ioaiusa fde Ja 
revolucioo., que oreará esta 1ef,, dlemda á efeoto; y se 
limit~á >á Jlaimar de paso su ateocioe s@bre 'el aumento 
consiguiente de la materia oponible y .del 1oapHal ieir ... 
oulante. '» . 

'P€ro de lo que no puede prescin4ir la 1@m.isi6)n 
es de .indi~air, siquiera sea Jigemm1ente., que en ~irtud 
de da J~W que propone, •el icrédito ·pítblfou, 01:1~as Jris.tes 
actuales oon.cliciones 1soe notorias, ·ha \de v:i¡gori~rse 
forzosam~., da11do ,así .lugar á ·operaciontilS . b~y im
posibles (l> minosas., f sin emb-arg0 indis,pen~hles para 
r-esular.izar 1la admi.nistraoion, .atender á itas ·i>bliga~i0Des 

corrien'tes, y 11e1Do~ir loS obstáculos que paraliza~ .Jos 
progresos de 1a .asriculfJu.ra., de .la iindnstr-ia ,y del 
·C0mencio • ., 

•La .dedaraoion en venta de fos bienes hoy .amo.r-
4izad0S, hace 1da.eño.al E~taQo' de una garantía s©lida á 
par..que ~uantiosa· ·y ·ne oí11ace duda alguna.que, da.da 
esa 1condicfou, unida~ .Ja ~e u& ..sistema de Gobier.no 
diberal y eoé~~ico '11 pr·ti1deóte, los capitales h~y sin 
empleo en las na~iÓnes ~ás próspera~, han de .~uir 
naturalmente á runtpats d~mde Jes r.sob1~a11 o.Ljetos @n c¡¡ue 
i111Veutiree, y el pnemi0 .por lo mismo ha .de ser mayor 
que en ningun otro .. • 

· c«La desam011L~a,ci(i)O hará tambien ,posible y pronta 
la vealizacion 1de J~s infinitas -obras públicas-que el es-

• 

• 
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tado de atraso def país reclama con ~rgeneia; levantará 
y QOnsolidará el crédito público; ·y dando al Gobiern~ 
los medios de nivelar, en fin, los presupuestos de gastos 
y _de ingresos, acabará por eximirle de negociaciones 

siempre. onerosas y á la inmoralidad ocasiona'ais. , 

e Conviene, en primer lugar, tener presente que- el 

Estado, segqn la ley, solo vende en provecho propio 
aquello's bienes de que es hoy dueño én virtud de dis

posiciones anteriorme.nte sancionadas y universalmente 

consentidas. ~ 

.. 

cDe ese modo; no solo sin perjuicio, pero con posi- , 

tiva ventaja de todos, se estrecha el vinqulo que enla-
za al Estado con sus diferentes miembros; y el crédito 

' público, boy en Esp~aña objeto de solicitud salo para 

el Gobierno, y de ,especulacion par~ un reducido nú

mero de. individuos, llegará á ser ~onsiderado, cual 

conviene qm~ lo sea, como -el bien comun, como el 

barómetro de la prosperidad pública. , 

Tratando de la aplicacion del p·roducto de los 

bienes desamortizables, . segun fuesen pertenecientes 
al Estado 6 á las corporac~ones, se hacen algunas 

e'X:cep.ciones, y se continúa dicienJ,i.o e~ ·el dictámen 
que e es· una, y la más grave de eilas, destinar los pri

mer~ ingresos de lo perten~ciente al Estado á cubrir 

·el déficit que induda~lernente habrá en el presupuesto 

del corriente año; y la razon es obvia., 

e Ese déficit, c0nsecuencia forzosa é inevitable del 

despllfa'rro de las administraciones anteriores, y resul

tado, además en parte, de la supresion de la contribu· 

'cion de consumos, y en parte, _de la baja natural de 
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todas las rentas en los primeros tiempos de tQda revo· 
lucion ..... eso déficit hace hoy, . y baria en lo sucesivo, 

imposib , si no se extinguiese, la nivelacion de los gas
tos con los ingresos, condicion fundamental y sine qua 
non del órden severo, necesario en la administracion 

económica, ele~ento de fuerza y de indep~ndencia para el 
Ministetio de Hacienda, que ~n el estado actual de las 
cosas no puede -con el conveniente desémbarazo dirigir 
el departamento importantísimo de que es cabeza., 

Tratando especialmente de los bienes del clero, se 
dijo: · 

· «Por lo que respecta ·~ lo procedent~ de los bienes del 
clero, bienes que se venden en virtud de lo estipulado con 
la c6rte de Roma en el artículo 55 del último concordato," 
y que, en sentir de la comision, tendría derecho el Esta
do á que mudasen de forma por causa de utilidad pú· • 
btica, aun cuando aquel ª!"'tículo· no existiese, se manda 
convertir, como en el concordato mismo se establece , 
y conviene al bien del Estado.• 

. · « Lá c~mision admite que se emitan ~n este caso 

nuevas inscripciones intrasferibles; porque, habiendo la 

Nacfon de cubrir el déficit que en el presupuesto del 

. culto y clero dejan Jas ventas de sus bienes, no ofrece 
inconveniente alguno el que así se haga. >1 

Las disposiciones del proyecto, que con leves mo· 

dificaciones se convirtió en- ley, se verán en el apéndi· 

ce, coPnprensivo de las principales dictadas en la mate

ria: ·apéndice que ha parecid9 conveniente para que las 

b~ses sobre que recaen las reflexiones que se harán, 

puedan fácilmente consultarse. 
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' IX. 

. Si las esperanzas. que se fundaban y se fttndarJ ea 

la desa,wortizacion, se 11eüzan 6 nu poc Ctlmplete,, lo 
demostrará el irempo: no cabiendo ho1, como queda 
indicado, la demostracioo acerca de ros. resuüados en 

«el porvenir' pneden hacerse cá]culos- más ó meno¡ ron
dados. AJigneiar· los mios, y las raz:ones .en que se 

apoyan~ es el objeto del pl'esetñe opúsculo.. 

x. 

Habría error evidente en atribuir miraa políticas 4 

e~ poblicacion, 6 en creerfa efecto de malevolencia al 

partido que dictó la ley de i.º de Mayo y las posteifo • 

. ces, 6 á los que han completado su ejecudon,. res.pecto 
de los cuales seria alltL más injusta; porque si alzaron 
la suspension de aquellas leyes en la parte civil, la 

~peusion nó estaba decretada por ninguna otra ley, 

sino por un Gobierna anterior, y respecto de la parte 

et1esiásticai, han obtenido la conformidad del Saato 

Padre, procediéndose á la venta de los bienes coo le

gitimidad, sin qlle ni el más escrupuloso tenga nada 
que oponer een ra eUa. 
· Con toda verdad y franqueza, oon el más profundo 

oonve'ncimiento he dicho, y lo reitero, que reoonozco 
en todos rectitud de intencion, el desoo más patriótico. 

Sin aspiracion alguna en mi retiro, del cual no desoo 

ni espero salir, tal manifestac~, espontánea, ¡>or nadie 

•' 



'=. t9t ~ 

ptQvoc_ada, ~ nece~ari~, pu~s ·~l silencio b.astaria para 

cufllquwt oh-jeto que ªer me atribuyese, dehe tener8e 
por sincera y verdadera •. 

Manifies\o ader.n4s,. C()ll ¡iepeticion, q\1e teconozoo; 
no ya posibilidad, sino la probabilidad de enar en mis 
pronósticos; no debim~do e~los, en ningun caso, ser 

·ui~l interprf:}ta<;Ws. Sujetándolos desde luego á la apr~:"I 

~iacion de las per~onas cou:ipetell,t,e.s, ~paré\ más ade-
' lante é\l r~ultado que de hecho se preaentará ~ l~ 

. . 
:vi~ta de todos, s¡ este patentiz&re ~l error ·de mis oá\..,· 
cu,los, no deber<\ padecer el amor prdpio. de quien, te 

niendo por ~dQlos á la verdf\.d y á la jqst\cia, funda esa · 
probabiliq~~ e¡\~ errar en ~l }\echo., q1;Je confiesa, de 
haber ya errado; .y si, á pesar de todo, ~e cree quei su .. 
frirá, tal sufrimiento estará superabu~dantemente com· 

pensado con la prosperidad y el engrandecimiento de 

la Nacion. En enante al juicio que, desde luego y antes 
de tocarse de hecho los resultados, deba formarse, los 

hombres pensadores, y especialmente los que tienen á 

su cargo la Administracion pública, no harán aprecio 

alguno de ~stos cálculos, si los creen errados á primera 

vista; pero si le8. diesen alguna importancia, si produ

jesen la duda acerca de la extension de los resultados 

y del tiempo en que hayan de obte erse, y el con ven- · 

cimiento de la posibilidad de que sea necesario, para 

atender á las obligaciones del Estado, imponer á la Na· 

cion nuevos y grandes sacrificios, mucho se ganaría, 

pues . serian más equitativos y menos onerosos, en que 

fuesen el resultado de la anticip~da y madura reflexion 
del Gobierno. 
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Entre aquellas obligaciones~ todas sagradas, hay 
algunas que deben mirarse . como más sagradas aun. 
A esta clase corresponden las de la deuda pública, cuya 
forma toman las que se contraen por. efecto de la des
amortizacion. 

Han sido estas obligaciones atendidas como mere 
cen serlo de algunos años á esta parte; lo son en la 
actualidad; no dudo que lo .serán en lo sucesivo, y creo 

q~e, si en algun caso y tiempo faltasen los recursos 
para llenar · todas las del Estado, no recaeria Ja falta 
sobre las de esa clase; pero, cualesquiera que fuesen 

las desatendidas, seria esto muy lamentable, y evitarlo 

debe ser el fi~ de la, meditacion previsora de los que 
gobiernan. 

'. 

• 

• 
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DOCTRINA DE DERECHO, EN GENER{L. • 

·. 

l. 

Voy á enunciar la doct~ina que profes<? en la mate
ria; no porque, aun suponién~ola buena, pudiera tener . 
aplicacion práctica en la parte en que no ha prevale
cido, cuando está ya para terminarse la desamortiza
ci~n, sino porque así corresponde, tratando de propó
sito tan importante asunto. 

Por lo mismo qn.e puede haber muchos que desien
tan de mis creencias, quiero exponerlas y someterlas 
á la censura de las personas competentes . 

• 
IL ', 

En ciertos y determinados casos, 'con ciertas y de
terminada's condiciones, é interviniendo la autoridad, 
ya suprema ya subalterna, espiritual 6 temporal, to
dos los bienes han sido enajenables, y la eran por lo 
tanto .los comprendidos en la ley de f.• de Mayo 

• 

: 
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de f855. Todos ehes han podido enajenarse, y se han 
enajenado en ciertos casos. No se hablará de los bienes 
realengos, mostrencos y los demás que pertenecen al 
Estado: esle, como su legítimo dueño, ha podido ven
derlos I disponer de ellos c(>mo y cuándo lo haya tenido 
por conveniente. _Los, bienes que han pertenecido á la 
Iglesia, no solo los del.clero secular, sino los que b~jo 

· cualquier concepto deban ó hayan debido considerarse 
eclesiásticos, han sido y · son enajenables con la auto
ridad de la Iglesia. En el derecho canónico se baUan 
previstos los casos en que era, no ya permitida, sino 
necesaria, la jenacion: propter neccesitatem, propter 

· • utilitatem, propter pietatem. A~i es que en todos_tiempos 
y épocas, antiguas ~ modernas, se eJlC~ntran conce
siones pontificias, ó dei estado eclesiástico, para vender 
bienes, aplicando su pri0ducto con cierto tewperaniento 
á las necesidades públicas. 

Se enajenaban legfümamente, eon ~ 4'ntorid~d 
·. Real, los bienes de mayorazgo, no obstante que teniaij 

por l& funda.cion, oon arreglo á las leyes, el carácter de 
inenaj~uables,' y lo eran en general y en absoluto, puas 
la sola voluntad del poseetl~r no bastaba parn la ~ .. a-
jenacion. • 

Los bienes de propios y valdíos, los de los pueblos 
en general, se han podido tambieñ vetlder en ciertos 
casos y se han· vendidQ cou apl'Qb(\c\on de la autori
dad suprema de\ Estado. Y por ~llimo, se- há reaHz~o 
en ooasi@n~s,. sin que nadie haya objetadQ aa.d& rea
p~te de ~u legitimidad, la enajenacion de los hiene~ 
d,e beneficencia é instr ccion pública. 



' 

•. -·-
P~ro se .tra\a de- ug-a ~spQ&ic)Qn gene.r;al acerca de 

la Qllajenacion de los hienes·i.ndicados, nó de las ven,-. 
~as . parciale,$- que, en, ciertos casos. . y con ciertas, 
circunstancias, se ban podido veri6car y se h~m ve,
rifioado- siempre-. Al examinar . el • asunt~ bajo e~t~ 
aspecto, los bienes de que, se trata pueden, considerarse 

. divididos- en tfos, graQdes gi;upqs., corresponQiendo al 
p.eimezo los de oará0Jler civil'* y ~L segundo los de, MfáQ

ter eclesiástico. 
En cuantQ á los piimeros, los.que nunc~.ni por nadie 

se hao considerado e~lasiásticQs, 1'ls. del EstadQ, de l~$ 
pueblos, de .üenetice.neia, de in;;t~Q.t:~ion pública" todos 
los q11e se están veodiendo desde quie en 1858 se a.lió 
la suspensioo senera!, indiqué aquel mis~o. añQ que 
esta.ha por sU: desamorti~acion, como lQ estoy en tésis 
gen6'Fa\·; por Ja desamortizaCÍO'Q ~onveniente.men,te he
cha (no se uat& ahol:a de l• inversion del .producto), 
hahienqe> opiuado siempre- y opillandQ qu.e pueden ven
derse Iesítimamente. con la autoridad sola del poder 
iemporal, en virtud de una ley. Creo que bajo ~st.Q 

· punto de autQridad, de facultad;, nada WJY que d,ecir 
• 

sólidamente cm~tra la, enajeaacion que · se está ~eali~an· 
do. Muehos son de opinion contraria: la mía e.s e.sta y 
1a manifiesto francamente. No creo que los bienes de 
que se trata tengan el carácter de petpétua é irrevoc~
blemente inenajena~es, ·Y lo tendriao, como lo bé;\brian 
tenido los de mayorazgo, si se supone que no hay fa -

: 

I 
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. cultad en el poder supremo del Estado, ni de consi

guiente en nadie, para acordar su enajenacion. En tal 
supüesto podria.hacerse igualmente el del caso, difícff, 

pero no imposible_, de que todos 6 la mayor parte de 

los 9ienes de una nacion perteneciesen á manos muer

tas, y fuesen perpétua y absolutamente inenajenables, 
quedando la nacion sin vida·, privada de todo movi

miento. Esto se resiste al buen s~ntido, se conoce que 

es absurdo;~ y para no caer en tal absurdo, necesario 
· es reco~ocer que ha de haber en el Estad~ la faculta«;! 

. de disponer la enajenacion de los bienes de qne se 
trata. 

Sea permitido decir aquí, aunque esto toca á la 
conveniencia administrativa aun más que al derecho, · 

que el objeto esencial y primordial de la desamortiza

cion debe ser el de poner en circulacion los bienes de 

manos muertas, para mejorarlos y aumentar por este 

medio la riqueza pública, y no en caso alguno el de 

especular y lucrarse directamente. No adquirien·do por 

lo tanto el Gobie~no los bienes por un precio alzado, 
debe abonarse al legítimo dueño el producto liquido 

total que se obtenga en la subasta: y si bien, con la 

texplícita autorizacion de la Iglesfa respecto de sus 

bienes, es natural, ~onveniente y aun necesario que 

el sobrante se aplique á las necesidades públieas, y al 
Tesoro en su representacíon, no se debe considerar 

sobrante sino aquello que quede despues de dotar con

venien.t.e y debidamente á las corporaciones, antiguos 

ptopietarios_ de los bienes . 
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IV. 

Respecto de los que bajo cualquier aspecto tengan 
el carácter de ·eclesiásticos, de los que se han compren

dido en el concordato de t 85t y en el convenio ~ele- , 

·hrado con la Santa Sede en 25 de Agosto ~e 1859, ya 

. expuse. mi opinion en el .año de 1858. Ella era co~~-0r-

• me á Jo que se ha estipulado en el referido convenio, á 
.Ja cesion que hace la Iglesia de los bie_nes á favor del 

· ~Estado, que, dueño de ellos en su virtud, puede ven 

derlos legítimamente, y vá á realizarlo. El haber récur

rido á la Santa Sede, y el haber celebrado con ella el 

convenio, por n~die puede impugnarse. · Muchos Jo 

creian necesario, cu¡a creencia he tenido siempre: 

los que piensan de diverso mod~, no puedeq menos de 
considerarlo conveniente. . 

El Sumo Pontífice ha obrado con el acierto que le 
es propiO. Sin otro carácter que el de un súbdito fiel 

de la Iglesia, no pretendo, ni considero que me seria 

·licito, éxaminar los motivos. Concibo, sin embargo, 

algunas de las razones que pueden haberse tenido para 

elio. ltd exigido S. S. que se ratifique á la Iglesia el 

derecho de adquirir, y cedido al mismo tiempo, en 

general, Jos bienes que ahora posee. Se pu~de dejar 

de poseer: no se debe renunciar el derecho de adqui

rir. La cortedad de los bienes que restaban á la Iglesia, 

como ya queda indicado, puede haber influido. 

Dotacion independiente del todo y por completo, 

como la Iglesia desea, y contribuiría yo, si estuviera en 

. -

" 
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mi máno, •á que se diese, no parece posible~ Dotacion 
- de esta clase seria la que percibiese la Iglesia y pudie

se- exigir· por· si misma, como la que ·consistia en la 
'Patte que le correspondfa .en ~os suprimidos cii~ztnos, _ · 
como el producto ·de las 'fincas de St,J pr(!)¡>iedad. Este 

prodrrct·o-acmstituye ·actualmeme 'Pººº más·de una sexta : 
parte 'de sn· dot1tci~n, y 0011 él solo, ipor k> tant0, .no 
estatia dotado el on}IJO y dlelto. ·CualqOO.era ~r.a dota ... 
cioJ 'ha de p·asa~la el Esim'.to, y ba de halla~ sujeta 
á las vicisitudes por 1que ·et Estad9 paSe. Estas t·azones, 
entre ·ot-re's ~tic~as, '{>ueden haberse tmüdo~ ~side
racian. -En el espirito ¡benigoQ .y ·de IM.nsadumooe ~I 
Gefe del cristianismo debe haber hallad~ .fácil y buena .. 
acogida, no r~iStiiréadolo ·el dogma 11 ta idoctrina, una 
concesi'on que 1quita elpret~xto ;pa1·a He11as infraéOio
-nes del derecho, para' nneva ll/Í0.lacioo tle soloolnes 
pactos. 
, 'Ceiebrado el icon\Venio, \Terificada la eesion por el 
dueño. legítirno, ,n'o hay ya cuestion de derecho acerca 
-de estos bienes. Su tveaita, &is puesta por una ley, es 
legitittia. Esto no tiene -t·elaoion alguna eon la inver.sioo 

· 'Y ~plicttcion ·t!~l pt()~l&cto: la Santa Sede no ha imer
·veniae, nf pued~ ya intervemr en eHo. 

Por el citaa©eonvenio, así como por el concordato · 
de t 851, 'Se 11a reoeJnooie!lo á Ja Iglesia el derecho de 
adqnirir. <úo~ bien~s que adqoiern . .en virtÜd de este 
derecho, sola 1por ·ia Iglesia, su :dueño, ó con ~u aut0ri

zacion, po8rán enajenarse ·legítimamente. 
:La enajenacion4e estos bienes es,.de consiguiente, 

11egitttrur; ·pero ¿le> ifué tigwllmeme :la ·disposicion •de la 

'. 



ley d~ t . º -de Mayo dé 1855 y dé lfls J>Offterio.,e&, ·en~ 

patte relativa á la v~nta de 1lois t>ren~s ieclesiástioos? 
Este punto Sé examinará especial~Rte en dtro irogatr. 

. . 
v. 

Al tratar en i(}ere~ho de los bienes, ooinf>roodién
dolos tod~ { t ), _no $e ha h'ablado hasta ~d10ra ·tte la 
·aplioacioo de su producto. Oomiderndo. el esunt0 ·bajo 
este último aspecto, es lln asµnto de conveniencia -g:e
ne'rM, ·y pdr consiguiénte de adminístracion. Mivwdo 
'bajo este punto de vista, c~nstittiy.é el pr.incipál -0t1jéto 
rddl presente 0púscul<?· . 

Pero ·a~tes de termin&r ~as iodicacion~s relativas 
al 'ponto !de ·derecho, preci-so e'S .decir que si Jo. h1ty 1en 
la suprema potestad temporal (se sup_one el concurso 
dé la Iglesia respecto de los bienes que le pertenecen) 
para dfsponer la venta· de los biooe&, s1l prodiacto oor
responde á los dueños. 

Este es un efecto necesario, una consecuencia na
tural y precisa del derecho de propiedad. Si J¿s bienes 
tienen dueño, si pertenecen ·á este dueño, ai mismo 

(f} Si en alguna fundacion, testamento, donacion, ó cualquiera 
clase de escritura por la cual haya adquirido los 'bienes un estableci
miento ó corporaoion, se ha dispuesto, como ha solido hacerse, acerca 
de la aplicacion de los bienes para el caso de una disposicion general 
que impida la co'I'itinuaoion de 8u rprimiti\lo llestino., tal preséripcion 
e.s respetable y deóe cumplirse de una manera concili~le con la dispo-

. sicion general. De estos casos especiales no se habla, tri 'podría "deci'rse 
nada contra los derechos que tengan familias ó personas determina
das. Igualmente respetable es, y debe .considerarse respetado, . el de
reoh~ q_ue tengan los Pat~nos á los b1e_nes dotales de la fundacion 
supr1m1da, por lo determmado en ella misma, con arreglo á las dis
posiciónes'6 'Principios genet4ales del dttecho ':Canóliic~ 

• 
• 

'• 
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pertenece necesariamente el precio, en el caso de na

jenacion, y corresponde. el producto ó renta de este 
precio. Haya, en buen hora, en el supremo poder del 
Estado la facultad de disponer la enajenacion de cier
tos bienes: reconózcasele la de determinar que los bie

nei- ten~~m 6 no el carácter de inenajenables; que los 

posean ó no los pueblqs; los establecimientos, las, cor
poraciones de cierta clase: hasta el momento de la ena· 

jenacion han. sido, y al verificarse esta son dueños de 

los bienes, dueños con. arreglo á la ley, que les reco

noció el derecho de adquirir y les ha r~onocido el 

derecho de poseer: y así como no se ha podido legíti· 
mamente privarles de los bienes que eran propiedad 

saya, asi no se podria legítimamente privarles ·del pre

cio de ellos, una vez que se enajenen, ni de su pro

ducto 6 renta. ~s~a renta, subrogada á la de los bienes, 

pertenece legítimamente á sus dueños, y les pertenece 
como un efecto· propio, como una consecuencia nece-

. saria del derecho de propiedad. 

·. VI. 

¡La propiedad! La propiedad es un derecho coexis

tente con la sociedad, si se supone al hombre siempre 
en sociedad: es un derecho preexistente á ella, si se 

supone la existencia del hombre aisla~o, sin estar re

unido con otros. 
Si la imagioacio:n coloca al hombre fuera de f;Ocie

dad, se concibe la propiedad como necesaria aun en 

ese estado: si se considera á los hombres tratando de 

. ' 

... 
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reunirse en sociedad, tambien en esa situacion se con-
. cibe la propiedad como indispensable. La propiedad es 

el fundamento principal de la sociedad: en el hecho 
coexisten, y coexisten necesariamente: en nuestra imn
ginacion, la. propiedad es anterior. , ' 

Cuando se han dictado las constituciones, existi ;¡ la 

sociedad; y al establecer las bases de 5u coostitucion, 
más bien, de su reconstitucíon ó de la manera de con
tinuar, la primera de todas las bases ha sido la propie-: 
dad, como que _existin la sociedad, y de consiguiente 

. la propiedad, antes de la reconstitucion. 
_ Por antigua que sea cualquiera constitucion, olla 

ha recaido sobre Ja sociedad, y de consiguiente sobre 
la propiedad: y si se supone Ja primitiva formacion de 
una socied~~' necesario es· suponer tambien la pro- · 
piedad. 
. Considérese, aunque lo creo puramente imaginario, 

un estado en que no hubiera sociedad, y se verá cómo 

aun en ese estado Ja propiedacl .es necesaria. Supóngase 
un número de hombres ocupando un determinado 
distrito, fuera de toda sociedad, sin reco~ocer gefe 
alguno, sin tener ninguna ley, ninguna regla bajo que 
regirse. 

En tal situacion, ~a tierra, los prédios todos se re
putan comunes, nullius, primi occupantis. ¿Quién tiene 

· dereqho para privar á . uno de ellos de que se apropie 
un pedazo de Lierra, que constituya de él un predio, 
que lo cultive del rnodó que pueda y Jo aproveche? 
Teniendo todos igual derecho, siendo aquel pedazo. de 
.ierra del primero que lo ocupe, no estando ocupado 

. t• 
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ya por otro, ¿qui~n podría l*timamenta impedir la 

apropiacion? Tal debe suponerse el órígen de la pro
piedad de los predios. Ocupando cada cual un pedaro 
de tierra vacante, mientras esta alcanzase para k>do 

c1 "que deseára otra parte de ella; conservando cada 
uno si¡i oposicion el pedazo que hubiera ocupado, ya 

porque cada cual tuviera la porcion qne apeteciese, ya 
por su mayor fortaleia respecto de los demás; aquella 

pdrcion de tierra seria trasmitida á sus descendientes. 

Eu muchos casos . habria contienda: una misma por• 
cion de tierra seria, deseada por muchos: ocupada por 
uno, podria este defenderla con éxito, por si y ayuda

do de los propios, de sus partidarios, de sus protegidos. 

Si, por el contrario, el competidor y los suyos eran más 

·fuertes, y el primer ocupante era vencido y desalo

jado, la apropiacion del vencedor, aunque no teniendo 

más títulos que la mayor faena, aunque viciosa en su 

orígen, podria legitimarse y se legitimaria con el tiem· 

po. Trasmitiéndola y siendo respetada esta trasmi

sioo, llega ria á constituir una legítima propiedad. Por 

ilegítimo que sea el Qrfgen de una posesion, llega á 
perderse Ja 'memoria de él; y la posesion, la mera ocu

pacion viene á convertirse en propiedad· legítima. El 

, tiempo, más ó menos largo (no debe exigirse, ni lo han 

exigido las Jeyes igual en · todos los casos), lo legitima 

tódo. Ciceron dijo que la presctipcion e~a el fin de toda 

reclamacion y del peligro de pleitos ( f). TrfttantlÓ de 

( i) At usucapio fundí, ihoc est, ftnis sollieitudini1, dé pericali 
litium, non a patre relinquitur, sed a le~ibus.-Cic., Qr._¡oµe pro 
A. Cwcina, 26. 

.· 
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politi~, haQ ~icho Of,rQi .eiOfitQrett que el \fffSQUrSQ 'd'f 

IargQ tiempo, Ja prescripcipn, bftoe ~sitii:Qo~ ª"º ~ ¡Q,, 
. Gobiernqs cuyo principio es la usurpa.cion y la fu~r~~; y1 

han dicho bien, á mi pafecer: suprímá~ la prescr'p
cion; éntrese·á depurar el orígeo ~a tPd• pose1'iOJh y se 
habrá ac_abado con ~l ór~~n y CQQ la so<;iflpad; 

Propie~ad tambien pabrifi, en el estadQ d' qQtl se 
vá bablundo, sobr~ la$ posa& Jpueble6J'. .De d~re~po 

no podriíJ disputarse, l' d~ h~c¡> se f~spetaria geqer¡¡f. 
mente la q\W cada \IDO t\lviera en los útjles que hllbie~ 
arragl~do, 6 ildq~irido ~ de otros, p¡ira su uso. La$ vio 
lencit\s y usurpaciones qµe en alapnos e~SQ& hubiese, 
serian ~xcepcionest y por otra par~e, fqera cual fuese 
su núm~ro, no constituiri~n derecpo sjJ}o despue~ 4e 
legitimadas cPn el trascul'iQ d,el tiempo. Jgua_lrnent~ 

indisputable seria, y no menos se ·respetaria e~ gene· 
ra), la propiedad sobre. lo$ obj~tos alir:peqfü~ios, sobre 
los fruto.s de Ja tierra~ . procedente$, .bien d~ Ja porciop 
de ella que uno se lJubiese apropiado, bien de la que 
~rnan~ciese en coJDun, que aquel ~ogie~e, gu~rdas~ 
y conservase para s~ sust<rnto . . Ofreoiendo la tierrf!, 
en la p~rte de ella que se yOO~erva.se ·comunt ~stos 
frut"os al qué lo$ cogies~,, · todos podrilrn tomarlos, y 
los hacia suyos el que primero los recogiese. NaturJll 
es,. y propjo de coIJsiguiente de todas las ~Huf#ciones 

imaginables, que los jJ;td¡ividuos pro.cure~ ;idquirir. 1 
conservar lo ne,cesario p11ra su aliroeQto, lo nece~ario, 
no solo para el ~ prep,ente, sjno pílr~ ef tiempo futu
ro, para el tiempo en q:.ue la tierra no presenta (rotos. 
Coµo~e eJ llou~}:>re bien pronto que La necesida~ S&~ 
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fecha en un ~omento · dádo .se reproduce en breve; 
que es necesidad de todos los· dias, y que no en todas 
las épocas de) afio nos ófrece la tierra sus prodáctos. 

· Igualmente n.alural es que Jos pac(res procuren lo ne
cesario para el sustento de sus hijos. El fruto que uno 
hubiese to.mado y guardado en su cabaña. para su ali
~ento y el de sus hijo~, no podia legítimamente 
serle arrebatado. Podria serlo físicamente, absoluta· 
mente, por la fuerza; pero'la fuerza, ·ya se ha dicho, no 
constituye derecho. Unicamente en el caso de conser
var uno frutos que -no necesitase para su alim~nto y 
~1 de su familia, y de necesitarlos otro, tendría dere
cho este otro para tomarlos;. pero fuera de este caso 
excepcional, n~ puede dudarse de que los frutos guar
dados por .el primero c~nstituyeseu una legítima pro
piedad. 

Se ha hablado de los padres, comprendiendo, por
que la locucio'o es general, el padre y madre; y pudie
ra decirse que, en .el estado. que se ha supuesto, 
absolutamente salvaje y antisocial, el padre puede no 
conocer siquiera ·á sus hijos, ni. hallarse por consi- ._ 
guiente en ei caso de procurar su alimento, y mucho 
menos de prodigarles los cuidados de que' más y 
por más tiempo qu~ otros animales, necesita el hombre 
recien nacido, falto de Ja posibilidad de proporcionarse 
la subsistencia. Supóngase así en buen hora; supónsase 
un padre menos solicito y cuidadoso que muchos de los 
irracionales, que comparten con la madre el afan ~e ali
m~ntar á sus hijos; supóngase que el padre ni aun los' 
conoce, ni ti~ne posibilidad de cuidar de ell&s, como 
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.tales hijos, 'y.que considerándolos extraños, no les 'pres
te ninguna atencion. De la madre . no puede decirse 

otro tanto:· la madre, como todas, aun las irracionales, 

los conoce, los nutre con su propia leche, único ali- · 
mento posible al principio, los cria, los acaricia, les . 
procura de~pues otro · géner9 · de sustento , .no deja 

~e >prodigarles ningun cuidado mientras necesitan 
• de él •. Supóngase en . tal situacion .á una ~adre, refu ... 
cgiada COÍl SUS hijos en la cabaña: si para &U alimento 

, propio y el de sus pequeñuelos cogia y guardaba . . , 
algunos frutos, ¡,no .constituirán estos una propiedad 

suya,. propiedad de que · ningun otro podría privárla 
con derecho? , · 

Tan incuestionable es, por tanto, tan sagrado el 
derecho de propiedad; derecho que nace de· la natura
!eza; derecho ~nterior á toda ley civil, si se supone un 

estado en que no haya leyes civiles, ni regla alguna 
establecida por los hombres; tlerecho preex~stente á la 

sociedad, si se supone un estado anterior á ella; dere ·· 
cho que, en · todá su extension, apli'cándolo · á- todo lo 

que legítimamente se han apropiado los hombres en 

un principio, y se ha trasmitido' despues por los me -

dios que han establecido \as leyes, ·deben respetar to
das ellas, asi las secundarias como las fundamentales, 

todas las Constituciones. Anterior á estas, y aun ante

rior á cuaJquiera sociedad, suponiendo un tiempo en 

que la sociedad 'ºº haya existido, es el derecho de 
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propiedacl, oomo se ha visto. La socie(:lad no pued~ 
existir sin este derecho, y seria en vano establecer 1~ 
yes fundamentales, constitutivas de las naciones, sin · 
reconocerlo y sin respetarlo. 

Se pu~, y esto e.s lo ,qqe ha hecho la ley civil, 
reglamentar su uso: se pueqe, además, disponer de 
una finca delermioada por c~usa Qe tilidad general, y 
dando p~éviamente su valor; pero no se puede con de
rncho atacar directamente la propiedad, no · se puede 
privar á nadie de ella en otro e~so ni forma. Para estp 
no h,y poder legitimo en ninguna institocion ni ~l'

ao1u1. 
La propiedad no puede anularse. por ningun~ Cons· 

titucion, por ninguna ley civil, como no pueden anular· 
se por la ley civil el derecho de pr<;>pia defensa, n~ otro 
alguno de lo's cl.érecbos naturales. Anular la propiedad, 
además, seria anular la seciedad; y la ley oivil la supo· 
na, pues no se dictaria siquiera á no existir la socie- , 
dad. s~ ha dicho que se pueda disponer' y se ha dis . 
. puesto en . la mayor parte de las naciones, no en lodas, / 
que, en el caso de exigirlo la utilidad pú.blioa ó geae-
raJ, se prtve á un individllO de su propiepad, dándole 
préviamente eJ pre~o, cumplido ó superftbtmda~. Con 
esta precisa oondicion, ·y solo ea este oaso excep~,. 
nal·, na disP':leata Ja ley civil de la propiedad. Es•o, y 
regl~taP su u~o, como queda expaesto, es todo to 
ffBe se ha he'*10 y Oft:lido poder hacer, DO más, ni 6~ra 
cosa. Cuando hablo de poder, no hablo del poder de 
heaho y ahsolllto,. .. del poder en justicia, en razoo, 
segun derecho, el dereebo aa al: · id p<MBt.tr»Us, quocl · 
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jtlre poanimtu. Este poder no alcania para disponer 
nada contra la e~encia y efectos naturales de la pro· 
piedad. 

Reconózco diferencias, al menos creo que las bar , 
entre Ja propiedad de ciertas corpontciones, de • ciertas 
personas morafos y Ja propiedad de los particulares . 

. He dicho ci1~tas cor:poraciortBs, porque hay algunas 
que~ para todo y para el efecto de qile se trata, deben 

consider~se como individuos; corp6raciones que tienen 
los ·mismos. derechos que estos; asociaciones autoriza
das por Ja Jey, tan independientes en todo del gobierno 

del Estado como aquellos. En la propiedad y en todos 
Jos derechos, creo y digo que · estas personas morales 

son enteramente iguales á Jos individuos particulares . 
.1 A o\ras corporaciones ó personas morales , á las 
qve tienen cierta dependeneia especial del Gobierna, ó 

que ·en lo general están sostenidas por él, corno los es

tablecimientos de beneficencia é instruccion pública·, ,Y 
basta cierto punto los pueblos, me refiero al decir que 
reconozco diferencia en~re so propiedad y la de l~s 
particulares,. y me he referido al manifestar ante~ que 
encuentro en ei poder supremo del Estado facultad 

, para disponer la enajenacfon de los bienes que les pér
tenecen, 110 creyendo que en una naeion pueda haber 
ningunos que ~ngan el carácter de absoluta y perpé· 
tuamente inenajenables; pero cualesquiera que sean, ó 
se 8llpüngan,' las d\ferencias entre la propiedad de los 

particutares y la de ciertas corporaciones, hay urt pun

te q.ue debe mirarse con- el mismo respeto. Este punto 
es et de teconoeer qae el precio de la venta de una 

~ 
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propiedad cualquiera, corresponde á quien correspon
dian los bienes, y que debe dejarse á su disposicion, 
y para su u.so, en los mismos términos que lo estaban 
aquellos. 

La. ley civil puede admitir 6 nó, puede 6 nó autori
zar una corporacion cualquiera, puede Q nó reconocer
le el derecl}O de ~dquirir; pero una vez admitido y re-. 
conocido este derecho, se llama, y lo es, corporacion 
lícita, y la propiedad que baya adquirido con la autori
zacion de la ley, es de todo punto legitima y respeta· 

' . 
ble. Reco.nózcase, en buen hora, como se ha dicho, al 
poder supremo del Estado la facultad de disponer que 
ciertas corporaciones no ~ontinúen poseyendo bienes 
raic~s, ·y de acordar la onajenacion de los que posean. 
El precio de estos bienes y el rendimientO natural de 
ese precio, es una propiedad suya, tan legítima como 
Jo eran los bienes, y, lo mismo y en los mismos tér
minos y con las mismas condiciones que ellos, corres~ 
ponde. á la respectiva corporacion. 

He aducido esta~ consideraciones, exponiéndolas 
extensamente, con pesadez y hasta repitiendo las ideas, 
aunque su enunciacion ne> era precisa para el objeto 
principal del presente opúsculo, porque en los tiempos 
presentes se debe aprovechar toda ocasion para incul
_car lo sagrado de la propiedad y el respeto que se le 
debe. 

1 
• Grande servicio hizo á la sociedad M. A. Thier1, 

publicando en 1848 su excelente obra De la propiedad, 
superior á todo elogio . .'Quien desee ver profunda· y Ju

. minosamente tratada esta materia, debe consultar la 
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obra de M. Th~ers. La fuerza de la argumentacion y la 
claridad del lenguaje, parece que no pueden llevarse 
más allá: Sin relacioff alguna, ni aun conocimiento per
sonal, con tan eminente escritor, tengo la mayor com-
, placencia en consignar aquí el entusiasta juicio que ~e 
formado de esta produccion. 

VJII. 

Suele decirse, y se dice con error, porque se dice 
igeramente y sin reflexionar, que por una ley puede 
hacerse todo. Nó: hay co·sas que ·no se pueden hacer 
egítimamento (hablo siempre del poder en derecho) 
por una ley .. Por -una ley no1 se puede destruir la so
ciedad, que es anterior á e11a; no se puede hacer nada 
contra lo fundamental de la sociedad; ~o se puede 
hacer nada., en lo esencial. contra la propiedad y sus 
naturales efectos; no se puede hacer nada contra lo 
estipulado en convenios solemnes, celebrados Iegiti· 
mumente con el represen~ante de otra potencia, sin el 
consentimiento de esta, en cuyo caso se hallan los tra
tados y los concordatos; no se puede hacer nada que 
destruya lo estipuh1do en los contratos legales que el 
Gobierno haya celebrado con personas que adqu!eran 
derechos en virtud de ellos, si no convienen estos in
teresados, · hay otras mucbas cosas f}Ue no pueden ha
cerse válidamente. 



• 



DOCTRINA DE DERECHO 

respecto de los bienes eclesiásticos. I 

Tratando especialmente de examinar si po~ la ley 
de {.ºde.Mayo de i855 se acordó con derecho la ena
jenacion de los bienes del clero y los demás eclesiái
ticos ( t ), cuya enajenacion, habiéndose obtenido la 
conformidad de la Santa Sede, se realiza hoy con toda 

legitimidad, se recordará que la oomision de las Cons• 

tituyentes adujo en ~ preámbulo del dictámen de 

aqu_ella ley las dos siguientes razones, desenvueltas y 
explanadas en la discusion: t.ª que estos bienes se 

vendian en virtud de lo estipulado con la córte de 

Roma en el artíoolo 35 del último ooncordálo: 2. ª que 

el Estado tendria el derecho á que mudasen de forma 

por causa de utilidad pública, aun cuando aquel art~ 

culo no existiese. 
Se analizarán, por su órden, estas dos razones, 

( i) Bajo la deQominacion de bienes del clero, de que se usará 
siempre para simplificar, se comprenden todos los eclesiásticos. 

I -
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siendo conveniente, al tratar de la primera, recordar 

algunas de las disposiciones del concordato. · 

11. 

Por el artículo 29 se dispone que se establezcan 

donde sea necesario casas y congregaciones de San 

Vicente de Paúl, San Felipe Ne~i y otra órden de las 
aprobadas por Ja Santa Sede. 

Por el 50 se manda que subsistan el instituto de 

las Hijas de la' Caridad y otras varias comunidades 
religiosas de mujeres. . 

En el 51 .y 53 se fija J.a dotacion de los M. R. Arzo
bispos y R. Obispos y de los curas, y se dice que unos 

' . 
y otros disfrutará~ los palacios y casas de~tinados á 
su habilacion, y los jardines, huertas, casas de recreo . 

y heredades conoci~as con la denominacion de Iglesia
rios., Mansos ú otras, que no se .hubiesen enajenado; 

excepcion que se ha hecho, con más ó menos ampli

tud, en todas las leyes sobre venia d~ los bienes del 
clero. 

En el artículo 55, en el cual se fija primeramente · 
la dotacion de los seminarios conciliares, se dice en 

seguida que el Gobierno proveerá á la subsistencia 

de las casas y congregaciones religiosas (son las de 

varones) de que habla el artículo 29. En cuanto al 

mantenimiento, se añade, de las comunidades reli

giosa8 (claro está que son las de mujeres. ·Quod ad 
Cmnobia Sanetimonialium sustenta.nda re{ ertur , dice 

la version latina) , se observará lo dispuesto en el 
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articulo 30, en el cual, segun se ha visto, se habla 
D.e las c~munidades religiosas de hembras; siendo una 
de las dispósiciones· l~ de que no se proceda á la profe
sio~ de ninguna religiosa sin que se ·asegure a!ltes su 
subsistencia. A estas comunidades (á las mismas) y en 
so representaeion á los prelados de las diócesis en que 
se hallaban los conventos, se dispone en seguida. que se 
devuelvan los bienes de su pertenencia que están eQ po-: 
der del Gol;>ierno y que no haQ sido enajenados; ,cuyos 
bienes, en consideracion á su estado ac~u~l y otras 
particulares circunstancias, se manda que enajenen 

.los prelados, en nombre de las comunit.lades.religiosas 
propietarias, procediendo inmediatamente y sin demo: · . 
ra á la venta en subasta y con in.teryencion de perso- -
na nómbrada por el Gobierno, y convirtiéndose· el pro
ducto en inscripciones intrasferibles de la deuda del 
Estado del 5 pcrr 100, Cl1yo capital é intereses se dis~ 

tribuirán á Jos referidos conventos Se vé que hasta 
aquí no se babia nada ue. los bienes del clero. . , 

Sobre el citado artículo viene el 58, que trata de 
la dota~i<:>n del culto y del clero, diciéndose en el nú· •. 
mero primero, en que se expresan los fondos con que 
ha de atenderse á ello, lo siguiente: d.º el producto 
de Jos bienes ~evueltos al clero por la ley de 3 de 
Ahril · de f 845.• Se expresan los demás inedios de 
dolacion, ydespues se añade: •Además se devolverán 
á la Iglesia desde luego y sin demora todos los bienes 
eclesiásticos "no comprendidos en la expresada ley 
de t845 y que todavía no hayan sido enajenados, in· 
olusos los que restan de las comunidades religiosas de 

.. 
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vwrottes. Pero aténdidf.ls las circunstancia~ acftlales ~ 

unos y otros bienes y Ja evidente utilidad q~e ha de. 
resultará la Iglesia, ~l Santo Padre dispone que su 
óapital se convierta imr.aed~atamente y sin demora ~Q 

inscripciooes intrasferi~s de la deuda del Estado del 

5 por f 00, obserdndose exactamente la forma· y re

glas eslablecidas en el articulo 35 con referencia á la 
venta de Jos bienes de las religiosas.» 

La ley de 3 Abril. de f 8.t.5 á que se refiere el 
art.tculo mencionado, d.écia en su artículo único: e Lo~ 

bienes del clero seouJar· no enajenadoe, y cuya venía 

se mandó suspender por Real órden de i6 de Julio 
·de t844-, se devuelven al mismo clero.» _El Real de<we · 
to dé 26 de Julio de 1_ 844 (ea la ley se incurre en la 
eqoivocaeion material de llamarld Real órden) se dijo , 
.(artículo f.°): e Se suspende la- venta de Jos bienes del 

clero secular y de las comunidades religiosas de mon· 
jas, hasta que el Gobierno de acuerdo con las Córtes de
termine lo que convenga; , . di~pooiéndose (artículo 2.º) 

que los productos en renta de dicbos bienes se aplica
sen al mantenimiento del clero secular y, de las reli
giosas·. En los biene1 q se denominaron bienes del 
clero secular, cnya eoajenacioo se maadó suspender, 

se comprendieron los de hermandad~s, ermtlas, san
tuarios y cofradías, aunque no se hizo específica m~~ 
cion de ellos. Negar esto seria negar Ja evidencia, por 
ser un hecho conocido e·l de haberse suspendido la 

venta de dichos bienes, como la de los que propia y 

especialmente correspondian a¡ clero, y porque~ J.e: 
CNtos posteriorai lo pooea fuera de duda. P~ el de 25 
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de SMiembre de f847 se alzó la stupension de Ja venta 
de l~ bienes· que pertenooieron á herma•dades, "1Ni· 

hff, . santuarios y C9fradías, prevenida por Real de

crao de i6 di Julio di i8U; disposicion que se dejó · 

sin efecto por otro da ~ de. Octubre del mismo añO. Por 
el · de 7 de Abril de 1848; se mandó proceder á' la 
venta de dichos bienes1 ce yo ·decreto se dejó tambieo 
sin efecto por el de f f de Julio siguiente. 

En cuatro grupas 6 el.ases deben colooarsc los bie· 

De8 .de que se trató y sobre los cuales se dispuso ~ 

medilada distinqion en el concordato: f.º los biene& 
propios y peculiares de las iglesias ó del clero secular, 
que fueron _ devueltos á e,ste en virtud de la ley de 3 

de Abril de f 845: 2. º los bienes de comunidades re.
\igiosas de ~embra1: 3. 11 los bienes de · comunidades 

r~iosas de Mrone1: 4. º los bienes de hermandades, 
ermitas, santuarios y oofradías, que, como de esta 

pertenencia y nó de la del clero secular, no fueron 
objeto de la ley de :fde Abril de f 845. 

De todos estos bienes se dispuso con disti ncion " 
atendiendo á su naturaleza y origen, en al concordato. 

Los' del clero secular, ó sea los <JUe comprende el gro -
po t.º, se aplicaron á la dotacioo del culto y del clero, 

dotacion ~ahle y permanente, y se dió á la renta <le 
esos bienes el primer lugar: los procedentes de las co· 

munidades religiosas de hembras, comprendidos en el 

grupo 2. º, debian entregarse desde luego á los respec· 

\ivos prelados, pero á calidad de prot.~der.á su enaje· 

nacion: Restan los dos srupos númeroe 3.º y 4.•, los 

prooedeo&es de las comunidades religiosas de var~, 

. . 
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y Jos pertenecientes á hermandades, 'ermitas, santuarios 
y cofradías. De ambos se habla distinta y separada

mente en el artículo 58 del conc'ordato Se manda. de

volver á la Iglesia todos los bienes eclesiásticos no com· 
prendidos en la expresada l~y ~e 3 de Abril de 1845 (ya 
se ha demostrado que estos bienes son evidentemente 
los de hermandades ·; ermitas, santuarios y cofradías), 

inclusos los que restan de las comunidades religiosas de 
varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de 
unos y otros bienes, se manda· proceder fJ. su venta en 

Ja forma prevenida respecto de Jos procedentes de las 
·comunidades religiosas de hembras. Las palabras unos 
·y otros bienes se refieren evidentemente á los de los 

grupos 3.º ,Y -l.º, no pudiendo. esto ser más claro, ni 
ofrecer la menºor duda. Se comprende Lfon, á poco qu'e 

se reflexione, la meditacion co.n que se procedió al dar 

ese destino á cada clase ó grupo de bienes. Los. que se 

habian devuelto al clero en virtud de la ley de 5 de 

Abril de i 84fi, constituian directamente una propiedad 

del clero, y era de extricto derecho su de~ol ucion en 

piena propiedad al legitimo dueño, para que los tuviese 

establemente, dándose á su producto el primer lugar 

en la dotacion permanente <lel culto y clero. Los bie

nes pr-0cedentes de las comunidades religiosas de varo

nes y de hembras eran bienes eclesiásticos, que consti· 

tuyeron una ptopiedad de dichas comunidades religio· 

sas, nó del clero secular, y que, extinguidas aquellas, 
conservándose solo algunas para fines determinados, y 
acordada una nueva dotación de ellas y la manera de 

cumplirla, no podian devolverse al que babia sido su 

. ' 
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legítimo dueño. Se acordó ,· su enajenacion, y se dió á' 
su renta, mientras· nó se enajenasen, lá ,aplicacion µiás 
análoga y · equitativ.a. Se entregaron á 1 

la Igle~ia, r por
que eran bienes eclesiásticos, para• venderlos, perci

biendo entretanto la renta, que .se imputar!a ~n par
te de su dotacion . . Restaban los bienes. de herman

dades, · ~rmitas, santuarios y cofradías; y ~l ~obier
no _creyó conveniente su. e~ajenaCion·, y gest:ion.6 para 
ello , y convino la Santa Sede , y se acordó en .el 
co.ncordato, y se determinó en el artículo ·~8 q~e se 

procediese á su venta, · como á la de lo~ procedentes 
de las cQmunidades religiosas de v~rones? aplicando á 
los que componen estos dos grup~s las ·pálabras unos 
y otros bienes, · en la forma prevenida respecto de los 
procedentes de las comunidades religiosas de hembras 

.Por el artículo 55. . . 
En el artículo 4 i se .dice . que la Igl~sia tendrá el de

recho de adquirir por cualquier título legítimo, y que su 
propiedad, en todo lo que posee ahora ~ adquiriese en 
adela e, será solemnemente respetada. Este respeto 
solemne á la propiedad de la Iglesia seria una burla, 
si la potestad civil, sin su consentimiento, pudiera dis
poner la enajenacion de sus bienes. 

Para concluir sobre este asunto se recordará, y no 
se hará más que recordar, que despues y sobre tales 
disposicionef;,. viene la contenida en el artículÓ 42, en 

el cual se hiz~ ~o que se llama.la sanacion de todas las 
ventas anteriormente verificadas. 

·• 

• 1 
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III. 

' La sencilla relacion que precede de las disposicio

nes del · cqncordato relativas al asunto, produce una 

demostracion evidente de que la venta de los bienes 

del clero, dispuesta solo por la potestad civil, era con.. , 

traria á ·las · prescripciones del mismo co~cordat_o. Se 

adquiere completa certidumbre de ello luego que se, 
examinan aquellas disposiciones. Pero supóngaae que 

hubiese alguno para quien, despues de haber medi

tado sobre ellas, se ofreciese todavía alguna duda. 
¿No deberia servirle de criterio la inteligencia c~mun 

de cuantos habian intervenido en el concordat~, 

a!i por parte do la córte Pontificia, como del Gobier
no de S. M? ¿No s~ria esta una interpretacion autén

tica, decisiva de tod~ controve.rsia? ¿No bastaria tam

poco la inteligenc~a universal y const~nte? 

El deséo· y la esperanza de venir á un arreglo con , . 
la Santa Sede, produjo la ley de 5 de Abril .de 18f5, por · 

la cual se devolvieron al clero sus bienes; devolucion 

que, habiéndose hecho sin restricciones, sin condicio
nes, sin explicacion alguna, significaba y llevaba en su 

mismo nombre el reconocimiento de la propiedad en 

el clero. El concord~to se anhelaba por todos como 
un gran bien: los . hom·bres de cierta opinion pudie

ron votar contra aquella ley cuyas disposiciones no 

eran conformes á sus ideas, aun perdiendo la esperanza 
del avenimiento, si no podian obtenerlo por otros 

medios; pero todos lo consideraban como un gran 

' 
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b,ien. • . Desde .qu~ se comenzó la negociacion, ide iJa cual 

fué un trámite importantísimo fa ley expresada, hast~ 

que s~ celebró el ooncordato en 185t, cuantos in~ervi
niero~ · por una y otra par.te en las iaegociaciones, pro
cedieren ·en el concepto, sin que sobre esto se ofreciese 

á nadie duda, d~ que los bieAes ·~evseltos al ·olero 
·por la ·ley de 3 de Abril de '1845, lo ha~ian sido en · 

• propiedad, para que los 1poseyese y disfrutase estable

mente, .nó,para que se vendiesen; y 1esta fué.1gualment.e 

la creenc~a universal dur.ante la negociacion, al c~le

brarse y despues de. la celebracion del concordato. 

Si en él se hubiese dispuesto ó autorizado la ena
jenacion' de )os bienes del cler.o,' ¿cómo no se habria 

comenzado á realizar, lo mismo que se comenzó la de 

\ps bienes ·procedentes · de las comunidade;3 religiosas 

. de ambos sexos, de hermandades, ermitas, santua

·rios y cofradias?'¿1luede creerse que tuvieratt repug

. nancia á enajenarlos, ·con el consentimiento de la Igle· 

sia, los · hombres que terminaron el concordato, los 

· que reclamaron la enajenacion de algunos bienes ·que 

no estaba <:tDtes conven~da, y la reclamaron hasta el 

punto 4e .haber corrido el riesgo de que se frustrase por 
esto la negociacion? Cuando de ellos se abrigase tal 

sospecha, ¿se podria tener. de todos los que gobernaron 

hasta_ .t855? ¿Se podria tener de todos los hombres 
polític~s; sin distincion de partidos, ninguno de los 

cuales levantó la voz en el ParJamento sobre esto? ¿So 
hubiera dej~do de hacer tan justa y ·tan popular recla

mací~~'t ¿Hahria guardado igualmente silencio la pren
sa, especialmente la contraria al Ministerio? 1. 
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En cuatro años trascurridos, ·desde la celebracion 
del concordato hasta que se dictó la ley de· i '. º de 

Mayo de {'855, no se hizo una sola reclamacion, una 
sol.a indicacion, ni en el Parlamento, ni en la prensa, . 
ni siquiera en los casinos y c~fés~ ¡,A qué, por último, 
la ley de i. º de Mayo, en la parte relativa á los bienes · 
del clero, si su venta estaba autorizada por el concor-· 
dato? Un simple decreto, mandando ejecutarlo en esta. 
parte, hubiera bastado para subs~nar tan punible o·mi
sion. Estas consideraciones me parecen concluyentes: 

me pare~en abrumadoras. 

IV. 

Viniendo al segundo de los fundamentos aducid~ 
por la comision, á saber: que et Estado tendria derecho, . 
por causa de utilidad.pública, á que los bi¡nes mudasen 
de forma, aun cuando el concordato no autorizase la . 
venta, diré que esta es una aplicacion, á todas luces 
errónea y abusiva, de un principio admitido como justo 
y provechoso; pero cl'eo que no debe negársele el mé
rito de la novedad. La comision se hubiera abstenido 
ciertamente de consignar doctrina tan fecunda en con
secuencias funest~s para la sociedad, si hubiera me- . 
<litado .en ellas. 

Hasta. ahora se ha c1·eido generalmente, y en éste 
sentido se hallan concebidas nuestras leyes de expro
pia?ion, asi la de partida como la moderna, y las 
dé todos fos paises en que está autorizada, que pue- .· 
de, que debe tener lügar individualmente, respecto 
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de fincas determinadas. ·ne la expropiacion de las que 
en general po~ean tales corpóraciones, donde quiera 

. que estén situadas, no asignables determi~adamente, 
sino por la corporacion á fa cual pertene~en, no se ha 
tratado ,en ninguna ley de esa clase. Se co·nstruye un 
camino de hierro, una carretera; se abre un canal;' 
y la . direccion · por determinado ~itio unas veces es 

forz~da, porque no hay otra, otras veces es la n;iás 

conveniente, porqu.e otra exigiria . costosas obras. El 
camino y 1a carretera han de ser de uso comun, · de 

aprovechamiento de todos. Hay, pues, utilidad general, 

p}d>lica, . en que se les dé tal 6 cual direccion: si para 

~Ilo es necesario o.cupar una finca ·.determinada, . se 
expropia á su dueño, sea. quien fu~re, dándole su valor~ · 

En estos y otros casos semejantes puede privarse 
de una propiedad determinada· á su dueño: esta es la 

· expropiacion por causa de utilidad pública. Disponer 
que, por la que se cree haber en ello y con el nombre 
de variacion de forma, se vendan las fincas que poseen 

los pueblos y corporaciones y establécimientos deter
minados, es dar · á la ley de exp~opiacion una inteli

gencia que nunca ha tenido, que por nadie, en ninguna 
. . 

pal'te se le '.ha dado, y que Jos mismos autores de la ley 
de t.º de Mayo y los demás que han sostenido siempre 

la opinion que prevaleció al formar dicha ley, no hao 
sostenido jamás. En el caso afirmativo, les hubiéra 

bastado, en c~alqiera de l~s ocasiones en que han 
ocupad0 ~l .poder, haber expedido un decreto apÍican

do la ley de expropiaci.on . forzosa y mandando vender 
los bienes. 

. ' 
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·Violento seria, desde luego, aun prescindiend0 de 

las razones indicadas y de las que S0101ipOndránr, deola· r. 

rar esa ut.ilidij.d pú'.blica, y en· este supuesto determinar 
la eoajeoacion de bienes en general. La ley de expro
piacion por causa de utilidad pública debe ser, como 
lo.·es, una disposicion general; dietada de antemano; 
sin consideracion á ~asos determinados; sin saber á 
qui.én ni cuándo ha de comprender; pudiendo tal! 
vez alcanzar á los mismos. aqtóres de Ja ley; contenien-
do las reglas aplicables á casos hipotéticos y futuros. 
Dictarla para un caso de actualidad, crear esa llamada 
utilidad pública (y se dice crear, porque si existía en 
r~alidad, no era · precisa la nueva ley), es injusto y . 
violento, es un ataque á Ja propiedad. 

¡Utilidad pÓblica en la venta de los bienes del 
clero ( 1) 1 N"ecesario es distinguir entre aquellas cos~s 
que son objeto de demostracion matemática 6 que son · 
evidentes para todos, y las que están sujetas á la opi
nion, que puede ser y es una en determinados indivi
duos, y diferente ó contraria en otros. Que hay utilidad 
pública en que la direccion de u na via ó de un canal 
sea por determinado sitio; y que la hay en otros casos 
semejantes,. es evidente para todos; y sobre ello pue
den dictarse reglas, cabiendo el abuso solo en casos 
singulares (en todo puede haberlo); pero que la haya 
del mismo modo en la desamortizacion de los bienes 
del clero) si bien este es mi modo de pensar, como el 

(i) La razon que dió la comision, y cuanto se expone para reba
tirla, es aplicable á todos los bienes que comprenden las leyes de des
amortizacion; pero e~ el dictámen de la comision'se adujo solo respecto 
de la venta de los del clero. 
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de otros muchos, no teniendo yo la vanidad de cr~~me , 
infalible, no puedo considerarlo evidente, no pueda 

estimar absurda la creencia de los que opinan lo · ~Qn· 
irario. En los tiempos pasados se ha creído · y en 

los venideros . puede cre~r~e útil la posesion por el 
clero de bielles · raices, y en general . la amortjzacion. 

En ningun tiempo se ha dudado, ni puede ·esperarse 
que se dude que es de utilidad pública una via de co- .' 
municacion y que su direccion sea la más reéta y menos 

costosa posible, combinadas todas las circunstancias . 

Disponiendo hoy la enajenacion de los biene~ amo~ti- · 

za.do.s, á pretexto de utilidad pú~lica, los bienes quedan 
vendidos, y será estéril respecto de ello3 la cr~encia 

contrari~ en el porvenir; temor que no puede abrigar
se respecto d~ la via de comunicacion ó del ·canal. 
E·stas indicaciones conducen á demostrar que p~ra--- J~ 
expropiacion debe ser t.an inconcusa, ta:n evidente la 

utilidad pública, que sea uni~ersalmente reconocida 
(hablo de la regla general, nó de su aplicacion á uQ 
caso especial, que puede ser abusiva), que ·no '1ay~ 

sobre ello divergenc~a de pareceres. 

" ¡Utilidad pública! No · creo que la comisíon ·califi
case de utilidad pública la que P?dia resultar al clero, 

dueño de los bienes, provéniente de.l aumento de 
renta que .produciría su precio invertido en deuda pú; 
blica. No la tenia en ello el clero. Imp~tando el pro
ducto en su dotacion, y habiendo esta de ·completarse 

por el Estado, seria para él indiferente que los bienes 

rindiesen más ó menos. Bajo este asp~cto, además, el 

clero respecta de sus bienes es lo mismo que. cualquier 

• 
• 

I ) 

• 

) 
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particular respecto de los suyos; y asi como seria · un 
grande abuso de lenguaje c.alificar como utilidad pú
blic.a el mayor rendimiento qu.e darian los bienes de un 
particular vendiéndolos é invirtiendo su precio en deu
da del Estado, así lo seria eJ . hacer . la misma califica
cion· respecto de los bienes del clero. Nó: la considera
cion de que produjera más una propiedad enajenándola 
y empleando su precio en otra cosa, no ha sido, ni es, . 

· ni puede ser· una razon que justifique el hecho de ~ri
var de aquella propiedad '.al dueño. Si esto pudiera 
sostenerse, fácil se presentaba el medio de extinguir 
ó reducir considei·abler:ri(mte la deuda pública. Seguro 
es que, tomando el término medio del producto de la · 
propiedad en España, así rf!stica como urbana, no llega 
al 4 por iOO. Fijese, sin embargo, este tipo; a~rebá

tense todas las fincas á su~ actuales dueños; véndanse· 
y déseles la renta ·necesaria para formar el 4 po~ t 00 
que hoy producen: resultaria lin crecido sobrante que, 
aplicado á la desamortizacion de la deuda, la extingui~ , 
ria ó reduciria mucho. 

¡,Seria esta razon bastante para expropiar á los ac
tuales dúeños'? La extincion 6 reduccion de la deuda, 
tan beneficiosa sin d.uda al Estado, ¿seria un motivo 
que pudiera caHficarse de causa de utilidad pública para 
la expro·piacion? Cuando se habla de utilidad pública, 
se supone la justicia, que es primero. Muchas cosas 
que serian convenientes, no pueden hacerse legítima
mente. La conveniencia, al menos por el momento, no 
es la regla de la justida: si se atiende á la conve
niencia definitiva, suelen andar juntas. 

' . . 
• 
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· · En todas partes tiene más v~lor la propiedad raiz 
que. la renta pública. Aunque el mayor producto de 
e~ta respecto del de los hieile~ inmuebles sea tan con- .· · · 
siderable en lodos los paises, y aparezca, eRpecialmen-
te en el nuestro, tan remoto el caso en que la posesion 
de una finca seria más. p~ovechosa que la del . mismo 
capital invertido en renta publica, debe sin embargo 
reconocerse esta posibilídad. 

Supóngase una finca, cuyo valor en la actualidad 
es ciento, que produce tres~ invertido este capital en 
deuda consolidada~ produce seis; pero esta renta _no 
puede nunca aumentar, al paso que lá de tres que hoy 
rinde la finca, puede tener, ·10 mismo que el valor ca
pital, incremento hasta el duplo~ hasta el triplo · ~ 
más. Produzca mucho 6 poco una propiedad, es 
igualmente respetable ; su disfrute , más ó menes 
pingüe, segun sea· más ó menos esmerada ·1a admi -
nistracion, es un efecle de Ja misma propiedad, .tan 
sagrado como ·ella. Si de ese modo se entendiera 
la utilidad pública que se exige para la expropiacion, 
un ~éspota ó ~na asamblea revolucionaria podrian ar
rebatar su propiedad á los individuos_ que les pluguiera, 
á pretesto de estar mal administrada y ser poc·o pro

ductiva: se h91laria· asi en sus cimientos él sagrado de
recho de propiedal1, y la . sociedad seria un caos. 
Sé que puede esto suceder sin aquel pretesto; pero 
es m'ucho más fácil que ~uceda si · se dá; y en caso 
de cometerse tamaña violacion é injusticia, me parece 
mucho menos malo que se ostente y se muestre . des
camada, y no se b~rnice con un dorado matíz. ~a con· 

•' 

. ' 

., 
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ciench11 públita se subteVlria íñ~s fáeil y· prontamente 
oontlil> semejante· iniquidad mientras Di~yor Y' més en . 
clttro apareciese la injusticia: que pocas veces preva
lece esta de una manera estable. 

¡Utilidad puhlicat Supongo y creo · que, al invocar
la .en el dictámen de.Ja comis·ion, se pensó en la eco
nomía qué resulta al Estado, · de cuyo cargo es com.
pletar la dotacion del culto y cle~o, del mayor ·produ~ 

to del precio de sus bienes, dándole _la inversifift acorda-
. da. 'Indudablemente, el producto de I.os bienes del 
clero, invertido ef ptlecio de ellos en deuda del Estado, . 
·será mucho may~:fr. Dimana esto en parte de la natu
raleza de l?s bienes, en parte de su poco proYechosa 
administracioh. Fáci~ será demostrar que ni una ni otra 
circunstancia daban derecho para·disponer 4e ellos sin 
consenti~iento de la Iglesia. 

En cuanto á la naturaleza . de . los bienes, sien-
• ' 

do en todas partes, y especialmente. en España, 
mayor el valor y menor de consiguien'te ~I producto 
de· la propiedad inmueble que el de la renta (prescindo 
ah~ra de la consideracion ~ducida acerca de la posibi
lidad del caso en que el producto seria mayor), no hay 
en este punto diferencia alguna entre los bienes . del 
clero y los de un particular; y asi como no hay dere
cho pp.ra expropia.r á los particulares por este ~otívo, · 
no lo babia para expropiar al clero . 

. En cuanto á lo segundo, sabido es que los .bienes 
del clero pro\*ienen <:fe donaciones ó le~ados que han 
hecho los particulares, usando del permiso de· las leyes, 
y q:ue Han' pod-ido:hacer cdn las condiciones, explicitas 



, . 

. .~ ' . -·-· 6 implícitas, que hayan tenWo· pdr· ~lllYénientes,. ha
biendo. podido no aceptarse 8:quella~ liberalidades; .s· 

· las condiciones no se estimaban admisibles. . 
Sllpóngase que la administracion era esencialmente 

mala; qu~ este mal provenia d~ ser una corporacio~, de 
ser el ·clero quien administraba, . y que esa admtniStM
cion, era abso.lula~ente inmejorable. Antes de h.aceFse 
aquellas donaciones, antes de adquirir estos bienes, e~ ~ 
Estado teni~ la obligacion de mantener el ·c~lto y clero 
por completo. Si s~ dotacio.n completa importaba cien-

. to, y los bienes producian veinte, auaque, · admi~istra
do~ por otra ma~o, hubieran podido producir cuaren~, 
el Estado siempre ganaba, siempre .se ahorraba lo~ · · 

veinte. ¡,Cómo podria ser motivo suficiente para la 
expropiacios:i, para la venta forzosa d~ fos bienes y la , 
~ver~ion de su precio en cosa más pr.odu.ctiva, la cir- · 
constancia de haber de rendir más? Los bienes se die- .. 
ron, y las leyes autorizaban esta~ dádivas, sabiendo .. · 
que los babia. de administrar el dero. Si los oonantes 
hubiesen tenido conocimiento de que, por ser poco 
productiva la administracion ~ habían de enajenarse, 
puede creerse que muchas de - aquellas liberalidades 
no hubieran tenido lugar. Y si hoy existe la utilidad 

· pública que.justifica la expropiacion y la venta de esos 
bienes, la habria . habido en su tiempo. pára no acepta1· 
las dádivas que se hicieron en el C00<10pto de que 
el clero babia de coniervarlos y administrarlos, y ha· 
bria sido noble y justo manifestar que se admitiao las 
de bienes raices, A condicion de venderlos· y dar otra 
i~version á su precio . 

. · 

, . tlf 1 

.~ 
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, La importáncia del asunio permite repetir, aunque 
se hará dándole nueva forma, una de -1as razones ya 

indicadas. 
1 

Lr1 conveniencia de la inve~.sion en · renta pública.: 
del precio de los bienes de la Iglesia, ¿es, 6 nó, la uti· 

1 lidad pública que la ley exige como necesaria para la 

expropiacion? La alternativa no admite medio. ¿Lo es'/ 

· Pues en este supuesto, los partidarios de Ja desamor

tizacion tal como se verifica, los autores de la ley de 

·t.0 d,e Mayo de i855, han -podido y debido, cuando 
han ocup~do el poder, realizar la venta de los bienes 

de que se trata, sin necesidad de ninguna otra ley. 

4Nó lo es? Sin duda lo contesta~án así, y lo contes-
. tarán con razon. Toda 1.ey debe fundarse en la con• 

veniencia general; pero esta . coovéniencia general es 

.cosa muy diferente de. la utiHd.ad pública que autoriza 

la expropiacion. Conveniencia general se creyó sin 

duda que ~abia en la supresioµ 'de las vinculaciones, 

que se hizo, no por la ley de expropiacion, sino por 
una ley espedal. Anterior á la investigacion de si exis -

te ó . nó esta conve~iencia general' debe ser el e~á
men de si hay ó nó derecho para adoptar una dis
posiéion, y en caso de no haber derecho para ello, ~o 

tiene siquiera lugar el exámen de · si resultaria 6 nÓ 

conveniencia general. Pues en el supuesto de no estar 

com~rendida . en ia. utilidad pública que autoriza la ex
propiacion esa.conveniencia general, Mstengo que no 

debió dictarse una ley de actualidad, una ley ad hoc, 
para la enajena~ión de estos bienes, porque la expro~ 
piaciot;' debe ser, como queda indicado, objeto de una 

1 • 

r 

• 
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ley pre~xistente y general; ley de un cará~ter espe,.. 
cial; ley más bien'fundame.ntal que .secundaria, atendi

da su grande importancia y trascendencia: y creo, por 

todas las razones expuestas, que no se pudo con de

recho acordar la enajenacion sin el consentimiento 
de la Iglesia. 

' : . v. 

Cuando estas razones .fueran de todo punto inéñca

ces y errónea la doctrfoa que sustento, la . convenien
cia habria aconsejado siempre que se hubiese recurrido 

al Gefe de la Iglesi8: para realizar con su acuerdo la 
venta de los bienes, y que solo en el caso (que río de- · 

pia recelarse) de haberse negado á dar su · asentimien~ 
to con condiciones razonables , se hubiese llegado 

al violento medio de realizar la enajenacion sin su 
anuencia. 

Se ha indicado que el caso de negar el consenti· 

miento n? _era de recelar: No lo era, en efecto; porq~e 
la Iglesia, en lo que no lo resisten el dogma ·y la doc

tri~a, ha mostrado siempre· la mayor 'condescenden

cia: Su~ recursos, pingües en algun tie~po, han veni~ 

do en auxilio del Estado siempre que ha tenido nece

sidad d~ ellos. Los bienes de Ja Iglesia, acumulacion 

debida á la piedad de los fieles en el . trascurso de 

los siglos, han sidC> el ¡patrimopio de los pobres·; y 
aquella acumuJacion se ha disminuido muchas veces, 

vendiéndose bi~n.es para atender á ·1as . calamidades 

públicas. El pastor supremo, animado del espirito de 

I· . , 

.¡ 
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caridad, d~ oo~ciliaci9n,. de paz y de mansedumbre 
qoe. Dios iospiro a sn Iglesia, la cual no solo ha ad
mitido los adelantbs de fa civ~lizacion, sino que la ha 
.traido á la Europa, que se ha acomodad0, eñ lo que . 
la d'OOtrin~ de J~sucri.sto ·lo ha permitido, á todas -las 
variaciones que fa diversidad de épocas ha pr<?cJuc~do, 
no se habría negado ciertamente á consentir en la ven· 
ta de fos bienes para dár á su precio una inversion 

.. más productiv~. ' 

VI. 

• 1 • 

Siendo tan olaro, lo que se ha expuesto taa incoo ... 
testa.ble, apareciendo tan óbvio q~e ·sin -el consenti
miento de la Iglesia no babia derecho para enajenar 
fos bienes .del clero, parece á primera vista sorprenden-

. le, debiendo reconocerse· buena fé y sana intencion en 
todos los que contribuyeron á e~ta disposicion, que se 
~doptáse_. Reflexionando ~n poco, sin ·embargo, se 

. comprende cómo, tenien4o cada cual una razon decisi
va, pudo formarse respectivamente su conci~ncia. 

Persuadidos todos · de la conveniencia de Ja des
amortizacion, esta disposicion del ánimo facilltaba. el 
convencimiento y ha~ia que el ~rror ocupase fácilmen
te el lugar de la razon sólida y verdadera. Iguales en 
este punto todos los partidos, bas~a que uno de ellos se 
haya pronunciado por una -opinion para que el otro, se 
incline á seguir Ja con~raria .. En la materia de que se 
trata, la opinion estaba formada muy de antemano; y 
e$ta ¡prevencion,, adquirida cuando no se tropezaba 

1' 
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con las_ dificultades de la realizacion, parecí~ hacer ex
·cusable un exámen detenido. 

' t I • 

Algunos habria cuya creencia fuese la de qúe et · 
poder .temporal por sí solo está facultado para disponer 

'de los bienes ~e que se trata. Si esta era Ja 9pinion 'y 
, esta la conciencia de los más influyentes, no hay rtece

sidad de apelará otro motiv.o. Las ·raz~nes que estos 

emitieran, razones que podian estimar convenientes 
para Ja 'generalidad; eran fácilmente aceptadas. por los ... 

~emás. Es muy cómodo descansar sobre la concien: 
cia agena: basta á los más olr ~I parecer de fas . perso

que gozan de reput~cion é ~nfluencia, para seguirlo 
~in profundo. exámen. 

·- . '· 
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. RIQUEZA DE ESP!Nl. 

l. . 

La desamortización, dando al precio de fos bienes 
la inversion que se le dá, producirá un considerable 

aumento en las obligaciones del Es'tado. Unos lo consi

.dcrarán mayor y otros meno~ mientras esta sea ma

teria de cálculos respecto de lo futuro. En otro lugar 

expondré los mios y los datos en que los fundo; y no 
está lejqs ·el dia en que el resultado sea patente. Hoy 
conocen todos que ha de ser grande, sin que en esto 

quepa divergencia de pareceres. A este aume~to de 

obli.gaciones ~e espera que ha de poderse atender des

ahogada y superabundantemente co~ el aumento de 
las rentas, proporcionatlo al crecimiento de la riqueza 

pública. No será, pues, inoportuno . h~cer algunas in

dicaciones acerca de la riqueza de España en lo pasa

do y en lo presente, y lo que puede esperarse que sea 
en el porve~ir. 

España puede ser, y debe aspirarse á ello, mucho 

más ri~a de lo que es: que sea una de las primeras 

naciones en riqueza, lo hacen dificil su topografía, su . 
{6 

.-
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clima y otras circunstancias. Es hoy más rica que lo 
ha sido en tiempos :i,>asados: será en lo futuro niás rica 
que hoy: muy rica ni lo es, ni lo será sin grandés es
fuerzos. 

España es una nacion eminer;>.t~meQte agricola; su 
principal riqueza es la agricultura. Esta rique.za es, si asi 
puede decirse, la más pacífica. Los habitantes dedica
dos á la agricultura s0n morigerados, sumisos, obe· 
dientes; son los que hacen menos difícil y embarazosa 
la gobernacion: pero esa riqueza es, en cambio, la me
nor de todas. Dad un pueblo. exclusivamente agricola, 
y será necesari~mente pobre. Cua~to más te.nga de 
'1grícola, t~nto menos rico será. Esto ha si<;Io _en todos 
t.ie~pos, Jo. !Disnio en lo anHguo que en lo moderno. 
EQ· los Lier:np.os antiguos se pondera l? riqueza de Ty.ro, 
grande, auQque fuga.z y de corta duracion: en los 
piodernos ,la de Inglaterra. ·Para ser muy rica España, 
de consiguiente, es necesario var;iar has.ta cier~o P\\Uto 

~ l~s condiciones de su existencia: aumentar el coµiercio, 
aumentar la industria. . . 

Siendo hoy casi exclusiva.mente agricola, seria pqr 
ello solo pobre con relaGion á otras naciones, y á esto 
se ag~ega su clima y su topografía~ 9:ºe no favorecen 
ciertamente. El clima es templado en la mayor parte del 
territorio, y en algunos disldtos es hasta cálido y ardien
te, no teniendo los habiLaotes grande <J.i&posicioo para el 
trabajo, y necesitándose menos que en otras.latitudes .P~ra 
proporcionarse los medios de subsistir. Generalmente 
es seco: en la mayor parte de sus provincias llueve me-

·,nos de lo que se des~Aria y se necesitaria. Una conside· 
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!!lRI~ J!ªr~e .e!.<: s,v s~pe,~flci~ l~ f orrri~ ~}~~~1~,fi~·s · ~n~~~: · 
.~ePW!l'1s ~-~ pro~ucpiq,n '. Y. d_e culti~.é. ~~i, t,~R)W,q.d9])' 
p,oc9 .n;t.á~ red_ucida. que rf ~N.Ciª' se v4;c~ta ffl,~f!~9r re~ 
la prod.uccio~. ·,Casi tod9~ _los rio~ SQQ; torren~es . e~ lap ' '.~ 

, épocas de _lluyia~ y se pasan á pié. ef.utlten ~~~ gr.a~ ' 
parte del año. E.sta. seque,d~d del climen~.ye ~n todo1 ,• 

y mu! e.~pe~.ia,l r r~rnicios~~1ente en ~a constru~c\on y 
conservacion de.los caminos, así los férreos, como los. 
, 1• 1 1 . 1 1 • 1 '· •. ' t' 
.ordi,~ario~, unos y otros más difíciles y . costoso~ q'1e 
,e,n °itras partes, porque lo ~ccidentado del t~rry .. n? 
e~ige grandes exI,>lan~ciones y grandes obras, y pÓr· 
qne las fu,ertes lluv,ias e? unas oca?iones y el ~olvo 

producido por la sequedad .en · o~ras los destrnyen 
en póco tiempo ó los deterioran. Una grande pa~te 

. ' 11 ' 
·. ~e los frutos del suelo de K;paña, frl1:

1
tos .~ue ~~~n~n 

en si un valor, que lo tendrian grande en los puntos 
de consumo, no tienen ninguno en los en que se 
producen, porque fal~a la demanda y falta la · posi· · 
bilidad (hablo de Ja posibilidad que esté enla:Zada con. 
·1a utilidad) de conducirlos al punto en que ~e utilizarian. 
Dimana esto de la· falta de comunicaciones,. fa\t~ q~e. 

es y ha de ser gran<le, que 'puede r.emediar~e y se está 
remediando en mucha par-te, pero que no es posH~le 

• . . I 

remediar del todo. Seria necesario para ello que cada 
• J l 

carretera actual fuese un camino de hierro, y cada. sen-
da de. trán'sito una carretera. Seria necesario gastar lo 
que no se puede, lo· que no se tiene ni se tendrá nunca·; 

En ~l trascurso de los siglos, habiendo h~cbo en· 
ca~a uno pe ellos lo poco que las circ~nstanci~s ~an pe~
m\tido, la nacion se hall~a hoy en estado de mucpo 

/ 

' ' 



• 

-2U-

mayor. adelanto: necesario es, sin embargo, ~econocer 
las dificultades especiales? ·á más de las general~s y 
constantes, que se presentaban en muchas épocas. 

Pensar en Jo que puede ser Españ;i, considerar su 

clima, su topografía, todas sus circunstancias, es propio 

de los ·que rijan los dest~n~s de la Nacion. 

Generalmente se dice, así por nacionales como por 
extranjeros, que España es muy rica. Hay en esto 

algo de exageracion, contribuyendo á ella en los 

primeros el deseo y cierta especie de vanidad ' no 

censurable, porque en parte es propi~ del carácter na

ci~nal, en parte nace del amor á la patria; y ~ontri· 
huyendo en . todos la consideracion ~el grande atraso 
en que nos hallamos, de lo. mucho relativamente' que 

pudiera hab~rse hecho y se ha dejado de hac.er. 

11. 

Cuatro grandes períodos pueden considerarse para 

aprec~ar debi~amente lo que se ha hecho y se hubiera 
podido hacer: Lº el de la .dominacion romana: 2.º des
de la · de los godos hasta el fin del reinado de los 

Reyes Católicos: 5. º el de la dinastía austriaca: 4 .. 0 de~
de Felipe V hasta el presente. 

IIl. 

· Dur~nte la dominacion romana , España llegó á un 

alto grado de prosperidad y grande.za, si s·e la conside

ra como una de las provincias de aquella república 
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que . avasalló al mqndo, y de aquel vasto imperio, mu
cho más eficaz que la república para el desarrollo de los 
Intereses materiales. Sin embargo, este, y mucho· menos ' 

aquella, no cuidó, hasta el grado que · hubiera podi~ 
do, del fomento 'de la riqueza, la cual no creció lo que . 
habría indudablemente · crecido, a ser España una na

cion independiente. Se atendió, cqino al principal obje· . 
to, á las conveniencias estrátegicas, á lo que reclamaba 

la conservacion de tan importante conquista, al ~splen
dor y á la grandeza, y á la satisfaccion del orgullo de los 

domi.nadores. Se edificaban circos y anfiteat_ros, cuyos 
restos aun excitan nuestra admiracion: se construian 

calzadas, de que tambien se conservan trozos, que 
a~ravesaban el territorio; calzadas menos suaves y có
modas qqe las carreteras actuales, p~ro más resisten
tes y sólidas. ¿Se .trataba del paso de los rios '/ Se faci
Ütaba por. medio de puentes mor.umentales' de que 
puede servir de muestra el de Alcántara; cuya entrada 
engrandece un templo, en el cual se lee una inscriP: 

• 
cion, sin duda de época posterior, de que forman parte 

los . versos sigui en tes: 

Pontem perpetui mansurum in smcula mundi . 
Fecit divina novilis arte Lacer ; 

frases pagánicas, insostenibles aun por la sola razon na
tural, pues que, en su acepcion literal, asienta, la 
perpetuidad de este· mundo (1 ): frases atrevidas y or: 

.. 

0) Me asalta la sospecha de que, al descifrar,.hace pocos años, la 
inscripcion recordada, se leyese )a letra i en el adjetivo perpetui, con-

., 

.( 

,' 



Cl .l 

- 246 -

guÍlosas, e~ ~uanto se ~nuncia la dÜrac1on dei. puent~ 
lliientras exista ei ~~ndo, pero que hasta ah.órá, lras- . 

. c~rridos cerca de diez y ocho s1grós ( t) fió ha aésmen. 

~~do~~ tie~pº· +~e ,~~ce~itaba c~~~uéir ~i ~Pua .á ~~~ 
poblacion importa.nte? Se constr~ian acueductos, Cle que 

. es modelo el He Segovía, el cÚal, pareciendo at ojo in:. 
experto ~mehazár rÜuia,. ha· desafiado . y desalia fds si~ 
glos, y aun bos entUsiasma~ Se levantaban, en fin, 
magníficos monumentos de todas clases, que estamós 
déscubrienlló cada dia y admirando. Nos asombran . 
estos ·monumentos, signos permanentes de poder y de 
grandiosidad; pero el desarrollo de los intereses mate~ 
riales se atendió poco. No era esto' propio de aquellos 
tie~pos de esclavitud y ao dominac1on por la fuerza; 
y ni el gran número y la distanda de tan div~rsas pro
vincias lo permitia, ni á los emperadores, cuyo reinado 
solia ser breve, y mucho menos á los procónsules, ca~. 
go temporal y de tan corta duracion, se presentaba . el 
aliciente del r~sultado itimediató. El ·interés de unos y 
otros, y mucho más el tie los procónsules 6 inmeá1~~ 
tos gobernadores de las provincias, era el de Ía explo~ 

cordante con el sustantivo muncli (primero de los dos ver~s citados), 
babiéndos·e tal vez. en.1pleado en la in~cripciol\. e.l adverbio perpetuo, 
palabra que tiene la misma medida. Se desvanece esta sospecha, si la · 
inscripcion estaba clara y no borrosa y confusa, sobre lo que no ten
go dato alguno, fundando meramente en el · trascurso del tiempo la 

. presuncion de que lo estuviera. La única razon de haber concebido lál 
~specha, es la poca opo1'tunidad que ofrecia la inscripcion para tra
tar, innecesaria é incidentalmen y como de cosa liviana, sobre la 
cual no cup~ese siquiera controversia, de la duracion· del mundo, dan-
do ~or sentada su perpetuidad. · 

(1) Sabido es que el puente de Alcántara, como otros muchos, fué 
cortado ep tiempo de la guerra de la inqependencia y se repar~ _\lace 
po~~s año~. ~ tjls <\est¡~ccion~~' hecha~ de prop6sito, claro es que 
nada pruebah contra la solidez de las obras. 

. , 
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táéión · ~el mómento, 'nó la prepara~iott lentá, eos
·tosa y duradera de productos, por pingüe~ que_ fues~ri, 
para on tiempo lej~no. El fo.µiento .de la rique~a.:exigia · 
estabilidad en el Gobi~rno, su presencia. inmediata~ y 
exisfendia propia de la· Nacion como nacion ind~ 
pen~iente. Si .los .,dominadores hubieran áplicado los 
itlmen~os elementos que poseian, los que emplearon 
para lás grand~osas obras de otro género que se hán . 
referido; uno solo de ellos, el de los :esclavo~, á cons .. 
truir vias de co~unicacion, á la apertura de canales, 
á los riegos, á la agricultura, á 'fecundar los ve~eros de 
.la riqueza públi~a, la Nacion ciertamente, aumentán• 
dos~ a la par su poblacion, habria adelantado mucho 
en riquezá. 

IV •. 

Aunc¡ue el segundo ·período comprende realmente 
dos1 y bajó de otras ·consideraciones eeria indi&pensable 
agrupar en el uno lo perteneciente á los tre.s siglos· de. 
la . monarquia goda y en el otro lo relativo ai' tiempo 
posterior, no es preciso dividirlo~ y considerarlo~ sepa
rrtdamente cuando se trata de la extension que tuvo 
la rique~a pública y·de los obstáculos que se tocarotl 
para sn mayor desarrollo. , 

En uno· y otro tiem.po fué igual la creen(1ia religio
sa: en una y otra época, compensándose las ventajas 

. ~n los inconvenientes, causas diversas, pero radicales, 
hicieron imposible el mayor· a.delanto. Durante la do
minacion gótica, España fué una, teniendo- .por limites 

l. 
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desde Narbona 'en la Galia ·oriental, hasta el rio Adur 
en la parte de Ocidente, y toda la Mauritania Tingitana 
hasta el Atlas. Desde esta. época dejó de ser provincia 
~artaginesa ó romana y pasó á ser reino: tuvo un sofo 
señor; tuvo representacion nacional en los concilíos; . 
tuvo. una sola religion; tuvo un código general, respe~ 
tando Jos fueros municipales. como leyes locales; pero 

.. todos estos elementos favorables y tan poderosos se 
neutralizaron con ~tros en contrario sentido. Las dos 
terceras partes del territorio fueron para ia aristocracia, 
y ya se conoce que esto no favorecia al desarrollo de 
la riqueza, para el que presentaba uM grande dificul-

.. tad, al principio de aquella monarquía, la agitacion 
que produce un cambio tan . radical, la neqesidad dé 
atender pr.incipalment.e á establecer y cimentar las 
huevas instituciones, y la dificilísima y lenta obra de la 
trasforrilacion. de las costumbres. La cuestion econó
mica fué la causa de Ja desaparicion de aquel Gobierno, 
que dejaba solo la tercera parte de las utilidades al 
pueblo, el cual abrió las puertas de Andalucía á los 

. agarenos, que solo exigian el diezmo. 
Tan agitada época, y de duraoion corta en la vida 

de una nacion, fué completamente estéril para el objeto 
de que se trata; y 3parte de lo que provenga de causas 
comunes· á una y otra época, como la creencia reli
giosa,. el ser la nacion independiente y otras, general
ménte es relatiyo al tiempo posLerior á la monarquía 
goda lo que se expone acerca. de este segundo 
periodo . . 

Desapareció aquella monarquía y cesó el obstáculo 

• I 
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radical que oponia al desarrollo de la riqueza la mez-
. . ' . 

~uina parte de los productos que se . babia deja_do al 
.· pueblo; pero sobrevinieron otro~ no menos pode_rosos': 

Ja guerra con los mahometanos, la division en ·muchos 
y di versos reinos. 

Con el periodo de la dominacion romana forma 
cont"raste, en diferentes pun~os, este segundo. Tiempos 
los primeros en' que todavta dominaba el paganismo, 
se construían mag~íficos monumentos profanos: tiem~s 
Jos segundos en que ya brillaba la luz de la verdadera 
creencia, se edificában suntuosos templos) suplie~do el 
ardor de la fé á la penuria de Tas circunstancfos· y á la 
escasez de medios. Los dominadores del mundo tenian 
el gran elemento de la escla_vitud (abominable .en ~i, 
pero fecundo para el objeto de que se trata) y otros re
cursos ~nmensos: sus sucesores carecian de ellos. Du
rante la do~inacion de los· romanos, el estado no_rmal 

, puede decirse que fué la paz, pues luchas como las ·de 
Viriato y Sertorio, aunque largas ei:i si, aunque tan 
empeñadas, _aunque. tan gloriosas y sostenidas con tan 
heróicos esfuerzos, pueden mirarse como excepciones de 
aquella situacien: el estado normal de España, en casi 
todo ,el segundo período , fué· el de guerra permanen
te, habiéndola sostenido con los .moros por espacio de 
ochocientos años. La lucha fué constante, con treguas 
de co~tisima duracion; lucha, no para mejorar la exis
tencia, sino para e_xistir. Tan larga guerra, y la domi
nacion por los árabes de una cre~ida y la más rica 
parte del territo~io, impedian hasta pensar séria y fruc
tuosamente en los ·m.edios de acrecentar la riqueza pú-

.· 

. ( 
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hlíbá. Fal~ábá'~ pára el~ 16'"8 éle-metit~g proois-é!f1 tattabá · · 
éf sóSi8~b necé'sarió: nó éra posible+ como se ha dicho, 
tt'abttja .fi&rá vi fír tnej~r i e11aadó era n~esário. defein.: .. 
def Jli existencia.' 6ontra Oti a-taqtt~ continu<> . . 

A la ca'os~ indicada, la guerra cons,attte y tan dila 
!Ma, sé ag'rEfgabá otrá,· tatnbien gravisima: la division' '. 

de E·Bp~ña en tnoclíos y divetsas reinos,. diferefites en · 

légiMáeion, efi ct>Sttirt1btés~ 'en elimn, en idioma~ y que. 
vinieron. á serf b eri ti~esidádM y en el catácter de los 
Habitantes. 

Sin embargo, se prb~uraba sobreponers~ á tan ca· 
pi~ales obst§culo~: se aproveohában cuaótQ eta posibl~ 

los ,escasos medios de qtie .se podia disponer y lM oor~ 
dsifüos periodos db trégua en l~ lucha. Se erigian1 
como queda dicho; suntuosos tetriplos, acreditándose 
ási que la fé vence los que parecen imposibles, y de
mostrándose hasta dóttde ~lcanza la voluntad firme, 

• enérgicat y eficaz; y aunque principalmente se consul~ 

tába á lo que la fé y la piedad sugerian~ se procural)a 
tambien ~l fomento de los intereses materiales. Si et 
adélantd tio fué al qttJ3 hubiera sido á no tropezarse 
cott Utles obstáculos; si no fué grande; considerado en 

· si y· ab§olutaménte, fué tnnyor del qu~ debia esperarse, 
teñi~ndo qu~ superat aquellas dificultades, y f ué gran
de can rl3lacion á las deniá& haciones. .Segovia llegó á 

unn inm~nsa altura: el mercado tle Mediaa del Campo, 
de ellj'tl extensa poblabiotl quedan vestigios, era el 
regulatlor de Europa: etl los paises ocupados · por los 
érn-bes ~ élevt\ la ágricultura, fomentada con gran
llé's ijbras de riego, á url grado de perfe~cion que 

• J 
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n8. íian iíebho de'~bíerecér Íos ade 'aHlos rno.dérn'Os. 

· El p~rfocib .<tel 4cie ~e itat~ l~rminó con "ei r'é1óádd 
. de IOs R~ygs Católicds. Ctialqutéra de lbs íres. grañdes 
y capitales hechos que se depieron á lots au'güstos nio;

·na~cas, baria la glofi~ de ·un reinado: la: reunion de 
.. Jos tres hace gloriosisi~o el suyo. Ya se. comprende 
qrie los. tres .grandes hechos. á que aludo son: el coin-

, pielliento Je 1á uniáaá naéional; 1a conéíüiStA <le G..ra
nada, 6Itimo asilo de lbs Krabes, que flíeroó éÍeffoitiva~ . 

. mente exputsádos ae España, -y e1 aescuhr1mi~nto de 
las ÁÍriéficas. . 

La unidad de í~ Nación, en Hüanto á• re'g1r un solo 
soberano pueblbs que hailian formaaó éliferenies rei~ 
nos~ se ·haliia completado con la reu1Í1oti cíe las coro:: ' 
nas cié éastíÍla y Áragon: iá. uriidail ~dniillistrátiva era 
obra respecto de Ía cual no cabia otra cosa qúe ona 
ienta preparación; y muy especialmente la legislativa, 
que .aun no se ha oOteÍiido. . 

Conseguida la unidad eh el séntido ~xpue'std, cdft!. 
venia que el po<ler dei níonarc~ fúese M .úóicó, y. que 

. tuese verdadero, no un poder á medias y efimero: eill
presa gran<Ie y aifi~i , que liabia de enéoótrar .ten~z 
resistehc1a en las ciases que fo ~abián éofupartído ah~ 
tes con el trabo. . 
. . Así, tos Reyes bitolicos aejaron á ¿íis suhesores 
un·a pingüe herencia. Hanian coinpieia'do la u'maaél 
nacional y asegurado el poder <re los , móBarcas como 
úñiéo po~er supremó; pacificado el reirio ' expulsándo! 
á los agarenos, y clildia<ío los horizohles .'espafio es con 
el descubrimienlo·ae lás Americas: trés ~ec'unciós ma.:. 

• • 1 
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· na~tiales de riqueza, si no se cegaban;. tres medios 
poderosísimos, si se utilizaban, de . acrecentarla: pu-. 
diendo en este concepto decirse que se hizo· mucho 
par.a su fo~ento. 

v. 

· Tan pingüe herencia no se aprovechó: al contrario, 
sirvió para nuestro empobrecimiento. 
. El período de la dinastía austriaca,'e'Xcl~yendo sus 

últimos tiempos, fué el periodo de· nuestras glorias. 
Eramos, no solo considerados, sino. respetados. Las 
armas españolas se mostraron triunfantes en todas 
partes. A este período pertenece el siglo en que más 
resplandecieron las letras y las artes, el siglo de oro: 
en e~te período florecieron Fray Luis de Granad~, San
ta Teresa de Jesus,· Exim~o, 'Ribadeneira y Vives, maes
tros en la Teolog~a mística 6 dogmática y en filosofía; 
Nebrija (aunque alcanzó poco de ésta época) que, for-· 
mando en realidad la lengua castellana é ilustran~o la 
latina, abrió la senda recorrida despues co'n gloria por 
Matamoros ·y otros; Gregorio Lopez y Cavarrubias, 
profu'ndos juristas; ~urita , Ambrosio de Morale~ y Ma
riana,. elegantes historiadores; Cervantes, sin par en la 
novela; Lope de Vega, Calderon y Tirso, cuyo ingenio 
admira el mundo; Fray Luis de Leon, Garcilaso, Her
rera y Rioja, tan eminentes en la lírica; Juanes, Zur-... 

baran, Murillo, Coello y Velazquez, émulos de Rafael; 
Berruguete; Becerra y .Montañés, admirables esculto
res; Machuca, Siloes y Herrera, señalados arquitectos; 

·. 

.. 
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Alonso Cano que, cual otro Miguel Angel, abarcó con 
, éxito.· fas tr~s artes; y tantos otros que resplapdecieron 

en los ramós indicados .Y en todos lós del . sabe~ hu-
.mano •. Pero ¡ay! si seria .en v~no puscar en otras na
ciones competidores· de algunos de ellos; si la que ·ba
bia contado 6 contaba en~re sus hijos á Jirµenez de 
Cisneros, á Fray Luis de Granada, al sin igual Cerv~n
tes, á Lope de Vega, á Ca1deron y otros~ podia ver sin 
envidia á Richelieu·, á Bossuet, á Fenelon, á, Moliere,_ á 
Racine y á los demás varones.ilustres de la nacion veci- , · 
na que brillaron · en una ú otra de la~ cie~cias · y · ta~ 
artes indicadas;· en · administracion no encontramos 
nombres que oponer á los de Sully, Cplbert y · Turgot. 
A la gloria.que se buscó en todo y se adquirió; al cul
tivo· de las artes que· podian llevarno~ á ella, no fµé 
correspondiente la - adopcion de los medios de fornen. 
tar los interese·s materiales que podian produ~ir utili
dad. Los· intereses materiales estuvieron _en·completo . 
abandonq: se les miró con desden y hasta c0n despre
cio. Ni ~as victorias de San Quintin, de Pavía, de Le
panto y las demás, ni la ereccion del Escorial pudie
rpn aminorar los funestos resultados de Ja pér~i

da de Portugal y de ~a expuh~ion de los judío~ y moris
cos (por más que esta medida sea justificable bajo 
diversos conceptos) y de otros acontecimientos de in:.. 
mensa trascendencia para .el efecto de Ja riqueza de la 
Nacion. Las guer as, casi constantemente emprendidas 
en pró de intereses extraños, fueron sostenidas con 
grande honra de las armas españolas; pero fueron, no, 
·ya estériles, sino muy perjudici_ales para l~s in~ereses 

. "' 
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,m9i mU,~~: ~ ~~ ~rr.11~ Rl'terj9r.eJ f~ @gr~sw;OR 

·mP.>h~4~ !M~~ :~n~MYn~} .ig\l~~~e?.;\e Jp9~;· f 
.uims J ~t~a~ ,go'-~\l~}E\.(í]D os rec~rs,<?HliY~ ·~~ !lubiJ}ran 
I\~di40 aplic~r ~l Wl\"\~¡\\tO l~~e ltt fiqll:e~9-· . . 
' ' ~~ o qye .~~ s~st{/ e~ "sas guefi:as ~e hubjera. l~n; 

y¡ r~J4..o M a~rir, P?.Pal~s,, e¡¡. .COAStr1Y.Ar vias· .~~ .<19131~'1\· 
c¿i.~n y ,~p · rq.~ ollr~s r~p1oductivas, ¿c~.á~.to '.µ9 ' · 
Np.b~E}r,a Sfi~Gi~Q ;p. J'iq~Y1~ 1p\19lica,? A_~í 'fAf}~fo, \lép~~n~ 

' ~C}l?if( ~ten4,er, p,~r~ éa\Hipar ·ºº' éP,9c~ .c\~\e¡Dj\in~~~' eJ. 
~p~r·\l1 q e .~n ·~Ii~ .Rred0,w.\r¡i,, ~su ~ea;ld.e9~i,a y fÍ ~9~ 
~~ch.os ~que pryvaleé~µ ge~eralmente y fot'.lJ?flP Ja i:~-

. tSljl co19Hn, Rresv· ~-M,do de ~rn;> ,ú ot~o · q\\e JJtleélmi 
rf,bu qarse y que ,~rian· h~chos" aisl~do,s y ,con~J.i· 

tu!r.i1'.9 efcep,~~90~, ~l per¡iod9 que se .WWimina !f9é 
'1-~ l\Y\ida.d pa~a· ~l !qµ;i~nt9 de la riqueza .e,n Espa,ña. 

. .· .. y1. 

No fµé ~s .fecqpqo P.ªrfl e~~ ~fecto, y fu~ qi\Si -lle· 
_g~th~o paqi el q~ la gl~ip,_ el p~~íodo cu!irlo y ~ltimo, 

· · des4e Felip~ y ha~ta ,I~ .rev.9lucic>n ~nic~~da co\l :D;l~
tiv9 ~e 41 gµer~a de la 'ipdep~Qdeµcia. 

~oca .de 1deca~encip. ~~jo todos cqµ,~e_ptos, ~n ;19 
geper~l, el Jlfil'íqdo qe ,g:ue s~ tr¡ita /~é _unp. c;qn\in"a,.. 

·· .cion g~l A t~rior {especto del ,olvid9 y ~pap~ono ,~ 

t!Ps>fpter~ s 1 qlate~i~les, .,,sin . ~erl~ en ~µ~nto ,(l 1los !rffin· 
~{os debid~~ á l~ ¡p;U\ás, r:!i Etº . cuaµ,to al ~ aleq~or,~e 

1 1~~ cjE?,Dciaa, ,sfe lfls)etras .y de~ ar~es. . 
G~niitalipent~ nos fué · a~v~rsa l.a fo~tqn¡i .tn . ~ª-8 
r M.: J~ <lifmpiM, l~>hl~ 1 )as ~s d~c~e·r n: . . . 

,. . .. .. . . 
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la riqueza pública· deéreció; y no sofo. decayeron y ·de· . 
creció relaÜvament~, ha~do conquistadq otras .na
ciones u~ lugar muy superior, sino que d~cayeron y 
.(ecreoi.ó ~f.ftm~At~ , 'hp~i~o ,m,<ic~4\W> en 
r.ealjd~<L · 

·.~l. CQ.\Ilen~~r. -este per}9do, ~e io~ierte.\l '. CJ&.<rj~ 
~u.D)a~ ~ 1ia.,{Qrm_a_c\<;;\n 1d~l ~~-~l jitio ~e ,s.~ . ~W~QAA9,, 

q\\e.rJNA4o qµe ~~ ~~ór-Le qe ~4r~,Q ,tJly¡i~e ta.~~i~ ~JI . 
· f~r~l~; ,y ~to ~J,li~ ;C,llJ.lll,dO ~n~ fiaj>\¡t C,é~fi[j:}~r~~ t~ 

·Ja$ pre>ivi~,C\!\~ ~ ~a.~ri4,. r 1(\\~J~OS p~ -Ul}é\_S ¡pr9rYJ.I\~ á 
Q..tr~.· · 

,!lg!J.1;1 rµQ.~"m.ento ~~ qqnye~j;e9t,~ Yill\diqsW,"4,. 
@mo el P{\lacio ele m~e~tr~ .rey.~s, ir.~sue_r<ta &se~
¡¡iodo: alguoos oti:<;>s. ell ¡que ~e Oft~E\nta l~ . ·D}j\gnifl®A· 
Q\~, ~Qmo (11 ¡&µ~~º y .\a ·ª"\Wlijl; •Y ~l.s\lD:JS OQ(i\~ .@ . 
,co~qcida \µ,tilidad., como la q9,r~adur,~ -~~l ~l}f\~a\qµiy,i¡ y .. 
el qa_opl qe ~r.~<w_, .&e vetjficaron' ~~~<\~ 1~] lje~~do 
... e1Cár\95 lll, y ·se iµten~aro9 f P.roy~qt;w<W- ptret9. }.le,:
,n~cia ~el illflio afan de fom~.nt&r .l.9s j)lte,r,~se~ ,m~tq_r~· 

>l~s_, ~f~p que. bien p~qnt9 ~l\~c.foro,9 ~sté.~il ¡y ~~t~P.S¡\~
J:Q'P Ja guerira ,con· Ja ·{\~pl).~l~a ·Íl)~"c~sa y 1~t¡~as ~o 
m~n~ ,de,sgrwciadas,, y ~e~m1es l;i de J~ iQ4~P~P~- · 
~\a., ~\\ glor¡\9sa CQII\O geir.judicijÜ ,pa~a J~ ;l>~~P.~i:ig¡l{f 
.de la ¡N~ciOJ\, 9e .que ,f"é ~~e~9~ncip ~;i ,~r~ida 1g~ 
,{;\na .pi\r\e ·de l¡ls Alllé~\~s. 
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1 ¡'. VII. ' · 

Admira ciertamente' que, h~biéndo~e debido al rei
nano de los Reyes Católicos, entre otros, Jos tres acon
tecimiel\tos capitales que se han referido, ~l coqiple· 
mento de la unidad nacional en el sentido indicado, Ja 
pacificacfon .é ,independencia de España~ expulsados 
enteramente los árabes, y el ·descubrimiento de las 
Américas, no haya · tenido lugar el adelanto que tan 
poderosas causas debían producir, y nos hallemos en 
un atras~ considera~le, relativo y absoluto. Se explica 
sin embargo esto, reflexionando sobre lo que ha ocur· 
rido y queda ttazado-á . grandes ·'rasgos. ·El comple· 
mento de la unidad nacional en el sentido expuesto, 
pues en otros conceptos aun no se ha realizado, era 
obro lenta por su natu;aleza, descuidada largo tiempo, 
·y en la cual deb~ reconocerse que se ha adelantado 
mucho en nuestros dias. Ese acontecimiento y .el de la 
ex:pulsion de los moros no fueron sin9 la remocion de 

' . 
dos grandes o~sláculos; cosas de gr:mdísima importan~ 
cia, necesarias para el fomento de los intereses mate
riales, eficaces si se aplican á él los medios conduc~n
t~s; cosas que no producen ningun efecto, si estos me
dios no se emplean ~ .como · no se han empleado por 
e~pacio de tantos siglos. El descubrimiento · de las 
Américas ha producido el efecto contrario: lo que más 
debiera haber contribuido l aumento de la riqueza, 
es. precisamente, yo .así lo creo, lo que más ha c~ntr_i
buido al atraso. 

·. 
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Por una parte, ·se disminu_y~ la poblacion de Espa
ña, y se disminuyó la industria, porque no babia con

currer.icia, una vez que en América se consumia lo que 
se ll~yaba, bueno ó . malo, y lo que- se llevaba ex- · 
clusivamente por los españoles; y por otra par~e, ·nos 
hicimos menos trabajadores, menos industriosos de lo 

que .éramos y mucho menos de lo que debíamos ser. 
Contando con el dinero que venia de las Américas, se 

cuidaba poco de adquirir]~ con el trabajo. Las cuantio· · 

sas sumas que· se recibían del nuevo mundo, se aplica
ban en parle á las atenciones ordinarias, en parte á. las 

de la guerra. E~ dinero venido de las Améri·cas encare

ció naturalment.e el valor de todos los efectos de ~ur?Pª~ 
ó lo que eslo mismo, con· la abundancia del diner<;l bajó 

el precio de ésta mer~ancia y subió relativa~ente el 
de las demás. 

Por efecto de todas estas circunstancias que no 
hago mas·que apuntar; España se halla en un grande 

atráso: necesario .es reconoc~rlo, aunque. cueste trabajo 
confesarlo: se halla en . grande atraso, y su reposicion 

es obra lenta y de mucho tiempo y trabajo. 

VIII. 

Al ver que la Nacion ·se halla nó tan próspera como 

pudiera estar, muchos, olvidando las causa~ indicadas 

ó estimándolas menos ·poderosas, lo atribuyen .á otras, 

cuya influencia ·exªgeran cuando menos. Quién halla 
en la unidad religiosa el motivo prin~ipal de nuestro 

empobrecimiento relativo, creyendo que con la liber- . 
t7 

• 

.• 
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tad de cultos España habria igualadoten riijueza lá las 
naciones más 1flo.recie~tes•~ 6 ,•as habria superado: 
quién vé en el libre óaml>io un •abundantísimo 'DJaDan -

tial de recursos, suficientes .paro :cubrir tod~s las aten-
.. ciones del Estado~ aun ·supuesta la .dis.minuoion qne 
causaria en 1alguoos de los existentes • 

. · . Acero~ de lo pri~ero diré, que aun ·suponiendo 
que Ja libertad de cultos hubiera cproélu~ido 161hubies 
de producir inmensos bien~s materiales, .se babria de
bido y se deberia, segun mis principios ty creencias, 
.prescindir de los 'intereses de este géner.o, 1conse_rvan· 
do, como ·felizment-e so ha conservado y s-e ·cónser~ 
va, ·la unidad religios.a; pero, ·en m~ . sentir, hay en 
aqhel supuesto mudha ·exageraoion. Sin negar que ha
bria ·algo. mayor número de habitantes en 1España, 
y algunos· máe capitales aplicad_os al con:ieroio y á 1la 

·industria, seria lo uno y lo otro mucho menos de lo 
que se cree: y: por otra parte, este beneficio, que neu· 
tralizan mal~s de consideracion, y .que no se. obtiene 
, por completo sino des pues de llegar á la . situacion de 
abso!uta tranquilidad sobre este punto que ·prodaeen 
la virtuosa resignacion de unos y el indiferentismo de 
otros, es pequeña compebsacion de Jos desastres de 
las guerr~s religiosas que Espaija, como otras naciones, 
habria: tenido que sufrir: 1cireunstancia que parece no 
tomar en consideracion los partidari~s de Ja -]ibertad 
de cultos, ios cuale~ corisidoran el estado floreciente 
en que con ella (no por ella) se· hallan hoy'blras na
ciones, despaes de aquellas desa'strosas y swngrientas 
luchas, desconociendo q e eD' España no seria1 n~da · fá-
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cil .llegar ,at .estado que desean, sin·. su{r!r igtt~l~s ,ca}a .. 
mida des. 

En cuanto á lo segundo, ;bar.é ¡m~y liger.as indica
ciones, _,no creyendo que cabe otra cosa al tratar in~ 
,cidentalmente de un asunto tan ~rav~, que se· .debate 
científicamente, y co~ tant~ empeño y ardo~, por h~m• 
hres eminentes; ateniéndome solo á lo que dicta el 

. buen sentido,- para indicar lo gue hoy, en el estado ac· · 
· tual de las .cosas, 1me parece prácti<~amente. más ra
cional. 

Que los derechos de aduana inmoderados y .e,xce
si vos, lejos de fav.orecer ·el desanollo de1la industria, 
que debe ser el objetg pvincipal de _aquel impuesto, ·lo. 
restringen, porque .alimentan la peneia y quitan ·el 
estimulo para la actividad y el adehÚíto, me parece i.n· 
dudable. 1Que no todas las industrias deben protegerse, · 
sino en primer lugar·, a un á costa de Qsfuerzos y sacri· 
ficios, aquellas de· que sean mater:ia c:>bjetos df' .nece
sidad, y en segundo las que ,tengan en el mismo pais 
elementos de vida , pr~pia, á .no ser que1estén ya crea· 
das y comprometidos en ellas,gra~de~ capitalest raun
que se creasen .indebidament~, como sucedtH~n :-.gene
ral á la · Catalana, es · para mi igualmente 1iPdÚdable. 
Sujetar los .aranceles á estas .reglas. de justicia y de 
conveniencia nacional, debe ser una de las atencion~ 
pteferenles del Gobierno. 

Pero no limitarse á. u~a r~baja prudente1en Jo,s ~de
rechos de arancel, rebaja favorable áJ.a crea.cio11 y 

·. desarrollo de la 1ndustria«que 1deba ser iprnt~gjda, ~ 
llegar .á Ja liberLad ,ahsoluta de. cume(cio ·qP.e 1pr.~di .caii 
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talentos distinguidos y presentan como sumamen~e ven· 
tajosa, como la panacea univers~I, me parece que 
seria gr~ndemente fun~sto. 

cNos .traeria, dícese, la abundan~ia, el consiguiente 
desahogo y gr-ande prosperidad. Nos. reduciríamos á 

·producir Jo que puede- pr~ducir~e con baratura. Satis
faciendo primero el consum.o interior, resultaría un 
considerable sobrante, que se exportaría en cambio de 
~o q':1e se imp~rlase. Un perecbo módico, no de protec-' 
cion, sino como recurso, cuadruplicaria la rent~ ac
tual de ad.uanas. ¿Cómo se han de exportar los pro
ductos naturales de nuestro suelo, si cerramos la 
puerta á la import~cion, ya con prohibiciones absolutas, 
ya con excesivos derech~ arancelarios que equivalen 
á Ja prohibicion?, 

Este raciocinio, producto de la imaginaciou excita
da por· un ·patriótico deseo, . es risue~o; Ja realidad no . 
lo seria. El deseo más ~incero y ·eficaz no puede ha
cer que las causas dejen de producir ·sus naturales 
efectos, que los hombres no se dejen llevar de Jos im
pulsos de sus intereses y obtemperen á ellos, aunque 
el resultado de los actos individuales sea perjudicial á 

• Ja generalidad. 

La im portacion no seria .correspondiente á la expor
tacion, ni esta á la produccion interior: Ja primera 
seria proporcionada á lá posiLilidad y conveniencia 
individual, y la seguqda á las necesidades de Jos paises 
consumidores. El particu.la.r que necesita un artículo, 
procura la mayor ventaja posible, ad.quiere el más ba

ra~o (s~poniendo igua~ calidad), y lo obtiene extranjero, 
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si Jo consigue á menor prec1o, sin cuidarse del int~rés 

general. Aunque la· Nacion tenga ·un crecido sobrante 
. de producto~, no se exportatá sino Jo que el consumo 
extarior exija, siendo las nece8idades de Jos puntos 
con~umidores, nó la cuantía ni la mayor 6 menor bara
tura de ,la produccion, las que pueden determinar Ja 
cantid~d y el precio de · los productos que. se ~xporten. 

El li~re c~mbio produciria ciertamente .una grande 
importacion al principio, y por aJgun tiempo seria CQD· 

.siderable el resultado del derecho fis.cal, porque la de
manda seria· grande, apresurándose todos Jos que ne
cesitasen cualquier artículo á pedirá .los país.es extran
jeros los que ·pudiesen obtener en ellos ·ºº·º más ven
taja. 

La 'importacion se pagaria con. la exportaciol) hasta 
donde ·esta alcan.zase, y el resto con diner6. He dicho · 
hasta donde alcanzase, porq~e ~e pa~ece evidente que · 
la 'primera seria mayor que la segunda: en la actuali
dad, Ja· produccion interior ·sobrante es menor que .lo 
seria la importación, y el más eficaz deseo no al
canzan á suprimir el tiempo y el trabajo nec~sarios 
para que, creciendo progresivamente, pues . que es~o 
no pue4e ser una obra r.epentina, fuera co~respondien
te á lo que se importase. 

Esto se verificaria en los primeros años, cdmo· he 
manifestado: es.perarlo per~anentemerite, ni aun por -
mucho tiempo, me parece un súeño: la importacion y· 
de consiguiente el producto de los derechos de arancel 
tienen un límite necesari?, que los más vehementes y 
patrióticos deseos, las pomposas demostraciones de las 

1 • 



-2n-
ventajas que prod .. odria- la importaciem llevada al ma•· 
yori grado,, no pueden hacer que se tr.aspase: este límite 
es el .de k>s medios de,·pagf>. Se ·haria desde luego con . 
léts · produccione·s irit~riores, pero no· alcanz~ndo es,,tas, 
seria preciso ~acer con dinero, el .Pago de lo que falta
se; mas el dinero Jlegaria tambien á.no bastar·, y como 
De;) n'Os \rabian de traer lo que no pudiésemos pagar., 
86 reduciría ·la importacioo, Y' se reducirian los. ingresos 
procedentes de ellai y todo esto se ~erifica ria antes de 
que hubiese trascurrido el tiempo necesario para que 
la produccion interior llegase al grado que se desea. 

Concibo perfectamente ·que la libert~d comercial 
prodµciria baratura, porque debiendo ser, por ejem
ple, de. c·uatrq la utilidad .necesaria · para una expedi
cion redonda, ó 'de' ida y vuelta, regularmente ventajo
sa, puede obtenerse fa ganancia de .dos en l~ importa
cion y de otros dos en la exportacion; al paso que ha
biendo de reducirse á la segunda, es necesario buscar 
en ella sola el beneficio de cuatro~ el beneficio total 
necesario para que la expedicion ~o sea ruinosa' y 
pagar para ello . los productos que hayan de expor
tarse á menor precio del que obtendriao en el primer 
caso. Esto es evidente, pero po~ mucho que aumen
te el valor de los frutos· que se exporten y disminuya 
el de los que se importen, estos han· de tener álguno, 
y no se introducirán si no se pagan; y es necesario te
ner los primeros para da~los en pago, y tenerlos só
brantes, y que los necesiten los extranjeros y nó 108 
encuentren mejores y más baratos en otros puntos, 
para que los demand~n. 

.. 
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EsJ01se VJerifi:caria antes de obteo_er- 1.a abundantei 

pFoducoipn inte11ior que. se apete~e, p~r.a ~o oua1 es, ~le
mento. neceaariai eh tiem.pe, aun s~. oni:ondo todos. los 

.. dem(,t11 qU.e. soa igualmente ind~spensa.bles .. Éiqtre anto, 
la industria c~ya materia La. constituye~ 0.bjet.os de ne-· 
cesidadi, q.ue recl~ma grande .proteacion; ·la industria 
ya o~eada, aunqu~ lo fuese indisoretamenta., y so3te:. 
nida. con grande.s capiiLales, ocDpando mtl<ehos. brazos, 
que tambien necesita de proteccioi:i;. la .indust~ia q~·~ 
\iene elementos de ~ida propia, aunque los tenga · ma

yores en otros paises, que.igualmente reclama ~lguna;· 
to.das moririan: y cuando serdebiera . haber }legado á 
la abundancia, tocando la ven.tu'rosa época · que tan 
dsneñamente se anuncia, ~eBtenares de .miles .de famrr 
lias.,- sustentadas ant0s por la industria que babia · des
a~eoido, ·yacerían en la más espantosa miseria, bus-· 
cando en vano ocupacion, aunque fuese agena á sus 
hábitos, pues las faenas de la produccion agrícoia, á la 
cual quedaríamos casi exclusivamente re~ucidos y cuya 
extension tiene- siempre límites marca.dos, no basta~ 
rian, y menos de prouto, para llenar aquel vacio; y los 
consumos disminuirian grandemente, y fa. riqueza ·~e
creoeria, y todos los productos y rentas bajarian, y la 

_mi~ma pr.oduccion del propio suela se veria bien pron~ 
to abatida,, y nos encontraríamos .en la situacion más · 

miserable· y .abyecta . 
. Sí: miserable y abyecta, aflictiva, degradan.te y 

poco independiente además es la situacio.n de un pue
blo que se coloca en el caso', nó de obtener de otro vo· 

luntariamente, aunque sea por un precio . subido, ar• 
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ticLilos d~ neces.idad que pudiera tener, más 6 menos 
bpenos y ~on mayor 6 ~enor ventaja, en el propio país, 
sino de,haber dé' obtenerlos necesariamente del extran
jero, porque en el interior nQ los hay, habiendo dejado .. 

des~parecer las industrias que los habrián producido. 
En el caso de una guerra y de interrupcion de relacio

nes comerciales, 'importa poco car~cer de los tejidos 
ricos, de la porce'Jana, de la quincalla y de otros arti-. 
culos semejantes: las telas ordinarias, la loza cóm.un, 

la quincalla dél pais pueden llenar las necesidades; pero 

la carei:icia del hierro, del ~ar-bon y de otros pro~uc
tos de ·esta clase produciría grande penuria, y llegado 

aquel caso ~e conflicto, aunq.ue hubiese medios de ad
quirirlos, se obtendrían á costa de enormes sacrificios. 

He hablado de los resultados que, en mi sentir, da -:
ria la. libe1~~ad de comercio, de la situacion que crearia, 
s~ se ~stableciese. ¿Llegará á establecerse'? Me parece 
probable. Tiene ardorosos partidarios: y la voz de los 
que anuncian sus inconvenientes~ desaparece con el es

truendo de los que predican sus v.eniajas. En los cálculos 

respecto de los resultados de disposiciones cuya adop· 

cion .se desea por muchos, no dictadas aun, y que se 
apetecen .con el objeto de mejorar, es grande la ven
taja de los que proponen innov~ciones, que presen.tan 

como fecundas en .Prosperidad, respecto ~e Jos que 
sostienen lo existente ya . conoci~o, cúya~ desyentajas 
(que. las ha de tener, como todas las cosas de este 
mundo) se tocan de presente y han de parecer.mayores 

que las que realmente ofrezca el pr~yecto anunciado 

para lo futuro, aun supo.niendo que se vislumbr.en. No 
.. 
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h~y püstu~a que no e~saye. el paciente que ·sufre agu
dos dolores~ 

. ' 

IX. 

Cuando he dicho que la riqueza agrícola, que es la 
que predomina en España, si bien la ~ás só~ida: y paci-· 
fica, es.la menor de todas; cuar~do deseo por co~siguien· 
te que á la riqueza agrícola se procure. unir la del comer- . 
cio en primer término y Ja de la industria en segundo, 
no desconozco Ja importancia de aqu.ella, ni d~~ep que 
se aminore en lo mas minimo. · La ·riqueza agrícola es . 
la primera de todas, es; el orígen y ~undamento de . to ~ 
das, y es absolutamente necesaria en. toda nacion. Con 
ella sola pueué un pueblo subsistir, más ó menos pros:
pero. Sin ella, por rico ·que sea en una ocasion :da~a, 
podrá en ·otras $er pobre y hasta dejar de existir, por
qu~ podrá no tener en un tiempo los elementos que ha 
tenido en otro; podrá fallarle el ·consumo de la indus"tria 
que produzca, .y en cambio de Ja cual obtenga los ob
jetos de primera necesidad; podrá fa.ltarle el comercio. 
Esto d·epend~ de los demás pueblos: la 'riqueza agriéola. 
dépende del propi~ suelo. Pero una vez asegurada y 

mejorada cuanto se pueda, he dicho que· se debe pro
curar que se unan á esta riqueza la comercial y des -
pues la industrial·. 

Ioglater~~ ofrece un ejemplo flagrante de cuanto 
se acaba de exponer. Su riqueza agrícola está tan· 
atendida. como puede estarlo, y es todo lo buena y· 
todo lo grande que puede ser. Pero lngl~terra, en cu~a 



---nacion se ha1 hecho y· se haa~ <manto es; dacto por· la 
agricultura, no estaria tan próspera como ~stá, no ten

dria ni la pobl.acion ni fos recursos que tiene, si se hu
biera limit,ado á ella, si no hubiese unido ei comercio 
con todo· el mundo y la industria que lo alimenta. Al 
hablar J~ la. riqueza .en general, y especialm~nte. de la 
de España, al decir que. España es casi exclusivamen· 

t~ agríoo,la, riqueza la principal, pero la menor de to .. 
das, y al desear q\le en eJ porvenir se agreguen á esta 
riqueza las del comercio y del~ industria, no he dicho 
ciertamente nada nuevo, nada que no esté al alcance y 
en el deseo de todos: mi vehemente parli0ipacion de 
ese convencimiento genera~ y de ese deseo universal 
me ha hecho decido. 

X. 

El mis.mo deseo me impele al indicar. los tneqioti 

·que deben emplearse, y con qué resultado debe. espe· . 
rarse que se empleen, para el aumento de la riqueza 
pública. · 

Es innegable que des~e el principio de la revolu
cion se ha h~cho para ello más qu~ en muchos siglos 
anteriores~ habiendo impedido nuestras discordias in

testinas hacer todavía -más. Desde aquella época hasta 
el presente ha duplicado por lo menos la riqueza. 

Estamos, indu.dablemente, en via de adelanto. 
Errari~ el partido, errarian los hombres que se lo atri
buyesen exclusivamente. T~dos los hombres públicos 
y todos los partidos han contribuido á esta obra, pare· 
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crendo) que sé. obedece al· espiritm, .á· Ja tenden~ia del: 
sigl&. 

Si elb el des~Ol . cie llegar al mayor 'grado·. posible de 
riqueza no 'puede . menos de haber uniformidad, en; . 

cuanto á los m.ediO!. que deban aplicarse, a1J grndo, elb 
\ .. 

que deb~ esperarse que se óbtengan los ~esultados, . y 
al tiempo necesario para · obtenerlos, no estacán acor-
des 0da·s las opinionesA . . . 

· Siendo España eminentemente agrícola, el f~ment~ 
de esta· riqueza, base y ·fuada'mento de las otras, recla
ma en primer tér'mino todos los afanes. Los caminos. de 

. hierro, los canates, todas Jas vias· de comunicación con
tribuyen podercisamente .á este fin. Se ha traba)a~o y 
se trabaja .con tafobjeto cuanto es dádo; pero ka seque-. 
dad del clima y lo accidentado del terréno hacen im -

posibles lo.s canales en el núme.ro que los tienen ci~r
táa n~ciones, y hacen imposibles ó muy costosas otr~s 
obras. · 

Re~pecto de riegos y artefactos en que . sea el agua 
la. fueria motriz, . se dictó una l.ey en f 8!18, de la cual 
se hace aplicacion frecuente, anunciándose casi diaria· 

. mente concesio9es con arreglo á ella. Asombraria .el 
número á que estas llegan, siendo de ~~nsiguiente i~

calculable lo que se deberá al interé~ individual en esta 
materia, en Ja cual, por las razones indicadas, n.o pue .. . 
dén ser muchos los trabajos en grande, Jos cuales tie
nen que ser objeto de empresas que acometa ó en que 
intervenga el Gobierno. 

El principal cuidado dehe ser multiplicar. las co
m.unicaciones, que aumentan el consumo jnterior ·y ~li· 

. ... 
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mentan la exportacion del · sobrant~, á cuya expor
iacion. contribuye no menos la pruuencia erf .lo~ ~ra11· 
celes, en fijar los derechos de introduceion, atendiendo 
á conservar y fomentar, como queda e~püeslo, la in -
dustria; pero .sin prohibiciones ,absolutas, ni exorbitan
cia en ·los derechos que aliente á la pereza ~ ~en~endo 
presente que la ·importacion debe ser, e,n una siluaciOn 
permanenf.e y estable, correspondiente á la exportacio'n, 
pues seria absurdo querer que la segunda fuese grande 
y dificultar al mismo tiempo y restringir la primera. Por 
estos medios_ se acrecentará el consumo y se abaratará 
qe CQnsiguiente la produccion. Así, aunque aumente el 
consumo interior, por el aumento . dé · poblacion, se · 
acrecentarán tambien', resultando un sobrante que pue
da exportarse, los productos naturales de nuestro suelo. 

Entre estos productos debe contarse el importantí
simo de los minerales en que. abunda España, y cuya 
explo.tacion se debe atender con el mayor esmero. La 
facilidad de ·las comuqicaciones la hará más feet~nda, y 
aumentará ~u· ~plicacion y su consumo. Con razon es
ta_mos orgullosos de poseer abu~dantes criaderos de 
carbon de piedra y de hierro, más· estimados y estima
~les ·que eJ oro; de cobre, de zinc, de plomo, de plata 
y de otros _metales, y de tener el de azogue, casi ex
clusivo en Europa. Aumentándose el con:sumo en el in
terior con la f~cilidad de·las comunica~io~es, se facili
tará tarubien la reduccion de los minerales y la cxpor- . 
tacion de metales . 

A todo lo que se ha.expuesto es consiguiente el au
mento de poblacfon· aumento de que es ~usceptible con-

. . 
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venient~mente España, aunque nQ .en el grado que ge
neralmente se cree: .aumento q'ue en parte es natural, 

.. en parte puede y debe procurarlo et poder públic?· 
~a pobl~cion agrícola no está expuesta á las crisis y ca
lamidades que la industrial, ni ocasiona . tantos con.flic
.tos á IOs Gobiernos. Mie'ntras no trasl?asa los límites na~ 
torales, esto es, mientras no excede de la que· puede 

~alimentar el propio suelo, es conveniente, es el primer 
elemenlo d~ poder y de riqueza: cuando' traspasa· aque- . 
llos límites, excusado es decir que se producen gran -
des conflictos. 

·Puede, de consiguiente, aumentar por este moti 
vo,. la riqueza de España, porque puede aumentar 
conveni~ntemente su p.oblacion; pero no has.ta el pu~.
to .que se c~e~ á primera vista y que sugiere· la simple 
con.sideracion de su sup~rficie, comparada con la de · 
otras naciones. Siendo P?CO menor que_ la. de Francia, . 
esta comparacion nos llevaria á elevar la pqblacion. 
natural á í:nás de .treinta millones de habitantes. Sin 
embargo, lo montañoso. y estéril de upa considerable 
parte de s.u -superficie dá á conocer el error. En tan- .· 
to que Sierra-Morena, los Montes de ·Toledo, Extre.
ma.dura, y aun ot~os distr'itos presentan grandes de~. 
poblados que reclaman la colonizacion, emigran m~
chos habitantes del Noroeste, del Norte y de la Costa 
de Levante. Si debe, por tanto, desearse Y. promoverse 
el aumento de poblaCion, debe promoverse moderada
mente, ~onsiderando que 'hasta cierto grado será un 

·elemento de poder y de riqueza, y que el exceso lo · .. 
seria de confl~cto y de penuria. 

'· 
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·liomentar el :co~ercio· ·Y aumentar la expo11ta~ion, 

será aumentar al mismo tiempo la riqueza agricola, ·f 
deben hacerse para ello los • esfue~zos posibles. 

Creciendo la riqueza agric~la y ten~éndola tambien 
comerpial, la. industrial seria proporcionada á .ellos • . 
Muy distante nos hallamós de producir (exceptuando 
un corto número de articulos) para nosotros y ·para 
expontar ventajosamente: se necesitaba' para ello pro
ducir eon mucha mayor ibaratura: se ·necesitaba un· 
ca~bio radical entre rEspaña y las demás naciones, de
creciando la industria en estas respecto de aquella. 
Pero no nos hallamos tan distantes, y debemos aspirar 
á llegar á ello, d~ producir, ª':\ ciertos articulas, lo ne
cesario para el interio~, y que solo sean objeto de im
portacion otros en •equivalencia de los que se expor
ten, alimentando de esta manera el comercio. 

Todo esto podemos y debemos desea~, todo esto 
podemos y d~bemos esperarlo; p~ro ¿hasta qué grado 

1 debe creerse que lle~ará la r~queza y de consiguiente 
las contr•buci?nes y 1 rentas 1públicas? ¿Se obtendrán 

· prorit.o estos resultados? 
,La cifra a que en un tiempo lejano, suponiendo la 

ue~everancia y la aplicacion constante y sucesiva de 
_todos 1los medios, llegarán la riqueza pública y las con
tribuciones y rentas, es indetermi~able hoy é incalcu
lable .con acierto.·Puede únicamente decirse que, en la 

. hipótesis establecida, será inmensa, será mayor de lo 
que puede ahora creerse. · 

.Mas · nuestros calculos no pueden llevarse á ·un 
tiempo tan lejano, ni se trata. siquiera .de .hacerlus,paea 
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rla tépooa ·de la genelt80ÍOil venide-ra: recacn:sob're 'UD , 

.porvenir rmás •próximo,; por.~enir 1que .alca~zará la ma
yor parte de Ja generacion actual, porvenir ( concrei
tando estas obsel'Vaoiones al objeto del ·presente opús~ 
·culo) tan inmediato ·como la terminacion •de la venta 
de los bienes que se ·desamortizan. . 

Calculando para ese· biempo, rcreo que JEJI aumento 
de las contribuciones y rentas, proporcionado al de la 
riqueza general, siendo ya ·grande )" 'habiendo ele ser 
cada 1dia mayor, no será el suficiente p~ra lle~ar las 
obligaciones d~l Estado, comprendidas. las que nueva
ment~ se. con.t~en. La 1obra d~ la regeneraéion 1com
pleta•de ¡España, tan descuidada 1por espacio ·de •tantGS 
siglos, ~ obra muy larga y ~e mucho trábafo. Nués· 
tro deseo y nuestra imagioacion Ja hacen breve, ape
teoiéndola 1con tanto anhel-o, q.ue algunas ·veces nós 
parece to.carla. ~entos tambien. y sucesivos deben ser 

·los resultados que unas iv~c.es, déjándbnos llev~r tle , 
·nuestro deseo, se nos ·figura que vamos á eonseguir 
ror· compteto y mo'men.tánea.mertte: otras veces, · al ver 
desvaneoida esUl ~lusion, nos parece ·uo ih:aber alcanza
do· ni en un~ mínima patt~, habiendo error en la's dos 
creencias. 

A·unquedében esperarse grandes re~ultados, !no se 
puede.prescindir, pnra comprenderque nó han de ser
lo tanto, de 1 Jos obst~cmlos naturales, imposibles los 
·unos de vencer, · los otros qlle exigen .énorines. gastos 
para sUpérnrlos. Se ha hecho mérito. de lo montañoso·y 
estéril de una gran~e porcion del suelo; de la 'Sequedad 

• 
1del clIÍna en la mayortpaHe -Oe las provincias; de lo 

• 1 
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torrencial de nuestros rios, ·exhaustos de ·agua la mayor 
parte del año; de lo. ª?cidentado· del terreno; de otras 
circunstancias. 

Cuando se trata del aumento de los ingresos, se 
entiende el aumento relativo; y babJando de este, temo 
qúe no sea tan considerable c~mo generalmente se es
pera, como se lo prometen otros, más acertados acaso 
en sus preságios . . Nada importa para el efecto de que 
se trata, que crezcan mucho los ingres.os, si crecen en 
la misma proporcion la~ obltgaciones: es necesario que 
no a.Ument.en estas, ó aumenten menos que aquellos. 
El crecimiento d~ las obligaciones ha de ser, en mi 
juicio, poco inenor que el de los ingreso~. Hay en ellas 
un aumºento que es consiguiente y proporcionado á los 

. produc.tos; y a parte de esto, las circunstancias especi.a
les de España · hacen que muchos. gastos absolutamen -
te necesarios sean considerables. Nacion continental, 
necesita de un grande ejérCito: ºª?ion marítima al mis
mo tiempo, necesita de grandes escuadras: nacion ca
tólica- por la misericordia divina, el sostenimiento. del 
culto y del cl~ro debe ser y es de cuenta del Estado. 
En ros demás gastos hay algunos que son proporciona
dos á la extension superficial~ productiva ó improducti
va, no pudien.do serlo la poblacion, ni los ingresos á 
esta última. La construccion y conservacion de las car
reteras, de los canales y de las demás vias; la vigilan
cia que se ejerce por la guardia civil, po~ los carabine
ros y por otros medios; e! servicio de correos y otros 

se hatlap. en ese~ª~º· 
Tal es mi juicio sobre lo que ha sido, lo que es y 
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.· lo que debe esperarse que sea en Jo futuro la riq;ueza de 

España. En el ~traso en que se encuentra, sin c~lpa 

alguna de este siglo: en lo costoso y difícil de la rege

neracion completa que todos deseamos, mi' opinion ha 
sido y es que el producto de la des ortizacion se debia 

·haber inverti~• íntegramen~e en obras reproductivas, 
aplazando. para el tiempo más próspero que esa$ mis

mas· obras nos trajeran, tod0s los ·gastos que pu.diesen 

dilatarse, y at~ndiendo por otros medios á los del dia 
que fuesen absolutámente necesarios. 

18 
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~ : , Tfempo es· ya de tratar el asunto más directamente, 
y oportuno asentar algunos datos, 'datos incontroverW
bles, deduciéndolos de las disposiciones legales dicta· 
das sobre desamortizacion y de ofros documentos pú- · 
blicos y oficiales . 

. · · En el ·proyecto de ley que produjo la de f. 0 de 
Mayo de f855; en el informe de la comision; en su 
discosion, .siempre se habló · de la reduccion d~ las 
cargas públicas, señalad~mente, de la di~minucion de . 
lo ~euda: su mejoramiento se presentó como uno de I 

lós principales objetos de la · ley. En esta, . como en 
casi todas. las leyes de la materia, parece que sus 
autores trataban de engañarse á sí mismos. Por el a·r· . 

' tículo f2 se dispone que los fondos que se recaudaran 
á consecuencia de las ventas que se reali~asen, excep
tuando el 80 por 100 procedente de los bienes de pr-0-
pios, beneficencia é instruccion pública, se destinasen: 
primero, á que· el Gobierno cubriera el déficit del ·pre-

.. , 

>. 

) 

'· 
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.supuesto, si lo hubiere (se dice) en el !JfiO córrionte: y 
des pues que el 50 por i 00 de lo restante y el_ total in
greso en ·1os años sucesivos se destinase á la aniortiza

cion de la deuda plíblica cons~lidada, sin preferencia 
alguna, y á la amortincron mensual de. la deuda 

amortizable de primera y seg~mda clase, con arreglo á 
la ley de i. º de Agosto d~ 1'851, y el otro 50 por i 00 
ºá ·obras públicas de interés y utilidad general, sin 

que pudiera dársele otr? destino bajo ningun con

cepto, exceptuándose 30 millones de reales q~e se ad· 

ju~icaban para el. pago de las consignaciones que hasta 

la fecha tuviese hechas el Gobierno con destino á la 

reedificacion y f'eparacioo de las iglesias de España; 
adoptándose en los articulos siguientes mimroiosas 

. precauciones para asegurar la inversion de lo destina

do á la amortir.acion de la deuda. El 80 1por f 00 del 

producto de los bienes de propios (art. tO), y todo el . 
de los bienes de beneficenoia y de instruccion.pública, 

si las corporac~ones competentes no pubieran solicitado 

y obtenido otra aplicaci~n {art. 20), se ma.nda invertir 
en la compra de títulos de la deuda consolidada; dis
poniénd0se, como ya se ha dicho en los respectivos 

articulos, que . se emita11 inscripciones en favOI" llel 

clero, de los pueblos y de los establecimientos á que 
pertenecen los bienes. 

Se habló hipotéticamente en Ja ley de dé~mt del 

presupuesto: si lo hubiere~ se dice, en el año corriente. 
• Que lo babia, y considerable, se sabia bien, pues en 

este concepto.se hab~a dictado la ley de 2! de Febrero 
anterior, por la cual se autorizó ·1a emision de ti\uk¡, 
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de }a deuda consolidada al 3: por f 00, ~ <(Y!ttdad su· 
fieiente para o.btener 500 millones efec 1vos; con desti-. ~ 

no á amortizar en otro tanto deuda tlota'ñte 1iW Tesoro; .i, 

autorizacion de que se hizo uso en 5t '! ~yo y t 7 , i 
de piciembre de 1856, emitiéndose . .la~rMera ve~ - -~ 
4.95.4t7 ,000 reales; y la segunda ·75d7aBt5; en · -~· 
todo i,i48.020,~t5 reales en titulos. 

Por ra ley de t4 de Jutio de aquel. mismo año se 
autorizó la emision de 230 millones de reales ·en bine~ 
tes del -'.fesoro, aplicables únioa y exclusivamente al 
pago de bienes nacionales y redencion de censos y fo
ros. De esta uutorizacion se hizo uso: se emitieron los 
250 millones en ·billetes·, habiéndose obtenido por anr 
ticipacion vol.untaria 206.99t,t~O rs., y por la forzo- ' 
sa el resto, ó sea 23.008,t:\86:- se han admitido estos 
billetes .en pago de los bienes que se han vendido, y 
el importe, por tanto, . con lo~ intereses de~engados 
basta el momento de la entrega, ha tenido una· inve~ 
sion diferente de la amortizacion de la deuda, aumen
tada desde luego en.los ~,248.t~2,8i5 rs. en titulos 
del 5 por ·tOO emitidos en el afio de i85~. 

. Por la ley de t ·l de Julie de t856 (artículos adicio· 
n3tes) se concedió al ministro de E{acienda un crédito 
de un millon de reales, para que pudiese aplicarlos á 
los gastos de la direccion y administra~ion de bienes 
nacionales; y se aatorizó al Gobierno para realizar los 
50·millones destinados á la reparaci.on de templos. 
Claro QS que, si el Gobierno ha usado de esta autoriza· 

eion en la parte relativa á la reparacion de templos, la 
cantidád que haya de~tinado á ello, dentro de . los ' 50 
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milIQnés, ~.si como el millon ·d.el crédito ,concedido' al 
ministro de HacieQda, no ha podido Invertirse en ·1a 

extincion de la deuda~ De amortizacion se habló taml"" 
bien, reiterand~ y confirmando ·1as disposiciones ante
riores, en esta ley. 

Por la ,de .t. ó de Abril de .f 859 ·se concedieron al 

Gobierno créditos hasta dos mil millones de reales, rea
liz.ables en ocho años, á contar desde t .. Q de Enero de 

aquel, destinándose . á satisfacer estt)s créditos pagarés. 

por bienes nacionales, ~1 sobrante del fondo de la • re ~ 

<l;encion militar ( á· este sobrante se le dió 0tra aplica

(?ion por la ley de 29 de Noviembre de aquel año), el 
producto de la enajenaciop de los edificios y terrenos 
aplicados al ramo de guerra, y los reintegros al Teso-

ro por las_ anticipaciones á obras públicas. Este crédito 
de dos mil millones se amplió á 467 millones más por 

la ley de 7. de Abril d~ ·186t, en que se dispuso Jama
nera de vender los bienés del dero, segun lo acordado . 

en el último convenio con Ja Santa Sede; destinándo- · 
se el produc~o de las ventas: i. º ~l reembolso y arnor
tizacion de la deuda con interés: 2. º á cubrir el déficit 
de 2t t millones que·, en los ramos aplicados por la 

ley de t.º de Abril .de t 859, produjo la nueva aplica- · 
cion que la de 20 de Noviembre del mismo año dió ai · 1 
fondo de redencion: 5. º á satisfacer la cantidad de 
467 millones en· que se ampliaban los créditos. Se dis-

pone que las dos terceras partes se apli9uen á la amor-
tizacion de la deuda, y Ja otra tercera á satisfacer los 

678 millones á que se refieren los dos últimos ñú-
meros del artículo segundo, así como el exceso, si l . 
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.. hulí>ierie, de ·esta· tercera ·parte, y el .de . 10E1 ·1 ~~cqr~ . 

· eQneedidosrpor la·ley· de L·°. de Abr:il. d~, 48i}9, ,\é:1l0.Sf 
• ' • '. . ¡ 

gas.ro~: por. ella; au,oriz~dos:; ,.,iuvir,iéndos·eo~stos'. ·}H1od\1c·· 
tos en 1~s deuda.,s ,con,Qlidada ,1y •, üifémd~.' Se. ; ~anda1 
a.reontinuac.iórn en . asta;Ie~J que de t l~s 1 tOulos; qq~Ja 
junta de ·la deuda (ecoja se convi~ltlán 1 9QQ millone~ 

, 1 

e1;..-,insc~ipciones ·á f~V¡ÓJi. do la 1Caja . dei , Depóslt.~, . _4 lai 
cual, 1,mjentras subsistan, ~n Etlla Jas inscwipci~~\ ·\ ~ 
e~tregarán y p&gai:án ·los .intere~s, qQ.edan~o lAfe~JQ 
su¡vaJor ~l r~eui9ols.9 d~ la. part~ de.Jla : .deudai1tlQt~nt~ 
que· procEi'da de los deSC\l~fortoe · \lefiQj~ivos· de , p,resµ -n 
puestos atrasados,, negooiápdQ~e · las ~pacripctl~~es. .pe
ce&ª~ias, cttando se hubiere dEt hacer est~J ree~~s9, y 
a.mQr~if4n(jos~ .las SQbrante.s. s~. la~~oriz;a ~l Gobietno 
par,i qne, a~n ,·pe1juicio del derecho1 c9qcedido . ~. -los 
co~pr~dores~ 1 pueda · negociar1 en públic~ . ~ub3s~ª 1 1 .. 8 
obligacion~ '°'~eesa.rias,_ y~ par~ reembolsar · inme<lilil·~ 
tani~I)te lo~ .. 45~ rnill(;m~s 1 quc, pro<;ede~~ q~ Q.é~~ 
de , presupuestos a~terior~, .flgQ.ra~ en la¡ , de~da flptap7 
te, prescindiend!J de 1. Ja ... pr.~via .1 compra .- 1ae i~•t,u/,,oS¡, , 1 y,~ 

pijra aplie.ar los .prQdqctos á)a a~ortizaAiQn. Aun·--OQllD· 
do es .muy ancha Ja, esfer~ de lo posil>le, nQ 's.~; cf.ey() 
que· lo era, ó no ~e advjrti6, -el caso;.de no · a.lcanz~r/ .f:\l 
producto de lo~ bienes del cltWo al , destino que se . ·le 
dá por la ~ey de. 7 de Abril de f86t. Se apl~van .((tlr 
U culos 2. º y. 5. º) las · dos terceras part.es 'á la ·amQr.tiia,. 
cion de la deuda pública, y la otra tercera á aé\tiafa~ef 

el déficit de los 678 millones. á que se refieren lo~ . pár· 

rafos ·2. º y 5. º del artículo 2. º Necesario es desde lue
go que el pcoducto de bs bienes pase. de..dos·1~i} · mi-

' ,. 
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,, 
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- . lloneis pa.ra1 que· nd· haya déficit sino . el exceso de que 
hlp~tí~niente ~ ·bábla con repetfüion. Despnes de 

.. es las disposiéiones vienen las-de los ·al'tieulos 4. ºal 91 ~, en 
lss cuáles 'se hablit de las= ,inscripoiones por . valor no .. 
minal de '900 mi!lones; Y· hlego 1 ·el -articuló- · 1 O, . en · qne 
se · autoritlí . al Gobierno para· ·reembolsar inmediata:. 
111erlte los 458 millones de la deuda flotante, presoi11-
tltendo ds ·la "pr~ia 00mipta tle t!tulos de que · trata el 
átticnlo 4:º El reembó18o d~ éstos 458' millones y 'el ' 
étttnplimiehto simultáeeo de las anteriores disposieio .. 
nés exige que(el pí'Ódocto de los bienés pase mácho de 
tr~s mil blillones, para que baya exceso. 

Los· créditos 'de 2,000 millones y 467 despues, 

con et reembolso de lo's 458 de la deoda flotante; el 
de 230 milloaas de lá ley de U de Julio de t855; él 
de Jos 5! (en la parte que se hayan áplicado) ·de .Jos 
arttculos adicionales 'de la ley de U. de Julió 'de t856, 
han salido en parte ya, salen y ·saldrán, casi.en su to .. 
Ütlidad, de1 producto de Ías Véntas de los biénes qne 
se están ehajenanelo y ''de '.1ós '{)el clero· que van á ena

jenktse.' 1\eéórdando las dos emisiodes de 1856, que 
im'pe)rtaron t ,2·48~t22,8 t5 rétlles en títulos del 3 por 

· t 00, la etnisiott de· ws '23Cf1 miltónes en billetes y los 
créditos p~ cérea de ~' 500 millones de reales· ei-ecti
'Y'óS, ooncedi~s por las leyes que acaban de . recordar
se, ~s cálotilable, oon -grande áproximacion, la cifra á 

que ·llegarán tas bb!iªttcidnes tle esta procedencia lué· 
go que, ' Mnsutnadá la venta de ioa bienes, se haya 
tealizado pól' 1completo la é:tltrega de las inscripcio
nes, "IU& oon . re-petjcion · se ha mandado en ellas dar 
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al otero, á los pueblos y á los 0$tableeunientos. 

No es el. pre~nte opúsculo un escrito de oposicion~ 
no se trala de hostilizar á ningun Ministerio, á ninguna 
peráona: ~e asieotan, 6 más bien, se recuerdan hechos 
públicos, incon,estables, y se deducen las consecuen.,. 
pias que parecen legitimas. Ea un hecho que · por la 
ley ~e U de Julio de 1855 se autorizó la emision de 
250,millones en billetes, al tipó de 90 por iOO, admi" 
sibles, con su interés de ;>_ por ·t 00' en pago de los 
bienes; emision que se verificó, y cuyo producto se. ha 
consumido. ~s igualmente un hec~o que en 1856~ 

usando de la autorizacion concedida por la Jey de 22 
de Febrero del año anterior, se emitieron títulos por el 

. valor equivalente al efectivo de 500 millones, y que 
estos 500 mil1ones se han consmnido tambien .. Es un 
hecho que por las leyes de f.º de Abi:il dé f 859 y 7 de _ 
Abril de t 861 se han concedido al Gobierno créditos 
por 2,467 millones efectivos, créditos utilizados en una 
gran parte , siendo natur:il que lo sean en· el res., 
to ( t). Es un hecho que sobre todos estos gastos y to· 

( i) Hallándose en prensa este volúmen se ha presentado por el 
Gobierno á las Córtes, con fecha 2 de Enero de este año, un proyecto 
de ley, en el cual se propone un aumei'lto de 35! millones de reales 
para carreteras, por ampliacion á los créditos abiertos en Ja ley éle 
f. 0 de Abril de f 859, y se destina para su pago la cantidad necesaria 
de los productos de ventas de bienes del clero, rebajándose de las dos 
terceras partes de los mismos que el artículo 3. Q de la de 7 de Abril 
de i 86.f aplica al reembolso y amortizacion de · la deuda pública: 
y en la exposicion que precede al proyecto de ley del presupues
to para el año próximo, desde- Julio del corriente á Julio de t85t, 
pre$entado al mismo tiempo por -el Gobierno ~ las Córtes , ~ 

... 

\ , 
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dos estos;créditos· se au_torizó al• Gobierno por la última; 

de las ,citadas Je yes p:;i~a re~mbolsar loi 458 .m~llones 

procedentes. de descubiertos definitivos d.e presupm~s

tos anteriores, cuyo iQlporte está su.plido por la deuda 

tlot~nte~ y se mandó que 900 millones de los titulos 
que se comprasen ó recogiesen, se convirtieran en ins

cripciones á favor de la Caja · de Depósitos, quedando . . . 
afecto ·su valor al reembolso de Ja parte ·de la -deuda 

flotante· que proceda de Jos descubiertos definitivos de. 
presupuestos atrasadosf segun antes se indica ( 1). So

bre tales datos, se repite, puede calcularse muy apro
xímadamente el estado futuro, pero fúturo próximo, 
del· Tesoro, y el importe de 'la deuda .pública. 

r Pero más que la demostracion, que pudiera lla* 
marse demostracion á priori, ded~cida de los datos 

expuestos, satisfará, porque será más fácilmente per

ceptible. la siguiente, que puede denominarse á poste· 
riori, fundada, no solo en los datos referidos, sino en 

otros ta:mbien inconcusos, 'porque son oficiales · y pú· 
. blicos. 

Hay dos comparaciones curiosas y de importancia 
que hace;.: 1.ª la del importe de los gastos públicos en 

I~ actualidad co~ el de hace diez años: 2.\ y esta es la .. 
expresa detalladamente lo ya invertido por cuenta de los créditos de 
qve Re acaba de hacer mencion. 

(t) Se exP,resa asimismo en la exposiciori 'del Gobierno citada en 
la nota precedente el importe de los deficits de los presupuestos de 
f859, i860 y i86i, importantes en junto 158.386,394-43. 
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de uiás ihterés, Ja 'det importe act.uai de loé ga-sto$ ·con 
'ei' de los_ingrcsos.. ' ' . . l I ¡' r. ' !. 

- _ · Véase el resultado . que ofrece él ·presupuesto de 
1855 (f ), ·ya segun el presupuesto mismo, ya segun la 

· cuenta definitiva del' año: 

JNGJ\ESOS Y · GASTOS .·DEL ESTADO EN, EL "~O, nE. 1~53. 

GASTOS. 

ORDlNARl OS • • 

Ex:I'RAORDINARlOS 

REPRODUCTIVOS. 

TOTAL 

' INGRESOS. : • 

Pres1'puesto ·en Présu¡Juesto segun 
su primitiva se fijó dentro del 

, form11cion. año de 18bt'. 
- -

Rs. vn. R'~. vn. 

. f ,209. 708,742. f ,240.636,47t ,· 5 

. !8.587,788. 35.925,388.24· 
i97.73i,8t8. 2f5.9f 3,500.12 

. f ,426 .02.8,348. f ,492.475,360. ·' 

. i,43!.229,348. 1,43L229,348. 

Resultado por fa 
<;uenta general 

de!initiva. -
l\~. vn. ' 

' ... 

f ,200. 60f ,808.10 
30.467,784.12 

i99 .706,7~4.19 

.f,430.776,357. 7 

i,408.799,995 • 

. ¡. Resultando un déficit de 2f .'976,562 rs. 7. 
De 1862 no hay hasta ahora más dato que el d~l 

presupuesto aproba.do_ por Ja Jey d~ · 4 de' Mayo del 
rpisrn,o año. 

,• 
Véase el resultado .que ofrece:· 

PRESUPUESTOS . 
j Ordinario. • . • 
! Extraorditl.ario. 

Total. 

V INGRESOS. GASTOS. 

• Rs. vn. Rs. vn. · 

2,009.938,000 2,003.853,ÍS36 
566 .. 498' { 66 566 .498' f 66 

2,576 .436, i66 2,5i0.35f ,702 

dando de consiguiente el sobrante de 6.084,46i f rea 
les vellon. 

{i) Se. ha elegido el año de !853, cuyo presupuesto se formó con
cienzudamente (aunque no por esto digo que se formase bien), porque 
su importe es mayor que el de todos Jos años anteriores. El de t850 -
en la administracion de cuyo tiempo tuve parte, estando á mi cargo ei 
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El resul~adq d~ pres\lpu~~to dal añ() de f853~ y · 

el de f 862 que está en ejercicio, son .los elatos para la· 
primera comparacion; y_ el mismo cálculo del presu

puesto de· j 861 los surowistra para la .Segunda. 
En i 855, segun la cuenta definitiva 1 ~e gas~aro.n 

i ,450. 776,557-7; y eu f862, si se cumplen las pre
~icciones del pres~puésto, se gastarán ·i,570.351_, 70~. 

Los gastos en este año exceden á los de t855 en más 
de mil y cien millont:ls, y claro es que exceden aun más 

j los de los años anteriores. 

IV. 

E~tr;e l~s observaciones que puedei\ hacerse para 

... 

explicar este aumento , ocurren naturalmente doe: / 

t.a, que en el presupuesto de 1855 no está comprendi-

da, como e!1 el de f 862, la totalidad de los haberes de 
los empleados activos y pasivos : 2. ª, que el mismo 
aumento creciente de las rent.as públicas lleva consigo 
un aumento proporcionado en Jos gastos. 

Ciartisimo es lo uno y lo otro. Se disminuyeron los 
haberes, con algnna jus·ta excepcion., como la de los 

m.ilitareff ~n servi~io activo; disposic¡on que muy á mi 

departamento de H¡tcienda, fué anterior al arreglo de la deuda que 
imJMJS& nu&vas oblisaciones: el de i 85i comprendió solo una parte de 
estas oblig~ciones, habiéndose pagado los intereses de la deuda que 
produjo el arre~lo, desde i. 0 de Julio del mismo año: el de i 852 eom- ..; 
prendió la totahdad de las. obligaciones indicadas, pero no se trajeron 
á él deudas atrasadas. Trl1jéronse al de i853, practicándose para ello 
Ja correspondiente liquidacion, todas aquellas deudas, para qué desde 
dicho año hubiese un nuevo órden, y no quedase nada atrás, así como 
se comprendió la totalidad de los intereses de la deuda 8egun el 
nuevo arreglo . • Por esto es su importe mayor que· el de los años ante-
riores, y por esto se ha elegido para la comparacion. 
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t'~llt éStlmé ~<tetOOilt para salisfacér de 1iech• '31 clé-
410 y .A los ~m.pl~lrdos a~tiv,m y pasi~~s •de todOIS d•as, 
úómpttettdi00g éYl ~la determioocion, 

1
más dt h~ •qt1e per

.oihiah antas. Los soe.td.o5 y asignaciones SG1l por regla 
gerteNll en Éspaña> como en todas b ca-si todas pal'OOs, 
1Dsuficimties en el dia, y mucho ttaásiiasuficientes, si no 
se P~" l>tll' CJolñ'fJleto. Una parte -de ·~ iosufioieooia 
ee c'8. ·eiertos émpleaci08 voluntaria, p0rque proviene · ' 
de4 hij:b y desoo de 'filir ~on os•efttacion; ·olí'a parte ~ 
producida por el encar~cimi~nto crecie ~ de ios ~ 

·tos de la \tida. t>eStfle t85S hasta el ,~resente h8J' una 
difélreñcia tal, .:qué ibien .Pttade ·decirse~ 8~ menos y-o asi 
1& ereo, que la parte de ·haber qoe ·se percibia -eatonces 
'V&liá í1131~ ·que la totalidad en aj dia. iin •embargo, de
bió darse éntUnoes tod(}, y ·deberri.an hoy· aumentarse 
los bttoores; pero ni éntollcé8 alcanzaban, ni lr0~ ~ .... 
canmn lós 11eeursos Ordinarios para ello,, y el ·que esta
'h8 en~árgade de la Hacienda públioo estlimaba ~ue no 

. deb«l, en aqueJlas circunstancias, apelará recursos ex· 
traordinarios para niflgun objeto, y opina que en 11i•· 
gurul! debe recurrirse á eU0s ara l~s ordinarios, cons· 
tan tes y permanentes, 'cotno es el •pago de los S\léldos . 
y asignaciones. Por esta razon confieso que tal vez no 
hubiera .yo suprimido el descuento cuando se suprimió: 
para pagarlos por completo, como. reco.nozco que es 
justo, consideraba necesari3 una seguridad absolµta; 
deseaba que los recttrsos ordi~tuios fuesen su6cientes 
para ello., asi como cuando lo fueran, contribuiría por 
mi parte el aumente) de sneldos, .proporcionado al .aa
-.entó de valor de todas las cosas. He kablado y .fi&bl-0 

~. 

i · 

.J 
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de1esto 1'hipotéticamente: he .dicho y digo .que habri~ 

.considerada necesaria la seguridad completa, fuqdada 

-en Ja suficiencia de. los~ recurs~ ordinarios, no habien
do ni el más minimo temor de que algun dia pudiera 

retrocederse. No digo que no pudiese fündarse esta· se

guridad en otras razones, en cálculos acertados: no di
go que ·no hubiese est~ ~eguridad. Por más que yo no 

la viese, ni \a vea hoy, otros pueden verla, y ver me;

jor que yo. _El que está en el Gobierno tiene más me
dios de acertar. 

Aparte de esta digresion, qu~ se hallará discqlpa ~ 

1hle en el antor del presente escrito, ·y reconociendo 
, e~te que son justas las observaciones indicadas, dirá 

que el i.mp011te de. l·a parte de haberes y asignaciones 

que no se pagaba en {853, rebaja que cesó en Marzo 
de 4857, fué en el de t856, último del descuento, 

la cantidad de rs. vo. 4-5.225,309:.IH; y.que el aumen

to de los gastos que . Jleva consigo el que han tenido las 

rentas, es tambien conocido; eomponienuo . ambas .ci

fras una cantidad pequeña, comparada con la de ~ás 

de mil y'cien· millones·en ílºe excede el prcsupu~sto del 
año ~ctual respecto del e ·1855. ~ 

..... 

• · · La comparacion ~. ª, la comparacion entre los gas

tos y los ingresos, que · ofrece el presupuesto de f 862, 
es de suma importancia. El. presupuesto ordi~ario de 
gastos asciende á 2,oo:¡.855,556 rs. y el de ingre· 

sos á 2,009.958,000: el extraordinario de gastos á 

.. 

- . 
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0ó66.498',.166,.· y ._á igaaLcantidad el de ·ingresos (t)¡t 
·· ." Es· evidente, , y así consta en el presupu~sto, que 
Jos ingresos extraordinarios proceden, en . su. mayor 
.pacte, del producto de las. ventas de los bienes: -no ,Jo 
es menos que los gastos extraordinarios, por .lo géne-
ral, merecen esta calificacioa; pero Jo es ·del . ~ismo 
modo qµe, , si en lo sucesivo 110 ocurren estos gastos, 

·ocurrirán otros, mayores ó menores, ·y que, en q~Aiem
po indefinido, los gastos de necesidad 6 de utilidad 

~ande ~er siempre1mayoresque losingresos. , · ª' , 

1.· i Tratándose ahora,_ solo de consignar dalos, ·se lle-
na el objeto con haber manifestado el resultado de lO.s 

. presupuestos de t 853 , y .f 86~, y del proyecto que aca- . 
ha de . presen~arse para el año próximo. 

Má~ directa relacion que Jos datos ~xpuestos tienen 
con el: objeto del presente opúsculo los que se van. á 

( t) Se ha presentado recientem'ente, cómo queda dicho, el proyec
t~ d~ ley .de presupuestos para el año próximo, · cuyo· resn!tado, es el 
s1gwente: 

G.lSTOi. j Ordinarios. • . 2,098,692,262 : t tlU7 · 
I Extraordinarios. • 420.f 70,348 . · · 

Total. · •.... ' . • • • . 2,?H8.862,6to 

: ll'(GBE!iOS. 
J Ordinarios.. . • . 2,to8.638,000 l 2 028 808 348 ) Extraordinarios. . 420.{70,348 { ' ". ·, ' 

Sobra~te. 9. 945, 7.38 

• . Comparado el imporie d~ .los gastos, segun dicho pr~yecto, c,oh e! 
de los del presupuesto vigente, ofrecen un aumento de 94.838,726 rs., 
r los ingresos el de 98. 700,00(} «que ~ obt~ndrá por el re1:1dimiento 
de las contribuciones y rentas hoy subsistentes, mantenidas en lo 6e
ne11al en los límites de sus presentes cuotas y tarifas,1 por, ampliacio
nes que en alguna8 se proponen y por el establecimiento de una nueva 
imposicion:» · · • 1 • • ,;¡¡ •1 • · , . •• • • • 

·, 

( ' 
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t852, al. aumento ptogre8ilo que desde ientonees ha 
tenido y á la suma é que asciende en fa 1.ctuaUdad. C<>
nóoido esto, sabido .el ptoducte de los hienas ya vendi
dos y el importe da las inscripciones dada~~ y calcula .. 
do e~ de Jos que aun quedan· C}l1e vender; se puede igua-1-

. mente oatoolar ia ·Cifra á qne, verific•da por oomp~to 
ta tmajéoa.cian, tlegará 18 de\lda pública, 'en la ieuai 5e 
·rerunden las .obll\S!QciOMS que él Estado .contrae por Ja 
venta de los biMas.;)1 pm~stio qne utitita sú precio ~ 
emite en equivalencia de él inscripciones de la deuda 
del 1 por íf 00. 

·No debo perd~~e de "ima que la cantidad impues
ta en la Caja de Dep@sitos~ llega ya ó se aproxima 
á t ,600 millones: que es probable que venga un dia 
en que sea forzoso el reillOOSr~ de la mayor parte de 
aquella suma, si no se hace antes voluntariamente por 
propia conveniencia:· qse, sea vol otario sea forzOSOJ 
no se vé otro medio que el de emitir deuda perpétua: 
que la emision para iat ~.bjeto habrá de .. ser considera
ble en uno y dtto ea so, y lo 8eria mucho más en el 
segundo ; y que los inteceses de t.al emision serán 
siempre mayores que lo que cuesta hoy la cantidad 
existente "e'Il la Caja de Depósitos. En esto, y en no 
haberse e'lpedido aun todas las insoripcienes que ha
bMn de darse por los bier;ies vendidos y los del clero 
qÜe van ·~ vendetse, debe fundarse el 'Cálculo de la ci
fra é ·que tlégará -la deuda pública. 

El siguiente estado demuestra lo que se ha pagado 
o calculado por intereses de las deutlas pública y flo-
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tanta del Tesoro, y el total; siendo de advertir que. los 
datos respectivos á los añ s desde { 852 á. f 808 inclu

sive, se han tomado de las cuentas generales.definitivas, 
f ~ ativ• ., los ño8 de i850, f860, 186 y l86:l 
• IOJ p,.\lpQest.os ordinari eprob para. 108 ~
~ iios. e aq ' el BBtado: 

IMettaee 'T«tl ipcÍQ8 
Años. ele la de ra a~ t.m'"" &~iftoftew. 1· **'"blitL Jlttant6' •e ot&. 

Rs. vn. Ra. vn. Rs. vn. · 
~ 1 r ' ter 1 

• 
!852 f 83.986,655 6 7.554,()28 ~ tlt 940~68319 

• t.818 t93JCllH &8 (t) .346',ii9 ! ~ 9tS,i60 ' 
t.85: . t8'9.3U,246 ti 4[¡t4,7i5 tt 23t,a.5~~6e s 
t 't22. 8tt .996 • a . 20,9.60 '13 2?S .342,357 55 

i~~ m 53j},M4 Si ('2) . 2~ . g:{l 1 Hj¡l M i~ JWtl,ii75• 
• .Uf ,uo 6' . t7.2 t,762 8t 297. 723, t 73 ,6 

f858 280.587 ,393 68 . 28 ~95619. 300~14,350 8 
f 859. 3.f4.08f.,596 27.000,000 34t .08f ,596 
f 860 328.674,637 27.000~000 355.674,637." 
t86t 339.0i8,752 

27 ~ºº·~ :366.0t8,752 
•f862 354.08~445 32. o , ('3) 386.085,445 

( t) El aumento considerable que se advierte del importe de los in
~resea 4e .14 eje~ ilQta ~ eri el añP de i85'3 iespeotip ~l de 1852, 

ºtons1~ en que en 1853 figura el importe de los quebrantos de gµ.os 
por ~movimiento dé fondos del presupuestoMEioañ6, adim's 
los intereses por la deud;¡ Ootant~ prQCed~nte del éficit del Tesoro· por 
a~s piresu est J ooabdo et\ eti& t8'1l s o 6gu*'8n lo¡¡ intere
ses por . el primer concepto. El importe de los respectivos á Ja 1M~a 
flotante del defi<;it de anteriores presueuestos, !?e babia mandadO. au
m9W: al mismo MAc.U en lpi dis¡Ml icl~s ~- eje.cw:ion de dicho pre
'Stlpuesto. {Ar\. 6. del Real decreto de t8 de Diciembr~ de t85t.) 

{') etia1-l., de ·la ueuta tiioit' a del P"'"" · 
supáesto ordinario solo resultan por obligacioJJ~ 
de la deuda pública. • . • . . . • MI. m. 
á ~e .aumentados pqr !o:; ,W.Wl'e~es de la nota~~. 
ascienden en total á. . • . . . • . • . . . 

. 
~.tt>.~.~4 '8 
.25-983' t.53 tt 

,2($~.5~,.tJ57. ~8 
tdviert& ~, eompteilttiendo én él 'fl"tSupue'sto 

extraordinario el crédito para ·1a amo t~r.i'* flt la 
deuda amortizable, que importó. . • . . . . f 7.999¿959 86 

~~ ~t~ito ~gura én tus prei;nptiéstos otdinariós 
1 

de todos los demás años, asciende el de este de i856 
con dicho gasto á los. . . • • • . . rs. vn. 284.524,6t 7 s¿ 

(3) En el proyecto de los . presupuestos para . el año económico 
de t863 á i864, ya suben las obligaciones dtrl respectivo á la deuda 
pública UH.Ht,97t rs. · 

. {9 



•. 

- 290 _ , 

, Presentadq el importe sucesivo de. las obligacio

nes ordinarias de la deuda pública y de la flotante del 
Tes?ro, véanse. ahora, en el estado siguiente, los pre
supuestos extraordinarios de los cuatro últimos años 
desde 1859 al de 1.862, segun las leyes de los mis
mos, y las cantidades destinadas en cada uno de ellos 
para amortizacion de la deuda consolidada y diferida. 

. Para simplificar, se expresan antes los objetos de 

las respectivas partidas q~e, con levisimas difer~ncias, 

son los mismo5 en los cuatro años. 

PARTIDAS DE INGRESOS. 

t. a Ingresos á metálico de los bienes vendidos de 

todas procedencias. 
2.ª · Sobrante del fondo de sustitucion del servicio 

militar. 
· 5. ª Eníision de billetes del Tesoro, amor.tizables · 

con el producto sucesivo de los bienes del Estado y de 

corporaciones civiles . 
.\. ª Reintegro que deben hacer las provincias de 

la ~-· parte de subvenciones de ferro-carriles, satis~ 

fechas á las Empresas .. 
5.'ª Derechos de Aduanas por material de obras 

públicas. 

. ' 
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Lª Dovolucion -de ingresos de ~jercicios cer~ados·. 

~.· 1 ·.Gastos especiales d~ las yentas. de bienes. 
-0~· · Para am9rtizar1 billetes del Tesoro, .de emisio· 

nes anterior.es. . . , , ). , .. 
~·ª, Para obligaciones del material·extraCi>rdinario 

· de todos los Ministerios. 
,, 5 ª Par.a amortizacion de la . deuda · consolidada y 

diferida • 
. 6: ª Para subvenciones á metálico é intereses' de . 

oLligaciones de ferro-carriles ~ estudios. . · 
·7. ª Formalizaciones por indemnizacion de·derechos 

de" Aduanas del m~terial de obrai públicas. 

·· INGRESOS. 
AÑO DE t859. AÑO DE f860. AÑO DE! f86f. AÑO DE,'t862. 

PA\\T,IDAS •. 
Rs. vn. Rs. vn. t Rs: vo. Rs. vn. 

Lª ........... i32.i42,000 2i4.H2,65!;> 245.450,6{ 3 456.399, 706 
2.ª ... .... . .... 30.000,000 )) )) )) 

3 ª ........... i05.H6,,000 79 .8i2,000 f62 .884,0QO 90.098,460 
4.• ............ )) . f0.000,000 20.000,000 20.000,000 
5.ª ............ Memoria. )) " )) 

-----
TOTAL ...... 267 .258,000 . 303 .924,655 428.334,6!3 566 .498.!66 

GASTOS. .. , 
'{ ~• .... ........ l) i.463,782 )) » 
2.• ........ .... 4.708,780 4.350,000 5:4i7,500 6.387,000 
a.• ............ 6.000,000 )) )) i4Q17i8,355 
-'·ª··· .. ...... 235.580,960 ~62.2()0~000 367 .337 ,638. 364.236,080 
5.ª ............ 7.500,000 i3.755,000 23 000,000 {3.000,000 
6.ª ............ . !3.468,260 22.i55,873 32.579,475 42.f56,?3i 
7 .• ............ M~moria. )) )) . )) 

TOTAL ...•.•. 267 .2?>8,000 303 . 924,655 428 334,6•i 3 ~6q.498,f66 

.. 

, 1 
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Se vé por estos presupuestos, únicos desde f 855 en 

que se han ·destinad~ cantidacies á ~ amortizacion de 
la deuda pública consolidada ( t), lo aplicado para este 
objeto. Sumadas las oantidades destinadas á él en di

chos cuatro años, importan paco más de 57 millones (2) . 

. Lo. calculado en el ·presupuesto del año 186~ por 
los productos de la venta que han de c~brars~ en el 
mismo año, es algo más de 456 miliones (3);· y es, no 

... ·solo calculable, sino fácil de sai>er; ' tel importe .de IOs 
bienes enajenados h~slá fin del ejercicio, por los plazos 

vencidos y que vencerán desde t855. Compáres~ una 
cantidad con otra: véase el importe de lo enajenado, 

comprendiendo, si se quiere, únicamente el de los ple· 
zos vencidos, y el importe de las cantidades destinadas 

para amortizacion de la deuda, y no se estrañará el 
aumento progresivo de esta, y podrá calcularse la cifra 
á que llegará, si se continúa· del mismo ~modo, cuando 

se concluya la venta de los bienes. Haciendo la compa

racion solo respecto del presupuesto, es notable el re
sultado. En 456.599,706 reales se calculan los pro

ductos de las ventas por vencimientos de t862: rn 
millones se aplican para amortizacion de la deuda con

solidada 'y giferida. 

(i) Aunque en el presupuesto extraordinario d~ i856 se compren
dió un crédito para amortizacion de deuda consolidada, no tuvo efecto 
la inversion de cantidad alguna pam esto, sino solo para la deuda 
amortizable de primera y segunda clase, cuyo crédito dejó de figurar 
en presupuesto ordinario del mismo año, no obstante lo cual, se ha 
com~rendido tm et estado respectivo anteriormente. • 

(2) En el proyecto del presupuesto exlraordinari-0 para el año eco
nómico de !863 á !864, que asciende á 420.i70,348 rs. vn., solo se 
aplican i 6 para la amortizacion de deuda consolidada J diferida, que 
unidos á los 57 aplicadolil en los años anteriores, hacen 73 millones. 

(3) Para el ano próximo se presuponen 342.312,iOO. 

, 

l . 
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r' Debef advertirs~ q'1e las cantidades de 15 millones 
en t859, de 22 en. 1.8.6Ct, de 32 en i861 y ·d~ 4'2 · 

en ·i 862 {no se hace mérito de .los picos) con~igna. 

das ~n l~s presupuestos para subvenciones á ferro.'car
rile~ é intereses y amortizacion de obligaciones (en el 
tdtin,io hay tambien para estudios)f son diversas y sepa
radas de las que en los mismos años se han aplica~ . 

para lQá irlt~reses de · la deuda flotadte y de la pública. 

Vengamos ahora á la emision de inscripciones que 
· basta el p~~ente Se han expedido por el precio de los 

bienes enajenados, ·Y al importe de · tas cantidades d~s
tioadas en. el presupuesto de lá deuda pública para 
pago de intereses de las mismas. 

. I 

Sabido es, como en su . lugar se recordó, que por 
el concordato de t 85 i se autorizó al clero para la ven
ta de ciertos bienes, á condicion de destinar su impor-

. te á la compra de títulos de la deuda consolidada, para 

convertirlo ~n inscripciones intrasf~ribles. Por efecto 
de la venta de fincas hecha con arreglo á dicha ley, y 
prévias las operaciones consiguientes para reintegrar 

de su importe al clero en inscripciones, se Je expidie-

. ron estas en t 854, en cantidad de 26. t fl 1, 152 reales 
vellon, con re~ta anual de 784, 734 rs. vn. 

Péro aunque tanto al clero, como á las corporacio
nes civiles, debieron expedirse tambien inscripciones, 

con arreglo á la ley de i.º de Mayo de !855, por las, 

ventas de bienes verificadas desde entonces, es lo cier-

I ' 

•' 
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to que hasta despues de las leyes. de . 26 de Marzo 
de t 858 y 1. • de Abril de i 859, no se puso expeditÓ· 

' 
este servicio. 

En el p~es\lpuesto de f 859 no se distingue lo que 
en la deuda consolidada corresponda para el 1pago de 
iatere:::ies de inscripciones; y aunque en el de 1860 

. figuran por interés rs . . vn. 26 millones, 50 en el 
de 18Gf y. 55.990.000 r~ales en el de f862·, no se 
distingue la que corresponde á inscripciones intras.
feribles (en las que deben comprenderse las del clero 
y corporaciones civiles) y á le.s de propiedad de parti

culares. 
Pero tenemos es~e pormenor en el ~stado de la · 

d~uda pública de fin del año de f 86 l, que. se publicó 
. en la Guia de Forasteros del de 1862, segun el cual, 
resulta lo siguiente: 

1 ' 
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BENTA . EN INSCRIPCIONES INTRASFERIIJLES J.. FAVOR DE CORPORA

CIONES CIVILES. 

Por venta de bienes de propios. 
, - , de beneficencia. 

• de instruccion pública .. 

• de diputaciones provinciales. 

Total. -.· e. . .. 
RENTA EN INSCRIPCIONES INTRASFEIUBLES Á FAVOR DEL CLERO: . 

CAPITAL 2t9.255,92i REALES 66 CÉNTIMOS, Á SABER: 

Por bienes vendidos á virtud del con~ordato. de i 6 de 

Marzo de f 851. 
Por la permutacion convenida con Su Santidad en 25 de 

Agosto de f859. ,. ~ . . .. . ... __ . ~ . ~ . · . -

Total general. ·. ,.,. 

l 

CAPITALES. RENTA ANUAL~ 

·- Rs. vn. Rs. vn. 

274.04-1.,572 96 " 

286.286,523 95 ( 

64.202,791 33 / {8.829, j.1.5 '14 

5.i07,456 62 \ -

627 .658, t24 86 J 
¡ 

6.577 ,017 64 . , 

846 s12;046 52 1 25.-i.06. rnt 3.s ~ 

~-
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. ' • ---Esto es lo que resulta e~itido hasta fin del año 
de. f 861, infiriéndose que al clero s·e le han expedi~ 
inscripcioocs por todo el .importe de los bienes que re 
fueron vendidos · hasta la suspension dispuesta por el 
Real decreto de t 5 de Octubre de t 856, pues poste. 

rformente y con arreglo al convenio de 25 de Agosto 

de i859 no me consta si se han enajenada ya algn· 
nas fincas de esa procedencia. Y respecto de las cor
poraciunes civiles, como han sido y son diferentes los 

sistemas establecidos para .fü.¡uidartes y abonarles el 
importe de sus bienes enajenados, carezco de datos 
para fijar el estado en que se encuentre el reintegro 
en inscripciones. 

Ya se, dijo en su lugar correspondiente que por el 
importe total de Tos bienes enajenados á las mismas 
corporaciones civiles hasta 2 de Octubre de 1858, y c0n 
solo el descuento def 5 ·por iOO de los plazos no ven

cidos, :;e les reintegraba de~de iuego, expidiéndoseles 

·las in~cripciono& UQrnioativas; y que respecto á las 
· / enajenaciones posteriores se estableció y observa un 

si tema diverso,. que consiste en emitirá un~ corpo
raciones inscripciones equivalentes por- ahora á lo 
vendido~ sin perjuicio de completades en su dia hasta 
ef total de las enajenaciones-~ Juego que, reintegrado 

. el estado de sus anticipos, rn realicen los plazos fina-

.. . ]es, y en no liqu.idar- á otras1 ni entregarles inscripciO· 

nes sino á medida que el Tesoro vaya percibiendo, al 
vencimiento de fos respectivos plazos, el rmporte de 
las ventas ( i). 

{ i) Con fecha 2 de Enero de i 863 ha presentado el Gobierno á fas 

; ' 

.· 

\ ... 
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No ·considero oportuno 'calificar Í1i au~ ei:ami

nar estos- diversos sistemas · que supongo p.untu~l Y' 
fiefmente cu.m.plidos. Es indudable que ~i precio ea 
que se han enajenado los bienes es mucho· mayor del 
que 410r~~pondé al capit,~l d_e las inseripeioo~s expedi
das ha~ e~ dia; que estas, además, deberán aumen .. 

- tarse á medida que vayau venciendo 10$ plai.os; que b 
· venta~ los biénes prqsigue, y vá á verificarse tam
bien la de los que restan del clero, debiendo expedir-~ 
se· nuevas inscripciones por el. precio en que se . ven· 
dan; y que cuan~o ter~ine Ja enajenacion ·de todo y . 
bayan llegado los plazos, el impor'e de las inscripcio
nes debe ser igual al 80 por too de los bienes . de log 
pueblo&· y á lá totafidad de lo." correspondientes á tos 
establecirr.ientos de beneficencia é instruccion pública, 
á Jas _órdenes militares, al clero y á todos lq.s que oo 
son del Estado. 

Calcúlese (puede hacerse muy ·aproximadamente) 
el imparte de las. inscripciones en capital y renta que 
se expidan ó se deban expedir. 

Córtes un proyecto de ley, dirigido á q~puetlan entregarse desdB-l~
go ~ los puebTos títulos del 3 por 100 consolidafa, en equivalencia dé 
los bienes de propios enajenados, . siempre que para ello obtengan la 
prévia autorfaac~on correspondiente; en cuyG caso se hará la Uqui
dacion rebajando primeramente del importe de los pagarés de. los 
compradores de los bienes el 5 por 100 anual, y dándose por el resto 
á los pueblos títulos de la deuda expresada al cambio de 56 por f 00, 
valor coe el cup~n de} semestre siguiente al de~Ia entrega de estos 
efectos por las oficmas del Estado. · 

. , 

·• 
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Tambien, estándose imprimiendo este folleto, ha salido á luz la Gufa de Forasteros para f 863, de la cual aparece sobre 
este particular que en f.º de Diciembre de t862 existían en circulacion: _ 

8ENTA BN lft&CRIPCIOJES INTRASl'ERlBU:S J. l'AVOR DE OOBPOllACIONES Cl'flLBS. 

Por nota de bienes de propios. 

.,, de beneficencia. .. . '- . 

» de instruccion pública. 

• ._ de diputaciones provinciales. 

Total. .. . J~ · . 
HftTA BM UISCRIPCIONEi INTIASFBRIBLES Á FAVOR DBL CLERO: CAPITAL, 'RBALBS 

VEt.LON 568. f 34,299 85. 

Por bienes vendidos á virtud del concordato de i6 de Marzo de t85t 

Por la permutacion convenida con Su Santidad en 25 de Agosto de t859. 

Total general. · • 

CAPlTA.LES. Ri~TA ANUAL. 

Rs. Tn. • Rs. · vo. 

296.727,440 to¡ _ .· -_ 
338.413,455 .u 

2L728,770 ·e 
86.044,003 36 

3. i07 ,436 6'! -

?24.292,335 5! 

26.i6f ,f52 l 
541.973, 147 85 t 

t.292.426.635 37, 

~-· . . . 

t7.044.028 91 

38.772,799 1 

,, . 
1 
J 
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• ·l REFLEXIONES.· 
. ¡, 

Sobre los datos ex'.puesfos deben recaer las refle
xiones que se hagan. Los cálculos de los parlid~~,ios de 
la desamortizacion tal como 8e verifica, ofrecerán re
sultados', .no sólo diversos, sino contrarios á los que 
ofrezcan los cálculos de los partidarios de Ja amortiza
cion, si hay alguno, ó de los que opinan, como opino· yo, 
que habria sido más conveniente realizarla de otra ma- • 
nera; pero tanto los unos como los otros deben apoyar
se en los. datos expuestos, que son .incontrove'rtibles. 

Siendo mi opinion que el producto de los bienes que 
se desamortizan debiera haber tenido una inversion 
esencial y exclusivam.ente reproductiva, y qµe no lo es 
en parte la que se le ha dado y se le dá, no veo lison
jeros resultados~ los q~e opinan en contrario sentido, 

los ven halagü~ños. . 
Si mi temor es vano, si depende de estrechez de 

miras, si hay error en mis juicios, los despreciarán las 

., . 

• t 
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personas competentes~ Si por'el contrarió, estas llegasen 
á persuadirse de que entr~ las flores hay ·espinas ocul
t~s, que á la abundancia y desahogo presente es de 
temer que suced:i una época de escasez y penuria, se 
podrá pen:;ar ~n preparar el posible remedio. 

11. ·~ 

Es evidente que á }os gastos del Estado, ordinarios 
en una parle (no es ocasioq de examinar su importe, 
aunque desde luego se reconoce que es relativamente 
pequeño), se ha ~tendido y se atiende con-el producto 
de los bienes, que son objeto de la desamortizacion. Que 
estén consignádos con más d menos acierto en lo..~ presu
pnestos ordinario y extraordinario.(distincion que yo no 
puedo censurar, puesto que la hice tamhien), figuran· 
do en uno de aq~enos presupoostos algunos que hubie~ 
ran debido figurar. en el o.lro, se.rá ctiestif>n de forma 1 

no lo es de esencia; debiencfo teconocerae que t6 mis-
. ., nm unas· q\1a otras obligaciiones son,. y nadie lo nega ... 

rá, en parte n-ecesarit1s, en parte su~ptibles.de reduc
cion en caso de pennria. La utilidad y con~niencia 
de todoa los gastos. es evidente; ta reeono~o, 'y ¡ojalá 
ro~ .~ecursos ()rdinarios. y natur&Jes aleancen en todo 
tiempo pal!I' atender é enus y a muchos flfast Pe.-o in
dtspenS3bJe es ceder á la dura é ineftexible ley de la 
necesidad'; preci~o es quie tos gastos s~ nivelen con los 
ingresos; ·y si en período5, largos páta 'la vida de un 
hombre, cortos (h1~ la de- una flOcion, p1e<le y suele' 
haber desnivel; si, ach>ptátu.~ medios extraortHnarios . 

\. J 
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-·-'ó violeatos., ¡>\lade haeerae froo{e por ·~ üempP á 
§;l~~ '&lij>eriores á los recursos· permane.i,¡~s., esfla sl-
1.Úcioq •orJU-1 tiene un 'térmi®, y llega -un -tiempo 
~n qlle' la niv~lacion es forzada. mayo.res la~ privpcJ.o~ . 
11es. y taa sensibles como irremediables los efect.Qs d.e 
aquella nive)ácion. 

Sieodo evidente que ~ una parte de los ga~tos $e 
. atiende con el producto de los bienes q11e · se veOO.a, . 
no .hay medio en la siguiente disyun.tiva;, 6 cuandQ. se 
concluya la enajenacion ha de haber recursos por 

. otra parte, ó hag de quedar sin llen~se algJJnas de las 
_ itenciones. Esto es evidente, y no puede negarse, aseo
. Cado el hecho iµcuestionahle, el hecho que to.dos Cf)· 

noceo, ~ hecho que s~ baila consignado en los p~esn
puestos y en las .Cuentas, de q~e á uria parte de los sas
tos del dia se atiende con eJ productQ de los bi<mes que 
ae e.stán vendiendo .. 

De esa disyuntiva unos de los hoµibres públicos se 
atienen al primer miembro: otros al segundo .. Los pri
meros dioen que cu~do se concluya la venta del~~ 
bienes, cu.ando se realice por completo la de~amorti-· 

zacion, habrá por otra parte los recursos necesal'ÍOS 

par.a atender, oo solo á los gastos actuales, sino á los 
mayor.es de entonces; que la rique~ .públirJl habrá cre-
i!ido y las r~ntas habráo aum~ntado, y que este au- • 
mentn producirá recursos abundantes para todo. 

Es innegable .el aumentó progresi llO .de la riqu~za 
·1públiGa. ·y por consiguienle de las reJl.tas. ¿S~á e¡te .au
~o\o sqperiQr;, ~ual 6 inferior al gue ha habjdo y ha 
d@ baber en lps gas~os' F~to ea lo que de.be calouJars~, 

... 

" -
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1 l· 



\ ' 

'• 
l 

' l 

... 

....; !o! -
siendo los que tienen ~n primer término el deber de cal· 
colarlo los hombres que rigen los destinos'de la Nacion. 

Sin los datos que suministra la direccion inme· 
. diata de los negocios públicos, á mi me parece de temer 
que la cifra de los ingresos sea, en. el tiempo futuro· á 
que me refiero, menor que la cifra de las obligaciones, 
si bien reconozco qué, as[ como no se esperaba el con
siderable aumento que las rentas han tenido de doce 

años á esta parte, pueden tenerlo mucho mayor del que 
hoy tienen. 

Cuando el autor de este opúsculo se hallaba ·al 
frente del departamento de la Hacienda pública, mu
chos eran los que, vietn:Jo el aumento progr.esivo de las 
rentas, y abrigando grande confianza en el porvenir, le 
estimulaban á que tratase de un e~préstito, que no 
propuso, que nunca quiso proponer. . · ~ 

El aumento ha tenido lugar, siendo mayor aun del 

que yo creía: lo anuncié, aunque menor del que se ha 
obtenido. Fuí parco en fos anuncios, ya.Porque, como lo 
confieso francamente, no esperaba un aumento tan con

siderable, ya porque siempre he deseado que los resul
tados superen á lo~ vaticinios. Reconociendo este au
mento tan crecido, pregunto sin embargo á los que, 
presagiándolo mayor que yo, han acertado: ¿Creian que 

habria igualmente el aumento· que hay en los gastos' Me 
responderán seguramente ~ue nó, porque los cálculos, 
acertados sin duda, que se formaban, no habrian sido 
tan lisonjeros en el caso de ser igual ó' mayor que el 
aumento de los ingresos el de los gastos. En el a•raso 

r·especto de otras naciones de Europa á que hemos ve- · 
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nido, n~ ciertame~te por culpa de Ja generacion act.ual; 
en la falta de tantas cosas necesarias y útil~; en el des-
· cuido en que llegaron á caer ramos impo~tantisimos; en 
la penuria y escasez general; en el justisimo anhelo por r 

abrir las fuentes de 13 riqueza-pública, recursbs mucho 
m~ores que los obtenidos y que se obtengan, hallarian 
provechosa inversion. · • 

¿Es· cuerdo recurrirá emprés~itos, como lo es la. 
desamortizacion en cuanto al resultado de gravar al 
erario con una carga perpétua, ·para atender á estos . 
objetos? A tal medio me resistí constantemente, no cre
yendo haber llegado al caso en que fuese oportuno. 

J?os causas me parece que pueden justificarlo: la 
necesidad y la utilidad. Cuando hay absoluta nece.si· 
dad, como puede haberla en el caso de una guerra 
justa, no hay que atender á otra cosa sino á satisfacer 
esta necesidad: se recurre al medio del e~npréstito si '. 
hay medio de hacerlo, y se hace con las ventajas que . 
sean posibles. La utilidad aconseja el empréstito para 
invertir su producto en gastos reproductivos. J...os 
empréstitos· de esta clase no· disminuyen Ja riqueza 
pública, sino· que la aumentan: es conveniente y utili
_simo recurrirá ellos: todas las naciones· h~n recurrido; 
y no deria hombre público que mereciera este nombre 

el que se opusieAe á ello~. 
No he hablado del caso de contraerse una deuda 

para pagar otra que precise 6 co11venga satisfacer, por· 
1 • • 
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· <pe oo .est.e .~o y en otr~ .iem_ejar;ltes aesu.brQ.ga. ~na -
carga en lug-ar de otra, se· contrae un empréstit<> para 
~x.tiJ)gu.ir o.tro; .rµ> se grava nuevamente al E.lita.do, que 
es lo do que se trata .. 

RecW,-rase al empréstito por necesidaq 6 para gas
tos reproductivos, se deben llenar, en mi sentir, dos ¡:on
dicione~, una absolutamente necesaria y otra grande
meQte útil: primera, que no se invierta el producto del 
empréstito en las obligaciones naturales y corrientes del 
Estado; segunda, que se amortice en más ó menos 
tiempo, es decir, qoose dcstipe una cantidad anual, ma
yor ó inenor segµn los recursos,.una cantidad, por pe
:q~eña que sea, para I~ am.orlizacion. 

Lo pripiero .es óbyio, iocuestiouable y universal
mente reconocido~ á Jos gastos y obligaciones ordina-. 
rias s~ debe atender con los recurso~ tambien ordina
rios y naturales: cuando no sucede así, hay desórden. 
Si los recursos son ~casos, auméntense hasta donde 
sea posible; y cuando se haya tocado este límite, de
ben subcfrdinars~ los gastos ~ su importe. . 

Lt:l conveniencia de lo segundo es evidente para mí. 
No cqooibo empréstito útil y convenientemente deter
minado, sin amortizacion. Por pequ.e,ña que sea la can
tidad que se destine anualmente para ella, se verá que 
Ja obligacion acaba alguna vez, y esto es convenieuti
sim~ así para ·el deudor, como p~ra el acreedor, y de 
este modo podrá contratarse el en;ipréstito con mayor 
ventaja. No se objete la imposibilidad* porque, segun 
los recursos con que se deba 09ntar positivamente, la 
cantidad pu.e.de ser mayor 6 Jllepor, y puede ser muy 

. ' . 



pequefia; "! l.. imposibilidad, que podrt ailtir· pati 
diez, na~asiirá ;at>a do1· ó 'Pª~ &no. 

' Con arreglo ir las ideas que dejCJ" edunciadaS} me 
parooe Qlaro que del precio de la desamortizaeioo • 
ha ·. debido inver~irae nadá, a~lutamerite nadai ·eh -loi 
gestos ordinarios.. Si huy se atiende- á ellos con el ph» 
duelo de los bimes que ~e ooaj.enan, no pudiendo du• 

· · darse ·que los mayores prbductos que se obteng•1 y 
más que hubiera, se necesitarán ~ra atender á la 
nuevas obligaciones, á las que se contraen por efecto 
de la venta, ¿qué sucederá cuando no haya .bienes que 
vender? Esto dirán t9dos los · hombres p6blicos y . los 
que llO lo SÉ>nt y lo dián 0011 (ondamento. El esta
dista que se orea m4s ilustrado, ~o dirá del mismG 
m~. . 

A las obligacionell y gastos ordinarios, se·'.ha dica.\ 
de~e ª'enderse con Íos rec·~rsos tambien <Írdinarioa, 
pmeurando aumentarlos en lo posible. Reconoció es~ 
m4ximt y encareció 

0

SU importancia la· comision dé laa 
Gonstitllyenles en el dietámen con que (lreieDtó el pro
yecto de· Ja ley de f.• ~Mayode t8fü>;.·so harecooo- . ~ · 

ciclo pbr todos· y eu tado8 tiempos, pero no siempre .la 
práctica ha sido conforme á la tcoria. ~iél'to es que para 
ello se necesita gr~nde fuerza de votuetad~ Exigir esto, 
es exigirá un hambriento, rodeado de abundantes y 
eac¡uisitos manjares, qoe n<J los toque, 'cuando- ade°*' r . 

tien~ l~ esperama ·de rejionerles; pero á la' severiQál . 
iO 

\. 
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de. los principios de que se 1tiene . profundo convenoi... · 

. miento, corresponde aquella. firmeza .de voluntad. ·· 
A las a~nciones exlraordinari~s deben aplicarse 

· medios tambien .extraordin~rios. Procurarlos, y adop- · 
tar los mejores, debe ser el ,principal objeto de los que 
rigen los. destinos de la1Nacíoo. Cuan~o se recurra al 
del empréstito, debe hacerse francamente. Emprésli"'.' 
tos~rancos se han · autorizado en difer.entes ocasio~es: 
actualm~nta se hace ·un empréstito ilimitado, cuyo im • 
porte , s.erá casi tan grande como. el precio en que se 
veoaan 103 bienes, empré~Lito disimulado, que no lo 
parece y que lo es en realidad. 

Pero del precio de los b\eoes, se dirá, se inyierte 
~si' el todo en atenciones-extraordinarias~ y es~os gas
tos extrao.rJinarios, de que no habrá necesi Jad otro 
.diá, son útiles, y hasta necesarios; y sou reproduclivos, 
porque contribuirán al auráento d'e la riquem pública, 
y por consiguiente.de las rentas del Estado. Los gastos 
ordioatios, los que tienen por objeto' cumpljr las obli
gaciones del mismo género, se sat1sfac~n con los recur
sos tarnbien ordinarins. El presupuesto, debidamente 
clasificado· y divid!do en ordinário y extraordinario, 
ofrece la prueLa de ello. · 

Diferentes respuestas que me par~cen sa~isfactorias, 
pueden darse á la ol>servacion que precede. Lo~ gastos 

., de-que se trata, k>s objetos en que se invierte el pro
ducto de los bienes, y. se invertirán cantidade~ mue~ 

.. 
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mayor.es, son cierta!Jlente convenientes, utilisimos: 
son bajo cierto ·aspecto necesarios; pero la necesidad 
~s absoluta, esto es, la que se tiene de ·una cosa pre-

- cisa para existir; ó relativa, esto es, la que se tien~ de 
una c~sa precisa para existir de una manera determi· 
nada. No niego, ni he negado jamás, esta ultima: 
nadie sostendrá que hay la primera, es decir, que de
ban calificarse como absolutamente. necesarios para la 
existencia de la nacion los gastos de que se trata. . 

El presupuesto extraordinario, lo mismo del cor- . 
. riente año que de los anteriores, comprende ·partidas 
de gastos que no pueden caHfbarse con propiedad t.le 
extraordinarios. Concediendo que lo sean ·e·n su to
talidad 1os á que se destinan las partidas referentes á 

subvenciones, intereses y amorlizacion de obligaciones 

de fel'rÓ-c~rriles; á la ad~inistracion y venta de l~s . 
biel)eS nacionales; á la . amorlizacion de la deuda, 
¡,cómo pueden considerarse que lo son las ~elativas á 
la amortizacion_ de billetes del Tesoro de emisiones 
anteriores y á l<?s de e-jercicios- cerrados? Posible es · 
que, analizados estos gastos, se encuentre en ellos 

algo que teng~ ~l carácter de extraordinario; pero; en 
su generalidad, los gastos son ordinarios y no pueden 
menos de calificarse de tales. Partidas de esta clase las 
hay en el presupuesto vigente y en los anteriores: las 
del presupuesto vigente importan más de U.O millones .. 

En la parlida misma en que se hace aplicacion 
de las leyes · de i .º de Abril de f859 y 7 de Abril 

de i~6t, por la primera de las. cuales se concedió al 
Gobierno el crédito de 2,000 millones, que por la 'ae-

., 
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gupda SA amplió en: más do 400, que es la partida de 
gastos de obras extraordinarias de todos los Minista
rios, si se analiza bien~ se vé que hay gastos que no 
d,eben califi.c~rse de extraordinarios. Lo son indudable
mente los edificios q·ue se levantan, aunque el Estado 
iiene siempre necesidad de ellos; lo son en .. parte k>s 
baqu~s que se construyen, aunque deben construirse 
constantemente los necesarios para reponer · las fal\as . 
y para conservar la m&rina que pueda y deba soste· 
·nerse; pero hay .olros que son r~al[ijeote ordinarios; y 
aun respeéto de aJgun-0s de los indicados, como la 

- coostruccion de buques, debe obser_,nrse que produ· 
cirán un · gasto permanente y por lo tanto ordinario • . ". 

VI. 

' · Pero ¿qué importa para. el resultado que la inver
sio~ del produ~to de los bienes se haga en gastos ordi
na.rios ó extraordinarios? Importará ciertamente que 

· produz.ca pingües rendimientos., abundantes medios 
para satisfacer· la renta equivalente á la qua hoy dan 
·los bienes: más para el objelo de que se trala, es in
difere.nte que la inversion se baga en unos é en otros 
objetos, Sean gastos de esta 6 de aquella clase, Jo que · · 
inte1~esa es saber en cuánto se aumentarán las obliga
ciones del Estado por la que contrae de pagar. la renta 
qu~ corresponde al precio en que se enajenan los bie
nes y que percibe; . si esta nueva obligacion podrá 
satisfacerse directamente co.n los rendimientos del 
precio de los mismos bienes. 
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. Que 188 ,obligaerones &e. aumentarón 'és i11dfrtfabl~: 

el aumento progresivo qne han tenido desde t85i e& 
un anuncio t.lel que tendrán en lo.sucesivo; y los dat~s 
eons~nados en su respectivo lugar demuestran q°:e lo 
tendrán, y son suficientes para calcular á cuánto lle
garán. La obligacion anual de la deuda pública, que 
repre~ta est~s nueyas obligaciones, pasará. y OC) poco 
de 600 miltones, si ·bien no se puede ·fijar con exac· · 
titt1d la cifra · á que ha de llegar. En el presupuesto 
·vigente, comprendiendo los intereses de la deuda 
flotante; llamada á ser deuda perpélua, figur~ como se . 
ha di<(ho, por cerca de . 400 millone~, y en el proye~tO · 
del año próxi0101 por más de 4 t t. 

Lo.segundo, esto es, que los rendimientos del 
precio de los bienes no han de alcanzar para satisfacer 
fas obligaciones de que se trata, me paréce igualmen· 
te indudable. 

Par~ conoc~rlo basta recordar las cantidades que se 
. .. han · aplicado á objetos diferentes del de 'a mo~Lizaciori 

de la ®uda por la iey de 1. ºde Mayo de 1855, por la
d~ U de Junio del mismo año, por las de t.º de Abril 
de.1859, y 7 de Abril de t86t y por'otras, propónién· 

- do~ el de más de 300 millones en el proyecto que 
acaba de presentarse. Pero no hay necesidad de citar 
leyes para demostrar Ja exaetitud de este hecho. ~abido 
es .por el Gobierno y sos depe~dencia~ el Jmpo~te . del 
precio de los bienes enajenados hasta el dia, así como 
puede calcularse con bastante aproximacion el que se 
obtendrá de los que au!1 quedan po~ enajenar.. Lo qne 

' , de esta suma, que asciende á miles de millones, se ha 
. .. 

. . . 

1 , 
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invertido en la amortizacioo de la deuda, ee público y co
nocid~, pues consta de documentos oficiales. ·En su lu
gar oportuno queda dicho qúe solo en el año de t862 
importa rnás de 456 ·millones lo que debe ingresar; 
y t 3 millones lo que debe invertirse en la amorliza
cion de la deuda. Desde que comenzó . la venta de. los 
bienes en t 855 hasta el dia asciende á 5 7 millones 
todo lo que se 1 ha desl inado para este o~jeto en los 
presupuestos. Lo recibido por los · plazos vencidos y 
pagados, menos la canÜdad, relativamente pequeña, 
aplícada . á la amortizacion de la deuda~ in,·ertido y 
consumido está, como se propone en el presupuesto 
vigente que se invierta lo que se ha de .recibir durante 
su ejercicio. ·i 

VII. 

B.esta, pues, únicamente examinar si la inversion 
del precio producirá los medios de satisfacer las obli .. 
gaciones que se . contraen. La inversion se 'realiza, 
dí~ese, ·en objetos · reproductivos: el resultado de esta 
inversion será el aumento de la riqueza pública y el 
aumento consiguiente de las rentas: de este modo se 

obtendrán medios abundantes para satisfacer las nue· 
· vas obligaciones. Sin negar la posibilidad de que esto 

suceda, los cálculos que pueden hoy hacerse racional
mente, á mi parecer, no conducen á ese resultado. 
Contraria á la mia es la opinion de muchos, y lo repito, 
tal vez acertarán. Mii cálculos, qae pueden ser equivo
cados, tienen poco de alegres y lisonjeros. Las perso
nas competentes, á cuyo ~riterro someto los fundameo-

·, 
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tos e~ que descansan., juzgarán de su exacti,tud 6 falta 
· de eUa. · ' 

Para conocer cuáles de los objetos de la invcrsion 
son rep:roduclivos y catcu.lar con acierto fos rcndi~ien~ 
tos que deben esperarse, basta ex·amfoar Jos preso-

' ·puestos extraordinarios del presente año y de· l~s ante
riores. Véase la apli .eac~on 'que en ellos se ·hac~ del 
precio. ·de los bicnea, y se 'conocerá si se varifü~a en su . 
totalidad' ó solo . en una pequeña parte,.. en oh jetos re
productivos. No lo son, ciertamente, los ecJiílcios pú- . 
blioos que sé con~fruyen, '.sin decir' ~or esto que ~o 
!ean conv~nieoUsimos y aun necesarios. No se trata 
del asunto considerado b~jo • es~e aspecto: Ja c_onve
niencia y utilidad· de los gastos, su· n'eeesidad relátiva; · 
dejo. dicho que no fa~ he puesto, ni las pongo en duda •. 
No lo son las cantidades que se aplican para amortiza- , 
cioci 'de billetes emitidos" en Jos· aiios anteriores, en 
cambio de dinero ya' gastado y consumido. Lo son cier· 
tamente las qoo se aplican á ferro-carriles, á carreteras 
y á otras obras.públicas; pero ya se comprende' que el 
beneficio de estas obras, inmenso bajo de otro -aspec
to, no aumentará los ingresos en el grado en que 'se· 
a~m~ntari las obligaciones á consecuencia de Ja venta 
de Jos liienes. 

' . 
¡Ojalá los recursos crezcan hasta el pun~o·. de ser 

superiores á los gastos t No seré yo ciertamente 'qnie~ . 
se duel~ de ello, ni quien censure el que. se gaste todo; 
primero en objetos de necesidad, y despues en obj~tb 
de utilidad. Atesorar y gllatdar, no corresponde á un'a 

nacion; y si ~st~ ha sido posible alguna -vex ~ no o es 

' .. 

' t 

, 

' , 

' 1 



-··11-
·.1io; eiortun.en~ ep Eapaij¡¡, Di ~s pr-0p\o ~ti ti.emp§) AJ.. 
que vivimos. En todos los ·pueblos, en todas· las· ~M~ · 

. · · ~ lid ta ~u lugar ~ t1Qbr-ar, ó al meno8 ~~ ga~n lodo 
IQ que se tieQe, y ·~ siente no tener más pijra inv.~rw 
y gae~r más. Ea ~J>~Óa, . D}~ que en ~tr.- naciQn, ~a 
s~mdid.Q, s.u~~e y $\Wederá e$tp. Co.1;1sider~ndo IR · 
prift;eqi~ ·y .lo pa53do, s~ pu~~ j~zgiil' l)proximad~~ 
~del pqrv~nir. lle tliqbo~ ~ lo repitp~ g~ creQ ea w 
au~mo futuro d~ !a riqueUA p(Jbljc~, y .por consig\1ie~· 
.te de las rontas, asf~omo ~ha obte,nido, y mayor d~ 
qqe YIJ c~eia, ~R kls año$ ~ntqriores; pero ¿se qa cpn-

. s.eguidQ ea el @radp qqe se p~esitaba para aLell(f ~ 4 
todita IJis ohUp~jfme~, iocl~yendQ la~ .qQe nuevaJnentQ 
SfJ ~Q~tr,en? 1.ps i"greso~ h.an al\J.llentado Qonsi~eré\bl~,. 
~autA en lo& doce ullimos ffü>&, pero baQ aµmeotad<t 
~lJlt tQ.á& Jos gast,os. Seguiráo, siQ duda,,. en incr~~ftnto 

' lQs priJPo.-os., pern crec~rán tambien ¡>Qr wplivos Hfl 
n~al~ (Qs seg'1ndos, y creceráQ· .especialmen~ pqr I~ 
J~t• dtl lo~ Qienes. . 

l\PCOQQ~GP qu~ el ~UfllOQÜ> ~ los iógr~SiOS llQ pqé
de llagar n~pe~tin;¡mcnte 4d gratto que $e eapera i q~ 

- eato hél de §er obra lant~· del tjempo, y que QO se pu~ 
<J.., wr lo ~~' g~~~ d~ q~e ~~~ ahora no bayaq 
llegado á ese grado que no lo alcancen en lo ~Q,Pe~vQ. 
Si ~ ju~\Q f.~QRopwlo ~, debe r-ecQ~er~e 'tclWl>ien; 
pr~mwq. q\\e _., esPElfabéJP ,«iás pro~to: ~~qt¡lg, qtJe. 
s\ en el \lec4o de no haherse oh~en•do 1-asta ~I d~a · nq 
~M~~ fqJUlarae 1iquen, deducc\on, taAipoco hí4Y dalto 
•lguno <Wr gue apoyilr la aonlr~ria • 

. -M m>me~u ap-d._ a-o dE} l85ij I~ dQUmortiza~n, · . 

.. 
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que .ea su generali4~d· solo estuvo susp~~ p~r dos 
3ñ~, y, que se halla ya realizada en su mayor parte, 
habria sido ciertamente objeto de incrédula risa e! 
an~io del resultado que of~ece el proyecto de ley de 
presupuedtos 'para el año próximo, que ha .presentado 
recientemente el Gobierno ( t ). El extraordinario, tanto 
de gastos como de iu

1

gresos, importa 420.t 70,548 r~ .• . , . 

cantidad algo menor que la del mismo presu,pu.esto en 
los años anteriores. Supongo ahora que todos los ga~tas 
que comprende sean :re.almente extraordinarios, · que 
.no hayan de producir algunos ordinal'ios y permanen;
tes~ que no ocurran en lo sucesivo otros de la misma 
índole: prescindo ahora de todo lo indicado sobre 

. estos punto~: con(ledo que, completada la desamortiza- · 
cion, no haya p~·esúpues~o extraordinario, ni.se. com
prendan· en el ordinario los gastos que <;ontiene ·aquel 
ni otros ~quiv1Jlentes: el presupuesto ordinario será 

. únicamente objeto de mis reflexiones, el pres~puesto 
que eon~iene las obligf.lciones y ros ingreso~ que el ·Ga-

. ·bicroo califica como comunes y ordinarios. Sjn ·los 
nuevQs rec.ursos que se piden, asciende el de ingresos 
á ~,057.638,000 rs. Si en el año de f 855 se hubi~se 
an'1ociadQ. que. · .en el de 1~~5- llegarian. los predu~tós 
n~turales de las contribuciones y rentas á la cifrfl ex~ 
presada, la generalidad lo babria creído uQa ilusion; y 
·atribuyo á la generali.dad lo que yo mi~mo habria juz
gadQ-: me h~hria pa.recido un · sueño. ¿Cu.ál· habria sido . 
ehsombro si se hubiera dicho q~e la cifra expresada, 

{f} En el apéndic~ que .termina con dicho proyecto, puede este 
nrse. 

. ~ 

,J 
( 
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. que 2,057 millones no habian de alcánzar para las aten-
ciones ordinarias; que el pre:;upuesto ordinário de gas~ 

41.Ps lutbia de aumentar .en ocho años más de rnil y cien 
millones? ¿Qué se habii:! de necesitar de tan crecida suma 

. para ese objeto, sin comprender nada de fo que s~ lleva 
en la cuaritiOffea deuda fl.>lante, nada de lo que se adeuda 
por los c·onceptos que se explican. en la ex~osicion que 
precede á dicho proyec.to? Esto, sin embargo, es un · 
hecho: el presupuesto de gast~s ordinarios asciende á 
2,098.692,262 rs., y para ~ubrirlos, con ún exceden· 
te de .9.945,758 rs., se propone una alteracion en las . 
tarifas de la' contribucion industrial y de comercio; y 
de la d~ consumos, y un impuesto del 10 por too del 
precio total (peage y trasporte) señalado en Ja t'arifa 
de cada .ferro-carril. . 

La ioversion del producto de J~s bienes cjue se des
amortizan no ha dado ciertamente aup todos sus resul
tados: que &e haya comenzado á tocarlos, es lo que ha 
debido esperarse y Eie ·ha reaHzad~ y se vé. La riqueza 
pública y de consig~iente las contribuciones y renta~ · 

han tenido un co~siderable aumento; pero. los gastos 
lo. han. tenido mayor. Cr~o que segui~á el de los pri
meros, pero creo que seguirá lambien el .de los se
gundos. 

Al calcular ~l aumento que debe esperarse en los 
ingresos y el que tambien han de tener los gastos, 
ocurren consideraciones importantes. No parece natu.
ral que el aumento de los ingr~sos, que sin duda se oh· 

.. 
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tendr~, siga una. regla· fija y constante, de e1odQ que si 
en un año ha .sido de do3 y en .el siguiente de cuatro, , 
deba contarse con que en el tercero s~a de ocho, y asi · 
sucesiva é indefinicamente. ·Nó: el aumento, que por 
causas especiales sea de veinté en un afio, puede .ser 
de cuarenta ó de diez en ·el siguiente; s~rá ·mayor, ·si 
hay causas e~peciales que lo produican, y menor si no 
las hay. _ 

Tratando del au.mento que no provfone de causa_s 
excepcionales, debe esperars~ gran~e en ciertos casos; 
y no debe ,conlarse con que siga siempre en Ja ·misma 
progresion. ·El consumo,_ principal ca.usa de él, no es 
infinito;· y" sobre todo, no puede crecer en ·1a_ misma 
proporcion en que haya crecido ·anteriormente, cuando 
las .causas que lo. han producido no puedan seguir la 
misma progresion. Por' otra parte, est especialmente 
ligada con él consumo, y con el aumento de rentas que 
este produce, la mayor 6 menor cantidad qtie todos los 
que dependen del Estado perciben; ~ si debe producir · . 
grande incremenl~ el tránsito de la situacion de perci
bir menos y sin puntualidad á la de percibir más y con 
exactitud, no puede ser este incremento siempre pro
gresivo. 

Haciendo a plicacion práctica y concreta á lo ocor- ··. 
rido en nuestros dias, ee compren~e fácilmente que el · 
abono de mayor cantidad y más puntual por los enel
dos y ·asignaciones desde t850, el cual fué mayor en 
los años siguicn!es, habiéndose desde 1851 satisfecho 
los haberes por completo, y el arreglo de la deuda 
en t 85 t, de que fué consecuencia el pago, verificado 

··' 
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descf:e .e.ntences1 con exactitud,, de las oblipciones :de au 
ptiÓCf}dencia .. h~n debido producir en los años inmedia
tos un grande aumento de consumos, y por cQnsiguien .. 
te de las rentas y aun de las contribuciones : porque 
proporcionada á los reaursos es la expendicion de los 
efectos estancados y por consiguiente de -esta renta; lo 
es la importacfon y de consiguiente la renta de aduanas; 

· , lo son las transacciones yde. c?nsiguiente el 'derech~ de 
timbre y el de hipotecas; lo es el consumo de todos . 
los objetos de él; Jo es el valor de· todos los frutos; lo es 
el de la propiedad, y lo es, aunque en menor grado 
y meno~ directamente, la poblacion. 

Los efectos del pago puntual de todas las obliga~ 
clones del Estado son de más importancia de Jo que 
á primera vista aparece. E_xcluyendo ·A la clase prole., · 
taria, compondtán acaso la mitad d~ los habitantes de 
la Nacion los que .viver_i de los recursos del Estado. El 

· clero y todós los que están dedicados al culto; ~l ejérci
. to, la marina y todas su.s dependencias; la ma-gistratura 

y todos los curiales; los empleados, así del Estádo como 
de las provincias y de las municipalidades; los depen• 
dié_otes de las clases referidas; los que ejercen eualquie-

,. ra profesion, ·que en gran parte están sostenidos, asi 
co¡qo Jos artistaa y menestrales, por los que ~eciben 
sueldo ó asignacion, forman con sus familias una claae 
numerosísima. Asi, es de mucha importancia el flO 

mento de ingresos que, por el mayor consumo, .por el 
mayor núm.ero de transacciones, por ~tras causas, pro
duce el puntual pago de todas las obligaciones del Es
tado. Si desgraciadamente se viniese de la sit~acioo de 
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exactitod y regularidad á la de falta de ella y ·desarre- · · 
glo en que h~mos · estado,' s~ .notari~ ~a súbiLa dísminu .. 
cioh del valor de todas las cosas, de todos los objetos 
de la vida," de la propiedad; 11! paralizacion en las .tran· 
sacciones, en el movimiento general.· . 

Pero el.aumento obtenido pGr tan poderosa causa, 
claro está que no puede ser indefinido, ni siquiera pro· 
gresivB; y sePia en vano esperar, pasados ~os pri~eros 
afios en quo el tr~nsito ha producido sus efectos por 
compleio; uná progresion constante. Se debe esperar 
el incremento que producen· los ferro-carriles y demás 
obras reproductivas; e~ aumento constante µel 1lrabajo, 
del m·ovimiento y de la poblacion; ~l que proviene del 
conjunto de todas la~ causas, sin poderse desf~n{lr una 
especial y determinada: el pago exacto y pu~tual no 
puede producirlo ma~·or del que ya ha ,prodqcido. 

Cuan~o se calcula, por ta.oto; el incremento progre. · 
sivo de los ingres_os, debe tenerse en cons~deracion 

que la causa indicada no puede ya traerlo, . y aunq·ue 
esta causa sea solo una de muchas, debe tomarse en 
cuenta su desaparicion para la posib.Ie exac~itud de los 
cálculos. 

IX . . "' 
·. 

No menos debe meditarse en el aumento inevitable 
de obligaciones que ocasionará el de .los ingresos., si este 
se obtiene, com_o es de e~perar. Aparte.de ciertos gas- . 
tos que son inherentes al incremento de las rentas, uno 
de los actuala~ del Estado, el mayor, el importe de los · 
uel:d• y á.Signaciooes, habrá de tenerl~ incij~pensable-

, r, 
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mente. Si se continúa, c~mo se desea, en progr~ion, y 
crece lá riqueza pública y crecen proporcionalmente 
las rentas, encaréciendo sucesivamente todos los obje .. 
tos de la vida, aumentapdo el valor de la p_ropiedad y 
el precio de lJs ·jornales; los sueldos y asignaciones, hoy 
ya relativamente cortos, serán de todo punt~ insuficien· 
tes. Se ha dicho que todo está_ relacionado: la cifra de 
los iÓgresos es mucho mayor cuando hay más riqueza, 

. cuando el valor _de 'Ja' propiedad, ele sus frutos ó rendi
mientos y de todas las cosas es más crecido; pero á 

.este mayor valor es proporQionado necesariamente el 
precio de los jornales, la remuneracion· de los servicio 
que se prestan en \as profesiones libres, los objetos to
dos de la vida: Querer el propietario que 'tos productos 
de su ~.nea valgan el duplo, por ejemplo, de lo que va· 
lian, teni~ndo tambien la finca misma un valor del du
plo, querer esto y querer pagar por los jornales la misma 
cantidad que antes; que la remuneracion del médico, 
del abogado, de cualquier otro profesor, sea tan módi
ca como era; que el alquiler de la casa, el vestido-, el 
calzatlo, lo.s objetos todos de consumo para ~l y su fa
milia no le cuesten más, seria una pretension extr'ava
gante y estúpi,Ja. El jornalero, el menestral, el profe
sor, el empleaJo, que obt~nian ante·~ por una cantidad 
dada, mayor ó menor, segun su clase, su familia y sus 
circunstancias, los. objetos precisos para la subsisten
cia, necesitan hoy para obtener los . mismos objetos 
casi el duplo, y necesitarán el duplo ó má~, si continúa 
la progresion hasta el grado que se des~a. · 

La 01velacion es necesaria, ioqispensable: en cuan-

,• 
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to á los· propietarios, los trabajadores, los djeoestrales, 
los que ejercen una profesion ~ibre, puede liücWse y se · 
hace nat°:ral~ente: el valor de la propieda4Jeu~opor
cionado al de sus prQductos, y al de estos..¡ de todos 
los obj0tos de la vida el precid de los jornaQs ·fela re
muneracion de to?os los. servicios que se ·~s¡n vo-_. 

...,. luntaria y convencionalm~nte. Al que recibe sueldo 
del Estado. no le es posiple procurar pqr si mis.mo esa 
nivelacion; pero' ella es tan ne~esaria para a.quella 
clase como para las demás, porque el stieido, que con
siste en la misma cantidad. absoluta que antes, se ha. 

, reduci~o á la mitad de aquella suma relativamente, 
pues apenas alcanza para obtener la mitad de los oh

. jetos que antes ·se obte~ian con él. La nivelacion, por 
tanto, se hace por los · poder~s del Estado, aum~ntando 
los haberes en el gra.do pre~iso. 

- · Este aumento de los gastos, necesario en tal ca~, 
neutraliza en otro tanto el de los ingresos, que., apli· 
caClos al ~uplemento de. los sueldos, no . puede servir 
para atend~r á otras .oh!igacion~s. 

Por una y o~ra · causa, ·~ por otras, aunque menos 
· importantes; porque el aumento de las rentas, en lo que 

provfone del puntual pago de las obligaciones, no 
puede ser progresivo, y porque del que se espera por 
otros motivos ha de ser necesaria consecuencia el au
rvento de una parte de las obligaciones, soy tac plrco 
y hasla tímido en mis cálculos respecto de los que se 
hacen generalmente: por esto creo que, aun cuando 
haya aumento en los ingresos, no será tan s.rande . 
como oiros esperan: por esto temo que, conland~ COD 

¡) 
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el que tengan tambien las obligaciones ordinarias, • 
alcancen los recursos · para 'atender ll ellas y 4 las que 
impóne la desamortizacion, verificada de · ~ manera 
en que se realiza. 

Si se hubiera adoptado y s.eguido otro sistema, . hai. 
ciéndose la inversion ( exce-ptúo los bienes que correspon .. 
den ni Estado) en la compra de títulos de Ja tfeu~a e~is~ 
tente,~ al oambio del mercado, convirlie~do estos Utuf.os 
en inscripciones que se , hubiesen dado y se diesen á los 
dueños de los bienes, el efecto habria sido y seria del · 
todo diferente y muy beneficioso. Sin aumentar la · 
deuda, una parte cuantio~a de la ·existente estaria ea 
manos que no puuieran enaje~arla; de lo cual' seria 
consecuencia natural el aume~to de valor, no pudiendo 
c~lcularse la cifra á que habria llegado y Uegaria. 

Como res~ltado necesario del eistema que se sigue, 
los gastos .han aumenlado,. aumentan y aumentarán 
enormemente, al paso que el pre~io de la deuda 
ha .excedido en poco del que alcanzó en i852. · 

Aun más provechosa bajo de otros aspectos, li 
bien menos propia . para elevar el precio de la deuda, · 
babria sido la inversion en accio~es y obligaciones de 
ferro -carriles, en cuyo interesante asunto se ócuparqn 
las Constituyentes no mucho tiempo ·d~spues de di8co
tir la ley de i. º de Mayo. Esta inversion no habría d~ 
minuido la cifra ~e la deuda, sacando de la circulaoion 
aana parte de ella; pero-tampoco la habria aumentado, 

. l 



·-

. . 
·- bt - · 

. .. 
• t 

y habria sido provechosisima para el clero, para"· los 

pueblos y para los est~blecimientos; dueños d~ ios 
bienes, teniendo talnbien una renta mucho1 mayor que 

el -rendimiento de dichos bienes, y asegurada con el 
camino . respectivo, finca de pingües. productos en fa 
actualidad, con esperan.za de darlos mayores cada .dia .. 
A este término 'pueden au~ llegar los· pueblos, susti

tuyendo, prévia. la autorizacion que previen.~ la ley, á 
las inscripciones dé deuda públie,a que reciben, las ac-
.ciones ú obligaciones de aquella clase. · · 

Adoptándose cualquiera de los dos indicados me .. 

dios, comprendo que se habria hecho. lo que é:xig~· el in

cuestionable derecho de los dueños de los bienes: que . . 
la generacion presente, ~o conservándolo&, pero dando 

. á los du~ños su equivalente, de un rond~ruiento. tan ... 
seguro como es posible, correspondería á las genera- , 

ciones pasadas que los acumularon en beneficio de fa 
Iglesia, de los pueblos y de· los establecimientos; y 
que no ·se incurriría en la cansura que tal vez harán de 
la presente las generaciones venideras. 

Parece que entre la generacion actual .y las pasadas 

·y venideras se ha entablado una especie de lucha, p~g
nando la presente, para vengarse de las primeras por 
las cargas que le han leg.ado, en imponerlas aun ma-

yores sobre las segundas: lucha, en que tratándose de 

los bienes de los. pueblos y· corporaciones, no tendría 

justicia la generacion actual que ha dispuesto y dís

pone, en su mayor parte, de lo que las pasadas acu

mularon en muchos siglos. Empeño ·parece ser·, no de 

hombres, ni de partidos, ni aun de nacion determina-
. 2t 
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dos, sino· general en la época presente, el, -consumir 
todo~ los recusos que se pueden tener á mano, sin· re· ' 
parar en su origen, naturaleza y pf'ocedenda; el mirar 

· solo á lo presente y no ~jarse en el porvenir. · 

. . . . XI . 

Concl1:1iré recordando lo que be manifestado al co· 
menzar. A principios de !858, hallándose suspensa.e 
las leyes de desamortizacion, aproveché la oportunidad 
qué se me presentó para exponer mis opiniones sobre 
la materj~. No se pensaba entonces en alzar -ia· sus_. ~ . 

pension. Lo que dije en aquella época, y lo que 
dejo expuesto ahora en el presente opúsculo, dá á co
nocer cuál habría sido mi voto respecto de la des
amortizacion, si entonces se hubiera trata~o de ella; 
cual es hoy mismo mi opinion respecto de los resulta
dos, realizándola de la manera que se realiza. 

Esta op~nion es de poquisimo \ralor. Deseo que 
mis cálculos sean errón~os, y los resultados tan prós
peros y felices como generalmente se espera. Si por 
desgracia no lo fueren · tanto, y se advirtiere que lo 
habrian sido en el. caso de adoptar otro sistema, 
podré decir en todo tiempo: quantum potui, feci. 

. . 
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La v-enta · ~eneral de· los bfones eclesiásticos~ a coi·· 
dada por Ja ley de 2 de Setiembre de t 84-i , se suspe~ 
dió én parte por el sigqiente • , 

. . , i?. 1.fl J 

REAL DECRETO DE 26 D'.E JULIO DE fg4,.i_' 

Art. t.º Se suspende Ja venta de lo~· - biene~ .d.el 
clero secular y de las comu~idaJes religios~s de ~ou

. jas, hasta que el Gobierno, de acuerdo 'con las Córtes, 
determinen lo que convenga . . , · . 

Art. 2. º Los productos en renta de dichos bienes 
se aplicarán.desde luego ín.tregos al mantenimiento del 
clero secular y de las· religiosas. . · 

Art. 5. º El minis~ro 'de Hacienda queda encargado 
de disponer lo conveniente para la ejecucion del pre· 

.:1 sente d~creto en todas sus partes. 

· . LEY DE 5 DE ABRIL DE ' { 84.5. 

Artículo único: 'Los bi"enes del clero secular no ena· 
jenados, y cúya venta se mandó guspender por Real 
órden de 2o de Julio de '.1844, se devuelven al mismo 
clero. · 

REAL DECRET(! DE 25 DE SETIEMBRE DE "'f 84 7. 

Ar,t. _i .. ª Se alza la suspension de venta .de bienes 

. ' . 
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que pertenecieron -á hermandades, ermitas, santua
. • rios y cofradias, prevenida por Real deQreto de 26 de 

Julio de t 844. . 
Art. 2.º ·En su consecuencia se procederá á suena

jenacion en los 'términos prevenidos por la ley de 2 de, 
Setiembre de 184! é instrucciones posteriores. 

Por decreto de ~ de Octubre de t 84 7, se mandó 
suspender la ejecucion del anterior. 

Por el de 7 de Abril de t 848, eatre otras disposi
ciones, se, mandó proceder á la venta de los bienes de 
ermitas, santuarios, , hermandades y cofradías, cuya 
disposicion se dejó sin efecto por el de t 1 de Julio si
guiente. 

DISPOSICIONES DEL CONCORDATO DE { 85 f, APLICABLES Á LA 

MATERIA. 

Art. 29. A fin de que en toda la Península haya 
el número suficiente de ministros y operarios evangé
licos de quienes puedan valerse los prelados para 
hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar 
á l'os párrocos, asistir á los enfermos y para otras obras. 
de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., 
que se propone mejorar oportunamente los colegios de· 

· misiones para Ultramar, tomará desde luego J~s dispo
siciones . convenientes para que se establezcan donde 
sea necesario, oyendo pr.;v\amente á los prelados dio
cesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vi· 
cente de Paul, San Felipe Neri y otra óFden de las 
aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al 

_ propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, 
para hacer ejercicios espirituales y para otros usos pia
dosos. 

Art. 50. Para que haya tambien casas religiosas 
de mujeres, en las' cuales puedan seguir su· vocacion las 
que sean llamadas á Ja vida contemplativa y á la acti
va de 13 asistencia de los enferinos, enseñanza de ni
ñas y otr~s obras y.ocupacionesL an piadosas 90.qiQ úti-

• 1 
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les á los. pueblos, se conservará el instituto de las Hijas 
de la Caridad, bajo la direccion de los clérigos de San 
Vicente de Pau1, procurando el Gobierno su fomento . 

. Tambien se conservarán las casas de religiosas que 
á la vida contemplativa reunan la edwcacion y ensefian- · 
za de niños ú' otras obras de caridad. 

Respecto á las demás órdenes, · los prelados ordina~ . · 
rios, atendidas todas las circunstancias de sus respecti
vas diócesis, propondrán las casas de religiosas en que 
convenga la admision y profesion de novicias y los ejer
cicios de enseñanza 6 de caridad que sea conveniente 
establecer en ellas. 

No se procederá á.la profesion de ninguna religiosa, 
sin que se asegure antes su subsisténqia en debida 
forma. 

Art. 5L Se fija Ja dotacion de los M. RR. Arzobis
pos y RR. Obispos, diciendo expresamente en uno 4e 
Jos párrafos: o: Además, los Arzobispos y Obispos con
servarán sus palacios y jardines, huertas 6 casas que 
en cualquiera parte· de la diócesis hayan estado desti~ 
nadas para su uso y recreo, y no hubies~n sido ena-
jenados., . 

Art. 55. Se fija la dotacfon de los· c,uras de todas 
clases, y s~ dice expresamente: (<Además, los ·Curas 
propios, y en su caso los coadjutores, disfrutarán las 
casas destinadas á su habitacion y los huertos ó here
dades que ·no se hayan enajenado, y que son cono
cidos con la denominacion de iglesarios, mansos ú 
otros., 

Art. 55. Despues .de fijarse por este .artículo.la do
tacion de los seminarios conciliares, se añade: e El Go

. bierno de S. M. proveerá por los medios más condu
centes á la subsistencia de las casas y congregáciones 
·religiosas, de que habla el artículo 29. 

En cuanto al mantenimiento de las comunidades re
ligiosas, se observará lo dispuesto en el art. 50. 

Se devolverán desde luego y sin demora á .Jas mis· ·· 
mas, y en su representacion á los prelados diocesanos 

,• 
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en cuyo territorio se hallen Jos conventos 6 !'-e halla-
. han antes de las últimas vicisitodes, los bienes de su 

pertenencia que están en poder del Gobierno, y que no 
han sido enajenados. Pero teniendo Su Santidad en con
sideracion el esta¡Io actual de estos .bienes y otras-par
ticulares circunstancias1 á fin de· que con su . producto 
puedí;l atenderse con más igualdad á los gasto~ del cul
to y otros generales, dispone que los prelados, en· nom
bre de las comunidades religiosas propietarias, proce· 
dan inmediatamente y.siJ¡ demora á la venta de los ex
presados bienes por medio d@ subastas públicas he
chas en Ja forma canónica y con intervenoion de per
sona nombrada por el .Gobierno de S. M. El producto 
de estas ventas se convertirá en inscripciones intrasfe
ribles de la deuda del Estado del 3 por iOO, cuyo ca-_ 
pi talé intereses se distribuirán entre todos los referidos 
conventos, en proporcion de ~us necesidatles ycircuns
tancias, para atender á los gastos indicados y al pago 
de las pensionés de los religiosos que tengan derecho 
á percibirlas, sin perjuicio de que · el Gobierno -supla 
como basta aqul lo que fuere necesario para el com
pleto pago d"e dichas pensiones hasta el fallecimiento de 
los pensionados• • 

Art. 58. Los fondos con que ha de atenderse á la 
dotacion del culto y del clero s~rán: . 

f.º El producto de los bienes devueltos al clero por 
la ley de 5 de Abril de t 845. 

2. º · El produpto de las limosnas de la Santa Cru~ 
zada. 

a.~ Los productos de las encomiendas y maestraz· 
gos de las cuatro órdenes militares vacantes y que 
vacaren .. 

4. º Una imposicion sobre las propiedades rústicas y 
urbanas y riqueza pecuaria, en la cuota que sea nece
sario para completar Ja dotacion, tomando en cuenta 
los productos expresados en los pá~rafos i.º, 2.ºy 5.º, 
y demás rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con 
1a Santa Sede, se asignen á este objeto. 

• I 



', 

•• 

' ... 

,• I 

r -32'1 ... 

El clero reca rá esta imposicion, p~rcibiéndola · 
en frutos, en especie 6 en dinero, prévio concjerlo que 
podrá celebrar con la~ provincias, con los pueblos, con 
las parroquias ó con los particulares, y en los casos ne· 
cesarios será auxiliado por las autoridades públicas. en. 
la cobranza de esta iniposicion, aplicando al efecto los 
medios establecidos . para el cobro de las contribu· 

· ciones. 
Además se devolverán .á la · Iglesia desde luego y 

sin demora, todos Jos bienes elesiásticos no compr,endi
dos en Ja expresada ley de 1845 y que todavia no ha· 
yan sido en~jenados, inclusos los que restan de las co
munidades religiosas de varones. ·Pero. ·atendidas las 
Cire,unstancias actuales de unos y otros bienes y Ja 
evidente utilidad que ha de resultar á la Iglesia, el 
Santo Padre dispone que su capital · se convierta in
Jllealatamente y sin demora en inscripciones intrasfe
ribles de la deuda del Estado del 5 por ·iOO, observán-
dose exactamente la forma y reglas establecidas en el · 
artículo 55 con referencia á Ja venta de los bienes de 
las religiosas. . • . 

Todos e~tos bienes serán imputados por su justo va
lor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de 
las disposiciones contenidas en este artículo. 

Art. 4-t. Además, la Iglesia tendrá el derecho de 
adquirir- por c_ualquier títulp legiti_mo, y su propiedad 

, · en todo lo que posee ahora, 6 adquiriere en adelante, 
será solemnemente respetada. Por consiguiente, en . 
cuanto á las antiguas y nuevas fundaciones eclésiásti· 
cas, no podrá hacerse ninguna supresion 6 union sin 
la intervencion de la autoridad de la Santa Sede, sal
vas las facultade~ que competen á los 'obispos, segun 
el Santo concilio de Tren to. 

Art. 42. En .este supuesto, atendida la utilidad que 
ha de resultar á''Ia religion de este convenio, el Santo 
~adre, á instancia de S. M. Católica y para proveer 
á la tranquilidad· pública, decreta y déclara que los que 
durante las pasadas circunstancias hubiesen CO.Qlprado 

. ·. 
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en Jos. dominios de España bienes siásticos, al t~nor 
· d~ las disposieiones civiles á. la sazon vigentes, y es- · 
~én en posesion de ellos, y los que hayan sucedido 6 
sucedan en sus derechos á .dichos compradores, no seu 

. rán molestados en ningun tiempo ni manera por Su 
Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; an
tes bien, asi ellos como sus causa-habientes, disfruta· 
rán segu~ y pacificamente la propiedad de dichos bie-
nes y sµs emolumentos y productos. , 

Por el art. 44 se declara queclan salvas é ilesas las 
reales prerogativas de la corona de España en confor
midad á los convenios anteriormente celebrados entre 
ambas potestades; y por el 45, que en· virtud de este 
concordato se tendrán por revocadas, en cuanto á él 
se oponen, las leyes, órdenes y· decretos publicados 
hasta ahora en los domini9s de España, y el mismo 
concordato regirá para siempre en lo sucesivo cómq. 
ley del Estado ~n los propios dominios. 

LEY DE f.º DE MAYO DE 1855. 

En su articulo f.º, enumerando los bienes que se 
disponia .p0ner en venta, se dice: Se declaran en esta
oo de venta, con arreglo á. las prescripciones de la 
presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidum
bres á que legitimamente estén suj'etos, todos los pre
dios rústicos y urbanos, censes y (oros pertenecientes 
al Estado, al clero (1 ), á las órdenes militares de San-

. . ' 

( f) Como los bienes de los seminarios conciliares son en realidad 
bienes del clero, no se extrañará, siquiera para que se vea el contras
te, el recuerdo de dos Reales órdenes dictadas en i4 de Enero de f 856 
y 23 de Diciembre de f858. Por la primera se resolvió que los bienes ·-
de los seminarios conciliares fuesen considerados como pertenecientes 
á instruccion pública, lo que se entiende solo ·(se dice en ella) respec-
to al patrimonio que los seminarios posean por efecto de fundaciones 
6 lesados, no siendo aplicable á cualesquiera otros que, figqrando en 
los Iiwentarios de devolucion al clero, hayan estado imputados á este 
por cuenta de la asignacion hasta lél·-promulgacion de la ley de f. 0 de 
Mayo, los cuales, aun 'cbando algunos RR. Ot>ispos los hayan destinado 
á cUbrir las obligaciones de los establecimiento·s citados, son propie-
dad de la Nacion, por cuanto esta cubre en su totalidad la dotacion 
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tiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de 
Jerusalen (i); á cofradías, obras pías y santuarios; 
al secuestro del ex-infante D. Cárlos; · á los , pro- . 
pios y comun~s de los pueblos; á . la beneficencia; . 
á la instruccion pública, y CUJ.llesquiera otros pertene~ 
cientes á manos muertas, ya estén ó nó ma,ndados ven· 
der por leyes anteriores. 

El ~rtícul 2. º exceptúa de la enajenacion los edi- . 
ficios que. ocupan los establecimientos de henefic~ncia 
é instruccion; el palacio de cada Obispo y las rectorías 
ó casas de~tinadas para habitacion de los curas párro- , 
cos, con los huertos ó jardines anejos (2); las huertas 

. y jal'dines pertenecientes á las Escuelas pías; los bie
nes de capellanías eclesiásticas durante la vida de sus 
actuales poseedores (3); los montes y bosques cuya 
venta no creyese oportuna el Gobierno ( 4-); las· minas 
de Almadeo; las salinas; los terrenos de aprovecha· 
miento r,omun, prévia la declaracion de serlo, hecha 
por el Gobierno; ·y por últim~ cualquier edificio ó 

del culto y clero. Como fundamento de esta disposicion se añade .que 
los productos de los expresados bienes se inviertan en sostener unos 
establecimientos que tienen por objeto la enseñanz'a de los ramos ó 
estudios especiales de una carrera del Estado.-Por la segunda, dicta- · 
da en contrario · sentido, se revocó Ja. anterior y se declaró, de confor
midad con el dictánien del Consejo de Estado en pleno, que los bienes 
de los seminarios son puramente eclesiásticos, atendido su ,, orígen y 
aplicacion, y que por le> tanto no se hallaban en estado de venta 
mientras subsistiese la suspension decretada en 23 de Setiembre 
de i856. 

( f) Por Real decreto de f 3 de Setiembre de f 855 se declararon 
en estado de venta y redencion las fincas y censos que corresponden 
á la obra pia de los Santos Lugares de Jerusalen, con sujecion 
á los trámites que dispone la ley da f. 0 de Mayo é instruccion de 3t 
del mismo. 

(2} Sobre este punto se han dictado varias disposiciones, p.ero lo · 
que rige es lo establecido en el concordato de f 85 t, ratificado en el 
convenie de. 25 de Agosto de t 859. 

(3) Sobre esta materia. se han dictado posteriormente la ley de t 5 
de Junio de t856 y otras muchas disposiciones, y se halla pendiente 
un proyecto de ley. 

( 4) Sobre esto se han dictado muchos Jleales decretos, Reales ór
denes y otras disposiciones, y está pendiente un proyecto de ley, que 
no se recuerdan, porque no conducen al objeto principal de este 
opúsculo. 
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finca cuya venta no or~yese oportuna el Gobierno ( t). 
En los artículos 5.º, 4.º y 5.º se manda 'proceder á 

la venta de todo~ los bienes referidos, en dos subas· 
tas; una en la cabeza del partido y otra en la capital, 
si los bienes fuesen de menor cuantía, esto es~ si el 
valor en tasacion. de la finca ó suerte no excede de 
i0,000 reales, y en tres, si excede~ verificándose esta 
tercera en la capital de la monarquía. 

El artículo 6. 0 obliga á los compradores al pago en 
metálico de Ja suma en que se les adjudiquen las fin· 
cas, en la fornía siguiente: 1 O por '00 al contado, 
8 por 100 en cada uno de Jos .dos primeros años, 7 
por t 00 en cada .uno de los dos siguientes, y 6 p01: 
tOO en cada uno de los diez inmediatos; de manera 
que el pago se verifique ·en. quince plazos y catorce 
años, pudiendo anticipar ó descontar · uno ó más plazos 
al 5 por 100. · -

· Por .. el articulo 7. º, en el cual se dictan reglas res· 
pecto de los censos que se paguen en especie, se dis
pone ]a redencion de · los censos·, capitalizando al 10 
por too los que no excedan de 60 reales de réditos, 
cuya redencion se verificará al contado, y los que ex
cedan, capitalizándolos al 8 · por fOO, sí se pagan al 
contado, y al 5 por ·t 00 si se pagan á plazos, que se-
rán diez en nueve años. ~ 

En el articulo 8. º se manda pro9eder á la venta de 
los censos en subasta bajo los tipos y condiciones esta- ·
blecidas en el nrUculo anterior, pasado que sea el plazo 
concedido por este artículo para la redencion, que es 
el de seis meses (2). 

( t) De esta facultad excepcional se ha usado en alguna ocasion. 
(2) En 27 de Febrero de !856 se dietó otra ley, que trata solo de 

los censos y su redencion, declarando como censos los arrendamientos 
anteriores al año de f 800, ampliando y aclarando la precedente de des
amortizacion, y concediendo para la redencion un nuevo plazo de seis 
meses más, á contar desde la publicacion de esta nueva ley. 

En 23 de Mayo del mismo año se publicó otra, por la cual se auto
riza la redencion de todas las cargas que gravitan sobre Ja propiedad, 
bien sean espirituales ó temporales, dotes ó pensiones en favor de al
guna iglesia, memo~ia, obra pía 6 establecimiento de instruccion 6 be-
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El 9. • dice que el Gobierno asegurará á cada esta
blccimien to de beneficencia las rentas que disfruta ~n 
la actualidad, compensando la pérdida que pueda ·su
frir en la redericion· 6 venta de los censos con el au .. 

. mento que se, obtenga en la de 'los bienes inmuebles, 
y que cuando no baya -aumentos ó np tenga bienes el 

. estable.cimiento, el Gobierno cubrirá el déficit con los 
.fondos del Tesoro ( t ). · 

·Por los arUculos t O y t i se ·declara que el pago 
del laudenio en los enfiteusis será de cargo de los com
prad91'es, y se perdonan, con ciertas condiciones,' los 
~trasos que adeuden los censatarios._ . 

. El f 2 dice así: •Los fon~os que se recauden á con
secuencia de las ventas realizadas en virtud de Ja pre
sente ley, exceptuando el 8.0 por 100 procedente de · 
los bienes de propios, beneficencia é instruccion púhli· 
ca, se destinan á los objetos siguientes: L º A que el 
Gobierno cub~a por medio de una operacion de crédito, 
el déficit del presupuesto del Estado, si 10 hubiere en 
el año corriente. 2.º El 50 por too de lo restante y el 
total ingreso en Jos años sucesivos, á la -amortizacion 
de la deuda pública consolidada, sin prefereociá algu
na, y á la amortizacion mensual de la deuda amortiza-

. ble de 1. • y 2. ª clase, con arreglo á Ja Jey de f.º de 

óeficencia, pobres 6 parientes. Se dispone que dichas cargas puedan 
redimirse entregando en papel de la deuda con interés una renta igual 
á la cantidad necesaria para el cumplimiento de dichas cargas. Se dice 
que los poseedores pueden redimirlas en el término de UD año desde ~a 
publicacion de la ley. Si el importe de las cargas DO excediese .de 60 
reales, 6 al verificar la redencion resultase una fraccion 6 pico que no 
exceda de dicha cantidad, podrá el redimiente verificar el pago en me
tálico, capitalizándose en este caso al 6 por. f 00, y en el primero al 7. 
Por el artículo 9 se concede la facultad de redimir dichas cargas á 
plazos, satisfaciendo en once años una cantidad doble en metálico á la 
que babia obligacion de pagar anualmenle. Los títulos que se reciban, 
así como el papel que el ·Gobierno tiene ebligacion de comprar, se 
convertirán en inscripciones intrasferibles de la deuda pública,_ por 
una renta igual á la que se convierta, en favor ele la furtdacion de que 
procedan los títulos, y se entregarán á la corporacion respectiva. 

( () Para el cumplimiento efe esta disposicion se dictó posterior
mente una Real órden en 25 de Febrero de f856, y se han d,ictado des· 
pue:s muchas disposiciones. • 

• ¡ 
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· Agosto de f85f. 3.º El 50 por · rno restante á obras 
públicas rle interés y utilidad general, sia que pueda 
dársele otro destino bajo niug·un concepto, exceptuán
dose 50 millones de reales que se afljudican para el 
·pago de las consignaciones· que hasta fa fecha tenga 
hechas el Gobierpo de S. M. con destfoo á la reedifica- · 
cion y reparacion de las iglesias de España. >l 

Segun el articulo t5, el 50 por fOO del producto 
de las ventas de los bienes comprendidos en el ante
rfor, ·destinado á la amortizacion de la. deuda . pública, · 
se depositará en las respectivas tesorerías; y segun el 
f 4, la J únta de la deuda pública dispondrá que estos 
fondos, ingresen mensualmente en su propia tesóreria, 
y no consentirá que en ningun caso ni bajo pretesto al
guno, sea la que fu~re la autoridad que fo intente, se 
distr.aigan del sagrado· objeto á que están destinados. 

Por el ~rtículo f5 se dispone que el Gobierno in
vierta ·el 80 por { 00, producto de la venta de los 
bienes de propios, siempre que no se les dé otro desti
no, con arreglo al articulo rn, en comprar títulos de la 
deuda consolidada al 5 por 100, que se convertirán 
inmediatamente en inscripciones intrasferibles de la 
misma á favor de los respectivos pueblos .. Los cupones 
(articulo 16) serán admitido.:; como metálico en pago 
de co·ntribuciones. ' 

Desde el momento de realizarse la venta de cada 
finca ó suerte ( arts. 17 y t 8), el Estado les asegurará 
(é los pueb!os) la misma renta líquida que les rindie
re; 'y luego que el Estado hubiere percibido una suma 
e:¡uivalente á los adelantos, se invertirá el saldo, si lo 
hubiere, en nuevas inscripciones intrasfüribles á favor 
de los· pueblos respectivós ( 11 ). Estos podrán ( art. 19), 
con arreglo á las leyes, prévio expediente y aprobán
dolo el GoLierno, emplear en obras públicas de utili
dad local ó provincia], en bancos agrícolas ó territoria
les, 6 en objetos análogos, el 80 por rno del capital 

( i) Ya se ha dicho que sobre este punto se han dictado muchas 
disposiciones, estableciendo diyersos sist~as. . . 

. . .... 
/ 
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procedente de la venta de sus propios, en todo ó' en· 
parte. '. , 

'Por el artículo 20 se dispone que el producto ínte· 
gro de la vepta de los bienes de beneficencia . y de 
instruccion pública, si ·las corporaciones competentes 
no hu~ieren solicitado y obtenido otra inversion, se 
destinará á comprar títulos de la deuda consolidada · 
al :) por. rno, para cpnvertirlos . en inscripciones in~ 

. trasferibles á favor .de los referidos establecimientos, 
á los cuales se asegura desde luego Ja renta líquida 
que hoy les produzcan sus fh_lcas. Los cupones serán 
admitidos á su vencimiento cpmo metálic~ en pago de · 
contribuciones ( t ). . · · 

El articulo 21 ordena que, realizado el total impor-
te de la venta, se verificará . una liquidacion, cuyo sa~
do, despµes ·de reintegrarse el Erario de Jo que ·como 
renta hubiere anticipado, se invertirá en Ja compra de 
títulos· de 5 por tOO, ºque .han de convertirse . en .. ins- -
cripciones intrasferibles á favor de los re~pectivo~ es- · 
tablecimientos (2) . . 

En el 22 se dice: cA medida que se enajenen los 
bienes del clero, se emitirán á su favor inscripciones 
intra~feribles de la deuda. consolidada al 3 por 100 
por un capital equivalente al producto de las venta.s, 
en razon del precio que obtengan en el mercado los 
titulos' de aquella clase de deuda el día de las respecti
vas entregas;• destinándo3e ( art. 25) la renta .de es
tas inscripciones á cubrir el presupuesto del culto y 
clero que la ley señale. 

El título 4. º y últi.mo de la ley contiene disposicio
nes generales, ya eximiendo del pago del derecho de 
hipotecas las ventas y .reventas de los bienes de que 
se trata, ·durante los cinco años siguientes al dia de su 
adjudicacion, ya· di¡¡poniendo que en · lo sucesivo no 
podrán las manos muertas enumeradas en el articu
lo t.º, salvo en los casos de excepcion del artícu .. 

(t y 2) Véase la noia de la páginá anterior. 

. ' . 

,• 

1 l 

• ¡ 
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lo 2. º, poseer predios rústicos ni urbanos, ce~soa ni 
foros, disponi~ndo que se vendan 6 rediman los que 
adquieran y se in'Yiert.a su producto segun se· deter
mina en esta ley, ya respecto de los arrendamientos 
pendien~es. ' 1 • : • • 

En 3i del mismo mes y año se expidió una ex-r 
tensa y minuciosa instruccion para el cumplimiento de 
la precedente ley. 

' , LEY DE U DE JULIO DE 1855. ··-
Por ella se autorizó al Gobierno para emitir , 250 

millones de real~s en billetes del Tesoro, aplicables 
única y exclusivamente al pago de bienes nacionales y 
1·edencion de censos y foros; billetes que devengarian. 
el interés de 5 por 100, siendo el. tipo de emision el 
de 90 por iOO, admitiéndose en pago por todo su va· 
lor, teni~ndose, para el abono de intereses, por ven
cido el mes corriente de la fecha; procediendo el Go· 
bierno á la distribucion de los billetes sobrantes entre 
los contribuyentes de más de 500 reales, si, pasados 
30 dias desde la publicacion de esta ley, no se hubie
sen cubierto voluntariamente los 250 millones ( t). 

· Para la ejecucion de esta ley se dictó el Real de- . 
creto de 26 del mis~o mes y añó, que trata tambien 
de otros puntos: · 

. ' (i) Habíase dictado en· 22 de Febrero de i855 una ley autorizando 
la emision de títulos de ladeada consolidada al · 3 por 100 en cantidad 
suficiente á obtener 500 millones de reales vellon efectivos, con destino 
á amortizar en igual cantidad deuda flotante del Tesoro .. 

En virtud el-e esta autorizacion quedó sin efecto la emision de i20 
millones en títulos que, para suplir en 40 millones efectivos el vacío 
que dejó la supresion del,impuesto de consumos, se babia autorizado 
por otra ley de 7"de Febrero del mismo año, cuya anulacion se hizo 

· por la de presupuestos de 25 ele Julio. . 
Para Ja negociacion de los 500 millones de reales vellon efectivos 

se verificaron dos subastas de tituJos de Ja deuda consolidada al 3 por 
rno, una en ·3i de Mayo y otra en f7 de Diciembre de i8ñ6, que die
ron por resultado, la primera 200 millones efectivos, emitiéndose en 
títulos 493.447,000 reales vellon, y la segunda 300 millones efectivos, 
emitiéndose en títulos 7H.o13~8io~ . '· 
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LEY_, DE f4 DE _JUNIO. (SANCIO~ADA EN f~) DE, {856. .,. 

~· 

Se aclaró por ella la de 9 de Ago.sto de f 84 i (res
tablecida por decreto de 6 de Febrero de 1855), y ta 
d~ t.º d~ Mayo de 1855, sobre capellanias colativas, 
dictando varias reglas. · . 

Consultando á la unidad de la . materia, aunq_ue se 
altere el órdeo cronológico, se referirán aqai las ~ispo
siciones que sobre este asunto se dictaron posterior-
mente. . . 

En 28 de Noviembre de t 856 se ex.pidió un Real 
decreto suspendiendo ( art. i. º) los efectos del de· 6 de 
·Febrero del mismo año, por el que se rest~bleció la ley ._ . 
de 19 de Agosto de f 841 sobre cape11anías colativas de 
patronato familiar activo ó pasivo y demás fundaciones 
piadosa~ de igual clase; disponiendo ( art. ~. º) que que· 1 

dasen en suspenso y no se· admitiesen demandas hasta 
nueva providencia, los juicios . y reclamaciones pen
dientes en los tribunales, asi re.specto de la division . 
ó secularizacion de los bienes compren~idos en dichas 

· fundaciones y capeJlanias; como sobre el derecho á 
suceder én ellas.-Por otro Real d'ecreto de 30 de Di-· 
ciembre ( t) del·· mismo, se suspendió el cumplimiento 
de la ley de 23 de Mayo de aquel año sobre reden
cion de cargas espirituales y · temporales, su · reconoci
miento y denuncia, y el de la instruccion expedida 
para su ejecucion en 8 de Julio; restaLleciendo ( articu
lo 2.º) el Real decreto (se inserta . en seguida) de to de 
Abril de 1852, dictado de acuerdo de ambas pot~ta
des, para dar una organizacion, conforme. al concorda-

. to, á las comisiones investigadoras creadas en t 2 de 
Octubre. de i849. Se manda (art. 5.º) que éesen las 
Juntas de .redeocion. Las redenciones ultimadas (ar
ticu~o 4. º) con fecha anterior al Real ~ecreto de t ~ de 

( t) Por p.eal óFden expedida por el ministerio de Hacienda · en 20 
· de Enero de t857, se dictaron· varias reglas para el cumplimiento de 

este decreto. 
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Octubre último, pe~dieiltes solo del otorgamiento de 
escritura, se· formalizarán, cuidando los prelados (ar-: 

· tfcul9 5. º) de ·que se 'instalasen \as nuevas comisiones, 
y ofrecíéndose (art.· 6. º) que el Gobierno daria cono
cimie.nto á las Córtes en la próxima legislatura . . 

,,, . 
LEY DE H DE JULIO DE f856. 

Por' el artículo t.º. se exceptuó d~ la venta,. además 
de los bienes comprendidos en la ley de ·f.º dé Mayo 
de f 855, la dehesa destinada ó que se destine al pasto 
del ganado, caso de no tenerla exceptuada en virtud 
d.el artículo segundo de dicha ley. · 

El 2. º dice que la venta de Jas minas del Estado 
será objeto de leyes especiales. 
· El 5. º declara comprendidos entre los bienes del 

clero, y manda proceder á su venta, los que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
á excepcion de 1,as capellanías colativas de sangre ó 

. patronato Qe igual ~aturaleza; pero si sus productos 
- constituyen la cóngrua sustentacion de aqu~llos en los 

tárminos expresados en el artículo 8. º de la ley de t 5 
'de Junio de este año, se emitirán á favor de cada uno 
de ellos inscripciones intrasferibles nominativas de Ja 
renta del 5 por i 00 en cantidae igual á las-rentas que 
actualmente perciben, cuyas inscripciones quedarán 
anuladas á la muer-te de los mi$IDOS ó cuando obtengan 
prebenda ú otro beneficio eclesiástico.. . 

Por el artículo 4. ~se manda entregar tambien ins
cripciones nominativas intrasferibles, por una renta 
ig~al á la que .han percibido en un decenio, á los co 
mendadores de las órdenes, caducando las inscripcio 
nes á su fallecimiento. 

En. el 5. ªse declara que la exencion de la casa mo
rada del párroco'se entenderá de una sola casa por cada 
feligresía. . 

En el 6. º y 7. º que se considerarán como de menor 
cuantía las fincas cuya tasacion ó capitalizacion nQ ex-
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ceda de 20,000 reales, y de rilayot cuantía las qOé ex· 
Cf.'.dan; haciéndose la capitalizacion bajo el tipo de un 5 . 
por i 00" para los predios urbanos y un 4 por ~ 00 '(>ara 
los rústicos, deduciéndose antes el W .'por too por Ja 
administracion. 

Por el 8. º, 9. º y · i O se ~ividen los bienes en dos ~Ja
ses, primera del Estado, y segunda de corporacior' t'S 
civiles. Se comprende en la primera clase: primera, 
los bienes del Estado, que son los que llevan este nom
bre ; .2 •• ' los del clero ; 3. o ' el' 20 por rno de 
pl'opios; 4.º, los de instruccion pública superior cuyos 
productos ingresen en las cajas ,del Estado; · 5. 9

, los 
de las órdenes militares de Calatrava, . Santiago, Al
cántara, Montesa y. San Juan de Jerusalen; 6.º, los 
del secuestro del ex-infante D. Cárlos; 7. º, Jos de las 
cofradías, obras pías, santuarios y demás manos muer
tas no comprendidas en el articulo siguiente;. y S.º, los 
destinades á Ja cóngrua sustentacion de beneficia
dos y demás eclesiásticos á qrie se hace referencia en 
el articulo 5.º-Y se declara de 2.ª clase: Lº el 80 

· . por t OG. de los bienes de propios; 2. º los de beneficen. 
cia; · 5. º los de instruccion pública cuyos prdductos no -
ingrese~ en las cajas del Estado; y 4. ºlos demás bie
nes que bajo .diferentes denominaciones corresponden 
á las provincias y á. los puebl.os. 

El artículo i 1 dispone qa~ el Estado se i_ncautará de 
los bienes del clero y de todos los demás que se deta
llan en el articulo 9, respetándose como propie<lad del · 
mismo para ,los efectos de la venta y para la recauda
cion de sus rendimient.ós. Se exceptúa el 20 por too 
de propios, que sega irán administrando los a yuntamien· 
tos hasta que se verifique su .venta. . 

Por el t 2, que los bienes pertenecientes á corpora- . 
ciones civiles que se refieren en el artículo iO, conti· 

.. nuarán administrándose por los actuales poseedotes, 
h~s~ que tenga cfeeto su en'ajenacion. . . 

El t5, que los bienes de. corporaciones civiles, in
cluso el 20. por tOO de prop~os, así de mayo! como de 

i2 

.' 
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~EJnor .~Juu1U;~.- ttW >~gar4n en· io ~plamsigu;í~ ·d~ i 1W 
pqr H>O Cfida u.no.; . 0.l L.~ #, ~GS iqui'e~ .. diae de la aciju1 
fliAACim1 y lqs .r,e~ntes ~q ~ io.t~r11Al9 d.e 41n fiio~ · 

.n¡ U.i, q_u.e ,la redé0iciA~ de oen$0$ se verifi~a.r1' . cun 
arreg)o á lo dispuesto en las leyes de t.º :de May¡0 d~ 
1.8~q y ~2 de; :F~br.aro de .f$56; ~ro ~ra gci:zartde las 
Nenirufts concedidas á los arrendata1ú>s antE\rior~s .. ~ 
añp u~oo, s~r~ ne.cesnrjo que justi6.quen ,el.contr.a.to d~l 
m-04.o q.oe &e .eipr:esa. . . . . 
, 1 JUl ~5, que~e ~piitiráQ d~sde hlef}o á Javor .del ele .. 
ro ~~~cr\ppion~s ~ntrasferj}i>l~s de la de;uda con~lid~ 
d~I 5 poi: i.0,0 que produ~ca el interés igp.al á .Ja .c~
dad por que le ~~taban imputadas faueotas 1de l\>s bie,. 
~es q_ue _po~eian ~n '.º de t\fayo de 1855; ,cuya NJin,ta 
CQncluida (artioulo t 6) se prom~derá iá una 1li~idaaiw 
gen~ral; y ~i su prqducto es mayor fque el.de las i11s~ 
cripciQnes que 1le hayan .sldo entregadas, se aumentar 
rán estra~ ha.sta coropletar ~quel prOducto. 
. Se emitirái;i a&ímismo inscripciones á fav-0r .de las 
'10fradíaf' (arts. f 7 y , 18), obras pías, .santuarios y 
d~más mano~ qiµertas, ecles\ásticas ·Ó laicaJes, 9or r~12r 
~s equivalente!; á las .que poseiao en L º de ·Mayo 
.de t855. . . 

Segun el ,artículo ~ 9 _,Jos ·bienes del Estado que .sean 
de menor cuantía, se -pagarán en 20 plazos ·\snales, 
haciéndose el abono de 5 por !OQ, y no más, ·á los que 
anticipen uno ó má!' plazos. 

· Pipr los ·a.rticul~ 20* 2f y !j se dispone que el 50 
por t 00 del producío de los bienes del Es~do que 
por. 14t. Jey de f . º de Mayo se. destina á la amortizacion 
de h1 _deuda, ppdrá ·pagarse. ~n · me~álico ó en papel de 
la deuda consolidada ó diferida; enteQdiéndpse .que lo 
que ~e satisfaga en efectivG 1$~ aplieará precisameate ·á 

i t~nor d~ lo pr~$(trito ('n la. ·r~rida le~ y que si.no al, 
9'1DJase á los f 8 ·iroillones destinados á Ja amortiza.cion, .. 
quedará el Gobierno autorizado para completarla cqn .!Qs 
fondos ,del Tesoro. El papel de la deuda se admitirá al 
cambio JI;l.edio del Villor á q11e se cotio~ el . ~ia .anterior. 
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h. l~ Pftf~ºli\fJi: ~,q~ v~riA<¡µe.y ,I~- ~nti:ijga ~Q pftpej, $§ 
les deduCirá el 2 por j¡QQ. . . , · ., · 

.P9F· ~I ~.5, q~~ \9s )li~Peft Pffl~DAPjMtes §. CQJ10ra
~iao~ Aivoo~ .iffsu~án ~gánc¡l9~~ Aº m#tfilic9 pre.;i~· 
m@~~-- .. . . 
· f9f \?S · ~~ ·f ~5, QlJ,e l~ {Q).~dos prgpedenfc.s df1 .esms 
~D4mn~mQ."~~ gas~rilJ1 á la CaJp g~n,~aJ i<)e ~Qmi~VHlQ$ ) 
Bµs ~•1W9ftu~\e~, AA~~µAose eJ ;nierés d~ ~ il\'lr .. f,QQ, ~' 
c,wil, ~i 90 ~ª~~e á .~.~brjr l;t F~Jlf,<J .~Wll , ql\e lprodq -
~ 'aj).Ac;a, ~~ iCO~PhHru-~ $~el caH\iªJ. · , 

1l>or . los ~6 ,~l ~9 · QclQaj~e1 q~~ f,04JI~ J;isj~c~e YeQr 
m4Jis&w 'ª puqqc1'(1i9µ ,qe .tt"t~ Jey ~ ,¡mg~ráp J:Q JQ~ 
{)]~ ~ 1JMG ;(y.e¡O\} ~ll,QDC~f\QM1· µa~~QdQ lqs 'qulig'1. j
ciones y los pla~q~ p~q~\~r;t,te' .~ft ·t~s qqe cQrr.e~J}d~n 
4 C{)fpcj)F.f\Cion~ ~ ·\\! ~~ A~ 1.l~PÁ~itQ~, ~~í lCO/llQ los 
fo..qdq~ que hnp}esep mw,et?a~Q e,n el 'l:e~orp por Y~Qf.Jl.i , 
ó r.~cicnciQ n¡es .v:~rj qqaq~s p~a eJ 1dJ.a ;y .que GW'res,ooo 
cj;Jp á p~~PIO$ (> <(9rp,oraciQ\l~1 J\rév).~ la qor1;e~UWQ~ien· 
~ liqilid!JieiQ~· ~¡is Q#p\i.g;i.9e~ q9~ ;el j~o¡q iJ}()gQe flOt 

. este concepto en billetes, le serán reintegrada~ JA~ Jg~ 
primeros fondos: Jos censos y demás Cflf~~ ~'W Mt9gan 
sobre sí los _bien~s de corporaciones civiles, se rebaja
rán del r&~i~ pe~ •~iWMl~_, ílYe4rui4q ~ p¡Clgg {# cargo · 
del comprador.- · 

Lps p.rtíruil~ g9 ~l ,34- . iJ\c\~w~ tnai@» · fl~ . ,l;t ~enta 
de ti~AS hümtecw.dfl~ w~~AOWUQf\1ID~\\\~. 

1 

• • 

Piw ~l ¡~5 ~e ,(119).lltit ~l Q9bt<ir99 _¡¿arjl acor ar )a 
pqq~i~9pcioµ ó la ri0sc · sjop, .~on ~~o~ jle {\e,rj 9icjq~, .g~ 
009itrato de aI¡1·~1l9prn!Y\lto ,c.u%µdo h;ixa <l.e cw~~WPW' 
8r1\yqs gi.1e)>r,a;\}t~s. 

PQr ~I .56 s~ pisgcwe íllJe pQ~rá Il~escin<J,\r~ l4\e · . 
BÚthllqa ¡\ici~.cio.q 1eflfP ~J ~f-\~pdo d~ I~~ .tiIWfl.E? .9rJulJ\;\S 
destinadíl~ ~_,.qlq~v~meD.~e /! ~;is~' $l~ mgrw~: 

En el 57 se determina q~ ~)o 'e 1e~jgjr~ .ru· me
jor postor la identidad de su persona y domicilio;· 
sobre lo ,5\Y81 ~ 4iGJg .1 1l&ql ,ór.@en ds l§ el~ ,fe~rero 
de t860. . 

. . ~' .ar~u~ ¡@~ jtl W j glpJ4v~- UPQÜ~!J§P' d_i§posi-

' t 
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cione~ para el caso de no .Pagar, apróbada que sea la 
subas.ta, y para el de insolve~cia. · ' . 

·Por· los· articules 4t al 43 y último, se derogan, 
· como era natur~I, todas las disposiciones ·anterioreB .á 
la prese~te ley; se autoriza al ministro de Hacienda pa~a 
que fije las reglas de tasacion y capitalizacion, y para 
que disponga los reglamento~ y todo lo conducente á 
la investigacion de los bienes vendibles. y á facilitar la 
-ejecu~ion y cumplimiento, de esta misma ley y de las 
anteriores; y se autoriza igualmente al Gobierno para 
resol ver las dudas que puedan ocurrir . sobre. su inteli"." 
gencia y aplicacion, oyendo al consejo de Estado, ó al 
tribunal contenciuso.administrativo, y dando cuenta á 
las. Córtes de las alteraciones que hiciere ~ · · · . 

Por articulos adicionales ·se concedió al ministro de 
Hacienda un crédito de un millon de reales para que 

· pudiese aplicarfos á los gastos de la direccion y admi- · 
nistr.acion de bienes nacionales; y al Gobierno para que 

. ·' realizara los 30 millones destinados á la reparacion de 
templos. · 

Célebre es el 

REAL DECRETO DE. 22 DE SE~EMBRE DI. {856. 
. . . 

. •Tomando en consideracion (dice el art. t . º) altas 
razones de Estado expuestas por el. ministro de Ha
cienda, y de acuerdo con el Consejo de ministros, se 
suspende, hasta que se resuelva lo que .corresponda en 
la forma conven'iente, Ja venta de los bienes del clero 
secular devueltos al mismo conforme á la ley de t.º de 
Abril ~e i845., . e El ministro de Hacienda (art. 2. º) 
queda encargado de la ejecucion del presente decreto, 

· . del que oport.unamente dará cuenta á las Córtes. 
Célebre es tambien el 

· REAL Dl'CRETO DE { 3 DE OCTUBRE DE f 856. 

Le precede una exposicion de todos los minis~ros 

·. 
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y lo refrenda· el presidente~ duque de V~lencfa, dicién
dose en él: «Atendidas las razones que me ha expues
to mi Consejo de ministros/ he ·venido en decretar lo si· 
gl)iente:-Qt)edan . sin efecto (art. Lº) todas las pispo
siciones de cualquiera cl<ise que sean, que de -algun 
modo deroguen; alteren ó varíen lo convenido ·en 
el ·concordato ce)ehradó con Ja Santa Seéle en i 6 ·de 
Marzo de · t8fH._;.Por los respectivos ministerios (ar
ticulo 2. º) se me propondrán inmediatamente las medi-. 
das oport~nas para qu.e tenga (lesde luego. cumplido· 
efecto el p·resente decreto. •-En seguida se"insertan 
los artículos desde el 58 al 45 inclusive del concor-
dato. · · _ 
· En consecuencia, y al dia sigu.~ente, se dictó el 

1 REAL DECRETO .QE 14 DE OCTUBRE D~ {856. 

1..e· precede tambien una exp<;>sicioil de todos los mi
nistros y lo refrenda el mismo duque de Valencia; y , 
en él, de conformidad con· lo 'propuesto por el Conse-
jo de ministros, se dijo: «Se· suspende ( art. t.º) desde 
hoy en adelante, la ejecucion de la Jey de t.º. de Mayo 
de t855. En su consecuencia (art.· 2 .. º) n·o se sacará á · 
pública subasta finca alguna de las que dicha ley orde
naba poner en venta, ni serán aprobadas las que se ha~ 
llen pendientes. El Gobierno (art. 3.º) propondrá á las · 
Córtes la resolucion definitiva sobre la observancia .de 
dicha ley .. » . 

Por Real órden de i2 de Noviembre,. expedida por 
el ministerio de Hacienda, se hicieron las aclaraciones 
consiguientes para la ejecucion de los Reales decretos 
de 26 de Setiembre y t4 de Octubre, ·aclaraciones fun· 
dadas en el respeto de los hechos consumados. ·. 

LEY DE 26 DE MARZO DE 1858. 

Por esta ley se autorizó al Gobierno para poner en 
ejecucion los· presupuestos generales d~l Estado corres-
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f>'rlidibnté8' al rñlsnro 'HfiuJ err la fbrmlf .eJtt <tft~ to~ . bdia 
presentadd á la~ 06rte8',i sin p'erjoicio dé las• ·alteracio'
nes que en ellos· se. hteieseri al e'Jfaminarfos ydisétitirtosJ 

Rigieron' dielios presa'pttesfos oti virtud tle esta ley;. 
y ed ellos son notables. tambien dos di~posioiones·, eft 
las qae se re!ol'Vió: «Sin perjuiefb (art: .t.·:°) de lo que 
d~fiélitivamenté' sa aéoerd~ . respecto de lai deéll'mor
tizacion; se antárizá' Kl Gabie:rho para MjbdiMt eoó 
Ja's formalidade~ de instraccidn ~ los bienes' dél :ftstadd4 
del secuestro de D: Cárlos y de corpctroolon~s civilétt> 
~ebclidos conforme á las leyee d~ t / da :ftf ajo 
,de f 855 y t t de lu1ib d~ t856j ttrlte8 da ~pe
dirse el Real decreto de t 4 de Octubre de dicho &ñ0 

. tle t 856; y cu y-og remates quedar(1n par t31ltf> edton
ces pendientes .de· aprobacion., «En equivalencia (ar
tículo 51º) d~ los fomlus y paglir~I de prapietl~tl de las 
corporaciones civiles~ ingresados en el Tesoro hasta el 
dia, á cbn~eéuencia de las ven~as de bienes y reden
~iones de censos de ~u pertenencia, verlficadas cob~ 
forme á las leyes de t.º de Mayo de t855 y t t de 
Jblio de f 856) y de lus tjbe ingresen en lt1 sucesivo 
por éfectd de lo dispuesto etl el af't: anteridr, se ex pe;. 
dirán desde lqe~o á ·su favor ins-cripciones noniitítttivas 
con interés ~e 5 por f 00 devengadt> desde f ~ º de Ene
ro último y pagadero por semestre~ vencidos; ttl ccint
bib de fOO rs. en inscripciones por 40 del capital que 
res~lte á favor de ·eada ayontamiento, ~stablecintiento 
ó corporacion; descontando los pagarés al 5 por too · 
1.mual, bonforµie establ~ce pahl los qúe los ~üs'cribieron 
el a.rt. 6. º de la citada ley de t ~ º tle Mdyo dé 185B; 
pudiendo el Gobierno en casos de utilida<l r~ceoocida 
y justificada ilutorizar- la venta d~ las iNScripeiortes 
conforme '11 las leyes y reglan1erlto~, y pt-ávia su etfü.;. 
version en rentas. de.I .5 por f 00 al portador., 

Cou10 se vé, ~or . e~tag dispdtlicillbt!S ~e trajo.á una 
liquidacion general á las corporaciones civiles por el 
importe total de sus hierres vendidos desde la ley 
de t 855 hasta entonces, haciéndtfBeles pá~d en ins-
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eripeitniee , intrasferi~~s ~de la rleuda: eob8'>1idad:w al 
a· p.01'<1100; para cuya1 ejeoucion se expidió con , feeha 
f 2 de. ~yo ~e• mismo .a»q d~ t 8.58 la correspOJ¡ldiea
te Rieal i~struccion,.. ~oo reglasi elatas •y 1erminantes; 
q.Uedando aplazada la ·resolncion legislativa respe~to á 
la continuacion·, cumplimiento ó modifioac~oó de las 
le.yes de d~amorti1acion de ·1855' y t~t> . 'J • ,. ,,., • 

Pero poc.o tiémp<> desplli3'9~ ~ y precedido de unalexjo 
posicion elevada á S. M. la . Reina por 1eU)oneejo de 
ministros, manifestando la conveniencia de dejar sin 
efecto el Reül decreto de, t4·ae Octlllbre:rde 1856; se 
expidió el -... 

1 ' 

J, p· MAL DECBlITQ DE 2 DE OCTUBB)J DE f858 . . } ( 
, (; . 1 

. cLos predios rústicos y urb.anos (art. t.º) de ·pro
piedad del Estado, l0$ del ~ecuest~@ del. e~infante Don 
CárloáJ los d-e heneficen:~ia é- ·ina\rttccion ·pública1 .los 
de ~ las provincias y propi-Os y comunes 'de los pueblos, 
y lo& pertenecientes. á manos muerta& de .carácter ci
vU, declarados en estado de venta poir la ley de t. 0 de 
Mayo de 1855, continuarán enajenándose, con arreglo 
á la misma ley y á Ja de 'H de Julio de !856. Hast~ · 
que las Córtes (art. 2!) resuelvan los tipos de .capita-
. lizacíon qne en lo sucesivo hayan de regir, seguirán en 
suspenso la redencioo y venta de los -1 ceososi,. foros y 
.fincas d~ arrendamientos anteriores al año de t800, 
declarados romo censos por el art. ~.ºde la ley de 27 
de Febrero de 1856.-Sé observarán . (art. 3;º) los re
glamentos, ins,rucciones- y órdenes anteriormente da
das para la ejecucion de las mencionadas leyes de 
Lº de Mayo de 1855 y H de Julio de t856 e~to que ee 
refieroo á la venta de las finca&· e~p.-esadas . en el ar
.ticok> t.º El Gobierno .(art .. 4_.) dará opoñunamente 
cuenta á ~s. Cóttes dél presente Real decreto,. para,coyo 
cumplimiento se adop~rán por el ministerio de Hacien-

. da las disposiciones convenientes.• » 
La fecha de id~ Octabre de U~á8. que as la qúe 
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lleva el Real decreto que acaba de referirse, estableció 
dos épocas distintas, la una anterior y ·1a otra poste
riqr' para la liquidacion y nago á las corporaciones ci
viles del importe , de sus bienes enajenados y que se 
enajenasen con arreglo á las leyes de f855 y t856, 
eegun despues se verá; a~i ~orno tambien se hicieron 
por las leyes posteriores-alte1 aciones importantes sobre 
el destino ó aplicacion que por el Estado haya de darse 
al producto de las ventas. 

LEY DE f 1 DE MARZO DE. {~59. 

Por ella se dictaron las bases para la redenci~n y 
venta de censos (se ·trata de las ~orrespoodientes á 

·.corporaciones y manos muertas civiles cuyos bienes se 
mapdó vender por él decreto de 2 de Octubre de f858 
referido). Por el art. l.º se manda hacer la redeneion 

' . sobre las bases siguientes: Los censos .cuyos réditos no 
·excedan de · 60 rs. · ánuos, se redimirán al contado, 
capitalizados al ocho por ciento: los que excedan se 
redimirán a~ contado, capitalizándolos al seis y medio 
por ciento, y en término de nuev~ años y to plazos 
iguales, capitalizándolos al . cuatro y 80 céntimos por 
cient0. ' · 

Los que se paguen en especie, se regularán por el 
precio medio ·del decenio; y cuando consistan en un 
tanto de la produccion, si no fuere po.sible indagar Jos 
produétos del decenio, servirán los del quinquenio, y 
en su defectO los del último bienio. Si los censos exce· 
dieren de 60 rs.' y el · tipo recooocido en 1.a impos.icion 
del seis y medio por ciento, se redimi.rán segun el 
mismo tipo de Ja imposicion, si se hiciere al contado, 
y al ~inoo por cieQto si se verificare en Jos i O plazoe 
iguales. En los articulos siguientes se concede el plazo · 
de ocho meses en la Península é Islas Baleares y to en 
Canarias; y se dictan disposiciones respecto de los cen· 
sos ignorados y de aquellos cuya redencion se halla pe-. 
dida antes del Real decreto de suspension., 
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L:!Y DE 4 DE NOVIEMBJ\E DE f 859. 
f 

· Por ella ~e autorizó al Gobierno .para conclu_ir y ra
tificar un· convenio con la· Santa Sede. Con'sta de un 
solo arliculo ·que dice así: •Se autoriza al Gobierno' para 
concluir y ratificar un convenio con la Santa S~de, ·con 
el objeto principalmente de conmutar los bienes ecle
siásticos, de .cualquiera cl~se que sean, _ea inscripciones 
int~asferibles d,e Ja deuda ·consolidada del tres .por 
ciento, y para representar por inscripciones de la mis
ma especie el resto de la dotacion del culto y clero, si 
asi conviniese á las diócesis -respectivas, conservando 
á la Iglesia el derecho de a~quirir consignado en el ar· 
tículo 4t del concordato, y sin que se impute en su 
dotacion el importe de las reotas que pudiese adquirir 
en lo sucesivo., 

LEY DE i\. _DE AQRIL DE f 860. 

En uso de la ley precedente, se . mand~ publicar 
y observar como ley del Estado, el convenio c~lebrado 
con Ja S~nta Sede en 25 de Agosto ·y ratificado en 7 y 
21~ de noviembre de f 859 que se inserta:-Por el ar
tículo L º, el Gobierno de S. M., ·deseoso de asegurar. 
á la Iglesia perpétuamente la pacifica posesi<;m de sus 
bienes y derechos, y de prevenir todo motivo de. que 
sea violado el solemne concordato celebrado en · 't6 de 

·Marzo de 1851, prom'ete á la Santa Sede que en ade
lante no se · hará ninguna .venta, conmutacion, ni otra 
especie de enajenacion de los dichos bienes, sin la ne
cesaria autorizacion de la misma Santa Sede·. Querien-· 
do (art. 2. º) llevar definitivamente á efé~to él plan 
de dotacion del culto y clero, convie~en las part.es 
contratantes en Jos puntos siguientes: Primeramente 
(art. 3.º) se recoQoce de nuevo formalmente ·el libre y 
pleno .de~echo _de la Iglesia para adquirir, retener y 
usufructuar eo propiedad y sin limita.cio~ ni -reserva: 
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toda espeQie de' bienes y valores, q.uedando derogada 

· cualquiera dlspt;sirllórt ~ Cdtttrái'lo., Y' ~eñaladamente 
la de t.º de Mayo de i 855 en cuanto se oponga; no 
catnp,ut§ndose trr la d'dtacictrl lo~ hierres qdc en 'Virtud 
d~ este deracho adquiera la lgfesia 'J' posM en adelán" 
te' . .-..J~fü virttrd del mismo derec~o (art. · 4i.j roo.ono
c1ét'ldo el Gdbierno de S~ M. á la Iglesia corno praf1ie .. 
faria ábsoluta .de todos los bienes que ta fn~ron de
vneltds p6r el con·oord·atoi y ha.birla eóbsitleracioo á las 
éirtmnstancias qu'e se lhfücah, 'eP Gdbierno de 'S. M. ha 
ptdpttésto á· ta Sailta Sedé uda · contnuM.clotr dándose á 
los Obispos lá facul~ad de determinar el precio, y ofre
ciendo ·el Gobierrio étt cambio de tódos y mediante su 
césion hecha al Estado, tatltas irtscripeionas inlrasferi .. 
lires del tPég por ciento consolidado, cuantas sean nece
sarias pará cubrir el total vator de 'dichos bienes; per ~ 
mutacion (art . 5.º) que la Santa Sede, de~óSa de una 
dotacion segura é independiente, oidos.los Obispos y re
conociendo en el cMo actnal}a mayor ulilidad de la Igle
sia, no ha encontrado dificultad en que se realice , que
dattdQ eximidos ( art. 6. º) y en propied~d A la Iglesia de 
~ada diócesis, tódos los bienes enumerados en los articu
tos 5{ y 35 del concotdato de 1S5t, que son los huertos, 
jardinés, palacios, etc., fas casas destittadas á la habi
faéion de los párrocos con sus huertos y campos aoe-

. jds, Mnocidos bajó las denominaeiones de Iglesiarios, 
Mansos y otras; los edificios de los s~mioarios éon sus 
an~jos, las bibliotécas y casas de corteccion, y en 
general todos los edificios que sirven en el dia pat'a el 
culto, asi comb los que se hallan destinados al us~ y 
habitacion del dero- regular de ambos sexos, como los 
que en adelante se destinert á tales objetos; M impu
tándose en la dotaciort ninguno de los bienes ebome
rados en este al'Ueulo. En el mismo se dice, en fin, que 
siendo la utilidad de la Iglesia el motivo qlie induce á 
la Santa Sede A adrnítir . la expresada permutacioa d~ 
valores, si . en itlguna diócesis estimare e~ Obispu que 
por -particufat'e3 citcunstartcias ~n·vie~e A la Iglésia 
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rt!U~net· alf(tma firlca, sita· etif ~Ha, aqfléllfa fin<r8' podrá 
é1tlmií4~ da Já prerniutacion, itnpntárldd~e - ~·• imipmite 
de1 su venta ~u la ootacion del €lero·.~Hecha por .los 
Obispos la estiimacion de !os bierle& ~jetos- . á la pel'· . 
n'futación (art. 7 .º),se entregaráti rl'rme<Iiataihente á 
aqttelk>s im;cripciones irltrasferibles (que se imp~tarán 
~tt la d0Ucion)1 asi pdr el completo ' 1ator d~ los mismós 
bíenes, como por e·t valor venal de los 4ue han sidt> 
anájen~s despue~ del concordato, J )os Ofüspos ha-

. tán al· Estddo for'mal cesiótt de los té'feridos bienesiu...... 
Los intereses de estas inseri{tciodes {arts. g~ci y 9Jº) ~e 

. ·ftbliga el Gobierno á pagatlos mensnatt:Oente, as( como 
á dar á la Iglesia,. eb él casd ele que por drsposiciod de 
la a:htoridad .. tem11oral l& renta del tres por oierito Ue 
gtie á súfrir cualquiera disrnifiuoioo (j reduccion, ·tantas 
idséripciones de l& ténta que se .~ustitnyó, cuantas sean ,. 
necesarias para. <mhrir h;rta~raméttle el importe anual 
de las ·qhe van á emitirse. á favor de la lglesia.-Los ., . 
bien~ partebecientes ( art •. t O) á c~pellábias cola ti vas 
y á otras samejantes fundacione~ piado~as familiares, 
serán objeto da un oonvenio partioular celebrado entre 
la Santa Sede y S. ~· Católica.-Se ratifica ( atts. t t y 
t 2) lo estipulado en er arl. t ~ del concordato, obli
{;ándose el Gnbierno á satisfacer á la. Iglesia, por ·razon 
de las Mrgas impue~tas, ya sobre los bienes vendidos 
éómo libres, ya sobre los que ahora se Je ceden, una 
cantidad alzadaj que propondrá un:i ootnision ·zmxta en 
el término de un año1 y asimismo, ert éonformidctü de 

· lo dispuesto en e] grt. 55 del concordato, digtribúirán 
· · los 0,bi$pos entre los convenios de monjas ._existentes 

en sus respectiyas· diócesis las inscripciones cot·respon
dien~s, ya á los bienes de ~u propiadad que ahora se 
~dtm al Estádo, ya á los que se hubieren vetHUrlo en 
vlrtud de dicho concordato ó de la ley de t . º de Mayo~ 
imputándose la ren,ta en parte de su dotacitm.---Queda 
en su fuerza y vi~or lo dispuesto en el con~ordato acer
ca del suplemento que ha de dar ~I Estado para el pago 
de las pensiones de los religiosos de amb~s sexos, como · 
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tambion cuanto se prec;cribe en los arts. o5 y 36, obli
gándose el Estado además á construir las iglesias que 
se consideren necesarias1 á conceder pensiones á los 
pocos religiosos existentes l_egos exclaustrados·, y á pro· 

. veer á la dotacion de las monjas de oficio, capellanes, 
sacristanes y culto de hr~ iglesias de religiosas en cada 
diócesis. - En el art. i 4 Qe habfa de la administracion 
y destino de la renta de la. Santa Cruzada.-Por.el {5, 
declarándose propierjad de' la Iglesia la im posicion 
anual que para completar su dotacion se estableció en 
el párrafo 4. º del art .. . 58 del concordato, la cual se 
repartirá y cobrará en los términos alli definidos, se 
obliga sin embargo el Gobierno de S. M. á accederá 
toda instanQia que le hagan los Obispos p~ra convertir 
las cuotas de imposicion eA inscripciones de la deuda, 
en los términos expresados en los arts. 7. •, 8. º y 9. 0 de 
este convenio.-A fin de conocer exactamente (art. t6) 
la cantidad á que debe ascender la mencionada impo
sicion, cada Obispo,' de acuerdo con su cabildo, hará á 
la· mayor brevedad un' presupuesto definitivo de la do
tacion de su diócesis, y para determinar las asignacio
nes respecto rle las cuales se · estableció · en el concor
dato un máximun y un mínimun, podrán los Obispos, 
de acuerdo con el Gobierno, optar por un t~rmi':lo me
dio c~ando lo exijan léJS circunstancias.-Se procede
rá inmediatamente (arts. i7, f8 y t9) á la núeva cir
cunscripcion de parroquias; el Gobierno, segun el ar· 
tícu~o 56 del concordato, acogerá las razonables pro· 
pue~tas que para aumento de asigóaciones le hagau 
los Obispos en lós casos previstos en dicho articulo, y 
señaladamente la relativa ·á seminarios; no pondrá 
óbice á la celebracion de sínodos dioéesanos cuando los 

· respectivos prelados estimen conveniente convocar
los; se pondrá de acuerdo con la Santa Sede respecto 
de la de sínodos provinciales y de otros varios puntos 
árduos é importantes, y cooperará á ijn de que se lle
ven á efecto sin demora Jas ~isposiciones del concor
dato que aun se hallan peo·dientes de ejecucion.-En 



-u··-
vista de las ventajas ( art. 20) que de este nuevo con'
venio resultan á la · Iglesia, Su Santidad., acogiendo las 
repetidas instancias de S. M. Católica, ha acordado es
tender. como de hecho estiende, el benigno saneamien
to contenido en el art. 42 del concordato, á los bienes 
eclesiásticos enajenados á conse_cuencia de ta rP,f~rida 
ley de ·1.º de Mayo de i855; determinándose (art. 2t) 
que el presente convenio, adicional al vigente y .solem-: 
ne concordato celebrado en f 6 de Marzo de t 851 , · se 
guardará en España perpétuamente, como ley d.eJ Es~ 
tado, del mismo modo que dicho concordato. 

LEY DB f." DE. ABRIL DE ~ 859. ." • f • • • 

Por esta ley se adoptaron importantes disposiciones 
en cuanto á la aplicacion de los fondos proced~ntes de 
ventas . de fincas nacionales y redenoiones de censos, 

.. tanto anteriores como posteriores á : la ley de 1 . º de 
· Mayo de 1855, 27 de Febrero y H de Julio de i 856, 

Real de<;.reto ·de 2 de Octubre de t 858 y. ley .de 11 de . 
Marzo de f859; .como tambien respecto de la liqQida
cion y pago á las corporaciones civiles del importe de 
sus bienes enajenados y que se enajenan con. arreglo 
á las citadas leyes do ·t855 y 1856, rigiendo distintas 
reglas para el reintegrG á fas mismas corporaciones por 
las ventas ya anteriores, ya posteriores á Ja fecha d~l 
2 de Octubre de f858, .de que anteriormente se hizo 
indicacion. 

Se concedieron al Gobierno créditos extraordina
rios ( art. i. º) por la suma de dos mil millones de rea
les, realizables en 8 años, á contar desde ' t.º de Enero 
de fS59: se expresan (arts. 2.º y 5.º) las cantidades 
que de este total cr~dito se destinan á cada ministerio 
en dicho período;· debiendo presentar el Gobie.r1,10 á: las 
Córtes (art. 4. º) con el presupuesto de t86t la distri
bucion de las obras y servicios, y no pudiéndose ( artí· 
culo 5. º) hacer aplicacion á ninguna obra 6 servicio 
cuyo proyecto y pr~supuesto no se hallen debida~eote 

I • 
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eproWJdos. J.,.o.s ~d~ (J recurep¡ ~u~ ee .;mlic~ ~ 
mjsiw;> tiem~o par4l .o~tener y deat.inar IQs d~s. Jl)il m,Yl~
rw al ~l':pre.$ado ~r.vi~io, son: ~n prim~riugair (s-rt . . 6. º) 
el,imppr.te tQtaJ de pagar_M (lmetAlico de compirado,r~ip ~ 
J;>ienes n~cjpoos ,pOl' ef eoto de y.en tas a¡iteriQres ' l~ Je~ 
de 4 / de Mayo de 1f 85.~: ,en J'egqncJ9; la sum~ M\taJ .<te 
p~arés d.e cQ1¡n,µra~e$ d~ bienes ~ ;Estado, de ,cor
poracionei óvJle$ y Qtras proc~dei;icias por veri~as rea
lizadas hasta 2 de Ootl1l~te ade .t~58; cpn ~rr~slo á lM 
le~es de 1 .P d~ Mayo de 11¡85,5 y U .de folio de t.8~6; 
en tercero, ~l pród~cto de la$ vent'Qs ,hechat';de.~de ~ (;\~ 
Octubre de f8ñ8 y que se hagan en lo sucesivo, de 
las finc~s, censos y für~ .del Est.~ujo, ~cuestros, ins
truccion pública superior é inferior, beneficencia y el 
20 por fiOO de JQf' pil'OpiQS de los pq,eplqs, el ,de Jas dos 
terceras partes dw 80 pQr tOO r,es.tante; y .de Ja toiali
dad de los de las p¡¡oy,incias, <;ledu.cidos los gastos d~ 

. ventas y' la parte. aplic~ble á,la amor,ti~cjon d.e la d~u
cla, segun la~ dos leye~ mencionadas; en cuarto, los ~o
brantes del fondo de la red~ncion militar ( {); en qu\\,\to, 
el pfqducto de Ja e~'ljenaoiQQ de .forti6c<!Ci1)nes, .~4ifi· · 
cios mifü~res ~ terrenos inamiadQs apliQ~r al materiill 
de guerra por la ley de 5 de Marzo de {856; y ;en $e~io 
y último lugar, ,los reintegros q\le 1h~yan de hacer~e al 
f esQro por .las ~nticipa.ciones á o~ras públic.as; cµyos 
recursos servirán tao\o ,p,ara cubrJr lo~ crédit9s ·d~ los 
2,.000 mil19n~~' como para Ja. amoriizacioo de los 1V~
lores·qqe el Tesoro emita con el mismo objeto, .y .~on el 
de atender al pago de las sub\~eQciones de ferro-carri -
les. Par3 .cQbrjr las .diferencias q1i1e resulten entre los 
fond~ que anualmente deban inyertirse, y l<l$ ql)e de
ban realizarse (~rt. 7. º), se~mitirá9 billetes, q ~ s.e ne-

. saciarán por ~µSCr.iOÍOtl0S Ó suba$t~s pt)b\ica~, y 1CUYO . 

importe y el de sus in}ereses se ar;n,or~izar~n con lo~ ~o
braoJ.es ,qpe ~ lo,s ~Qs ~DOO$ÍVP.S Qfre~Cé\D I~ ~r~Q.$ 
de 1~ta prooeda~Q)a .. 

(i) Por la ley de 29 de Noviembre del mismo año f 859 ¡e dió otra 
•plieaeion ·á ate foDdo. . ,. 
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, . f)~l}lenj~ .. ~~fl ~~ .4 1~ corpo,rpq~9n~~ , q!vilfif 
~ ,prod et~ de 1: v~pl;f y red,.tJnpiRn 1de ~µs fiHG~~ y c~Q· 
~o~ .. ~e djSP.<?11~ .(~rtt ~Lº) HU~~~ ef p.i,~an .á ~u farpr jp~
pripcioQ~s i~trllSf ~ribles 'Pe la .r~~ta C9,DsoJWad;qd 3 
pQf i 00, ,l~s ~aJ~s se, J,es e11rtre1gH~n ~p lfl~ ~~~ y 
aegU:n ~~ r,egta~ ~igq.i.e.qte·· : ,i. ª) Bºf l<;>s Hagarés Hrq.V~
niepte~ fl..e ve.nt~S· ~e bie\\eS ~e §U p~r~e»e~W\a;i ,hech~~ 
4~~1fl ,.~ de Oc~ul?re. ·µ(} f 8p8, ~g.pn ló ,9isp.uesto ,eJJ. 
)a Je¡, 1de 1pres4pu~sJos ,Q.e 26 .~~· Marzo del mis~o 

.~ñ~, . se _.\e& .ep.tr~gl\f~ pe~pe Ju~g9 ias iq~~ripcAq
nes CO.JJ .1Q,teré$ .desd~ f.º \le Enero del pr9p10 W#J,, 
~qqiiwti¡td~~ i'l 1 CAtpbio «~ .f QO rs. ~o;mjp~l~ p~r 
~O qel ,~pj~pl ~quido gue r.e~Qlt~ á !,avo~ de la~ HJÍ~fP~S 
pqr,por¡ª~on~, ij~sp~~~ ~e de~COQ.\ádos dich~ p~~~r~s 
,!ll p por .too ¡il ~éJño: 2.ª, tán,ibie~ ~e en~regaríln Q~s.~e . 
lu~go f1 cada e~tapJ,eCÍAlieQto d~ benefi9~~cia é i~s~rµ,c
ciop púplic·a inferAQf, pQr las v.entas h~~as desde 2 de 
Octubre pe 1~5e, y suc~sivf:lrpente por las que en 1\Q.e-. 
lapt.e se realj~eo en el n;ioroento e,n que tos ~\((ne~ exi~
t~te~ .f y,,erep en~jenándos~, inscriipcü;>nes c9n h;1~erég 
.Q.~~de el dia de la ~qj\l<;licacion de \as res,B~ctivas s~
.ba~~f\S, 1po.r µ,na r,epta al añ,0 igual á ~a )íquipa q~e 
pro.d~j~ran en el ~lÜD)O .arq~nd~mfonto, aplic_ándqs~ .al 
le~or9 . .(reglfl 5.ª) ,ey qambio de las jnscripcipq~s q'r\e 
_e~to~ ~st41bJepj,mientos recibi~ren, ~9Pmut~d~~ al PitftºW 
de la .6ol~~ de M~dr~~ el pia 4p Ja ~d)udicayjon a~ )i~s 
APba~~as, el principal é interQses .dé los pagos ,re{ll,¡i(\<;IQs 
wr)os . corripr~ílor~s y 1.a 9~~idag ne«;\e~aria de Pflf$?· 
ré$ qe Jqs vep.ci.o1ieptqs JD14~ próximos, des9,9

1
0.tados ,á 

& ~.r 'ººal año; y uJteriormeqte (i!) ~ medida que 
~e realihe1;1 los p.~g~rés re~tant~~' hec,~;i~. la~ aplicac\o: 
n~~ nee~sarias á_ c~brir las iqscr~ptjon7s d~~«;Ias á .·os 
}JllSmos e~~bf~Cln;l\eni~ de qer;iefioen~1a é · mstrµcc1op 
pública jnferior, ~e les en~regarán Jf\~ c;le~ás inftcrjpcio
n~ que correspo9ftAn, v~!wad\lS Rl p~IJ,ll,>io ~~djQ ~e 
~iqha f}ol§a en .el qies anterio,r ~I del r.wicimi~~tp d~ J9s 
pag~~és, y 9ou jnterés de,srte .I~ m.\sD!a fecqa; J?¡ijo eJ 
cqqq~tQ d~ CJ»~ .<5~ª) 'j eJ ~~e~~P. .~ l"rW>,t~ g\\M>~ 
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.tenga cualquiera de Jos ·establecimientos expre.sados 
con la venta de sus fincas no compeosase Ja dismina
~ion que en la misma pudiera· experimentar por l~ re
dencion de sus censos, será de cuenta del Estado el 
abono de Ja diferencia de renta que contra el estable· 
cimiento resullare; y respecto de las corporaciónes mu· 
nicipales y pro.vinciales(6.\ 7·.ª y 8'.ª) se dispone que 
de ·1os bienes vendidos 4espues del 2 de Octubre 

. tle 1858, y que se vendan en lo sucesivo, , una tercera 
·parte ingrese y se reserve en la Caja general de Depó· 
sitos; á disposicion d~ .las mismas y con · interés de 4· : 
por t eo al año, de cuyo importe podrán hacer uso en 
la forma ·y con la autorizacion que corresponda; y del 
importe 6le las dos terceras partes restantes, asl como 

·de lo qtte alcancen por intereses, se les entreguen tam· 
bien desde luego inscripciones intrasferibles, valoradas 
al cambio medio de la Bolsa de Madrid en el mes. an - . 
terior al del ~encimiento de los respectivos pagarés, y 
con interés desde la fecha de este vencimiento; en in
teligencia de que á los pueblos que no' hubiesen usado 
de la reserva de la tercera parte á la fecha del venci
miento del último pagaré, se les entregarán inscripciónes 
valoradas al cambio m~dio de la Bolsa de Madrid en el 
mes anterio·r al del úl_timo vencimiento por el _principal 
é intereses del todo 0 q.e la parle de reserva de que no 
hubiesen hecho uso; y de que las. inscripciones que se 
entreguen á las corporaciones mencionadas, podrán 
enajenarse, prévia su conversion en títulos al porta
dor, en los casos de necesidad 6 utilidad, con sujecion 
á las leyes vigentes, lo mismo que si se bailasen obli
gadas al cumplimiento ~e compromisos válidamente 
contra.idos, con ' arreglo á las leyes de t.º de Mayó 
de i855 y H de Julio de t856, para destinar el todo 
.6- parte de sus bienes de propios á la ejecucion de al
guna obra .de ~tilidad . pública, despues de haberles 
descontado lo que deben reintegrar al Es~ado por 
las subvenciones concedidas á empresas qe ·ferro .. 
carriles; autorizándose (9.ª) el pago en las tesoreria1 

, 
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de provmc1a de ·Jos intei:eses de las inscripciones. 

Para la ejecucion de esta Jey se ~xpidió Ja conve· 
niente Real instruccion con fecha t.º de Julio del refe
rido año de 1 b59. 

REAL DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1860. 

Refrendado por. el Ministro de Hacienda, y propues· 
.to · de acuerdo. con el de Gracia y Justicia y con el 
M. R~ Nunció, se· adoptaron en él varias disposiciones 
para la ejecucion del convenio celebrado con la Santa 
Sede en ~5 de Agosto de f859_. · 

' , ~, J;EY DE 7 DE ~BRIL DE i 861. 

Se dispone por ella la enajenacion de los bienes de 
a Iglesia, que el Esta~o tiene derecho A adquirir en 
virtud del eonvenio con Ja Santa Sede. · 

En el art. 1. º se dice qúe los referidos .bienes 9on
tinuarátl enajenándose de esta .manera: las fincas rús
ticas y urbanas ·con arreglo á las l~yes de f.• de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de t856, y los censos segun Ja 
de H de Marzo- de t 859. -Por el ·2. º, que el producto 
de ~stas ventas ·se destinará: . primero, al reembolso y 
amottizaciou de Ja deuda pública con interés, en la 
for.rria qu~ se establece por la presente le.y: segundo, á 
cuQrir el déficit ·de 2H millones de rs. que, en los re
cursos aplicados por la Jey de t.º de Abril de -{859 al 
crédito de ~,000 millones.de rs. produjo la nueva apli
cacion que la l~y de 29 de Noviembre del mismo año 
dió ál fondo d~ redencion del servicio militar: tercero, 
á satisfacer la cantidad de 467 millones de rs. en que 
se amplían los cr.éditos abiertos por la expresada ley 
de Lº de Abril d~ t859, del modo siguiente (se ex· 
presan en seguida los objetos de inversion de los 467 
millones): De los productos (art. 5.0

) que en virtud 
de esta ley se obtengan, se irán aplicando las dos ter
ceras partes al reembolso y amorlizacion de la deuda 

23 

-
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pública, y la otra tercera parte á satisfacer los 678 ·mi· 
llones de reoles á que se refieren los pááafos LQ y 2.0 

del, articulo anterior; y si esta tercera pnrtc excediera 
de los 678 millones;el exceso se aplicará lambicn al 
reembobo y arnortizacion de la deuda pública, así 
corno el exc.:so de los recursos de la ley de f.º de .Abril 
de f 859 sobre los gastos en ella uutoriz:.idos.-Lo3 
fondos que Re aplil'an (art. 4.º) al reemLolso y amorti
zacion de la deuda, se invertirán en co:-npras que hará 
la junta de la misma en los me:-es de Enero y Ju lió. em
p1ennc.Jo las cantidades por mitad en las deudas conso -
lidada y diferida -De los tflulos de la consolic.Jada 
(arts. 5 al 9 inclusive) que la junta recoja por compra, · 
ó que se recilJan en pago de las ventas, se convertirán 
900 millones en im~ripciones á favor de la Caja de De
pósitos (los demás títulos serán amortizados), que se en
tregarán á la misma~ quedan<lo afecto su valor al 
reembolso de la parte de la deuda flotante del Tesoro 
que proceda cfo los descubiertos definitivos (.le presu·. 
puestos atrasados; negodándo~e las inscripcion~s en la 
cantidad necesaria, .despues de convert~das en títulos 
al port.ador, cuando se hubiere de hacer este reembol-
60, amortizándose las sobrantes, y aplirán~ose sus in
tereses á cubrir los que el Tesoro haya de pagar por la 
deuda fiotante.-Se autoriza al Gobierno para que, sin 
perjuicio del derecho concedido á Jos compradores 
( art. 1 O), pueda negociar en pú~lica subasta las obliga
ciones necesarias, ya para r~embolsar inrriediat&men
te los 458 millones de Ja deuda flotante, prescindiendo 
de la prévia compra de títulos de que traf'a el art. 4. º, 
ya para aplicar los productos do la negociacion á la 
amortizacion; no excediendo el interés del que deven
gne la deuda flotante, ó corresponda á la consolidada, 
segun fuere la aplicacion .-Se dispone así mismo (ar
ticulo ti) que et Gobierno presente á las Córtes Ja dis
tribt;cion detallada do las obras y servicios á que se 
refieren los créditos abiertos por Ja presente ley, y dé 

· cuenta anualmente del uso que haga de las autoriza-
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ciones que por ella se ·¡e conceden en la forma y al 
tiempo que cumpla con lo prevenido en los arts. 4.º y 
i O de la ley de f.º de Abríl de 1859, autorizárido:scle 
por último (art. 12) para di~t.ar las disposiciones con · 
ducentes á la ejecucion Je esta. · 

Tales son las principales disp.osiciones que se han 
dictado respecto á lu enajenaoion de los bienes de que 
se trata, y á Ja aphcacion de sus productos y reintegro 
en rf1nla pe[ipét~a co~&olidadµ ·por el im.(.!orle .de tpqo~ 
elios, excé~tuandC> l9s 'C:{q.e eran ya de propiedad del 
Estado. · . ' · 



• 

PRESUPUESTOS 
para el año económieo de Julio de i 863, 

é.. igual.mes de 1. 864. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

REAL DECRETO. 

De acuerdo con ol Consejo de Ministros, 
Vengo en autorizar al de Hacienda para que some

ta á la deliberacion de las Córtes los presupuestos ge· 
nerales de gastos é ingresos para el próximo año eco
nómico de Julio de i863 á igual mes de t864.. 

Dado en Palacio á dos de Enero de mil ochocien· 
tos sesenta y tres. . 

EsTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO. 

EL MuusTRO DK HACIENDA, 

PEDBO SALAVEBBÍA. 

A LAS CORTES. 

Tengo la honra de someter al exámen de las Cór
tes, prévia la competente autorizacioo, el presupuesto 
general del Estado para el próximo año económico de 
Jtijio de {863 á igual mes de 1864. 

) 
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Sus resultados, comparados con los del presupues
to vigente, ofrecen- en los gastos ordinarios un aumento. 
líquido de 94.838, 726 rs., diferencia entre 101 .47 i, t f2 
que aparecen de total aument<? por servicios indeclina
bles y en gran parte reproductivos para el fomento de 
los íntercses públicos, y la b,¡a de 6.632,386 realizada 
en algunos ramos. · . " 

Corresponden del total aumento: 

~5.856,526 á la· Deuda·del Esta40, por la consolida
cion gradual de la diferida, la que de· 
vengará desde t.º de Julio de f865 un 
cuartillo por f 00 más de interés, y 
coincidiendo este aumento can el prin
cipio del año económico, exige un ma- . 
yor credito de f 4 millones; por. intere
ses de las inscripciones que se emitirán 
á fayo.r de· las corporaciones civiles · en 
equivalencia del producto de la venta 
de sus bienes, y por la emision de tí
tulos hecha para pago. de la deuda de 
Francia de f 828; 

~79,448 á cargas de justicia por nuevas declara-
. ciones hechas; . · 

2.600,000 á. clases pasivas, cuyo presupuesto ex
perimenta el acrecentamiento consi
g~iente á la última ley de recompensas 
militares, y á venir á figurar en él las 
pensiones concedidas á las familias de 
los facultativos muertos á causa de epi-
demias; · 

564,834 al Ministerio de Estado, por el aumento 
de sueldo á nuestros representantes en 
América y otras reformas en el Cuerpo 
diplomático y consular; · 

·t .96t ,,288 al Ministerio de Graeia y Justicia, por 
comprenderse la parte de sueldo que 
los Magistrados supernumerarios. per 
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cibian en t'oncept-0 de cesantes, t la 
asignacion acordada para ga_stos de re· 
presenlacion de los Promotores fiscales 
de los Juzgados. 

10,483.9~9 al Ministerio de la Guerra y Ultramar, 
por el aumento del precio de las sub 
sistencias: por el del material de hos-
pitales; el de la Guardia civil, y el ma· 
yor crédito que exigen las obligaciones 
de ejercicios cerrados que bao sido te
conocidas; 

4.64.0,34-7 al l\1inistorio de Marina, por el mayor 
número de buques y aumento consi
guiente del cuerpo general de la Ar -:
mada; 

i2.i7~, 775 al Ministerio de la Gobernacion, por el 
aumento de la Guardia civil veterana á 
virtud <le la ley de 9 de Julio último; 
el del personal y material de telégrafos 
que exigen las nuevas líneas abiertas y 
que han de abrirse á la explotacion, y 
el del servicio de Correos á fin de con
tinu~r €stableciéotlolo diario en las pro · 
vincias que aun carecen de esta me-

' jora; · 
0.24-5) 732 al Minlsterio de Fomento para los di· 

versos senicios á cargo de la Direccion 
de Agricultura; adquisicion de coleccio-

. nes de pesas y medidas que, en · cum
plimiento del art. f 2 de la ley de { 9 de 
Julio de i849, han de remitirse á las 
depeqdencias del Estado en que son ne
cesarias; gastos para fomento de las le
tr.as y las arles; generales de obras pú· 
blicas y de coaservacion de carreteras á 
. causa del mayor número de kilómetros 
en explotacion, y para los de inspec- · 
cion da ferro..carriles, por llevarse al 
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presupuesto · de ingresos la. parte que 
satisfacen las empresas; y , 

28.264,235 al Ministerio de Hacienda por el aumen
to en los gastos reproductivos, propor
cional al que · se calcula en los ingre
sos; el del Resguardo, y principal-

1 

mente por la mayor suma que se pre
supone para. ganancias de jugadores de 

·Loterias. 

to~ . 4 7 t, t f 2 Stima de los aumentos. 

Así detallados los objetos á que han de aplicarse los 
mayores fondos necesarios en el próximo presupuesto, 
resulta que los nuevos gastos tienen completa just~fica
cion, sin que pueda calificarse ninguno de ellos de su-
perfluidad é inconveniencia. · 

Los ingresos ordinarios co~ relacion á los del ac· 
tual presupuesto, producen igualmente un aumento d~ 
98.700,000 rs., que se obtendrá por el rendimiento 
de las contribuciones y rentas hoy subsistentes, man
tenidas en lo general en los límites de sus presentes 
cuotas y tarifas, por ampliaciones que ·en algunas se 
proponen y por el establecimiento de una .nueva im
posicion (t). 

La suma total de los gastos ordinarios es de 
2,098.692,262 : la de ingresos , computadas las 
innovaciones que han de liacerse , asciende á 
2, t08.658,000 reales; resultando un remanente de 
9.945, 758. 

No afecta el aumento de los ingresos á la contribo-

(i) A continuacion de los presupuestos letra D. se propone una 
variacion en las tarifas de Ja contribucion industrial y de comercio; en 
proyectos especiales de Ja misma fecha se propone la reforma de los 
aranceles y de \a:; tarifas ae la contribucion de consumos, y el esta
blecimiento del impuesto de diez por ciento del P,recio total (peaje J 
trasporte) señalado en la tarifa de cada f erro-caml por el trasporte de 
~iajeros. 

', 
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cion territorial, por más que podrían justificarlQ los 
grandes elementos con .que el Estado viene benefician 
do esa riqueza. En los últimos quatro años se aproxi
·ma. á 800.000,000 lo que el 'Tesoro público ha emplea
C!lo ·en la construccion de carreteras y ferro-carriles 
qae principalmente favorecen aquella. 

Distribuye el Gobierno la mayor cantidad de recur
sos que el nuevo presupuesto reclama por modificacio
nes en las tarifas del derecho de hipotecas, subsidio · 
de comercio y renta de tabacos, y por la adopcion de 
un nuevo derecho, en uso ya en otros pueblos, sobre 
el trasporte de v~ajeros por ferro-carriles. 

La realizacion de una suma como l~ .que tienen por 
objeto esas innovaciones seria imposible de obtener si 
no se difundiera, en su mayor parte, sobre la base de 
contribuciones ya existentes. Y como quiera que en 
lo que el Gobierno indica, respecto al derecho de hi
potecas, no propone nada que no haya estado en otro 
tiempo en v~gor; que la alteracion ~n la tarifa de los 
tabacos no es más que relacionar . el precio de manu
facturas que hoy prefiere el consumo con el que en 
otro tiempo tenian las que entonces oran más deman
dadas, y en el subsidio solo se elevan las cuotas de 
algunas clases para nivelarlas más ·entre sí, la única 
novédad es Ja imposicion que se intenta sobre los fer
ro-carriles, y el proyect~ de ley que á este efecto se 
somete á las Córtes expone las consideraciones c¡ue lo 
justifican. 

No habria sido necesario apelar todavía á nuevas 
formas de conlribucion, si novaciones hechas por la 
Administraeion -en los Aranceles de Aduanas y las que 
además se someten hoy al exámen de las Córtes en 
proyecto separado, no p~odujeran la disminucion en 
que deben calcularse los ingresos de aquella renta, 
por más que sea de esperar mayor producto, conse· 
cuencia de todas las grandes reducciones de derechos 
en esta clase de impuestos. 

Tampoco han podido reponerse los ingresos de Ul-
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tramar en aquellas cantidades á donde llegaron los so .. 
brantes de sus Cajas en años anteriore~, por · temor~ á .. 
que subsistan las causas que, en el último y el corrien· . 
te, inipidieron la realizacion de lo que se presupuso. Y 
si aun no se reducen e~tos ingresos ·para el próximo 
presupuesto, más de lo . que fl.ieron en el corriente, 
es porque se debe contar con entra.das extraordina
rias en la isla de .Cuba, prpducto de la enajenacio~ · 
de una considerable. masa de bienes. territoriales qúe 
alli posee el Estado, y de disposiciones que se , adop
tarán para acrecer los demás ingresos de aquellas pro-

. vincias. 
De antemano sabe el Gobierno las objeciones que 

siempre ·origina la agravacion de las cargas públicas; 
pero con el convencimiento de que las obligaciones del. 
Estado no admiten disrninueion; con el derecho que le'.· 
dá haber excusado imposiciones extraordinarias en 
ocasion en que las circu.nstancias y el voto de la.s f.ór-. 
les le autorizaban para e~tablecerlas, abriga la con
fiánza de qne los Representantes del pais uo dejarán 
de prestar su c;tsentimiento á los recursos que exige el 
mejor servicio públic·o. 

Et pre·supuesto extraordinario , comprensivo de. 
los gastos de fomento de la Marina, material de Guer
ra, Obras públicas y otros .objetos análogos, tiene ºse- ·. 
ñalados recursos por las leyes de i . º de Abril .de· { 859 
y 7 de Abril de i861. 

Empleados casi en su totalidad, para fin del pró
ximo Jun~.o, los 649 millones que con destino á carre -
teras asigna la primera de aquellas leyes, somete el 
Gobier.no separadamente á las Córtes un proyecto 
para ampliar aquella cifra ha~ta 1,000 millone~, ó sea 
la conc.esion de un nuevo crédito por 35 ~ millones. 
En el mismo proyecto de ley se señalan Jos medios · de 
atender á este gasto. . · · 

Los créditos que para las atenciones del presu-. 
puesto extraordinario se fijan en el próximo año eco
nómico, ascienden á 420. i70,34.8, ·y los ingresos es-
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pedales que con esta aplicacion se han de realizar, á la 
rilisma cantidnd. _ 

Las diferencias en· que el nuevo presupuesto apare
ce en cst.a parte ~on el corriente, provienen dt) los 
plazos de ejecudon de los di vcrgos servicios del mate
rial, y· de que no se fija cantidad para la amortizacion 
de billetes cJel Tesoro, puesto que pueden ser reuova
dos ó canjeados por obligaciones. 

La práctica en que viene el Go.bierno al presentar 
fos presupuestos á las Córte~, de darles cuenta en tér- . 
minos generales de la recaudacion é inversion de Jos 
fondos con que por . las leyes mencionadas se vá lle· 
vando á cabo el vasto plan de obras públicas de todas 
clases en curso de ejecucion, hace que en este lugar 
e.xpouga los datos siguientes: 

ln~resado en el Tesoro hasta fin de 
Octubre último por plazqs venci· 
dos de bienes desamortizados. • 

Por ni fondo de la sustitucion militar 
en j 859. · 

Por subvenciones para carreteras y 
ferro-carriles. • . . . • 

Por producto líquido de emisi9nes 
de fülletes del Tesoro á reembol
sar con valores de la desamorti
zacion. • 

), 

687 .255,6i6, t6 

50.94.9,593 ,50 

2.58Q,8l2, 7~ 

593.44·9,309 

total. . · . t,tu. 035,~6t,ts 

Satis{ echo por el Tesoro ha~ta dicha fecha por cuenta 
· de los presupuestos extraordinarios: 

Por gastos af ec
tos al producto 
de las ventas 
y minoracion 



-3&3 - · 

de ingresos.... 68.2t4,806,53 
· Amorti~acion de 

billetes del an
ticipo de 185.4 
~ de Ja emision 
hecha en f 856. 22.44 5,0i8,49 

Idem de billetes 
emitidos segun 
la ley do Lº de 
Abril de 185{l. 214.436,458,52 

Idem de Deuda ' 1 

consolidada y 
diferida ...••... •. 54.530,587 ,86 

Pagado para re· 
paraciondetern· 
plos y otrasobli· 
gaciones Jtl Mi· 
· nisterio de Gra
cia y Justicia... 52.974,562,61 

Para material de 
Guerra ...•..•..• i87. t50,.\29, f2 

Par.a el de ~fa. 
rina ........•••.. !nG,698,648,4~ 

Para el de Go-
bernacion ... i. H.606,{58,65 

Para el de Fo· 
mento .•••..•••.• 602. i25,6UO, 7 t 

Para el de Ha· 
cienda ...• . ... .. 4.688,665,72 

Para estudio:;, a-
nualidade8 é in · 
tereses de sub· 
venciones de 
ferro-carriles·... 55.267 ,445,49 

SopHdo por el Tesoro para las 

i,580.t06,267, 7t 

obligaciones de que se trata... . . 466.072,906,54 
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ticipaciones á corporaciones mu .. 
nicipales, provinciales y otros ser-
vicios de la Península. 

t93.898,0U,24 Ex.iste~r.:ias efectivas en las Cajas. 

El importe de estas existcnci::ts de Caja, el déficit 
de l9s presupuestos nnteriores á t859, los SU[llemen-
tos al presupuesto extraordinélrio, el saldo tle la guer · · _ 
ra de Africa y los créditos activos del Tesoro por 
anticipaciones reintegrables ·, forman un total de 
t ,265.970,859,'.8, cuyo reembolso está determinado 
por leyes anteriores, pm· oWigaciones internacionales 
que se están cumpliendo y pOl' las devoluciones que 

·en su tiempo han de hacer !as corporaciones á que ef 
Tesoro tiene hechos sus adelantos. 

La parle de descubierto á qne no se ha provisto 
son tas diferencia~ que arrojan los tres presupuestos 
de i 859, t860 y 1861, y es deber del Ministro que 
tiene la hoi:ira de dirigirse á las Córtes presentar los 
resultados do los tres presupuestos que ha sornctido á 
la apl·obacion de las Córles, y cuya liquidacion final es 

• 

conocida. -. 

P-ESUPUFSTO DE 

-------------------'---~-------------...... 1859. 1860. 1861. 

lm ~rnr tan los . · 
ingresos reali-
Za.dos. • • • • i ,804 886,534,06 t ,847. f 2f ,240,64 I f ,830. 669 ,696,90 

Pagos.. . •.. f ,843.892,404,07 f ,858.978,0f6,62

1 

f ,938.393,44.5,24 

Déficits. • ·39.005,870 H.856,7'15,98 i07.723,748,34 

Reunidos los déficits de los tres años, ascienden á 
Ja ·cantidad de t 58 .. 586,394, 4 5, que proviene en su 
totalidad de la falta de remeStls Je Ultramar, cuyas ca-
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jas hnn qnedndo para ron las de la Peninsula en un 
descubierto de H>9.,..-44 ,422,04 en dichos años. 

Mas no hay que olvidar que aquellas · pr0\1Íncias 
han experimentado, con Oi~Js1on de fa guerra de los 
EE'.Lados-Unidos, grandes perlurbacior.cs en su. movi
miento comercial, que ha trascendi<lo al producto de 
h1s renta~, y que han tenido que costear gastos tan 
extraordinarios y cuanlit~sos e• ruo los que suponBn la 
guerra de Cochinclm:rn, lo:; tle la exped1cion de .Méjico 
y los de la roincorporncion de Santo Dnmin~o. , 

Si se toma en cuenta, con rc~pe0Lo á estos dispen
dios, que vor lo que hace á la g~crra de Cochinchina 
deben ser reintegrados al Tesoro, una vez reconocida 
por el rey de Annam Ja correspondiente indernoiza
cion; que por lo respectivo á Méjico deberá formar 
parte en su dia de nuestras reclamaciones, y que al 
gastar con la reincorporacion de Santo Dorningo, la 
nacion ha acrecido sus dominios con un. territorio im
portante, comercial y polílicamente .considerado. aquel 
déficit queda reducido á una d_1fercnf'ia que, repartitla 
en tres año::), apenas merece mencionarse. 

Para gratluar el resultado de esos tres presupues
tos, aun aceptando el total déficit sin dichas deduccio
nes, es neces.ario considerar la época de extraordina
rios acontecimientos que venimos at1 avesando, si bien 
hasta ahora no ños ha producido afortunadamente gas
tos tan importantes como lós que la generalidad de las 
naciones han ·t~nido que soportar. 

El proyecto <le ley que por consecuencia de lo ex
puesto se somete á las Córtes contiene, además de las 
disposiciones ordinarias refor(lnles á la fi.1 acion de Jos 
gastos y cómputo de los ingre5os y al señalamiento de . 
la deuda flotante .en la misma forma que el presupuesto 
vigente: . 

U ua disposicion que fija en 3 por ·100, desde 1. º de 
Julio de 186:i, el derecho de hipotecas en Jas ventas 
y permutas de inmuebles, como se dispuso por couse
cueneia de la ley de presupuestos de i845, cuyo de-

· ' 
' 

' 
' : 
~ 

1 1 
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( 
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1 
1 

1 
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recho se redujo á 2 por · t 00 por Real decreto de f l de 
Junio de i847: 

Otra para que el Gobierno pueda modificar las ac
. tuales tarifas de tabacos, aumentando los precio~ en 
las clases que juzgue más conveniente, hasta un límite 
que no exceda i5 por. 100 del actual; y 

Otra que trasfiere de unas á otras tarifa~ y señala 
nuevas cuotas á algunos establecimiento~ y clases su· 
jetas al subsidio industrial y de comercio. 

· Anteriormente se ha manifestado ya el fundamento 
de estas disposiciones, que· no son las únicas á que 
tendrán que prestar su atencion las C6rtes. 

Por separado, y como más· complejos, se someten 
los proyectos ya indicados para el establecimiento del 
impuesto sobre el trasporte de viajeros por los ferro
carriles y el de reforma arancelaria . 

. Tambien se preseillt.n: uno para eliminar de la ta
rif~ de la contribucion de consumos todos los artículos 
que .son objeto de gr3.vámen especial en . las capitales 
y puer'tos habilitados, á. fin d~ realizar la unificacion 
de aquellas tarifas, y otro que se dirige á entregar á 
la · activ,idad particúlar, con sujecion tah solo á los 
reglamentos de policía, la fabricacion y venta de la 
polvora, cesando la Hacienda, ·desde L º de Julio de 
f 864, en . el monopolio de este artículo, cuyos insig
nificantes rendimientos líquido~ no merecen que el Es
tado coarte en este ramo la libertad industrial de los 
particulares. . . 

· Las Córtes, en su sabidmfa, resolverán sobre todo 
lo más acertado. 

Madrid 2 de Enero de i8o5.-Pedro Salaverria. 

PROYECT~ DE LEY. 

Articulo 1. º Los gastos ordinarios del servicio del 
Estauo, durante el año económico de Lº de Julio 
de i865 á fin de Junio de i864, se presuponen en Ja 

' . 
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cantidad de 2,098.692,262 rs., distribuidos por capí
tulos y artfculos, segun el estado adjunto letra A. 

Art. 2. º Los ingresos ordinarios del Estado, para 
el expresado año económico, se calculan e"Q la cantidad 
de 2, iOS.658,000 rs., segun el estado lctr~ B. 

Art. 3. º Los gastos afectos al producto de las ven
tas de bienes del Estado y otras procedencias; la par
te de este producto aplicable á la am~rtizacion de la 
deuda consolidada y diferida; las obras públicas . ex
traordinarias; el material extraordinario de Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina, Gobernacion y Hacienda; 
y las subvenciones de ferro-carriles, se presuponen en 
la cantidad de 420. t 70;548 rs., conforme al esta<jo le
tra e, aplicándose á su pago los valores que compren., ' 
de el mismo estado, con arreglo ~á las leyes de Lº de 
Abril y i2 de Mayo de {859 y 7 de Abril de i86t. 

Art. 4-.º Mientras el saldo de la Caja de. Depósitos 
por sus entregas al Tesoro, que e1le hubiese apliqado . 
á operaciones del presupuesto ordinario, no baje de-
7 40 millones de reales, el Tesoro no podrá tener en 
circulacien durante el ejercicio de !865-64 mayor 
suma de otra clase de valol'es de los que representan 
la deuda flotante, que la que importe Jo suplido por 
los gastos de la guerra de Africa, el crédito satisfecho 
al Gobierno de Inglaterra por suministro de armamen
·to y otros efectos durante la guerra civil, y el deseo~ 
bierto en que están, por los lres últimos presupuestos, 
las Cajas de Ultramar. 

Art. 5. º Se fija en o por t 00 el derecho de hipote
cas que desde i. º de Julio de i863 ha de satisfacerse 
en las ventas y permutas de bienes inmuebles. 1 

Art. 6. º Se autoriza al Gobierno para modificar fas 
actuales t;.rifas de tabacos, aumentando los ,precios en 
las clases que juzgue más conveniente, hasta un limite 
que no exceda 15 por t 00 del actual. 

Art. 7. º El Gobierno rectificará las tarifas de la 
contrihucion industrial y de comttrcio con arreglo á las 
bases que resultan en -el adjunto pliego letra D. 

i4 . 

I 
f 
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. . 
~.rt. 8.0 Los 'recargos sobre las contribuciones ·y 

rentas públicas no. podrán exceder d'urante el año eco
ll~f?ico ~e t86~-6 '~ de~ : máximum · autoi;izado por Iás 
leyes y dispo$iciones vigentes, á nó ser que otra cosa 
se dispusiere por una ley especial. · 

Madrid 2 de' Enero de 1865;-.:.Et Ministro· de Ha-
. éien~a, Pedro Sa~averria. :. · 

. .• . 

. RESUMEN DE LOS' PRESUPUESTOS GENERALES 
D~~· ESTADo' PARA f863-t.864 . 

. ... ---
PRESUPU.ES~O DE GASTOS ORDINAB.IOS. -LETRA 4 ;. 

: " ·. {Jbligaciones .generales ~el : ~stado. 
. . 

.. Seccion La• Casa Real'. . . .. • .. 
·~--: 2. ª C~erpos. Colegisladores·. 
_ _,____ '5.ª Deuda pública.. . . 
·-:=---- l. 8: Cargas. d'e justicia . 
:..- ~..:__ 5.~ Clases pasiv~s. . • . . 

... 

'.: Obligaciones de los'. departamentos 
· ministeriales.' 

Se~~ion 4 .ª-· Presidencia del Consejo 
· . · de Ministros. • . . 
--- 2. ª Ministerio.de Estado. . 
--:-~- 5, ª-: -de Gracia y Justicia. 
~.:..'.....- ft.. a -:--de. la querra. . . 
-~- 5.ª.-:..-de ·Marina. . . 
__:_~- 6.ª--de la Gobernacion. 

. -~- 7.ª__.:-de Fomento. · . 
. ..-:..:___ 8.ª --de Hacienda. .. 

Reales vellori. 

49.550,000 
2.554,985 

411.941 ~97t 
- ~ 5.27Q ,56t 

150.296,880 

: 8.579,25t 
rn. 755, .rn& 

.' 208. f 50,207 
391 .. 708,622 

. -. i2~.666,550 
i 14 .078,866 
100.228,it.8t 
498. t05,808 . 
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PRESUPUESTO J)E l:r(GRE~OS ORDINARIOS~ .. - LETR.A B. 

Contribudones ·dircctns. 
Imp_ue8tos indirectos y recursos 

.eventuales. 
Sello del Estado y·servicios ~xplota- -

dos por la Admi.nistra_cio~. . : 
Propiedades y ~erechos del Estado. 
Sobrantes. de Ultramar . . 
N u e.vos recursos propuesfos en · la 

ley y en ·los· proyectos especiales 
que se presentan ._· 

• 1 

· Reales vellon. 

52~.550.000 

491 ~ 400;000 

850.52t ,opo 
8V .. 587 ,,000 

t t9.000,000 

. \5t .000,000 

2,108.658,000 

Co'!iparacion de los presupuestos ordinarios. 

Importa el de .gastos. -- . · 2,098,_692.262 
Idem el de ingresos. : . 2;108.658.000 

· Excedente de -ingre~os. .. 9 .. 945,758 -------
PílESUPUF.81'0 EX1'RAORDINARIO DE INGREiOS. Y GASTOS. -

LETRA C· 
Ingresos·. 

· Productos de ventas de bienes na· 
cionales~ . . .. . • 

Reintegros de ~ubve~ciones de· fer-. 
ro-carriles.. . . 

·Ingresos especia1es para carreteras 
(Memoria). '." . ._ . . . . . 

Derechos. de Aduanas por material 
de: Obras pú·blicas (Memoria). . 

BilletescJel ':!'esoro y p;;tgarés de coo;i· 
prador~s de bienes ~acionales. 

' . 

Reales vellon. 

542.572,_tOO 

20.0~0,000 

.> 

)) 

. .. ~1. 798,248 

420. {70,548 
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Gastos. 
• f 

Gastos erecto~ al producto de las 
ventas de biene8 nadonal~s, in· 
clusa la amortizacion de deuda 
pública y billetes del Tesoro. 

Ministerio lle Gracia y Justicia. 
• de fa Guerra. 

de Marina. 
• de Gobernacion. . · 
• de Fomento. . . 

de· Hacienda .. 
Ferro-carriles. . . . 
fndemnizacion de derechos de Adua

nas por material de Obras públi
. cas (l\lehloria). . • . . . 

Ejercicios cerrados (Memoria) .. 

Comparacion. · 

22.039,454 
t 5.64.0,000 
44.000,000 
96.482,8t5 
H.425,000 

. { 72.!152,598 
4.280,000 

54.770,481 

ID 

420. t 70,548 

lngt·esos. · 
Gastos .. 

' 420. t 70,348 
420. t 70,548 

Igual. 

' \f 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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