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Un periódico, con quien pocas veces estamos
de acuerdo, contirma en su número de ayer
nuestras noticias sobre la jugada de Bolsa á que
hemos atribuido la violenta subida de los fondos, y muy particularmente "del 5 por dOO. Lea
LA ÉPOCA, lea el articulo que consagra EL H E RALDO á poner en claro los móviles y agentes de
esa alza ficticia, si todavía no ha salido de su
error. Pronto se convencerá de que teníamos
razón cuando la atribulamos al agio, en vez de
considerarla como una consecuencia legítima do
la prosperidad nacional y de las esperanzas que
hace concebir el ruinoso proyecto del arreglo de
la deuda.
Causa por una parte dolor y por otra enojo ver la audacia con que se especula e n tre nosotros desde 184¿5con el honor de la Nación y la buena fé de sus acreedores. Los p r o yectos mas laudables, al parecer, se conyierten
en objeto de especulación. La Bolsa que por falta de alimento permanece en la? épocas normales
en una completa paralización, sale de su letargo
tan pronto como se presenta oportunidad para una
de aquellas grandes jugadas en que se enriquece
media docena de especuladores á costa de m u chas familias. Entonces ocurren esas subidas fabulosas, piedra de escándalo, origen de delitos
y catástrofes. El ansia de adquirir con poco trabajo y menos tiempo ; la falta absoluta de industrias en que emplear el dinero, llevan al templo del agio a un gran núm-^ro de incautos, c u ya escasa fortuna sirve para engrosar el caudal
de aquellos jugadores maestros, que por su p o sición y relaciones suelen jugar casi siempre á
cartas vistas.
Parecía que tantos escarmientos debieran haber curado á muchos do su afición bursátil. Vemos sin embargo que no ha sucedido asi, según
lo prueba la subida estraordinaria de los valores.
Aunque en el pecado llevarán la penitencia, nos
cumple sin embargo, á fuer de escritores honrados, dirigírlfís nuestra voz, reproduciendo para
su inteligencia lósennosos pormenores que publica El Heraldo sobre la jugada pendiente.
Véase cómo se espresa nuestro colega:
oEn estos momentos hay, según las noticias mas fidedignas entre la gente que mejor entiendo los manojos de Bolsa, lo que vuigarraejiie se llama una juoaáa:
es decir, que los que consagran sus capitales á esta
clase de especulación lian invertido grandes sumas en
comprar papel del 5 por 100 con la esperanza de deshacerse de él A buenos precios en los últimos momentos de la subida. Con estas grandes compras, que se lian
ido guardando, el papel lia escaseado naturalmente, y
concibe el menos intoligoiitc que con scn;ejante escasez, y cun las facilidades consiguientes á las grandes
compras que lia habido para las ventas, los precios
hayan alcanzado esa subida fabulosa.
Ahora bien , en estos innmuiitos U jugada se encucnira en su píriodo mas peligroso , cu su período
do crisis. Los precios no pueden subir muclio mas . y
ha llegado para los cspeeulailores la época de desnaccrsü , para realizar sus ganancias , del papel que
compraron á precios bajos por el mas favorable del dia.
Pero esta operación es sumamente peligrosa y delicada. El fiel de la balanza se encuentra casi en el centro
y el menor soplo adverso lo puede hacer retroceder.
Por lo mismo que las grandes comjiras levantan las
precios , las grandes ventas , cuando se suelta el torrente de papel acumulado en las cajas de los especuladores , los hacen bajar con rapidez suma , y esta
baja rápida obligaría íi ios que lian recugido mucho
papi-'l á (|ueilar.->e conél , perdiendo las ganancias que
esperaban , y dejando paralizados sus capitales sabe
Dios p'ir cuánto tiempo. Para verilicar sus ventas necesitan , pues , un poder compensador que siquiera
sostenga ¡os precios mientras que ellos van soltando
r.oco á poco en la plaza , afectándola lo menos posible , sus grandes exi-tencias do papel. Dfspues de
realizada ésta oporaeion , no tienen miedo á la baja , j
al conlrario , les conviene para hacer la misma operación en otro sentido. El p.aler compensutlor que han
creído descubrir , como cualquiera lo adivina , es la
próxima discusión del proyectado arreglo de la deuda.
Espérase que la aprobación de cada artículo producirá un pequeño aumento en los precios, y á favor de
esto aumento so cuenta con ir soltandnuna cantidad
correspondiente de papel , que sea la suliciente para
realizar á precio elevailo , ynojiara producir una
reacción que deprima los precios.
Tal es, según los pcritus, el plan de los que, en
fraseología bursátil;se encuentran hoy empapelados,
si bien con la esperanza do convertir el papel en dinero. Pero , sea cual fuese el efecto producido por el
arreglo do la deula , e5 indudable que al volver á la
circulación la inmensa masa do papel que se ha comprado cuestos días, en 5 por 100, deuda sin interés,
ctc , los precios tendrán que retroceder en virlud do
la ley eterna de la reacción, y entonces empezarán
la desesperación y los lamentos do los que compren &
los precioí del día y so hayan dejado engañar por la
lilsic ílusiuu de que Ws precios actuales no solo se liau'
do sostener, sino que lian de aumonl^ir consíderableincnic. El arreglo du la deuda no mantendrá los precios al tipo en que 50 encuentran boy, y esto es lo
que dfben tenír muy presento los que niquirnin que
de aqni & tres ó cuAvo semanas tengamos que clasilicarlos en la categoría de víctinia"!. Cf Iríunla será para
ol que tuvo la suerte 6 la previsión y los medios de
comprar mucho á 12 ó 13 y pueda ahora vender á 19
Ó 20; las lágrimas s'Tán para el que compre á 19 ó 20
y tenga luego que vender á 13 ó 14.»
Por nuestra parle invocamos el auxilio de
todos los perióiiicos indopeiulieiites, cuya c o n ciencia no permita dejar que se arruinen muchos padres de familia por un error lamentable,
para que levanten su voz, con objeto de ilustrar á todos sobre las verdaderas causas del
precio á que se ha puesto el S por 100. Conocidas estas, cada cual puede obrar como mejor le
parezca, sin que á la imprenta le quede el r e mordimiento de no haber procurado evitar desgracias, cuando todavía ( r,i tiempo.
rt n f

En El Heraldo del martes último se leen los
párrafos siguientes relativos á la exoneración
del general U'Donell:
«Pues bien: bajo el mando áf' gobierno anterior el
digno general COonell, cende de Lucona, elevó al
ministerio el siguiente diclámen en que resallan uua
rectitud y una franqueza míiílar que solo á un gobierno tímido y débil hubiera podido herir.»
Mas adelante añade:
aEn otro lugar hornos referido sin comentarios lo
que ha ocurrido en lo tocante á la separación del general O'Donell. En este debemos decir que la casa de
este benemérito y distinguido general estuvo ayer
const ntemente Urna de todos los hombres notables
que eoeinrra Madrid, y que todos acudían á verle para
darle plácemes y enhnrabuenas ; al paso (|ui. el general, leservadii y prudente , > acstumbrado á nsoetar
y á liac"r respetar las lev^s deuiia severa disciplina,
suio inandeslabu ¡i profund • acai.iniiento conque había recibido el mandal.i sobi-rano.»
Con tanta estima califica El Heraldo al general Ü'Uoiiell, director de infantería, destituido por el ministerio actual. Léase cómu calificaba al mismo general cuando tuvo la audaria de
hacer un amago de oposición al gabinete Narvaez. Estr.iciaii o nuestro estimable colega
la sesión celebrada pur el Senado en 9 de fei.'r«j;'a iU 1849, se esiiresaba r<ispecto al coiiíJ.e

és l4i*<na eii estos térininos;

Anoche asistió el señor ministro de la Guerra á la comisión general de presupuestos para
dar esplicaciones sobre el capítulo primero, r e lativo á los cuerpos del ejército, cuyo costo ascendía á 125.000,000 de reales.
El señor Madoz volvió á su tema favorito:
menos ejército , mas material. Con razón calculaba que con 73,000 hombres de fuerza permanente sobraba. Sin embargo varios señores
diputados, no queriendo reducir ni un soldado,
pidieron formalmente que se destinasen á construir cañones, fusiles y demás material los
S.609,012 reales con H maravedís que resultan
de economía en el presupuesto dp la Guerra.
Apoyaron la proposición los señores Mata y
Alós Y Bouligni, pero sin prestarse á hacer ninguna rebaja en otros capítulos como deseaba
el señor Madoz. Hasta el señor ministro de la
Guerra se mostró bástanlo dispuesto á adinitir
la proposición, aunque á nada quiso comprometerse sin contar con sus compañeros.
Opúsose de nuevo el señor Madoz, fundado en que si se aceptaban como gasto los
5.609,012 rs. vn., naturalmente el déficit del
presupuesto genera!, que es de 204.000,000 rs.
subiría á 210.000,000 cuyo esceso vendría á
pagar en último resultado el contribuyente.
No quiso conformarse el señor Bermudez
de Castro con la doctrina de nuestro amigo. A
ftier de buen moderado, la consideró como propia de un hombre gue no tenia ideas de gobierno, pues al paso que recouocia una im|)eriosa necesidad, negaba los medios de satisfacerla.
Entonces prometió el diputado progresista
llevar al Congreso la cuestión, con el firme d r sig.iio de proponer rebajas tales que sin perjuicio del material resultasen aliviados los contrilinyentes. Colocado el señor ministro de la
Guerra en tan ajiurado trance , pidió de nuevo
y obtuvo por último que se aplazase la votación de la propuesta hecha por el señor Mata
y Alós, causa originaria de la controversia.
Respecto a la guardia civil los señores Fernandez de Cóidolia y conde de Ripalda pidieron el auíiiento de 7Ó0 plazas, alegando el último, que podía, p.ira no ¡luuientar el pi'esupuesto, disinimiirse alguna fuerza del ejércilo. No
luerou aceptadas estas indicaciones, quedíüitlo

I aprobado el capitnin.

CONGRESO.
El señor Bravo Murillo favorece con su a u sencia los discursos del señor Coello, á quien
irrita que su enemigo huya el cuerpo. Los p o lacos de segunda categoría se impacientan con
la conducta desdeñosa del presidente del Consejo. Pero el amigo don Juan opone la caima á
la irritabilidad de sus contrarios.
Ayer por egemplo que pensaba el ceñor
Coello descargar recios mandobles sobre el
ministro-econoniias, quedaron burladas sus e s peranzas por hallarse sin enemigo. Después de
aprobado un dictamen proponiendo la no r e e lección del señor Anduaga y Espinosa, reclamó
el señor Coello que se suspendiera la discusión
sobre la deuda del Tesoro hasta que se p r e sentara el ministerio. Contestóle con afabilidad
el señor presidente que lo haria mas tarde. El
señor Coello insistió en reclamar la presencia
de los ministros , dirigiéndose al Congreso para que asi lo acordara; mas el señor presidente
denegó la demanda.
Aquí fue ella. Enfádanse los polacos y con
diferentes pretcslcs piden varios de ellos la palabra para ganar tiempo. El señor García r e cuerda que el reglamento previene que debe
haber 70 diputados por lo menos para celebrar
sesión, exigiendo que se cuenten. El presidente replica que cuando se abrió la sesión habia
mayor número. Otro polaco, el señor Cardenal,
grita desde su asiento: «Pero ahora no hay el
necesario.» El presidente después de contarlos
diputados por lo bajo,dijo:"<(La mesa asegura al
señorCardenalquepasande70». El señor Cardenal: «que se lea el articulo del reglamento que
trata de este asunto.» El artículo se lee. Los ministros no entran todavía. Entonces el señor Alfaro anuncia una interpelación para el caso de
que el gobierno piense arogor la idea de enagenar
los bieni'S de propios. El señor Cardenal pide
tatíil)ieii la pal <bra para otra réplica. El presidente:
ti\o hay palabra para eso; el señor ('oello la tiene
contra ¿I proyecto.» El sefior don Manuel Bermudez de Castro se opone á la resolución de la
mesa, calificándola de improcedente y contraria
á las buenas pracucas. El Congreso aplaude al
orador. El presidente defiende su derecho. En
esto entra por fin el ministro de Estado. El incideute termina. Los diputados se tranquilizan.

El señor Coello tose tíos veces, hojea sus apun-

CUARTO BAJO.

Suscricioncs y anuncios estrangeres:
SAAVEDRA y de RIBEROLLES,
únicos ajenies oficiales.
En Paris, 25 me du Holder.
En Londres, 3S, Moorgate Street.

FUNDADO EN m 4 .

m\.

«Ayer creíamos tener que asistir en el Senado auna 3
En dos dias ha concluido la comisión el
de esas sesiones que forman época en la historia de los
examen de la sección de guerra. Esto se llama
países regidos por el sistema constitucional, como crecaminar al vapor con máquina de 600 caballos.
púsculo de una nueva aurora , como revelación hasta
IB B ^
cierto punto de los cálculos en que puede fundarse un
La comisión de la deuda no se ha reunido
conocimiento anticipado del porvenir. Hablaba el geá pesar de hallarse citada. Los señores Llórente,
neral O'Donell, nada menos que el general O'Donell,
Vilches y Alonso son contrarios al pensamiento
y como la atmósfera que se respira en el Senado, y los
votos de su señoría y las pocas palabras que ie habíadel gobierno tocante á la venta de los propios.
mos oido antes, habian dicho á nuestra esperiencia
LosseñoresFlorezCalderón, Maquieira,"Sanchez
que el general O'Donell estaba en la oposición, y que
Ocaña y Miota no estaban de acuerdo. Es la
traía á ella grandes aspiraciones, no era menor nuescuestión que mas preocupa en este momento
tra curiosidad por verle tomar posesión, y por descual
Congreso. Los polacos firmaron ayer tarde
brir en su primer discurso, como vulgarmente se dice,
según parece una proposi ;ion para que no se
los puntos que calza S. S.
resolviera este asunto por incidencia.
Es la curiosidad no podia ser mas natural en nosotros. Hombres de la nueva generación política, no conocíamos al general O'Donell, y sospechábamos que el
Suceden entre nosotros las cosas mas singugeneral por sn (larte no conocía la época á que pertelares.
necemos. Eleclivamente, el conde de Lucenadebc esNadie podia creer, que mientras el mini>telar poco enterado de lo que hoy pasa entre nosotros. I
Sabido es que abandonó nuestra escí na política para ' rio presenta proyectos de ley para enagenar las
propiedades del Estado, que cuando va adquiocupar la capitanía general de la isla do Cuba en 1843,
riendo tanta boga y crédito el principio de la
y que ha estado ausente basta ahora, es decir, durante
el período de los grandes trabajo? del partido moderadesamortización, se pidiera en los presupuestos
do, durante la época en que ha tenido que vencer mauna fuerte suma para comprar la casa de la Soyores dilicullades , luchar con mayores riesgos, hacer
nora con destino á museo. Muy estraña parece
frente á circunstancias mas difíciles, en una palasemejante demanda; pero todavía lo es mas que
bra, vivir en una serie do aquella clase de circunstandesaprobada esta partida por la sección de Cocias en que se desarrolla toda la energía do los partimercio, Instrucción y Obras públicas de la c o dos, y en que todos los hombres de algún valor que enmisión de presupuestos del Congreso , se haya
cierran en sus lilas, salen al frente y ocupan una posición visible á los ojos del pais. Nosotros, que sabemos
ingerido en el de Hacienda obteniendo el exe~
de memoria este gran cuadro , no encontrábamos cocuatur de la sección correspondiente.
locación en él para el general O'Donell, porque no haLlamamos la atención de los diputados celobía representado papel alguno en sus esceiras. Lo consos sobre esta anomalía sin ejemplo en los anasiderábamos como una resurrección de épocas pasales parlamentarios.
das; como un hombre que venia del otro mundo á recobrar su posición en este; comouno^ie esos sietedurAyer se reunió la comisión que debe informientes de que nos habla la fábula, y que, después de
un sueño de muchos años, encuentra en la ciudad en
mar sobre las cuentas del teatro R e a l , y acorque habia nacido nuevas cestumbrcs, nuevas ideas y
dó pedir al gobierno el espediente y demás d o hasta diferente idioma del que él dejó.
cumentos relativos al mismo asunto. Asistían á
Pero esta misma aureola de misterio que rodeala sesión los señores Zaragoza y Rotalde, quieba al conde deLucenu, aguijoneaba nuestra curiosidad
nes coadyuvaron á la reclamación de antecey hacia crecer nuestras esperanzas. Figurábasenos
dentes.
que ese, hombre, nuevo y antiguo al mismo tiempo,
mm B ^
que vuelve al seno de su pais con pretensiones tan eleParece que ha sido nombrado gobernador
vadas, con una superioridad de que tanto se ha hacivil de Falencia elseHor isierra Pambley, miemblado, iba á aprovecharse de la ocasión para justi.ticar
bro de la antigua oposición conservadora.
esas pretensiones, para colocarse de un salto en el puesto mas encumbrado, para aturdimos con uno de esos
discursos que revelan al hombro eminente, al hombre
Parece que serán muy reñidas las elecciones
de listado, al gran orador y al gran político, al hombre
del distrito de Santisteban , provincia de Navarcapaz de empuñar en sus manos vigorosas las riendas
ra, donde se presentan los señores Marichalar y
del gobierno, y de dirigir á la Nación por el sendero
Suit á disputarse el triunfo.
de un progreso sin límites.
Quisiéramos que nos fuera licito significar aquí el
Nuestro corresponsal de Gibraltar nos escriresultado de nuistras esperanzas condes líneas de puntos suspensivos. Pero nuestro deber de periodistas y
be lo que copiamos al pié de estas líneas :
las consejoscaritativos qua como tales debemos al cunGIBRALTAR 21 DL MARZO.
de de Lucena, nos lo prohiben. El discurso del conde
Ayer so recibió la mala de la India por el paquete
de Lucena, tan esiicrad» por nosotros , se compendia
Ripon que l'cgó de Alejandría en 10 días. Sobre la
en un principio y en una opinión: el principio es que
guerra de los ingleses con los indios escriben lo siel gobierno debería haber exigido la quinta antes d«
guiente:
lo que lo ha hecho, porque asi estarían mas adelantados
«El fuerte do Dharoor en los dominios de Nizarn
los quintos; la opinión es que no se acabará la guerra
que liabia sido lomado por 140 rohillas, fué cercado
en Cataluña.
por 2,000 hombres con 8 piezas de artillería. HabiénEn cuanto al principio, es notable por su sencillez
dose abí<'rtü brecha el i de febrero se entregó á disy su verdad. No negará nadie que sí se hubiesen reucreción la guarnición con la pé.rdída do 9 hombres
nido los quintos, poi' ejemplo hace dos meses, llevaentre heridos y muertos Ijia parle de dicho territorio
rían hny dos meses de reunidos. La cuenta es exacta
de Ni/.am se cederá á los ingleses como equivalente de
y no puede fallar y Ciertamente valia la pena de venir
600,000 libras que les deben sus naturales.
de mil leguas de distan'ia para anunciar esta verdad
De China dicen que las tropas del gobierno han
profunda al Senado. Nosotros enviamos un hombre á
teniíJo algunos triunfos sobre Jos insurgentes en
descubrir el nuevo mundo; pero el nuevo mundo nos
Quansi.
acaba de pagar esta deuda, enviáudonos í otro hombre
No así en la isla de Hainan que se pronunció y arque nos ha descubierto una gran verdad. En cuanto á
mó 10,000 combatientes, y aun cuando dos divisiones
la opinión, no creemos que es tan exacta como dice su
marcharon á batirlos, fraternizó la una con ellos y fué
señoría; es decir, que no es tan imposible acabar con la
biitida y dispersa la ot/a. Por otro lado, ha aparecido el
guerra de Cataluña, porque no solo se notan síntomas de
cólera en Hainan. Las autoridades del Emperador han
su conclusión, sino que no creemos que un mililarcomo
capturado á los piratas que asesinaron al misionero sueel gensral O-Donell se presentaria en nuestra escena
co y han decapilado á 28.
política con sus pretensiimes en estos momentos, si no
También ayer llegó de Inglaterra en el cortísimo
columbrase medios ni encoatrase en su ingenio retiempo de tres días y diez y nueve horas el vapor Banscursos para estinguir el incendio de Cataluña.
hec. l^or él tenemos noticias del Cabo de Buena EspePero nos hemos estendido á propósito del general
ranza, que alcanzan al 2 de febrero próximo pasado.
O-Donnell mas de lo que su discureo merece, si bien
Las mas interesantes son que los cafres atacaron el 21
las circunstancias á que antes hemos aludidolo exigían;
de enero en gran número al fuerte Haré y ciudad do
V terminaremos con él ofreciéndolo guiar sus primeros
Alice, y fueron repelidos cen gran pérdida. En esta
pasos en la escena actual do la poüuca con nuestros
jornada llevaron los tingos (tribu aliada á los ingleses)
desinteresados consejos. Sentimos no habérselos podilo mejor de ella. Estos perdieron solo seis hombres, y
do dar antes, porque seguramente con elos el genelos insurrectos do 100 á ISO, y 7t) caballos que dejaral 0-Donne!l no hubiera debutado con tan escasa
ron amarrados á los arbustos. La guarnición del fuerte
suerte, ni habría aspirado á colocarse en una situaArmstrong, hallándose muy atacada se replegó á la
ción preeminente con un díscursíllo do orador da
torre, donde tiene poca comida y menos agua. Deberá
tercer orden, lleno de esas verdades que conservan ensocorrerla pronto el general Rmitli, como se verificó
tre nosotros el nombro de aquel á quien se las atribuyó
con los fuertes White y Cox. Han desembarcado 1260
uno do los grandes escritores de la m(jor época do
soldados y esperaLan al siguiente dia 400 mas. El genuestra literatura.»
neral ha estado aguardando la llegada de un reclutaEl Heraldo convendrá con nosotros en que
miento antes de empezar las operaciones en toda plesi el ministerio anterior se mostró muy consinitud. Después de ellas se croe quo en cuatro ó seis
derado V deferente con el general 0-Donnell
meses quede pacificada la insurrección. El espíritu
siendo ilirector de infantería, su órgano fiel le
belicoso de los cafres está alimentado por los vaticinios de su profeta Unlangení, quien les asegura que
maltrató pocos meses antes, á pretesto de su
las bíílas de los ingleses se volverán agua, nue estos se
oposición al mismo gabinete, con una crueltransformarán en ganado, y los árboles del pais en
dad inaudita, con tales sarcasmos sangrientos
hombres para espeler á los iíiglcses.
que hieren mas profundamente al hombre pundonoroso que las destituciones mas secas de un
gobierno.
CRÓNICA PARLAMENTARIA.

•N U KEDAGCION.

CALLE DEL PRINCIPE, NUIfERQ 14,

tes y se lleva el lente á los ojos para dirigir una
mirada ¡lena de pasión á la despejada cabeza
del señor Bertrán de Lis. Tableau general.
Sosegado el Congreso, el director de la
Época se sirvió á su gusto, pasando una revista
de inspección á todo el sistsma político-rentístico del ministerio. En su concepto, el gabinete
se hallaba en una situación anómala, fuera de
las condiciones parlamentarias. Elevado al poder á beneficio de un programa en que prometía grandes economías y la regularizacion de la
Hacienda, solo habia ahorrado unos cuantos miles de duros, suma insignificante y p r e testo liviano para derribar á un ministerio.
Tampoco concedía que hubiese orden en la
Hacienda , hallándose tan retrasada la discusión de los presupuestos. Por lo que toca
al arreglo de la deuda del T e s c o que ocupaba
al Congreso, demostró que no era esta la ocasión oportuna de pensar en tal proyecto, cuando el déficit asciende á 300 millones, el Tesoro
cada vez mas apurado, vive negociando libranzas que le cuestan crecidos intereses, y los 70
millones de Ultramar y los productos de otras
rentas se han consumido con anticipación.
fEl ministerio , decía, en. vez de hacer economías ha consumido las rentas presentes
y futuras; ha dispuesto de, las minas de Linares; ha descontado las obligaciones de compradores de encomiendas, y no contento todavía, quiere apoderarse de los bienes de propios.» Considerando después li cuestión bajo
otro punto de vista, combatió el proyecto, porque no se había presentado el arreglo de la deuda del personal y porque el pago del material
quería hacerse á costa de los haberes de las
infelices viudas y de los desgraciados huérfanos,
herederos de los empleados.
La réplica del señor Bertrán de Lis, prescindiendo de algunos accidentes, fué un traslado fiel de la contestación dada al señor Madoz
por el presidente del Consejo en la sesión del
sábado.
Sostuvo que el ministerio no se halla en una
situación anómala y fuera de las condiciones
parlamentarias, puesto que hasta ahora ha t e nido el apoyo del Congreso.
Añadió que sentía, como el señor Coello, no
hubiera la comisión despachado los presupuestos; que el ministerio deseaba tanto su pronta
discusión que desde luego accedería gustoso á
que se examinaran por partes, si bien no creía
por eso que debía aplazarse la discusión de arreglo de la deuda del Tesoro. Sobre la cuestión
de economías se limitó á esponer que se habian
hecho las compatibles con el servicio público,
ahorrando 27 millones. Es decir, fuera de los
nueves cero.
No menos curioso y entretenido fué el resto de
su razonamiento; pero ¿quién tendría paciencia
para seguirle en las sutiles distinciones de que se
valló con el fin de probar que habia dos clases
de déficit, uno de oO millones en los presupuestos, y otro mucho mayor en el Tesoro? ¿Quién
podría oír con calma sus argumentos, cuando
para demostrarla justicia de que se solvente la
deuda de] material sostenía que el personal e s taba atendido, si no en todo, en parte? Ko; hay
palabras que no pueden oírse con resignación.
Los pobres, á quienes solo se les asignan dos ó
cuatro pagas al año, no deben considerarse atendidos , siquiera cobren una parte do sus h a b e res, puesto que se les obliga á ayunar ocho ó
diez meses del año.
Tanteen el discurso de! señor Coello como
en la réplica del ministro, se había aludido al
señor Madoz y á la minoría progresista con motivo de su conducta respecto al gabinete. Esto
dio ocasión á que el diputado por Tremp declarase en su nombre y en el de sus compañeros
que en todas las cuestiones habia hecho la
oposición, escoplo cuando se trató de la venta
de las minas de Linares. A su modo de ver' los
diputados de la minoría hubieran cometido una
inconsecuencia votando contra el principio de la
desamortización.
No podemos dar cuenta de lo que dijo el
tnarqués de Cáceres, porque nos quedamos en
ayunas.
Tocóle el turno al señor Navarro. Su señoría
con un enorme mamotreto de apuntes en l a m a no combatió el proyecto: 1. ° Porque el título
no estaba en consonancia con las disposiciones.
2. ® por no parecerle oportuno. 3 . ° Porque
no lo hallaba ilustrado con suficientes datos.
4. ® Porque no se hacían rebajas en los presupuestos. S. ° Porque la conducta ministerial era
un tejido de contradicciones. Sus argumentos
corrieron parejas con los del señor Coel o.
En el último punto suscitó de nuevo la cuestión de las dimisiones del conde de Revillagigedo y del marqués de Santa Cruz, declarando que
este le habia autorizado para decir que su bando sobre la fiesta del miércoles de ceniza fué
dado después de haberse puesto de acuerdo con
el señor ministro de la Gobernación. Está visto:
en el código de Ja oposición moderada el asunto de la sardina no prescribe. También sacó á
plaza la dimisión del señor O'Donell. No bien
tocó ambos asuntos cuando fué llamado á la
cuestión por el presidente. Los bancos del Congreso, donde no se contaban mas que 39 diputados, se llenaron de improviso. El ministro de
Estado levantó la cabeza, se restregó los ojos, y
todos se pusieron en movimiento. Escusamos
decir que en la media hora que faltaba de sesión ya no pudo tratarse de la deuda del Tesoro.
Los señores ex-gefé político y ex-alcalde corregidor dieron lugar á una ligera escaramuza e n tre el orador y el ministro de Estado, concluida
la cual se reprodujeron los diálogos del princide la sesión , siendo actores los señores
Pioastor,
Cardenal, Alfaro, Romero Giner, Villaurrulia y el señor López Vázquez que presidia.
Unos recordaban las interpelaciones que tienen
anunciadas: otros querían aclarar ciertos hechos;
otros solo pedían la palabra.
Por fin se restableció el silencio, marchándose los padres de la patria á descansar de sus
glorias y fatigas.
SENADO.
El artículo primero del proyecto sobre enagenacion de minas y otras fincas del Estado
ocupó ayer al alto cuerpo colegislador. Hizo una
enmienda el señor Huet, dirigida á esceptuar
las minas de Hiotinto, de que habló con muclio
interés. Fundado en las mismas razones que
adujo el señor Cavanillas en la sesión anterior,
sostuvo la inconYeniencia de enagenar unas minas cuyo valor no podría saberse fácilmente.
Acto continuo se levantó el señor Bravo
Murillo, y contestó uno por uno á todos los argumentos de los dos señores que hasta ahora
se han opuesto á la venta de tales minas. Poco
„;íiigos de disputas, nada replicaron.
La comisión entonces, por órgano del señor
Infante, declaró terinín! ntemente que no admitía la enmienda del señor Huet, aplazando para

hoy, por ser la hora algo avauzíitla. las rar.ones

en que fundaba su negativa. Sin mas se suspendió la sesión.

CORTES.
CONGRESO.
Sesión del dia 26 de marzo de 1S51.
PRESIDENCIA PEL SEÑOR LÓPEZ VÁZQUEZ.

Ábrese á las dos menos veinte minutos con la
lectura y aprobación del acta de la anterior.
Se da cuenta del despacho ordinario.
ORDEN DEL DIA.
Casos de reelección.
Se aprueba sin discusión el dictamen de la comisión que opina por que no sea reelegido el señor Anduaga Y Espinosa, nombrado últimamente oficial de
secretaria.
Discusión del proyecto de ley sobre arreglo del
Tesoro.
El señor COELLO.—Desearía que esta discusión
se difiriera basta la llegada del goiiierno, pues no quisiera que después fe me dijera que lo atacaba en su
ausencia.
El señor PRESIDENTE (López Vazqu6z).--EI gobierno sabe que esta discusión está puesta a la óraen
del dia, y es indudable que vendrá mas tarde.
El señor COELLO.—Insisto en reclamar la presencia del gabinete antes de comenzar mi discurso, y
espero que asi lo acuerde el ongrcso.
El señor PRESIDENTE (López Vázquez).—La discusión no se (lucde suspender. El señor Coello está en
el uso de la palabra.
El señor GARCÍA—El reglamento previene que
deba haber 70 diputados por lo menos para ceMrar
sesión, y en este momento no los hay. Pido que se
cuenten.
El señor PRESIDENTE (López Vázquez).—Cuando
se aprobó el acta, había mas.
El señor CARDENAL—Pero se han ido saliendo
después de aprobada, y ahora no los hay.
El señor PRESIDENTE (López Vázquez, después
de un momento).—La mesa acaba de contar el número do diputados presentes, y asegura al señor Cardenal que pasa de 70.
El señor CARDENAL.—Pido que se lea el artículo
del reglamento que trata de esto asunto.
Un señor secretario le lee.
El señor ALFARO (para una interpelación).—He
leido en los periódicos y he sabido por mis amigos que
en el seno de una comisión se habia tratado de /a cnagenacion de los bienes de propios. Deseo saber sí el
gobierno piensa formalmente en acoger esta idea para en tal caso dirigirle una interpelación.
El señor VICE-PRESIDENTE (López Vázquez).—
Se avisará al gobierno.
El señor CARDENAL.—Pido la palabra para díríci'r otra interpelación al gobierno de S. M.
El señor VK-'E-PRESIDENTE (López Vázquez).—
No hay palabra para eso. Al señor Alfaro se la he concedido pprque la tenia pedida antes de leerse el acta.
El señor Coello tiene la palabra.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO.—Esto es improcedente. La práctica consiste en que no se discuta
ningún proyecto de ley sin la presencia del gobierno,
el cual parece como quo huye y quiere burlar la jurisprudencia sancionada por el Congreso , (muy bien,
muy bien). Varias veces se ha suspendido esta clase de discusiones hasta que el gobierno se ha presenlado ó escucharlas y á sostenerlas , y el i]uercr ahora
faltará esta costumbre es una ficción que ofende al
Congreso y quo rechazará 'a opinión pública.
El señor VÍCE-PRESIDENTF (Lop'z Vázquez).—
Señores, el gobierno se presentó en ia sesión anterior
y es indudable quo se presentará rn esta; yo no puedo suspender el curso de la díscusim anunciada en la
orden del dia. (Entra en el sa'on el señor ministro do
Estado). Puesto que por fortuna está ya en el Congreso el señor niinislro tic Estado, creo que está terminado este ííicidentc. El señor Coello tiene la palabra.
El Sr. CUELLO, después de pronunciar un largo
exordio para dar tregua lí ver si se presentaba el señor
ministro de Hacienda, entró en el fondo de su discurso, de esta manera:
Llego á la parle de mi discurso en que siento una
grandísima repugnancia pronunciarle sin esiar presente el señor ministro de Hacienda; pero |)asa el
tiempo, y he alargado todo lo posible mi improvisación,
y sin embargo no veo á su señoría en ese banco. De
consiguiente entraré en ella, ocultando mucho de lo
que teñí» que decir. Confieso que soy de los que tienen
ya poca fé en los programas y en las promesas para lo
futuro; pero puesto que no tenemos otra cosa que promesas, discutamos i-obre ellas. Creo que á los hombres
nuevos en política no se les puede juzgar mas que por
sus actos, y es preciso esperar estos para formar el juicio; pero creo que & los que tienen un pasado, y pasado
distinguido, como el actual presidente del Consejo, es
preciso Juzgarlos también por ese pasado, pues esto nos
dirá lo que debemos esperar para el porvenir. Wo hay
otro criterio posible. Con este motivo necesito recordar muy ligeramente lo que nos dijo aquí el señor ministro de Haciei.da sobre las diferencias esenciales que
habia introducido en la gestión de los intereses públicos. Nos dijo quo unos llevaban la carga atrás y él
adelante, y en cierta m?nera nos manifestó también
que cuando entró su señoría en el ministerio la Hacienda» era un caos, y que del caos bahía salido la luz.
\ o francamen'e no tengo aquí la misión de defender á las personas á quienes estos ataques hayan
pedid» dirigirse, si es que ha habido intención, (¿na
no creo, de dirigirlas Veo al Señor Bertrán de Lis, antecesor de su señoría en oi ministerio, en su puesto,
y no sé si está en el suyo el señor Mon; pero al fin
en su dia llegará la cuestión, pues las de Hacienda
tienen que tocarse repetidas veces , y sus señorías
podrán entonces contestai; y entonces veremos quiéJ nes dejan la carga atrás , quién ia lleva adelaste,
para entregar a, sin duda, íntegra á los que vengan
después. Pero, señores, yo creo que puede un diputado por oscuro que sea, como yo to soy, defender
los actos de ailmínistracíonos pasadas , no tanto por
los lazos que á los hombres políticos de esas administraciones le unan, sino porque representaban esas
admíiiíslraciones una cosa muy importatUe ; representaban el apoyo de un Parlamento ; representaban
el apoyo del pais, dignamente espresado por sus diputados ; representaban el apoyo del partido conservador, al cual he pertenecido siempre, y al que me
honro de pertenecer. Por tanto pucdn y debo decir
que sí bien es verdad que habia dificultades entonces
del momento en la liacienda, no es menos cierto que
estaban ochadas las grandes bases del edificio económico y que solo era nrecíso perfeccionarlo.
¿Quién de los dijiutaacs que tuvieron la honra de
pertenecer á las Cortes pasadas, no recuerda aquella
grande y magnífica legislatura de 1849, cuando en
medio de las convulsiones de Europa, de las revoluciones de Roma, de París, de Italia, do Alemania, de
todas partes, aquí señores, se ponían i disclision las
leyes mas importantes, aquí señores, se votaba la ley
fecunda de la reforma de aranceles? ¿Quién ne recuerda que aquellas Cortes sobreponiéndose á los clamores
del país, por su deseo de nivelar'los gastos con los ingresos, hicieron el gran sacrificio dé aumentar SO millones á la contribución territorial? ¿Quién no recuerda que en aquellas Cortes se hizo la ley de culto y clero? ¿Quién no recuerda que se verificó la reforma do
aranceles, cuyos frutos debían tocarse mas adelante?
¿Quién no se acuerda que cuando el presidente actual
del Consejo de ministros subió al poder la paz estaba
afianzada en España, la calma empezaba é renacer en
Europa, la crisis financiera y metálica por qu. habíamos pasado había d,-s;íparecido absolutamente, todo
gasto estiwdiiiario había terminado, la esp«^iclw»
enviada á Italia había vuelto, ahorrando al T c W »
inmensas sumas que le habían abrumado, luga^^
'
civil en Cataluña lubia concluido, y concíoido, senores, después de la amnistía mas amplia, m»s generom
de que hacen mención los fastos de nuestra liistona
todo lo cual presentaba á un gobierno grandes ventajas, t-randísima facilidad para nivrfar ios gastos con
los ingresos, para proseguir /a obra empezada ya por
la administración anterior? Seria una solemne injusti^
cía negar ^to que es tan evidente como la lu? ^\.
dia,

