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OFICIAL.

SS. M M . la R e i n a Doña Isabel II y su augusta
M a d r e , y S. A . R. la Serma. Sra. Infanta Doña
María Luisa Fernanda, continúan en esta corte sin

terminadas las diferencias suscitadas entre el bey y la Cerdeña
por la mediación de la Inglaterra, y aunque todavía no se ha fir
mado el Convenio, se cree que no se suscitarán nuevas dificultades.
Las dos partes contratantes han vuelto á renovar el tratado de
18 52 , y ademas el bey permite la exportación de 50 medidas
(eminas) de trigo para el gobierno sardo, y pagará 600 duros co
mo indemnización á los súbditos sardo^ que han sido perjudica
dos en sus intereses por la inesperada prohibición acordada por
el bey de exportar el trigo . (Gáz. d A u gsbourg.J

novedad en su importante salud.
Dicen de Yiena en 22 del corriente t
El archiduque Alberto ha salido para Munich en compañía de
su padre para celebrar su casamiento con la princesa Hildegarda.

PARTE NO OFICIAL.

NOTICIASEXTRANGERAS.
GRAN BRETAÑA.
Londres 27 de

Abril.

Fondos públicos» Consolidados á cu en ta ,
Id . al con ta d o, 99 f , f .
E spañ a: D euda activa ,
P a s iv a , 6
D ife r id a , l5 y .
T r e s p or i o o , 3 6 | .

f.

Parece que el Emperador de Rusia no desea que sus sxíbditos esten en contacto con las naciones extrangeras. Por un ukase
que se acaba de publicar se manda que en lo sucesivo no se ex
pida ningún pasaporte para el extrangero mas que á los mayores
de 25 años, salvo algunas excepciones determinadas; y en el caso
que se conceda, cada individuo de ambos sexos que lo obtenga
habrá de pagar, ademas del pasaporte, 100 rublos de plata por
semestre (4 0 ps. ís.).

¿.

E n la sesión celebrada ayer en la Cámara de los Pares lord
R ipon y sir Roberto Peel han declarado oficialmente que loí
directores de las compañías de las Indias orientales habían sepaTado á lord Ellenborough del cargo de gobernador general de
las Indias , añadiendo lord Ripon que si bien en este punto en
incontestable el derecho de los directores, sin embargo el Go
bierno no había aprobado todavía esta medida*
Sin entrar nosotros en el examen de si es razonable o no qu<
los directores de las compañías de las Indias orientales esten au
torizados para retirar de sus funciones al gobernador, nos limita
remos á decir que es muy impolítico separar de su empleo á ui
funcionario que acaba de conseguir victorias tan brillantes*
Hace algún tiempo se dijo que en el caso de que lord Ellen
borough fuese removido de su destino, le reemplazaría sir J
Graham con el título de lord Netherby. Ignoramos cuál sea e
fundamento de un rumor semejante. ( Morning-Post.J

E l dia 25 se reunió una junta en los salones de Hannove:
Square para tratar de si seria conveniente procurar que se esta
bleciese en la Palestina la nación ju día, y formar con este objet<
una asociación británica y extrangera. La asamblea ha adopta
do las resoluciones siguientes: primera, formar una sociedad bri
tánica y extrangera con el fin de emplear todos los medios d<
que pueda disponer para llamar la atención de la Gran Bretaña
de Irlanda y. de todo el mundo hacia la nación judía y sus debe
res fundados en la Santa Escritura: segunda, dirigir peticio
nes con este fin á S. M. la Reina y á las dos Cámaras del Par
lamento, rogándoles que tomen inmediatamente bajo su proteceioi
á los judíos establecidos en la Palestina: tercera, entablar ne
gociaciones con la Puerta Otomana para declarar independient<
á la nación ju d ía : cuarta, socorrer á los judíos que quieran vol
ver al pais de sus mayores: qu in ta, enviar comisionados cristia
nos al continente para excitar su interps en favor de la nación ju
día. La asamblea se ha separado después de haber decidido qu
se reuniría pronto en mayor número. ( Morning-Advertiser.J

Tan luego como se constituyo el Ministerio en G recia, el Con
sejo de Ministros dirigió la siguiente proclama á todas las auto
ridades del reino:
«H oy se ha servido el R ey nombrar sus Ministros. A l acep 
tar el desempeño de las funciones que se nos han confiado, no
desconocemos la importancia y los deberes que ellas nos impo
nen, asi respecto al Soberano, como al pais. Nosotros nos propo
nemos, como primer objeto de nuestros deberes, llevar adelante la
consolidación de la monarquía constitucional, observando estric
tamente los artículos de la Carta.
En la provisión de empleos no admitiremos otra recomenda
ción que la honradez, la capacidad, el patriotismo, los servicios
prestados á la patria en la sagrada lucha que ha sostenido: en
una palabra, la mas sincera adhesión á las nuevas instituciones;
y al efecto esperamos haréis conocer esta nuestra declaración a
los pueblos, cuya administración os está confiada.
Estamos íntimamente convencidos de que la admirable con
ducta observada por el pueblo durante los prolijos trabajos de
la Asamblea nacional será la misma en lo sucesivo, con lo Cual
se asegurará de un modo estable la prosperidad de nuestra pa
tria. Atenas 11 de Abril de 1844.— El Presidente, Á. M aurocordato.=A ndré Loudos.— S. Trieoupis.=A . Gh. L oudos.=S. G.
Rhodius.»
Reina la mas completa tranquilidad en la capital y en las
provincias* (Courricr de la G¿ronde.J

Escriben de Francfort con fecha del 12:
Una comisión compuesta de los enviados de Prusia, de B aviera y de Sajonia ha examinado la máquina electro-magnética
de W agner (locomotor de aire com prim ido), y ha dado su in
forme favorable á la Dieta germánica. En su consecuencia, la
comisión de los peritos nombrada hace tiem po, compuesta de los
profesores de Ettinghantyen, Steinheil y Schubart, ha sido in
vitada á trasladarse á Francfort en todo M ayo para someter á
una prueba minuciosa la máquina de Wagner en todos sus por
menores y calidades. (G azette d 'Ausbourg.J

Dicen de Stokolmo en 16 de Abril:

Es indudable que el viaje de Luis Felipe á la Inglaterra s
realizará dentro de p oco, aunque todavía se ignora á punto fij<
la época. Se cree que S. M. se dirigirá á Portsmouth, y no ;
Southampton, como se dijo en un principio, porque según el pa
recer de algunos oficiales de marina Portsmouth presenta un cié
lo mas despejado que el otro puerto. ( Mormng-Post.J

FRANCIA.
París 28 de Abril.
Fondos públicos.

N o hubo bolsa por ser dia festivo.

Escriben de Turin con fecha del 1 9 :

Las últimas noticias recibidas de Túnez dicen que ya están

E l dia de los funerales del Rey de Suecia se ha fijado para
el 8 de M ayo próximo, y no para el 5, según se babia anuncia
do. La clase media ha solicitado asistir á la ceremonia y formar
parte "del acompañamiento: el Gobierno ha accedido á esta peti
ción. Muchos individuos del pueblo han resuelto vestirse ese dia
de luto con un traje muy parecido al nacional que Gustavo Ilí
introdujo en otro tiempo. (C a z . de Cologne.)

Escriben de Suiza al Cou.rrier de L y o n :
. El pueblo de Flesberg, en el cantón de los Grísones, se ha
lla amenazado de ser sepultado bajo una masa de rocas que se
desprende de la montaña. Los alambres que se habían tendido
para medir el ancho de las aberturas se han roto. Todos los dias
se desprenden algunos fragmentos de roca. En situación tan ter
rible los habitantes de Flesberg han determinado, en una junta
que al efecto celebraron, emigrar al territorio de la villa de
Coira, por poco favorables que sean las condiciones que se les ha
gan. (A /.)

DIEZ CUARTOS.

M A D R I D 6 DE M A Y O .

El dia1 . º del Corriente se c e l e br ar on c o n la ma 
rúr s o l e m n i d a d en la iglesia de la u ni ve r s i d ad iiie^
'aria de esta c o r t e las h onras fúnebre s q ue el c l a u s ro de la mi s ma hahia di spuesto p o r el alma del
Dr. D . Ped ro Gasfelíó y R o c a . D i g n o fue este a c t o
' el i gi óse p o r su p o m p a y brillantez de la ilustrada
V c él ebr e C o r po r a c i ó n q u e le real i zab a, y d i g n o tani-;
>ien del e scl areci do cat e drát i co á c u y a m e m o ri a
áabia dedicado* O f i c i ó el l i m o . Sr D . M i g u e l G o l *
f a n g u e r , y asistió, á la fú n e b r e fiesta t o d o el c l a u s *
tro de d o c t o r e s de la uni ve r s i d a d de M a d r i d ,
C o n c l u i d a la f u n c i ó n reli giosa, y r e u n i do s los doe~
lores y c o n v i d a d o s en la sala r e c t o r a l , el Sr. Sa bau,
dignísi mo r ec t o r d é l a u ni v e rs i d a d, c o n v oz un t a n t o
c o n m o v i d a , p r o n u n c i ó el s i g ui ent e d i sc u r so :

'

Señores: inauguramos hoy en nuestra Corporación literaria»
por acuerdo de la m ism a, una costumbre justa y establecidaym •
casi todos los cuerpos ilustrados ; la de derramar lágrimas y .flo
res sóbrela tum bado los compañeros que han fallecido, después
de habernos encaminado al templo á elevar nuestras humildes v
fervientes oraciones al cielo por sus almas generosas: efusión tan
natural en los hombres dé corazón sensible que no há menester,
excitarse ; tan propia de la Cordial hermandad que felizmente une
y unirá sin duda perpetuamente en lazos de recíproco afecto á
las personas de nuestra Corporación, que ño. hay necesidad, dq
encarecerla; tan conveniente Cir fin que ha de producir copiosos
y sazonados frutos para ésta universidad, destinada á.sCr Un cen-t
tro ilustre qüe con las demas del reino refleje la luz de las cie¡*?
cias brillante y Vigorosa sobre la juventud de España , que I14
de labrar en el porvenir la dicha de esta nqcion grande y feliz
en otro tiempo, y hoy Castigada por la desgracia*
A las ciencias, señores , y solo á bis ciencias está reservada
la magnífica obra de realizar Un porvenir halagüeño* Con su an
torcha, hija del cielo, sé pueden únicamente encontrar los ca-r
minos que conducen á la felicidad; con sii bencílico influjo se
hacen los hombres morales, religiosos, hermanos, hábiles , en
tendidos, laboriosos , prósperos , y bajo todos aspectos dichosos*
y solo por estos medios llega á obtenerse en fin la pública feli
cidad y ventura* Vanos son el agitado movimiento y los exage
rados esfuerzos qtié arrojan contra unos ú otros escollos, si la
inteligencia 110 señala el rumbo por donde se llega á seguro puer*
to. Las ciencias tienen esta grande misión y 'ob jeto,, cada úna en
su respectiva esfera, y por esta causa las naciones les erigen tem-r
píos, y envían á la juventud predilecta á consagrarse á su servi
cio y culto*
Inmensa es, señores, por lo tanto la obligación que contraen
los que se dedican á ellas: difundir las probadas verdades,des
cubrir otras nuevas, estudiar los progresos y adelantos que se
hayan hecho, traer los frutos científicos del saber y experiencia
de otras naciones, plantar sus germeues preciosos en los ánimos,
juveniles, donde puedan desarrollarse después con robusta lozanía
para dicha de la sociedad , son sin duda arduas y dificilés em
presas. ¡Pero al mismo tiempo cuán Satisfactorio no es, y cuán
digno de honor y de gloria contribuir al bien de su patria, .en
esta noble cartera !...* Paréccme á mí que pocas cosas hay mas
dignas de elogio que el consagrar sus facultades á este elevado y .
principal servicio de los hombres*
Y siendo asi cierto, bien merece sinceras y cumplidas ala
banzas la memoria de nuestro ilustre compañero y amigo el doc
tor D* Pedro Gastelló y R oca, cuya pérdida lloramos* Procuro
cumplir como, digno con estos graves deberes en toda la carrera
de su v ida, breve por desgracia, pero siempre bencméritu. Jus~
to es pues que honremos su memoria, y que la trasmitamos á
los que tuvieron la fortuna de conocerle*
Nació nuestro buen compañero en Palma de M allorca á ,29
de Noviembre de 1 8 1 2 , época harto reciente, si se considera Ja
duración ordinaria de ia vida , para que tengamos ya que llo
rar su muerte. Fueron sus padres los Excmos. Sres* D. Pedro
Gastelló, á quien el pais es deudor de importantes servicios
prestados en el cuidado de la salud de sus Reyes, y Doña An
tonia Roca* Al mencionarlos 110 puedo menos de considerar y se n tir la terrible aflicción por (pie han pasado los buenos padres de
nuestro com pañero, quienes en la edad en que los iiijos'su.élen
ser de mayor consuelo sé han Visto privados'en breve espacio'
de tiempo de dos que por sñs prendas y virtudes y por su bien
adquirida reputación, el urto eñ las ciencias"médicas, el otro eir
las legales , podían formar sus delicias y su gloria. „
De ^alma se trasladaron á Madrid los padres del doctor
Castelló cuando este era todavía niño, y en la corte dieron prin
cipio á su edueaciori literaria. Dedicáronle al estudio de la la l¡- *
nidad por espacio de tres años, bajo la enseñanza'de' un sabio
profesor de las escuelas pías, con lo cual está dicho que debió
de adquirir la instrucción sólida y acabada, y el gusto por la lu-r
tinidad clásica que los sacerdotes de este instituto religioso‘ .de
educación saben comunicar siempre á sus discípulos.
Emprendió después nuestro compañero la carrera Me los esUr

dios Superiores, enTa cual le encontraremos constantemente ador
nado con aquellos premios y distinciones escolares que, «aunque
parezcan pequeños, demuestran ya desde muy temprano la supe
rioridad de genio y dé talento.
En los Reales estudios de San Isidro de esta corte cursó y ga
no un año de lógica, y sostuvo un acto publico,* otro de íilosoíia
m oral, en el que tuvo asimismo dos actos públicos; otro de física
experimental: y por último otro de retorica y elocuencia, en el que
Sostuvo también actos públicos, y mereció que en los exámenes
generales se le agraciase con los primeros premios. Al propio tiem
po curso y ganó dos años de matemáticas con uno dé los mas ce
lebres profesores de estas ciencias, habiendo merecido en todos los
«xamenes las calificaciones mas preferentes.
Asimismo excitaron su aplicación las lenguas vivas, que son
las llares de nuestra comunicación literaria con las otras naciones,
y nos proporcionan el medio de traer á nuestro pais las ideas y
los progresos y adelantos de los extraños; y se consagró al estu
dio de las de Bossuet y de Racine, de Shakespeare y de Byron,
de Dante y de Tasso.
Desarrollado su entendimiento con tan buenos estudios pAsó á
Alcalá ¿ seguir la carrera de jurisprudencia* matriculándose por
prim eé vez en 1820. Allí se entregó al estudio con aplicación,
con esmero y afan: se distinguió en las aulas y en los actos públi
cos , y obtuvo en todos los cursos la calificación de sobresaliente.
Imponia entonces el plan de estudios á los catedráticos la obliga
ción de tener actos públicos ¡rto muñere cathedrae y pro unü'ersitd te, presidiendo en ellos la defensa de las conclusiones que de
bían sostener sus discípulos; y solian aquellos elegir entre estos,
como era natural, á los mas aventajados. Castelló alcanzó el ho
nor de Set designado para cumplir con esta noble obligación en
dos distintas ocasiones, en 4 de Febrero de Í830 y en 18 de
Junio de 1833, habiéndolo verificado con lucimiento y á entera
satisfacción de los catedráticos y doctores»
Merecedor siempre de.las primeras distinciones académicas
obtuvo el grado de bachiller á claustro pleno en 13 de Agosto
de 1831, acreditando su instrucción con lucidísimos ejercicios
que le fueron aprobados nemine discrepante.
Del mismo modo y con no menos honoríficas circunstancias
y Unanimidad obtuvo el grado de licenciado en 9 de Junio
de 1834.
Concluida la Carrera de leyes siguió igualmente la de sagra
dos cánones, y mereció en todos los cursos la nota de sobresa
liente.
Tantas calificaciones favorables en todo el curso de sus estu
dios prueban, señores, sobradamente en mi concepto que nues
tro compañero y amigo debió distinguirse en alto grado por sus
talentos y saber, porque aun concediendo lo que se quiera á la
indulgencia , yo creo que nunca se reúne una serie tan conti
nuada de declaraciones hechas por profesores y en estableci
mientos tan diferentes, sino cuando tienen por base el verdade
ro mérito; y asi juzgo que sin alabanza exagerada, indigna de
este lugar, y sí solo con la justicia y verdad que se debe po
demos declarar que el doctor D. Pedro Gastelló y Roca du
rante su carrera ocupó un merecido lugar entre los hijos de esta
Universidad mas distinguidos. También creo que puede admitir
se que si bien la obtención de tales honores y calificaciones no
es siempre presagio infalible de las grandes cualidades y capaci
dad que hayan de desplegar los que son objeto de ellas en el
éurso dé su vida futura , comúnmente y en íti mayor parle de
lós casos tienen esta significación y resultado. No se logra sobre
salir éntre muchos ingenios, y fijar la atención y distinguirse sin
éstaf dotado dé algunas cualidades fundamentales y excelentes
qué formen como el carácter propio y duradero de la persona,
las Cuales no pueden menos de llevarse á todos los casos y épocas
de la vida. La historia de los hombres celebres prueba con he
chos la exactitud de esta observación; y la experiencia demues
tra también á cualquiera que los que conoció en las cátedras
©orno buenos no han solido ser después en el mundo los menos
aventajados.
Con estas disposiciones y esta base de bien fundadas esperanxas recibió nuestro compañero el grado de doctor, y entró á
formal* parte del claustro de esta universidad que ha reunido en
$u seno tantos hombres ilustres, cu Vos recuerdos se presentan á
nuestra imaginación como modelos y ejemplos para estimular
nuestros esfuerzos.
La buena reputación y fama literaria que gozaba el doctor
Castelló hizo que Un año después, en 27 de Diciembre de 1835,
$e le confiase el desempeño de la cátedra de instituciones civiles,
que luego obtuvo por Real nombramiento, y que ha desempeña
do durante ocho años con el celo y brillantez qotorios en esta
Universidad. Fue su especial asignatura una de las de derecho
romano, en cuyo conocimiento se aventajaba por su constante
festudio de las mejores fuentes de esta sábia jurisprudencia, fun
damento de casi todas las europeas, y filosofía escrita y práctica
del derecho que ha suplido por muchos siglos la falta de la fi
losofía pura de esta ciencia. El doctor Castelló la habia estudiado
pro fundamente bajo todos sus aspectos; y en sus explicaciones
«fie revelaban su mucha erudición, trasladaba con suma clari
dad y facilidad al espíritu dé sus oyentes el fruto útil y escogi
do de los trabajos de los glosadores y comentadores, dedos que
ton mas filosofía explicaron en los siglos X V í y X V II las leyes
tomanas con el auxilio necesario de la historia, de aquellos que
las consideraran bajo su aspecto literario, de los modernos que
Kan continuado y adelantado las investigaciones arqueológicas
de los que con suficiente Crítica y filosofía han trazado la historia
y el influjo de aquel derecho hasta nuestros dias. De este modo
eran sus explicaciones, á la par que profundas, agradables y
amenas. En ellas producía sus ideas con claridad y sencillez en
vófc sonora y robusta, qué esforzaba habitualmcnte para mal de
su salud, con el vivo deseo que le animaba de hacerse entender
mejor de sus oyentes. Su celo, su esmero y laboriosidad por la
enseñanza eran extraordinarios, asi como su Ínteres por la gloria
de esta universidad.
Sus prendas y cualidades morales eran, señores, superiores á
todo elogió • todos hemos experimentado en trato frecuente su ca
rácter amable, franco y bondadoso; era amigo sincero de sus
compañeros, á quienes profesaba aquella cordial hermandad tan
natural cutre los individuos de una corporación ilustrada, y que
és origen y fuente de infinitas delicias y bienes recíprocos, y de
la futura prosperidad dé las mismas corporaciones. Todos, seño
res, reconocíamos estas dotes, ya literarias, ya morales, en el
amigo y Compañero qüe hemos perdido. Nos gozábamos con ellas
J con su afecto viéndole disfrutar, poco mas há de un año, de sa
lad robusta y de Una juventud lozana que no daba márgen á te
mer su temprana muerté; pero la providencia en sus decretos
siempre venerandos resolvió llamar á sí al doctor Castelló, y ya
se dejaron notar en su salud alteraciones leves en un principio,
que muy luego pusieron en cuidado á su familia y á sus amigos.
Í a afección al pecho que contrajo en el crudo invierno de 1843,
atribuida principalmente á los continuados esfuerzos de su voz en
las explicaciones qüe dirigia aquel ano á numerosos discípulos,
ímc tómaixlo un caractejr cada vez, mas grave, sin que fueran

parte á aliviarle ni la estación mas benigna de la primavera , ni
el cambio de aires y de clima. A principios del siguiente invier
no le vimos partir en busca de este alivio con pocas esperanzas
para la ciudad de Valencia, de donde se recibió muy pronto la
infausta y dolorosa noticia de que nuestro compañero había ta
llecido en aquella capital el 11 de Noviembre de 1843 a la edad
de 51 años aun no cumplidos. Asi se vio privada esta Corpora^
cion de uno de sus mas dignos individuos, la instrucción públi
ca de un catedrático que la honraba , y de quien podia esperar
grandes servicios, la sociedad, que debe en mi concepto apreciar
á los hombres ilustrados y á toda prueba honrados como joyas
que la ennoblecen, uno que reunía estas cualidades, y que podia
servirla extraordinariamente.
Honremos su memoria, único galardón que puede el mundo
tributar á la virtud, y acordémonos de elevar nuestras oraciones
por su alma al Dios de misericordia.

N o podemos dejar la pluma sifi aplaudir el esmekrado celo con que lian correspondido á la confianza
del claustro los señores doctores comisionados por él
para dirigir estos fúnebres h o n o r e s , á cuya brillan
tez han con trib u id o no poco los desvelos y especial
inteligencia del doctor D. Julián Pando.

Del Heraldo tomamos los siguientes curiosos por
menores sobre el bautismo de Ioü dos isleños de Fer
nando P oó .
La augusta ceremonia principió á las'''nueve y media dé su
mañana á la puerta del mismo templo por* las oraciones y exor
cismos que en tales casos se acostumbran , precediendo la indica
ción de los nombres para los dos catecúmenos hecha por SS. M M .,
y á instancia del Excmo. Sr. Patriarca, (pie hacia de celebrante. Al
mayor (Quir), y de quien fue madrina S. M. la Reina Isabel, se
le llamó desde luegp Felipe Jo;é María de los Desamparados Fer
nando Cristino; al menor (Yegiie), sacado de pila por S. M. la Rei
na Madre, se le puso Santiago José María de los Desamparados
Fernando Cristino.
No obstante que á nombre de SS. M\L ejercían las veces de
padrinos los Lxcmos. Srcs. conde de Santa Colonia y duque de la
Roca, tuvimos el placer de contemplar la edificación y recogi
miento con que las augustas Personas, asi como S. A ., presencia
ban los mencionados ritos á la entrada de la Real capilla. Acto
continuo, y después de conducidos los catecúmenos á la fuente
bautismal, colocada inmediato á la Real tribuna, recibieron el
santo y noble carácter de cristianos.
El mismo Sr. patriarca les administró el sacramento de la
Confirmación, haciendo veces de padrinos los Excmos. Srés. mar
queses de Malpica y conde de Corres. Se celebró en seguida una
solemne misa, en la que los dos neófitos recibieron la sagrada
Eucaristía , coronando la solemnidad con un Te Deum á toda
orquesta.
Al terminarse tan grandioso acto el venerable patriarca de
las Indias dirigió su palabra á los recien bautizados; pero con
tal unción evangélica, tanta oportunidad y con tan bien senti
das frases, que no nos engañamos al asegurar que las lágrimas
corrieron por las megillas de las augustas Personas, ejemplar
que tuvo imitación en muchos de los circunstantes
Entre los personajes convid,-.dos distinguimos al Sr. director
de la armada, asi como á los Srcs. arzobispo de Santiago y obis
pos de Coria y de Pamplona. En seguida SS. MM. y A. se dig
naron admitir á su Real presencia á los dos nuevos cristianos
Felipe y Santiago, acompañados de su director D. Gerónimo
Usera, primer capellán de la expedición á las islas del Golfo de
Guinea, de D. José Mariano Vailejo, como encargado en parte
de la instrucción de aquellos, y de los dos capellanes destinados
á la misma expedición, el licenciado D. Vicente Arias y doctor
D. J uan Vázquez Cotrofe.
Las augustas Personas se sintieron vivamente conmovidas
cuando al dirigirles el primero la palabra les habló de la misión
de que estaban encargados, dignándose hacer varias preguntas á
s is nuevos ahijados, encargándoles nuiy particularmente S. M.
la Reina Madre que procurasen á su vuelta á las islas el ilus
trar a sus familias con la le de Jesucristo. También observamos
que la augusta Madre de nuestra Reina recordó con placer el
nombre del capitán de navio D. Juan José Lerena, conductor á
nuestra Península de los dos isleños mencionados, comandante ge
neral de la nueva expedición, y encargado en otro tiempo del
establecimiento de los telégrafos en los Reales sitios.

ta uña estadística completa; la índole especial de cada Hiló dÜ
ellos y el peculiar modo con que requieren ser tratados; quien
tenga en fin algún conocimiento de los severos y luminosos prií**
cipios que va adoptando la ciencia en sus tres grandes partes
la indagación, la clasificación y la aplicación de los datos estadís
ticos, no podra menos de apreciar en su verdadero valor la na
turaleza de las tentativas y la calidad de los trabajos arriba enu
merados , y fió extrañará qué hayati sido tan inútiles, cuando no
perjudiciales, para los iines á que se destinaron*
Con este motivo, y á pesar dé que no es aqui el lugar de
teorías científicas que solo pueden desenvolverse en una cátedra
de este ramo, qué tanta falta hace, iusinuaré und sola idea que
apreciará en su elevado saber esa ilustrada comisión»
Creo que la estadística tiene un horizonte mas vasto y un
porvenir mas importante que el que actualmente sé la señala.
Todos sus progresos como ciencia se han circunscrito á la espe
cie y clasificación (le los datos inquiridos; lo cual en mi concep
to solo constituye la segunda y menos principal de sus partes.
Cuanto á la indagación de estos mismos datos todavía sigue
la Europa el método tan molesto é inexacto de la interpelación
directa, ó sea de los interrogatorios vecinales. Nada se lía esefito
formalmente (al menos que yo sepa) respecto á la tercera parte
que yo llamo de aplicación; esto es, sobre las consecuencias yv
deducciones que deben sacarse de los datos estadísticos; y me pa
rece que la ciencia de que se trata, llamando en su auxilio á ja
económico-política y á la administrativa , puede rekplyer estós
dos grandes problemas en que se cifrarátí sus futuros’ progresos.
1? Dado; ciertos datos numéricos relativos á una sociedad,
deducir los denuts de que pueda necesitar su Gobierno»
%
2? Dada la estadística de una nación determinar sus necesi
dades administrativas y políticas.
'
Dejando esto aparte, y volviendo al objeto de este humilde
escrito, será necesario y aun indispensable en mi pobre dictámen;
si se trata ya seriamente en España de emprender los trabajos
estadísticos de modo que sean una verdad y un beneficio prácti
co, el que se dé á estas operaciones la amplitud, ramificación^
orden y estabilidad que han menester para procurar al pueblo es
pañol las positivas ventajas que de ellas debe esperar, y sin íft
cual es imposible que se eleve al rango y consideración que pue
de y debe tener en la gran sociedad europea.
*
Tan acertadas y trascendentales serán sin la menor duda las
miras de esa sábia comisión cuando proponga al Gobierno dé
S. M. las bases de la ley que debe fijar la suerte de este ramo,
dándole la perman Micia, categoría y extensión que ha menester
para producir los inmensos beneficios de que es capaz, y que ja
mas jK)drnn alcanzar disposiciones aisladas y transitorias.
Tampoco se ocultará á la sabiduría de la comisión que,
mientras llega el dia en que las Cortes, desahogadas algún tan
to de las graves atenciones que las rodearán, puedan ocuparse
de este ramo, conviene organizar sus dependencias de una ma
nera ade»cuada, si bien interina; que para ello es necesario que
la oficina central, con el correspondiente carácter y ámplias fa
cultades, nombre y establezca comisiones subalternas en las ca
pitales de provincia, valiéndose al efecto de las muchas persona*
celosas é instruidas que,.ávidas de méritos, trabajarán con es
mero y aun sin retribución hasta que el Congreso vote á este ra
mo ios fondos que espontáneamente le asignó en otra época, y
que sabe dar eo¡i liberalidad para empresas de tal cuantía é im
portancia; y en fia, que si el auxilio de una junta ó consejo de
las personas mas enteudidas en la materia es sobremanera pro
vechoso para todos los casos en que se requiera apoyo ó maefur#
examen suando se trata, de llevar á efecto lo acordado, no C t
menos esencial la energía y unidad de acción de que suelen carceer las corporaciones deliberantes»
' - r
De seguro abundará en estos principios tan digna comisión;
empero' todavía puede ser mas grande su servicio al pais.
Notoria es a todos los señores que la componen el estrecho
enlace que tiene la estadística con la geografía, y el ningún por
venir (jue ofrece cutre nosotros el cultivo de esta última cien
cia, á pesar de su influjo en la navegación, en la historia, en ,1a
política , en las ciencias naturales, en el arte de la guirra, y
señaladamente en las cuestiones de división y jurisdicción terri**
torial. Tenemos, es verdad, algunos hombres que se han distin
guido en este punto: Miñano, Lasagra, Fabre, Madoz, Verde
jo 5¡e. ; mas sus desvelos son puramente hijos del anior al estu
d io, no los alienta ninguna recompensa ni consideración de par
te del Gobierno.
Con el único objeto de recordar esta doble necesidad y hu
conveniencia de abrir á la juventud estudiosa nuevas carreras ;
científicas que la aparten dé la empleo-manía, es como me atre
vo á someter á la (‘levada censura de tan benemérita comisión
un antiguo y humilde pensamiento mió formulado en el si
guiente
PROYECTO
D E U N D E P A R T A M E N T O G E O G R Á F I C O -E S T A D I S T I C O

Ayer anunciamos las 'memorias históricas de la duquesa de
B erry, escritas en francés por Mr. Alfred Nettmeut.
No podemos menos de recomendar esta interesante obra á
los amantes de la historia por los curiosos pormenores que con
tiene. Otra de las razones que contribuyen á su mérito es el Ín
teres que encierra , por la cualidad de ser unos acontecimientos
tan recientes los que trata eu que han figurado personas que no
solamente existen , sino que ocupan lugares muy conocidos en la
esfera política.

Concluyen las memorias de D. T. Serrano Server:
escrito presentado ú la actual comisión de esta
dística acerca de la organización de este rarno.
En decreto de 18 de Setiembre y circular de 21 de Octubre
acerca de las diputaciones provinciales, y en las ordenanzas jxira
el reemplazo del ejercito de 30 de Diciembre del mismo año, se
establecieron nuevas reglas para el empadronamiento vecinal.
En febrero de 1841 se publicó un nuevo y extenso decreto
para promover los trabajos estadísticos, el cual no tuvo mcjür suer
te que los anteriores.
finalmente, á mediados del año 1842, y en virtud de orden
apremiante circulada á todos los intendentes, recibió contentísimo
el Gobierno una multitud de catastros trabajados á destajo y de
ducidos de los antiguos registros de las oficinas de rentas.
Concluiré esta breve reseña consignando otra verdad, la de
que las Cortes en todas sus legislaturas y la prensa en todos los
periódicos, no han cesado de recomendar los trabajos estadís
ticos.
Esta sencilla y mera enunciación de hechos históricos é in
contestables habla filas alto que cuanto pudiera yo decir acerca
de nuestro atraso en esta parte á despecho de los constantes y bue
nos deseos del Gobierno.
Cualquiera

que couoica á fondo los diverges objetos que ábra-

Bttses.
1.º

Este establecimiento constituirá un Camo Científico v facuí*

tativo.
2* Estará á cargó del departamento y sérá dé sü exclusiva
Competencia: 1? Levantar el plano ó carta geográfica de cada una
de las provincias y posesiones dé la monarquía española, y la g c neial de toda ella. 2? Publicar estos trabajos en todos los tama**,
nos y divisiones Convenientes. 3? Formar y redactar con igual pro^
ligidad y extensión la cstAdislica éspeeial de cada provincia o
dominio, y la general de tcfda España. 4? Publicar estos traba-,
jos estadísticos y repetirlos periódicamente. 5? Deducir de ellos la»
observaciones económico-políticas (pie ofrezcan, y elevarlas a la con
sideración del Gobierno en una memoria anual. 6? Suministrarle
ademas cuantos datos, cálculos o informes necesite relativos á gco—
giafia y estadística. í°. Reunir y exponer los inejorés trabajos de
e.->ta clase, asi nacionales como extraugeros. 8* Difundir el conó-*:
cimiento de estas ciencias por medio de la enseñanza y de.la pu
blicación de obras elementales. 9? Proponer al Gobierno cuan*tas medidas sean conducentes al mayor crédito y desarrollo de es-*
te establecimiento.
*
•
o. rd departamento tendrá para la ejecución de estos trabajo*
una dirección ca Madrid y una comisaría ó dependencia en cada
capital de provincia; para í¿i deliberación del plan y censura de los
mismos un consejo o junta auxiliar; para su depósito y exposi
ción un museo público; y para la enseñanza de las ciencias de que
se trata una escuela especial.
4? L:i dirección tendrá á su cabeza un director general, y se
dividirá en sección de geografía y sección de estadística ‘ cada úna
de las cuales tendrá su ge te y oficiales facultativos.
5? Las comisarías ú oficinas de provincia constarán de un co
misario y cuatro oficiales; debiendo tener todos conocimientos geo
gráficos y estadísticos.
O* El consejo del departa mentó será itn cuerpo honorífico y
consultivo; ye dividirá en sección de geografía y sección de

