FILIPINAS
Y SU REPRESENTACION EN CORTES.
T

.Aunque desde que se supo en las islas filipinas la exalta
ción al trono de la legítima sucesora de Fernando Vil
(exaltación que se celebró con el más pronunciado entu
siasmo) se esperaban saludables y prontas reformas polí
ticas, lejos se estaba con todo en Manila de imaginar las
grandes novedades que pasaban en Europa, cuando en fi
nes de 1834 arribó á su puerto un buque norte-ameri
cano que había dejado á Cádiz en junio del mismo año.
Por las cartas y papeles públicos de España que conducía
constábala apetecida restauración de nuestra representa
ción nacional, que la augusta Reina gobernadora, en
nombre de su escelsa hija Doña Isabel II, había tenido
á bien restablecer y convocar, bajo las modificaciones»
empero, que estimaba mas oportunas. Con ansiosa curio
sidad pasaban de mano en mano el Estatuto Real, la con
vocatoria á cortes, el real decreto de elección , y todos los
papeles públicos. Asi estos como las cartas particulares
abundaban en brillantes pronósticos, en futuros los mas
lisonjeros, y.sin duda también los que nuestra situación
política reclamaba con mas urgencia; pero tampoco fal1

taban anuncios tristes, presagios melancólicos deducidos
del temor de la resistencia con que empezaban á trope
zar medidas de tanta esperanza. Tamañas novedades eran
el asunto de preferencia de todas las conversaciones, y en
todas ellas se notaba el mas vivo deseo de ver llegar al
puerto un buque que condujera Jas órdenes de oficio.
El 2, de febrero de 1835 fondeó en la bahía de Mani
la el navio santa Ana de la compañía de Filipinas, que
habia zarpado de Cádiz el 28 de agosto del año anterior,
y por él se recibieron de oficio las órdenes que se espe
raban. Súpose al mismo tiempo la instalación de las cor
tes convocadas, noticia que se celebró con el mas since
ro aplauso. Reimpresas las órdenes supremas, publicadas
solennemente y comunicadas en debida forma, el gober
nador capitán general Don Pascual Enrile previno al
ayuntamiento que procediera á nombrar los vecinos que
habian de completar la junta electoral con arreglo al ar
tículo 48 del real decreto de elección; y prefijó despues el
dia i.° del siguiente marzo para verificarla, como sucedió,
resultando electos el brigadier Don Andrés García Camba
y el licenciado Don Juan Lecaroz: el primero residente
en Manila, y el segundo en comisión de esta ciudad en
Madrid. La opinión pública no solo se habia pronuncia
do de antemano en favor de esta elección, sino que esta
ba mui de acuerdo en que recayera en un español eu
ropeo y en otro filipino; y ¡ nótese bien toda la feliz ar-*
rnonía que encierra esta circunstancia! Verdad es que dis
curriendo sobre los sujetos en quienes podia recaer la
elección de procuradores á cortes, se nombraban también
otros de superior capacidad y demas cualidades, pero se
tropezaba al instante con el invencible inconveniente de
no podérseles obligar á abandonar la personal administra
ción de sus fortunas, sin positivo riesgo de aventurar la
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Futrirá susi'stencla dé las apreciables familias que depen
den de ellas.
Electo el brigadier Camba procurador á cortes por
un pueblo que hacia diez áñosde dispensaba su estima
ción , también por su parte procuró corresponder á tan
honorífica confianza, tomando inmediatamente las conve
nientes medidas para aprovechar .el regreso á España del
mismo navio santa Ana, anunciado ya para el 20 del pro
pio marzo; y nadie negará que para preparar una mar
cha tan repentina y disponer lo puramente necesario para
una navegación tan larga y con familia, aunque reduci
da á sú esposa y una hija menor, los dias que le queda
ban eran en bien corto número , á 16 cual se agregaba el
tener que abandonar , tal vez para siempre, una casa
de diez años de establecida. Una de sus disposiciones
previas fue la de ajustar y satisfacer su pasage y él de su
corta familia; primer desembolso, y no despreciable, que
le ocasionó el honroso cargo de procurador á cortes. 'En
•fin, el a;i del mismo mes dio la vela para Cádiz.
Verificada pues, en Manila, y es observación im
portante, la elección de procuradores en i.° de marzo
de i 8 3 5 , y no pudiendo razonablemente exijirse mayor
prontitud que la que el brigadier Camba empleó en sa
lir para España á los veinte y un dias de nombrado, no
desembarcó sin embargo en Cádiz basta el 20 de agosto
siguiente, es decir, quince meses despues de publicado
el real decreto de elección , y despues también de cer
rada la primera legislatura , que no fue corta. Su desem
barco coincidió con el pronunciamiento de las provincias, y
permaneció en Cádiz hasta que S. M. se sirvió convocar de
nuevo las cortes para noviembre, en cuya virtud se trasla
dó á Madrid en octubre.
Reunido con su compañero presentaron juntos los do-
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Gumeñtos justificativos dé. su aptitud legal , qué pasaron á
la comisión de poderes del estamento, la cual ópinó?pprque se aprobasen sin que- obstase lá répresentacióñ de
Don Manuel Cacho contra él nombramiento dé uno de
ellos, por apoyarse en razones que se desvanecían por sí
mismas, cuyo sentir confirmó el estamento aprobando di4
cbos poderes en la junta preparatoria; del 14 de noviem
bre. En consecuencia prestaron juramento.y tomaron.po?
sesión de su cargo de procuradores por Filipinas el 2,1 del
propio noviembre, en las mismas cortes que S.
ba teñir
do á bien disolver el ay de enero de i 8 3 6 .
.. ;
En deseos purísimos de acertar á concurrir á las reso
luciones de mayor utilidad y bien nacional, los procurador
res por Filipinas pueden decir con confianza que nadie les
escedia. Este era su único bando, y conforme á él siguieron
con toda libertad, y según su conciencia, el curso de las
discusiones y votaciones, como puede verse por las sesiones
del estamento. Empezaron por concurrir al nombramiento
de los señores que habían de componer la mesa, y han te
mido muchas ocasiones de complacerse de la elección. Se
siguió luego el voto de confianza que pidió el gobier
no: la discusión fué larga y mui instructiva; y cuál ba
ya sido el sentir de los procuradores de. Filipinas consta
de la votación de esta grave resolución. Mientras: se dis
cutió se dirijieron al gobierno varias interpelaciones, y
una de ellas fué la de si, entre sus reservados arbitrios
para cubrir las urgentes necesidades del estado, se com
prendía la enagenacion de alguna provincia, señaladamen
te la de Filipinas; interpelación á que el gobierno con
testó esplícita y satisfactoriamente. Con todo, y con este
motivo, los procuradores filipinos pidieron.repetidas ve
ces la palabra, que no pudieron llegar a usar por dar
se por discutidos y votarse los puntos antes de su tjurno.
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Creían de su deber manifestar en el estamento y ante el
gobierno como habían despreciado la absurda especie de
la venta de dichas islas, no ostante de que les constaba
su circulación en el público, que periódicos estrangeros
se ocupaban de ella, y que á sus mismos oidos habia lle
gado no solo esa venta, sino el nombre del comprador y
la suma ofrecida en pago. Mas á pesar de tan alarmantes
pormenores, ¿podía caber en su cabeza que en el gobier
no de Isabel II y en la regencia de su augusta madre se
recompensáran a 65 años de sumisa obediencia, de fide
lidad y de leal estimación, con la enegenacion, con la ven
ta de tres millones y medio de habitantes? No: de ningu
na manera: hé ahí sus principios.
A la concesión del voto de confianza, el mas amplio
acaso de cuantos se hayan concedido hasta ahora, siguióse
la lei adicional á la de la milicia nacional; y despues de
acordada ésta por el estamento, se procedió á la discu
sión de la lei de elecciones, que fué luminosísima hasta
donde llegó. Los votos de los procuradores por Filipinas
escritos están ; y libremente los han dirigido hacia donde
les parecía estar el bien de la patria, la continuación del
orden, el triunfo de la libertad legal, y la connservacion
y esplendor del trono que sus poderes recomendaban, pres
tando en todas ocasiones el mas profundo respeto á la ma
yoría del estamento.
La importancia de esa lei era de tal naturaleza, que
el gobierno, para cumplir su anuncio de 28 de setiem
bre , nombró una comisión de cinco personas que calificó
de no menos distinguidas por su celo é ilustración que
por su acreditado patriotismo, y á ellas cometió el grave
encargo de presentarle un proyecto de lei electoral. Esta
ilustre comisión, que tuvo la fortuna de satisfacer cum
plidamente las esperanzas del gobierno, se dividió, con
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todo, en una de las bases capitales de la leí: tres dé lós
distinguidos señores que la componían opinaron por la elec
ción directa y dos por la indirecta, lo cual tampoco-pa
reció estrado al gobierno atendidas las gravísimas-cues**
tiones de derecho público que la lei envolvia. Mas el
gobierno de S. M., aunque dio la preferencia al dictámende la mayoría decidiéndose por el sistema de las elec
ciones directas como un verdadero progreso, presentó al
estamento también el sentir de la minoría, añadiendo que:
«'consecuente á los principios de franqueza y buena fé
que le dirijen, ha creido deber presentár á las cortés en
trambos dictámenes para que * pesadas con la debida ma
durez las razones que militan en favor y en contra de ca
da dilema, se adopte definitivamente el que mas segurida
des ofrezca de dar una representación nacional capaz de
llevar ,á término feliz la obra de nuestra regeneración po
lítica.” ¡Tan noble fue la espresiondel gobierno en la ser
sion del ai de noviembre de 1 8 3 5 !
El estamento á su vez nombró una comisión de nue
ve señores procuradores de los de mayor nota, para que
examinara el proyecto de lei electoral propuesto por el
gobierno, la cual al presentar su dictámen no solo ofre
ció al estamento un nuevo sistema de elecciones, se pue
de decir, sino que se dividió en tres fracciones que pro
dujeron otros tantos dictámenes respecto de ciertas bases
de la lei. Al abrirse su discusión el 8 de enero de i 8 3 6 ,
el señor secretario del despacho de la gobernación del rei
no declaró: que el gobierno adheriría ó d o á las varias
modificaciones que la comisión había introducido en el
proyecto de la lei electoral presentado por el gobierno,
según lo que arrojase la discusión, y de todas mane
ras añadió: trconviene (el gobierno) en que se pase á dis
cutir el proyecto con arreglo á las fórmulas establecidas.;
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pero debe ante todo declarar que lo que va á ventilarse
no es una cuestión de sistema político ni de sistema minis
terial.”
El proyecto de lei electoral fué aprobado en su to
talidad despues de una larga discusión , y se pasó en se
guida á la de sus artículos: perdió el 4 ° Ia comisión
votando con el gobierno la mayoría del estamento , lo
que dio lugar á la terminación de la sesión del 14 de
enero, y á las esplicacioues del señor presidente del con
sejo de ministros del dia i 5 , llegando, en fin, por me
dio de una discusión tan ilustrada como puede verse por
las sesiones, al artículo 17 del proyecto del gobierno (34
de la comisión ). Como los preceptos que contenían esos ar
tículos eran en su mayor parte inaplicables á las provin
cias de ultramar, los procuradores por Filipinas estaban de
acuerdo en presentar oportunamente las adiciones que juz
gaban necesarias para que la lei de elecciones pudiese ser
allí ejecutada sin inconvenientes de grave trascendencia.
Discutido el artículo 17 por varios dias; ilustrada la cues
tión bajo todos aspectos luminosísimamente; y oida la pro
posición del señor presidente del consejo de ministros, mo
mentos antes de ponerse á votación, sobre que si al es
tamento le parecia podia volver el artículo á la comisión
para en unión con el gobierno redactarle de nuevo, á lo
que la misma comisión se opuso citando en su apoyo el
reglamento, los procuradores por Filipinas han creído
■ deber votar, como lo hicieron; y si el gobierno de S. M.
examina, como puede, su posición particular, hará justi
cia á sus sentimientos y á la rectitud de sus principios.
Con todo, la votación de ese artículo llevó á S. M. á
usar de una de las prerogativas mas importantes de la
corona, y en su virtud fueron las cortes legítimamente
: disueltas: lo demas toca á la historia. Consiguiente á ese
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real mandato, los procuradores por Filipinas, que le ve
neran, han concluido su misión; y estas islas, que por
su distancia no tuvieron quien las representase en la pri*
mera legislatura de. las cortes q.ue ácábaron, tampoco ten
drán representación en Jas mandadas. reunir para el pro*
ximo marzo: pues suponiendo que la nueva convocatoria
se remita á Manila por la fragata Sabina pronta á dar la
vela en Cádiz con aquel destino, y que no esperimente
contratiempo en su viaje, se recibirá allí en junio; y aun*
que se proceda inmediatamente á Ja elección de nuevos
procuradores, como la monzon favorable para venir á Es
paña no comienza hasta diciembre, no estarán probable
mente en Madrid los nombrados hasta abril ó mayo cíe
1 837, cuando debe haberse sancionado la nueva lei de elec
ciones sin su cooperación, y bailarse en consecuencia con
vocadas las cortes revisoras del Estatuto, para las cuales
necesitarían también de nuevos poderes. Una representa
ción semejante, lenta por la distancia y por las contingen*
cias de las escasas y peligrosas comunicaciones, escesivamente costosa para gratuita, no puede dejar de llamar la
atención del gobierno de S. M.-, ni dejar de obtener las escepciones que la situación geográfica de Filipinas y la
decadencia de las fortunas de su benemérita población es
pañola reclaman.
La necesidad de adoptar una regla excepcional parà que
las provincias de ultramar puedan elejir suX procuradores
ó diputados- á Cortes sin tropiezo,- está virtualmente recono
cida por las comisiones qüe entendieron en el proyecto de
lei electoral que se discutia,- por el gobierno que lo pror
puso, y por el estamento que ¡aprobó su artículo primero.
Por él se asignaban escepcionalmente á cada una de esa?
provincias los diputados que. habla de nombrar; y.-admi-*
tida esta base pruden'tísimá, ésCepcional debe de seí para
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ellas la- lei basta- completar la elección según su particu
lar estado lo requiera. En ultramar fió se han instáladó
las diputaciones provinciales ni los gobernadores civiles
como en la península * y si su. establecimiento se probar
se ser.convenientemente necesario én alguna de ellas, ele
ninguna manera lo parece pdr ahora en Filipinas, don
de el ayuntamiento de Manila * único y con jurisdicción
en cinco . leguas.de radio* que abraza toda la población
española de las islas ¡, puede y debe desempeñar con ven
taja'cuantas funciones se requieran para llegar á élejic
pacíficamente sus diputados.
En Filipinas tampoco se conoce mas sistema de con
tribuciones que la capitación que pagan los indios y 16s
mestizos desde antiguo, y la que se ha impuesto últimamen
te á los chinos residentes en el pais; ni se presuma que el
estado naciente de todos los ramos de una gran rique
za venidera permiten por ahora establecer otros. Preciso
es primero saber sembrar para luego recojer. Existe, sí>
allí visible un principio de orden eminentemente con-*servador que llena de agradable sorpresa y de respeto á
cuantos desapasionadamente le observan r que importa mu
cho manténei*, y que un gobierno benéficamente previsor
jamas consentirá en que se menoscabe bajo ningún pre
testo, por plausible que parezca; .
Máxima reconocida es que una lei. para ser buena
debe, sobre necesaria, gúárdar analogía con los usos y
costumbres de’ los pueblos á quienes se baya de aplicar.
Por ló tanto ¡i no conteniendo la lei electoral qué ocupa
ba ál estamento disueko las indispensables escepeiones
pára su fácil cumplimiento en las provincias ultramarinas,
justo* justísimo era que sus procuradores pensáran en
presentar oportunamente las adiciones que llenasen ese
vacío .¡ seguros de hallar el debido apoyo en la ilustrad
3
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cion del estamento, porque fuera ofender á los distingui
dos patriotas que lo componían el sospechar siquiera que
deseáran concurrir ■ voluntariamente á ofrecer á aquellos
pueblos un presente de funestas disensiones en una lei no
bien adecuada á sus circunstancias; ni ninguno de los se
ñores procuradores ignoraba que en materia de leyes , y
mas electorales, lo que puede ser fácilmente aplicable en
Europa, puede no ser admisible en América, y acaso me
nos en Asia , donde se hallan las Filipinas.
Estas islas, uno de los adornos mas envidiados de la
corona de Castilla , estan llamadas por su posición geográ
fica á ser el depósito universal del comercio entre Asia y
América, y una escala ventajosa para el de Europa con
Ja China. Su temperatura la mas favorable para la vejetacion, las hace susceptibles de todas las producciones
preciosas de las zonas tórrida y templadas: su proximidad
al populoso imperio chino le asegura una constante y
útil salida á los productos de su agricultura y de su pes
ca, comprendidos artículos que parecen despreciables en
otros países. Su6 estensas y feraces llanuras circundadas
ventajosamente por el océano y poco elevadas de sus aguas:
•los muchos ríos navegables que descienden de las monta
ñas del interior, atraviesan las llanuras y entran por pun
tos diversos en el mar: la situación de los pueblos mas
cosecheros á lo largo de las costas y casi siempre á distan
cia cómoda de los rios, inmediatos unos de otros , y ge
neralmente de fácil comunicación entre sí: la baratura de
los jornales, consiguiente á la de los alimentos, de una
población libre y frugal, que no conoce mas necesidades
que las precisas para su parca y económica susistencia,
proporcionan : indecibles ventajas y ahorros en los gastos
de producion, ya por la facilidad de los trasportes, ya
para la .abertura de acequias y canales de regadío que
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aumenten y aseguren las- cosechas-, ya para el estableci
miento de máquinas hidráulicas , ya, en fin, para elevar
las islas á un poderoso imperio capaz de resarcir á la me
trópoli de cuantiosas pérdidas conforme vayan siendo con
venientemente administradas.
La población de estas islas, esclusive lia blanca, y se
gún datos sacados de las oficinas de hacienda , constaba
en i 833 de 3.353,290 almas leales, fielés á la España y.
gustosamente obedientes á su gobierno : miran en cada es
pañol nacido aquí ó allá un favorecedor, un patrón útil
y benéfico, y á ellos acuden con no desmentida confian
za en sus apuros y necesidades de cualquiera naturaleza
que sean: y téngase presenté, para inmarcesible gloría
del nombre español, que esa confianza es tan antigua
como son nuestras relaciones con aquel país, digno por
todos títulos de la solícita, consideración del gobierno. En
su mano tiene dar un considerable aumento á esa po
blación, solo con una acertada providencia sobre la ad
misión y radicación de chinos que sobrantes en su país
pasan gustosos á Filipinas. Con ellos, y sin grandes gastos
ni dificultades, se aumentaría la riqueza de las islas por
medio de una población industriosa que hiciera producir
sus muchos y bien situados eriales. Pudiera también au
mentarse esta población y los subditos útiles del gobierno
con los indios que habitan el interior de la6 islas y se co
nocen bajo diferentes nombres, como de negritos, igorrotes, tinguianes &e., por medio de un sistema de reducion bien entendido y ejecutado con constancia.
La población blanca, reducida en número, que ni con
mucho le correspondiera un diputado á cortes, se eorapoue de emplados, y comerciantes harto atrasados por des
gracias imprevistas singularmente por el levantamiento &
incomunicación de América, coa cuyo país mantenían un

comercio lucrativo. La falta de propiedad territorial es
sin duda una de las principales causas por qué esta pobla
ción no lia progresado proporcionalmente á la de América,
ni se ha estendido por las islas,• reduciéndose á vivir en la
capital y sus estramuros. El único ayuntamiento español dé
Filipinas es el de la misma capital, creado por el adelanta
do Migel López de Legaspi en junio de 15 7 1: y en real
cédula de 19 de noviembre de 159 5 fue declarada Ma
nila cabeza y ciudad mas principal de las islas, con las
preeminencias y prerogativas que gozaban otras ciuda
des cabezas de reino en la monarquía. Por otras rea
les cédulas espedidas desde 1594 á 1686, se concedió y
mandó conservar á la ciudad de Manila la jurisdicion or
dinaria en cinco leguas de radio', en cuya posesión se ba
ila , no ostante de haberse erijido despues en el mismo
distrito el corregimiento de Tondo que en i 833 contaba
285,o3 o almas.
El ayuntamiento de Manila se compone hoi de re
gidores electivos que se renuevan por partes y periódica
mente por un método sencillo, pero mui favorable á la
tranquilidad y al orden. El ayuntamiento, conocedor
como nadie de las circunstancias de cada vecino, propone
los regidores entre los españoles nacidos allí y en Eu
ropa > pues de unos y otros se compone la corporación,
y el gobernador capitán general, representante del go
bierno supremo y de todos los intereses nacionales en
el pais, confirma á los propuestos acto mas bien de
útil distinción que de necesidad, siendo de notar que
cuando se mueven empeños es solo para conseguir el no
ser propuestos ni elejidos. La razón es respetable: el
ayuntamiento cuenta muchas asistencias en cuerpo al año:
es costumbre que los regidores asistan en coche, y el
que por su situación, que no son pocos, no puede su-
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fragar sin molestia esos indispensables gastos, se interesa
eficazmente para que no recaiga en él semejante cargo;
y téngase presente que esa asistencia en coche no es ab
solutamente un lujo , sino una necesidad que imponen
el escesivo calor en una gran parte del año, y las escesivas y continuas lluvias en la otra.
Con ese ayuntamiento, pues, interesado en la paz,
en la tranquilidad y en la prosperidad de la monarquía
de que tiene dado hartas pruebas, la elección de los
procuradores ó diputados por Filipinas puede hacerse sin
tropiezo por el bien entendido método que para alli es
tatuye el artículo 48 del real decreto de elección de ao
de mayO'de 1834, en la inteligencia de que si se dupli
ca la representación de aquellas islas con duplicar la jun
ta electoral en la misma forma, se llenará el objeto de la
manera mas adecuada al estado actual de aquel país. Pero
debe estenderse la escepcion á que, bien sea de la caja
de fondos de comunidad ó de los propios y arbitrios de la
ciudad, ó de cualquiera otro modo, se ausilie á los
procuradores por Filipinas en lo sucesivo, ayudándoles á
costear los crecidos gastos que tienen que erogar para
venir á España á desempeñar su noble cargo. Acaso fuerá lo mas propio restablecer en Filipinas el sistema de
dietas que disfrutaron sus diputados en las épocas consti
tucionales.
No se alegue tampoco en contra de esta propuesta
que les quedará á las islas filipinas el arbitrio de elejir sus
diputados en Europa: este arbitrio solo les podrá servir
cuando la elección pueda recaer en sujetos de su confian
za conocedores del pais, porque lo que mas interesa al
fomento de la prosperidad de aquellas islas, no es tanto
una representación notable por su saber, como una repre
sentación bien enterada de sus necesidades locales. Asi, con-
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sultandò las secretarías del despacho á lòs procuradores 6
diputados por'Filipinas, y atendiendo debidamente sus es*
posiciones cuando se dirijan á ellas, podrá por este medio
evitarse la espedicion de reales órdenes: poco^ meditadas*
como por ejemplo, la de 6 de setiembre de 1827 mandando pagar alli, y con efecto retroactivo ^ los premios :de
Constancia de la tropa en reales de vellón, moneda que
ningún, indígena conoce; ó la que trataba de que se
estableciera en Manila una fábrica de moneda colonial
inferior en lei á la que se usa en los demas estableció
mientos del Asia, y previniendo se recojiera la mone
da sencilla española, acreditadísima y única que conocen aquellos naturales, para reducirla á la nueva mo
neda colonial que se arbitraba, como medio de impe
dir la estraccion de los pesos, fuertes. Sobre esas órdenes
fue preciso reclamar á la autoridad competente, for
mar espedientes, sin lo cual sé puede poco en España*
é invalidar asi su perjudicial cumplimiento.
Los procuradores por Filipinas mientras ejercieron su
cargo en la última legislatura han merecido de los actuales
señores secretarios del despacho que se les oyera en tres a-*
suntos relativos á las espresadas islas, uno por hacienda, y
dos por la gobernación del reino, y en. todos han emitido
su opinión con el deseo de ser útiles que justifican sus infor
mes. Ademas han dirijido al señor secretario del. despacho;
de hacienda dos esposiciones: la primera en solicitud de que
se moderen los escesivos derechos impuestos á la intro-*
ducion de los aguardientes nacionales en Manila, tanto
menos bien entendidos cuanto ese artículo es uno de los
pocos renglones con que la metrópoli cuenta y emplea
en sus relaciones con las islas: la segunda pidiendo se
ponga un coto á las remesas de pensionistas y empleados
subalternos á Filipinas, que hechas sin la conveniente;
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proporciona ciérran las puertas de. las ocupaciones hon
rosas á la descendencia éspañola , tan paternalmente re
comendada en el famoso código de Indias , obstruyén
dole en demasía estos medios legítimos de susistir y las
ocasiones de acreditar por buenos servicios su acendrada
adhesión al gobierno de sus padres. El ayuntamiento de .
Manila, entre otros puntos de conveniencia pública, re
comendó á los ex-procuradores por Filipinas esta úl
tima petición. La necesidad dé moderar el envio de
pensionistas, y aun la de elejir mediadamente los em
pleados con destino á aquellas islas, está tan recono?
cida , que uno. de los mismos procuradores la había
representado ya á S. M. en enero de 1829 , y por con
ducto del capitán general, en estos términos: tr No se re?
mitirán destinados á servir en las oficinas de real haden?
da con ¿5 pesos ál mes sino cuando los pidiere el capi
tán general superintendente ( entonces reunia ambos car
gos ). En general todo empleado con destino á este pais
deberá reunir á una conducta • conocida, un juicio acreditado, la mayor posible instrucción en el ramo á que
-se le destiné, y la mas firme decisión por la prosperidad
de la patria á que pertenece y la gloria de su soberano.’’
La representación que comprendía estas indicaciones, era
un plan relativo á mejorar la organización de la fuerza
armada, el cu a l, oido el consejo de la guerra en ple;no, fue casi literalmente aprobado en real orden de
:$ de diciembre de' 1 83o; pero son de notar estas palabrás
de la orden : Cf Al propio tiempo ha resuelto el Hei N. S.
que sobre los artículos del plan propuesto, que hablan
sobre las circunstancias que deben tener los empleados
.que de la península sean destinados á las oficinas de real
hacienda en esos dominios, proponga V. E. ( e l capitán
.general de Filipinas ) lo que juzgue conveniente como su?
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perintendente general de real hacienda (q u e ya no era
desde octubre de 1829) por el ministerio correspondiente.*’
Es decir que una medida que se reclamaba desde Fi
lipinas, que se había de adoptar en Madrid si era útil,
se mandaba de nuevo proponer desde las mismas islas
para cubrir la fórmula de que llegase á noticia de S. M.
por el ministerio respectivo.
Mas esos mismos arbitrios propuestos pava obtener las
convenientes mejoras en la difícil administración de países
tan aléjanos, aprovechando los conocimientos locales y
prácticos de su representación en cortes, aumentan los
gastos de sus respectivos procuradores, y hacen con
siguientemente mas justa y atendible la concesión de los
ausilios indicados como necesaria escepcion para Filipinas
cuando menos.
Por último, es igualmente de suma importancia el que
para lo sucesivo se marque precisamente un tiempo de
duración legal á los poderes de los procuradores de las
provincias trasatlánticas, ó que se declare si de derecho
se han de considerar valederos hasta que lleguen los di
putados correspondientes á un nuevo llamamiento, cual
quiera que sea la causa que lo niotive.
Esta última disposición tiene por objeto, como es fá
cil percibir, el que las islas filipinas ni por la distancia
que las separa de la m etrópoli, ni por las contingencias
de una larga , penosa y arriesgada navegación, no se vean
sin representación en cortes como se vieron en la primera
legislatura de las convocadas en i834> y como deberán
igualmente verse en las mandadas reunir para marzo del
presente ano de i8 3 6 .
La disposición ó aclaración que se propone es de su
mo interes. Si Filipinas hubiera tenido sus procuradores
en aquella primera legislatura, es bien seguro que ha-
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b'ïian ilustrado la petición ele los señores procuradores
Don Antonio González y conde de las Navas presentada en
la sesión del 2a de abril de i835> y hubiesen espuesto
los grandes inconvenientes que deben pulsarse en las men
cionadas islas en la ejecución del artículo 5.° de la leí so
bre la deuda interior si llega á mandarse cumplir como
está concebido: inconvenientes por cierto de tal nataraleza
que pueden desde luego calificarse de mui difíciles sino
imposibles de vencer sin ominosas resultas, sin torrentes
de lágrimas. Habrían manifestado que las fundaciones y
obras pías de Filipinas se adniinistran por la parte prin
cipal del vecindario de la capital * al cual deben el i
cremento colosal á que; babian llegado: su método de ad
ministración, conforme á lá mente de los fundadores, es
tá identificado cori el fomento de las islas y de todos sus
ramos de riqueza, como su actual estado de créditos es
una consecuencia precisa de las desgracias imprevistas que
el pais ha esperimentado. Mientras susistió el comercio eselusivo con el reino de Méjico por medio de las llamadas
naos de Acapulco, las obras pías de Manila le sostuvieron
á pesar dé las trabas y gastos que lo recargaban , y de las
varias desgracias que esperimentó; y aun ahora. no solo
sirven de seguro ausilio al comerciante que empieza,., sino
que son el socorro universal de todas las necesidades en un
pais donde se carece de capitalistas, donde nó se conservan
grandes ahorros anteriores, y donde, se puede decir, trabajantodos con los caudales piadosos, salva cortísima escepcion.
Ni esto es contrario á las fundaciones, como equivo
cadamente se dijo en el estamento de señores procuradores
en la sesión citada, sino conforme y arreglado á ellas, ni
nada perjudicial, sino útilísimo á los objetos á que estáu
destinados sus fondos, con cuyos réditos se cumplen , des
pues de favorecer á los que los toman y de ayudar á sos-
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tener muchas dignas familias, fomentando los ramos de
riqueza del país, y haciendo refluir en el real erario po
sitivas ventajas- Este mismo erario en sus urgencias de
mayor apuro se remedia con laudable generosidad de los
fondos de esas obras p ías: asi sucedió en 1799 cuando se
temió en las islas una invasión estrada, y en i8 3 o para
satisfacer los gastos de la espedieion peninsular. Hasta el
ayuntamiento de la capital se ha ausiliado en ocasiones de
los propios fondos.
Los procuradores por Filipinas, si hubieran asistido á
la espresada primera legislatura, habrían hecho presente
también que las obras pias de Manila no son bienes ecle
siásticos , como erróneamente se creyó, sino que en su
mayor parte están destinadosá dotar doncellas pobres, so
correr huérfanas, educar la juventud desvalida, vestir in
dios infelices, asistir enfermos , costear el médico de un
hospital y otros destinos sumamente recomendables; y ha
brían manifestado que con la ocupación de aquelles fon
dos quedaban las islas espuestas á la m iseria, á la pros
titución y á todos los males consiguientes. Por últim o, sus
sentimientos'de patriotismo español no Ies permitirían om i
tir otra reflexión importantísima, y es que reducidas co
mo estan hoi las fortunas españolas en Filipinas por con
secuencia de la emancipación de hecho de América y
©tras desgracias, si se les privaba dfel único ausilio de las
obras pias con que trabaja la población blanca, hubiera
subido de punto la preponderancia de otras clases, acaso
rivales , y que nada han perdido en las Araéricas, contan
do por lo tanto con fondos propios de consideración por sus
inferiores necesidades: sus activos individuos vendrían á
resultar los únicos usufructuarios del pais, y reducirian á
la -nada el favorable prestigio de la primera, que tanto in
teresa al gobierno de
conservar.
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Tan cierto es que cualquiera error en materia de in
teres público puede causar males incalculables, como in
contestable la utilidad de la asistencia á las cortes de los
procuradores de aquella remota provincia, cuyas circuns
tancias locales 6on por desgracia generalmente poco cono
cidas.
Madrid 8 de febrero de i8 3 6 .

