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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDERCIA DEL SEltOR GOIEZ BECllRRA. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 25 DE JUNIO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion extraordina 
ria anterior, SC mandó insertar en la presente el voto de 
Sr. Ovalle, suscrito por los Sres. Ferrer, Galiano, Bhge 
y Oliva y Adan, contrario á la resolucion de las C6r 
tes, por la cual se prohibe 6 los empleados de la Ha. 
cienda pública acudir 5 los tribunales en defensa de SI 
honor. 

Tambien se mandó agregar á esta Acta el voto de 
Sr. Seoane , contrario á la expresada resolucion ; y el dc 
los Sres. Ruiz de la Vega y Reillo, contrario á la des- 
aprobacion de la segunda parte del art. ll del dictá- 
men de la comision primera de Hacienda, sobre la parte 
administrat.iva de dicho ramo. 

.- 

Se ley6 por segunda vez, y admitida 6 discusion 
se mandó pasar á la comision de Instruccion pública, la 
proposicion de los Sres. Saavedra, Melendez , Ramirez 
de Arellano y Galiano, de que se di6 cuenta en la se- 
sion extraordinaria de 29 de Abril último, relativa á 
que sc establezca en el Colegio nacional de la Asuncion 
de C6rdoba la Universidad de tercera enseñanza, sub- 
sistiendo además dicho Colegio. 

La c,omision primera Eclesiktica present6 SU dictá- 
men acerca de la solicitud hecha por el cabildo de la 
Colegial de Vitoria, pidiendo á las Córtes se dignen 
mandar que el Ayuntamiento de aquella ciudad provea 
de lo necesario 8 la sustentacion de los individuos de la 

Colegiata, pag8ndoles de 10s fondos de propios y arbi- 
trios la cuota que 88 estime competente, en considera- 
ciou á que deben resultar inc6ngruos, porque consis- 
tiendo su dottrcion en pensiones Ajas que pcrcibian de 
diversos horreos del obispado de Calahorra, cuyoe fru- 
tos ha mandado la Junta diocesana se retengan hasta 
que estén cubiertas las asignaciones hechas á los pbrro- 
cos, es imposible que pueda quedar remanente para Ile- 
nar aquella obligacion ; siendo de parecer la comision 
que no podia adoptarse la medida propuesta por cl ca- 
bildo, y que debia pasarse Csta al Gobierno para que 
diga á la Junta diocesana de Calahorra contribuya al 
cabildo colegia1 de Vitoria, á proporcion de lo que an- 
tes percibia por las pensiones Ajas que le estaban asig- 
nadas, y en razon al producto del medio diezmo y pri- 
micia recolectado en ~1 año anterior. Este dict(rmen fuC 
aprobado. 

Tambien 10 fué el de la comislon de Diputadones 
provinciales acrrca de la cxposicion del Ayuntamiento 
de Ia villa de Arbvalo, solicitando que en consideracion 
& qur carece de fondos de propios y arbitrios con que 
dotar los maestros de primeras letras, una maestra de 
niúss y un preceptor de latinidad, se le permita para 
este tan interesante objeto imponer 20 mrs. sobre cada 
cántara de vino de consumo , 2 mrs. sobre libra de car- 
ne, 3 rs. sobre cfmtara de aguardiente, y 2 rs. sobre 
arroba de azúcar y cacao que se consuman en Itquella 
villa ; siendo dc parecer la comjsion, con la Diputacion 
provincial, que las Cbrtw podian acceder fo la solicitud 
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del Ayuntamiento de Arévalo, mediante que nO puede 
desconocerse lo útil y necesario que es 6 Ia CBUS PÚ- 
blica el promover la primera educacion en un pueblo 
tan considerable, y á que seria injusto privarlo de las 
escuelas de primeras Ietras. 

El Sr. Moreno presentó una exposicion del Ayilnta- 
miento de Villarrobledo, provincia de Ciudad-Real, ma- 
nifestando que aquella poblacion, que SC compone de 
mas de 8.000 almas, carece absolutamente de escuelas 
de primeras letras ; por lo cual pide se le permita hacer 
un reparto vecinal para cubrir aquella obligacion, y 
tambien para dotar dos médicos, un cirujano y al se- 
cretario del Ayuntamiento, haciéndolo en la cantidad 
que sea necesaria, y á que no alcanzan los réditos do 
ciertas obras pías, único medio con que cuenta para 
ello. Las Córtes mandaron pasar esta instancia á la co- 
mision de Instruccion pública. 

A la especial que entendió en el empréstito nacio- 
nal, se mandó pasar la siguiente adicion del Sr. Canga, 
despues de haber sido admitida á discusion. 

Pido se declare si con la aprobacion del préstamo 
nacional se ha confirmado la hipoteca de las fincas de 
las encomiendas, que por decreto de las Cortes se ha- 
llan aplicadas al Crédito público. )) 

-\ 

Por el Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
la Península se remitió un proyecto de ley, que le ha 
sido dirigido por la comision de Agricultura que nom- 
bro el Gobierno, y forma parte del expediente sobre la 
supresion de los pósitos llamados píos ó Reales, remitido 
B las Córtes en 15 de Junio de 1821. Este proyecto de 
ley se mandó pasar á la comision de Agricultura. 

La primera de Hacienda presentó su informe acerca 
de las adiciones hechas ;I los artículos del dicthmen so- 
bre contribuciones y sistema administrativo, en la for- 
ma siguiente: 

1.’ Sobre la proposicion del Sr. Oliver de que se 
aiíadiese en el presupuesto del Tribunal especial de 
Guerra y Marina la rebaja de los gastos de la secretaría 
del mismo; acerca de cuyo particular decia la comision 
que hallándose entendiendo la de Guerra en el exámen 
del punto á que se refiere la anterior proposicion, nc 
debe hacerse novedad hasta que las Córtes resuelvan 
sobre lo que la misma proponga. Las Cortes se confor- 
maron con este dictámen. 

2.’ Sobre la de los Sres. Cortes, Sarabia, Alcalde. 
Llorente, Rojo y Gonzalez Ron (Sesioîa ae 24 de este mes). 
B los artículos 2.’ y 3.” del decreto relativo al papel se- 
llado, con la cual se conformaba la comision, y las Cor. 
tes aprobaron su dicthmen. 

3.’ Sobre la del Sr. Lopez Cuevas al art. 12del mis- 
mo decreto (Scsio~ de2 24); opinandolacomision que lat 
circunstancias de los sugetos de que habla la adicion 
obligan á fiar de SU probidad sin necesidad de la penc 
We se tiah I-m C6rtes aprobaron este clicamen. 

e 

4.’ Sobre la del Sr. Oliver al art. 5.” del mismo de- 
creto (Icase la citada SeSiOu), Con la cual no se confor- 
maba la comision, porque se resentiria la disposicion de 
Ias Cjrtes de los vicios del registro ya suprimido. Las 
Xrtes aprobaron tambien este dictámen. 

5.’ Sobre la del Sr. Iiararro Tejeiro al art. 12 del 
nismo decreto (Véase la misma sesion), con la cual se 
:onformaba la comision y las Córtes se sirvieron aprobar, 

6.’ Sobre la del Sr. Faltó al mismo art. 12 (Véase la 
nisma sesioib), con la cual se conformaba tambien la co- 
nision y aprobaron las Córtes. 

7.’ Sobre la de los Sres. Sedeño, Gomez, Villavieja, 
vlelendez y Velasco (Peass la citada sesion) , relativa al 
subsidio impuesto al clero, cuya adicion aun cuando la 
:omision la encontraba justa, no la creia practicable en 
t1 presente año por no estar todavía conocida la canti- 
lad de cada indivíduo para poder colocarla en la tarifa. 
Aas Córtes aprobaron este dictámen. 

8.’ Sobre la del Sr. Sanchez al art. 3 .* del mismo 
decreto (Péase la misma sesio»), la cual adoptaba la co- 
nision, proponiendo que se fijase en 80 rs. Tambien 
.probaron las Córtes este dictámen. 

9.’ Sobre la del Sr. Salvato al art. 7.” del mismo 
lecreto ( Vdase la dicha sesioti), la cual adoptaba tambien 
a comision y proponía que se extendiese a los libros de 
.ctas de los cabildos. Asi lo acordaron las Córtes. 

10. Sobre la del Sr. Faltó al art. 12 (Véase aquella 
esion), con la cual se conformaba la comision y apro- 
jaron las Córtes. 

ll. Sobre la del Sr. Jáimes, relativa á la pena con 
lue deben castigarse los morosos en el pago de contri- 
mciones (Viase Za misma sesion), la cual opinaba la co- 
nision que no era admisible por reconocer en ella una 
iiolenta injusticia. Las Córtes aprobaron este dictámen. 

12. Sobre la del Sr. Gonzalez Alonso, relativa 6 las 
acultades de los intendentes en el conocimiento exclu- 
livo para el cobro de contribuciones ( Pe’ase la scsion de 23), 
:on la cual se conformaba la comision y aprobaron las 
Cortes. 

13. Sobre la de! Sr, Ruiz del Rio, sobre la perma- 
nencia de los alfolíes en las cabezas de partido, 6 al 
menos en las de provincia (Véase la misma sesion), cuya 
proposicion era de dictámen la comision no podia apro- 
barse por contraria á lo resuelto. Las Cortes se confor- 
maron con este dict&men. 

14. Sobre la del Sr. Gomez, relativa á que se per- 
mita satisfacer las contribuciones con frutos, al menos 
en alguna parte (Véase la misma sesion); lo cual lo encon- 
traba la comision impracticable por los muchos incon- 
venientes que ofreceria su ejecucion. Las Córtes aproba- 
ron este dictámen. 

15. Sobre la del Sr. Sotos, relativa á patentes (v&e 
aquella sesion); siendo de parecer la comision que no ha- 
bia razon plausible para variar lo acordado por las Ch- 
tes en este punto. Las mismas se confoimaron con este 
dictámen. 

16. Sobre la del Sr. Rojo, relativa á que sean tim- 
bradas las cartas-órdenes como las letras de cambio, 
pagando éstas y las segundas y terceras, etc., un dere- 
Ch0 fijo y moderado (T&se la sesion deel 24), La COmi- 
sion, adoptando la primera parte, desechaba la segunda 
por ser contraria á lo que está mandado. Las Cortes 
aprobaron este dicthmeri sustituyendo la palabra íika+ 
~8 6 la de drdenes despues de la palabra cartas. 

17. Acerca de la de los Sres. Roig, Afonzo y Mur% 
sobre reduccion de las tarifas de patente. en las islas $d- 
ptinte~ (V¿ase la setion ile2 23), la caal encontraba la 



NÚMERO 158. 2155 

comision opuesta á la regla general ya acordada. La 
Córtes aprobaron este dictámen. 

18. Sobre la del Sr. Diez al art. 6.’ del sistema a 
recaudacion (Véase la sesiott del 24). acerca dc la CU;~ 

decia la comision que habiéndose ya resuelto por la 
CórteS lo conveniente sobre el part.icuIar, y estando : 
cargo del Gobierno formar la instruccion con que debe] 
proceder las autoridades de Hacienda, no debia habe 
lugar á deliberar sobre el contenido de esta adicion. La; 
Córtes se conformaron con este dictámen. 

10. Sobre la de los Sres. Afonzo y Murfi al artícu- 
lo 3.” sobre la renta de la sal (Véase la misma sesion); cu. 
ya proposicion opinaba la comision debia pasarse al Go. 
bierno para que con conocimiento de lo que se pide pue. 
da acordar lo conveniente. Así lo resolvieron las C6rtes 

20. Sobre Ia de los Sres. Muro y Zulueta, relativr 
á las letras de cambio (Piase ta misma sesion), con lt 
cual se conformaba la comision y aprobaron las Córtes, 

21. Sobre las del Sr. Santafé, relativas al papel se. 
Ilado, y & que se aumentase la contribucion sobre pré- 
dios urbanos (Vehe aquella sesion), conformándose la co- 
mision con las seis primeras, pero no con la sétimá s 
última. Despues de una ligera discusion fué desaproba- 
a0 este dictámen. 

22. Sobre las de los Sres. Diez, Lodares, Cano, La- 
dron de Guevara, Gonzalez, Ruiz del Rio, Valdés y Al. 
varez (D. Manuel), sobre que se hiciese extensiva á la! 
contribuciones territorial y de casas la gracia concedidt 
á la de patentes (Véase la misma sesion); siendo de pare. 
cer la comision que no debia accederse á esta propuestt 
por ser muy diferente la naturaleza de la contrihucior 
de patentes, de la territorial y de casas. Aprobbse este 
dictámen. 

23. Sobre la del Sr. Rico, acerca de rebaja en la! 
cuotas de lanzas, la cual adoptaba la comision, propo- 
niendo quedasen en la forma siguiente: 

Grandeza. . . . . . . . . . . . . . . 6.000 rs. 
Honores . . . . . . ‘ . . . . sa..* 6.000 
Conde 6 Marqués. . . . . . . . . 4.000 
Vizconde. . . . . . . . . . . . . . . 3.000 
Baron... . . . . . . . . . . . . ,., 2.000 

Al que reuniere dos ó más grandezas 6 títulos, se 
le rebajará un tercio de la cuota por cada título. 

Las Córtes aprobaron este dicthmen. 

Leyéronse, y se mandaron pasar tambien á la co- 
mision primera de Hacienda, las siguientes nuevas adi- 
ciones: 

Del Sr. Infante: 
((Pido á las Córtes vuelva & la comision el artícu- 

lo 11 para que le redacte de modo que poniendo á cu- 
bierto el honor de los empleados, no entOrpeZCa la ac- 
cion del Gobierno para poder remover á loS que UO h- 

nen cumplidamente sus deberes. 1) 
Del Sr. Domenech al citado art. ll: 
((A menos que esta suspension no penda de una im- 

putacion de delito. )) 
Del Sr. Alcalde: 
((pido 6 las C6rtes se sirvan resolver que el aumen- 

to del derecho de lanzas decretado por el ak 2.’ del 
proyecto de la comision primera de Hacienda sobre el 
plan de contribuciones, se entienda solo sobre el título 
principal, mientras estén muchos reunidos en una sola 
persona; y que este aumento obligue á las personas en 

quienes éstos recaigan por la ley de extincion de ma- 
yorazgos. 

Pido asimismo que pues desde 1.” de Julio no se ad- 
miten las consignaciones de juros para el pago de estos 
derechos, se prorogue respecto de aquellos el término 
que espira en 30 de Junio para presentar á recono- 
cimiento del Crédito púbIico, caso que sea preciso, los 
Créditos contra el Estado. 1) 

Del Sr. Gonzalez Alonso: 
((Pido á las Córtes que al final de los artículos de la 

contribucion de penas de cámara se añada éste: ((Que en 
los negocios en que por las leyes In Hacienda pública 
percibe parte de las penas 6 multas seiialadas por las 
leyes, no preceda el juicio de conciliacion; y que en los 
verbales, en que concurran iguales circunstancias, so 
cite al representante de la misma Hacienda, y en su de- 
fecto al procurador síndico de los pueblos.)) 

No se admitió á discueion la siguiente del Sr. Go- 
mez (D. Manuel): 

Pido á las Córtes, que si lo estiman conveniente, se 
sirvan acordar que las Diputaciones provinciales por re- 
sultado de la visita que deben hacer en las oficinas prin- 
cipales de la Hacienda pública, informen al Gobierno, 
y éste lo haga en la prbxima. legislatura á la Represen- 
tacion nacional, del estado circunstanciado de cada uno 
de los ramos de ella; de la idoneidad 6 ineptitud de los 
intendentes y sus subalternos; de la conducta moral de 
unos y otros, y de su adhesion al sistema constitucio- 
nal que nos rige. 

Tampoco se admitió á discusion otra del Sr. Burua- 
ga, que decia así: 

((Pido á las Córtes se sirvan disponer que por los 
medios conducentes se excite á S. M. á que convoque 
Córtes extraordinarias, que entiendan en la discusion 
y aprobacion del C6digo de actuaciones 6 proccdimien- 
tos, del Código civil en todas sus partes, y su modo de 
enjuiciar, del completo arreglo del clero, ley sanitaria, 
ordenanza del ejército, gobierno económico de las pro- 
vincias, medidas para la union y paciflcacion de la Am& 
:ica y que eviten naufragar la Nacion; y últimamente, 
Iue entendiendo en el despacho de los expedientes que 
lay pendientes y cuantos se presenten dignos a0 aten- 
:ion, hagan sentir en la Monarquía su benéfico influjo. 

La comision especial encargada de informar sobre el 
!statado político de la Nacion, presentó su dict4men 
cerca de las adiciones hechas 4 las medidas propuestas 
)or la misma, que son las siguientes: 

Primera. Sobre la del Sr. Abreu b la medida 10, la 
ual la adoptaba 1s comision, proponiendo se añadiese: 
con aprobacion del Gobierno, quien dará cuenta & las 
$rtes á su debido tiempo.)) Asi lo acordaron &as. 

Segunda. Sobre la del Sr. Gomez (D. Manuel) & 
1 medida 16, cuya idea adoptaba tambien la comi- 
ion proponiendo se concibiese de esta manera: ((Asirn&- 
lo informarbn lo que crean conveniente respecto de la 
onducta política que observen los demás empleados,)) 
uya cláusula debia colocarse despues de la palabra pa- 
+tica. éste dictámen fué igualmente aprobado. 

Tercera. Sobre la del Sr. Septicn á la medida 18, 
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I 
con la cual se conformaba la comision, y aprobaron las 
Córtes. 

Cuarta. Sobre la del Sr. Seoane á la medida 12, acer- 
ca de la cual decia la comision que no hallando en los 
documentos que ha examinado, mérito alguno relativo 
al punto que comprende la adicion, creia no hallarse en 
el caso de dar su dictámen sobre ella, y opinaba que se 
pasase á la comision Eclesiãstica para los efectos con- 
venientes. 

Las Córtes aprobaron este dictámen, 

Conforme á lo anunciado por el Sr. Presidente, se 
prmaik.5 á la discuaían del sigtie&e diotámen: 

(th mai0n de Ultramoar, á quien por la suprema 
resoluoian del Congreso se pasit la Memoria del Secre- 
tario del Despaoho de b GtoberwcioR del Eeino para 
aquellas provincias, ha examinado escrupulosamente 
dicho papel, en el cual se expone la SitIlaCiOn en que SC 
encuenkan. y los ~oesos y motivos que han ocasiona- 
do los últimos trastornos que allí se han experimentado. 

Ha llamado mucho la akncion de la comision la va- 
riacion política de Nueva-España en el periodo que se 
contaba ya como extinguida la primera insurreccion 
en aquel Reino; variacion que parece premeditada y 
combinada secretamente en su capital, y desenvuelta y 
manifestada por uno de los principales jefes que mãs se 
habian distinguido en combatir y exterminar aun con 
encarnizamiento á los primeros disidentes. El carácter 
de esta nueva revolucion es muy diverso del que tenis 
la anterior: en la primera, sus principales agentes eran 
hombres de la ínfima clase, desconocidos, ignorantes en 
cl arte militar y acérrimos partidarios de los principios 
republicanos; y los de la segunda son, no solamente 
opuestos á estos principios, sino defensores y promove- 
dores de los puramente aristocráticos, con una mezcla 
dominante de teocracia, de que seguramente se han de re- 
sentir ea lo sucesivo todas las medidas que se adopten por 
el Gobierno provisional que se ha nombrado. 

En la Memoria ministerial no se hace meocion del 
carkter y objeto le este mismo Gobierno; mas por los 
informes adquiridos por la comision, y sobre todo por el 
contenido del llamado conveenio de Córdoba y otros pa- 
peles públicos de Méjico, se conoce bien que el fin á que 
se dirigen todas las providencias tomadas por aquellos 
jefes, es el de reunir una representacion nacional sin 
otra base popular que la eleccion municipal, para que 
recaiga el encargo de Diputados en personas de clase y 
profesion determinada, con la mira de que las resolu- 
i%oucs sean las que apetecen los miarnos jefes y autori- 
dades que 6 promovieron 6 adoptaron la revolucion. 

LO que más debe maravillar en este raro aconteci- 
miento es que estas autoridades, excepto algunos indi- 
viduos europeos que estaban en ellas, que ejercian antes 
HII ministerio en virtud de las leyes generales de la Na- 
cion y nombramiento de su Gobierno supremo, se har 
doblegado sin resistencia ni escrúpulo á seguir llenan. 
do SUS atribuciones en nombre de un Gobierno ilegí- 
timo y no reconocido ni implícita ni explícitamente po 
la soberanía nacional. Esta rara conducta supone un! 
do dos cosas en este gran suceso; 6 que se contemple 
que la suerte de la Penlnsula era enteramente desea 
perada y perdida, en razon de las disensiones intestina 
que se abultaron y miraron como de las 1~6s terrible1 , 

ta idea porque se halla convencida de que las causas 
que se publicaron cn la Puebla de los Angeles de ha- 
llarse la religion ultrajada en la supresion de regulares, 
secularizacion de monjas, desafuero de los eclesiásti- 
cos, etc., etc., solo fueron aparentes y para cautivar al 
vulgo y debilitar 6 anular la resistencia que se podria 
oponer á tan grare determinacion por los partidarios 
que allí tenis la Metrópoli. Con este propio objeto es na- 
tural que se promulgase la resolucion de fundar un 
trono en aquel imperio para un indivíduo de la familia 
de S. M., en el caso que el Rey no quisiese ir á ocupar- 
le; pues habiendo pasndo tanto tiempo desde que esta 
idea fué anunciada hasta la época presente, no se ha 
pwentado todavía ninguna persona encargada de se- 
mejante misiou, segun se les habia prometido á los pue- 
blos. de aquel dilatado Reino. 

I Mas contradicciones y omisianes, así como los de- 
II: 

n 
ti 
fi 
lc 
tc 
S 

Yl 

El estado de las provincias de Venezuela y Nuevo 
Reino de Granada aparece en la Memoria del tMinisterio 
como de diRci1 reparacion ó restablecimietlto. LOS ííIti- 
mos acontecimientos militares en Caracas fueron des- 
graciados para nuestras armas; pero la comision presu - 
me que estas mismas desgracias se prepararon por la 
mala fé con que el jefe de aquellos disidentes procedió 
eu el armisticio que celebrú con el general de las tro- 
pas nacionales, puesto que g poco de haberse verificado 
la suspension de armas, invadieron los disidentes la im- 
portante ciudad y provincia de Maracaibo, á pretesto de 
que iban 8 preservarla &e los horrores de la anarquía; 
más en realidad con el objeto de mejorar su línea de 
operaciones, y tener una Comunicacion marítima más 
ewedita para recibir los auxilios que muchos particula- 

, res y no particulares extranjeros les suministran cOu 

sás procederes públicos i privados de aquellos gober- 
antes, suponen otras intenciones reservadas que el 
empo irá desenvolviendo succsívampnte; mas tanto por 
1 resentimiento que ocasionará esta sorpresa, como por 
L contradiccion de principios entre los jefes y proséli- 
IS de la anterior y de la presente revolucion, la comi- 
ion no puede menos de vaticinar un gran descontento, 
,ue convertido en un disturbio general, terminará al 
.n por un choque violento de éxito muy dudoso. 

El Ministerio no indica las medidas que hbya toma- 
.o 6 piense tomar en un apuro tan urgente. y la comi- 
ion tampoco encuentra ningun medio que sea capaz de 
broducir infaliblemente un resultado satisfactorio ; por 
o cual no propondrá ninguno determinado para este sOlO 
tegocio, porque despues manifestarã. aquellas resolucio- 
les generales que en su sentir deben adoptarse. 

A la convulsion y mutaciones acaecidas en Nueva- 
Sspaña, era natural que se siguiesen otras semejantes 
In Tabasco, Yucatan y Goatemala; si bien en estas pro- 
rincias el estímulo más ha sido efecto de la imitacion 
lue un designio premeditado, y además un error á que 
as indujo, segun se apunta en la Memoria, la noticia 
lue allí se tuvo por segura de que las proposiciones Y 
iíscursos que hicieron los Diputados americanos en la 
egislatura ordinaria de 1831 se habian sancionado por 
as Córtes , equivocando maliciosa ó sencillamente el 
?ase de dichas proposiciones al exámen de una comision 
:on haberlas enteramente admitido y aprobado; CUYO 
ejemplo debe servir de advertencia al Congreso para 
w  muy circunspecto y cauto cuando haya de tratar 
rn lo venidero de iguales asuntos. 

o qU* se CreY6 que la política combinada de potencias 
extraña8 WROVWis en ~U&MJ sagrado territorio !a$ ab- 

/ 

grande incomodidad y retraso por el Orinoco. Eata ale- 

~inables 68~~188 de NBpolw. La eomi&oa aventura es- 
VO& y la M~S&J& repugnancia de los disidentes á Oir 
laa pPapoeio¡oues de pta y. eenciliacion que les hicieron 



10s mnisionados POP S. AI. que llegaron en aquella épo- 
ca, desengañaron aun á los más ilusos dc que ~0 seria 
posible conseguir una honrosa pacificacion; y cierta- 
mente que así se vió antes de espirar cl plazo que Se ha- 
bia designado en el convenio, sin conseguirse pr$via- 
mente la satisfaccion del agravio hecho en IlaracaibO, 
Aunque rotas las hostilidades, quedaba la esperanza del 
suceso que podia resultar de la negociacion que vinie- 
rOn 6 entablar en est,a córte unos apoderados del Gobier- 
no de Columbia; habiendo manifestado estos agentes, 
segun consta de los papeles de oficio que ha visto la 
comision, un cariicter de plenipotenciarios para tratar 
de Nacion á Nacion, independientes una de otra; y co- 
mo por otra parte el jefe Bolivar proseguia activamente 
la guerra, y no daba una satisfacciou ni aun explicacion 
acerca de la pérfida conducta que habia observado, Da- 
so muy preciso para entrar de buena fé en una COmuni- 
cacion pacífica, el Ministerio consideró inútil y aun per- 
judicial la presencia en España de los referidos agentes, 
y por consiguiente les di6 10s pasaportes necesarios pa- 
ra su regreso, que verificaron por Francia, desde donde 
dirigieron algunas notas y papeles no muy urbanos á fin 
de justificarse y echar laculpa á la parte contraria, se- 
gun es de costumbre en tales casos, haciendo recaer en 
ella de este modo la odiosidad del mal éxito de la nego- 
ciacion comenzada. 

En las provincias del Rio de la Plata se hizo igual 
proposicion de reconocimiento de independencia $ otros 
comisionados que fueron de órden del Rey con el mismo 
designio que los que habian ido 6 Venezuela: más al!í 
ni aun se les permitió desembarcar, por no haber hechc 
de antemano esta soIemne declaracian. Los que llega- 
ron á Lima tumpoco tuvieron mejor suerte en las repe- 
tidas veces que se abrieron negociaciones con el jefe 
del ejtkcito titulado libertador, que invadió desde Chile 
las provincias del Perú, y se halla ahora dueño de la 
capital. 

Todos estos comisionados, así como los enviados de 
Chile, llevaron unas instrucciones ámplias, acordada: 
con el Consejo de Estado, en las cuales se les preveuia 
expresamente que si no les era posible recabar de loa 
Gobiernos disidentes una reconciliacion política, con- 
tratasen por lo menos unos convenios mercantiles, pa- 
ra que no se interrumpiesen nuestras relaciones de trá- 
fico con todos aquellos territorio;, entre tanto que sus 
comisionados en la Metrópoli proponian y arreglaban 
un Sistema de union y fraternidad útil y conveniente :i 
ba indivisibilidad de todo el imperio español; pero la 
tenacidad de los Gobiernos disidentes de no entrar, CO- 
,no ya se ha expuesto, en trato alguno sin que primero 
n0 se reconociese por el Rey el princi$o de una abso- 
luta independencia, frustró todos 10s deseos y esperan- 
zas del Gobierno legílimo, y no le quedó lugar para 
continuar con decoro ninguna especie do comunicacion 
amistosa: y hubo de entregarse á la triste esperanza de 
que 10s desastres que han de seguirse de la prosecucion 
de la guerra civil, y las alternativas de 10s diferentes 
Gobiernos y método que se han experimentado y deben 
experimentarse sucesivamente, atraerkn á 10s disidentes 
un amargo desengaño, y con él la rariacion de unas 
ideas que no pueden admitirse en lOS tirminOS que aho- 
ra 1~ manifiestan, sin comprometer ni empañar el ho- 
nor nacional, de que tanto debe cuidarse. 

La ComiSiOn, Señor, ha visto en esta medida del 
Gobierno, timada luego que s. &!. jUr6 la COnStitUCiOn 
de Ia Monarquía, una exquisita prevision y delicadeza, 
y que entonces no omitiG por su parte cuanto hay que 

ejecutar para hacer menos desastrosa y terrible la suor- 
te de nuestras ciudades marítimas, quienes, así como 
toda la benemérita clase del comercio, verán que aquel 
Ministerio se anticipó á sus clamores y Solicitudes, y 
que no estuvo en su mano el detener la ruina y des- 
ventura de nuestro tr&fico y navcgacion. 

Considera además la comision que es de suma ím- 
POrtanCia el llamar la atencion de las Córtes acerca de 
dos suwsos tan extraordinarios como incrcibles: cl pri- 
mero es el de la ocupacion de la ciudad y provincia dc 
Montevideo hace algunos años por las tropas portugue- 
sas, y la conducta de su jefe en hacer reconocer y pro- 
clamar en aquel territorio al Gobierno portugués por 
medios violentos ó mañosos, disfrazados con todas las 
apariencias dc una espontãnea y libre voluntad: y el 
segundo el reconocimiento que ha hecho el mismo Go- 
bierno portugués de la independencia y libcrt:~d de las 
provincias del Rio de la Plata, que de derecho pcrtenc- 
cen todavía á la Monarquía española, La comision cita 
con muchl, sentimiento estos dos acontecimientos escan- 
dalosos, llenos de mil circunstancias complicadas quo 
envuelven diferentes relaciones con otras potenr,ias de 
Europa: m6s no se detendrá á manifestar su opinion 
acerca de ellos, porque conoce, del mismo modo que el 
Secretario de la Gobernacion de Ultramar, que son asun- 
tos peculiares del Minisrerio de Estado, y que por su 
conducto deben seguirse y ventilarse. 

Por cuanto lleva expuesto la comision, verAn las 
Córtes que el estado de muchas de las provincias ultra- 
marinas es sumamente crítico y desagradable, porque 
en unas, como en las de Nueva-España, amenaza la 
más terrible division y guerra destructora entre los di- 
versos partidos que han solicitado la indcpcndencia, y 
quela Metrópoli se verã tal vez compelida á emplear una 
mediacion armada, á fin de conciliar todos los disitien- 
tes y establecer un órdcn de cosas que sea constitucio- 
nal, grato y provechoso para ambos países. En Vene- 
zuela y Nuevo Reino de Granada existe UU Gobiomo 
que no tiene niuguua fuerza moral, porque el despotis- 
mo militar se ha revestido de las firtnulas rcl>reSontati- 
vas para seducir y comprimir con menos PiCS$J los in- 
felices pueblos de aquellas regiones, que ayudados do 
algunos cuerpos de tropas nacionales quemaniobran en 
diversos puntos, pudieran sin mucha dificultad sacudir 
el ominoso yugo que 10s oprime, y mucho más fkil- 
mente si rccibieseu auxilios, aunque no fuesen do mu- 
cha cuantía, desde la Metr6poli. Todo el país de Quito, 
incluso Cuenca, se mdntcnia armario para resistir las 
tropas enemigas de Santa Fé y de Guayaquil, que tra- 
daban c’e hacer una invrtsiou en aquellos territorios. En 
as provincias del Alto Per& reinaba la mayor tranqui- 
idad, y en las demás que pertenecen al mismo lleino 
:st& arraigada la fidelidad y atlhesion & la madre Pk 
;ria; pues aún la desgraciada Lima Suspira por los So- 
:orros marítimos que tantas VCCCR la tiewn ofrccitlo, 
luesto que con ellos y los buenos cucrpoe do trow qUC 
allí existen, se pudiera destruir B 106 enemkos y bus- 
:arlos despuee r:n Chile y el Tucuman para fwjuzgwlos. 

En la isla de Santo Domingo Se habia declaraJo la 
ndependencia de la MntropGli. Las sujestioues de 10s 
iisidentes dc Venezuela aparecen á primera vista haber 
;ido la causa de tan estravagante rcsolucion; pero cn 
Bealidad es más bien efecto de alguna trama secreta, 
iue tiene por objeto un plan muy div::rso del ~UC han 
,enido los promovedores del alboroto, instrumentos cie- 
yos de los males de su PHtria, y de la enaj?nacion 6 CY- 
:lavitud á que probablemente está expuesta. 
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Las islas de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas se dis- 
tinguen por su amor á la Constitucion y a las leyes, Y 
su adhesion 6 la Metrópoli es constante y verdadera. Rl 
Gobierno se ha esmerado en promover la felicidad de es- 
tes y 10s demás territorios de Ultramar, pero senalada- 
mchte las provincias asiAticas. Las medidas que se anun- 
cian en la &Iemoria para mejorar el sistema de las CO- 

fradias y misioues, y llevar á efecto el establecimiento 
de casas de amparo, merecen la aprobacion de las C%r- 
tes, así como las providencias tomadas para precaver en 
I\lahila la reproduccion de otra epidemia destructora CO- 

me la que se padeció en 1820, proporcionando á tan 
crecida poblacion una policia esmerada, y medios y au- 
xilios de facultativos hhbiles y experimentados que pue- 
dan cen su ciencia y buenas disposiciones minorar 10s 
males de tan terrible azote, si volviese á reproducirse. 

El ramo de instruccion pública se ha fomentado en 
cuanto lo ha permitido el estado de convulsion de aque- 
llas provincias: el Gobierno se lamenta, y con justa ra- 
zon, de que estas grandes agitaciones hayan impedido 
el logro de las disposiciones dadas á principio del año 
anterior para establecer generalmente el sistema lancas- 
teriano. Igual motivo ha malogrado lambien todo lo que 
se ordenó para el fomento de la industria y agricultura; 
si bien en la Habana y en las islas Filipinas se ha procu- 
rado fomentar el estudio de la botánica y de las demas 
ciencias naturales, con el designio de que se aclimaten 
en ellas muchas plantas preciosas, que tienen una sin- 
gular estimacion y valor en el comercio, y de sacar 
grandes ventajas del reino mineral, que en aquel terri- 
torio ofrece esperanzas bien lisonjeras. 

En todo lo demás que expone el Ministerio acerca 
del pié en que se hallan los consulados, la minería, el 
fomento de la poblacion, arreglo de las sociedades eco- 
nómicas, reunion de los mandos políticos á les militares 
por causas de los disturbios de aquellas provincias, ex- 
pedicion de pasaportes y formalidades que deben obser- 
var los que los pidan para pasar á Ultramar, cumpli- 
miento de las reformas de regulares verificada ya en 
Cuba y Puerto-Rico, y aprobacion interina de un re- 
glamento para las Milicias Nacionales de dichas islas, 
ve la comision que el Gobierno en cierta época tuve 
bastante celo, aunque poca fortuna, en todas sus ope- 
raciones, y que la fuerza violenta de muchos sucesos 
que el orden general de las cosas fué presentando antes 
de nuestra regcneracionpolítica, se ha opuesto irresisti- 
blcmento á que se esperimenten los felices resultado2 
que se esperaban de las medidas tomadas en el ano de 
1820 y Febrero de 182 1. Desde entonces acá, lo que sf 
haya hecho por el Ministerio del referido ano para lleva1 
B efecto todas las miras y proyectos anteriores, con par 
ticularidad el de socorrer á Lima y las dem4s provincia! 
de América que han solicitado anteriormente auxilio; 
CACFUXS de la madre Pátria, es un arcano para la comi 
sion, puesto que en la Memoria del Gobierno nada apa 
rece por donde se puedan ni aun rastrear las medida 
adoptadas en tan terrible y crítico período, La comisio 
juzga, sin embargo, que los Secretarios del Despach 
de aquel tiempo habrán hecho les mayores esfuerzo 
para salvar 6 toda costa los países m4s importantes d 
la Ivlonarquía: pero la carencia de medios, ú otras causa 
que la comision ignora, no les habrán permitido reali 
zar Sus buenas intenciones; mas entre tanto que $ la cc 
mision no le conste de un modo positivo esta 6 cualqui< 
ra otra excepcion, que debe alegarse para desvacer ta 
severo cargo, no puede dejar de hacerlo presenta 6 1t 
Cerh para la resolucion que estimen justa. 
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La comision, al hacer este breve trazo y sucinta 
arracien del verdadero estado en que encuenkan los 
3gocios en Ultramar, desearía hallar un medio seguro 
3 reformarlos y dirigirlos hacia el grandioso objeto que 
Ida la Nacion anhela; pero el Congreso con su prOfUn- 
2 y recta penetracion, habrá ya percibido la contradic- 
on de principios y deseos que reinan y dividen aque- 
3s vastos territorios. En este conflicto. y rara contra- 
jsicion de intereses y pensamientos, iqué medida ge- 
rral puede adoptarse ni con venir para unos y otros? La 
isma independencia, si fuera posible que la decretasen 
s Cbrtes, seria en verdad agradecida en algunas par- 
s, pero deplorada en muchas, y seguramente perju- 
icial en todas. La Nacion no puede en estos críticos 
.omentos abandonar ni dejar de su mano 6 provincias 
ue todavía le pertenecen de derecho, sean cuales fue- 
:n sus designios y sentimientos: esta autoridad es útil 
la América misma para preservarla de mil males que 
:sconoce, y á que se halla expuesta por la ambicion y 
jdicia, no ya de simples particulares 6 personas á quie- 
?s halaga y devora el deseo de grandes mandos, sino 
: Estados poderosos que no apetecen otra cosa más 
ue la revolucion , para introducir, so color de ella, un 
lminio simulado, que sin la fuerza española que lo im- 
ida 6 contradiga, terminaria en una usurpacion y ti- 
mía manifiesta. La resolucion de hacer valer la España 
1s grandes y legítimos derechos en el continente ame- 
cano debe ser efecto de una combinacion política muy 
rnsible y extensa, que ha de dar grandes resultados, 
el principal el de consolidar en la Península bajo to- 

os aspectos el quieto goce de su sistema político. 
Entre tranto, es preciso condolerse y desengañarse 

e que no es dable adoptar una regla decisiva que sea 
)mun; la instabilidad y fluctuacion de los Gobiernos 
isidentes y su contínua variacion de formas y princi- 
ios, no ofrecen una base donde cimentar ningun con- 
enio sólido y consistente, ni se halla garantía que pon- 
a á cubierto los intereses y personas que nos pertene- 
en, y que en virtud de cualesquiera ajustes se confien, 
iterpongan 6 mezclen con las de los países con quienes 
? contrate: todo arreglo que se celebrara para tan lau- 
able objeto nos costaria considerables cesiones y sacri- 
cias, y las compensaciones no vendrian & ser más que 
fertas y ventajas nominales; y cuando no pudiéramos 
onseguir que se realizaran, tendríamos que emplear las 
lismas 6 mayores fuerzas que ahora sin ningun com- 
Iromiso podemos poner en movimiento para lograr que 
e respete nuestro pabellon, y no se interrumpa ni mo- 
este nuestro comercio, Por otra parte, la oomision está 
ntimamente persuadida de que la diversa .situacion y 
niras de cada país disidente exige una conducta di- 
Tersa. 

Las Córtes extraordinarias, despues de grandes me- 
litaciones, discusiones y debates, creyeron tambien que 
10 era oportuno dictar una providencia final en asun- 
10s que por su esencia son siempre variables, siempre 
listintos y enteramente nuevos, á pesar de que su orígen 
remonte 6 un período algo apartado, y comparezcan con 
un mismo semblante; pues sea el que quiera el sesgo Y 
gire que tomen, ya siendo favorables y ya adversos, 
deben en el primer caso inspirar poca confianza, y eu 
el segnudo no grandes recelos, ni un abatimiento abso- 
luto Para desesperanzar de su remedio. Por esta razou 
se limitaron tal vez aquellos legisladores B dar su de- 
creto de 13 de Pebrero de este ano, autorizando al GO- 
bkrno para que enoie comisionados que esploren la VO- 
lnutad de lee pueblos disidentes, recojan sus proposi- 



ciones Y SePan SUS miras y deseoe, para que visto . 
pesado todo por las Cortes, decidan definitivamente 1; 
que crean miS á propósito. Esta determinacion, po 
buena que entonces pareciese, no juzga la comision qu, 
sea suficieuto ni capaz de producir un resultado prove 
choso, porque estrecha al Gobierno á no tomar mas qu, 
esta SOla providencia, cuando la casualidad, la buen: 
suerte, Y mil otras oportunidades pueden ofrecerle oca. 
SiOnes ventajosas para adoptar otros medios que sear 
mas eficaces que el de una negociacion puramente iris. 
tructiva. 

Por tales consideraciones, le parece á la comisior 
que, como una medida fundamental, y que comprendt 
en sí todas las demk que pudieran enumerarse, si con. 
viniese hacerlo y no se arriesgase el éxito de laS miS- 
mas medidas publicando los pormenores de ellas, pue- 
den servirse las Córtes: 

1.” Autorizar ámpliamente al Gobierno para qm 
proceda en este negocio segun conviniere, y lo exijar 
las diversas circunstancias en cada uno de 109 paraje: 
en que sea necesario interponer su influjo y adtoridad 
6 usar de otros recursos más enérgicos y activos pars 
sostener nuestras empresas. 

2.” Que ponga el mayor conato en protejer y am- 
parar, y hacer que se respeten las personas, propieda- 
des y libre voluntad de todos los adictos á la Metrópol 
que quieran trasladarse á la Península 6 permanecer er 
aquellos países. 

3.” Que procure no se interrumpan nuestras rela- 
ciones mercantiles, Interin se logra una conciliacion ( 
paz absoluta; negociando que se establezcan puertoc 
neutrales en América, y una bandera tambien neutra 
para solo peninsulares y disideutes que recíprocamente 
sea respetada. 

4.” Que se hagan los mayores esfuerzos para ase- 
gurar de todo riesgo 6 invasion las provincias fieles de 
América, seiíaladamente las islas do Cuba y Puerto- 
Rico, y para sostener mús comunicaciones frecuentes 
con todas ellas, á fin de que la correspondencia del Go- 
bierno y de los particulares no padezca ninguu retrasa 
ni extravío. 

5.” Que todo3 los bienes y propiedade que ahora 6 
en adelante exktieren, 6 vinieren á la Península é islas 
adyacentes de los naturales y habitantes de las provin- 
cias de Gltramar, ó de la misma Península que vivan en 
ellas, cualesquiera que hayan sido sus opiniones y con- 
ducta política en los disturbios de aquellos países, serán 
respetadas y amparadas como las de los espaiioles pe- 
ninsulilres segun la Constitucion y las leyes. 

6.” Que todo natural ó habitante dc la Am6rica CS- 
pacola ó de la Peníusula que viva en aquellas provin- 
cias y viniese á España ó á las isla9 adyacentes, cua- 
lesquiera que haya sido su conducta y opiniones políti- 
caS en la época de la revolucion, 10 podrá verificar Sin 
que Se ]e molesto en manera alguna por las referidas 
opiniones y conducta política anteriores á SU venida; á 
excepcion solamente de los oficiales del ejercito espa- 
ñol que hubiesen desertado de sus banderas y pasado 
al Servicio de los disidentes, acerca de 10s cuales pro- 
pondrá el Gobierno á las CórteS 10 qUC juzgue oportuno. 

7.’ Que si para todas estas disposiciones no basta- 
sen las sumas indicadas en 103 presupuestos do Guerra 
y Marina, propongan estos Ministerios uua cantidad 
extraordinaria que ha de dedicarse eXClUSiV3mente a es- 
tos fines. 

8.” Ademas, la comision no puede meno3 de pedir 
al Congreso Eje su consideraoion en la necesidad que 

hay de manifestar al Ministerio la grande utilidad que 
ha de resultar al Estado de promover y verificar 109 
ViajeS de naturalistas bábilcs á las islas de Puerto-Rico, 
Cuba y Filipinas, y de radicar en ellas los conocimien- 
tos de todo3 10s ramo3 de la hist.oria natural, y prefe- 
rentemente de la química y mineralogía. 

La3 Córtes tendrán á bien disponerlo de esta mane- 
ra, 0 determinar lo que juzguen m6s oportuno.)) 

Voto particular del Sr. Ibarra. 

((Para los que, como yo, hayan acabado de llegar 
de América dcspues de haber pasado en ella cuarenta y 
tres anos, corrido muchas de sus provincias, vivido y 
tratado con toda clase de personas, y adquirido por lo 
mismo algun conocimiento de su geografía, de su esta- 
díatica y del génio y carkcter de sus habitantes, no es 
un problema si la Jlemoria presentada S las Cortes por 
el Sr. Secretario de la Gobernaciou de Ultramar esta 6 
no escrita con las noticias necesarias de aquel país, y 
si 10s hechos que refiere en ella están ú no tan fiel y 
exactamente circunstanciados como parece deberian cs- 
tarlo para que el Congreso pudiese formar deude luego 
y á su simple lectura una verdadera idea de la situa- 
cion en que realmente se halla la AmArica española; 
pero yo quiero prescindir de los graveu cargos que pu- 
dieran, á mi juicio, hacerse al Gobierno, y omito en- 
trar en el exámen de sus propuestas, conformindoma 
en todo lo que sea compatible con este voto, con lo que 
acerca de ellas propone la comision, por dirigirme in- 
mediatamente al interesantísimo punto do la pacifica- 
cion de las Amcricas, que es el que debe llamar toda 
nuestra ateucion. 

Los datos que nos presenta el Gobierno en su deA- 
ciente Memoria, y los que tienen todos los Sres. Dipu- 
tades por la notoriedad dc los hechos, son bastantes, 6 
mi modo de entender, para que las Córtes se hallcu cn 
estado de resolver dcfinitivameUte, y COU cl acierto y 
Sabiduría que acostumbran, tan importanti: y urgcntí- 
simo negocio. 

Segun la Memoria del Oobicrno, en todo el vasto 
oontinonte de la Amarica scptenkiona1 nada mb teuC- 
~10s que el castillo de San Juan de Ulúa, que en mi con- 
:opto, y a pesar dc los ImrUicos esfuerzos do 109 bravo9 
;ucrreros que SC han encerrado cn 61, e3 casi impoSiblc 
lue á la hora do Asta no haya caido ya en poilcr de los 
udcpendientes, porque la mala construccion dc aque- 
la fortaleza, su antigüedad y cl clima destructor, no 
)ermiten que sufra tres descargas seguidas de un cafion 
Le mayor calibre; y aunque cl estado ruinoso do SUS 
nurallas no imposibilitase toda dcfwsa, yo no sC d6n- 
Ic ni con que podrkn sus gallardos dcfcnsorcs adquirir 
0.9 víveres ncccsarios para su suh.;istcncia, ni tampoco 
eemplazar los pertrechos dt: guerra que SC inutilicen 6 
:onsuman en la defensa. 

Aun dado caso que conserv~scmos por mucho.9 añOs 
, Vera-Cruz, ,de que podria esto servirnos? I?l, IcjoS do 
Iroducirnos utilidades por ,sí mismo, n;J:j baria gashr 
bara mantener Su guarnicion, una gran Suma anual 
,uU toda tendria que ir do la Pcníusula. ‘farnpooo puc- 
ie Servirnos par:1 introducir fuerzas eu el contirierltc, 
,ueS la E3paiía no quiere hacer ya sacrificios inútiles. 
Ie dicho inútiles, porque contcmph que no haY cn el 
uuverso una sacion, que no teniendo 11169 que 10 mi- 
[oues de habitantes pueda conquistar á otr;r que tiene 
1 millones, y es bastante ilustrada y valiente, y si no 
u;is, tan rica como ella. El asegurar que la mayoría de 



los habitantes de la América septentrional está en favor 
de la dependencia, despues de haber dicho, y ser cier- 
to, que en el espacio de siete meses se habia hecho toda 
ella dependiente, me parece lo mismo que afirmar que 
el sol acaba de salir, pero que es de noche. 

En cuanto á la América meridional, es menos dudo- 
so el estado de su opiuion y fuerza, habiendo sostenidc 
nua lucha encarnizada por doce aiios Buenos-Aires, 
Chile, Caracas y Santa Fc, y sepultado estas dos solas 
provincias un ejército de cerca de 15.000 hombres per- 
fectamente disciplinados y aguerridos y mandados por 
jefes valientes é intrépidos. ¿Y cuándo podremos remi- 
tir otro mayor, puesto que uno igual de nada nos ser- 
viria? La opinion de los pueblos del Perú está bastante 
conocida en el solo hecho que refiere en SU Nemoria el 
Sr. Secretario: 5.000 chilenos, y nada más. se presen- 
tan en las costas de aquel opulento y populoso Reino, 
desembarcan sin obstkulo alguno, y obligan al virey á 
abandonar la capital y todas SUS fortalezas para refu- 
giarse en el Cuzco, cuya decision por la independencia 
fué bien manifiesta en otro tiempo. 

En tnles circunstancias, Señor, es ya física y mo- 
ralmente imposible que la España americana deje de ha- 
cerse independiente de la Espafia europea, y la conti- 
nuacion de la guerra no puede ocasionar más que da- 
iios s perjuicios & nuestra Península. Perseguidas en 
todos los mares nuestras naves y saqueadas por do quie- 
ra nuestras propiedades, sin respeto ni consideracion f 
pabellon alguno, privados de las ventajas y utilidade: 
que pudiéramos sacar del trato y comunicacion COL 
nuestros hermanos de ArnCrica, está enteramente para- 
lizado, por no decir en cl borde de su ruina, nuestro es- 
caso comercio; nuestras pocas manufacturas carecen 
absolutamente de despacho, y nuestra agricultura no 
tiene el impulso que debiera recibir si aquel y éstas no 
se hallasen en tan abatido estado. 

En fiu, Sefior, los extranjeros la fomentan en secre- 
to, y se aprovecharún de nuestra discordia para que 
nuestros hermanos de América les concedan ventajas; 
y si tardnmos más tiempo en reconciliarnos con ellos, 
seremos tal vez los postreros, y por Consiguiente los 
menos priviIegiados en los convenios mercantiles que 
celebremos. Conozcamos nuestros verdaderos intereses; 
acordt?monos por último de que todos somos unos en 
sangre, en idioma y en rcligion, y hagamos finalmente 
que cese una guerra fratricida, que ya no puede coho- 
nestarsc con pretesto alguno. Para conseguirlo, propon- 
gamos á nuestros hermnnos franca y abiertamente, de 
un modo digno del augusto Cougrrso de una Nacion 
siempre grande y admirable, condiciones y tratados de 
paz admisibles por su justicia, y duraderos por su recí- 
proca utilidad. 

Puede ser que yo me engahe; pero no creo que se 
reunan estas circunstancias cn el medio que propone Ia 
comision de cltramar, repitiendo lo acordado sobre este 
asunto por las últimas Cúrtcs extraordinarias en época 
muy diwrsa. Xstos comisionados, enviados solamente 
para oir, parrce que llevan el carácter de unos delega- 
dos por una autoridad superior; y aquellas provincias, 
que en nada quieren reconocer la superioridad del Go- 
bierno tie la Península, puede ser que por esto solo se 
nieguen ti admitirlos. Esos comisionados, que carecen 
de toda facultad, podrán ser tenidos rn las actuales cir- 
cunstancias, en que la efervescencia de las pasiones 
hace olvidar toda consideracion, como unos agentes y 
espiones del Gobierno de la Península para revolver y 
eucendcr la guerra civil en aquellos pueblos. En fin, 

, 

ya tenemos la experiencia de que los anteriores no fue- 
ron recibidos en algun punto, y no hicicrou nada de 
provecho en ninguno, por la sola razon de no ir autori- 
zados para entablar negociaciones sobre independencia. 
Estos motivos me mueven á separarme del dictbmen dc 
la mayoría de la comision, y á proponer k lns Córtes el 
mio, reducido á estas proposiciones: 

Primera. El Gobierno tratará de suspender cuanto 
antes toda especie de hostilidades entre la Península y 
las provincias de Ultramar que se hayan proclamado 
independientes, haciendo & este efecto los convenios 
necesarios con aquellas personas que de hecho ejerzan 
la autoridad suprema en aquellas provincias. 

Segunda. Se autoriza al Gobierno para entrar en 
tratados con las referidas provincias, ofreciéndoles re- 
conocer su independencia luego que se haya constitui- 
do un Gobierno conforme á la voluntad general de sus 
habitantes, ó luego que verifiquen ó traten de verificar 
este reconocimiento los Estados-Unidos, Inglaterra y 
Francia. 

Tercera. El Gobierno procurará sentar como bases 
de estos tratados, llevándolas desde luego á su debida 
ejecucion, las siguientes: 

1.’ Los americanos en Espaiia, y los españoles en 
América, serán considerados como ciudadanos nacidos 
en el país, para el pleno goce de los derechos de la ciu- 
dadanía, luego que se domicilien en cualquier punto de 
la América 6 de la Espada, segun en una y otra lo pres- 
criban las leyes al resto de los ciudadanos. 

2.’ Los americanos en España, y los espaaoles en 
América, podrán comerciar libremente, y sin más res- 
tricciones ni otro pago de derechos que Ias que tengan 
y los que paguen los españoles en España y los ameri- 
canos en América. 

3.’ Los domiciliados en España, bien sean españo- 
les, americanos 6 extranjeros, que quieran trasladarse 
á América, lo podrán hacer cuando lo tengan por con- 
veniente (siempre que no se lo prohiba un contrato 6 
casi contrato, ó un delito 6 casi delito), sin pagar más 
derechos que los que deberia satisfacer cualquier otro 
ciudadano por la exportacion de iguales mercaderías. 
Lo mismo sucederá con los domiciliados en América, 
bien sean americanos, españoles 6 extranjeros, que quie- 
ran trasladarse á España. 

4.” Si los empleados civiles, políticos y militares, y 
las autoridades eclesiásticas que tuviese actualmente en 
América el Gobierno español quisieren trasladarse á la 
Península, no se les pondrá impedimento alguno, y se- 
rán socorridos Conforme á su clase por 108 respectivos 
Gobiernos de América. 

5.’ Los Gobiernos de América, en union con el Go- 
bierno espa?iol, tratarán de ponerse de acuerdo con el 
le todas las potencias de influjo marítimo, para des- 
truir la piratería que infesta los mares. 

6.’ Si alguna de las provincias que ahora se decla- 
ran independientes, no pudiere subsistir en su indepen- 
iencia ni quisiere unirse con ninguna otra de las pro- 
vincias independientes de la América española, no po- 
irá unirse á ningun otro Gobierno que al de la Nacicn 
:spañola . 

Este, Señor, es mi dictámen, porque lo creo el úni- 
:O medio de cortar la guerra civil, y poner término á 
‘OS males que, como su consecuencia necesaria, han 
afligido por el largo espacio de doce años á una y á otra 
EspaGa: pero la sabiduría de las Córtes dictará lo m8s 
Convcnien te. » 

Leidos los puntos que comprende el dictámen, Se 
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suscitó la cuestion de si deberia abrazar la presente dis- I americanos la base de la independencia con una noble 
CUsiOn únicamente este dictámen, 6 si tambien el de la , franqueza y cual corresponde 6 la NaciOn española. Pre- 
comísion de Negocios de Ultramar sobre las proposicio- sentada la cuestion bajo este punto de vista, noentraré B 
nes del Sr. Sanchez (D. Juan José) relativas á aquellos ! examinar ha& qué grado sean importantes 18s colonias 
países, mediante que se dirigian á un mismo objeto; 8 un pals libre, y me ceñiré absolutamente á, los tres 
pero sin resolverse nada se hizo la lectura de este in- ’ puntos que he propuesto. 
forme, y á peticion del Sr. Istziriz la de la consulta do1 
Consejo de Estado sobre dichas proposiciones, como así / 

Veamos el primero. iQué esperanzas tenemos de 

mismo la de la proposicion he los Sres. Istúriz y Zulue- 
conservar las Américas? Permítaseme una expresion que 

ta, en cuya virtudsepidió al Gobierno aquella consulta, ) 
parecerá acaso aventurada; pero existe dentro de nos- 

y se di6 principio á la discusion, abrazando ésta el ne- 
otros un cierto sentimiento que tiene su orígen en los 

gocio en su totalidad, sobre el cual dijo 
más naturales del corazon humano, que nos hace mirar 

El Sr. GALIANO: Antes de entrar en materia. ob- 
con cierto disgusto el que una parte de nuestra Pátria, 

1 una porcion de nuestro imperio se separo de nosotros: 
servaré que las dificultades que se han presentado acer 
ca de la union Ó no union de ambas cosas, debían des 
aParecer, si se examina que la Memoria de la comisio: 
abraza los mismos puntos que las proposiciones del se 
ñer Sanchez, y que casi no pueden separarse. Habrá 81 
guu voto particular de alguno de los señores de la co 
mision que vendrá á reducirse á lo mismo que expo 
nen en votos particulares algunos de los señores de 
Consejo de Estado, y hay, repito, muchas considera. 
ciones que recaen lo mismo sobre los asuntos en qui 
versa la EIIemoria, que sobre las proposiciones del seño 
Sanchcz. 

Hecha esta observacion, no puedo menos de hace 
otra antes de entrar en el exámen de este negocio. Ver 
daderamente es doloroso que la cuestion más interes 
sante que ha podido present8rse á las Córtes españolas 
una cuestion que debe decidir de una parte tan intere 
sante de su territorio; una cuestion que miraban los pw 
blicistas extranjeros como una de las primeras que 81 
tratarian reunido el Congreso nacional, se trate tan tar. 
dey cuando nos hallamos en estas angustias del tiempo 
fatalidad que no solo ha sucedido en estas Córtes, sinc 
tambien en las anteriores, pues que tambien entoncer 
se dej6 para los últimos dias, en que se trató con la ma- 
yor prccipitacion. 

Hechas ya estaa observaciones, entraré eu la mate- 
teri8, aunque no sin la mayor desconfianza del éxito: 
desconfianza digo, porque si bien veo que hay en el 
dictámen del Consejo de Estado algunos votos particu- 
lares que coinciden con mis ideas, no obstante, consi- 
derando el estado de la opinion de mis conciudadanos, 
de ninguna manera puedo confiar en el éxito. Sin em- 
bargo de esto, contemplo que esta semilla que ahora 
voy 6 esparcir sobre la tierra con expresar mi voto, en 
cierto modo ha de producir su efecto á la larga, así 
como le produjeron los discusos de Fox, cuyos prínci- 
pios, aunque desechados al pronto, fueron producien- 
dO su efecto en lo sucesivo, y adoptados al fin por la 
Sacion británica. 

Contrayéndome, pues, al informe en cuestion, me 
parece que tres son los puntos que deben examinarse 
para resolver si estamos en el caso de autorizar comple- 
timente á los comisionados que desde aquí vayan á 
América, para reconocer la absoluta independencia de 
muchas de nuestras provincias: primero, si tenemos al- 
guna esperanza de conservar bajo nuestro dominio, 6 si 
nO se quiere esta voz porque repugna, en union con SU 
madre Pátria, á varias de aquellas vastas provincias de 
Ultramar; segundo, si en caso de que no tengamos esta 
esperanza, convendrá más negociar que no empeúarnos 
en sostener un derecho inútil de todo punto, y aun rui- 
noso para nosotros, porque mientras se sostiene, oca- 
sionará gravísimos males á la España; tercero, sí en 
~880 que haya de negociarse convendrá manifestar á los 
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y así es que se nota generalmente en ias Naciones, ei 
las épocas en que estas separaciones ocurren, un dolor 
profundo y natural. Comparo yo, por tanto, y no se 
tenga por ofensiva esta comparacion, Comparo yo á los 
españoles en este punto á aquel caballero á quien di6 
la fantasía por hacerse caballero andante, que en ha- 
blándole de ciertas materias no conservaba aquella 
misma cordura que cuando hablaba de cualquiera 
otra: si no, con el libro de la historia abierto á nuestra 
vista pudiera decidirse esta cuestion respecto de la 
América. Yo quisiera que se me dijese qué es lo que le 
falta. Dícenme muchos que una prìrte grandísima de 18 
América todavía apetece quedar unida 6 la Metrópoli y 
formar parte del imperio español. Cuando yo proponga 
reconocer la absoluta independencia, no será ciertamen- 
te de aquellos países que permanecen unidos; será de 
aquellos que de hecho han sacudido ya el yugo, ó no 
se llame yugo, que se han separado del Gobierno pe- 
ninsular, por cuanto en éstos hay ya un testimonio ir- 
refragable de que el deseo de la mayor parte es sepa- 
rarse de la Península. Se dice que solo un puñado de 
revoltosos es el que quiere esta separacion. Yo no tra- 
taré ahora de repetir esta expresion que SC ha oido ya 
tantas veces; pero dirijamos nuestra vista 6 Buenos- 
Aires. Diez, 6 doce, ó miìs Gobiernos se han sucedido allí 
unos á otros, todos opresores, todos tir6nicos: pues B pc- 
sar de esto gha habido uno solo que haya pedido la union 
con la España? Ninguno, seiíores: todos estos Gobiernos 
han estado prontos á repartirse la preea entre sí, pero 
3n llegando á tratar de unirse á España, han dicho: 
:( hasta aqui llega nuestro voto: )) i y entre tanto, se dice 
lue solo son unos cuantos revoltosos! Pero aun cuando 
rsí fuera, itenemos nosotros fuerza suficiente para sos- 
;ener á aquellos habitantes en el pié que es de desear? 
rodos sabemos que no; y aunque es verdad que conser- 
ramos tropas en algunos puntos, tambíen es verdad que 
os socorros con que se los lisonjeaba no han podido 
ener resultado, y tambien es verdad que aquel valiente 
jército tendti al An que ceder, cubierto de laureles, pe- 
‘0 sin salir airoso do su empresa; y dígase lo que se 
luiera do los disturbios que se presentan en el Cougre- 
o, lo que yo veo es asomar un partido m8s encarniza- 
.o, que acabará con ellos, pero que el imperio mejicano 
Lunca volverá 6 reunirse con el imperio espatio]. 

Visto, pues, que el voto de todos ellos es separarse 
!e 18 Metrópoli, resta ahora ver si valiéndonos de todos 
LuestrOs recursos y de todas las razones de justicia y de 
lolítica, tenemos bastantefuerzn parareducirlos otra vez 
, la Obediencia. Yo quisiera que se me dijera quó me- 
lies, qué recursos tenemos para esto, y qué ventajas 

podemos esperar de la América, como no sea presentán- 
donos B tratar bajo la base de independencia, suponien- 
do que se necesita de cierta fuerza, y que los america- 
nos no accederían á nada sino bajo este concepto. Res- 
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fa, pues, so10 el medio de mandar fuerzas. Si YO cre- 
ysr8, señores, que’ revelaba en este momento Un8 fla- 
queza de mi pafs no conocida ; si yo creyera que des- 
corria un velo á este misterio para los demás, la voz del 
p8triotismo me diria: ((calla, aunque conozcas que tienes 
razon;)) ipero quién es el que no conoce nuestra impo- 
tencia? P los americanos gestán acaso ciegos para no 
conocerla ? No señor: los americanos la conocen muy 
bien, y saben que la España, ocupada en remediar sus 
males domésticos y en consolidar su libertad y estable- 
cerla sobre una base segura, no está en el caso de en- 
viar tropas á aquellas regiones. Por consiguiente, si se 
han declarado del modo más manifiesto por la indepen- 
dencia; sí no nos encontramos en el caso de enviar tro- 
pas, y las que hay allí serán enhorabuena suficientes 
para contener algun tanto el torrente, pero no para ha- 
cerle retroceder, porque para est,o se necesitaban ejér- 
citos numerosos y valientes, que tuvieran que contras- 
trastar á 10s que luchan por la independenci.1. y 10s es- 
pañoles no podemos olvidarnos de que los americanos 
son hijos de los Corteses y de los Pizarros, i qué medio 
nos queda, pues, más que el de la negociacion? Hay 
una razon poderosísima que está obrando de un modo 
fuerte y favorable á lo que he dicho. Véase cómo las Na- 
ciones más sábias han procedido con sus provincias de 
Ultramar, y los tratsdos que han formado mirando ya la 

cosa como decidida. Pues icuál será el medio que pue- 
de adoptar la España? Hé ahí el segundo punto que me 
propuse tratar: la negociacion , y no otro. 

Yo no veo qué ventajas puede traer á la Península e 
persistir por m8s tiempo sosteniendo este derecho sobn 
la América. Seguramente que en el siglo XTX este de- 
recho sobre unos pueblos que no le reconocen, debe pa. 
recer extraño á todo publicista, y tanto más extraño et 
una Nacion que habiendo adoptado por principio de SI: 
Constitucion la soberanía nacional, dá por nulo esto! 
derechos. Hubo un tiempo en que los publicistas se em. 
peñaron en examinar cuáles eran las Naciones que per. 
tenecian en patrimonio á otras, y cu&es no; pero este 
tiempo pasó, y nuestros Reyes, por la Constitucion que 
nos rige, han renunciado ciertos títulos de Reyes de Je. 
rusalen, de Cerdeña y otros muchos semejantes, qul 
han venido abajo completamente. Ni es solo en Españ: 
donde estos nombres han desaparecido: en Inglaterra e 
Rey de la Gran-Bretaña, que antes se llamaba Rey dt 
Francia, en las negociaciones seguidas con la repúblict 
franCes 81 tiempo de hacer la ‘paz, se vi6 precisado i 
renunciar á ese título, y renunció con tanta m&s fian. 
queza, cuanto que vi6 que nada perdia en ello, ante! 
bien, fué en la época de su uniou con la Irlanda. Perc 
cs necesario tener presente que este derecho, de tod( 
punto inútil para los gobernantes, es odioso para lo! 
gobernados, y así es que la Nacion francesa se empeñ 
en que renunciase aquel título. Sin embargo de todo eE 
to, si presentase este título alguna utilidttd, aunque pe 
queña, yo diria: «enhorabuena consérvele España, pues 
to que le es tan gloriosa 18 considerticion de que es se 
?iora de ambos hemisferios; )) mas si la continuacion de est 
derecho inútil nos produce males, ipor qué nos hemos d 
obstinar en que continúe? ¿Y cuáles son los males qn 
nos produce? La continuacion de la guerra. En el tem 
ple en que Yo veo á todos los gobiernos de América y 
todos aquellos pueblos, hrtllo que están poco dispuestc 
6 permitir que continúe España con este título de domi 
nio, ó dígase de union; pero como los hombres no so 
fáciles de alucinarse en estas materias, dominio le IIams 
r% Y es cierto que no convendr&n los americanos en I 

dominio de las Espadas. bY qué mal hay, me diráu, en 
que continúe la guerra con América? AQué mal hay? 
Gravísimo, enorme. La privacion de mil efectos preciosos 
de comercio que vendrian á España como antes, de mu- 
chos capitales que entrsrian en ella por medio de un 
tratado, mejor que continuando la guerra; y en fin, de- 
jamos espuestos y á ser privados de sus bienes y aun de 
su existencia á millares de españoles benemkitos, y que 
tantos sacrificios han hecho en favor de su Patria. Por 
otro lado, iqué ventajas sacamos de insistir en un dere- 
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Pero ya oigo que se me dice: ipor qué presentar 
iesde luego esta base, que debe ser el último resultado, 
y que debe mantenerse como en reserva por el negocia- 
ior par8 sacar las mayores ventajas en los tratados? Para 
proporcionar la paz es necesario remover la principal 
dificultad que se opone á ella, y hay casos en que el 
mayor impedimento para Ia paz es la falta de confianza, 
La historia nos presenta repetidos ejemplos de esto. 
Viendo los holandeses los infinitos tratados celebrados 
por la Espaiia, y la cautela y desconfianza con que ésta 
procedia, protestaron que sin independencia no querian 
paz, y lo mismo hicieron los Estados-Unidos por su fa- 
mosa declaracion del año de 1775. Los negros que hoy 
ocupan la isla de Santo Domingo se negaron asimismo 
á escuchar toda proposicion del Gobierno francés hasta 
que éste no hiciese desaparecer del todo la desconfiìanza 
3n que estaban de que no pensaba en reconocer su in- 
dependencia. Por consiguiente, considerando yo que las 
provincias de Ultramar se hallan en el mismo caso, co- 
mo lo confirman todas las respuestas dadas por sus res- 
pectivos Gobiernos, me parece que si hemos de twtar de 
:stablecer una paz sólida, si nuestros negociadores se 
han de presentar al efecto con el carácter noble y fran- 
co que corresponde, es preciso que desaparezca toda des- 
confianza, y tal vea entonces se verificará lo que algu- 
nos Políticos han observado, de que en las negociacio- 
nes se adelanta más de este modo que no valiéndose de 
las arterías diplomáticas, que si á veces son titiles, en 
algunos C8sos producen efectos contrarios. Digamos, 
pues, á los americanos: ((somos francos; quereis la inde- 
pendencia, la independencia se os dar&; pero para con- 
cedérosla, par8 constituirla de un modo estable y fljo, 
es menester que entremos en tratados; en la inteligencia 
de que todavia vuestra situacion es tal que~podeis bmer 
la continuacion de Ia guerra: hagamos tratados de CO- 
mercio que nos proporcionen mútuas ventajas: aGn sub- 
sisten nuestras relacionk3, uno es nuestro orígen, uno 
nuestro idioma, unas son nuestras costumbres y una es 
nuestra religion; y por mucho que os querais separar 
de vuestra madre. siempre ha de durar ebe vosotros 
su memoria: ya que no estaie en estado de oir nne&as 
Persuasiones, ahí ten& la independencia; bus eu 

10 inútil que solo puede adornar pergaminos? Seiíále- 
?me una sola ventaja. y entocces, por pequeña que 
38, por poco que incline la balanza en bien de mi Pá- 
sia, estaré pronto Q abandonar mi opinion Si, pues, el 
ontinuar sosteniendo este derecho sobre la Amkica no 
uede producir ningun género de desistimiento de par- 
: de aquel país, si existen Gobiernos que reconociendo 
3 independencia, han desconocido esos mismos dere- 
hos, y si en fin, de la continuacion de la guerra nos 
esultan graves males, vendremos á parar en que no ad- 
îitiendo los americanos convenio ni tratado alguno sino 
lajo la base de la independencia, tendkemos que apelar 
, ella; pudiéndose sacar mayor ventaja con hacer hoy 
o que precisamente nos veremos obligados B hacer ma- 
íana. 



cambio algunas Ventajas. » Si hubiera algun otro medio 
mas ventajoso, YO le adoptaria; pero creo, señores, que 
no Ie haYv Y por 10 tanto me parece que para entrar en 
negociaciones habrá necesidad de fijar como base el re- 
cOnOCimientO absoluto de la independencia. 

Be dicho antes que no esperaba conseguir el fin que 
me ProPonla, Porque además de que tal vez seré el único 
que estará de parte de la oposicion, reconozco la fuerza 
irresistible de los votos contrarios al mio de algunos de 
los hombres más célebres que forman el Consejo de Es- 
tado, tan recomendables por su saber como por SU bri- 
Ilante Patriotismo; pero no dejaré de recordar que cuando 
igual cuestion se ventiló en Inglaterra, opinaron como yo 
algunos de los estadistas más célebres de aquella Nacion, 
sin que Por eso fuesen tildados de enemigos de SU pátria. 
Be expuesto todas estas observaciones con la libertad y 
franqueza que debe un Diputado: la cuestion es impor- 
tantima al Estado: y creo que de seguir la guerra, nos 
vamos á ver envueltos en mayores males, pues esas tur- 
bulencias interiores de los americanos podrán muy bien 
ser cortadas, y careciendo entonces de este recurso, las 
cortas reliquias de nuestro comercio van & desaparecer. 
Todo 10 expuesto me obliga á dar este voto desconsola- 
dor, que no se crea lo doy sin un suspiro hijo de mi 
patriotismo; pero me consolaré como hombre, contem- 
plando esa nueva generacion que va á recobrar la li- 
bertad, y aun como español consideraré esas vastísimas 
regiones bendiciendo el nombre de mi PBtria. En fin, 
yo creo que mirando esta cuestion importantísima como 
si no fuésemos españoles, y como si tratásemos de pai- 
ses absolutamente extraños á nuestro objeto, debemos 
poner la vista en cuál seriì la medida que nos propor- 
cione mayor suma de bienes que de males, para dar una 
decision tal cual la di6 el Parlamento inglés en el aiio 
de 1’784; decision que algun dia podrli hacer la gloria 
de las Córtes españolas. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): El señor preopinante 
ha elegido un campo tan brillante como glorioso, má- 
xime hablando ante el Congreso de una Nacion libre, 
en que cada instante se están emitiendo las doctrinas 
mismas que con tanta elocuencia ha desenvuelto SU se- 
ñoría. Al oir la manera con que se ha explicado, cual- 
quiera creerá que la comision propone un nuevo linaje 
de esclavitud para la América, ó que trata de remachar 
de nuevo las cadenas, cosa de que la comision está muy 
distante. Su señoría ha insinuado con cierta desconfian- 
za doctrinas que tal vez ha creido que no son comunes 
á los indivíduos de la comision; y á la verdad que para 
la mayor parte nada ha dicho de nuevo, pudiendo por 
lo tanto haber omitido muchas de las ideas que ha Pr+ 
sentado de un modo bel10 y hermoso, pues bastaba solo 
la manifestacion de que la independencia de las Améri- 
cas está, en la naturaleza de las cosas, como lo ha pro- 
bado el celebre Laplace en su tratado filOsófiC0 sobre 
probabilidades, cuando dice que un país separado Por 
un grande Océano 6 una grande distancia, no puede 
ser gobernado por otro que se halla en situacion OPueS- 
ta; porque unidas 4 esta causa constante las accidenta- 
les del tiempo, tarde 6 temprano adquirirá Su natural in- 
dependencia. La comision esta penetrada mucho mas de 
lo que cree S. S. de la ninguna utilidad que bajo el 
sistema constitucional traeria la union de la América, 
mirada solo como una parte productiva del Erario de la 
Espaf& europea: está muy lejos de haberse PrOPuesto 
este objeto; y en lo que únicamente disiente la COmisiOn 
de las ideas de S. S., es en el modo de aplicar suS doc- 
trinas, esto es, si esos paises presentan en este momen- 

to unos Gobiernos bastante formales y sólidos, con los 
cuales pueda tratarse con todas las garantías necesarias, 
tomando desde luego por base la independencia, base 
que de ninguna manera ha excluido la comision, pues 
propone que 4 los comisionados que envíe el Gobierno 
se les autorice con toda la latitud posible para que con 
conocimiento de las circunstancias de cada país apro- 
vechen las que se presenten para asegurar la paz, la 
amistad y el comercio mútuo entre ambos hemisferios. 
LS comision ha partido de estos principios, y si no ha 
dado un paso tan adelantado y decisivo como el que se 
indica, que debe ser el último fruto delos anteriores, es 
porque no encuentra toda la seguridad necesaria en esos 
Gobiernos con quienes se han de estipular los tratados, 
puesto que el mismo señor preopinante acaba de decir 
que en un período muy corto solo Buenos-Aires ha mu- 
dado 20 Gobiernos. Echando la vista sobre los demás 
países de aquel continente, hallaremos aún menos segu- 
ridad; porque en Buenos- Aires, si cabe decirse, es don- 
ie el Gobierno ha tenido alguna más regularidad que 
m otras partes, y donde se ha visto, cuando han sido 
ilmenazados de invasion , llamar y reunirse la Repre- 
3entacion nacional, aunque imperfecta, y conservarla 
reunida hasta salir del apuro 6 haber alejado el peligro, 
$058 que no se ha veriflcado en otros puntos. Así que, 
si se examina con imparcialidad el dictamen de la co- 
mision, se hallará que todos lts medios á que aspira el 
señor Galiano y todo buen español estfm ya previstos, 
y que se dá, no un paso cuaIquiera, sino bastante directo 
para conseguir el objeto, bien penetrada la comision de 
que las Naciones extranjeras se aprovechan del estado 
ile oscilacion en que nos hallamos para mantener un 
comercio lucrativo con aquellas vastas regiones, cuyas 
producciones son de tanto interés é importancia. Creo, 
Pues, que no estando en oposicion el dictamen de la 
comision con lo que principalmente desea el Sr. Galiano, 
debe aprobarse; y siempre que el Gobierno quede sufi- 
cientemente autorizado al efecto, podremos esperar que 
antes de un año llegue el caso que S. S. apetece, y que 
los demás no desean menos. 

El Sr. GALIANO: No quiero que se crea que yo he 
tratado de enseñar B la comision. Ye no he hecho otra 
cosa ni me he propuesto otro objeto que el de exponer 
mis ideas tales cuales ellas son en sí. 

El Sr. RICO: He tomado la palabra en una materia 
de tanta importancia, y cu ya decision llama la atencion, 
no solo de la Europa, sino del mundo entero, para ma- 
nifestar mi sorpresa de que, solo por seguir un artículo 
del Reglamento, vayamos a ventilar y decidir en esta no- 
che la cuestion tal vez de mas trascendencia que se habra 
presentado y puede presentarse en un Congreso. Es 
cierto que alguna Nacion vecina de nuestras Américas 
ha reconocido de hecho y de derecho la independencia 
de varios Gobiernos de los organizados en aquellos pai- 
ses.; que los mares están cubiertos de corsarios, sin es- 
peranza la más remota de poderlos limpiar; que nuestro 
comerciose halla reducido B la más escandalosa nuli- 
dad, pues nuestrcs frutos están sin salida alguna; y en 
fin, que no parece sino que se estan dando largas para 
que Q pasos agigantados caigamos en una paralisis de 
la que no podamos volver á la vida. Es regular que las 
demás Naciones no tarden mucho en seguir el ejemplo 
de los Estados-Unidos, y quiza dentro de medio año 
babran reconocido la independencia de las Américas. 
Iiosotros no vemos regularidad en los Gobiernos de 
aquellos paiees; pero es cierto que los americanos, que 
miran la cosa con mas perspicacia é imparcialidad que 
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nosotros, llevarfin ya enviados más de 40 comisionados 
á tratar con los Estados-Unidos, y por Consiguiente, el 
Gobierno de éstos sabe bien el estado de toda ia Am&+ 
ca. YO confieso, en efecto, que aquellos Gobiernos no 
tienen toda la regularidad; pero ,la tenian los nuestros 
en tiempo de la guerra de la Independencia, cuando 
casi cada año se mudaba una Regencia? En el aa0 14 
nuestra situacion política mudó de aspecto, y despues 
de haber estado sufriendo en los seis años siguientes lo 
que todos sabemos, la Nacion ha vuelto al punto de don- 
de se la separó. Los americanos tienen el mismo carác- 
ter que nosot,ros; y aunque es verdad que, generalmen- 
te hablando, no tienen tantas virtudes, por razon del 
clima y otras causas morales, sin embargo todos ellos 
aspiran á la independencia: y si hay allí quienes no la 
deseen, son los europeos, que temen perder sus cauda- 
les y fortunas y aquella preponderancia que ejercian 
sobre los naturales del país, que eran tratados como es- 
clavos. Irán, pues, los comisionados qur: se proponen, y 
dentro de medio año tendremos la noticia de que, 6 no 
han sido reconocidos, 6 no han adelantado nada; y en- 
tre tanto nuestras pocas tropas en aquellos países, ro- 
deadas por todas partes de enemigos y sin auxilio al- 
guno, no tendrán más remedio que el de perecer aban- 
donadas á distancia de 1.000 6 2.000 leguas del con- 
tinente europeo. Acordémonos de la situacion en que se 
hallaban los franceses en España en la última guerra 
siempre que perdian una accion, y compadezcamos la 
triste suerte que aguarda Q aquellos infelices españoles 
si por medio de un convenio definitivo no tratamos de 
que la guerra no pase adelante. 

El Sr. ARGUELLES: Siento verdaderamente que 
una cuestion de la magnitud de la presente, como ha 
dicho muy bien el Sr. Galiano, se haya de tratar á una 
hora tan adelantada de la noche, no con la ligereza y 
falta de detenimiento que parece ha querido indicar el 
señor preopiuante, sino con la gravedad que merece y 
exige su importancia y trascendencia, cualquiera que 
sea su éxito; porque no está en el éxito su importan- 
cia, sino en las razones que le determinen. Yo desearia 
hallarme con la salud que no tengo en este momento, 
para poder contestar á todas las razones que el Sr. Ga- 
liano ha presentado: sin embargo, no me dispenso de 
hacerlo en el modo que pueda, porque creo que está in- 
teresado mi honor y aun mi amor propio en no dar un 
voto destituido de razones en asunto de tanta grave- 
dad. Asunto es este que ha ocupado al Congreso hace 
ya algunos años; pero por desgracia para la Península 
Y para la América, las ideas luminosas que en él se 
eXpUSk?ron se perdieron para siempre por haberse tra- 
Mo este negocio en el misterio de sesiones secretas, 
que habiendo perecido, pereció todo con ellas. Esta 
CUeskn no es nuestra solamente: es la cuestion del 
mundo entero; y el Sr. Galiano, que le ha dado un gire 
tan singular, me hace & mí recouocer la obligacion df 
ser algo difuso, 8 fin de manifestar los fundamentos qw 
tengo para oponerme 4 su idea y apoyar lo que dice la 
comision. Digo más: estoy tan lejos de reconocer des. 
ventaja en la posicion del Sr. Galiano, que creo qut 
esta noche ha dado un nuevo testimonio de continw 
la k3loriosa carrera que se ha propuesto, esto es, ia Q 
la oposicion; y que si hay alguna desventaja, está dc 
mi parte Y de la de todos los que tengan Q bien apoya] 
el dictkaen de la comision, porque tendremos que con. 
tradecirnoa, á lo menos en la apariencia, 6 impugna] 
ideas muY nodulares., como son las de dar la libertad ( 
*%WaW d ua park del ~@nero kmanv. YO PC 

ne opongo á que la gocen como yo mis hrrmanos de 
imbrica; contradigo solo la oportunidad dc esta COUCC - 
ion tan extensa. y en el modo de resolverla tau pere- 
rrina. Estoy muy lejos de creer que nos acnrrearia 10s 

logias de los Gobiernos extranjeros; antes pienso, que 
econociéndola de esa manera tau franca y tan gratui- 
a, excitaríamos más bien la risa que no la sdmiracion 
Le Europa. 

Ha dicho muy bien el Sr. Galiano que hay pcrso- 
KW que en tratándose de ciertaa materias se parcccn al 
.aballero de la Triste Figura cuando se imagiuaba ver 
:osas que solo existian en su cabeza. Yo couozco que 
u señoría ha dicho una verdad, y confieso que yo en 
ni gabinete, con mis libros de caballería, quiero decir 
:on los blósofos, con los hombres de teoría, soy, si su 
leñoría quiere ,y si quiereelCougreso, tan desvanecido 
:omo el héroe del inmortal Cervantes; pero cuando sal- 
:o de él al mundo, cuando me encuentro con los hom- 
Ires que coexisten conmigo, ;adioa teorías! Tengo que 
rcomodarme con las ideas y costumbres de mis contem- 
loráneos, y las de esos mismos luminares y coustela- 
:iones que ha citado, que no hago sino seguir muy de 
ojos, y cuyos mismos errores me merecen veneracion. 

La época á que ha aludido el Sr. Galiano, de la ter- 
ible guerra entre la Inglaterra y sus colonias, es una 
le las que he procurado estudiar más, y estoy muy le- 
os de valerme de ella para persuadir al Congreso que 
;e empefie en la activa y verdaderamente repugnante 
guerra que emprendió la Gran Bretaña con las provin- 
:ias que hoy se llaman Estados-Unidos de América. 
qo señor: ni en la época de Chdiz, de que he hablado 
mtes, ni en la posterior, ni actualmente, he abrigado 
li abrigo tales ideas; por el contrario , me cuesta hasta 
ágrimas el ver que no me hallo en disposicion de unir 
ni voto al del Sr. Galiano. 

Soy inclinado á todo lo que sea conciliador, y no 
rengo á persuadir á las Córtes á que convengan en 
Xntinuar esa guerra fratricida, como medio de ha- 
:er valer un derecho que es indisputable, y de que 
yo me haré cargo para analizarle, y manifestar que 
:stamos en el caso de sostenerle sin necesidad de acu- 
3ir solo á la fuerza. Ese derecho tiene una existencia 
real, reconocida no solo por los españoles, sino por los 
que se creen árbitros del derecho público de Europa: y 
siendo esto así , jseremos nosotros los únicos que le des- 
preciemos? Se (lite que no nos valdria de nada. Yo creo 
que sí; no para usar de él maquiavélicamente, sino pa- 
ra conciliar los recíprocos intereses que deben unir, 
aunque aea separadamente, la América con la Penínsu- 
la. Y pregunto yo: bno habrà tiempo más oportuno, cir- 
cunstancias más favorables que las de esta noche para 
acudir & ese reconocimiento como último término? Pero 
esto, se dice, evitará las escenas desagradables y 100 
torrentes de sangre que se derramaron en la guerra de 
10s Estados-Unidos. Con la mayor confianza ruego al 
Sr. Galiano que reconozca el principio de esa guma, Y 
que haga una comparacion de éI con la desgracia que 
nos ha Conducido á la nuestra. El Parlamento de Ingla- 
terra, con una arrogancia y altivez que no decian bien 
con su ilustracion, declaró que el Parlamento era om- 
RipOhde, que tenis derecho 6 VO& poi sí kis Coutri- 
buciofies de America; y no quiso siquiwa admitir en SU 

seno ningun representante de aquellos países, 6 pesar 
de que eran par& in&&inte de la Yonarquia inglesa. 
Autorizado y forf,ificado IXNI esta declaracion verdade- 
‘rahemh .altira 3 .opmac+ra, enviú B América un ej$rcito 
nUm8to80, mandado- par lcis m8s ¿&ebreu generalea 
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amaestrados en la escuela que habia fundado el iumor- 1 
) 

tal Marlbrough; ejército que condujo la numerosísima 
conocer la grande ventaja que hay por parte de la Es- 

escuadra que conservó t.oda la guerra ese camino mili- 
paña en sostener sus derechos, si se compara con la In- 

! glaterra en el orígen de su guerra con los Estados- 
tar que ha dicho muy bien e1 Sr. Rico que nos falta á : 
nosotros. YO TIO usurparé el tiempo del Congreso r&- 

Unidos. Que allí tuvo mal éxito se dice, y que aquí le 
tendrA. Si nosotros nos empeñasernos en no reconocer 

riendo historias que, como ha dicho el Sr. Ferrer, SOn I ningun medio de reconcihcion m& que la fuerza de 
conocidas de todos: pero quisiera llamar la atencion de : 
las Córtes para que comparasen ese principio de altivez 

las armas como hizo la Inglaterra, entonces vendrian 
! bien los argumentos del Sr. Galiano; pero no se trata 

de la Inglaterra, capaz por sí solo de enajenar los países 
más dóciles y sumisos, con los que ha proclamado la 

de eso, sino de entablar una negociacion cuyas bases 

Ikpaiia. iCuál ha sido la conducta del Parlamento es- 
son autorizar al Gobierno tanto como pueden las Córtes; 

pañol? iCuál? Reconocer, volver á proclamar el princi- 
! porque no nos desentendamos de que para reconocer la 
j independencia de América, no sé si necesitaríamos fa- 

pio que por algunas personas, tal vez más inconsidera- ! cultad especial; cuestion muy delicada, en que no en- 
das que maliciosas, se calificó de impolítico en la Junta : trare porque no sé si para elI0 tendría que consultar las 
central; la absoluta igualdad de derechos de los ameri- cláusulas de mis poderes. Pero para que no crea el se- 
canos con loa españoles: declaracion que hizo aquella ñor Galiano que me valgo de este efugio para no entrar 
Junta por razones muy políticas, y porque no tenia otro j en la dificultad, dejo este punto á un lado, y prosigo. 
modo de evitar que se acabase de romper el lazo de union He sentado desde el principio que no es la fuerza 
que Napoleon habia cortado en Bayona. Las Córtes ge- sola el medio de que quiere valerse el Congreso para 
nerales y extraordinarias reconocieron y volvieron á atraer á las provincias de América, no señor; la fuerza 
sancionar como principio fundamental la igualdad per- , poca 6 mucha de que se puede disponer, debe ser solo 
fecta entre los españoles de América y los de la Penín- / para dar el apoyo necesario á toda transaccion, sea SU 
sUla: encargaron B aquellas provincias que procediesen 
a elegir representantes suyos; y para inspirarles con- 

/ base la que se quiera. Y digo yo al Sr. Galiano: sen- 
tada la de la independencia por principio de la nego- 

fianza, admitieron desde luego en su seno 30 Diputa- ciacion , ipara qué serviria sino para hacer un regalo, 
dos suplentes, con quienes deliberaron por espacio de , un presente tal vez funesto en el dia a los americanos? 
tres anos, hasta que circunstanicas de que yo me abs- I Si se quiere solo darles la independencia, no se necesi- 
tengo ahora de hablar, hicieron que no continuasen. 
Compárese ahora la conducta altiva del Parlamento bri- 
tánico con Ia concihadora de las Córtea espaiioIas, y se 
verá que este proceder franco y justo da & ese derecho 
una fuerza irresistible. 

Las Córtes generales y extraordinarias, por decirlo 
de una vez, con esas sesiones secretas , privaron & la 
Nacion, tanto en la Península como en América, del co- 
nocimiento y fruto de grandes máximas y doctrinas. 
Habiendo visto las insurrecciones de las provincias del 
Rio de la Plata y Costa-Firme, dieron todavía un paso, 
único en la historia de las Naciones, de que tal vez el 
Congreso entero no tendrá cabal noticia. Admitieron la 
intervencion de su aliada la Inglaterra para tratar con 
sus propios hijos; resolucion que por cierto se repugnó 
mucho, y yo fuí uno de los que al principio la resistie- 
ron, por no creerla ni útil ni compatible con el decoro 
de una Nacion que no solo no habia perdido el derecho 
de tratar de sus propios negocios con la superioridad de 
Metrópoli, sino que no creia que nunca se le pudiera 
disputar. Sin embargo, el Congreso convino y recono- 
ció Un tratado para que comisionados recíprocamente 
nombrados por parte del Gobierno de Inglaterra y del 
nuestro procediesen con arreglo á instrucciones que se 
formaron al intento. Por parte del Gobierno de España 
,ge cumplió religiosamente lo ajustado. Ya habian lle- 
gado B la bahía de Cádiz los comisionados ingleses, 
cuando la primera insurreccion de Nueva-España di6 
ocasien Q que el Gobierno inglés solicitase que se hicie- 
se extensiva á aquellas provincias lo acordado respecto 
& las del Rio de la plata y Costa-Firme. El Gobierno es- 
pañol no tUvs B bien acceder á esta nueva pretension, 
y la nogoclacion principal no tuvo efecto por haberse 
negado á realizarla el Gabinete británico si no se com- 
pmndia en la intervencion el Reino de Méjico. Se ve, 
pues, aquí un nuevo testimonio del deseo de concilia- 
cion de la madre Potría, pues la fuerza que Se envió en 
varias ocasiones a las provincias de América era insufl- 
clente por sí sola, y no podia considerarse sino como 
medida auxiliar: de consiguiente, IaS CÓrteS deben re- 

ta declararla, pues que de hecho se la han tomado; 
ipero habia de ser nada m6s que un don gratuito, y no 
habia de tener ninguna compensacion? Pues qué, los 
capitales gastados por espacio de tres siglos en tras- 
plantar á la América la sociedad española, realizando 
en ella una continuacion de la Monarquía con la iden- 
tidad que no lo ha hecho ninguna otra Metrúpoli de 
Europa; el reconocimiento Alia1 que nadie ha negado 
que en el órden politice es tan obligatorio como en el 
doméstico; los intereses recíprocos que no son tan fáci- 
les de discernir en este momento, jno exigirian una 
fuerza que diese apoyo y consideracion á estos comisio- 
nados nuestros? iPara qué nos necesitarian los ameri- 
canos, obtenida esa especie de cesion de derecho? SY 
qué garantías tiene el Congreso de que no estando Ia 
negociacíon apoyada en la fuerza, serian ejecutadas 
las transacciones de esos mismos tratados? LLa buena fé? 
Vuelvo á mis libros de caballería. En mi gabinete lo 
creo; pero saliendo de él, encuentro con los hombres 
del siglo en que vivo, y veo que la experiencia, ese li- 
bro que me ha invitado á leer el Sr. Galiano, exige me- 
dios auxiliares, porque comisionados desnudos de toda 
fuerza militar no servirian sino para nuevos desenga- 
ños. La suerte misma de nuestros hermanos en América, 
de cuyas proezas militares ha hablado con tanto y tan 
justo elogio el Sr. Galiano, ino exige el que la Metró- 
poli se presente revestida de aquel aparato que convie- 
ne para hacerse respetar? i Ignoran las Córtes que la 
triste pintura exagerada y falsa que se ha hecho en al- 
gu2as épocas de nuestra situacion, ha sido tal vez el 
elemento principal de esa separacion, comenzando por 
la de Buenos-Aires y acabando por la última de Nue- 
va-España? ~NO se hizo creer a los americanos en la 
primera Bpoca que la disolucion de la Junta central y 
la desaparicion del Gobierno español para siempre eran 
misma cosa? Léanse los manifiestos mismos del Gobier- 
no de Buenos-Aires, y en ellou se verá que la suposi- 
cion de que la Península estaba toda subyugada por los 
franceses fué al gran medio de que se valieron los pro- 
motores de la separacion para decir: ocvitemos que esa 

542 
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dominacion se extienda más acá del Océano;)) Con 10 co la independencia sin ningun género de reserva ni 
cual arrastraron á personas que hubieran sido fieles á compensacion;)) pero ya he dicho al principio que como 
la Metrópoli, pero que ya comprometidas, no les quedaba Diputado reconozco otras consideracioues, y que tal vez 
otro partido que seguir. El Sr. Galiano sabe muy bien el simple reconocimiento de la independencia en el dia 
que en la carrera política hay pasos que se dan para seria un presente funesto á los mismos americanos. 
nunca volver atrSs. Llegaron despues noticias de que iCuál es el verdadero estado de la América? iHay algu- 
se habia establecido un Gobierno con el título de Regen- na idea bastante exacta en el Congreso para poder sa- 
cia; pero el mal estaba ya hecho. Es seguro que si la ber que es esta la oportunidad en que la cesion de esc? 
primera noticia hubiera ido acompañada de 18 segunda, derecho pueda dar estabilidad á aquellos Gobiernos? Si 
los agitadores del Rio de la Plata y de la Costa Firme yo supiera que nuestros hermanos de América se halla- 
no hubieran sacado de la impostur8 el partido que sa- ban en el caso de establecerlos, y de proporcionar 6 los 
caron. Pues de otro tanto se han valido ahora en Xue- españoles y americanos las ventajas que podia ofrecer 
va-España y demás provincias, pintando siniestramen- una provincia espafiola, aunque fuese independiente, 
te ciertas convulsiones que nos agitaron. Y qué, ;no es convendria gustoso en el reconocimiento; ipero cs este 
de nuestro interés que esos comisionados les digan: el su estado? El Sr. Galiano me ha excusado de manifes- 
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Gobierno de Espaiía existe y existirá; esas desavenen- 
cias no comprometen su existencia, pues hay una base 
que sirve aO punto de reunion á toaos los españoles en 
la libertad constitucional? 

Sobre todo, no dista tanto esta legislatura de la in- 
mediata; y el Gobierno dirá en el próximo Marzo qué 
es lo que se ha adelantado, y qué se puede esperar. En- 
tonces, con conocimiento de causa, podremos dar un pa- 
so más acertado, y veremos si ese derecho es tan inútil 
como se supone. Repito que estoy muy léjos de creerlo 
así, porque si lo fuese, es seguro que los americanos 
prescindirian de él. Se ve toa0 lo contrario; proclaman 
su independencia, pero no cesan de reclamar que se 
haga un reconocimiento expreso de ella. No diré quelas 
demás Naciones tengan derecho á intervenir en este 
punto, mas la política exige que demos una prueba de 
que no se procede con falta de prudencia. En una pa- 
labra, esa doctrina de la legitimidad no la han creado 
las CCrtes espaùolas: iy querríamos renunciará ella con 
respecto á la América? Si ese principio es cierto, ideja- 
ría de serlo solamente en su aplicacion á la Espada? Ni 
Ia Europa ni la América agradecerian una renuncia que 
se atribuiria á miedo, á desidia 6 cualquiera otra causa 
que no fue.93 la generosidad de los españoles. Así que 
no puedo convenir en la idea del Sr. Galiano de que tal 
derecho nos sea inútil. 

Aiiade S. S. que es perjudicial, porque conserva 
viva la guerra. Yo digo que no hay guerra en enviar co- 
misionados. Si existe de hecho, aquellos pueden acasc 
terminarla; y si no, la guerra por nuestra parte es justa 
defensa. Nosotros no somos los agresores, ni lo hemos 
sido todavía; y no puede el americano más caviloso que- 
jarse de que vayan esos comisionados auxiliados de 1s 
fuerza competente, mientras la contienda no haya fcne- 
cido. Se dice que tenemos nuestros mares infestados & 
piratas. iY quí! garantía se nos ofrece aO que dejarár 
de esistjr, hecho este reconocimiento? Si nosotros nc 
tenemos medios coactivos de protejer el comercio marí. 
timo, jserán respetadas nuestras naves por los corsario! 
que se llaman en el dita insurgentes? Es seguro que no 
porque los Gobiernos de hecho de los americanosdiriar 
que no tenian parte en ello, y que era una piratería qul 
ellos no autorizaban ni podian autorizar. Así, est& de 
mostrada la necesidad de que el Gobierno español por s 
proceda 6 evitar ese mal. 

rrlo. Dígalo Buenos-Aires. $e ha hecho la guerra á 
quellas provincias? No señor; por muchos aiíos estuvie- 
>n seguros de que no se poclia obrar contra ellas: sin 
mbargo, de nada les ha servido esa seguridad, y se 
an abandonado & todos los horrores de la anarquía y 
e las convulsiones políticas. iY por qué? Porque se ha- 
aba en un caso muy diferente de los Estados-ünidos. 
In. estos habia una poblacion homogénea, compuesta de 
erdaderos ingleses, que llevaron consigo las institucio- 
es libres de la Pátria en que hahian nacido y se habian 
ducado: habian ofrecido un asilo á todos los hombres 
,ue sobresalian en Europa por su ilustracion, y que 
esde el siglo XVI se veian envueltos en la persecucion 
ivil y religiosa que agitó sucesivamente á todas las 
?aciones. iY á qué se redujo la guerra de la fndepen- 
.encia? A resistir la intervencion de la madre Pátria. 
Pero hubo disensiones civiles? No señor, porque los Go- 
biernos estaban existentes, y solo les faltaba dar el gran 
laso de la confederacion. Así es que habiendo sido hu- 
oillada la altivez y arrogancia de Inglaterra, perdido 
Iquel valiente y numeroso ejército y la gran cantidad 
le millones que se emplearon en la empresa, el Gobier- 
10 federal se consolidó sin facciones, sin partidos, sin 
guerra civil. El pueblo anglo-americano apareció desde 
uego uniforme y unido, sin clases, ni gerarquías, ni 
elementos de division y de discordia, y en aquella épo- 
:a era muy poca la distancia entre los Washington, los 
‘ranklin, 10s Adams y la universalidad de sus conciu- 
iadanos; ;pero qué inmensa entre los Itúrbides y Al- 
nansas, los negros, los naturales del país y la raza de 
ifrica mezclada con la de Europa! Así es que apenas se 
‘eunieron las Córtes en Méjico, cuando se vieron turbu- 
encias, divisiones y aun amenazas. iY será esta la oca- 
Iion de que las Córtes españolas reconozcan atropella- 
lamente esa independencia? iQué hace una madre cuan- 
io ve en su familia disensiones? bLa abandona á sí mis- 
na? No señor; todo lo contrario; procura intervenir en 
las desavenencias pata ver si por medio del consejo y de 
ia persuasion puede evitar los males que la amenazan. 
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Por lo demhs, si es verdad que en ciertas cosas lo S 
hombres no renuncian B los errores sin gran dificultad ‘> 
tambien lo es que esta mSxima sin aplicacion & cas 0 
Particular, es abstracta y nada prueba. En 18 cuestio n 
de esta noche no es admisible la alusion, y yo no m .e 
avergüenzo de incurrir, si se quiere, en esta especie d le 
obsthciou. Es bellísimo en particular decir: weconoz ;- 

Así que, señores, por no molestar m4s 1s atenCiOn 
del Congreso, concluyo con que no veo medio más de - 
coroso, m8s político, más perfectamente conforme á 188 
ideas de conciliacion, que 18 medida que la comision 
Propone. Desde aquí B las próximas Cbrtes el Gobierno 
tendrá cuidado: primero, de enterarse del estado de to- 
a8S las provincias de Ultramar; y segundo, de apurar 
Perfectamente qué es lo que desean, qué lo que prome- 
ten. Tal vez si la base de independencia fUeSe la Cl&U- 
sula aire qua non; si el Gobierno, consultando nuevamen- 
te 81 Conseio dq Estado, creyese preciso pasar por ella. 
las CMes en la próxima legislatura estarh en ocasion 
de deteminarb, y.de unir 8st.e puevo ejemph B los q* 
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tienen dados, cuando en un principio, hallándose la 
NdOn menos escasa de medios, llegó su sobriedad has- 
ta admitir la mediacion de otra Nacion amiga. Me opon- 
go, pues , entre tanto á la declaracion que propone el 
Sr. Galiano, porque esta declaracion nos privaria de un 
derecho reconocido por las máximas fundamentales del 
derecho público de Europa. Yo creo que los príncipes 
que han establecido el derecho de la legitimidad, no 
querrán que deje de serlo tratándose de la pobre Espa- 
ña; y si tal sucediere, no importa: España no se abate 
por las decisiones de ningun Gobierno extranjero; al 
contrario, en la adversidad es donde encuentra más me- 
dios de resistir y de conservar su decoro ó perecer con 
él. Por lo mismo, me conformo con el dictámen de la 
comision. 

El Sr. ALCALÁ GALIAXO: Tengo que rectificar 
varios hechos, con tanta más razon, cuanto el Sr. hr- 
güelles ha hecho rodar su discurso sobre argumentos 
equivocados sacados del mio. En primer lugar, yo no 
he comparado ni podia comparar la lucha de Inglaterra 
y los Estados-Unidos con la de la España europea y las 
provincias de Ultramar; sé muy bien la diferencia del 
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wígen de una y otra, y únicamente me he decidido en 
Favor de la independencia en razon de la imposibilidad 
le llevar adelante la guerra, imposibilidad cuyo rcsul- 
lapo preveo yo va a ser el reconocimiento de aquella. 
segunda equivocacion que creo ha padecido 8. S. es el 
suponer que yo he sentado que la scparacion 6 inde- 
pendencia seria un bien para los americanos: 10 que yo 
le dicho es que en nuestra situacion actual, en nues- 
ka falta de medios y recursos seria tal vez conveniente 
j Ia España. Ultimamente, yo no he reconocido, ni ja- 
más reconoceré en ninguna Potencia extranjera dere- 
:ho alguno para intervenir ni servir de norma PU nues- 
tras decisiones, y solo saqué un argumento para fijar 
la opinion acerca de la independencia de la América. 
Estas son las principales equivocaciones que ha pade- 
cido el Sr. Argüelles con respecto ó. mi discurso. 1) 

Concluido éste, se declarú el punto suticientementc 
discutido, y que habia lugar k votar sobre la totalidad 
del dictámen. 

Se levantó la sesion. 




