
GACETA ESPAÑOLA.-SEVILLA, UBADO 24 DEMAYO DE 1823, 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEROR ITERRER (Il. JOAQUIN,) 

SESION DELDIA 23. 

sc ley6 y qudb ap0bada 01 acta dc la anterior. 
So aprobaron varios dickuems de la comision de Le&- 

lncion sobw dispellsls de ed.\d para varios ObJeks. 
La oornlsron do Ilacienda , en vista de la solicItud de don 

Antorno Iifaría Borja, empleado cwnie, sobre el pago de 
sueldos atrasados, opinaba debia mr al Gobiew ~1% que 
ã rcwlvicse. 

Aprobado. 
La comision do Legislacion, cn vista do la solicitud de 

D. Pedro Gonzalez, veoino de Barcelona, opinaba so accodie- 
se ó ella. 

Aplobado. 
La misma comibion, en vista de la proposicion do los 

Sm. Seoane, Varela, Alfonso y otros, para que be declare 
que todos los profesores aprobados, de cualquiera profetion 
que fuercn, puedan ejercerla en todos los punlos de la Mo- 
narquía solo con presentar sus títulos d la autoridad local, 
opmnba dehn 0pr0bme nsí. Se mando quedasc 9obre la 
mesa. 

Se procedib P la discusion del dicL¡men de la comision 
de Visita del Crddito público, que estaba sobre ld mema, 
acerca do ls pIoposicion dc los Sres. Isluru, Galiano ,. Zu- 
lueta y Abreu, pidiendo se reconozca como deuda nacional 
d caw del Crddito pubhco el prdshmo do $0 millones de 
redes que hiio el comercio de Cddiz en el silo de 4 808; y 
ku 4 0 millones mas del servicio extraordinario :-la comision 
opinaba que las Cortos podian servirse aprobar lo que pro- 
ponian dichos seilorcs 

Aprobado: 
La comision de premios de la anterior lc&lntura , enl 

vista de la esposicion de Grogorio N., individuo del pri- 
mer escuadron de artillería ligera, para quo en atencion .‘I 
sns vicios cn fa\-or del sistema constitucional sc siwiescn 
las Cd&s recomendarlo prrtieularmente al Gobikrno para 
que lo as-diese al w-arlo de s,ugento primero, opinaha que 
las CJrtes l~ohii nCcehr ti sll ju&inia ilicitud. 

Aprobado. 
La m’kma comision presentaba su ínfoolme sobre la con- 

sulta del Gobierno acorta del sueldo quo debe15 abonarse 5 
Dn Jual Ahtz Guerra, Secretario que fuó do1 Dospacho dc 

la Gobernacion de la Península, desde el dia : 4 de Mayo 
de 18 4 1, en que fu6 preso, hasta el restablecimiento del 
Mema constitucional, y lo que del3er.l gozar en lo ìlree- 
tivo, pues no gozaba sueldo antes de ser Sccrekrio del Des- 
pacho. Se mando quedar sobre la mesa. 

La comision de Instruccion publica, en vista de la so- 
lioitud de D. Pablo Xari,t Tasara, aursante do leyes, sobre 
pormuta de cursos, opinnba que podía accederse d su so]r- 
:ilnd, sujekiudose al ox.imen prevenido en ia cirdcn de 4 8 
ae ãhyo de 4 83% 

Aprobado. 
El Sr. Prcsidento nombro para informar sobro In prcpo- 

sicion del Sr. ãlorouo acerca de proponer recompensas d 100 
iofonsorcs de Cuenon , B la misma comision que hn cntendi- 
30 sobre las de Valencia. 

Sc procedd ,i la drscusioñ del dsl~¡mcu de la comision 
aspcc~al onwrgada de proponer el dlstulti\o honoriíico que 
lebe concederse ,l los valumlcs de Valencie por la gloriosa 
rosistencm que hicieron dorante el siho SO los facciosos. 

Se ley6 01 ilstimcu y sc declaro hnhcr,lugar .i votar .Oo- 
hre su totalidad. 

Artículo 4 : aLa cindad do-Valencia ailndirl P sus titu- 
los el tle CbnsttwSotUJ, y ceñu al escudo de sus aiwrs nna 
corona cívica cn prcnuo do la her6aa constancia con que 
ha defendido la Constitucion, y generosidad con que, asl- 
mismo ha contribuido oon los @os para la defensa de la 
Constitucion en aquella immerosa caplt31. 

EL Sr. ñlunarw so opuso, I que so digcse que añadiese 
B ~11s títulos el de Ckt~slihrcfowi, puf9 esto ya lo era, como 
kc&s lae dendts do la nacion, por cuya razon creia que es- 
hrir mejor tlecic ~ftdicta ú otro nombre que la comision 
juzgue oportono., 

Bl&r. Salvato apoyd la idca del Sr. Nunwriz. 
Los señores do la comision , despuos de manifestnr los 

,sen icios contraIdos por los habitanks dc Valencia, w Con- 
tinieran cn oñsdu~ al articulo despues de la p.kdu’a &usli- 
tuoiond las de en firallo eminente. 

En esta. forma quedci aprobado el aw’culo por unani- 
midad. 

Art. 1. aLas autoridades civile y.militares (pJ0 gclr SU 



~810, bizarría v buena dirmicn han llevado S oabo con 1~ acto ptíílicc y solomnc. al paso que vaya leyhdose la lista 

armns en la mano su defenm, son declaradas benenu!riC~ dc sus r.ombres en Yo2 alta. 
de la patria y podr;n usar la condecoracion de una uwhlh Aprobado. 
de plata, CU~ kmaño y &ujo quedan édiSCWCiOndt?l -~yUU- Al-t. L DE& jniita propondi tnmhicn :I Ida CorleS, por. 
tamienlo de Yaloncia , dchiendo lonor Una kyenda dhh d conducto del Gobierno, LIS umsideracioncs i que juzgue 
este memorable suceso: el cosk de las medallas y diplomas acrwdores 6 Ias viudne 6 hiJos dc los que hapan f&cido, 
se aatisfnr;i de los fondos municipales. &mwndo cn consideracion la aytrechez do1 Brrrio 

El Sr. ~ald manifestb que loe seííores do In oomision, Aprobado. 
si les parecia convenienk, podian decir que se hiciese os- Art. 5.’ rLa conslderacion de defonw de Yaloncio sed 
teusim Ir grncin conccdidr d todos los que contribuyeron muy atendida y recomendable cu toda pnxision de empleos, 
d la srlvncion de aqucllr ciudad. concurriendo en quien los solicite las circunstancias de ap- 

El Sr. Yaldés \D. Cayetano) contestd que la comision no titud, probidad, y cuanto convenga al buen tlcsempcño. 
podh sopararse del encargo que las Cdrteu le habian hecho. Aprobado. 

El Sr. Grases se qnw d esk articula, manifestando que Art. C.’ Alas Ctirks brin oido con partxular battsfac- 
csistiendo la Orden de San Fernando, &ablecida por Ira cion que el -undo e$rctk dc operaciones ha pue+sk t&- 
Cdrtcs pnrn premiar los servicios de los militaros, no ùebian mino .i los males que alligmn ,i la ciudad do Valencia abu- 
crearse nUevas distinciones, y mucho mii cwmdo se em- yenkndo los sitiadores, y guardando la disciplina que ma- 
pez;lba una guerra en que serian Mnitas las gracias que nifieslr competentemente su digno General cn Jefe JJ. fian- 
couo Wa babria que conceder si se aprobase. cisco IBallesWos. m 

El Sr. Yaldfs (D. Cayetano) contest.6 que aunque crn Aprobado. 
cierto existia la Orden de San Fernando, tambien lo ei’(L el La comision de C;,lsc~ de rcsponsnbihdad prtxentú su 
que estati determinada Para ciertos casos, cn los cuales no de&imen sobre el ollao del Sr Ministro dc la Guarra que 
se halbri;m tal wx algunos de los sujetos de que so trataba; so lo prd ayer, relatlro .i la conducta de los condes dc 
y por Utimo, que tratfindoss do un hecho pnrUcular, dehia Labisbnl y de NontiJo, opinando rlohid declororuc haber lugar 
darso una distincion particular. d Ir formacion de causa ;II primero; y que en cunnlo nlso- 

El Sr. F&d dijo que descoria aabcr de los s&rcs de la gundo pasase el oxppdieuk al liobicrno p~r:i que lo insku- 
coluision si este proyeolo de decrolo 1wai.i sohl%? cl prilncr yeso. Sc rnanrld qUedar sohrc la 11ra~a ha& IU illhmn hora. 
sitio de \‘aloncia 3 sobre 01 segundo. !3o procedii, d Ia disousion BU su toklidad del siguiente 

l31 Sr. Canga contcstd que sobro cl scguudo : pues Para proyecto de la comision primera do Hacienda sobre las pc- 
esk estaba nutorirada la comision nada mas. Miadi queso- nas de cimar~ 
bi= lo que habin dicho cl Sr. Grases que lo que so conccdia Primero. La iumodirk recrudrcion do 1~ productos 
por esto proycck no ora Mm, sino un distintivo de aquc- do pcnns de CAmara por la6 pecuniarias que Impongan los 
Ilos que convcndria mucho se multiplicasen, pum sería se- tribunales terrikri5lcs y ]uwdos de primera mstancla se 
ííal do que babria muchos hdroes: adcmis que cra preoiso confia liar com~aiou cspocial ,i los regenleu de las Audton- 
no apaggr el entusiasmo, puc+ en cl din mas que nunca Cl06 
convenia el fomenbrlo. Segundo. Al ofcdo se k pasariln por los tribunales y 

El Sr. Galiino I\iza prosenk que las razones ospue&s jueces los avisos dr lah multas quo impouaan, seguu prcvie- 
por CI Sr. Grasos hrhiin quedado on y16. Se trak , dilo, de ne cl art. 4 0 del dcck&o dc 28 dc Junio de 4 822, sin per- 
un detintiro , cs w-dad. &pero para qud crearou las Cdrks juicio dc darse un duplicado al inkndente de Ir provincia. 
la Ottl~ naoional dc San Fernando ano para pncr tbrmino Tercero Los r*cnttx lleviu:ii~ un libro, cn que se ano- 
4 toda ola claso do distmtivos? ten los anterioies aviso8 y In reali7;lcion dc las multas, ha- 

El orador conclu$ twanifestando la necesid,rd dc no mul- cidndosc todo con separncion de !as yro~iacias que en el 
tiplicar csk cl;lsc dc rlib!inciones, quo aumen(indose pierden Lodo 6 en park correspondan al krrikrio do la Awilencia. 
UU méri~. Cuarlo. Cada tres mesos pasarin d los inkndenks res- 

131 Sr. tirau, despues dc manircatar que no era su $ni- pectivou rclaoion circunstanciada do laS multas recaudadas, 
UIO tomar parte en esta dlacuaion por perknecor al pueblo poniendo I su disposicion las sumds efectiva% 
de que ä? trataba, cxpresd que M BU opinion era un pres- Qoink. Los inkndcnlës pasa1511 dichas relaciones ii la 
üsi0 glorioso el quo lmbiese que dar muchas distinciones de oficina corwqxmdienk para su cotejo con los avIsos de qun 
ada clase, pues do esk modo bu verin el mdrik de los es- habla el art 2.‘; y hechos en ellos los asientos necesarios, 
Woles. Aííadid que estas distinciones nunca pierden su md- ae formard cargo d la ksororiu, on la cual enfi’;lnín las eu- 
rik , ~orclue so aumente su número, sino por darlas g per- mas segun lo haya dispuesto cl inkndenk, d*ndose curto de 
bus que no BB han hccbo dignas do tenerlas, como ha su- pago por el ksorero. 
oedido en la Buetra de la Indepcndenaia ; pero que eato es- Sexto. Mientras los re@& kngan en BU poder cl oau- 
taba remediado con aumentar su 4x10 las personas eu&m- da1 no se dispondrA de él parcialmente por libranws, Para 
das dc darlas y saber bien 1 quibn SC daban. evitar la necesidad de cuentas y no complicar dwunontos: 

Declarado el punto suficientcmenk discutido, quodd pero los inkndonks y tesoreros de las capikles en que re- 
aprobado el articulo. sida la Audiencia podtin aplicar 1~ productos dc pcnus do 

Art. 3. de formsrb una JUnk compuesta do1 Jefe p- amara de SU propia provincia al pago de 10s sUeldos do los 
gtiw, gobernador militar de la plaza, un individuo de la Ministros. 
Dipukcion provincial y dos del Ayuntamiento constitucio- SBtimo. El Gobierno destinrbí un empleado cesank 
14 de yalencia, la cual, en visk de las certificaciones de de Ia extinguido Suhdelegwion de penas de Cimara 6 de 
w comanhnttx de los pucsks y d& &cun~tm d in- 
bnes WC estime necesaiios , formar4 en el preciso tdrmino 

oiro ramo ir las 15rdenes de cada regento, pora que lleve Los 
asientos y la correspondencia que produm csk eucnrgo ; y 

de un mes, que empezar4 d conkrse desde que se re8iba se le nukriza ademlí parn hacerle el señalamiento del knto 
CSh! r\eCt’etu, la lista de los que SC hayan heobo dipos de por cienlo que estime para gastc$ dc cscl ikrro Y COITBO. 
esta oondecoracion, resolvieudo sobre las reclemaciones de Octavo. Queda en su fuerza y vigor el decreto de 2 8 de 
los qUc 6e quejen de no haber si& incluidos en ella, entre- Junio de 4 822 en todo lo que no se contradice por los ar- 
SIldO d lOS cSraciados Ios diplomas oon la medall;r en un ticulcs a~kriores. 



EI srm ~~~~~ opinó que la romigion no reInedrab Iw su10 de cxacerbur!sa y torcerlas de su regular y pacífico 
mrk3 ~IIC pduci3 Ib - mnla ad~niI~igtraoioIi JC lOS pr0d:m. curso, y qne habrán de traer has dhe de eangre y luto i 
;og dc cdw \ICO=J. lo desventurada Europa. 

EI sr. [\ouicio diJo que el+. 4 .’ do Csto plwyoclo, que I nadie que hubiera estudIado la historia do 10s Ú~tiuIOg 
ma m dc 10~ de&&, era contrario d rrt ? 65 b la GXM- aiio* q+ia Ocultrrsc que este Congreso ge hrbrh do ocu- 
~,tncion y :I Ir ley do 9 dc Gctuhre do 4 8 2 0 I lIOr 103 cILI- par Cl1 los negociOs de Espaila. Nuestra Constitucion. 
lw e pllk,id tormlmmkmenlc d los rcSonkrj la faculbd aunque da& k la naoIon por sus le@ttmog I’epro3entank3, 
que Ics dab;l LI C~I~~OII. aunque acepkde y Jurada por elln; aunque rwnocida pr 

EI Sr Pl~idclltc J¡JIJ, <IIU IIrllAId~ piWI!nte ol Sl?ñOl’ las pOtencias catronJeras ; aunque derribada en 4 8 4 4 pr 
Secretarte ll~l D~lIgclIo de Estado, 88 buspendia esta discu- la violcnaa , y sin Ir menor reclamecion , era Intrade cou 
sion, y w p~dln ú la del dictdmen de 1.1 comision Egpe- ceño por Rusia, Austria, Prusia y Francia. El alsamienb 
oial encaI@,I del eximen de In Nemoria de la niiemr Se- heroico del eJ&cito, que proporoionando A h necion un me- 
cmkrín. di0 de cxprosar su voluntad, PIndujo el reskhleoimiento del 

La cOInlgion pncaI~@~ de examinar Iu idemoria acerca sigkm~ que nos rige, cra tachado de una ssdicion maqui- 
de la giluacion on que ge hallan nuestras mlacionss diplo- ca, cn qIIe soldados reboldos dictaron la ley al Nonrrca 
IldticJb, leida ,i 1.a &tes en su scsion del Y ó del mes úl- indefenso y al pueblo sorprendido. l%bs ideas, propagad33 
timo pr CI &cIntsrio del DesPacbo de Eskdo, ~3s d dar gin &og~ por varias C&ks, aplicad93 en Laibach 14 MBI>O!B 
SU rlict,h~u sobro las importantes makriaa que dicho do- y el Piamonte, debian con harta mas inJIIetioia aplicarso a 
cSmont0 rhwa. España por el Congreso dc Verona. 

La comigion ppendg ge detemhd IUIS quo 011 10 Sran Ca31 al abrirse Joe sesiones de wk , el cordon sanitario 
Ouest~oI~ do IW no@aoiOnes do Verona y París, y de la in- fl*an&, declarado por S. ItI. cristianíbime en la ocosion mas 
v~ei01.1 do EeikCíi~ Pr el ejdrcito franc63, que de olles trae golemnc destinado solo cmtre el contagio, en kl erado, que 
su oripen. Casi todas nuestras relaoiones iienen mayor U solo ala mas reclinada malevolencias Pudiera atrIbu& otro 
lennor olhcc con wtor suoow : d ollbs deben referirse WSI obJet0, mud6 de noInbr0, i> por UieJor decir, tom& el que le 
todas; ! la cüued de la nacion esprfiolr , coliflcada con ra- convenir de ejdrcik do observooion. Al mismo tiempo con- 
con por bus onom@g de europea, ee, d Ir par que justa, de tiunab,m loe insultos , y se++ la Prokccion d loe fncoiows 
sencilla y ticil explicaoion. de park del Gobiorno francde, bian que pIok9tendo eiompre 

Cwndo ge ahr&On las C3rks extraoIrlinark3 el SecIrr- su daseo de ooI1xrvac la par. 
krio del DespaclIe do Estado Ics mzmifostir cu cra nuestra 131 Gobierno de S. 111. miraba con ojos atentos e inquio- 
sltueciun respecto d la Francia. Esta plencia 33 nos piuson- tos las transacciones de Verona, en cuanto le era dado pe- 
lrh3 yo entonces casi c0mo crIcmiS netrsrlas. Yu de ankmano habia recurrido al Gobierno bri- 

UU ej&oito acantonado en nuosbI’a3 fronteras, con el Unico, cuyo inteI-63 indudable es impedir en España el es- 
frivolo,PI~kxto de impedir la plopaccion de la iiobro epi- tablccimlenk de la dominacion francesa , y cuyas leyes y 
.d&Iicr, que hsbia ya un año que no oxigtía, amenazaba sistema so ven iosultados y atacados una vsx adnritida la 
und guerra, y servir como de apoyo Il las faccionog de Ca- doctrina yor la cual ge trata de intervenw en los negocw 
kl~ih~, Navarra y provillciae Vascongak~s. doIn&Icog dc la Penineula, y habia tratado de inquirir cuúl 

Una junta do traidoros, que asIba titularso i&cncia dc era la qlinion de aquel Gabinete sobre las cuestionos que 
EspaSa, situada, bien quo en nuestro torriloI%o, 6 las puer- podrian ventilarse en Varona, y cudl sería su conducta en 
ta de Prancia, recibin del Gobierno de aquel psis todo II- cago do que al~juna pokpcia hiciese guerra B Espaíia para 
naje do socorros. El lcngngje de los peri&lic~s mInisteriale obli@a d variar su Constituoion. No rproce que el Go- 
fIwXegI%, hablnndo de las cosas de Egpaíl,~, ora tan ho&l 3 bierno de S. N. B. diese una rcspuestn oakgorica sol>:n es- 
nncslro Gohkmo y leyog como pudiera serlo el del mas en- tos puntos. 
camirado enemigo. En las timaras do Fmnoin los Ninistrog Ya empezadas loe miskriosas conferenoine de Verona, ‘el 
6c oxplicebrn sobre los eu~g de 10s prime~ug diag de Ju. 
110 último desfigurIUxlolos de tal manera , quo pintaban 

ejdrcito espailol consi@ seiialadrs venkjae sobro los hc- 
cksos do Cakluiia y Navarra , obligndo k la llamada Re- 

Como &diOn le JUS~J. defonsa del eistelne establecido hecha gencip d huir ; Pnncia , en donde onooIItI$ asIlo y pru>- 
por 1ag trop;l~ lo;lle~,,y como lceltad IU eublevacion de una tecoion. 

soldadwa psrjurd y desenfmnada. Por fin, 41 paso que CI En knto, nunores vagas, si bien repelidos , anuncia- 
G&b~k de 1aa ‘Pull~rfee conservahe su Yinistw cn Madrid, han que 10s Soberanos y Ninislros reunIdos pensebao cu 
Y. reconocir al de S. N. en Parle, toleraba que en egk d1tI. declararse contra Egpaiia de un modo mas 15 menos krmi- 
me capital so abriese un emprdstito 6 favor de In llamada 
~MCh de l@aiia. 

nonte. Daba cr8dIto + cstas notIcIas la r~picld baJa de los 

Esla ~IIIduok del GOh1el9lO fIiul& equivalir ;i Ir yuer- 

fondos eapaíloles en París y en Lbndreg. 
Disuelto el Con~wso 4 fines dc Noviembre: último , ss 

IX PWO CI Gohiemo doS. N., fortalecido con e1 cOnOcimi~- descomd el velo que cubrir sus arcanos. Aparecieron las 
ti dC Ia rectitud de SU proceder, al mismo t1eInpo que m. fanwsss notos comunicadse 1 las CMes en 9 del pagado 
clamaba Contra tan inioU0 Ianejo, cengervaba la paz y mlo 
afadln i h ~nedms de una justa defensa. 

EnerO. Esto augusto Congreso, aprobando las respuggtae 

por CntoIlces debia abrirse en Vorond IUN) de egos COn. 
dadas por 9. DI., y comprometi6ndose 3 sosknerlae por su 

gresas no conooidog hasta tiempos muy recieIIteg en 103 
luen%IJe do 4 4 del mismo citado unce y por 1n memorable 

anale de ln diploInacia curopea ; Congresos on que unas 
discueion en que pOr unanimidad fu6 votado , declaro su 

cuantas wtelNíS3 ClUC ge anogUn el titulo do Crandm, de& 
opinion sobre aquel ,sucego imprtanto. No era dable que 

den acWCa de Iu *uWk de OtdlIB SUS igUale en Serarqnja g1 
tuviese otra. Las facultades do las CMes estAn circunacrip- 

no en fuer2n Cwme08 en qiio no wth InpI~ntadm 
tas por la COnstilucion , y no eran iirbilrag ollas ni aun de 

aquellOg mIsmog cuyde intcinseg so ventilan. COn6reg0a que 
doliberar sobro lo hecho por cl Gobierno en aquella ocsgioñ, 

n” conlenth’dose con %minal’ he rolaciones de Egtado 4 do Iruhiege en el Cuerp leI$latIvO facultad de variar 3 mo- 
con arreSI li sus oblI@ciones improscriptibleg. Ni aun cuan- 

ãshdo~ Sll ~~~~~~~kll h diOtdl’ hyog wbl~ cl Gobierno v gle. 
knlr inwor de cada cual, COngrogos on fin quo dggti&dog 

diflcar nueglIg3 leyes fundaIuents.les dehu proceder d ussr- 

’ iurpldil’ “* reforams~ hijas de las IUCW del siglo , sinen que vendiese vilmente el honor y lo independencia de Ir 
la 1 soluncad do uno 6 varios Gobiernos extranjeros, sin 

CO 



prlria. Ni tampoco f rntaban 105 Soberano5 reunidos en Verona 
de proponer cosas seine~rntes. In5ult0s vagos, opinlOne5 nml 
enunciadas wbre nuc51l.a constitucion y 5Obre el modo como 
se restablecd y .q iba llovnndo d e,1ecucion , no eran vlm- 

~sicjonw que mewcie5en respuesta, :I no ser la que les fu6 
dada. La c.omision cree inliUl insistir en e5te punto 50bm 

dalnenb esclarecido ; tanto mas , txanfo que la nacion, 
por fehciLaclol1~ y pOr toda clase de netos , ha manifestado 
cudn conforme estaban 905 afectos en nquella ápoca con los 
de sus repre5entnnte5. 

El Gobierno de S. 31. creyó convonienfe, #II tiempo cn 
que fueron recibidas dichas comunicaciones poner en no- 
ticia de S. 1. B. las contestaciones dadas, insinuando cu6n 
grato Ic sorir que emplease 3us buenos 08ci05 Para evitar 
un mmpimionto que amenazaba ptisimo entre Francia y 
EEpaBa. 

370 fui! infructao*a e5Li instnuacion. La comieion , loor 
Ia 1Iemoria del Scoretano del Despacho de Eatado Y los do- 
cumentos .i ella anolos (que para conocimiento de los 5eño- 
1~ Diputados quethr~n sobre la uwsa , le que el Ilinistc- 
rio ingl65 ha dado para impedir la @ierrn algunos pnsos, 
sin que hayan knido taus resnltns que se npotecian c05d nada 
extraíía atendido el modo en que se dieron, y el en que fue 
ron correq>ondidos por cl Gobierno do las Tullerias. 

La comision que cm irregulnr cualquiera optmon fundr- 
da en dOcumentos qu& no lo estuvieron comunicados de ofi- 
CIO, no atnrP los &imrmente publicados por el Gobierno bn- 
ianlco rolnLivo5 il estas ncgociaaones, pero ellos. jwntos con 
10s comprobantes de la XemOria , hnstardn para formar 511 
creencia y determinar la do1 Congreso. 

No lxuwe quo el Gabinote inglds baya sido requerido 
por nuestra parte, ni admitido por la Francia I una moclia- 
cion formal entre ambas potencios. LO~ buenos oficios que 
haya querido emplear careciendo de In solidez necesaria, jn- 
nLia podrian haber prOducido ekctos importantos , y nada 
bn resultado que los indique. 

Fean cuales fueren los pasos dados por los apntss di- 
plomkoa ingleses, no 5e Ln origmado de ellos dowunen- 
t05 escritos de nquollos que merecen fe y r,qwrn la con- 
lia11ail. 

Alguna promesa vaga, contradicha luego y continnr- 
monte dosmenUda por los hechos de parte del Gobionio 
Irn1w-45, nlgna comunicaoion~verbal tanlbien y no menos 
daga, hecha al Secretario del Despacho de Estado de S. Ef , 
no tin fundamentos prop~oa do una nogocmclon, SI eo talos 
matenas fuese ndmiaible. 

La comitiion, que no ignora la5 artes ccn que ios cne- 
migos de la cau5a de Espníín tratan de akicinar *I ioa m- 
cautos, per5uadiendolos de que el C~ngrcso y el Gobierno, 
por una inflexibilidad inoporlunr han SuJetadO 5 la nrcion 
d los males do IR guerra, llama .i.oste punto la atenaon de 
las Curtes y 10s hombres ‘IkWradoa y candorosOs. 

Intitd es recordar, por demaslndo notolia , la falta do 
poderes con que se hallaban, así las CkW.U eomo el Mma- 
teno, para entender en modificar la Constlthcion, a la cual 
deben su aulondad. Ne suw decir que -esta sea una cues- 
tlon de principios , porque en casos talca, semejantes cues- 
tiones son fecundas en resultados. 51 fuese posible que el 
Congreso 0 que el Gobierno de S M., olvidrdos de su deber, 
traMen do destruir In base sobre la cual estrlbr la le@- 
midad de sus facultaik~, cquidn les aseguraba la obediencia 
:lc la naciorr? JJuMn, que eu vez de acrbriw los partidos 
naoiosen otros nuevos 9 Horroriza la idoa que desde luego 
OCUI~‘O de que ‘nna determinacion de ti1 naturaleza podia 
causar muchas guerras civiles, en que kw,93n tantas las 
bandcras cuantas las discordes opiniones de ios hombres 
sinceros y los vnrius proyectos de los amblciom & comfJ 
pdria seiialarse cual era la Iinca en qne !labria de ha- 

mrso pI:nto para satisfacer los de5e06 do1 mayor míme- 
ro, api do los c.spniíolcs como dc lm Gobiernos extran. 
jems? 

roda5 oslas consideraciones demuestran que, no menos 
la ~n\-c~~cncia que su ohligacion, prohibirn d 10s poderea 
legldatlv0 y e!ecutwo entrar on n~ociacioncs sObre mudan- 
5~s en nuestro i>arto 5oc1al. Pem tampoco pudo haber lugar 
&l dichas ncgociacmnes. SI el Gobierno de S. 11. criatlanii- 
ma las hubie5e querido, hubióralas pmlwest:, direclamente 
de un modo clan, y terminante , con t~dn In solemnidad que 
tan importante asunto ex\@: Pem convocaciones del Yi- 
nistro de Estado k1nc4.s con el embajador ingks en Paris, 
que en nada comprometen .L sus Gobiernos, cculferoncias de 
igual naturaleza en+ke el Mnialro britMco on Madrid y cl 
-&cretario del Devacho dc Estado de S. V . ninguna bnw 
pre,mtaban y liinguna seguridad ofrcciu~~. Dehian tenerse 
por lo qide eran, artuicios pam prolongar US coumnicacio- 
na y e~cilnr cntiWuil0 la tlo5union de 105 .iniiuos en Es- 
p-día ia coim51on se atrevo :I afirmar que cualqtlioia scíial 
dc debll~dad por lxw:c del Gobierno qlañol 5010 hubiera 
servido cle aumentar la íuena moml y cOnfirmar cn 5us 
proyocto5 i los. hiinjatma de S. 3t. crislinnislma. La rnn- 
(ucta dc estos ha sido atentamonte considerada por In CO- 
mision, la cual de !OS 1Iecl10~ e~pII~sl0~ ha sacado CAXXS- 
ouenc~a~ innegables. 

El Gabinete de las l’ull~%~e en sus relacione5 con la Es- 
~$ia ha Obswvddo una conducta ambigua en la apariencia, 
per0 +n la realidad sOskmid.1 y consecuente. Dommado por 
un p?rtMo fan:ltico, +de dcwara ver deetruida en SII pntrka 
la impcriectd k-ta que le d:l unn sombra de lilxrtad, so vo 
obligad0 r. rmpner J Eapaõa el Gobierno absolnto. A este 
ObJeto cnckwnnn 511s 1x150s y nial podrian dirigirse li otm los 
auxiliares de que se vale fixiles, cidrigoa, ox-lnqnisidores, 
phc~egoc, ladmnes y a5esuios, y el reducido pueblo de laa 
c!aras illas iutirnra do la 5ocredad. 

~arn lograr su iutont.0 le ha disimulado d veces, pero 
nu1lc.a ha perdonado mncdio de ndelnnlnr en BU el’llJJN%Sa. 
PrOfe@ primero i nuestra5 facciones, que solo apellldahan 
cle,~~tlsmo oivrl y roliqi~ ; .lbo@ despues por el principio 
de que solo ;i la ~0111uiad del ltey podia~I~a deber institu- 
ciones lihcralca , 21 S. ã1.a tuvlesc .í bien otor~rnoalaa; y 
vistn la clise de pcrsonnu de que pen5aba rodear :I S. X 
para tenerle en vanladero cautiver10, blon 60 conoce qud cs- 
pecle de iuetituciOn~ nos preparaba. 

% convmta al 3lhiiaterio francés que tuvitkwnos otras. 
Sn plan era y es por medio de cuestiones de prinaploe asen- 
tar 5u dominscion en naeatr0 suclo y mantener al piicblo 
ejpajjol en el eshlo dc su tribntario. Pala cl Gobiorno fian- 
cea debo &p.nik CdUhIISr siendo nnR mina que SolU d 61 
toque beneficiar, Id que tonb mejor coolrscguifi cuanto mas 
absurdo sea el sisteuia estabiecido en ln Ponlnaul& Nucstro 
empobrecimiento contribuyo .i su riqucaa; nucslm ignoran- 
cut A FU mayor fuerza, nwtra aerwdmnbro rlomdashoa U. 1~ 
en que Bllpretende !mmk@rnOs y conwrvarnos. No ha dlsi- 
mulndo el Yinisterlo kanc& que, abng&n tllea Ideas. El 
deseo de hacer la guerra popular en Francia hn movido al 
Mnliatro Chnteanbrland Q descubrir i las C4maras este scclw 
to de SII politica. 

Lo PIemi poee hn sido conalanlemento el objeto ii qne 
se encaminaba el Gobierno de S. Id Cnatiankna. Ni em de 
creer que pon no hacerla se conipmmctieao ni hiciese IOS 

gastos que brin de haberle cauaadd sus cu:IntIowa prcpara- 
tivas. Y asi e5 que, itiuxitras ou las nu+nmOnadaa wnrervl- 
cienos Informarles con los agentea hritinicos, 6 en rmbi- 
guas inslruccionea d su Mindtm cn Nadrid, ya medio nr- 
ticuloha d&eos de ver uiodiíka~la 1~ Constltuoion c5paiWa, 
ya vagnincnte, pero con acrimonia, impugnaba sns funda- 
mentoo5, estaba preparando en el ~HW?KI dol Rey 6 la5 CA- 



reals en ru~iiio de 10 CIUSB de España, y cl Gabinete bti- ~Ii13, heclo en ad de Febrero último, h verdadera declara- 
ión[co no seró dc nuebo JuguCte de Ia mala fe decl de 133 Tu- 

&’ Jo Cll poliliCl1 

E3[c &ycu~m~-~to pfiblieu . pmciuw 011 cuûuto aciara la llcrias. 
m (leJi, lugar mí dudas. EJ\ 61 se ve re- ~0 puede omitir la oomision una I~fleXiOu que aquí le 

Cucs~~oJJ pndienb , ocurIe. ~mpo&.h es que el Gobierno 1 la nncion inglesa swlb la inv;lsion !’ declnrado su obJek de Iati‘**r ai Ae! 
de ES@,, d 1~ pleuilud del podei hOlu[o~ llara que des- no lloñnn uu COQI entro la perfidia de lo3 Ninistros frnn- 

pue3 okgu~, 3l IC conviUiJ*Jr: ci agradare .siñUuas conces*o- ceses 1 IJ franqoem y goncrosidnd con que el Gobierno y 
laa c,jltos de Es+aa en la última negociacion sobre los re- - j su pueblo. 

~1 disumo do ql¡C tIYIhllWS dCbb romper t0c10 wwa- 
clamaciones de varios súbditos briWico3 acerca de p~%as 

cion. LQll,f v,,ld qlrc <h?spnts haya sido Casi desmentido i b0~i10~ por cruccms e3p~íiolc3 eu lo3 mares de Amklca, se 

nlclm ds inkrplulvdp el 5ccrcto? &6 vJlen ihignifican- IJan prestado i saMaccr su3 deseos y rknrler i su3 Justa3 

ta protcoks Itcch,ls In3 m,~s de palabra caitl3 una dech+ 
~]icilu&, dando i>ronta lesolU.cion ,i cuestiones, que tl 

ci nl~tc~aiw, d,da eu Iti ocasion mas sohxnne, entre cuan- \= en otra OC,ISIOU hublcmn sido tratadas COI~ inris reserva 

ta M) ll~~sc~~~,~~~ ,i un ZI~U~IIX. de ejercer nukridad t t de&niulialo. COteJO que al cabo 11a315 de l’WlJkWnO3 fa- 

Dien pu&n a&aoarje CSIOS erdides dei Gabinak de LIS vorable, qwialmente si sa alrendo j que del buen 6x110 de 

TJtllcrias :; 811s es~~anzz~os de adormeceinos para luwdir 
nu~t~ causa pende la clurncion y JMensioJl de la3 citadds 

que ICI s,Jgradn pelona del Rey consti~lrcio~l de lab Espa- estJpulawone3. 
IYS fUesc puesta ;i cubierk,del peligra d!s ser s~rl>~~uMa. La w&si<rn ~0 co~nl~law en \-er que 1 la 6pOCa que cita la 
Porque no bien S. ãl. emprcndid SB viaJe d ata I ciudnd, ]Lfwml-in m e&ChJhu los lasos de anustrd CmI el Gobkrno 
cd el Gobiwno del ltey cnstianibimo. no teniendo pala de Portugnl. ..ad debin 8er, pues que es una Illleslra cau3J1. 
qd disimular, coronJ 31~s alentadas co11 01 myor de tios, IJnpo&e,rreria que subsistíese Ia liberldd Cn aquel pui3 Si 
jnvadicado 01 territorio Ispafiol sin prdvia declrracion de perecJw en Espníía. Tamhien Portu@ poloa pa la tida. 
guorrn y tJ;Jyondo entre S:IS Blrs uno co~upersa de traído- de creer es qUe tinvencido su Gobierno de verdad Lan no- 
IIS, d quienes tal veu eU virtudde los pOderea que Ies diens lorm , aciierde con el de Esp& li mas. nclivn coopcncion 
Q mismo, osn dar cl titulo 3e Gobierno de España. . d la mmun defensa, calculando hasta qu6 punto puede con- 

Tdl ha bido cn breve resúmen la concluck del Gobierno tar con ia lmfeccicm de li Gran BretUiia, no nlcnos prove- 

frrJnc& con el dc la nacion cs~alirrla. Las anales de los @glas cll= u m que J. OLN potencia, y qUe c3 JntcrY de ambas 
nv ofrwcn un eJClnpl0 do iniquidad quo con el pl’¡Yente conservar: cn qu6 grarlo Ir pntin de bu independencia 
P&J cumparam. El proceder del Gobierno de S. BI. epa- . por la ln&~tern alcansa i Bu libertsd Y Ji suS nuew iris- 
rcco d la comision cual dcbtb ser, dictado por su deber y titucJones, y cdmuo 3-n mdependencia misma podria enten- 
Por el inlcr6s do Ir nacion I cuyo IJmk se hallaba. Ni de- deme, perdida Ir de España, i posar de los csfueizos del 
bra negociar, ni pUdo, aunque debiera y quisieir. La igno- Gobierno brit5nico , inútiles ya en uno @ocn reciente. 
mlaia ,y cl qucbmok do gus principales obligaciones era lo La comision no extmíír que sigan ínkrrumpidas nues. 
único que se lo, of~tia on la alkrnativ.1 de Ir guerre ; y tras relacione3 con las c6rks de Ndpoles y Turín. Los suce- 
cierto, la clcccion no podia ser dudosa. sos del año 4 8 ¶ 4 forsosauu&e hobmn dc tener estas resul- 

La guerra, pues, ba sido declarada por S. 111. d la Fran- tas; y la renovaoion de los vinculas do amistad de EsPaiii 
cin del modoque coresponde e un Gobiemc fundado en las con ambas potencias depende del 0x20 de la gran fuoha en 
bases dc la razon y de la justi&. BI patriotismo do Ia na- que estamos empeñados. 
cion, tanks vcccs aciwlitodo, noh lia que AdrA trtuafante al pw dc ella YO la cou~isislon con gustar qac BcguimoJ 
do la .inloa luchn que se vó precisada d suatontar en defen- en buena armonir con las cfwles de StUYolmo , Copcnhag~e 
iza dc su honor, de su indepndoncir , de la libertad, y con y varias de Alemania. La de la Haya so esmera cn cumphr 
ella de LI dicha de todos los españoles. 

Ik? resultas de osta guerra qued,m inkrrumpidas nucs- 
por su prte el tratado do AlcnM, con lo cual cs de creJ~ 
qua se Ponga col0 1 In3 piMcria3 que amenasa renovar la 

tras relaciones diplonrdtJcas con el Austria, Prusm y Rusia. Regencia do Argel. 
La comision no cree sin embargo que esta interrupcion w Es de esperar qm! la ccirtc de Roma no insMn eJJ 10s 
5 =r un esfado do h~M¡dadcs; ni kmpoco juzga quo puoda pretensiones que han movido al GobJeJwo dc S. II d expe- 
~JJKW largo tlcnlpo, siendo nalnrnl que c;rlJnada Ir iqitacion dir sus pasaportes nl M. 11. Nnncio. La resislencls .í recibir 
fwlicin, ~1’ altora tWsknle, conozcJm drchos GobJornos que un ministJu, es natural y esld admitid,J: pero no podian ad- 
ningun Jnotivo do desavenencia tienen con Espafia, \ que mitirsc los prinapios traidos en apoyo de dicha resJskncia, 
SU3 inkre333 les dconsejan seguir con ella en una amidtad, 
do 1a Cu.ll 1)UCdcn nacerle3 ventaja3 notable3 

atentatorios J k nuloridod independiente do In nrciou e3p.1~ 

K?J CoJuisiOu ObXVa por las comunicaciones del Go- 
ííola, mayormente cuando 1.1 coincJdcncm de este suceso 
con nuestJ= embarazos cxtraõos y disensiones doJufslica3 

bierno JIe Se $1.’ B., que este piensa obeervar durante la demostraba en el Gobierno rowmo un deseo de concurrir 
guerra 1JJla rigido neolralJdad entm lo3 be\Jgeranks. hstr ií auuienlar nucstres &liccionee. 
qUd IJJJnlo sJ%J asequible SU deseo en lucha de nn cadcter 
k1 eoJu0 eLde 1a que ha empezado, no ~JJ dado d 1JJ comi- 

La canision, despues de haber consídcrdo la siluacion 

sion CalClhlO ES de espcmr que el Gobierno brit&nico no 
de Espaíír , ekndidas su3 relaciones cun las dcn& potencias, 

o1virie qUO ‘03 inkJ- do %aña e&n’ enlazados con los J una guerra on pimpia defensa, sJn 1Jaberlr provocad”0 ni 
ve que si no es lisongera, kn~poca es mdecorosn. Oblioada 

suYO*. La doctJ ina proclamada por 1~ G;lbmeh de Austria 

pru3ios nUsiJ Y Fmwia, wegun la expresion del afinistro JnI 
rehuido con ignominia, cuento con las esfUe= dr sus 11:~ 

gEs Canni- ,t jos y con la fuelza moral que debe &rle el enrpeíio qne 
De ’ ml Por SU roiz la ConetJtucJon brit$nica; y 

OslíJ doctrina puede JJ1 por su cawa toman las a111w nobles y gencros~~.c 110 kd0s 

an di.1 nplJcarse :I Inslalcrra, 6 por 
” ku’or de ‘luc sU chPh coiltomll:o de ]i ]i])crtad ó loS 

103 paiws del mundo. 
En tanto, para que e-l convcncimsnlo Jlc l*~JJsticia que 

asiste al Gobierno y d la l\cprcscnlr~ion nacionJl1 sirva cle 

estimulo al p.?triotismo esp.601, la comidon no duda pro- 
poner .‘r las CMes so sirvan doclamr 

de ]a naoion d curo frente se Ir;lllJa cn cl disurso de 1~3 
aQue el GobJerno do S. III. procedd dc un modo dJgno 

. 
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Despues do hab0r lmblatlo el Sr. Sorin tomb la paM.3~1 
el gr. Arguelles. La extansion de SR discurso y la imporlan- 
cin do presentarle con tecla exactitud, no nos pcrmitc inser- 
tarlo hoy, y no3 vemos precisados Q i‘cm~lirlo R otro nlime- 
IY). Este Sr. Diputado, con su acostumbradn clocu6ncia, y cl 
calor patridtico que le anima, ~eoialmcntc cuando SC tlata 
de la Independencia y libertad de su patria, excitd repetidas 
vow la admimcion y los aplausos dcl Ckmgreso y dc 10s 
espectadores. 

So principal objeto fu6 dcnmslrar con ‘argumentos irre- 
~istiblcs y con los mismos documentos presentados al Pnrla- 
mente britibnioo por el Gobierno inglb, que la guerra con- 
tra l3spaiía estaba ltxuella desde I 8 10 , que la pr~~pucstn de 
modificacloncs en la fkmstitucion no era sino un pretexto 
para lns hostilidades, y una tnnra para separar i los espa- 
iioles incautos do la mayoria de la nacioíi, aumentando de 
este modo las enemigos y el partido que esperaban habla dc 
ayudarlos J. destruir la liherlad espaiíola y oon clla la de 
toda Europa, y -que si los espaíiolcs hubiesen caido en sc- 
melante lazo se hubieran deshonrado sin conseguir el obJet0 
de conservar la Paz, la que solo lmhicran podido 0btener 
somctidndosa al yugo de un at1-02 despotisnio. 

En seguida habld el Sr. Florez Cnldcron , cuyo discurso 
remitimos tambien .i otro nírlue~u> por hb mismns razones 
que cl anlorior. S. S se opuso al dict.iíubcn de la COmiSion, 

porque cn 61 no sc dcaenvolvian suficicntomantc dos idcas, 
a saber: la dc la’ ingratitud de los príncipes, que debiendo A 
España su csmtonola y la indcpendenck de sus coronas, 1 
Man en pago calamidades y desolnclbn ; y la de que no cra 
el bien de la España, como ellos dicen, lo que los movia fi 
hacernos la guerra, sino solo cl desco de dominar J los 
pueblos y h los Reyes. 

Se suspendid esta discusion. 
EI Sr. hgUek8 diJo ‘Yo IVgaria al Sr. Presidente qUe 

en atencion ti la imporlanaa del asunto y para que no ss 
Crcyesc que callibam<ñ en lo mas importanle de ela discu- 

Sion pr hita dc rakonw quc dar, permilicsc qne todos los 
Qas. DiputdOS que gush hbh’, lo hiIg?n en el wntido 
que quieran. 

El Sr. G.4LIAXO: h’0 pw?do ill01~0~ dc spoynr h idea del 
selior prcopinanle, suplicando al Sr. Presidenlo se consulte 
,i las ~drtes, para que cstas decidan, que no sc dcc1al-e el 
asuuto presente por discutido, ruiontras haya quten dese 
Jlablar sobre 61. DC cstc modo sc VCr:l la Cueslion presentada 
por todas sus fases; se csauiinar.l baJ0 todos EIIS ospoctos y 

se rehalitin los argumentos especioso3 que nos hacen los 
extranJeros, logrnndo al fin la justicia de nuestra causa Ia 
mas completa victoria do todos SUS contrarios. 

El Sr PRESIDE?XE: Debo dcoir on vista do la impar. 
tancta de este asunto, que mi animo era, en cuanto las Cdr- 
tcs lo hubieran tolerado, dqiw que hbbCi1 Curnlos sciíore~ 

Diputados gustasen hoocrlo , pues esby persundldo do que si 
esta discusion du~wc ocho dias, siempre se habrian emplea. 
do cn conseguir el objeto de Ia couiision y con 61 el de toda 
la nacion. Mcm.is Cl Sr. Secretario quC 0~upa la tribuna 
habia empcmdo d formahzar una proposicion sobre cs& pUn. 

to, que podd continuar k uo si gusta. 
El Sr. SORU. Ni proposicion CS que pido d las ‘&jr& 

se sirvan resolver qoe no se declare suficienlcmcntc disou- 
tido el dictimcn dc la comision sobre In Memoria del &or 
Secretario de Rstado interino hoya algun Sr. Diputado que 
quiera usar de Ir palabra en pro li en contra, y que adctis 
SC imprima esta discusion en el momento mismo en que se 
coucluya. 

El Sr. CANGA : Es Prccis0 que so tenga prcsenfe que Ia 
impresion se debe hacer d medida que sc vaya vcriIic,ando 
la discusion, pues no puede hacerse cdmodamcnte de otra 
manera. 

So deoIard comprendida la proposiclon del Sr. Soria eu 
el art. 4 0 0 del Reglamenlo , y qued6 aprobada con la adi- 
cion expresada por el Sr. Canga. 

Se ley5 y ha116 conforme con lo aprobado la minuta de 
decreto sobre las recompensas auxdadas ;i los defehsorcs de 
Ir ciudad dc Valencia, revisada por la comision dc Quwc- 
cion de eetilo. 

El Sr. Prcsidcnto nnunci6 que maíiana se continuaria la 
discusion pendiente y dsm;is asuntns scñslndos, con lo o-1 
levanti la sesion. 




