
GACETA ESPAÑOLA.-SEV~~~LA,DOMIN~~~ DdAyoDE 1823, 

CORTES. 

BllESlDENCIA DEL SEÑOR FERRER tu, JOAQUlN3 

SESION DELDIA $4. 

sc [oy6 y <Iwdd aprobada el sota Js la aarw* 
A ip ~miei0n de Guerra 438JIDJDd6 pasar unn oposito 

JO D. DanJon &wala, oficial de la Seonhria del undMJ~ 
diblrito JuItJlar. 

A la munda de Hacienda una erzpobicion de Doña Joe- 
fa Melendm,~ vecina de Lapion, prwiucia de Jacn, mbm que 
EO 10 perdone cierta cantidad que ndeuda ir la nacion. 

La comJsJon do UltraJJw opinaba que debJa aprobarse 
la plank de la Seeretnría de Ia Diputaciofi pr0viJEial de 
Manila presentia por Ir misma. 

Aprobado. 
La comision de Guorn opinaba que se nccedit?m li la 

solicitud de D. JOSB Oroíía, subteniente de Milicia rctiva, Pi- 
diendo pasar con igual grado al e]&cib permunentc. 

Aprobado. 
Se procod~b L. la discusion del dict&nen de la comision 

do PJ-enJios de In anterior legislatura sobro la consulta del 
Gobierno ~cwca del sueldo que debia abonarso ;2 D. Juan 
Alvarez Guerra, Secretario que fu& deLDespacho; de la Go- 
bcruaciun dc la Peníusula desde el dia 4 4 de Mayo de 4 8 4 L, 
qoc fud preso, hasta 01 restablecimiento de la CoJlstitucion, 
y 10 que dcherin gozar en lo Sucesivo por no haber g0. 
Z&J sueldo antes de s0r Secretsrio del Despacho; y opinaba 
CJl cuanta i lo primero que fuese comnprelldido esto Jntere. 
s& Cn Cl dW0to do 4 9 dc Abrrl de 4 3 4 3, y en cuanto i Ic 
sWJJJd0 que 1s (Mes p0dian seííalarlo en ateeoion ti su8 
JrmhOS dbs Y scJ?z.dtta<los serncios el sueldo de 40. 000 
MlCS hMU. hnt0 que * COlo<Iuo en el servicio nJu$0nil. 

HabiNo mímifcstado el Sr. Man que era prdctica er 
ct CW2J~~ qu0 CJJiJJldo quedaba algun dictimen de comi, 
sion Sin dkcutirse do una ]egislntura d otra volverlo i pasa] 
” la comisiOn Iw[xJCtiVa, pU0.¶ gen0rJIhJKXJ~ VarJabUJJ lo! 
circuJJJtwiUs Pasando algun tiempo , se acw que pasaa 
J 1.1 COllliSiOn do lhcicnds 

. . 
A 111 JC Guerra con urgencia se JnaJldi, pasíw una ex 

posicion de D. knuel Diaa, haciendo observaciona sobre e 
arrc& im 1~ mqor organizacton d0 1~ batallones de Yi 
licia Nacional local. 

!&J ProcadiJ Q la discoaiun del dipt&JJcñ de la comisb 
c C-XJW de l’csponsabilidrd s0brc. el &to del Sr. &cretari 

01 Despacho de h GuerrB, pdo d ella en la sesion de 
nte ayer, relativo d la conducta da los conde8 de Labisbal 
de Montijo. Ls comision era de diotimen que ha lugar d 

L formacion de OIUBB contra el referIdo cunde de Labisbal, 
en cuanto al negundo opinabs que se devuelva askes- 

ediente al Gobierno. pa~x que,10 instruya y lo devuelva U 
bs CMes. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Parece prurito de los jui- 
iae españoles que siempre 88 estin complioando en bom- 
etencias y causas, lo que hace 6e entorpezca la administra- 
ion de justJcia. El Gobierno ha acordado que 80 exija la 
wponsabilidnd y se forme causa al conde do Labisbal, con 
meglo d la ConstJtucion y al decreto de 34 de kzo de 
I 3 4 3; y cuando las Cbrtes tienen noticias do tite hecho no 
lehen aprobar cl dlctimen, pues como be dicho, esta dccla- 
rcion no haria mas que entorpecer d los tribunales. Por lo 
ionto, viendo ya satisfecha la vindicta pJiblica por 01 ntro- 
~llamiento contra la namon, de 080 geneml, con Ir discu- 
lion que’ ha sufrido eJ&e negocio y #or las pkvidencras del 
;Obiemo, suplico d las Cdrtes qu0 pasen al Jtiismo este ex- 
diente para que obre con arreglo d las facultades que 
[iene. 

BI Sr. SALVATO: Ls comision ha sido nombr;lda para 
Iar su dictimen sobre esto .asunto, y de consiguiente en- 
:ontrando culpabilidad co~uo la eJJcuenCra,,no puede Jnenos 
le dar su dictimon , diciendo que ha lugar ú formacion de 
Eausa; y con esb ha creJdo satJsfacez Q los Wtea el justo 
enojo de que 6c hrlkaban poseidas. Aunque yo CMO que no 
obsta esta declaracion d, las providencias que cl Gobierno 
haya tomado on este asunto , la comibion se conviene en 
añadir que se entiende este dictdmen sin perjuicio de las 
providencias que 01 Gobierno hayJI tomado pra quo se ha- 
ga cfcctiva la responsabilidad en toda su extension. 

El Sr. ADAN: No hablar0 ahera de la conducta del con- 
de de Labisbal; per0 no puedo menos do manifeslar, que si 
bien palis G la comision de Cosos Sc JvJsp0asabilidad este 
asunto, no fub por mi voto; pnes brbiendo lonJado ya el 
Gobierno las prondencias oporlunos sobr0 01 partaulrr, es- 
taba ya saWeclJr parz~ mi la vJJJdJcta pliblad y los deseos 
del scfior autor de la pJup0sicJon ; y estoy bien seguro de 
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que el dictamen 41 cual loPresente k..cemision, 4ertdv4 las 
ccnsocuencias de que ha bablsdo cl Sr. ~lonsc. 

Aprobando las Cortes el dictimen, redteñ que 88 for- 
marú una competencia, Ia cual no podrs menos de entorpe 
cer los procedimientos que actualmente H estar;ln siguiendo; 
por tantc opino que los Cdrtes deben declarar no hsber lu- 
pr é vot,w sobre el dict¿men. 

BI Sr. OLIVER. Niuguno de los scíiores que han impug- 
nti0 ~tt3 aitsib~ lo àrn wh0 por cmr qO0 Ol000aO de 
Labisbal no sea acreedor 6 la pona que se le impone por el 
dictimon tampoco lo ha impugnsdo nadie porque no tenga 
facultades 01 Congreso para hacerlo, y únicamente se han 
concretsdo ú manifestar que entorpecer& k adnrinistracion 
de justha en esta park, mas yo no lo creo ssi, pues aun 
cuqndo pudiera haber sss tocolo, queda desvanecido con la 
clbusula que la comision se ha conveuido en aumentar; do 
consiguiente, yo oree que no habrll inconveniente en syro- 
barlo, puesto que lo mismo ser4 el que se forme causa por 
una orden del Gobierno, y con hnta mas razon, cuanto qus 
rusulta cna uttlidsd de mucha consecueucia de sprobarlo, 
pues sino pcdr4 inferime el que las CfMss noiban encontra- 
do medios de que se cnstigue. Por esta rszon yo suplico I las 
CMce sa sirvan aprobarlo. 

EL Sr. INFANTE- He pedido la palabra ou contta solo 
para hacer una PrcSunte ú los señores de Ia comision, redu- 
cida i si esto dictimen podri en J~uu modo entorpecer la 
resolucion que haya tcmadc al Gobierno sobre lo mismo, 
pues tengo entendido qua ha tomado las medidua mas vigo- 
rosas pnrr qurrse castigue Me atentado. 

El Sr. YILLANUBYA: Ie pnrecc que el Sr. Infanta 
quedar6 salisfecho con 1s adicion que la comision hace, es 
decir que se entienda sin perjuicio de las provideuoias adop 
tadss d que sdoptsm cl Gobierno. 

‘El Sr. GALIANO. Las Corles no han olvidndo el untíni- 
me movimiento con que OO la sesion de anles de aysr se 
levantaron todos los Sres. Diputados cn apoyo dc mi propc- 
sicion, porque conocieron que BIJ. muy conveniente el ba- 
4x10 asl; pues esa in18nu1 unanimidad es preciso que subsia- 

a en apoyu a3sl dickímen, pues cuando In comision ha oxa- 
ninadc este asunto y ha propuesto que bd lugar d exigir la 
ssponsabilidad, pareceria efectivamentc que no hrbia fun- 
lamento pnn sxigirla mno se aprobase el dictlmen. Por 
ste motivo no puado desentenderum de la observacion que 
ha hecho el Sr. Olivor. 

Se dice que se entorpscei4n los procedimientos por esto 
mdo; pero p no b CIW d. El Gobierno, en uso de sus 
lacultades, ba Procedido ya contra el conde de Labiaba por 
delito que Ira cometido, infringiendo tanto las leyes civiles 
como las militmw , y de consi@ente el hscer las Cdrtes 
ate declmcion , en ves de entorpecer, como quiere sapo- 
nerse, no ha14 sino darle una fuerzo. moral, de la que ca- 
recers si el dictimen no se aprobase. 

Se declaro el nsuntc sullcientcmento diicatido, y ba 
bidndose votado por partes el dictdmen, quedo aprobadn Ia 
primera cn esta forma: 

sLa ccmision es da dictsmen que ha lugar il la forma- 
ciou de causa contra 01 rehwido conde de Labisbal, stn per- 
juicio de los disposiciones que hoya tomado 3 tomare el Go- 
bierno. B 

La segunda parto de este dictimen la reliti la coudsion 
para redactarla do nuevo. 

Se contmud la discnsion del dictimcn do Ia comision 
Diplom.itirm sobre la Almorir do1 Sr. Secmtnrio de Estado, 
d cual le amplio y apoyo cl Sr. Gakuo cn un Largo y elo- 
CU~XI~O discurso. 

Despucs el Sr. 1Wú impugno el dicdmen ; y habiendo 
conchklo eeto Sr. Diputado su ~ISCIWSO , tourd la palubm cl 
Sr. Aquelles, y conteM extcnsamcnle d las objeciones que 
habia hecho cl Sr. Pnlc6 al drcdmcn. 

Por los mismas razones que manifcstsoros en nuestro 
nlimetu do nyer no insertamos estos tras discursos; pero lo 
baremos en OLIY) númcrc con la mayor csactitud. 

Luego que bubc tlnnlizado cl Sr. Ar@úka su discurso, 
suspeudib el Sr. Presulcnte la discuaion de este asunto, y 
levmtd In smion. 

&StW80 pron~ncirrdo por el Sr. Diputado Soria en la sesion del 9 3. 

Seiíorss: si he pedido la palabra en contra de este dic- 
timen, no es ciertamente mi Animo el impugnarle. yo estoy 
muy do acuerdo con 10s señores de la comision, sn que k 
conducta observada por el Gobierno de S. BI. eñ 1~s ultimas 
n~clacionee, ha sido cual debia y convenir al decoro y d 
LI diguidad de la nacion cspsñoln; y esloy enteramente con- 
vencido de que la guerra que debemos sostener ba sido ab- 
sclutamente inevitable. Cuando empezaron ti dcspl~arse las 
fucwones de Cataluña, da Navarra y de las Provincias Vas- 
congsdss, el Coograsc rcco~rl~rd quo ya yo opinabd do este 
modo en aquellos momentos, y no Pude menos de akar mi 
VOZ y de clamar al mismo Congreso, s fin de que-Qrse toda 
su atcncton acbre el que entonces se dscia wrdon sanitario; 
pero que pnm mí fu6 aemprs un ejérctto dispuesto d hosli- 
hzarnoa, y qua cn aquellos momentos nos hostilizaba ya de 
hecho, fomentando y sostcniendo las fscc~onas y las rebe- 
iiones, prcpagando y difundiendo el .g&men de la discordia 
con que quena aniquilarnos. Mis clamores fueron enlonccs 
desoidos, sin duda porque se creyd mas conveniente cabnar 

todo motlvo de recelo, todo motrvo de sospecha, y excusar 
hasta la mas ligera sombra de pretexto d un Gobierno, cuy& 
insigne mala fe no nos era ya desconocida. Mis temores se 
contlrmoron por desgrscia, y al fin nos vimos envueltos en 
una lucho CUYOS dessstrca se quisieron entonces evibr: (pe- 
ro ch0 scslenerla, seóores, con un enemigo resuelto il lle 
vario ú cebo d costa de todo saartiicio, y aunque fuera ho- 
llando las leycs mas segradas del derecho de -tes? Si opi- 
naba yo entonces del modo que dejo indicado, ipodria en las 
scturles circunatancirs desmentir estos mismos principios, 
ni dejar de conocer que si un dia sucumbinmos, d DO ncopta- 
bamos la lucha qce nos 1 emes obligados B sostener, nos cu- 
hincos de oprobio y da ipominia? No, seííores; $IlerM, 

guorrd cle exlcrminio seA mi grito desde este momento, y 
creo que este mismo sers el grito de todos los di- repre- 
~~IU;~D~OS de esk mrgnndnims nacion , tan injustc , tsn vil, 
tan alevosamente accmelida. 

Nns hagamos prtcntc la justicia de nuestra revolucion. 
No quede quien ignore que ionto cl Gobierno de S. BI. como 



-iros hemos hecho cuanto ha estado de nuestra parte comision Jos motivos en que se ha fundcdu el Gobierno, y 
pm alepr de ia nncion IOS dcsastros de una guerra que en meJor dír6 en que nos hemos funùad~ todos loS españoles 
manera alguna provocaba; y que si nueskos =fuen- para para no ver en 10% oficios amistosos del Lord Wellingbn 
coaguirlo han resultado infructuosos, culpa ha sido no mas que los buenos dsseoS da un protector de la &- 
nustra, sino toda entera de los invasor% y de aquellos que paiía, que Ic debe en gran parte su independencia y SU II. 
conociendo SU lncficaca, Y meJor dird sn maldad, para so- berhd, y que como dice su noble amigo, cno sería el úl- 
focar 6 destruir el voto naoionol por la Co~rYaciOn de laS Ltmo en no moomendar i los españoles cosa alguna que 
i~ti~ucio[[~ que afianzan b libertad, 105 Jlam~rOn en su pareciera vergon7psa B porque pregunto yo: (nos acon- 
auxilio, va<l cqui, efiorec, por qud he pedido la palabra en se;arria acaso esk noble Lord que adoptaramos una base 
contra del dictimen do la coulisiou. cJuo todos sus compañeros han cA¡cado de cookaria i 

por todos 10s documentos que ha tenido presentes Ia CO- 1~s principios do la libertad? LNO esti bien expreso en su 
ullaon, y por los puestos sobre la mesa en Ia timara doi nwmorondum que no nos lo proponia? LY no conocemos b- 
ParJaurcnti de Inglaterra; por el discurso pronunciado por dos que no c.lbia cn slls principios, nI cra compatible 
OJ LO~CI Liverpool al tiempo de dar cuenta de Jd mnduuh con su honor, y aun con su amor d los cspdYole5, aconse- 
politic;l del Gobierno inglds con respecto ,i 10s 6SUnktS de la iarua el c=Ptfirld 
%b.sula, por todos estos documentos, repito sc vO mus Scp cl pueblo español, la Europa, cl mundo entoro, que 
daramento que si hicn la Francia rnimifeslaba JnclJnacion el mismo Lord Wellington, que ha tomado un3 pdrto tan oc- 
de ceder do sus temeranas pretensiones, con todo dejaba .i tiva en evitarnos esta guerra, no ha tr~tim3do~uslo proponer- 
la vista pruebas terminantes y posirivss de la mala fe, de Ia nos aquella condicion sin la cual no queri,l 1.1 Fr,~noia desistir 
perfidia con que yrocedia en LodaS bus IEgOCiacion~, 1x do su em@o temerario. Bien veo que Ia comisiou no se ol- 
apoyando y solici&mdo oorno bo indicado la rcbeliou entro vida de que cl mismo Gobierno kanc& so vio embarazado 
nosotros, ya Zoulent~ndc la discordia civil, ya insiskiendo cn cuaudc por el proplo Lord WcllingLon, cl Lord Stuart y los 
la base de que toda aukridad, para formar d .llmdifi~l’ Ia demos minatros ingleses, so miti esla condioion como con- 
Constikwion, dcbia cmanar de la Corona, bsse que emitida traria al dcreoho universal de las naciones, y trahj de inter- 
por cl Rey de Francia en cl discurso que pronuncib .i la pre&w violenlamento acJuclla cl.lusul,r Lnn ülara y solemne- 
apertura dc las Gí1uw3s, iu5 considgrada por el mismo Go- mente pronunciada por cl Jley Crislinnkuno en bu &,cu~‘~), 
hierno inglh como contrarh il todo prJncipi0 de libertad. pero yo la rwgu que ponga mad ,i Ir h1s1.1 cl scnudo doblo 
Sus cmbsJadorcs y ministlw hUn confirmndo d la JIM del del ministerio frau& en aquella interprelnciou, y la iulpo- 
universo (Juc 103 cspaiio~cs falbrian i la dignid.uJ de hom- sibilidad on ,quc su insigne mah Ie ha poato al Cohiorno 
JJI’C~ ILms si, compelidos Iloor Ia fuema armadll que In pro- español y al üobicrno inglk de evitar d 1.1 nsoioll los &.I+ 
puuh, adopbramos una baso tan contrario d los principios. tres de le guerra, mas inJusta, y cuyo 4x110, cn.hpicrn que 

ma8 sagrados. .sea , aumenkwí , lejos de disminuir, nuestra gtoria y ilari 
Todos estos hechos quisiera yo que SC hubieron deson- clerno el opiobro de nueslas enemigos. 

vuelto IIKIS u~cnudan~cnfe en el di&il;lou ,6 que JOS Míorcs Yo qnrsfcra kunbum. que- la comw~)u ùesbíciera una 
dc la comision se Jwescnhrau ir explouarlos en cl debale. cqoivocacion que so ve en los papelos iugIlcscs, on CJUC bu 

PonJuc desengaiidmonos, lab Cdrtes deben, alondidn LI en- nos ha dicho ropctidos YBCCS que nosotros nos negAbauros 
tldrd de este negocio, haoer A la nacion un urmiûeslo clr- absolutamonto J toda modifíc.lOion en Ia lay Jund,m~cut,~~. 
cunstanciado do la conducL1. de ,nuestro. Gobierno, 011 los Señor, yo PO puedo tolerar cqulvocaciooos do csb Iatu,lfio, 

lórmiuos que eh la ha purilicado ante las C6rtes. quO pueden producir males trnscendenhles que no cdben en 
Yo y cada uno de los Sros. Dipulodos hsmos podido exa- ningun dlculo. Yo no convcudrd con cl J.ord Liw~pool cn 

minar cou la mayor atoncion los docum~utos quo Onoierra q.&le nwtra Con%ikcion cdí hidd~ sobw ororrps 110, ti- 

0sc voluminoso Cxpediunte, pcw no todos Iw espaíioles los ííor, ni dir6 kmpoco que no SSI susceptible do meJoros; 
ven tan de cerca como nosotros, y esto nos obliga B Jracw &pcro dbndc eskí In tacultad que he nos hnyn dado icgitima- 
publicar las pruebas y justificacio~ que producen on tvor mente pura quo nntrem& en ellrs~ *Quidn h.lbid de acephr 
de la conducta política de nuestro Gobierno y de la apro- Ir base que se presentaba en su forma 15 reforma de que la 
bacion que 4c ella se reclama, despues de darlas cuenta dc- Conr&iku%on habla de emsnar directamentede l~Corona* && 
cumeeptada da la deOlaracion de guerra hecha h la Francia. mo se quena tampoO0 que nosotros entr&eoros en esla ~rlorma 

Ya antes de ahora conocieron algunos Sres. Diputados sin Lcner una aubrisscron exprw~ para poder tratar de este 
la uecesidad de que las Cdrks dirigieran su voz d los pue- negocio? (C6mo en medie de los mcouvcnanks que hay, y 
blos de la $Jonarquia, y aun il Ia Europa entera, para vin- contra la voluntad expresa de los pueblos, contra la de aque 
&cUr Ia justicia de nuestra auaa; y si entonces el Sr. Ar- Ilos que nos tienen-dedos SUS poderes, habia de arrostrar Ja 
ghllcs, cou la sabiduría y aclerb que le. distinguen, logró 
demostrar que on asta disousion , que deberia llamame na- 

reproseotacion nrcional el eqtrar eu una reforma de mh 
clase? Yo quisuwa que aa pusiera todo esto mas en clnw por 

ci- 1 PmmWia Ia ocasien ~106 opoduna de vwificar- 
10 en eJ III& verdaderamente propio de nn Cuerpo repre- 

parte de IR Comkon, d [in de que se hiciera patsnle A Ia faz 
del universo enlero la justlclo de la causa santa que defen- 

mhtivo, ya es kgada la hora: timpase de una vez el VCIO demos. Dsta es la princripal ObJecIon que hago ul dlotimen 
Y no Jw quien ignore qug la nsci9n uo ha potildo moms 
de contestar hobfilmenk P los que , vdando todo derecho, 

que se disculc; y conoluyo espemndo que les &ores de Ia 

Ia Iran inva-?ido sin musa. 
comisfon tandlin la bondsd de sllisfacer d de aclarar 10s 

Tambi- quiswa yo oir de boca de los señores de LI complacenola su dichímeu. 
puntos que he insinundo, cn ouyo caso vcrard con la ~yw 
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Discurso pronwrciado Sr. 

señores en medio de la emooion que en mí ha caws- 
do Ia stmtumdsd 3e las idoas y la encr&a de 10 expreslon 
que csrscterisan el dsmurso del señor preopinante (el se- 
ñor Arguollos), me parece impostble dar d me penssmien- 
tos el curso que debieran llevar conformo al objeto que 
me he propuesto. Obhgado sin embargo d ussr dc la pala- 
bm, croo qne el datilmen de Is comision , hoy Presenta- 
do ;I Ir clcbberscion de Iris Cdrtes, dcbia kner cl concepto 
de un vcrdsdoro mamfiesto dirigido d IU nacion y al mUn- 
do cntcro on In krrible crisis en que nos hallamos ; cpisis, 
cuyo dxito favorable d adverso abuaua al @ero lmmano 
en la csolnvltud , d le restituye los derechos qoa la nrtú- 
ralsss lo diera , y que tan indLJmente mucl~os siglos haco 
que reclama. 

Ers preciso en conseoucncis hsblrr ene1 al cntcndimiento 
y al corsson Qnvoncer persuadiendo, debib ser el objolo do 
los señores que lo han exkndldo, y dejando e un lado no 
solo las frssss equívocas de la diplomacia , sino Itas& los 
aires do rcsorra que ella se prescrrbe, presentarnos ltonos 
do rsson y sobrados do rcIlexioncs cou la nobto y sllnta 
energía CJW caraotensa ,\ Ir wrtud ofendida, y con aquo- 
Ila franqncza y justo dcsonrado que kn bien sknla en pc- 
chos castellanos cuando \cn hollado SII pu~idooor , y VIII- 

pendiar!a Sn noblezs, y atacadas sus prccmsas bhcrtadse. 
Los cjaculacionos (pormítaserne ebts sxprcsion cndrgi- 

ca del honor y 1.1 wrtUd) compañeras msepar~blcs do1 dcco- 
ro, son lliJSS sicnlprc do1 t.xulvcncimicllto do 1s juhticir y 
rssoU qoc las motiva. Siil esta, sc redUcen ;i evaporaciones 
vanas y palabras dc sunple boato, quo nt convrnccn YII 
imponen el rrspclo que los cs debido. 

Pnrticndo dc estos principms , si bien os cierlo que cl 

dictimen , objclo ahora do nuestras dcbhcraciones, presen- 
ta verdades, tnmhierr cs couslank que desnudss do prue- 
bas, y anunoledss con una sepecie de frkldod diplomstica, 
ni conmueven ni pcrsuadon. Los señores dc In cnmision 
conocrrrin bien que et impugnrrh OJO eSle concepto solo 

quiero prosentarlos ocasion do explanar sus ideas oon la eru- 
dicion y clocucncis que les es. tan propis, ;i fin de que re- 
nnidn la dlscusion con el dictdmen, prssente Un todo com- 
pleto , cual yo 1110 lo prometia , y en verdad y de todo mi 
corazou lo deseaba. 

Tenemos .i Ir Europa entera on ospeckcion, y d la Eu- 
rops entera debemos interesar en nuestra causa. Fljos’en 
nosotras los ojos, los desgraciados de ambos mundos ven 
stt dicha en nuestra victoria y w dosgro& en nuestra 
gresion. Entre mil kmores, sus csperanms fueron por dos 
a@s con les nuestras sosknidndose ; las msobras oreoieron 
i Ir rmmion del Congreso de Verona, y de este arsenal, fru- 
guado segun el plan de la moderna diplomscn, ssslid la me- 
cha incendiaria , con la% que inkntsn reducir d pavesas 
~~sstra dicha que tonto en otro tiempo les inkresara. 

Ts1 es por lo mismo el punto de donde parto la comi- 
sion; pero al convertirse con semejante motivo hicia esa 
nueva clase de reuniones, que la moderna aristocracia de 
Ios Gabinetes ha inventado psra perpetuar su poder, y bs- 
ver arbitrsria y exclusiva la dispensacion de los empleoe y 
Ir explotscion del Tesoro publico. si bien cs cierto que ha- 
Ra UIU reseña de su ikgslidsd, y aun indics alguno de stts 
efectos, ni entiende los principios justos en que aquella se 
funda, ni patentiza cual correspondiera los sintstros fines 
WG en medio de las arterias do SU politice m proponen 
para mjuzpr Q la Europa, y dekner la emaneipscion 4 

Calderon en misma sesion 

que la llaman las lutos, intenkndo hacerla rckogradsr ti la 
ignorancia, d In barbarie, y d la servtdmlrbre en que yacle- 
ra por tantos siglos. 

La doce líneas que In comlsion emples no rbsstnban 
psrr desenvolver estos verdades; y tal vez rcdocidns, como 
esUn, ;I simples proposiciones, habrd quten dudo de su cer- 
tesa,*y aUn strlbuya d 1.1 mrprudencin y fwra de los rcfor- 
msdorcs In exacerbacron y curso vtolento do las reformss, 
cuyos resultados funeslos, dmen, son los que se tr&m do 
impedir, sbandonsndo los Soberanos con sus Gabmeks las 
apacibles mansiones en quo moran , y ,IUII 01 duidado do 
sus puoblos , y sujetdndose B las incomodidades do hwgns y 
psuosas marchas con el tilsntrdproo y osritativo fin do abor- 
rar ú la desrcntursda Europa los mnohos dlds de sangre y 
luto que de otro modo aquellas irrcnUsWuncnk pro- 
dUJC’sn. 

Nada hay en el dtctdmen que correst~nda .í esk vano 
subkrlugio con que quawen ocultar sus IIUKIS vcrdndera- 

menk akoces, ni la rmpukaon odlosa y sacrílc~ en que 
so fundan. (Por qud , puos, no preveou- d los ignoranks 
wutm csb hipdcrits conducts , desengsfiar d los I~WOS, y 

atmar y rmnfnndrr :I los pervelgo;r que tan mrliciosamen- 
k lo difunden y lo propagsn? 

La paz, dicen, es la que nos proponemos. A csk objeto 
preo~oso es al qoc ss dirige la ssntidsd do nuestros pactos 
con luerxs bsslsnk para bocer ii los pueblos felices, d Ir 
fuen. queternos restltmrles la Irnnquildad de que tsnto ne. 
cosltsn. Tal e6 siempre su longunje, al cunl el du%imen do 
In oomisron nada opono, dejando ssi sxpucsla la sencillos, la 
virtud y Is hmnsmdad 6 ser viclima ds Un stmple y nu- 
ssrable sofisma. La pad, don seguramenlc uprecmblc, os sin 
du1l.1 el primero de todos los bienes; pero &os posible dls- 
frukr par dondo In wgundsd y hbertnd no exiskn? El re- 
poso sm Ir bberkd no puede .ser mss que lo inmorllrdsd 
que produce la violencia; es cl espasmo del terror Q del es- 
panto ; es en Sn IU muerte social y oi silencio vaporoso de 

los sepulcrw9. 

Nns 6 hay algun Estsdo ncaso que se haya levsntndo 
contra otro Esbdo? (Existe algun pueblo en el dis que ha- 
ys traspssado ni piense trsspassr sus fronterss para &acar 
;i otro pneblos Siu embsrgo, los Con$esos euvidn eJdrcibs, 

invaden reinos que ni aun ss hallan en estado do defendcr- 
se y llevan la guerra donde no existo, y todo con el santo 
fin de cons&var Ir paz. &Por qu6, pues, no ss hsni ver bn 
chocnnk l ontmdkcion, y al presenfsrln, descubrir Iss ver- 
dndsras intenciones de esta liga kn ilet$timr como sscríle- 
&n; inknoiones que son la base de tontos y bn extravsSan- 
ks fendmtmos politices como en el dis se sdviorten para 
dessngsño del mundo enkro y justificacion de nuestra cau- 

es? (Por qud no as demostrar;l i Ir fsz de la EUrops culk, 
que habiendo erigido cn dosmas m8ximss nnbsoeiaks trnkn 
de hacerss prosélitos, y destruir la incredulidad que debe le- 
vantarse contra SU símbolo polítioo con la persuasion y la 
vox e!ocUenk de la espada y el osíion, que es toda la filoso- 
fío y la única rason del despotismo? 

A nadie que hubiera estudiado la historia de los últimos 
años (conüntia In comision) podm ocultarse que ests Con- 
greso (el de Verona). se habria de ocupsr en los negocias 
d6 Espsña. Al hacer lss observaciones que me ofrece esta 
parte del dickmen, no puedo menos de presentar antes i 
los .ssñores de la comision las pslabms con que el Ministro 
Csnning habla i la Cámma de ION Comunes de Inglaterra. 
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D&) && que ourndo los !Ioharanos saco (- srpnsi* 
~ del Hinism ingas) manirestsron su intenckm de re- 
un,m,m v~,.,,~s, 110 llevahan en su mente la ida de una 
,.uestion (la de la intenencion), que despues lle 6 ser tan 
eomplicnda y dificil. LOS asuntos de Espaiii no p~kon 
mr e] objeb &? SU BWUu¡On. BI ~h¡StrO bd@ JIo se4 am- 

gnh con decirlo, sino que dd pruebss de su a=Ciou, Y 
mIo wb wni6~t~ III necesidad que 1s comision tmia de 
no csla,uPar SUS opiniones tan desnudas de los comproban- 
tes 6 raaones cn que 1s~ funden 

pero yo oonsulto á la historia de los últimos años; y si 
ia mmision no m eu@a en r&ringir demasiado esta Bpo- 
aI l,,,llo ra~nw para uno y para otro, y aobre todo encnen- 
tro qllo no be podido prescindir de recorrerla con alguna 
detencion, aunque no MID la proligidad D~C~S~I% pnm pn+ 
asntar mas d las claras las inconsiamencias del triunvirato 
que en este Congreso Y parn este ne@o ha figurado, y de 
cuyas prescripciones el Gabinete franc6s parece haheme 
constituido en miserable saMito ejecutor. 

porque, en efecto, ~coiles fueron las promesas de estos 
lniamoa Sohemnos 6 sus pueblos en medio de la terrible lu- 
QII~ en quo por tantos niios se empeñaron ya miserables 
adoredores del fdolo, & quien tímidos y prosternados inced: 
aban, ya alentados alguna vez con el sentimiento y la ver- 
Nion= do su propia ignomlqía? Conociendi> que la vara de 
la disciplina no alcanza nonc? al valor que dl el entuaias- 
mo do la hbertsd ; que loa ej6rcitos no pueden con los na- 
ciones, y que contra pasiones armabs 130 bastan jamih 

f~cmes fisicas, llnmakon 6 loa pueblos pam interesarlos en an 
mu&?, promet Ibndoles la reatitucion de sus derechos. 

Ya en 4 805 anuncinh el Auetria que la Irbertad de la 
Europa se babia refugiado bojo sus hsnderns. En 4 8 4 t y 
en 4 84 3, se(4un cl obrsrvador Aurlriaw de nquella 6poca, 
los Reyes ae presentan 6 los pueblos como hermanos y re- 

clnnmn su alianw. 
Todo pueblo iadependiento; de& la proclama de Ka- 

#Irach, es cl aliado nrtural’ de las potenc;ra armadas. Que 
todo aloman, principe, noble 6 simple combatiente entre los 
filss del pueblo contribuya i Ir lihertad comun. A N6polea 
BD lo dice por 01 Arcbidoquc Juan, que se le nrstituild al 
lustre y explendor de sus ontieuos tiempos. Al mismo se le 
invita 6 imitar cl ejemplo de los españolee, que ya entonces 
teníamos la Constitucicn que ahora defendemos, y la Siciha 
fu6 u~ucbc tiempo gobernnda por instituciones liberales. 

En las declaraciones y manifiestos en los papeles mini+ 
terialea, la libertad sa anunciab.r 6 loa pueblos como remm. 
penaa de sus aacrillcios. En el Congreso mismo de Viena 
todos cxprwbrn el voto uminime de corresponder 6 las es. 
peranxas de sus contempor6neos. Los plenipotenciarios, po- 
asidos de una rivalidad verrlnderamente ptriitica, todos pn>- 
mctirn :I porila Constituciones repmentativas y erantina 
para los derechos de los pueblos. La Prusia se distinguir 
muY wtku~~rmente sobre esle punto. En Rn, se d6 y se 
WiCnde Ia palahra mns fcnnal: palabra de reyes, y por 10 
mismo M6radr 6 inviolable, 6 que jan& prece que debi6 
falhm, Y que todo cl escolasticismo diplom6tic.o nunca pu- 
dlers con sus csvilosas interprelsciones resttingir. EI pacto 
mislico de 55 de Setiembre de 4 54 5 confirmr las espemn. 
EM do 10s hombrea de bien y de los pueblos, tanto m;1s 
CUo~~b ve lo ven calillcar de santo y apoya= en la reli- 
@O” B clu0 0s SiSmpn el ancora en qoe mas confia el des. 
graciado. 

A Dios Y 4 10s p&rossa de la tierra parece que ae te. 
nia Pr 6amnh de que no serían ilusorias tantas promesss, 
ni ‘NMS tin fun~ld~ espermzas. Todavía en ir nota psa. 
da en fo de Noviemh-0 CM mismo a~o al Ministerio fian- 
c6 * y firmada Por Iletternich , Caathnagb , ]lr&mbrg y 
caPo d’htria . se advierte el vivo irrter6# qua aa toman por 

la conxJidacion da1 * mstitucional de S. M, Cristianí- 
aha, y encar&m que no sa conserve nada de los tiempos 
pasados, sino el bien que la Prowdencia ha heeho resaltar 
del seno mismo de las calamidades púbhcaa. 

PoroIBqublljarnosw>sst;lBpocalEn 4845yenIa 
declaracion de 4 .’ de Noviembre, decidida la evacuacion de 
lss tropas extranjeras qne fxupsban la Francia, los augus- 
tos Soheranos, se dice, han reconocido con aatisfacoion que 
el 6rden de cosas dichosamente establecido en Francia por 
la mtauracion de 1s IUonarquía legítuna y constitucional, y 
el sucaso que ha coronado hasts aquí los desvelos paterna- 
lea de S. 1. Cristianisima, justifican plenamente la esperan- 
ss de la ccnsolidacion progresiva de este brden de cosas, 
tan esencial para el reposo y prosperidad de la Franoia-y 
tan -hamente unido á los grandes intereses de la Eu- 
ropa. 

Todo, señores, parecia conspirar de& 4 8 4 5 hasta muy 
cerca de los dios de nuestra restaumcion para que Ios pue- 
blos esperasen con impaciencia, pero con confianza, la res- 
tauracion pmmetida de sus derecboa y 108 garantías <Iue 
ellos exigen. Los estados mismos que en Alemania hon es- 
tablecido el brdon constitucionnl sobre las ruinas de la anti- 
gua arbitrariedad, presagiaban la misula SUsrtO para los 

dem6s - y si sllí se conservaba este r6gimen saludable en 
países tan cemanos, y aun-embutldoa, por decirlo así, en 
los estados de los grandes Principes coasociados en la mís- 
tico federacion , (c6mo podna temerse que dirwess sus mi- 
ras 6 tierras Icjanss pnra impedir la propaewlon en ellas de 
los prinaipios que cerca de sí permitinn y hablan procla- 
mado y prometido 6 los pueblos, no aolc en las angustias 
del peligro sino tsmbien en medio del entusiasmo y alcgna 
de la victoria? ANO habia, pues, datos para inferir que la 
historia de los últimos años no nos conducia i creer que el 

~ Congreso de Verona hubiera de mexclorae en los negocios 
do España? &No han reconocido por otra parte nuestro poclc 
fundamente1 deapues del aiio 4 5PO? &Nc han admitido 6 
nuestros Ministros? iNo hemos tenido 10s SIIYOS ceraa de 
nosotros? &De ddnde, pues, pcdlmos deducir, sin atnbuirle 
la mas extrnñn de los contrsdicciones, que hablan do pre- 
ssnhr como problemdticos y entrar en la dwcusion de actos 
y negocios autonaados ya con su qugusta y simk aprobn- 
cion y reconocimiento? 

Yo bien SB, señoree, que la declamoion dei año de 
4 8 4 5, de que antes hice mMo, fu6 el riltimo eccnlc es- 
pontbneo que le permitib la caridad de los Gabinetes, 6rga- 
nos de la sants alianss , en obsequio do los derechos do los 
pueblos; que el liberalismo de su lenguajo no cstd yn en 
adelante de acuerdo con los hechos, pero este es el punto 
donde yo queria traerlos. He hecho le mitad de Ir carrora. 
A los sefiores do la comision toca correr In otra mitad Los 
Congresos de Csrisbsd , el de Viena del año 4 890, el de 
Troppau y de Laibach les darin motivo 6 nuevas y curiosas 
observaciones, y con ellos las pruebas de su aaemlon , que 
era lo que yo huscabs, al paso tsmbien que las contradic- 
ciones en que ae envuelve la santa elianxa en medio de au 

s . mestice conducls. 
Por lo dom& es bien claro con oudnta mas injnstioia 

(seSun concluye el parrafo del dictkuen que ea objeto de 
estas ohservaoioncs) podian aplicarse d la &paña las ideas 
que as hicieron valer para Ndpoles y el Piimonte. Pero 
ipor qu6 no extenderse tambien sobre las particulares raao- 
nes que 6 la España isisten para espxar otra conducta por 
parte de los Soberanos y Gabinetes en Vemna reunidos? La 
justicia retlamaha su apoyo en lugar de su oposicion, y la 
gratitud exigia hasta la correspondencia mas cordial y amia- 
toss APor quC no recordarles cuindo y c6mo form6bamos 
nuestra Conrtituaion, y lo que por la misma gobernadas bi- 
eimoa entonces para ellos? La Prusia reduclda á la nada t!at 
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I 806, Berlin ocupsdu pr ioa &aucases , cuya ocupaaion 
pernutiid la Rus13 (su. hrdia auxiliar) que conbnuase por 13 
parte que su le di6 , por dwdo as¡., en cl bplin, ~vi6 libre 
su cspltal basta que la Espafio, obligan\lo ir loe franceses B 
poner IOO,o40 hombres mas ac do 10s PlrIueo3, prodoJ0 
la evacuacion de aquel poís y Federico Guillermo pudo res- 
tituirse & su pab~c~o? Nspole~~ que se traslada & EspaRa por 
el mal éxito de las primeras ocupaciones de sus gener&s; 
pp~ond rl Austna;lena owaon nueva da volver d apare, 
COP en.la 116, pero Napoleon regrasa; todbs losobsticul~~~ SC 
le allanan, la vimrir le prodIga SUS lauroles; y siu embrr- 
goau~ detrena GUI medio de sus Lriuufos. El mismo se dc- 
muestra unpsclonte por firmar la paz. LQudn, pues. do 
pronto le Inspira tanta moderaclon y libra@ AI~~I de un 
conqulstsdor altamente ofendido d Irritada’ &II&I? LR ua- 
cion espaiiola que le llama toJa su akncion y ocupa siis 
ulqorcs fuenos. 

SI Napoleon desde L[oscow vuelve fugitivo. i París,, apa? 
IFXXI despues ;i los tres meses,y.con soldados hnberhes. y bl- 
sohs yersiguc hasta la S~locia los q&Wos rusos y prosin- 
nos. Allí le detiene un arm’~t~c~o, pero alli hubiera dictado 
la paz tZ sus , batallones aguerridos, que le huhicrau con- 
qulslado nuevamente la dominacion que habla perdido en 
&marua y en Polonia, no esluviernn ocupados en OLW 
parte. &Y ‘quIdn los detiene y ocupa? cQuidnl Ls l%p.+íía 
que lulatlyble blempre y constaub, si sus Lropas son bati- 
dab por la inaiíana, wpiten por la tarde el corubatc y vuel- 
ven menqwc J provocar it la lul d su eneungo. La Rq12iía os 
la que salw cnloncas In Itusw , como salvb antos I li Prusia 
y el dustna. SI la Inglaterra misma, 01 cabo dc vorntq años 
de una lucha tan tenaz como bien dwiglda, queda dueiia del 
campo de balalla, bdche su lriunfo B sus tesoros, d su poli- 
hca III A la coaliclon del Norte tantas voces fraguada y des- 
!lechzP No : 103 deba A la constanoia do un snlo aliado ,, IU 
Espaíia. Antes 4u0 ests magt+ínima naaou cntrdse en la 
contienda, los tesoros de la Inglaterra fueron los mwmos, 
sn polítics no sc desmintib ~ods, y los OLIÓ Aedos estu- 
vwon mil vcccsreunldos y obraron cn comblnscion. Qn cm- 
bargo, nada adelanld. La EuPgpa tods dche d ia. Bspaiia su 
Independencia. 

La comision, al hacer m6nto en varIF partes de su dlc- 
Ymen de los pasos dsdos par3 unpedv el rompimiento des- 

pues& la comunicaclon de la3mota3, incurre, d lui B, 
en el defecto que ya se ha notado db nu presenbr las prue- 
hes-de sus nsertos Haysn. sldw d EIO oficlalea las relaciones 
con este motivo entabladas, ~por qu8 no se presentan en el 
&&n uhno en que sc hsn sucedido y en los t&muaos li- 
terutas en quo se han estampado, aphcándolo 10s~ principios 
JpSb3, y les observaciones que mnerecieran? *Por qud uo se 
II@ ver claramente, pero desonbwlo los hechos mismos, 
qge poï nueslra parts hli ,existfdo h y3 buena fe, entre 
tanto que por parte de la Pwela.nada se ha dicho de tes- 
nunante nl. poslt~vo? ¿Pbr qub no so pmtanl con sus Vcrda- 

daros colows estas proine%us vagas, ms~gniRoanle+s, que 33. 
ría bueno eniplearlnh como cllas son, y que dsspucs 33 
dosmmnkm por los hechos? &o es esta el medio mas seguso 
de destruir la itnputscion o&osa de que por una mflcx~ili- 
dcd moportuna. sujetamos 1 la nacloti d los malas de una 
@1orr3? PO 34 bien, y estoy convencido que n0 3011 modifi- 
Gtclones e-n nuestra Constwc~on IaS que rnlei&n~ y quielw. 
SI esta fucm su intenoion , Ipor qu6 no nos prepara0 ha- 
ciendw antes este regalo i Ndpoles y al .P~amonte? ‘No tlw 
csos re’olnos d su disposloiont &hno , pues, en lugar de pro- 
porcionarlcs oste bien SC contentan con ocuparlos mllitsr- 
menlc Jener, d sus Reyes en una mlervenclon vcrgon3o3a, 
crtcndcr hstas de proscripoion , formar oomlsipnes militares, 

~ levantar cadalsos, y 3acrlRoar en ellos md y. nd víc&mq 
no sola inocentss, smo por mohos títulos respetable& ,lh, 
sf110res~ LJc3eng&%uono3. No son modificaclones al 31stema 

~ consktuclouJ y conformes i él las que buscan. No es @o 
m verdad lo que Intcntsu. Es rpodcrcrse del nupeno uni- 

i vc~snl, cs cstableocr gl absolutismo en todas partes, y os cn 
~ Rn, coino lo remos, hacer primero esclavos d los lteyes para 

hacer despucs impunemenle csolavos i los Reyes y I los 
1 pheblos. Pero en IIKXJIO do este oonvencmiiento .no puedo 

menos de .ins&w on qua los seiioros de la comiaon pressn- 
ten con toda clandad, y siguaudo paso J paso el CIIMO de 
oste nogociaclon, 103 hechos oâoiales i no oRciules que han 
exisLuJo. Este os el mejor medio de convcnccr y obviar la 
crcisloo tuisms que la oscuridad de cstc asunto pua$e pro- 
dmir, y que Cmnbien ubcn fomentsr nuestres enemigos. Aei 
es como complctsnin su Lrsbajo, y yo bahrd llenado el obJe 
4113 qnc me propuse en mi Jmpnpaoon. 




