
GACETA ESPAÑOLA.-SEVILLA, MARTES 27 DE MAYO DE 18% 

CORTES. 

PRESIDENG1A DEL SEfiOR FElkBER tD, JOfiQIJIN), 

SESIONDELDIA 26. 

& 1~6 y quedo aprobada el acta #de la anterior- 
A ir W~SIO~ dc~1~~eemand6pllsarunarelrcion 

cla 10s individuos mnplesdos en la f&brica do-tabscos de 4sLI 
CIUAUI, con sus ckms y sueldoel remitida por el Sr. Sese- 
tario de este ramo. 

b la IU~SU comlsion 80 ~nandti pasdr una expuhh 
del Aynnhmiento de la villa de la Caluda, para que se le 
peIdonen ciertee csntidados. 

A la comision de Casos de responssbilidad ss u~ndb pp- 
sar una expostoion t*tuitida por la Diputacion provinctal de 
Cuba yobta infracciones de Constilucion. 

lgnahnenle ke pssú i IU misma comeion otra oxposicion 
del comandante del Resguardo mihtar de la H6bsna. 

La comislon de Guerra, pn vista de una proposicion del 
Sr. Ramires de 8reliano pa~aq&‘los o6ciales que se hnllsn 
en el dep&sito de Medinssidonia sean destmados al cjdrcito 
para mr útiles 1 la patria, opinabs que dcbii ~probnn313. 

Aprobado. 
La comisron de Diputaciones provinciales, en vista de 

1 solicitud del Ayunbmionto de Vigopara que se le permi- 
ta. seguir cobrando on lmpu&to para continuar la obra de 
la iglesu mayor, opinaba ss proroSsse por seis sãos el cita- 
do hmcbo pan lo obra de la iglesia. 

Aprobado. 
se leY y mmi quedar sobre la masa el dictimen da 

Ia comhion de Legislaciin sobre una wposicion de D: Jost! 
Luis Arrieta. 

La mumm comlsion, en vista de la ploposicion de loe 
6~ws. SWwe; Alir y otros, reducida i que todos los profe- 
sores sprob;rdos (sea su proksion la que fuere), puedan ojer- 
corIn On bdoe los puntos de la Xonrrquía, sin necesidad de 
mas fOr~hdea que la ds presentar sus títulos 4 la auto. 
ndrd locsl, opa 

Aprobado. 
que debia aprohsrse. 

A la miSma Co~~lSiOn ae marrdb pasar una adicion del 
Sr. Roumo al dicthm que SC acaboh de apmbar , y de. 
cia así: 

d%lo se aiíada antes de la palabra rprofesorssr, las de 
l Jo@a 6 m&im.r 

tr misma eOmisiOn opinnbs no debta accedcrsc d Ia 50. 

.icitud~de. lost empleados en Jas extinguidss Contadurías de 
propios de Granada, Leon y Se@a. 

Aprobado, 
A Jn comision do VGita de tribunales se mandb pesar 

una exposicion de la Audumcia territorirl:de Extremadura: 
Se did cuenta de 1~ siguientes dictimenes de la oomi- 

rion de CrWo público. 
Uno sobre la exposicion de D. Salvador del Moral, soli- 

:itando se d& por nula la oapitalizacion que hizo de su ha- 
bsr, y se lo restituya al goce de los 100 rs. que mensual- 
mente d&utaba ; opmab que on atencion i lo que este 
interesado exponia, podia accederse g su solicltud. 

Aprobado. 
Otro sobre el expediente promovido por el Ayunkmien- 

to de esta ciodad relativo P , madoras; opinaba que pasase 31 
Gobierno. 

Se mandd quedase sobre la mesa. 
Otro robm el dicldmen que se mando volver k ella, re+ 

lativo 4 las dilbxltadw que manifestaba el Jefe polko de 
Granada para llevar i efecto el decreto de las Cdrtes sobre 
la aplicacian de las bienes de wfmdíos y hermand&s,.y 
aplicarlo al Crdditol públic6; opinaba que para la ocupacian 
de las rentas y alhsjss de las cofradías, los comisionados del 
Crddito priblico se ponSan de acuerdo prdviamente con los 
Jefes pok’ticos como encatypidos dó mantener la tranquilidad 
pública. 

Se mandd quedase sobre la mesa. 
Otro sobre la exposicion de D. Josd Perez. y Adama. 

presbítero secularizado, pra que, en atencion d la ruco- 
mendacion que de BI hicieron las (ärtea al Gobierno para 
que ss le confiriese un empleo proporcionado ir su claáe, y 
d que esti suspendida la concesion de prebendas, ee le ha- 
bilite, cn virtud de sus mdritos y servicios por la libertad, 
para obtener nna canongía de las vacantes que hay en Se- 
villa 6 en Granada. La comision opinaba que por grand- 
que fuesen- los servicios contraidos por este interessde, no 
debia alteraree un decreto de las Cdrtes, y que acudiere al 
Gobiorno. 

Aprobado. 
Otra manifestando que se suspendiese la discusion d& 
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dio&fu?n de la Wma- sobre pnss IdaCámsm. y sewsnsS 
ú ella pan arreglarlo conforme d Ja opinion del Sr. Goma- 
lez Alonso. 

Aprohdo. 
Salid 10 Diputatipn que debia enlrcgar i S. M. varias 

leyes para lo aancion Iteal. 
Conti la dlsoasion sabre el dictbmen do In oomWon 

DipJom&ica relativo B la Memoria do1 Sr !%cz~zm dé 
Hllbao. 

Hablaron en contm los Sm. Oliver, -nti 3 SbptJe& 
y en pro los Sree. Snlvato, Istnris y CPn@. (~finert6fM~1~ &- 
ti ¿~WOJ m bs mimeroa tiphta.) 

Bntrd la Diputacion que habia salido poc0 adates, y SU 
Pnwi@nte, el Sr. Calderon, dijo que S. N. Ja JM~J recibido 
con Su acos~umJwada afabilidad, y manifestado que 6. Y. 
tomaRa en oonsidaacion loe proyectos que se Je enviabn 
para su aancion; y el Sr. Presidente conte& poe las Cdrtes 
quedaban entemdaa y saüsfe&as del linodo con qw la Dipu- 
tooion babia ouhP\ido su’bcargo. 

Continuando la dlscuaion pendiente, renunoisron la pa- 
lnblx sobre olla varios Sres. Diputados y se doclsrd el ssun- 
to suJJoicntemente discutido. Igualmente se declnrd haber 
lugar d votar sobre el dicldmen de la comision, y que ia 
votacion fuese nominal. 

A petioion del Sr. GJJno se aiu&eron al dictAmen, 
despuos de las palabras cilltimas nogociaceionesr , ~P~)s¡@&I- 
tey: rrelalivPs d la guerra con Franoiar, con cuya ndicion 
qaedb aprobado por 4 6 6 votos contm 2 6. 

Los aeñerea que la aprobron fueron’ los siguimles: 
Llorente, Torres, Soria, JMnero, Orduña, Tejeiro, Escove- 
do, Rico, Infaote, MurlJ, Mòure, Luquo, Pomarejo, Suma, 
Valdda (D. Cayetano), Argüelles, Cuadra, AJuva , Adamo, 
3Iur0, DWIK@ iSJlva, Siorn , #Posados, Can@, lJaij&, sO* 
IIWSO , htt, Snhú , Rojo, Bhste~, Mwarsx (DI Qlhs), Tsoji- 

Mo, %ubiist , Baud, BlMmuante, Sanchex, Bosaña, Lillo, 
ArelJano, lonlesinos, Neira, Seoane, Villanuevn, Dome- 
neclr , Riego, Belmonte, Moreno, Benito, Soberon, Podrnl- 
vez, Cid, Bnriquez, Smano, Alonso, Alix , Galinno, DIa- 
rau. Gomez (D. &nuel! , Sotos, Man, Tomds, Lagasca, 
YaId& (D. Dionisio), Escudero, Buey, Alvarez Gutierrox. 
Becerra, Yarela, Meca, Islariz, Grases, Abnw. Zulueta, 
rW& L VS&,, Snnvedm, Oliver, Snlvnto, Garox, Alienaa. 
Ag~l”ee, S&afd, Nuñu (D. Toribio), Pacheoo, JUunarriz. 
Gana, Sua*, Alpnso, Septien, Gisbert , Seguon, Bartolo- 
mc, %Jascó, Seddiio, Villavieja, Latre, tilendez, Caldoron, 
Baño, Ayllon , Ovalle, Lopu Cuevas. Sangenis, Gimenes y 
Sr. Presidente. 

Los Moros que desaprobaron el dictimon fueron los 
siguientes,: Alboar , Martí , Nuñes Falcon , Yargos , Casns, 
Brin*, Ruiz del Bio, Blake, Saravia, Manso, Gonzalez (don 
Manuel), Alcalde , Ilon , Boig , Ferrer (D. Antonio), Cuevoa, 
jno, Guevnl-J, Ariaa, Prado, NarcJmmalo, Fuentes del BIO, 
Palti, Diex, Enlate y himm. 

So di3 cuenta de un oficio del Sr. GecrebrJo de la Guer- 
m, con el cunl incluln O~IW dos del Gcnel.nl en jefe del tor- 
oer ej&cito de opernoionw, sobre les ocurrencias de Madrid 
en %O dol cowionle. 

Se leyerou dichos oRcios, los curlos oyeron las Cirtes 
con RlltiRLcololl. 

‘Sell-n y hallaron conforme con lo aprohodo las mi- 
nutm do decrolo sobre ol expedlenle de h cnsn de Gordon 
y Nurphi, de Lbndres, y sobre los emprdstitos del comercio 
do Cádiz en 1644 y 161% 

El Sr. Prtsidcr, I anuncid que uIniinnn, dcspues del dee- 
pecho, se Lscutu~~~ diotimen de IP comision de Rnoienda 
aobro las alhajas delconvenlo de hellenritns de In Hnbnnn, y 
levnnld la sesion. 

aSoñoros rnw bienque impppnaclon ril dictimen que se 
discuü debe mirame 14 disourso del señorpreopinante como 
UU estJmulo para que lan comismn #declon: las ‘dudas que b 
da& ‘conserva S. 5.~ aobre unE moteria da tanto, interds., y 
tambieu paro qua se dB C este debate toda la latituday ex- 
tension que reoJama su impol~~ncia. Proourati del modo 
que me sea posihlet satisfacer ws iodicacionm da pesar de 
quo mshall~ bestanw indispuesu. titea de todo debo ha- 
cer una advertencia, qne cenadero muy nemria. Como 
individuo de la comision hubieradeseado que nel miJor pre- 
opinmte no bubiese ‘Modo unwde Ios puntos indicados on 
aw disourso, porque habiendo dioho aquella que tendrir que 
oircunacrib)rse i les escasos documentos que existinn en la 
Secretaría del Deapacho .de EsUdo y forman la base de su 
dichlmen , no podr6 conteslrrle con toda la exfension que 
tiste asunlo merece, al menos del modo dirsclo que ya 
desearia. Sin embmJJo, comprometldo i Ju~cerlo , asi por Ir 
mdioacion , como por haber empeñado mi palabm alas. pa- 
sJdos,lal resistir que se accediese ;I la publaaoion por~1.7~ 
Cbrks , de un manifiesto #que propus mi amipo y compa- 
ííero el Sr. Becerra, preciso es que en esta parte no me dos- 

ontionda absolulumcntc do los deseos del Sr. Soria. Debo 
Bmbien hocor pmsente que la comisiOn , por falta de do- 

cumentos propios del Gobierno oq~ñol se w en una poa- 
cJon muy delicada pan contostar con razonea y argumentos 
fundodos en dles 6 LS unpugnnctoses que, prevw bojo es- 
te aspecto, como individuo do In oamieion, debiera ser mas 
contenido. ‘pelo como al mismo tiempo &wmoxoo obligaao- 
nes que me inoomben , coma representante mo. separa14 de 
nquella eslricta regla, tomando sobre mi resJJonsabiJidad in- 
dividual todas las consecuencias que pne .puedan rasnltur do 
miS opiniones~manifestadas en una controversia, en que soy 
d un mismo tiempo individuo de la oomision y Dipntado. 
Con cata dislinoion poc’ré satisfacer mejor ;i los deseos del 
SF. Soria. Lns Clrtes w hdlan en el aoso de oticer nueva& 
mente un8 justiñcacioll de sus resoluciones en laa sasiones 
memorables del I 4 dc Enero y 4 5 de Febwo aíltimos para 
dasvonecer.el efecto quo puedan haber cautido .imputncio- 
nes , yo mrll@os, yz originndas deJw& y extraviada oJ)J- 
nion de algunos espafioles , que sin la responsabilidad quu 
obliga P sobreponerse y nun 1 sorocar $entJmienbs que J~U- 
dieran sor’ comunes d todus, pueden haber buscado en ollas 
un afid~Opo, que no ola ha0 par!lclpar 1 los que tcnim 
que responder ahora y en el tiempo vcuidero de su con- 
ducto J)úblicn. Es verdad quo todos sus argumentos queda- 
ron contostados victoriosamente en las a~huhs &OlXs: 



,- ohwtd de quwen adelante me haz-6 mgo h~ 
m MciJo an, adquiriendo fuema, Pe PF si mia- 
-, shm Por acontecimuWos que eubnws debeson Pm= 
verse, y en cfccto se prcvieron Eurpeza~ por uu& que por 
-epia no pudo dlrtgim sw ;i IlúuAo, Y eeí coukmd 
e&ddmente, Para que cualqttiet’a quS Sea su fuema rec& 
%r sobre eque4 á ++ian Bnicameute puede aphCa=+. En una 
I ICUI Ims cb Verona se deaa , Y desEbu0-s 88 mpihb en 
@afin, que 01 OI~~UUO tema gnn Parte en resistir mod* 
c;lcionw en In Constltucion , cuyos defectos , aunque 1’%0- 
n~~ldm , btl,*n un apoyo en la vanidad de SUS autores. 
Bn lis Cortes actuales hay un solo Diputado, el último de 
m mdividutw , que lo fu6 cn las sxtsaordw~as ; por lo 
~IIIIIID este cargp ea individual, y solo p~ueha la Inexactitud 
y lige~cm con que se bs hooho y repetido. 

I& &j~rcs 110 dohn perder nunca de vista que la Fran- 
oh y demu,& aliados que la han apoyado a1Rgaron un. falso 
pretexto para encubrir el designio de Jrinvasm~actu& no 
solo premeditado sino resuelto irrevocahlemtmk mucho an- 
tes de las memorables comunicaalones de Verona Bn el 
Congreso do La~bacb quedó sef5alada su c&bra~ion , aun- 
que no so dosigno ni el paraJe oi la ipoca en qW se mun’- 
nu; pero yo en el año de 4 390 el Gobierno aepgñol, anta 
de quesl pruuero se dii!viesa, previendo, por no avente 
rar lo quo uo es pwc~so rewlar ahora , que la r&wacion 
esp,~iíol.~ llegarin bien pro& A ser objelo de formales resO- 
1uc1ono.s , sc anticipd B hacer presente que protestaba y re- 
sa&rir Ledo prinaplo de interwncioo. Debo suponer que 
desde entonces los demas Uintstzos que se sucedieron ha- 
bFha corroborado aquella declaracion. La santa olionsa ne- 
costtabr prepdnr un pFotexto Plausible para mezclarse en 
IOS asuntos de EspaSa, sin aparecer inconsecuente cn 10 que 
mspscto de esta naoion babia manifestado en el Congreso de 
Ldibacb al invadtr .I Mpoloe x al Pinuonk.. No podrrn bas- 
&rle paqueiios y proial~ disturbios, ocurrencias do dile 
18~tos clases, inseparables siampro do toda mudanza politi- 
oa, y que en EspaBr ofrecinn el singular fenbmcno. do no 
babor onsan@~ntado toda& la bistona de la restruracion, 
criando la de otras naciones, nun las mas aventajadas en las 
artes do gobernar, presonteban sin intcirupcion revueltas. y 
convulsiones espantosas por espacio hasta de cuarenfn tios 
era prc~iso promover turbulencias y de&rdenes que Pudie- 
ran atribuirsu dweota 6 inmedauamente 1 la Constitución 
~~oJu, para quc sa justificaas la oalifioaoion de onkquica 
0011 que se ia habla vilipendiado. Bum so conooi6 que los 
modioa ordinsrlos y constitucionales del Gobierno oapoñoi 
erau mas que sutkientes para haber sofooado cn GB~ICIII, 
8ll NWiU7P y algunas olras Pocas pr&ncias, facciones fo- 
mentadd.ls y sostontdns Por indhduos y clases, i quemes las 
dmtw Bewariaments hacon desafectas d todo sistema que 
Icas cbtabkca. Convencida de FU iosnkieocla y de los vivos 
d=os y buenas disposhiones del Gobierno da Fraocia i\ 
auAiar un trastorno entro nosotros, y taL vez inaiddrs en 
0’ ACRE 1’ OWu’doi~ qua en el tenebroso proyecto de nca- 
bdr Con Ia BMad en todss Partes se bablu convenido en 
Laib+ acudieron 6 fueron estimuladas i que solicitssen 
uu* Pm4ecCtoP, am la cual nada podian conseguir. 

La Rmci~ hall6 en la fiebre amanlla del año de 4 834 
ms oportuno, aunque frivolo pretexto, para formar su cor- 
dQI1 =m~o: digo frívolo, señmw , porque. como Ia mml- 
810n’a%W% en nmgwa de las anteriores 6pocns fud meuos 
‘cJulble aquella epidemia; yo añado abora, que ninguno de los 
6obieruos an~lb?s ,clc la Erapcia, uo menos soljc~tos de 
peeaW1a ConIB eSte azute, h&&n cmido neccsJrio a&- 
lisc ‘v2pas y medidas sanitarias, oon un ojONito de 3O 000 
l’omb~tes en uns 1h~ que tau,~ distaba del foc0 de 1; en- 
lanwdad, 3 10 WXlOS ell Iti m;Lyor pa1.b & 811s puntos, y 

es0 que 1~ terribles estragosde la de t3OO y 4 3 OI: kd,. 

npabm y IIubsemnjusWado mejor prawiden&s mar-m 
ms, a&~nqUe-Wp= Sh el =lrr;rar de hoswdad que IYD- 
vuelve todo acantonspriento de tropas en el túnt& de ,~IM 
naoion vecina. MleS hnyen sido 10s efeOlss de la for* 
cion de este coidon SnnrtariO IA@ hay Para qu6 lo repita. Ta- 
daría 60 dewonûd de poder re&m por oste .medirp el 4~~s 
wno del Gobmno constítuoional de Bspafia: so acumuhk 
ron las conpwxones 8. rntcigas e#.canjeras, da al almo 

de la Jlupmnta un giro y un oa*toc que solo ,tenia de ea- 
pañel las palobras y las Personas que Se a~qtikw vtt y 
traidoramente pera servir de in@umentes d la ruina ,de SU 
patria. El objeto verdademma atribmr á la ConsLituoion de- 
fectos que no podlaa ssr causa exclusivauumb de dw5&e~ 
nes IrresistIbles al, Gobierno. mas foerta y v~gproso. Toda 
Gmstitucion supone la independencm, y respeto Q las Io+ 
mas que establece de porte de, loa Gobiernos,vccinos y alia- 
das. Una conjuracion formal y tau dmrh COJW la que se 

ha,d&arado en BumPa contra nosotroa,trastornarir la de 
cualquw otm país que no tuviese p01; defensa alguna cir- 
ounstanc~rpeculiar que le hwese mexpugnable. ¿Qub con- 
tradacion, señorea, no presentan mee Ptinorpes de Europa 
que conspiran hoy contra nosotroapara derribar una Cons- 
titucionque reconoae~n y aun elogiaron. en el año de 4 3 4 3 
y 4 3 4 4.t Enroncos ora necesario adular, y aun cortejar Ir 
los mismos que, despues de haber trnmfado y rescatado & 
prwo de su sangre Q unos, reatautiulo k otms y -rado 
g todos en sus Tronos y en sus Estados, se vmron proscrip 
tos, ultrnjrdos con 10s dictados IMS odIosos y ab0luruabk.s. 
La Coustltucion pereció en A de Uayo de 4 3 4 &, cuando oo- 
nacida por su vcn,ion en LS propales lenguas dc Europa, 
no,lxtb~n memoido todavio al anatema con que la caMica- 
ron despues la ingratitud y la perfii. Dwle aquella $poca 
que& sumldr ou 01 olvido, aunque viva en cl comson de 
los. espaiíoles 

Los seis arios de Gobierno arbilrario que 1~ sucedwon, 
ciertamente no podwn domostrar~ sus delcotos. Yo no mo- 
lcstard a las CMes con lir memorin de los hormros de ese 
funesto período, sino para que en todo caso olvidon ofensas 
y rgrfwos. (A~twsos.) Sin embargo, apenas se re&auti en 
4 820, cuando los que 11oy se llaman santos aliados so apm- 
suraron 5 condeuarla y proscribirla antes que huhmsc po- 
dido producir buenos ui malos efectos. PI desigmo ora blon 
conocido, se premedí inmcdiatanicnte usar contra olla 
todo hnaje de contwdiccion y de intriga, y por cierto que 
tantos y tan poderosos cneungos no debieran haber tardado 
cuatro aiios en destruir: un libro, que si fuera tan borroroso 
como pretenden, nbandonilodolo Q sus pmpms oidores y de- 
fectos, hoblera desaparecido por sí mismo 6m los horrores 
de ln Pmwumcion NQ as crea por esto que origdo,en dog- 
molrzaate, yo me constituya su apologista. 341 obbgaclon sí 
es sostenerla, porque lo he Jurado y estas dos son cuestio- 
nes muy distmtas. Illrentr.ui 40 naclon no la varíe por los 
medios legales que tiene titablwdns, y-no bajo 01 influJo 
de eXb%InJeRM que la oprunen y In privan de toda bbertad, 
nosotros es poscrso que ros~slamos su destruwon y su rui- 
na. @ue los extranjeros y los que no tmuen rwponsablbdad 
aolicuen de nosotros el por-juno, } el, ~nominioso reconoci- 
miento del derecho de u\tervencion, ua es, pala mí e$tr&o 
ni imprevisto. Miores, 90 podemos ignorar que con-es- 
tra tiroxza nos exponemos ci la meker&le censura d.0 mu- 
chos. No podeoms lisongeurnps do hallar justicia comple- 
ta en los contemporhcos, mucho menos cuando mnles iu- 
scpambles de una guerra inicua, Pera inevitable, jU&fbXul 
01 olsmor de tantos como los exparimenlan. Es preciso que 
apeJeiuo6 14 @oca ums rowta cuando las Pastonets, los ns- 
seutim~entos y los xntewes encontrados no se oponga& al 
fallo de la imparcialidad. Es pues, iWbsputablc que la Con% 
titucioo fuk Proscripta por 10s aantw aliodos en una @oca 



un adtiGpda; que las causas que los tiyau determinado 
M podian deriva* el año de 4 660 de reSultados que no 
babien existido. Impácientos por MIlar PretextoS Parajosti- 
ficar Su iniqmdad, ptiparal-on el espantoso 7 de Julio, otm 
exclu&amente ae la intriga extranjera. El fin que en 01 Se 
pmpualmn ahbh calculado wra dos multados, Ia virtud 
Y la lealtad eSpt,ñola los frnstraron cowpletabente. No por 
eso ds&tieroh de su infernhl proyecto. Aprovechdndose de 
la irritScion ~lle habia producido aquel diabblico designio, 
contnnw-on sus maquinaciones, inundando la capital con 
un diluvio de hbelos verdaderamente horribles, llegando al 
mas allo vado 01 desenfreno de un 6cex periddlco, quo el 
pudor reMe tiornbm yo por su titulo. 

Basia do entre otros para dar una idea del abusr, la 
idfame y calumniosa produccion llamada B Bosr/aelQ. 

CuBntas reputaciones no fueron aSesinados! ~CuRntos espr- 
ñoles eminenteS en ciencin y eu virtud no fueron proscrip- 
top en In extraviada opinion que Se procurd depravar en los 
amargos dias que siguietin al de aquel atentado Aqui LOYO 

su origen el primer sintoma alarmante de una desunion, en 
que fundaba Sos prirfcipales eSperanzas la iniquidad del Go 
bierno que noS 11n invadido. Desde oquella dpoca empez6 d 
propagarse entre muchas pewmas, que hasta entonces mani- 
festaban paoificamente Sus opiniones respecto dc la Consti- 
tuoion, atnbuy8ndole con los extranjeros defeclos que no 
son sino de las leyes poSi#vas. La ConsLitucion establece como 
base que los ‘españolos tienen hbcrtad de imprimir y publi- 
car sus opinlonas politicns sm nccesldad dc prddvm censura, 
dejando la represion de sus abusos i dispouicloncs legales 
Luego el abuso no procede del pringlpio, ni su remedlo 
exige modificaciones acerca do este punto en la ley funda- 
menlll. La5 sociedades patribticas, on que tonlo Se ba cor- 
rompido y viciado la opinion dc los incauto5 oludedanos, ni 
lieneu su origen en In ConsMucion , nl pone el 11~~s peque- 
iio obsticulo i su abSolut3 sopresion ninguno de sus nrtrcu- 
los Un movimiento simultineo, producido por las clmons- 
tancirs, las crei casi siinultinermentc cn la restauracion 
en los mas de los pueblou del 14eino; y las Cbrtcs do1 año 
4 810 las nutoriraron por una lry, 1.1s modificaron por otra, 
Como por otra pueden nhohrse siempre que se crea nccosa- 
rio. Sin embargo, examinadas alenb B imparcialmente las 
caubns que hSn producido tanlos desafectw B la Constito- 
cion cn CSLO úllimo periodo, pertenecen prinoipalísimamen- 
te j 10s abusos de Ir liberlnd de la imprenta, ,i los excesos 
Y desenfrenos de las aocledades potri6ticns , seííaladamenb 
en IU capital de ostos dos elemenlos, de que tan mal uso 
pueden hacer siempre los perlurbadorõs del 6rdcn público 
en todos los pSiSes, nadie se ha apoderado con mas faclli- 
dad parn promover de%rdenes que los Gobiernos ertran- 
jaros. 

Es visto, pues, cbmo ss hn procmudo extrawrr en esta 
Punto la opinion de muchos; y &qub ventajas no han sacado 
para nUeSt!-o daño los miarnos invaSore@ No habiendo el 
atentado de 7 de Julio producido lodoe los resultados que 
8s habion propuesto sus autores, ni tampoco los medios 
auxiliares de las facciones que Se habian organizado en Na- 
varra y Cataluña al favor del cordon sanitario, se resolvid 
acelerar una invnsion que debis suplir en dItimo resultado 
la insuficiencia de las maquinaciones interiores. 

Sa convencieron mas y mas de la urgencia cuando vie- 
ron con admiracion que d pesar del desconcierto causado 
en el 7 de Julio, todavia los medios constitucionales fueron 
mas que suficientes para concluir con la facclon mas nume- 
roda, mas apoyada y mejor dirigida de coantas Se habian 
promovido SnteKormente. La gloriosa campaña del eneral 
Mina en Cataluña vindica al Gobierno constitucional de 
imputacioaewcalumniosrs: mpito, ain embsrgo, que mi ob- 
jeto no es brcer la gpologia de una inalterabrlidad perpetua 

en la Constilucion. Aei estos mismos triunfos PlQporcion~. 
ron un pretexto (3 la verdad bien especioso) pa~ä mnmtir 
en ejbrcilo de observacion el que antes ss haba llamado 
cordon Sanitario. 

No puedo menos con este motivo de knentarmo viva. 
mente de la declarncion quo se ha hecho por un G&erno 
amigo Sobre la formaoion de, este eJ6rcito. declarncion que 
en mi boncepto, justlbcando una de los medidas mss fecun- 
das en funestos multadbs para cl brden y tranqwhdrd de 
Ia Peninaula, bti faalitado los medw de realww con tan 
bnen bxito la mvasion del ej&cito franrk Aprobar como 
mcdlda de mera precauoion, y por tanto perfectamenta JUS- 

tificada, la formncion de un ej&cito en la frontera, y no re- 
coneoor al mismo tiempo qoe no solo ofrecir un nuevo asllc 
;i las facciones de CataHa y Navarra sino que 13s promo- 
via, las fomentaba y las propagaba en ouantas partes oxis- 
tresen elementos de contradiccion y descontento, W i la 
verdad dificil de conciliar con la sagacidad y penetraoion de 
hombres de Estado. 

El Gobierno de Francio Se oprovechb solicitamente de 
esta declamoion, y len no debe admiramos que hayan sido 
desanlendidas las justas reolamaciones del Gobierno ospañol 
conlra unos pl%pnrativos que asi contradecirn 105 deSeoS de 
conservar la paz No ha sido menos funeslo que InjUSb 6 
mexncto dar por cierto, hasta con afectncion, que OXlStia en 
rquella @oca en España una guerra civil. Lo qup hnbia , ai, 
cra una decordla promovida y romentada por eal% miSlnnS 
precnucloncs. ;uc eran por una controdlccion inoonabable 
verdader.1 y bnioa cnusa de males, ouyos rcsultsdos se nfec- 
bbr querer lxwenlr dentlu de Fmncia. En todas IJS Jpc~aS 
de cslr supuesta guerra oivd en las provinclas misinSs, 
como Cdbluñn, en quo mas se aproxim6 d merecep esle 
nombre, el Gobierno y astema general de administrnoion 
ni elquiera eatuuvo interrumpido en lo crp1B1 do ninguna 
de lns nuevas provincias que en el dia la componou , Y en 
tul caso, dse puede decir con verdad, y menos aScntar Mmo 
inconlastablo, puo existia esn pretexto pnrn justificar con 61 
un acto de hostilidad todavfa mas odioso y cobarde que una 
guerra abierb , pues quo i ningnn nesgo Se exponla el 
ngroaor? JNO eskin por ventura en cl cas0 filgonos otros 
palsea de tener dentro de sus propias provinciaS dkenslo- 
nes bien pamoidas B una abierta robchon oontra el Gobier- 
no If&limo? Sin embargu. c RB:III ~~810 oalificarla con una 
odmosidnd que tanto disminwria el respeto dcbldo al Gobier- 
no y debllitaria la fuem con que podm reprimir Sclnejan- 
tez excesos, y menos cuando no podian dqar de alontwse 
con tale.6 declrrnoiones la osadía 6 inicuas prelenSlonaS de 
un Gobierno q-ue m pre~entnba ammado de intcocionas tan 
hostile& 

Tal erS el estado de Ias cosas en EspaRa cuando se Yre- 
Sentaron en lrs CMeS las kmmsns notns de- Verona 14~ se- 
siones de 9 y 4 4 de Bnero rinda ofrecen OI bombre impar- 
cial y justo que pueda justificar la mslgne impostura con 
que Se ha Sorprendido i 10s Incautos, intentando persuada- 
Ies que el Congreso y el Gobierno de S. 1. babian cerrndo 
Ia puerta d toda compcsicion Suponer que solo podia evt- 
tsrse la guerra modificando IaConstltucion eepañola, cs hacer 
In aplogia mas completa de la conducta de las Cdrks y del 
Gobierno. La Constitucion del riio de 4 6 4 ¶ no podia dejar 
de ser la base de toda negociacion, sin que en el hecho mia- 
mo de infringirla perdiese el Congreso todo el derecho al 
respeto y obediencia de la nacion que habia nombrado d 
sus representante& con la precisa obbg;lcion de sostenorla. 
He dioho ya en otra ocasion que la Qmstitocion eSpañola es 
para la Europa un docmneuto cuyas disposiciones no pue- 
den &w ignoradas de los Gobiernos autores de las notas da 
Verona. Bien sabian que las CMes aotuak, no eetando au- 
torizadoa para alterarla 6 modificarla, dejarian de existir en 



J mlanb mimo que los Di@utadoa CraqWn loa limita publicacion ~0 acaba de hacer 01 Miniareno briu&o el 
a aus +m?~, -por IO mitio, propbner a\ Gobierno WP- preSenhr en laS C&uuuW loa relativos A loa X&gocrnciones de 
~~1, onP eotoridad ea puramente constitucion& pde oPhas Verona y entm Fmncia y Eapah. Su autenticidad es incon- 
entre la guerra 6 destruir su propio poder era una exofii- Mable, reposa en la ‘autoridad del Gobierno y Parlamento 
b=ia cn repugnante que hacia inasequible Ma negocia- de IU Gran Bretaña, ymienths loa Ministros frencaaea prue- 
cion el objeto real era buacar un pretexto con que en& ban que no aon aulénticoa., yo me apoyarken lo que coa 
brir la iniquidad de un designio no menos pergdo que ex- tienen; con tanta ma$ continnaa , que no ea parte intemaada 
tenso. No, señoras, uo no ea un miserable libm becb~ ~010 ni pnrciai la que me proporciena los defensas que yo pueda 
para regir em la extremidad de lo Europa, que por tan bor- necesitar La posteridad no podd creer qui! se haya condu- 
foros0 no puede hwer pros6Iitoa en ninguna parte; que ado i dos naciones, destinados por la noturaleaa y la con- 
abandonados aua principios destructores, dwpmria por VenkmiO WdpITbOa i aar amigas y aliadas, d UnO 8UWM de 
ei mismo no ea este libro, digo, el que pduce ah cmju- extermimo, dospues de hober conleaado con mconceblble 
racion univerSa1, la onuaa ea huy pequeña para resoluciones insolencia en loa tkuinoa mas explícitos 1~Yiniatroa agra- 
bn extraordidnriaa. Otro, otro ea el verdaden, designio; y aores que ninguna queja directa existe contra la España. 
con respecto 1 aate deaventui’ado país se medita la ruina y En el documento nJm. lr3 de los pwentadoa por el Minis- 
ei despojo & unn antiguo y venerable Nonaquía. teno inglda al Parlamento, älr. Canning dice, entre otras 

MiIb odelrnte me explica1?6 un p&o mas aobr6 esta idea. coaas lo siguiente; diganio las @tea rEl Gobierno fronct!a 
loa quo alucinados por ilusiones funeabs ae han dejado aT’- se neg6 (I la mdemuizaclon forma\ de S. IU. B., alegando en 
raatmr por nuestros enemigos, ~cdmo no perciban lo que ea auatsncia qne la n-dad de aua preparalwaa milMea aa 
tan oloro para loa que quieren raciocinar siu prevencion? fundaba, no tanto en alguna oauaa dtrecta de guerra contra 
Si L Conatitucion del año 4 8 4 ¶ quiere suponerae con tan la Eapaño; ausceptlbio de una expiicaoion exacta y de un 
ridículo bnfosis incompotibie con el repoa de la Burops, ajuste pr5otico. cuanto en ia actitud general OII que as ha- 
@mo nd ss advierte que derltro de Bi misib tiene todoa 10s liaban las dos naciones en el efecio de todo lo que pasaba y 
medios de reformarse, de btwr que deaapareaca ese preten- habla pasado hacia mucho tiempo en España, que producta 
dido es&ndalo? &No hoy otro medio para wnaeguwlo que la alterocion en la paa y tronquihdnd en loa dominios de S Y 
barbara alternativa en que aa hr\ pueab al Gobierno de Es- Criit~onishna; en el paao de nquel nrmnnrento defensivo que 
paíia? SI as teme aiiW3ramenb quu una guerra cn la penin- lo Francia habia .oreldo ntmamo ealebiecer nn su frontera 
aula puede encenderla en todn Eumpa, Apor qu& ho se ha con Bapoíía, y que lo cra Igualmente pvoao soaloner 6 re; 
procurado eñcnzmenta refmnar un pocu la imprudente im- tirar sin juskfioor eata mudanza de oonduckr con algun wm- 
paciencia do conssguit por medios tan inicuos cbmo violen- bio en los circunstancias’; on un estado do cosas, on fin, que 
toa lo que et tiempo hubiefa kcilitado en un breve período? era maa fAcl1 concebir que definir ; pem que considerado en 
Laa (arta me permitwJn que Yo emplace nqui 5 sus enemi- el todo, ora tun rntolerablo d la Francis, que preferia d 61 
gas, y pala ello puego al Sr. Secmbrio ae sirva leer el artí- una guerra abierta, pues eata k lo menos tondrio algun re- 
calo 375 do la Conaktucion. (Sa Iard). Slrvdsc tomblon 1. 6. aultado, mientras que el estado existen&. entre Frnncia y 
leer nhora la lecha en quo asa dwpoaicion ha sido aanciona- España podin durar por un tiempo mdefinldo, oumenttindo- 
da. (a W). Puas quo resultan conooidaa dca Bpooos, una ae cada dis les dificultades de la Eapaño, y propa@ndoae Ir 
cierta y otra todavia dudow, (no hubiero sido mos justo, ntns inquietud y la alarma en todo el ejkralo y In nsoion 
prudente, mas político y sobre todo menoa oontrndictorio, francesa. 6 
explurar la opiuron en eab punto de un apodo cihm, preci- Dcapuea de eah pnladmo conlesion de nneslros enomi- 
ao, caWric0, pero sin ultmjes, inaoltoa nl amenoaaat Ca- goa, permítanme loa CMes quo yo les db el urna cumplido 
bahnento el obleto ern frustmr 6 todo trance cualeaquiero parabien, la mas cord~ai enhorabuena por su firmeaa Y pre- 
niabs avcnibies y conciliotorios No ae crea por eso que yo viaion. Su noble y leal conductn queda purificada de un 
intento anticipar una cueatioo, que SI bien en anterior +- modo muy superior al que pudiera hacerse on el mas nca- 
ca Y promovida con decoro, tal vea la hnbicrs admitido, on bado manifiesto Besalta, seiiores , que el viacondo de Cha- 
el dia mientras pise el territorio de la península uno 6010 teaubrland ha declarado que la iuvaaion de Ba@k~ ea wm 
de 10s invasores, la realstir6 por mi parte con todo el empeño guerrn ideol&ioa : i6jiiiá que lo fuero on sus efectos para 
Y fimo de VO pueda ser capaz. Srento en lo mas intimo de ombaa naciones! Loa fundamentos sobre que reposa ia egre- 
mi coraaon loa malea que aLgen d rnl patria, mna ni loa he sion, en lugar de infraccion do tratados, de insuilos posltl- 
Provocado, Oi ae mo ha dejodo en honor ni en conciencIa vos, de agrnvios malea, ea un no sé qué Wrico y mctafiai- 
nln8un otm cammo de evitarlos que acon+or que reatata co, que no ea dado explicar; solo ac puede sentir. Modo 
d~odaddomento d la m& inaudita inIqui&& todnvio- aco11siate en tudo lo que pasa y he pasado hace 

Si 191 naclon Por sI1 Propia voluntad quisiera rendir la mucho tiempo en Bapnña.~ Es decir, qoe para que la Frnn- 
cerviz a sns oPlesoraSI en todo caso htgalo sin participocion CIO as tranquilice, ea preciso doacomponer nntca y luego re- 
de *U* lW=ntanb. Por lo que d mi toca, mientras eatoa fundir todos loa elementos morales que constituyen la Eapn- 
labias Puctian pronunciar una aola palabra aed la de aoa- ña.... i Dios mio1 Semejante teoria y vuelo de nna6maolon 
Cener ,‘I Mo trance udidaa lo mdependenoin y 1 hbertad.... id d6nde irla A parnr? iQu6 pueden alegar ahora para &W- 
(Gmdaa o$uuao$ VWivo d mi prop6aito. SI le interesaba á 
la Yrancia Y j Ia Europa conaarvnr verdaderamente la tran- 

tener aua imputaciones los que, armatradoa de in iiuaion de 
18~ modificaciones en la Conatltucion, han atribuido d loa 

qulhdad qua Yfi han comprometido, ilea iba tanto en no Diputados 6 i loa Cartea uno indiscreta obatrnncion, una 
contener SuS ~mpacientaa deseoa parn no aventurar od el 
~q-aodo?Q 

pertinacia indisculpable? ~Qub Iransacciones podian eape- 
u6,hla @erFn ‘ent%ndida kn%apaña & nwac de parte de un Gobierno quo confiaan con tal descaro 

‘PO@” en 10a PiriMw? Cada reflexion que puede hacerse 
demuwtra nuevnmen~e que el objeto de las notas de Verona 

que hace la guerra, no porque tenga motivo para ello, sin0 

Y tr~n~~h~ au~iwlenlea ea otro del qllo aparece. por 
poque le convienes NI 6e1 diga que esta ea una prueba 6 

lo miaino nO Puedo menos do Ilomar la atencion de laa ar- 
poata&¡ lo inaídinsa conduoto doi Gobierno de Francia en 

Isrr ‘*‘Ia 1w id*os que VOY á tener la honra de exponer d 
todo el período que ha discurrido desde la mtmrocion, y 

” ~n*ideraoion. por fortuna de la comiaion ]a eacoaea de 
aeiiaiodomenb desde las counmicacionaa de Verona, demos- 

documen~ que ha tenido d la vista puede suplirm mn la 
traban lo que aate dooumenb no hace mas que confimurr; 
y si en laa resoluciones de 4 4 de Enero Y 4 6 de PebrerO 
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Gllimo ias cincea no hubieran penti&o kola la erlsaeioD Y 
profundidad de este infernal designio, su lmprevision &a 
hoy funeslu B indlsculpablc. Precbdtendo paF eUtIE e.M hbe- 

rinto dc monskuosldmies, pmcrso es 4ue me acBl?quO, aunque 
con rhsgustu y -10, al delkado pUnb, d cuyo eX.ímen me 
ha invttado el Sr. Sona. Hablo clc un documenta notable, 
indmado nominalmente por S. S. De 61 aparece que, dw 
el Gobierno tnglbs do Contribuir por algun medio d Cdkir 

Ia guerra entre Francia y Espaíia, utnwno 011 que pasase li 
ests una persona ilustre, en~awda rwervadamente de un 
documento cuyo car&Mr no puede cormpo~ sino tí una 
carta confidenc.tal y amrstosa, por ~&wantes que sean las 
cmxmstanaas personales que ademan al qne apareje SU 
autor. 

Este dotxm6nto, segun resulta do su nubmo tenor, no 
poda ser Comunicado en ningun caso do oficio, par tanto 
la reserva que de él se hncia al Gobierno español , umda i 
prevenotones de cierta cnxxmspeccion , que se wcomends. 
ban tuna para hacer uso de él en privado, no pwniten que 
60 t%n81dt!Rn mas que Como una amistosa oficiosidad. La 
puma y recbtud con que se di6 este paso, la gener-dad y 
nobla que le suglricron , auuqno no basta, en IIII bumddo 
oprnlon, para reconc~lmrlc por 8u roseryB con la extriota 
formrhdad do una rCsponsebdidod dlplomtWa , con todo no 
le cahñco16 yo de una nogoclaaon clandestina. Pou desgra- 
CL& cl rusultsdo no solo no ha correapondldo al obJoto , smo 
que produJo en aquella dpo~a cfcctos muy loment~bbs. Ta 
dlp que cl 7 de Julio habla Causado, cnlre otros males, cl 
do dar otxslon il un cisma entre los amigos nnsnxu do1 SIB- 
tema Consktucinnal. Ida irntacion do 108 unimos, producldr 
por las calirmnlas , insulfos y prowhmioutos d que di6 lu- 
gar aquel hormnGo atentodo, predlspoma J muchas prsonas 
ii buscar cua!csqulera mxhos de duhqar cuando ~ue-nos sus 
resenlimlcutos y la e~~kw~oll do sus pasiones. bsí fui! que 
las coninnicûc~oncs de ‘iorona twlavía sc consid~ahan por 
algunos como un cruuno cjne podia Conducir Q un armio 
dChtrVo dc lnde8, oiq~caaos do IllUChil8 y Tillh CilUH8. 

SC ~iipolm por unos volunhrhu~enlo, por otros dc buena 
fe por no pocos Con iudhgnlddd, que se hacian prOpO8lCiO- 
nCS, que sc ofreclan conda1uncs y garantía6 ve&~jOsOS que 
nada mas f.ic11 quo una lreix,mC1on y aconuxhunwula que 

abra-u cuun~o cada unu apeleCm. En este. coull~clo do pu- 

nxmes, da romores y de tustigactones , ocurn<i la llegada d 
Afadrtd del ilustre mensaJero A quo he aludido. Es fbcil eo- 
nnr.er qud cuerpo no dobuwon haber tomado las voceo y de- 
seos do. ti gmslgu entre los que Justamontg queJosos y agra- 
wados y los que por dtferenks causas pudieran desear mo- 
dlficncionc9, la8 croian reahsahl~ Sea do esto lo que fuere, 
yo ase.guro d las CWes que en este sutxs~ no puedou menos 
de ver una nuorn prueba de la soltdoz Con que se m81sle 
el fUne& principio de mtorvcnolon, pnncipto vitupecahle, 
M 8010 por la Jiistba y la polilica, bino hnlmn por la 

Conveniencia recíprou de todos los. Eatados. Es nnpo9iblo 

que un Gobierno, por penetrante, por SB&IZ~ prudente qne 
sea, pueda abrazar y comprender el cúmulo de circun#tan- 
cias. locnlcs, de opoutunuisd do slluacton , de momento, 
por deCirlo así, para poder aplicar con acierto estaclase de 
oficiosidades, quo en nmgun caso puedo menos de producir 
mJJb8 muy trssCendcntat@s al unsmo tiempo que se intentan 
precaver. Asi sucedid Con este pase recto y laudable en el 
destgnio , como ya he ddlo, perjudmlal y tal YW funesto en 

ruo resultados. Es andudrble que 01 c1sn1a de las modifica- 
aones sc propgb r?n aquella dpoca Con la mayor oeleridad. 
!% indupubieron 108 ~l:llOS , se separaron mucho8 anuge8, 
la opnnon se dtwdto entre los que: tenian una base comun, 
y la sagacidad del GObieFnu frUnC&, COmfid0 mu8 en lodO 
esto que en sus propies fuerzaa, aupo l pvoveoharsC Je tan 
bq#widdas divisiones. La9 CMes, por une fktalidad, tienen 

’ ya ante sus OJOS Un ejemplo pctiolioo del riesga que se corre 
cn abandonarse ;i ilusionescuando todo dobe Ceder Q Ir nes 
cesidad dn resistir al cnomi~ comun. Ayer han visto w 
dabn que 01 condo de Lahiibal, olvidado do asta mkima, 

~ ajwmew priiuela VíCtiDIÁt O&NJ81bb de le8 ~o&~~cIo~. 

Instisdo , nl parecer, por el Conde del MoNiJo , &quO pide?. 
iUodtficacíopw. SinContar con cl &ado de la opmten, se ar. 
roJa k un deliirro, y en oI primar paso de sn carrera cl mre 

1 cruel y arpargo desen&püo lc convenu! que entre hs pcrso- 
uas m18uw en que mas unifwwlad de opinioues ,debia 

’ existir, elmdld~ sn mflujo oomo j.e&, cahahuente os donde 
i reda aldado y abaudsnado por losque coUtaba como apo- 

yo -El Gobuxnu fraucds hen sabia antcs de uwadir, ouü en\ 
In fucm dc un partido que cn el hecho de lluu~arle en su 
mm1110 desrubria BU rmpotencia. Smccrqmcnte III un solo 

1 cbpañnl se ha pasado poskrictrmentej k 8118 banderas aino pou 
cansas transitorias, como spn resouüinientos, vengauass y 
pasiones munos y nlosquiuas M es una p;urdoJo . Si fuera 
dado d lodo8 sobreponeme i ellaR, bien pronlo qucdarian 
wduoidoa al partido origeano que traidora y cobardemente 
ha rutroductdo nn España B los nwasores. Tan Convencido 
se halla de esta verdad el cJ&cilo, cnenugo, que para pro- 
poroionarse en 10s pueblos mismos que invade la aparicnaa 
de un rectbimionto ami8toso, se bacc prewlor de las bandas 
de salkadores fan&.os y aseswms , que bArbara é inhnmn- 
namonk ha armado para que violen , duguellon y des- 
truyau por todas partes @sla idoa infernal, Calculada para 
hacerse dcswr como protector contra el sistema de horror 
y dcvastacion qllo 81 1n181110 ha organizado, espcru quo muy 
en breve 80 convertuíi on su propio dafio. hnposluras y iu% 
tificiw hil nkocw II0 pUCdWl ahcilIar ~Ulidlo tiempo d IOS 

incautas y sencdlos pueblos. Para que nada qucdnse que in- 
ventar d la Jesuítica astuor do1 Gabmote fran&s, acaba du 
darse un cscJndalo que no tmne qemplar hasta el clia entre 
h8 1~aCtOnCs Cl~!ki& 

1it18t.3 Jortl 108 &hdOS SO hacian In guerra , procnnn- 
do hoslkarse con nobleza y aun generosidad pala du+ 
mmuu dc algua modo los males incvitabks en toda agre- 
wu. El inrasor rcsPetaba el &don de ndmnwlracion osta- 
hhxido en los pa&Cs que ~cnpaba. Asi no feukm trascen- 
dunc~a ta8 mCur8ioncs todo permancch cn buen &dun, 6 
al menos so rcstablecin mmed1akunente que se retiraba, uvi- 
t:lndoso a8i cl terrible azote de las rcacc1onCs. En cl dla la 
d1abr)hca invenaqn de un trastorno premeditado 6 indefi- 
nldo acompaña .i los ingaww. En el bagaje del duque de 
Angulana wonc una ridículu farsa con el nombre do Go- 
bierno (upkzwos~, cuya mision desconocida hace cxtremetxr. 
Este est4ndalo no c6 8010 para la iufehzEspaña. Los efectos 
quo no puede meno8 de acarrear d todos los Gobiernos ven- 
tivAn algun día esle uNraJe, hecho d la decencia y moXaJi- 
dad púhlíca. hQp~dn no conoce quo cstc ejemplo introduce 
CP cl bIstoma de Ia guerra un nuevo elemunto dc destruc- 
clon9 1’ la Grapa lo YC y 10 Constente . LQu6 Goblemo, 
por firmo y consohdada que presuma tcqcr su .aut.orxled, no 
puedo temer que en la primera guerra en quC sea cnvuel- 

Lo 811s enemigos no adopten la Infernal e&ct,agema usada 
en Bspafia? *Que Estada hay en Europa que no ofrezca den- 
ira de si mismo muchos y puderosos elemenlos de contra- 
duxion y descontento, quo reunidos y puestos en accion por 
un cjurctto Invasor, no pueda trastornar su Gobierno, d at 
merma ponerlo, en 01 dltlma conll~~ta? 4 Qud Principe 4 SO- 
herano 11ay en Europa que no pueda pwsentarse SIII bbw 
fad u oprnntdo por unu fxcion dc corksanos, por una fa- 
vorita, 6 por el intluJo oculto de una intriga eXtranJeI’a9 y 

en tal caso los ambiciosos, las discolos, los perturbodofes 
que 43XiWI 1311 todos ia$ l~k?S, aprov&pdO~# del fatal 

qemplo que se esti dando entre nosotros, po podnan tris- 
tornar mejor qne la Cpnstitucion española cl GobicrpO de 
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Isa que impru&n&m& cmsie~~k~ wte escdí”Ot Ajx- 
m hlom ob~ Cnto los ejCreitcs de la Fiancia Rpubli- 
duI, aea~ pr~pf~gaban uu öistcma on las países que inwo- 

din. 

&(JQ ll&r demostrado qoe ni 10s Córks ni el Gobierno 
~&I-OII ]l&er evitado por su parle una guerra premedita- 
da y r,ssuelta <r>n entera independencia de la aonduck que 
pudiemn O~WI-VW dospues de 1~s notas de Yerona. Dilo il 
prinoipio que estas comunicaciones y le aparente ne@a- 
&m qua se afeotd sostener despues por la FrsnoIrmientms 
preparabe la invasion, envolrien an clesigaio walb, ~1 
em&Ier& por cl fJtt1 y ridicute pveteMo de nmdiñcar la 
&u#du&jn del año 4 f. La verdedera oause rwpeete de 
ute desventurado país consiste en la desagoder;ula nmbkkn 
de reperttrae nuostros onemillps, SI pudiesen, les tris- des- 
pjos de SU antigua gvondeza. Est@ duaiguio no es nuez en 
Eompa , Antes dc moris Cir10f1 ll Su oelcbrl, antse WFiSS 
potencias un tMad0, llamkla do pantician, pfuu dhhlir -la 
lUonorquia ospa5ola luego que Ml&ess aquul Prínoipe va 
letudiuario y sin sucesion. La Prnnciu aparento acceder d 
Cl, pero su objeto et-.. diferente. El trole& uo tuvo efecto 
por causas que no corresponden II esta cucstion , pem es 
evidente para Lodo el que haya exammado con atencion las 
Memorias contempotinens, que si cn la paz de Utrech se 
dejó á la ceronn de España todas sus posesiones de Améri- 
oa, fud por la imposibilidad de avenirsa las potencias que 
en aquella @oca aspimban d participar de la desmembm- 
cion. El proyecto revivid con la invasion de Bonnparte, que 
mmpib con ella el vinculo que unir en los dos mundos la 
venemble Monarquir que los habir asociado por tres siglos. 
El medio mas directo y eAcas de realisarlc os impedir que 
su establesca en España ningun Gobmrno vigoroso capaz do 
eostener sus derechos la Francia ha desmentido con hechos 
positivos sus insiiioaas protexlas de no hahorle meditado; la 
Francia aspun, como otras potencias, d nuestro despojo. lln 
los seis años que mediaron desde 0 4 4 basta 830 intenM 
coronar un príncipe de su familia en las provmcins del Rlo 
de la Plak. 

La Constitucinn no podia cntoncos servirle dc pretexto: 
8. 111. estabs cn aquella @oca en la plenitud del poder ah- 
soluto. Usta es la pnrto mas dolorosa dc la obligacion qne 
me ha todo hoy desempeñar; sin embarw, aunque Ia dts- 
cusiou preseafo no permite el ex;lmcn do este punto, no 
Puedo menos do anliclpar .l mi patrin cl nviso do que se pre- 
pare .i nuews amar@was. Dum y triste es su suerte Con- 
denar d la esclawtud i Ia infelis PeninsuIr para que no pue- 
da wistir nl violento despojo de los miscrnblos restos de su 
anuya opulencia . . . Pues qué, (no Lay otro modo de tran- 
sigir en esta gran cuestion sino cometiendo un acto insigne 
de tnlqtudad’ Pues qud , &sc desconoce el derecho que la 
madre patria tiene dc intervenir por sí misma en 10s nep- 
ci0s dO Slu Propios hijos para que cualesquiera que sean los 
sacrificIoã d que pueda allaname, no hayan do ser indemni- 
zados roll ronw’wiones adccuadrs y corrcspondicntes .i 
‘CI m%nitud do Ios intcreaes que so versen? pues qud , Auna 
drscusiOn tan ilWl’t~nt% que no puede menos de afectar d 
u’ucI~os atados , y quC por lo mismo debe considerarse cu- 
mlm en Cl CJSO do no sur, como es justo v debido, exch& 
vamente @sPaSoIa, IKI de ventilarse entre ci estruendo dc las 

RPIRW, a~eobmdo al RIOWWI~O de renta (~l que se k 
puesto d esta deaventurada naciont 

Este l@ra resella espero sirva de un nuevu -Umulo 
pam que las Cdrks, revistisndaee de vigor y entereza m 
slskn todo poso qw cnrileci6ndolss y degraddndolss, las 
haria respunsables de loe funestos re~uI(ados ds un acto de 
debilirled. Bn &imo resultado si este negocio uo se arrs@a- 
WJ pw los princcpias de justioia f amveniencIa de Ir mb 
trdpobi, el despoje solo serviria pasa enoender en Europa 
una yerra de ztmhon; y In misma Peninsula, despues do 
subyug;rda , seota envuelta i su pesar ea la querella univer- 
eel. Insistir per abora mas en este ponto serta una verdade- 
m digresion. Ds kdo le que be inanifostade msuha ptime- 
ro, que las Gdrks y cl Gobieruo de 5. M. hm prowubdo en 
esta singular transacsion ceme cersespondia al decoro de 
una naoion grande y geneross psm no justIRcar con una 
cobarde d infsuctuosa sumisiiaa la ngresuuv rns inicua que 
ha podide cencebirsa segundo, que fundando puestros ene- 
migos tdas eab espessums eu la desunion de les Primos y 
en la divm~enoia de ophio~es, In salad de la pakia exige 
el sacrificio de kds mira subalterna, de 4odo resentimiento 
per plaustble que rpamzse . Nueostros enemigas, es verdad, 
han pmcuvado pmpagar euamte podien eun la mns insigne 
mala fe te& clase de cdumnibs B irpposturas, asoct&xdolas y 
mezoláuMar pam &ucir d los inusutes con sucesos cotuu- 
nee d inscpsrebled de tods convulsion político, y que no de 
@an de repeoirse bajo de oh;ie Cormas, aunque hubi6rb 
mos tenido Ir flaquea de condesoender ean sus insidiosas 
pretensiones El estado en que 1109 hallamos DO consiente 
que perdamos el precioso tiempo que todavía nos queda en 
scriminaciones y quejas reciprocas d otro tiempo debemos 
diferir nuestras querellas, porque no son ciertamente nuea- 
tros invasores los que nos pueden avenir y reconciliar. Si 
nuestra Constitucion es defectuosa, si es susceptible dc me- 
jorss, el período de conssguil las no esti ya tan lejos que co- 
metemos la imprudencia de arrojarnos 1 su modifkacion 
bajo el influjo de 4 00,000 extranjeraS, animados de senti- 
mientos destrurtores, no reformadores. 

Lo que si pretenden es sacarnos de nuestra base, única 
posicion en que podemos resistir unidos. ~Qué seria, seño- 
res, si porque estamos realmente incdmodos cn estos asien- 
tos resolvieran las Cortes abandonarlos antes de poner en 
drden y tranquilidad i los artifices que hahian de hacer 
otros nuevos, y d quienes se hubiese amotinado Q propdsito 
para ostorberlot Que perdiendo los que al fin eran asienlos, 
permanecerlauros indefinidamente en pid con cl riesgo de no 
recobrar jamJs nuestra posicion No nos equivoquemos si 
hay wlvrcion Para In patria, es evitar esas nuevas divisiones 
que con tanta perfidin se lomcntan. Nue&m mieon cs&l 
prdxima d espirar: otros mas felices y atinados que nosotros 
podrsn subsanar nuestros errores, si tenemos lo (irmesa de 
conservarles el lugar que ocupamos. Ellos erpresatdn el 
voto de la nncion por el único medio legal quo puede ~ush- 
Star, cudl es su voluntad. LES acaso el conde do Montijo el 
@ano legitimo de ellat El medio quo preparaba el condo 
de Labisbal Les el que puede poner de manlûesto los vc~da- 
deros deseos del pueblo españolt Porque los octuules Diputa- 
dos en su modesto porto no presenten todos cllos la all,\ ca- 
tegorin que se nfecta echar de menos ; porque cn su cskdo 
particular no se hallen exentos de las faltas que la natura- 
lesa ha querido hacer comunes aun .í los individues de los 
mas ilustres y respetables senados, (por eso hemos de as- 
pirar de pronto ií una perfoocion ideal’ Pues quó L estartan 
menos mortificados cl orgullo y altivez de los que can tanta 
impaciencia sobrellevan ln obediencia ii la Constitwion por 
hacer pleito homenaje y sumision entera al r6gimen de los 
Eguras, de los Erres y Calderones? En Ia sttuaoion en que 
nos hallamos es unn iluston Cunestn creer que puede evitarse 
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asta allexuativa el ejemplo tan reciente que he citado en la 
carrera de las lnodifi~&nes, no puede ruenoa de lderla 
desvanecido. Las &jrma en uta rcsolucion deben ofrecer i 
tios los españolea una invitacion solemne para que depo- 
niendo toda queja y haciendo W?~uaa con SM residmien- 
tos, & reunan enderredor del trono ccn’stitudional, libren y 
-tengan al Monarca 4 quien solamente4 ponen en peligro 
las pdrfidae instigecionea de loe viles y cobardea extranjeros, 
cuyos tcnebrcsos designios BB estrellaron como hasta aquí en 
la nobleza y lealtad de los españoles. (Ap&woa.) 

Por tanto, señores Diputadca, kqamcs ánimo no nos 
abata el que nos hayamos visto proacribe en esoa libelorr 
leidos en la sesion de ayer no olvidamos que la firme y ale- 
vada conducta de las Cdrks mercca el aprecio y dmiracion 
de los bombraa de bien de todos lca pak, aef como nues- 
tma enemigos solo han mbido provocar la execracion gene- 
ral. Nuestroe arrores, si loa hubikmos cometido, no son de 
aquellos que pueden desfigurar el bermosc cuadn, de una res- 
tauracion conducida hasta aqd con uua moderacion y pru- 
dencia que no tiene ejemplo en la historia. Nuestro primer eu- 
beyo en la carrera de la libertad, cn todo caao, ballard indul- 
genera en la imparciahdad y buena fe de 10s que conocen cudn 
diiicikc Lriunfar de tantos elcmentoa de contrariedad puestos 
en accion por propica y Por extraño& El cdlebre David Rume, 
historiador cl4sico de In#alerra, hablando del reinado de 
chrlos 1, dica que la liberhd dc aquel pie se debe i la ein- 
glar ventaja de que la Eompa,envuelta en gusrrae violtmtas 
SC ccupó muy poco de aquello6 dioturbios, y por lo mismo 

dejó i los irle exclusivamenle el cstablecimienla y conU 
aolidacion de sus Propias inslitucioncs. Aai nos sucederia 4 
nosotros SI la ambicion, la fmprudencia y el ZanaLismo no 
alucinaeen d los que provocan en Europa la espautosa reae. 
cion, que al fin habr;l dc sumirla en un abismo de revo- 
luciones. En otro tiempo nuestra lirrucza y nuestra perseve- 
rancia, apoyadas en el asilo quo tenemos cerca de nosotros, 
la salvaron de un trastorno general, en el dia Ipor qud Ca- 
biamos de rehusar una gloria mucho mayor y mas dumderat 
Para contxrquirla no puedo menos de rogr & las cbrtw se 
sirvan aprobar lo que la comlsion tiene la houra de someler 
d su deliberacion SI lo hiciesen con la unanimidad que 
tanto distinguió d bar ummOmhleS SfXdOneS del 9 y 4 4 de 
Enero, la naoion hallar& en ella un nuevo testimonio de 
nuestra deciaion, y el ejemplo de fortaleza y consl;mncia COD. 
que debe sostener unidas au independencia y libertad. Porque 
al fin, señores, si esta coyuntura ae desperdiciase Por alguna 
fatalidad, que yo no espero, España, no lo dudemos, perderia 
Para siempre con la libertad su existencia Politica. Por fil- 
timo, lo que la comibion Propone es una consecuencia in- 
mediata y necesaria do lo que resolvieron las CMes en 
lae doa 6eaiones expremdas. Cualquiera raxon, cualquier fun- 
damento en que sa quiera apoyar la impugnacion al dictd- 
men, aer& de órden muy suballerno, comparado con las 
ventajas de preeenlarnas tan unidos en esta cuesticn como 
lo eatuvimca en aquellos felices dias. Por todas estas raro- 
ue~ opin6 que dehe aprobame el diclAmen de la comitioh 
(Gdea y fk3peth ap&wos.) 




