
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FERRER (D. JOAQUIN.) 

SESION DELDIA 93. 

se loy y qued6 3p1~bdd cl acta de la anterior, man- 
dJdo= apegar ú clla varios votos particulares. 

A la comision dc Hacienda se mandd pasar un oficio del 
&. s8erat~1-10 de la Gobernacicn de la Península, acampa- 
fiando una relacion de las asi@acionca de que kata el ar- 
tículo 6: del decreto de 4 3 de M~rcro del aíío Pltiximo 
pasado. 

A la de G~crre SC mandõ pi18.u’ una cxposlcioll de don 
Andlm Escaíio , oficial rcthado , pidiendo volver al ej6kzito. 

ea comision de D~putac~oncs provinciales, informando 
sobre Ir exposicion de Alonso dc Vega, vecino do Monto- 
frio, para que la asignacion que disfruta como dlspersc -se 
lo pgue de los fondos do propios de aquella villa, opinaba 
se remitiese al Gobierno pam su instruccion. 

Aprobado. 
La misma comision , en vista 130 Ir cxposboii del Al un- 

tamientc de Rota, manifestando cl destroxo que ha causado 
un ;emporal en equollos campos, y proponiendo quo se adop- 
te cl arbitrio do exigir an dcrccho k vanos de los efectos 
quo se introduzcan eu la misma, opinabbr que se de\ uclvn 
el expediento P la Dipulncion provincial de Cidir: para que 
‘0 rem1c1vil. 

Ap:ubado. 
La misma, en vista de la erpcsicion del Ayunhmiento 

de Jerez de la Prcnlera solicitando se Ic pcrmila nnponer 
ci derecho de 3 Ra. en arroba del vino que se extraiga de 
aqnells ciudad, para conlinuar variis ohms ompezadrs de 
conccid.t utilidad, opinaba pcdia concederse, encargando 6 
Ia Dipulacion provincia1 lo 1~1c1cw ctmr lue~ que estuvie- 
80 conchndo el objeto paja que ac c0xlcfxlin. 

Aprobado. 
^la eomision de ihrins SC mndJ psarla si~uicmkr rdi- 

ciQ~l de lOs SNS kl~z de 1~ Yc~I, Luque, ñlar~u , Soria, 
G”~~k~ ‘hmh Y Sequedr al diot.Ímen do I;I ~IIS~I, aplw 
badQ a!Cr, S0bm Inlmducciou do dñ,uno del cxlirnjero, 
Wo Pcrmlsc se cnticndc Siempre quo ei precio no CXC& 
dc 30 1% por arroba cn Ir PeOinsOla. 

Sc h~cí Y msnd6 q~e<lar scbrc la lncs;L nn dictimen da 
” coii’i~KIl~ dc kIcit?lLda sobre Id ekposlclon de la Dlpulaclon 
~JrQ’I~i~’ de Hin, sobw que cese inmcdialamrntln I;I 

rcuiwcion de moneda de 1 Pbrica dc Juvie, deslrnando la 
abrica al objeto quo mas convengs. 

Otro sobre la exposicion del direclor gcneral de Aduanas, 
~ecrcn de las recompensas 6 que juzga acmedore~ 6 la viuda 
lel segmdo oomandank del hsguardo de Cádiz , que falle- 
:ió en un comhale contra una polecra francess, y asímismc 
zl patron y marineros que tan hen se portaron en aquella 
,cssion y que salieron hendos, opinaba quo las C6rks po- 
3ian acordar i la viuda do que se trataba la pcnsion de 
3,000 rs. sobre los fondos del Resguardo militar mientras 
permanezca viuda, posando d sus hijos heste la edrd de diez 
y ocho aiíos en cl caso de que su madre pase i ~epndss 
nupcias 6 muriese ; y qne asimismo al patron y marineras 
quo saheron heridos sc les satisfagan dos mesadas de sus 
respectivos haberes. 

El Sr. Zulueta, manifest6 que en virkud de que solamen- 
le las actuales circunstsncias en quo lo nacion se halla ha 
podido hacer que la comision no señale J esta viuda mas 
que la pcosion de 3,003 rs., se añadiese la c16usula dc apor 
ahora~, y ademas se diJese que se entienda csb rewlucion 
desde el fallecimiento do su marido. 

El Sr. Alvarez (D. Elías) contesti quo la comision no 
creir neccsaries estas clúusulas; pues si Iús cimunslancias 
variaban, podria esta inleresada solicitrrlo sin necctndad de 
expresarlo en el dictimen. 

Quedó aprobado el dicthen. 
Otro sobre la exposicion de D. Pedro Jos6 Chclip, sobre 

quo se lo abonen los aiios qne le faltan para cumplir los 
30 de servicio en rentas, por oh-os que tenis en 01 servicio 
de lus armas opinaha se accedtese h ello. 

Aprohdo. 
El Sr. Surra ley6 el dictúmen de la comision do Hacicn- 

da sobre el presupuesto de gastos de este ramo. Se nmrk’~ 
imprimir. 

El Sr. Becerra pidib la palabra y mamfcslb que en el 
año psudo se acordb pol las Cbrtes que cl Gobarno impn- 
micse las Ncmorias, y asi se vcrik6 cnlonces , pelo que en 
este niio solo se 1rabi.m impiwo, 6 Q lo menos enviado al 
Congrio lo del Sr. Socrctario dc Estrdo, por cuyI~ razcn pi- 
di6 se record,~se al Gobierno aque1l.t resolucion, d Iin de 
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quo toda la naciou pueda cntcratw do ollas, y en psrticu- 
lar los Sm. Diputndos. 

El Sr. Presidente conlcstd qoe la mosa se CnIerwIa do 
lo que hubiera bobm cl perUouIar. 

LI com&ion dc Lgislacion, on vista de un ~l~liente 
sobre la crcncion dc un juwdo de primera instancia PSI% 
01 barrio da Trianr en In ciudad do Sevilla, opinrbs po- 
du acccdersc d In crcrcion do dicho juzgado. 

Aprobado. 
La comisioa do Instruccion pública opinaba DO debia 

accedersI ú la solicitud de D. ãlarirno Pemz pala qnc se lo 
dispensase do1 depbsito para obtener el grsdo do bachiller 
on filosofía. 

Iprobadu. 
k misma comibiun cm do powcer no dobir wcedem k 

ia solicitud dc Villnrrobledo (Ciudad-Real), sobm creaciun do 
una escuela de primeras lchb, llar habcrse resuelto lo con- 
vcnicute en instrucciun para 01 grhorno t33onbnicu-político 
do las provincias. m 

Sprobado. 
1.n comision de Logishrcion, 011 vista do la SOI~CI~UJ de 

los csoribientes de las Secwtnriao del Despscha de la Gobcr- 
nacion de la PonInsnlr , Ultramnr , Gl;lcin y ksticir , y Ua- 
clonda, pora quo so declare que dcbon opIar U ~)licIolc% 
opmnba quo no dsbis ~ccedcnc. 

-{probado. 
La comision de Cusos de responsabíluird , habiendo osa- 

minado de nuevo el expediente sobre la conducta del conda 
del Nonlijo, atcndiondo Ir que el Gobietio habll ton~odo pro- 
vidcnmas sobm el particular , era dc opinion dehin deme 
oxpedllo al mismo para pmcadw d lo que hayr Iupnr. 

Iprobado. 
Continuó Ib duwaon dcl pro~ccto de 1~y sobro cl modo 

do votar los militares en las clecciones. 
El Sr. Bcccrra dijo que doborIs espres;lrsc en cstc 

proyeoto si las clecc~oncs do qiie se trataba eran para elegir 
Diputados ú artes d eu~ple~dos municIpales. 

El Sr. Oliwr, que solo se tralrbu 110 las olccciuiw3 
ysra Diputadas :I Cktcs , y que dwpurs le romision p-opon- 
clno 10 convemento pra las domds. 

El Sr. Buey anlrugnd 01 proyecto, imnifest&o que on 
su condopto contema disposwiones que no eran conlorulos 
con lo quo piwenia le Constltucim\ en los arfíclhs 4 8. 
3s y so. 

El Sr. Olivcr conlesld iI las ohjecionos del seiior preopi- 
mute, Lcicndo wx que Iris disposiciones del proyecto sc 
oponian i los artículos de ir Qnstituciou que habin cilado, 
y por lo oonlrnrio estaban on nrmonín con 01 espMn do di- 
chos urticnlos. 

Dcclarsdo el puuto sulicicntemonle dwxGdo so dcolwú 
haber lugar d votar cn la totalidsd. 

.4rdculd I .’ ;y¿QM on lo &» lIe nprj. 
Bl Sr. OLIYBB: Lr coinisioa cres conveniente quo al finid 

do este artículo sc eiiada: tpwa las cleccionss de Diputados 
d Cdrtes.r Qucdd apmbrdo con rsto vnriroion. 

Artículo 2. (Vha II dicho resion da ave). 
El Sr. BOXBRO : La comision en este srL¡culo quiore que 

pam procederse d las elecciones de los milihros, hayan do 
concurrir todos .l UM soln iglesia: esto me pareco suuui1nen- 
Co embar,wxn porque si sc trrta de mu ph7.a donde haya 

mucha guarnicon, rosulhr~ quo no dividieudose con este ob- 
joto CLI dilerentes parroquias, no pod&n monos dc tocarso 
adl dlficullsdcs, que no expongo por ser muy f;icilcs dc co- 
noccr. 

Tambicn so bacc en el mismo articulo una ospecio de 
distincion entre la clase de nrilitares y la close do no mili- 
faros, lo quo si no eskl QU oposkion con la Iotra de la 
ConstiLuoIon, 10 esti con el espíritu. La ley fundrmcntal lla- 
ma & lab eloccionc6 (1 todos los ciudadanos lr~hdcs, sin hacer 
distincion alguna, y la comision bacc distincion entre los 
militares y los que uo la scau en el hecho do decir que en 
las cleccioncs voten con sepracion los unos de los otro& 
Los inconvenientes que de esto y de lo que he u~nifcstado 
snteriormontc pnoden resdtar, mo obligan ,i dcsnprobnr 01 
arLícul0. 

El Sr. OLI\ Ell: Ln primoru rotlexion que 011 collll~a del 
articulo ha hocbo el Sr. lt011icr0, Il.1 lwxxxlido de una 
~icocnoiolr do l~oclin La comisioi~ no dice qt!e todn nna 
gnamicion, por ejemplo, so rcum para Ias clcccioms ou 
uii~ sula parroquia. 

Con respecto rl soyudo ~rgumcnto, dird que In comisioll 
ha tenido presente cl urt. 35 do la Conslilucion, que dice 
qne los ciudadanos voten cn sus pawoquirs rcspoctiras; y 
teniendo los militams su panwInia p~rt~cat.lr, CS claro que 
ii ella deben conounir. Croo con esto haber s;~kCccho los 
argumentos ael seiior preopillontc. 

El Sr. INYANTE Ile pcdldo la pnlabra en contra pari 
que los soñoros do la comlsion se drvnn aclornrmc una di- 
Ilcultad. Puede suceder el caso cn que por hallr~so divIdido 
un cuerpo cn dilorontos Craccurncs, alguna de cllos no tenga 
cl número de 4 80 Iroinhl~s, qU0 sou los neccwios para 
sacar nn olcctor: ddeher& J no Mer derecho k la clcccion la 
fiwxion del cucil>o que no llognc il dicho nrímcro? 116 rqní 
mi dificultnd. 

A pctlmon del Sr. Ynrau se Ieywon los artículos 35 y 
10 do In Conslituci01~. 

El Sr. llDI2 Dli L-4 VEGA: A In JiIicnltad lwol~ucstr por 
el seilor prmpinsntc contesto diciendo que si osos nulitrref: 
cistiin cn su prmquir, tondrk derecho .2 vOl;~r en la forma 
quo le ley fundumcl)tal prescribe, iuds sino estiin cu ello, no 
puoden tenor tal derecho. Lo mismo sucedo cou los ciu- 
dadnnos no milikwes, pues yo, por cjnmplo, vecino do GEI- 
nadu, si 1ue voy i Nurcia con cwQuieY comision que sca, 
no tendrd derecho ci votar cn ningunn palwquia dc esta 
ídtiiiin ciudad 

B,lbiendo bocho otrtt obsormciones sobro este artículo 
el Sr. Xayarro Tejelm, ;i los que contasti el Sr. Ollvor, ss 
doclnrd h,illnrsc suficientemente dwutido el asunto. Yarios 
seííorss Diputados pidioron Ir palabro para votar; pero el 
Sr. Presidente mrnifestd que hasta Ir sowiou ~~~mncdiato sc 
suspendia la rotaclon de este articulo. 

Se Io@ Ia !Ista do Ios scíioree Dipulsdos que han de com- 
poucr la Diputacion que hn de pssr I folicitar .l S. Y. por 
sus dios prsado maiiam. 

El Sr. Presidente ununci6 que maiiana no hnhia scsìon 
segun lo prevenido cn el reglamonto; SeiíaM los ssuntor que 
debbn discutirse passdo maiíam , m;miGMando qne los se- 
iíores Diputados dcbinn asistir CII lruje dc ceremonia por ser 

los diRs do S. M., y kan16 la -ion pública, qudMorc las 
Cdrtos cn secreta. 



Discurso pronumiado por el 23%. Galiano en Ia sesion del dia 94 de Mayo. 

SC~¡OI-OS cuando ayer al conclrnrso IU scsio%junI~unen~e 
con mi digno em~go y compaiíero 01 Sr. ArgfiCllo6. tuve Id 
hoorn dC PrOpOnCr ,¡ ldS (;cirhS qll0 ~hr&IaOl~ cuanto poaiblo 

fUme 1~ Jobatoa sobre eata matarin, no perdí de viata ol 
imporhnt0 principio do qno conwone qu0 ka txW6rio6 a 
1,1 I~~TIIII;I que lo comision asienta como base de Su diou- 
moI~, 1 sujo .l la dehberacion dc lns CMea, la imPuwasen 
tOll oouiplet~unonlc yu dw0n Q su6 opoailore.6 mArgOn POrO 
&Jir ana OrgumOnloa, y nlcan3ar aquello victorir qno de- 
ben conacguir, no por sus corlas Incoa y eacasoS Cono& 
micoLos, sino CII gracia de la juaticm y noblem de le mm 
que doficndcn. Cunntaa impugoncionea ae hsn hecho hasta 
nhora al dlcUmcn de In comiaion en 106 do6 dlaouraoa d0 IW 
aeiiorcs preopmnnlca (loa Srea Son0 y Florea ,Cnldoron), nla6 
se han dh igido ,l corroborar al principio on que la comrsion 
so apoyo, que no A alnrcnr:o, y Iojos do sor opuestas Ol nobl0 
afecto d0 indopondencia y do glorm quo movid d lo comis1on, 
han sido per el conknio efusiones del mismo rfeob y de- 
ecos do que ao expusiese mas v mas 10 perfidia de nutxtm 
onomigoa, 1 lo accrktdo dc In cor~ducla del Gobiorno y de 10 
reprcsontnolon nocionel cn 01 diacurao do has tilinma nego- 
ciiwoncs. Y par&6 aegurmnenlo impoarblc, aoñoi~s, qu0 el 
dicL¡mcir que Ir comiaion lia prcacnbdo subiese olrn claao 
de anpugnaclon, porque quJ oh cosa cs si no un roaullado 
~OIXWO, inqwcsandible ClO 1.16 fanwaaa aoaIonea do 9 y i 1 
dc Enero? Doapucq do rquoll,w acaionca memonblea; dea- 
pues do la unnaimidrd que remG d volar un menaaJo que 

no OXIWCS~~P mas quo estos mismos prmclploa ; doapuos do 
1.1b felhlacicmca dc toda la nacion, p,wecia wgpramenlo di- 
Oc11 que todwin IU eucalion misma volrioae d acr aglhrda do 
nuevo, y su priuapio encoiilrnuc oposicioii. 

No 60 cI00 por eslo que trOl0 de iir,mcra alguna. ni Jc 

privar In hberbd, ni de lracer odloaoa .i los que trOtan dc 
impugnar cl dictimen quo discntinios ; el corazon humano 
osl SllJClO & mil mudanzas; ky quidn sobo si loa dias que 
han Lraatxu rido , IU fueiza de los oconlocimienloa, rn’pzonea 
nue\aa que ae hr!an ofrecido han podido prodncir uua va- 

riaciou uot~lblo y do buonn fo en cl Jnimo dc mucl~os ea- 
pañolca, qn0 11oy doaapruoban lo quo anteriormente npro- 
bayonv Yo respelnr&, pues, las causas, y Iralard de loa ofoc- 
loa. Nada bn ocnrrdo desde loa dias mencionrdoa qno vorio 
nuoslw sitosclon, 6 no aor quo hnbicndo acntrdo cnloncos 
doctruwa mconleatahlea, al llegar d an oplicaciou nos rc- 
trmgamoa asnal~~dos dc las conrrecuencioa, y estemos cn opo- 
abon con noaolros mismos y con nuestros s;lgradoa jma- 
mento6 do Wo 1~1d.l br podido rclevOrnoa , loa ounlos invo- 
co on o610 momCnk$ lnxquo los representantes de una nn- 
CIOn ~~~S~OW n0 Pueden desentenderse do SII fuelqa. 

POro Como (lOado cnloncea od ao han mul~tplicado loa 
argumenloa collk~ oquolba resoluciones; como ia aoducaon 
lla omploOdo lod06 SM armas , como una multitud de paye- 
IW que no. WlifiCar6, porque no IIM toca, ha hd~111o de im- 
PrudOnlca dcterminacionea repptadas entoncoa , horbicss; 
como Ios auCC606 de nna invaaion que dobid pwverae han 
LrO(do ulu~m y ~KIW~ pcrjuhos en el dio 10 cneation P;I- 
rcco Vo ae Pl’0Sm’h-h bqo un nuevo aspeclo. Sin ctnbargo, 
tan lcJoa eal”y yo de crOer que loa argumentos coutra IP 
‘ondocl0 dol Gobierno bOyan debl~ltado los que llncemoa 
‘06 ~lchores ~1~1 du%imen de la MmIaIOn , que el contrario 
” concI~ls0 ll~kl1110 d0 llnpugn;1cion~a que aufl.imoa cn 06~ 

char PoPulor, ql10 10 llliral$ ~01~~ ficticio cs donde lla- 

“O jo loS i~~incipí& ar~ulnonba para ;~fir~~~arll~e 01, lnia 

,pmloaea y pard aoalcncr que son puros, y que ahora mas 
luc nunca aparece clrra su juatlCln. 

LOS argnmontoa a que Judo ann no brn penetrado heata 
:l aagrndo de cate recinto, ni ao han oido en boca de lap 
ieñoros quo hrn l~blado en contra de lo que propoce la 
amiaion. Agr;ldnble sorín d esta verlo6 preaentodoa; y yo. 
tunque el menos ilualrado de sus individuos, me compro- 
neto (y no pare3on ,i 1.16 Cdrlea prosimcion) d rebatirlos, y 
:ontroígo el ompeílo de rerluchloa ri p1m. Poro no habien- 
lo oido hasta ahora ImpuSnacion nioSuna LIC csI- nolurele- 
01, preciso ea quo en mi diacurao explwo las r6r.one.s que 
lan movido d la comuion d dar oste dwlmen , y me dirija 
i refutar los arSumcnto& que 60 hnn heobo fuera de estas 
3uor1as. Si yo lograso probar J los C6rtea VO eI Gobierne 
lo S al. ha procedido de un modo digno de la nacion & 
:uyo frcnb 60 hnllaba apoque In guern que IO &aña se 
ro lweciaadn il sostener 0tc.m (Layá Cl orador J dOlritnm) 

:ra impoaiblo do evltlr, i no infringir sus juramentos. SI 
xmaiguieae grObar oate ido6 en el Mmo do loa Sros Dipu- 
Lados, y do nnr gran parto do mia concindadnnoa, sellad 
1111s ldbios, y 06166 aoran lns úlllmUa raLonc6 CIU0 exponga 
wbre ealu motorin, y si ollas no .bnstaren [ coQ?O nic plome- 
Io bostar~n) para dcaportar el palrioliamO do la nacion , si 
fwao tal cl deaallenlo, que el pueblo, no movido por olloa, 
tendiese el cuello nl yugo do In oproaion, nudll no6 quedsha 
que hrcer. Ciertos de haber acgnido lo sen& do la joaticla 
y do1 honor, no dohiomoa cuidacnoa de las oonsccucncIaa, y 
si el edificio social, que dueatra gloria y honor y la debida 
atenoion rl bien do la patiin nos mandnbnn SOSlOnOr, EB 

desplomasc sobro nuosIro6 oabc~a~ impnvfdum fwamt rrrf- 
npr (Aploaroa ) 

El primer objoko cfue se presenta i In coubklelaclon do1 
que atentsmenf.0 examinare 10 mnlcria qno da nrdrgen il la 
dscoaion eclual, debe ser si rerlnm:e pu110 el Gobierno 
evitar la gncrra; de ohí dche pasar d esammar nna cocskon 
no monoa Importanle, .í saber SI dcbii> negociar, 1 cOrno 
conaecnencin loraos do 10 rcaolucion do ealoa problemas, si 
unu ncgoíaoion no hublor0 producido males mryorcs qne 
10s que debon resultar de la resialenci,i y do 10 guerra 
y si la naoion no hubiera lenido Peor auerto nepclondo 
que aujekíndosa d loa malea que debo produal In woaion, 
roaullado (scgun suponen, y yo no conccrlu) 30 1.1 reavtcn- 
cin. LI roaolucion qlio so dioro il eaLas cuoationca cal~llca~$ 
la Juaticin y con\enienc.ia de lo i~aolucion qo0 la c0luiaion 
deaen \%r adoptadn por las Cdrlca. 

Corre niny v,lhdn le opinion, seííurea, do que tanto el 
Gobierno por SU ligerczr é imprevision , cuanto cl Congreso 
por un movimienlo noble, pero imprudenls, dcsaprovecha- 
ron una otxsion oportuno para negociar, 6 y.1 haciendo mo- 
dificacionw do leve importancl CII la Consl:luoion , ya ce- 
diendo un tanto del orgullo nncionnl, evitar 1;1 gucrro como 
otros Gobiernos dcsnnbon por SU pallo. Tu CIOO que quien 
hnhiorc formado tal opmion dcaconoce Ir siluncion on que 
se l~al1aba la Europa dosdo que empemron las lerr~blea re- 
volucioncs que- on los irllimos siglos han c~uawJ0 l~.~alornoa 
cspnntoaoa, y que no ICI minnrdn por ahora, mo que habrL 
de durar 111uch06 añu 1~;1atO qoc ae TJO 1.1 SuerlC do loa 
puobloa sobre bases conformea al e,slndo rclual do la aocie- 
dad europea. No bien los lWofos del siglo SFllI hubieron 
aphcrdo (cornO (OYO la honra Jo dccw al Congreso en oLa 
ocasion) In n~etefiaica d l0 l>olilica; no lien Sus opintnea, 
te6ricas haaln cierto IwnIo, 60 vieron pueatna cn pr4clicn en 



los Estados-Unidos, cuando 011Ipaz6 Q notaiso cl tnovimicc 
lo que produjo el gran maultndo do le mvolucion do Ft%n 
cia. Inkilil os recar& d IOS que me 0Scuchul la egitacio: 
que BS manifesti en todos los Gabtnctes CIC Eumpa , y s’ 
cs& unAnime deolerscron contra los principios adoptada 
por la Francia. De ahi se siguid la inrasion do aquel psis 
fa derrota de ios inviWoreS. 

La mvolucion sigui6 su curso mes 6 menos beneficias0 

mas ci menos violento, hasta que io@ asegurar la iudepen 
denota del pueblo francds. Asi huhtem tambien lijado su li 
berhd . Aei un hombre nacido de la rerolucion misma, III 

venbndo una especio nueva dc despotimo mdesdo do glu 
RQ, no ss la hubiem srmbrbdo . Mas las ideas de oonquisk 
deslumbrsmn al pueblo d cuyo frente se haiiaha aquel csu 
dillo , ese pueblo, idolatra poco antes de la hhcrlad, ls Lmoc 
por los lau1~1e.q do su victoria ; defensor de su mdcpenden 
cm, atont6 .l la de otras naciones. Pero atentando contra ella 
desparrd y avivb en Europa el amor de osa independencis 
y la hbertad, su cotupañera inseparable , 6 como dyo ayel 
con sumo acierto uu digno smigo el Sr. ArgilOlleS, unn CoI 
ella mtsmn, ompesd Q ser deseada d tnvocsda por los pue- 
blos. Entonces se formo ess liga dogmdtics generalmenk 
convocada con el nombre de Santa alianzs, destinada es 
opanenaia A conservnr la paz general, y cn reahdad A solo. 
csr las ideas hbemles dondo quiora que aparecíescn; lo cual: 
sino ha consegutdo, IIIÍIS ha sido por falts dc SU poder que 
de su Ithortad, pues no eran sus luerzñs, aunque grandes, 
JxMantes d tamnña emprevs. 

Dos prmcipios divrdiemn la Bumpd al modo dc doa 
ej&.cttos que estdn 01 frente uno de otro, y no einpiesan 1.1 
pelea porque respetan recipmcsnienh sus fuerzas. Dos prin. 
ciptos que e~sbban en guarra, y que tarde 14 temprano ha- 
blan do chocar porque no pueden cslslir Junhmento, y 

debe caer uno ú otm; uno el prtnctpto de la Soberanía na- 
cionJJi, de donde nace la dicha de los pueblos y la estabilidad 
do los tronos cl otru el priuctpio del despotismo, que solo 
trae la msserir y 1s inseguridad ha& para 01 ddspola nusmo 
que lanto se cnsoherhoce con su poder. Estos pnuoipios em- 
pei%mn ,i luchar cuando ir naciou francoss en 4 8 4 b, por uu 
inovmncnto todavía no bten degntdo ni Juzgado, lhm6 ir go- 
bernarla ,i Nspoleon, no al conqutstador tnsaciable , sino al 
hombro olevado al tmno por la voluntad del pueblo, al 
que srnlHlcrba con un hecho cl dogma dc la Soberania na- 
cioml. Desdo onbnccq fornuron los despotas su corlhon, 
y cnycron con todo su poder sobm la Francia, prctondtendo 
.tpagar el tncondto que ssbian ib3 d consumir il la Eumpa 
cntora. 

Entre tanto, y unentras trataban dc sofocsr esta llama 
en el psis en que crctan haber mas com.bustd~le, despmcia- 
mn fi Ir mtsorable Espaiía, dqindola ontrogada al despotis- 
JI10 de quo la crelan digna, pero como no hablan calculado 
con cl aheuto de los espslloles, Id aqui que micntias cllos 
ostahsn encomiando el srstetna de Gobterno estsbleoido en- 
tro nosotros, y que miraban como el modelo de la àlonar- 
quía, en 4 gt0 esa Clbrica del despottsmo se vino abajo. (Y 
c6m0 so vmos De un soplo. Dwdo entonces la guerra esta- 
ba declarada de hecho entre los Soberanos de Llumpa y la 
nacton espailola. La imitacton de nuestra conducta bedha 
por Niípoles y 01 Ptamonte fu6 un pretexto para empezar la 
rjccncton dc sus planes; porn Ir dcclaracion do1 modo do 
pcnsw de la I\USIU respecto de la Gonstducion de 4 84 3, la 
llamada .l las armas hecha por aquel Gabtnete sin ser cor- 
respondulo por olro alguno, cra nnlartor A los sucesos de 
N~¡polos, era luja solamente del deseo de sostener ;I toda 
coata cl principio del dcspobsmo que entre los Gobiernos 
absoluloî sc llama prmcipto monrrquico P no sc crea rluo 
cs wlnuicntc cl deseo dc dogmaüsar 6 una pcdantoría filo- .- 

los Gobiernos de ahora cm rcspcclo II los prulctpios ruo- 
nkquicos y populams cou los Gobicruos del siglo XVI, 
cuando empommu las conlicudas rciigtosas, pclcaudo parto 
por opiniou, pu tc por intereses , y ain saber los hombres 
cudl IUOLIVO prepondcmba c11 su corason, se cnoubria de 
hipocresía con la 111.i5Can del faualisino, ya por el conlmrio 
bdjabs el fanattsmo d disfrazarso de lripocrcsia. Los ñlonar. 
cas mismos, que íunto pmclaiuaban ose principio mor&. 
quico, se alegmrian de verle destruido cn algunos psísss 
por mas que lo disimulen con protestas, cuya falsedd cs 
notoria fi los mismos que con ciias aparcnbti quedar saüs. 
fechos. 

Ptm sea de esto lo que quien, lo cierto & que la 
guerra contra Espalía cslaba resuelta dc antemano, y no 
podia acabarr sin In destruccion del principio, que cs el 
fundameuto dc nuestro pacto social. Así cs qnc tan luego 
como Id Francia vid que podia tenor uu p~rl~llo por donde 
mtm d destruir nuestras instituciones, forutCt un e#rcilo 
contra nosotms. Creeria absoluhinciite intitil probar on 
esto recinto, donde ya se ha probado de antemano , que el 
llamado sordon ss&& no fu& mas que un @mito cnemi- 
p falto de fuerzas para verillcar la nwssion, pem mmti- 

flusmente ocupsdo eu favorecer d las partidas de rebeldes 
lue npellidabsn vleskuccion absoluh del sistema y restabl& 
:imiento del despotismo civil y mligloso. LOS pspsiss fran- 
%xes ministeriales, como eran cas1 todos en Fraucta dunn- 
c for ellos de 4 8¶ 0 y 4 8 t 4 cuando existir la prhia 
zusura , ino designaban .i Espaiia como un pris deshnrdo 
i la pmscripcion, doude CIB ueooanrio que Merviniesen 
os don& Gobiernos do Europa? $ay quien ignore que esta 
!ra la conversaclon duwia dc esos dlehes salones dc Paris, 
pte tsnto influyen cn la politica europea, y que ora pro- 
a~gada entre los tndividuos que compouuu’t el cordon sant- 
ario, que hablaban da la invasion como de una cosa que 
10 podta menos dc tener electos Luego la guerra csl-tba 
Ictcrminado por cl Gobioruo frnncés; lusgu 10 que queha 

ra la rlestrum~on completa del sisloma constttucional. Y 
si es, veer?orcs, que d pesar do toda esa apariencia dc ne- 
ociaciones que d tuut~s deslumbrs , veau ~IIC el ãlintste- 
IO Cmnctk acmpm ha llevado la guerra Por ohjeto. Los su- 
CSOS del 7 de JUIIO moviemn A algunos Diputttdos en la8 
timaras dc Francia i pedir um explicacion sobre cl ObJeto 
cl cordon sandnrio JY qu6 dijemn los ~hntsLms? Verdad 
s que todavia ne se trato de romper con nosotms, &pem 
10 supuso el Sr. do Montmorency la necesidad do que cl 
ldmtto volsse al nuxilio de la familia de Borbon que RUIIO- 
in en pehgm? La pmteccion dispensada B la llamada ge- 
cnoia de UrgeI, el pcrun~a para levantar en Francia un 
rdstemo d su fnvor, la mudsnsa do1 notnbm del qircito 
‘am&, no manifestaban mas que uu pmgreso coostrnto 
auido por el Gobierno L-ano&, que nada desapmvccbaba 
ara adciantar en su pmytxto de invsslon. &T II qué so on- 
uuinsba esta? A estsbleoer en España cl deapobsmo, I sos. 
aleer cl principio que llsman monthquico. No et-s su objeto 
1 que el Rey tuviese mayor d menor Irbertsd, no ors que 
Consejo de Estado, que nmgun nkcto puede merecerle, 

,~sase de mayor 6 tnenor constdcracion, no era ninguna de 
shs causss ; era el priacipto quo estaha grabado en aquella 
iptda, y que ser.í eterno mientras los españoles couoscsn 
as intereses; que la soberania reside cn el puchlo, que este 
cbc hacerse sus leyes fundau~enlales y no recihwlas como 
encesten de un déspota. Perdbnenme Iss CMes ests expre- 
on, y no crean quo mi labio puede ofender al actual ãlo- 
ama de Ebpniíy he querido pintarlo tal como seria si VO1 
lesc 6 la plenitud del poder que los cstranjcms quieren 
mcedcrlc. (.-lpbusos.) 

116 ahí seííore~, el ohjelo ri quo coiialantemonte M han 
muca ia PllC iOS h?Va d sostenor CSe sistc:lla. yo cOlllpur0 d 1 cnmlllinndo !ss nqo&cioncS & Verona, d que Ian irllpro- 



piamentc e da este nombre AA qu6 se redujeron? &Qué ve- 
mos en fo5178 ellas consultando esos papeles cQ&es pre 
sentad& al Congreso bntinico, y d los cuales mc Seti 
perlllitido murrir WUlO documento bastadte autMlCO, 
aunque pr;r la comision no de oficio? ~Qué Consta de todos? 
una pmhb cuya sinceridad no quiero califi~r; de que no 
m cmla al principio que aquel Congreso cdlebre be ocupase 
m Ias cosa8 de España. Volvamos la’ vista al IIMS de Octu- 
bre (lltimo; ~fdeme$ la SitUaCiOn de ESp;lñít rc%speCto :i 
Francia; la ansl&d con que todos mirdbamos la reumou 

de Verona, y convendremos en que do hay un solo hombre 
de bllcna fo qub en el filomento que3e anunci6 no creyese 
que dra spaña su ginclpI, smo SU finao objeto. Pero de 
mas CI-&II~O .i los ilusttis negocmdores que sosPenen lo 
&trario; corramos sobre nnestra vista un velo, y encon- 
traremos que no trakiodose en Velwa de los ne,I@oa de 
Bpña wr tres cbestlones fútiles 6 hipotiticas presentadas 
por et ñluustm de Relamonee exteriores de R-ancla, que re- 
presentaba en cl Cougreso d la potencin de cuyo Gobierno 
hacia parte, apame do repente una determinaclon de -rom- 
pnnisntcl con Espaiia. Pues quid, esas tres CuestIones hipoti- 
ticas &htilcleron eh un momento abwar una =luclon do 
tal tanirííov Tres- cuesko& que h1.w examinadas casi care- 
cen de sonkdo, ¿pud+eroh pmduclr en un instante la peso- 
lucion de una invn$lofiv IAh! No, señores, qoe estaba de- 
tewnmadn de antemano, 6y cr>n qu6 ObJeto? Si titendemos d 
los altos potentados’que tuvioion parte en el Congreso de 
$fe\ioronr (y nle apnlto de la Fhnsia que de dice cmwtltudo- 
nal), ,q& modificrcion&s, qd0 rlaso dc Itbertad, por res- 
Wngida y por Ihcompleta que fume, pudirmos espèrar de 
cllos? Los partidores de IX Polonia, los despoJadores cte! Sa* 
joma, los destructores dr la hbertad 0 indepeuderrcin de 
G&nova, los comprimidores de toda Iden hberat y genema; 
las quo han intentadb repartirse la Btwcpa, los que no han 
mbldb mas qnc besar la plauta del déspota mas pode& 6 
imitarle despucs con menos valor, aunque con mejor ~Jutb, 
&dc esoa se esperaba la carta de Juan sin Tierra, el bill of 
right del Parla’mento ingl6E ~Alll No, señores. @mo 08 
posible que ni uno solo pueda creerlo? LCabe on un buen 
entendunichto esperar hbertad de los qué no solo no la 
tienen, pero ni slquiern la conocen? Pues esis eran los que 
inihnan cn las dcterminaaonw de la Francia, esas las po- 
tCllClaS CllyO inflUJ0, aunado con CI influjo aristocriitico 
Iran&, +Mrbrn decidiendo el arrimcnr d España su Ilber- 
tad. El resultado, sin embargo, del Con- dé Verona no 
fu6 una declaracion do guerra, fu& una cosa mas absurda 
y mas ndiculn , de qoc la nocion ha hecho justhn ; pero 
que por una ceguedad 6 trastorno de ideas inconceblblos, 
SI bien fu0 calificado en Enero como un pasado absurdo, 
abon es mlr.ado como una bnsa de negociaclones. 

No quiero recordar, señores, los efeclos que produjeron 
las now en nosotros; solo preguntar8 Aqud contenion? 
6mnde se wsentaba en ellas una basa de neggiacion? &o 
eran las mculpaciones hechas A los soldados del cjéicito de 
la Isla, al Gobierno y al Congreso nacional? &Lo cran Ias 
vatw Y a~urdns imputaciones hcchrs ií la Constitucion? 
ib el-a la crítica de las operaciones del alinisterlo? LLO era 
el pretendido celo por la Iglesiav (Podion nadn en cllasv fo; 
bust=h~ 10 que era preciso que resultase, un resontimion- 
t” de 1mostra parte pmporcionndo Q IP grnndeza del Insulto. 
si~ soyoros si el ObJetO de nqucllos extrníios papeles no foc 
Otro que hacer dar al Gobierno cspaiiol v :, I.I~ Cbrtos una 
contestacion vISorosa v alentada, lo con’siguieron y si cien 
vCCtX ‘0 repitiesen, ci& Veces lo WnseSulrlau , y mientras 
‘rubleae fuem on mis labm, mientras mi vo1. pudloc,o bncr 
“Pn Illfllljo en inis com@icros, vo los exl~ortnria fi que 
*lelnPro diesen igual rospuesta. (np’bums.) 

Pmdujemn Me efecto, y era imposible que pmdojaen 

otro, y de ahi 66 ~ped A or@iwr con la retirada de Ia 
diplomtiticos extranjeiõs la gnerra quo nhóra tenemm soìjre 
nuestra desgraciada patria. Entonces, señores, es cuando ya 
se present6 un asomo, una vislumbre de ncgoclaclones , de 
esa negoaaclon que ha seducido d algunos incautos que la 
suponim clrfa y tcrmmontc; con culnta equivocacion, har- 
lo demoStrado esti por )n comision en el pnimbulo de su 
dlckínlon, I,,wto lo ektuvo ayer por cl Sr Argüclles , y hoy 
por mí lo estar,¡ de nuevo. Dicese que uua potencia que 
hasta ahora habla combatido siempre por la libertad de Eu- 
ropa y por In mdepeddencia .do los pueblo8 , una potencia 
que conoce Por la pr,ictica Ira ventyas que rosaltad de una 
CousLtuaon Ilhre, una potencia, cuyo iuter& os pnserrar 
los pnhapios de la hbsrtati en todas pnl’tcs, porque pueda 
verse atacada en ellos por esoh uwuos ambiciosos que que- 
riendo aparecer celosos de un dogma, lo sci;ln solo de sus 
propios intereses, interpuso su pot?emso Inllujo para que se 
suspendi& la guerra; y aquí se nos inculpa cabalmente 
por no haber spmvechado estn ocasiou favorable para con- 
st@ir bubnas condiriones. Pem es menester estar bkolu- 
tmente olvidado dc fodos IOS principios diplontiticos es 
menester no teucr conocimiento ninguno de lo que son ne- 
gomaclones, papa aseyror que existe alguna en todo el con- 
texto do los papeles prcsentntios al Parlameato inglés. En 
cuanms ha oxominado la couwon, solo uha vez se oye ha- 
blar de mediacion. (Y para quóv Para ser desechada por eI 
Gobietno kmc&s. Sc mo dwi que sI uo ha habido media- 
cion, ha habido buenos aûcios por porte dc la Inf$aterra. 
Ah, soñoresl ,Qud poco conoco las ertei‘ias do los Gobiernos 

el que dcspreoia las f6rniulrs cn que descansan las negocia- 
cionesl ¿Qhé seguridad pre&ntiban aquellos buenos ofio~os 
al Gohierno espaiiol* @nlo Mia fiarse, no digo yo de ud 
Gobierno como el ds Fnuc’in, que al paso que tenia un 
ej0rcito amenazador, protesiaba que solo la malodiconea po- 
dia darlo este nombre, no digo yo de cw Gobierno maquia- 
\-blico, ano dc cualqniera otro por mas pum y mas sincero 
que fueso? Pues t@, po se vein en 01 hccho mismo de no 
admltik nmgunn modlacioh un dwo (lo evadir la ouestion’l 
Puea 116 ahí lo que al Gohwrno francks ha hacho; sm admi- 
tir la medwon de la @latorra, bn scntado pmponaones 
vagas. &Psra quO? Para dividir la oplnlon en Espafia ; para 
fortificar su ejército, parn hacer las separaciones de olicin- 
les que creia convcnmntes, y en fin, para preparar la invn- 
sion ahora efectuada. 

Mientras por sí preparaba estos modios, hemos visto cn 
España folletos incendiarlos caminando bajo dlskntas ban- 
deras; pero ~dénhcos todos en su fundamento ; hemos visto 
la monstruosa rcunior. dc hombres que siempre hablan os- 
tado separados para ntaccnr al Gohicrno y d les Cbtes mis- 
mas ; hemos vislo fbrnrar~ uu tercer partido , que prreco 
v& cobrando una ortcn$iou poco proporcionada CI la debili- 
dad dc sus cimientos. Los buenos oficios do In Tnglnterra 
solo han servido, pues, parn dar d la Francia el tiempo rie- 
cesario para preparar mejor la invasion por medio do las 
artes mas viles. .4quI, sfdiorcs , repetnx! yo le pmtesta que 
hizo ayer cl Sr. Arguolles tampoco so ciwa que yo hablo 
abola on nnmbm de la comision, cargo gusto& con la res- 
ponsabilidad que me toca, y digo que no puedo menos do 
extraiiar que aquel Gobierno, cuyos buenos oficios so in- 
terpusieron , haya correspondido Ian poco 4 la fama de su 
sngacldsd , <i SC haya olvidado tanto dc sus intereses , qno 
haya dado Pasos tan dbbiles lwa impedir una gocrra que 
no Ic couwcnc, pudiendo hnc~rlo no por el nied~o do tomar 
parte cu la guerra, sino por una ~lcclarac~on solcunic que 
hubiera aferrado al Gob~crm francés, mn acudir .‘I las dis- 
C~ISIOII~S famosas quc Qtnnraente han tcmdo lugar en el 

i Parlamento britdnico me atrevo d ropctir que nquel Go- 
1 bierno no ha dmlo todos los pasos necwrlos para impedir 
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Ir invasion de Espaíía. No le culpo Por oso; digo , corno tos ; y entonces, rqu6 fuen;l quedaba .i la naciou? SI con. 
ayer uno de loa señores preo@antes, que cah GolAmo cy cedidseuum d las extranJeros 01 derecho de emhr una opt- 
el mejor juez de +IE propm interesas qué* e] Gobiorno nion que produjcsc efecto en nuestras coses, (quibu u. 

de la Gnn &&dír se va abriendo un prCClPtC]o.. .- @hO aseguraba que maikma no quisiesen variar de nuevo nues. 
sea osto da paw, p~ que se ven que estamos enterados dc .tras leyes9 &Quidn que no pidmsen despues una Cdotan, 
]w pormenores de esta ouestion ; per0 COlTsu1os un velo aristocr;lticn? &Quidn que no protondieson cn seguida que 

soJ,ra ,d]a, uo ss orea que por medio dc acriminaciones tra- por una ley de elcocionos artificiosamente comhoada la C& 
tamos de excItar una conmiseracion que no neceshmo8. mara pop@r ac redujese d sor una emanaoion de la pt+ 
[&~~Jw-) mm? (Quidn que no atontason i la hlnutad do imprenta? 

No es 5 ella 4 lo que se ha de deber la solvacion de rQui& 6ltimamente, que nonconscjasen al Jky que reti& 
la patria ; serA sí al convencimieulo que teugau las Gablne- la Carta que nos habia concedido y nos dcjuse el despous, 
taa de que sus intemsas son los del mundo civilixado; y si mo sencillo y puro? Hu ahi las cousscuenc~as qoe eran de 
los olvidan, ser& mas grande nuestro peli@‘o; pero serA mas temer de cualquiera concesion. Por levos, pues, que fuesen 
&&#3s la victoria , si triunfmnos, y SI caemos, caeremos las qua de nosotros se cxqtian, sicmpro eran pehgrosas; y, 
oon &ria ; con nuestra ruina se abrir4 una sinu en que iqud seria siendo falsas, siendo solamcute unas misarables 
babr$u de ser praoipitadas todas las naciones qoe bhsonan aiirgesas? Pmquo desengañimonos, saiiorcs, no hay un solo 
de libertad. No se crea quo son estas d~lamaciones vagas, documento de oikio que presenta tales proposiciones. Dice 
no. ]Ayde lodo pensamiento grande 1 1Ay de todo afecto Mr. de Chateaubnand, que es probable que nuestms conco- 
noble si una vez l@a ;i qsgarsa la llama que brilla en siones sausfaciesen al Gobierno francds; y el Gobleruo in- 
intestro suelo, y que’indica como un tial el pnerto ndon- &!s, de un modo casi indiferente, aprovecha osta ocasion 
de han de hallar abrigo la seguridad de los Tronos y la fe- para haoer patente que aerfa un delirio por cosas tan lcves 
bcidad de Jas naciones! no impedir la @erre, que deba traer grandos males d h 

visto, pues, que no hubo un Gobieruo que dlese scme- causa de la patria. El Gobierno extmnjero que hacia estas 
jantos pasos dirigidos d impedir que la guerra tuviese lugar, proposiciones, como no cuidaba del punto de nuestro honor, 
@uro, 6 por dbnde sa puede decir que h&ia de entilarse podia muy bien aconssjarnos un sacriEoio doloroso y funea- 
gsa negociacion? (5e enouentran aoaw SUS pasos en un fa- to; pero nosotros no podinmos haberle preguntado: &por 
111080 Mcmwanhn que es ya demasiado público? Yo nle dbnde teneis seguridad de que concediendo esto la gum 
absbndrd do hacer ninguna rellexion sobre 4; porque cual- oesmis? (Qué promesas soJcmues ss os han hecho en este 
q&a que ]ucmsa, deshonrarir mis labms. 4 Qu! contenta punto? Una soJamanto habin que indioaba cmU clebio ser os 
ess Jfcmorendum, que ni siquiera llegd d Ser prescutado d couducta dol Gobmrno kan&; iy cubil ora osta? La de que 
nuestro Ministerio? &Y qu6 contenir, mito? ~ACCISO alguna IU Prancia no casaria cn sus preparativos de guerra. 116 ahf 
proposdon clara de uu Dlinistro franc&?No. Opiniones de Ja midad que habiu bd alli las ventajas que Ir patrkt 
una persona respctilo, si, li Bspaña; pero al cabo extnn- podis prometorsc de ceder: hd rhi Jo que so exigir sin re- 
jera: opiniones fundadas cn conYer8aciouOS con ~lnistros trihucion alguna, que la nacion se degradase, y la degrada- 
francesas. Pero esas conversaciones, ( eran seguridades dc oion jamL hg sido el medio de conservar la independencia 
que sería respetada la indepcndeucut de EspoSa rsi sc J~W+ ni las hbertadcs piíhcss. 
taso d ciertas condesoeucias? D ANO rparecl6 por entonca No veo, pues, por mes que lo examino, una sola baso de 
el discurso del Rey dc Rancia, que las ùesmenlia comple- nogociacion, no vao un solo medro por donde cllu fuese ad- 
tameme? misiblc. Si en ver. dc tener Espalia un Congwio, como mo 

Se me dirA que cstc discurso fu4 interpretado por cl complazco on decirlo, auuquc me alcance nlguns parte de 
Gobierno IrancQ; pero, ccdu~o lo fue? En secrelo. HB ahí este honor como cl liltuuo do sus nuembros; si en vex de 
la asstucu~ , al arhficio demasiado vulgar, domaslado ratero tener un Congreso dtguo dc rcprewnar d la nacion, y em- 
de que aquel Gobierno ss ha valido, y mc uduura que haya papado en Jos mteresss nocionrlss; un Gobierno pundonw 
un solo esp;lñol que haya podldo darle valor nmguno. El roso y un pu&10 ooJoso de su gloria, hubmso tenido un Con- 
Gobmrno franch sigue una conducta sostanlda en sus Pa- graso cobarde, un Gobierno degradado, que Jmbmsa querido 
psIes, declara el absoldmmo como pnnclpio dominante, acceder I ostss concesiones wlcs, y un pueblo pronto B so- 
poquo rhwlutismo llamo yo :I la JI& pro~uess dc que pu- I~~WSO al yugo, la infamo condescendcncía ;i las ~uoposi- 
dl0mmos esperar algunas couccslones del ñIonarca , prome- cioues de los extranJeros bubIera mnnchado el honor nacio- 
sa que ss hace tanto mas vaga d mcmrta, cuanto mas atcn- nal, y no nos hubiera salvado do In ruina sino que la JIU- 
demos Q los años de nuestro reciente hlstona. (Aphum.) blera traldo rcompsñsda dc Ignominia oterna. La invasmn 
&tc absolutisiho fu0 defendido por cl Gobierno fmnds sc Jwbiera efectuado porque estia ya deterwunrdr, porque 
como primer pnnciplo de su conducta, lo fue por sus NJ- estab;l an los nM.arasss do1 Gobmrno franods, porque olla 
nlstros, lo fué por cl discurso del Rey que sc mtorpretia sola podin asegurarle cn la slturcion en que ae encontraba. 
en secreto. AY por qub 60 interpretaba? Aqui llamo yo la Era, pues, la mnvasion resultado mcvitable dc las circuns- 
atenclon del Congreso, eu una conferencia, que no me atre- trnciss , c y no lo se& la resistcrìcin? i All, ssñoresl Para 
ver6 I csl&ar, un Ministro de uno Potencia extranjerq, quien conoce lo que es 01 pueblo espaEoJ, mvasion y rssis- 
sintiendo Ir uuhgnrclon que no podia menos de inspirar eJ tencir sou sinbrumos. 
dmmso del Rey de Francia, rnsnwb que no sabm corno en- Probarlo ya, como k mi entender 110 probado, que el 
tenderle; y esta idea, aprovechada por la saeculad del Ni- Gobierno no pudo negocrrr, y que jamils SC Je han presen- 
INStI’o frands, produjo el efecto que este ap&cla. Ya no tado tdrnunos aduusiblcs , veamos SI debi6 nqociar, y aquí 
era cl Rey ~uolb d la plenitud de su poder lo que k Fran- no crca ninguno de Jos que me escuchan, ni la Europa cnte- 
oir proponla; era solo algunas IigruiM modificaciones; era ra, que eteudcrfi d estas cuestionss impcrtanlcs, porque 
que los Diputados luviéscmos algunds propiedades cn Jin, aunque ]~obl’cb pigmeos estamos elevados sobre un pedosta] 
bagatalUs que daba listima parar la atencion cn ellas. Sm iunienso; no croa que somos, como dIJO qerun seSor Jireo- 
embargo, uo pardamos de vista que aunque hubmsen sido piuante, psdautas dopalwxkwcs, cuando doblmos que nues- 

smcems eslas ofertas, todavía envolvirn un pnnepio psh- trOS Juramentos nos hgaban, y que nos cr,t nuposlblo quc- 
grosisinio. La variaaon ina5 leve on la Constltucion traeriu brautarlos sin delilo y sin dafio de ]a ])aIru\ No racutv]ró 
mandes males, y sobre todo la fdtlta dc nuestros juramrn- yo ú mtkimas vol~arcs, euuque ciertas; no du-4 que la jus- 



wh w b mdw @Itiw; no diré que la fidelidad al ju- kU violcnks como 10s que recibe el nuestro bubi= MIdo 

mmento ha sido siempre distintivo del pueblo e?aÜoI, y sin hill. 

d& mr[o <LEI CWg1t?60 que Ie l??plWI?nk, Ill0 dk ae COll- 
. Vuelvo A repelir, que ni censuro ni elogio la &stItu- _ ~- 

SIderaciones de distinta indole, y probarA que nO debimos cia 

qu&r,dar nuestras obligaciones, porque infringirlas, lejos pu 

de ahorrar males A la nacion, le hubiera causado otros ma- gu 

pros. Acordéomnos, wñorea, de la Apoca en que nuestro k 

Gobierno recrlri3 las priuaerss invitaciones de los estranJe- po 

rcs: AcJI era entonces la situacion de Espaiía ï Facciones ya 

levankdas en las provincias, @dOs poderosísimos dentro co 
de elIa misma..... Bien comzco que estos partidos eran ati: 

ac 
’ cu 
. m , 

dw por el extnnjem; peri, al cabo su infla& era Po 

deroso. 

111, que no me taa juzgar ; mas Si <lelhdO una mAxima 
,e forma su base , y h la cual SC haCe prh$khente 

wra, mAximn que yo por mí declaro que estoy dispues- 
A soskner mientras respire, la nixima de la soberanía 
pular. YO creo en olla no solo una verdad innegable, CU- 
m;lyor prueba es qoe los mIsmos que no la quieren re- 

ncc.er, traen en apoyo de sus pretensiones la opinion deL 
leblo (j homeua]e hermoso rcndido por los enemigos de la 
,erkd A ese principio, al tiempo mismo que trat;m do des- 
redIkrIe y proscribirle1 ) , sino kmbien un principio fc- 
rn& en hermosos resultadas, y lo que el mas extraño, 
al que les pese A los que le impugtin, cl único, el finito, 
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Existir unn SospWhil hlfd~d~, PWa@ qutaA poc 
lw mw ~~pi~o~ i nuestra ruina de que el t%ier- 

IIo whh enkdie& en algnnas reformas; Y en cete caso, 
Aq& debia hacer este Gobierno? ¿mIa examinar la base 
=bro tluc estribaba? Porque no debemos perder de vM; 
v cn 01 momento que las (ärtss, antes de IlegaF eI tArmi’ 
no, y sin mqr de Ios trAmites que ]a misma COnstitucior 
pgril>e, alargasen unn mono profana aI Arca Santa dl 
naostras leys fundame:ltaIes, su poder se desmoronaba ! 
la ObedIencla qoc les prestasen los puebI0s sería una obe’ 
dienda & convenieticcla, poro no de derecho. No, no per 
damos de vista esc sagrado principio; allí e&i el am d qu 
&ema ;Iblamnos porquti con ella podremos triunfa 
con gloria; lucra b ello ny texema mas que pcrMon. 

Si 1~ C&h, pues hubieaelr faltad0 A sus juramentor 
]a morra de partidos hbiern empexado quIAn bubiera apc 
Ili&do 01 despotismo, quän huhicra pedido CAmaras; la v( 
& la BcpibIicr 1a1 vn hubiera lev,mtado sa cabeza, acl; 
mada por quien menos la apctocio, para dar crAdik A 1 
fab% opinion de que habia entro noso~~ una fraccion qr 
la descabe 0n nn, LquiAn puado calcular 10 que haria 11 
puebla abandonado .i sí mismo? Abandonar nosotros la Con 
titucion , scría proccdcr Io mismo qae un baque que cuar 
do la tormentU le combatiese con mas fuerza, arrojase sa I 
nton , y quedase hecho juguete de los vientos y de las da 
No Irubo , pacs , ningun medio honroso que proporciona 
seguridad A la palrin , aguiendo otro camino quo el q1 
faA seguido por las CArtes y 01 Gobierno ; y por una cons 

cuencia forzosa ninguu otro camino podia habernos pues 
en salvo, ni en ningrur otro podiama Imber encontrado I; 
~~1’11hdo hd menos doloroso que 01 que vamos siguiend 
porque supongamosenhorabuena que la Constituoion hubie 
sido modiIIw.la , 6 timo sc hacia esta modifkacion ? 1 
puedo u1cIlos de-causarme 1;-, al paso que indignaoion, 1 
papal que ante ayrr oyerou las Cdrtes , cuyos argument 
do um%Ccn SU atenCiOn presentados cn una forma m 
respetable. 

ssñopos, que paede dar @labilidad A LS Constataciones. 
.wo la aknclon de mis compañeros y de todos cuantos 
e escuclmn , no A las korias que han sentado los que han 
;crik sobre el contrato social, sino 1\ lar lecciones que nos 
L el gmn libro de la Hisroria. &CuAh?s son las wt5iOneS 

uc conservan su Constitucion por mas tiempo ilesa y que 
L han hecho salir triunfank de los combates de sus ene- 
ligos por mas tiempo ? ~Acrso aquellas CUYOS leyes ema- 
an de la volunkd Real ? ( CuAlcs son las naciones que se4 
os pmhn con una Constitucion mas duradera t La In- 
Iakrra : Ay por qué t Porque sus varones, con la fuerza 
B su& bm hicieron firmar la Magna Carta 3 U~O de sus 
Ionarcas, porque los hijos de aquellas miimos varones, 
#uando nno do los Reyes postcriorcs quiso privarles de las 
iberkde concedidas, le dijeron con firmeza: Xqhaw &- 
1~s An@s mutari; porquo despues en todos tiempos resis- 
ietin al pder do Ios Beyes y porque dcspucs on tiempo 
lo C.irlos 1 supieron resistir i aquel imprudente Bey, aun- 
Iuo con extravíos, sí..... Poro apartemos la vista de estos 
;ucesos, teniendo presente cuando hablemos de estw cstra- 
ríos que no deben confundirse con IR libertad misma y 
IcordAmonos qne siempre son provocados por los excesos 
le1 despotismo. (Ap&u$cs.) Porque cuando lunzado del Tro- 
ao el último de los Sturrdos, vinieron A ocuparlo, llamadog 
yr el pueblo, Guillermo y ãIaria, tuvieron que aceptar en 
!1 bill do derechos la capitulacion, cou arrc& i la cual IN- 
bian de rentir sobre los ingleses. 
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Y EU Cse papal se presenta un Procunda de Ir patria, 
w mmha dc ella nos promete que cesarAn las facdon 
en Cl PllntO cn que se modifique la ConBtitucIon. To vay 

co=idcmr esta ouestiou COUIO po[Itim y m coIm hgm;ll 
=dor, Y aerovcchald Ir idca del Sr, A@&s de que , 
Soy aeoIogis4 dc la Ctmstituckn, sino SU defensor. Cre0 
sastcn9 que en nuestra situacion actual , CnalquIera m 
am en eIh Prcduciria males gravísimos A la patria. y 1 
me arredla el clamor que fueta del reino ee ha levanta, 
con*n ell3 r ni 1~ disposiciones atmordIn;rr]as A que pa 
defentler’r cS fOlurs0 rwulrir ; con- gne lC~]quie 
ConsLi’uciou que bubiora sufrido golpee tan poderosos ll 
biola caido’ No loc; Surcib mayores ni tan fuerka ]a * 
‘ucion i”dwa , cuan& \ko d Qmm en tiempo, de arlw 
y cscuvo P’GJJM A ~W@OIII~I~ ea tigmp de CArlw 11 
‘XI ãuceYUr Y licrItIÍIno h0b0 II, col)10 habien sll&i& 
no Iubcr UClulido ci SU mrr~ un IiberIador con n,, ejl 
crt"' cublwa shUll de Gobierno mpuesto A ccmba{ 

Consideramos la Constilucion de otras naciones. dhi se 
nos presenta un país hico que conserra en Europa el 
nbmbre do República, y que para ollo algo cleberi cierk- 
mente A Ros instituciones, cuando en medio del torrenk de 
la rbvoiacibn francesa , qne ha mudado la faz de tantos&n- 
perios, ha sabido sacar salvas sus leyos y Gobiernu popular. 
Bf,ta os la Suiza; y, r:l quA debe su libertad ? ai la resis”kn- 
cia y i la soberanía del pueblo. 

IA ~1 
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n- 1 
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!r- 
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VolVmnos la vista A los Eskdos-Unidos , cuyo psis pre- 

6enta el bello ideal, por decirlo osi, de las instituciones ha. 
111111les y cl verdadero camino dc la prosperidad y de la 
@Oria. Y ¿d quA deben su podert & quA la estabilidad de 
su Constitucionf A In resiskncia y A la soberanía pacignal. 
por el contrario , los países donde los Reye han dado Cap- 
bs A sus pueblos, aquellos cu+ suerte pende de la varia 
voluntad de los dAspotas, &qnA nos presentant MIseria y de 
gradacion , y no -10 &gl~OdíICiOIl , sino iwridad para 
pueblos y Tronos, guerras civiles continuas, ninguna esta- 
bilidad, y todo esto &por quA1 Porque las volunkdes de los 
Reyes son kn varios y mudables, como sus diversos carw- 
tér~ y los de sus IllinIstws y favoritos. Esa misma Qrk 
franca, bojo 10 cual dice la misma Francia que goxa de 
libertad completa, y yo asi lo creo , pomm no me mete& B 
definir cudl sea la libertad que A ca& nacion conviene esa 
UrisMa Carta , Apor qsA se VA amenazada9 APor qud atacadas 
A cada psoT Porque cmana del poder Real y por esc cada 

187 



188 
hora 33 presentan los ?~linistros del Bey de Francia, dicien- * nerosc que reinaba en otra dpoca, conozco que los artikios 
do : rE1 ROY, puya bondad suwt concedio estn Chrtn d SUS de nusstws cuemi9os han influido demeshdo sobre nosotros., 
súbdito3 viene ahorí~ 4 interpretarla sentiremos que se pero sin enibargo, conozco tombicn que nuestra po3icion e3 
crea que 33 [rita de akmw los den?clwb otorgados por S. IU. IUIS bien que la de la muerto la (1% un 3ucño ligero, que 
L su3 pueblos; poro eshd seguros de que en ese caso debeis tendlvl un despertar terrible si, la nncion duerme, pero 
suponer tprel Rey, de quien cmanan lotins las leyes osda- dospcr&.& , y hey do sus cpre3oree el dii\ que despierte ver- 
rh be mejores l dadoramente (~pbusos.) La nscion duerme, es verdad: 

En c.onmsenoia de eslo, la Cimara popular se convier pero se va preparando una escena tewible. T’erdad es que 
ti en ari3tocracia; la libertad,dc improub cac, y tod.~s las en algunos pueblos han sido obsequiados los invasores tam- 
instituciones peiwen y de la libertrd no queda ni sombra. hten -lo fu6 Nepoleon, aquel fu& recibido con aplausos y 
Porque, 4 qu6 es la Carta actual do la Francia comparada festejoy mandados por los mismos que se ven obligados .i 
oon la dada por el Rey mismo en 4 8 4 C?,i Ah! $on que laq Leerlo por loe circunstancias, la\ ve3 aqui habrb nw3 Is 
Chrtas btorgadee por loe Reyes en solo el corto espacio de eeduocion hrbrd adelantado: pero por ventura, 6 es esta la 
algunos añcle aparecen yo tan desfigu@ss que nadie laa co- masa general de la necion 
nb~e, cuando la3 Cartas que emanan de la soberanía na- Pues que, (no vemos que los que estin comprometidos 
oiond por el contrario. lejos de erperimentar semejante3 huyen del enemigo, qnt+ cl malvado buscn en In akn33ra 
tras’lornoe , existen intacta3 15 ilesas, dando envidia i los 
delti pueblos, y manik&ando B todo3 lo3 hombre3 que 1~ 

una oc3sion de vengan33 y robos, y que una no psqueíín 
parte, de Io que gritan 3on loe que estAn yngados por loe 

que viven bajo su imperio gozsn por lqos añoa de los prc- dgcntes del despotismo y por loe mismos extranJeros? No es 
cioso3 derechos de la libertad d indepeadcncia , y dc la se- pue3, eGomI cl desaliento de la naoion tul comw algunos 
@dad y ventura , hiJas do la estahiltdad de sus leyes , suponen, ni ella ae aviene bien con la opresion, ni aguardz 

Luego la soberanía de Ia nacion, ese dogma impugnado con ansia A los invasores. Puos bien, SI la Constitucion del 
6 como falso, 15 como inútil, 6 como pernicioso, aparece no aíío 4 84 2 debe ser nuestro norto, si cualquiera teotativ~ 
por tiria3 dispntablcs, sino por cl testimopio de la hito- para mud3rla sería perJudicia1 5 la nacion, hpor qué en al- 
ria, el mas ocnducente para asegurar la felicidad de los pue- gunos la por6a de deoir que las Cúrtes y el Gobierno han 
blos. Pero si una C3rta dictada por un Rey, en teoría gene- procedido con lip-erm 6 lmprudencla en nwrsti ;i admitw 
ral, no asegura la estabilidad de las Ioyes, así como toml>o- proposiciones? Ni pierdan de vista los que tal diCen que 
co la felicidad del pueblo mucho meno3 las asagurnria en para mantener una reforma 33n Ia que fuere en España; 
Bspañs, en la cual &ci>ma se eostieno esa Carta? ¿CuBl era phra traer d ella y establecer una Conslitucion elaborada, 
el partido que lendria on su apoyo? Yo no diré que baya en perinítrserue esta expresion, por manos extranJeras, era me- 
Eapaña do3 partidos; pero si por un mnonlento oonviniera ncstor que hubiese quien la guardase. Era preciso que los 
en que loe hubi,iese; si pudiera darse el nombre de partido mismos amables ~ardinero3 que tra~e3en la precio3a srmien- 
L e3a reunion wquero3a y mal avenida de fniles y palacie- tc quedasen entre nosotros para atender al crecimiento de 
gas con gente seducIda por el libcrtinqe y el deseo del robo Ia @nta basta naturalizarla y acIimat3rlo en nuestro suelo. 
y el saqueo; si le seduccion de un pueblo infchz, que no Tendríamos, para dcjernos de nlegoiles , que conservar 
sabe lo que 33 quien hubiera de conarderalm cr>mo Ia ex- un ej&cito de ocupacion can Lodo el gravdmen y todos lo3 
preaion de la volunlad eneral y si on En las banda3 dc malos que siempre trae consigo ; y como la generosidad ca- 
faociosos que mfestan algunas provincias pudiesen entrar balleresca de lo3 Gabinetes es solo una frase @rna , que 
CU pde10 con el glorioso ej8rcito <?spúol, oon a3a parte queda en Ia pluma de los ~ritoresdedioado3 B su elogio, y 
63~ qUo eskl rcs~alta d perecer eu defeuae de la libertad, COIM no hay nacion tan desintcresads que expenda su ti 
entonces si 33 verian dos partidos en España, pero el uno tancia en psis awno, tendríamos que dedicar sumes por 
decidido por el mas odioso absolutismo y el oh% por la li cierto cwntio3as parir nwntener este e@cito de legislado- 
ktertad, tal cual nos le dA la Con3titucion de 4 84 2. res y este Sonado de bayor,efas. (Apfawos.) Hd ahi, sei’io- 

Pero, gdbnde estaría el partido medio que 3e supone res, los efectos de haber ac@do otra senda que la adopta- 
6UhW @IS dos e~htno~? (AOSSO ep UIDOB pocae de liter&s da por el Gobb; bd ahí desecha ess farioa de ;rrgumen- 
que pueden haber hecho nso de unas doctrinas conocidas tos que ee quieren levantar contra nosotros; ni c6mo ha- 
ya daade el tiempo de Alontesquieu y todavla muy dlsputa- bíamoe de seguir otro camino que el porque caminamos, 
dae? &!aso en las gentes prontas d recibir cualquier parti- cuando solo en 61 podinmo3 enconlrar el honor y la seguri- 
do, servidoras del tiempo y del podert &as do3 olases for- dad. Diputados por la Conetikwion, B la Conslitucicn debe- 
marian el teroor partido ,d pero con qud secuaoes contaría? ume atenernos. Representante3 de Ia nacion, debimos con- 
¿Qub interesss oorrciliaba ao3Bo el inquisidor que de loa visto servar su mdepandancia; bombrcs de honor, no pudimos 
Wj= de sus pi@ies rentaa; el eolesiastic~ que ha visto menos de aprobar la conducta del Gobierno, dictada por EUS 
disminuidas las suyas am la &aja de los di-, yen En obligaciones y por el pundonor propio de la nacion i cuyo 
todos loe que han perdido por efecto de las mformae; todos hte estaba. (Pues qud pueda detenernos, seilores, en VO- 
los que antas vivian i la aomb!n de los abusos, &aa conten- tar el dlcknsn de la wmieicn? 
trrian ~011 las dos Wnsns y el veto absoluto? Qué absur- Lejos de mi la idea de querer dorninar hasta hl punto 
do ~Pues I@ acaso es (YIO por lo que ellos pelean? 4Qub las opiniones de mis dignos comp&roe , que pretenda en 
se lee di d ellos cuando todo lo que no 88 lhnahmo abso- este momento que ae presa& en el Congreso aquella her- 
lnto y puro debs K&B absolutamente indiferente? Aosso 
le3 36ti me3 odioso ver que cierta class que contaba como 

masa unanimidad que ofrecísron las sesiones de 9 y 4 4 de 

aliada suya iba contra sus intereres. 
Enero; unanimidad que produjo unos elato tan generates 
en la naoion; y unanirinidad que si ahora se repitiese, tal 

El putido vardademmente nacional, el partido firme- vezbrstPrirpord~~pamerrcitaren~~1oepechas~ 
mente adicto 11 la Omstituoion , i sa avendh oon estas re- pañoles el noble antusirsmo que ss necesita para aterrar 4 
f0nneST : Ah, SSÍim! SobrO este punto apelo d la voluMad nueetms invasores. Sin embargo, si me hera dado eeforzaf 
Wpñda, tan uninime y tan solemnemfmte maniMada. Y el convencimiento con aqael sentimiento patri&icO con que 
110 ss digr que desde el momento do la invasion han varia- ayer se e*pre& un orador distinguido, conmoviendo aI C~IW 
~~Irs,yooigoibdosquejarsedel generaldeaalien- gre#, entero, 0 mo atraveria S esperar que si la voWon 
ti; p hbiea lo oo&a~, no observo aquel entusiasmo 86 se hiciera en este mmentn, eI entusiasmo cmobrafJe Por 
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la6 ,WYXES, producirir la unanimidad. \rote~uos, señores, v 
vox el dictillloll do le colniskm, y no crem1os que al 

toca; pero ulucho, atendido el car6oter puo no6 ~ls~n~e. 
VO~IUOS con b comision, oiertos de que si otra mudanza 

vobr yokunos otra COSI que li confirmdcion de nuestros 
jummenLOb, VOlhlWltl , Y creamos que VOhlllO!# , no 1111 hb1-0 

de sistcnia fuese el deseo 6 la necesidad del pueb10 66p6fiol 

ni la vcntqa de una d de do6 amoras, nk que el poder 6oa 
para ektuor 66ts mudanm y consolidar el nuevo sistema 
sorian indispensables muchos sacrifioios, 

de &C 6 do otro modo ropartido, smo lu gloria, Ir inde- Sí la especie do ~~rdocio político de que estamos re- 
pendencia, el honor, la felicidrd de la palrin 1 dc nuestros vestido6 na hacia htu&sp6&s indm&s en cualquier edifi. 
hijos. (G~t~dss gkruros.) 

No votamos la aprobaoion de la conducta de un Minis 
Cio 6Ooial que no fue60 aquel de que somos principales 606- 

wio: iqud son lo6 hombres en cnestiones tan importantes! 
tenedOre6. El despo#smo 6 cualquiera otra forma de 

fi ollas (qud lugar mcrtken lay consideraciones pe~~ualos? 
Gobierno que 66 estableciese en Ppaíín, considerando que 
6omo6 lo6 legitimos repmnlan(es de la nacion basta el 

NO canonkamc6 ú homhrw que ya no existen como poder. tiempo que espiren nuestros poderes, tenioria el carikler 
votamos, sí, la opinion que 6e14 indudablementa la del IUi- de que estamos revestido6 y miraria nuestra existencia como 
ni&erio aotual , b de todo6 los Ministerios españoles, Si no incompatible con su seguridnd. 
e6 que llega cl n1omento de 1 degradacion de mi patria, No no6 lisonjeomo6, señores; nuestra suerte es terrible, 
que la naoion no ha podldo evltar la guerra alroz quo se le y el único cnnino para solir de ella con felicidad y con 
hsco y que debe resistir con todo su poder. Vobn~os el dic- honra, dignos de l6 naoion que ropresentamos y satiskcl1os 
timen do la comision , y daspuas uo6 eenkiremc~ tranquila- con nosotro mi6mo6, BB el que la comi6ion indica. SI 6e 
mente y ya podromo6 clauw oon un Rey verdaderamente siguiese, 908 sentaremos para no volver d tratar esta cue6- 
caballem, 6i dospues do esta votacion solemue todavía la Uon, Si no para esperar el tito de Iu luoha empezada el 
kgraoia nos persigue y la patria (como no e6 creible) su- triunfo de nuestra causa y con ella la gloria y felicidad 
tumbe: tout ast pura hors Fhonn6w. E6temo6 cierto6,6eiio- nue6tra y de la pakia i para e6ta la asel;rvitud , y para 
re6, de4 que si el pueblo a como dicen, y yo no puedo nceotw6 d el puñal de Caton, 6 el cadalso de Qdney ,6 la 
crearlo contrario d la causo. ao la libertad, de nada serviria suerte del etT6nte pro6cripto. (crCmd.66 11 r6p6tidos apkwos 
ata mtacion; 61 mi6mo 612 haria justicia y tomaria olra re- & ioa Sra. Diputado6 y srp6&do~tw.) 
rolaefon y sin que lo impidiese una ley lo contrario. NOTA. Aunque creemos muy dignos de que clrculen 

Pero Si el pueblo 06paiiOl fU659 Capa2 do tal bU6tal’día, por todas partes los discursos pronunciados por los sefioros 
auu entonces seria nece6ario en uoeotros este paso. Si la Diputsdos que hablaron en pro y en contra del dicütuen 
miou quisiese rendirse (para qd necesitaba nuestro voto? de la comision Diplomjk6 sobre la Idemoria del Sr. Seore- 
Si quisiaee otn Constitucion la tomaria sin buscar nuestro tsrio do Estado, no no6 es pasible continuar publidndolor, 
apoyo: J@ 66 pide pues? &QuO 6e pretende? Nuestra degra- por no permitirlo las circunstanoins actuales. 
&ciou. Nuestra degradaoion vale pocu por lo que i w6Otro6 




