
6ACETA ESPAÑOLA.-CÁDIZ, LUNES 4 DE AGOSTODE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEliiOR ZULUETA. 

SESION DEL DIb 3. 

Se ley6 y quedo aprobada el ,acta de la anterior. 
La comision de Guerra, en vista de una solicitud del 

Gobierno para poder conceder la crux de San Feruando d 
todos aquellos sujetos que propongan los Generales en jefe 
por acciones distinguidas, opinaba qua ss concedieee asta 
autorimoii interin no se hagan en el mglamento de la men- 
cionada orden las reformas convenientes. 

El Sr. Namu ss opuso d este dictimen, y habiendo de- 
clarado el asunto sutlcientemente discutido, que& dssapro- 
hado el dictdmen de la comiaion. 

Se pmcedll á la dtscuaton del dictimen de la comfsion 
Ecleeidstica sobre la proposiaion de los Sree. Velasco, Sal- 
vafo, Pmt y Afimvo acerca de la reduceion de dias festivos. 
La comision pmssnteba tres artículos por los cuales se re- 
ducian las festindadas d los dominios, primer dia de Pas- 
cua de Natividad, Bpifanfa , Corpus , Ascension y los A@s- 
toles S. Pedro p S. Pablo. Se admitid I discusion. 

Los Sres. Soto y Buey hablaron en contra de este dio- 
timen y el Sr. Velasco en pro, y en seguida se suspendi6 
esta dtscusion. 

Se procadi 5 la discusion del dictimea de la comision 
de Ultramar relativo 4 la Memoria del Sr. Secretario de este 
Dwpacho. (Váwa J &racto de la muion dinaria ¿d t .) 

El Sr. Secretario del De&pacho de Marina, interino de 
la Gohernaccion de Ultramar, presentd un resúmen de las 
últimas noticiaa recibidas de América, el cual ley6 el señor 
Secretario de Hacienda. En seguida el mtsmo Sr. Secretario 
de Hacienda expuso que en nombre del Gobierno no podia 
menos de hacer algunas ohaervaciones sobre el diotimen de 
la comision, protestando que guardarir silencio si en las 
actuales circunstancias se tratase de mantsner aquel espfri- 
tu de dominacion que se había mantenido en otros tiempos 
respecto de las provincias de Ultramar. Las artes en la an- 
terior legislatura (continuo el orador) dispusieron que para 
íijar la suerte de la AmBrica, no solo con respecto i la Es- 
paiía , sino con respecto i las demds potencias de Eulvpa, 
se enviasen comisionados á aquellos palses: el Gobierno, 
consiguiente A los decretos de las Cdrtes , envid dichos co- 
misionados, y procurd prevenir los sucesos que indudable- 
mente ss agitarian con respecto á la Europa eu genef;ll. 

Di6 facultades tan latas d estos comisionados, que no ex- 
oluyd que se tratase de la Independenoia ; si el Gobi- 
no en virtud de la autorfsacion de las cbrtea ha dado este 
paso, parece haber prevenido la mayor parte de lo que fa 
oomtsion propone; si pues el Gobierno ha da& P los comi- 
sionados la facultad que he exprsssdo, y estos se hallan ya, 
d lo monos la mayor parte, en el continente de Amdrica, es 
claro que es extempotineo ahora y prematuro el diotdmen 
de la comision. Dice esta que podr4n reunirse los comi* 
nados de una y otra parte en un país neutral : esto que i 
primera vista psrece tan sencillo no lo es, porque &dbndo 
estd ess pafa ueutral? Nos verismos embsraxados para de- 
signarlo, 15 4 lo menw es fAci1 demostrar con hechos qm 
este p~f6 ueutral no existe: por otm parte wtd tamhien pre= 
venido que los Gobiernos de hecho de Amdrica pueden en- 
viar sua comisionados 4 la R&sula, es decir, que esll 
prevenido el deseo de la comision ; de forma que solo se 
encuentra entre el dictámen de la comision y lo pravanido 
por el Gobierno lo que dice aquel sobre el ssñalamieuto de 
un punto neutral ; y yo llamo la atencion de las Cdrtes so- 
bre el resultado que podrian tener las conferencias de que 
80 trata en un pafs extranjero, i mas de que hasta ahora 
las dmsnsiones de Amárica no han tenido otro carioter que 
disensiones de familia. Son puramente disensiones sobre fu- 
terems recíprocas, y aprobtlndoss el dictimen de la comf- 
sion, se 17 da otro oarúcter que el que en sf tienen. Estas 
son las observaciones que el Gobierno tiene el honor de ha- 
cer á las Wtcw. 

El Sr. Varela dijo que deseaba que el Gobierno dijese 
francamente si las comisionados que han ido d Amdrica tie 
nen facultades para tratar de la independencia, porque Ir 
comisfon, cuando pmpuso este dicklmen, tuvo presente el 
decreto de las Cdrtes sohm el nombramiento de comisiona- 
dos, y vi6 que no se les autorizaba para tanto. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACfE?Jm LOS W= 
misionados van autorixados para oir todo e$nero de rs&- 
machmes sin excluir Ia de la independencia; por 10 demds 
es bien sabido quo estos comisionados deben dar cuenta al 
Gobierno y este h las Cdrlw. 

~1 &fior Santos Suares, despues de manifestsr la SiCOr- 



-- 

don dwvtnhjW3 en que meh3113b8, y rb PWJkSF *e decir que la lib-gtd ha de ser para todos lo8 tiempos, lajae 
nnnqus natural y re-tite de ~1111 de la8 Prodda8 de de ser una tima, ti combatida en bd88 @mas y en 

AmCrlcn solo le movian el bien y prosperidad do Espaúe, bd08 loe p3hYJ por los mi8m08 que profe8an lo8 principias 
dijo que oxunid 01 a8unlo bajo h+s punto8 de *a* de libertad. 

hmuo. SI accediendo las CWes al du%6mSn de lo co- Yo no puedo menos de mirar el dictimen sino como re 
mision, hay 8~ con~rmwdad rospd~ d 10 que acorda- dandante, como inútil y como perjudicial. 
ron lae C6rtes en la 1egMakua anterior. El Gobierno ba manikbdo que 8e ignora el reaullado 

seganao. Si oonvbne 6 no esta gnern dewtadmn. de la mislon que hvamn loa comisionados que se enviaron 
y tapara Si sa puede presentar un medio mas deooro- ¿Am6riw,yporlomi8monocmoyoqMlaBc6rtasm~ 

m, ni mw útil, ni mas eñcar que el que pyta la comi- ’ sselrul 1 aptohr este dictimen nuentns el Gobierno no 
. Bien, contwhn60 da pa8o a la8 observaoiones hecba8 Por--el le8 informtt dd resultado de 8qdZl dion, CII h Cd ihm 

Sr. Secretario de Bacienda en nombre del Gobwno. Por lo aubriadoe Paro oir I>asta h propue& fod de la in&= 
que ha clid S. S. (conth6) resulto que los comisionado8 pendenda, y Por lo miama e8 inútil este dictdmen ; y ade- 
no pueden e&ar en alam Qtma de tratados, y el dicklmen ~,loqnsendlsepmponeauiauno~opan.el~- 
de la comision faclllh medioa Para entrar en ne@aciones plimienb do lo8 tmtados. Yo keo que diefruten aquella 
dp un moda muy decoro8o y riU1 P la naoion aspeñola : el paks de m indepsndencis, Pero no de un modo contrario 
dioMmen Por otra Parte no puede oombatirse &n el este- dkPenk&,yconhrtoOlormismor@8eadeAmMm; 
cibso prelssto de que 08 contrario% la Qnstitugion, Porque 8IhdJI~dWb&~qU3M6h3uaI.no8nOpOdfJmO8b3CW 

yo~eoqueenla8C&b8anbríorse88 aprob6 lace8ionde ksb decl3rndon, porque In Bump8 entera la dnria por 
11s F’bridpg, Sin embargo do ser esto mucho ma8 dm-o, sor- MIR !hriJl hmhbn pmnutllm, y condenarfnulo8 MM0 
que aquí solo estrata de acomodame Ila imPerio8aleydn cgn ella aquella8 daegracisdas pr0Vi1Ich8 ,i la esclavi- 

la neuesidad, d lo quo esfiln obligadas las C&tes. tutI homnwa de una naaion extraqlem, oomo la 8uer- 
Examinemos ahora si convendrd b no conwndrd que b que 8uh en el dio Uonbvideo. Por otra Parto esta de- 

continrls on Amdrkx la @mrra daaoladom quo exi8te alli. obncion sola podria encender una guerra terribla en la 
Ea oida decir con no poca &raika la e+eranza lbonjera Europa; y, (6 qub m trata de conceder la tndependenoiaY 
que 8e tiene de que ae pneda esPer8r d un medio de paci$-: ; No quiem ixumlbrloa, pues que son mi8 bormonos, Pero m d 
cacion; pero fonddudaee esto en la divergenda de opinkmaa unos yak que no Wn en la madurez ni aun en In oiri- 
que se dice miate en rqueBoe&see, yo dQo que e8b ea un lid& sino ep un estado inferior, y nadie podrd asegumr 
mr, posr aunque en eurrnto al sistema del gobierno que que Puedan rwi8ti.r i una iovaslon estmnjera; Pero no M 
debe JùOphrse hny divergen& de opiniones, en CtIMo 1 cm Por esta8 mBexion68 que yo aw Por la con(inapoion 
no rwanocer la depancbndr de Bfpaña hay nna perfeoh de la gaars. 
unidad, y &o es de notoriedad. Adam&, aualqubm que fuera el rawltado de la8 nego- 

La Am6rica se pone cada vezen peor siturcion con rfu- airoiones que sa entablen, no hay ninguar gprantfa para 
’ pecto d la asperrnza de que Pueda someti Q Bspriia, y que cnmplan lo8 gobierno8 de Amdrka am lo8 tratados. 

Cuandollegusilosmuoquirb entonceano habti lw d Ha dicho el Sr. Santos Suatax que era un mtclo dew- 
188 negodJldmle8 ; y Por lo ml8mo M celo we!Sivo, y en rwo gara In nadon el que el Gobmrno wiirlare un punto 
cierta manaa indiscreto, lejoe de ser hvorable d la ca- neutral pora lo8 negooioa; psro yo creo al contrario que 
dsE~,nohrrls~~edastrotrhsrpsrorrtllde~ csb sorfa rwmocer explMament0 una desxmSanza de loe 
una ncgociacion honro8a Para EsPaño, y ademb nos expon- americanos respecto de la nacfon es~afiola, cuando la Bspa- 
1htllQS d prùu lo que bdania Consewam~, como su&ib ii8 con8tihldoalll no falta 6 BI’8 pJllabm8. 
con la Hol3nd~, con In oual perdimw bwb el comomio. Se dice qne no faltan yak en Europa donde llovar á 

Ypulm so 1~ dicho de la8 viotorias rcaientslrrenb con8e efwto wbr negociaciones; &pem ddnde escdn? &Paee qud, 
guidwpor los pfmos csprfiokt en Amdrica; p?ro edtaa da PoI’que Nnpoleoa haya muerto abandonado en Ja Isla de 
ben considerrna eflmeras , pnw si ellas propomionrsm la Santa Elena eati le-Europ menos subyp@a Por una feo- 
tidon de aquello8 pirss, ya no habria pueblo en Am& clon que antas? Yo no veo e8te Paf8 en nmSuna parta do 
rica que no arkuge8e sujeto d la EsPali, lo queri la vwlad Eur0Pa. 
no se ~t3ríRca. Ahn& en los a8unto8 de Amdrica hay inleresea pp~ 

En wb diat&en 8e dice adem8s oon mucha oporiunl- tiOulare8 que no 8e pueden abaudow. 
dad que S. U. queda faoulbdo Para señalar un punto neu- El argumento de compomoion quo ha hecho el 8&or 
bd de Europa donde puedan entablarso 188 negociaciones, praúpinanb sobro la guerra de la indepen<lencia de lo8 Es- 
y+msIe la Inglaterra, exista8 la Rolada y otro8 pnnba don- kdo84Joidos, no tiene lugar en sste ceso, Porque tonia tanta 
do hacerlo; y aunque M ha querido decir que no e8 poslble ilu8tradon oomo rn melrdpoli, J no tenian lo8 elemonto 
enfablprl~ por 19 divegsnoio’de las opiniones do aquella que existen cn la América español8 do liades, cokadíaa, fn- 
Prwmcia, yo crpo que nopuede haber inconvenlenta en que quuicion dto., dto., y ndom Mciefon todas la8 provinoia8 
se nwl4p tOdas &i hl vez pala llncer 108 tmtadoa, 8iallda m de aquel estado una alianza comprota bajo un Gobierno 86 
mallo decoroso para la noclon es@ola el quo aquellas . lido, al ~aeo que en- Busaos-hires hay una Rspública: en 
Prwincins fuesen las quo nombraeen los comisionadls. lldjieo apenas nocib un ImPerio cuando m desmor& : en 

Lreo, puss, que las Cdrtes deben aprobar el dlct&nen Chile no sb sabe IO que hay: en Costa Firme un lefa dicta- 
coma lo mar conwinientq. dar, y aoi de otras provmcias de AmMoa. 
I XI Sr. Agfielleo en un larlp dknuw &jo entre ohw Impu@Io, Pues, el diolinrsn, lo primero pONpI nO Seria 
cma: Entro en una diqu8ion en que premsamente tengo logal llevar & efeoto lo que en 61 8e propone, y 10 scpndo 
que rcpetlr idea8 manikst8dw por espmo de tm9 DaoS, pero Porque noeasitúbamos de loc diversos paises de Amdriaa ~111 
Jo hai- gm animosuiad nl prevenclon con x8Pecto J mi8 garanda que no Ienemos. 
bumonos de AmICrica, puas que he dado pmcbm de quo h pekcion del Sr. Iskuir se leyeron los orticulS 9a.n 
fkeo que la lihortad la dlslruten bdos lo8 homluas, pero 3.’ y 4.’ del decreto de 9 de Enoro de 4 813. 
68.: ?ndo que deben disfrutarla. R~cI? quo los pueblos dehn El Sr. Gallono en un largo discur80 (11~0 enM 0~18 W- 

88r in~?cpeniwllcs y ?,brcs 5s un cknon, uca IJdSJJlla cn tas: -4 pesar de que mis opiniones sobre efb cu&kM han 
que Udos !os homkes de 5!en e htratloa ctawtneu ; pro Sil10 COII8bn~OIWIiO ?&atidas, y d pC%r en fin, de que lao 
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4Mes y el Gobierno han estado continuamente condenando 
mis mdximrs sobre este punto, todavía no puedo menos de 
repetirlas, induado por las contmuas lrmenhaones de lo 
que han cscrilo sobre esta cuestion hombres tan Ilustrados 
y amantes de la Justicia, y en fin, por lue el ostado do la 
Américo me ha conllrmado cusa y mas en mis opiniones. 

He notado que tanto el señor preopinantc como cl señor 
Secretsno del Despacho han tratado de aludir un punto ca 
pita1 en la cuestkon que nos ocupa, 5 saber: si cu mcd~o de 
ems acciones bnllnutes que han dado nuestrus a1'fUSS en 
Am6rlca hay esperanzas de que por cualqaier rconleci- 
miento las provincias do Amndrlca puedan ser reducidus k 1s 
clan de partes infeganles de 1.r nac~on esl~nííola. Yo creo 
que no hay persona scnsats que no cstb persuadida de la 
imposibihdrd de reducir d la obedrcoaa d LIS provincias do 
Amkrica, y por lo mismo arcueo el extenderme sobre este 
punlo. 

Dice S. S. que la declaracion de la independencia pw- 
duciria una guerra on le Burops, y cabalmente en esta ra- 
mo me fundo yo para apoyar 01 dictimen. 

Tnmbien ha hecho S. S. una pintura paldtica de la poca 
estabihdod de les Gobreruos de Ala&ica; poro, Jha olvida- 
do el Sr. Af@iclles quo on medIo de esas vicisitudes y de 
esos trastornos de gobierno que aíligen d la Au&iea no se 
ha visto uno de ellos que haya hecho proposiciones de su- 
jetarse al yugo español? Nueslros eJdrcltO5 es verdad que so 
eskln cubriendo do Irurales en aquellos paises; tanto UI~S 
inmrrceslbles cuanto mayores son los obskículos que tienen 
que vencer; Pero, (tieuen por ventura una esperanza de 
censsrvnr la quo han reconquistado ni de un resultado feliz 
en la campaña? Yo apelo d la experiencia y A todos bs hOUb 
bres desapasionados para que diwn si cada vez no se ha ido 
haciendo mas imposible la reduccion de LS provincias ul- 
tramarinas. Apelo d una nota del Gabinete ingh%, en que 
SB IWODOCB ya do hecho la independencia de Au&ica: ape- 
lo i la experiencia que da otra nscion respetable en el dir, 
los EstadosUnidos, que ha reconocido tsurbien la indepen- 
dcncia de la America ; apelo d la invasion que de hecho la 
peno en el caso de cousidelarse emnncipsdn, y apelo en Gn, 
4 lo sucedido en el Congreso de Aqulsgran. No hay, pues, 
una esperanu ni aun remota de que ae puede unir ya la 
Anlkricr al Imperio español. 

Encuentra 01 Sr. ArgÍielles indecoroso 01 que la nacion 
española sca Ir que preponga la independencia; pero yo 
creo que teda negociaoion es inútil, mientras que la poten- 
cla que siempre ha proclamndo cl prmcipio de tener baJo 

su dominio d la Am.Mca no mueshj BU i&ncion de &n- 
donar esfa m;iximr. Sin recurrir B loe $jemplos abtlguos, 
tenemos uno moderno en la independencia de los Estado+ 
Unidos. Aquel Estado siempre dijo : entraromos en &a- 
cionos si se reconoce por beso de ellas LI indcpendencla, 
sins qua non: dIjeron aqncllos Estados que habiendo de&-& 
su indepondencir , conslderarian como capciosa toda pro- 
puesta que no girase sobre esta base; dy qu6 hizo el Parla- 
atenlo bntinico sino mconocer esta bsse? &Y qu& respuesta 
han dedo los Gobiernoi de Am&ica r las mLones de los 
oornislonados? 

UIOIX bien ; si la independencia de Am4riclr es ya nna 
cosa de bocho, la ley de la necesidad exlgo que se reconos- 
ce, y para que se conslg, es ukw&er quo nosotros busqne- 
mos el camino sin grave perjmcio de España ; &qub incon- 
vemente se encuentra cn que nosotros reconozcamos la 
kse? 

Se dlce que ahora no estamos en situnoion de ocupar- 
n3s de este negocio; pero, &cuSndo lo eshremos, señores? 
ANO estsrenms ahora en situooion cuando podemos formar 
una allanza que nos proporcione ventsjrs? Y sdeulás, &qud 
bienes tl*e d la nnaon la prosecucion de la guerra de Au 
nd Es verdad que nosotros no gastmnos cn mantenor los 
ejircitos que hacen la guerra en aquellos paises; poro el in- 
ealculsble awl de hallarae paralizado nuestro comercio y 
perseguIdo per los corsarios rmcrieanos que han estado In- 
festando estos mares, Ano ha de tenerse en cuenta? Cuando la 
Europa entem espera que las Cbrtcs cspaiíolas den el paso 
deseado del reconocimiento de la Independcnclr de la Am& 
rica, Lhan de insistir cn la idea de tener d esta eomelida? 

Dicesc que este paso es precipitado d imprudente: lo 
primero podrd serlo, pero lo segundo en manera algnnn; al 
contrario, seííorcs, no nos engsñemos; con mucha extrañe- 
za ee ha estado mirendo por el mundo entero la conducta 
que hemos observado con respecto d la AmMoa ; adembs 
de que la comision de ninguna manera ha proplleslo ser& 
conozca la independencia , porque esto wrla segun los tm- 
tados que se ajustasen y ee6un la conducta que observasen 
los Gobiernos de América durante el curso de sus neSc&a- 
ciones. 

Por todas estas razones soy de opinlon de quo dcbs apro= 
barse el dlctiwen. 

Bl Sr. Pwldente snspendib esta discusion para conti- 
nuarla esta noche cn scsion extraordinaria, que nnunoid m 
tendna d las ocho y media, y levant la ordinaria de 
este dir. 
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