GACETA
ESPAÑOLA.-SEVILLA,
UBADO 24 DEMAYO

DE

1823,

CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SERORITERRER(Il. JOAQUIN,)

SESION
DELDIA23.
la Gobernacionde la Península, desdeel dia : 4 de Mayo
de 1841, en que fu6 preso, hasta el restablecimientodel
Mema constitucional, y lo que del3er.lgozar en lo ìlreetivo, puesno gozabasueldoantesde ser Sccrekrio del Despacho.Semandoquedarsobre la mesa.
La comisionde Instruccion publica, en vista de la solioitud de D. PabloXari,t Tasara, aursantedo leyes, sobre
pormutade cursos, opinnbaque podíaaccedersed su so]r:ilnd, sujekiudoseal ox.imen prevenidoen ia cirdcnde 48
ae ãhyo de 483%
Aprobado.
El Sr. Prcsidentonombropara informar sobroIn prcposiciondel Sr. ãlorouoacercade proponer recompensasd 100
iofonsorcsde Cuenon, Bla mismacomisionque hn cntendi30 sobrelas de Valencia.
Sc procedd ,i la drscusioñdel dsl~¡mcude la comision
aspcc~al
onwrgada de proponer el dlstulti\o honoriíico que
lebe concederse,l los valumlcs de Valenciepor la gloriosa
rosistencmque hicieron dorante el siho SO los facciosos.
Se ley6 01ilstimcu y sc declarohnhcr,lugar.i votar .Oohre su totalidad.
Artículo 4: aLa cindaddo-Valenciaailndirl Psus titulos el tle CbnsttwSotUJ,
y ceñu al escudode sus aiwrs nna
coronacívica cn prcnuo do la her6aa constanciacon que
ha defendidola Constitucion, y generosidadcon que,aslmismoha contribuido oon los @os para la defensade la
Constitucionen aquellaimmerosacaplt31.
ELSr. ñlunarw so opuso,I que so digcseque añadiese
B~11stítulos el de Ckt~slihrcfowi,puf9 estoya lo era, como
kc&s lae dendtsdo la nacion, por cuya razon creia que eshrir mejor tlecic ~ftdicta ú otro nombre que la comision
juzgueoportono.,
Bl&r. Salvatoapoydla idca del Sr. Nunwriz.
Los señoresdo la comision, despuosde manifestnrlos
,senicios contraIdospor los habitanks dc Valencia, w Continieran cn oñsdu~al articulo despuesde la p.kdu’a &usliAprobado.
tuoiond las de en firallo eminente.
La m’kmacomisionpresentabasu ínfoolmesobrela conEn esta.forma quedciaprobadoel aw’culo por unanisulta del Gobiernoacorta del sueldoquo debe15abonarse5 midad.
DnJual Ahtz Guerra, Secretarioquefuó do1Dospachodc
Art. 1. aLasautoridadescivile y.militares (pJ0 gclr SU

sc ley6 y qudb ap0bada01actadc la anterior.
Soaprobaronvariosdickuems de la comisionde Le&lncion sobw dispellslsde ed.\dpara varios ObJeks.
La oornlsrondo Ilacienda, en vista dela solicItud dedon
Antorno Iifaría Borja, empleadocwnie, sobre el pagode
sueldosatrasados,opinabadebiamr al Gobiew ~1%que
ã rcwlvicse.
Aprobado.
La comisiondo Legislacion,cn vista do la solicitud de
D. PedroGonzalez,veoinode Barcelona,opinabasoaccodieseó ella.
Aplobado.
La mismacomibion, en vista de la proposiciondo los
Sm. Seoane,Varela, Alfonso y otros, para que bedeclare
que todoslos profesoresaprobados,de cualquieraprofetion
que fuercn, puedanejercerlaen todoslos punlos de la Monarquía solo con presentarsus títulos d la autoridadlocal,
opmnbadehn 0pr0bme nsí. Se mando quedasc9obre la
mesa.
Se procedibP la discusiondel dicL¡men de la comision
de Visita del Crddito público, que estabasobre ld mema,
acercado ls pIoposiciondc los Sres. Isluru, Galiano,.Zulueta y Abreu, pidiendose reconozcacomodeudanacional
d caw del Crddito pubhco el prdshmo do $0 millones de
redes que hiio el comerciode Cddizen el silo de 4808; y
ku 40 millonesmasdel servicioextraordinario:-la comision
opinabaque las Cortospodianservirse aprobar lo que proponian dichosseilorcs
Aprobado:
La comision de premiosde la anterior lc&lntura , enl
vista de la esposicionde GrogorioN., individuo del primer escuadronde artillería ligera, para quo en atencion.‘I
sns vicios cn fa\-ordel sistemaconstitucionalsc siwiescn
las Cd&s recomendarloprrtieularmente al Gobikrno para
que lo as-diese al w-arlodes,ugentoprimero, opinahaque
las CJrtesl~ohii nCcehr ti sll ju&inia ilicitud.

bizarría v buenadirmicn han llevado Soabocon 1~
armnsen la mano su defenm, son declaradasbenenu!riC~
de la patria y podr;n usar la condecoraciondeuna uwhlh
de plata, CU~ kmaño y &ujo quedanédiSCWCiOndt?l
-~yUUtamienlo de Yaloncia, dchiendolonor Unakyenda dhh
d
estememorablesuceso:el cosk de las medallasy diplomas
se aatisfnr;ide los fondosmunicipales.
El Sr. ~ald manifestbque loe seííoresdo In oomision,
si les pareciaconvenienk, podian decir que se hicieseosteusim Ir grncin conccdidr d todos los que contribuyeron
d la srlvncion de aqucllr ciudad.
El Sr. Yaldés\D. Cayetano)contestdque la comisionno
podh sopararsedel encargoque las Cdrteule habianhecho.
El Sr. Grasesse qnw d esk articula, manifestandoque
csistiendo la Orden de SanFernando, &ablecida por Ira
Cdrtcs pnrn premiar los serviciosde los militaros, no ùebian
crearsenUevasdistinciones, y mucho mii cwmdose empez;lbauna guerra en que serian Mnitas las graciasque
couo Wa babria que concedersi se aprobase.
El Sr. Yaldfs (D. Cayetano)contest.6que aunque crn
cierto existia la Ordende SanFernando, tambienlo ei’(Lel
que estati determinadaParaciertos casos,cn los cualesno
se halbri;m tal wx algunosde los sujetosde que so trataba;
y por Utimo, que tratfindossdo un hechopnrUcular,dehia
darsouna distincion particular.
El Sr. F&d dijo que descoriaaabcrdelos s&rcs de la
coluision si esteproyeolode decrolo 1wai.i sohl%?
cl prilncr
sitio de \‘aloncia 3 sobre01segundo.
l31Sr. Cangacontcstdque sobrocl scguudo: puesPara
esk estabanutoriradala comisionnadamas.Miadi quesobi= lo que habin dicho cl Sr. Grasesque lo que so conccdia
por estoproycck no ora Mm, sino un distintivo de aqucIlos que convcndriamuchose multiplicasen, pum seríaseííal do que babria muchoshdroes: adcmis que cra preoiso
no apaggrel entusiasmo,puc+ en cl din mas que nunca
convenia el fomenbrlo.
El Sr. Galiino I\iza prosenk que las razonesospue&s
por CISr. Grasoshrhiin quedadoon y16.Se trak , dilo, de
un detintiro , cs w-dad. &peropara qud crearou las Cdrks
la Ottl~ naoionaldcSanFernandoano parapncr tbrmino
4 toda ola clasodo distmtivos?
El oradorconclu$ twanifestando
la necesid,rd
dc no multiplicar csk cl;lscdc rlib!inciones,quo aumen(indosepierden
UUméri~.
131Sr. tirau, despuesdc manircatarque no era su $niUIOtomar parte en estadlacuaionpor perknecor al pueblo
de que ä? trataba, cxpresdque M BUopinion era un presüsi0 gloriosoel quo lmbiesequedar muchasdistincionesde
ada clase, puesdo esk modo bu verin el mdrik de los esWoles. Aííadidqueestasdistincionesnuncapierdensu mdrik , ~orclueso aumentesu número, sino por darlasg perbus que no BBhan hccbodignasdo tenerlas, comoha suoedidoen la Buetra de la Indepcndenaia
; pero que eatoestaba remediadocon aumentarsu 4x10las personaseu&mdasdc darlas y saberbien 1 quibn SCdaban.
Declaradoel punto suficientcmenk discutido, quodd
aprobadoel articulo.
Art. 3. de formsrbuna JUnk compuestado1Jefe pgtiw, gobernadormilitar de la plaza, un individuo de la
Dipukcion provincial y dos del Ayuntamiento constitucio14 de yalencia, la cual, en visk de las certificacionesde
w comanhnttx de los pucsks y d&
&cun~tm d inbnes WC estimenecesaiios, formar4en el precisotdrmino
de un mes, que empezar4d conkrse desdeque se re8iba
CSh!r\eCt’etu, la lista de los que SChayan heobodipos de
estaoondecoracion,resolvieudosobre las reclemacionesde
los qUc6e quejende no haber si& incluidos en ella, entreSIldO d lOScSraciadosIos diplomas oon la medall;ren un

~810,

acto ptíílicc y solomnc.al pasoque vaya leyhdose la lista
dc sus r.ombresen Yo2alta.
Aprobado.
Al-t. L DE& jniita propondi tnmhicn:I IdaCorleS,por.
conducto del Gobierno, LIS umsideracioncsi que juzgue
acrwdores6 Ias viudne 6 hiJosdc los que hapanf&cido,
&mwndocn consideracionla aytrechezdo1Brrrio
Aprobado.
Art. 5.’ rLa conslderacionde defonw de Yalonciosed
muy atendiday recomendablecu todapnxision deempleos,
concurriendoen quien los solicite las circunstanciasde aptitud, probidad, y cuanto convengaal buen tlcsempcño.
Aprobado.
Art. C.’ Alas Ctirks brin oido con partxular battsfaccion que el -undo e$rctk dc operacionesha pue+skt&mino .i los malesque alligmn ,i la ciudad do Valenciaabuyenkndo los sitiadores,y guardandola disciplina que manifieslr competentemente
su digno Generalcn JefeJJ.fiancisco IBallesWos.
m
Aprobado.
La comision de C;,lsc~de rcsponsnbihdadprtxentú su
de&imen sobre el ollao del Sr Ministro dc la Guarra que
so lo prd ayer, relatlro .i la conducta de los condesdc
Labisbnly de NontiJo,opinandorlohiddeclororuchaber lugar
d Ir formacionde causa;II primero; y que en cunnlo nlsogundo pasaseel oxppdieuk al liobicrno p~r:i que lo inskuyeso.Sc rnanrld qUedarsohrc la 11ra~a
ha& IU illhmn hora.
!3oprocedii, d Ia disousionBUsu toklidad del siguiente
proyectode la comision primera do Haciendasobrelas pcnas de cimar~
Primero. La iumodirk recrudrcion do 1~ productos
do pcnnsde CAmarapor la6 pecuniariasque Impongan los
tribunales terrikri5lcs y ]uwdos de primera mstancla se
confia liar com~aioucspocial,i los regenleude las AudtonCl06
Segundo. Al ofcdo se k pasariln por los tribunales y
jueceslos avisosdr lah multas quoimpouaan,seguuprcviene cl art. 40 del dcck&odc 28 dc Junio de 4822, sin perjuicio dc darseun duplicado al inkndente de Ir provincia.
Tercero Los r*cnttx lleviu:ii~ un libro, cn que se anoten los anterioies aviso8y In reali7;lciondc las multas, hacidndosc todo con separncionde !as yro~iacias que en el
Lodo6 en park correspondanal krrikrio do la Awilencia.
Cuarlo. Cadatres mesospasarin d los inkndenks respectivou rclaoion circunstanciadado laSmultas recaudadas,
poniendoI su disposicionlas sumdsefectiva%
Qoink. Los inkndcnlës pasa1511
dichas relacionesii la
oficina corwqxmdienk para su cotejocon los avIsosde qun
habla el art 2.‘; y hechosen ellos los asientosnecesarios,
ae formard cargod la ksororiu, on la cual enfi’;lnín las eumassegunlo haya dispuestocl inkndenk, d*ndosecurto de
pagopor el ksorero.
Sexto. Mientraslos re@& kngan en BUpoder cl oauda1no se dispondrAde él parcialmentepor libranws, Para
evitar la necesidadde cuentas y no complicardwunontos:
pero los inkndonks y tesorerosde las capikles en que resida la Audiencia podtin aplicar 1~ productos dc pcnusdo
amara de SUpropia provincia al pagode 10ssUeldosdo los
Ministros.
SBtimo. El Gobierno destinrbí un empleadocesank
de Ia extinguido Suhdelegwionde penasde Cimara 6 de
oiro ramo ir las 15rdenes
de cadaregento, pora que lleve Los
asientosy la correspondenciaque produm csk eucnrgo; y
se le nukriza ademlí parn hacerleel señalamientodel knto
por cienlo que estime para gastc$dc csclikrro Y COITBO.
Octavo. Quedaen su fuerzay vigor el decretode 2 8 de
Junio de 4822 en todo lo que no se contradicepor los articulcs a~kriores.

EI srm ~~~~~ opinó que la romigion no reInedrab Iw su10de cxacerbur!say torcerlas de su regular y pacífico
JC lOSpr0d:m. curso, y qne habrán de traer has dhe de eangre y luto i
mrk3 ~IIC pduci3 Ib- mnla ad~niI~igtraoioIi
lo desventuradaEuropa.
;og dc cdw \ICO=J.
I nadieque hubiera estudIadola historia do 10sÚ~tiuIOg
EI sr. [\ouicio diJoqueel+. 4.’ do Cstoplwyoclo, que
ma m dc 10~de&&, eracontrario d rrt ?65 b la GXM- aiio* q+ia Ocultrrsc que este Congresoge hrbrh do ocu~,tncion y :I Ir ley do 9 dc Gctuhredo 48 20I lIOr 103cILI- par Cl1 los negociOsde Espaila. Nuestra Constitucion.
lw e pllk,id tormlmmkmenlcd los rcSonkrj la faculbd aunqueda& k la naoIon por sus le@ttmogI’epro3entank3,
aunque acepkdey Juradapor elln; aunque rwnocida pr
que Ics dab;l LI C~I~~OII.
EI Sr
Pl~idclltc
J¡JIJ, <IIU IIrllAId~
piWI!nteol Sl?ñOl’ las pOtenciascatronJeras; aunque derribada en 4844 pr
Secretartell~l D~lIgclIo de Estado,88buspendiaestadiscu- la violcnaa , y sin Ir menor reclamecion, era Intrade cou
sion, y w p~dln ú la del dictdmende 1.1comision Egpe- ceño por Rusia, Austria, Prusia y Francia. El alsamienb
oial encaI@,I del eximen de In Nemoriade la niiemr Se- heroicodel eJ&cito,que proporoionandoAh necion un medi0 de cxprosarsu voluntad, PIndujoel reskhleoimientodel
cmkrín.
La cOInlgionpncaI~@~de examinar Iu idemoriaacerca sigkm~ que nos rige, cra tachadode una ssdicion maquide la giluacion on que gehallan nuestras mlacionss
diplo- ca, cn qIIe soldadosreboldosdictaron la ley al Nonrrca
IldticJb, leida ,i 1.a&tes en su scsion del Yó del mesúl- indefensoy al pueblo sorprendido. l%bs ideas, propagad33
timo pr CI &cIntsrio del DesPacbo
de Eskdo, ~3s d dar gin &og~ por varias C&ks, aplicad93en Laibach14MBI>O!B
SU rlict,h~u
sobrolas importantesmakriaa que dicho do- y el Piamonte,debiancon harta mas inJIIetioia aplicarso a
Españapor el Congresodc Verona.
cSmont0rhwa.
Ca31al abrirseJoe sesionesde wk , el cordon sanitario
La comigionppendgge detemhd IUIS quo 011 10 Sran
fl*an&,
declarado
por S. ItI. cristianíbime
en la ocosionmas
Ouest~oI~
do IW no@aoiOnesdo Veronay París,y de la inv~ei01.1
do EeikCíi~Pr el ejdrcito franc63, que de olles trae golemncdestinadosolo cmtre el contagio,en kl erado,que
su oripen. Casi todasnuestrasrelaoionesiienen mayor U solo ala masreclinadamalevolenciasPudieraatrIbu& otro
lennor
olhcc
con wtor suoow
: d ollbs debenreferirseWSI obJet0,mud6 de noInbr0,i> por UieJordecir, tom&el que le
todas; ! la cüued de la nacion esprfiolr , coliflcada con ra- convenir de ejdrcik do observooion.Al mismotiempo concon por busonom@gde europea,ee, d Ir par quejusta, de tiunab,m loe insultos , y se++ la Prokccion d loe fncoiows
depark del Gobiornofrancde,bian que pIok9tendoeiompre
sencilla y ticil explicaoion.
Cwndo geahr&On las C3rks extraoIrlinark3 el SecIrr- su daseode ooI1xrvacla par.
131Gobiernode S. 111.
miraba con ojosatentose inquiokrio del DespaclIedo EstadoIcs mzmifostircu cra nuestra
sltueciun
respectod la Francia.Estaplencia 33nospiuson- tos las transaccionesde Verona,en cuanto le era dado penetrsrlas. Yu de ankmano habia recurrido al Gobiernobrilrh3 yo entoncescasi c0mocrIcmiS
UU ej&oito acantonadoen nuosbI’a3fronteras, con el Unico, cuyo inteI-63indudablees impedir en Españael esfrivolo,PI~kxto de impedir la plopaccion de la iiobro epi- tablccimlenk de la dominacion francesa, y cuyas leyesy
.d&Iicr, que hsbia ya un año que no oxigtía, amenazaba sistemaso ven iosultados y atacadosuna vsx adnritidala
und guerra, y servir comode apoyoIl las faccionogde Ca- doctrina yor la cual ge trata de intervenw en los negocw
kl~ih~, Navarray provillciae
Vascongak~s.
doIn&Icog dc la Penineula,y habia tratadode inquirir cuúl
Unajunta do traidoros,que asIba titularso i&cncia dc era la qlinion de aquel Gabinetesobre las cuestionosque
EspaSa,situada,bien quo en nuestro torriloI%o,6 las puer- podrian ventilarse en Varona,y cudl sería su conducta en
ta de Prancia,recibin del Gobierno de aquel psis todo II- cagodo que al~junapokpcia hiciese guerra B Espaíia para
naje do socorros.El lcngngjede los peri&lic~s mInisteriale obli@a d variar su Constituoion.No rproce que el GofIwXegI%,hablnndode las cosasde Egpaíl,~,ora tan ho&l 3 bierno de S. N. B. dieseuna rcspuestnoakgoricasol>:nesnncslro Gohkmo y leyogcomopudiera serlo el del masen- tos puntos.
camiradoenemigo.En las timaras do Fmnoin los Ninistrog
Ya empezadas
loe miskriosasconferenoinede Verona,‘el
6c oxplicebrn sobre los eu~g de 10sprime~ugdiag de Ju. ejdrcito espailolconsi@ seiialadrsvenkjae sobro los hc110último desfigurIUxlolosde tal manera, quo pintaban cksos do Cakluiia y Navarra, obligndo k la llamada ReComo&diOn le JUS~J.
defonsadel eistelne establecidohecha gencip d huir ; Pnncia , en donde onooIItI$ asIlo y pru>por 1agtrop;l~lo;lle~,,ycomolceltad IU eublevacionde una tecoion.
soldadwa psrjurd y desenfmnada.
Por fin, 41 pasoque CI
En knto, nunores vagas, si bien repelidos, anunciaG&b~k de 1aa‘Pull~rfeeconservahesu Yinistw cn Madrid, han que 10sSoberanosy Ninislros reunIdos pensebaocu
Y.reconociral de S. N. en Parle, tolerabaque en egk d1tI. declararsecontra Egpaiia de un modomas 15menos krmime capital so abrieseun emprdstito6 favor de In llamada nonte. Dabacr8dIto + cstas notIcIas la r~picld baJa de los
~MCh de l@aiia.
fondoseapaílolesen Parísy en Lbndreg.
Esla ~IIIduok del GOh1el9lO
fIiul& equivalir ;i Ir yuerDisueltoel Con~wso4 fines dc Noviembre:último , ss
IX PWOCIGohiemodoS. N., fortalecidocon e1cOnOcimi~- descomd el velo que cubrir sus arcanos. Aparecieron las
ti dCIa rectitud de SU proceder,al mismo t1eInpoque m. fanwsssnotos comunicadse1 las CMes en 9 del pagado
clamabaContratan inioU0Ianejo, cengervabala paz y mlo EnerO. Esto augusto Congreso, aprobando las respuggtae
afadln i h ~nedms
de una justa defensa.
dadaspor 9. DI., y comprometi6ndose3 sosknerlaepor su
por CntoIlcesdebiaabrirseen VorondIUN)de egosCOn. luen%IJe do 44 del mismo citado unce y por 1nmemorable
gresas no conooidoghasta tiempos muy recieIIteg en 103 discueionen que pOr unanimidad fu6 votado, declaro su
anale de ln diploInacia curopea; Congresoson que unas opinion sobre aquel,sucegoimprtanto. No era dable que
cuantaswtelNíS3ClUC
geanogUnel titulo do Crandm,de& tuvieseotra. Las facultadesdo las CMes estAncircunacripden acWCade Iu *uWk de OtdlIB SUSigUale en Serarqnjag1 tas por la COnstilucion, y no eran iirbilrag ollas ni aun de
no en fuer2n Cwme08 en qiio no wth InpI~ntadm doliberar sobro lo hechopor cl Gobiernoen aquellaocsgioñ,
aquellOgmIsmogcuydeintcinsegso ventilan. COn6reg0a
que con arreSI li susoblI@cionesimproscriptibleg.Ni aun cuann” conlenth’dosecon %minal’ he rolacionesde Egtado4 do Iruhiegeen el Cuerp leI$latIvO facultadde variar 3 moãshdo~Sll~~~~~~~kllh diOtdl’hyog wbl~ cl Gobiernov gle. diflcar nueglIg3leyesfundaIuents.lesdehu procederd ussrknlr inwor decadacual, COngrogos
on fin quo dggti&dog la 1 soluncad do uno 6 varios Gobiernosextranjeros, sin
’ iurpldil’ “* reforams~hijas de las IUCWdel siglo , sinen que vendiesevilmente el honor y lo independenciade Ir
CO

prlria. Ni tampocof rntaban 105Soberano5reunidos en Verona
de proponer cosasseine~rntes.In5ult0s vagos, opinlOne5 nml
enunciadas wbre nuc51l.aconstitucion y 5Obreel modo como
se restablecd y .q iba llovnndo d e,1ecucion, no eran vlm~sicjonw que mewcie5en respuesta, :I no ser la que les fu6
dada. La c.omisioncree inliUl insistir en e5te punto 50bm
dalnenb esclarecido ; tanto mas , txanfo que la nacion,
por fehciLaclol1~ y pOr toda clase de netos , ha manifestado
cudn conforme estaban 905 afectos en nquella ápoca con los
de sus repre5entnnte5.
El Gobierno de S. 31. creyó convonienfe, #II tiempo cn
que fueron recibidas dichas comunicaciones poner en noticia de S. 1. B. las contestaciones dadas, insinuando cu6n
grato Ic sorir que emplease3us buenos 08ci05 Para evitar
un mmpimionto que amenazaba ptisimo entre Francia y
EEpaBa.
370fui! infructao*a e5Li instnuacion. La comieion , loor
Ia 1Iemoria del Scoretano del Despachode Eatado Y los documentos .i ella anolos (que para conocimiento de los 5eño1~ Diputados quethr~n sobre la uwsa , le que el Ilinistcrio ingl65 ha dado para impedir la @ierrn algunos pnsos,
sin que hayan knido tausresnltns que se npotecian c05dnada
extraíía atendido el modo en que se dieron, y el en que fue
ron correq>ondidospor cl Gobierno do las Tullerias.
La comision que cm irregulnr cualquiera optmon fundrda en dOcumentosqu& no lo estuvieron comunicados de ofiCIO,no atnrP los &imrmente publicados por el Gobierno bnianlco rolnLivo5 il estas ncgociaaones, pero ellos. jwntos con
10scomprobantes de la XemOria , hnstardn para formar 511
creencia y determinar la do1 Congreso.
No lxuwe quo el Gabinote inglds baya sido requerido
por nuestra parte, ni admitido por la Francia I una mocliacion formal entre ambas potencios. LO~buenos oficios que
haya querido emplear careciendo de In solidez necesaria, jnnLia podrian haber prOducido ekctos importantos , y nada
bn resultado que los indique.
Fean cuales fueren los pasos dados por los apntss diplomkoa ingleses, no 5e Ln origmado de ellos dowunent05 escritos de nquollos que merecen fe y r,qwrn
la conlia11ail.
Alguna promesa vaga, contradicha luego y continnrmonte dosmenUda por los hechos de parte del Gobionio
Irn1w-45,nlgna comunicaoion~verbal tanlbien y no menos
daga, hecha al Secretario del Despacho de Estado de S. Ef ,
no tin fundamentos prop~oado una nogocmclon, SI eo talos
matenas fuese ndmiaible.
La comitiion, que no ignora la5 artes ccn que ios cnemigos de la cau5a de Espníín tratan de akicinar *I ioa mcautos, per5uadiendolos de que el C~ngrcso y el Gobierno,
por una inflexibilidad inoporlunr han SuJetadO5 la nrcion
d los males do IR guerra, llama .i.oste punto la atenaon de
las Curtes y 10shombres ‘IkWradoa y candorosOs.
Intitd es recordar, por demaslndo notolia , la falta do
poderes con que se hallaban, así las CkW.Ueomo el Mmateno, para entender en modificar la Constlthcion, a la cual
deben su aulondad. Ne suw decir que -esta sea una cuestlon de principios , porque en casos talca, semejantescuestiones son fecundas en resultados. 51 fuese posible que el
Congreso0 que el Gobierno de S M., olvidrdos de su deber,
traMen do destruir In base sobre la cual estrlbr la le@midad de sus facultaik~, cquidn les asegurabala obediencia
:lc la naciorr? JJuMn, que eu vez de acrbriw los partidos
naoiosen otros nuevos 9 Horroriza la idoa que desde luego
OCUI~‘Ode que ‘nna determinacion de ti1 naturaleza podia
causar muchas guerras civiles, en que kw,93n tantas las
bandcras cuantas las discordes opiniones de ios hombres
sinceros y los vnrius proyectos de los amblciom & comfJ
pdria seiialarse cual era la Iinca en qne !labria de ha-

mrso pI:nto para satisfacer los de5e06 do1 mayor mímero, api do los c.spniíolcscomo dc lm Gobiernos extran.
jems?
roda5 oslas consideraciones demuestran que, no menos
la ~n\-c~~cncia que su ohligacion, prohibirn d 10s poderea
legldatlv0 y e!ecutwo entrar on n~ociacioncs sObremudan5~s en nuestro i>arto 5oc1al.Pem tampoco pudo haber lugar
&ldichas ncgociacmnes. SI el Gobierno de S. 11. criatlaniima las hubie5e querido, hubióralas pmlwest:, direclamente
de un modo clan, y terminante , con t~dn In solemnidad que
tan importante asunto ex\@: Pem convocaciones del Yinistro de Estado k1nc4.scon el embajador ingks en Paris,
que en nada comprometen .Lsus Gobiernos, cculferoncias de
igual naturaleza en+ke el Mnialro britMco on Madrid y cl
-&cretario del Devacho dc Estado de S. V . ninguna bnw
pre,mtaban y liinguna seguridad ofrcciu~~. Dehian tenerse
por lo qide eran, artuicios pam prolongar US coumnicaciona y e~cilnr cntiWuil0 la tlo5union de 105 .iniiuos en Esp-día ia coim51onse atrevo :I afirmar que cualqtlioia scíial
dc debll~dad por lxw:c del Gobierno qlañol 5010hubiera
servido cle aumentar la íuena moml y cOnfirmar cn 5us
proyocto5 i los. hiinjatma de S. 3t. crislinnislma. La rnn(ucta dc estos ha sido atentamonte considerada por In COmision, la cual de !OS1Iecl10~e~pII~sl0~ ha sacado CAXXSouenc~a~innegables.
El Gabinete de las l’ull~%~e en sus relacione5 con la Es~$ia ha Obswvddo una conducta ambigua en la apariencia,
per0 +n la realidad sOskmid.1y consecuente. Dommado por
un p?rtMo fan:ltico, +de dcwara ver deetruida en SII pntrka
la impcriectd k-ta que le d:l unn sombra de lilxrtad, so vo
obligad0 r. rmpner J Eapaõa el Gobierno absolnto. A este
ObJetocnckwnnn 511s1x150sy nial podrian dirigirse li otm los
auxiliares de que se vale fixiles, cidrigoa, ox-lnqnisidores,
phc~egoc, ladmnes y a5esuios,y el reducido pueblo de laa
c!aras illas iutirnra do la 5ocredad.
~arn lograr su iutont.0 le ha disimulado d veces, pero
nu1lc.a ha perdonado mncdio de ndelnnlnr en BUel’llJJN%Sa.
PrOfe@ primero i nuestra5 facciones, que solo apellldahan
cle,~~tlsmo oivrl y roliqi~ ; .lbo@ despuespor el principio
de que solo ;i la ~0111uiaddel ltey podia~I~a deber instituciones lihcralca , 21 S. ã1.atuvlesc .í bien otor~rnoalaa; y
vistn la clise de pcrsonnu de que pen5aba rodear :I S. X
para tenerle en vanladero cautiver10, blon 60 conoce qud cspecle de iuetituciOn~ nos preparaba.
% convmta al 3lhiiaterio francés que tuvitkwnos otras.
Sn plan era y es por medio de cuestiones de prinaploe asentar 5u dominscion en naeatr0 suclo y mantener al piicblo
ejpajjol en el eshlo dc su tribntario. Pala cl Gobiorno fiancea debo &p.nik CdUhIISr siendo nnR mina que SolUd 61
toque beneficiar, Id que tonb mejor coolrscguifi cuanto mas
absurdo sea el sisteuia estabiecido en ln Ponlnaul& Nucstro
empobrecimiento contribuyo .i su riqucaa; nucslm ignorancut A FU mayor fuerza, nwtra aerwdmnbro rlomdashoaU.1~
en que Bllpretende !mmk@rnOs y conwrvarnos. No ha dlsimulndo el Yinisterlo kanc& que, abng&n tllea Ideas. El
deseode hacer la guerra popular en Francia hn movido al
Mnliatro Chnteanbrland Qdescubrir i las C4maraseste scclw
to de SII politica.
Lo PIemi poee hn sido conalanlemento el objeto ii qne
se encaminaba el Gobierno de S. Id Cnatiankna. Ni em de
creer que pon no hacerla se conipmmctieao ni hiciese IOS
gastos que brin de haberle cauaadd sus cu:IntIowa prcparativas. Y asi e5 que, itiuxitras ou las nu+nmOnadaa
wnrervlcienos Informarles con los agentea hritinicos, 6 en rmbiguas inslruccionea d su Mindtm cn Nadrid, ya medio nrticuloha d&eos de ver uiodiíka~la 1~ Constltuoion c5paiWa,
ya vagnincnte, pero con acrimonia, impugnaba sns fundamentoo5,estaba preparando en el ~HW?KI dol Rey 6 la5 CA-

~Ii13, heclo en ad de Febreroúltimo, h verdadera declara&’
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E3[c &ycu~m~-~to
pfiblieu . pmciuw
m (leJi, lugar
mí dudas. EJ\ 61 se ve reCucs~~oJJ
pndienb ,
swlb la inv;lsion !’ declnrado su obJek de Iati‘**r ai Ae!
de ES@,, d 1~pleuilud del podei hOlu[o~ llara que despue3 okgu~, 3l ICconviUiJ*Jr:ci agradare .siñUuasconces*o- j su pueblo.
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cion. LQll,f v,,ld qlrc <h?spntshaya sido Casi desmentido i
nlclm ds inkrplulvdp el 5ccrcto? &6 vJlen ihignificanta protcoks Itcch,ls In3 m,~sde palabra caitl3
una
dech+
ci
nl~tc~aiw,
d,da eu Iti ocasion massohxnne, entre cuanta
M) ll~~sc~~~,~~~
,i un ZI~U~IIX. de ejercer nukridad t
Dien pu&n a&aoarje CSIOS erdides dei Gabinak de LIS
TJtllcrias :; 811s es~~anzz~os
de adormeceinos para luwdir
que ICIs,Jgradnpelona del Rey consti~lrcio~l de lab EspaIYS fUesc puesta ;i cubierk,del peligra d!s ser s~rl>~~uMa.
Porque no bien S. ãl. emprcndid SB viaJe d ata I ciudnd,
cd
el Gobiwno del ltey cnstianibimo. no teniendo pala
qd disimular, coronJ 31~salentadas co11 01 myor
de tios,
jnvadicado 01 territorio Ispafiol sin prdvia declrracion de
guorrn y tJ;Jyondo entre S:IS Blrs uno co~upersa
de traídoIIS, d quienes tal veu eU virtudde los pOdereaque Ies diens
Q mismo, osn dar cl titulo 3e Gobierno de España.
Tdl ha bido cn breve resúmen la concluck del Gobierno
frrJnc& con el dc la nacion cs~alirrla. Las anales de los @glas
nv ofrwcn un eJClnpl0
do iniquidad quo con el pl’¡Yente
P&J cumparam. El proceder del Gobierno de S. BI. eparcco d la comision cual dcbtb ser, dictado por su deber y
Por el inlcr6s do Ir nacion I cuyo IJmk se hallaba. Ni debra negociar, ni pUdo, aunque debiera y quisieir. La ignomlaia ,y cl qucbmok do gus principales obligaciones era lo
único que se lo, of~tia on la alkrnativ.1 de Ir guerre ; y
cierto, la clcccion no podia ser dudosa.
La guerra,
pues, ba sido declarada por S. 111.d la Francin del modoque coresponde e un Gobiemc fundado en las
basesdc la razon y de la justi&. BI patriotismo do Ia nacion, tanks vcccs aciwlitodo, noh lia que AdrA trtuafante
do la .inloa luchn que se vó precisada d suatontar en defeniza dc su honor, de su indepndoncir , de la libertad, y con
ella de LI dicha de todos los españoles.
Ik? resultas de osta guerra qued,m inkrrumpidas nucstras relaciones diplonrdtJcascon el Austria, Prusm y Rusia.
La comision no cree sin embargoque esta interrupcion w
5 =r un esfadodo h~M¡dadcs; ni kmpoco juzga quo puoda
~JJKWlargo tlcnlpo,
siendo nalnrnl que c;rlJnadaIr iqitacion
fwlicin, ~1’ altora tWsknle, conozcJmdrchosGobJornosque
ningun Jnotivo do desavenencia tienen con Espafia, \ que
SU3inkre333 les dconsejanseguir con ella en una amidtad,
do 1a Cu.ll 1)UCdcnnacerle3 ventaja3 notable3
K?JCoJuisiOuObXVa por las comunicaciones del Gobierno JIe Se $1.’B., que este piensa obeervar durante la
guerra 1JJlarigido neolralJdad entm lo3 be\Jgeranks. hstr
qUd IJJJnlosJ%J
asequible SU deseo en lucha de nn cadcter
k1 eoJu0eLde 1a que ha empezado, no ~JJdado d 1JJcomision CalClhlO ES de espcmr que el Gobierno brit&nico no
o1virieqUO‘03 inkJdo %aña e&n’ enlazadoscon los
suYO*.La doctJina proclamada por 1~ G;lbmeh
de Austria
pru3ios
nUsiJ
Y Fmwia,
wegun
la expresion del afinistro JnI
gEs Canni-De,t’ ml Por SU roiz la ConetJtucJonbrit$nica; y
OslíJdoctrina puede JJ1
an di.1 nplJcarse:I Inslalcrra, 6 por
” ku’or de ‘luc sU chPh coiltomll:o de ]i ]i])crtad ó loS

reals en ru~iiio de 10 CIUSBde España, y cl Gabinete btiión[co no seró dc nuebo JuguCtede Ia mala fe declde 133Tullcrias.
~0 puede omitir la oomision una I~fleXiOu
que
aquí le
ocurIe. ~mpo&.h es que el Gobierno 1 la nncion inglesa
no lloñnn
uu COQI
entro
la perfidia de lo3 Ninistros frnnceses 1 IJ franqoem y goncrosidnd con que el Gobierno y
laa c,jltos de Es+aa en la última negociacion sobre los reclamaciones de varios súbditos briWico3 acerca de p~%as
b0~i10~por cruccms e3p~íiolc3eu lo3 mares de Amklca, se
IJan prestado i saMaccr su3 deseos y rknrler
i su3 Justa3
~]icilu&,
dando i>ronta lesolU.cion ,i cuestiones, que tl
\= en otra OC,ISIOU hublcmn sido tratadas COI~inris reserva
t de&niulialo. COteJO
que al cabo 11a315de l’WlJkWnO3favorable, qwialmente si sa alrendo j que del buen 6x110de
nu~t~ causa pende la clurncion y JMensioJl de la3 citadds
estJpulawone3.
La w&si<rn ~0co~nl~lawen \-er que 1 la 6pOCaque cita la
]Lfwml-in
m e&ChJhu
los lasosde anustrd CmIel Gobkrno
de Portugnl. ..ad debin 8er, pues que es una Illleslra cau3J1.
IJnpo&e,rreria que subsistíese Ia liberldd Cn aquel pui3 Si
perecJw en Espníía. Tamhien Portu@ poloa pa la tida.
de creer es qUe tinvencido su Gobierno de verdad Lan nolorm , aciierde con el de Esp& li mas.nclivn coopcncion
. d la mmun defensa, calculando hasta qu6 punto puede contar con ia lmfeccicm de li Gran BretUiia, no nlcnos provecll= u m que J. OLN potencia, y qUe c3 JntcrY de ambas
conservar: cn qu6 grarlo Ir pntin
de bu independencia
. por la ln&~tern alcansa i Bu libertsd Y Ji suS nuew iristitucJones, y cdmuo3-n mdependencia misma podria entendeme, perdida Ir de España, i posar de los csfueizos del
Gobierno brit5nico , inútiles ya en uno @ocn reciente.
La comision no extmíír que sigan ínkrrumpidas nues.
tras relacione3 con las c6rks de Ndpoles y Turín. Los sucesos del año 48 ¶ 4 forsosauu&e hobmn dc tener estas resultas; y la renovaoion de los vinculas do amistad de EsPaiii
con ambas potencias depende del 0x20 de la gran fuoha en
que estamosempeñados.
al pw dc ella YO la cou~isisloncon gustarqac BcguimoJ
en buena armonir con las cfwles de StUYolmo, Copcnhag~e
y varias de Alemania. La de la Haya so esmera cn cumphr
por su prte el tratado do AlcnM, con lo cual cs de creJ~
qua se Ponga col0 1 In3 piMcria3 que amenasa renovar la
Regencia do Argel.
Es de esperar qm! la ccirtc de Roma no insMn eJJ10s
pretensiones que han movido al GobJeJwodc S. II d expedir sus pasaportes nl M. 11.Nnncio. La resislencls .í recibir
un ministJu, es natural y esld admitid,J: pero no podian admitirsc los prinapios traidos en apoyo de dicha resJskncia,
atentatorios J k nuloridod independiente do In nrciou e3p.1~
ííola, mayormente cuando 1.1coincJdcncm de este suceso
con nuestJ= embarazos cxtraõos y disensiones doJufslica3
demostraba en el Gobierno rowmo un deseo de concurrir
ií auuienlar nucstres &liccionee.
La canision, despues de haber consídcrdo la siluacion
de Espaíír , ekndidas su3 relaciones cun las dcn& potencias,
ve que si no es lisongera, kn~poca es mdecorosn. Oblioada
J una guerra on pimpia defensa, sJn 1Jaberlr provocad”0ni
rehuido con ignominia, cuento con las esfUe= dr sus 11:~
jos y con la fuelza moral que debe &rle el enrpeíio qne
por su cawa toman las a111w nobles y gencros~~.c
110kd0s
103paiws del mundo.
En tanto, para que e-lconvcncimsnlo Jlc l*~JJsticia que
asiste al Gobierno y d la l\cprcscnlr~ion nacionJl1 sirva cle
estimulo al p.?triotismo esp.601, la comidon no duda proponer .‘rlas CMes so sirvan doclamr
aQue el GobJernodo S. III. procedd dc un modo dJgno
de ]a naoion d curo
. frente se Ir;lllJa cn cl disurso de 1~3
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Sion pr hita dc rakonw quc dar, permilicsc qne todoslos
DiputdOS
que gush hbh’,
lo hiIg?n en el wntido
que quieran.
El Sr. G.4LIAXO:h’0 pw?do ill01~0~ dc spoynr h idea del
selior prcopinanle, suplicandoal Sr. Presidenlose consulte
,i las ~drtes,para que cstas decidan, que no sc dcc1al-e
el
asuuto presentepor discutido, ruiontras haya quten dese
Despuesdo hab0r lmblatlo el Sr. Sorin tomb la paM.3~1 Jlablarsobre61.DCcstc modosc VCr:lla Cueslionpresentada
el gr. Arguelles.La extansionde SRdiscursoy la imporlan- por todas sus fases;se csauiinar.l baJ0 todosEIIS ospoctos y
cin do presentarlecon teclaexactitud, no nos pcrmitc inser- se rehalitin los argumentosespecioso3que nos hacenlos
tarlo hoy, y no3vemosprecisadosQ i‘cm~lirlo R otro nlime- extranJeros,logrnndo al fin la justicia de nuestra causaIa
IY).EsteSr. Diputado, con su acostumbradnclocu6ncia,y cl mas completa victoria do todosSUScontrarios.
El Sr PRESIDE?XE:Debo dcoir on vista do la impar.
calor patridticoque le anima, ~eoialmcntc cuandoSCtlata
de la Independenciay libertad de su patria, excitd repetidas tancta de esteasunto, quemi animo era, en cuanto las CdrCurnlos
sciíore~
vow la admimcion y los aplausosdcl Ckmgresoy dc 10s tcs lo hubieran tolerado,dqiw que hbbCi1
Diputadosgustasenhoocrlo, puesesby persundldodo que si
espectadores.
So principal objeto fu6 dcnmslrarcon ‘argumentosirre- estadiscusion du~wc ochodias, siemprese habrian emplea.
~istiblcsy con los mismosdocumentospresentados al Pnrla- do cn conseguirel objetode Ia couiisiony con 61el de toda
mentebritibnioopor el Gobiernoinglb, que la guerra con- la nacion. Mcm.is Cl Sr. Secretario quC 0~upa la tribuna
tra l3spaiíaestaba ltxuella desdeI 810 , que la pr~~pucstn
de habiaempcmdod formahzaruna proposicionsobrecs& pUn.
modificacloncsen la fkmstitucion no era sino un pretexto to, que podd continuar k uo si gusta.
El Sr. SORU. Ni proposicion CSque pido d las ‘&jr&
para lns hostilidades,y una tnnra para separari los espaiioles incautosdo la mayoriade la nacioíi, aumentandode se sirvan resolver qoe no se declare suficienlcmcntcdisouestemodolas enemigosy el partido que esperabanhabla dc tido el dictimcn dc la comision sobre In Memoriadel &or
ayudarlosJ. destruir la liherlad espaiíola y oon clla la de Secretario de Rstadointerino hoya algun Sr. Diputado que
toda Europa, y -que si los espaíiolcshubiesen caido en sc- quiera usar de Ir palabra en pro li en contra, y que adctis
melantelazo sehubieran deshonradosin conseguirel obJet0 SCimprima estadiscusionen el momentomismoen que se
de conservarla Paz, la que solo lmhicran podido0btener coucluya.
El Sr. CANGA : Es Prccis0que so tengaprcsenfeque Ia
somctidndosa
al yugo de un at1-02despotisnio.
En seguidahabld el Sr. Florez Cnldcron, cuyo discurso impresionse debe hacer d medidaque sc vaya vcriIic,ando
remitimos tambien .i otro nírlue~u>
por hb mismnsrazones la discusion, pues no puede hacersecdmodamcntede otra
que cl anlorior. S. S se opusoal dict.iíubcn de la COmiSion,
manera.
porque
cn 61no sc dcaenvolviansuficicntomantcdos idcas,
SodeoIardcomprendidala proposiclondel Sr. Soria eu
a saber:la dc la’ ingratitud de los príncipes,que debiendo A el art. 400 del Reglamenlo, y qued6 aprobadacon la adiEspañasu csmtonolay la indcpendenck de sus coronas,1 cion expresadapor el Sr. Canga.
Man en pagocalamidadesy desolnclbn; y la de que no cra
Se ley5 y ha116conformecon lo aprobado la minuta de
el bien de la España,como ellos dicen, lo que los movia fi decreto sobre las recompensas
auxdadas ;i los defehsorcsde
hacernosla guerra, sino solo cl descode dominar J los Ir ciudad dc Valencia, revisada por la comision dc Quwcpueblosy h los Reyes.
cion de eetilo.
Sesuspendidestadiscusion.
El Sr. Prcsidcntonnunci6 que maíianase continuaria la
EI Sr. hgUek8
diJo ‘YoIVgaria al Sr. PresidenteqUe discusionpendientey dsm;isasuntnsscñslndos,con lo o-1
en atencion ti la imporlanaa del asunto y para que no ss levanti la sesion.
Crcyescque callibam<ñen lo masimportanle de ela discuQas.

