
C5 pabla á nnoslrcts discordias domesticas. (Muchas roces: bien,
bien.) Alli se ha visto el. valor haciendo prodigios, y se ha he- - i'
eho alarde al mismo íiemno de moderación v de virtudes; allí' e

se ha visto ondear la verdadera bandera española con los nom-- -

bres do' luiUl II y libertad unidós, enlajados con laureles, no;

salpicados con lodo ni con sangre. (Bien, bien,) j.Qmen en esa ;i

amarga época, que quisiéramos borrar de nuestra 'memoria, co- - d

ino io está de' nuestro corazón, no ha' sentido .una especie
y de descanso al volver sais ojos .hacia ese ejercitóla

Alli se veian. nuestros valientes soldados no considerando ene-- a

migos sino en donde hallaban ocasión de ejecutar nuevos y
grandes hechos. Ese gran general valiente en el camj)o de tía- - a

talla, humano con los vencidos, sumiso 'al Gobierno, obedien- -

te á las leyes, al paso que nos recuerda a! joven pacificador
'

de la Venuce, nos muestra con su valor, con su- - prudencia y
con su pericia un germen de- la mas lisonjera esperanza. Se ve
en su exposición que su ejército observa la mas exacta-disciplina-

que conserva el sentimiento intimo de que de ella ba ile
resultar la libertad y la prosperidad de-- la nación, y que ele-

va sus súplicas á la lieiua Gobernadora, para que maniheste
estes sentimientos al Estamento .congratulándose de su nueva
reunión. Se ve también á ese ejército desvaneciendo con su con-- 1

duela v con los efectos de ella mil errores y preocupaciones que '

existían en Europa, pues en Europa se creia que estaba la na-eio-

á punto de disolverse; se creia que no nos quedaba otra al-- f

ternativa que la de sujetamos al yugo del enemigo ó lado'
mendigar, recurso extranjero;, como si no dividiéndonos la dis-

cordia, no pudiésemos triunfar de la facción rebelde, sin nece-- l

sidad tie otras armas que las armas españolas. (Machas voces:

bien, bien: aplausos en las galerías: el Sr. Presidente reclama'
el Orden. El rumor ..no permite bien á los taquígrafos percibir'
exactamente la frase. (Continúa el orador.)

No parece sino que la mala fortuna do España la haya
escocido nara 'teatro de terribles contiendas, Dos repúblicas'
rivales se'disputan-e- otro tiempo el imperio del mundo; y sus5

armas combaten en el suelo de España: en España se decide
el triunfo entre los dos partidos qué dividieron á la república1

romana, cuando ya se hallaba en su agonía: en España peleó
el islamismo contra la religión de Cristo, para desalojarla de

Europa; y ahora parece que se ha elegido el mismo campo pa-

ra terminar la gran lucha que existe entre principios políticos
encontrados.

Muy corto de vista seria quien creyese que la guerra ci- -

Jicr .
.

teorúi en los agentes diplomáticos respectivo?, y la pálida.-de-

conde de Rayneval- de nuestra corle. Dicen también que
el Gobierno de S. M. trata de hacer una transacción con los
facciosos, y 'que la ida (Je! r. ministro de la Guerra ú' Jas

provincias Vascongadas tiene por objeto hacer mudanzas en
el gobierno supremo de aquel ejército.

Jetamos autorizados á desmentir estas voces absurdas
con toda la energía de la indignación. El Gobierno de S.

los facciosos, no transigirá con ellos; porque tan
posible es la transacción entre los defensores' de Isabel i i y
los satélites del oscurantismo,- como toda combinación eutie
elementos contrarios, El viage del- - Sr. conde de' Almodóvar
á las Provincias Vascongadas tiene por objeto combinar' el

piando la próxima, campaña', y ver de qué manera. podrá in-

corporarse i a quinta de los lüQUüü hombres en el ejército con
el menor aumento posible de oficiales, porque el Gobierno no

quiere dejar gravada a la nación con los sueldos de estos
cuando se concluya la guerra. Claro es que este punto im-

portante, y otros muchos relativos á la campana venidera,
se zanjan mejor en conversaciones particulares con el gene-
ral en geie que en instrucciones escritas y remitidas.

En cuanto á nuestras relaciones con el Gobierno francés,
los hechos baldan. Ki Sr. general Alava pasa á aquella cor-

te con el mismo carácter que tenia su antecesor, y el con-

de de Kayut'val no sale do Madrid. Las palabras emanadas
del trono en el discurso de apertura indican la mejor armo-

nía y correspodencia entre todos los príncipes signatarios del
tratado de la cuadrupla alianza, Q,ué pueden contra esta
solemne declaración las hablillas de los mal intencionados,
repetidas neciamente 'por los incautos?

Conocidos son los 'principios de los hombres que hoy for- -

i nan el ministerio; y el noble orgullo que les inspira la con-.lianz- a

que han merecido de S. M. la Reina Gobernadora y
de la nación entera; el pron uiíeiámleñ to'' "de los dos Estameu--to- s

en sus contestaciones al discurso de la corona; y el en-

tusiasmo publico llevado al último grado con los nuevos sa-

crificios liedlos por S. M. la Reina Gobernadora en el des-

prendimiento de ciertos derechos del Real patronato, no les

permite que se abatan á una transacción que seria siempre
vergonzosa porque enquiñaría el lustre de nuestra causa, el
brillo del trono, y el esplendor y gloria de tantos sacrificios

pres tados generosamente por esta magnánima nación. El Go-

bierno de 8. ál., en circunstancias mas difíciles no dudó pro-

meter el aniquilamiento de las facciones, sin nuevos gravá-
menes y con recursos puramente nacionales, confiando en dos
condiciones que consisten en orden y Iranquilidml interior con-

solidándose estos, y con un progreso constante en las opera-
ciones militares del ejército,, el triunfo es seguro: no tarda-

remos en alcanzar el dia-e- que para siempre se aseguren
el trono de nuestra inocente Reina, nuestras instituciones re-

presentativas, y la prosperidad y gloria de la España.

vil que nos ailsge esia encerraua euire vi rajio y iv i nmuis.
sus ramificaciones son mas vastas; sus raices se extienden des- -
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de el Tajo hasta el Volga. VA partido reneme, en meuio uc

estar circunscrito á aquel terreno, tiene eco en varias Poten--eia- s

en todas partes donde el principio absoluto cuenta con

Jlaitiiicz do-l- tusa ai la sesión del 5 de DiDiscurso dd Sr.
acudiré.

algunos favorecedores y apoyos. Y cuántas veces no han di-

cho por medio de ese órgano que estábamos á punto de disol-

vernos, que el ejército Contaminado, corrompido por la leva-

dura de las pasiones políticas, no podría drtener los progresos
del Pretendiente, que ya le estaban abiertos los campos de

Castilla, las puertas de a capital, y hasta las del mismo Pa-Jaci- o

Y este bizarro ejército, no solo ha sido el muro que ha

contenido á nuestros enemigos, sino el muro que ha ocultado
á los ojos de la Europa nuestras pasiones y miserias: ha impe-

dido que la rebelión cunda y se estienda mas allá de las pro-

vincias en que se encuentra encerrada; y ha demostrado una

cosa de que vo por mi parte estaña hace ya tiempo persua-

dido, á saber: que ese gravísimo mal que nos aqueja, en medie

de su duración, de su constancia, de su tenacidad, es un maí

local que difícilmente podría hacerse extensivo a" otras provin;
eias. Asi es que cuando prevaliéndose de nuestras tristes diseip

sienes intenté) la facción extender sus brazos y penetrar hasta

en el corazón de Castilla, encontraron en el ejército que

se afirmaba en la fe de la patria, en la religión de la patria
(por que también la hay) un obstáculo invencible, insupc-- :

rabie.
Y cuándo lo ha hecho este ejército, señores Cuandc

había recibido algún aumento? No, pues estaba mucho míe

débil en fuerzas que en otras épocas. Cuando estaba colmado

de recursos No; que las necesidades del erario habían crecido

Cuando va habían Iletrado en su ayuda tropas extrangerasj
de resultas del tratado de la cuadrupla alianza No, pues ye

conoiü señaladas victorias antes de recibir el auxilio eficaz

de esos socorros; sin que esto sea disminuir su mérito, n

tampoco el que pueda tener la previsión con que se conté

con ellos para todo evento; bien asi como lleva un buque pa-

ra el último apuro el ancla de esperanza,

Cuando empezó á leerse la exposición que el Gobierno
do S. iM. ha presentado al rwainento, dirigida por el ilustre
caudillo oue mau la t í ejército del Norte, tuve Méseos de to-m- ar

la palabra para hacer una proposición semejante a la que
se está discutiendo. Aguardé sin embargo á (pie se leyese la

exposición; y en tardo me precedió el Sr. Galiano. Es claro que
cualquier Procurador del n iño balda de proponer cosa iual:
porque á peur de que baya alguna divergencia en opiniones

políticas, mvergí ñera luja de la misma libertad, solo existe la
unidad mas peifccta cuando se traía de sentimientos que se

albergan en todo cor.r..-- e pañol Inútil seria llamar la aten-

ción del Estamento ha-- el' mérito que está contrayendo ese

ejército, a- -i como al que ha contraído y contrae el resto de la
fuerza arm ola. No consiste priucipalm'cnte este mérito en ese

admirable valor en los combates, en c-- a severa disciplina, en ese
sufrimiento en las trabajo-- , en esa paciencia en las privacio-

nes; no; esas son cualidades que han heredado nuestros solda-

dos de los que les precedieron (tal vez en ellas es en lo (pie
menos hemos degenerado de nuestros antepasados): lo mas gran-

de es esa constancia cu la lucha, esc. valor civil de (pie aca-

ban de dar una prueba tan sublime. Ese ejército ha dado á la

nación v al 'mundo un ejemplo memorable; ese ejército ha per-

manecido fiel, sumiso, vuelta su cara siempre ni enemigo, y su


