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9? La cnion no debía cons-titni-
r dos naciones, sino nna

'

vda: bx conciencia debía Mr- - espetada y. libre, fm-ihn- s k--.

:;..:; invicta gentes, nctcrmint fcra; tales eran los axiomas

entonces repetidos hasta el fastidio; ..ti Rey, los Loro-- , los Co-

munes, prestaron también juramento do'íiddidad á estes prim

. 10, El principio de la unión era justicia á la Irlanda, jtts-::- oh

i;:ual Cualquiera. otro principio seria un crimen.
'11. Kl contrato de la unión que tiene, por base la justicia-no- s

fue impuesto En
'

cuanto-- la Inglaterra, que nos Je impo
:;h, era doblemente obligatorio.

12. Como todos los demás convenios del Gobierno inglés
ron el pueblo irlandés, esto contrato se ha violado nsi que ha--

godido hacerse sin riesgo.
13. La Llanda ha sido ade:'''.' - ,

'

dae las cargas de la Inglaterra, V. . vto
dia de toda participación en las 1;! : , - ivile-fgiej

de i a Inglaterra,
M. KI primer pago de la deuda inglesa p .ve : o

ido irlandés á virtud del contrato de unioé, no loe concedido
Vetanlariainente: fue arrancado per la energía rccouecmrada
il pueblo irlandés después de una lneha.de. 2:) anos largos.'

'15. La Llanda- ha continuado corno antes de la unión cú-

ter gobernada por una 1 acción cada dia mas intolerable. Lord-'.Anglev-

(ass Dios le ayude) puso las armas en mano de

la vzvínmmj de semejante facción!....
Asi pues hasta el nombramiento del ministerio melhour-Jí?- ,

basta que lord fdulgrave fue hecho lord teniente de
. da y se hizo la admirable elección de Lord Morpeth para se- -

cr':! trio; en una palabra hasta el' advenimiento de lord
ve d poder, la justicia respecto á Irlanda ha sido un nenir
I re en vano.

La acción era todo, y la nación nada. Magistrados gran-
des v noque ftov, raudi" v peo nonos jurados, oficiales de adua-ra- s,

eherifes y agentes de policía, en una palabra todas las au-

toridades pertenecían ala facción: los honores, .los. grados, las

plazas, eran prodigados á Ja malevolencia., al odioso rencor, á
Ja especulación, af egoísmo. Tai, es en compendio la historia,
de Irlanda; tales son las-causa- s de la miseria del pueblo
des. El Gobierno estribaba sobre bases malas; una idea perni- -

c;:o,:a presidia on el gobierno del pueblo irlandés, La injusticia,
3a. parcialidad, la negativa á derechos y franquicias, han sido

les elementos de este Gobierno.-
Pero una nuera era nos fue abierta. La administración do

lord r.ieiüourne ha comprendido la necesidad y la oportunidad
do hacer justicia á la Irlanda. Nuevas esperanzas, han brilla-

do para este país; antiguas injusticias, y recentes persecucio-i;e- s

han sido olvidadas. é perdonadas: y la Irlanda al fm ha

palpitado de' gozo al pensar que sus recursos iban a desarro-

llarlo, su industria iba á recibir estímulos, y mi población a

combinarse bajo condiciones de perfecta igualdad con el pae- -

Pero tales beneficios si no so apoyan mas que cu las vir-

tudes eficaces de algunos individúes, necesariamente son tan

precarios como fugitivos: al'res'plandor de un momento pueden
tinieblas mas espesas. Kl Gobierno del Ley pensó pues

en dar permanencia á estos aetos de justicia y en hacer (pie
la irlanda gozase por ultimo de las ventajas de-l- unión. En
su consecuencia tenia entre manos tres proyectos ó medidas

principales para esta legislatura.
(Aquí '.Mr. O Connell p sa revista a las tres leyes propues-

tas por el ministerio, adoptadas por la Cámara de Comunes,
Y rechazadas o mutiladas por la de Lores; censura las cor.ee-mane- s

hechas por los ministros para que pasaje el bilí de ayun-
tamientos en la Cámara alia, y declara que jamás consentirá

t a tales conce-iones.- )

Con todo (continúa) esta moderación y este espíritu de
cr.ciliacion han producido un buen efecto: han puesto Ja ra-es- a

v el dereelio'de parte del ministerio v de los Comunes, y

el mol de paite de sos arrogantes Lores. Vtr.se, pues, las coa-Lccurac- ias

del mm:o desden de los Lores.

íe relujan á Irlanda los ayuntami mio fjrmad " que
re han concedido á la Inglaterra y á

'
E-- ' o- -

: " v . v m-tic:- ?,

se aílade el ultraje; ultraje de pvr . .

r.ercridod y sin corazón, V.'ellingtou: . vil

Víeoy Fitzgeral; ultraje de parto d-- , o .... '
jos,

rgee no nombraré por no mam': i; e ; - ; .. hi

fíbula estaba moribundo cuan o. e. ; do

coces, La Irlanda no esta morihuud.z m v . . '.' no

cida; no ss.la herirá impunemente. Si, Irlanda, ;ó patria mia,

tu eres joven y fuerte, fuerte con la .energía"? el patriotismo
de tus hijos!

Principiemos por organizar el espíritu público: victorioso

va en cireuu itaneias en que solo una parte de la nación se le-

vantaba p;-r-
a defender los intereses de los sectarios, (seremos

nosotros menos afortunados cuando toda la irlanda. so liga pa-

ra rechazar una afrenta? Reunámonos al rededor del Gobier-

no del Rey, y de los derechos de la patria! j Justicia pieria y
entera para la Irlanda! lié aquí núes. ra' divisa. No perdamos
un tiempo precioso en estériles discusiones.

La Inglaterra nos liará justicia, ó nosotros sabremos ha-

cérnosla. Pero es preciso llegar ú este resultado sin violarla
ley, sin cometer crimen 'alguno ante los hombres, ni pecado al-m- no

ante Dios; sobretodo sin efusión' de sanare! Vamos! hi-jo- s

de Irlanda; concertémonos para remediar lo pasado y para
asegurar el porvenir. Si el bando de LigndhursL puede impune-
mente congratularse de su último éxito,- - no pondrá ya límites
á su audacia. IVellingíon amenazo un dia levantar la espada
de la destrucción sobre la Irlanda. Q,uiza querría llegar á es-

te extremo, y esta espada se aplomaría sobre nuestras cabezas,
si todos los honrados ciudadanos no se apresurasen á responder
á mi llamamiento, á la voz de la Irlanda. Tal es mi manifiesto
al pueblo irlandés, á los reformadores de la Inglaterra y á los

amigos de la libertad racional cu el mundo, ilé aquí ahora el

plan (pie someto respetuosamente, y cuya ejecución recomiendo
eficazmente al pueblo, irlandés.

Examinemos primero cuáles son nuestros deberes: me pa-

rece se reducen á tres. Kl primero consiste, en reunir todos
nuestros esfuerzos para sostener el Gobierno del Rey. La sal-

vación de la Irlanda, la conservación de la vida" y de bes pro-

piedades de todas las clases deh pueblo, la separación de los
hombres anárquicos, y de la guerra civil. Todo esto depende do
la estabilidad del ministerio actual. Reunámonos pues al rede-

dor de la administración de lord Melbourne, y. démosle teda la
posible asistencia, tanto en el Parlamento como fuera. Q,uc
nuestros corazones y nuestros brazos estén decididos por el va-

liente virey de Irlanda, lord Mu Igra ve!

Nuestro segundo deber es emplear toda nuestra inlluencia
en mantener la tranquilidad interior de Irlanda, en prevenir ó

reprimir los atentados, de toda clase, contra la propiedad, en
aconsejar, guiar y proteger al pueblo, librándole de sus propios
resentimientos, asi como de las maquinaciones de sus enemigos,
va sean' tenebrosas, va descubiertas.

Por último, nuestro tercero y principal deber, en el supues-
to de que es el medio mas eficaz y seguro de llegar al logro
de los otros dos, es formar inmediatamente una sociedad activa,
que encerrándose estrictamente en los límites de la ley y de la
moral produzca el efecto de dar dirección, á la vez pacífica y
liberal, á todas las demostraciones legales y constitucionales.

Propongo se de á esta sociedad el nombre de Asociación

general de Irlanda. Esta asociación no tendrá otro principio
mas que el de trabajar en obtener justicia para la Irlanda por
medio del Parlamento unido. ,Si después se demostrase que es
imposible obtener esta justicia sin recurrir á la abolición de la
Union, entonces la asociación general se trasformará en asocia-
ción nacional, y esta última se compondría exclusivamente de
anti-tmionis- tas.

Volviendo á la asociación general, no deberá tener masque
dos objetos: primero, obtener por medios pacíficios y legales
un modo de solución de la cuestión de los diezmos tal que sa-

tisfaga completamente á la nación irlandesa: el segundo, obte-
ner una reforma municipal fundada en el mismo principio, y
tan extensa como la une se ha concedido á la Escocia v á la
Inglaterra. Desdo el momento en que estos dos objetos se ha-

yan conseguido, la asociación general quedará de hecho disucl-ta- .

Tengo la ccnHauza de que esta asociación temporal por su
naturaleza, v cuyo fm es tan eminentemente üti!, obtendrá la
aprobación de todas las clases del pueblo irlandés.

Es preciso que la asociación permanezca extraña á todo
otro cuerpo, á toda otra sociedad ó unión. Creo, por la expe-
riencia que he adquirido, que esto es indispensable para la li-

bertad en las operaciones de la asociación, y para la permanen-
te utilidad de sus esfuerzo'.

La admisión se arreglará precisamente conforme en todo
o la asociación católica. El modo de proceder adoptado por es-

ta a3edaciyit tiene á su favor la autoridad de una larga expe-
riencia, y ha asegurado el órden y la libertad en las dbcusio.
eos Yo propongo el nombramiento de una comisión encarga-
da de hacer un informe sobre las reglas seguidas en la asocia-
ción católica que convendrá adoptar.


