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üo, habiéndose negado el gobernador á trasmitir despaches k Pekín.

fG.doMJ
ir. Guizot: Se ha dicho que el tratado era una coalición con-

tra la Francia, una nueva santa alianza, un repartimiento anticipado
del imperio otomano; se ha dicho que era una afrenta (Sí! sí!)
una afrenta contra la Francia (&ÍI sí!). Se han hecho esfuerzos para
arrastrar al país k una guerra sin motivo. ( Violentos muí mullos,)

El deber del Gobierno es el de resistir a estos esfuerzos, de con-
tener al país cuando se trata de engañarle...,. Hemos pensado que
hasta aquí no había habido suficiencia para ello: hemos pensado que
las facciones no habían sido suficientemente denunciadas al país, que
ni habían sido suficientemente reprimidas.

Mr. Odilon Barrot: Pido la palabra.
Mr. Guizot: Héaqui la verdadera causa de nuestra política....

pero que no se venga a hablarnos de paz á toda costa.
Muchas voces: Sí! sí! paz á toda costa! eso es lo que queréis.
Mr, Guizot: Que no se nos hable de paz á toda costa,.... eso es

vergonzoso decirlo...... es vergonzoso escucharlo..... (Sí! sí!) Pero
hay alguno en este recinto que se atreva á dirigirnos esa reconven-

ción, como no sea el ex-presid- ente de 19 de .Marzo?..... quién ha
presentado aqui batallas?..,... (Bulliciosas exclamaciones interrum-
pen ctl orador. El tumulto llega al extremo,)

Mr. Taschcrcaü: Nosotros no hemos estado en Gante....
'Algunas voces del tentro: Al orden, al orden.
Voces en laizquierda: Muy bien, muy bien.
El Sr. Presidente llama al orden,
Mr, Guizot: Yo doy las gracias al honorable Diputado que me

ha interrumpido: no le conozco, pero le agradezco esa interrupción
que esperaba. Sí, he estado en Gante (Ah! ah!); pero no ha sido pa-
ra abandonar a mi patria: no estuve allí el 21 de Marzo: volví á la
Sorbona y a mi vida oscura. Pero cuando fue evidente para todos

Jos hombres sensatos que no había paz posible para la Francia con
la Europa, cuando fue evidente que la casa de Borbon iba á consoli-
darse en Francia.

Fui á Gante, no por mis asuntos personales, sino para llevar al
Rey Luis XVIII algunas verdades útiles, para convencerle de que su
Gobierno había cometido en 1814 faltas que noli ebianTVpétirse: que
el pais reclamaba libertades nuevas, y exigía una conducta mas
ra. Fui á decirle que era necesario separar á ciertos hombres, alejar-
los de su persona. Fuiá Gante en numbre de la Constitución para au-

nar la consolidación de la Carta con el regreso probable de Luis
XVIII. (Nuevas interrupciones.) No he suscitado yo este incidente,
pero le aprovecho para decir la verdad sobre un acto importante de
mi vida. Bien pesadas tenia yo todas las consecuencias de aquel paso.

Mr,Boyer Lollard: Cuanto ha manifestado Mr. Guizot es la

pura verdad. :'.Mr: Guizot: Señores, siempre que he creído una acción útil,
legítima;, siempre que crea que una acción nada tiene de reprensible,
no titubearé eir ejecuta ría por mas que pueda empanar algún tanto mi
porvenir. Fui á Gante, y acepté todas las consecuencias, todas las
calumnias, todas las dificultades de la situación.

La Francia no puede olvidar que en aquella época..,,.. (Inter-
rupciones,) Parece que se ha resuelto no dejarme hablar: la Francia,
digo, no puede olvidar que de aquella época procede la libertad de
la tribuna, la libertad de imprenta..,,, todos los derechos de que ca-

recimos por espacio de 15 años. Por mi parte en Gante y en Paris,
dentro y fuera del Gobierno, combatí por la paz que triunfó en 1830
a, causa de las progresos que habia hecho en 1814. (Exclamaciones.)

La Francia entera no ha cesado de luchar por esta causa, y esto
no solo tres dias, sino 15 años. (Las interrupciones é interpelaciones
no cesan un instante,)

Cuan lejos estamos, exclama el Ministro, cuún lejos estamos de
esa libertad! por qué noliabremos adquirido un poco de paciencia!
porqué no habremos aprendido á respetar la libertad de las opinio-

nes!
Para terminar, vuelvo á la frase con que comencé: Sí: la cuestión

está resuelta por el Gabinete....... Quiere la paz, la espera; esta es
su creencia. La cuestión estaba resuelta también por el pasado Gabine-

te en el sentido de quererla guerra:, era su creencia. Luego cada uno
trabaja en lo que cree: marcha por el camino adonde se ve impelido.
Y creéis que con vuestro inmenso ejército hubierais sido dueños de

la paz ó de la guerra?
Tal armamento, señores, no era armamento de precaución: bus-

caba la guerra; la hacia casi inevitable, Creéis que teniendo vosotros
900,000 hombres, el Parlamento británico no hubiese doblado y tri-

plicado su escuadra? Creéis que no hubiera venido un cuerpo aus-

tríaco a las fronteras? y en la actualidad qué seria ya vuestra resis-

tencia? (Murmullos.)
Y que seria de vuestra resistencia á la guerra si se os hubiese

contestado con amenazas? Entonces era cierta la guerra. Yo lo afirmo,
fue menester contenerse. (Algunos aplausos en el rentro.)No recon-

vengo en cuanto al fondo las intenciones de los Ministres de 1? de
Marzo; pero hubieran debido ver que atentaban las pasiones, y que

cámara de los DIPUTADOS. Concluye la sesión del dia 25.

Mr. Guizot, ministro de Negocios extrangeros: Señores, el ho-- ,

norable Thiers decia ha pocos instantes hablando del ministerio de 29
de Octubre, que este había resuelto la cuestión, puesto que con el la

paz era segura. (Agitación.)
Muchas voces: Si! sí!

Mr, Guizot: Mr. Thiers no ha dicho la verdad mas que a me-

dias: lo que no ha dicho es que con el Gabinete de 1? de Marzo la

guerra era segura.
Habíais de las lamentables soluciones de la cuestión italiana, de

la cuestión belga y de la cuestión española. Y bien; por qué las llamáis
soluciones lamentables? (Murmullos en algunos bancos.)

Mr. Thiers: Vos mismo lo habéis dicho.
Mr. Guizot: Nosotros las tenemos como muy buenas. Qué es

lo que llamáis cuestión española? Lo que yo digo es que hemos hecho
bien en resolverla sin la intervención, sin la guerra. Y en cuanto a,

la cuestión italiana, que tiene que ver el ministerio de 15 de Abril
con esta cuestión?

Una voz: La evacuación de Ancona.
Mr. Guizot: Qué entendéis por la solución de la cuestión belga?
Mr, Thiers, con viva expresión: La misma solución que vitupe-

rabais en Diciembre del año pasado.
En la izquierda: Muy bien, muy bien!

Algunas voces: Hablad, hablad!
Mr Guizot: Es imposible hablar en medio de tal tumulto. En

la época que ha recordado Mr. Thiers no he dicho una sola palabra
sobre la cuestión belga. Creia resuelta la cuestión belga por el trata-
do de los 18 artículos.

- Mr Berrierz Pido la palabra.,...,.,,, ........., .,;.
Mr, Guizot: Yo creia que el tratado de los 18 artículos ligaba

á las Potencias, y que no contenia ningún caso de guerra. Y en cuanto
á. la cuestión italiana ni aun pensaba que se pudiese decir que había sí-- do

resuelta a favor de la paz. Se ha hablado de Ancona. Y por v

tura, la cuestión de Ancona fue nunca mirada como cuestión de paz
ó guerra? (JYuevas interrupciones. En los bancos del centro se guar-
da el mas profunda silencio.)

Puede desaprobarse la evacuación de Ancona; pero no compren-
do se pueda decir que esta era una cuestión resuelta en favor de
la paz.

Por lo tanto al hablar Mr, Thiers de la cuestión española, de la
cuestión belga y de la cuestión italiana, ha recordado solo hechos
consumados que ninguno de ellos presentaba el caso de guerra. (Vi-
vas reclamaciones en el centro izquierdo.)Lo declaro, si: esto no tie-

ne sentido. (Estas palabras que Mr. Guizot pronuncia con mucha-energía- ,

producen en el centro izquierdo viva desaprobación.)
He podido hallarme en profunda disidencia sobre ciertos pun-

tos (Risas y rumor.) - '

jVumcrosas voces: Cuáles! cuales!
Una voz: Ño sobre la cuestión de Ancona, ni sobre la de Bél-

gica, ni sobre la de España, ni
Mr, Guizot: He podido hallarme en profunda disidencia sobre

algunos puntos con diversos ministros; pero digo que en su conjunto
la política seguida en nuestros negocios extrangeros ha sido justa, gran-
de, honrosa. Digo que la Francia nada tiene que lamentar. ( Vivo
rumor. J Sí: durante 10 años la Francia ha tenido razón para conser-
var la paz: ha tenido razón para no producir el caso de guerra. Lo

repito: nada tiene que lamentar.
Pensamos que la política actual, que la política de la paz es seme- -

jante:! la que zo ha seguido diez años hace, y que no hay mas motivo

para hacer la guerra ahora que entonces por la Polonia y por la Italia.
Queremos la paz, n, decimos la paz, la paz es cierta; dejemos, dejemos
obrar... (La agitación no ha cesado un instante, se hace mas violenta.)

Dejo para mañana la histeria de las negociaciones, y me li-

mito por ahora á repetir que con nosotros está resuelta la cuestión
en el sentido de que queremos el mantenimiento de la paz... Creemos
la paz posible con seguridad y con honor para la Francia! (Protestas
en todo el salón: los bancos del centro guardan silencio,)

El último Gabinete, por el contrario, pensaba que la paz no era
posible con honor y dignidad para la Francia. (Sí, sí.) No le recon-

vengo porclío, pero creo que se engañaba, que.su política era mala.
Mr. Thiers: Hubiera convenido decírselo antes.
J.V. Guizot: Cuando estuvo firmado el tratado, se ha creído po-rib-

le

el caso de guerra. Tenéis en vuestro seno..;..,, tenemos en Fran-

cia las facciones! (Mr, Guizot rt calca en la palabra facciones,) Te-

nemos en Francia las facciones de donde emana un peligro de guerra.
JIr. de TccqucvUlc: Pido la palabra.


