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ta, ó un ligero impuesto sobre cada baraoque entre, ó
sobreel vino, 6 una recomendacional eeñor-gobernudor
para que le haga partícip8 en las multas; con lo cual pndiera percibir 80 6 90.000 rs., cuya mitad se aplicase á
la extincion de la deuda,y la otra mitad 6 nuevas canstrucaionesde rillas. Acompañaba6 esta representacionun
plan para la construccionde monturas para los ej&oitoo.
Despnesde una breve dizcusionsobreel giro que ae debia
dar B esterewrso, resolvieronIaa Córtes, d propuestadel
Sr. Terrero, cque se remfta aI Consejode Regenciala
representacionde D. Francisco de la Iglesia, para que
impuaetoen la justicia de lo qu8 alega, providencie lo
Se remitió %Is comisionde Justioìa un ofleio del en- conveniente,teniendoen aonsideraeionsus grandesméricatgado del ñtinfstwio, d8 Haciendade Indias, en que de tas J servicioscontraidos en beneficiode la Patria. s
órdtm del Consejode B8genciaexponiaá las C6rtesla duda que se 18ofreciasobre’la speladíon interpu8sta por la
viuda de D. Ctirlos Tejeiro, que snacitó causacriminal
La comit3ioneepecial8nesraada.seRunlo raeuelto en
contra D. Alejo Alvarez Valcbrcel, seguidapor eomision
del Minkterio en el juzgado del presidentede Alzadasde la aesiondel dfa ll-del corrie&, de reconoaerlos expedient8ae
particulares despachados
por varias comisiones,Q
eats ciudad.
Bn d8 que 6010s8 dé cuenta en el Congresode los que le
correspondan,di6 su dictdmensobre los qae habia exa8e ley6 aa -larga exposicíon de D. Fmneíeeode la minadohaeta ahora pertenecientee6 loe ramos de Cluerrs
Iglesia y Darrae, comisionad8en h Direo8ion y Dep6uito y-Hacienda.Laa Cbrtesquedaronenteradas.
general de montamspera los cj&citoe, en que deepuesde
exponer los gand8s eervicfos que Ba heoho i Ir l%efon
en este ramo sin sneldo, distineion, ni recompensaalguHabiendo hechopresenteel Sr, Secretario Elombíela
ne; la multitud de sillas, Frenos, etc , que ha entregada
al ejército, anticipandopara elIo muahoscandaleu;el es- qoeestaba concluido el extracto mandadoformar en la
tablecimbnto gratuito de una aoad8miade .equita&on, y seaiondel dia 7 dal actual, del expediente sobre la re otros voluntados sacrificios 8u bien de 1s PdtAs, Base union del ramode repreeabrsy el de condeeoe,señaló el
presentela escasezS que IB halla redu8idopor tan weei- Sr. Presidentela sasiondel domingo, dia 6 del prbxímo
dos,desembohwa,
y Ik inn%dad de ha diligenoias qae ha ~&ero,par8 la diecusionde 8ste negocio, d Ia cual debe
practicado para eobkr del Gobierno y poder psgar los asidir, segoa 10resuelte anteriormente, el enoargadodel
trabajos de muchosartesanosque se han empleado.enlos tinieterie de Hacienda.
objeks á que se 8xtenbia su comisfom. Cmcluye prepoSe mandb pasar á 18 comísíon de Poderea‘un oftaic
del Ministro interino de Glracisy Justicia, SI que aeompañabatestimonio de Is eleccion de Diputado cn C6rh
por la ciudad del Bio Hacha, que recay ea D. Antonia
Torres, janto con una repteerentacion
de aquel aynntamiento, en que, exponiendo el eetado miserablede sue
eajss, eolicits se comuniquedrdeu par8 que 811lae de Ia
Habanameabonen á dicho Sr. Dípntado los ktdales INYseaariospar8 au trasporte.

niendo algunos àrbitrios pam iudemnimrse, 6 ~9a ana
a@p8íon sobre el teatro, d la aeeioade uua & dos repre;
eePM6ti &W&dimri~
k lh tarde en’los dkrs de fieir
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Cdrtes que siendode absolots necesidaden las actuales
urgenciasde aquelpsis Is existenciaen él del doctor Don
JoséDomingoBuz, electoDiputado de C%rtespor aquella
provincia, y careciendoal mismotiempo la ci$ad de fondos, deseariaque el Congreso$mjtiese erxau $gak al
espitan de fragata D. Martin de Olavide, y le conservase
en EUsenoaun dezpuesde presentadoel Diputado propietario para suplir ausfaltas, comoasimismoque se declare el fondo de dbndehan de salir las dietas de dicho Diputado. Lo comision informó que no podia accederse& la
solicitud de dicha ciudad, por ser contraria á lo dispuesto
para Ia elecciony admisionde los Diputados en las C6r
tes; debiéndoseinsinuar 4 aquel ayuntamiento que dispusiese,cuando lo juzgue convenknte, la venidade IU
Diputado, cuyospoderoshallaba la comision conformesy
arreglados;absteniéndose
de informar sobrela declaracion
del pago de dietas por no ser de BUinspeccion Las Córtes aprobaronen todas sus partes estedichímen.
.
TambienquedbaprobadoeI de la comisionde Guerra
sobre perdonarla pena ,capital 6 NarcisoGarcía por el
delito de deaercion,conforme lo proponia el Consejo de
Regencia,y sobre lo ejecutadopor la Junta superior de
Asturias en el particular; previniéndolase abatengaen lo
sucesivode traspasarlos límites que le estánprescritos.
Se di6 cuentadel di&men de la comieionde Justicia
en el expedienterelativo 4 la conducta militar y política
del mariscal de eampoD. Vicente Empsranen las provincias de Venezuela,J su procedimientocontra el capitan D. FranciscoAntonio Bodriguez y consortea,la cual
opina que se debellevar B efectola providencia del Consejo de Regenciade 7 de Setiembre,en que mandb reponer el expedienteal ser y estadoque tenia por el auto de
3 de Setiembrede 1810, euspendi6ndoselos efectos de
todo lo obrado posteriormente,y en particular del auto
deflaitivo de 3 de Enero de este año; y que el procesose
siguieeeen Sala de justicia, Q la que se asociasenlos tres
Ministroa del ConsejoReal Campomanea,Arias Prada é
Ibar-Navarro, consult4udosela sentenciacon S. A. Añadia la aomiaionqueesteúltimo extremodebiapenderde la
resolucionque por punto general adoptase8. M. cuando
lo examine. Leyéronsetambien los votos separadosde loa
Sres. Arispe y Dueñas,indivfdnos de la misma comision.
Opina el primero que se debia pedir informe al Consejo
de Reggnaia,acompañandocopia de su resolucionde 7 de
Setiembre,y de la consultaque para tomarla hizo B tres
bfinistros del Consejo,y que vuelva todo B la comision
para que puedafundar su dkt6men en justicia. El segundo, estableaidala inoonexion que tienen entre si las causa@de Emparanp Rodriguez, fué de diatbmen que suhsistiendo la última providenciadel Consejode Regencia,tan
solamentepara examinar si se debe6 no abrir nuevojuicio ã Emparanpor su conducta en el tiempo de su mando en Venezuela,no entorpexaalos autos de Rodriguez,
y que el Consejo%daIr Guerra Reve 6 efecto las sentencia que en ellos haya dictado 6 hubiere de dictar en justicia.
A la Mura de estosdictkneneasi@ nna larga disCurionConforme6 la diversidzd de ellos, quedando pendiente Para mañana au Continuacion,despues de haber
dmlaredo CJCongresoque el asunto no estabatodaria

flcientementedisentido.
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El Sr. de la Vera y Pantoja presentbla expohcion siguiente:
aSeñor,siendomi representacionen este augustoCongreso un lazo sagradoqne imperiosamenteme une 6 la
á la felicidad de la Nacion y un deber que he contraido
ihi - mi provincia .an el momento que depoeitb en mi
personatoda su conflanza, con solo el objeto de salvar la
p&ria, baria una traiaion conocida 5 la dignidad de mi
mision, y me cubriria de oprobio para la posteridad, si
en aquel lenguaje franco, generosoy firme (que es el del
honor y la justicia, apoyadoy asegurado en las leyes de
la inviolabilidad sancionadaspor V. Id.) no desplegaseloa
sentimientos íntimos de mi concienciacon aquella santa
hbertad tan reuomeudsdapor V. hl. y tan adecuadad las
críticas circunstanciasen que se halla la PBtria.
Una experiencia Poco lineojera de la marcha de las
Cbrtes prueba, 6 mi parecer, basta la evidenciaque el resultado de los desvelosde V. M. no ha correspondido6 Ia
rectitud de sus soberanosdesigniosy B los altos ftnes que
se propusola Nscion en la instslaeion del Congreso.El
voto de la Racion no puede equivocarse:salvar la Pátria
de los mónstruoeque la esclavizan, restituyendo al seno
de ella al idolatrado Monarca el Sr. D. FernandoVII, es
el primero y preferentedeber que ha impuesto y reclama
uniformementede todos los representantes,y formar un
muro impenetrableQla arbitrariedad y al despotismopor
medio de una Constitucion acomodada6 Ios principios de
una Monarqufamoderada: tomando 6 eseíh por modelo
nuestrosCódigosezptioles en todo lo que permita la perfeccion de esagrande obra, es sin duda Is segunda de
nuestras delicadasobligaciones.
Observocon mucha complacenciaque el desempeño
de este segundopunto va felizmente dirigiéndose el término de BUconclusion,y en eircuustanciasmenos tristes
seria el colmo de la satisfaceionde todo virtuoso español;
pero en cambiode esehalagüeñoaspectome lleno de afliccion al considerarel inminente riesgo en que se halla la
PBtria de ser presadel tirano, y la debilidad 6 nulidad de
loaesfuerzosheahoehasta aquí para sakarla, y temo justamente las reconvencionesque esta desgraciada madre,
6 la posteridaden su nombre, puedenhacernos,sobrehaber preferido 6 su ruina la coneervacionde unos destinos
que nos ha dado sin otro &.I que el de remediarlade la
esclavitud en que yace la mayor parte de sus hermosas
provincias.
Es sensible,y acasopareceráduro estelenguaje; pero
no hallo otro mbe adeouadopara reflexionar exclueivamente sobrelas medidasde salvar la Esgaña, abandonando todo asunto, proyectoy discusionque no tenga relscion directa con esepunto, y en que por desgraciase ha
fijado y flja la soberanaatencion de V. Y. &Qu$ventajas
ha producidoá la Nacion esa multitud de pretensionesy
negociosparticulrres, de que eatAnllenas las comieiones
de Justicia, puerra, Hacienda y otras, que son el fruto
de la importunidad, el poder, la ambicion d malicia de los
Merenados?&Qnéesa infinidad de papeles incendiarios,
abortadospor el abusode 1s sábia ley de la libertad de
imprenta para instrumento de la venganzay resentimientos particulares, para deprimir la buenareputaeionde muchaspersonasrespetables,y hasta el decoro y dignidad
de la Naeion?Respondan,Señor, por esta vez los resultados, aunqueno son siemprelos mejortu intérpretes del
acierte.
Raef&rago de expedientesy eolicitudes, introducido
en el santuario de laa Córbea,ha robadoB V. M. el tiempo preciosoque debia haberseempleadoen negociosmás
Wemqntee, llevando la aosahaata el extremo de haber-
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SOquerido erigir dedicaseV. M. su eonsideraeional exámen del despreciable asunto si debia 6 no moderarse el
presio de los calendarios; eaemismo eistema ha fortificado el carácter de tendencia de todo Gobierno numeroso
hbcia su perpetuidad; ha servido en no pocas ocasiones
para formar el escollo en que se ha estrellado el eqailibrio
de los poderes, rompiendo el legislativo la cadena de separacion y respectiva independenciaque todos tres deben
poseer y conservar para mantener la independencia politica de la Nacion p la libertad civil el ciudadano, L cuya
destraccion ha de suceder inevitablemente la anarquía 6
el despotismo; este sistema, en 5n, ha privado al Poder
sjecutivo del ejercicio pleno de sus atribuciones, acusando
a los Regentesde ineptos, apáticoa 6 débiles.
No son menosfunestas las consecuenciasque ha producido el abuso de la libertad de escribir. Los tiros de la
maledicencia contra la buena opinion de muchos honrados
españolesJ el nécio empeño en combatir de frente las
preocupacionesmás arraigadas, han encendido una gaerra
civil entre todos los ciudadanos, fomentando casi nniversalmente un cisma general, sembrando la desconfianzay
la desunion, arma favorita del tirano, y 8. la cual debe
los triunfos de los reinos que ha usurpado y el único apoyo de su esperanza para esclavizar la heróiea España.
El veneno, SeÍIor, se ha difundido eu circunstancias
que no hay autoridad que no se halle directamente atacada; esoasamentese eneaentra algan generrl, ministro 6
funcionario público 6 quienes no hayan alcanzado los tiros de la maledioencia 6 de la infamia, al favor y pretesto
tambien de algunos de su clase que se han cubierto del
oprobio y del crimen: en cambio de una ilustracion saludable y medidas propias para desterrar la arbitrariedad y el despotismo, nos ha inandado de lecciones para
generalizar el ódio y degradar á la Nacion de aquel carde;
ter de generosidad, probidad y franqueza que ha sido
siempre la divisa de la lealtad española.
iEn qué pararon los vaticinios de esos ilusos escritores que tantas veoes nos han pronosticado el prdximo
exterminio del tirano? i Ahi Una série de acontecimientos
desastrososha desmentido tan lisonjeros presagios, y tendiendo la vista sobre la triste E3p98 no se oyen sino fúnebres lamentos del horror y la esclavitud; los desastres
que ha sufrido la Pátria nos obligan, Seeñor, B ceder & la
evidencia de que hemos de cambiar de sistema y de principios si se ha de salvar la Nacion.
Las derrotas aehan sucedidordpidamente unas B otras:
las plazas fuertes que servian de asilo & nuestros gnerreroa y eran su base militar y la ánaora de la esperanzade
la Nacion han csido en su mayor parte en poder del enemigo: tal ha sido en esaépoca, entre otras, la suerte desgraciada de las de Lérida, Tortosa, Hostalrich, Tarrsgoua, Figueras y Badajoz; la fértil Valencia y su rica provincia se hallan en prbximo inminente riesgo; el mismo
amenaza 6 Cartagena y iI Alicante, cuya pérdida consumar& la desolacionde la provincia de Murcia; y dominando los enemigos estas fértiles provinoias, con las demás
que tienen subyugadas, no hay obst&calo que lee embsraee la reunion de todas sus fuerzas para dirigirse oon la actividad que tienen tan aoreditada contra este punto y el
reino de Galicia.
P, 8eñor, dcon qué recursos contamoe para contener
tantos riesgos y peligros como nos rodean? ~,Quéproyectos hemos adoptado para ocurrir 8 las urgentee nscesidsdss de loa defensoresdo la Pátria, y para asegurar en
adelrste los recu&os de que necesitamos?&Qué dlligencias se han pkacti<Mdopara que Ios Gabiueteadel Norte se
rtm4vsn á cambiar su fanesta polftica? &Qudha hecho
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la Begencia? Pero iqué puede hdeer mientras käbsistá el
principio de la amovilidad de sus componentes, mientras
estos estén expaestos tSla csnsura de los detractores y al
juicio del Poder legislativo?
Desengañémonos,Señor; h6 mucho tiempo que estamos experimentando la debilidad 6 insuficiencia de nuestros recursos; laa tropas están manifestando sn desnadez;
y como los mbs privilegiados acreedores de la Pbtria se
quejan justamente de que los pequeños auxilios que suministra este corto recinto se inviertan en sueldos de empleados, y principalmente en la de los nuestros, cuya satiefaccion no se calificó en el reglamento por carga del
Estado, sino de las provincias particulares; y annqae en
su orígen el imperio de la necesidad le impuso ess ,precii
sion con Balidad de reintegro; ni el espfritu de equidad
qae di& esa providencia fa8 conciliable cen respecto-á
lss provincias libres, que pudieron y debieron desempeñar
ese.deber con sus representantes, ni puede tampoco subsistir en mi dictbmen en los criticos momentoe en que se
halla la PBtria, pbr estar reclamando su prtiereni& la
desnadezy miseria de los ejdroitos y la necesidad de dárles impulso, direccion y energía, dejando obrar juiciosa;
pero libremente, al Poder ejecutivo, de quien son peculiares esas atribuciones.
El tiempo insta, Señor, y aada instante que se pierde
es un paso acelerado hácia la ruina; ya creo ha llegado el
momento de que todos nos penetremos de que solo ejdrcitos, dinero y auxilios para sostenerlos son las medidas en
que se apoya la esperanzade salvar la PBtris, y que es
tiempo infruduosamente consumido todo el que se distrae de este único interesante objeto: no puede oirs& sin
especial emocion qae abandonando todo, no se trate sériamente de proporcionar por cualquiera estilo auxilios
para formar y reunir el respetable ejército de 80.000
hombrea, que segun los papeles públicos ofrece el político, sibio y activo general vencedor de Bailen sacar de las
provincias de Castilla, GaliCi8 y Extremadura; y que al
paso que subsistimos 4 expensasdel Estado, el ejército de
este general y los dem6s de las provlneias nos estbn acu6
sando con sudesnudez y destitucion de todo auxilio. iQua
negocios hay más interessntes li la Naaion? Ellos soloson los únicos qúe pueden decidir nuestra suerte, asegurando para siempre nuestra felicidad 6 independencia.
Convencido, paes, mi corazon de la necesidad de 5jar
únicamente la atencion en sslvar la Pátria; en que esta
gloriosa empresa no puede realisarse sin ejdrcitos provistos de todo lo necesario, aplicando B su favor con preferencia los arbitrios que presta el Estado, y los que deben proporcionarse por tratados, emprdstitos, 6 de otros
prudentes modos con nuestra geneross aliada la Inglaterra; en que es forzoso para el intento depositar 01Poder
ejecutivo en ana Regencia compuesta de personas califlcadas por el mérito, luces y patriotismo, poniendo á su
cabezatma persona Real que la d6 cierto aire de dignidad
y grandeza; que se le deje obrar libremente. sin las tra;
bas, estorbos y oontfnuos embarazosque puede ponerle eI
legislativo, hallando en la legitimidad ;de su estsblecimiento, igualmente que en la estabilidad ‘del Gobierno, todos los recursos qae necesita pura atraerse la conflanta y
el crédito pfiblico con respecto B lss cbrtes extranjeras
que se hallan anidas 6 favor de nuestra justa causa, 6
qae pueden’ unirse por accidentes de la guerra, hago las
siguientes proposiaiones:
Primera. Que se componga la Regencia de ciheo’personas de conoaido mdrito y patriotismo, y por Presidente
de elia una persona Real, concediéndole el ejercicio pleno
de las atribuciones ssignadas al Rey en la Constituoion.
623
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por tmt,&w
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se la habilite para propor-

maestra g&~eross aliada la Gran

&ot,@~, 6 otros Gobiernosamigos 6 neutrales, loa auxilios que necesite para mantener los ejércitos, y desempeñar los indispensablea cargos tlel Estado, inhibiéndole
erpressments lscenoesion de parte de alguna de Ma pouesiowBeepaííelse.
,Tewsra. Que ee wñale Po t&nnino perentorio el de
un mee psra nombrar la RegenciaY flaalizar la Constitucion, diwlvif5a4ose4inmediatrmente al Oongreso.
Cuarta. Que las Córtrs no seconvoquen hasta el año
de 1Sl.3 pop el .&den presorito en la Qonatitncion, 5 ffn
.de qua la Nscioe, en que eeeaaielmenter&ide la sobetanía, pueda ma&eetar auu deseosJ opiniaws.
E&os son, Se&, los puntos que bapueb de bien reflexioaodos he czeidu Wer elevar 6 48 aousklerwion de
V; JJ&gua tranquilids8 de aai eonciewia, y para evitsr
la re~?,&iJidad que debo 8 le Naaian; y ea el caso de
ser tan desgraciado que no merescsn la aptobscion de
V. Ii&, suplico se sirva .mtrrdaeipseftar eeta axpc)&eSon
an las Aatas dedo C6eks para que en todos -fiempsB
coneta -mi ~l-lo do penonf.
c&dk 2 da Diciembre de 18l;l.D
Leida esta expoaicion, dijo
.El Sr. C&LAT&AVA: Antes d9 hablar de las proposicioner, pido que el ,autor de ellas explique eu espíritu,
segun es de Beglamento.
~&.DlB&&V~:
Yo,~~uedeairmás
sino recor+r lo poco que se ha ad&u4sdo. Es verdad
que la Conatitueioa es una 609s grande, ao hay duda;
pro yo roclsmo un8 coaemuy jastal Una ves que teaemas es8 obra tan adelantade, puede mu4arse la Regencis, darla las facultades .m6sBmpliae, Y qae BW disolvnRW. Pido que se me permita imprimir ess exposicion.
El Br. ARGIUELLIDS: E&e arumboesdemseiade tirio
para que se pueda tratar con esreasmos. Si se admiten
estss ProposicionesB discusien, es regular que las so%tenga UUautor c8mo es cesbuinhre: pero ei el Oongreso
no se sirve admitirlrr, me creo en la obligacion de conteatar .á la csnsura que sn todo eatu pap$ se hace de la
conducta de V. M. No parece sine que se ha aguardado al
momento más crítico para presentar mejor esta escena.
La discusion aatecedeute de hacawa de Emparra ha prepsndo muy biee 40s ánimos, La gran conourrencia del
públiao, por ser dia de fiesta, pareee favorecer al autor
para que sea más pública esta espeoie de acriminscion.
Este puoto 08 muy aot&le, no p9~ lurgropoaieioees (que
otras ue haa9hecho igualeu ae seeteto 4 Ooogreso), sino
por elsspfritu con que se diotd 4 exposieion. Eee preámbulo dice verdades; Pero ea indispensable hacer ver al
autor de él, 889 quien fuere, lea motivos por que el Congreso no ha llenado hssta aquí eu objeto como era de desesr. Debe saber el &. Vem,que no basta hacer proposiaionesuí eomoquiera; en menester que todos lw Diputados npan odresy en caánto aomw rwpnsables; y para
que so w cds~~o
es,& uno ha &n&~ su deber, regístren80 lar ~lldae, y BP ellrrsm ver6 k queha hsaho cada uno.
Ya, Como Diputado 6 iutitiduo de la Mscion española,
me rwrvo dar reapmestai 81)~ propesiciones p medio
de la pwm cte«bpdo sesp~~~~e 00m0 erwlqu&ra ciuda&rnO.$M fmudo Cph3mel dia de la èiscueioo, mañana, oi pire% pido que se deje hablar con libertad 4 tedes
para que resplamiexcala verdad, J tenga V. Y. la aatisftioa Qe de&aaw al grave osrgo que en realidad ae le
adm do bóer. Insieto en que 89awtaa á diacusion, y
eobm esto bago proposieion formal.

tado de Extremadura, il kuya provincia no representa el
sutor de las proposiciones, En au exordio se hace una
sensurade V. M. máe amargs que la qna hizo el papel de
Lardizabal y el de Bspaña v~endicrda.
Este papel, impreso y esparcido, puede inflair en el
ooncepto de los malos más que aquellos, y más que todos
loa anemigbs de V. M., que 80x1los de la Nacion. Si el
Diputado autor de las proposiciones se coneidera obligado 8 hacer aergor 4 V. M. por lo poco que ha adelantado en au carrera, yo me considero tambien en la obligacion de vindicar á V. M. Y B mi provincia, á quien no
representa el autor de las proposiciones. Y6.apostar6 qua
no son suyas, y que si se pone d leerlas, acssono sabrá.
Una porcion de. protervos ae valen de hombres buenos,
soma lo es el Sr. Vera, que acaso no tendrdn las luces
neeessrias. Es ya tiempo de quitar la máscara. Hombres
malvados se valen de estos instrumentos para dcsacredibar 6 V. M., para encender ia tea de la discordia entre
nosotros. A esto terminan cstse proposiciones, gY quién
las ha& Uno qna se dice representante de Bxtrcmadun.
IOh E&remadnrsl @as puerto %ucoodansrr en D. Alonso
de la Vaa? No. El rwtor du, Ias proposiaíenes no ha sido
nombrado por Extremadura, ni probar& tampoco que la
provincia haya depositado su conflanaa m el Diputado de
MBrida. Yo, que BOJuno de los vmdudotos representantes
de Extremadura, digo que la voluntad de aqueha provinda no es la que ha manifestado el autor de las proposiaionos. &Qué ha hecho el autor de las proposiciones en los
quince meses que están instaladas las Córtes? iQué proPosicionesha hecho pars ayudar 6 V. M.? iQué planes ha
presentado para salvar la PBtriat Regístrense las Actas;
bbjenss los expedientes de la Secretaría.- Allí se verá lo
que cada uso ha hecho. iQué ha dicho y hecho el se5or
Vera para acusar B V. hl. ahora? Dice que las Córtcs 88
kan oaupadodeoxpedientes pattiaulares; pregunto: iquién
los ha promovido misa?&uién ha alargado mia estas ínstondss? YQ apelo al convencimiento íntírno de V. M. iHa
oido V. M. de la boca del Sr. Vera una idea que indique
nna medidr general? &De qu8 s&‘ttata en ese papel? De
anlpar á V. M. comv la eausa de los defectos del ebíerno. &Y esto lo dios un Diputado? JY q mismo es quien
propone que en un mea se haga la obra que ha de salvar
Is Nbion, y que Bpreanradameute se sanobe la Oonstituckon? 1Aeí quieren precipitar los trabajoa de V. M. y que
luego, luego nos disolvamos ! &Y aótio quedwia el EMado ? ~(36suoquedaria 4s admínistraoian ,de.justicia? Se
dice que se trate de reunir laa Cdrtes en 1818; Y estando
ya esto Pvopucrto, ib qrré objeto el repetirk? iA qaé esos
recuerdos q&e sde sirven para hacer entender que ‘Vuestra Mageatadtrata de psrpetuarae? gNo es eata k idea fa=
tal de ioa malvadoe para desgcreditar 6 V. 16. y dar armas 6 suiestrcoseaenki@%?
&WeceaitaV, M. dar mia pruehas de qw desea dieolrerse cuànb tenga 10strsbajos
@0nokaido8?
#Ie se ocupa V. M. sn dar al poder ejecutivo
toda b exteusiOn ds fabulhdw que es dable? Pues 46 qué
se dirigen estss propoaicionee? A dcsacrcditatr 6 V. M. y
al Gobierno. Esto no pwde teatw orígen sinb de personas
descontentas por los rebormasque se han intentado., Enhorabuena que es0ose tone por la opinion de ua part~cular, no por la de la provincia B quien no representa el autor de las proposicionee. Imprímase enhorabueua; sgréSueseai BBquiere á I~S Actre; hágase io que se quiera;
pero parmítaseme habkr %o)re ella8 oomo repwentanta
de h provincia de Extremudura. Aeí, en la posteridad, 6
cwuhio ue lea este papel, se wná caán comtrario ee al honor de V. M. y d loa deseosde la provincia de Earema dura.,

Mutiaez
Tejeds y.oQob Di- el Sr. Qtw cowsponderá 8. Ir conflauxa de 8.. Y. dda+
-. 1J@p$hs. Gelfin, Herren,
tando B los malvados qus lo hsn eeinoido, Yo no .cnlpo i
paitados de Extremadura pidieron lo mismo.
E\ SF. BPGVFLLES:
Soy enbzamenb da la opixrion D. Alonso 6 k Vera, LII kngo por un caballsro~ sa rrn&
áel
Sr. Cahrtravasobre que este papel no puede qpedsr gua am&0 mioc me ccnstrra Sus ba6er.wpr8ndas.
Pero, Señor, interesa al honor de V. Y. f al cbeIa
sin discutir. Cuaado un Diputa& hab18 de eak modo, 8s
menestsr que w aclare el contenido d8 BUexpesicicn Loa. provincia de Extrsmadura hauer ~81 qsw sas repensntanr
sefiores que no eetén convencidoa de que dejar ebto así es tes no han venido 6 intro&+ir 68 el aene de Y. ?d., la
manzana de la disswdia, y eenvi#na qne en Icr x&&a
entregarnos B la anarquía, teman 8er objeto de la 6rscraue aeps qou Ars propwiciolwrs
I#) EIOIL del secion pública; ellos mismos 88 van al precipicio qua se pre - Tcrtramadoru
w
Vera.
Este,
eon
el
mejor
deseo,
las
ha
preuaitdoj
L
para- á la represeptacion, d todos los Dipstadce. Pido qus
de 1s %tria; As& yo
elr~yéctdolusútiles para b srhcioa
se les mi proposicion,
y mañana,
6 el di4 que se señale,
ido, y creo qud cwveDdr60
conmigo
les das& DipatrSe bftcá ver
que Si el Congrsso ni%ha 118~ado BU objeto,
qu6 m dlouta y a4a~1 el espíritu
no ha dejado de hac@o sipo por loe obetkeulos qua Ie d os de Extremlrbw,
han opuesto acaso loe mismos que abota le acusan, Yo no ds las proposiciones. ‘Que UU Cwru de IMI8 sez Ia ccrtina,
sé si habrá ahora quien diga que los ‘Diputadc¿~ eatin
3 descubramos el vauetw que as intra~uco era Ias entrañ.as de la Pátria. Señor, es neceaario saber que ostumou
exaltados: mejor fuera que se dijera: «hemos dado motivo á 8110.0 Mejor fuera hrcer con el lenguaje que se debe 6n revolaciaa. Yo estoy dispuesto d sacrificar mi sida,
una mocion para que el Congreso ne deliberase 84 ueun~o~1 D,o digo para la aalvacioa de mi Páttia, sine pos ek último
particulares y frívolos, que no dejarle oaapar toda la ma- d.e mis comitsntes. Yo quiero que si al cabe velvenos 6
ñrna en ellos, y luego censurarle por eso mismo. Selnor, 4iusstraa prgvin&a& .pwiwnw deoir que lbmamas nwatra
Ide.
ebol
agigo
es menester
ya hablar claro., y-que csd8 uno de los repre- . Ilnieion, y 81 pW qU8 ## 8&hPh?Iq#
66 tisrsn aabad bwsentantes de la Nacion se resuelva á sufrir todos los ries- . d.el Sr. Vera dasco,, pwscWWo
gos de una revolucion. El que no tenga valor para esto,l 1)Laslas proposiciones, que.68 discuta su espíritu. Así,
prepárese para la terrible responsabilidad B que se hace) s,poyo la proposicion del Sr. Argüelles.
El Sr. VERA: Ya sabe V. M. qU8 el dia que sa di6
acreedor; pero representantes hay que se sacrifioarán gnsurenta
en sesion secreta de mi proposicion, se dijo por
2
c
toaos por la Pátria. Yo soy ano de ellos. (Aplawo de,
8rlguno de los señoras que 18 ilustrase. Lo he hecho,
pusblo.)
El Sr. MOfiOZ TORRERO: Pido que el pr8dmbuh ’ 1borqae yo leo todos Ion papeles públicos; y sacando de
se discuta separadamente de las proposicionee para que IU3 1mos un poco, de otros otro poco, he formado ese escrito.
haga manifiesta la injusticia con que es acusado Vusstrc 1 Tdi Anima no ha sido inculpar de ningun modo al ConMagestad; y yo, por mi parte, como Diputado de Extre- - E;reso. Retiro desde luego IS8 proposiciones si se considemadura, protesto que las intenciones y deseos de dichl b 1-an tan injuriosas. Al contrario, digo que esa obra de la
(yonstitucion es muy buena; pero el decir que se ponga
provincia no son la0 que manifiesta es8 papel.
El Sr. MEJIA: Ese papel tiene dos partes: primera > cBtra Regencia, y pedir la dieolucion de las Córtes, era
el preámbulo, en que se fundan unas proposiciones inúti. - Ijara que constase que yo era de los que desean que se
les, por estar ya hechas, admitidas, y en parte sancio-- ardelante la sslvscion de la PBtria abreviando ese tranadas por V. M. Si 6 este preámbulo se quiere dar már6 1bajo.
El Sr. ANkR: Aunque 88 cierto que los Diputados
importancia de la que merece, podrá V. M. acceder á l( ’
que dice el Sr. Argüelles dejhndole pulverizar, supuestcD t;ienan la liberta4 de manifestar sus opiniones, no lo es
que el Sr. Argüelles se ha ofrecido 8 ello. Eu cuanto á la;s cp.re tengan facultad de insultar directa d indirectamente
proposiciones, Señor, ya he insinuado que no es necesa.- I11Congreso, echándole en cara los def6ctos que puede terio admitirlas, porque están hechas de antemano. Es do-- 11er y que yo reconoceré. Yo he realamado constsnteloroso que teniendo la comision evacuado el dictámen so - 1nente les injurias que han hecho los papeles públicos á
pero V. M. lo LS
bre la nueva planta de Regencia, y publicándose tanto 8 1.asCórtes, loa cuales tengo apuntados;
folletos en la imprenta Real no se haya impreso todavía . (querido diaimulsr todo. Mas, Señor, un papel presentado
)or un Diputado del Congreso produce mayor efecto que
(Sc ZI cowtestdqueya estabaimpmo ) Si lo es& que se se
9
:
;odos
10s periódicos que pueden publicarse. Yo no couñaIe dia para la discusion. En cuanto 4 dfSOlV8rS8 Iar
Córtes, no hay necesidad de proposicion, pues V. I& tie- - erentiré jamás que ningun Diputado trate de denigrar la
ne encargado & la comision de Constitucion que present 8 C:onducta del Cuerpo 6 que pertenezco, porque esto es deun proyecto de decreto para la convocacion de Ias Córte s 1ligrar la mia. Yo he venido aqui B cumplir con los debefuturas en el año 13, y claro está que primero se han d e I:es que me ha impuesto la P&ria. Yo creo que los cumdisolver &.tas. En suma, yo creo que este asunto no me.- 1?lo; y 81 Diputado que me dice que no cumplo, me inrece que nos estemos acalorando. El modo de darle valo r Lralta. No hay un espailol que no conozca loa trabajos de
es discutirlo. Todo el mando estS bien persuadido que eIl ’V. M. El que trate de denigrar las aórtes me merece el
de hombre muy malo. V. Bi. tiene muchos
,
Sr. Vera, con la mejor intencion del mundo, nos ha dad-0 concepto
un mal rato, y se lo ha tomado. Todo lo demQ ea deLr 848migO8. por fortuna ya los ConOCemos; obrar J callar
es lo qU8 corresponde al Congreso. L8 IIUWCh8 no d8bS
cuerpo
& un fantasms.
El Sr. GOLFII:
Yo no puedo conformarme con 1la alterarse: los trabajos d8 V. M. deben ser lentos y #egUOpiniOn del Sr. Mejía, que Cr68 que e1 preámbulo no me,- ros. El Congreso debe evitar que ningun Diputado venga
rece la atencion de V. M. Soy de la opinion del Sr. AI ‘- B sembrar la desuuion; pero no debe entreteners 4 dbgüelles, que 616debe aclarar. Este rayo viene lanzado aqini cutir proposiciones de esta clase. Todos 108 españoles COpor la mano de los enemigos de V. Id. Yo sospecho quié!n noten la importw?ia da 18 obra de la Constitacion, que
de la Europa: toda laEuropa, re(lea el que lo ha dirigido. Se invoca el nombre de la pral- es y serg la rhxkwion
riaoia d8 Extremadura, J 88 toma el color de la concienl- pito, admimá la heroicidad de los españoles, los únicos
Cir y eelo de un Diputado parr hacer Ver qus lo que IEe que contrabalancean Con el poder del tirano. Decir que
qusdc cn
ptopme llrn un buen fln. D. Alonw, ds la Vers 08 rLP, lau tkmw 80 dimlwt ee deoir que la NUCIOO
@nab do bíen, as bwn patriota, le han w@íado; pe:ro lu)arqufre ~08 frshj~ do un Oaetpo Iegiwt9
JJC~ &

Mm
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ua como tie dice. Es pre&a mucha moder8CiOILi,aOn&&J ~010en decir que 88 mude el Gobierno? Yo quisiera
que se despreciaseestepapel. Debe bastarle 8l autor, 888
quien fuero, haber oido 1s discusion de hoy. BaSt8nte ha
sufrido. Yo coy tan acreedor á que se me respete mi honor como cualquier otro Diputado, y nunca suscribiré 6
que se permita et insulto que se ve en este papel contra
V. M. Con la mejor dfsposicion han venido loa Diputados
8 sacriflcaraepor la Plitria, hasta eepult8rse, si fuere neaeaario, en stis rtinaa: el que h8 escrito 888 papel será
oapaz de capitular con el tfrano, lo que no haré yo jamáe. Aef, pido que eatoe y otros escrito8 nunca so lean
sin que el Preeidente de V. M. los vea primoro.
El Sr. Conde de TORENO: H8 dicho un señor preopinante que el Congreso conoce ya 8 sus enemigos, y
que lo que debe hacer es callar y obrar. No hay duda
conviene á todo Gobierno callar y obrar; pero las C&t,es
no pueden obrar sin tablar, pu& no fon Poder ejecntivo;
y saí, no pueden obrar con la prontitud que conviene.De
cualquier modo que sea, es neceaarioobrar; J me abst8~0 de decir más; pero aí es neceaarioconsiderar que
MO eaQII hilo de la trama que oomenxó6 desaubrirseen

.

15 de Oatubw. Todoseatamosconformesen qne este papel ni es obra del entendimiento ni del corazon del seffor
Vera: estamos convencidosque 8s un buen patriob. Así,
mañanapuede discutirse su preSmbulo; y el Sr. Vera e8pero nos msnifestar6 eaamano oculta, que no e8 nece88rio gran talento para conocerla. Ea muy probãble que
tenga ralacion con los eoemigw de la Pbtria. &í, apoyo
18proposicion del Sr. Argüelles.
El Sr. VERA: Pero, Señor, fsi yo retiro la propoef*
eionl Aquí he visto casos en que al autor no ae le impide
retirar las que ha hecho, cuando le acomoda.
El Sr. GARCtA HERREROS: Si V. 116.trata de
admitir la propoaicion del Sr. Argüelles, la apoyo; pero
si se apoya la del Sr. Anér, pido que el papel se rompa
aquí públicamante, y se arrojen 8hf fuera los pedazoa.*
Continuó poco mds la discusion, que al fin terminó
en admitir la siguiente propoeicion del Sr. Argüelles:
aQue el Congreso señale el dia de mañana para diecutir, con preferencia d todo otro negocio, la expoaieion
y proposicionesdel Sr. Vera.,
Se levantó la seaion.

