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PRESIDENCIA
DELSEfiORGENER.

SESION
DELDIA48.
Abierta la sosiond las oncey mediade estedia cl seiíor
Presidentedijo:
&ñorw Diputados-.
Si en nuestratraslactonde Sevilla 9
astatitulad no hemospresenhdod 109pueblosla ftíkl pompa de un ceremonialcostaso,d 10menos hemos presenta& 4 BUBojos el gmde tqe&~ulo

de 1~19 libtMade6 públi-

casconducidasen hombrosde la Seprwmtaoion nacional,
por la fidelidad inviolable de nuestros juramentos. Zste
Jemploy nuestrossacrifIciosuo 9er5.nperdidos, no los
pueblosse averpnzati de no imitarlos, y iay de los aleves
invasoressi al quejido amargodo la patria ajada,despierta
y se electriza el pundonor terrible de sus hijos! Vamos,
pues,B trabajarpara inflamarIo; y ya que fe4kmentenos
hsllamosen la misma cuna de la Constitucionque defendemos,imitemosla coustanciry magnanimidadde SUB9utomepara merecercomoellos la dulce Sratitud de la patria.
Conww vhW3esla salvaronentoncescon ceasvirtudas podemossalvarla ahora Lnosfalt&n? Yo no lo creo.
En seguidase ley6 y fud sprobadael acta de la sesion
e&aordinaria del dia 45 del corriente.
Las Cortesquedaronenteradasdo un oficio del Sr. Se9Wariode la Gobernacionde la Penfnaula, fecha en Sau
pernandoel 46 del corriente, en que manifestnbahaber re
9ibii un decretode la Regenciaprovisional del reino en el
~meulo de su casacion,que decia:
cLa llegenciaprovisional del reino, en vista de haber
kBdo yaS. H. d estaIsla gaditsne,y sabedoraen este momeslode queha llevadotambiensuficiente número do DiptWos para deliberar en Cortes, deolara que desdoahora
d&~ ceutr y cam absolutamenteen 01ejercicio de las fncukdeScorrespondientes
al poderejecutivo que le fueron
muCedidas
hastsestecasopor el decretode las misma9Cdrks de 4 4 del a~tuat.~
Q~Q&vo~
hmbien enteradaslas Cortes de otro oficia
quese leyo del Sr. Presidenmdc la Regenciaprovisional al
de ‘aaChs, co que decir:
l QU en vista de la respuestaque este te d16 al oficia
de’ 4t del corriente, a9eSurando
Irallat~ trasladadaIr Ropre9entaCion
noctonal9 ir Xslr g;lditana, pasd con los demq idh%uos de la Regenciaprovisional a prcscntarsea I

Reypara manifestarleque habia llegadoel Umino preecriLopor las Cdrtespara cesaren el ejercioiode susfunciones;
habiendoquedadoenteradoS. M. de todo, y conforme oon
lo expresadoen aquella exposicion y en el decreto formalizadopor la Regenoiapara su disolucion.
Lo9 Sm. Soria y Romeropresentaronla siguiente proposicion, que admitida & discusionfud nprobada, prdvia la
declaracionde hallarse comprendidaen el art. 4 OO del Re
glamento:
aPedimosci lae Cbrtesse sirvan autorizar d las respecUva9comisione9para que propongsn trab9josque Suplan
los que pendirn en ellas, y que por efecto de las circustanoiasparecenbastaahora extraviadosy no puedensujetarse
d la deliberaciondel Congreso.~
Ley6 y prownt6 el Sr. Zulueta una expostcionde la Diputaoion provincial de Cbdiz, manifestandola 9atisfaccion
quele cabia en la ttaslacion del Cumy~ representativoal
recinto de estaciudad y sitio donde en otra @oca resonaron los primeros acentosde libertad.
Se leyo la proposicionque sigue del Sr. Saavedra,suscrlta por lo9 SNX.CanSaAr#ie1lle9,Istúriz, Soria, Rico, Infante, Villanueva y Saex de BuruogU:
tPido d las C6rtes se sirvan declarar henemdrftos
de la patria en grado eminenteti los individuas de la Re
gencia provisional que han veriticado la trastacion d esta
ciudad del Gobiernoy de las C&tts.~ Quedãaprobsda.
A continuacion se ley6 una exposicionde los tenientes
coronelesD. Antonio ltferconchini y D. Antonio Lopesde
Ochoa,en que pedianseautorizaseal Gobierno,d fin de que
los habilitasepara formar una columna patrtbtica. Seacofi
do, i propuestadel Sr. Valdds(D. Dionisio), que pasasei
la comisionde Guerra con urSenoia.
Queddoprobadaotra proposicionque presentd el seflor
3larau, cuyo tenor es como sigue:
#Pidod LS Córtes80 sirvan acordarque el aotsdela sesion permauentede los dias 44 y 4%del corriente se imprima y circule con profusion, y en casoque no puedaser
bbidr por el extravío que 99ha indicado ya de slSunaede
los papelesdc la Secretarfa,se mandoque rectifidndose por
la mi9ma Scoretarfa la8 equivocaciones6 reticencissque
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puedacontonsrIa indicada &on en la redaccmnque de
ella hacela Gecef~del Gobierno se presenle d la naoion
españolay al mundo entero tal cual pasd, evitandoasl el
que se clesfigum hti hechospor los enemigosde 1~ libertad
de España.D
El Sr. Ifuro presentbotra proposicion, que fud aprobado, y decia:
#PiJo4 las CMense tomeuna anotacion 6 lista nominal de los Diputadosque han concurrido nutwaments
1 la
sestonde hoy y demk que se hallen en estaciudad, y que
cotejadapor la mesacon el número total de los seiíres que
debencomponerel Congreso,presente oste la lista de las
que Sin la conv8podientelicencia se hallen nueentea~
SSleyd y mandbinsertar en el aob el voto particular
de los Sres.Riego y Posadn,contrario li la aprobaoionde la
proposiotonde los Sres.Soria, Iettiriz, Saavedray demús,
por la que se deolararonbenemdritosde la patria en orado
eminented IOS individuos de la EeSenciaprovisional.
Informandola comisionde Guerra acercade lo exposioion que se le pusd de los teuientes coronelesD. Antonio
Yerconchtniy D. .4ntonioLopcade Ochoa,sobreque se autorizaseal Gobiernoi Sn de que los habilitesepet%formar
une columnapatridtma, era deparecer,y asslseacordd,que
las C4rtesdebiandeclarar por punto generalque el Gobierno estabaeutorizado para concederlo que Bterconohiniy
&hos solicitaban, orreglbndoseal deoreto de las mismas
CMes sobreformaeionde guerrillas,

Oyeronlas CMes con particular agradootra proposici~~
presentadapor el Sr. Zulueta, dal Ayuntamienloconstitucional de estaciudad, felicitando i las mismas por su trasla.
cion i estaciudad.
Seleyd la lista de los Sres.Diputadosque se presenta.
ron nuevamente
despuesdo la sesiondo1I 6, cuyo niinem
escendiad B¶ , que agw@os d los 88 que ooaourrieron d
la mion extraotitria
del I 5, componen el número
de (10.
Seley6 y que& aprobadala siguiente propoaicion del
Sr. Lafjasca:
aPidod las Wtes se sirvan declarar que les ha sido
muy grato el servicio qne ha prestadoIn Milicia Nacional
local do todasarmas en la traslaoion del Gobierno y las
Cdrtes4 estaciudnd.r
Tembmnse oprobdla que sigue del Sr. Porez Xoca:
#Pidoi las CMes se sirvan declararcudn gratosleshan
stdolos servicios prestadospor la guomicion de Sevilla que
ha aeompaííado
y ha cooperadoú la treslaoiondel Gobierno
y las C6rtes;Lestaciudad.m
Anuncib el Sr. Presidenteque el dia siguicute despues
&l despachoordinnrio, se daria cuenta de los dtot&nenes
que presentarianlas comisioaesrespectives, y levantd la
sesion.
Norn. Mañanapublicaremos,en adicion ;i la sesionde
oste dia, varias proposicionesque no nos ha sido posible
adquirir literalmente hoy.

