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ft-¡"lIS ~ ? r-. 't;1r 
. ~ Ya qur. por desgracia ha habido un español ,~Iiii;¡¡;~-;;;'" 
descaradamente ha tenido el vil atrevimiento, de ases-
tar sus tiros contra lo mas precioso que tiene la Nacíon, 
contra e.l Congreso naciollal., en cuya corporacion todos 
tenemos puestos los se~1tid()s; c(')ntra lo~ dignos repre: 
sentantes de la madre Patria, admirados p<>r su erudí-: 
ción" delicadeza, prudencid y tillo en todas materias, 
no solo de los espaÍloles sino de los habitantes del globo 
entero; sepan toJos los que le componen, que entre los 
¡numerables que hay en Esp:\iia, que pudieran hacer-
lo, sale a la deft'nsa un eclesiástico manchego, que elJ. 
colltl'aposicion d,,"! folleto indecente en qu:' se hace la 
negra crítica de los diputados á Cónes , dá á luz este 
pequeño escriLO que aunque no tenga otro mél'ito , que 
el ser verídico cuanto en el se contiene, y para na'die 
denigrativo') lleva consigo una prenda muy apreLidble, 
al paso que el que 10 motiva un oprobrio eterno. 

Todos los españoles nos gloriamos al ver á nuestros 
dignos representantes en cualquiera parte dó los halle
mos, 10 mismo en el salon del Congreso que en las pla
Z,IS, ediles y casas particulares, y á nadie sino al que 
no tiene Patria ni religion, se le ocurre otra cosa sino 
bendecirlos, porque si así no lo hiciesemos, seriamos 
unos ingratos y desconocidos, no correspondiendo á los 
benehcios que nos dispensan, arrostrando peligros, difi
cult,Hles, y expolliendo hasta SllS vidas por tlH'jul'dr 

nuestra situacion hano crítica. Si el autor del folleto 
se hubiera quitado la vIga de Sil imperfcccion, no vc¡ía 
desde el sitio que dice ocupa en las galerias, las pe
gueÍlas Ilotas Ó imperfecciouesde los que no siendo 
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dioses tendrán algunas, pero no dignas de reparo; y si 
lo fuesen, la prudencia de todo hambre SCllsa to y de 

-educacioll debería disimularlas, prescindiendo de que 
el tiempo, maestn~ universal, todo lo enmiellda. iQuién 
pudiera conocer á este ser tan perfecto que quiere igua
larse con el supremo ha¡;:edol' de la naturaleza? ¡ah! si
no me equivoéo ~ cuántos ddectos pudiera echar en 
cara á nombre de la nacion entera que def'iendo, á este 
escritor pigmeo? pero no queriendo proceder con Iige. 
rez.a, y esperando que el gobierno le busque con mas 
escrupulosidad que al d llcnde de marras; paso á formar 
una nueva lista de los señores diputados, en cuya pre· 
cision me ha puesto el que hace un l'etrato de los de
mas; poniéndome en la precisiol1 y necesidad de decirle 
con mas razon y justicia que el lo dice. NQSCtt¿ ¡sumo 

Lista de los seiÍores diputados á Córtes, por el 
mismo órdenque han sido colocados en el fo. 
lleto denigrativo que lalió á luz 'Y que yace jll 
la$ tinieblas. 

SEÑOR ZUBIA. 

Alguno habia de ser el primero, por eso fe ll'1ma 
nuestN autor el Ataulfo de la nómina, pero sea por lo 
que quiera tambien es.te primer rey tuvo.»irttroes; y 
el señor Zubia en eUas le imita, es un diputado de ca
rácter franco, noble, instruido viajeror"Y es á proposito 
para todo, no solo para las comisiones: habla cuando 
le parece oportuno, y no incomoda como no sea al au
tor del folleto á Quien nada le viene bien, gasta 1«, que 
se le antoja y de cualquier modo con anteoios y sin 
ellos nos parece bien. 

SdOR LOPEZ (don Marcial).' 

Bste honrado aragones tiene buena persona, es ala· 
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ble ~ cortés y generoso, muy amante de las glorias (le 
su Patria., del Pilar y del Aseo, pero no trata de excep
ciones, aunque quiere lo mejor para su provincia; habla 
con modestia, hiere perfectamente las dificultades, 
acaba como principia, y sus defectos 110 los notamos los 
españoles: es buen orador sin las reformas del Graco 
moderno. Los anteojos de oro demuestran que no es ta
éafio, y sin ser vanidoso tiene en consideracioll que es 
representante del Congreso español, que es lo que hay 
que ser. 

SENOR SIL VES. 

Aunque su cuerpo sea mediano su espirítu es muy 
grande, calla cuando es i:onveniente, y podrá ser que 
callando proporcione por otros medios la gloria de su 
Patria; su edad merece respeto, su conducta es irre
prensible y sus conocimientos nada comunes. 

SENOR CORTÉS. 

lA qué sacar á este digno diputado unos defectos 
que nada tienen que ver con la moral del sugeto? iQllé 
importa lo corto de vista, el ser rehecho, ni gastar anti
parras para la salvadon de la Patria? el seÍlor Cortés 
es un eclesiástico digno de ocupar el asiento .en el Con. 
gresó, es profundo en las materias., que mas nos inte
resan, me remito sin otras pruebas que pudiera citar 
á sus discursos en los diarios de Cortes., su modestia y 
compostUra es singular., su trato afable., y es un indi
viduo del clero español que hace no poco Alonor al cuel'
po respetable á que pertenece. 

SENOR VILLA. 

Este oficial patriota y denodado., tan comedido y 
\lrbano como valiente en el campo del honor;, sabe ar-
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rostral' religros y tan impábido es al frente de los ca
¡¡ooes como á la vista ue los émulos de su Patria: con 
la plllm,l en la mano puede hacer tanto servicio á la 
llclcion, como la hizo con la espada, y SillO haLLl 
muchü, es motivado de la mismn causa porque callan 
otros de sus dióllOS compaiíeros ,á s:lber; conformes en 
lo sustancial de los negocios mas intel'esantcs, con los 
que llevan mas comunmente la palabra, tienen por flle
ra del caso importunar con nuevos discursos, y mas 
que todo gastar el tiempo precioso, del que les pediri~ 
cuenta la nacion 7 tan necesario por otra parte para 
ventilar muchos asuntos que por este motivo no se ha1\ 
poJido evacuar. 

SEÑOR. CABRERO. 

A nadie del Congreso ni á muchos de fuera es des
conocido el mérito d~l señor Cabrero, pero las causas 
dichas anteriormente y una pusilanimidad nacida silÍ 
duda de lo que impone un senado tan parecido al de 
Atllenils, nos privan muchas vecesoe la salisfaccion de 
oir á este virtuoso eclesíólstico, y pundonoroso aragonei 
amante de sus compatriutas. 

SEÑOR SOLANOTw 

Este diputado es bien conocido por sus vivos deseos 
de aciertu en rudo y ffillCho mas interesado en que pros
pere la nacion, 'que en su egoísmo nada tiene de cobar-: 
dia, pero sí mucha reRexion y tino, y aunque sea ver
dad lo que dice el folletista de que sueÍla de noche que 
es lo que queÍ'ra decir, y no de dia y noche que es lo 
que dice, pues elltoncesle supone dotmido á todas bo
ras, eso y mucho mas se necesita. Y mas si se gradu<ln 
de circunstancias extraordinarias las ell que nos h:llla~ 

mos, para sllspender algunas de las formalidades que 
exij~ la Consti LUelOn .COI1 respectó á los delincuentes.· . 

.. . l.: ( . .', . _... . '. ,", 



SENOR ARTIEDA. 

In memoria eterna erit juSlU) , ah auditione mala, non 
timebit. 

SEÑOR LAGRA VA. 

VaIgate Dios por defectos; no es tan sordo este se
ñor cuando percibe desde ·su . sitio muchos ele los dis
cursos, como á los secreta rios; con la cortedad de vista 
le sucede lo que á los <lemas; si se tratase de dar gusto 
á nuestro (ldicado autor, sin duda que las Córtes se 
concluirian para siempre en este año pues no es fácil 
sino muy (lificil cu,mdo !lo imposible halldr elJ el reillo 
sugetos libres de estas imperfecciones y defectos, tan 
consigui{'l1tes, tan intimamente unidos á la fragili dad 
de nuestra débil naturaleza. 

SEÑOR ROMERO ALPUENTE. 

Cuantas sandeces profiere de este impcrterrito ciu
dadano; mientras ha. manifestado lo que á otro huLie
fa sido ruboroso, pudiera habel' empleado la plum,1 en 
su elogio, y en referir á quien no 10 sepa (cerno yo) lo 
mucho que pasó en la inquisicion, en ese tribunal opre
sor d~. la ·b:um.a~1Ídad , ¡seto está ·el señor Romero AI
pne\\te" .~.ad~\ber ~mbttlal~t~ ;pare(;e;: pero le ha queda
do vida para dar gracias:á Dios y vólver por los de
r.echos de su patria, que-con sus bmzos ll~nos de es
píri tu la ,sostiene, es Jlaturalroelltt~: <:hocante¡y :grado-
5.0 ,profundo en sus c1.iscursos ;)ydesea el acier!o, 
es natural y lo mismo'son.sus a~(iQne&';;<.Itle en, mi con. 
ceptoes, lo mejor. que,tieJ1e, y lo ,.rna:¡,:mSllo ,para el 
que tooo lo repara y cdtica. ·E~ uno de los mejores 
oradores que tenemos, y aunque á ·veces se exalta un si 
es no es "sin duda porque ,se acuerda de la chamus
quina; :pero i Ueno;:de .dociHda.d ose .,onvence, se, 
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para, se detiene, y sin ser sistemático sigue lo me
jor, á las chocarrerías' de los anteojos tengo á ménos 
contestar, el desprecio debe ser la mejor respuesta, ad
virtiendo al folletista que nada quiero ele los señores 
diputados sino la gloria de mi patria, pues á rnudlOS 
no conozco, y á otros conocidos no he visi tado; pero 
viéndolos ultrajados, no seria español ni tendria honor 
si pudiendo no los vindicase, y para quitar todo mo
ti vo de hablar á nuestro autor, pues le juzgo capaz de 
todo, tampoco manifiesto mi nombre, para que nadie 
pueda darme gracias ni otra cosa. 

. ~ 

SENOR SAN MIGUEL. 

Es muy apreciable la viveza y el talento particular 
de este dipntado, se aparta al momento; pero es ya 
cuando conoce no ser necesario, es enemigo de gastar 
tiempo en val~e, y no solo sabe la~ fechas de las le
yes, sino que está bien penetrado del contenido de los 
códigos', y a inda mais, y en lo demas es como Dios 
le hizo, y gasta lo que le parece. 

SEÑOR MARINA. 

Supone el enemigo de todo que es paradoxa ser ~a
n6nigo y trabajador ;no sé, porque yo soy cura y no 
canónigo y por lo mismo nada sospechoso en la ma
teria: por ventura por que muchos canónigos no tra· 
bajen, siguen todos esta máxima? Qué equivocado vive 
el ~migo, fuera de los deanes, doctorales, magistrale!i, 
'lectorales y demas prebendados de oficio de las· iglesias 
de España; .hay innumerables en todas ellas, y pro
porcionalmente mas que en todas en la de san Isidro, 
que ocupados incesantemente en el trabajo, igualan, yz 
que no escedan, á los párrocos mas laboriosos, en cum· 
plimiento de su ministerio; es menester hablar en to. 
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do con fL'anqueza y sin pasion ,; sino tropezarémos á 
cada paso. ¿ Quién niega ni dud¡t que Marina es un 
sábio, y no corno quiera, sino de aquellos despreocu. 
pádoi y de ideas mas b¡'illantes? .N:tdie: sino me hu-
biese propuesto la brevedad en este escrito, y contes-
tar', 'Por el mismo estilo al autor disgustado; probaria. 
-Justa la evidencia el mérito, la ciencia, las circuns
tancias todas de este digno inc!i viduo del clero; pero 
r~a qu~., siendo público no solo en Madrid sino en lit 
nacion y en toda la Ellropa culta su mérito y sus sel'· 
\liCios; tambien hay rociada para las córtes. antiguas: 
¿ Quién escapará li bre de este naufragio t Quis me Ji. 
berabit á linguá, horninishujusf 

SEÑOR FLOREZ ESTRADA. 

Yo creí que nos hubiese dicho algo el mal conten .. ' 
tadízo, de la l'epresentacion de este sábio desde Lón
tlres á S. M. C., en el año diez y ocho;, pero esto le 
pareció friolera ó ,no lo tuvo por conven,iente: e~ ene· 
nligo de prodigar alabanzas aunque sean verdaderas, 
solo le para la pequeñez de los anteóculos, y es muy 
estraño que tanto se estrañe de una cosa, que sil10 me 
engaño, ha visto en paises estrang~ros con tanta abun
dancia, y con ménosilecesidad'qu'e en la península, 
,~peJ~IIT!,ti~te ,h,ablaDdo LP~f;q .cuan~o se trata de z.ahe
rir y ridic,ulizar no se repara eri pelillos ,caiga el que 
caiga, la nacion vé 'eueste ,representante heroico,' un 
.Licurgo, un l\1agiscat~j'I1:; má~fi~~~'~"s;i: cabe, cnla 
,adversidad que en el ti~pó de, calina y boilanza-~tie: 
,ne,la:Patria en e~te I~ijo j)ré,1!iIeh~un'. a,cér,rimo defen~ 
.~~ d~ sus .4erechos,· y.10s'; es'p.aiiql~s ,todos, ~os' g,lo';; 
riamos de tener un senadór tan apréCiable y 'digno por 
>todos,tituIQs. . . , 

i 

. , I ~! ," .. 1" 
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SEÑOR' TORENO. 

i Quién pensaria que nuestro revisor al llegar al se
ñor Toreno no le habia de dispensar al menos, el fa. 
VOl' que los estrangeros? Pero nada m éllos; le ridicu
liza como á todos, y luego lequita'mudo, de su gran 
mérito, su talento singular.; SU¡¡ ;vastos conocimientos en: 
los ramOs mas interesantes, su universalidad 'en las cien~ 
cLls, y 5ll carácter amable son biencollocidos, suge .. , 
nerosidad y bello corazon le distinguen • 

, ',Entiende de todo 
No sol" de haCienda, 
Política mucha, 
No p~co de. guerra, 
Bastame de industria 
y de t<odascicncias, 
Si á empréstitos haC'e 
E$. por nuestras dtUda's. 

'Porque no se me deslice la pluma, que falta poco, 
nq contesto desde el principio á las invectivas y sarcas
mos (en tono Píen poco disimulado) del papelucho • 

• " • - '. e < .'. 

~ \ ;- ... ~ .. (: ,~ <:' :~: i • " ' 

,S~OR l\.J.:8l:RA. .. '1''', .. ; ..... 

.. 'Biék d¿~;to" ~s que ¡salle! y' c~na ~ ,porlas"razones 
que llevamos dichas, que es escusado repetir, y que 
sel'~irán para todo~ los s~fi9res diplíta,dos, á qtiiénes echa 
en cará su silenc-io:; enl,adíri'ara de 'los pares 'de Fran-
da, en hat~Ja¡';~l~!~~I)ja'~¡~}:~iri~fa~ld, Gir~~~!o~,){ al~ 
~un otr(), ca;l,Ia,ns¡l;Is. cumpauetos ~el, 16~0 _ lzqt~IÚdo, 
~unqUe"sean inúchi)s; "por'que c~nvieneill'co'n 'S\,lS doctt(~ 
nas, y para repetir, y acaso con 110 tant~,·.~leganci~, 
lo que dijeron sus sábios compañeros, 'prefieren 'el 
silencio: en las córtes de Po rtugal lleva la voz 
igualmente Borges Carneiro, Castell ó Branco, Bri-
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to, y afgunos otros, y ¿se dirá pOI' eso que los demas 
diputados que caH,¡n no son sábios? i Qué error! Lo 
'propio sucede cntre nosotros que en Francia, Ingla
teml, Portugal y todos los pn ¡ses del uni verso. 

SEÑOR. CUESTA. 

Ni .le valió la presidencia, ni el carácter s~cel'dotal. 
tli sus venerables canas ~ ni su sabiduría: tambien He
'V"a como todos su candilada., que .p-ronto salió á relu" 
,cir:elestíln ~ogmátko; nuestro autor ha respirado un 
1tY.r.e tan, puro. que él solo'> queda sin infestarse; ,unas 
aguas tan cristalinas que todas fueradeeHas están' lle
nas de cieno; pel'eJ vamos., es menester confesar que no 
lla librado tan mal el señor Cue~ta., como muchos de 
sus dignos y respetables compañeros; parlo que, y ser 
bien sabid<;? su mérito., ciencia.y demas circunitancias 
brillantísimas, omito molesta l' á mis lectores, ,llaciendo 
una descripcion de este benemérito representante, hoy 
presidente del COllgre~o español, y apreciado de sus 
conci udadanos. 

SEÑOR TAPIA.. 

Sino fuese condiscípulo mio., y lo mas graciosoql1e 
110 le.lle visitado, hablada con estension de: este. sábio. 
Proolemasin. resolver le apellida ') sin durla que 'cl 'f6-
Jletista se vió abismado al ver la universalidad que'po
see el seÍlor Ta pia en las ciencias mas principales') con 
esta chanzoneta picante quiso ccharse fuera; lodo lo 
que dice en sentidt> irÓnj·co·, IO.es el señor Tapia en 
sentido real y verdadero, y mucho mas; pues á su 
N3sfa,et"lldicion y pa:rticuiares- conocirnicllws reune una 
pl'lldencia y tino qne en muchas ocasiones (dígalllo las 
Córtes mismas) han decidido asuntos de la m<.lyor grao. 
-"Vedad " la generadon a<,:tual. y las v,ellideras honrarán 
la. memoria de este Rliilustre contem.poráneo • .. 



SENOR VICTORICA. 

Ya, me huelen á puchero de enfermo los a nteojo5: 
es lástima que este señor no haya llamado al tiempo de 
acosta¡'se alguna noche á Iluestro revisor, para que se 
cerciorase si dormia 'ó no este diputado con anteojos, 
tambien se conoce que se ha acercado á hacerle cos
qu.iIIas , l si será italiano aquel demonio? sabemos todos 
el mérito del señor Victorica, le hacen mucho honor 
todos sus discursos, es nada sistemático, amante de 
lo bueno, enemigo decidido de Jos abusos y el desórden, 
"Y ocupa dignamente su asiento en el congreso; está 
mas, penetrado que otros.uel espíritu de la Constitu· 
don,:y sin metQt'se á enderezar tuertos á lo Quijote, 
quiere lo~ejory desea el acierto, es incansable para 
el trabajo y sus discursos, como se pueden ver en los 
Diarios de Córtes, le hacen mucho honor, y á la pro
vinda que representa. 

SENOA DESPUIG. 

i Si influirán tambien los apellidos en las cualida
des morales de Jos sugetos? Asi nos lo quiere hacer 
creer 'en poquitas palabras el revisor general, hablando 
.delseñ'Or Despuig: este señor diputado cumple con Sll 

deber, aprueba lo que le parece justo, calla ,"cuando 
conoce que no deJlC hablar, y presta particular aten
don en las sesiones, que es uno de sus principales de
beres. 

SENOR l\fOllAGUES. 

La altura de este señor tampoco le acomoda á 
lluestl'O escritor pigmeo, su silencio y tranquilidad son 
tam bien moti vo de crítica, si todos los representantes
habl¡tsen serian charlatanes, i cómo podremos dar gus· 
to á este Argos general ~ Repitiéndole la má,xima. d, 
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Jesucristo, hipócrita quita la . traba primero de tus 
ojos y no repares t:lIlto en la mota de tu hermano. 

SENOR NABAS. 

No es de los que peor libran este di-gno eclesiástico 
(en wncepto del autor anónimo) su mérito es bien co
nocido" sus ideas justas y benéficas, su ilustracion pa
tente, 'y su deseo que prospere la patria, es el único 
l»lanco adonde aSésta sus tiros. 

SEN OR LA RIBA. ,/ 

Parece que es excepcion de regla, de los abogados, 
poco favol' hace á los dichos nuestro autor, pues son 
muchos los bnenos y moderados, juiciosos y sátios cu' 
yas cualidades todas, reune el sellar diputado de quien 
hablamos. 

SENOR CANTERO. 

Mucho es ql1e no nos sacó el tintin, tiene cara re
gular y carácter; gasta saliva cuando conviene; y no 
es de los que aprueban 6 reprueban por rutina; ya que 
con tanto conocimiento hubi~ra procedido nuestro re
vjsor, antes que dar á la prensa tal papel, pero logrÓ 
el fin, y lo dernas nada importa. Pesetas son triunfos~' 

SEgOR CRESPO CAN TOLLA.. 

Con prudenda, juicio "1 moderadon, :cumple con su 
deber. • ," .': ,; 

II.:ÑOR GOV ANTES. 



SENOR. RUBIN. 

No tiene mal lugar,. ni los mas afectos se le pode
mos proporcionar m~jol', las cosas cuando tienen un mé
rito, ni se les debe quitar ni añadir, porque lo uno y 
lo otro- es malo. 

S:&:NOll LA MADRID. 

Tambicn se quiere como cosa esencial, que todas las 
cosas sean de corte,. como si las de afuera no tuviesen 
mél'ito, Es teólogo profundo., de una moral pura, y 
nada preocupado •. ',-

nÑOl\ GU'lIEAREZ' ACUÑA. 

Todo cuanto se dice por el estílo acostumbrado, de 
este bizarro oficial es verdad, en buen sentid.o dicho%' 
tiene muchos y' buenos conocimientos, es am~bilísimQ, 
y á pesar del defec,to.quese le descubre con impruden
cia y falta de caridad, habla con pcrfcccion y cOlloci
Iniento. 

SEÑOR V ADILLO. 

Nada viene bien á nue$tro·~v.isor, La grosura .del 
Sr. Vadillo tambien es un aliciente para la crítica mas 
sin piedad~ ¿Quién igl'lora. el mérito de este benemérito 
representante? ¿su carácter franco, su desinteres, y de
mas virtudes patrióticas? nadie: por eso, y por no ha
berme propuesto sino una suma concision, omito decir 
lo que todos sa~en. . . . : ( , " 

SENOR. ROBIRA. '. 
" :.' 

Este S.', diputad'O parece que noes oyente de bron
ce, y que tiene metal de vez, pero nada se habla en el 
~olleto. .d~ Ipe~·f.eC'(,;io.~e.~&in9 ,dc,dcfectos: .el '(QnazoQ 
magnánimo del Sr. Robira, su grande espíritu y su ta,.-
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lento particular, son bien manifiestos ni público Illa-' 

drileÍlo y ti la nacion toda "1 y sus discürsos desc'ubren 
~n fOlldo y conocimientos nada comun.es. 

SENOR rSTURIZ. 

Falleci6 uno de Jos campeones de ,nuest;a libertad; 
pero su memoria será eterná; .gaditflnos , aühqrte' a 'to
dos oosserá 'siempre grato el recuerdo de 'tan digp() 
dip\.ltadó; :!'vt>sotroS: 05 corresponde 'honrar tOn un maÚ. 
leolo que Sea transtl',li tido ha,sta, la: mas, remota posteri~ 
cUd 'el mérito- de vuestro paisano'Unstradó., cu)!a 'rtlu~r. 
te¡ha ·sido sentida en toda la ,península; pCr>(}' vi ve y 
'Vivirá para siempre en nuestr?s corazones., .. 

!ENOR ECHEV ARRIA • 

. ieon qué la campanilla deriene el habl.aráeste se~ 
fior? Yo ,le he oido diferentés vetesaunqlle sudnto~ ré'; 
gularmenté -con mucho modo., rcon no méno$ funda-: 
mento y por principio's , materias del mayor interés: le 
falta á mi juicio lo que le sobra al folletista,. por lo que 
tiene para mi mas mérito este d'igno 'representante. 

'. "1.651 'b'fidales' generalmenté' hablando 'l'ibran mf'jor 
eón el revisbt, po',que 6 "165 ti-ene'miedo' ,'6 alguna co
silla hay qué' y~no comprendo tonda,debilidad'de«mis 
l'uceS';- e's ddtto; éUaíHoi;.$~· dH:é 'del<$eñot iSerraUac 'y 
algo 'm:á's',!'ti'é'fl~'bt41bS\SMti:tnlefltO'S',,' mucho despe.jo "1 
honradez. .obr . ./;;, ¡:. ,;:;,0· .. • ':",:. ,;;,1 

~ 

SENOROLIYER. 

Gracias á dios que hallamos un diputado que tlació 
!tablan'üo'f-'~! tafrÍt1ie:nr; fise~ ;ei::,ó'n~d'éiffcW' ~.:~ !p\lbli-



co el conocimiento del señor Oliber en todos los ramos 
del comercio, y lo mucho que ha trabajado y tr,lbaja 
con fruto; sus ideas no son tan metafísicas como se 
suponen; pero muchas veces se explicará con quien no 
le entieuda, y no será sino de quien no tengadispo
sidon para la recepcion suya, de sistemátko nada tie. 
Be; pero siente que una buena idea ó un excelente pen
samiento se 10 trastornen, y sabe contenerlo <;on digni .. 
dad, á esto se llama ser duro de te5ta , mas propio y 
decente seria decir de cabeza; acerca (le que nunca fa~la. 
en lo que pinta, como tengo tan pocos conocimientos 
ignoro que sea pintor este digno representante, pera 
talllp~o .<Judo que salga con su empresa en lo que tome 
empeño. 

SENOll REY. 

Aunque no sea Rei tiene ménos de Roque; si el de 
Nápoles .. hubiera tenido· el. talento, el coraZ9ll y las 
ideas del que se dice que ni es Rei ni Roql1e; á,buen 
seguro que no hl,tbiera cometido la felonia con 10.s po
bres napolitanos que hemos sabido, y que eUos pagan 
debiéndolo otro: el señor Rd es uno de los diputados 
que !lacen mas honor á la nacíon española. 

En buenos términos dice á este señor diputado nues
tro rebisor tracteur Fabrilios Fabri; y cons\ste en que no 
es militar" que,si lo fuese nO .hablariél;, d,e . ,~~idl1.ai. 
ni sacaria:á relucir cierta:s cosiHa$:á pesatde. .. qut;,se 
l~ quiere destinar. sok\,".eJ)f~r)IUos sa,be 9tes~_mpeií~J';~ 
funciones como diputado.,-

. , 
SENOR ESPIGA.. 

, ~ • \ ,') ,i • ) 

A:l ;Uegat j.cste·,ede~i,"ti~o.,sábiQ 't;vj~tups9, IY:.CUY,'A 
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mérito es tan conocido, escuso decir otras palabras que 
las que leí ha tiempo en unas ricas colgaduras de la 
catedral de Toledo: Tanno monta. 

SEÑOR QUINTANA. 

Este digtlO catalan es tan amante de las nuevas íns. 
titllciones, es tan acel'rimo defensor de sus paisanos que 
alguno podrá Igualar., pero escederle nadie; y ménos 
para eJtplica.rse, pues algnn dia, y mas si habla sobre 

-los jóvenes milicianos de Barcelona se le pone en la ca
,beza que puesto á su frente se bate con los calmucos y 
los compañeros del lado no están seguros; tal es la fo
gosidad y tales sus buenos deseos., es enemigo accerri
mo de los déspotas; si tiene ó no los ojos desiguales no 
he podido verle tambien :omo nuestro línce., á quien 
nada se le oculta y todo se le escapa. 

SENOR NAVARRO (nON FERNANDO). 

El despejo., la ciencia yel comedimiento de este sa
bio diputado todos los sabemos; su locuela podrá hacer
le manHiesto descubrir el país de donde viene; pero al 
mérito del sujeto nada hace esto. 

SENOR DESPRATS. 

Sin duda que. habia algo., aunque no sea mas q1le 
algodones; podia querer este señor que tirasen piedras 
.á .. su tejado., es muy .justo que defienda. a"quello que co
lloce que puede ser útil para su pais y á nadie perjudi
cial ., el gustar de que. se sepan sus votos contrarios es 
muy justo., pues muchas veces suele equivocarse el ma
yor número., y tener acierto el meuor, y en esto no 
llace mas que usar de la libel'tad que le. está conceóida, 
y se "defendió en uno ue'los periódicos por sí. . 

, ;.~~~, (f00R',o ~ 
~\~ }.: .. <:' 
l\,; '_~, , 
." <f\ ' r 

~'\\Q' " ", .;. .,,'( ~. 
~¡Nn '<i':"'~ 
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SFÑOR CORO MINA. 

Nada quiere este amable representante mas que lo 
mejor, cree que la nacion hallará mas recursos con sus 
propuestas, y este es el fin que se propone. Nuestro 
folletista dice una verdad hablando de este señor dipu
tado; Padres de la patria, exclama, sin moral no hay 
leyes; y ipara qué son las leyes? para que el que no 
tenga moral se arregle pOI' ellas; pongo por ejemplo, 
si cuando se dijo que los diputados eran inviolableseó" 
sus opiniones, se hubiese añadido: y el que de palabra, 
por escrito 6 de obra les ofenda será castigadodentem pro 
deme, oculum pro aculo, linguam pro lingua, . pobre de 
nuestro revisor, porque al fin se sabrá por aches 6 por 
erres, y ¿que quiero decir con esto? que sin moral no 
llJ y leyes: ojo. 

SEÑOR VALLE. 

Tiene tambien la desgracia de ser Catalan, porque 
en lo demas le alaba el revisor, y para mi, despues de 
su mérito bien manifiesto á todos, es una gloria haber 
nacido en CataluÍla (nada tengo de aquellos paises, soy 
d~ los de la capa) suelo de la libertad ~ á pesar de ha
berse visto circundado de cadenas, y una de las pro
vincias mas laboriosas de la pénínsuIa. 

SENOR PUIBLANC. 

La crítica mordaz que hace el folletista de este se
·iíor diputado, solo merece el desprecio, y asi diré úni
camente, que prescindiendo de los estrelÍlos qúe siem.l. 
pre son viciosos, conviene regularmente que un diputa
do que tiene á su cargo ulla responsabilidad tal como 
Ja .que se le impone y nos es not()ria " pr()cur~ reparar 
no solo en pal~bras SillO en tildes , y esto, lejos de ser 
defecto, es una perfeccion; y .tal vez en una. disputa de 
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esta clase ,. al parecer frívola, se acrisolan cosas del 
mayor interes ,el carácter del seÍlor Puigblaoc y sus 
ideas tienen no pequeño mérito. 

SENORES COSTA Y GAU 

No necesitamos mas felicidad que la que les da el 
folletista, aUl1que en sentido irónico, nosotl'Oi de dis
tinto modo les deseamos lo mismo, 

SENOR PRIEGO, 

Este compañero mio por razon de cura se habrá rei
do muy bien de los gurgarritos que le desean á su boca, 
190ca de la que salen ideas brillantes, proposiciones ma:
gestuosas, y que á pesar de lo desabrido de-la voz, que 
á nadie incomoda, puede decirse que es uno de los se
ñores diputados que por la reunion de las circunstan
cias y af.tbilidad de trato, se hace acreedor á la conside
radon nacional, lo mejor que tiene es su naturalidad y 
el ser á la pata la llana, como se dice en nuestro cas
tellano puro, ni le trato ni se donde vive, ni menos 
tengo noticia de sus cuentos, que el duende le echa en 
cara. Voy á recoger velas, y eDil sentimiento; pero te
rno que diga el amigo que corno es cura me detengo Ull 

poquito mas, y quiero tener toda esta consideracion y 
~~~~~ ..-

SEÑOR SOTO-MAYOR. 

La apología, aunque irónica de este señor diputado 
está muy buena, es muy asistente y exacto en el cum
plimiento de sus deberes sagrados, ama mucho á sus 
compañet'os, y gusta incesantemente de oir sus brillan
tes discursos, ¿pero por esto zaherir á los mas repre
sentantes en general, como si c~da uno no Jievase bas~ 
tante en su casilla? ¿IlO han de poder de silla á Sillil 

resolver llna dificultad? consult;lr una proposicion que 
rei . ocurra? no han de celebrar un· dicho ·gracioso't' 

* 
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acaso hay una COSJ singlllarísima en el congreso y que 
á na verla no se pl1ede creer; es la unanimidad y bue
na armonia que reina entre tantos sefíores diputados de 
tan diversos estados, genios y complexiones, y casi por 
pl'ecision opuestos. Gloria eterna á su heroi¡;mo, qne 
tanto honor los hace, y á la Nacíon entera. En este se
ñor no importa que me tenga un poco mas, lo uno por
que nO es cura y 10 otro por recordar el merito parti
cular de su valiente hijo en persecucion de los faccio
sos. Loor eterno á tal tronco y al vastago que de él pro
,eoió. 

SEÑOR DIAZ MORALES. 

Sin verse en comprpmiso ha sido, es, y será cons
titucional , es joven de circnnstancias muy apreciables, 
y su moderacion enmedio de sus luces, y lo que ha su
friJo por la justicia de nuestra causa, es un fanal her
mo&o que·le distingue y atrae con su luz á muchos des-
(:arriados. . 

SEÑOR MORENO GUERRA.. 

Aquí te quiero escopeta, dejamos como tenemos de 
acostumbrado - y nos hemos propuesto el contextar_ á 
fruslerías, pues el señor .Moreno, con todas las imper
fecciones que le pinta el reparador de todo, y que no 
se le notan tales que le hagan deforme; creo ,yo que sí 
cojiera en lugar del folleto al autor, en sus manos, le 
haria bailar el pelao á estílo Qé su tierra, y sin sudar 
mucho; lainstruccion del señor Moreno Gu('rra, su 
despejo y luces naturales son bien conocidas á todos; 
su h u mor festi vo, su la boriosidad, su deseo en el acier~ 
Jo lo mismo; tanto amor á su patria le hace á veces 
§uspender sus oraciones; porque no siempr~ ,estan las 
palabras prontas, ni de muchas hay en nuestra lengna 
el caudal suficiente que á veces fuera necesario, confia 
en todos los españoles y por eso juzga á los demas pOl' 
su corazon ,.y por tenerle tan buen~, podrá hacer "lgu-
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nas veces un peqnetÍo mal siri desearlo, porque no su\:-
le corresponder lo práctico á lo leórico; pero su inten
don es la mejor, prescindo de todos los dernas parti
culares; conq u e se za hiere á este el igno y la boriosísi mo re
presentante de la Bética, porque no se debe contestar 
á cosas de tal jaez, solo el señor Guerra llevando el al
fange d,lmasquino podrá hacerlo. 

SEÑNORNAVARRO. (DON ANDRES). 

Que conexion tendrá su peluquin con ser buen ca
tedrático, su poca voz (no tan poca) y vi,sta, nada le 
quitan de su ciencia, tiene vastos conocimientos y de.. 
seí:\' lo mejor en todo. ' 

SEÑOR GARCIA PAGE. 

Por muchas c(')sas quisiera pasar en blanco ,á este 
eurita del obispado de Cuenca ,por serlo y por los 
elogios que le prodiga, atinq.ue con su'; sal y pimienta; 
¿pero como es posible cuando en la pasada y presente 
legislatura tanto ha trabajado y sufrido en obseqnio de 
su nacion? Es un digno eciesiástico y acerrimo cons"" 
titucional, defensor ilustre de la corporacion laborio
sa y utilísima á que corresponde, y acaba de sacarla del 
esta.dodegraclante qUl; sufria con la opresion 'de los ca
nónigos" , (favor á que siempre estarémos reconocidos 
los párrocos) por las preciosas indicaciones ya 'aproba
das por el congreso, sobre ser examinadores sinodales 
los curas de Jos mismos curas, y los canónigos de ellos 
mismos: gloriá eterna á este valiente y despreocupado 
mi nistro del santuario. 

SENOR DOMINGUEZ. 

Es efectivamente bueno, y por tal le entresacaron 
en su provincia, en_la que habia sugetos de pro, y 
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fué elegido el señol' Dominguez; pero/ya se vé, ni to~ 
dos pueden ser profetas, ni todos doctores, ni todos 
poseedores de lenguas, sin que por eso deje cada cual 
de tener su mérito respectivo. 

SEÑOR LODARES. 

Bello carácter, pacífico en estremo, y muy aman
te de sus compañeros, asiste como todos, y es conoci
do de los señores del congreso y de los de las galerias. 

SENOR LEDESMA. 

No es solo traductor de cuya exactitud no respen" 
0.0, es sí capaz de igualar en la pureza del lenguage 
á nuestros mejores modernos escritores; Capmani no 

. haria tales y tantos aspamientos como pondera el se· 
lior reparalo todo. 

SEÑOR CALATRAVA. 

No sé' que ascendiente tiene este digno diputado 
que á su voz se detiene el murmullo; y 110S tiene pen. 
dientes de ella á los mas de los espectadores; pero 
tambien parece que cojea su jutisprudencia; si ella co
jea la sana·6 perfecta, no sé dQnde la hallaremos, el 
concluirse la cuerda al cilindro, presto 110 es por fal. 
ta de disposicion, es porque dicho lo suficiente, Jo de
mas es superfluo., y el señor Calatrava sabe no faltar 
en lo necesario, y su segunda parte; lo dernas no me
rece contestacion; en Cáceres y otros puntos de· Ex..:. 
tremadura aprendió lo que otros, que han estado en 
París y Lóndres ignoran, que es a ser moderado sin 
que por esto le falte la sabiduría 'lue recomienda Salo
mon sin orgullo. 



SEÑOR ALVAREZ GUERRA. 

T,lmbien cojea; pero no se sabe de que pie, es muy 
instruido, y con especialidad en el ramo de agricultu
ra y ganados de todas clases, es de un 'humor esce
lente, bucn amigo y muy amante de su patria • 

. SEÑORGARCIA (DON JUSTO). --

Las buenas obras son las que le han de salvar, y 
á nosotros, lo dernas es un accidente; Salamanca sabe 

, el gran mérito de este sábip, Madrid no le desconoce 
, la España toda le aprcia. 

SEÑOR MUÑOZ TORRERO. 

La ingenuidad, la imperturbabilidad y las virtudes 
mas sólidas se hallan en este digno eclesiástico extre
meño; pregunten á los que"le cuidaban en su prision 
y responderán que se hallaba en la misma disposicion 
que le vemos en las Cortes c.uando saca la caja para dar 
un polvo ti sus dignos compañeros; su ciencia y erudi
don son bastísima,s, y en una y otfa legislatura habló 
poco, y decidió mucho; ni quiere mitras ni birretes aun 
que las merezca mejor que otro, y solo desea que le 
dejen quieto y con tranquilidad. 

SENOR GOLFIN. 
t - <:.; .. 

Uno de Jos señores diputados mas fioo, sus discur
!OS bien á las daras manifiestan su-[ondo y penetracion . , 
es estremadamente amable, muy dIgno de ocupar la 
ii1la en el Congreso nacional. 

SEÑOR RODRIGUEZ. 

En las Cortes'se trata de todos los 'asuntos que pu~ 
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ddll traer la felicidad 'espiritual y temporal de la Na
cion, y por lo mismo habrá ocasiones en que se trate 
de los cielos" del aire, de los meteoros, del interior de 
la árida, y de la astronomía y mineralógia; ademas, 
señor revisor que el practico en una ciencia tiene per 
concomjtanciam, conocimiento de otras muchas, y cate 
vd. aqui en este caso ya útil al señor Rodriguez , dado 
'Y no concedido lo que se dice de este señor. 

SEÑOR RUIZ PADRON. 

Hace gracia lo que nos dice el folleto de este señor 
diputado, perseguido y lleno de trabajos por amor de 
su patria. Con tales hijos jamas perecerá. -

SENOR TEM.ES. 

Nobay duda es un sabio y muy circunspecto, su 
edad y el ver la prudencia de sus dignos ,compañeros 
le hacen ser mas ta.citurno que sería si lo contrario, 
por nuestra desgracia sucediese. 

SEÑOR FONDEVILA. 

Prudente, cauto y sabio, las ideas benéficas de 
que abunda son bien claras; por lo dernas hablo mal 
el castellano, peor en tenderé el ga llego. 

SENOR LOSADA. 

Buen pátriota, inteligente y candoro~o. 

SEÑOR M.OSCOS J. 

Bdlo sujeto, ~_u carácter .es de los} mas amables, sus 
discursos en materias politica's de-señó'tios, de hacienda, 
de guerra y ~troi son bien m.api~~s~9S. ~ todo~ i" ~s iIDu)' 
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amante de su pais, cOf!lo es propio: muy comedido 
y compuesto, y como en nada se opone la decencia á 
la's bltenas costumbres, antes es consiguiente á una. per-
sona de clase y bien ed ucada ; gusta mu.cho de ir 
aseado sin particular lujo. 

SENOlt BAHAMONDE. 

N o solo parece, sino que es un sujeto excelente y 
enemigo acérrimo de privilegios, y aunque gallego, no 
es tan desgraciado, como se supone en la prolluncia
cion ; por 10 demas es bien conocida su suficiencia" y 
á todos consta su mérito. 

SENOR LOPEZ (DON ALONSO). 

iSi tendrá alguna recomendacion este señor diputa
do para estar exento del pecado de origen que han con
traido los padres de la patria? Buen patriota, buen in
geniero, buen marino y buen ca ballero, no puede de
cir mas el apologista de las Córtes de España. 

SENOl\ COSTA. 

Representante benéfico, enemigo de quemas y cha
musquinas, buen patricio y acérrimo defensor de lo 
justo. 

SENOR BEZERIlA. 

Buen constitucional., amante de su patria., nada ig
norante y franco con todos. 

SEÑOR LORENZANA. 

Tiene un carácter firme é impertérrito; defensor te ....... :., .'. 
tibIe del código de nuestra libertad: racional, y.~a ....... , .... \,~., 
te de sus compatriotas. . .... 06"11\0",-

4 I 
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SENOR MAR, TINEZ. 

]\'[enos ('goi~ta que patricio, y UIlO de los que ante
ponen el bien oe la sociedad al particular; qlle si hu
biese muchos en esta parte de su modo de pensar ya se
riamos libres vcrdaderamC'nte; noble, franco y gene
roso , y no de poca instruccion. 

SENOR NOYOA. 

Intrepido, determinado y resuelto para defender los 
derechos del hombre; enemigo de las cadenas yantidés
pota; pero entiende bien lo que son las palabras de li· 
bertad é igualdad. . 

SEÑOR PENA FIEL. 

Sujeto de mucha instruccion , secretario fiel y nada 
sospechoso en sus ideas; lo mncho que ha viajado y cor
rido (que no es 10 mismo) y las correrias que en dife
rentes épocas ha hecho" le han proporcionado conoci .. 
mientas nada comunes. 

SENOR QUIROGA. 

No puede quejarse este ilustre patriota del folletis
ta, ni necesita para cosa alguna al apologista; pero no 
obstante diré algo hablando de este campeon de la li
bertad. Que hubiera hecho nuestro revisor el primero 
de enero poner la España patas arribl, o á todos pa tas 
abajo. El niiiitar ilustre ,de .quiell hablamos 110 necesita 
otra recompensa que la qllP.: le dió la Nacion, y la que 
todos los días le dan sus ¡;:onciudadanos: sus miradas 
benéficas al [lcroe libertador, las conversaciones en su 
elogio, las instituciones benéficas que respiramos por Stl 

. protcccion y esfllerzos, la hidra vellcnosa sill cab,'zl; la. 
España libre y .•. ¿Que mas gloria para Qllirog,¡? ¿Qu. 
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m:lS recompensa? Hombre que esperimenta en la tierra 
de tales s,Hisfacciones, etl parte disfruta ya de bs deli-
cias del cielo, á cllalquiel\l parte donde declillaSe este 
diputado militar, sería un demérito, y la patria mis-
ma le pediría estrecha cuenta y se resentiría de su pro
ceder. Gloria eterna á Riego y Quiroga, y á todos los 
buenos españoles. 

J 

SENOR HUERTJ\.. 

Si se hubiese acertado á tratar de fondo el folletista. 
este diputado benemérito, sin duda hubiera hallado la. 
fertilidad ';m el campo vasto de Sll instruccion, de que 
crée cal'ece; pero sol(:) se d etll vo en los anteojos perpe
tuos y fuertes, y no tuvo lugar de mas. Desperdicia
dor eterno de al'inas y l'ecojeclor pródigo de salvados. 

SENOR l\IUNOZ. 

Conociamos muy bien sin que nos Jo dijese, la di. 
ferencia que vá de Muñoz á Torrero porque ya pasó, 
y acá y acullá ha sido y será un eclesiástico digno del 
aprecio de sus conciudadanos; instruido y buen orador. 

SENOR SOLANA. 

No se asolana con tanta facilidad, ni se corre aun
que le dé mucho el sol : es valiente., sufrido, nada ig
norante y buen patriota. 

S1i:NOR MARTINEZ DE LA ROSA. 

Con los elogios que tributa, -y con la gallardia que 
fos dispensa nuestro autor á este digno )'epresentante, 
me ahorra una parte muy considerable de trabajo; sub-s
qribo muy gustoso á todo lo que dice en unprillcipio 
de este Ciceroll dela Hiberia; no asi á lo que despues¡ 

'" 
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le imputa; pues el (ljputadd oe qn;cn hablamos- tie
ne profundidad y afll1encia, y sus discursos tanto olor 
y sal llevan en el pt'incipio como en el metlia y fin; el 
publico todo le hace honor en esta parte, y á mi se 
me hará en esta ocasion en que sin encomios ni adula. 
'ion (ligo la verd,HI , hlbla(ldo .del satJio joven espalÍol. 

Para ser gohernador ecleSIástico de un obispado 
a.lguna cita~idild mas se necesita, que la de sel'· oidor en 
senti.do irónico, ó de piedra que es lo mismo; por el 
destino. regularmente se infiere y supone la suficiencia. 
<lel suJeto" y mas no siendQ de los de sangre az.ul ... 

SENOR COBro .. 

Vaya otro defectito. ¿Qué se puede inferir - de la 
crítica que se hace de este diputado venerable en un 
drscurso pesado y fastidioso? ~¡;¡ada mas que 10 que se 
ha dicho ya muchas veces, y que no teniendo. que aña
dir á lo que sus dignos compañeros dicen en sus elegan
tes. discursos: aprueba ó desaprueba, segun le dicta su. 
conciencia, y cumple con su deber sin incomodar. 

SENOR TORRE-MAl UN .. 

Es muy amante de- la prosperidad de su Nacían, y 
especialmente de la de los· labradores; á quienes qui
siera ver salir de miseria en un momento; es igual pa
ra todos, afable, cortés, sabio y prudente. 

SE:NOlt MANESCAU. 
Iguales propiedades que el que le precede; fXll'a to

do tiene disposicion, huena persona y gusto: de nadie 
toma sino de lo suyo: le alabo que vaya decente y aun 
petimetre segun lo quiel'e el criticon. 



SEÑOR BANQUERr. 

Sabio en todas épocas, y en todOs los gobiernos, ha 
vivido con precaucion; instruidísimo en el ramo de ha
cienda, grande economista, á pesar de cnanto se diga 
en contrario; interesadísimo en el acierto, aplicado y 
laborioso extremadamente: sus miradas áda la tierra, 
son tan naturales como el sujeto, y lejos de ser esto un 
defecto puede- ser mejor virtud. Pocos se encuentran 
en nuestros dia~ra el ramo de hac-ienda con mas ilus
tracion, que- el señQr Banqlleri, ni con conocimientos tan 
exquisitos., sin que po-r esto deje de tener sus difectos, 
como hombre y como todos los tenemos~ 

SEÑOR DIAZ DEL MORAL .. 

Con el lente y los anteojos podiamos llenar resma$. 
ele papel si fueramos á contestar á nuestro escritor mo
derno: tambien el señur Diaz: del J\'l(}ral necesita len
te, y aunque mine mucho, no hallará en las galeria su
perior á nuestro. duende, en a 19nn camaranchol't será 
mas. fácil; todos saben el mérito y prendas singulares 
de este diputado, y no hay para que gastar tiempo" 
este si que sería irreparable. 

Le conod antes que 10· fu-ese de Toledo, eoregia!: en; 
el insigne- de Portace¡.j de la ciudad de Siguenza, perCilJ 
ya no existe, Requiéscat in pace~ 

SEÑOR MARTINEZ' .. 

Cuantos: atnenes lleeha el que tal vez (perdone V. si 
me equivoco), no cree en ninguno, y para qué, bu.eDa. 
gana de gastar el tiempo en fruslerias. 



SENOR ROMERO (D. JOSÉ). 

Anciano venerable a cuy,} pI'esencia deberiamos to
ños cumplircollcl mandato del espíritu consolador. 
Que tampoco se vé libre de las garras de esta aguíla 
sublime que se remonta hasta los cielos; pero como está 
tan alto, y su materia, no hay á donde poder davar las 
garras imperiales. 

:BENOR CASTANEDO. 

'Gran teólogo ycallonista , para qu'e mas ,¿ pero triU 
_ testa viene el nublado y la rociada; es profeta el folle

tista, pues sabe cual es liberal pOI' principios) cual por 
conviccioll, que es mucho saber; por fin le encaja la mi
tra véngale bien o mal, por premio; puede estar cierto 
reste <lignoeclesi.ástico • 

.. 
'SENOR MARIN TAUSTE. 

No libra muy mal este diputado, pero ademas es 
menester decir que tiede mucha instruccion y deseo de 
Acertar en todo. 

¡ENOR SUBR.IÉ. 

Para que necesita mas este diputado ;-cada santero 
pide para su ermita, y si queda lugar, luego para las 
otras. El señor Subriées un digno representante espa
ñol, y su provincia se gloria de la eleccion que hizo en 
este sugcto. 

'SEÑOR SIERRA PAMELEY. 

Uno de los sugetos mas luci(l'os del Atenéo español: 
instruidísi mo en el ra mo de hacienda 'Y comel'cio ; es 
muy laborioso en comisiones y fuera de ellas, responde 
con sutileza á los,argumentos que se, le ponen ,y cede 
con gusto á cualquiera de sus dignos compafieros cuando 
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le COl1vC'l1ce alguna de sus rnzones; es decir, qlle no es 
sistemático, ni pOl'fi:ldo : la cOllcision que me he pro
puesto me impide elogiar l;:omo podia y debia á este eCQ, 

{lom ista celebeni mo, 

SENOR LO:BATO~ 

De su apellido y de sus a prensiones me echo á reir 
sin poderlo remediar; yo creó que no ha perc1.ido la gra';' 
i;ia del bautismo; y si acaso, lo disimula mucho; mu
cho ~ aquella naturalidad" aquella lisura, aqud maní", 
festar tuerto ó derecho" antiZl10 Ó moderno, lo que le 
péirece, aquel no dal'se á partido, sino despues qlle tie", 
ne un pleno convencimiento, aqllella úposicicn, aunque 
quede solo en la palestra ~ prueba h<lSt,l la evidencia lo 
que llevo dicho anteriormente: nO le pongo unos versi-. 
tos ~ porque casi convengo COIl mi contrario en la verdad 
de los hechos que le imputa, aunque sill intcnciol1;, 
pues, al señor Lobato, mudl 15 veces le parece mejor 
lo que es peor, y alcont¡'ario :. y asi cU;-Jlldo llega el 
caso l como ahora, soy amigo de h,lCCI' juslÍLLl , en una 
p11abra, el señor Lob!to liene r11llCha elaslicidad, nin ... 
gUlla malicia, y mucho deseo por el bien. 

SI;NOR V ALCAR,CEL, 

Tiene mas 6 menos la. propiedad de otros sei'íOl;c"s di~ 
putados, y es por el mismo motivo: habla poco y bue. 
{lO" discurre mucho y se produce con gracia y tinul'a., 

SENOR GASeO, 

Tiene mas, alma que cuerpo, ideas sublimes, aunque 
no igu,d, en todas las materias, y de tan buellOS sentí-. 
mÍE'l1lOs, que si. consistiese en él solo, en un mes se hu
bieran ventilado todos los asuntos de la nacion ; se inco
moda cuando se nabla dernás, y cuando se tarda en, 
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discutir: en su despacho lleva mucha v-entaja á los de
mas secretal'ios ; alguna vez, por creerlo así mejor, sue
le meterlo á barato, y salir del 'Paso, antes de Ilegal' al 
el térmio<I, pero todo con fin laudable, es muy obse
quioso, y se quitará la vida por servir á sus semejantes: 
á las imputaciones que se hacen á tan benemérito re
presentante, honra de su Patria; el silencio y despre
cio doy por contestadon , va ya de anécd1>la: un día que 
vistió el uniforme de miliciano se sentaron junto á mi 
en las galerias bajas dos celestiales paletos, y dice el 
uno al otro ~ chico, aquel será el rey; y respondió el 
compañero lleno de satisfaccion, aquel es, mirale COII 

las boIras colgando .••• Por poco de risa a.lvoroto las ga
lerías, pero viendo lo que me observaban, y dándome 
lástima, les saqué de su error, y dije como era el se
ñor Gaseo. 

SENOR 'QUEIPO. 

Diputado instruido., laboJ'~oso, y de buenas ideas, 
moderado, y lleno de afabilidad en su trato. 

SENOR VARGAS PONCE. 

Las sandeces que se dicen de este sáhlo no merecen 
re{utarse, yo me avergonzari-a de entrar en una cues
tion de esta clase, sus va~tos conocimientos nadie los 
ignora", qnese haya ó no detenidó por aficion ~n cier
ta clase de estudios en una época diferente de la actual, 
en lo -que haya empleado pa,rte de un tiempo muy pre
cioso ; no me opongo á ello; pero suponer que las noti
cias del señor Vargas Pon~$On: de hislorietas y nada 
interesantes, es qucrernos decil' lo contrario de lo que 
vemos.; ademas Nenw dat quod non habet, r este señor 
diputado en sus dücursos y escritos nos.ua., nO papeles 
mojados, sino doctrinas sólidas , ideas de gusto y cosas, 
.que ni pudo aprender en la escuelaoe Cartesio ni eli 
Saturno, ni en el archivo de Simancas. 



S.EÑOR MEDRANO. 

Profesor ilustre de la miLicia, exacto en el cumpli
miento de sus deberes, y muy amante de la paz., sin la 
cual nada hay de provecho. 

SENOR GIRALDO. 

Los manchegos parece que tenemos la gran habilidad 
de ver sin ojos, y con ellos estar á oscuras; cosa muy 
rara, esto lo heredamoi de Dulcinea. Los diferentes 
destinos qUé ha tenido, y tiene el 51'. Giralda, el modo 
con que los desempeña, y su general aceptadon , prue
ban lo bastante su mérito en el sillon como en su asien
to; impone su ciencia, su honradez, su parriQtismo y su 
pais, y hay pocos Giraldos en España. 

SEÑOR CASTRILLO. 

Dignísimo obispo, sabio, comedido, lleno de c<1ridad 
para con sus hermanos, y todo para todos, ni mas en
comio ni mas contestilcioll ; solo sí diré, que su mérito 
es. tal, que yo en el dia le ponia en su respetable cabe
za la mitra vacante de Santiago, sin reparar en pelillos, 
sino en las ventajas que se seguirian de este nombramien
to, ni le hablo, ni quiero sepa quien soy, solo deseo la 
tranquilidad del reino, y por lo mismo pongo para eilo 
los medios. 

SENOR CANO MANUEL. 

Nada nos importa qne tenga hueso' ni carne, habla 
bien, y perora como un Demóster,es ,es bien conocido 
su mérito, y el tribunal supremo de justicia se gloria 
de tenerlo á su frente, es buen ciudadano, pacífico y 
sin preocupaciones, sabe donde le aprieta el zapato, y 
es muy amante de todo lo bueno. 

s 



SENOR PALARRA. 

Cuando médico, pusilanime, cobrarde y amilanado, 
lo se por buen original, y sino pregulltese en ViIlalucn
ga, pero luego que salió á combatir por Ja libertad de 
la patria; valiente, denodado y aguerrido, sabe m obli
gacioll no solo en su primitiva facultad, sino tambien en 
la segunda, es celoso por el bien de la nacion, y no tan 
temible como nos le pinta el pigmeo consabido, ni se 
porqué fue por héroes tan antiguos para compararlo, 
cuando pudo citar hél"Oes modernos acaso mas esclare
cidos, y COII doble exposicion. 

SENOR CLEMRNCIN. 

Si es ClC'mente para qué masl No se equivocé la 
provincia, á que tiene el honor de pertenecer, en su e
leccion. 

SEÑOR TORRENS. 

Es un ciudadano y diputado benemérito, afable, 
comedido, y de un corazon magnánimo, pudiera citar 
rasgos suyos particulares que omito por no dilatarme. 

SENOR' LASANTA. 

Era necesario ser tan duende como el folletista para 
saber ciertas cosas que parece ha averiguado, á pesar 
de ser tan ocu!tls, pues aun entre los consortessueJen 
ignorarse; por fin se le curó el flujo de sangre; no se le 
cura tao' pronto elqlle tiene por hablar al autor de 
tales sandeces; este digno dipntado se reirá muy bien, 

. como los demas , de tales delirios, y 5er~irá á su Patria 
y provincia con esmero. 
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SRNOR EZPELBTA. 

~ 

Su juicio y moderacion en tan corta edad, han he
cho siempre honor á este jóven general patriota, y sus 
acciones no desmienten su sangre, ni desmerecen de lali 
de sus antepasados. 

SENOR LBCUMBERRI. 

Eclesiástico instruido, laborioso, y amante det 61'
den: el solideo no se le cae porque vayan patacones á 
Roma, sino por los que han ido, quiere lo que todo 
buen español, y está contento con la rcso1ucion tomada 
por las Córtes de que se le dé, por via de reconoci
miento, como á cabeza de la iglesil, la suma que se ha 
determinado, 110 se asuste V. amigo, que se me pasan 
unas ganas cuando apunta cuestioncillas de salir con V. 
á la palestra, pero como no le hallo el cuerpo, tengo 
que quedarme con la gana, ¡qué lástimal 

SENOR FRAILE. 

¡Qué poco merece este digno obispo Seguntino! allá 
en su fortaleza, así llaman el palacio episcopal, no son 
tan lacónicos en dispensarle alabanzas, es sillduda al
guna 1111 sabio y uno de los mas naturales y despreocu':' 
pados obispos de España, pero como es prelado como el 
otro: : : sartenazo y siga la broma. 

SENOR CALDERON. 

iPara qué apelar á otra cosa que á sus elocuentes 
discu¡·sos? Habla con Illoderacion y comedimiento, al 
paso que con energia y entereza, y aquello de trote y 
paso de andadura malamente confundido, y peor traí
do, no conviene (aun mal u'aido) á este benemérito 
representante. ¡Puede deci¡'sc mayor delirio! 

* 
.,e. 
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SENOR CARRASCO. 
I 

A 11 t1q ue vé poco, penetra mucho, sa be su obliga
clon ~ y no porque sea Salmanticense adquirió mas cien
cia, sino porque ~stu,dió, y quemándose las cejas, se 
quedó sin vista, lo que podia haber ,dicho en obsequio 
de la verdad el cri t1<;on. 

SENOR MARTEL. 

Martillo de preocup1Clos, afluente y científico" ha. 
ce honor al estado eclesiástico, y á la universidad de 
Salamanca. 

SENOR ARRIETA. 

Ya está vindicada la calumnia impuesta á este cien
tifico representante en uno de los uni versales del mes de 
mayo, y aun cuando no, bien públka fue la sesiOlr, y 
tambien lo que dijo cOlll'especto á los dias festivos, cu
yas opiniones juiciosas y detenedidas le hacen mucho 
hOllor. 

SEÑOR LAZARO. 

N o necesita de apología, y si se trata de asnn tos 
propios de su inspeccion sabe $U deber. 

SENOR CABALRRI. 

Su mérito es bien conocido lo mismo que su,!; luces 
y vasta erudicion'., porJo demas; bien haya quien á los 
suyos se parece. 

SEÑOR BECINO 

Representante de instruccion, de probidad, y tan 
patriótico como el que mas, natural, franco y generoso. 



SE1'¡OR ZAPATA. 

Como militar saca buen partido, no tanto como cu
ra , aqui ya se flaquea, por lo demas nada diré sino 
que cuando yo era niíío oí decir á las tias de mi lugar 
estos versil10s tan elegantes como suyos. 

Porque un perrillo maté 
:Mata perros me llamaron 
y a\1!lque despues me enmendé 
Siempre asi me apellidaron. 

Aplique usted el cuento amigo, que la brevedad.de 
mi asunto y no hallarme muy bueno (ahora me pondré 
con las oraciones de V.) me impiden detenerme contra 
mi voluntad en este y otros asuntilIos; el señor Zapata, 
militar y cura fué y es laborioso, instruido, de sana ill
tencion y amante de militares, de eclesiásticos, de to
dos: no es egoista como V. puede conocer. 

SENOR CEPERO. 

Uña simpatía natural me ha hecho amar á este 
digno compañero mio (sin haberle tratado); pero pOI' la 
misma causa evitaré la difusioll en su apología; tampo. 
co entraré á desmenuzar palabra por palabra las iró
nkas, que vierte el señor revisor, hablando de este 
benemérito y sabio párroco; cuyo talento, instrllccion, 
gracia é ideas justas, le hacen uno de los mas elocuen
tes miembros del senado español; por lo demas, creo, 
que 10 que es en aquel sitio 'será en todas partes; pues el 
melon de buena tierra y de mejor pinta, nunca ó rara 
vez deja de ser bueno, hasta aquí del señol' Cepero. Voy 
como que me coje la candHada de medio á medio, á 
contestar á nuestro autor por aquel pan'afilo de letra 
bastardilla en que ridiculiza á los párrocos, y quiere 
decir mucho, no le dire yo tanto, aunque pudiera 
decirle mas. En la actualidad (habiando en general de 
todo el clero) len quien se halla mejor el ejemplo y la 
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imitadon segun las huellas de J. C. que en los párro
cos? ¿quien u'abaja en la viña del seíior mas que estos 
dignos operario~? ¿quien ayuda mas al hombre desde 
que sale á luz hasta de;arlo cubierto con la tierra que 
el propio pastor? Pero yo me distraigo: no se cite uno 
ú otro particular aislado; que se entresaque con maña 
para quitar el mérito á quien lo tiene; porque enton
ces recorreré yo todas las corporaciones del universo, 
inclusa la de los apostoles, y no hallaré una de la que 
no se saque uno ú otro judas (6 désele otro nombre), 
que sea el oprobio de la corporacion. Quien sabía' mas 
que nuestro autor (Napoleon) dijo hablando de los pár
rocos de España, que eran los pueblos lo que aquellos: 
ahora bien, si los curas tuviesen los vicios, generalmen
te hablando (no perdamos de vista este principio 1umi. 
naso) de que se les quiere hacer cargo, adonde iríamos 
á parar ¡Dios eterno! que abismo se presenta á mi vis.; 
ta; apartemos no solo los ojos sino tambien la imagi
nacion de semejante escena y confesemos de buena fé 
que si hay corporaciones útiles en la sociedad, una de 
las principales es la de los párrocos, de estos centinelas 
perpetuos que dirigen la moral y ponen los medios pa
ra que los pueblos conserven el respeto debido á las po
te$tades constituidas; sin lo que no puede existir la gran 
familia española. Huyamos, huyamos á sangre fria, 
pues entonces seremos peores que los tigres y panteras; 
no confundamos el todo con la parte, que si hay uno 
dís~olo hay mil que no lo son, si uno enemigo del sis
tema (aun en todos los cuerpos) la mayoría está deci
dida, y asi nos lo tiene dicho el congreso, si algunos 
ignorantes la mayor parte instruidos y despreocupados, 
'X sobre todo hacemos cargo de que acostumbrados á 
andar á lo cangrejo, presenta dificultades andar en di
rec~ion opuesta, y el tiempo todo lo ma:dura. Sobre too 
do señor revisor, no tire usted gisopodas á los curas, 
y mas á secas, que"nosotros lo que mas manejamos aun
que con menos fruto, es el hisopo, y tenga usted pre-, 
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sente cuando se fije en los pocos curas malos y se eli)-
peííe en que tijeretas han de ser, 10 de super cathcdram 
Moysis sederunt Scrib.c d Farisei, qu.ccumquc dixerint vobis 
facite; secundum ope ra eOJ'um, lIolite jacere • 

. SEÑOR AZAOLA. 

¿Conque Vi cacarea y no habla seóor diputado? Y 
no esta contradiccion? No lo sería si V. fuese gallina; 
pero siendo ser racional, entiendo que si las provincias 
que eligieron á este digno representante no ignoraban su 
méri~o, .ni ta~1p9co.~a .N.tl.don. 

SEÑOR SANCHEZ TOSCANO. 

Tambien en la representacion nacional se necesitan 
los comerciantes: una de las cosas mejol'es que se pro
pusieron nuestros legisladores fue, que de todas artes 
y clases hubiese en el congreso, iY qué disposicion mas 
bella! 

SEÑOR GARCIA (D. ANTONIO), 

Médico popular, sabio y franco, muy adicto al sis
tema, justo y benéfico, que nos rige y que tanto des
conciertan los liberales de exaltadon como los serviles 
:y déspotai, en un medio consistió siempre la virtud. 

SEÑOR SANCHEZ· SALVADOlt. 

Profesor de Marte, intrépido, instruidooy Uenode 
luego y actividad, sin que se duela de sí mismo, cuan
dQse trata del beneficio que pueda resultar á sus se'" 
mejantes: habla en distintas ()casiones con mucha eru
dicion y elegancia. 

SEÑOR ARGAIZ. 

Mucho tiempo hacia que nO se hablaba de lentes, 
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ya se ve, de aquí á Italia hay muchas leguas, primero 
que ha llegado de Bolonia, ha sido preciso esperar, la 
apología de este diputado está muy buena, y nada ten
go que añadir -á ella. 

SENOR VALLEJO. 

Sabe mucho y bien hablar, 
Pero votar y callar. - -

Sin duda ha sido en conversaciones particulares en 
donde ha oido al señor Vallejo, ei un prelado sabio, 
erudito, nada de preocupado, natural y lleno de celo 
por el bien de sus próximos. 

SENOR CEPEDA. 

Una ocasion tuve el honor de verle en mi casa, y 
no noté la falta de si mira de lado, ni menOi si apun
ta derecho, ad vertí sí, su trato franco, sus buenas ideas 
y que ha bebido las aguas de Elicona, y penetl'<tdo has
ta el Parnaso, por lo mismo que le conozco, nada mas 
digo y como militar está defeL1dido. 

SENOR OCHOA . 

. Tengo el honor d@ ser su discípulo desde cuyo tictn
po, bien á fondo, conozco su mérito, que es muy par
ticular, nada ha tenido de capuchino, ni por la barba, 
puesJue siempre muy pulcro, ni por otras cosas fuera de 
aquellas enoque-capuchinos y todos convenimos, es muy 
amante de que no ,se cometan- fraudes, y del alivio del 
indigente, Sll corazoÍl es' muy noble, y tan afluente en 
el Congreso Nacional, como en el Aula, sabio, atento 
y pundonoroso, enemigo de los egoistas, y si es afecto 
á sus paisanos taÍnbien lo_ es á todos. los españoles. 



:SENO1\. l.A LLABE' BALDÉS .. 

Venerable, instru,ido., muy ama,pte de las ntrevas 
instituciones '7 y no desmiente que es Valdés. 

:SEÑoR. f"USTE. 

Párroco canonista, sabe su obligacion, per{) tuvo 
siempre mas de callado y taciturno, que de locua~ 110 

calla tanto que no haya hablado en diferentes ocasil9nes, 
y con ardor y fuego liberal. 

SENOR. MANZANILLA. 

Bello carácter, honrad{) y pacífico, r gusta mas de 
oír á sus compañeros, y aprobar, ó desaprobar lo que le 
parece justo, que de hablar. 

SENOR. GONZALEZ ALLENDE. 

Todo lo sabe nuestro autor, y hasta los apellidos le 
l"Íenen bien para criticar. 

Todo lo advierte este duénde, 
Lo de allénde, y lo de acuénde. 

BieR p,úblico y !H;>torio es el. méri to particular de es
te digno representante español. 

SENQR. ROJAS . CLEMENTE. 
,. 

Cuando se trate del jardin Botáni~q .. , de los de 
Aranjuez, Bersalles y otros, enJol}\:,~s se podrá (lt:Lir 
si es ó no callado; pero ahora se hace la CU€lIta rcgllLlr, 
tracttntfabriliajabri, ya que V. am1go hubiera hecho lo 

. mismo; pero quiso ser universal, y contra mi voluntad, 
me ha hecho entrar en el mismo paso, y los dos coj"ea
rémos, aunque de distinto modo; el público juicioso é. 
imparcial decidirá tan ruidosa cuestiono .' 

6 



SENORSANCHO. 

Diputado en mi cOl1ceptosin pero, reune un con
junto tan estraordinario de aprcci,lbles circunstancias, 
que 110 he podido menos de proferir, tal expresion sa
lió elocuente, fácil en su producdon., llOnraJo, buen 
militar., nada cobarde, constituclonalsin delirio., co
r<lzon bondoso., y amante ,de todo lo :bueno ; me remj(Q 
á sus discursos, y nada mas digo, pues siempre queda
ré m ti y corto en su elogio •. 

SEÑOR CISCA'R. 

Valiente, profesor marino , muy inteligente en 'este 
ramo, honrado patriota., y poco charlatan; al contra
rio qlle nuesrro criticon, 'que por probar de todo., en
trará en Sil p,\laclar COlllun, lo que arroja en el sentido 
que él mismo entiende ,el apellido de este ,benemérito 
diputado. 

,SEÑOR LIÑAN .. 

Sujeto instruido, doc:o y natural, lleno de virtudes 
morales., y escelente patriota. 

:6EÑORGARELL 

Uno de losd) putaños- ,de ,mas sonadía, prescindien
.10 de la. Ola yor .~. Ó. 'menor ,.ciencia de los demas, la que 
tiene este selior la luce 'perfectamente, y lo ha hecho en 
muchasocastones, hace honor ásu provincia y al sudo 
español, tan fecundo en sabios • 

. SE:&ORGUISBERT .. 

Ya que todos :imitásemos'5u ejemplo; por elesterior 
que es de 10 que-juzgarnos 105 ,homhres ;no se le puede 
negar, que ,es edificante , su talento biencollocido, su 
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erudidon profunda, y ,es tal el ascendiente que .tiene 
en las galt'rÍcls, que en Jlablalldo., hasta los enemigos del 
clero, le alaban por su ciencia r moderacion, prueba 
Clara y nada sospechosa de su mérito ,¿para qué nece-
sita mas elogio? el que 'Yo le diese estaría demas. 

SENOR BENICIO NABARRO. 

Nadie ignora el mérito de e$te ilustre -diputado, sus 
vastos conocimientos, su desembarazo para todo, y su 
deseo del acierto, lo 'demás merece la misma contesta
oion que las otras imputaciones anteriores. 

SEÑOR TRABÉR. 

No solo es buen secretario sino bueno para todo, el 
tono de su voz puede no ser el mejor; pero de su boca 
salen proposiciones sabias, mucha erudidon,'t', id,eas es
celen tes , y es uno de los representantes mas laboriosos. 

iENOR VILLAN UEV A. 

Para hablar de ,este señor diputado debió tener pre
sente nuestro delkado y escrupuloso autor, q\.1e no to
dos son lo que 'parecen y muchos no parean lo que son, 
el mérito de éste singular eclesiástico es público en to
da Europa, lo quella padecido no tiene guarismo, su 
erudidon en' materias de historia" no solo eclesiastica, 
sí tambien profana, es vastisima,- su conducta irrepren
sible, sus ideas justas y benéficas., cs.,todo. para todos 
y por mas que se quiera zaherir hasta el habla, las mi
radas y el modo de andar, ~ nadie le ha ocurrido ja
mas lo que al folletista: ¿cuando hallarémos cosa que le 
agrade? muy rara será, y ma5 dificil en materia ecle
siástica. ' 



SEÑOR BERN ABEU. 

Bella Ín,dole., eclesiástico iBstl'tl ido" su frido ,pacien
tísimo, y que ha padecido persecuciones y trab,1j-os sin 
cuento por el gobierno, por los obispos y por particula,. 
res, su naturalidad es ya demasiada, dichoso él, si co
mo dice el fulletista (aunqne no en el sentido que lo 
qu iere decir) guarda ad pedem liter los preceptos evan
gélicos, no necesita mas, asi discurrimos los necios. 

SEÑOR BERDUG. 

Di pu tado de ed llcadon, honradez y patriotismo. 

SEÑOR ·SUBERCASE. 

Sabio en su clase, buenas ideas" y á pesar de que 
diga que su ciencia es superflua en las :Córtes, yo.la 
creo muy útil ,y necesaria; y ,mas ,no siendo aislada" sino 
teniendo variasramíficadones en las que tiene mucha 
inteligenCia y práctica este digno senador. 

,~ 

BENOR ltA.MONE'I'~ 

Esfarzadoyactj,vo,. y militar ,instruido.., cual 'otro 
en los divet:sos ramos-de la milicia ,especialmente de.ca
ballería, dispueno 'pa-ra todo, y 'muy exacto, en el cum
plimiento de sus deberes, sus discursos le hacen honor; 
yá la provi6cia 'y clase á que pertenece; buen destino 
quena darle el follestista" ,de tocador de trompeta por 
no decir otra cosa, que ocurrencia tan particular debien", 
do ,ser esta una cosa tan olvidada 

A qué hablarnos de trom}!leta, 
Quien tiene el alma tan quieta:. 
A qué el júicio recordarnos 

"Si esto es á soñar: echarnos. 



.. . 
SENOR. ALEGRlA. 

El apellido debió fav.orecer á este diputado, y se ha· 
ce de la triaca veneno, á pesar de lo que se dice, este 
eclesiástico respeta ble por tan tos ti tulos, ,il1strudísi.mo: 
en historia ecle5iástica y profana. Se remonta su erudi
cion á los primeros tiempos., y de ellos da jgualmente 
razon, que de lo ocurrido en los tres últimos siglos; pe
ro tambien esto es defe.cto, solo se desearía lo que no 
hace sabios en mi concepto sino á la violeta, buen papel 
harÍ;! un erudito de esta cIase., si le pr.egnntasen lo 
ocu.rddo en los siglos VIII y IX.: que estudio tan in
teresante es el de la política .de los gabinetes de las Tu
Herias., Lóndres y Petersburgo., lo que menos nos inte
resaba á los españoles, sumidos, supiesernosconservar lo 
que tenemos, ,¡estos si que. son delirios~ 

SEÑOR YANDIOLA. 

Yo voy á acercarme desde hoy á este benemérito di
'putada., si es como se d.ice el amo del dinero, pues es 
cabalmente lo que me hace mas falta., y de 10 que pien
so tener menos en toda mi vida, y no que ·soy cura, 
pero á eso se dice cobra buena Jama y echa te á dormir, 

. portin ahora tendré el consuelo de que me toquen ocho 
ó doce mil, que diez y ocho es para mí .mucho; y en-
tonces berlina., pero :¡lo que hace el amor propio! me 
atravesé por delante y dejé al seÍlor Yandiola (de quien. 
estoy hablando) á un lado. Basta ·saber ·por los diarios 
de Córtes los discursos pronunciad'Os por este' economis
ta ,élebre , .y no necesita ni mas apología ,ni otra re~ 
comendacion.; .tiene las .. mejoresideas, se produce con 
elegancia, conserva el decoro correspondiente á la pre
sencia de los Licnrgos , Demóstenes y Salones, yes 
uno de los representenNntes que por' la reunion de sru; 
cualidades ha sabido captarse .la voluntad general.-



SENOR LOIZAGA. 

De un carácter amable de no pequeña instl'uccion, 
habla algunas veces y con mucho tino, y no se arl'epicJJo 
te .su provincia de tal eleccion. . 

:SENORCASASECA. 

Escepcion de regla como dice el folledsta.: pl:ebenda
do fino, estudios~, y amante de las cieudas y artes; 
por lo demas, hablando de sus .compañeros., habrá de 
todo; allá se sacudan., que yo concluyo con este parra
fito, despidiendomedel folletista hasta .que me vuelva 
á urgar .,que al momento estoy en la palesu'a, y no se 
si tan comedido como ahora, Lien. que si fuese contra 
mí ,callaré; ¿pero cosa contra mi patria? ¿quién lo su
fre? Yo no puedo, el agrav io no se ha hecho á los dig
nos indi viduos que componen el Cóngreso, se hace á to
da la Nadon.que Jos ha .elegido y entresacado á dedo, 
para esplicarme .castellanamente. ¿Qué dirán los enemi
gos interiores y esteriores (por mas que se quiera decir 
que no se haga mérilo) á el ver la censura y crítica , el 
ridículo en que se pone á los que por nuestro bien estar 
ni duermen ni descansan, es este nuestro agradecimien
to? ¿es este el honor que se presta á los que han aban
donado ló mas precioso de la sociedad., y algunos .su 
existencia por servjrnos ... ?Confiese V. señor revisor su 
pecado, que sin gazmoñería., se le absolverá, y otra 
vez e01 pIee mejor su talento, que si a hora logró V. ha
cernos reir.con sus. aprensiones, fue muy efímera aque
lla gloria y el oprobio y rubor de una accion tan fea le 
acompañará hasta el sepulcra et ultra. Amen. 
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Mal'tinez.' 
Novoa. 
Peñafiel. 
Quiroga. 
Huerta. 
Muñoz. 

" Solana. 
Mal'tinez de la: Rosa. 
Ramos GarcÍa. 
Cosio. 

. Torre Marin. 
1\1anescau. 
Banqueri. 
Diaz Moral. 
Galiano. 
Martinez. 
:Moreno (do,n José). 
Castanedo. 
Marin Tauste. 
Subrié. 
Sierra Pambley. 
Lobato. 
Varcarcel. 
Gaseo. 
Queipo. 
Vargas Ponce_ 
Medrano. -
Giraldo. 
Cas{l'illfl. 
Cano Manuel. 
Palarea. 
Clemencin. 
Torres. 
La Santa. 
Ezpeleta. 
Dolarea. 
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'Calderon. 
Carrasco. 
1\1artel. 
Hinojosa. 
Arrieta. 
Lázaro. 
Cavaleri. 
Vecino. 
Zapata. 
Cepero. 
Azaola • 
Sanchez Toscano. 
Garda (don Antonio), 
Sanchez Salvador. 
Argaiz. 
Vallejo. 
Cepeda. 
Ochoa. 
Lallave Valdes. 
y liste. 
Manzanilla .. 
Gonzalez Allende. 
Rojas Clemente. 
Sancho. 
Ciscar. 
Liñan. 
Gareli. 
Gisbert. 
Benido NavarrO. 
Travcr .. 
Villanueva~ 
Bernabeu. 
Berdú. 
Sllbercase. 
Ramonet. 
Ramirez Cid. 
Alegria. 
y andiola. ~.::~::::~--'---::~ 
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