
EXPOS1C:IOX PRESENTAU.4 .4 L4S CORTES POR LOS DIPUTADOS DE IILTR.4- 
MAR EN LA SESION DE 25 DE JUNIO DE 1821, SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
DE LAS 13RO\!INCIAS DE QUE ER.4Pi REPRESENTANTES, Y MEDIOS CON- 
VENIENTES PARA SU DEFINITIVA PACIPICACION; REDACTADA POR ENCAR- 
GO D E  LOS MISMOS DII'UTADOS 1'OR D .  I.UCAS ALAMAN Y D. JOSE MA- 

RIANO DE MICHELENA. 

DOCUMENTO Núm. 19 

Lib. 20. C;IP. 60. fol. 514 

Los cliputados de las provincias <le iiltramar Jian visto con el mayor 
dolor clesvanecerse las halagüeñas esperanzas que sobre la suerte futura 
de las provincias que representan, les había hecho concebir la indicación 
del señor conde de Toreno, que las Cortes tuvieron á bien aprobar. Del 
(lictámen que se ha leido ayer de la comisihn especial que con este motivo 
se roma,  se concluye únirameiite que las circunstancias de la América 
son las más criticas. y que tia Ilegaclo el caso de tomar medidas que 
saliendo del órden regular puedan curar los graves males que ahora se 
sufren, y precaver los males aiiii mayores qiie amenaian. Bien persuadidos 
de esta verdad los <liputados ile iiltramar, creerian faltar á la confianza 
que en ellos depositaron sus comitentes, y á las obligaciones sagradas que 
les impone su lioiior y su conciencia, si dejasen pasar los pocos dias 
que restan de la presente legislatura, sin instriiir al congreso del estado 
de las provincias que tienen el honor de representar, y proponerle la? 
únicas medidas capaces <le restablecer la tranquilidad y asegurar la 
ronsen.aci6n y bienestar de aquella grande é interesante parte de la mo- 
narquía, manteniendo la intepidad de esta. 

No renovaremos ahora la memoria <le las causas, principio y progreso 
cle una guerra que de once años á esta parte devasta aquellos hermosos 
paises; pero diremos si, que (lespues <le tantos y tan costosos esfuerios 
hechos por el gobierno para mantener aquellas regiones bajo la depen- 
dencia, despites de tanta sangre y desolaciOn, nada se Iia lograclo. Buenos 
Aires, Chile, Santa Fe y una gran parte cle Venezuela están emancipados 
(le hecho; el Perú invacliclo; Quito turbado; y una nueva revolucihn de 
un carácter mucho más temible que la anterior, ha estallado últimamente 
en Méjico. Es pues cierto que los medios de violencia de que hasta aliara 
se ha hecho uso, no han proditcido el efecto deseado, y lo es tambien 
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