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TERCERA JUNTA PREPAROTORIA CELEBRADA Et DIA 24 DE FEBRERO DE 1821. 

Lnsturri;r. 
Pcrcz costn, 
Cart6s. 
Cmnbal. 
Cnntero. 
dan Mipuel. 
Gibeza. 
Ezpelctn. 
Echeverría. 
Florez Estradn. 
Zubia. 
Rivera. 
Maninu. 
La-Llave. 
Castaucdo. 
Sierra Pnmbleg. 
Giabert. 
Vadillo. 
Ymdiola. 
Sovon . 
Martinez. 
Lorcnznua. 
Vecino. 
Becerra , 
Gareli. 
Bernabcu. 
Liiían. 
L’avalcri. 
XznolR. 
Caro. 
Loizaga. 
Villanucvn. 
Manescau. 
Navas. 
Pf5I&?l. 
Cnna Marwl, 
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8~s. La-Riva. 
hlvarcz Guerra. 
Villa. 
Dominguez. 
Huerta . 
Manzanilla. 
Raamonde. 
Lopez (D. Alonso). 
Priego . 
tincho Salvador. 
Puigblanch. 
Tapia. 
WDaly. 
Rubin de Celis. 
Lopcz (D. Marcial). 
Clcmcntc. 
Diaz del Mor& 
Ledesma. 
Sauchez Toscano. 
Ugarte (D. Agust,in). 
Fraile. 
Sotomayor. 
Clemencin. 
Martinez de la Rosa. 
Lecumbcrri. 
Montoya. 
hrricta. 
Solanot. 
Palarea. 
Rcmircz Cid. 
Ugarte (D. Gabriel). 
Ramos García. 
Martel, 
Vallejo. 
Espiga. 
García. 
Lopez Constante. 
Zabala. 
Ramos Arispe. 
Caiiedo. 
Michelena. 
PiBrola . 
Cepeda. 
Quintana. 
Cortazar. 
Pagoaga . 
Rey. 
Navarro (D . Andrés). 
La-Santa. 
Fondevila. 
Gonzalez Allende. 
Carrasco. 
Moragües. 
Victorica. 
Hinojosa, 
Silves. 
Janer. 
Marquás de Montenegro. 
Dolarea. 
Losada. 
Serralla&. 
Gooantes. 
Calatrava. 
Golfln. 
La-Llave Valdes, 
MUñOZ* 
Co&, 

Sres. Gasco. 
Ochoa. 
Zorraquin. 
Gaycía Page. 
Puste. 
Desprat. 
San Juan. 
Xedyano . 
Gutierrez. 
Romero. 
Zufriátegui. 
Torres. 
Fernandez. 
Oliver. 
Rovira. 
Camus Herrera. 
Navarro (D. Felipe). 
Conde de Torcno. 
Quiroga. 
Zapata. 

En seguida se procedió á la eleccion de Presidente, 
‘icepresidenk y Secretarios, resultando elegido para 
‘residente el Sr. Cano Manuel, para Vicepresidente el 
,r. Bodega, y para Secretarios los Sres. CoutO, Traver , 
‘eñafiel y fiasco. 

Acto continuo el Sr. Presidente dc la diputacion pcr- 
Danente y los demás seiiorcs indivíduos dc ella se rcti- 
aron de la mesa, pasando á ocupar asienta indistinta- 
ncnte en el Congreso, y los señores nombrados Preei- 
lente ;’ Secretarios de Córtes se colocaron en los suyos 
espectivos, 7 cl Sr. Presidente declaró hallnrsc instala- 
las las Córtcs para la legislatura del prcsentc atio, dis- 
joniendo en seguida que se leyese In lista de los Sres. Di- 
mt@dos que debian componer la comision para pwer en 
noticia de S. M. la instalacion de Cbrtes, que lo fue- 
ron los 

Sres. Obispo de Mallorca. 
Ivlaniau . 
Cepeda . 
Gutierrez Acuna. 
Gareli. 
Perez Costa. 
Clemencin. 
Fernandez (D. Anselmo). 
Castanedo. 
Lopez Constante. 
Arrieta. 
Medrano. 
Lagrava. 
Solanot. 
Goazalez Allende. 
Florez Estrada. 
Tapia. 
Villa. 
Ramonet. 
Peñafiel. 
Zabala. 
Quintana. 
Traver, 
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WtiBTEICO 3. 15 

cia y Justicia, cn que noticiiib;lbn á las Cúrtc.3 que S. 31. ha- do que las Cbrtcs torn:l.ri:m providencias g’lneralcs y 
bh ti:nido 6 bien scri~~lur la u11.t y m.y,lia del presente euórgicas psrn conservar el órden público y evitar los 
dia para recibir la diputacion que de5i.k pnrtir,ipar:c !a insu!tos y desacatos cometidos públiwnentc contra su 
in&kLcion de Cbrtes y el noxbramienko del Presidou- per.son2 en otra3 ocasi9w3s. ConteA el Sr. Presidewle 
te de ellas; en cuya virtud, vuelto h Iccr el srt. 110 de que lw Córtcs apreciaban sobrcmanzra la puntilalidad 
la Constitucion, SC entregó al Sr. Obisp? de Mttl1orc.a cl c3n que lit diputscion haùiu desempeñudo su encargo, 
oficio para S, M. y se dirigió la diputacion & Pa!acio, y que px lo respectivo á la indicacion do S. hl. ; no 
quedando las Córtcs form?dss hasta su vuelta. correspondia A las atribuciones de las Cúrtes la conscr- 

vacion del órden público, sin cmbwgo de lo cual toma- 
rian togas aquellas medidas que estaban en fi esfera con 
arreglo ;i Is Con&2xicion. 

lkstituida al Congreso la diputacion, el Sr. F’&ejo Aiíadió dicho Sr. Prcsident? que en atcucion U la 
dijo que S. M. la hhia recibih csn aqw:la hndxl qw hora dosig1ada por S. M. para concurrir A la trpertura 
forma su clcvado y distinguido carácter, y que cutcrndo do lar C6rtes cl dia 1.’ do XlsrLo, seiíaluba la de Ias UUC- 
clc! que las CA-t-w nbririnn su- sc~io:~~ cn 1 .’ de M.trAo, ve de uq;~ella rn:tiíana parJ la reunion del Congreso. 
SC Ilübia S. M. digua-io m kfeatar CIU.: celebraba la 
rouoion doi Congreso, y que asistiri» U su apertura 
á las diez de la mafiana del rcforido din 1.“) cspcrau- Sc levantó la scaion. 




