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A las activas y eficaces tliliger~cias practicadas por In Secretaria del Cortgreso, siendo Mayor 
el Ilmo. Sr. D. Francisco Argüelles, se de& en el ario de I838 la ~~ublicacion del tomo del 
Dl:aGo correspondiente ti 13s sesiones que en Sevilla F CiÍdiz celebraron las Córtes de 1823. 

Los dignos funcionarios que prestaron este importante swvicio, abrigaban sin duda la es- 
peranza de encontrar, prosiguierldo en sus invesligaciones, los Dkwios en estenso de las dos 
juntas preparatorias y 2-3 sesiones que aquellas mismas Córtes celebraro,n en la Capital de la 
Monarquía antes de su traslacio;l 5 Sevilla; y en esta esperanza, dejaron incompleta su obra, 
no dando cabida en ella ;:t los extractos de las referidns jun1as preparatorias y sesiones que se 
hallan publicados eu la G’acetcc de :~fadrid. 

Los trabajos que desde entonces, y co11 el prolh fin, view practicando incesantemente la 
Secretaría, han sido infructuosos, y en su consecucnck, el Excmo. Sr. Conde de Toreno, ac- 
tual Presidente del Congrcw de los Diputados, en su Inutlal~le deseo de llenar el \.acio que 
esiste en el (OllifJ tiel L)inri~ correspo~~diente Z’I las C6rtes del allo de ,1@3, se dign0 disponer 
que se publiqueu ~NN separado, tomando de la GKYW los extractos de las precitadns juntas 
preI)aratorias y sesiorles que dichas Ches ccleiwaron CII N~tlrid, sin perjuicio de que, si por 
ventura parecieseu los referidos Dkr*r’os eu estew~. se reilnlwiman intnedi,?tar7lente. 

Ma!lrid 4.” de Junio dp 18%. 



GACETA DE MADRIII-VIERNES 21 DE FEBRERO DE 1813. 

PRIUERA JUNTA PREPARATORIA PARA LAS CORTES ORDINARIAS DE 1823, 

CELEBRADA EL JUEVES 20 DE FEBRERO. 

Se abrid la Junta, leyendo los artículos de la Cons- 
titucion y de Reglamento interior, y las -4ctas de la 
Diputacion permanente que tratan de la celebracion 
de esta Junta. 

El Sr. Valdes (D. Cayetano), presidente de la Di- 
putacioo permanente, pronunció el siguiente discurso: 

«Señores Diputados: En este dia tan deseado para 
todos los buenos españoles, y singularisimamente para 
la Diputacion permameute, que aspiraba á entregar 
el sagrado depósito que las C8rtes le confiaron de vi- 
gilar sobre la conservacion y observancia de la Cons- 
titucion de 18 12, la Diputacion se lisonjea de haberlo 
conseguido sin faltar en nada a sus principios y pre- 
ceptos. A las Cortes toca y á cada uno de vosotros, 
ilustres Diputados y amados compaìleros, sostenerla 
con el celo que lo habeis hecho hasta aqui. Graudes 
dificultades ha habido que vencer, de que la Diputa- 
cion os darri cuenta en cumplimieuto de sus deberes, 
y de cuya mayor parte ya teneis noticia; porque co- 
mo habeis estado reunidos en extraordinarias hasta 
el dia de ayer, poco tiene la Diputacion que deciros 
que no os sea conocido. La Europa toda espera de la 
constancia y firmeza de las C6rtes espaiiolas, que la 
libertad de la España no sea destruida, ofreciendo su 
perpetuidad la mtis segura gsrantía para que no pier- 
da la que ella disfruta.» 

El Sr. Romero, individuo dc la Diputacion perma- 
nente y Secretario de esta Junta, leyó la lista de los 
Sres. Diputados que se hallaban en la corte; en segui- 
da ley6 la lista de los Sres. D’putados ausentes con 
licencia y de los exonerados de su encargo. El mis- 
mo Sr. Romero dijo que D. Jose Maure, Diputado su- 
plente por Galicia, que debia. reemplazar al Sr. Pati- 
no, habia presentado sus poderes d la Diputacion per- 
manente.. 

El Presidente dijo que se procedia- á la eleccion 
de los Sres. Diputados que debian componer la Comi- 
sion de poderes. 

En primer lugar quedó elegido cl Sr. Sanchez por 
G8 votos, tcnicndo 30 el Sr. Velasco, 4 el Sr. Soria, 5 
el Sr. Marchamalo, 3 el Sr. Munbrriz, y uno respec- 
tivamente los Sres. Soberon y Tomas. Total, 112. 

En segundo lugar quedó elegido el Sr. Aillon por 
79 votos, teniendo 10 el Sr. Marchamalo, 7 el Sr. Ve- 
lasco, G el Sr. Ladron de Guevara, 2 el Sr. Soria, 2 cl 
Sr. Eulate, y uno cada uno de los Sres. Escudero, Be- 
nito, Fernandcz Cid y Oliver. Total, 110. 

En tercer lugar quedó elegido el Sr. Soria por 80 
votos, teniendo 5 el Sr. Marchamalo, otros 5 el señor 
Diez, 5 el Sr. Vunárriz, 2 cada uno de los Sres. Var- 
gas y Velasco: y uno respectivamente los Sres. Ruiz 
de la Vega, Istúriz, Escudero, Albear, Bcccrra y Gue- 
vara. Total, 10 4. 

En cuarto lugar quedó elegido el Sr. Pacheco por 
61 votos, rcpartiéudose los restantes en esta forma: 
16 el Sr. Becerra, 4 el Sr. Varela, 2 el Sr. Lasala, 2 
el Sr. AIarchnmalo, y uno cada uno de los Sres. Rojo, 
Pernandcz Cid, Ruiz de la Vega, Nuñez Falcon, Xu- 
iíez (D. Toribio) y Tomas. Total, 9 1. 

En quinto lugar quedd elegido cl Sr. Lillo por 63 
votos, teniendo 7 el Sr. Valdés Bustos, 3 cl Sr. Buey, 
2 cada uno de los Sres. Bauza, Becerra y Pedralvez, 
y uno cada uno de los Sres. Prado, Luque, Rustn- 
mante, Tornas, Diez, Argüelles, Marchamalo y Gener. 
Total, 87. 

El Sr. Presidente manifestó que no habiendose 
presentado mas poderes que 10s de un Sr. Diputado 
suplente, se celebraria la segunda y última Junta 
preparatoria el dia 25 del corriente, y levantó la Jun- 
ta a las doce y media. 




