
REDACTORGENERAL.-CÁDIZ, hJNES 16 DEhNIODE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEiirOR CENER, 

SESION EXTRAORDIPWUA DELDIA iii. 

Se abri0 5. las acis de k tarde el el templo de San Peli- 
ps Nay, manikstando el Sr. Presidente que su objeto era 
poner en noticia de las tXrLes la siguiente comunicacion de 
la wcia provisional, qne 1eJti uuo de los Sres. Secre- 
briOS: 

rExcm0. Sr.: La Regeucia provisional del reino nom- 
brada por las CMes, no dehe existir siuo por el tiempo de 
la traslacicn de las mismas y del Gobierno g la Isla gadita- 
na: y dehiendo verificarse la entrada dc S. IU. en clla en el 
dia de maRana, per hallarse ya en cste pceblo sm novedad 
en su importante salud, v la Regencia provisional que 
V. Il. se servini decirme por medii del exprew que condu- 
cir esto plii, si estin ya trasladadas loe Cdrtas 1 la misma 
Isla, 6 tendrA li bien avisarme tan pronto como lo est6n para 
loa efectm consiguientes. 

BDiae guarde h V. B. muchos aííos. Puerta de Santa hla- 
ria, Junio 4 i de 4 888.=&tyetano Valdb-Sr. Presidente 
de lae CWe.9.o 

Prccedi&e en seguida i leer la lista de los Sres. Dipu- 
tado8 que ss hallaban presentes. 

Sr. Presidente, Sre& Torre, Soria, Lillo, Buruaw, Posa- 
da, SaM, Man, Pumalejo, Becenr, Alvear, Maure, Santa M, 
Alava, Ar@elles, Gil de la Cuadra, Mor& BIcntasinos, Can- 
ga, Gil Orduña, Somos, Behnonb, Sierra, VRla, ojera, In- 
hnte, Gonzalez (D. Jo&), Rojo, Rcdriw Paterna, Adane- 
Co, pedralvez, Soberon, Becer111, Benito, Duque del Parque, 

Busafi~, Scoane, Rcillo -, Luque, Gsrmendid , Herrera , Moro, 
Neira, Isluriz, Gres, Zulueta, Saavedra, Abreu, Ruiz de Ir 
Vegs, Semno, Marau, Bney , Gomez (D. Manuel), Tomás, 
Meca, Alvarez (D. Elias), Valdds , Bustos, Septiem , Varela, 
Lopez Cuevas, Sotae, Gonzalez Aguirre, Flores Calderon. 
Bartoloti, Velasco, Sedeíío, Galiano, Salvato , Villavieja, 
Ca&+llo~, Latrc, Oliver, Nuííez (D. Toribio) , Lagasca , Pa- 
checo, Santo, Sunrez, AlonAo, lUunarriz, LC~KZ del Baño, Ay- 
llon, Gkbert, !%quer~, Escudero, 34oreno y Trujillo. 

El Sr. Presidenta manifesk5 que existion en adiz otros 
SIIZS. Diputados qnc no habian podido prewntarsc por ha- 
llarm iodispuestca , y que algunos 90 habian dirigido equi- 
vocadnmcnte ii San Fernando. 

Habidndose preguntado si se contestaria $ la ~nolo 
estar ya trasladadas las Cbrtes & la Isla gaditana, qued6 Mí 
aprobado. 

BI Sr. Gonzala Alonso hizo una indicacion , itiucida i 
que teniendo entendido por voces vagas, que on Sevilla se 
habian cometido horribles desacatos open~s se auuent(i el 
Gobierno se tomaircn desde luego fas mas seversos provi- 
denoiae pürd ejemplar esearmiento. Con este motivo obswvb 
el Sr. Galiano cuL insnfioientes datos fuesen talw voces 
para proceder segun S. S. deseaba 

El Sr. Presidente dyo qae calaban lomadas las medidw 
convenlentes; anunci6 que el 4 8 contlnuarian kas C&rtes 
sus weiones y levíml6 Id prwente. 




