
GACETAESPAÑOLA.-C~DIZ,JUEVU 19 DE JUNIO DE 1823. 

CQRTES. 

PRESIDENCIA DEL SEfiOR GENER. 

SESION DELDIA 48. 

Abierta la sosion d las once y media de este dia cl seiíor 

Presidente dijo: 
&ñorw Diputados-. Si en nuestra traslacton de Sevilla 9 

asta titulad no hemos presenhdo d 109 pueblos la ftíkl pom- 
pa de un ceremonial costaso, d 10 menos hemos presenta- 
& 4 BUB ojos el gmde tqe&~ulo de 1~19 libtMade6 públi- 
cas conducidas en hombros de la Seprwmtaoion nacional, 
por la fidelidad inviolable de nuestros juramentos. Zste 
Jemplo y nuestros sacrifIcios uo 9er5.n perdidos , no los 
pueblos se averpnzati de no imitarlos, y iay de los aleves 
invasores si al quejido amargo do la patria ajada, despierta 
y se electriza el pundonor terrible de sus hijos! Vamos, 
pues, B trabajar para inflamarIo ; y ya que fe4kmente nos 
hsllamos en la misma cuna de la Constitucion que defen- 
demos, imitemos la coustancir y magnanimidad de SUB 9u- 

tome para merecer como ellos la dulce Sratitud de la patria. 
Con ww vhW3es la salvaron entonces con ceas virtudas po- 
demos salvarla ahora Lnos falt&n? Yo no lo creo. 

En seguida se ley6 y fud sprobada el acta de la sesion 
e&aordinaria del dia 4 5 del corriente. 

Las Cortes quedaron enteradas do un oficio del Sr. Se- 
9Wario de la Gobernacion de la Penfnaula , fecha en Sau 
pernando el 4 6 del corriente, en que manifestnba haber re 
9ibii un decreto de la Regencia provisional del reino en el 
~meulo de su casacion, que decia : 

cLa llegencia provisional del reino, en vista de haber 
kBdo ya S. H. d esta Isla gaditsne, y sabedora en este mo- 
meslo de que ha llevado tambien suficiente número do Di- 
ptWos para deliberar en Cortes, deolara que desdo ahora 
d&~ ceutr y cam absolutamente en 01 ejercicio de las fn- 
cukdeS correspondientes al poder ejecutivo que le fueron 
muCedidas hasts este caso por el decreto de las misma9 Cdr- 
ks de 4 4 del a~tuat.~ 

Q~Q&vo~ hmbien enteradas las Cortes de otro oficia 
que se leyo del Sr. Presidenm dc la Regencia provisional al 
de ‘aa Chs, co que decir: 

de’ 
l QU en vista de la respuesta que este te d16 al oficia 
4 t del corriente, a9eSurando Irallat~ trasladada Ir Ro- 

pre9entaCion noctonal 9 ir Xslr g;lditana, pasd con los de- 
mq idh%uos de la Regencia provisional a prcscntarse a I 

Rey para manifestarle que habia llegado el Umino preecri- 
Lo por las Cdrtes para cesar en el ejercioio de sus funciones; 
habiendo quedado enterado S. M. de todo, y conforme oon 
lo expresado en aquella exposicion y en el decreto forma- 
lizado por la Regenoia para su disolucion. 

Lo9 Sm. Soria y Romero presentaron la siguiente pro- 
posicion , que admitida & discusion fud nprobada, prdvia la 
declaracion de hallarse comprendida en el art. 4 OO del Re 
glamento: 

aPedimos ci lae Cbrtes se sirvan autorizar d las respec- 
Uva9 comisione9 para que propongsn trab9jos que Suplan 
los que pendirn en ellas, y que por efecto de las circustan- 
oias parecen basta ahora extraviados y no pueden sujetarse 
d la deliberacion del Congreso.~ 

Ley6 y prownt6 el Sr. Zulueta una expostcion de la Di- 
putaoion provincial de Cbdiz, manifestando la 9atisfaccion 
que le cabia en la ttaslacion del Cumy~ representativo al 
recinto de esta ciudad y sitio donde en otra @oca resona- 
ron los primeros acentos de libertad. 

Se leyo la proposicion que sigue del Sr. Saavedra, sus- 
crlta por lo9 SNX. CanSa Ar#ie1lle9, Istúriz, Soria, Rico, In- 
fante, Villanueva y Saex de BuruogU: 

tPido d las C6rtes se sirvan declarar henemdrftos 
de la patria en grado eminente ti los individuas de la Re 
gencia provisional que han veriticado la trastacion d esta 
ciudad del Gobierno y de las C&tts.~ Quedã aprobsda. 

A continuacion se ley6 una exposicion de los tenientes 
coroneles D. Antonio ltferconchini y D. Antonio Lopes de 
Ochoa, en que pedian se autorizase al Gobierno, d fin de que 
los habilitase para formar una columna patrtbtica. Se acofi 
do, i propuesta del Sr. Valdds (D. Dionisio), que pasase i 
la comision de Guerra con urSenoia. 

Quedd oprobada otra proposicion que presentd el seflor 
3larau , cuyo tenor es como sigue: 

#Pido d LS Córtes 80 sirvan acordar que el aots de la se- 
sion permauente de los dias 4 4 y 4 % del corriente se im- 
prima y circule con profusion, y en caso que no pueda ser 
bbidr por el extravío que 99 ha indicado ya de slSunae de 
los papeles dc la Secretarfa, se mando que rectifidndose por 
la mi9ma Scoretarfa la8 equivocaciones 6 reticenciss que 
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pueda contonsr Ia indicada &on en la redaccmn que de 
ella hace la Gecef~ del Gobierno se presenle d la naoion 
española y al mundo entero tal cual pasd, evitando asl el 
que se clesfigum hti hechos por los enemigos de 1~ libertad 
de España.D 

El Sr. Ifuro presentb otra proposicion, que fud aproba- 
do, y decia: 

#PiJo 4 las CMen se tome una anotacion 6 lista nomi- 
nal de los Diputados que han concurrido nutwaments 1 la 
seston de hoy y demk que se hallen en esta ciudad, y que 
cotejada por la mesa con el número total de los seiíres que 
deben componer el Congreso, presente oste la lista de las 
que Sin la conv8podiente licencia se hallen nueentea~ 

SS leyd y mandb insertar en el aob el voto particular 
de los Sres. Riego y Posadn, contrario li la aprobaoion de la 
proposioton de los Sres. Soria, Iettiriz, Saavedra y demús, 
por la que se deolararon benemdritos de la patria en orado 
eminente d IOS individuos de la EeSencia provisional. 

Informando la comision de Guerra acerca de lo exposi- 
oion que se le pusd de los teuientes coroneles D. Antonio 
Yerconchtni y D. .4ntonio Lopca de Ochoa, sobre que se au- 
torizase al Gobierno i Sn de que los habilitese pet% formar 
une columna patridtma , era de parecer, y assl se acordd, que 
las C4rtes debian declarar por punto general que el Gobier- 
no estaba eutorizado para conceder lo que Bterconohini y 
&hos solicitaban, orreglbndose al deoreto de las mismas 

CMes sobre formaeion de guerrillas, 

Oyeron las CMes con particular agrado otra proposici~~ 
presentada por el Sr. Zulueta, dal Ayuntamienlo constitucio- 
nal de esta ciudad, felicitando i las mismas por su trasla. 
cion i esta ciudad. 

Se leyd la lista de los Sres. Diputados que se presenta. 
ron nuevamente despues do la sesion do1 I 6, cuyo niinem 
escendia d B ¶ , que agw@os d los 8 8 que ooaourrieron d 
la mion extraotitria del I 5, componen el número 
de (10. 

Se ley6 y que& aprobada la siguiente propoaicion del 
Sr. Lafjasca: 

aPido d las Wtes se sirvan declarar que les ha sido 
muy grato el servicio qne ha prestado In Milicia Nacional 
local do todas armas en la traslaoion del Gobierno y las 
Cdrtes 4 esta ciudnd.r 

Tembmn se oprobd la que sigue del Sr. Porez Xoca: 
#Pido i las CMes se sirvan declarar cudn gratos les han 

stdo los servicios prestados por la guomicion de Sevilla que 
ha aeompaííado y ha cooperado ú la treslaoion del Gobierno 
y las C6rtes ;L esta ciudad.m 

Anuncib el Sr. Presidente que el dia siguicute despues 
&l despacho ordinnrio, se daria cuenta de los dtot&nenes 
que presentarian las comisioaes respectives, y levantd la 
sesion . 

Norn. Mañana publicaremos, en adicion ;i la sesion de 
oste dia, varias proposiciones que no nos ha sido posible 
adquirir literalmente hoy. 




