
GACEI’A ESPAÑOLAAhz, DOMINGO 7 DE AGUSTO DE 1823. 

JUNTAPREPARATORIA. 

Reunidos en el looal acostmnbrado loe SRYI. Dipnbdos, que 6. II. se sirva aeflalar hom para m&ir la nPu- 
m &16 k sdon, y w loywn loa srt~~~los de la Const~tu- de c6rtes. 
&m y del Reglamento interior de las Cdrtes que traba de El Sr. SeareMo Llorenb ley6 laS li- b 10~ SrsJ. Di- 
las WUB~B > modo y fdrmulan con que deben en un c1111) putsdos existentes en la Isla qaditana , do Ios que m h&+ 
~nstitnimo las C&IS extmord~nenas, y en s@da dfjo el han fuem del Congreso con conooimiento de las ~X&J, Y 
&. Presidente de la D~putacion permanente: de los que dejaron de sega el viaje del Gobierno desde 

rSe0orw: El Rey ha tonido por oonveniente y aun noce- Sevilla, y el Sr. Presidente dtspuso ee procediese al juran=- 
sari0 que se ctonppu laS c&tea extmordinaIias pala que to prevenido por la Conatitucion, prsstidolo tioe los a+ 
dehbemn sobre una exp&cion que preesntem el Gobmrno sores Diputados presentes, que fuemn los que d Cantiuua- 
de 9. W. aoema del eatodo actual de la naciou. No Puedo . oion se expresan: 
bablams do1 contenido ni del objeto de asta expaeicion por- Sr. Proaidenb, Gener, laturiz , Soria, Lloreute, ValdaS, 
que no me cs conoorda; peru w bien notoria la triste aítua- Velasco, Duruoqa , Yuro, Canga, Navarro TeJeun, Bkmre, 
oion d que desguoiadamente ae halla mduoida nuestra oara mico, hm. AIIWW, Argüellw, Cuadra, Alava, Rojo, Val- 
ptrii, y esto CS b~tanb para qué debaia apercibtws 4 de- dt% Bustoa, Al vws (D. Elias), IUarfi , duque del Parque, 
varar nuevas amarsuraeyd~~rnuevosdolonlyo&cclonee. ~ertran do Lis, Somoxa, Rerllo, Gil Ordufía, Ba@, Villa- 

aCausas y aooutecimientos que ea inútil referir, porque nueva, Busaíia, Tm~illo, Lillo, Nufiex, Pak%m, Seoane, Do- 
todos IOS asben, nos han Lmido A una crfsu~ espantosa, y si set > Adnnem , aJonbsinos, s1erIn > SIJVR) Belmonte ) vizula- 
ha mdo &pom y sembrado de espinas el camino que homoe noe, Domenech , Neim , Gaxvneadia, Ojem , Soboron , IKore- 
oorrido hasta ahora, no seo8 m8a del~oioao J ameno el qae no, Blak,.Pedmtvm, Rey, Taboada, Bausd, Temer, Bezo- 
nos falta quo corror. Bl hombre recto A impar&1 nos hrll 
jusüoia on todos lúe tiempos y en todos los @es. No 08 

ra, Bustamante , Sxwbio , Fernandox, Cid, Abx, Zulueta, 

nuestra la culpa de tenbe desastma. Llamados por nuestros 
Seavodm, Gahano, Sorrano, Gonxalu A~ouso, Salvato, Ma- 

aolllitenles, no podismos dejar de -larnos d loe podares 
mu, Sotos, Tonuís, Daey, Adan, tilderon, Gomex (D. & 

que nos oonfhieron; no estaba en nuestras mano.3 elo@ 
nuel), Posados, Santefb , Luque, äfeco, Torres, Afonzo, BE+ 
tolom6, Soquom, Sedoño, Abmu, Garox, Oliver , Rutx de la 

otra mgla do nuestra conducta, y no debiamos oltidamoe 
de los sagrados juimmenbs quo tuvimos que prestar. 

Vele, Atienm , Gonxalex, Agufrm, Nnñex (D. Toribio), Mu- 

~Cualquiera que sea la suerte (L que estamos deatinados, 
narriz, Escudero, SalvA, Septiom , Melendex, Varela, Gom 

nos nda el honor, J yo wpw que vtmt1~3 patriotfsn~, 

les (D. Vtfanuel) , Rodriguez Paterna, Larrea, Lagnaoa, Vi& 

VUWO 00rdnra y YUW&I il~~tn~h sab& co-arlo en 
vieja, Ramires Arollano, Casbjon , Benito, Lopex del Bailo, 

hs nuevas dehbomcbmes en que vamos A entrar, para con- 
Ay1100 , Pacheco, Santoe Snamx, Ovalle, Belda, Qttiñ~ 

mvar tnmbien el Wtimonio de una conoienoia pum y exen- 
Gisbert, Lopex Cuevus, Jimenex, VaIdBe (D. Csyehno). 

ti de nmmli~~~, con lo oual hay consuelo dulce y 
Bu seguida 80 procedib A la eleccion de Prssfdenb, VI- 

tranpnilidad inalterable en medio de tas uyores calomida- 
cepresidente y Seoretarios, resultando nombrado pare el 

amywudas s 
primer cargo el Sr. C+mez Deoenn, pam el segundo el 66 

-b90 wntfnuo 01 Sr. %crokrir, Vnldes (D. Dionisio) ley6 
0or Gonxala A@m, y para Secretarios por su drden los 

la smm do la Dfeubaon permanente do la nocho del fj del 
Sres. Sorna, SaM, AyDon y ASOMO. 

~tiBDt0, en lo qU0 wtabn inmto 01 onao del Dey y el 
Gmoluidn lo votaclon del segundo SeoreMo, promovid 

el Sr. Bortmu de Lls la duda de si deberian admiLimo votos 
aturdo de la misma Diputaciou para III couvocntorla en la 
h’ma YW mh VOdOdO, C0IIlO aalmismo el nombrsmienlo 

A favor do1 Sr. Latre, rospeefo d que algunw seiioms soli& 

de L*turios y wuwtadavs y IU mroision de ofioros parn 
t&n dispens;lrssla 

A m co~~~~enc~a manifestd el Sr. Pmeidente que la 



mesa tambien lo habia dudado, sin embargo de que los ad- 
mitid, en raaon de que este Sr. Diputado no habia prestado 
juramento, cualidad que se ju@a indiapensablei ademas de 
que hlldndose el Sr. Lake empleado por el Gobierno, pa- 
recia incompatible esta cireunslancia con el nombramiento 
de Secretario, por lo cunl estimaba quo la junta lo decidie- 
Sei y h=ha la pregunta de si se aduutirian VOTOS d favor de 
cualquiera de los Sres. que se hallasen en el caso del refe 
tido Sr. Latre, se decidid por Ia afirmativa. 

Los Sres, nombrados ocuparon sus respectivos asientoe, 
y el Sr. Presidente dijo: 

aLas CMes ertraordinarios quedan iustaladas hoy 6 de 
Setiombro de 4813, conformo al oScio de convocatoria.a 

Se ley6 un oficio del Sr. Secretario de Graoia y Justicia, 
prtioipando que S. M. ae hahia servido sañalar la hora de 
las cinca do oaia tardo para recibir d la Diputacion que de- 
bh pOnSr 0IL Su noticia la instalacion de La C6rks; y en su 
conoacueu~ fueron nombrados para componerla loa sedo- 
res Canga, VaId& Bustos, Varela, Luque, Villavieja, Murfi, 
pCdralrc&, Ruiz de la Vaga, Seoane, Gisbert, Rojo, Trujillo, 
Escudoro, Ramima Amllmo, Ido-, Batma, Herrera, Jlue- 

tamante, Garoz, Serrano, Bolda, Alix, Buey, y dos Sr&. Se- 
CIMllriOS. 

I El Sr. Presidente manifeatb que debiendo ponerse lucee 
en el salan , se suspendia la aesion hasta las cuatro de la 
tarde en punto. 

, Continuando la sesion de la junta preparatoria, se YOL 

vió d leer la líala de los Sres. Diputados que componian la 
comision, dirigidndose esta a Palacio, yrestituida al Co~lgreso, 
apuso el Sr. Canga que la Diputacion habia puesto en noti- 
cia de S. M. hallarse instaladas las Cdrtes estraordumr~, 
oonvooadas en virtud de su brden, habiendo nombrado por 
Presidente al Sr. Gomea Becerra, Diputado por Extremndura, 
y qne se ponia en su noticia por si S. BI. tenis 11 bien con- 
currir d la apertura, qne sería esta misma tarde U las seis de 
ella; que 5. BI. habia contestado que la premura del ttempo 
no le permitir asistir i este acto, por no hallarse preparado 
al efecto. 

BI Sr. Prendente contestd quedar las Cbrtes enteradas 
de 1~ exactitud con que la Diputacion habia desempeiiado su 
encargo, y pwiniendo que d las seis seria Ia apertura de Ias 
cdrlea, levanto la sesion. 




