
GACETA ESPAÑOLA.-CÁDIZ, DO~~GO 7 DE SETIEMBRE DE 1823. 

CORTES EXTRAORDINARIAS. 

SESlON DE .4l’ERTURA. 

Reunidos 1~ Sres. Diputados, abrid In arsion el Sr. Pre- 
sidente, y halbindose prmentes todos 1osSrem. Secretarioa del 
Despacho, el de la Gobernacion de la Peninsulr puso el dis- 
curso del lIey en manos del Sr. Pnaidente de las Cdrtes, 
quien lo ley6 y dice osl : 

&Ñoam DIPUTADOS : En aquel dia solemne eu que se 
cermron laa Cbrtw ordinarins del presente ríío , oa rnuncid 
que silas ~imu~sbn~be lo pidieren, buscariaenlrs cbrtea ex- 
tmordinarios el punto de salvacion para la nave del Betado. 
Una exposicion que rui Gobierno oa presentar4 de drden mia, 
patentimr& que la nave del Datado eatA i punto de naufm- 
gar sino concurre A salvarla el Congreso, y consecuente d lo 
qne entonces anuncid, :, lo crítico de las cimunskmcias y 4 
lo Arduo de los ne@os, he tenido pr necmario que se con. 
gquen Cf3rtes extraordinariae, para que clelibemndo 8obm 
dicha expcuicion, resuelvan con w acostumbrado celo y pa- 
triotismo lo que uta8 conveng i la causa publica. Lo que oa 
nuutifieste mi Gobierno uuutrard bmbii Palpablemente cu8n 
infructaosoa han sido los esfuerzos hechos Para obtener una 

par honrom, Porque cl enetuigo, empeñado en llevar ddan- 
te su propdsito de intervenir contra todo derecho en los ne- 
gocios del mino, BB ohstino en no untar rino conm@o solo y 
libre, no queriendo considerarme como tal si no paw i si- 
tuarme entre sus bayonetae. Inooncebible y ominosa liber- 
tad, coya dnica baso es la dcxhonra de entre@me ii dinem- 
cion en manos de sus ognsore~l 

aProveed, pue#, Sres. Diputados, P laa necesidadtu de la 
patria, de la cual no debo ni quiero sepamr nunca mi auer- 
te; y convencido de que el enemi* no estima en nada la ra- 
xon y le justicia, si no ostAn apoyadas Por Irs fuerxae, esami- 
w prontamente loe malea y mu remedio. Wiz d 6 de Setieul- 
bre de I813.=-Fsa~~n~o.~ 

Se nombmron pan componer la comieion que debe pre- 
sentar h contestncion al diiumo de S. U, 4 los Sres. Saave- 
dm, Gemir, Ruiz de la Vega, Cuadm y Tomk 

El Sr. presidente advirtid que i Ira siete de esta noche 
habria 6eaion, y levantd la actual. 




