
GACmA ESPAÑOLA.-CADIz, DOMINGO 7 DE SETIEMJNUI DE 1823. 

COKCES EXTIMO DINARIAS. 

SESIONPOSTERIORALAAPERTURA. 

Leidas y apromas Jas actas de Ja única junta proparato- acordaron pasasc esta exposicion 6 una comtsion especial, 
ea y apertura de C6rtas, qoed.uon estas entemdas de un para la que fueron nombrados los Sres. bturiz, Argüeiles, 
oEoJo del Sr. Romero, manifestando que el estado de enfermo Ferrer (JI Joaquin), Salvato, LdJo, Navarro Tejeiro , Galiano 
en que se hallaba no le permitia asistir 4 Jas sesiones hasta y Nuñea (D. Toribio). 
su restablecimiento. 

&J repitib Ir lwtum del OECJO del Bey reJativo d la con- 
vocatoria de CMes extraordinarias, y en seguida la lista de I 

A la misma comision se mandb pasar el lillimo parte 
presentado en Ja sesion secreta por D. Qyetano Valdde, en 
que el Conde de Bordesorult , comandante en jefe del 

los individuos que deben componer la oomision de Correccion cuelpo de t-as francesas en la línea, le manifiesta que 
de eatilo, y son los Sres. Flores Calderon, Saoane, B6rrera, no Jmbiendo sido satisfactoria la respuesta dada por S. 11. C. 
Buetamante. Domenech y JUontesinos. 6 Ja comunicacion hecha ayer al teniente general D. wsl 

EJ Sr. Secretario Soria ley6 tambien Jos artículos 77 y 78 de Alava, y no tratando S. A. JJ. el Duque de Angulema de 
del Beglamento interior de CMes, y el Sr. Presidente expuso entrar en contestacion alguna que no fuese bajo aquellas 
que conforme i la facultad que dichos artículos concedian al bases, espereba que Para las ocho de la noche diese la ex- 
Gobierno, este exigir que se di cuenta on sesion socreta de presada contestacion satisfactoria, en el concepto de que de 
]a expiciou de que se hace m6rito en el discurso de S. M. Jo contrario quedaha rotas todas las neguciaciones voloien- 
y que dnba orígen 4 Ja convocatoria; y que las Cdrtes, con ar- do los cosas al curso ordinario. 
reglo d Ias mismas facultades, doiiberarian si despues de Jeer- Igualmente pasõ d la comision la respuesta del Sr. Val- 
se eu sasion secreta deberia tratarse del Particular en plibli- d6s, reducida 6 que habiendo dado parte al Gobierno, quien 
co, y en su virtud levant Ir seaion, quedaudo Jas C6rtes en tuvo por oportuno convocar C6rka extraordinarias, no le 
sscma. sería posible contestar para la hora que se le señnlaba, y 

que Jo haria aJ dia inmediato. 
Se ley6 la siguiente pruposicion de lce Sres. Beillo, B~F 

tran de Lis, Gil Orduña, Saenz de Buruaga, Neira, Bojo, 
SESION PUBLICA. Wum, Canga, Sierra, Somoza y Man: 

aPedimos 6 Jas Cbrtes se sirvon acordar que i la junta 
El Sr. Presidente, abriendo la scsion, manifest6 que 111s de defensa nombrada por el Gobernador de Ja pJaza de Cd- 

C6rtes en la secreta que acabnban de tener acordaron se diz se le concedan las mas 6mpJlas facultades para que pue- 
db cuenta en priblmo del objete de aquella, y en su vir- da tomar cuantas medidas crea oonrenientes para Ja defeu- 
tud sa ley6 la exposicion del Gobierno que ha dado Jugar d SI de la Isla gaditana.m 
la convocatoria de Cdrtes estraordinarias , Ja cual se halla DabiCndose declarado que esta proposioion se hallaba 
reducida 6 poner en conocimiento del Congreso el estado comprendida en el art. I OO del Reglamento, fu6 admitida 4 
lastiuuw de la nacion; Ja conducta que ha seguido el Go- discueion. El Sr. Ayllon propuso que se preguntase ai pasa- 
btemo en todas Jas ocurrencias desde la invasion francesa; ria al Gobierno, y tomando la palabra el Sr. Adan, dijo: el 
Jos medios que ha empleado repetidamente para conseguir Gobernador militar de esta plaxa, deseoso de cumplir cou la 
unn paz honrosa; el ningun efecto que Jmn producido por posible energía y exactihrd los penosos y delicados cucar- 
la obstinacion con qoe el onemigo sigue en su empeño, y gas que est6n puestos i su culdado, y recordando los favo- 
eolwe todo la mtuacion de la Isla gaditaua, Ja escasea de re- rables efectos que prcdujo Ja creacion de una junta de eeta 
curaos, y la necesJdad de que las C6rtes desplegasen enbrgi- clase en la guerra de h Independencia, ha formado Ja de que 
cameute tcdos Jos medios de cooperar con el Gobmrno al ob SS trata con lar justas mins de que preste los mismos y equi- 
jeto de la causa sostenida en la presente 1ucJu1. Las C6rte.e valentes servicio9 que aquella pmt6 entonces. En efecto, 
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seiicrcs, nUdic puede dudar de que en la ~~OCP memorable 
de la cntericr guerra esta junta ocntribuy6 cftcacisimamen- 
io d la deknm de ssta plaza y 8~ isla, proporcionando toda 
clase de arbitrio y rocurscs, trobajandc sin cesar hasta ccn- 
seguir el objeto de 80. instituto. 

En el dk ya se han oxperimentadc iguales efectos. pues 
bemoe vieto ocn Ir prontitud que ha pmpcrcicnadc canti- 
dcd extraordinaria de sacos y ctrcs titiles, y no sc puede 
dudar que en ella, qaa es la que, conccc mas que nascttcs 
y que el mismo Gobierno el psis que pisnmcs, sus arbitrios 
y recursoa, dehe conflarsc una gran parte de la defensa de 
lo bla gadihna. Esto supuesto, y teniendo que ccntmrres- 
tar DC solo I uu enemigo lleno de medios de ofendemos y 
que tmta de bncerlc con la premura que iI mismo nca tn- 
di, sino pudiendo y debieudc temer que lo @cute por 
hcras, por momentoe, íqwovechando un descuido, un finneo 

d una impreviticn, es indtspensuble que Ir junta se halle 
autorizada del modo ma8 bmplio para que odcpte caontar 
medidas cst6n il su alcance con lo velocidad necesario. 

El Sr. Galinnc se opuso zt la ideo prcpnesk por el se- 
iior Ayllcn de que prsase d Ir oomisicn, pues ni eata podin 
tener conacimientc do 10s uogccios militnrea prrn que esta- 
ba nombrada la junta, ni se debin perder nn momento de 
tiemp pcrn 1~s providencias que se adoptaren. 

El 6r. Cmgr bnbld en el mismo sentido recomendando 
extreadiaariamente los servicios contrnidcs por otra igual 
junta en la guerra de Ir Independencia, y haciendo presen- 
te la justo presuncion de que 6e verifique ahcrn lo mismo. 

RI Sr. Ayllcn expuso que su dnimc no hablo sido el de 
oponerse d que se aprobase In prcpcsicicn; y declarado cl 
puntc discutidc, quedd aprobado. 

Se levantd In sesicn. 




