
CQBTEB EXTRA DINAlMA& 

PRESJDENCIA DEL SEiirOR BECERRA, 

SESION DEL DIA 7. 

Sc leyeron y aprobaron Iae actas de la tarde y noche 
del dia anterior, la primera despues de Ia apertura de las 
C6rrtes, Y Ia aogondn en seguida de la sesion secreta ; y por 
disposicion del Sr. Presidente, ocu@ el Sr. Saavedn la tri- 
buna, y ley6 la sigttiente minuta de conte&cion al discur- 
so del%: 

aLas CMes, prontos siempre al llomamiento de V. M . 
ss han rknnido en extraordfnerias, dispuestos II hscer los 
últimas &mmos psra salvar la naye del Estado, y d tmha- 
jar en union con el Gobierno de V. t , para defender la 
ssgadn 6 inviolable persona dq su Rey constitucional, cl 
Menor del nombre espafiol, y la independencia y la libertad 
de la patria. Pnm llenar tin digncscbjetoe, tomntin en con- 
sideracion coonlrs comunicaciones teng;l 4 bien V. fu. In- 
cerles. Y sin orredmrlss pehgro aleuno, sostendAn incrn- 
sablemente el decoro de la nacion española y la libertad 
de V. 111. : hberlad de que solo puede gozar entre sus fioks 
súbditos, y quo pordefin reahnerrte entre las bayonetas del 
ejdrcito que conlra todo derecb y con sospcchosss inten- 
ciones he invadido su reino, y tmido & ól la guerra y fa 
desmoralinacion. 

mGr¿ndes son, seííor, ciertamente las necesidades de la 
patria; pero Sraode es tau~bien la constancia y el esftterzc 
de los fieles míbditos de V. N., y nunque en estos tiempos 
do degadacion geneml se estime la fuema en mns qlre Ib 
ranon y la justicia, 111s C6rtes no darkt un pnsc que msnci- 
Be en lo mas mfnimo la dignidad do su Rey y el bonor de 
au naci0n.r 

Las CMes acordaron que esta minuto quedase sobre la 
mesa Para discutirse d la una de Me dia, y llegada estr 
hola, se repili6 su lectura, quedando oprobada sin discusior 
alguna. 

El Sr. GaIiano.leyd, per dísposicion del Sr. Prestdonte 
cl diililnwn de Ir comision Especial nmnbrads pera p~opo 
ner la ccntestacion d ia Memorio prestmtsdn por el Gobier 
no, ‘dnico objeto de h convocatoria de lns Cbrtes estrnordi 
narkis , y su tenor es el siguiente : 

1 #aLo comision nombmda psra examinar la Memoria pro 
wntada en la nocho de ayer por el Gobierno de S. ä i la 
CMes extmordinarios , como único objeto de su actual con 

V ocatcrm, ha examinado con madurez, aunque con prestesa, 
el I importante punto quo contiene, hacibndose cargo do los 
d ocumentos que le acompañan. 
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BEn ellos aparece el estado doploroble de la nacion, los 
elecciones do algunos jefes militares; los reveses i ellas 
onsigoientcs , de resultas nuevos desastres, y escsses abeo- 
nta de fondos; las tenldtivas del Gobierno para obtener una 
nspension de rrmas y una negooiacion quo guiase u’ una 
haz honrcsr; los esfuemos del mismo, brsts ahora infruotuo- 
os, para interesar en la mediacion d una potencia neulral 

1 poderosa, y la rospuesta del enemig negdndose d admitir 
kra base do armstioio o-tratado que la entregar del Rey y 
iu Real familia, y lo de la Isla gaditana d los tropas france- 
ios, en In esperanzo de que S. M. ya en su pcder, daría, G 
11 monos prometerir B la nroion, las instituciones que en sn 
uhlduría pndiero ju@ar ser lss mas convenientes d las coa- 
;umbres y la inñolu de sus pueblos 
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BEI Gobierno de S. Il., mirando como deshonmsns d 
Inridmistbles semejrnles proposiciones, so manif’leeta dtspues- 
!o d parecer antes qne acceder J cllos, pero al mismo Cieni- 
pu, no quoriendo incurrir en Ir nota do perjuro 6 de teme- 
mio, busca el apoyo de 18s CMes, les hace pr@te las 
aesgncias mpoesfos y nuestra criticn situacion ; se encuen- 
tra sin recursos pnra llevar adelante la gnetva , y desea sa- 
bcr dol Coagrcso cu sea la volontad de la nacion, A fin de 
obrar con arreglo d ella, y obtener medios nuevos quo 81 ya 
no halla para sostener la defensa hasta el Qtimo Punta. T 

en caso de que la nacion tuviese por convenlente otro nle- 
dio que el Gobierno cree no estar de tianem alguna en sus 
facultades, pide que los @fes le doterminen para osqpwor 
el acierto en materia tan gmvo y de tanta lrascendenoio. 

mLa co’mision cree que el camino que deben sepnir las 
Cortes cn SII respuesta les est,i seiialsdo por la naturnleza de 
sus facnltrdcs y de su actual situacion. El Gobierno lo ha 
calificado de tal. no menos que de inadmuuble, consideradas 
SUS fscultodes; y no siendo 111s de los Clrtes mayores ni di- 
ferentcs on esto punto, la comision cree que deben estss 
mdvenir con la opinion del Gobierno de S. M., y aprobar 
y oplaudlr sus scntimienlcs. 

,En curnto ,i la cxploracion de la voluntad nacional 
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que cl Gobieruo solicita del Cn>nSrw, blo no puede hacer- ’ do CIZ 10s principio9 s~utado~ por el Sr. Gahuo, y concr. 
la en la nctualided , enaudo oprimida la nacion por una mando la existencia da nlgunos arbitrios rcc~dentales, ex. 
fuerza oxtranjere y una bccion que A BU abrigc ejerce todo puso que no pocos de estos eran de mucha cousldcramon, y 
linage de wolencia, no tiene medíos de manifeslnrln. El be. quo por 10 mismo era indispensable rcnovnr la ~nlorizacron 

cbo do la oleccion de los Sres. Diputedos, con rrmglo ,l la9 concedida al Gobierno para usar de ellos, y para sacar el 
fdrmuias con9tItncionalea am opoeoion ni cmbararo, BS una fruto quo basts abora no habia podido conseguIr. 
prueba irrccuaoblo do que fueron hbrcmenlo cncarSados de El Gobierno, aiíadid, hubiera desodo que en ln~er do 
la actual miaion: le permanenaa del sistema duro& las ampliArsela las kcullades hasta el extremo, se dotallaaenpor 
rntecriow periodoa de lo existencia del ConSreso, ev otra la comision algunos arbitrios de que pudiese echar mano 
prueba de hecho que la nacion queria conservarle: el entu- psm oubrir Ias atenciones que la rodean, y qw son toda9 
siasmo patenlhdo on Bnoro lilhmo y mSnife9tado no solo del momento: ya b dtcho el Gobierno con la mayor fran- 
con palabras, sino con hechos, demuestran In continnacion quera quo bs apurado todos los medios que estaban A su nl- 
de las misma9 ideas: despues, ocupado el temtono espniiol cnnce pnra reunir ostos mi9mos recursos, y conilosa con 
por loo onomigoa, no he podido In wcion declrnr su vo- toda franqueza que no lo9 Wa; por e9o ocurro J las Cbr- 
luntad; on 01 oxlmmo caso do adnntirsc Ir hipfiteaia du quo te9 para que cata9 con 6u9 luce9 superiores y quixAs con mas 
ella hubiese variado para monifeateree PSI de un modo autón- felicidad adopten las medidas que estimen elicecea y conye 
tico, seria preciso que BB luciese por la misma naoion libre nientes. Dien conoce el Gobierno quo por ans atribuciooe9 
menla. tiene In inicieüva de loa arbitrios y contribuciones; pc~r, al 

IDL~ necesidad y ol dcsoo do todo9 lo9 pueblo9 del mun- meno9 eoria conveniente que loa Cortes, penotrndrs de GUA- 
do es deicndor su indepcndencio, así como do1 hombro pri- ha han oido loa procedimientos del Gobkruo , lea dateken 
vado defender su oxistencie. En sentir de la comision, las los arbitrio9 de que debarIa usar. 
C6rte9 no puedou ni deben conocer otra voluntad nacional El Sr. ArSnelle9, para aclarar un becho, sin perjuicio 
que la cxpreseda. de los qno tonirn pedida la palabra, manifestó que la co- 

el3n cuanto A rocursos, Cres la comision qoo In5 Corte9 mision, co’nsentida on que los Sres. Secrctarios do1 Despooho 
han concedido ul Gobiorno 10~ mas Amplios posibles, Sin no ignoraban la deliberacion de las CWes, habia querido que 
embargo, para desvanecer cualquier escrúpulo, y evitar uaiSücaen , nl menos nlgunos de ellos, A confcronciar con 
cualquiera equivocecion , In comision entiendo que la9 Cdr- Ir comision, la cual por otra parto, ocupada do un asunto 
tes deben ronovar las concesiones hechas , y ampliarlas en tan Arduo, y qne tenia que evacuar con tanta premura, no 
cunuto posible fuera, Por manora que qucdr aquel en nb9o. hizo otra cosa quo aperar A drchos sofioroa , runquo sin fru- 
luta fucultad do d@oner do cuantos imaginarn y cncontra- to; que su dnimo en hacer esta advertencia no ora otro que 
re, buaceudo nl iutenb los msdiia mas proporciundoa pere 01 que no 60 oreyese que de niugun modo as babia rehusado 
conseguir el Rn. al tratar do este particular con el Gobiirno. 

Por 10 tocante al último punto, Ia comision cree guclas El Sr. Canga extrafib que el Gobierno exigiere quelaco- 
Corte9 haJuAn respondido A Cl con Jmbcr respoudido al se- mision 6 ian Cdrtea detallasan lo9 arbitrios de que Podria 
gundo. Sin embargo, entiende que puodon sarrimo declarar usar para ocurrir A la9 uwncias del momento, cuando no 
que sstsndo oxpedrba las hcultados del Gobieruo, no duda podian ni en su concepto debian hacer otra co9a que aub- 
de que La use saguo 10 diche SU deber y su prudencia. riaarlo del modo indefinido quo 10 haclan para echar mano 

Eale diokhnen quedo sobre la mesa para que Ios solyo- do cuantos rceurso9 pudiera Proporcionar; que sin embab 
m Dlpuhdoe SC enterasen de su contexto iuterin cou- ~0 habia pedido la palabra en contra del diodmen, porque 
curria 01 Gobiorno para su discusion: reunidos en ofecb loa estimaba mas oportuno que el Gobierno, consultando lo9 
Sros. Secretarios del Despacho, w volvid ú leer, y habidndo. interese9 del punto su que nos hallamos y do los vecinos de 
9e declnrndo baber lugar A votar sobre su totaltdod, so apro- la Isla Gaditana y los recursos que se pOaian proPwcionar, 
baron sus dos primoras partes, ponidndo9e A diaousion ia propusiese A los CWea lo que Ie Pareciese oporluno, ywe 
tercera, relativa A proporcionar los recursos necesnrios pan ’ que oshs, do auuerdo con el mismo Gobierno, acorksen lo 
liostener la delensp do la Jala gpFlibna, acorta de lo cual di- mas conveniente; que en 109 momentos critico9 su que no9 
jo ol Sr. SalvA que le ~arecia conroniente quo le9 Cbrtes lrallAbrmos todo dobir ceder al Intenk de la couservaoion y 
ampliasen el Gobierno bosta el extmmo quo proponla la defensa do eate punto importentiaimo, siendo justos cualeb 
comision las facultades Para echar mano de cunntw recur- quiera orbltrios que se adoptasen pam sostener el decoro de 
aoe eatuviesen A BU alcsnce 6 pudiese arbitrar; pero do nin- la naoion; pero que de todos. modos opinaba que procediese 
gun modo pOala suscribir A quo 9s renovasen la9 que le de ncuerdo el Gobierno con la9 Cdrte9, proponiendo aquaJ, 
esteban concedidas; pues ni cn 9u concepto 9s necesitaba y adoptando estas lo9 recurso9 que parexcen mas conve- 
esta especie de conflrmacion, ni era decoro90 el que lo9 de- nientw. 
cretas 4 resoluciones de les CMes hubii de 9er renova. El Sr. Secretario de Hacienda, insistiendo en 9u propi- 
dos para su observancia. sito de que la autorbwion que 8c pretendia dar nl Gobierno 

EL Sr. GalIano conte9td que entre la9 concesiones be- no surtiria el efecto que 9e deseaba, expuso que los 1BoU!‘- 
chas por las Cdrtee al Gobierno babia una de determinados 80s debian 9er del momento, y redqcidos al punto y ofrculo 
arbitrio9 que no podian 6 no dabmn dejar de hallarse aub- en que nos encontmbamos, Por cuya rason, y habiendo eI- 
satontes, y otras, en cierto modo accidentales, y que peri. gunos para lo9 cuales el Gobierno no BB cmia autoriaado, 
dian dc Jas circunstancias; que estea eran la9 que Proponia em indlspensablo que las Urtcs coadyuvasen A que 9urtie. 
la coniision as runowen por la poderos;r maon de haber sen todo el efecto rpetecido; que por e@uplo habia en al. 
manifeelado 01 Gobierno algun cscrbpnlo 6 del-ion en wr ganos cssos neceeidod de echar mauo de ln propiedad ejena. 
de ellas, y que en 01 hecho de SU renovacion se manifest+ y e9to no le era permitido al Gobierno sin una expreSa eu. 
ba el haherlas otorgado, Y la voluntad expresa de que se torixacion de la9 Cdrtes. Que en la marcha comun da laS 
IkWasOn J efecto al tiempo que ampliando la9 facultade al cosas no podian dejar de surtir su efecto las concesiones 
Gobierno, se lo dejaba en elcamino cierto Y seguru, de pro. dada9 por la9 Cdries antes do ahora ; pelo que 9e trataba de 
veer A las necosidrdes ur@&!&ua9 que ofrece cl estado de un ceso ext.raordlnerlo y urgentisimo; y por lo mismo serm 
la nacion. nmrio que tw arbitrio9 fuesen determinado9 Y eficaces, 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, convinien- que m 10 ve 01 (j&ia*no habia solioitsdo de las Cdrks. 
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El Sr. Istuns coutesti que la comisioa no pudo ni de- Proroeda la wkon por uua hora mas, insistmron los 

bi6 hacer otrn cosa que nmphar las facultades al Gobierno Sres. Secretanos del Despacho de Hacienda y Gobernaoion 
para que usose de cuantos arbltrios estuvIesen i su alcance, de la Península en que Seria ineñcda esta parto del dic& 
y que puesto que el Gobierno confesaba que era suya la men, empeorando la condicion del Gobierno y el estado de 
iniclotiva de ddms arbitrios, B sí mismo so dcbia impular las wcunstancias, siendo mdispcnsable el que ee designa- 
el DO haberlo propuesto; que el Gobierno tenis conocunien- sen arbitrios, autori&ndose con mano fuerte por las Cdrtes 
to por si 6 por medro dc sus agentes del pals que ocupaba al Gobierno para llevarlos d efecto. 
y de los medios que senan mas d prop6sito para ocurrir d Los Sres. Oliver, Ferrer (D. Joaquin), Congo y ãlarau se 
las necesidades del momento, y sobre todo que nunca se esforwron en las ideas yn indicadas de que el Gobierno te- 
podia culpar ti la comsion por no haber detallado los re- nia medlo de cubrir las atenclones umntes , echando mano 
cumos que no estaban á bu alcance ni en sus atribuciones. de todan los arbitrios que le dictase la necoadad de defen- 

El Sr. Adon, despues de conformarse con la doctrinn de der la Isla gaditana; y el Sr. Argüelles, para conciliar los 
que de parte del Gobierno estaba la iniciativa de los albi- extremos de oposicion , propuso 88 suspendlese la discusion 
trios y contribuciones, ae opuso al datimen, exponiendo de esta prrte del dicUmco, nombnindose una comision es- 
que no habla necesidad de rutoriwr al Gobierno LII d otra pecial de Hacienda, que de acuerdo con el Gobierno propu- 
persona alguna, pues los decretoe de las C6rtes autorizaban aeso .í las C6rtes los arbitrios y recuraos conducentes. Ha- 
d los generares deàletrilo en las plazas deolaradas en estado biendo convenido en este pensamiento lae de& señores de 
de sitio para buscar y adoptar todos los medios que propor- la comision, lo scordnron así las Cdrtes. 
clonoscn su defensa hasta el último extremo; que en este Loidr la última parte del dictimtm, preguntb el Sr. Al- 
CBW se hallaba la plaza de CZdlr, y que por consigulente el bear si sm pepulcio de ella quedaba el Gobierno autorixado 
General en jefe, respouwble de su conserveclon y do llevar para conhnuar las negociaciones con cualquiera potencia 
d Cabo la defensa, era el que debia usar de cuantos arbi- con quien las tuvme entabladas con objeto de conseguir 
trios y recuisos prestase el país, sin quo las CMes pmoe- una paz honrosa qoe ascgurasc las libertades política y ci- 
diesen d reuovar ni amphnr faoultades al Gobierno, que en v11 y el Tmno de S. àl. 
BU concepto no eran necesanJa. Esli bien , añadib, que el El Sr. Arguelles contostd que perteneciendo exclusiva- 
Gobierno proponga los recursos que estime oportunos con mente al Gobvrno las facaltades de hacer la gu&m y la 
respecto al todo de la nacion, y aun para el punto que ocu- pez, no se le poman pur el dicldmen trabos algunas para 
pa en las términos ordinarios y en glande; pero los del mo- llevar i efecto esta prerogativa; y por consiguiente debia 
mento y los que se necesitan con tanta urgencia, Por difí- tranquilizarse en esta parte el-señor preopinante. 
mlen que sean, estdn ene1 arbitrio do1 General en jefe, úui- Se deolar6 dmutida y se apmbb esta parte del dic- 
CO responsable de cualquiern plaxa sitiada. timen. 

El Sr. Galiano, couviniendo con la idea del Sr. Adan, Se mand6 insertar en el acta el voto particular del se- 
manifestb que la comision , no desconociendo el principio ñor Rodriguaz Paterna, contrario 11 la aprobacion de la to- 
que Babia sentado, antes teeoldpdolo muy presente al exten- talidad del expresado dictdmen. 
der SU dicrdmen , quiso que el Gobierno por sí 6 por medio Fueron nombrados pam componer la comision especial 
de sus rentes, como lo ewn el gobernador de una plazll de Hacienda los Sres. Ferrer (D. Joaquin), Oliver, ZulUek 
sitiada y el gcoernl del distririb , usase de In aubriwcion que Surra, Sanchex, Adan, Ovalle, Escovedo y Alvarez (D. Elíes). 
w pmponia, para lo cual si antes se hallaban facultados Anunci6 el Sr. Presidente que en el dm inmedlalo 
estos jefa por los decretos de las Cirtes, de hoy en adelan- babria s&on i la hora de Reglamento, y le~ant6 Ia de os- 
te lo estar& el Gobierno pera ponerlo en prktica por sf 6 te dia. 
por medio de sus subaknos. 




