
GACETA ESPAÑOLA.-CÁDIZ, MARTES 9 DE SE~REDE M23. 

CORTES EXTRAORDINARIAS. 

PBESIDENCIA DEL SEiiOB BECERRA. 

SESIONDELDIA 8. 

Se aprobd 01 acta del dia anterior y ti mandaron inscr- 
tar en la de hoy los votos particulams del Sr. Nuíícz Fulcan, 
contrario d Ia aprobacion de la primera y eepnda parte del 
diclbmen de la oomiston especial contestando B la Memo- 
ria presentada por el Gobierne; de los Sres. Taboada, Sam- 
bra y Quiííonea contra todo cl dictkmcn , y del Sr. Albear, 
contra ia primera parte del mismo. 

So di6 cuenta de un oficio del Secmturio del Despacho 
de la Guema, manifestando que el tenor de la renotwion 
manifestada en el din de ayer por las Cdrtes autorimndo d 
la Junta de defensa de esta plaza con las mas Amplias facul- 
tadcs para acordar ouanto estimase couvcniente para la de- 
fensa de la Isla 6aditaw, habia parecido I 5. M. no estnr 
conforme con olganos artículos del titula VlIl de la Ordc- 
nansa militar ya publioada , singularmente con el 6.‘, 4 9, 
39 y 40, pudiendo producir resultados opuestos i ia patrid- 
tica idea que se propusieron las cbrtes y dar lugar d com- 
petencias con lss autoridades, se6an se podria inkirdel oon- 
texto de los o6oios del comandante militar del distrito y (p 
bcrnador de la plaza, que aoompaiíaba, y dquicncshabia oido 
el Gobierno para proceder can mejor conocimiento d poner 
en ejecwion lo resaclto por las Cdrtc6. Ultimamente, opina- 
ba cl Gobierno que para orillar todas las diftcultades que de 
otro modo podrian tocarse, se swtituyese d la rssolucion to- 
mada, ia de que se faculk~ d la junta para proporcionar to- 
dos los medios J auxilios que para la mejor defensa de la 
Isla gaditana neoesitcn las auteridades ctindo y en los tdr- 
minos que estss lo reclamen. 

.4ntes dc procederse d prc6antar si pasaria este 06oto d 
unn comision, cspuso el Sr. Canga que sin oponerse i ello 
tenis qw formalizar proposioion aocrea de que IXJ rcunicscn 
cierto9 antecedentes qw menoiond , y que se repiten en la 
misma. 61 Sr. Fresiiente eontestd que podna ponerla por 
escrito, y la8 cbñes acordaron passse el ollcio i una eomt- 
sion con urgencia. 

Quedaron las Córted enteradas de un odcio del Sr. Seera 
tario del Despacho de Gracia y Justicia, participando que 
S.M.babiiseñaladolaboradelaunadelatardedel mar- 
tcs II del corriente pan recibir la Diputacion que debia po- 

nar en sw manos ta contestacion i sa diiumo de apertura. 
Fueron nombrados pam componer la expresada Diputa- 

cion los Sres. Esoovcdo, Garmendin,Surra, Sobcron, Gonza- 
les (D. Jos6 María), Sierra, Fcrnandez Cid, Torres, Sanchcz, 
Ojcro, Ovalle, Melendez, Santos Suares, Abmu, Rico, Salva- 
to, Busaña, Nctm, Mbcar, Silva y dos Sres. Secretanos. 

Para la comision especial se nombraron las Sres. Llo- 
rente, Bertran de Lis, Muro, Neira , Gil Orduk, Bausa, Sc- 
quera, Mourc y Hcrrcra’Bwtamcntc. 

Se leyd y declat-6 comprendlda en el art. 4 OO del Re- 
giamento y odmitldr i discwion , la proposicion del señor 
Canga, que dice aai: *Que se pida al Gobierno el expediente 
en cuya virtad se ha pedido al comandante militar el infor- 
me sobre las facultades de la junta de defensa con una nota 
de las obras de Iortificacion heollas desde el dia % del COF 
riente, y los edictos, bandos 6 providencias que se hubieren 
acordado i propaesta de IU misma junta: que el pase ;i la 
oomision del o6c10 del Gobierno ss entienda sin que por 
ello ae swpenda la ejecwion de los acuerdos de la junta.m 

El Sr. Albear dijo que no se opoudria al pedido del cx- 
pediente si se hubiese de trotar de este asunto en sesion se- 
creta, porque así le parecia deber ejecutarse para guardar la 
debida reserva sobre providencias y precawiones tomadas 
para la defensa de la Isla Cditana. 

Contaslb cl Sr. Canga que en cumplirse lo que pedia la 
propaeicion nada habia de senxeto, porque de lo que so tm- 
taba era de las obras de fortitleaeion que d todos eran noto- 
rias y oonooidas, pues cxistcn en el campo y en los demds 
puntos en que ba parecido conveniente establccerlus. 

El Sr. Valdds (D. Cayetano) erpuso que le era indiferen- 
te lo público d secreto de la materia; pero que opinaba que 
la junta no necesitaba semejante nutorizacion , ni debla dkr- 
selc otro cadcter que el de aurilradom de la autoridad P 
quien oompetia el mando y la responsabilidad de la plaza: 
que cl Gobernador habria creado la mewionada jonta para 
qw le oonsultasc las obras qw te pareciesen oportunas, y 
le auxiliase en proporcionar recursos y luoes para proceder 
cn cl asuuto dc que se trataba. 

Que las obras se habinn ejecutado, iO; estaban pmcti- 
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@fmdo y las habir mmndado el que tsnie lo oompeknts su- que fuwen oportunss al efecto; pero nunca dispondria una 
toridad para ello, y la junta hahia obedeoido CWVJ loS JOI& accion ni daria drdenss militares. 
en la parte que le hahia perbnecido ejecutar: que sí parwia Se dice, añodio, que guarda poca conformidad con cior- 
necesario el crear una junta con la autoridad que ss le que- tos artículos de Ir Ordensnsa el acuerdo de que se trata; 
ria conferir 4 la de defensa de esta pbisa, sería tambien in- pero delm tenerse entendido que nos hallamos cn circnns- 
dispensable Wsrtar de b& responsabilidad al que se la ha- tsnoias estraord;narirs, y que no puede dejar de pasarse por 
bis impuesto la ley porque no podia dedarse de que si la cima de al~unss fdrmulss y disposiciones, si hemos de con- 
junta no ers sonsultivs sino arbitrarla en proceder, el go- seguir eI fin que nos proponemos Yo no defender4 li la jun- 
bemador y somsndauts militar serfan subalternos suyos, y . te si ha pretendido msndsr las armas, si hr sstabluddo alga- 
nada tendrim que disponer sino obedecer i aquella nueva . IU pup ~udioíal con lss autorídsd~ miliHes constilui- 
autoridad, quedando por consiguiente exentus de toda rss- das, d si de cua!quisr otro modo ha hecho d contribuido i 
ponmbilidad en el concepto de qae no maodsban : y últi- un daño que perjudique 4 nusstm causa ; pwo no puedo 
mamente, qne la Ordenanra atribuis las hcultades sxclusi- pres&dir de que esta corporacion es utilfsima, Vxque posco 
VW al gobernador de una plasa en estado de dtio i y que oonocimieubs dd país y sua reces, qw ñcasn no 
osttidolo Cádiz, no podia prssoindlrse de reoonocer esto sea dadu d las demss aubridsdes, sin que por eso se ofenda 
prinoipio , supena de contradecirse con ks leyes qne obra- BU valor y decision. Repito, pnes, que do m pidan antcm- 
han ep la materia, p de exponerse i los inconvenim~ de dsnntes pnre imhir d necio como cormpundo , y que la 
mandar mucho sin poder tensr la espedioion neoesaria en proposicion debe sprobsrse. 
10s wsw de una defensa. EI Sr. Valdda, para aclsrar un Irecho,expuso, que en el 

El Sr. Olivsr, cuntsstando al Sr. Valdds, dijo que en su sñode48tO bubounrjnnB~~esecre~~sfmisma,yquo 
d5enrm no se toosba nna sola razon que probase no deber postsriormente hubo otra sndloga d le actual, cuyo inslituto 
sdmitirse la proposicion del Sr. Congo, pues serían oportu- eua el de auxiliar y consultar i la aubridad. 
IWI psm cuando se presentase el dicrimen y ss tratase do II1 Sr. Msrau propuso se aiiadiess i la p:oycrsioion el 
cnilss babian de ser las atribncionvs y faoultadwde In jun- que se tragosen tambien lna actas do IR jonb para tomar 
b, lo cual no era del momento nt de la cnestion, porque la conocimiento de los aonerdos que hubiese tenido; d lo que 
proposicion se dirigir L que se lleve d efecto el acus& de se opuso el Sr. Cmga, diciendo que esto ss& unn especie 
las Cdrtss, y que se traigan 4 la amnision ciertos sntecedea- de pesqntsa ajena del caso, y pus podria traer malos y en- 
ias que deben servirle de re@ para informar: que asts clase brpwimienbs cln conssoucwia. 
de juntse no man n~movas, puesto quo existid otra equiva- Declarado el punta su5%entemente discutido, y votada 
lente en el aiío de 4 8 4 0 que bise servicios importantfsimos la proposioion por partes 4 propuesta del Sr. Munarriõ , se 
al objetu de su instituto, y que de ninmm modo se podia aprobd en hs dos que contiene. 
creer que fuese pnra rnsndar la plaza ni tener B 8ns k-le- El Sr. Presidente manifestd qne ls comisian espzoial do 
MB d he autoridades que designa la Ordensnss como prime- Hacienda nombtxda ayer babia principiado sus tnbsjos sn 
l’w y mn esclusivn!? en las plssas sitiadas, einb que su union con el Sr. Secretsrio del Despacho do1 IWIIIJ, Diputa- 
inatibdo estaba reducido d de&, por sjemplo , la convo- cion provincial, Ayuntsmienb, y esa misma junk do ds- 
nisucia de establecer una fortiikeoion en tnl 6 tal punto, fenw, pero quo no hbidndolos concluido, se rosl’svaba pra 
prOponer lns medios de Ilevnrla i efecto, buscar los msiisna cl dar cuenta de ellos. 
WCWBW parn mriiicsrb , y diotar las dem8a providencias Se levantd 1 seeion. 




