
CORTES EXTRAORDINARIAS. 

PRESIDENCIA DEL SENOR BBCEBBA. 

~Ia~elroedekratsPiar,#¿i¿~lry 
mauddqusdasesobrelamssa el ei@eutedia~maudrIr 
cmuiaion nombrada para informw aceres del dgio dml Ga- 
bieruo que trata de las faoultades de la junta de deleusa de 
wte plaus. La comfsion propoais : 

4 : La junta de defensa, oreada psr el @~srnador de 
esta plaza, lo ser& de la Isla gaditana, presidida por el Ge- 
neral en jefe, comsndante militsr de la provincia 6 &ema- 
dar de esto plsu, queserAn voaales de ella. 

3: Se faculh d k junta pam proporcionar todos los 
medios y auxilios que para la mqjor defensa da 18 Isla @i- 
tana necesiten las subridsdas militares, ondudo y eu los 
tdrminw que dichas aubridadee lo reclamasen. 

3: Los proyecbs que particulsrmen(e ss praSerrten 4 Ia 
Junta para mejorar la defensa, los examinarb y pssati CoIL 
su infame d las autoridades militares , quienes poda ad- 
mitirlos 6 desscharlos, sagun estimen oportuno. 

Los Sres. Llorenb, Rertran de Lis, Maure y Muro, hicb 
ron vob partmular. 
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4. La Diputacion , oyendo i los Ayuntsmieubs , fiari 
Il Iukimum y mluimum de las cuotas. a 
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6: BI Gobiernowñalar6 lulnk antic1pacion rlsummh 
s w&isd de cada uwnda , empesando por la de Oetuhre, 
~ItosXCe&UAllfllSuM&7Jltill~dfJrsalaa 

6: El min@ro de esb prdstsmo se harA del producto 
le 40 millones de rentas de que tratan los deorebs de lss 
Mesde4deDiciemhredelañopasadoy 46 deMayodel 
mse4nte. 

7: El Gohierno, al tiempo de señalar el importe de cada 
uesada, entre6ar4 4 la junta directiva de este pr&tamo nu 
íbrsmíaub 6 cnqo de los codos eu Lhflrw , por el 
uismo importe, reducido i libms esterlinas al camhio cor- 
Gente, si estuviesen ya reslissdar los fundos de aquella 
?l=- 

Asimismo ss leyb y quedd sobre la mssa otro dlctAmen 
de 1a comision espesisl de Dacimda nomhmda para propo- 
ner rwumus psra sostener la defensa de la Isla gpd~tsns, 
IJiohn wmision proponis 

4.’ Dxmte el sitio de la Isla @ibna 68 eXi@ nlen- 
s111 iwsntc4 todos los individuos pmlíenhos, rcsideutss en olla, 
y 4 11~3 ~epwstmtanteo 2s los p~$sta3kJs ùuscutes, un pn4s 
5wa~ iolzosu reinlegrablc iauwuii~kme~~le, d ün JJ obtener 
IÜ cdMid;ld NCBWLI p:~ cuhhrir iaa presisss o’U’.i@ww 
milihres ncUvss. 

3. Ls Diputsoion prov:ncA, oyen& d los dos Ayunb 
mímbs de Udis y Sdn Fernando , asitgnu$ 4 cada unn h 
wniíddd qm le corrospmdd 0o:ivg.m. 

3: Ei dia 4 6 del mes ant~or tida Ayuntamienb pre. 
k&sl~ ai ptibiu?O las hstss del t%psrtimienb, oyendo lss re 
elmaciones que se Ofk’0man hasta cl did 80, h~oihdose la! 
rcclificaCioUos Y rscIamcíu3es d la BipU~n&UU prmri&a 
basb el 66. Lss entre6ss se har&ir 4 los Ayuntsmieulo?, eI 
doa pkos : la mitad eu los dids del 60 al 66 de1 urisuro ma . . _ 
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0: Si al expedirse el lihiamiento iudicado no tuviese et 
ìabierno noticia de estar realibados dichos fondos, lo eupe 
lhd de un valor nominal , dmpliamente su6ciente para cu- 
srir la cantidad necesaria, cuyo librammnb sea-6 ps@o en 
tiodres en cerlihcaoiones de rentas al curso corriente, si asl 
b solicibre el portador, 6 en su defecb se cuhrirtl negocinn- 
do las mismas certificaciones en el mercado, con inbrven- 
cion reciproca de los comisiofiados del Gobierno y del por- 
tador. 

9.’ La Junta oirectIw se compondrA de tres mcaleu y 
dos suplentes nomhrrdos por el Ayuntamienb de CMis entre 
tos prestamistas, teniendo presente todas las cimuustsncias 
que se requremn para este encsr6o. 

4 0. Dicha junta ~tenieudo vob para este case los suplan- 
tos) nombrarA el comisionado d comisionados en Lbndres que 
sean de su satisfaoeion. 

44. La junkr dweotiva recqsrA los documentos expedi- 
dos por el Ayuntamienb B los prestamistss, y lss en- 
en pago letms sobrs su aornisionado en Lbndrss al mismo 
cambio y en los mismos t4rminos que los dril libramiente 
que reoiha. 

auremr, J JI otra mitad delmesique las csntidades interesados 



ms sobre tdpdres, ccid& te janta del reembolso mas breve Gobierno el pago dc las csntidades que soliciten los igt er+ 
posible , haciendo vew los fondos por medro de Siro mer- ados. 
cautii. i 8. Este pré&uo ces& luego que 01 Gobierno realice 

4 3. La Tesorería general abonar6 los gastos de escritb los fondos indicados en ol art. 8.’ 6 los demL que tiene se- 
rio y el quebranto en los cdmbios, si lo bubiere, por cuenta ñalados para cubrir sus etenciones. 
certificada de la junta directiva. Ara disminuir iOS @SbS no La Dipntacion nombrada pers poner en menos de S. M. 
sedn extendi&s les letras de la junla cn papel sellado. la contestaoion el discurso de apertnre, desompeñd su encsr- 

4 5. Los Ayuntamientos do Wíí y Ssn Fernando invita- p con muestras de aprecio. 
dan d todos los mdividuos na aveciudadog en Ir Ssle gadiw Se puso en -uida d discnsion el segando de losdictimo- 
que se hallen en ella en eatedo de btribtiir ã este servicio, nw que preceden, y &uxm aprobedos todos sus artlou~os, 
pera que manifiesten dentro del plazo que se Ies señale ies añadibndose otro en cl que se decir que esto debia cntender- 
oantidades con que puedan concurrir II Q. Pasado diclio pla- se sin perjuicio de los recume extmordinarios que las C¿rks 
00, los Ayuntamientos por sí 6 ausilisdos por las personss hahii aeordsdo anteriormenle al Gobierno. 
que elijan, her$n uns liyta de las que se consideren en osta- En seguidn se puso i discosion el otro dictkuen sobre la 
do de eonourrir ;i este mrvicio, y les hsti invitacion diroch junte de defensa , el cuel fub impuwdo por cl Sr. Oliver, 
paraque contesten si se hallan 6 no en disposicion da con- considerklolo como extompor$neo. 
tribbir. El Sr. Secretsrio del Despacho de la Guurn dido , entre 

4 E. La cantidad con qtxe~ncui-ra~ los forslm seti otrss cos& que aunque uo podia dudar del ptriotismo do los 
disminuida de la repartible a los vecinas, y los Ayuntamien- individuos do la junta, Ir sutorizscion que d esta ee qtwria 
tos pllblicar&n las listae de los que hayan si& invitados, y de dsr ers incomptíbie con la existencia de una autoridad mili- - 
su resultado. tar -le. 

4 6. BI Gobierno anticipati d le junta directiva basta t X1 Sr. Csngr defendid el diot.ínwn de la mayoría do la c+ 
cantidad &ctiv~ do ( 50,000 libras wteriiis en uno 6 mss mieion. 
libramientos sobre sus comisionados en Ldndres , en los tdr- El Sr. Benito insistit5 en que era iacomptible la junta de 
minos prevunidos en ol art. 8.‘. pua que paula ncgooiarse defen~ con 1s existencia de uu Gohenwlor, diMosela las fa- 
fuera de osts piasn del modo mas venktjwo posibkt. Los pro- cdtades que se soiiciteba, sl paso que sería muy útil como- 
duetos de esta cantidad se disminuirti OO las mensuslidades auxiliar. 
exIgibles en la Isla gaditans. El Sr. Man opind que debir aprobarse el dict&uen de la 

4 7. Ade& de la mrantía que psm oste pr&tamo se se- comision. 
ñala en el art. 8.‘, se ssigwn tsmbien por hipoteca todas las Dlutido 01 asnato suRciontemento, se aprobaron los tres. 
oontribucionos y erbitrior esMdecidos , y el preducto de los art&ulos del diotimen. 
bienes adjadicadcs al Gobierno on Ia Mn d6 CMN, con opli- SS Imanrb la sesion pública, y quedsron la3 CMes en se-- 
oaclon i los @stos de la guarra , da los cnalosl díspondrl el creta, 




