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SESION
DE LANOCHE DEL21 DEDICIEMRREDE 1810.
Se di6 cuenta de los partes militares de Cádiz Y la puede el Congreso persuadirse que con tranquilidad
se
Is~, de ayer y hoy, de los que las Córtes quedaron en- hiciese la traslacion, y que además de poder señalarse
teradas.
punto de seguridad para el caso de tomar el enemigo la
Se continuó la diocusion pendiente sobre la salida
Cortadura, podria contarse con el Consejo de Regencia.
de las Córtes de Cádiz y la Isla, y hablando el Sr. MOEl Sr. Zuazo pensó del mismo modo, porque siendo
rales Duarez expuso la necesidad de ella, fundado en los á Galicia la traslacion, entraría allí Massena, y le aniriesgos porfalta de fuerza, fiebre amarilla, miseria, graquilaria sin recibir auxilios de los ingleses. Si era á Alinadas y otros peligros consecuentes á un desórden ; y cante, sería llevar el enemigo 8 la pérdida del reino de
concluyó con que maùana daria su voto por escrito, y Valencia, sobre no ser Alicante punto seguro; que Maqueria se le diese certificacion de su contenido para SU llorca está fuera de la Península, sobre los riesgos del
resguardo.
mar, y el de poder ser tomada esta Isla por la escuadra
El Sr. Tcurtei~o dijo que la duda consiste en si hay de Tolon, y que aquí no hay riesgo.
6 no peligro, y propone que antes de apurarlo deberia
El Sr. Quintana dió su dictámen firmado, apoyando
sabersesi habia buques, si habian de marchar la Regenla necesidad de la salida de Cádiz y la isla.
cia Ministros y oficiales, con otras cosas.
El Sr. Creus dijo, entre otras cosas, que falta la genEl Sr. Rovira dijo, entre otras cosas, que Napoleon
te pedida; y aunque ahora no entiende haya disposicion
hizo salir á la Junta Central de Aranjuez y Sevilla, y para sufrir un ataque, no debiendo el Congreso querer
sigue al Gobierno en este punto, rehaciéndose y aumenperecer si la Isla y Cádiz perecen, llegado el caso de un
tando sus fuerzas, y está de consiguiente descubierto SU riesgo, no podria el Congreso evitarlo por la imposibiliempeño, cuando menos para destruirá la Nacion; y con- dad de la salida, y su opinion es que debe prevenirse
cluyó
con decir que las Córtes deben salir de C&diz y ésta, antes de que haya un riesgo que seria la destrucla Isla, haciendo antes un manifiesto á la Nacion de cion del Congreso.
las causas decorosas y de utilidad que inspiran esta
Se suspendió esta discusion para dar cuenta de un
medida.
oficio del Consejo de Regencia, por el Ministerio de la
El Sr. Luzán dijo que la salida por ahora es antipoGuerra, manifestando la noticia del mariscal de campo
lítica Y ruinosa, y solo en un extremo deberia hacerse, D. Francisco Ballesteros, que anuncia las ventajas conY Uo hay ni reconoce un peligro, pues si le hubiese la seguidas por las tropas de su mando en la sierra de CaRegenCia avisaría; y de consiguiente, que no conviene
zalla, acompañando copias de dos partes.
tal novedad.
Y en este estado levantó la sesion el Sr. Presidente,
El Sr. Presidente opinó del mismo modo que el se- citando para el siguiente dia á la hora acostumbrada.=
ñor Lnxán, discurriendo por los sucesos de la Junta
José Morales Gallego, PresideEte. =Manuel Luxán , DiMartines, Diputado Secretario.
Ceatral8 Y que hasta dejar asegurado este punto, nO 1:putado Secretario. -José
-

