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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SErìcOR ALhVA, 

T,eida y aprobada el Acta de la scsion anterior, w  
mantI6 agregar ú clla cl voto particular do Iris sctiores 
Ruiz del Rio y Gonzalez (D. Manuel Casildo), contrario 
6 la resolucion de las Ccirtes por la cual aprobaron el 
artículo 2.” del dictámen de la comision de Guerra so- 
bre el reemplazo del ejZrcito segun la division interina 
del territorio espaiíol de 27 de Enero de este ano. 

Tambien SC mandó agregar al Acta el voto del se- 
iior Garoz, contrario á la resolucion de las Córtes apro- 
bando el art. 4.” del citado dictámen, en cnanto S corn- 
prender en el sorteo para la supresion el escuadron que 
perteneció al primer ejército nacional de la ciudad de 
San Fernando. 

Leyóse por primera vez la siguiente proposicion de 
los Sres. Ruiz del Rio y Gonzalez (D. Manuel Casildo): 

u Habiendo decretado las Córtes que el reemplazo del 
c:jkit.o permanente SC baga en el prcsnnte ni10 segun la 
division interina del territorio espaiíol de 27 de l%ncro 
ílltimo, pedimos que las demñs contribuciones se dis- 
tribuyan igualmente con respecto 6 Ias nuevas provin- 
cias, y no á las antignxs, á fin de guardar consecuencia 
y evitar perjuicios.)) 

~0s mismos Sres. Diputados presentaron tambien 
la siguiente adicion, cuya primera parte se mandó Pa- 

l 

Par H la comision de Guerrtl. y In segunda SC dcclarcí 
leida por primera vez : 

((Resuelto ya por las CJrtcs que Ias Diput,aciones 
provinciales repartan cl cupo asignado ti cada provincia 
para el reemplazo del ejército entre todos los pueblos 
que haya en ellas, con proporcion al vecindario de cada 
una, pedimosse exprese ((al actual vecindario,» median- 
te quedar sin efecto el censo de 1797; y que se encar- 
gue á las mismas Diputaciones hagan por el medio que 
estimen mBs acertado el nuevo censo de poblacion, sc- 
gun la division interina del territorio espallol, :í fhl de 
evitar perjuicios. )) 

Por el Secretario del Despacho de Hacienda se re- 
mitiú el expediente promovido por la Diputacion pro- 
vincial de Astúrias en solicitud de que se establezca una 
fítbrica de cigarros en aquella provincia; lo cual no ha- 
llaban conforme con los intereses de la Hacienda pú- 
blica, ni los directores de ella ni el Gobierno, Las Cór- 
tes mandaron pasar este expediente :i la comision pri- 
mera de Hacienda. 

A la de Diputaciones provinciales se pasó un oficio 
del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la pe- 
nínsula, en que recordando que por resolucion de 1%~ 
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Córtes de 17 de Agosto de 1820 se reunieron en el gO- 
bernador de la plaza de Ceuta los mandos militar y po- 
lítico, y por otra de 14 de Marzo de 1821 se aprobó el 
establecimiento de un jefe político subalterno en Alge- 
ciras, propone se manden subsistir aquellas disposicio- 
nes por las circunstanciasparticulares que concurren en 
ambos puntos, y no obstante que por el decreto de 27 
de Enero último sobre division del territorio, no deben 
existir jefes políticos subalternos. 

Por el Secretario del Despacho de la Guerra se re- 
mitió una consulta del Tribunal especial de Guerra y 
Marina, en que hacia presente que debiendo arreglarse 
eu sus funciones á la ley de 9 de Octubre de 18 12, ne- 
cesita por lo menos 10 Ministros togados para que no 
se paralice la administracion de justicia. Esta consulta 
se mandó pasar á la comision primera de Legislacion. 

Las Córtes quedaron enteradas de una exposicion 
que por conducto del Secretario del ‘Despacho de la Go- 
bernacion de la Península les dirigia la nueva Diputa- 
cion provincial de Játiva, manifestándoles su gratitud 
por haber erigido aquella provincia, y dando al mismo 
tiempo parte de haberse instalado. 

El Secretario del Despacho de Hacienda remitió pa- 
ra la resolucion de las Córtes una expasicion de la Jun- 
ta de aranceles, con una lista comprensiva de los ar- 
tículos de comercio que dejaron de incluirse en la pri- 
mera edicion del arancel general, y de algunos otros 
nuevos artículos que desde ei aiío de 18 19 se han pre- 
sentado al despacho de las aduanas. Las Córtes manda- 
ron pasar este expediente R la comision primera de Ha- 
cienda. 

Por el mismo Secretario del Despacho se remitieron 
ejemplares de la circular expedida por su Ministerio con 
fecha 23 del corriente, haciendo varias prevenciones 
para que desde 1.” de Julio próximo principie á obser- 
varse.el decreto de las Cúrtes de 7 del actual, que dis- 
pone el cumplimiento de los artículos 227 y 352 de la 
Constitucion, que tratan de la rendicion, publicacion y 
circulacion de las cuentas anuales de gastos de cada una 
de las Secretarías del Despacho. Las Cúrtes quedaron 
enteradas, y mandaron que los ejemplares se repartie- 
sen g los Sres. Diputados. 

El Sr, Ferrer (D. Joaquin María) presentó una ex- 
psicion de D. Tomás Jesús Quintero, en que haciendo 
mérito de una Memoria que presentb al Gobierno, y 
ítste remitiú á las Córtes por el Ministerio de la Gober- 
nacion do Ultramar, relativa B los establecimientos lite- 
rarios de aquellos países y la necesidad de su reforma, 
pedia que para el esámen de la indicada Memoria se 
asociase la comiskfn de Negocios de Ultramar con la 
de Instruccion pública, 5 la cual se habia mandado pa- 
sar aquella Memoria. Las Córtea acordaron que esta ex- 
posicion pasase 6 la misma comision para que oyese á 
1s de Negocios de Ultramar en el punto de que se trata. 

. 

Dióse cuenta de una exposicion del brigadier de 
marina D. José Rodriguez de Arias, en que manifestan- 
do haber hecho cesion de cierto alcance que resultaba á 
su favor por atrasos de sueldo;, la cual le fué admitida 
por S. M., no satisfecho su patriotismo con este sacrifi- 
cio, pedia á las Córtes se sirviesen hacer en SU sueldo 
19 rebaja que estimasen justa, como se habia hecho res- 
pecto de los empleados civiles. Las Córtes recibieron con 
aprecio este donativo, y acordaron que la exposiciou 
pasase R la comision primera de Hacienda. 

A la segunda de Legislacion, el expediente que re- 
mitia el Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península, relativo al establecimiento de un juzgado de 
primera intancia en el barrio de Triana de la ciudad de 
Sevilla. 

A la misma comision se mandó pasar tambien una 
exposicion del jefe político de Canarias, que remitia 
igualmente el expresado Secretario del Despacho, en 
que hacia presente los inconvenientes que en aquellas 
islas se siguen de la disposicion contenida en el art. 23 
de la instruccion de 23 de Junio de 1813, sobre haber 
de interponer los artículos de nulidad de las elecciones 
de Ayuntamiento y de tachas de los individuos de éstos 
en el término de ocho dias. 

Por el mismo Secretario del Despacho se remitió el 
expediente promovido á instancia del Ayuntamiento de 
Bilbao en solicitud de que la huerta del extinguido 
convento de San Francisco de aquella villa sea destinada 
para que continúe de cementerio rural, en conformidad 
de lo resuelto en el año 18 18. Las Córtes mandaron pa- 
sar este expediente á la comision de Diputacioaes pro- 
vinciales. 

A la primera de Hacienda, un oficio del Secretario 
del Despacho de este ramo, en que manifestaba que 
atendiendo el Rey á la necesidad de favorecer á la cla- 
se menesterosa de varias provincias del Reino, para que 
dhndole ocupacion no se extravíe y aumenten las par- 
tidas de facciosos, como desgraciadamente acaba de su- 
ceder en Cataluña, y que atendiendo tambien á la falta 
de caminos y canales, y $ las diferentes obras que las 
Córtes acaban de recomendar al Gobierno, habia dis- 
puesto S. M. se propusiese al Congreso, como lo hacia, 
el aumento de 10 millones de reales al presupuesto de 
la Gobernacion de la Peninsula para emplearlos en tan 
interesante objeto. 

A la misma comision se mandó pasar otro oficio del 
Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Penín- 
sula, contchmlo al que se le dirigió en 22 del corrien- 
te Para que informase sobre la exposicion que devuelve 
de varios oficiales franceses refugiados en la Península, 
en solicitud de algun socorro para atender B su sub- 
sistencia; á la cual dice no se puede acceder en las 
presentes circunstancias. 

h la c@sion de Salud phblica se mandb par otro 
Oficio doI mbmo 8emtarO dd Despcrcho, en que gmi- 
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restaba la urgente necesidad de organizar en todo el Rei- 
no el ramo de cárceles y los establecimientos de correc- 

de imprevistos, repitiéndose su recomendacion al Go- 

cion y reclusion, la de plantear con prontitud presidos 
bierno para que á la posible brevedad sea colocado y 
se evite por este medio al Erario eI gravamen que Ic re- 

en que con la separacion prevenida en el Código penal i suRa. 
acordado por las Córtes, se custodien los reos sentencia- 
dos ya; y la de señalar los fondos y arbitrios con que 

El de la comision de Diputaciones provinciales acer - 

ha de subvenirse & la manutencion de los presos. 
ca de la representacion de la de Sevilla contra el abuso 

’ de enviar los pueblos comisionados á la córte á costa de 
/ los caudales públicos para promover intereses particula- 
’ res; siendo de parecer la comision que no debe abonar- 

Las Córtes recibieron con aprecio, y mandaron pa- ! 
ear á la comision de Instruccion pública, un ejemplar ! 

se ningun gasto por los caudales públicos á los comisio- 

de los que les presentó un cura p8rroco del arzobispado ’ 
nados que envien los pueblos ti la córte sin que preceda 
la autorizncion de las Diputaciones provinciales. 

de Toledo, de un Catecismo co$&cional, que cree útil 
á 1s juventud española, esperando que si las Córtes lo 
juzgan así, se sirvan mandar se enseñr en las escuelas 
6 estudios de gramática. 

El de la comision segunda de Hacienda, que propo- 
nia se concediese á Doña Josefa Castilla la pension dc 
4 rs. diarios que solicitaba como viuda de D. Manuel 
Pajares Humarán, dependiente del resguardo militar de 
Cádiz, asesinado y arrojado al mar por los contraban- 
distas en la noche de 24 de Noviembre de 1820, median- 
te las buenas certificaciones con que justifica su solici- 
tud esta interesada. Las Córtes se sirvieron aprobar los siguientes dic- 

t!+menes: 
El de la comision de Diputaciones provinciales en 

el expediente formado a instancia de D. Pedro Mansac 
Lopez, médico titular de la villa de Mula, sobre la ena- 
jenacion de un cuarto de la casa contraste para pagarle 
los salarios que se le adeudan; siendo de parecer la co- 
mision, en vista de lo expuesto por la Diputacion pro- 
vincial, que las Córtes podian acceder á la solicitud de 
este interesado, mandándose vender dicha casa en pú- 
blica subasta y liquidando el Ayuntamiento la cuenta 
con este facultativo. 

Al de la misma comision, el expediente instruido 
it instancia del Ayuntamiento de Sevilla en solicitud 
de que se le autorice para permutar unas casas de sus 
propios por otras de dominio particular, iguales en va- 
lor con corta diferencia; cuya autorizacion opinaba la 
comision podian conceder las Córtes al expresado Ayun- 
tamiento, segun informaban el jefe político y la Dipu- 
tacion provincial. 

El de la comision de Visita del Crédito público, que 
proponia se remitiese al Gobierno, para que oyendo al 
Consejo de Estado proponga la providencia que deba 
acordarse, el expediente instruido de Real órden y en 
virtud de exposiciones de D. José Tahona y Ugarte y 
D. Rafael Gonzalez sobre la liquidacion de cróditos an- 
teriores al reinado de Felipe V. 

El de la misma comision acerca de la instancia de 
D. Rafael Diez y Tobar en solicitud de que sc le admi- 
tiese á capitalizar la renta vitalicia que obtiene; opinan- 
do la comision, con la Junta nacional del Crúdito públi- 
co, que no podia accederse á esta solicitud por no ha- 
berse instaurado en tiempo oportuno. 

El de la comision primera de Hacienda acerca de la 
nueva solicitud de D. José María Puente, en que mani- 
fiesta la falta de cumplimiento que ha tenido la ante- 
rior resolucion de las Córtes en su favor, pidiendo en su 
consecuencia que se mande llevar á efecto, declarando 
el sueldo que debe gozar hasta su colocacion, sin ser 
considerado como cesante, y repitiendo la recomenda- 
cion para que sea colocado, á fin de aliviar á la Nacion 
de esta carga; siendo de parecer la comision que debia 
cumplirse lo mandado por las Córtes con respecto á este 
interesado, abonándosele el sueldo que le corresponde 
desde que ces6 en su encargo de jefe político, y segun 
la clasificacion que como á tal le pertenece, sin que obs- 
te el no estar comprendido este gasto en el presupuesto 
do la G&ernacion, pues deberá satisfacerse por el fondo 

Tambien se sirvieron aprobar las Córtes los siguien- 
tes dictámenes: 

Primero. «La Diputacion provincial de Múrcia. con 
motivo de las ocurrencias acaecidas en aquella capi- 
tal, propone á la resolucion de las Córtes las dudas si- 
guientes: 

ls8 Si el gobierno de las provincias va 6 no anejo á 
la presidencia de las Diputaciones provinciales en el ca- 
so que ésta recae con arreglo á la Constitucion en cl 
primer vocal nombrado. 

2.’ Si, resuelta la duda anterior por la negativa, 
deberá entenderse el presidente primer vocal nombrado 
directamente con el Gobierno y con los Ayuntamientos, 
6 por la persona a quien esté encargado por separado el 
gobierno político. 

La comision de Diputaciones provinciales estima que 
respecto á la primera duda no debe el primer vocal cn 
quien recae la presidencia de la Diputacion provincial, 
segun el art. 332, encargarse del gobierno político; y 
en cuanto á la segunda, que ejerciendo dicho primer vo- 
cal su presidencia, debe la Diputacion comuuicarse con 
el Gobierno y Ayuntamiento por medio de la persona 
que ejerza las funciones de jefe político; entendiendosc 
ambas resoluciones por ahora y hasta que discutido el 
proyecto de la nueva instruccion para el gobierno eco- 
nómico-político do las provincias, se arreglen estos pun- 
tos definitivamente. )) 

Segundo. ctLa comisiou de Diputaciones provinciala:; 
ha examinado el expediente remitido por el Gobierno y 
la instancia de varios médicos directores de los baños y 
aguas termales acerca de si estos facultativos deben cc- 
sar en sus ocupaciones, adoptando otros medios mís 
proporcionados para llenar el objeto de su instituto, y 
dc cómo se les deben abonar sus sueldos, cuyo pago ex- 
perimenta mucha dificultad en algunas provincias por 
no haber sobrantes de propios, sobre los cuales se im- 
puso aquel gravámen en el plan de 18 16. 

La comision ha oido á la de Salud pública, scgun se 
previno en el acuerdo de las Cúrtes de 19 de Abril últi- 
mo, y halla que es privativo de esta última comision el 
exámen y la propuesta de las alteraciones que deban ha- 
cerse; pero que entre tanto no es justo que dejen dc pa- 
garse á los médicos sus asignaciones, así corrientes co- 
mo atrasadas. 

En con~ccucncia dc todo, opina Itt comisiou que laz 
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Cortes pueden mandar que las Diputaciones provinciales Tambien se leyó, y mandó pasar á la misma comi - 
en cuyo distrito haya establecimientos de modicosdirecto- / sion, la siguiente adicion de los Sres. Bauzá y Ferrer 
res de baños y aguasminerales, comprendan en SUS Pr+ (D. Antonio) al art. 2.” del citado decreto: 
supuestos los sueldos de estos facultativos, disponiendo ((Habiéndose vertido en la discusion del art. 2.” del 
que se les paguen con puntualidad; entendiéndose por decreto sobre reemplazo del ejercito para este ano al- 
ahora y sin perjuicio del arreglo definitivo que se haga ’ guuas ideas que hacen ver que cl censo de 27 dc Ene- 
de dichos establecimientos, y pasando con este objeto el ro, de que se ha visto precisada á valerse la comisiotl , 
expediente & la comision de Salud pública. á fin de rlue no es exacto, ni se ha sabido sino por conjeturas el níi- 
proponga lo que sea más útil. n moro de matriculados dc cada provincia; y no habion - 

Tercero. oLa comision primera de Hacienda, de dose t.al vez tenido presentes en dicho censo las baja;; 
acuerdo con el Secretario del Despacho, hace presente considerables que cn su poblacion han tenido algunas 
a las Córtes que el nuevo sistema aprobado por éstas, provincias con motivo de los contagios que sufrieron. 
y mandado llevar íl efecto desde el dia 1.. de Julio pró- : hacemos la siguiente adicion al art. 2.” del mcncionutlo 
ximo, sobre la Tesorería general, no hace necesarios los decreto: ((debiendo indemnizarse á. las provincias de 11)s 
t.esoreros alternantes que en ésta y en las de provincias / , agravios que hayan sufrido en este repartimiento, cuan- 
habia, como efecto de la complicacion con que se con- i do SC tenga un censo más exacto.)) 
ducia la cuenta y razon; é interesando CD ello la eco- 1 
nomía del Erario, propone á las Córtes la supresion de ! 
una de las Tesorerías en la general y en las de provin- 
cia para desde el dia 1.’ de Julio próximo.)) I 

I Se leyó asimismo, y mandó pasar á la comision pri- 
Cuarto. ctLa comision ordinaria de Hacienda no en- ’ mera de Hacienda, la siguiente, de los Sres. Seoatw, 

cuentra que la instruccion aprobada por S. M. en 21 de 1 Prat, Salvá, Navarro Tejeiro, Moreno, Sancbez, Gil or- 
I Enero último para que las Diputaciones provinciales, 

los intendentes y Ayuntamientos constitucionales re- 
unan las noticias y datos necesarios para proporcionar 
la igualdad de los impuestos y rectificar los cupos de- 
signados á las provincias, se oponga á lo que previe- 
nen el art. 8.” y 535 de la Constitucion, á causa de que 
en la citada instruccion se previene á los intendentes 
que de acuerdo con la Diputacion provincial activen 
los repartimientos y oigan los agravios; y por lo tanto, 
la comision no juzga necesaria la aclaracion que se so- 
licita por la Diputacion provincial de Cuenca. 

duna, Busaiía, Lodares, Cortés, Belmonte, Pedralvez, 
Arias, Bartolomé, Galiano, Rico, Trujillo, Manso, Ruiz 
del Rio, Adanero, Ulloa y Ajero: 

((Pedimos á las Córtts se sirvau declaw compren- 
didos en la tabla de rebaja de sueldos, aprobada ya por 
las mismas, á todos los militares que no estén en ac- 
tivo servicio. n 

Las Cortes lo determinarán así, 6 como lo tengan 
per mas conveniente. 

Madrid 14 de Mayo de 1821 .U 

Se leyeron igualmente, y mandaron pasar á la co- 
mision de Guerra, las siguientes adiciones de los sefio- 
res Ladron de Guerara y Cano: 

La actual comision segunda dc Hacienda está con- 
formo con cl precedente dictámen. 1) 

Sc leyó, y mandG quedar sobre la mesa, el, dictámen 
de la comision de Agricultura sobre varias representa- 
ciones de diferentes corporaciones y particulares que 
piden SC derogue cl capítulo 1 del decret.0 de 8 de Junio 
de 1313; y el cspcdiente promovido por los propieta- 
rios de la villa de Albacete, su Ayuntamiento y el de 
Cl~inchilla, relativo á los derechos que concede el cs- 
presado decreto. 

‘I’tunbien $(! loy6, y mandó quedar sobro la mesa, el 
clic>támou de la comision tic Marina acerca dc la propo- 
sicion de los Sros. Muro y Rojo sobre que no so exijan 
ciertas formalidades para poder navegar y pescar libre- 
mcntc. segun sc’ manda por el decreto dc 8 dc Octubre 
IlC 1820. 

Primera. ctEn atencion á que la instruccion adicio- 
nal de 21 de Enero de 810 y la variacion octava del 
decreto de 14 de Mayo de S21 sujetan al sorteo los mo- 
zos solteros que tengan tratado matrimonio, y á que 
los que SC hallan en este caso con dispensa matrimo- 
nial embancada no pueden verificar antes su matrimu- 
nio por el retraso que se nota en la corte de Roma en 
expedir estas y otras Bulas, cuya operacinn no puede 
perjudicar 6 quien no es causa de ella, tratando de con- 
ciliar el servicio militar con la celebracion de matrimo- 
nios y libertad á ella de todo ciudadano, pedimos á las 
Córtes se sirvan declarar que el mozo soltero ó viudo 
que deba entrar en sorteo y tenga embancada dispensa 
matrimonial, tire su suerte, y si le cupiere la de solda- 
do, sirva su plaza hasta que venida aquella y realiza- 
da la celebracion del matrimonio, la Diputacion pro- 
vincial, á quien se hará constar todo, llame al númcru 
que le siga en la suerte, como 6e practica con aquel 
que alega tener hcrrnauo sirviendo en Amirica y no lo 
hace constar cn el mismo acto. )) 

Se leyó, y maudcí pasar ú la comision de Cfuerra, la 
.ìiiguientc ndiciou del Sr. Garoz al art. 4.” del decreto 
sobre cl arreglo del ejercito: 

((Pido 6 las C%rtes se sirvan adicionar dicho artícu- 
lo con las siguientes palabras: ((suspendiendo el sor- 
tco para la supresion del sexto escuadron mientras du- 
rw lm actuales criticas circunstanciw de la Wacion.>) 

Segunda. oìJo estando bieu claro por la mitima iris- 
truccion y posteriores aclaraciones el tiempo que los 
mozos solteros, llamados temporeros, hayan de haber 
residido en el pueblo en que sirven, para incluirse en 
él, 6 en el de SU domicilio originario, pedimos & las Cór- 
tes se sirvan aclarar qué tiempo necesite el mozo sir- 
viente temporero vivir antes de la publicncion de la 
quinta en el pueblo en que sirve, para tirar en él la 
suerte, ó en cl de su naturaleza 6 vecindario. n 

Conforme 8 lo anunciado per el Sr. Presidente, se 
procedió á, la discusion del siguiente dichen: 
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((La comision primera de Hacienda ha tomado nue- 
vamente en consideracion el presupuesto de la marina, 
y despues de haber conferenciado con el Secretario de 
Estado de este ramo, pasa á dar su opinion sobre los 
Puntos que quedaron pendientes en la discusion. 

litfanterta y al’tilleria & mar&. 

Si las Cortes tienen A bien aprobar la planta provi- 
sional de estos cuerpos tal como la presenta en el esta- 
do adjunto el Ministerio, los 4 millones que se habian 
rebajado del presupuesto deben volverse á abonar, de- 
duciendo únicamente 248.100 rs. que se cargan por 
razon de gratificacion dc h,ombres. 

Colegio de medicina y cirugia. 

Debiendo quedar á cargo de la marina est,e colegio 
de Cadiz, deben añadirse los 479.722 rs. y 32 marave- 
dís vcllon que importa su sosten, y fueron rebajados en 
el informe anterior. 

A rsenales. 

So habiendo habido lugar á votar sobre la rebaja 
hecha en este ramo, que ascendia 6 10.694.429 reales 
vellon, y siendo la cantidad que indicó como muy pre- 
cisa la de 20 millones el Secretario de Estado de este 
ramo, la comision condesciende con su demanda, Y cree 
que con esta suma, que es 4 millones más de lo que el 
Consejo de Estado calcula necesaria, podrá atenderse 
muy bien á las carenas, obras civiles y haberes pcrso- 
nales de este ramo. 

SoSteil de btipces amados. 

Reconocido este presupuesto, resulta que, como ha- 
bis notado el Consejo de Estado, hay de más 7. OO 1.6 ll 
reales, que por duplicado se cargan por víveres de las 
tripulaciones de los buques armados, por estar carga- 
das las mismas raciones en el ramo de víveres, lo cual 
es visto que es una equivocacion material. 

8e ha visto que lo calculado por la comision, que 
cra In suma de 10.324.471 rs., de acuerdo con cl Con- 
sejo de Estado, es suficiente para los que pueden con- 
sumir los buques armados de la marina, la gente ocu- 
pada en los arsenales que goza de raciones, y ias de 
pan de la tropa; pero habiendo hecho presente el Sccre- 
tarie de Marina que con 11 millones se cubre bien este 
objeto, la comision no haha inconveniente en que se le 
conceda esta cantidad. 

Estado Mayor. 

Manifestando cl Secretario de Marina , en oficio 
de 26 de este, que los 178.764 rs. Y 24 mrs. que en 
este presupuesto se ponen por gratificaciones á 10s jefes 
t;uperiores, no son tales gratificaciones, sino un abono 
de gastos de escritorio, la comision opina debe concc- 
derse dicha suma. 

Rectificadas todas las rebajas del dictámen anterior, 
la comision cree deben subsistir hS siguientes; 

Compañias de guardias marinas. , , , 
Infantería y artillería de idem. . . . . . 
Fábricas de Cabada... . . . . . . . . . . . . . 
Jubilados y reformados. . . . . . . . . , . 
Arsenales. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
Víveres de marina. . . . . , . . . . . . . . 
Imprevistos.. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
Descuento á los cuerpos decretado por 

238.860 
248.100 
234.360 
818.000 

7.001.611 
9.219.280 
6.000.000 

las Cortes, sobre poco más ó menos. 600.000 
--- 

31.675.011 
Importe del presupuesto. . . . . . . , . . . 104.355.192 

------ 
Resto. . . . . . . . . . . . . . . . . 72.680.181 

Para acabar de construir las fragatas 
que están en astillero en el Ferrol, 
y compra de maderas para el aiio 
prbximo.. . . , . . . . . . . . . . . . . . 8.319.81!1 

Total.... . . . . . . . ., . . . . . 81.000.000 

Por este resultado se ve que en vez 70 millo . 
nes que la comision opinó deberse conceder á la marina 
para todas sus atenciones, se le pueden otorgar 81 mi- 
llones: en cuyo caso podran mandarlo así las Córtes si 
lo tienen á bien, 6 disponer como siempre lo que fuere 
más acertado. N 

Leido este dictámen, se declaró haber lugar á votar 
sobre él en su tota!idad; despues de lo cual dijo con 
respecto al colegio dc medicina y cirugía de Cádiz 

El Sr. TRUJILLO: Este es un establecimiento dc 
instruccion pública, y de consiguiente parece que debe 
estar bajo el gobierno de la Direccion general dc estu- 
dios, pues esta como los demás comprendido en uno de 
los artículos del reglamento de instruccion publica, SC- 
gun el cual, todos los establecimientas de enseñanza dc- 
ben estar sujetos :i la Direccion general; tanto más, 
cuanto todos los colegios que hay en el Reino erigidos, 
como el de Ctidiz, los de Madrid, Búrgos, Barcelona y 
Santiago se hallan en el mismo caso. Parece, pues, que 
no hay razon para que el de Cádiz quede inmedint,a- 
monte dependiente del Ministerio de Marina, cuando 10s 
demás, iguales en un todo, estdn bajo el cuidado de la 
Direccion de estudios. Hoy otra razon que me parece 
debe tenerse tambien presente por los señores de la CO- 
mision, y es que cuesta cuatrocientos y tantos mil reu- 
les el sostener cst,e establecimiento de Cádiz, y el cole- 
gio de Madrid, que está montado y acaso no cede en su 
lrganizacion y enseñanza al de Cádiz, no cuesta mas 
luc 200.000. La Direccion general de estudios, como 
tan interesada en el manejo dc los fondos destinados á 
.a instruccion pública, sahrfi. uniformar unos estableci - 
mientos con otros, y hacer las mejoras que crea COIIW- 
nientes. Por todo lo cual soy de dictamen que quede k 
:argo de la Direccion general de estudios cl colegio de 
Cádiz, y se incluya en el presupuesto dc la Goberna- 
:ion, á que bajo este concepto corresponde. 

El Sr. IEITÚRIZ: La comision no tiene ningun cm- 
peño en que no se ponga este establecimiento á cargo 
le la Direccion general de estudios: sin embargo, cree 
necesario oir sobre el part,icular al Sr. SeCrCtariO de 
blarina, porque tal vez podrá hacer algunas ohscrvacio- 
nes importantes. Ese colegio presta un servicio inme- 
diato á la marina; es, digámaslo asi, una ramiticacion 
le la marina en actividad: todo esto puede hacer tal 
vez r4uc cl Sr. Secretario de Marina tenga que exponer 
algo sobre el particular; y la comision no se akeve á 
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