
GACETA ESPAlbLA.-CÁDIZ, IK4~m3~15 DE JULIO DE i823. 

PBESIDENCIA DEL SEifiOll ZULUETA. 

SESION DEL DI.4 14. 

Se leyó y qucdb aprobada el acta do la anteriori 
So mandb pasar d la comision primera do Dacienda un 

expcdicnte rcmitldo por cl Si*. Scwotano del mismo ramo, 
sobre el pam do 94,243 pesos fucrks qne quedJ debiendo 
el vircy de Pisco. 

Las CMes quedaron cntorad,as y mandaron JC repartic- 
sen 3 0 0 kjemplares del decreto dc las mlsuws de f 0 de Ah- 
yo bltimo, manddndose liquidar Ir do& con la cris;! do 
Gordon y Yurphl, dc Lónrlres, que romiha cl Sr. Swr~kmo 
dc Ultramar. 

Tamban lo quedaron y acordaron sc repsrtiosen otros 
300 ejemplares do1 decreto en que se mnda poner il dis- 
posioion del Gobierno las alhajas de oh y plata Frtcne- 
c~cotcs al cotwento dD bethlcmltas do la cmdatl de 1~ Hahn- 
A;I, suyos ejemplares remitir el mistilo Sr Scorctrrio. 

Se mandaron posar d Ir comwon Especial los ~WU~WI~- 
tos que so habian pedtdo d conseouenc>m do Men de las 
Urtes il los Nmisterios de la Gobernaoion do la Pcninsula y 
Guerra , acerca do la defensa hcchr por los pueblos de Se- 
Ilent, San Salvador rlc Queralt y otros do Cntaluíia contra 
los enemigos do la patria, los cuales remltia dicho Sr. Se- 
cretarlo de la Goberuacion do la Poninsula, nmnifcstando al 
mismo tompo que S. II. crela muy convcnlento so recom- 
pensase Q aquellos pueblos, rcpart&doles terrenos haldios 
y otros ea premio de sn Constancia on oponerse d los ene- 
mlgos do la libertad. 

A la comislon dc Leglslacion se mand6 pasar una expo- 
sicion da varios oficiales de la Secrcbría de Hacienda para 
qua las C&W se s~rwesen dispensarles las pruebas pra ob- 
tenor una cruz con que S. àl. los habla agraciado. 

La comision do Legislacion, cn vista de Ir proposicion 
de vanos Sres. Diputados sobro que se supnmicso el tri- 
bunal de la Ro$, opinaba se pasaso este oupedionlo al Go- 
blcrno con urgencia- para qno diese su dictirnen sobre In 
materia. 

Aprobado. 
La comdon segunda do Hacienda, en vista del axpe- 

diente promovido sobre la pcnslon de 8 rs dinnos conce- 
dlda por S. BI. J AIIJ Maria..... que lmbln servtdo machos 
ak8 dc soldado en 01 OJhltO , hablendo estado cmhnrcoda 
ocho, y halldndose en varios combates , y en virtud del In- 

rOrmo del Gobíernu; era de opimon debla continuarle la 
pension .i esta intewsada. Aprobado. 

Se prkcdib ri la dtscusion mi su totalidad del proyecto 
3e kcglrmento para la Dweccion general de Estudios, que 
prescnbba la comision do Lcgislacion, y en el cual propo; 
fllan, entre otras cosas, las reglas :I que debe sujetarse dila 
Dweccion dc Estudios, debiendo. componerse esta de siete 
individuos, sus atribucibnes &c. 

Lmdo qoc fue csk, proyecto, lo impugn6 el Sr. Salv& 
manifestando que bncia muchos días tenis pensado hacer 
ana proposicmn pal% que so extingui&e la Dirceeion geno- 
raI Rc’ Estudios, no solo porqué en su opinion era un esh- 
hlecrmiento que ponin trabas h los talentos, sino tsmbien 
porque los sueldos snlos do la Dirccomn podisn sufraghr 

para 700 li 860 escuelas do primeras letras; y que ya qiw 
las Cdrtes agrobnsen e..td reglamonto, fuese solo cn cuanto 
BI plan dc efiseõnnxa, descartando de 81 Ir parte minuciosa 
OLIO tedia, y no dnnöo h Ir Dn%ccion genenll do Estudios cl 
ca&ter dc pcrpetnidad que por 01 Rcgllamenta se le daba, 
por lo que sc oponia ií este proyecto. 

A potaion del Sr hknnrriz sc leyó el art. 309 de la 
Constituaon, que dljo acaso no haber tenido presente el rse- 
iior preopinontc 

BI Sr .%lvG contesti qno hrbia temdo prcscnte lo que 
so dlsponia cn aqacl articulo; pero que tambien prcvenia la 
Constituolon que hubiese una junh protectora de libertad 
de Imprenta, y nada deck acorta de que tnviesen sueldo 
alguno sus mdiwluos. 

El Sr. Varela, apoyhndose cn lo prevenido en los articu- 
los 369 y 370 de la ConstiLocion (lOs Isyd), hixo presente 
que correspondir por cllos d 11% Cdrks IIO ~010 la facnltad 
do estahlocer la Dn-eccion general dc Estudios, ano de fijar 
i esta el reglamento que debin observar, y 01 cual nada te 
nla tmpoco dc minucioso, pues cnbalmento los articulas 
estaban njustados al objeto del mglnmento, no pudiendo euis- 
tir con unifol midad y rc@wrdad la instrnccion pública sin 
esla Direccion y este rcglnmcnto; por todo lo cual creia es- 
taban las C6rtos en el caso de cntrsr ;i discutir el regla- 
mento 

BI Sr. Canga m,lnifestó que era tan minucioso cstc re- 
glnmcnto, q?le no dchia nproharse; que adcm& Ids circuns 
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tmcins aclurlcu ernn tacd, que no Job15 trakW%C 11m PC esis:cucia dc la Dneo~11 ~UWX~. ~3 ch que debe estor 
& medios PQ~ && r prr;l Y ~0 de aumentar los @OS mjch 9 Pgunas WaS- 

con estos sueldos para la Dirccoion de Estudios. Que veja cn El orador concluyd diciendo qac solo 01 Sr. Canga ll- 
csto proyecto privilegios mondslicos, puesto que no kkn- bis hecho &mps observaciones en contra del dicktmen; 
do d RL~, mns que un sello, y IO mismo el Consejo de %ta- poro que lns observaclones de S. S. SP reducian A artículos 
do, aquí so d;m JOS J IQ J)ireccioIl general de Estudios, llno determinados, y que por lo uusnio dcbia rlcclnrarsc haber lu- 
myor y okm memr; pr lo que Cl+ Uo dcbia aprobarSe gar ,i volar sobre esle rlictimen. 
eatc proyecto. El Sr. %lasco contestb i pas obsonaciones hecb~a por 

El Sr. Pedrallvcz contcski que 6e dccia que Ora Co&6a los señores que babian impugnado el dicldmcn , rpoyaudo 
1 Du-e&on ,moA da Estudios; quo no cra ritil; que par- lo expuesto por el Sr. k)rnero. 
ticipaba dc un cierto canicter mondstico Le.; pero que 61 BI Sr. Secretario Sorin dilo , que le era doloroso hacer 
preguntaba si Mia alguna cosa que oliese y no costase. q presento d I~S Corles, en contestaciou i lo pllip1106to por un 
Que la enseíianza pública el% muy int wante , y que de- Sr. Diputado, que la Socretarfo no prosontaba al Congreso 
biido procurarse la ilustracion , claro era que debia diri- ncpcioa de Guern ni Hocieoda, porquo no hay ninguno 
@so esta. Que si hahia algo do minuciosidad-en 01 proyc~- que dcspucbar , y que debiéndoso ocupar las C6rtcs cn algu- 
t$, era porque osto es propio de todo reSlamento, bahieudo m cosa, se acopan en los negocios mas ur,wtos que se 
ndcesidnd en ellos de las minuciosidades. Que so brbian rle- presentan. 
gado mucho las circunstanoias en que nos l~allnu~os ; perm Uabibndnso doolarado cl punto suficmtemontc do. 
que 01 creta que cuando sc necesiUa mas de la iluatraoion cutido, 80 declati haber hllgnr d votar sobre el dictlmen de 
em en tiempo de yerra , pues si se hacia con las armns, la comision por 4 A votos contra 64 , y se suspendib osta 
tambien se hacia con loa tdentca, por todo lo cuol debian discusion. 
las C6rtes aprobar el dickimen. Se lcyorou y mandaron quedar sobre la mesa varios di+ 

El Sr. Isturiz contesu que aprohindtise este dictimeu, timeses de-comision. 
SB ostablccia la ortodkia literaria despucs de la orlodbsir Se leyeron dos minutas de decreto pasadas por la comi- 
rcligiasa. L necesario, dijo, que la ilustracion resulte de la sion de Correccion do estilo, y SC balbron conformos i 10. 
libro oimulacion dc las luces; no quiero uua ilustracion que acordado por las CM&. 
sc sujeto li solo una Direccion , y que conserve en parte to- El Sr. Becerra ley6 el dlcümca de la comision do DJPU- 

das las preocupaoiones que sa han observado basta aquí sin tacioncs provincialles sobre el modo de llovar & efecto el de- 
omhargo, segun lo prevenido cn la Constitucion, debo bnbor oreto do I 5 de Noviembre dc 4 5 II sobre benekencia pú- 
una Direccion *eral de Estudios, y debo babor un plan d Mica. 
estatutos ; pero la comision presenta un i~lamento d plan So ley6 por scgundr vez, y sc mandd pasar 1 la comi- 
reglamentario quo desciende Q minuciosidades a~enus de las sion de Guerm In proposicion del Sr. Noure, reducida li que 
in&tuciones que nos rigen: ademiís, la comision ao ha os- se dcclxm que cl servicio dc los milicianos proviodales que 
Wviado A conocer de cosas quo no son de su enoar~o , y h saliemn quintos con anterioridad al rcstablocimionto del as- 
Dircccion de JIstudios seria demasiado costosa si se aprobu- tomo, m de ocho tios en lugar de los diez que les co=- 
se este dicthncn: por lo tanta creo que las CMes estJn on pondir. 
el caso de declarar qae no hd lugar ú votar sobre (51. So lcy6 la minuta do decreto rcvisada por In oomision 

El Sr. nOIlIW3: He visto con admiracion que sc ha ha- ’ de Correccion do ostilo, sobre los omploados que ng bubie- 
bldo de mohjas, de frailes, de timnos y de gastos de oficia- ren seguido al Gobierno. 
10s y empleados: no so trata de nada de esto; tr&tase sola- 131 Sr. Be- manifesld que en su opinion debia ser 
mente de dar un @amento -del modo que se considere mos este una ley. 1sn su consecuencia, se hizo la pregunta dc si 
olprtuno ií una corporaoion que existe. LP coutrowirsia no se entenderir como minuta de ley d decreto, y so aoordb 
dehe recaer sobm si la Direccion de Estudios ha de subsistir quo como minuta do decreto. 
6 no, punto eu el cual se ha extraviado el Sr. Salvd: tam- l31 Sr. Preside& sciiald para mañnna los asuntos que 
poco sobre si debe haber re@amento , porque supuesla In J babian de discutirse, y levan.nlá la sesion. 




