
GACETAESPAÑOLA.-C~DIZ,DOMING~~O DEJULIODE 1823. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ZULUETA. 

SESION DEL DIA 19. 

Se ley6 y nproh6 cl acta de la anlcrio~ mandandosc 
rpgnr J ella el vob particular de los Sres. hturiz, Rico, 
Alix, cangil y Mure , contrarios i Ia aprobacion de los ar. 
Llculos, que se discutieron ayer, del reglamento para la Di. 
mccion eneral de Estudios. 

A la comision primera de Hacienda se mendamn pasar 
un expediento sobre una reclamacion de l6,O 06 duros he 
cha per varios vecinos de la Habana, y una exposicion del 
Directcr @mera1 del papel sellado, proponiendo varias medi. 
das para aumentar su producto. 

A la comision segunda de Hacienda se mad6 pasar el 
informe pedido JI Gobierno sobro el expediente promovida 
d instancia de Doña Juaua y Dcíía ltamona ItuYbide, a@ca 
de la pension que les fu9 concedida por las C6rtes .i consc- 
ouencia de la muerte de su hermano en la acckn del dh 7 
de Julio. 

Las C6rtes quedaron entaradas de un oficio del Sr. Se- 
crohrio de ia Gobernncion de la Peninsula, manifestando 
que por no tener los dalos é informes necesnrios no hubia 
sido posible cumplir con lo prevenido en el art. C del de- 
cm& de 9 de Enero do este ~110. 

Se ley6 y quedb aprobada la siguiente pmpcsicion del 
Sr. Varela. 

aPido ;i Irs CArtes mande se de curm al docrclo do Ias 
misnu~s, declarando que estAn expeditos los Obispos de UI- 
tramar pan entiw eu el ejercicio de sus Loultades, sin que 
sirva de obsk~culo la adicion hcchn por algunos Srw. Dipu- 
tados, para que esta medida se baga extensiva I los Obispos 
de la Península, pues este puedo formar una rcsolucion se- 
parada. D 

Se leys un escrito fin~rado por los Sres. Surrn. Isturiz y 
Canga, individuos de la comision de Kaib dcl Cr&hto pi+ 
blico, pidmndo !,c nomnbrcn otros Diputados para d~cba co- 
Jsion ~utcs do coucluir esta legislatura, por no pder cou- 
linuñr los esponentes on su encargo. 

Se mand6 quedar sobre In mesa. 
La co~u~sio~~ do Coreccion do cshlo p~~on~ti visado* 

dos decretos de 1.1s CXrtcs 1 50 hnllnmu canlcrmcs con lo 
acordado por las mismas. 

Se leyi, por primera vez, y 6e maud6 imprimir cl pro- 

yccto do Cúdiw penal militar prasentado por la comision da 
Guarra. 

La comision Especial encareda do examinar las propo- 
siciones hechas por varios Sres. Diputados sobre la conce- 
sion de nlgunas gracias 4 los militares quo defendieron glo- 
riosamente d Madrid en el dia 90 de TUayo último, pwenl(, 
su diotúmen en el cual opinaba que las Cdrtes podian mor- 
dak lo sigalente. 

Las Wtcs, deseosas de dar un testimonio p&lico ife lo 
gratos que le son los servicios importantes que se hacen d Ia 
nacibn, declaran bencmt%itcs dc la palna d Teniente gene- 
ral D. Jo& Zayas y demús jefes, oficiales y soldados que 
componirn la brigada que salv6 .i Iadrid de las calamida- 
des que lo amenazaban en el dia 4 0 de ñbayo dc este año -y 
que osta declaracion Le publique en el ejétiita al frente dc 
bandera. 

Qucdb aprobado 
So aprobrron wkas adioiones hechas 01 proyecto de ley 

ndhonnl 6 la de libortrd do imprenta, las cuales entaban 
informadas por la comieon. 

Tambion se aprobaron dos dicdmenes de Ir comision 
de Leglslacion, roletivos cl primero, 4 quese conceda i Don 
ilIanuol San Gcrtnan la dispensa de edad que sclhta para 
administrar sus bienes, pagando los derechos establecidos, 
y cl bOgund0, d que se exonere del pago do derechos que 
debe salisfnccr D. Zuan Josi alartuaez, por haber sido con- 
decorado con le CI uz de Chlos 111, en nkncion d haber re- 
nunciado la ponkin que le correspondia. 

La ulisma comision de Legislacion. informando scbrs 
UIM consuitn dcl Gobierno, relativa A si debir contarse cl 
hampo que durd la tl~slrcion del Gobicruo y el que ba mc- 
lirdo desde entonces pua que S. 1. pueda dar 6 negar su 
mnclon .í un pm] ecto de ley quo SC le cnll c& en Nuyo fil- 
;imo, cl cual sc extravid en poder del SccroLrio del Conse- 
o de &tado opinabr que para que no SB crcyesc que las 
kwtes SC rprowchrban de lo exlraorrliorno de las circuns- 
ancios, y d fin de que se \ icse el respeto que Ic nlerccian 
as p~aop& as del TIO~O couslitucional, debhn arordal SC 
ntendiau otros cjemplarcs de igual fecha de h1 IC~ de qur 
ie trataba y qurr se de~olvic,;rn ambos para que S. 51. usk- 



se de las prerogalivas que Ic concodo Id Consliluclod cn lus 
dias que rostan hasta los treinta, coutindoeo desde ~1 4 9 de 
Mayo hasta cl t : de Junio y por suspcusos dosdo aquel 
hasta la fecha en que se le romiton los ejoqhrcs. 

El Sr. Becerra fuA de parecer que uo debta aplmbaL% 
este iMAmen porque solo quodnhan A S. M. ticto dios para 
dar 6 negar su srncton A la ley de que se tmtaba desde que 
es le prosentase para este efecto 

81 ir. Oliver contostb qns cl seiior prerpinante deseaba 
seguramente so empezasen i conbr los tremh dlas desde que 
se presentaso la ley A S. M., que era lo mismo que querer 
que se dxne ahora la ley de t 9 do JtIayo, lo que no podia 
verificarse A menos que se mirase como una cosa de juego 
lo que las Cbrtcs hicieron entonces; A mas dc que em faltar 
A lo prevenido en la Constituoion, pues que S. M. tendrin 
muobo mas tiempo del que Ia misma sefiata pars que puedn 
sancionar una ley. 

El Sr. Secretario de lo Gobernacion de la Peni~ula ma- 
nifestd qoe, respecto de S. M.,el tArmmo de veinticuatro dias 
no podii tener lugar, y que el Cousejo de Estsdo acaso no 
pudo discutir aquel proyecto cn los veinticuntro dios; y rsi 
que, su opinion era que el tArmino señalado para la sanoion 
no debia contarse cn oste caso desde que se remitid A la 
uanoion aquella ley, 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) mrnifest6 que no debtan que 
dar tnatiliwdos los vefntiouatm dins cn que so podia dar lo 
eancion, pues resultaria un anacronismo on la historia de las 
leyes, y baria esto dudar de Ir legitimidad de ellas: que ade- 
ntAs, aunquese hubieseperdidoet original, habia quedado una 
copie autAntica en poder de S. Y., la cual habia remitido A 
las Cortes; y por lo mismo que nprobaba el dicLAmen de la 
comieion. 

So deolarb et punto suticientemeute discutido y boher 
hpi i votar sobre el dict.Amen por 59 votos contra t5. 

Se voto este Por partes y quodd aprobado en todas otlns. 

otm I:;!ir:tiieMo , pofo que 1,t conkan no potha menos de 
Ocupaim clc cdo cuando se ttnb de dar un reglamento para 
10 Dimocion; y que habla propuesto esto tmtamionto do 13x- 
celeucin yura la Direccion, porque teniendo que corrcspondelr 
se con las Dtputaciones provinciales, con los Jcfcs políticos, 
con el Gobierno 4x.., cra muy conveniente que la ley Iase 
el tr&unieulo que se deben dar oslas corporacioues entre sí. 

BI Sr. SaIvA mankstd que aunque Al crcl opuesto A loe 
trnt,unieutos, IU gemrquía de estos cetaha ya mtroducida, y 
era segun la eupoeiciou del cmploo que se sirve 6 segwn el 
sueldo que se dafruta; y quo bajo ostos dos aspcotos creia 
dehia dame A la Direocion el tratamiento dc Alti. 

El Sr. Lagosoa cuntostA que el otro dir se habia ineisti- 
do mucho en que la Direocion general de Estudios no tuvie- 
se eooldo alguno, y ahora pnreoia que se queria tambien que 
no tuviwe tratamiento, pero que Al creia muy con- 
veniente que hubiese este estimulo para 10s que se dodica- 
mn A los estudios. 

Et Sr. Isturir dijo que ninguna ooncxion teuio el tra- 
tamiento, srondo aquel nada mas quo un resto do la igno- 
roncio; pem que sin eurbar5o era do opinion tuviese el de 
AltU& 

BI Sr. BfunatTk maaifestd que el reglamento que nbom 
proponia lo comieion em uno ompliaoion de vartas dispoei- 
ciones del decreto de las CArtes de t 9 do Junio de I 814, y 
así que, nade tenia de extraño se trotase abom de dar un 
tratamiento A Ir Direooion general dc Estudms. 

Declarodo el punto sutlcientemente discutido, no so apru- 
bd ol artículo por 10 votos contra 38 y habiendose pwgun- 
hdo si volveria .í la comision, 60 aoordd la negativa. 

So euspendib le disousion dc este asunto. 
Se ley6 y quedd sobre la mesa el dictAmen de la oomi- 

eion de Libertad de imprenta sobre la adicion del Sr. Romero 
el art. 4.’ de la ley udicional A la de Lihcrtad dc imprenta. 

El Sr. Presidente nouncid que mañana continuoria la 
Se conttuud Ir disousion del reglamento pam la Direo- 1 diiusion pendieoto, y levantl la eesion. 

oion de Estudios. 
Art. 9: La Dimocion en cuerpo tendrd el tratamiento 

de Excclenoia. I 
El Sr. Canga manirestA quo en las oírcunshncfoe eu que NOTA. En ta Ctaceta del 19, columna 4 .‘, lin. 4 9, don- 

nos hallamos no debia tratarse de tratamicnw, pero que si de dice: aun pnpcl intitulado Deuda pública dc la Eepaha, 
se aprobaba que tuviese alguno la Dincoion general do Es- contraida por hipotecas y ptAstamos deducidos de fusion 
tudios, en de opinion fuose el de Altea. de la Deudn Seneral del Estador , Mase: aun papel intitulado 

El Sr. Sotos uxtniCest6 quo la comision no tonia empe- Deuda publica española constituida con hipoteca, d el prAs- 
Ro ninguno en sostener que la Direociou tuviese este d el tamo deducido de la fusion general de lo Deuda del E.stad0.s 




