
GACETA ESPAÑOLA.-C.~~DIZ, MARTES 22 DE JULTO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEitlOR ZULUETA, 

SESION DEL DIA 5% 

Aprobada cl acta de Ir anterior, se di6 cucnh de varios 
expedientes, d que se did el curso ordinario. Entro ellos se 
mandd pasar I la cpmision de Instruccion publica una ex- 
posioton del Director del Observatorio Astronimico de San 
Fernando, sobre que se declare propiedad de dicho estable- 
cimiento el almanaque, con el fin de que con su producto 
so atienda d la conservacion de aquel. 

La comision klesiistica, en vista de la expasicion de 
los Sres. Velasco d fsturiz, relaliva d que las Cdrtes ocucr- 
dcn la separacion del Obispo de C&liz por Ir conducta quo 
ha observado, eta de opinion que pasase al Gobierno, para 
quo con arreglo f los decretos de Cdrles proceda d lo que 
hubiese luwr. 

Aprobado. 
Se hixo primera lectura do otra pmposicion del Sr. Vc- 

lasco y otros Sres. Diputados, relativa d la roduccton de dms 
foshvos, 6 traslacion de estos ;i los domingos. 

Se conhnud la discusion pondiente del dictimen de lo 
comision de Visita de Crddito publico, sobre que las pene¡+ 
nes de los soculsriwdos so paguen por Tesorería nacional. 

Artículo 4 : ~Las consignaciones do los indtviduos se- 
cularizados de ambos sexos ser.ín pagadas puntualmente 
por Tesorería nacional., 

El Sr. Olirer impugnd el dictdmen, porquo sin haber 
entrado cn la Tesorería nacional los fondos designados por 
las Cdrtes prra este objeto, no estaba cn el drdon que paga- 
se dichas pensiones. 

El Sr. Canaa dijo quo el Crddito público habia entregado 
cn la Tesorería 9 millones de reales desde que se hrbia dado 
el decreto de los Cdrtes. 

El Sr. Isturix observd que la impugurcion del Sr. Oli- 
ver no se dirigia al dickímen, sino d hacer vor qoe en las 
Cirounslancias actuales no podia sobrecargarso la Tesoro& 
nacional. 

SI Sr. Adun cxpuso que la medida propuesta no la creia 
oportuna, puea era quaror imposibles quo la Tesorería nr- 
ch.?1 pagtm dichas pensiones sin tenor los fondos noeo- 
Sarios. 

151 Sr. Csnga contesti que la Tosorerin nacional SC Ilo- 
vaha todos los fondos del Ct$duo publico, y por lo u-usmo 
clfa debia paw tl los secularizados. 

El Sr. Fermr manifostd, que aunque se decia que on la 
kcweria de la nacion habian entrado 9 millonos del Cródi- 
o público, se necesitarian muchisimos mas para poder pa- 
pr dahrs pensiones. 

El Sr. Isturiz, como individuo de la comision, biso pre- 
lente las razones que osta habia tenido pan pmponor cl ar- 
~iculo en cuestion, siendo una dc las mas principales la de 
raher pasado los fondos del Crddito pliblico d la Tesorerfr 
Iacional. 

En este oshdo so dcclrrd 01 asunto su6cionlemente dis- 
wtido, y se desaprobd el articulo por 46 votos contra 44 ; 
f en su consecuencm, rctird Ir comaion lo reslonte del dic- 
smeo. 

Se prccedid d la discusion del dictimen dc la comiston 
@nera dc Hrcicnda sobra 01 presupuMo (10 Bfaruxa. La 
mmision dividia cn tres clasos las atcnclones do oste Blinm- 
Mo, d saber : 

CLAVE munxn4. z&?& r;efuim. 

PH&, 
I 
Prc~upuesto goneral. . . . . 36.4 84,909..9& 

” Apdndice. . . . . . . . . . . . . a390,ooo 

aSN SEGUNDA. 

blhwíal . . I 
Presupuesfo general. . . . . 18.646,96’7..43 
Apdndme . . . . . . . . . . . . . 4 o.ooo,ooo 

CLMN TEU<ãllA. 

Buques armados. . . . . . . . 74.463,766 

440.676,GSf. 99 

Se dcducon por lo manifes- 
tado por la counslon en 
su dmbimen. . . . . . . . . 4 3.393,396..4 0 

Liquido. . . . . 496IR4,4%6..49 
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Fud apnhio este dicki~~en, y Io fueron iSw&iuul~e al- 

jgnos phafos del mismo r&ivos d quo los 20 millones 
que se cntlcipcron dmats 1~ l@a:ura anterior, 6 deducir 
de esto p~~upnesto, no ce deduzcan por no haberse he&o 
electivos; i que sa lla- la akeucion del Gobierno pera que 
los goces que entre IOS sneldos de ccsantea so designan d los 
prollrombns y cabos de mar on solo el departamento de CL 
diz, cesen dosde luego ei no con de rigorose justicia; y u que 
al mismo Gobierno baga la mejora 6 economfa necesaria eu~ 
el pae de las csbnciee de hospitclas, pi-es 1~ oomision ob- 
ccrva que en 01 hospital de Cddiz cuesten i 8 rs., 4 I en el 
Femol y 7 en Cartagena. 

Se ley6 y ã) puso d dIu3ion el Reglamento para los 
Wabk~tmientos de bencficencir. 

Los Sres. Goma (D. Manuel), Valdés (D. Dionisio), Bs- 
oerre, Adan y otrw , hablaron con bsshnto exlenston ecor- 
ca de este re@amento, despues de lo cual se dcclard bnber 
lugsor d mktrlo en totalidad, y sa suspcndid la disousion de 
nn arthlo. 

Se hizo primera lectura de una proposicion del Sr. IS- 
turiz, que dech así: 

aPido d las Cdrtes SC sirvan declarar, que mientras estd 
vigente el decreto de 4 0 de layo, por el cual se pusieron á 
disposicíon del Gobierno los fondos del Crédito ptiblico, que- 
de desc;rrgado el esteblecimíenlo de Ir obligacion de atender 
á las asignaciones de los exlaustrados. 

Tambien se declard primem lectura la de otra proposi- 
cion del Sr. Gomez Becerra, relativo i que lrs CMe aoner- 
deu que el Gobierno, del modo y en los hhuinos que orea 
conveuienb, expida las Menes necesarire para que la Te- 
sorer~a geneza reintegre nl Crddito público 6 deje en socer- 
ro de esta la oentidad que sea precisa Para atender al poder 
de los es-monjes y secularizadas. 

No sa accedib d una solicitud de los Sres. Sun-a, Can- 
ga d Isturiz, pdiendo 3 lns Cdrtes se les relevase de la co- 
mtsion de Vis& del Crddito p6blico. 

Se levantb la sesion. 




