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Leida el Acta del dia anterior, se mandó agregar á cia Para enagenar el tercio y quinto de una casa vincuella un voto particular del Sr. Ramos Arispe contra lo lada, y situada en esta corte.
resuelto en la sesion de ayer, sobre rebajar el Porte ,de
los Diarios de C’drtesá los suscritorea de fuera de Madrid. !
Asimismo pasó á dicha comision el expediente remi~tido por el mismo Secretario sobre pretender los Duques
de Tamames facultad de vender para pago de acreedores
Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- la dehesa nombrada de la Taeña, en Extremadura.
cho de la Gobernacion de Ultramar, en que manifestsba
que por decreto de la Regencia que fué del Reino se terna mandado se remitiesen a todas las autoridades y á
las Diputaciones provinciales y ayuntamientos
los paTambien pasó á la referida comision cl expediente
Peles de oficio que se publicasen por el Gobierno; por promovido por el Marqués viudo. de la Merced, de acuercuya razon parecia conveniente que renovada hoy como do y conformidad con su hijo .D. Francisco Javier, aclo estaba aquella orden, se hiciese igual- remesa de los tual Marqués de este título, en solicitud de que se aproDìarios de Córtcs. Así se determinó.
base la emancipacion que deseaba hacer en su favor.

Se ley6 otro oficio del Secretario del Despacho de
Del mismo modo se .pasó á la expresada comision
Gracia y Justicia, con el que acompañaba un expediente 1 otro expediente del insinuado Marqués de la Merced para
Promovido por D. Felipe María de Paz, Marqués de Ia : igual Licencia de emancipacion á. favor de SU hijo Don
Corona, en solicitud de facultad para subrogar 81 fane- Luis.
gas de tierra por varias tahullas de riego, y se mandó
.
.
Pasar a la comision de Legislacion.
A la comision. especial de, Hacienda..se. determino
pasase un expediente remitido por el S+retario,de!,Despacho de este ramo, relativo á que se decidiese si debeA la misma comision se pasó otro expediente, tamria continuar el cobro é inversion de los derechos imbien remitido por dicho Secretario, en que D. Rodrigo , puestos con destino al fanal giratorio de Tarifa.
Rodrigue2 de Gampomanes, en representacion de su esPosa Doña Rosa de Armesto y Tejeim, solicitaba licen- I
w _.
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I
~as6.w á la comision ordinaria de Hacienda el expe- / la villa del Rasillo (provincia de Búrgos) de los malévolos perturbadores
de la tranquilidad
pública, segun ofidiente sobre los medios propuestos para que los COWUlados armen varios buques á An de proteger nuestro cio del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la
Península, en que inserta otro del jefe político de dicha
comercio contra los corsarios insurgentes.
: ciudad de Búrgos, y es como sigue:
((Escmos. Sres.: Acaba de llegar el cnpitan de Sa, gunto, D. Agustin Chinchilla, conduciendo por extraorEn seguida se ley6 el proyecto de decreto que en dinario un pliego del jefe político de Búrgos, en que
de
el dia rlo ayer presentó á las CGrtes el Secretario del Des- refiriéndose á un oficio del alcalde constitucional
pacho de la Cfuerra sobre la formacion de Milicia Nacio- Santo Domingo de la Calzada, su fecha 29 del corriente.
nal, cl cual se reduce 5 establecer un cuerpo de 73 ba- ’ á laa doce del dia, cuyo alcalde traslada el parte que lc
talloncs en clase do Milicia permanente, y se dictan las di6 el del ayuntamiento constitucional de Anguiano, dice:
rcglas que dcbcrán servir de base, así para el servicio que á consecuencia de las rápidas y eficaces providendo estos batallones en paz y guerra, como para el nom- ~ cias tomadas por el ayuntamiento de esta última villa,
bramknto y elecoion de sus jefes y oficiales, y el mé- ~ y una junta compuesta de los Sres. D. Gaspar de Tobia,
todo del alistamiento. Se mandb paear á la comislon de ’ D. Fcrmin Perez y D. Domingo Martínez, presbíteros
Miliciaa Nacionales.
beneficiados; D. Francisco Leon y D. Santiago de Benito, capellanes tonsurados; D. Andrós de Sedano, Don
! Antonio Lcon, D. Miguel de Murga, D. Juan de Dios
Torres, D. Pedro Pío Monasterio, D. Braulio de BustaLas Córtcs oyeron con particular satisfaccion el ofi- mante, D. Julian Diez Ulzurrun, D. Jacinto de Benito,
cio del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la j D. Luis Ramirez, el sargento de Milicias del provincial
PdIlSUh,
cn que COtl referencia al que le pasó el de ’ de Logroño D. Alejandro Gomez, y D. Joaquin Zaldibar,
Estado desde Sacedon, rcflere que el Rey continúa con so verificó la prision de los sublevadores, que, reunidos
felicidad el USO de 108 baEos, y conserva perfecta salud, j y armados, amenazaban la tranquilidad
pública, siendo
como su augusta Nposa.
uno de los aprehendidos el canónigo Barrio, que los Capitaneaba; habiéndose efectuado la prision en la villa del
I Rasilla, y por los indivíduos que salieron en su SegUimiento de la precitada villa, auxiliados de los que saliehs Ch%cs recilh?ron con agrado el ejemplar de la ron de Ortigosa, de Nieva y del mismo Rasillo ; añanueva odicion de la obrn dc Gabriel Alonso Herrera,
diendo el mismo jefe político que una noticia de tamaque Ics remitia la Sociedad Económica Matritense, y con ña importancia exigia de suyo comunicarla por extraor(11mismo agrado oyeron la exposicion de dicha Socie- ~ dinario, á fin de que enterado de ella S. MI., tuviese la
dad, concebida cn los términos siguientes:
satisfaccion de saber que estaban ya asegurados 10sPer((La Sociedad Económica Matritense, que desde su 1’ versos que tuvieron la osadía de levantar la voz en descrcacion ~11 1775 no ha cesado de proclamar los princi- j precio de su Real voluntad y de los intereses de la Napiox niirs luminosos dr cconomín política, se apresura 6 / cion; concluyendo con hacer una especial recomendafolicitar al Congreso soberano, dc quien rsprra In Na- cion del mérito que han contraido el alcalde conStitUcion rspanola cl rrmrdio de sus dolencias inveteradas.
cional de Anguiano y dem&s indivíduos que quedan
Acostwllbrnda In Sociedad Econ6mica desde un princimencionados, así como los que han intervenido en acpin R dihndir ideas cmincntcmrnte liberales: hmiliaricion tan gloriosa; esperando que S. &I. se dignará haznda con la xths salta doctrina qne pronunciaron los es- / cerles una manifestacion que sirva de estímulo álos decritorw mlis insi$ws dc ccononúa. y ufana sobre todo I m&, y que en algun modo distinga 6 unos ciudadanos
que & los oficia1’011RU iUfOElW
cu 01 csprdirntc de ky ngrarin, que tanto / tan dignos de eate nombre; igualmente
1Iaud In atrttcion dc lns naciones cnltas , tto Ita podido ’ les, particulares, comisionados y tropa, que sin perdo6 los faCCiOdWViars@ jatuh C~Cla sc~tda por dtltlde caminci R~Idi@o / nar fatiga, han perseguido coushutemenk
shio D. Gnnpnr dc .TOvcllnnos, y r11~nen In npoca pasa- / sos con el mayor empeño y actividad, por la CUd Y Por
da (1~ 0prcsiou y abntitnicnto, que ron amargura rccor- j sus acertadas disposiciones se preparó el feliz éxito do
tlamoñ, nUwa dcjd dr combatir errore% y prnpagar ver- esta empresa.
dA3 qW t>l tcnrhroso Ministrrio dc nqucl tiempo reLo que comunico á V. EE. para que se sirvan Po’
pugnahn.
1 ncrlo cn noticia de las Córtes, advirtiendo que el exPreLa Socictlad Ecottútuica, drspues dc manifestar sin- ! sado jefe político no acompaña el primer parte en que
crramctitc su rrspctn y adhcsiou A las ~ILPV~S institu- / nparrcc estaba comprendido el número y calidad de los
que fueron presos, bien que ofrece remit,ir otro &s CirCiOtlPP, l’U(‘@
h las Ch& SP sirvan admitir la adjunta
tiwvn rdiciott dr la obra de agriculturade Gabriel Alonso cunstanciado de este suceso. Dios guarde 8 V. EE. mu(k Hwrcra. qUc’ ha restituido la Stwicdad d 811pureza pri- chos aos. Palacio 1.0 de Awsb de 1820. ,,
mit iTn , scgun In publird su autor cn 15 13. dando $í sus
tratadw Ia rstcusion que reclamaban loa conocimientos
d~1 dia tw Ia cicucin np’rarin, y publicando la fama y
memorin rtcrun dc uurstro s~pundo Columcla.
En seguida se leyeron los nombres de los Sres. Dihhdritl 91 dc Julio dc lfP.9 . = por acue~o de la i puhdos que debian componer la comision especial Para
~~Cif’d:lti Iiconúmlcn Natritcnsc, Juatt .~c+?@do, -roformar el proyecto de ley sobre exterminio de ladrones’
tario. w
y son los
Sm.

Oalatrava.
c.hNL

-
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O‘Daly.
Hinojosa.
Martiucz de la Rosa.
Ramirez Cid.
Canedo.
Golfin.

Por cl Sccrctario del Despacho de la Gobcrnacion dc la
Península se pasaron li las Córtcs para la dcterminacion
conveniente dos cxposicioucs del hermano mayor de la
Junta de hospitales generaks dc esta cúrte, como asimismo el informo que sobre su contenido habia dado la
Junta provisional que cesó, y Ia consulta que hizo al Rtcy
el Consejo de Esiado acerca del mismo asunto.
El hermano mayor d* la mencionada Junta exponia
que se hallaba penetrado del más vivo sentimiento
por
carcccr dc auxilios para su&ntar
y socorrer á los pobres enfermos de los hospitales, al paso que cada dia se
aumentaba el número dc ktos en razon de hallarnos en
lo fuerte de la cstacion canicular; manifestaba que por
momentos habidn disminuido los fondos con que siemprt: habia contado la Junta para tan importante objeto,
por haberse suspendido las corridas de toros cn el aiio
anterior, por la falta de solvencia de las consignaciones
sobre la renta dc lotería, por la dilacion del cobro de las
do sisas, por la denegacion del maravedí en cada libra
de carnero, por la falta de ingreso de rifas, disminuido
considerablemente
con el e&ablecimiento
de nuevas loterías, y por otras diversas cawas que en union con las
antcriorcs habian contribuido ii reducir A nulidad sus
ingresos; y pcdia se le socorriese con la mayor premura
y so le reintegrasc en el derecho de percibir 10s fondos
que le estaban aplicados.
cn su informe de 8 de Julio
La Juuts provisional,
del prcsentc atio, hecha cargo de las referidas exposiciones, dijo que en el momento de disolverse no lc era
Posible dar dictámeu sobre un objeto de tanta imporlancia: que en la adminijtracion
de semejantes wtablrcimicntos hay muchos vicios que corregir
y una ncccsidad absoluta de rectificar
su administracion,
y que eu
ateucion á que la Constitucion tin su art. 321 pone los
hospitales al cargo dc los ayuntamientos,
y cn el 335
Comete 5 las Diputaciones pruviuciales
cl cuidado de los
cstablecimicntos
piadosos y do beneficencia,
opinaba
que debia encargarse á dichas corporaciones la formacion del respectivo expediente sobre cl estado de hospitales y dar su informe sobre las mejoras de que fuesen
suSCeptibles.
Ultimamente,
el Consejo de Estado consultó á S. hl.
con presencia de todo, opinando que no siendo del momento las medidas que debcrian adoptarse para el remedio de los vicios que notaba la Junta, debian mandarse expedir las órdeues más eficaces para que con toda
Preferencia, y á la mayor brevedad, SC solventasen los
CrGditos que los hospitales tuviesen vencidos por razon
de estancias de militares enfermos y lo que les perteneciese por arbitrios sobre los derechos municipales.
Leidos los anteriores documentos, tomó la palabra y
dijo el Sr. T-ilkuueoa que la habia pedido antes de oir
la Consulta
del Consejo de Estado para promowr sustancialmente las mismas medidas que allí se propoiiian: que
Prescindia por eutonccs dc las justas providencias
que
deberian tomarse para establecer las mejoras de que
fuewn susceptibles los hospitales; pero que siendo este
asunto obra de un detenido exámen con inspeccion de
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los antecedentes que debiesen ilustrar la materia, y por
el contrario el socorro momentiíneo de los enfermos de
una exigencia extraordinaria,
le parccia que debia accederse ft la solicitud de la Junta de los mencionados
establecimientos,
ii cuyo efecto apoyaba el dictkmen del
Consejo de Estado y lo adoptaba como proposicion suya,
que desde luego hacia á las Córtes: que tenis un exacto
1 conocimiento de los enormes gastos que se causaban
1 anualmente en los referidos hospitales, y excedian de 5
1 millones de reales, cuando sus rentas y arbitrios no Ile/ gaban ú 2, habiendo siempre cubierto el déficit con limosnas y otros socorros que se le habian concedido;
; pero que en la actual época, faltándole por lo meno8
/ estos últimos, no podia dudarse del compromiso en que
I se encontraria la Junta; y en este concepto pcdia que se
, adoptase por de pronto el parecer del Consejo de EstaI do, sin perjuicio de pasarse 01 asunto 5 una comision
j especial para los flnes convenientes.
Lo mismo opinó el Sr. Marlel, bnjo el concepto de
que este particular correspondiese B las C‘úrtes, en cuyo
caso convenia en que se pusiesen los medios para
ocurrir
á ambos extremos; pero ailadib que la gran
cuestion á que debia llamarse toda la atencion del Uon1 greso era para averiguar si era justo que hubieso hos! pitales; y en el caso de haberlos, si debian ser de la
que ocnsionan
! clase de esos grandes establecimientos
considerables perjuicios B la humanidad doliente y al
Estado: que él era de dicffimen de que no conveninn en
ningun término, porque los grandes absorbian inmensas rentas y producidos de arbitrios que no se destinaban al piadoso objeto de su instituto:
que como habia
dicho el Sr. Villanueva,
los de Madrid consumian 5 millones de reales al afro, no ofreciendo la menor duda que
de esta enorme cantidad los 3 ‘/p millones se dilapidaban y hacían divagar de su legítima aplicacion:
que cra bastante claro que los grandes hospitales no
eran cl abrigo de los menesterosos, y que laa manos administradoras
los apetecian porque de ello sacaban m6s
ventajas, siendo cierto que por lo comun no ae halla
unido el interés público con el privado: que el hermano
mayor ponia por presupuesto de cada estancia la cantidad de 8 */e reales, y que no tenis la menor duda que
siendo bste, á corta diferencia, cl jornal de uu meneatral que todo cl año mantiene su familia con él, convcndria más pasArselo en su casa en el astado de enfermo, consiguiendo de este modo SU mia cierta y c&
moda curacion: últimamente, que era muy conocida la
ventaja de los hospitales chicos (en cl CUROde haber algunosj , puestos al cuidado de manos benbtlcas y sowrridos con la multitud dc arbitrio.3 que en estos casos han
encontrado diversas provincias y ofrece siempre la caridad social.
Opin6 cI Sr. Quiroga que se pasase el expediunk
B
una comision para que sobre todo su conknido presentase á las Córtcs su dictknen;
pues no dcscouocitr IOH
abusos de semejante clase de estsblccimionti~s,
habiendo tocado la dolorosa experiencia de necwitarlos en muchas ocasiones, y no haber encontrado jam& que cumpliesen con su apreciable objeto.
El Sr. Calatraaa dijo que si habia de pasar el expediente á una comision, nada tenis que exponer; y habihndole contehdo
el Sr. P?esi&tle que el particular
tenia dos extremos, de los cuales uno era de absoluta urgencia, rcplicb dicho Sr. lhputado que con la misma
pudia pasarse B una comision efjpecial.
Convino el Sr. Sierra Yambly on que debian prestarse auxilios & loe hospitaleo en el su]pueeto de la abu+
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lub necesidad en que se hallaban, pagándoseles SUs consignaciones y conservándoles las exenciones que les Perhueciesen; pero manifestb que no veis un motivo para
ocurrir á 1~s Córtes á este fin: que por ningun decreto
de éstas se les habian quitado sus arbitrios, Y por Consiguiente debia reintegrarlos quien les hubiese privado de
ellos: que esto pertenecia ct las facultades del Poder ejecutivo, quien al efecto tenia expeditos todos 10s medios;
pero que no era esta la cuestion, como habia oportunamente indicado el Sr. Martel: que además debia averiguarse si los hospitalea de Madrid lo eran de toda la
Nacion, 6 solo respectivos B la provincia, pues en el primer caso pertenecia 5 las Córtes cuidar de su dotacion, ya1 efecto pasar el asunto á una comision; y en el
segundo, correspondia este encargo Blas atribuciones de
las Diputaciones provinciales y ayuntamientos, segun
prevenia la Constitucion; siendo de SU instituto el examinar el estodo que tuviesen los de Madrid, y proponer
los arbitrios para 6u conservacion; y á este efecto pedia
ae devolviese el expediente al Gobierno para que, oyendo á la Xputacion provincial, arreglase este particular.
El Sr. Gwo dijo que habia formado concepto de
que los dictámenes de la Junta provisional y del Consejo de Estado, y aun la solicitud del hospital, eran dirigidos á restablecer los impuestos que cobraba este último, porque de otro modo no encontraba mérito para
que hubiese venido este asunto á las CGrtes, y aun en
etlte caso debia reintegrarlo el que lo hubiese despojado:
que no eran nuevas eu modo alguno estas quejas, pues
ellas dieron motivo en los anos de 1809 y 1814 á que el
Gobierno se acercase al exámcn dc hospitales, y se convenciese de los extravíos, fraudes y mala administracion
que habian consumido sus fondos: que SCpresuponia la
estancia en 8 ‘JS rs. ; pero que si se recargaba á cada
nna lo que le correspondiese por razon de pago de empleados, gastos indebidos, dilapidaciones y mala versacion, nscwderia B 30 6 40: que si SCatendin al solo relato de las exposiciones, cada dia se repetirian las urgencias; por lo que opinaba que con arreglo B la Constitucion debia dejarse esto al cuid&o do Ias Diputaciones provinciales, quienes examinariirn si las causas que
se alegaban eran justas 6 procedian de dilapiducion,
para no defraudar en el último caso á la Hacieuda pública, y acudir al pronto socorro en el primero: que de
todos modos debia procederse ir la reforma de esos cstablecindsntos , verdaderos sepulcros de la humanidad,
pues Creia que fuese influitamente mayor el número de
los que moriau en ellos por la impericia y mala asistencia. que el de los que recobraban la salud: que tenis entendido que la Uiputacion proviucial habia hecho un
plan sobre reforma de hospitales, que no creia inoportUU0 80 t.uvirse prcseut8 en el caso de que yusllse este
aeuuto ti una comision espwial, en lo que convenia.
& miW.0 .OPinó el Sr. Kwcro .I lpren&, sin embar80 de que eXPUS
que, con arreglo á los artículos de la
tinstitucicm ya citados, correspondia este negocio & 1~
Diputaciones provinciales y A IOS ayuntaaenb,
*ifeU tambien que habia dos cuestiones en el particular:
Ia una sobre si pertcnecia á las Urtes, y la otra si b
mdo 6 ellas habia una necesidad tal que pudiesen &taS socorrer; y que en uno y otro caso, confarme 6 lOe
enunciados artktios , corrwponùia B los ayuneentoJ Y Wutacioucs provinciales: que aun tocando 6 hS
urks7 110se Pmeutaba necesidad de un socorro legi,+
Mvo extraordiuario, porque, seguu el dicben
de 1~

DE 1820.

laba idea de que una justa economía seria acaso unso:orro mayor que el que sin ella podria el Congreso
acordar al hospital; y por último, que la solicitud no se
lallaba en estado de resolverse á primera vista.
El Sr. GisLert dijo que para adherirse á la solicitud
iel hermano mayor de la Junta de hospitales se necesi;aban datos muy exactos y calificados: que estaba conQrmc con las indicaciones de los Sres. Gasco y Calatrnía, y que debia el asunto pasar á una comision espe:ial para que se mirase con el mayor detenimiento y
:ircunspeccion: que era muy escandaloso el que se consumiesen anualmente
en aquellos establecimientos 5
nillones de reales, cuando sabia por experiencia el cos;o de la curacion y asistencia de enfermos, y había man;enido los de toda una parroquia con menos de 5.000
-eales al aiio, lo que acreditaba al menos la falta de ecolomía que se observaba en estos establecimientos.
El Sr. Huerta, abundando en las opiniones delos
Sres. Diputados que le habian precedido en la palabra
;obre los abusos que se experimentaban en los hospitaes, aiiadió que habia trabajado un plan sobre la mate:ia que se discutia, proponiendo los medios de admilistrar y dotar hospitales; y que cerciorado de que se
lallaba nombrada una comision con igual 6 parecido
objeto, lo habia suspendido: sin embargo de lo cual, provocado por la discusion, lo prescntaria al dia siguiente
para que las Córtes, si lo juzgaban oportuno, lo tomasen
en consideracion.
El Sr. Galcia manifestó que cn el negocio de que
je trataba debian considerarse dos extremos: primero,
ji se nombraria una comision para arreglar la materia de
hospitales y tomar conocimiento del estado que tienen
10sde Madrid; y lo segundo, si habia necesidad de urTentes socorros como se solicitaba: que aun este Último
lebia subdividirse en otros dos, á saber: el pago 6 material libramiento de fondos, lo cual pertenecia indudablemente al Gobierno, y el eximir á los hospitales de las
contribuciones, que era peculiar de las CSrtes, y que
toda la dificultad consistia en graduar esta necesidad:
que
por separado se veia en la obligacion de decir que al
congreso dcbia llamar mucho la atencion otro mal más
temible que los que SC! trataba de reprimir, cual era la
eXCeSiVarcuniou de enfermos en los hospitales en Una
epOCaen que así por las enfermedades estacionales, Co~10 por las pestes de fiebre amarilla y de Levante, habja
necesidad de evitar la concurrencia de muchos enfermos
en un edificio: que este era el verdadero mal que debia
atajarse, pues los dcmús, de cualquiera naturaleza que
fUeSeU, SCremediaban con facilidad.
El Sr. La-Santa expuso que la cucstion se hallaba reducida á dos puntis, que eran: si sc habia de pasar
aquel negocio á una comision que se nombrase, 6 Si se
debia decidir en el momento; que de cualquiera manera
que se considerase, en el Gobierno existian todos los
medios que se propusiesen, y 6 las C6rtes solo podia
competirles el extremo de deber dictar alguna ley 6 derogarla en obsequio del hospital; pero que no podia menos de extrañar que se exigiese tanta premura, cuando
I
atendidas las fechas del informe de la Junta provisional
Y de la consulta del Consejo de Estado, se veia que e1
cueto no tenis la urgencia que se suponia, pues de lo
CoutIWiO 90 hubieran tardado cerca de un mes en dar
noticia de ello B las Córtes; y que si en efecto habis mOtivos para graduar la upgencia, podria pasar el esDediente COn la misma B una ~r&ion.

IlThYfERO
. ..-. tando por la Constitucion
designadas las aut,oridados
que deben intervenir
en los negocios de semejantes establecimientos:
que & estas autoridades, además del interés que tienen en el arreglo de ellos, les es más facil
adquirir las luces necesarias al efecto, averiguando el orígen, clase y entidad de los abusos para ocurrir á. su remedio: que exigía esta materia el conocimiento anterior
de ciertos pormenores que no estaba en la esfera de. las
Córtes el adquirirlos
por sí, ni se debiau ocupar en ello,
ademas de que tumbien requeria
cierto conocimiento
prkt,ico,
peculiar $1los ayuntamientos
y Diputaciones
provinciales:
que se trataba de un asunto de entidad que
no podia decidirse con una simple lectura de los antecedentes, habiendo de discernirse cuáles eran las medidas
que el Gobierno debia por sí adoptar, y cuál la cooperacion que podian prestar las Córtes; y últimamente,
que
si el asunto era urgente, con la misma calidad podia
pasarse á una comision, que lo evacuaria á la posible
brevedad.
Declarado el punto suficientemente
discutido, SC leyeron las tres indicaciones siguientes:
Del Sr. T’illanueva.
((Primera.
Que para atenderá las necesidades graves
y urgentes en que se hallan actualmente los hospitales
General y de 1s Pnsion de esta córte, se adopten las medidns propuestas al Rey por el Consejo de Estado.
Segunda.
Que se nombre una comision especial del
Congreso, que tomando el debido conocimiento
del estado de rentas y arbitrios del hospital, y del deficit que
resulta hasta cubrir el total de gastos por un quinquenio,
proponga a las Córtes arbitrios oportunos, que sin gravar al pueblo, socorran necesidad tan digna de la atencion del Congreso de un modo estable y permanente.))
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Sres. VilIanueva.
Gasco.
Vargas Ponce.
Gisbert.

I

Ye leyeron B continuacion los siguiente dictamenes
de las comisiones Eclesiástica, de Legislaclon
y de Be! llas Artes, y se reservó su discwion para cl dia siguiente:
’
j
De la conisioa Eclehwtica.
I
’
«La comision Eclesiktica
ha examinado con la debida atencion la solicitud de variw religiosas del convento de Santa María de Gracia, de la ciudad de Baeza,
que piden se extienda á ellas la secularizacion permitida
l; a’ los regulares por Real decreto dc 21 de Abril último.
Convencida la comision de que las mismas causas dc
( necesidad y utilidad que deben atenderse para las secu’ larizaciones de los regulares, pueden concurrir,
y real’ mente concurren
muchas veces, para las de las mon1 jas , como observa la Junta provisional , consultada
/ sobre esto por el Gobierno, es de dictkmen que el dicho
! Real decreto debe extenderse igualmente á las religiosas,
y que tanto á las expresadas de Santa María de Gracia,
1 de la ciudad de Baeza, como A todas las demás, se les
debe permitir las expongan libremente ante quien cor/ responda, para impetrar su secularizacion
conforme á
/ derecho; y que al mismo tiempo SC excite el celo de IOS
/ muy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos, de los jefes po; líticos y alcaldes constitucionales,
para que en sus resi pectivas diócesis y distritos presten á las religiosas que
j se hallaren en este caso la proteccion necesaria, 6 im! pidan que con este motivo sean perseguidas 6 molestadas por sus Prelados regulares. ))

Del Sr. Sierra Pambley.
De la comision de Legislacion.
((Que sin perjuicio de las proposiciones del Sr. Villa- i
ctE Secretario del Despacho dc Gracia y Justicia da
nueva para atender á la necesidad del momento, se de- ;
cuenta de la proposicion hecha al Gobierno por cl Trilibere sobre las indicaciones siguientes:
buual Supremo de Justicia, de que de los relatores y esPrimera.
Si los hospitales le Madrid son generales
cribanos cesantes por la extincion de los antiguos Consede la Sacion, ó de la provincia donde están.
Segunda.
jos se nombren dos de cada clase, que con la tloíacion que
Que en cl primer caso, se adopte la indicacion del Sr. Mnrtel; y en cl segundo, que el ayuntagozan por sus rcspetivaa jubilaciones, los derechos de los
miento y la Diputacion provincial se encarguen del cuinegocios que se les repartan, y opcion preferente A las
dado de estos hospitales y cumplan con los artículos 321 vacantes de sus clases, asistan al Tribunal en la de auxiliares, por no ser suficientes los del reglamento para
3’ 335 de la Constitucion
de la Monarquía.
Tcrcrra.
Que para ocurrir il las necesidades del mo- el despacho de los negocios, sobrecargados con el gran
número de los contenciosos que pendian en los Consejos
mento, SC diga al Gobierno que está en sus facultades
determinar sobre continuar 6 no las consignaciones SO- supr imitlos.
El Gobicruo manifiesta que en su concepto no puedo
brc Tesorería general, y el arbitrio de sisas 6 derechos
de puertas. ))
haber reparo en cl nomhramicnto
de auxiliares, con tal
que
no
sc
Ics
declare
la
opcion
á
las
vacantes, la8 CufiDel Sr. Romero Alpexte.
Ira deberán siempre proveerse conforme al reglamento
U&UC IC pase este expediente sobre la solicitud de la aprobado por las Córtes.
La comision de Legislacion, enterada de la consulta
Junta de hospitales generales de esta corte r\. una comiGm especial. ))
que dirige el Gobierno, y de que se hace merilo en el
Conforn~~nflose las Córtes con esta última indiîacion,
extracto precedente, no halla reparo en que las C6rtet-4,
acordaron nombrar una comision especial COU el título
consultando á la mas pronta administracion
de justicia,
(le Beneficc~ncia, a la cual pasasen las indicaciones heaccedan á ella en los términos que propone, y bajo la
chas sobre el asunto; y para componerla nombro el señor limitacion de que los subalternos wsantes que nombre
Presidente á 10s
no hayan de tctper opcion a los destinos cuando lleguen
;i vacar, porque de concedersela se faltaria B lo dispucaSres, Obispo auxiliar de Madritl.
to en el reglamente que aprobaron las CGrt.es para el
Obispo dc Sigüenza.
gobierno interior del Tribunal Supremo de Justicia: y la
comision no encuentra mérito para que se dispense RIN
Castanedo.
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observancia, toda vez que si desempeñan aquellos subalternos sus deberes á satisfaccion del Tribunal, tendrá
este el interés que inspira la justicia, sin necesidad de
que se le excite, y sin los perjuicios que resultarian de
declararles la opcion .))
De Ea comision de Bellas Artes.

((La comision de Bellas Artes, encargada de informar
á las Córtes sobre las proposiciones presentadas por los
Sres. Vargas y Lopez, ha creido conveniente ofrecer á la
aprobacion del Congreso la propuesta que acampana, del
grabador general de los Reinos y director del departamente de las casas de moneda, D. Félix Sagaut, quien
se ha ofrecido 6 acuñar la medalla propuesta por el se-

DE

1820.

ñor Vargas, bajo las condiciones queexpresa. La comision las juzga admisibles, con tal PUela suscricion que
se propone no se abra hasta aprobadoel diseño y ejecutado en el troquel.
Mas como para verificarlo necesitael grabador las leyendas de anverso y reverso, y éstasha opinado la comision que deberán encargarse ir la Academia de la Historia, lo hace presente á las Córtes paraque por medio de
; sus Secretarios se pase al efecto el oficio corresponi diente.,)
j
i
i
Se levantó la sesion pública, y las Córtes quedaron
; en sesion secreta.

