GACETA ESPAÑOLA.-CÁDIZ,

VIERNES

20

DE JUNIO

DE

1823.

PRESBDENCIA
DEL Si@ORGElVER.
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DELDL41'3.
Leida y aprobad.1el acta dc Ir antocrior, lns CMes quedaron cnte~~d~s de dos olicios dcl Gobiorno, dirigidos cl
prinlero por el Sr. Socrclario do Ir Goberurcion de lo Penínsulr, porlicipando que S. 31. hrbio tenido il bien &inh~*
la 1101-a
do LI una da la nmiíana del 30 del corriente pwr
recibir A la Diputacion de Irs CJrtcs que hdir de felicihrIc por su roli~ riA)o d esta ciudnd; y al segundo del Scerotario del Dcsqwlw dc Narina , blciendo prescntc, que i viitud del ~~lleain~~cnt.ode\ Mariscal de campo D. Rstanislno
&nohez SAwdor , b~bir sido nombrado cl citatlo Sr. Sccrotrrio para descmpeñrr interinamonto cl cargo del Minsleno dc 1.zGIIIXKI que servia aquel con la misma inlennidad.
Sc leyú le lisfe de los Sres. Dipulados que dcbirn componer la Diputrcion dc qno hablo cl priurero de dichos oficias y dospues do bnbersc oxcnssdo algunos por no 11abo1
recibido aun bus uniformes, rcwlhron sor los Sres. Infnnlc, BsuzA, Bartolomd, Gmoz, Lopcz del Bniio, GOIIICZ(don
ñlanusl), Prat, Mum, llusafia, ñlnrfi , Septiem , lteillo, Suam, YIIP~UCZ,
Dlake, Alíx, Pedralvez, Gnrmcnõla, Yaldbs (don
Dionisio), Ducy, YillavioJa, Blcca y los dos Sms Sccrctwios
mas modernos.
Sc ~probd un dicl~mon do la comision pritucra do Ilrciend,i proponiendo se discutiesen dcsdc luego el pmsupuesto del Nh~~ahh~ do la Goberndcion do In hninsula , y
el reparto de contrihucioncs dc cuotn fija, cn!os o~cmplnros
prescnhbn ituprcsos nl clecto, y que el Gobierno ~~rorlusca innmdi,ll;aucnte los roshnfes paro que Iris C.rks pucdnn
deliberar sobre cllos cn el corriente mes
Sc lcy3 diclio presupuesto, y.hnbiendo obscrviulo nlgu I
nos Sres. Diputrdos que pnrir dacutiw era necesaria In
Í&teucin del Sr. Secretrrio do aquel Despacho, sc suspentllú Csh discusion.
A h ccmisloa primera dc hienda, con agencia, s
uXUdd prsar un cxpedientc remitido por el Gobierno rcl~
tim d los providencias ndoptadns por In Dlputacion prov~n
ckd de Mis, para proporcionar el ahasbcin~iento de vívc
rQS ií IÚ Isla gaditana.
Quedó aprobada la proposicion siguiente del Sr. Pe
dr~lvc.2 :
asiendo, COU~O
es a11orumas que nunm, imporhntisi
mo el conservar 10 salud prillicr en esta provinclr , pido
la5 CJrl- fclqm ú bien acordar que cl Gobierno poI]@ 01

I mnyor actividad cl cclo y la eficacia de todas hs auto&
udes y juntas do sanidad, ir fin dc quo su ilustracion y vi;ilrncio apu*? los modios de precaver cualquier riw
on
sto punto, y qnc al okcb exija de aquellas los respectivos
Mes diarios, tmsladando d las Cdrtes los qucr mcrcscrn Ir
.bncion para Su p+io y Completo conocimiento en mute‘in de tanta gravedad y trascendencir.~
Se aprobaron dos dicklmcncs de la comision de Le&acion , el primero relativo ;i que se conccdn d Jost5Maria10do Estndo, hijo natural habido on mujer soltem, la Icgiirnncion que solicits con los dcrecbos que lc son consi[uicntes, pspndo los estsbleoidos; y cl segundo, pnra que
1. àhnucl Pcrcz use dcl derecho que lo asista en los tribuirdes do justicia, IICCI-CEI
de la prctension de que so lleve &
kto 1.1cldus~~lateshmentnrir del fundador del mayorazgo
[uc posoid D. Jonquin de Cuellos.
Dcspues de una ligra discosion, so votú por partes y
p.1ed6rprob.ldo cn lodas cllas la si@ente proposlcion del
ir. Nwrrro Tejeiro :
&icndo tan críticas como exhlordinarirs Irs circuns:rncins que nos rodcm, que puctle decirse que 1.1patria est,í
!n el mayor peligro, pido :I las Cúrtes decluren hnber llegalo cl caso proscrito en cl art. 308 de la Constitucion, y Ir
;u conaccuencia que In comision dc Lgislrcion 1 la mayor
uwednd prcscnlc un proyecto dc dccrcto por cl cual se inliquen los formalidndes que han dc suspenderse para el ~1%
#estodc los dclincucntes , y prcscribu ,11mismo tiempo las
rglas que dcbcn regir c11 h formacion de les cau57s de
mnspir&on, A fin de que no quede impune, como hasta
lhtwa, cstc delito, por desgracia muy frccnente, y que nos
10 conducido ,í la mas terrible situocion.~
Se loy6 y maudd imprimir un proywtu presentado por
la comsion primera do Lgislocion sobre dcsamorlizacion y
dihtrihucion de bienes dc capcllenías dc sangre.
Las Ccirtos concedicmn pcrmiso rl SI-. Lqascr para que
pueda p.ww ir Sovillr con el fin de roscntar, si lo fuese posible, una porte dc los mnnuscritas y libms preciosos que
ha perdido cn cl saqueo de los equipajes.
RI Sr. Presidenlo dijo que en el din de msííína se discutirian cl presupuesto de la Gobernncion de la Península
y el proyecto de ley sobre libcrled de imprenta, y Icvanló
la scsion púbhca para quedar los Cdrtes an secreh.
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