
GACETA ESPAÑOLA.-SEVILLA, MARTES 93 DE MAYO DE 1823, 

CORTES. 

PRMDENCIA DEL SENOR FERRER (D, JOAQUINa) 

SESIOH DELDIA í2. 

6c lev6 v aUod6 atwobade el acta de la anterior. 
-- ~-d - - 

~1 sr. &g ley6 &II expostcion do la 3hllolU Nacional 
w yo~unbna do Xadnd oxiste~rc on So~llb~, mfm&s~n- 
do, ve hu\>Jndosc dtspuekto sahr 11 reclbtr 6 las com@Jas 
& h md YlIba que VIOIINI JO Nd~d, pedla LU~SO 4 
bisn dispol~~rl~ al Cu~gpso cl 11oaor Jo desllhw por dclan- 
b de 8~ p;\lacio Larr Cortes accedieron a ssln soltcltud por 
nnammutad 

60 mondb posar 6 la connsion primera do Hacienda una 
~I~OS¡OIOO do los Dwectores de lo klaclenda publica, propo- 
nteudo mahos de contener OI contrabando 

La comrslon do Salud ptibllw, eu VI& do In proposicion 
do1 6r, c3uqa, pam qoa aJ la mayor blcvcdad proponp un 
proyecto de decruto sobresautdad, opinaba se diJo% al & 
bhtmo remltlese los trabajos <IIIO luv~esa sobre et proyeck 
que ncerca dai mismo asunto se lo hable mandado ~O~UW 

Aprobado. 
So loy por segnnda res, y se maud6 pasar 6 In coim 

man de Guenwlo p~oposiclon dUl6r. Ganga sobre el modc 
do conceder la OIJIW nacional de San Pornurdo I los quosc 
hicieren acwedows ; oltc ou la piXuedte guerra. 

Se loy por prJmera ves una proposicton de los sofiore 
Ca-, kiuiia, tstú~ id, Seoaao y Zulueta, Para que en aten 
clon 6 lae grandes y pencens laross de les Dtpuhoiones pm 
vumiaks, m suvan las Cbrles autonrerlas pars poder seña 
Jm J&IMI asfg~~ion II ios iudtvfduos de eUss que la ne 
wslbn. 

Lo comision da Vtib del Cnkhto páblico,sn vista de 
kmto del Rey rcfu~tido d las C~P&B, l qresantle el an@ 
bccbo parn el Gran bbro y C&a de omoctmacton, y cramo 
da UM umsron 400 vig11e mm opemcionos, aplnabn gu 
~IU Chles Wiien decu bsbcr quedado entemdss, puesto pu 
” Objeb Ue ~berl0 remilido om Snicamenh pata que h 
~lur?: 

Aprobado. 

Le w”I~IO~ de Daoienda, en vJsta do1 otluo del Sr. fi 
0mbrte de La GObfmacion de la Peoiosola, reducido P qu 
l” cth’tts declanu1 Pr ddnds se han do pngw loa Lres miik 
-Fa In colbJrWaOn de cau~l~~ del Reino, opinaba dc 
h pJ&olrm por ~1 tondo de imprevr+t<w. 

Apmu. 
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en VIBUI do la @3SpOBiClOll del AYUH- 
miento de Yaurin, para qao w lo roba;0 alguna cantidad 
! la conlrlhuclon, por heboilc carguJo dourswdo, opinaba 
IO 111s CUrtes deblan declarar que esta instancia no les 
wrcspoodia resolverla; y si k lo Dtpntacton provmcial, ú 
uten dobiera acudir 

Aprobado. 
IA comisioo do Gomercio~ cn vista de la erposioion do la 

~ireccton ge,neml de Aduanas, para que se odmibn 6 libre 
ouiercio los cUch1l1os axtringcros llamados flomoncos , opi- 
cbs dobln nprobamo asi, para lo cual acoiupaiiiba un pro- 
eclo do dccrelo, se mandd ~IIC&W sobro lo mesa. 

La comi&n do Lysleclon, nn vfsb do la exposwon 
.ol ñJarqu6s de Rivas, vociuo do Scvillo, pam que se lo p-e* 
nota ena~euar parta do una dchcsa que le portenoce , oplm- 
LP podía accederse :r su solicitud, medlontc q110 rU.Wlln 
onveniencia conocib en la forma que lo proponc el ln- 
erwado. 

Aprobado. 
La misma comiaon, en visla da la solicitud deD. Ceye 

ano Padrlta, vecmo de Puante Gcnil, Para quo se lo permita 
majenar Parte do sus blones, optnaba no dcbia accedeme A 
!Ila por pcrjudUwse el mnmedub sueosbr. 

AplMd0 
La misma coutiston, en vista de una consulta del Jefe 

politko de Lo@o sobre elecciones, opmaba que el objeto 
de la wnsdlb no of1t3ce uiotivo bsstanto para consultar, y 
mes cuando csti dicho en los articulos 4 34 y 4 3 6 del deb 
omto de 13 do Pebrero tiltimo. 
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tr misma comIston, on vasta de la espogcian de D. Juan 
Dmtin Montijano, pidiendo babMsoton 6 dlspen& Para pne 
no lo obsto el decreto de B de Junio do I 130 psm ol das- 
emp~üo do la ckira de fííea que obtuvo anku del citado 
decmto, opinaba podia scc&rse d eak sohcitud. 

ApmbBdo. 
La misma comision, en vista de la expmüclon de Ia EHpu- 

boion prOYincia1 de B8re!lmr, mlic~ que les cdrtes 
dedamn queMoa Ia que conskyan minas, afkrias 6 
conduotcspara agua, puedan posarlos por terrenos ajen=, fn- 
demmzando 6 tos duchos de&os los dañes que so los c~uoe, 
y quu los pleitos quo se swten de esta olase de obrss sean 



100 
decididos por las persona que scZalcn, opinaba qne no pe- 
dIa accoderm d lo que esta Diputaclon solicitaba. 

h!SpW d0 hbcne OpucSb ei Sr. kC0 A O&O dktAm# 
50 doclnrd haber lug;u A votnr, y quedb aprobado. 

h mmifim do 1Msbcion cn vu~b do una hetancio de 
D. Domiaip Gisbert, YUIOO de la oiudad de Bwce10n09 en 
que WIICI~~IX, cl wm~ que Ie ora na~csario para dewu- 
p$nr IlM oscnh~a M aquslh ciudad, ora da opinion que 
dobin a>ncedew, ú ub lntarwndo b hnOi~ qu0 I@Jkitaba 
pagando 10s ùamcbos aslablecìdos. 

Api-dNldO. 
Coutino6 la diucusion del proyacto de ley que qoadb 

pdsot43 un In sesion de ayer. 
El Sr SOTOS: BI0 levanto A impugnfw est0 proyecto, 

porquo cm que en Al JB perJudIca notablemenlo A loa do- 
hclm de In IXIC¡OO, pos ash, aqyw 61, hoce un wwlrdoro 
r&lo de pmpiedadas que tu In actualidad poaaa, y do otras 
que aunque no las posas trono demchos pdra adquirirlas. 
&IO OIT knb mns injusto, cuanto que ho sabido que In na- 
oion estil imposibiht& do atondar al pgo do sw oblboio- 
nu mas intomsootay , y do gltishcar 6 sus nmwdoros; J y 
hallkulo~~ cn esta Iwtiin~ situacion sa quwa todnvvia quo 
ronuncio d IIDOJ fondos, que aunque no la saqoon de sus 
apuros pocdan 4 lo manos aliriaila cn aIgo? al0 pnm0 que 

wlo Soria no solo ~IIJIIS~O, swh un r0h0, porque &quA s0 di- 
na do un doudor que no taniando pnra pagr J los acmado- 
res, en vlnad de qne estos DO teninn ba~hnta fuorza pam 
obligarle al pago, diqxmian do lo poco quo @INO on favor 
do otm, sin otondsr i sus acr&orcs? So dirm quo cfooliva- 
menta hablo mhado ú csk~. 

Pm probar qno por esto dccmb ~0 hoce UII vcrdndsro 
regalo, no hay mas quo examinar au dos nirioulos prime- 
rae, con rospccto d los cualos hizo npl ol Sr. Ymdo una do- 
m0stmcion que no licuo tiplic~ la nocion que ha sustituIdo 
an SUS dere&x A varias carpraoiono quo babinu odr#ri- 
do ya Ll propicded, ounado tolalmento c&aba 01 nsufrncto 
On manos do OtCOs, osta nacion ahora mnur\oin ai asta plo- 
piedad, qao ya Irabin adquirido para cederla OII fuvor do1 
que era sohtmelrto usnfraotuario. Esta ~~IIcxion mo parece 
gua Jobo mdncrr A la oomision d qao yropouga, 0on respecto 
al WJ#NMJO articulo, que babiondo odquirido astas corpom- 
cionw ankx dol decreto do 17 do Sotiambm da 4 8s 0 la 
pmpiodod do aqnellos bicnm, aanqao tovicsen el UW~IWC~O 
otma p0monw, dolw> lo uacion continuar en oste propiodud. 

Chn mpccto al primar artbulo me IImItarA A 11oc0r 01. 
8nna5 reflosIonu, por la6 orioles pueda vonhw on conoci- 
miento do quo la naoion ticme adquirIda propiedad en n1g11. 
nas de ellas, que es con todas aquellas on qua se baya vo- 
rltlcado el caso do qoe habla el articulo desde lo pnblicacion 
de la lay lusb al dla de hoy, y uxias las demAs ti000 do- 
mcho de odquhwlre cuando llego CI coso con Ia muerk 
dd teah-, ti otm COSO qne OU h a0tualIdad e&A p0ndIsnte. 
Pm U&J mo pmw quo puede aervIr de dsmoelmoion la 
m!kiOn dd Sr. Oliver, que hablando del 01%. 3.. dijo que 
se obliigsbr A he que bab~n adquIrIdo nuevamente asto~ 
bienes A pa8ar un derecho olgcl g~ovoso, con el objeto de 
tuilar ú las tinoa la.8 carpa que tuviesen, porque redImon- 
40 k Iay iba i concedorkr nn damobo qos antariormento no 
-ion; y fui que, aupaesto que se los baoia un favor, au4r 
Que 813 le8 Impusie8e algunr caqita, siempm podian dama por 
contentos. Bsh Pnz0n me parece 6uIicisnte para manifestar 
que Ia minna com18ion no considera 1m demcho religioso 
on &OII pmenWi bnsb 01 ounrto grado pera adqnirìr estos 
bias , y para probar como una consecuencia precisa que 
01 verdndero propietario ea la noclon, quo ba dispue& de 
csbs hms de diferentes maneras. los hionca de &tas, 
cofradías etc. quedaron aplicodos al crcdito pftbhco: los 
bisnou cclcsuistiw ustJn d0alamdos comu propiedad de la 

naoion etc., para ir A parar al CrAdIk phbnw despeos qus 
aquella hubiese satlsfcobo A loa participes legos los dcreobw 
que estos bnhn A la parto decimal, swpcndiendo 01 efecto 
de oquolla dotenuinocioa so10m~b rcspccto do nquollos 
bleucs necesarIos para la manubnoion del olcro y tullo; poro 
In muqmnslon do esk, decrolo no quita que la nacion sca 
hN%0 la pmpietana do todos ollos. 

Dche considerarse tambien qno Ia n8(non es Ia que ha 
tenido aiompre laa oblig;rciones do1 culto, Wablwinuentos 
do benefIoanoIo y do Instrucoion pliblico , que ora A lo que 
comunmenta ataban destinadaa rodos esta8 propkdndw. La 
nooion CIO Ia que kmia an& Ia oh11g11cIon do culdnr dc to- 
dos eston objetos: lo misma nncion coneo~~ a osta obligacion, 
aunque hnya variado en lr formn y on la mancm dc dw- 
empeiiarla; puea bien: ~I~IWSIO que oslos bienes ol’Jn apli- 
tidos A astos objebs, y que Ia naoiou atiendo A OUW, justo 
8erd que m la adjudiquen 10s bienOS, con 10 CUal qucdu 
cumplida lo voluutad del tCgtador. Ealo en nado 80 opone A 
los decretoa v&mtu, puea 0n ollorr w) ha dispuesto que no 
pwna estos biena A manoa muortns, mas no que dcjcn do 
pwr al Wdito pdbhco, porquo eate rectbc 1~ propieda- 
des, no pam omortku~m, sino PITI pon0rlti inmcdlata- 
monto on venlo. 

Rn cuanto al tamer articulo no mo hago owgo do 61, 
pmquo, CONO he abundo el p~r>ynclo on SII ha&, _ (\s oloro 
que si uo BO odmilo esla, queda dcstrnido cslc nrldculo, 
y por lo mismo wnclayo maoIfo&mdo quo cn mi oplnion 
doho d0&rarun no Irabar 1uSzw A votar sobro la totaüdad de 
Wtc diclúmon. 

HI Sr. IkIamu, como do lo comIsion, 00 hito cargo do 
IW oqumentos axpne&o8 on lo sosion do oycr por el 60iM 
Pmdo: dIjo on primer leer qno 01 orgum~nto heoho por 
cst0 Sr. Diputado do que la oitn quo habla becbo 01 Sr. OlI- 
V0r 0m ana instruccion, nl PJSO que In qn0 Al haoia cm una 
lov , no sm argumento que probas0 on su fnvor ; pues om 
sabido que todo lo qno SC incluye ou Ia ZGul&na Rwpila- 
eion, biou 880 instrucc100, bien sea 61do0, i> biau Rcul prac- 
m&a, tenin fuerw de Icy. En cuanto al argamenlo que el 
mismo Sr. D~putnJo biu, de que so favorecia demasiado A 
Iw parlentes, poque sin embargo dol demcho de propiedad 
adquirido por los moow muertns por diepO#nolon~ onbrio- 
rea A Ia publicaoion de la ley do %7 de Setkmbm de 4 8 3 0, 
w les arrebataba csla propklad pan enWe8Arsela I\ los pa- 
riontaa que perdieron toda razon le@ para adquirirl8, oon- 
Leslb 01 Sr. &mu que era principio general, reconocido eu 
cl doracho du gCnk8, que en el hombre siempre se rupons 
mu afooto A su8 priontu que A sus amigos, y A esto8 mas 
IIUO ú loa de& hombros do la wcmdad; y que santada aeta 
principio, era de presumir que si 01 testador hubiera pm- 
wsto la imposibilidad do dejw WI bioncs 6 manos muertas, 
108 hubiera dejado A maa pariente& En seguida cl orador ci 
el art. 4 8 de la ley de 17 de Satimnbre, manlfeatando qua 
U@UT este articulo ae hallon imposibillbdas ohsoluhu~enb 
laa manos mumtaa de adqairir bienes de ninguna upecio. 

BI Sr. Sotu contestd dickndo que III nacion no tI0n0 un 
derecho A astaa propiedades, oomo S. S. hobia querido probar 
pues ae8un las re@ de derecho, cuando un testamento se 
anulo entran A possar loa bienes los pnrienles del Mador; 
y habiendo aquf rnulodon de testamento, poes OI testador 
dej6 hmdem de sus bienos A peroonae que no pfxkm WJP 
lo, ora-claro quo sagua la luy debian-pasar los bionss A Ioa 
porientes. hr lo mismo aonoluyd pidiendo que 01 proyecto 
fuese admitido en su toblidad. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: La cornlsion que no deses 
nuui que 01 acierto, principalmenle en unos materias tin 
dlflciles amo lo que se esIA tmkndo, ha prostedc ba6tJnb 
atcncion A Ias opiniones que hnn manifbsbdc 10s Sm. DI- 
puludos que haz hablado en 0~13 ducuslon, y por aquok 



que ,,r ,.bb pnunciadss mas comnonm~, ba cmido w 

plla mCPrs~ el proyecto que presenlo I la dohbemcion 
da bs ti,3es, &uadodase inri solo articulo, en Cl cual ss 
mm,,r,,ndsn las dos bases principalos del ob@o de la Pro- 
posrc,on (,,,o IO. motivr , i saber: cl (juitw w especie de 
pspdu,dsd (, vincolaoion en las~ucesionosI Y CI Cvltsr que 
Ips I>,~ de ~0 80 Lrah vsysn 6 tinos mudas, de-sen- 
~~l&&se de todo lo deti. 

~0 mmidon creo quo timpefisti bien estos objetar el 
s@ooto arLiCUl0. CMO le@n~nt~ impwibilitadas las 
-na muertas de adquirir bienes I&UJ 6 i~~~bkm~ se 
gnn I~S nrticulos 4 8 p 4 6 de la ley de I7 de Secdm 
de 4 810, los que 10 lea hablan dsstjnado por dbpsiclona 
ant~rio~~ que no cstin cumplidsr, y que no se revbquC* 6 
OO p~~rlaa ITIOCO~~C, ros adquirirA en plC* propIedad por 
mitad CI RCIUII mor 6 usoliuctusfio, Y la otrs mlbd Cl 
sucesor llsmado, no siendo la8 manos nnmr(u, Y si lo fua 
se psssldn ti quien corresponderia Q cl Ise(pdor bubiese 
muerto nhioteslato. 

Ilabl6nd~ PUCS~O 1 v~tr~i~n ode proyecto, pidieron b~ 
palabra un pg-an númoto de Diputado& 

El Sr. RUIZ DE L.\ VEGA : La c~misid hs variada 6~ 
d~cklmc~ psm anlar dmwsion; pero Co vista âe que no 
oousligu~ m objeto müm su propuesta. Qucdb retirada. 

En ssguida se da$rb haber lngr d votar sobre la tO- 
tshdsd del proyecto, por lo cwl se pasd A disoutjr Cl * 
ticulo 4 .* 

RI St. FM.&: A pesar de lo que uo me f%Msdlb apor 
por cl Sr. Ollv~r reapeclo d esto articulo, no pOedo menos 
de insistir on que i las pslsbras que uno mlJn cnmplldasa 
se oi’mdno : ocomg no sm por cnlp de los interesados en la 
sdquldcwn.a Insisto OO esta porqoo okctivamcnte hay dispa- 
sicioues que no estbn cumphdss, bien por liligios pondienlas, 
d bien yor haber intervenido en estas disposicionu alguna 
Cosa on &don 01 cumphmionto do las leyes de nmortisacion; 
y sicudo la mente do la comision, como ba dicho uno de 
wwind~~duas, que esta loy no se estiends hn& nipa ade- 
lante. do la ipocs del decrete de ¶7 do Setlombm dol año 
do 4% ¶O, y que de nmgons manora m perjudlquo d Wos 
inbresodw, rcsulh la neaMdad de hacer eata solsracion, 
pues do otra manera ss les oossionaria algon porjuicio. 

La otra ohservacion sa respecto al onarto @o: me pa- 
reco que no dehen limitarse los gradae, me de esle mo- 
do se cumpliti mas el objeto que las cbrtcrs siempre se hsn 
pmp-, d ssber que se sumente la pmpiedsd. Con satas 
lllodl~~~~~ yo aprobar6 01 srtioulo. 

EI Sr RUIZ DE LA VEGA: Laa obaervacionss que acaba 
do hacer CI Sr. Faleb sen las mismas que inditi en Ir sssion 
de ayer; pm es preciso fenga 5. S. pressnto qne el objeto 
de ca pvocta, wn la mente de sus aatora, es Ispo- 
n* 10s mb~~ do llevar d efscb olgomu~ dbposdaioneu del 
dScr~l0 f’~ 17 t’c ~tieurbm de 4810. 

1’~ Cl CM- 4 5 do eato decreto ss ptiva 6 LS msw 
mucrhs du adM-ir bienes raicss 6 4nmnsbl~ por ninmn 
UdO- Ei objeto do atn dispmicion fu6 Cl de facilibr 1s 
Cl~U~biOn de ~~0s bienes, 6 fmpedir la amor4hion qne 
Isntw d~fia b CaUS& d IS prosparldsd ptibllcs; y amo 
esb Objeto m lan Rtendioso, por - la ley ba sido tan n& 
nuco Y 4~ debida ttn explicar ssta impodbili&d de sd- 
qulrir lmncs IOS IIUOW mua 

s”~‘ueuhy &hu ~~idoracioner gencmles me hsrb C;IF 
6° dp ‘bnw obQcmciOne8 que se han bech:. Ha dicho el 
Sfs kaiC6 que dChll ll¡I~~ Um er@pcion nspedobqu& 

‘hs cor~mclon~ quu n0 han ll-do d bewr poscslon de 
ú16u1~w bio”C8 <luu h han sida &jdm, pr ~,.,“m de aIgun 
O~C”‘o q”f “0 ‘m cskdo CII su mano remo,~ vo e 
pondeg ii &&I Ahan adquindo 15 no 1~ bien- de &C sC 
hbT Si nO IOS han ndquindo no debeu adqujrirIw, porc 

que k ley dice quo desde ahora en adelante no pueden od- 
qujrir bienes mices lomuebIee por olntwo titulo nl causa: 
ata ley es do un inteti Y responsnbdidad tan fueras, que 
no PUQIC voriarm en lo mss minimo; y ssi eski bien pues. 
ti la chiusulo que hn impugnado 8. S. 

tin respecto 01 otro argnnento del Sr. Valti acerca dL 
h Ilmjbclon do pdos , 110 hrti UlSS qn0 n%?ordnr 6 LS oir 
tes lo mmo que ya se indic6 on cl dla de ow, d smber-’ 
que \p c&&n no ha hecho oha cosa que explicar Cl drden 
de jn&hdos, y do COnsi@IiCnb, aunque ao 6s omlb, 
siempre que as dig squi que la sucewob bo de ser por Cl 
&&p de 1~ intestsdw, .siOmplV se *iOnC 10 luism0. Yo m 
mi pm yjo terip incoovCnioole en que se sbstifuya d la 
pl~la go~r(o GP;ldom la- de cbasta Ios grados que previa 
nC la ley de intestadas.6 Por tod,\s MUI l%oOeS sbpliko 6 
ha (ärb sprueben et orLiCuI0 Cn JBCuSloll. 

EI Sr. Fhu-es Calderowdijo : La comlsion pÍWLC de un su- 
pueslo falso cuando dice: (Estando k@hnenle imposlbilita- 
das bs manos muertes de odquirir oka &y monos mu&- 
~ps, timo 108 eslablecimientos de instrucaion ptiblica y bs- 
ndmnols, que no estin imposlbilitsdos parn adquh Ir, pues 

, qne 1s~ c&ks les han habilitado posteriortionlb d la loy de 
~ quo W) trata pera aàqulnr bionus , segun cl decreto do 4 t 

de Fchrero de 4 819. (Lo Id@). I%so puca dbiltruidu ests prw 
@ojon genersl do quo esun imposlbllitados, y slondo este 
Cl fundamento de lodo Cl artkulo , CreO no pOcdC aprobsnre; 
pero hay mas 

HIIY ULXI por19011 de convenlos do rergulores que han sido 
extinguidos por la nacion; ~sts mantiene g 106 ex-rq@sres, 
&y mnl juslo quo la MCiOn len@ ests CJrgn, Y quo los bie- 
nss qoe IC pcrtoosxcan , por algonos de los dlmloiooos de 
que so trate, peen Q poder de algon psrtioolsr? Me parece 
que (pito no mt,l eo el tien. SC han sbohdo C6tsblecimi~- 
tos que tienen derecho Q ciertos bienes que por Lesbmenta. 
ria les debion venir, y supUWt0 que la nsCiO0 ho tomado 
por sn ouenh las cargas de estos mismos esbblscimieubs, 
es clsn, y constsnta que ls ticion sucede d aalos bienes. la 

~ nacion se ha hecho csrgo kmbien de los sAsbl~¡mientos de 
~ instruwion pdblics y benellcencia; y si no preguobri (qu&n 

pl&rrd sino la nacion lo gne folb d sdos estsblecimieot& 
Se dice que de no poseer las msoos nwertaa esla bisoes 
msnltn un gfin bmn; pero esla utilidad no reeulh smo al 
partioulor d quien se le hace el favor de enlrcgsrle lo pose- 
sion de estos bionso. Yo soy amante de que 1s pmpiedad 6~6 
dSstribuya, y ONXI que sucsdieodo la noclon d loa bieneg de 
que ss lrats, y vendidodolos lusgo, se consigue esle lln. En 
consmuencis digo que el artioulo no 85 posible OprobnrIo 
mieotrss loe señores de la comieion no bn dgona m&- 
lloaclon en fnvor de los ss(ablechnibotos de henefioen~ia, 
instrncolon ptiblioa y de otroS CUyos derechos ConaspondCn 
6 la nsoion. 

A peticlon del Sr. ILlsrau ee leyeron los artioldoa 4 ,*, 1.. 
y 3.’ bel dmreto sobrb orbítrlos de beneflcencfa. 

El Sr. Oliver ddo que la bse del articulo que se dku- 
lia no era equivocado, como bribia supusslo el Sr. Calderon, 
porque la ley do 97 do Setiembre de4EtO no estaba debo- 
gada , pnssto que lo ley no es4sbs ssncionods, y que S. S. 
tilo se apoyaba en un decreto que no Mia la mncion del 
Rey; y Como las leys ae habieo de d-r coo las mismpl 
formslldades que se establ~ian, la de ¶7 de Selibmbm ss- 
taba CO au fuems y wgor. Caoksl6 en eeguide 6 olgu~~ 
ohseroacionss que se hsbian hecho en In discusion del ~IU- 

Yscb- 
BI Sr. Prsrideoto snspandib esta discuIuOn. 
El Sr Muro ley6 on dicldmen de lo cominon de Comer- 

cio, relstiioo d las diôcul~dee que ben ocurrido pan 11evbr 
6 efecto el decmto dc las Cbrles de 8 de Fsbmro Jltimo so- 
bre la venta de @nerw prohibidos. 
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El Sr. Presidente dijo que m disculiria maÍiana. 
El Sr. Suxutario de Graoia y Justmiacon~luyd ta lectura 

de bu Itemorio, que se man& pasar A una oomldon eswal. 
Se lsyd ta siguiente proposicion del Sr. P~ONYI Csldcmn 

#ido 6 tas C<irtas m sirvan determinar que todas 46 dib- 
~CO,OOE de Is) que m palan sobre materias de instrucoion 
PJblica, y que pasan Q la amigon de Le@slaciou, OO se da 
Jdansin on entes A la d0 IOstrocCton públioa. l 

Despues de una ligurn diacusion IM deolati no haber 
lugrr 1 rotar sobre la proposicion. 

Se nombn3 para oamponeir Ir comtslon eapectal que ha 
ds examinar Ir Memoria del Sr. Seomtario de Gracta y Jo.+ 
ücL, A los Sm. MOMO, Flores GaJdamn > Valdds, Bustos, 
Ruiz de la Vega, NuSes (D. Toribio), Boruagr y ht8JOll. 

Se contmn6 la diiusion pembnte. 
El Sr. PBADG : Convan611 muy goatoso ea que hallln- 

dato como se ballan tmpostbilitadas las manos muertas de 
adquirir bienas raíoas 6 imueblas, se aañalen por las leyes 
qmt persouas han de suceder para adqoirir eatas bisaos, y 
OJO ata parte rpruebo la basu que ea ablece del art. 4 .‘, 
pero siempre inststir6 en que no se limite arta Suossion d 
la parlentm 6 hemderos haah el cuarto @ado que seíiala 
ia comtston. Ayer ea leyd ya una ley de prttda, en que se 
declara espresamento el grado hasta el cual suceden los pa- 
nentes eu los ioWatoa, y para Probarlo Mor pido aa lea 
el piltrafo noveno de k mstruccion del año 6s. (SS Japd.) 

El Sr. XABAU. Pido se lca la drden do 3 de Agosto del 
año 4 6, conmguiente d la matrucc~ou do 6 de Sotiembm 
de 4844. (Sn ley&) 

Contmuo 01 Sr. Pmdo. A pesar de todo cso hay muchos 
que dudau todavio sobre oste punto, y hay una raron espe- 
cial para quo osta &-dan no rga on el caso prewute; 06 da 
cir, ouando las manos muertas destgnadas para auccdcr han 
sido declaradaa ~nwpa~~ por la ley do S’7 de Setiembm 
de lano. 

Si el testador bubiosc Previsto que so Jmbia de quitar ci 
das manos muertas 81 dorocho de Posoar los bmnes de quo 
se trata, cs bton soSor que no hubtera (estado on favor de 
ellas, y asi ou hom buena quo cstbo tmpostbtlitadas paraad- 
qulrir en adelante, poro de los derachas adqmt?dos ya no 
se les puedo pri\ ar. ER oste caso, pues , so hallan algunos 
establecirmontos do bonotiwncia y de iastruccton publica, 
y cuan nn caso. Hace cuarenta oños que un hospitat.fud 
constituido ptxwdor do los bienes raka de un D. Fula- 
no de Tal, paro con la ooa&cion de mankuer con el usu- 
fructo un sobrino suyo dunnto su rala, y despuos de muer- 
to este, 0 otro sobrino pmgunto, pues, d los scñotw de la 
oomision ; Ano debe considerarse esta propiedad adquirida 
la#hnamente, y con demcbo A la posaston? Es cloro que si, 
y que no puede privarse de olla al lmapital , porque dejarta 
de cumpltr aquellas cardas que tiene ie Hacmnda. 

PorelarC. 4.‘deldecmtode41 deFabmro de 4861, 
quepidomIea(asJ@),se veqneenelcaaodehaberse 
dwpoiado del demaho de powslon A atgmo de aquelt~ es- 
tableotmientos, sa le devuelva. 

Impugno, pnea, este articulo; Porque aunque coy büo 
de labrador, oriado entm terrones, y por lo mismo, amigo 
de que LI propiedad ctmule, tambien he astado on hosp~talss, 

y no quiero que se mueran los enfermos. 
A peücmn del Sr. Romero aa leyd Ia ley primera , titu- 

lo ?UV, parttda 6.‘. 

El Sr. ARGUELLES: Dos ditlcultadcs aparcan contra el 
articulo, de las cuales la primom as nxunfrbtd ayer por el 
Sr. Falcd , y aunquo el Sr. Rnir de la Vaga h p~x~~~rado 
satllfawrla , todavh 804 puede dar alguna mas satisfac&n. 
DiJo ayer S. S., qne si astuvretien en esto artkuto los casos 
en que por disposiciones antenoms al dwmto de 17 de So- 
tiembre, no fuese culpa da los establecimientos el que di- 
cbes dlsposioiones 110 se hubicsan cumplido, no tcndria in- 
oonvsniente en aprobar el arttculo. 

Esta diflcuJ&d tume muc de plausible; pero S. S. no 
podrd, menaa de conocer que era tibeaMamante iuutit en d 
arttanlo, porque uo hay corporacion ningrurs , no hay osta- 
bleonniento que no pudiese alegu demohos d IR posesion de 
los bumes de que se trate; y todo 01 mundo sabe cudnto = 
ha abusado del bolubre en loe Uimots momentos de IU vida 
pala arranoarle ta propiedad, hacAndole testar en favor de 
los eatablccimientos con notable perjuicio de los h~rsdcros, 
cuya propisdad, H no ser por este tittco, bubiora sewido el 
cumo saíiaiado Por las leyes. Asi que, la ObJeclon del señor 
Fald uo tieno lugw , porqne adetmb el cOngnso atenda& 
por olros medms i los establaoimtontos de benetlcencia y de 
instruccion púbbca. 

En cuanto ï la ditlcutlad propuesta por el Sr. Prado, 
i quoeslamae~iosa,di~conrespectoalca#,Jelhos- 

p~tal de que ha hecho mencion , que cs mucho mas titil 
pm In caum pJbhc.a, y aun pnn la causa do1 III~SINO bar- 
pital, 01 quo astos htoncs cuculen , pique la nacion en- 
contraA mas p~~~y~ctarios que aumenten ta riq-ueaa territo- 
rral y que conlrlbu‘an :I IMJ gastos del Estado, y ella CUI- 
darA do proveer .í III sl~Monc.ta de loac&blacimientos, que 
no tauddn que ocupar admlnistradorcs ptur cuidar de di- 
clm henos, y R otms muchos amploados. Por tatas estas 
moma yo clprobard 01 articnlo siempre que los seEorcs do 
la comision sc altancn J arreglar cl punto sobre la suco- 
ston; osto es, suprimir L Clduauta on que so CtrCuMcribe 
la succsion al cuarto Ipndo. 

So daclar6 01 punto tmlkienkmwnto discutido, y 88 opro- 
bd cl articulo, riiaddndoso despuma de las palabras ~6 que 
no puedan rovocarso~ las ~guentos- rpssanín B quiod c&- 
reapondart~ 81 cl LcstU~Ior hubiese fallecido abintcstato;~ y 
ae eupr1m16 In wseglante dol articulo. 

Se suspcndui la 4Jiscusion do asta osunto. 
So lcy6 y maudd imprimir et dlckhuen do la comistan 

especial sobro la propostoion del Sr. Gonzalos Atonao, mta- 
tm A los pmmios que hayan de concederse d Ias famthas do 
los mtlitarcs quo mueran cn defensa do la patria en esta 
guarra, y 1. loa quo so inutilmcn on elta. 

Bi Sr. Presidooto anunció que mañana so continuarin 
la discosion paudtenb, SO disuutuuut vanos dictdnmuos de 
Ja comtaton ospectal sobrelas proposiciones do1 Sr, Gonzalez 
~lonaa, y el de la comision do Comercia sobro mtralucoion 
do g&nems oWanjeros, y go lcoria la Nomona del Sr. Se- 
creta~o de Mariua. 

Se levanto h sesion. 
EJ Sr. Dtputado ci Wtss D. Antonio Ferrer fu6 puruto 

onel ntbwro delosqueonla seaiondeC6rtes del8 pra 
puaiemn Ia medida de aplioar loe productos de las fincas 
delclemiilos &eetos delaaotual guerra; pero en estoos 
padcold equivocatuon, puos el Sr. Ferrer nos ha bocho saber 
que no fl~b da propoaicion. 




