
GACETAESPAKOLA.-CÁDIZ, DOMINGO 27 DEJULIODE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOll ZJJJMTA, 

SESIOH DEI, DlA 26. 

Se leyb y quedd aprobada el acta de la anterior. 
A la comtsion primera do Naclonda se mandd pasar una 

reprosonboion dirigtda nl Gobierno por 01 Ayuntamiento de 
esta ciudad, solicitando varias nclancionas relntivsmcnla al 
decreto sobre 01 domcbo de patentes. 

A la do Diputaciones provinciales una oxpostcion de 
D. Juan do la Sorna on nombre del Ayuntamiento do la oiu- 
dad de 1~s Palmas en Csnariss, hsciondo varias observacio- 
nes y acompaííando olguoos documentos relativos ;i la divi- 
sion del territorio de aquellu provincia. 

La comision de Diputaciones, provincialos en vistado Ir 
adicion del Sr. Olivcr al art. 4 .’ del decM IWLW henotl- 
cencia, opinaba que podia uhh4e despues de IR palabra 
#Diroccioar las siguientes: #y In de los AynnLsaientos.r 

AplddO. 
La mbua comigion informando sobro la adicion (101 mis 

IIIO Sr. Diputado al art. 2.’ dol citado decreto, opinaba quo 
despuos do las pal:~bras del articulo a con10 frles D , so añr- 
diosc ado cualquier modo.r 

Aprobado. 
Se Iqó una exposicion do D. Diego Josd do Latorre, &o- 

gado y miliaano del segundo bsfallon dc In loc.11 de Is lla- 
bsnr, Micitando A las Gjrtos por Ias sesiones do1 9 y 4 t do 
Enoro bltimo, y okxi6ndose nuevamente A sostoncr la Cons- 
titucion. Lss Cbrtes la recibieron con pwticular salisfacoion, 
y acordaron qnc tmsasc ÍII Gohicrno para Iw fines oportunos. 

Apdii0. 
La comision, de Instrucoion pLibhca, onvistn de la expu- 

sicion do vatio.+ utilica5 y cirujanos iililit.urs, opinaba quo 
dchia pasar d C;ohinno ~:IIVI rtuc la (lavolvicw con su in- 
blIllC. 

A pl-dJ&. 

A ln comision deCunsu~no~ s4 pmu Id oxposicion 110 10s 
Diputados do ~ormdorus do esta plnti;d mpwduciundo LI qU0 

uwsiorti h l’usducioll de 9 (Ir! Abril do 4 823 , y pidiclldo 

110 fUO& derovdil. 
60 procedió li Ir discusion tlcl dichcn de 1,1 comtsion 

de tnstruecion pilblk, que opin& dchk nproh~uc Ia pro- 

tUUu1 del Sr. Akam (n. Elhs), ~tiuc,kh :I q110 SC ~cI-+ 

pse el tut. 6.’ JOI decrob du ittsht~ioa pública por 1s~ 
Irabas que opone :I la in&uccion privad& 

Despnes do una detenida discusion, se desapwbd este 
dictamen manddndose volver .i la comision. 

Sc hizo Ir primeix hcturii da un:i proposicion do1 scííor 
Lngasca, relativa al modo do procedorso ;i la renovaoion dc 
los vocales du la junta de benoliccnci.l. 

Sc dccl:116 eomprondida en el nrt. 4 OO del lkglamonto, 
y admitida .i discudon, se mand3 pmur Ala comision do Di- 
putaciones provincialos con IIIKI ndicion del Sr. C.mga para 
quo do los fondos du hcnetiooncia se atienda al socorro & 
los rnilicicinos voluntnrios qiio hacen la guerra ou defensa 
do las libertades patrias. 

LI couCsiou do Gmrrn, en vista de Ir cmeatlla do la 
junh 11~ dirwtow~ sobrr! cl suulclo que II.III do clisfrutm las 

individuos do gUdllhlS do inbnbri~, opinúba qll0 no SioUdo 

01 hillw de 111s Curtca sruïulnr on aquel cnso un sueldo fijo, 
(Iebia nptwbatw el diet,iulen del GobiarIlo, t%ducido i qoe 
dicha junta no IlOtJh haber tenido dudas sobro 10 acordada 
por las Gktes cn esto punto. 

Aprobado. 
La miurna coniision, on visla do la solicilud do Helin 

Manrct X~gailt:l, 1~7~ umrmqui do la plaza (le Ceuta, pan 
qao so lo conccdiesc unu pmsum, opinsh qnc tas cdrtos 
accedicscn P esta solicitud del todo que Piopnia el Gohor- 
nadar do dicha plaza de C&ula. 

Aprobado. 
La misma comision, en vista de Ir solicitud do D. Caye- 

t-dno . . . . . . . cupit,itl do inl~uterh de Soriiln, agregado al 
servicio (IU osta plaza, para que se lo abonasc Ir Iorcon par- 
te de (luce :~ñoã servidas OII el Miniateriode Marina, opinaba 
que debh pswse esta solicitud al Gobiorno. 

Aprobiido. 
La comision de GUOIT~, en vista de I:I consulta del ins- 

postor @xuwal do cnballoria sobro 01 S~:ddo que doben dis- 
tiwbr los nuísicos del exlinguido OUWPO L guardias dc Lq 
RWI praona qao p,~scn d cahallcria, opinaba que dobi.r con- 
c~&$.~lcs 01 qUc disfrutan los maeStlvs do tlTMUpeta% 

Aprobado. 
93 
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Lu misma wmision, en vista de la solicitud de TI. Ra- ssncionado por una cobarde y d6bil condssceudencir. I!s ne. 

mon García, inscrito en la hlilicia Nacional UC~~WI de esta cesario que las determinaciones de esta especie nunca ss 
ciudad, pera que se le descontasen de los seis años que debe plwumon atTdnCada9 pur la fuerzu ni aduptadas por compla- 
ssr~ir on ella, cuatro que 11~ servido por medio de sustitutU, cer d los enemigos de nueslro bien que pretenden darnos 
opinaba dalia accedens d esta soiicitud. wnsejw ccn lo8 fusih?s y los caííoncs. Por Otra parte, 6 no 

Aprobado. debia nproborse el art. 93 cuando sc discuti6 la Ccnstttu- 
EI Sr. Gliyer OCI& la tribuna, y ley0 cl dictdmen de la ~1011, 6 debe subsistir en Loda su fuena por slgun0s afjOtgW, 

mayo& de 1~ comision de Legistuciou sobre ht prOpOSici6U porque las circuostoncies no son mas favorables. Juvadi& 
del Sr. Albear, relativa i las rentas que dcben disfrutar los outobn entonces la nacion como IO esti en cl dia; la propie- 
que sean elegidos Diputados 6 C6rtes, 6 igualmente se ley6 dad dc los bienes raíces estaba acumulada en muy pocas 
el voL0 de la minoría de la comision, cuyo dictimen y voto manos y cn el dia wsi sucede lo misnu,: el Cr6dito páblico 
son los siguienies. wnserva la mayor parte de los bienes que se le han adjudi- 

sRemovidos 10s estorbos y sueltas eu lo posible todas las codo; subsisten todos los conventos do religiosas; los cabil- 
trabas que eucndencban la libre circulacion de propiedad& dos rcüenen las fincos; S. BI. no ha tenido ti bien snncionar 
territoriales en el año de 4 8 19, principal 6 Único motivo Ia ley sobre la pronta desauuxtiwcton de las capellanías de 
Por el que 6 juicio do Ir cominion enwrgadn de exkndor el sangre; para los ramos de instrucciou pública y de bene& 
proyeclo deConstitucion, se suspeadii ysuspcndi6 el efe& cencia se v.ln creando dos nuevas clases de manos muertas 
del art. 9% de ellr , pido 4 las Mrtes se sirvun en la ac- que srcarJn de la circulacion muchos bienes; algunas en- 
tualidad decretar lo aguientez comiendos reconocen d los mismos dueños; ohora se emPio- 

Primero. rSc doclara haber llegpdo ya el üemp0 de que za 6 repartir en porciones muy pequeííss con prohibicion de 
Pueda y deba tener efecto el art. 93 de IU Consttlucion de ennjeuar por OOD~IY) OSOS una mitad de 10s baldíos; y la 
la monarquia, promulS;lda cn esta ciudad cn el año de 4 8 I 9, otra mitad ha de psar al Crkiitc público, y se Ira de enojo- 
Por cl quo se requiem, adcmii de lo pIevenid en el nrticu- nnr despues; tamp0co se ban desamortizado todos los pre- 
lo 91, quo pnra ser Dipukldo de C6rtcs se tenga una renta dios dc los propios, los posoedcrcs actualos de los mayoraz- 
anual pmporcionaùd, prwedente do bienes propios SOS no pueden disponer de la mitad de ellos, y probabkxnr?n- 

S0gundo. Jh cuota de la renta serií do 4,000 ducudos, te ecr6n l>ows los quo dispon9au do la otra mitad. 
d 4 4,090 rs. vn , y los bienes dc que haya do provenir los Ultimamente, no hay cummoa ni canales que den valor 
de predios rústicos y urb,m0s, pero si el ciudndano, ademL d las tierras 6 inspiren nflcion ila ogricultum, fncilihndo Ir 
de propietario fuesa apicnk 6 ejerciese wnstantemente tmgortacion J venta de YUS pi0duotos. Asf cs que en mu- 
algun otro gdnero de indostrh ú ocupacian útil, de la que chcs rfios no podr6 dividirs la prcpiedad del modo que 
perciba tambieo sueldo, h.lbcr 6 infereses , bastar4 quo conviene, pata que las ideas del Sr. Albsar pudieran llevar- 
aquellos le puedan prodccir en arrendamiento, 6 lc pm- sc ;L efecto sin producir gravfsimos malos li la oacion. Para 
dcZc;ln la mitad do Ir CU& refcridr persl ser elegido. io mismo ccntribuyen las actualea circunstancias dc la guor- 

Tcrccra. JLO que estos artículos expresqn se tendr,i rn, la cual ha de srruinar grnn númem do propietarios, y 
por constitucional, como si ostuvicsc puesto al pi6 do la con particolnrid.ld d los amantes de la ley fundamental. 
letra on 01 03 de la Constitucion, segun alli so ptnviens ; y Si ofr0cc dificultades la proposicion del Sr. Albear en 
empczar6 & regir para In eleccion de Diputados en Iris lc@- cuanto 6 estimar llegado el caso de llevar 6 efeot0 cl articu- 
~ILUKIS de los años do 4 83 4, 4 833 y Yiguicntc, pro lo cual lo 92 de la Constitucion, las ofrwe mayores en cuanto J que 
el Gobierno cxped~r~ 1.~ únhma y rc9lameutos conducen- P lo menos In mitad do la renta proceda de bienes raíws. 
tes. C%diz 7 do Julio do 4 sf3 -Athe:lr.a El cthdo crt. 92, solamente e@c que los bienes ssan pro- 

La comision de Lo[;islacion , dcspucs de haber wnferon- pios, y nadie dir6 que únicemonle pdemos tener propiedad 
ciado entre ei y con cl Sr. Albe,lr sobts Ii proposicion qnu sobre bienes raíws, ni negar% quo so0 de la clase do pro- 
antwcdc, ha tenido el Jis~usla de VW que idos sus indivi- pios los buques, los censes, los dbricas, has acciones do 
duce no convienen cu IINI misma opiuìon ; por lo quo la brinco, las obras literarias, las imprentas y otros semejantes. 
mayoria de ella ep do parccor, que cn rtenciou 6 que en di- Por cl contrario, es dificil seguir la opinion dol Sr. Albear, 
cha pnrposicion sc trrh de un he0h0 quo tiene dos puntos cuando coloca entre las rentas p~~edcntes do bienes piDpios 
de visti muy importuntcs, J sabor: uno politice por In bpoca los sncldcs que proceden de la riquozo nacional, en cuyo 
en que se pronta, y utn, constitucional, cs de opinion y casc se hallan tambien 111s lEntas eclesYsticas. 
prop0ne OI Congreso, que pase 0sh proposicion al Gobicrno Si a~ odmitiora la proposicion del Sr. Albear 80 exclui- 
Para que informe lo que cm conveniente despuos de hnber rian de ser Diputadou de C6rtes casi tcdos los solesi6stioos, 
oido al Consejo de Estado. Las Cdrtes lo rcsolverbn asi 6 los militares, 10s empleados, los comerciantes, 10s fabriwn- 
como crean mss conveniente. Cttdis 29 de Julio de 4 893. tes, tos magistt;ldos, los jueces, 10s lolrados, tos m6dicos, ta 

mayor parte de los lohndores, y otros que son de los mas 
YOTO PARTJCUL6rR DE LGS Snns. N.llZ DR LA VEGA, ilustrados, que Poseen un Sran caudal de wnocimiontos 

PosAnA 1 OLIYml. prilcticus, y que han recibido la mejor educacian. Ia naoion 
debe esperar mucho mas de ssta benemMa clase del Esta- 

Los individuos que suscribeu este v0t0 particular han do que de aquellos 4 quienes la fortuna hizo herederos de 
meditado detenidamente sobre lo proposicion antecedente pdres opulentw, y se han accstumbrado 6 vivir del Sudor 
del Sr. Albear, por lo cual se suscitan cuestiones ertraordi- ajeno, mimndo con frin indiferencia la miseria de sus RWI~- 
narirmente delicadas; pero consider.ln que 6 pesar de ello jantcs. 
no debe espurdrsc para su mclucion el infuruw del Gohior- No es tampoco de temor que las juntas el:leclarnles d0 
M dado por escrim, y que und ves prcseutada ul Congreso, provincia abusen de lo dispuesb en el art. 93, wlocandc en 
es conveniente no retardar la deciriou. Sin escuchar infor- el Congreso personns poco i pr0pbsito para tan ougusb en- 
me alguno juzgan que hoy suficientes datos para desecharla cargo. La experiencia demuestra lo wntrsrio y que todos Joe 
8in vacilar. Cuando hubiera rnsoncs para resolverla en los nombrsdos hasta ahoro han tenido establecimtenme Y rentas 
Mrmincs que el Sr. Alhcar apetece, siempre repupnaria al suficientes para mantenerse con decoro, B lo menos miOntros 
pundonor de la nacion espsííola dictar un decret0 que pn- no se han visto obligados it sslir de su domicilio. J8nortuncs 
receria arrancodo por la fuerza de las bayonefas estrsnjeias, por qu6 raecu se desconfia de las junta9 eleCtorate& que- 



riendo estrechar demasiado el círculo de 1~ ~~IBOMZI en 
cuyo favor pueden dar su sufragio, cuando es de esperar 
que al prestarlo lo hrrdn del modo mas conveniente para la 
nacion, y preferirzki j los propietarios aunque la ley no lo 
ordene, siempre que lo juzguen ventajoso para la patria. Por 
Irs razones explicadas, fundndas sobre hechos demasiadono- 
torios y conocidos, no solo creemos que no puede ser admi- 
tida la opinion del Sr. Albear, sino tambien que, para resol- 
verlo asl, no es necesario ni conveoientc oir el informe do1 
Gobierno, que no puede añadir ilustracion sobm una mrte- 
ria tan clara, y menos sobre hechos que no puedon ponorla 
en duda. Sin embargo, convendriamos en la opinion de 
nuestros dignos compafíe~ de comision, sino nos obligasen 
Q separarnos de ella dos rasones que consideramos de mu- 
cbo peso. La primera es, que describiendo la Constitucion 
en el titulo X todas las formalidades necesarias para dictar 
leyes constitucionales, no exige el informe del Gobierno; y 
ne siendo -ario, pudiera introducirse la prdctica de pe- 
dirlo, y debilitar la fuerza del art. 3.’ de la Constituoion, 
andole al Gobierno alguna parte en el estahlecim~ento de 
las leyes fundamentales. 

No nos huhikunos opuesto d que los Sres. Secretarios 
del Despacho concurriesen ;I la comision para ilustrarnos 
con sus luces, segun lo propusimos, pero si d que so Ics pi- 
da de oficio su ilustracion. La qunda razon que para lo 
mismo hemos tenido presente consiste en que podria creer- 
se que pidiendo el informe del Gobierno, se trataba deeludir 
la cutkstion, porque no habria tiempo para resolverlr en el 
corto tdrmino que resta de la presente legislatun. No puede 
echarse en olvido que cuando se tratara de admitir la pm- 
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posicion del Sr. Albear, serfa necesario descender ;i otros 
muchos pormenores, fijar cudles son los bienes raíca; 6 
qué clases pertenecen los censos, las inscripciones, las rc- 
ciones de Banco &c, quIdn habin de calilicrr la suficiencia 
de las rentas, qud solemnidades deberian observarse para la 
calilicncion, si convcndria graduar las rentas por los smi- 
llaramientos, si deberia atenderse Q 1.1 cantidad pagada por 
contribuciones ; si los sueldos y las rentas eclcsi4stioae po- 
drian considerarse pmcedentes de bienes propios , y otras 
muchas cuestiones de esta especie que no pueden rasolvcrse 
con precipitncion cuando se trata de una ley constitucional. 

por todo ello opinamos que les CMes se sirvan dccla- 
rar no haber lugar d deliberar sobre la proposicion del se- 
ñor Albear. Sin embargo, resolver4n como siempre lo mee 
acertndo Udw 26 de Junio de 4 3 t 3.~Domingo Ruiz de b 
Vega.-Juan Oliver y Gamia.=Vicente de Posada. 

Se acorddb , 4 peticion del Sr. Galiano, que se imprimie- 
se con urgencia, y se anuncid que el Sr. Presidente seña- 
lnria dia para su diecusioo. 

Se leyd y hall6 conforme con lo aprobado por las Cdrks 
la minuta de decreto sobre el retiro que han de disfrutar los 
que sirvan en Iris compañias de alabarderos, que presentaba 
revisadn la comision de Correccion de eslilo. 

Se nomhrd para reemplazar al Sr. Itlum en la comfsion 
squnda do Hacienda al Sr. Torre. 

El Sr. Prosidente designd los asuntos que se discutirian 
en la sesion prdxims , y anuncid que pasado mañana, con- 
forme i lo prevenido en el Reglamento, se procederia B la 
eleccion de la Diputacion permanente de Cdrtes. 

Se levantd la scsioh 




