
GACETAESPAÑOLA.-CÁDIZ, MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEmOR ZULUETA. 

SESION DELDIA 89. 

Se ley6 y quedd aprobada el acta de la anterior. 
Se mandb pasar d la comision da Diputaciones provin- 

ciales una exposicion del Ayuntamiento consktucional de 
Ssnta Cruz de Tenerife, capital de las islas Canaxias , acom- 
~sñando 43 documentos comprobsntes, manifehndo la jw 
ticia con que las C6rtes anteriores conflnuaron en tia~or de 
dicho pueblo la capitalidad de aquellas islas, y cuin infun 
dada ea la solioitud del Ayuntamiento de la oiudad de las 
Palz~~s; y Ias exposiciones de varios pnei$os de la misrnr 
isla, manifestando la convenieucis p~&lica que resultar;l de 
continuar la capital eu los Unuinos que decretaron las cdr- 
tesen 97 de Enem de 433% 

La oomision de Legislacion presentb su dicthnen sobre 
la solicitud de D. Loreuzo Aren, pidieudo no le pare perjui- 
cio en la liqnidacion de un cr&lito contra el Estio perle- 
neciente A un mayorazgo que ba heredado, por no haber 
tomado aun pose@011 de 41; y opinaba que las Chtas debian 
oir el dicthmen de la comision de Le@lacion. 

Aprobado. 
Las CMes oyeron con particular agrado dos exposicio- 

nea, una de los individuos qge componen el primer bata- 
Ilon de cazadores de la provinola de Barcelona, reeidente 
en Esparraguern, y otra de los oficiales del mismo, remiü- 
das ambas por conducto de la Diputacion de aquella pro- 
vincia, en las que manifestabsn su deciaion de sostener d 
toda costs la caum de la libartad. 

Sa mand6 quedar sobre la meea un dictimen de la oo- 
mislon de Guerra sobre la organizacion del cumpa de zapa- 
dores; otro de la comieion de Le@slacton sobre una propo- 
sicion del Sr. Afarau, relativa al tiempo que deberh durar 
las medidas extraordinarias, y otro de la comision ecleslh- 
tica sobm una propostoion de los Sres. Velwco, Prat y 
Afonzo. 

Se aprobaron varios dictimenes de comision relativos 4 
WUII~OS prthhres, que se mandamn pasar al Gobierna 
pun qne inlonnase. 

La oomision de Guerm, en vista de varias dudas ocurri- 
das sobre el abono de raciones y or@mcion de los cuer- 

Pos francos 6 partidas de ~eMlla, opinaba debiin apw 
buse 10s @uhatea a~dcuhs: 

Artículo 4. aLos comandantes de los cuv franoos 
16wrrillas no podrh exigir raciones ni otros auxtlios de 
los pueblos sin estar autorizados los psssportes que deben 
kr los jefw y los comandantes gmemlw de distrito 6 pro- 
rincia , con arreglo al art. ¶.’ del decseto de 96 de Abril 
Wuo; pro podh pedtr las raciones correspondientes al 
aumento de fuerza que tuvieren, prwenthdoas con ella al 
Alcalde del pueblo libre mas inmediato. A falta de Comisa- 
rios, as les expedirA certificacion rehndada por el Secreta- 
rio del Ayuntamtento, eu que nomtnalmente se esp~ 
las Individuos existentes, lo cual hstsnt para el abono 
haeta que puedan mno~ar las pasaporte% Para los demh 
auxihos, cuando no sea fhtl acudir & los jefes mUarem de 
que 68 habla, se presen- d los Jefes políttt rwpectiYas 

15 d la junta de armamento y defensa. 
Art. r.’ ~Los comandante de los cuerpos hncos 6 

goenillas podrAn y debe& detener d los desertoms y dis- 
persos del ej&Wo, y los presentsrhn inmediatsmeute 6 los 
cnexpos mas imnediitos, y desempeñardn las comisiones que 
lesenoargaesllosJefeepoliticos,~odentonose~d 
las instrucciones que recibiriln de los Generales en jefe y 
Comandantes generales. 

Art. 3.‘. ,Illienlrae los Comandantes generah respecti- 
YOS y Jefw politicoe inmediatos no dispusieren la qrh- 
ciorr que debe& tener los cuerpos francoe y @errillas, 
obrarAn los jefes de ellas del modo mas conveniente d la 
oaum púb1ica.r 

Despues de una corta discusion sobre el art. 4 .‘, qued6 
aprobado, vartando la ~1rimaparCe (Qxkkion del Sr. Reuerra) 
821 estos thuinoa: apara los demhs nuxilios, cuando no asa 
fhil acudir A los jefes militares de que EEI habla, se presen- 
tarh A los Jefes políticos respeclivoe 6 A las juntss auxtlia- 
ras de la defenss naciona1.D En se&da fueron aprobados 
los dem8e articulos. 

La co&zion de Correccion de estilo prasfmt6 visado el 
decreto sobre extrachm de cortezas de Arbol, Y se hrllb 
conforme A lo acordado por las Chks. 

La mmision de Gobieruo interior presentd SU dictbmen 
sobre el -puesto de las Chles, opinando que debia 
a probarse en IR forma siguiente: 



ll& WI :iaRa do6 puntos do visi muy importantas uno p0lítlco 
p0t la época en que aatnmos y otro constituciorra!. Yu Sqd 

P6r,1 dietss do los SI%% Diputados Sc la Panin- no veo mas hachos que prafgmtar al Gobicmo si al decreto 
sula y Izltr6ulw. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . S-s97,959 sobra brldius y otros se b;m cumplid0 eclaramente mas ya 

Sueldos dc la Sacrakwia. . , . . . . . . . . . . . . . 397,s 93 ha nmnifasestado qUo Rada dirA cl Gobierno qUe na lo sepan 
Paguiurindiutarvoncion . . . . . . . . . . . . . . . 33,999 la6 Córtes. Otn considcr6cion hay en contra del dictamen, 
Dibliotaca m,*.m,.................... 96,994 B snber : que runqna se pida a3te informa al Gobierno , no 
Escrib6Rf6 da CdRUun del tribunal de Curtas. 4 4,900 hay tiempo an 16 acto61 legislatura parn que lo ev6cUe y 
Inspector do1 edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . S~#OO davUatva 4 las CrWes en ocasion quo e3tas puedas entr6r 6 
Por~ros, 46dorepi y moZos. . . . . . . . . . . . . 7989 J discutir de la materia da que se tnta en k proposicion, 
l’tedaccion del Diario. . . . . . . . . . . . . . :. . . f!%449 puas aata Ro as tao limitada q~a no sea necesrrio dar mu- 
Junt6 protectora da libcr$d da impremt6.. . . 33,950 CIIM IX@, las cuales no a6tA bien 30 dajen ni arbitrio da1 

Gobierno. Por toda3 asta3 razones 60~ da opinion qUe no 
Asimismo opinaba la oomision quo las artes dabion debo oprobena 01 dictimen de L mayJri6 pues adom~w da 

uprobar : no sar necesario, oonvanienta ni btil , pwnt6 muchkiimo6 
Pgbuaro. Que continúen an el aiio iilruedkto 109 sUCl- iRmnvm]iantas. 

drw on~6lcs de 16 Secretaria. El Sr. YAMU- LI comiaon siante mucha a! qu6 so 
Segundo. Qua no so prove6R lits ~6Rta3 de Ia ofi&m hayan 6ap6r6do da ella tras ~ndiviiluoe en UU asunto an que 

de la rcdaooion da1 uiavio mientras la imprasion do este 0atamos da acuerdo en 10 pfinci@ &ca al Sr. Olimr qua 
oontinúa suspans6. dcsaaria 6abor cu$l aa 01 hacho que cita la comision, puas 

Tercero. Que los fondos que iRe== do 16 WW~ da 106 no lo conoco. Yo lo domo6t1-6~ S. S. SB crae Iwtanta ine- 
decrato6 do 16s W-tas y demA6 Se 6PQqUan 61 l~UPUeSt0 huido y con bastantes conocimiento3 lun. resolver sobra La 
da gastos imprevistos, Ilav~do cUanta 6ap6md6 da ello. pr0posmion dc que s6 tnh ; par0 la comision , q,uo no sa 

QUadd apmbado esto dictAman BR todas sus partos. oreo con tantos c0Rocimicn:o3, 1~116~6 oso RUavo modio da 
So prooadiú d Ia diicueion del dickímon do 16 oomiaion rdquirirlos. Ropito lo que el dictimen dice, que aa trata da 

de LaSisl6cion sobra l6s Proposicioooe del Sr. Albear. (Vk . UD heobo q116 tioRa dos pUn& de vista muy importantes, 
d eztracb a0 la assion doi 3 6.) uno político y otro constitncionnl. El polttico 89 al sañ6lrr 

El Sr. ALBE-hR : Antas da nhoril bobiu YO m6nif&ad0 Un6 cantidad d ra& dat0rmtnada gue haya do tenar al qUa 
i los saíío~%s de la wmision mia dcaeos sobn, e3ta ssU~to, se6 nombrado Diputado. Sa puede mirar esto bajo el aapeo- 
poc son los mi6mos da la genb aarwta y diirata de 16 pro- to politice, de quo si bien as verdad que los francows al 
vinoh q~e ma ba dado 6116 potlcre~. Los sañores da1 voto akxar nuaatros derechos no prasanlarun oñdalmanta nin- 
p6rticulnr tienen este nogooio por impolitico, Por inoporlu- guna proposicion on que GpOyIC su inv6sioR, as bien pú- 
no, y aun por indiscrat0; par0 en mi opinion a6 tal la im- blico que sa dacia que no nos ataarLa loa franceses si 
porbncia suya, que no daban 1~ Cdrtes dej6r da bmarlo an nosotros modifi&balws 16 Constituoion , y justixnente una 
considaracion. LPS r66onas ~II que fundo mis pr0po6icionas da la6 modi&oiones qna 80 pratandisn ar;L al qUa se saña- 
son nrtfculos da 16 Conatitucion, y aun be clmido convenian- lasa la i%~t6 que dehia disfrutar ei Diputado d Ctirta6. Va- 
te UWP de SU mism0 loquajo, PueS el Soguudo ~~tnIl0 que mos é ver si 60146 convani&a al qua l66 Cbrtos resuelVaU 
propoU90 BS tomado todo del 93 de 16 Conatitucion. n6JO an a& 6suRb sin recibir 166 luces dai Gobierno. Nadie mas 
esta supuestO Ro me queda que advarttr OtrU co66 sino que que 61 podrd darl6s eznchs, pues annqua nosotros tang6moa 
UIO conformo con al diollunon da In mayoría do lo comi- noLicia d conocimiento priwdos, e60lo no los considera bss- 
6ion. tanta pars volver con acierto. Por lo mismo que ha sido 

El Sr. OLIVER : Al entrar 8~1 ash diwwion 01 Sr. Al- a6to tan notorio, debemos nosotros hacer ver d toda la Bu- 
boar, 1~3 lrntado da manifeshr h va~‘Wa 6 d-k46 qU0 mpa que no pmcedemos an cate asunto por or@lo, por 
puede resultar do la aprobacion de SU pmpoaioion; Pero yo vanidad ni por capricho, sino por ra6onas y por derecho, y 
no puado menos da decir qUa no ea aala 1s cue&ion daI que por lo tnnto tomnmos todos los informes necesarios. 
momento. Lo que ahora so discuta as el dictAman de la ma- Así creo gue dabamas atancrnos d sabor oiicialmanta le que 
yori6 da la oomiaion sobre qua paaa al Gobierno la proposi- haya sobra ci Particular, Sa tnta adamds da UR IISC~IO OOUS- 
oion do1 señor praopinrnta pra que lo informe; por cuya titucional, pues 80 quiera aabar si ha lla@o el caso 
roson nrda dird CR conta6tacion k lo que h6 dioho S. S., que previene la CoRstitucioR de que el que sa nombrado 
puos me ra6ervo Ia palabra p6rs al c1160 Bn que 166 cbrtas Diputado haya da tener URa cuota 15 renta dobrminnda, y 
~0 aprueban el dictdman y entren en la discueian da1 YO~ por esto e nacasario saber t6dian ofioialmente si est&~ 
particular. cumplidas las disposiciona3 da las Corlas que tiaRan ralaoion 

Contraydndome, pues, al dic&wn qua sa discuta, digo con asta asunto; y por consiguiente, nadie majar que al po- 
que vao muohos inoonvanientas para que sa pida eso infor- dar ejecutivo c6 al que ha do informarnos oficialmente W- 
me 61 &bianro. Yo orao que conviene examinar, antaa da bra 10~ axtramm qua contiene eeh -onda ps&. 
aprobrr el diotiman, si la propiedad da los bienes raices La comision, adamds desee que a6ta asunto tc@R 
a6tb acumulada BII poCeS lTlaR08 como ha sucedido b66ta toda la PUblioidsd p&bla , y qna al Gobiamo, como euxar- 
aquf, y crao que al Gobierno sobre eSt06 baohos no n06 Sado da la ej~uoi~ da lss layas, dig fr6ncement.a i las 
pueda dar m6s ilustracion que la qua tiene y6 al Con-. Cdrtas su opinion sobra la segunda parta de la proposioion. 
Soben las Cdrtas qae las leyes que sa haR dado sobra la Se ha diohp que sería dar UR mal ajamplo d la postari- 
aubdiviaion de propiedad no han sido cumplidas -aal- dd y aument6rsa este sistama do pedir al Gobiara aconse- 
manta, y qUa ade&, aun ouando so hubiesen cumplid0 ea al Cuerpo l~@slattv0 sobra L 6d0pcioR da UR6 lay cons- 
perfaotamanta, n0 podian tener efacto an algunos años. He tituoional: Per0 yo 0ontashrd en primer lugw que esta n0 
b6sh esto p6ra probar qUe no hay nacasidad da qua p6sa 61 as URO ley constitucioR61, Y 0R segundo, que aunque lo 
Gobierno la proposioion del saiior praopiRanta. fnasa, nada tandria de axtrafio se axigiasa el paracar daI 

Quisiera que ma hubiera precedido an la palabra algu- Gobierno sobra UR punto del cual puado tenar WI noticias 
ño da los aaíioras da la comiaion, para que axplicaso cudl que las &k. Lo qUa ~0 pregunta en ra6lidad no es mas 
a3 al hecho dc quo dice tntarsa aR h proposicion, y qUe que diga si 166 layas relativa3 .í dividir la propiadnd haR 
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~ucide ya su eltito, y esta es la rason por que la couu- cidad de la nacion , podria influir en las elecciones de un 
MII no ha cmida deber explanar las mxows en que se ha 
f@dade para proponer este di 

modo pernicioso. Por todas estas rasones soy de dictllmen 
c ti men y en el que no se da que debe dosecharse el de la comiaion. 

nin@M íntervencion al Gobierno, 
Tambien se ha dicho que serfa poner al Congreso en el 

El Sr. GALIANO: No seri de mas el recordar algunos 

~mpromiso do desschar lo qne propusíese el Gobierno. Su- 
principios en que debe fundarse la ouestion de qw SO tmta, 
y de paso dirti que puede oprobarse el dictdmende la comi- 

wmos que este dijese que no cm llagado cl caso de po- aion como lo mas acertado. 
d en ejeoucion lo dispuesto en el arr. 92 de la Constitu- 
don j,saría la primera ves que ss viesen dssschadadas las 

La proposicion del Sr. Albear gira sobre un principio 
adoptado en todas las elecciones reconocidas por la Constitu- 

ppwdos del Gobierno? ~Todos los dias no vemos des- cion, y es indtd recordar i las tirtes que aun en las de- 
&arIas d modificarlas? Yo cmo, pues, que esto no debe mocmcias mas antiguas de la sociedad siempre ae han exi- 
@r M obstAcUlo pam la ~pmbacibn del dtcktmen: y si cl gido alguuas oirounstoncios en aqwllos individuos que han 

de 
Es 

Gobierno dijeso que era ll&ado sil caso, entonces-me ale- 
wir, porque podria presentar las rasones que tengo con- 
ttu esla opinion, 6 lo que es lo mismo, contra la proposi- 
cion del Sr. Albear, las que eskin al alcance de todo el 
mundo. Cm, pues, que para que este negocio se trate con 
la solemnidad, extension y publicidad que mereos , debe 
pisa” II informe del Gobierno. 

El Sr. RUIZ DE LA VECA: Conlko que el asunto de 
quesaocupan lascbrtes enla actualidad esde la mayor 
importancia; poro tampoco pwdo dejar do conooer qw el 
tiempo en que se ha puesto d su delibcracfon no es el mas 
i propdsito, y ea de extrañar que el autor de In proposicion 
DO la haya hecho aparecer en ningun periodo de la actual 
le@latum, y si en unas circunstancias que indudablemeuu 
son las menos d prop6sito. 
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Entrando ahora cn el fondo de la cuastion, diré que na 
se puede suponer en menem algunu que la mente de lar 
autores de la Conatitwion fueso otra que la de que el ar 
tículo 92 do esta solo tuviese efecto en tiempo en que es 
tuvisse consolidado el sistema constitucional, y cuando es 
tuviese bien dividida la propiedad y aflsnxados todos lo! 
interasss de todos los ciudodonos. ¿Y d qud fin el propone 
ss pasa oste asunto 4 informe del Gobierno? Los individuo 
do la comisiin han dicho que poque necesitamos de su; 
luces en esta materia; pero yo entiendo que no debemo 
atenemos d hwhos circunscritos i una dp0cr , y si resolve 
por la fuerm de las nmmes y la experiencia constante. B 
pedir informo al Gobierno no puede ser sino por mera cu 
riosidad 6 para explanar sus opiniones, y esto produciri 
mucha dilacion , cuando por t-axones muy obvias debe se 
desechada en el momento la proposioiou. 

T&ien sa dice que el Gobierno consulte al CO-O d 
Datado sobre ella, y yo creo que no necesitamos que no 
instruya eata corporacion sobre este punto, y por lo mism 
considero ocioso este paso. La mente de los le#aladores II 
formar la Constitwion estU bien marcada en los discunw 
sobre este punto y el preliminar de la ley fundamenta 
cunl fu6 de que mientras Ios hombres no se arraigasen pa 
medio de la propiedad, no debia exigims aquella circuor 
tancia para poder sor elesidos Diputados & Cdrtes. Esta ai 
quisicion de bienes d de la propied,ad no m ha verificad 
aun, y no puede logmrse sino en un período largo de tieu 
ps, macho menos en las circunstancias actuales. Así qu 
cuaudo pase eete tiempo y veau los hombres su propieda 
asegurada, entonces pod& ponerse en prbctica los requ 
sitos que exige aquel artículo; jcdmo se quiere que en tr 
oños oalamitosos se haya hecho esta trasformacion nIi@ 
por decirlo así, en Ir division de la propisdod? 

Dices0 que es preciso que este osunto sea ilustrado PI 
cl Gobierno; @ro no tendrll suficiente ilustraclon cuanc 
ss tii sobre 61 una discusion publica en un Cuerpo legi 
latim en que se controvierten con escrupulosidad las mat 
rií&? Por otra parte, cusndo se trata de las calidades q! 
deben concurrir en los Diputados d Cdrtes, de ninguna N 
ners sc debe oir d Gobierno sobre puntos do esta mchwal 
a, pues acoso un Gobierno que no SC intercsrse en la fel 

! ejercer funciones semejantcus alaa nuestras, y en &mos 
Itados europeos SB recOno& la basa que exige la propiedad 
ira desampetii el cargo de Representantas de la nacion. 
~tos fundamentos los hubo de tener presente la comision 
I Conxtitwion al redactar el proyecto de esta; pero es in- 
tdahle que hubieron de existir fundamentos poderosísimo~ 
ua determinar que se suspendiese el IteNar d efecto lo 
Wcnido en el ort. 91 de aquella; y en &cto, osistian en- 
lnces lo mismo que ahora pocos propietarios, puse la pro- 
edad se hallaba acumulada en pocas manos. Blas @abría- 
10s por esta mson de desechar al momento la proposicion 
$1 Sr. -4lbear? De ninguna manera; y sí 01 contmrio debe- 
LOS detenernos en su ex&men , pues por mucho que se diga 
u cuestion tan interesante, todavía se poco, y de ningun 
Ddo podemos desentendernos de ella en las circunstancias 
ctuales. 

Se ha hablado de consideraciones políticas, pero yo 
I’BO que ningun individuo de las Cdrtss ni ningun ciudada- 
o ilustrado deJar.t de conocer que con una multitud de pa- 
uiías se ha tratado por nuestros enemigos de dividir la 
pinion , suponiendo que sc nos han propuesto modificacio- 
es en la Constitucion. Si estas patraiias dimanosen soto del 
xtranjero, nada importarin que desechfiscmos en el mo- 
nto la propoaicion del Sr. Albear; pero por desgracia 
tmbien han dimanado do una gran parte de la nooion, y 
sta parte es preciso desengañarla y hacerla ver que no 
xistcn tales propoaiciows. Bs neoesarto hacerle ver que 
lingun motivo de mterés personal, ni el celo por el honor 
lacolonnl , ni cl orgullo nos muevo B desachar esta proposi- 
Iion, sino el convencimiento intimo de su inoportunidad. 

Han pre@utado los aeíiorw del voto particular por qud 
e pedii informe al Gobierno, manifestando de poso que no 
ireian conveniente se le exigiese en materias de esta clase. 
Vescindo yo do la cuestion dc si ss d no una ley funda- 
wnhl de la Nonaquia de lo que se trata; peto pregunto: 
,ddnde esti prohibido al Gobierno dar su opinion por via 
le informe sobre un asunto tan interesante7 

Si fuera posible existiese en España una representacion 
macional depravada, un Gobierno cdmplicc de su culpa y 
una nacion bastrnto onvikido para sufrir se le arrebatase 
BU libertad, rotos ya los lms dot pacto social, la nacion 
abrasaria su partido si qwria hacerlo, y esto lo digo poqw 
se ha supuesto que un Gobierno poco interesado en la feli- 
cidad de la patria podria ejercer un pernicioso inihQo sobre 
la representacion nacional, lo que de ningun modo oreo 
pueda veriflcarsc. Así que, este informe se pide al Gobiino 
para que la cuestion sa decida, no por nosotros solos, sino 
con toda la ilustmcion que pueda proporcionarnos hmbien 
el Gobierno. Este no SC ressntiria de qw su diotdmen no 
fuese de la oprobecion del Congreso. 

Demos una nueva prueba de nuestra imparcialidad, 
bagamus ver al mundo entcr0 la injusticia con qU0 nwstros 
enemigos tratan dc dividir los linimos cOn patceñas, apto- 
bando el dictiimen de la comisiou 

~1 Sr. DURUAGA : Estoy plenamente convencido de que 
para decidir sobre esta materia no necesitamos 01 informe 
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de GoJkrno ninguno, aunque eonbo en la rectitud deJ ac- 
tual y aun prevea cubl seria su dictdmm , pero n0 quiero 
~OBB que recordar d JOB (ärtes una wae: &quC sujetos hu- 
bieran venido d componer la l ctUaJ rapmenbcion nsCi0Dal, 
ai puesh en pTants Ja circular de Feliu, hubisran querido 
LJIJ JdB8 pUti segundar sus intenciones? Crso puss, qne 
no dabe aprobarse el ãicthmen de la c~mician. 

EJ Sr, ARGUEI&ES : Siendo yo iote@ado, aunque in- 
dJre&mte, tsnto en el voto particular oomo por la k- 
tUra de &unss trases del discurso preliminar de la comi- 
sion.de Constitucion , no me es posble, como individuo que 
ful de aquella comision , el dejar de hacer Qpmas obsacva- 
aionss. 

Le comision en SU ditimen, por parecerle sin dudr 
tan evidentes las rszones en que se apoya, se bs abstenido 
aun de indicarles, al paso que los ssiiore~ que firmsn el 
voto psrtioular hnn Jm&o ~w de muchas, en lo que real- 
mente JJevsn uns ventsja conocids. S. SS. ben supuesto pus. 
Ir comisfon de &nstitucian tuvo por principal 6 único mo- 
tivo para proponer so suspendiese el Jlevar d efecto lo dis- 
puesto en el art. 93 de la ley fnndamental , eJ no estar di- 
vidida d en poder de mucks msnos la propiedad; pero ssto 
ea un error, pues tuvo otras muchas razones psra propo- 
nerJo; mas como al mismo tiempo bubo de procsder COII la 
mayor econonAs en las rasones eu que esplansba los fun- 
damentos de los uLJcuJoe de la Constituoion, no Jss msni- 
fest6. Asi que, podd declrss que es una de las principalayi 
casones, pero no la únics. Tampoco pnedo yo convenir en 
que se suponga que solo se dehen e&Jr bienes raícss para 
poder ser eJe#do Diputado A Cdrtes, puce ssría decir que 
solo los propietsrios pueden ser Repreeentantes & la nsoJon, 
ni que ss constituya con ellos soJos, aunque oonfkso que 
nada arraiga tente & su pstria A los oiudadnnos como los 
bienes raices , pero entrando en la cusstion principal, digo 
que en la misms discusion han vial0 lss Ck5rtes ctinto ss 
necesita de la iluslracion de este msterJa para tranquilizsr 
la agitscion de algunos espíritus apocados, y psrs confundir 
d nuestros enemigoa, que han rgitsado mucJlo esJe asunto 
de las cslidedss que deben concmrir en los Diputsdos psra 
e~er elegidos, con el Bn de hacer una cruel 6 impolitica tija- 

sion Q las CMes s~tuslep, y esto mismo debe obliger ai 
Congre~ d mímifestar BU imperoialidad mbrs este negocio. 

Xo creo yo que los extranjeros etath -adidos de que 
existen proposiciones sobre modificar Js Constitucion; pero 
30 que si creo ee que entre JoB e~~paEoJe8 hey muchos que 
da buena d de mala fe se han dejado extraviar por eats 
cause, y deseo se averigue si hay un medio directo do atraer 
al verdadero camino B estos espeñoIas extrsvisdos. Por lo 
mismo no basta que los Diputsdos manifi~ su opinion 
sobre la materia de que se kata, sino que es necesario IW 
cibsn todas las Idees que ella exige. 

Se IU hablado mucho de que un Gobierno podrJa hacer 
mal uso de sets confianza de les Cbrtes en consoltsrie sobre 
calidades de los Diputsdos, y esto Jo he sentido porque de- 
seo qns no se crea ni ss tome por doctrina el que haya de 
haber una hostilidad esencial entre el poder ls@latJvo y el 
ejaoutivo , puss podrJan resultsr de esto funestas consscu~~~- 
cias. Se pide Informe al G&Jerno porque ninguno puede 
tener mejoree noticias sobre los antecedentes que se requie- 
ren pm remlver sobre este asunto que el poder qjecuti~o, 
siendo mersmente eventuales las que puedan t8ner los 6e- 
EION DipUMM. D0bMlOB tsmbien haCerlo para que no ss 
dip que dscJdJmos sobre una materJa hn tmscendenbl ein 
consulbr al Gobierno ; iy quiQ mejor que este poti de& 
si Jae Jeyes hen removido Jos obsldculos y suelto las trabas 

que han impedido la circulrcion de la propiedsd? 
Se ha dicho igualmente que se tratAa de uns ley cons- 

~khnBJ ; pero p creo que solo lo cs la base, pues el de- 

Declando el puto suficientemente dii~tid~, BB pre 
gpnti h peticíon de v8sh Scw. Diitadm si ge& mmu 
la YObeion, y so ecocdd le negeUY& 

ApetlciondeJSr.CenSeaeJey6eJ art. 44 de Lac- 
titucion. 

Sedc!elardl~Jlerlugar Avot8r sobreel di por 
61 votos cantra 38, y que&5 este aprobado, 

SeJeydlas$uienteproposiciondeJosSres.Adan,~ 
sin, SslvB, Wusg, Gil Orduñs, Rico, Afonnr y WM 
de Lis. 

rEntre lodos Ice medios de que de han servido bu ene- . migos psblíí y sscretos de la libra-t& i&pe&mx 
decoro nrcionBl para introliucic 38 dispordirr, mmbrer k 
dessonfianzs y dividir la opinion, ninguno ba pmd~cJdo 
tnntoedaiktsccnuoeJsuponeril8sWtesyaJGobiien 
planes de transsceion con el Gobierno frsnc& y 8 pesar de. 
quelas~rsblessegionesde44 y 43 de Rnsxop&i- 
mo pasado, Jss discusiones para Ja trsslacion dwde Madrid. 
4 Sevil y desde esta ciudad d Ja IsJa gaditsna pudieron 
servirles de leccion y sumJnietrsrlee el convencimiento ne. 
cemio; no cesando Jos enemQos de continuer en nu ma- 
qniau6lico prop&ito, al puc rscientemenk haa dado meyor 

impulsoyesdecreerquelo eefuercenmasymassuspsn- 
didss 6 cerradas las 6e&mes, pedimos 6 las C&W, sa sirvan 
hacer una declaracion con toda la solemnidad posJbJe, ma- 
nifestando P ls nscion y i la B~ropa enters que por SU psx’- 
te no oir&n proposicion slgpna del actual Gobierno fksn& 
relativa A hacer modiñcackm~ 6 &eracionee em la Con& 
tucioll politJcs ds la blonargUí;l espsilole, ssncionada 8pD 
Cbdis en 4 8 4 3, rdenlras el @Mo de aquella nacion sub- 
sista ea el territorio de la Penkula y pedimos al mismo 
tiempo acUerden que el Gobierno la circule B todas las au- 
toridades civiles y militares para que, dando d cets resolu- 
cion de las C&tee la mayor pabüoidsd, se deamiento ls ma- 
ledicencia de nuestros enem@os y ss preven~sn los males 
que con sus maquinacionw quieran producJr.r 

Se decJsr6 compmdidr eete propasicion en el art. 4 .OO 
dol Re@amento, y rdmitids i discusioo, lomsron b pslsbrs 
en pro y en centre de ella varJos Sree. Diputado& 

El Sr. IUAItATJi Me opongo d &e proposJtion, IY) por- 
que se pida en ella que las CM-es decJsren que no oir80 
ninguna proposicion del Gobimo frsnc& snbre modik~ la 
Constitucion mientras exista en la Península el ej6roito de 
rqu ella necion , sino porque dsbs decirse que hasla que se 
hay an cnmplJdo Jos ocho años señalados en la Con&Jtucion 
para que puedan bcerse modJScscJonee en eJJe, no 88 ed- 
mitirA ningwa modi6cacJon, y ssi me apongO 4 Ja pnoposi- 
CiOD. 

El Sr. ADAN: Nunca mns cMYM%m~e Qcls eu 18s &- 
cunstanciss actuales me perece que pUde m ls e 
oion que se discute, pua que Se repite COn ma&.PQ 
a J@oas incaufas d malas e@OJeS que e&kI W”- 
0 es sobre modificsr la Constitucion, y eSt0 F producir la 
d escon0eozs en los dnimos y sembrar h dJJ* Sabii 
so n los males que han producJdo eetas ~t~lls~ y Fe pOr 
esto casi se disolvid el ej&Jto del Wersl lapez Danos. yO 
no deseo mes sino que no se CIW que Jas @‘ka admJü’n 
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proposiciones hechas por el enemigo, y por lo mismo estoy yo Diputado solo hasta el mas de Marzo, claro es que es re- 
conforme por mi parte en que se modifique la proposicion dundonte el volver á prestar otra vez el mismo juramento; 
an los t&mino~ que ha propuesto el señor preopinaate. 

El Sr. GALIANO: Me parece qoe esta proposicion, pre- 
y desde ahora para siempre digo que cue\quiera que sea e\ 
resoltado de la guerra en que estamos empeñados, nosotros 

sentada an el mejor deseo producir4 un remltado cootrr- tendriomos que ser víctmas primero que tmnsigir con el 
rio, pueS PreCe que da .í entender que hay dentro del enemiIp, y sería nulo y de ningun Yah Cuanto hici~or 
Congfes0 quien crea que existen proposiciones para cuya en contrario. Cre0, pues, que esta es la prenda mas secura 
sprobacion no teuemcs facultades por la naturaleza de nues- pra 1s nacion de que no entraremos en tranSaccio= Y que 
tras poderes; pero yo me encuentro en el conllioto mayor, lleneremos nuestros deberes como representantes de e\\s. 
porque si bien por una parte veo que podrir esta declara- El Sr. Gomea Becerra manifestb que era preciso se adi- 
cion robustecer la desconfionn , por otra advierto tambien cionase la pmpasicion, haciendo una declaraoion sO\emns 
que ~&II e~pñoh extraviados Por las p&aíías inventa- de que nunca los &trt.ee, ni en publico ni en secreto SB ha- 
das por los enemigoe do la patria; y por lo mismo, aunque bian ocupado de ninguna proposicion relativa i nwlific~ 
tom6 L Palabra eu contrn, aprobaré la proposicion con la la Constttucion; y por ú\t\mo, que pra mayor so\enm\tM 
mfonna propnesta por el Sr. iUareu , sin aprobar el que se de esta deolaracion se pasase $ una comision la ptW=icion 
haya introducido en estes circunstancias, que se discutlo. 

h peticion del Sr. Adan IXI leyo el decreto de 1.’ de Se declati el punto suflcientemente discutido, Y se \eyd 
Enero de 1011. d peticion del Sr. Canga el artículo I .’ del decreto de t 3 de 

E\ Sr. Sa\d propuso una modilicacion A la proposicion. Febrero de 4 8 4 4. 
E\ Sr. Rico menifestd que la aprobaba con la modifica- Hubo lugar & votar sobre la proposicion, Y hsbiéndoae 

cion propuesta por el Sr. Mcwsu. tuodiSea& la clktsula que principia cmanifestando 4 \a na- 
El Sr. ARGUELLES: La propceicion que se discute Ia cion y d la Europa entera &c.D, en esta forma: tmsnife+ 

encuentro sb~lutamente inútil, porque siendo el objeb que tando d la naoion y g la ~urops entera, que DO hen oido ni 
b~ hsn propuesto sus autores e\ que la naoion teuge una oir& proposioion alguna de ningun Gobierno relativa aba- 
nueva prueba de que seremos fieles d nuestro juramento de cer modificaciones 6 alteraciones en la Constitucion pO\fcca 
conservar ilesa la ley fundamental del Estado, si lle@emos de b Mouarquía española, sanc\onada en Ciidiz en 4 84 13 B Y 
6 faltar d este jursmento, perderirmos de hecho tcdo derecho Pedimos al mismo tiempo acuerden &C.D 
d ser obedecidos, y por lo mismo es inJtil la propceioion. Qued6 aprobada de aste modo le proposicion, hsbidndose 

Ncsotrce como Diputndos no debemos oir proposiciones votsdo por partes. 
de modifioacion ni de nacionales, ni de extranjeros , hasta El Sr. Presidente anunoi6 los asuntos que se dfmutirisn 
que píW3 el tiempo prescrite por ia Cbustituoion; y siendo en la sesion próxima, y levanti la de este d\a. 




