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Despumde une ligen dieeueion entm lee 8~. Buey,
Somea(D- Manuel).Lope de41
Beñoy OIivcr, eeaprobAeste
ntlculo eueütuyAndorsen lqger de lee palabrasey tco3e k
pwsIon cuelquiere otro con le colaoionceadoiare, lee ei~
Ala comieiondcLiiddaimpccnteecnumd&par
uua edicion dedSr.Soobrelert.I.‘dalemi8me~adi-

cil&.
scpmcedidAIedIecueílmdclre3IamentodeIumroir
militar.
se dedan!IJaborlugar A mar whrc Ir totalidadde ab
&tAmm, y quedaronapmbedoetcdoeme utícuk
A hc0ddon eeqpndacbHaciendammandApaearun8
apwicion de D. Juen AntonioN., vecino y del comewciode
ata plw, recblua~ el abouodebe 33.177 pesosfuer~
eu~eeIeobli~AiporIeIr~~utide
m propicded.
ContiuuAle diecuniondel dictA= de Ie comision de
Le#elecioueobrcemortieeckmde loe biw dc cepclleiur
At. 6. cSi solo cxietiereuno Ilemadonominalmcnle,
eieuxdoel poeeedord eustendo
vecantcle capellanie, edquirirA Ia pIene propiedadde todoeloe biiwse; pfso eI l’wsc
otm el poeeedorIce dividirin por mited.r
LoeSres. Goma (D. Manuel)y Soea opuekmn A
t a3unda perte de eftc artfcnlo, menifeshudo eer iqiueto
b qw en elia m propone, puespuedehahcr ceeoecn que
el poseedorno me paricntc del fundador.
&ibieniiola apoyadoloe eeñoreedc le comieion, ec dahti al punto eukkntcmcntc discutido,y bebiAndoeevotedo cl artfculo por partea,qucddaprobadala primcre heete
lo meha pelebreel dc todas loe bienesB, deseprohAndoee
bute de Al y menddndoee
~olvcr A le comieion.
Art. 7. #Cuandoexisten doede loe Ilemedoenominel-te que dabenser prcferidoecon arr@0 el ert. 3: y
-1 a poeceioncuelquiereotro um Ia coleciOncenAnica,
eoolerrrrd cetcel ueuhcto mientran no cetAcn el ceeo,
0n el We ee3unlee leyes enkriome y le volunted da1fondhr M debcrierctcncr le cepcllaníe, siendo cntrc tmto
de eu cergoel coneervery reperarloebisnepein que eebaga
Ohacncepcioneu el oitedoertícuIo.r

fpiemmxl yterqakpomeiuu cualquimowr;yrllatitllm
tambieu en hqer de lee peIahraeeconeervaldcek
duaufrucb8 b3 aipiannleo:rcoMervrrde6ke1meroumlhcto.
Art. 3. eLoapatrowoo y domAelondeoioneuperpbtues

pueno amtmpu llrmamientc deIbeee ni de pcnwueepere
poamrpor entem loe bicncede eu dotecion.comoeon Ioe
de&ados para casar huArfeneey otme eetientce si no
m hu4ieaenmpertido el tiqnpo de publicereeesta ley, w
mpartidn dade Iuqp entre lee pereonesque en Ie mieme
&e deberienhcmder Ioebienea, ei el fundador hubiere
Uecido ebIIte@ato,fkltendohcr&woe, eeadjudicerdnA lar
mteblcojmien~ de hcneñcenoieloe deetinedoeA objetw
piedcew,y A 1~ de inetrucciou psblice las que sb dirijen A
le mar?iirna, quedandoobligedoeonw y otras cetebleoir
dontoa A enajenarloa bicnce aiwe tw cI tkuino de eeAe
meses.
Ikapuea de une iigpre diecueion,qucd6 apmbedoeãe
artículo.
Arr. 9. DI,~ patmnae que eo10ticnen dcrcchode edmir
nistmr dandocucntee, iJ de prceester 6 nombrar pcreonae
que percibenIeercntee ú obtcngm Iee cepelleníae6 peW
natos, no oa considerarAu-oree
ni con derechoalguno
ai no lo tuvifwn por otro título.
Apmbedo.
Art. 40, Loa bientmde petronetoe,capelknisey otree

fundecioueepcrpAtueecuya fundacioneeepoeleriorA Ia feche de 93 de Abril de 4789 en que ec dicld la ley del título XVII del libro X de le NovíeimeRecopilacion,y per%la
cual no ec heye obicnido Real licencia enteede Ia publicacion de la Constitucion,ecadjudicerAndude lwo A loe que
dcbcrien heredarloeel tiempode le publicecion dc ceteley,
ei el tcetadorhubiere fellecidoebintceleto.
Aprobado.
Art. 44. d,oa pleitoa queocurren eobre el mejor derecho A loe bience y sobre su perticion, se eustencietin y

,

detenninar4n por los jueces de pahem iustanoia en IaP hastaaquí, y segundoprevenir 1 las autoridadesdesignadas
por lus leyesparaque pudiesenhacerlas acuzfwionesde los
appelroiones
i las audiencias.
impresoscuando fuesen perjudicialas; y supuestoque 81
Aprobado.
autor
quadobaen libertad de expendertodoslos ejemplares
&l~ndose
en
poder
del
Ctiit.0
priblico
Fan
Art. 111.
parte del valor de 10sbiepesde la dotaciondo k clipello- de cualquiera obra de& el momentoen que saliera de la
nia, rehlw el mismolos capitalesneceaariospara cum- casadela autoridad,6 quien debianentregarselas tres ejemplir 10scJrw impue~bs sobre aquellas,de cualquiom @de- plaresreferidos, no debia haber obstiOutOpara aprobar el
oie qua sean, graduandolos capitales4 az~n. d8 3 por mtículo.
El Br. Vareladijo que en el arrdculono se proscribia el
I OO en les perp6tws.a
d redimibles en la Pcmnsutay 3
por 400 en Ultramar, y segunlas re@asestable&&s para t&ninu en que debion entrewso los tres ejemplares,y
WI nuesa
les vitalicias, quedandod cargo del mismo SU ~umpfi- que estodaria lugar k que cl apsor COmetieSe
miento, y reducidadoselas piadosasd lo dtiima parte del agresion,puesantes de entregar los tres ejemplnree podia
producto líquido. Hechala divisíon convencional6 judicial, enviar muchospor el correo i otras proYinc& logrando de
el mismo Mdito público facilitati con tWOgl0d ella las estemodocomprometerla reputaoionde un particular que
cartilicacionesde ordditoscon interds que sean necesarias, vale masque todossus intereses.
El Sr. Galianodijo que eramenesterno olvidarse de los
pam que cadainteresadopueda disponerde la suya con la
motivosque bsbian dictadocutearticulo, pues babian visto
independenciade los 0tros.a
coh dolor los amantesde la libertad pua el Celode algunos
Aprobado.
loshabiallevadoSocuper en Ia imprenta
Se mandaronpasari la comisiontres adicionesd este buenosomdadanos
proyecto; una al art. I .‘, da1Sr. Gomez(D. 3i;rnuel); otra mismauna obra, la cual ha dadom@en I pmcedimicntos
judicIalesmuy empekdos, y que lo mejor era fijar que se
J 3.‘, del ir. Meca,y otra al 9.‘, del Sr. Romaro.
Cmtlnu6 la discueiondel proyectode ley adicional 5:la entendiesepor pablicaoionel aotode que habla 81articulo;
y por tiltimo, queen el casode que beblahablado el Sr. Vade libertad de imprenta.
Art. 1: (Al quereincida publicandoescritosquo sufran rela, el perjudicado6 agraviadoestàba4 cnbierto con la sa.
la mismacaliñcacionqno algon otro gua haya dado ;i luz Lisfaccion1581casti@del ofensor.
El Sr. Munarris dijo que podia decirseque se eutiende
anteríormenb,so le aplican las panasque para los re?ncidentessaiíalael capítulo V del título preliminar do1CMi- por publicacion el hechode salir un ejemplar de la impren.
ta, porquede lo contrario muchaspmclamasy papelesin60 penal.
tiarios
que se fijan ea las esquinasy SEocbanpor cleAprobado.
Art. 3: rPor publicacionSCentiendepara los efcofosde hejo de Ias puertas,podrian considerarsecomo no ptilicatos dosarticulos anterioroay cualquieraotro de la ley, 01 dos, pu& nunca se ent*an de ellbs Tostres ejemplares.
El Sr. Sald oxpuso,erhtreotrascosas,que en el articulo
acto de entregarel impresor kcs ojomplaresdo la obra al
Jofesuperior político de la protimIa, d al Alcalde primero se puesantael w de expenderseojemplare8ontes de enConstituoiocialon su defecto,de los cualasha de pasaraqnel tregarselos tres citadosen el mismo.
Sedeclan el articulo snfioieutementediscutido,y I conuno al Fiscaldeimprentasy dos5 la bibliotecade les CMes.
DiohosQemplaroslos ba de entregar cl impresor antés de secmmciade unas preguntsshechasantas de votar por los
poner ninguno de venta ni facihtnrlo fi natlie de cualquier Sres.Aillon y Tru$llo, se uotb y aprobbhasta las palebns
modo,bajo la multa de 30 I¡ 30 duros; pero si no lo akc- ula expresadamultar, sustituyendoen lugar de lo reskmle
~UOSO,
adem;isde satisfacer la explwademu!te, se Proca138~$lo siguiente: rse proceder&contra 41I lo que hubiere lugnr
contn 41i lo quehaya luger por cl hechode la publicacion, ~comosi ae hubiesehecho la publicacion desdeel momendesdecl momentoque salgaun ejemplarde su imprenta.m to, etc.,, y en osteastadoque& aprobado.
Sesuspendidestadiscusion.
El Sr. llomero expusoque ern muy extraíio queuna ce- /
b comisionaspa& encargjda de examinar Ir propomisionoompuesbde individuoscuyssopinionesson bastante
notorias,hubiesepropuesbun articulo que atacabala liber- I sicion del Sr. Canga,relativa & que los empleadosque han
tad de Imprenta,pues aunquemuchosabusospodian haber 1so@udoal GobiernoA la MI gaditana,obtenganpor cacala
dadomargend asla mstrioeion, jmmís estaban autorizadas en su carremlos destinosde los que hayan dejadode hacerni la comision ni las CMes para restringir la libertaa de lo, opinaba quo eran acreadoresA loe ascensosde que se
imprentado un modono soloodioso,sino antioonstitucionrl trataba;peroque m atoncionú las urgcslcmsdel Esbdo, las
6 ilegítimo, quepreguntaria d los individuos de la comision Cdrk!sdebianoir al Gobiernosobreestepunto.
Aprobado.
ti do buena fe creion que pudiera llamarse publicacIon do
El Sr. Saavedraloyd 01dictúmonde la comision especial
un escrito la entregade tms ejemplares9.cualquiera autoridad. cuandoate en-,
scganel mismoarticulo, habia enW&a de examinarlas medidaspropuesta6por 81 Godc v8riflcarsc ante+~
de veuder ningun ejemplary dc darso bierzo parala salvaciondela patria, los proyectosde deorei personaalguna; y oouclayddiciemlo que Cnmaneraalgu- tc cokrespondicntosA cada una de las medidasadoptadas
ña podmtenemcpor publicacion Ir entre@ de dichos qjem. por la oom&ion, y los votos particulares de algunos señopiaresy que por lo mismo no debia apmbum el artículo. res Diputados.Sc mand6imprimirlo todo con urgencia.
El Sr. NavarroTejeiro contwtdquo el articulo t&niados
El Sr. Presidenteseñal6los asuntosque so discutirian
objetos:primero, fijar quk es lo que debia entendersepor en la sesionBemañaas,y levantó la de astadio.
ipcbfic?cion para que no ocurrieran las dificWades que

