
í
4- - Poseer .una reñía propia de 9000 rs, anuales, u pagar

: 500 rs, de contribución directa,
Art. 45. Para justificar la 'renta ó contribución servi-- í

Ün como bienes propios:
19 A los maridos los de sus mujeres, mientras, subsista

la sociedad conyugal.
2? A los padres les de sus hijos, mientras sean admi-

nistradores legítimos de sus personas y propiedades.
Art. 46. A los militares se considerará como renta propia

el sueldo de ciarte que les corresponda por su grado ó el
retiro 5 que tengan derecho.

Art. 47. A Jos empleados Ies servirá para el mismo fin
el sueldo de jubilación que' rocen de derecho.

Art. 48. La posesión de la renta anual 6 el pago de la
contribución correspondiente se acreditará á su tiempo con
documentos justificativos ante el Estamento de Diputados.

Art. 49. No podrán ser elegido? Diputados á Cortes los
Proceres del Reino, ni tampoco por las provincias en que
ejerzan su. mando. los Gobernadores civiles, los Intendentes,
los Regentes de las Audiencias, y los Capitanes y los Coman-
dantes generales.

Art. 50. El encargo de diputado á Cortes es gratuito y
enteramente voluntario, y podrá renunciarse aun después dé
aceptado y empezado á ejercer.

Art. 51. Si un mismo individuo fuese elegido Diputado
por dos ó mas provincias á la vez optará ante el Estamento
por la que mejor estime, y por la otra se procederá á hacer
nueva elección.

Art. 52. El Diputado que admita pensión del Gobierno
o empleo-ó- comisión de nombramiento y á sueido del mismo
no u'etido ascenso de rigorosa escala en su respectiva carrera,
se entiende que hace dimisión del cargo de Diputado; pero
podrá ser reelegido en la misma provincia, o en cualquiera edra.

Art. 53. Los Diputados á Cortes podrán ser reelegidos
en cualesquiera eleciones sucesivas, mientras tengan las cali-duel- es

necesarias.
CAPITULO VI.

hOnLíÁO 11.AÍ líAiGEitAíá.
PORTUGAL.

Lisboa 11 de Abril
El sábado 9. del corriente, día memorable en la historia

de nuestros tiempos, se celebró con Ja mayor solemnidad u
la iglesia matriz el matrimonio do S. M. F con S. A. R el
Príncipe Don Fernando Augusto. Este faustísimo acontecimien-
to, que colma los votos do todos los portugueses, va á excitar
cu toda la monarquía las mismas demostraciones de regocijo
de que los habitantes de la capital han dado tan sinceras'pnie-bas- .

Los cuerpos de la guarnición de la corte y la Guardia na-
cional de infantería y caballería formaron eii las calles por don-
de debía pasar la comitiva. Fue inmenso el concurso- - de los
espectadores que deseaban presenciar aquella fiesta solemne
para poder mas claramente manifestar los sentimientos de jú-
bilo que henchía sus corazones.

Ayer después de mediodía comenzaron á reunirse en el
salón de las sesiones de la Cámara electiva los dignos Pares
del reino y los Sres. Diputados de Ja nación portuguesa: ocu-
pó la silla déla presidencia el Sr. duque de Pálmela, quieninmediatamente nombró la gran diputación encargada de reci-
bir á S. M. á la puerta del palacio de las Cortes. A la una ycuarto entré tí. M. la Reina acompañada del Príncipe Don Fer-
nando su esposo, y precedida de la corte, Jos oficiales de Ja ca-
sa Real y la gran diputación; subió al trono, y habiéndose sen-
tado, asi como S. A. R, en silla mas baja colocadada al lado
izquierdo, dijo en alta voz;.Digüos Pares del reino y Srcs.
Diputados de Ja nación portuguesa, sentaos." En seguida reci
tó la misma augusta Señora el siguiente discurso.0

Dignos Pares del reino, Sres. Diputados de la nación por-
tuguesa: Negocios de trascendental importancia estaban pen-
dientes de la deliberación dé las Cortes al principio de la se-
sión ordinaria de este .año, con el importante objeto de formar
aquellas leyes que deben dará la Carta constitucional y á los
diferentes ramos del servicio publico aquella marcha rápida y
regular de que carecen.

La duración de la legislatura- fue insuficiente para con-
cluir aquella obra interesante y los presupuestos, sin los cua-
les Jos negocios de hacienda no pueden entrar en el orden le-

gal que tanto se desea, no pueden ser examinados, discutidos y
aprobados.

Sin embargo, se presentaron a las Curtes exposiciones cía-ra- s
de las diversas urgencias del servicio público y del estado

de los diversos ramos del poder ejecutivo, asi como leves esen-
ciales al complemento de las libertades públicas y ls presu-
puestos de los gastos futuros y de los recursos probables del
tesoro, si no con aquella regularidad y certeza que solo con el
tiempo y un examen prolijo puede conseguirse, á lo menos con
la claridad indispensable para que las Cortes y con ellas la
nación pudiesen formar un concepto verdadero del estado de
la hacienda nacional.

La libertad y la publicidad de las discusiones parlamen-tarias han puesto á la nación en circunstancias de conocer sus
verdaderos intereses, asi como á sus representantes en las do
pesar cada uno de aquellos mismos intereses en su verdadera
gravedad. No se perdió sin embargo el tiempo, supuesto quelos intereses nacionales, las necesidades públicas reclaman al-
tamente el complemento de tan importantes medidas, parte de
Jas cuales apenas se hallan indicadas; y mi constante solicitud
por el bien de la nación me hace claramente ver la necesidad
de una sesión extraordinaria en que puedan terminarse las mas
importantes de aquellas tarcas.

Tengo y tendré presente, señores, esta consideración pa-ra satisfacer á los deseos y á las necesidades de la nación con
toda la brevedad compatible con el bien del Estado.

nQ,ueda cerrada la sesión ordinaria de las Cortes cne-rales- ."'
D

Levantóse S. M. y saliendo del salón con el mismo acom-
pañamiento, se interrumpió la sesión por cinco minutos.

Volviendo luego la gran diputación, dijo el Sr. Presiden-
te: Está cerrada la legislatura ordinaria de 1836,'

--
.

",: disposiciones especiales y transitorias para algunas provincias,
Art. 51. Si en atención al actual estado de las provin-

cias Vascongadas y Navarra no estuviesen aun formadas las
Diputaciones provinciales, corno en el resto de la Península
al. tiempo de ejecutarse la ley, las Diputaciones particulares
que existan, en unión con igual numero de individuos de los

--

Ayuntamientos de las capitales respectivas, ejercerán las fun-

ciones sen aladas á las Diputaciones provinciales, y harán las
veces de Gobernadores civiles, si no los hubiere, las perso-
nas que el Gobierno designe.

Art. 55. Si las circunstancias del pais no permitiesen
hacer la división de distritos, se verificarán las votaciones C-

ínicamente en las capitales
Art. 5f. luí tal caso estas Juntas electorales se cele-

brarán en los mismos dias en que tengan lugar las juntas
electorales; de detrito en las demás provincias.

Art. ;í7. En lugar de los mayores contribuyentes se ins-
cribirán en las ii-í- as electorales los naturales ó avecindados
en e! pab que se hallen en el caso de poder concurrir á la
elección, y que sean los mas pudientes; cuyo numero, .sin ne-resid- an

de que legue á 200 por cada Diputado, nunca po-
drá baja:-

- de iUU: todo á juicio de la Junta establecida por
el artio'uo 51,

Art. 'y5. A las clases enumeradas en el articulo 79 ge
les tendrá también en consideración la ventaja que por si:.:
profesiones ú destino. les concede la presente lev.

.Art. :). Si l.i présenle Jey no pnuiese ejecutarse en las
provincias de L4 tramar, el Gobierno dispondrá que las eleccio-
nes de Diputados continúen verificándose en aquellas islas por
el método actual, baria que proponga á las Cortes lo conve-
niente so b.v el particular.

Tendréislo entendido, y disponureis.lo conveniente á su pun-
tual cumplimiento Está rubricado de la Real mano. -- Im el
Pardo á 21 de Mayo de IboG A D. Francisco Javier de Istu-- .
rz, Presidente interino del Consejo de Ministros.

ARTICULO ADICIONAL AL PRESENTE DECRETO.
Dependiendo el modo de llevar á efecto el presento Real

decreto de varias operaciones preliminares, se aeosdarun y eo.
mullicarán sucesivamente los medios do ejecución, lijando al
mismo tiempo cl .dia.cn que ha

"
van de empegarse .hs. elec-

ciones, ('. Bfarr:U.)

VARIEDADES.

Cuando los Uonomos no muestran en el telescopio leí


