
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL Sl@OR PERRE& (D, JOAQUIN), 

SESION DELDIA 10. 

&I ley6 el acta del din snkuior , y qucd6 sprobada. 
A la comtst~~~ ùo yisila del Ctiito publico be mandó 

*r un oficio del Sr. Sccrctario de lh2ídn, mtmik!&w 
&j hallar circuloilo por si?gunall Vex la &YMm P=’ que su 
vmjntp la eleccion de los vocales pam In junta dimctira 
del (&$dito p&lico, por si habia habido alSun cxttDvkJ ctt 
la primera. 

A la misma comiskm sc mundd pasar una cxpcsicicn 
cle Fr. Joan Ilonloya, del Grdon de Scnio Domtugo de ta 
ciudad do Yiing~ , solicitando mayor dugrua dc la scfiatadit 
por las C6rtee pam Gcculs~xe, por los moUws que ma- 
Imldoha. 

A la cumtsi’on segunda dc liacicnda SC mcndarou pasar 
dos exposioiones, una do1 pagtdcr del I~~SIUO ITIUIO , con- 
sultando Vnrias dudas, y otro. do Doíia Ponla ãlaria Xonte- 

sinoe, solicitando sc lo concodo la viudedad qub la corrcs- 
pondc por cl destino que obtmio sn dífutito morido. 

Las Cktcs oyaron con opdo una oxposicion dé los je- 
fes, otlciri~ y tropc del regimicnfo inlantcrfa de III Rabana, 
manik4tando sus sentimientos patri6ticcs, y 6frcMndcce I\ 
sacrificarse cu dclonsc dc ta Constilucioa y de lo hberthd. 

La comision do Guerra, en visto do 10 cxposicion do 
D. Juan Narla Di6s, alf6ret do1 rt@mieoto de cab&iletia del 
Infontc , solioitando sc le t~omendasc al Gobiernu para quo 
en atcmkn 6 sus mkttcs y servicios le asccndicse Q 10 clase 
dc trnienk:, y COn presencia do1 informe del Gobiorno, ora 
do opinion podia accederse & su sa\i&ud. 

Aprobado. 
bt Alisma coulision, en kista tic la exposici6n de DO% 

Jmtcnia -~pdaca, viuil<l do D. Franctsco Saedr, sttlicitando 
una PQ~~on y teniendo premnto cl informe del Gobimo, 
opihoba nc th61i.o accederse 6 esta solicitud. 

AprObadc. 
La nlim~ cmlision, en viita de las crposiciou~ do 

D. Juan N. y D. ~ . nttsgo Alvarcx, ayudantd de la Yilicin 
activa de Orcnsc Y Mcntcrey , pidiendo ser comprendhhts 
cn 14 decl’to sobre aumautc de sueldos en 01 ej6roito opi- 

nah s do *C’lO~~O con 01 Gcbicmo 
lm lotw Q dclibctsr .wbre c~lc. ’ 

dcbia dcclaram nb be- 

Aprohdo. 

La comisìon do Visita del CrtWto publico, cn vish del 
expediento remitido per la junta de aquel mtablcctmionto, 
conaigtiiente rl lo resuelto por 1~ CMes cn l b de Playo 
mtcrior, cm de opinion que debta pasar al Gobierno para 
ItIlO dispJSl~~O SO k.VaSe d OfCCb hI mdk~ en aqUdia 

fech& 
Aprobado. 
Lo comision de Diputocioncs provinciales, en vista de 

In crpo4cion do D. ãlnnuel Antonio Pcrez pum que sc lu 
CXlJntS!.sO del ccrg~ do diputado pluVinCid, para que ha 

bidn non~lgado, por no tener alguno do 10s r+qui&itos que 
xc previenen cu la Cdnstilucion, opinaba dcbin acccdoh~ d 
tit3 soiicih~;l, y iiamrusc al prhner suplcnto pata pu0 och- 
po su Iugw. 

Aprobado. 
A In comisi¿m do Dukuccion publica sc mandó pasar 

una orpr>sicfon do D. Lnis Poseus, solbitando permutar 
GUISOS do ioycs por otros do teolo~to. 

So inp y hdli6 conforme la minuta de dmb 1WiStuh 
por In ccmision do CorrccciOn de estilo sobre que 01 Cr& 
dita publicu auxilio II la Tesororía general con el importo 
del oxctwo, p!omo y otros @eros. 

Asihkmo se hall6 conforme la miuuta de decreto revi- 
sadu por b comision de Correcáion do estilo, autorixsndo 
dbI modo mss amplio al Gobierno psra qne 10s gentiles en 
jefa , oycnd6 J Jar Diputaciones provinciales, y dando wen- 
ta al Gobierno, proporcionon los auxilios btraord~hnllos 
para lo manutencion de las tropas y servicio militar. 

La comioion primera de Hacienda, en vista de ht adi- 
cion de los Sres. Santos Suarcx y Yardla, para qtte en el ar- 
tkulo 4’: del decreto sobre lss dhcas urbanas de algunos 
monastcri&s suprimidos do ía Rsbana, se asada qno algunos 
de estos sinon de cstablccimientos do instnmcion pllblico, 
salisfacibndosc los @stos de los pr6dics nisPccu, om de 
opinik que dcbia ser aprdbada. 

Así se acordd. 
Lo misma comision , continuando cn pmponor arbitrios 

extraordInarios, manifeatabs que bsbi&xiom limitado i 
propcner 6 las Cbrtes lo que podia baccrsc con respecto i 
los Sncas urbanas de algunos conventos suprimidos de la 
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Rabana, y habiendo llegado d sabor que las rústicas llegan 
al valor do 3 miiionss do posos, bcbii cocido O~OHUM hA. 
corlo prcscnte ,II CC~~~CCC para que 50 5irrie5c acol* @ual 
rcsoiucion que rwpocto J las urbanas, encar&doso al Go- 
bicrnn bopr uqgcciaciono~ do unas y OMU, las mas wuh- 
josas que sca posibio plus el Bsfado. 

Aprobado. 
La :uisma codon, bebiendo esaminado la solicitud 

da Ias vialw y budrfanos dostinado5 d cobrar ou la cindad 
dc Ba~wlcna, cn quo osponcn el ahuso quo nilren cn el 
pqp do sus otxtw viudedades, y pideu Por 10 tanto quo sc 
los pquon su8 atnw5 para atender d 811 subshtmoia, M 
du opiuiou quo dobia accadm d esta instancia por croarla 
muy juala. 

Aprobado. 
Ln camision snynda de Hnciemh, CP vista de la ospo- 

5lcion du D. Joquin Bedena, ompioado ccsanto del llcal 
patronalo, m quo glde 80 le an~ceda 01 sueldo qao @ 
titerionnento, por ball~mc ocupado en 01 jamo do ccn5oa 
dc Bdiwlonn, opinaba qoo no dobia accedorsc 6 ee!n soli- 
citud , pnr M ballarsc cl &tado OII sitnacion do sufrir Ana- 
\itY @5b!i. 

APr&ado. 
La misma fxauisiia, daspaos de balnx oxaruinado la 

insmcia do Anlouia C;wñ, vi\ldo de Jcr6nimo Boldan, soi- 
dedo gno fu6 del mardu &I Ba~~iona, on ~UO eolicitaba 
una pnsion por bdrr muorto su marido du aun caida cu 
uha accion conka \UJ facciowc, opinaba dchia couccdbxaclo 
2 m. diariw Por 01 tiamp cu quo csluvicsc viuda; y ca50 
do que ocnkgjesc nuovo matrimonio, ~asc 6 511 hijo mayo~ 
hnsta IR edad de vointlocbo años. 

ApIUlNld0. 
La ml5aui comision, babiondo osaminado la inslancia 

do1 intcndenlo do Orcwo, on quo Pido so ahooe d tcdw los 
empleados do sn oiaar los @slos do improsion dc Jrd&~~, 
opinaba que estando provenido por In inslrucciun del e 
bierno sconbmico de les Provincia5 quo los 10fw Políticos 
scau 10s qno iurprbuau y circuion la5 bnlencs do1 Gobicmo; 
y no slcndo de consiguicnto inspccciou do lo5 intcndoutm 
ciraular mas qao algana inskuccion rl lo5 PueUs, uo dehia 
acccdor~ 6 CBIP sulicitud. 

Uabicndo mauifastadc cl Sr. Cauga que calo ospcdicntc 
tcniu rclacion con un ~unlo do la Memoria do Haclcnda, 
manikstd el Sr. Pfcaideuto quu quedaba 5ohm IU mm obtc 
dictiuwn. 

IA mima cotiion, cn rMa dc la sulicitud do 1). MU- 
nuol DIaria Trujillo en quo pido w 10 poeuo uua duuda qno 
tiono contra el Estado, cra de opinion no debia nccederse 
H eda solioilud por los apume del Butado. 

Aprobedo. 
LO mi5ma ~omision, en ~i5ta do Ir instancia do Fr. Jo- 

d, Maria chorif, religioso franciscano &cah da hdr, 
en que pido la oontinurcion do1 paco de la pcnsion dc ( 00 
ducados anuak, mediante haber acreditado su ùescenden- 
cia del trono dc lUnmoca, y los grsndcs serviolas que 80 
@IYJ tiene bechce B la naoion eapaiiola, era de opinion 
que los apura5 del Medo nc penuitian la conlinuacion do1 
pago de srta cantidad, mayortucnte ouando dendo el expo- 
nente m~oso, aden& de tener con qu6 sostencr5e, 50 ba- 
bis constituido en el estadc dc pohraza. 

Dcspucs de haber htiblado algunos Sres. Mpuhdos sobre 
C&O dicdmen, se dcclor6 no babcr 10~~ li volar sobre dl, 
y que roivieso d la combiion. 

La comisìcn do &+gAacion, cn vista de ir propcsicion 
del Sr. Lcdarss, qus dice: clatendiendo 6 las difkaliades qao 
a las ÚiUmas elecciones sc ban Preamlado sobre si los es- 
hiles y es-mo&s de los conventos suprimidos deben 6 no 
loucr voto en Clla8, pido i las crirte5 80 sirvan declarar quC 

a~bs OX-regularss se hallan habiiiladce prn votar como Ior 
ecl~si~6stlco5 5eculacw:r era do opinion que los es-monja y 
l’O@pros IU) dsbea lCncr ‘Foto cn 108 oieccioncs. 

ila ley6 li pelicion del Sr. Gowa Becerra el decreto de 
4 4 do Judo de 4 8 I 3, y d pcticion do otro Sr. Diputado la 
brden do 24 de Agasto do 4810. 

Iii Sr. CASU: Las person118 de quo babia la propmi- 
clon no son las misuw do que bribia al dccrcta que ha 
hecho leer el Sr. Gomcz Becerra, y do consiguiente no tieno 
8piiCRCiOn ni 0880 pr580Ol0. La8 obligaciones purameotc pr- 
&uai@3 que niogunr reiaoion dicen con :as del 6iulon pti- 
biico, oi pueden eximir 6 ningun pUrt¡cnlar do la5 obiig- 
cionw dzl Estado, ni pueden Privarlos de ningun demcbo 
polilico ni cirii. 

El bombm qne esial en saciedad dche Nevar Parto de 
htscargasdeesk,Nfcomo debcgomr do todos los dem- 
cbos. Esto5 principios del brden público son.tanb ma5 apli- 
cable4 en el SiBtema conaliliucionul , CUlIlòto que en cate SiS- 
tema ecoo igualas los hombres eg Ib5 obli@ciones y en los 
derecho5. &ora bien: los que civien en comunidad c!&ban 

MxenlUs de cierta8 cargas y privados do cierto5 dwccbos, por- 
que m 1s~ babia permitido constiluirrn, en la oblignoiou por- 
8OMi de vivir on comunkbd bajo ias rc@n~ que mta lenia 
astubiccido. tilingaida ya eda8 Coaluuidrdes , &qub he re- 
mritado? Qnc In5 obligaciones pública5 brin quedado en pid, 
y de consigoiento csk\n en di5posioion le iaIPcn&sclcs wr- 
~8 y dlslrotnr derecbw, mayormente wmtlo la nocion OS 
quien los ha extinguido, rcduci&dolos I la dLas0 de porliou- 
~LUIYS. Adonuis, Lodos 105 que 50 %?eolorimn tienen esbri de- 
mobce; iy Por qud no deben gozarlo los ex-olaostradcs? Si 
esto no m boco a5f ~odrd dccimc quo una buin del Papll 
que 8iLTC PM% la 8acularizacion ca la qaa dil el domcbo de 
eiecclon. 

El Sr. omm: Al impugnar el 5oñor ProoPinante 01 
dict&uca de la coa&ion, ba cebado al olvido 10s principios 
que siempre sc han tenido por tndudablc5 cuando 81) ha tra- 
tado de religio=. Slomprc SO ba dicbo que 10s ~~iigiiooo~ 
rcnunclan al mundo; qae sc separan de la sociednd y m 
privan do la5 obii@oncs y daechoe do 10s Ciudadaua. 
Tampoco ba tonido prossnlc que esla atado m@or ha for- 
mado una apis do sshdo dooln, del polilicu, quo por si 
5010 5~ ha @unado ; y do CoMiguiOIlb ni dcbio lcnor. los 
goces ni los derechos que lo5 d8alkJ ciodadao~. La OUO~~¡OII 
esld reducida ti ti! por baber5e Minguido los mOMstsriO8, 
porten-n loa monjes 51 atado mc~iur 6 al regalar. Cier- 
tamente quo no pcdr4 sostener 01 Mor preopinaulc que por 
el mero acto de salir de los convenlo5 no ae consider%n ya 
como regu\orss, Poque para DO ccnridslor5e hk ti&- 
tan las bulaa de secularizaolon. Senbdo wb prinO@O, re- 
5aib ciemmente que las ex-monjes no tienon voto en las 
elecciones, pera 10 onai pldo 80 lean los rrlioulos 85, ‘78 
y 91 de la CoMitucfon. 

Se leyeron y en mgpida conlinu6 01 orador. 
Se v6 que la Con@itucion sicmpm que habla de eleocio- 

nas expmea @rminaMeme&e que bnddU Sn dh WZ IIC- 
tiva y padva 10s ec~csillslioos sambras; porn oxolu~ do 
ella5 4 loe m@uw~. Dice el gñor pmopinante qu0 dcpon- 
deril do la bula de un pontifica al adquirir 105 demilos do 
la nacion; 11118 dc 10 bula no depende la adqai5icion de 
titos d-b; dspande td IR adqukicton de la ~2~ukiza- 
cion, con IO canl55 puede ya pr de 10s dau&s civiles. 

BI Sr. ~prtí manir& que ic5 os-monjes debian (criar 
voto en lo5 elecciones, poqoe !o obl@cion de 10s Vo@4 en 
IO CclesitMico casa ouando ccsc ia causa que 1~5 0hlW 6 
0110, y dc consiguiente en este caso son verdadaramenlc So- 
cularc5, por cu;lutc 80 ics ha quitado la obWcion CINC te- 
nian ant05 ~0~0 17@nres. 

DI Sr. nrcO : no cw-añado awcilo oibw’w~ do 10~ Prin- 
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cipios que ha oido en esla dkcasion at son cterlo~ podr6 toe ante 10s joecss de 10r tribunal- e~ls~&ttcos, funddndo- 

YO Rdmitir otros g 
e acolw) no 10s admftttin lw sefíores se en lo prevenido en la facultad ~vc~ de ks concedidas 

pnopi,wnt,,,. gn creclo, el sr. àlarti ha maoiksbdo que cn por la Constitucion l l Supremo Tribunal de Justicia. 
ol time ,,.to quo fueron los ex-monjea esclnustradofi, que- BI Sr. ~omcm se opbm P. este diotimen, lnanitestando 
domn naja 10s votos que bninn hechos; luago tios 10s quo la facultad quo citaha h comision decta Jntcomonte 
a,amitcs y en-luonjss paMn camm. Si el saiior prsopi- rconoccr dc 10~ recursos do nultdad que bu tntomn 
Male odmib lo primero, y0 POdd ndmitir 10 segundo. COI~-~ Ins wnlcncias dadas en última instanciar pom ta 

oda,& hoy unn rctlexion muy p6dorosa en Conlm de ley de 9 do Octubre do 4 ll 4 t hablando de 10s faCuhodcs da 
b opinion dc S. S. S[ desgraciadamente cayese ei sistema Iw Audiencias, las hobiiita para el concctmiento dc 10s re- 
mn~il~ionn~, Dios w 10 permita, 10s ~n-frpilas y ex-mon- rectos de nulidad que wtrmn subm acntencias dati por 
js m volvorian desde 10w 4 INS Cddar, pmfesrndo 10s la3 juw de primera iostranota por cuya razon fu6 de pa- 
mi8,l,os principios. Los es-hiles y ex-monjes han palido mer que corrcsptmdis i Ise Audiencioo el conwimiento do 
v;ìtolm de la bulo de Sn Snntidad, y sl no usan de ella es am rccm, por considerar B los jwcas e~lo~illicos en 
por m gugo, y estin obligados R obmr~nr cierto cemmo- la misma categoria do los do primera instancia. 
nini, d pnorw un poco de S@ y aun A gwrdar 10s votos El Sr. Prado, despuea de drr las gracia3 d Ia comision 

cn cuanto plf~den. ~1 Sr. Marti conviene en esto y quiere por tener la conaideracton do sujetar 10~ reww~ de nutt- 
que queden libres de loe voto& esto es imposible: por con- dad tnterpucstos cn los lribuníhh cchxillicos nl prtmcr 
siguionle cre que eabs ex-m0qjaa no son mas qu0 esolau8- kibunnnl de la nacion, dijo que 01x1 nocwri0 que h mmi - 

trnùos, no seculoriudos. Dien espcdito han tenido el cami- hon hubiese tenido presente el nrl. f $9 de ia COnstilUCtOn, 
no pu171 soealoriame, y ti IM lo han hecho 01 poque han on donde se dice quo 10s e&silticos ContinuaRin soznndo 
eslado esperando quo volverdn olm vez 01 convanlo; esla do SU fuera on loa tbrminos quo prescriben lar kV@% 6 que 
espwanza me parece que mrJ, nula y que le8 SucedeI como oU adolnnta pmscribiemn, y nunquo este 80 habia disminui- 
d ~~uchca bop&uop que m n!imenlan de cspesauzas quimó- dp en ct&oa - dcbian loa Sribunales eclasikk.os su- 
ricas. priores cunecer de ic6 recule do nulidad, as¡ como on- 

RI Sr. ?RADO: k&~ que 1~ (artes dselarassn que los tienden & Ias apc\acioncs; y n0 podia ser Oka CoSa, porque 
rcgulawp ~uloricados luviama voto ocüro y pasivo, mi mpontcndo que en una causa aobm excomuoion 90 han I*- 
optnton m;, que ni Im ragula- tizuiartzados ni fegnlrrsp @lo tres instancins, y luw ai ojccubI= MdtcO qu0 m ha 
orclo~~slrados; paro uua ve quo laa C6rte4 han rssuelk que dc&r;ldO tnl cosa contra un cilnon, (qui6n dehiï explicar 01 
los mgolnrar seculoriz&a deben tener voto, lo mismo de- &nOn? No podia sor 01 tribunal Supmmo de Justicia, si no 
ben tenorlo loe oxolsustrnd09 prquo 6c hallan en ol mtamo un :&uml B&&blic& por 10 mismo fu6 do prccor quo 
caeo; Mn iniciados por los mismoa rolos de castidad y po- no dohin nproherw ol dictimen de kr comision. 
breza y dohan yo~tirios en cuanto lo permito BU situacion, BI Sr. ARGL33LLES: No puedo menOs de hacer juslioia 
porque wbs votos no hocen IIUUI que dUr penitencia pera ai seüor preopinontc didendo que ha presentado esta oues- 
vivir on el siglo; pum si ol caso 08 idMicO, (6 qu6 @ta lion del modo quo mas h~omce U SUS dea@hs, y es que 
diromucia onlm scculnrizados y cxclnustmdos? mngfi6mo. .m 01 tribunal de In nota el quo conozca de CstoS WXUXOS. 
xM24, la secuktzaoion influye solo en loa efectoa polili~, He dicho que hoy mucha sagaoidad en 10s aumentos do S. S.; 
porque 10 demds pertenece d la toologia y no 6 la politim; pon, &í mhaüda, conocibndose, ann~ 80 conoce, lo que 
y nsl UM de dos: 6 deciiireso que los mculnriudoe no timon son remmms de nulidad. Cabalmonto Iaa leyes cstlin tan pm- 
VOb aCliT0 6 pasivo, 6 si lo tienen, deben tenerlo bn&ten 
los oxciPutiOs. 

cinas, que dicen terminantomentc quo cuando un tribunal 

131 Sr. BURUAGA: Los ex-frailes y m-monjes exclaue 
haya de conocer do mcurso~ de nulidad sc ba de ahstcnor 

twi~s no pueden pensar que quedan anulados los votos m 
del fondo do la mabria, y a8i no puede ser otm si no 

hma quo ttonon hechos. IA potestad bmpornl, en wo de 
01 Tribunal Supmmo de Justicia el que ~QQ de conocer do 
CMOS ~~CUIIJIM, poquo solo ae ha do ocupar en ver si 1aa 

SUS pmwtivos y del demcho quo le compete, he dicho 
quedan suprimido8 loa inona8brios, sin qw por mb pueda 

fo- estabkcidaa para la sustanciaoion do las causaa han 

eubwhw quo hayan quodndos soprimidos los VO- mu- 
stdo cumplidas, y nadie mojor que aste tribunal puale to- 

ni!I&o& h monoCah hun hccln, Tojo de mwar una 
MU* un conocimiento oxaoto do lo que csté pmwnklo por hs 

pbm oonslanto y de mrvir d Diw; pem M) en ssta 6 m 
ieyoa acerca aol mótodo de enjuiciac por consiguiente toda 

la olm parb, ni cn el lugar quo lun de vivir, por<100 hn 
la fuerza del a%umento del Sr. PradO OdU dcwonecida, y 

impuro pualo mr un momuuerto como oualq~iora otm ~88~: 
cmo que convendA conmigo eu qne n0 hey tal iaconipe- 
toncto. 

han hoho VMO do consnrvar ia pebreza sn medio de 10~ 

myOm Fbos; han okecido mr om&n y pume en BU mn- 
BI Sr. Smoza apl15 lo idea do1 Sr. Romoro respecto i 

ùuch; (Pu- Iu) saben quo han de sshr ro&& do (odos 
qne competh ¿ liu Audionoies conocer de estos ~wmra~s. 

lae Pe&rcw y que han de mor un ti para todo? Pero esta 
El Sr. Gartejon manifestá que no podinn aplicarac con 

ob’i@cion c0n ráiPcCtO al mtsm~ no ea como las que deben 
respecto J los tribunales ectesitisttcoe las mismae re@s quo 

c0n mb Ji palsr bmponl, Y por lo mismo mb que io 
respecto d los civilcs, por la difemnto autoridad quo ojorccn 

Puodc WJ CI* ei mmlo de que se trata, qnlm qoe ios mb- 
los primeros entro ai, y por el distinto modo con quo m si- 

o”larim&w 6-n 10s mismm derechos quo ei clero mular 
guen loa pleitos en dicha trih~nh~. 

Y ‘IC quiero que ka domis las gocen ; d apruebo el dic& 
Despucs de haberse dcaheoho algunap equivocaciones 

lucn do la Cumisiun. 
por las Sres. Somoza, Gn&jOn y ~ol~oro, Y de haherm leido 

Sc di* ei nsunt0 por 6uktentCnwM discutido. BI seííor 
;i pctioion de este último el art. 3S do Iu lev dc 17 de 

Ailh Pidi la kcluro del art. 9.’ de ia 10v de t ; de orto. 
Abril do 4 81t mbm infracciones de Consttlukon, 80 de- 

bm do ’ axo 8 Y 01 Sr- b%rr;r 01 titulo il & mrrsspondia* 
chm$ el punjo sutkientemenie discutido y quedó aprobado 

Y hdhhd~ leido, ac Wd el dicllmcn y qucd6 npm& 
el dictArnon. 

sa procedi6 “’ wuitia i ia discusion del dickimen de 
Se lcy6 y aproh6 el diotimen de la comision primera do 

Ip cM~i~~o~ do ~iSkUhI, en 01 que opinaha &hta dech- 
bcicndn, ta cual, cumpiicndo con la promesa quo en 4 del 

‘WSC por loS t%les que corrcWndh ai Supremo Tribunal 
corriente hnbia hecho aí iaa C.&tes, y hnhiondo umditado so- 

& J”diCiJ ei CoWccr do h rccur~os de nulid;ld iubrpues- 
bm cl Jltimo arhttfi0 que proponta el Gobiorno en la Yo- 
noria del Sr. Secretario do1 Doq~~cho do Dacicnda para 
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poncc en @tic8 el sistema de prse(emisbs, y no hall& 
dolo ocaforma 4 lo justiciu y muidad que dehta 0bsonr0rSa 

en asunbs de esta uahnlcza, cra de pwccer que no debm 
apmbarsa lo que proponio el Gobierno. 

b loyero@ y mandaron imprimir los dictimones de la 
oomidop -io1 sobre las dia pmposiciones P~SI~P~&S 

m la &op del 2 por el Sr. Gontoln Alonso y otros varios 
a&wer~ y que admilidaa d discuaion so hnbian mandado 
pasar 1 dicha oomisiop especial. 

Se conlinub Ir leckrra de la Momorin del Sr. Searclario 
de Gracia y Jruücia, la cual aa suspcndid, y el Sr. Presiden- 

Nar.1. El dickíuxn de la oomision do Legislacion, apFo. 
hado en la sesion de ayer, sobre la solicitud de Sor Pasopo. 
la Pu-ex, eslaba reducido 4 que no debiaaccedeme A olla, y 
que debia dechuarse que los r&area no podion testar, 
que w lo cxmlmrio do lo que equivocadamente SO djjo en al 
ortrscto do dicha &on. 




