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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRBSIDENCIA DEL SR. VALLEJO, 

SESION DEL DIA 29 DE SETIEMBRE DE 1821, 

Abierta la scsion á las diez y media de la mañaua 
de cstc dia, SC Icycron y aprobaron cl Acta de laúltima 
Junta prcpnrntoria, celebrada cl dia 24 dc cstc mes, con 
la de la instalacion dc las prcscntcs Córtcs cxtraordina- 
rias, y la dc la apertura de sus sesiones, verífkada cn 
cl dia do ayer. 

En seguida SC leyó la convocatoria 6 Córtcs cxtraor- 
fiinarias, circulada por la diputacion pcrmancntc zí todos 
los Sres. Diputados, la cual SC hnIla concebida cn los 
siguienks términos: 

nLa diputacion permanente dc Córtes hace saber ú 
todos los Sres. Diputados dc las mismas que por cl sc- 
ñor Secretario de Estado y del ikspacho de la Gobcrna- 
cion de la Península se le ha pasado con fecha de ayer 
cl oficio siguiente: 

((Excmb. Sr.: Por la urgentísima necesidad de po- 
ner en armonía cou la Constitucion varios ramos de los 
más importantes del Estado, y por la do decidir algunos 
otros negocios generales, de que dependerá en gran ma- 
nera la prosperidad pública, cuyo retardo no puc- 
de ver cou indiferencia cl paternal corazon del i¿cy; 
S. Il., qucricndo acelerar tan bcn¿Acas medidas, ticnc 
por convcnicntc que SC congreguen Cbrtcs extraordina 
rias, y me ha mandado participarlo así B la Diputacion 
permanente de Córtes, scgun cl tenor del párrafo 3.‘, 
artículo 162 de la Constitucion. Dichas CGrtes extraor- 

dinarias serún para tratar de la division del territorio 
espafiol y dc las providencias oportunas para plantear 
segun ella cl gobierno político: del proyecto de dccrc- 
to sobre establecimientos de bcnefkencia: dc las mctli- 
das que el Gobierno proponga 6 las C6rtcs B fin de con- 
seguir la tranquilidad y promover cl bien dc Ias Am&- 
ricas: del Código criminal y del de procodimicntos: de 
la refor.ma de aranceles: de la liquidacion dc suminis- 
tros: de las medidas necesarias para evitar el gravísimo 
daiío que sufre la Nacion con cl curso de monedas falsas 
6 defectuosas del extranjero: del expediente sobre los 
créditos de reemplazos: dc la ordenanza y rcglamcntOs 
militares: del decreto para la organizacion dc la Milicia 
activa, y del proyecto de decreto argbnico de la armada 
naval. 

Los asuntos referidos son los que desde ahora dctcr- 
mina cl Rey que se pongan á la delibcracion de ias 
Córtcs extraordinarias; reservándose cl dirigirles otros, 
bien sea dc los que nuevamente pudieran ocurrir, bien 
de los que ya penden en las diversas Secretarías, segun 
vicrc interesar á, la causa pública. 

Por último, S. M. me manda manifestar B laDiputa- 
cion que le serS particularmente satisfactorio cl que la 
instalacion de las C6rtes extraordinarias coincti, cn 
cuanto sea posible, con cl 24 de Setiembre, porque este 
dia no puede menos de recordar en la Nacion y fuera dc 
clla cl valor de los capaholcs contra sus enemigos ex&- 
nos; su constancia cn las adversidades; su deseo y pr& 
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p6sito de vivir en una justa libertad, y su lealtad y 
amor á la augusta persona y familia del Rey. 

De su órdcn lo comunico & V. E. para conocimiento 
de la Diputacion permanente, y B fin que en virtud do 
esta participacion SC sirva convocar Córtes cxtraordi- 
narias. 1) 

En cuya consecuencia, la Diputacion permanente, 
usando de la facultad que le concede cl art. 162 de la 
Constitucion, ha resuelto convocar, como por la prcsen- 
te convoca, 6 Córtes extraordinarias para cl dia 28 de 
Setiembre próximo venidero, debiéndose celebrar la pri- 
mera Junta preparatoria cn cl dia 22 del mismo, y la 
ultima y la instalacion cn el 24.1) 

No habiendo prestado el juramento que previene la 
Constitucion en su art. 11’7 el dia de la instalacion de 
estas Córtes extraordinarias, por no haberse hallado pre- 
scntcs á aquel acto, lo verificaron en este dia los sefio- 
res Marin Tauste, Xanescau, Subercase, Vadillo, Rodri- 
guez (D. José), Del Cristo, Amati, Savariego, Apartado, 
Hernandez Chico, Desprat, Loizaga, Romero, Freire y 
Cabeza. 

Tambien lo prestó, y tomó asiento en el Congreso, 
el Sr. Gallegos, Diputado por la provincia de Maracay- 
bo, cuyos poderes fueron aprobados en la segunda Jun- 
ta preparatoria. 

La ccmision especial nombrada en el dia de ayer 
(Vthe Za sesion :a&etim) para presentar la minuta de 
contcstacion al discurso de S. M. en la apertura de las 
scsioncs dc las presentes Córtes extraordinarias, lo ve- 
rificó en los tirminos siguientes: 

ctLa comision especial nombrada por las Córtes para 
extender el proyecto de contestacion al discurso de S. M. 
somete B la delibcracion y superior sabiduría del Con- 
greso la siguiente minuta: 

&eilor: Los dignos sentimientos que V. Id. ha ma- 
nifcstado á las Córtes extraordinarias, al abrir solcmne- 
mcntc sus sosiones, ofrecen nueva prueba del amor dc 
V. M. 5 csta Nacion heróica, y nuevos estímulos al celo 
y eficacia de sus representantes. Elegidos para eoncur- 
rir, juntamente con cl Gobierno dc V. M., B afianzar so- 
bro bases sólidas la prosperidad pública; honrados con 
la confianza de los pueblos, y estimulados con las lison- 
jeras expresiones que han oido de los nugustos labios 
de V. M., vuelven á emprender con ahinco sus útiles 
tartas, ansiosos do corresponder, en cuanto les sea da- 
ble, 6 las esperanzas de la Patria y 6 los deseos de V. M. 

V. Bi. los ha mostrado de la manera más auténtica 
y satisfactoria, designando, en uso de su prcrogativa 
constitucional, loa urgentes y gravísimos nsuntos que 
han de someterse al examen y resolucion de las C6rt.a 
estraordinarias; y el encargo que V. M. les ha contlado 
de poner en concierto las varias ruedas dc la Monarquía 
pohtica para que haya uniformidad cn sus movimientos 
y no encuentre el Gobieruo entorpecimientos ni obs- 
táculos, no podrá menos do producir los saludables cfec- 
tos que V. M. ha previsto. 

Rn van0 serian, sin tan útil concierto, las reforma5 
saludables: cn vano habria asent,ado Ia Constitucion lo: 
cimientos del edificio, mientras algunas partea deforme 

r ruinosas afeasen su magnífica planta y mcnoscaba- 
en al propio tiempo su trabazon y firmeza. Urge por lo 
anto, como V. M. se ha dignado expresar, ponerlo todo 
n consonancia con la ley fundamental del Estado, ycsc 
era el An principal que se propongan las actuales C6r- 
es extraordinarias, atendiendo en seguida B los demás 
suntcs importantes designados por V. M., y que tan 
,oderosamente han de influir en la tranquilidad y bien 
le la Nacion. 

Para lograr tamaiíos bcnetkios, no perdonarán las 
Jórtes conato ni desvelo; y cuantas veces rcclamc SU 

:ooperacion cl Gobierno de V. M., ya para algun pro- 
recto que estime necesario y urgente, ya para alguna 
nedida que las circunstancias reclamaren , hallará en los 

‘eprcsentantes de la Nacion los más celosos promovedo- 
‘es de la felicidad pública, equilibrada so,bre los dos po- 

os dc la libertad y del brdcn. 
Tan cierto es (para repetir las mismas palabras dc 

J. M.) quo aunque sea tan importante todo lo que va 8 
;er objeto do la deliberacion de estas Córtes, lo es toda- 
ría más el que las haya. Ellas, con su sola reunion, 
ofrecen una prenda do confianza recíproca entre los 

)rincipales poderes del Estado; ellas bastan 6 ahogar 
as criminales esperanzas, & reprimir el Ímpetu de las 
lasiones, á calmar los motivos de inquietud y recelo; 
!llas infunden seguridad á los buenos, terror á los mal- 
rados, fuerza 6 las leyes, vigor á las autoridades; y, for- 
nando UU muro impenetrable alrededor del Trono, lo 

ibran igualmente dc que la arbitrariedad lo socave y 
113 que lo conmueva la anarquía. 

Convencidas las Córtes de esta verdad, no menos 
itil& los Reyes que á las naciones, han oido con la ma- 
yor satisfaccion que V. M. considera al Congreso como 
:l primer apoyo de su Trono constitucional; cuya mani- 
‘estacion augusta, hecha por un Monarca & la faz do la 
Nacion y de la Europa, encierra el mejor elogio de las 
instituciones liberales, confunde & sus calumniadores, 
y granjea á V. M. nuevos títulos do admiracion y dc 
respeto. n 

Esta minuta fue aprobada sin discusion alguna. 

Anunciósc que quedaban nombradas las mismas co- 
misiones que lo habian sido en las últimas Córtes, para 
cuanto pudiese ocurrir relativo & los asuntos designados 
como objeto de las prescntes extraordinarias; poro que 
en atencion 6 la salida de algunos Sres. Diputados, y á 
la ausencia do otros, se habian arreglado cn la forma si- 
guiente : 

Para la comision de la DioMio# del territorio espa%d. 

Sres. Alvarez Guerra. 
Serrallach . 
Rovira. 
Navarro (D. Felipe). 
Villa. 
Argaiz. 
Zorraquin. 

Para la d41 proyecto de establecimientos de lene&3cia. 

Sres. Fraile. 
Espiga. 
Gisbert. 
Dominguez. 
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Sres. Martel. 
Yuste. 
Castmledo. 
Janer. 
Lagrava. 

Parca la del Cd&go pezal. 

Sres. Martincz Mariana. 
Calatrava. 
Rey. 
Vadillo. 
Paul. 
Victorica. 
Florcz Estrada. 

Para la del Cbdigo de pocedimieittos. 

Sres. Romero hlpucntc!. 
Rodrigucz de Lcdcsmn. 
Huerta. 
Moragiics. 
La-Riva. 
Cantero. 
Echcvcrría. 
Govantes. 

Para la de Racienda. 

Sres. Yandiola. 
Moscoso. 
Cuesta. 
Oliver. 
Queipo. 
Calderon. 
Zubia. 

Para la de Comercio. 

Sres. Zubía. 
Romero. 
Desprat. 
Maniau. 
Plorcz Estrada. 
Oliver. 
Gonzalez Allende. 

Para la encargada de proponer los medios de contener el pro- 
greso de las monodas falsas. 

Sres. Oliver. 
Yandiole. 
Peñaflel. 
Rey. 
Lopez (D. Marcial.) 

Para la de Guerra. 

Sres. Sancho. 
Serrallach. 
Gutierrcz &~íía. 
Ramonet. 
Salvador. 
Gonznlcz Allende. 

Para la de Nilicias Nacionules. 

Sres. Quiroga. 

Sres. Florcz Estrada. 
Villa. 
Romero Alpuentc. 
Ezpcleta. 
Losada. 

Para la de Ckganization de la armada naval. 

Sres. Rovira. 
Ciscar. 
Olivcr. 
Losada. 
Romero. 
Alonso y Lopez. 
Lastarria. 

Para la de la redaccion del Diario dc Cirtcs. 

Sres. Giraldo. 
Moscoso. 
Marte1 . 
Quintana, 
La-Santa. 

Para la de Correccion de thilo. 

Sres. Mu’iloz Torrero. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Cosío. 
Zorraquin . 

Para la & Poderes. 

Sres. Giraldo. 
Gasco. 
Murphy. 
Cristo y Conde. 
Zapata. 

Tambien fueron nombrados para In diputacion que 
ha dc presentar al Rey la contcstacion dc las CUrtes 01 
discurso dc S. M. cn la apertura dc las scsi~nos, los 

Sres. Martel. 
Silves. 
Solanot. 
La-Santa. 
Diaz del Moral. 
Rcmirez Cid. 
Gasco. 
Serrallach. 
Villanueva. 
Navarrete. 
Vargas. 
Torre Marin. 
Ccpcda. 
Cabarcas. 
Gil dc Linares. 
Medrano. 

Como entre estas comisiones 6c designa una para 
que cuide de la rcdaccion de CS~ Diario, obscrvb cl eciíor 
Quinfana que por el lk@amcuto interior dc Cortes se da- 
bu cstc encargo 6 In comision del Gobierno interior da 
las mismas, y por lo mismo crcia que no dcbia existir la 
que ahora sc nombraba. ContoetG 01 Sr. Prcrirknts que 
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esta comision se habia nombrado tínicnmcntc para que miso para salir dc Madrid á cualquiera de los Sres. IX- 
inspeccionase los trabajos de In rcdaccion pcrtenccicn- putados de los presentes que SC pusiese cnfcrmo y tu- 

tes á. las presentes C6rte9, sin que sus facultades se vicsc necesidad de auscntarsc, del mismo modo parccia 
extendiesen k otra cosa. Fundado cl Sr. Casco en el mis- 

1 
I que no dcbia haber duda dc que podiun conceder al se- 

mo principio que el Sr. Quintana, y en que debia cxis- : - nor Subric la licencia que pedia. Insistib todavía cl sc- 
tir comision del Gobierno interior, puesto que las Córtes ’ ñor Quintann cn su opinion, indicando que lc parecia 
extraordinarias debian celebrarse con las mismas forma- ; mks propio que estas licencias las conccdicsc la Diputn- 
lidadcs que las ordinarias, y tener aquella las atribu- 1 cion permanente. 
cioncs que le sefiala el Reglamento, opinó tambicn que ! Declarado el punto suficicntementc discutido, acce- 
no dcbia haber comision para el Diatio. Manifest6 el se- i dieron las Córtes B la peticion del Sr. Subrib. 
ñor Clemetin que para el nombramiento, así dc ésta co- ; 
mo dc las demás comisiones, se habian puesto de acucr- 1 
do los Sres. Presidente y Secretarios con la Diputacion [ 
permanenk, y habian creido oportuno que SC nombrase Hízose en seguida la tercera lectura del proyecto de 
la del Diario para el solo objeto indicado por el Sr. Pre- ! ley relativo 6 la division del territorio español; y con- 
sidente. Rcplic6 el Sr. Quintana que ya que no se cn- cluida, dijo cl Sr. Lopez (D. Marcial) que observaba una 
cargase á la comision del Gobierno interior, debia dc- 
jarsc la inspcccion del Diario 6 la Diputacion permanente; 
y el Sr. CZemencis contestó que se habia querido des- 
cargar algun tanto ii Csta, que tenis A su cuidado de- 
masiados negocios en que ocuparse. 

din que esto tuviese más progreso, se di6 cuenta, 
por acuerdo de la Diputacion pcrmancnte, delos poderes 
presentados por el Sr. D. José Basilio Guerra, Diputado 
electo por la provincia de Yucatan, los cuales se manda- 
ron pasar ~1 extimen de la comision de Poderes. 

Condescendiendo las Córtes con la súplica que desde 
Paris habia hecho reiteradamente á la Diputacion per- 
manente, y despues 6 las Córtes, el Sr. D. Juan Domingo 
Sanchez Resa, Diputado por la provincia de Guadalajara 
de Ultramar, se sirvieron darle licencia para rctirarsc B 
su provincia á restablecer su salud, Único remedio que 
encontraban para ello los facultativos de aquella ciudad. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del señor 
Diputado D. Antonio Puigblanch, en que hacia presente 
que no podria reunirse al Congreso hasta mediados del 
mes dc Octubre próximo, mediante 15 que habia sido de- 
tenido en la torre de San Cayetano de la ciudad de Za- 

variacion muy notable entre cl proyecto que acnbrrba dc 
leerse y cl que se habia impreso y repartido B los se- 
ilorcs Diputados: que prescindiendo de los motivos que 
la comision hubiese tenido para hacer estas variaciones, 
y de si la comision habia tenido facultades para ello, 
opinaba que, supuestas estas variaciones, ya no podia 
tenerse por tercera la lectura que SC habia hecho, sino 
por primera, mediante á que no era ya el mismo pro- 
yecto que se habia leido por dos veces en las Córtes del 
aiío 182 1, y concluyó proponiendo que antes de entrar 
, en su discusion se imprimiese y repartiese B los señorcs 
Diputados. Manifestó el Sr. Zorrayuin, como indivíduo 
de la comision, que ésta no habia variado cl proyecto, 
pues lo único que habia hecho habia sido alterar lo que 
se habia propuesto respecto del gobierno cconbmico-po- 
lítico de las provincias y de la cleccion de Diputados á 
Córtes, porque habia creido la comision que hubieso po- 
dido discutirse en la última legislatura y hacerse con 
arreglo B esta ley las próximas elecciones de Diputados 
á Cbrtcs ; pero que no pudiendo tener esto ya lugar, ha- 
bia sido preciso hacer ciertas alteraciones, que eran las 
que habia notado el Sr. Lopez. 

Advirtib el Sr. Villa, indivíduo asimismo dc la co- 
mision, que el Sr. Zorraquin no habia sido muy exacto, 
pues las variaciones que habia hecho la comision SC li- 
mitaban únicamente á la parto relativa á las cleccioncs 
dc Diputados á Córtcs y de provincia , no haciCndose 
novedad alguna en lo respectivo 5 jefes políticos. 

Para Ajar la cuestion, presentó el Sr. Lopez (D. Mar- 
cial) la siguiente proposicion : 

((Dido 6 las Córtcs que para discutirse cl proyecto 
rngoza para hacer cuarentena de observacion por venir de decreto sobre division del territorio espaAo1, se im- 
tic Cntnluìia, algunos do cuyos pueblos SC hallan aíligi- priman las variantes 6 adiciones, y SC distribuyan para 
dos con cl azote de la peste, y porque creia que lc su- proceder en todo con cl debido conocimiento.)) 
cetleria otro tanto al llegar 5 esta capital. Habikndose admitido B discusion , í: indi&dosc que 

pasase á la comision, dijo cl mismo Sr. Lopez (D. Mar- 
cial) que creia inútil que pasasc 6 la comision, pues esto 
solo serviria para perder tiempo, cl cual cra preciso 

Dióso cuenta tambien de otro oficio del Sr. Diputado aprovecharlo para hacer la imprcsion , pues sin ella era 
Subrié, en que manifestaba que el estado de su salud no imposible que se entrase en la discusion. 
le permitia reunirse por ahora al Congreso, y pedia 5 las 
Córtes le concediesen su licencia para permanecer hasta 

Apoyó cl Sr. Gonzalez tillende la proposicion , indi- 
cando que no solo dcbia imprimirse cl proyecto, sino 

restablecerla cn cl pueblo de Santistiban, cn que se suspenderse además su discusion hasta que el Gobierno 
hallaba. presentase los trabajos que habia hecho la comision que 

Promovió el Sr. Quintana la duda de si las C6rtes el mismo habin nombrado para este objeto, los cuales 
podian conceder estas licencias, mediante no estar com- tenia entendido estaban imprimiéndose, y aun tambien 
prendido esto punto entre los sefialados para las presen- que no se conformaban mucho con cl proyecto formado 
trs Cdrks. &fanifestó el Sr. ~IfwTor Torrero que siendo por la comision del Congreso. Añadió que esk era un 
este un negocio puramente económico de las Córtes, no 
podin menos dc ser de la atribucion de las presentes es- 

asunto demasiado interesante, y digno por lo mismo de 

traordfriarbs, y que nsf como podrian conceder su pcr- 
tratar3e con el mayor pulso: que so rccordasc que era 
un punto constitucionnl, y SC tuviese presente el dete- 
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nimicnto con que cn esta parte procedieron las Córtcs 
extraordinarias, autoras de In Constitucion; y que si en 
asmitos, aunque dc grande interea, no do mayor que cl 
prewnte, SC hnbia acordado oir Ií todos los que quisiesen 
exponer sus ideas sobre ellos, como SC habin hecho res- 
pccto del proyecto do Icy constitutiva del ejercito, dc la 
armada naval, del Cúdipo criminal, etc. , crcia que 10 

mismo y aun con mas razon dcbia hacerse respecto del 
prcscntc, oyendo 6 las Diputaciones provinciales. Con- 
tcst.6 el Sr. C’lemeucin, indivídno dc la comision, que ésta 

bnùia manifestado cn cl discurso que precede al proyec- 
to do ley , qua hnbia tenido prcscntcs los trabajos rc- 
mitidos por cl Gobierno , que ccliaba dc menos el .Wíor 
Gonzaloz Xllcn~lo; y rluc adornas estos hnbian estado cn 
la Sccrctarín tic las Córtes por espacio de cinco mcscs, 
cn donde podinn haberlos reconocido y cxaminrtdo los 
Sres. Diputados. Dcspucs dc confirmarse este hecho por 
cl Sr. Salondor, niíadió que IR comision lmbia consulta- 
do á los Sres. Diputados do las respectivas provincias, 
con cuyo acuerdo habia casi extendido su proyecto, y 
así crcia inútil cl que se quisiese oir 5 las Diputaciones 
provinciales: ndcmbs dc parecer cxtrafio que dcspues de 
haber pedido al Gobierno que s&alasc este negocio para 
su rcsolucion cn estas Córtes extraordinarias, se dilatase 
ahora y aun SC dej‘asc sin resolver. 

blanifcstb cl Sr. Presidente que dcbia circunscribirso 
la discusion al punto de si habia 6 no do imprimirse cl 
proyecto, que era lo que comprcndia la proposicion que 
SC discutia, debiendo dejarse las demás cuestiones para 
dcspucs. En consecuencia de esto, expuso cl Sr. Lopez 
(D. Marcial) que su proposicion solo SC rcducia á la im- 
prcsion del proyecto, y que así no dcbia perderse ticm- 
po, sino resolverse si SC habia de imprimir 6 no. OpinG 
cl Sr. Smtcho que no solo dcbia imprimirse, sino hacer 
que lo cstuvicsc para maimna; y que por lo mismo no 
dcbin dctcncrsc la discusion , pues tratandose de vnria- 
cioncs que solo tenian rclacion con una parte del pro- 
yecto, y siendo los primeros artículos dc oste, que no se 
babian variado, los que podrian ofrcccr dificultad, y en 
los que SC dilntarin la discusion, habria lugar para que 
pudicscn enterarse los Sres. Diputados dc las variacio- 
ncs propuestas ; y que lo que importaba cra acordar 
cu:untO antes esta ley, cuya urgencia habia manifesta- 
do cl Gobierno. 

Declarado cl punto suficicntcmcutc tlkcutitlo , fuC 
uprobada la proposicion del Sr. Lopcz (D. Marcial). 

Presentaron cn seguida los Sres. Gonzalcz Allende y 
Rcmirez Cid otra que no fui: admitida, y dccia así: 

((Que SC suspenda la discusion del proyecto de divi- 
sion territorial hasta que SC prcscntc y distribuya a los 
Sres. Diputados el dictamen de la comision del Gobicr- 
no, y sus observaciones, oycndose prkviamcntc á las Di- 
putaciones provinciales. )) 

Intlicb cl Sr. Presidente que mediante á habcrsc acor- 
dado la imprcsion dc las variaciones tic este proyecto 
dc ley, no podia scfialnrsc su discusion para maiiana; 
pero habicntio manifestado el Sr. Sancho que la discusion 
do los primcros artículos, que no SC babian variado, da- 
ria lugar 5 la imprcsion , y ailadido cl Sr. Rovira que 
propiamentc no sc habian hecho variaciones, sino más 
bien supresiones dc algunos artículos, y que por 10 
mismo no habia inconvcnicntc cn que SC dicsc principio 
‘a la discusion, la sciíaló 01 Sr. Prcsitlcntc para mniianu. 
sin perjuicio dc que SC hiciese á su tiempo dc la parte 
relativa & las variaciones presentadas por la comision. 

Habiendo hecho presente cl Sr. Gasco que no podia 
concurrir con la diputacion que dcbia llevar la co~ltcs- 

tacion al discurso del Rey cn la apertura dc las scsioncs, 
por liallarsc indispucstc), rl0I1lbró cl Sr. Prcsitlcntc cn su 
lugar al Sr. Pcrnantlcz ; cncar~antlo que los Sres. Di- 
putados nombrados para esta comision dcbian prescn- 
tarsc vestidos dc ceremonia. 

Hízosc la tcrwra lectura del proyecto do loy para la 
organizacioii tic la Milicia ?I;:lCiOIlill Wtivn, y sciial6 cl 
Sr. Prcsidcutc cl dia 1.” de Octubre para su discuzion. 

Tambicn sc hizo la segunda lectura del proyecto dc 
ley sobre cstablccimicntos do bcncficcncia, y se empc- 
zó la del Cócligo criminal, In cual quedó suspensa llara 
continuarl:~ cii In scsion tic mallann. Con lo cual, y dcs- 
pues dc haber rccortl;ulo ~1 Sr. Prcside&e qwt t:mbiw 

sc claria principio ;:1 la fliscus;ion tlcl proyecto dc ley so- 
brc division del territorio cspaiiol, lcvautó la scsion. 
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