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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. ISTlMi!. 
SESION DEI, DIA i." DE FEBRERO DE í823. 

Sc ley6 y rprob6 el Acta de la anterior. Del rector y alumnos del Colegio de doctrina de Se- 
--_---- govia. 

De varios ciudadanos de Villasandino. 
XIps C6rtee oyeron con agrado las siguientee felici- De1 Estado Mayor del Alburquerque, y del juez de 

tacioaee que les habian sido dirigidas por las sesiones de primera instancia y demás dependientes del Juzgarlo de 
9 Y ll da Enero último: Jerez de la Frontera, presentadas por el Sr. Argücllcs. 

De las autoridades militares, jefes do los cuerpos 
6 indivíduos de los mismos rceideotes en Ciudad-Ro- 

De la Diputacion provincial de Oviedo, del jefe po- 

drigo, y del juez de primera instancia de la misma ciu- 
lítico, comandante militar, de la Milicia provincial y 

dad, por el Sr. AIonso. 
Milicia Nacional de infantería y caballería de aquella 
capital, por el Sr. Canga. 

De varioe oiudadanos de Arganda y de la Sociedad De la Milicia Nacional de Albaida, provincia de J&- 
patriótica de Leon, por el Sr:Oliver. tiva, por el Sr. Belda. 

De la villa de Galera, provincia de Granada, por el 
Sr, Tomas. Continuó la discusion sobre el plan de arreglo del 

Del jefe político de la Coruña, por cl Sr. Sal&. clero. 
Del regimiento de caballería de la costa de Grana- El Sr. LAPUERTA: Si la comision se hubiese li- 

da, por el E$, Navarro Tejeiro. mitado solamente á la parte económica, seguramente 
De la Diputacion provincial de la Coruña, del Ayun- 

tamiento de aquella. ciudad, del comandante general 
que no hubiera tomado la palabra en contra de este pro- 
yecto para que no se me inculpara de interesado en esta 

del oegundo distrito militar, del Ayuntamiento del 
Ferrol y Milicia Nacional de LogroRo, por otro seõor 

materia; pero habiéndose extendido B más su dicthmen, 
no puedo ménos de impugnarlo. Este plan, no solo so 

Diputado. presenta á este augusto lugar como un trabajo litera- 
D9 la Milicia Nacional voluntaria de la CoruIia, por rio, sino que me atreveré B decir se presenta como una 

el Sr, Muro. impugnacion de las prerogativas, senn usurpadas 6 le- 
D& AyuntamlentO de un pueblo del partido de Cam- @le&, de Ia córte de Roma. No impugnarb los artícu- 

poe en la provincia de Valladolid, por el Sr. Conde de los uno por uno; eato la reservb para el caso en que las 
Adanero, Chtes tengan d Bien admftirlo eti su totalidad; por aho- 

Del Ayuohmiento. Milioia voluntaria de ambas a*- ra bablar6 eoiamente de la idea, p contrayéndome al 
mee y $miedad patriótica de la villa de ‘N. de la8 exordio, en que la comiskn ha PCtndndo las bases de les 
Torres. aetlcalos, peo que desde el principio se ha llenado de 

Del Ayuotamieato do Bwrueces. las ideas de Que este prcgw!to es de una ley sabia y 
353 
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justa: aji lo dice en la primorn Parte del exordio, y no querer que cn unas cosas volvióeemos al siglo de 101 
10 im?ugn:iria yo si aai lo creyesa. EA la SC&I~~ par- hpústolei, y en otra; estuviksemos en el siglo XIX. 
te del dismrso me haré cargo do si tiene esta calidad el : La comisioa ha querido arreglar la divisiou cde- 
pr0yccto que se presenta. &stica’& la politica. Cuando el establecimiento de la 

La comision, para justificar la ncce3idad c!c este ar- religiou de Jesuckisto en España, solo se conocian tres 
reg:o, preseata varios motivos que dice la han movido praviucias; y cuan.lo vinicrou de Roma 103 siete varo- 
6 ello. ((Bien pronto (dice la comision) se agolparon to- nea’,apostólicos Ajaron en 14 ó 15 el número de Obis- 
(los ó. su imaginacion en todo su de3órcien y con todos Po3. En cl primer Concilio cclebra:io en Espaùa cou- 
los horrores que están produciewio, y bien pronto la currieron B lo mhnos 19 (:bispos, y en esta época toda- 
convencieron de su urgente necesidad.» Es bien dold- via e3taba dividida la E3pafia en tres provincias; es decir, 
roso que á la comision se le hayan presentado esto3 mo- que habio mayor número de Obispos, aunque despues 
tivoy COU tanto desórlien y con tan!oa horrores. y e3 se acomo~lú la division polí:icJ 6 la eclesiástica. La co- 
bien dificil que una imag&cion herida de tantos ob- .; mision pretende reStab!w.er Ia. dlgclpllns eC,lCsiáStiCa 

j-tos conserve toda In calma que debe iener el legisla- primitiva; serti menester preguntar qu:! disciplina ca 
dar para dictar leyes. Así, partiendo la coaision de este e32, porqoe si e3 la de lo3 primero3 siglo3, la comision 
agolpamiento, desjrden y horrwes, sigue despues y ha- se contradice cuan& trata de la gerarqu;í% eclcskística. 
bla del clero Parroquial dl?;grariai.), del c!erù parro,luial Lo3 seùores que eh v&satlos ei la historia antigua 
en la indigencia, y del clero parrJquia1 en la humilla- do Espaim se acordaren que entonces no habia Metro- 
cion más vergonzosa y privado de los derecho3 más pslitanos: ipucs cómo se reconocen ahora Mtando en 
e3enciale3. Yo he couocidi, eu el arzobispado de Zara- eata parte á la di3cipliua primitiva de la Iglesia? No 
goza el estado de este clero parroquial; he vivido vcinti- quiero que la comi3ion quiera llevar tan adelante el res- 
siete aùos en úl, he procurado conocer el estado del res- tablecimiento de la di3ciplina, y que solo habrk tratado 
tante de España, y confleeo con franqueza que el clero de restablecer la di3cipliua que observó nuestra Iglesia 
pnrroquial no está en este estado. Dice la cpmision que goda por espacio de tres siglos. 
el clero parroquial ha sido privado de los dbrechõs más : Li comislon no ve tn la hiotoia de loa Concord:itoa 
csencialea: gcuáles son esos derechos? ~SOP m&s que pro- más que una coleccion de convbnioa que no se han ob- 
curar la gloriá de Dios en primer lugar y la salvacion servado: todos los Sres. Diputados conocen las ven- 
dc las almas? $on más los que les designan loa Obis - tajas que han producido en España una pequefia por- 
pos? iSon mis que ser unos coadjutores de los Obispos? cion de eso3 Concordatos, y no extraùo que la comision 

Estos son los derechos esenciales .de los párrocos; no In haya tinido presente atendido el desdrdcn con qlie 
iY so podrlí decir con verdnd .8que el clero parroquial se le agolparbn estas ideas. Si hubiese tenido un poco 
está degradado y privado de sus derechos especiales? más de calma, se hubiera acordado del influjo real y 
Que se nos diga en que provincia de Espaùa el clero p:w- verdadero que tenis la córte dc Roma autes de dos Con- 
roquial está privado de Pfedicar y administrar Sacra- j cordatos celebres. Rotds 8’: han ob;ervado, y desde en- 
mentos, y en una palabra, de ser coadjutorc de los tonccs 13 córtc de Roma ha provisto solamente un pe- 
Obispos. Yo creo que es hacer una injusticia decir que el queño número de piezas eclesikticas que le están re- 
clero porroquial en EspaGa e3t8 despojado de au faculta- I servadlas. Seiíor, que nos ,falta :muCho te~&uo’qde an- 
dos. i El clero parro@al en Zaindigencia! Encuentro ene& dar, y esta es la época mas oportuna: en la primera 
una inexactitud, y por la calidad que he tenido de pár- parte convengo con la cnmlsion; pero uo en la segunda. 
roco sé el estado de su dotaoioo. Me parece que el clero , El tiempo oportuno para dictar leyes ea el tletipo de 
parroquial puede dividir3e en cuatro clases, de las oua- I calma, aquel cn que laa pasiones nd est& violantatIM- 
les una solamente es la indotada. y iteta es lo que.re- I te excitadas; aquel, en fin, en que los objetos ee pueden 
duma con la mayor justicia la atencion de las Cúrtes; y ver como aon en sí; pero la comislon 10 ha visto de un 
si todos están penetrados de e3tas mi3mas idesa, pSu- modo muy diferente. Eu este plan se establecen varias 
ganse en observancia las pragmáticas dadas en el rei- doctrinas que son, cuando ménos, contrarias B la opi- 
nado del Sr. D. Chirlos III, que si alguno ha habido fe- nion de una gran parte del clero: este p!an ge compo- 
liz en E?paiia ha sido aquel. ün seùor indivíduo de la pe de materias opinables; hdy autores que esmi&% en 
comision EclesiMca dijo el Otro fiia que el derecho de pr6 y en contra; iy hemos de omdenar nosotros B aqde. 
estola en España producia 300 millones: yo no exami- Ilos autores que hemos tenido hasta aqhí por buen’&, y 
nari: si esto ~3 cierto; Pero repartidos estos 300 millones que no3 han servido de guía en nue3tros estudios? b;lien- 
entre 20.000 pkrrocos que hay en Espalla ipueden que. tras el clero y el pueblo no tengan la fnstruccion nece- 
dar en la indigencia? Siendo cierto este cálculo, ipara 
que’: fatigarse la comision en buscar medios para dotar 

saria,. mo parece que no es ocasion de hacer reformas. 
E3 menceter convencerse del Wado crítko’w qlre ae he- 

al clero? ’ lla la Naciou para saber si es tiempo opbl;tuno Para 
Dice la comlslon que ha visto al clero parroquial adoptar estas leyes: 1ag pasiones estan exaltadas; la . 

sin consideracion: claro e3 que el clero esta acostum- guerra haciendo mil destrozos; el clero no sol0 n5 &Itá 
brado á mayorc consideraciones y 6 rentas más pin- 
gües, y aquí ven las Córtes qué idea se nos da de ese 

dispuesto para catas leyes, sino que tiene prlnaipios ei 
contrario, sean malos 6 buenos, que yo solo trato do & 

clero antiguo. 
La comision se ha propuesto restablecer la disciplina 

existencia; Por 19 mismo estas leyes’ pueden firódncir 

antigua con el objeto, segun dice, de dar decoro, dig- 
terribles choques Szfior, que el mal urge: YO no Oreo 
en oata urgencia, bupuesto que hace .aehO. $im’6 ca- 

nidad y subsietencia al clero de EspaGa; ide que decoro torce siglos que cstamol de este: mbdok y nO& di@a 4”,e 
y de qu6 dignidad habla la comision? Si quiere volver abrigo en mi corazon ideas de ultramontMnlsmo’~“porque 
la Iglesia de Espaùa i su estado primitivo, es necc- tengo dadas pruebas pkbliccw de 110’ .OohtParfQ.. ‘Otros 
eario que volvamo; al tiempo de los Apóstoles: volva- medio3 hay para entra en la re?oruM M’clerJt We la 
mos; pero tengan prascnte las CGrtes qus la.disciplina comisiou pudiera haber adoptado.)) 
ecleeiástica se extiende S loa pueblos, y oeria un error El orador hizo OU seguida varias mfisrbm Para 
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1 ~(rnifesbr que en ha circnn+ncias actuales eran muY Ha hablado mucho el Sr. Palcó de los díeZmO8; pero 
peligrosas las reformas que propouin la comislon, rcfor- 
mas que en ninguna Nacion se habian !Ierado taI1 ade- 
lante Como la8 que proponia !?uestra comision Ecleeiás- 
tica, y concluyó pidieqdo. b la8 Córtea 9.e wservase, 
eiquiera para mejor octrsion, no solo la admision del 
proyecto que presentaba la comision, sino 8U discusi<?n, 
pues que no estaba preparado nuestro clero para tRlc9 
reformas; y 10 suplicaba B las Córtes por el bien de la 
Plitria y por la tranfluilid td del Estado. 

El Sr. QONZALEZ &tONSO: Mi opinion sobre el 
proyecto que se discute es seguramente. muy diferente 
do la que ha manifestado el weùor prcopinante, y me he 
propuesto contestar principa!mente ni Sr. Lapucrta. 

El principal argumento que se ha hecho contra el 
dictámen de la comi4on CQ IH dificultad de Ilcrar ade- 
lante este arreglo defluitivo del clero en las circuustan- 
cias actuales; pero jcuándo serán adecuadas para un 
objeto tan importante como éste? iSeria oportuno el pe- 
dir un Concilio para adoptar esta reforma? ~SO será opor- 
tuna cuando indudablemente cl clero e9pa2lol se halla 
en un grado de ilustracion superior al resto del clero de 
Europa? iSeria conveneinte y oportuna cuando la Nacion 
española fué invadida por los bárbaros, época de la ma- 
yor supersticlon religiosa hácia el clero? iseria tampoco 
oportuna la reforma de la disciplinn externa de la Igle- 
sia en la época en que los Papas destronaban B los 
Reyes? 

Dice el Sr. Lapuerta que en tiempo de mB9 ilustra- 
cion y en tiempo de mayor calma seria más adecuadn 
la reforma; pero yo digo que ahora, así como los le- 
gisladores en 18 12, y al silbido de la8 bala9 de los in- 
vasores, sancionaron la ley fundamental de.la Monar- 
quia española. ,Se dirá que entonces habia oalma y mis 
ilustracion que ahora? No, sin duda alguna. Seiior, que 
es muy peligrosa esta reforma en las circunstawias en 
que nos hallamos. i Ah! yo desearia que esta palabra 8010 

se hubiese oido de la boca del Nuncio de Su Santidad y 
n0 de la de ninguno de los Sres. Diputadps. iPor ven- 
tura hemos negado nosotros le unidad de la Iglesia? ,Por 
ventura quitamos ni usurpamos al,Romano Pontífice las 
prerogativas que le competen? ;Por ventura tenemos en 
España un Papa ni en Roma otro; ni dará orígen 5 esto 
el proyecto que discutimos, comcllo han creido algunos 
señores eclesi&ticos? iSerá cisma el decir que haya un 
Metropolitano que confirme los Obispos? $erá Cisma el 
que se señale el territorio de que se ha de componer cada 
obispado? $krá cisma el que se extraãe á un Prelado 
que con 8~8 doctrinas sediciosas trate de turbar la tran- 
quilidad Interior del Estado? 

Dícese que ser8 con mengua de lao conciencias: 
ipero de qué conciencias hablan 108 señorea qw impug- 
nan el proyecto?Si es de las de la curia romana,que las 
sufran: d nosotros no 1108 importa esto. Si 8e tmta de la8 
conciencias de nuestro8 curas párrocos, no pierdan las 
Córtes de vista que estas conciencia8 están ya muy ilus- 

tradas, y que el ecleskktico que no tiene así la Con- 
ciencia estb capitaneando esa8 hordas de faCCiOSOS que 
inkestan y deshonran nuestro8 suelos. Por 10 demAs, el 
pueblo español sabe ya que no saldrán de Rspafia cau- 
dale8 para sepultarse en la córte de @orna; sabe tam- 
bien que no tendrá que ocurrir á Roma por dispensas 
matrimoniale8, y, en fln, verá en e8te proyecto una 
porcion de reformas que le son favorabkw Y e9 bien 
seguro que si IOS p8rrocos le dirigen por el camino de 
la ilustracion y de la obediencia á las di8poSiCiones del 
Congreeo, él las verá cou gusto. 

d. 6. no me negar8 que esta es una de las contribu- 
ciones más 011 iosas; y sobre todo es preciso que se con- 
venza todo el mundo, principalmente el estado ecle- 
siéstico de EspaAa, de que no puede exiatir indepen- 
diente an:c ccrporacion 6 Estad0 dentro de otro, y que 
no ha de haber una ‘Hacienda pública particu!ar para 
los ecleei59ticos. A decir mi opinion, lo que yo he ex- 
trañado mucho e8 que no Fe trate en este proyecto del 
celibatismo de los ecksiásticos, pues con ingenuidad 
~Jdk!30 que no reconozco por ciudadano al que no tie- 
ne para con la sociedad los vínculoo y relacioneb’ que 
tengo yo como padre de farnilin. 

A mí me han Porprendido rnuchrj las doctrinas que 
ha sentado el Sr. Martí; pero gcómo DO se acuerda S. S. 
de que los pueblos han sido dwpnjados del derecho de 
nombrar 108 ministros del culto? ACómo no se acuerda 
de que 108 pobres tenian antiguamente parte en los bie- 
nes del clero? Por último, diré B S. S., sin detenerme 
en manifestar la8 causas por qué cundieron las doctri- 
nas de Lutero, que en la Iglesia hubo paz mientras que 
los ministros del Culto se limitaban al cumplimiento dc 
au deberes y predicaban la union y la obediencia á 
la8 leyes del Estado. 

BI Sr. Martí tiene un oido muy delicado, pues que 
dice que le disuena mucho el que la potestad civil in- 
tervenga en la disciplina externa de la Iglesia; pero 
tenga presentes. S. lo que sobre este punto contestó el 
Emperador austriaco al Nuncio apostólico cerca de la 
córte de Viena: y B la verdad que 6 pesar del catolicis- 
mo de que-se ha preciado aquella córte, el Emperador 
hizo la8 reformas que creyó convenientes en la disci- 
plina externa de la Iglesia. 

El Sr. Prado, olvidando alguno9 principios recouo- 
cidos por todas la9 Nacibnes de Eufopa ha dado la in- 
terpretacion que ha querido B aquellas palabras de Je- 
sùcristo: Non est rejnum metm de’h-oc mudo: pero WR 
S. S. la intcrprctacion que dió San Agustin á esta9 mis- 
mas palabras, y sti convencerá de la autoridad de la 
potestad civil 8Obre la disciplina externa de la Iglesia: 
pero sobre todo ivino por ventura Jesucristo B subver- 
tir las sociedades de este mundo!’ Nadie podrfr creer se- 
mejante cosa; y esio 8e dedociria sí se admitiese el 
principio de que la potestad civil no puede adoptar la9 
rebormas que crea convenientes para la disciplina ex- 
terna de la Iglesia. 

Mucho 88 ha impugnado el que se haya de señalar 
el territorio,de los obispadòs; gpero se ha hecho hasta 
aquí sobre este punto m49 que consultar 6 la Silla Apos- 
tólicaf Yo apelo á b8 autores de todas claBe g &e to- 
dos la8 Naciones: pero principalmente B 10s naCiOnale8, 
y se ver8 que todo9 estAn conformes en esta autoridad 
de la:p’6testad civil. 

- El Sr. Lapuerta ha hablado tambien de Concorda- 
toe; kpero no hemos visto f)?;uslmente que B vario8 Obis- 
porc electos no se ka han expedido IAB Bulag á pesar de 
lo establecido en aquellos tnismod ConcordAtos? 

por altimo, Sefior, estando ílastrado sufldentementa 
el clero y pueblo eapaiiol pala recibir con gU& esta 
arreglo r.tefinitivg de! clero, y no importkndono8 nada 
cu sea Ip c~ncienola de la cutie romana, ruego A Ib8 
C&tea tengan á bien aprobar en %U Malidad ff Pm- 
ye& qnè prarrenta la cO1X1i8fOd. 

&1 Sr. TQ~~B: Yo renunciarfa d uso de k pafA- 
bra 8i no hubitwe oid@ alganas ideA8 que me ob!lwu á 
tomm parbe f3n la disc’uslon, Jo10 paín manifestar mi 
optnlon. Me ha movido b e8M una eSlN?Cie de 8mBtlaZS 
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que he oido á los señoree que apoyan el proyecto, para 
I 

Los señores que dijeron no haber lugar B votar fuei 
acreditar que no tengo miedo ni en lo temporal ni en rOl1 109 sigUientes: 
lo e9piritÜal. NO encuentro admisible el proyecto por 
todas 188 razone9 que han erpuesto ya los señores que 
le bn impugnado; y así yo como OtrOS 8eñ0res DiPU- 
tado nos hubiéramos abstenido de entrar en ia Cms-* 
tl0n principal si no hubiera sido por la proposicion 
que 8o ha citdo y discutido aquí de que la potestad i 
temporal tiene exclusivamente la facultad de arreglar 1 
la disciplina de la Iglesia. Esta doctrina no es la de la 1 
misma IgleFia; y yo antes que todo aseguro que la au- i 
toridad temporal quo tiene la NaCiOn española 09 tan 7 
grande 6 ilimitada como la de la mayor potestad de la 
tierra, pue8 e8 soberana é independiente y tiene dentro 1 
de ai todo lo que há menester para libraree de todos los i 
males que la puedan sobrevenir de parte de la potestad ! 
eclesiástica mal entendida 6 mal administrada; y aun : 
digo más, y es que ya en uno de los decretoe de las ’ 
c6rto8 8s han puesto las bases para que esto suceda. I 
AúU hago otra protesta, y es quo el sacerdote que , 
aconseje á un del cristiano á que torne las armas y 
ataque B la potestad temporal por causa de religion, 
siempre le tendré por un malvado y no por un ministro ! 
de Jesucristo, pues le doctrina de 6ste no 8e debo Roa- 
tener con las armas, ni 8e predioa matando, sino obe- 
deciendo B las autoridades temporales. 

Hechas estas protestas, entraré en la auestion pria- ’ 
cipal: ao ha dicho que la facultad de establecer la dis- 
ciplina externa de la Iglesia pertenecia B la potestad / 
tompornl oxclusivamcnte; pero yo ruego B las Córtes ! 
que tengau presente que de admitirse esta doctrina, el 1 
Emperador de Constantinopla, el de Rusla y aualquie- / 
ra otro Gobierno tondrian esta facultad exclusiva, y 1 
ciertamente que seritr muy poco conforme al espíritu de 
la lglasia que el Gran Sultanarreglase la disciplina ex- ’ 
torUa do la Iglesia. La potestad civil tiene el derecho ) 
de castigar B quien abuse de la religlon en contra del ! 
Eetado. )) 1 

El orador, despuee de varias reflexione9 que hizo ! 
para probar que la autoridad eclesiktica tenia cl dere- l 
cho de intervencion en union oon la temporal para 01 
arreglo de 8u disciplina, concluyó con decir que no 
ora admisiblo el proyecto de la comlsion. 

El Sr. SOMOZA: La comieion Ecleeibtica esté en 
una posicion vcntnjosísima, dígeaa lo que ae quiera, 
porque tiene on 8u npoyo la verdad y la justicia, con- i 
tra las que no valen nl valdrhn jamk los soflsmw. Di- 
vidir mi discurso en tres partes: en la primera hard ! 
ver que el proyecto que se discute no solo est.4 confor- ! 
me con la Constitucion española, si00 que es un& ema- : 
nncloti directa it inmediata de :a misma: en la segunda 1 
me valdré de razones y testimonios, no de enemigos de 
la Santa Sede, sino de los que han dado alguno8 Papas, 
Cardenales y vario9 iluotrea escritores, t,&08 el108 coe- ! 
bíneos, para hacer Ver 188 novedades que 8e han ink0- I 
ducido en la Iglesia, no tratándose ahora sino d0 p+ ’ 
ncr esta en el estado que verdaderamente debe tener; y 
por tin, en la tercera conteet& B las objeciones que se 
han hecho por algunos Sres. Diputadoe. )) 

El orador osplanó cada uuo de estos puntos con va- 
rias reflexiones, y concluyó pidiendo que se admitiese , 
el proyecto en su totalidad. 

En seguida se declaró este aauoto suflcientcmente 1 
discutido, y se preguntó si la votacion sobre haber lu- j 
gar á votar Seria nominal, y se declaró que sí. Habibn- i 
dose procedido d la votacion, se declar6 que no h&ia 1 
lugar ri votar por 10 votos contra 50. I 

Sres. Surrá. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Alvear. 
Tabosda. 
Alava. 
Ferrer (D. Antonio). 
MU& 
Alvarez (D. Elías). 
Roset. 
Torre. 
Alcántara. 
Melo. 
BauzB. 
Vargas. 
Qarmendia. 
Bringas. 
Sanchez. 
Apoitia. 
Blaque . 
Rubiñat. 
Torner . 
Alcalde. 
Lamas. 
Arias. 
Adanoro. 
Beidn. 
Martí. 
‘Benito. 
Enriquez. 
Sarabia. 
Rom. 
Casas. 
Pedralvet. 
Rey. 
Gdnzalez. 
Ruiz del Rio. 
Cortés. 
sotos. 
Paterna. 
Alvarez Gutierrez. 
Tomás. 
Guevara. 
Marchamalo. 
Prado. 
Escudero. 
Bula te. 
MunBrriz. 
Vega. 
Suarez. 
VareIa. 
Gener. 
Latre. 
Lapuerta. 
Jimefiez. 
Lagasca. 
Lope2 Caevas, 
Duey. 
Alvarez. 
haala. 
Quiñones. 
msbert. 
Fuentes del Rio, 
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Sres. Castejon . 
Faluó. 
Diez, 
MeleDdez. 
Lopez del Baño. 
Jaimes. 

Tota;, 70. 

Los señorea que dijeron haber lugar á votar, fue- 
ron los siguientes: 

Gres. Zulueta. 
Grases. 
Seoane. 
Butuaga. 
Posada. 
Domenech. 
Llorente. 
Rojo. 
Muro. 
Somoza. 
Bustos. 
Canga. 
Rico. I Salva. 
Moreno. 
Batges. 
Prat. 
Tejeiro. 

Sres. Luque, 
Garoz. 
Gomez (D. Manuel). 
Lillo. 
Serrano. 
Alonso. 
Narau. 
Adan. 
Abreu. 
Salvato. 
Ruiz de la Vega. 
Atienza. 
Santafé. 
Oliver. 
Afonzo. 
Sedeño. 
Villavieja. 
Kukz (D. Toribio). 
Velasco. 
Pacheco. 
Calderon. 
Ayllon. 
Becerra. 
Sr. Presidente. 

Total, 50. 

Orduiia. 
Villanueva. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Septien. 

Las Córtes oyeron con ag!ado una felicltacion do 
los oficiales del cuarto departamento de artilería, quo . . . .,. 

; dirigiau & las mismas por las c&lebres SeSlOUW clel 3 Y 

1 ll del pasado. 

_ ._ __--. -___-_-- -------. - 

BusaTia. 
Reillo. 
Neire. 
Lis. 

I 

/ 

El Sr. Presidenle anunció que maiiana sc discutirin 
el voto particular del Sr. Alvarez Gutierrcz sobre nrrc- 
glo del clero, y levantó la sesion B lsa cuatro. 
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