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reemplazodel ejército, Ias cuales se hallaron conformos
con lo acordado por las Córtea.

Laa Córtes oyeron con agrado las felicitaciones eiSe continuó la discusion del voto particular del JOguientes por las seslonesde 9 y Il del pasado:
iíor
Alvarez Gutierrez al dictámcn de la comision fkleDe varios ciudadaaos y empleados de la Hacienda
siásticn
sobre arreglo del clero.
pública en el partido de Santander, preseutaday leida
El
Sr.
MELO: Me parece imposible volver á hablar
por el Sr. Velasco.
De ìa Diputacion provincial de Santander, por el se- de este asunto sin repetir lo que antes SC ha dicho.
Constituido en esta alternativa, me ceñiré solamente á
ñor’A1bet.w.
hacer algunas sencillas observaciones.La base princli
De varias ciudadanas de San Sebastian,
pal
del voto, lejos de estar en armonía con el pacto fun: DeI regimiento de caballería de Borbon, :
damental,
está directamente en contrario; por manera
De la Milicia Nacional voluntaria de Logroño.
que
solo
por
esta consideracionse debe declarar no haber
Del Cvnsulado de Santander; en su nombre y en el
lugar
á
votar,
‘sin que por esto deje,de hacer cl homedel comercio de aquella plaza.
nnjc
debido
á
los
buenos rlcsew do1Sr. Alvarez (futier,,Del Ayuntamiento,constitacional de San Sebastian.
rez.
En
el
título
2.’
enc’uentro que S. S. cree haber lle.De verioogciudadanos y empleadosen la Contaduría
gado
e)
+npo
en
que
el poder secular reasuma aquella
y comision principal del Crédito público en Vitoria.
parte
de
poder
que
tenia
el clero; en el art. 5,‘dice que
.+Del hatallon de Milicia wtiva de Betanzos. :,
dc hecho la reasume, y luego viene 6 decir cuál es la
Del Ayuntamiento ,de Jerez de los ~8b.¶h?rOL
Del Ayuutamiento constitucional de Caudiel, en el reasuncion, reducida á extinguir parte del fuero ecle sibstico, limitando la intervencion de los Obispos á la
reino de Valencia.
creencia dogmática, á la moral religiosa fndlsputable, ó
á la disciplina meramente interna de la @esi+ católica:
por manera que si yo preguntase al Sr. Alvarez ‘Qukrrez sl’Su intgtlcíoxi erk el’abolít el fuero edlesiástico eti
, Se leyeron dos minutas cle-dec,relo,la primera sobre materias cWt?nClosas, S. 9. vendria tí deciraie qúe d:
la ,.Ine’&&ion del gobierno ; ebonó$ico-político de las suplíCo6 jos Sres:,,Fecretariogae airean leer 6I’art. 249
prOkCias, y 18 segunda sobre el modo de VCrifkaRP3el de la ConetituCibn. (Sc &d.) Tent%&;jíuks; dti t&f¿M0
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Con respecto B la novedad que comprende cl voto
constituci&al que da una garantía B la conservacion del 1
fuero llamado eclesiistico; ty para qué casos?No hay ! acerca de que el Romano Pontífice se valga de un Obispo
mas que leer cl articulo antecedente para venir en CO- ! espaúol para los negocios contenciosos, dijo ayer basnocimicnto dc esto. Dice que en los negocios comunes, tante el Sr. Faltó. Pero yo aãado otra refkxion: iquó
civiles y crirninalrs uo habrá mis que un solo fuero en importa que se valga el Pontífice de un Obispo espaiIo1
toda clase tic pcrsonos; artículo que ha producido los 6 de UU extranjero si al cabo se le admite al que envía
mcjorcs efectos, que debe producirlos, y que YO haré si es bueno, y si no, no? Yo me alegraria mucho de que
siempre su apología, porque era un oprobio eu nuestra el Obispo espaiíol hiciera las ftinciones de Nuncio; pero
lcgislncion cl número de autoridades que ap!icaban las como veo que esta condiciou no se admitirA, por lo
leyes; la mayor dificul!ad que habia en España era sa- mismo creo que no debe adoptarse.
Par lo dicho opiuo que estando la base del proyecto
bcr cuúl era cl juez compckntc de una causa, y hnbia
llegado esto á tal punto, que muchas vcccs era imposi- del Sr. Alvarez Gutierrez cn contradiccion con el arùlo conocerlo, resultando de esto competenciasentre los título de la Constitucion, y el del Código penal que he
tribunnlcs, que se empeaaban hasta tal punto, que se 1 citado, debe detilararse no haber lugar á votar aobrc él. ))
El Sr. Alaarez Guricrrez sostuvo su voto particular
convcrtian en pleitos muy ruidososy encaruizndos. Aho- /
ra bicu; como el artículo que sigue es el que reconoce / contestando al discurso del Sr. Melo, y manifestando,
el fuero de los eclesiksticos, paso á decir que cs consti- 1 entre otras COSIS,cui1 era cl estado de la jurisdiccion
tucional cl que cl clero continúe en cl goce de su fuero.’ eclesiástica, y la necesidad que habia de dotar al clero
P.1articulo constitucioual dice: ((Los eclesilísticos conti- i competentemente; punto principal que debian las C6rnunrán, etc. ;U quiere decir que continuará el fuero ecle- ’ tes discutir con preferencia Q todos los demás.
siústico como estaba en Marzo de 1812, mkos en lo que
Bl Sr. ALCkVTARA:
Al impugnar el vûto parpreviene el artículo anterior. Si acasoestas reflexiones, titular de un señ0.rindivíduo de la comision Eclesiásque son irrckjtibles, necesit:ìn de algun auxilio, pido se ; tica, encargada de extender cl proyecto sobre el arrelen cl nrt. 183 del Código penal.))
glo de6nitivo del clero que eskí sometido á la delibeSc ley6 dicho artículo, en el que se previene que 1 racion del Congre$o,no puedo méaos de conocer que su
los cclcsikticos que cometan algunos de los delitos 1 autor ha despejado en gran manera la principal cuescomprcnditlos CU pquel Cbdigo serán juzgados como los ! tion; pues o&tieudo &n prudencia y tino la mayor
legos; pero que en todds los dernhs delitos cn que in- / parte de los pur,tos doctrinales y canónicos, la ha recurran, siendo contra la disciplina eclesiiìstica, se re- : ducido casi á una cuestion económica. Mirado el proservnr8 SU conocimiento á la autoridad y jurisdiccion
yccto bajo este punto de vista, presenta ménos flancos
dc los P&ladoa respectivos.
para ser atacado; sin embargo, en mi opinion tiene alEl Sr. BIELO: Ilay ~Wís:IOS Obispos deben conocer I gunos todavía, y entre ellos la simple consideracion de
de cgtos delitos con arreglo ir IOS Cánoucs y al Código la mi8,ria que se supone aflige en gran parte 6 10spuedc procedimientos; y pregunto YO: si el voto particular blos; y aun S. S. para separarse de\ dictámen de sus
nos recucrd:l los fcliccs tiempos en que los Prelados eran compañerosde comision da por motivo esta misma consolo una cspccic do ilrbitros arbitradores y amigables 1 sideracion.
compoucdores, si UO pasa cl voto de esta esfera, gpara
Yo confieso desde luego que el clero no es proplequ9 es necesario este Código de procedimientos? ih’o se j tario como lo sonmuchos indivíduos particulares, y que
snbc que cse %digo no hace más que prevenir la mar- i la Nacion puede hasfa cierto punto modificarle d@lmisCh8 do 10s negocios? Es, Pues, clnro que la base que ; mo modo que puede hacerlo con otra cualquiera clasc
estoy impugnando está en contradiccion con la Cons- ! del Rstado, cuando considera que el número de indiví-,
tituciou.
j duos que la componen es pernicioso 6 meramente inútil.
No quiero entrar en puntos doctrinales, de los cua- 1 Este derecho lleva consigo tambien el poder dispotier de
les SCha hablado bastante, ni tampoco quiero mirar los bienes del clero: pero cuidando siempre de hacerlo
esta discusion biijo un nspecto politice; limitar6 mi ob- I coo prudencia, pata que pueda proporcionarse UURsubservnciou segunda 5 la tlotacion del clero, El Sr. Alva- , sistencia á los indivIduos quo le componen, fos CdeS
rzz tiuticrrrz, Ilcvado do un celo scguramcnte muy lau- tienen derecho de existir á espensasdel pueblo, y este
dable, propon(! quedo nbolido el medio diezmo, primi- derecho 88 la única y verdadera propiedad de loa ecleCillS J’ dwcho dc estola. UII SO10 ChiCU
muy sencillo I ciástic@s.Confieso tambien que cl interés de la rel@ion
hnstnrB para demostrar que suprimido cl medio diezmo, j es el de que sus ministros se dietingan por su @entidad,
cl clero no puede mtiuos dc pcrrccr, y cl CucrpD legis- por su beneficencia y por suv virtudes, y no por sus
latiro de tener cl scntimicnto de haber contribuido á su vicios y demasiada riqueza; pero conozco kambien que
ruina por un c.ilCulo cquivocndo. Síioiesc lo que im- los interese8 de esta refigion extgen que mu ministros
porta OI medio diezmo y las dcmRs prqucfias prestacio- ; uo estSn sujetos 6 mendigar~la subsistodcis, ni espueanos que ticuc; hcchn esta suma, V<;RSO
si cl pueblo espa- tos á perder la noble independenSia que debe aaompafiel, sul)rimitio CI medio diezmo, primicias y derecho de fiar & sn estado, y sin 1s cual no pueden tener 61 caestola, e&‘t cn cl Casosobra Ias contribuciones cxijtcnrácter que siempre debed conservar.
tes de poder pagar RI clero.
hl trabä+’de este asunto no ptiede .ménoe de recoNo repetir6 sobre esto los fortísimos argumentos que nacer la dificultad que hey en mi concepto. en mantehizo el Sr. Xrgü~~llcsen la sraion de ayer. Ahora bien, ; ner al clero por medio de una contribncion directa sosi dado el golpo dc quedar suprimido cl medio diezmo ’ bre el pueblo.
nadie paga la contribucion , iquk le sucede?gCdmoqueda
Veo que se trata de suprimir el medio diezmo, laS
el clero? En la miacria. Scùor, pnra destruir bsstan 1 primicias y los derecha de estola, contribuciones que
cuatro palabras; para cdiflcer se necesitan muchos eiios. por el descrédito en que han quedado no han sido suYo conveudré en que se quite el medio di.?zmo cuando flcientes para subvenir B Ia8 legítimas necesidades de
se me don Iris skg’uridades couveuientes de que In con- los eclesiisticos. y jr<$jnG: ‘jestos Objetos quedarán
‘* atendido8 por meai& de’tina contribuciob directa
tribucion que se le sustituye se llevará á debido efecto. I meJor
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sobre el pueblo?Hé aquí la cuestion del momento, y no
puede ser otra. No se trata, Señor, de 20, 30 ni 40.009
reales.
Se trata de 300 millones, B que ascenderi por lo
ménos la dotacion mezquina del culto y sus ministros.
Esta cantidad, bien se considere com3 una sola suma,
6 bien se distribuya en tontas fracciones cuantos son
los pueblos que han de contribuir al efecto, tiene que
salir de todos ellos; ~,ypodremosimponer á la Nacion en
las. actuales circunstancias este nuevo gravámen? Tengamos presente que en el alio anterior los presupuestos
no bajaron de 700 millones, y en el actual (ojal& yo me
engañe) no bajarán de 1.200: a?íkIas~ Q csts cantidad
300 millones para la mauutencion d:!l culto y clero, y
dígaseme de buena fh si el pueblo pucdc pagarla, auuque esté animado de los deseosmás vehementes de hacerlo.
No hace todavía un aiío que algunos Sres. Diputados, movidos del mejor celo por la salud de la PPtria,
quisieron que se Ajase el límite de las contribuciones
en 500 millones; iy se pndrá decir que eu diez meses
escasosque han trascurrido desdeaquella época ha crecido tanto la prosperidad de la Nacion que pueda pagar
la cantidad expresada?Pero aun lue ap.wezca esto recwo, se dice, los pueblos uo pagarán ya el medio
diezmo, las primicias y lo3 derecho; de estola; y lo que
ganan por esta parte es más que suficiente para cubrir
la contribucion que se propone, Señor, este raciocinio,
por mSs exacto que aparezca, no tiene toda la solidez
que seria de desear. Las contribuciones más TiclIes de
cobrar son preclsamente aquellas que se conocen desde
tiempos muy remotos. Dígaseme si no: iquién nos ha
obligado h renunciar
las hermosas teorías de la contrihucion directa, la más aproximada á una rigorosa igualdad, que ealo que debe guiar á 10.3legisladores para
imponer esta clase de grav3mcnea?Claro es que Ia novedad: fuQ necesariovolver 8 imponer las contribuciones indirectas, en las cuales no siempre paga más e]
que m8s tiene; y esto so hizo solamente porque esta
clase de contribuciones, ménos iguales que las otras, es.
Mn ya desde hace muchos afioa coanaturalizada con
los pueblos.
No hac&con este motivo la apología do la contribucio@ del awdio diezme, pues conozco los vicios que puede haber en su pago; pero 8ea cual fuere la desigualdad, el resultado es que solo la pagan aquellos que pueden hacerlo de lo que poseen. Pero supongamosque supriml:io el mediodiezmo so proco,le al repartimiento y
cobranza de la contribucion, que por el objeto B que
sit aplicase llamará desde l.uegoeclesi&tice. Edcacontribucion vu i concitar la odiosidad del pueblo; odiosidad demasiado provocada ya por desgracia.
Lns~vejnclonesy apremios que acompaõan por lo
comun á la cobranza de toda contribucion, y que en
kaserán tnnto m8s ciertas cuanto qac debiendo ser
la contribucion para el clero ia úIt,ima que se cobre,
serán mucho mayores las diflcultadcs que ofrezca su
cobranza para que el contribuyente no vea en el eje tutor que le apremia sino la mano avara de su cura
que lo persigue y lo despoja. Y ihabremos de dar á un
ministro de paz, de beneficencia y de consuelo el carácter odioso de opresor de los pueblos?¿Y en qué dependencia de los Ayuntamientos no qakdarian por este
medio constituidos todos los ~tiras, obligados á comer ’
por mano del alcalde, B cuyo cargo corre el hacer cfectira la contrlbuclon de que depende su subsistencia?
~Infeliz del cura que omee desagradarle! h contribu-
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ciou no se cobraria entonces, y el cura tendria que
mendigar 6 perecer. La sabiduría del Conareso me dispensnrá de entrar en pormenores, que (Srson buenos
para ilustrar otras materias, en ésta servirian solo de
hacerla más odiosa.
Por último, Scfior, el clero español (yo hablo aquí
d*:l clero en general, sin que por eso deje de conocer y
lamentar los extravíos y vicios de muchos de sus individuos; cl clero español, digo, es demasiado ilustrado
para querer volver á las ollas de Egipto: él sabrá sacrificar al interés público sus ventajas presentes y
aquellas que la más brillante perspccuva podria ofrecerle en rl porvenir: él conoce lo que debe U la PBtria;
y si ticnc el dolor de ver entre los enemigos de ésta á
algunos do sus individuos, tamhien los ve entre sus defensores mús entusiastas.
Lo que el clero e,ppafiolquiere y deseade Iaa Cbrtcs es, no riquezas, no, sino una
subsistencia, aunque pobre, segura: no raprcsentacion,
no poder, sino la independencia bastante á desempellar
con libertad las funciones de su alto ministerio; eu una
palabra, el clero espuilol solo pide no quedar envilecido.
Pero si desechamostambien este voto particular,
quedan en pié todos los males por cuyo remedio bemos clamado tsnt.13 veces, y renunciamos de hecho,
cuando mónos por ahora, 8 la reforma del clero; reforma cuya neccaidad está reconocida por el Congreso mísmo com2 una dc las medidas más Gtilss. Este argumento tieoo alguna fuerza: pero 6 L;l responderé solamente que el arreglo que SCpropone dlsja más incierta
la suerte del clero: que si el medio diezmo no cs suf3ciente en algunas diócesis, m9nos lo ser& una contribucion desconocida y de dificil recnudaciou; que sin los
datos necesarios para conocer cl verdadero valor del
medio diezmo, mal padrernos nosotros.procedcr nl arreglo del clero sin este conocimiento, que ha de ser SU
base; que si todas las probabilidades cs:án en favor del
medio diclzmo, cuídese solamcntc de asegurar su rl’cIt!Idacion de modo que no sirva para cnriqueccr ú ur.os v
dej;ìr en la miseria á otros.
Que el clero quedará sin reformar.. . i Ah, sefiores,
demasiadasrefkmas hamos acometido ya, y no pocnq
sobre esta misma clase, que es cl objeto de la discusiou!
~ESposible que creamos perdido para la libertad y la
Pátria el dia en que no hacemos una reforma, y con
elia mil descontentos? Sobrallos carbones tenemos encendidos para que vengamos ahora á echar aceite enci ma de la lltima. No perdamos de vista, scfiores, que las
revoluciones se fijan y se pasan calmando y no lrritaodo, creando intereses nuevos, pero respetandoen cuanto sea posible 103intereses existentes. Aquí deseara yo
que tuviésemos
presente
una reflexion importante.
La gcneracior española actual ha venido despucs
de tres siglos de Inquisicion y de tInieblas, y recibìdo
de ellos el funesto legado de vicios, de ignorancia, sde
preocupacionesy resabios, que no es dado al poder humauo el curaren un dla: el querer atacar de frente todos estos món3truos es empenarae en una lid aaugrienta de éxito dudoso. Creimos (preciso es, Selior, confesarlo de buena f&) que restablecida la Conetitucion, los
espaaolcstodoa 3e habian levantado á la altura do SUS
luminosos principios y de sua sublimes teorías, y movidos del celo más laudable, apremiados por aquella noble impaciencia que acompatia eicmpre al deseo ardiente
del bien, quisimoe hacer de nn8 vez todas las refOn.nas
y consumar en un dla lo que solo:cs obra del tiempo,
de la educaaiea y àe 4ae luces, y90 de una óida6
de
un dueto. De’Yprl ea qtrb, drtido 6 toda@h@ m
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del Estado un Eacudimiento terrible, hemos visto re- viar una persona deterniinada para este encargo, seria
sentirse basta aquellas que habiau sido altamente be- i dar á entender una animosidod 6 una vengauza.
Pùr otra parte, si consideramoaal Nuncio como una
neflciadas por las reformas,
Ias Ile~nos
visto
desconocer
los heneflcios, y que les era más duro sacrificar ahora persona extranjera, gquiún duda quo los intereses de la
algunas de sus preocupaciones que les era antes sa- curia romana pueden ser el conservar siempre una influencia inmediata en el clero de E9paiíaOSoy, Seìlor,
crificar sus verdaderos intereses.
enemigo
de discordias
y diviyiones entre
las Potencias;
Este es y será siempre el hombre; idea que jami9
debe perder de vista el Icgiulador para no precipitar su pero la uo:n pasada por Su Santidad manifestaudo las
obra, sino hacerla marchar al mismo paso que las lUCeS razouesque tenia para no admitir á nuestro embajrrdor
y la opinion del pueblo. Ehlolvido de.este principio es en Villanueva ien qué se funda sino en el derecho que
mi opinion una de las fuentes principales do donde se tiene toda Potcnoia para no admitir la persona anunderivan ks inquietudes y disensionesque nos afligen. ciada si no le es grata? iY es posible que Su Santidad
TengBmoslo ahora presente, no añadamosnuevos obs- en la multitud de Obispos espaiioles beneméritos no entáculos k la marcha del régimen constitucional: ifelices contrase personas beneméritas quo desempeiíasenbien
nosotrossi podemosarrollar y destruir los que por des- este encargo?
gracia existen! Ya que las CUrteshan desechadoel dicA un Sr. Diputado le ha parecido extraño el epí.
támen de la mayoría de la comision, desechentambien grafc del título 2.‘, que trata de la autoridad eclesiáseste voto particular, porque él pretende proveer á la tica en España; pero no debe perderse de vista que no
subsistencia del clero por recursos, no solo inseguros, se trata dc la autoridad espiritual, sino del ejercicio de
sino impracticables, atendida9 nuestras circunstancias la autoridad eclesiástica sobre la disciplina externo de
y nuestros apuros.
la Igleeia; y así que en este proyecto no se niega á ninEl Sr. VARELA: En estas circunstancias, para mi gun Obispo la suya, ni se trata mis que de los objetos
tan lastimosas, yo esperaba un medio, y le encuentro Qquo deben limitarse los Pastore.3,ain quitarle9 nada de
eo el voto particular del Sr. Alvarez Gutierrez, por lo sus atribuciones. Digo más: por los decretos de las Córcual mo he propuesto apoyarle. Este digno Diputado, te9 iá qué están reducidos los fueros eclesiásticos sino
por su experiencia en el negocio do que tratamos, ha á la disciplina externa? Así, pues, este titulo no dice
sabido huir todas las diflcultadcs en el proyecto
quE más que lo que han dicho los decretos de CGrtes, que
presenta, y por el Cual Homa será siempre rcspctatla, han reducido á los eclesikticos á la clase de ciudadaporque en ella existe cl Primado de la Iglesia.
nos eo todo lo quo compete
á la disciplina externa.
Yo veo el ftinotismo entronizado: veo la superstiSobre la parte económica dcl proyecto, confieso que
cion extcndik~dose por todas partes con maìla; y Anal- me avergüenzo de no cnknllcr
nada
del clero de Esmonte, veo al despo:ismovalióndosc de mil y mil arte- paüa sobre este punto, porque el de Amkica se gorias para destruir las libertades de las Naciones; pero bierna en esta parte de otro modo; pero no ruego m6s
tiempo rcndrií cn quo cimentado el rkgimen const,itu- á las.Cbrtes sino que tengan prcseute que no SC sabe
cionol puedan arrostrarse todas las preteosiones ex- lo que produce el medio diezmo, y que no hay medio
tranjeras.
alguno de saberlo. Si el pueblo clama contra esta conPssarc 0 nnalizar las razones que dchc el Congreso tribucion, es porque ve su malvetsacion, y que los pártener presente para decidir sobre este proyecto, ade- roco y demás individuos que viven do ella están indo‘m89 de In que 11%
manifestado el autor de él.
tados; y cuando vea clue se invierte con religiosidad en
Ha dicho muy bien cl Sr. Guticrrez, que el proyec- los objeto9 para que est6 destinada, la pagar& con gusto UOpresenta ~18sque unn protestacioo dc fh y dc rcs- to, y entoucesestard mejor dotado el clero. Esto se conpeto húcin el Primado de la Iglesia; pero han dicho al- sigue con el proyecto que presenta el Si. Alvarez GUguno9.scùores que presenta algunas didcultades; y en- tierrez, en el que propone que los Ayuntamientos sean
tre ellas, que por qUí:SCobliga 01Pontítìce6 se solicita los que impongan á los respectivos pueblos estasonde él que elija uu Nuncio de entre los Obispo9 dc, la tribucion, y sean los que paguen á los .párrocos como
h’acion espaùoh.
ï0 colltcstüré
á los seiiore9que dicen
autoridad mlís á propósito para este objeto. Y por todas
esto, que porque ódte cs un derecho de la miama Ka- estas razonee soy de.opinion que las Córtos aprueben
cion, IR cnul cst& cu la precision de adoptar toda9 aque- el voto particuler, el qlle encuentro sumamente claro Y
llae medidas ndecundaspara couscrvar su tranquilidad; ecoqómico. ))
iy cuúles son las funcioucs de eatc Suncio? iSon por
En seguida se declaró el punto suficientemente di+
ventura incompatibles con las dc uu,Obispo csp;iil~l?
cutido, como igualmente que la wtacion fuese nomiSc dice tambien quo el verdadero carhcter del Nun- nal. Habiéndose procedido á ella, resultó no haber lugar
cio es lo vigilancia sobre la conservacion de la pureza á votar sobre 01 proyecto por 64 votos contra 56.
del dogma y la observancia de la disciplina de la Iglesia; ipero no podrá tambien vigilar cou la misma 6 maLos seiioresque dijeron no haber lugar á votar, fue.
yor exactitud un Obispo espafiol? El popa, pues, no ron 10ssiguientes:
tiene un motivo para resentirse porque, no se le ohligue, SCle proponga que elija un Obispo espaùol para
Sres. Sur&
este encargo.
Valdés (D. Cayetnno).
Se dice que esto no debe establtccrse como ley; ;
Argüelles.
pero idónde SCestableco con tal carí\cter? El voto parCuadra.
titular dice que el Pontífice paedc destinar temporal 6
Taboada.
perpétuamcntc un Nuncio, valitindose para osto de un
Alava.
Obispo español que tenga su confianza; y yo admiro
Ferrer (D. Antonio).
aquí la prudencia y tino de su autor, pues acabamosde :
Bustos. 8
deQp@r al Nuncio de Su &ntidad *con demarliadera- 1
Alvarer (0. Mar,)+
wp; y. si oe quieieeeobligar al Romano Poatlflce B en- 4
IEor~e.

Bree. Alclntara.
Melo.
Vargas.
BauzB.
Moreno.
Garmendia.
Bringas.
Sanchez.
Apoitia.
Blake.
Torner.
Rubinat .
Alcalde.
Lamas.
Arias.
Murfl.
Casas.
Benito.
Martí.
Saravia.
Rom.
Enriquez.
Belda.
Pedralvez.
Rey.
Gonzalez (D. Manuel)
Manso.
Cortés.

del Rio.
sotos.
Guevara.
Prado.
Marchamalo.
Escudero.
Eulate.
Munarriz.
Lapuerta.
Giaenez.
Romero.
Buey.
Lasala.
Gisbe t.
Quiño‘hes.
Pacheco.
Villavieja.
Fuentes del Bio.
Castejon.
Faltó.
Diez.
Lopez del Baño.
Becerra.
Alvarez (D. Manuel).
Roset.
Ferrer (D. Joaqnin).
I
Total, 64.
LOs señores que dijeron haber lugar 4 votar, fueron ’
los siguientes:
Ruiz

Sres. Zulueta.
Gragea.
Seoane.
Alvear.
Burnaga.
Posudas.
Bomenech.
Somoza.
Muro.

Sres. Infante.
Rojo .
Trujillo.
Canga.
Luque.
Salvá.
Sierra.
Prat.
Batgcs.
Septien.
Busaña.
Tejeiro.
Montesinos.
Bertran de Lis.
Neira.
Gomez (D. Manuel).
Garoz.
Paterna.
Alvarez Gutierrez.
Abreu.
Serrano.
Alonso.
Adan.
Varela.
Suarez.
Gener.
Oliver.
Ruiz de la Vega.
Salvato.
Galiano.
Saavedra.
Atienza.
SantafO.
Lagasca.
Nuñez.
Jáimes.
Lopez Cuevaa.
Lillo.
Escobedo.
Sequera.
Sedello.
Velasco.
lelendez.
Flores Calderon.
Ayllon .
Afonzo.
Sr. Presidente.
Total, 56.

Se ley6 un oficio del Sr, Secretario de la Gobernncion de la Península en que manifestaba que S. LI. se
habia servido sefialar la hora de la una del dia de mañana para recibir Qla Diputacion de las Córtes que ba
de presentarle la Instruccion con carácter de ley para
el gobierno económico-polftico de las provincias.
En BU consecuencia, el Sr. Presidente nombró para
componer dicha diputaclon á loa
Sres. Becerra.
Bnsaña.
Sangenis.
Lamas.
Abren.
Adanoro.
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Sres. Lodares.
Ruiz de la Vega.
Snavedra.
Infante.
Vega Iufanzon.
Torner.
Gonzalez.
Rom.
Sutrá.
Y dos Sres. Secretarios.

3 DE FEBRERO

.___--_

DX 1839.

Las Córtesoyeron con agrado las siguientes fellcitacionespor las sesionesdel 9 y 11 del mes próximo pasado:
De la Milicia yacional local voluntaria de Jijon, y
iel intendente y demásempleadosde Hacienda pública
de Vitoria, presentadaspor el Sr. Canga.
De los oflcia1cs.y demk individuos del kenemorito
regimiento Imperial Alejandro, y do vrrioa aiudadanos
españolesresidentesen Gibraltar, presentadaspor el señor Bertran de Lis.
Del departamento de marina de Cartagena, ptesentada por el Sr. Valdos (D. Cayetano).

Sc declaró comprendida en el art. 100 del Reglamento; seadmitió á discusion, y quedó aprobada la siguiente proposicion del Sr. Canga:
ctHabiéndoseacordadoen la sesionde.ayer no haber lugar á votar sobreel proyecto de arreglo deflnitiVOdel clero, pido á las Córtcs se sirvan nombrar una
El Sr. Presidenle anunció que mañana se discutiria
comision especial que proponga un proyecto de decreto el dictámen de la comisiou de Visita del Crédito públi para la dotacion del clero, y que lo presente á la mayor co sobre minas de Almeden y el arreglo de la Secretabrevedad posible. N
rla de Córtes, y levantó la sesion.
Eran las treo y media.

