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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION DEL DIA 21 DE MAYO DE 1821. 

Se leyó y aprohb el Acta de la sesion anterior. 

& mandó pasar & las comisiones de Agricultura y 
Guerra un expediente relativo á la consulta que hace el 
capitan general de Granada sobre que las Córtes decla- 
ren lo conveniente acerca del auxilio de bagajes en las 
marchas á los sargentos primeros graduados de subte- 
nientes. 

,4 la de Ultramar, un expediente formado sobre la na- 
vrgacion del rio Motagua, en la provincia de Goate- 
mala. 

h la especial de Hacienda, una cxposicion de Don 
Francisco de Caza y D. Antonio Pecters sobre dos pro- 
yectos: el primero relativo á la inversion de 100 millo- 
ues de reales en compra de fincas nacionales, y el se- 
gundo acerca de la amortizacion de la deuda de Ho- 
landa. 

A la Seg:unda de Legislacion, otra exposicion de di- 
ferentes ciudadanos para ‘que se declare desde cuándo 
deben obligar las leyes civiles publicadas sobre vincu- 
laciones y otros particulares, respecto á que uada hay 
determinado en ia legislaeion espafiola sobre este asunto. 

Pasó á la comision de Hacienda una solicit,ud de Don 
Antonio Comes, comandante supernumerario de ejérci- 
to, en que refiriendo los padecimientos sufridos por ha- 
ber tenido parte en la tentativa del general Lacy, pide 
se le abonen los sueldos vencidos en todo el tiempo que 
ha permanecido expatriado en la América meridional. 

A la comision segunda de Legislacion pasó tambien 
una representacion de D. TomSs Juan Serraas, vecino 
de Múrcia, haciendo presente que no siendo menos dig- 
nas de dolorosa memoria y de la gratitud de la Pátria 
las víctimas sacrificadas el 10 de Marzo en Cádiz que las 
que en 2 de Mayo presentaron en Madrid sus pechos á 
las bayonetas del tirano, deben las Córtes actuales, imi- 
tando la sabiduría y justicia de las extraordinarias, de- 
cretar se haga mencion en el Calendario nacional de los 
muchos gaditanos que terminaron sus dias en obsequio 
de la libertad. 

Sc mandó pasar á la comision especial de Hacienda 
una exposicion de 37 grandes y títulos residentes en 
esta córte, solicitando se derogue el servicio de lanzas. 

A la de Legislacion, una instancia de D. Juan José 
de la Fuente y Parreño, del órden de Calatrava, solici- 
tando la aprobacion de la indicacion que el Sr. Gareli 
hizo en 30 de Setiembre último, reducida 6 rehabilitar 
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civilmente para la testamentifaccion activa y pasiva á i union de los indivíduos que las componw con las de 
todos los indivíduos comprendidos en los artículos 5.” ,v ’ IOS conventos ma s inmediatos. En consecuenCia. pido 
6.’ del proyecto de ley sobre reforma de regulares. que las Cortes declaren que las comunidades de todos 

los regulares de ambos sexos que hasta ahora no lo han 
verificado, han de hacer las elcccioncs de Prclndos lo- 
cales en el preciso término de quince dias dcspues ds 

No hubo lugar á votar la solicitud de 1,. Autonio verificada la rrunion las que se hallen cn este caso, y 
Castojon, reducida á quejarse de que se le hubiese sepa- en cl misrno térmiuo de quince dias, contados drsde 
rado del cargo de juez interino dc primera instancia que que se les comunique esta resoluaion por las autorirla- 
disfrutaba. des civiles ó eclesiásticas, todas las dem;is en que no 

haya ya que hacerse ninguna rcunion. )) 

Se mandó pasar á la comision de Infracciones dc - 
Constitucion una queja de Roque Revilla, residente en 
la venta de Juanilla, término de Villarejo, partido de X IU misma comision se mando pasar la que se ro- 
Sepúlveda, contra cl juez de primera instancia y el ase- pia del Sr. Ledesma: 
sor, por la deterrcion que hicieron de su persona por solo ct Siendo convcnicnte que & los regulares seculariza- 
el dicho vago de unos malhechores. j dos se les coloque en lau sacristías de las parroquias con 

toda preferencia ;i personas secularc?. pido-qu? PII Lntt‘ 
lante no se provean las sacristías en estos, hahicndo re- 
gulares secularizados que las soliciten y tengan las clr- 

A la especial de Hacienda pasó una exposicion del cunstancias necesarias. 1) 
ayuntamiento de Villaluenga, partido de Calatayud, so- 
licitando se le adjudique en pago de sus creditos la casa 
palacio, con el objeto de constit,uir la consistorial, es- 
cuelas públicas y cárceles; y un molino y horno para Entró á jurar, y tornó asiento en el Congreso, cl .se- 
dotaciones de los magisterios, 8or TI. Francisco María Ramirez, Diputado por la pro- 

’ vincia de Oajaca. 

Recibieron las Cortes con agrado, y mandaron hacer 
mcncion en la Gaceta: primero, dc la exposiciou de la Aprobaron las Cortes el dictkneu de la comision de 
Milicia Nacional de la puebla de hlancin, tributando ho- Guerrs, en que proponia declarasen haber oido con es- 
menaje a las Córtes por cl decreto de l?’ de Abril último pecial agrado los servicios prc&dos por el ciudadano 
contra 10s facciosos, y por todas sus deliberaciones: se- ’ D. Juan Macron, mand~ndose hacer mencion de ellos en 
gundo, de otra de D. Diego Ballester, comandante de la la Gaceta. 
Milicia Nacional de la villa de Alconisa. dando gracias a . 
las C%rtes por sus acertadas providcnckts ; y tercero, de 
la del ayuntamiento de San Feliú de Guixols, en que da 
gracias por la aprobacion de los dos primeros artículos 
del proyecto de ley sobre señoríos. 

Sn di6 cuenta de una inskucia de D. Manuel An- 
drós Valcro, mwstro dc primera ensciíanza de la ciudad 
de Cuenca, solicitando que las Córtes hagan se le con- 
ceda su retiro con el corto sueldo que disfruta, en aten- 
cion S su avanzada edad y dilatadísimos servicios. Los 
Sres. Conde do Taretro y Gamaa 1’aye recomendaron esta 
solicit,ud, haciendo presente conocer al interesado y 
constarles los beneficios que debia la humanidad ir este 
honrado anciano en la enseñanza de los jóvenes de Cuen- 
ca, y reflexionando sobre lo digno que era de la consi- 
deracion de las Cortes. Estas mandaron pasar dicha ex- 
posicion ú la comision de Hacienda. 

. 

SC kyú la siguiente indicacion del Sr. Sancho, y 
ac mandó pasar ú la comision Eclesiástica: 

ctE decreto de 1.’ de Octubre del ano pasado, sobre 
supresion de monacales y reforma de regulares, estable- 
ce en el art. 10 que no se reconoceráu mas Prelados 
regulares que los locales de cada convento elegidos por 
las mismtls comunidades. El art. 17 de la misma ley 
dispone la supresion de varias comunidades, y la re- 

Sc leyú cl dictamen que sigue, de la misma comí- 
rion: 

eLa comision de Guerra ha examinado detenida- 
nente la solicitud que ,Z las Cortes ha dirigido Doña Jo- 
sefa Traver, viuda del teniente coronel D. Joaquin ca- 
brera, que murió fugitivo y oculto en la ciudad de To- 
ro por ser comprendido cn los desgraciados sucesos del 
general Porlier, y que sabido por las aut.oridades de di- 
:ha ciudad, tuvieron por espacio de cuatro dias el ca- 
*Aver insepulto, dándole despucs sepultura en el para- 
je más humilde de la iglesia, en que pide se le declare 
á SU difunto marido el grado dc coronel que le conce- 
dió aquel general, y á ella el sueldo de este empleo, Y 
que los restos dc su marido se exhumen y coloquen en 
paraje decoroso, á costal de los que le trataron tan in- 
humanamente. 

La comision considera comprendida á la cxpresacha 
viuda en elart. 4.’ del decreto de las Cortes de 25 de Se- 
tiembre del ano próximo pasado, en cuanto á la decla- 
racion del empleo y sueldo que solicita: y en punto a Ias 
honras que pide se hagan con los restos de su tiarido, 
debe pasar al Gobierno, para que hacioudo constar (‘Il 
debida forma la interesada todo lo que expom en su So- 
licitud, puedan las Córtes con mayor conocimiento re- 
solver lo mas conveniente. 1) 

Acabada la lectura del anterior dictámen, pidió el 
Sr. Quiroga se leyese el art. 4.” del decreto de 25 de SC- 
tiembre de 1820; y verificado así, dijo 

EL Sr. ROMERO ALPUENTE: Señor, aquí ó se 
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trata de la ejecucion de un decreto, y en este caso cor- 
responde esto al Gobierno, 6 se trata de extender el de- 
creto que las Córtes dieron. Las Córtes acordaron Una 
ley en beneficio de las viudas de aquellos infelices que 
habian muerto cu los calabozos y ~adal~0~; de nlodo 
(lac esta ley exige una ú otra cualidad: ó morir en uu 
cadalso, 6 preso, como sucedib al benemí:rito ex-Dipu- 
do Antillou, el cual no llegó ;i estar en calabozos, Per0 
estuvo preso, y conduciéndole preso murió. Ahora pre- 
gunto, en vista del decreto 6 su artículo que se ha lei- 
do: iestaba preso este oficial? To no sé que por el ex- 
pediente se indique que lo haya estado; y si acaso 
mo equivoco, que los señores de la comision lo digan. 
si estaba preso, que acuda al Gobierno con referencia 
al decreto: las CGrtes son el Poder legislativo; SUS fa. 
cultades son dar leyes, y el Gcbierno 6 Poder ejecutivo 
tendrá el cuidado de ejecutarlas. Pero si UO estaba preso, 
que solo estaba escondido, supongamas, yrl es eSt0 Otro 
negocio, y sobre él es necesario obrar como que es una 
I,,I~VYD ky, porque prlsion y ocultaciou son cosas muy 
distintas, y esta última uo se halla en cl artículo del 
decreto ni en todo él. Si la ocultacion fu& tal, que por 
sus circunstancias puede considerarse como una prision, 
ó se quiere que el decreto se extienda á los ocultos, sea 
enhorabuena; pero hágase por una ley general; y si ha 
de ser para esto, vuelva B 1s comision para que lo pro- 
ponga claramente, y no venga resolviendo un caso por 
un artículo de un decreto que nada dice respecto al mis- 
mo. Así, pues, veo que por todos estos motivos no pue- 
de aprobarse cl dictumen de la comision. 

El Sr. QUIROGA: Sefior, la viuda de este dignísi- 
mo oficial pide dos cosas: primera, que SC le conceda y 
apruebe el grado de coronel que le habia conferido el 
desgraciado general Porlier, B lo cual la comision no ha 
podido acceder, entre otras razones, por la de que ha- 
biendo tomado los necesarios informes ha visto que el 
nombramieuto de este indivíduo no llegb á tener efecto. 
Así que, atendiEndose solo á la otra parte de su solici- 
tud sobre que se le considerase como tal coronel para la 
viudedad, la comision ha accedido, porque ha creido que 
se halla comprendido eu el decreto que se ha leido. Este 
indivíduo iba á ser preso porque se puso á la cabeza de 
su regimiento en las ocurrencias del general Porlier, y 
para evitarlo anduvo fugitivo, padeciendo infinitos males 
y peligros. Constan de su expediente las exquisitas di- 
ligencias que se hicieron para prenderle. Anduvo erran- 
te por los montes y despoblados, y cuando llegó á su 
pueblo sufrió una ocultacion, que no sé si fui: mucho 
mayor mal que una prision. La comisiou se desentiende 
de varios acontecimientos que refiere 01 expediente, co- 
mo el tener el cadáver cuatro dias sin darle sepultura, y 
otros, porque no trae los datos justificativos de ellos, y 
solo atiende al objeto que le ha promovido. )) 

El Sr. Gasco convino con el Sr. Romero Alpuente 
en que el dictámen no podia aprobarse, porque si la viu- 
fis estaba comprendida en el decreto, debia pasar al cfo- 
bierno la solicitud para que obrase con arreglo b aquel! 
Y en el caso contrario debia formarse una ley contraida 
al particular. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: KO tengo iuconvo- 
niente eL que este expediente vuelva á la comision; PC. 
ro cs necesario tener presente que el Sr. Porlier lc entre- 
gó el malIdo de coronel, pasando á esta clase desde IE 
de sargento mayor: que este inclivíduo, por las persecu- 
ciones que le causaron, tuvo que estar escondido por es- 
pacio de dos añoS en medio de su familia, haciendo 1: 
justicia las más exquisitas pesquisas para encontrarle, 

“ué un heroismo , Señor, estar por tanto tiempo en 
oedio de su familia, en medio de sus hijos de edad 
le 10 á 12 afios, sin que sus hermanos, nadie del pue- 
110, ni mwos autoridad alguna supiese una tan cruel 
jrisiou. Digo cruel, porque me parece que ninguna otra 
!s equivalente á los trabajos que pasó en su casa, Á las 
;ozobras que contínuamente le agitaban temiendo ser 
lescubierto. En este duro estado pasó hasta la hora de 
;u muerte, en la que salió á la calle su mujer gritando 
:omo desesperada, y entonces fu6 ~1 mayor conflicto, 
:uando la justicia, no pudiéndose desentender de las ór- 
lenes que contra el difunto tenis comunicadas, consul- 
~5 el caso al capitan general. Esta infeliz familia se vc 
loy reducida á la mayor indigencia, por lo que reclama 
:on toda justicia 6 laa Córtes para que la saquen de la 
niseria en que vive sumergida. Me parece que es acree- 
lor al grado de coronel que le declaró el general Por- 
ier, como consta por los expedientes é informaciones que 
labrá, sobro cl particular; grado que mereció por su va- 
or tan distinguido, arrostrando todos los peligros en el 
:ampo de b:ltalla: y así, este es el sueldo que debe co- 
)rar la infeliz viuda, pues la prision esta que acaba de 
*eferirse, es mucho mas cruel que si la hubiese pasado 
:u los mas lúgubres y horribles calabozos. 

El Sr. SANCHO: He dicho que vuelva á la comi- 
sion, porque sospecho que el escribiente que le ha co- 
piado ha omitido alguna palabra que altera el sentido 
je todo él. Yo lo considero así, porque habiéndole ahora 
)ido no me ha parecido muy exacto. Así que, vuelva á 
la comision para que examine si hay tal equivocacion. b) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se man- 
ió volver el dict5men á la comision. 

#So leyó por wgunda vez la parte del dictámen de Ix 
comision de Hacienda, que se graduó en la sesion del 
15 de este mes deberse considerar como proyecto de ley, 
por tratarse de derogar la que manda que los depósitos 
judiciales se hagan en Tesorería. 

Aprobaron las Córtes el dictámen siguiente, de la co- 
mision de Marina: 

((Don Alejandro Bonilla y San Juan ha recurrido & 
las Cúrtes manifestando sus padecimientos, tanto en la 
privacion del empleo de teniente de fragata, como en la 
prision de un año en uno de los castillos de la Habana, 
y su patriotismo, tanto en ceder los sueldos que deven- 
gase en AmGrica, á favor de la Pátria, como en las ma- 
nifestaciones públicas hechas en favor de la Constituaion 
en ocasion arriesgada; y solicita de las Córtcs que te- 
niéndolo todo en consideracion, se sirvan recomctndark 
al Gobierno con cl objeto de su reposicion í: inclemniza- 
cion, y acordar el premio que las Córtcs crean conve- 
niente por su acendrado patriotismo. A su instancia 
acompa:an varios documentos que forman un volumi- 
noso expediente; y de ellos, entre otras cosas, consta 
que Bonilla en Julio del año 14, al llegar á la Habana 
las 6rdencs del Gobierno mandando observar cl decreto 
de 4 de hlayo del mismo ano, en que se abolia el siste- 
ma constitucional jurado por toda la Xacion, se opuso 
con cxposicion de su vida á que tuviera cumplimiento 
el citado decreto, y aun por resultas de su trabajo pa- 
raliz6 por algunos dias cl que en la Habana se diera 
cumplimiento á tal disposicion, hasta que convenido 

435 



173s al DE MAYO DE 1831. 

todo el ayuntamiento en ceder 6 las circunstancias del otros msdios. porque la comision es la primera que cree 
tiempo sin alterar la tranquilidad pública, se retiró á 1 que se debe mantener á los ministros del culto con de- 
un cafetal de su propiedad, situado k ocho leguas de di- cencia y triltarlos con el respeto debido. Pero la comi- 
cha ciudad. sion, estableciendo esta base, no lo ha hecho exclusiva- 

La comision ha Ajado su atencion en CSte parkXlh' mente, como ha crcido el Sr. García Page, por lo que 
mérito de Bonilla. y el amor que manifestó en CirCunS- el mismo clero dijo de que todas sus rentas ascendian á 
tancias tan críticas al Código fundamental de la Monar- 270 millones: solo ha expuesto este dato para corrobo- 
quia, y por tanto le contempla acreedor ,Z la conside- 
racion de las Córtes; pero como & éstas no corresponda 

rar los demás que habia tenido á la vista. Los datos que 
han servido á la comision para dar su dictámen, han 

ni la reposicion en el empleo, ni tampoco destinarle otra sido, como ha manifestado en su discurso preliminar, 
vez á la Habana, por ser esta atribucion del Gobierno, dos quinquenios; el anterior al nfio de 1808 y el de 
y tampoco en la suma escasez del Erario público podria 18 19. Hkse dicho por el Sr. García Page que este últi- 
ser asequible el abono de sueldos que pudiera haber de- mo que la comision tenia por tan bajo, no lo cree así 
vengado, y sobre lo que tampoco cree la comision que por la disminucion general de las rentas de España. La 
Bonilla, que tantas pruebas tiene dadas de desinterés y comision cree que la disminucion de las rentas, y lo que 
patriotismo , insistiera mucho, es de parecer que las esto haya podido influir en el valor del diezmo, no ha 
Córtes podriau determinar que se recomendase a Boni- sido tanto que haya podido bajar éste hasta el punto de 
lla al Gobierno, 6 resolverán los que estimen m&s con- la razon dada por esa Junta de Hacienda, esto es, á una 
veniente. )) mitad ó poco más de lamitad de lo que resultó en el año 

j de 1808; y la comision ha atribuido -1, 
no tanto á la baja general que han experimentado los 

Se ley6 por segunda vez el proyecto de decreto so- : valores de las rentas, como á los fraudes y dilapidacio- 
bre mudar las insignias militares del ejkcito, y por nes, que notoriamente se han aumentado en la admi- 
tercera vez el de la organizacion de la armada y sus in- nistracion en estos últimos aiios; porque para saber lo 
divíduos . que han producido los diezmos se ha partido siempre 

del valor del noveno, y esta renta, que ha sido mucho 

Tambien se ley6 por segunda vez, y se mandó pa- 
mayor, ha disminuido proporcionalmente, como todas 
las otras, más por los fraudes que por efecto de la pobre- 

sar á la comision primera de Legislacion, con urgencia, : za general. 
una proposicion del Sr. Sancho, suscrita por varios se- ( Fundada en esta base, ha creido la comision que era 
ñores Diputados, relativa á que los jueces eclesiásticos, ’ extremadamente bajo el diezmo. Ha oido para esto á mu- 
caklráticos y curas párrocos puedan hacer oposiciones I chas personas particulares, y aunen el mismo Congreso 
á dignidades y canongías como destinos de escala, se- 
gun la ley 12, título XVIII, libro 1.” 

j existen individuos que han escrito planes de Hacienda, 
de la Novísima / como es el Sr. Banqueri: que han calculado los diezmos 

Recopilacion. (Viase Za sesion del 18 del presente.) I de la Nacion más altos todavía. El Sr. Banqueri en sus 
; cálculos los hace subir á 600 millones. La comision no 

ha tenido datos por donde crea que el valor de los diez- 
mos llegue á dicha suma: ha calculado su valor en 509 

Continuando la discusion sobre el plan de Hacienda, 
se ley6 su primer artículo sobre diezmos, y dijo 

El Sr. Conde de TORENO (como de la comision): 
Ayer habia empezado á hablar sobre este asunto cuan- 
do se levantó la sesion, y siento no haber podido ha- 
cerla inmediatamente, porque muchas de las especies 
que insinuó el Sr. Garcfa Page es fácil que se me hayan 
olvidado desde ayer & hoy; sin embargo, procuraré re- 
cordarlas y satisfacer en cuanto me sea posible á S. S. 
La comision tendr8 siempre mucho gusto en contestar 6 
los argumentos que se hagan con la cordura y sensatez 
con que el Sr. García Page lo ha hecho, por la delica- 
cadeza que le es característica, tanto más, cuanto será, 
un medio de manifestar los fundamentos y razones que 
ha tenido para el plan propuesto. Dos han sido en ge- 
neral los argumentos del Sr. García Page: uno res- 
pecto de la modificacion del diezmo, y otro relativo á 
los bienes eclesi&ticos; porque reunió 8. S. el art. 4.” 
con el 1 ,O por su conexion. En cuanto al primer artículo, 
la comision repetir& lo que ha dicho varias veces, á sa- 
ber: que no ha hecho más que seguir la base que le die- 
ron las CMea, esto es, que se modificasen los diezmos: 
el 4.’ podrá estar sujeto B discuaion; pero la modifica- 
cion, repito, fué la base que se acordó. Los temores del 
Sr. García Page son de que modiflc8ndose el diezmo, ó 
reduciéndose á la mitad, aunque quede esta cantidad 
destinada al culto y sus ministros, podrá no ser bastan- 
te para la manutencion decente tlel clero. Todos conve- 
nimos en que, si no fuera bastante, sería preciso buucar 

millones, incluso lo que tenian los participes legos y 10 
que por los novenos y excusado percibia el Gobierno; Y 
reduciéndolos á la mitad,, esto es, á 250 millones, la 
deja íntegra para el clero. Asf que la comision no ha te- 
nido presente solo los datos del clero, sino todos los da- 
tos anteriores B la época presente y que acabo de enu- 
merar, y lo que han manifestado los peritos en esta ma- 
teria. De aquí, pues, ha partido para Ajar el valor de los 
diezmos, cuya mitad ha creido suficiente para la manu- 
tencion del clero. Pera saber si esta mitad cubririn to- 
dos los gastos, ha tenido presente tambien lo que la co- 
mision Eclesiástica juzga necesario, que son’unos 300 
millones, y ha visto la comision de Hacienda que sobra 
con lo que propone. Pero si en esto hubiese alguna equi- 
vocacion, G temor de que no bastare para el objeto á que 
se destina, la comision adoptará con gusto cualquiera 
modificacion 6 medio para que no se deje á la ventura 
la subsistencia de un estado tan respetable. Los cálculos 
que el Sr. García Page dedujo de la geografía del sefior 
Autillon, nuestro antiguo y respetable compaiíero, Con 
respecto al clero segun el censo de 88, deben tawbien 
tener alguna modiflcacion si lo comparamos con el censo 
de 97. En el de 88 resulta que habia 17.000 leligresías 
y solo 15.000 párrocos: por el de 97 resuJtan 16 .OOo 
de éstos y cuatro mil y tantos tenientes.,,Ya vemos aqul 
que en el censo de 97 hay 1,000 párr0C0S dS; Pero 
por uno y otro se ve el excesive número que haY 
de edesihsticos cuya suerte no es digna de la misma 
atenoiosx que la de ti pkrocoe; los -Obispos y lau Paso- 
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nas que por su dignidad son verdaderos pastores de la /- dad: aunque disculpó el habernos entrometido en las 
Iglesia. Esta bien que no se les abandone, Y que se ten- propiedades de los religiosos, porque allí se abolieron 
ga presente su mayor 6 menor trabajo para que no pe- , los cuerpos, y entraron entonces los derechos de la so+ 
rezcan; pero que no se perjudique á los demas: porque ciedad. No puedo yo entrar en estas doctrinas. Ni la 
icuál es el resultado de todo? Que el estado eclesiástico Constitucion ni los principios de derecho público pue- 
queda con 300 millones, que es la mitad de 10 que cues- den reconocer la propiedad en los cuerpos. Estos existen 
tan a la Nacion todos sus gastos, y que en medio de la para bien de la sociedad: la sociedad puede Y debe fijar 
penuria y desgracia de España so tiene tanta conside- cl modo de subsistencia de estos cuerpos siendo necesa- 
racion con el estado eclesiástico, que se le deja la mitad rios; pero puede tambien suprimirlos y alterarlos, se- 
de la suma de lo que cuestan todos los gastos de la Na- gun las circunstancias, para el bien de la misma socie- 
eion. Sabemos todos que ha sido muy numeroso el Clero dad. Al clero no se le puede considerar propietario Co- 
en España; que ha sido por esto perjudicial al mismo mo á los indivíduos. Aun los mayorazgos eran usufruc- 
santo objeto de su instituto; que la España tonia, entre tuarios; pero los eclesiásticos no han sido ni aun esto, 
frailes y eclesikticos seculares y regulares de todas cla- ; sino dispensadores de los bienes: tienen una parte de 
ses con sus dependientes, cerca de 200.000, cuando la : ellos para su subsistencia, y las otras dos terceras par- 
Francia antes de la revolucion, que era Un país mUY i tes los señores canonistas que están en el Congreso sa- 
católico, se quejaba de lo numerosísimo de su Clero, Y ben muy bien cuál es el objeto de ellas, y que la pro- 
no pasaba de 150.000 indivíduos, estando su poblacion piedad que se ha dado al cIero no es para beneficio de 
y riqueza, respecto de España, en razon de tres á uno, las personas, sino de las funciones que ejercen; y sien- 
y sin embargo España tenia 50.000 indivíduos mas. Si do así, la sociedad puede decir: ctde esta manera 6 de la 
no debemos tomar esto en consideracion, y dejamos que : otra se debe atender á la subsistencia de 10s ministros 
continúe el clero con las mismas riquezas, creo inútil de la religion,» y adoptar 10 que Ie parezca mejor. 
toda reforma. Estoy persuadido de que no es esta la opi- Díjose por el Sr. García Page que 10s que habian 
nipn del Sr. García Page; es demasiado ilustrado y sen- Icicio los discursos del Sr. Conde de Mirabeau en la 
sato para abrazar semejantes principios; sino que S. S. Asamblea constituyente creyeron que todo estaba con- 
ha recelado que la comision quizá no haya tenido todos ; testado con ellos. La comision sabe los discursos del 
los datos necesarios para no dejar incierta la existencia Conde de Mirabeau; pero sabe tambien 10 que requiere 
del clero. Pero la comision; repito, ha tenido los datos nuestro país, nuestras costumbres, y todo lo que los ca- 
indicados, esto es, lo que la comision Eclesiástica cal. nones previenen, pues en la comision hay canonistas 
culó que bastaria, que son 300 millones; todos 10s datos 1 respetables (en cuyo número no me cuento, pero me so- 
de las personas inteligentes, y todos los que podia tener ! meto 6. sus luces). Sabe muy bien Ia comision que el 
b su disposicion el Gobierno para saber si los diezmos, 1 Conde de Mirabeau no fué el que propuso en la Asam- 
con 10s derechos de estola, podrian Ilegar á cubrir aque- 1 , blea constituyente que los bienes del clero se agrega- 
ha cantidad; y Ia comision ha visto que sí, reduciendo sen & la Nacion: lo sostuvo, sí, pero el que lo propuso 
los diezmos á una mitad. La comision no ha entrado en fué un Obispo: el Obispo de Autun, Mr. de Talleyrand, 
si convendria que los derechos de estola cesasen ó no; fué el que lo propuso, que, sea lo que se quiera de este 
eso vendrá bien para la comision Eclesiástica: aunque sugeto como Obispo, en verdad que era Obispo, y des- 
como la de Hacienda ha mirado estas materias econó- / pues fué sostenido y apoyados estos principios por mu- 
micamente, ha creido que convenia no quitar ciertas ; chos indivíduos del clero, hasta que por fin en Noviem- 
contribuciones á que el pueblo estaba acostumbrado, bre se aprobó esta proposicion. Y no solo en Francia y 
para sustituir otras que le incomodasen. No ha habido en nuestros tiempos se ha pensado en esto, sino que en 
pueblo en que se halle eI catolicismo estabIecido, y en ’ 1 España constantemente se ha estado tratando de ello, 
que se hayan desterrado estos derechos de estola, que , Todos sabemos las muchas disposiciones sobre amortiza- 
LO hayan vuelto á ponerse, porque se ha creido que eran cion eclesiástica: desde las Córtes de Benavente en 1202, 
menos sensibles al pueblo que otro gravamen; y la co- en tiempo del Rey D. Alonso IX de Leon, se determinó 
mision, como solo tiene siempre por objeto 1s parte eco- ’ que el clero no adquiriese, y á pesar de esto ha estado 
nómica, y consultando lo que son hombres y pueblos, ! adquiriendo hasta hoy, y precisamente ha adquirido 
cree que mas vale continuar con esas contribuciones, que / más desde entontes; de suerte que la comision se con- 
por viciosas que sean son ya conocidas, que no estable- tentaria con que se devolvieran & la Nacion Iaa propie- 
cer otras nuevas. dades que desde aquella época ha adquirido, que son en 

Habiendo hablado de los diezmos, paso ahora & 10s gran cantidad. El Sr. García Page ha creido que debian 
bienes del clero; y aquí es donde extraño los principios respetarse tanto las propiedades del clero; y S. S., per- 
sentados por el Sr. García Page. Porque si S. S. se hu- mítame que se lo recuerde, ha aprobado todo el proyec- 
blera IImitado á decir á Ia comision: ((dudosos, como to de señoríos, donde por 10 menos concurrian circuns- 
creo debemos estar, de que los diezmos 6 parte de los tancias en favor de Ia propiedad, más que en las del cle- 
diezmos no sean sufkientes para la subsistencia del cle- ro. De ninguna manera se opone á la Constitucion lo 
ro, me Parece que mientras no nos asegurásemos de que que se discute. En el art. 4.’ de la Constitucion se ha- 
bastaban, debia dejársele una parte de su propiedad, de bla de la propiedad del indivíduo, no de cuerpo; Y an 
que sucesiva y posteriormente se fuera disponiendo;)) el otro artículo, de las facultades y restricciones del Rey, 
si á esto se hubiera Iimitado, repito, entonces no ten- se previene que no pueda tomar la propiedad de indivi- 
dria YO nada que decir, sino examinar si era bastante 6 duos ni corporaciones. Esto est8. mny bien dicho, por- 
no lo que la comision deja para el clero; pero entró de que si la sociedad ha reconocido que tal corporacion debe 
Reno S. S. en la cuestion, y manifestó que la propie- tener tal propiedad, el Poder ejecutivo no puede echarse 
dad del clero era tan respetable como la de los demás sobre esta propiedad que ha consagrado la sociedad mis- 
indivíduos: l que no se podia tocar a ella sin atacar la ms; pero las C6rtes, en virtud de una ley, ¿no podran 
Oonstitucion y sin meternos en lo que d&emos evitar, alterar, segun los fundamentos de toda sociedad, eI mw 
pUe& q\te la propiedad ea la primera base de ìa aocie- do de existir de esta corporacion? La Constituoion en 
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el srt. 4.” habla solo de los indivíduos, y en las restric- i El Sr. GARCÍA PAGE: A mí me agrada que me 
ciones del Rey se prohibe el tomar las propiedades, no / manifiesten los errores en que incurro, y mucho mas 
solo de indivíduos, sino tambien de corporaciones, por cuando se me impugna con la cortesanía que lo ha he. 
cuyas disposiciones se respetan debidamente los princi- cho el Sr. Conde de Toreno; pero en el discurso dc S. S. 
pios de toda sociedad. Así, me parece que la comision hay alguna equivocacion, y me veo en la necesidad de 
ha procurado arreglarse en su dicthmen á lo que pre- deshacerla. 
vienen nuestras leyes y á los elementos de toda socie- Un Diputado, Señor, que, como yo, sepa que la co- 
dad: ha procurado que el clero no sea abandonado, que mision ha estado cinco 6 seis meses trabajando en ese 
su subsistencia sea segura; y la comision, siempre que plan, y que desconfiando de sus luces ha llamado á su- 
se le pruebe que por este medio el clero no podrá subsis- getos conocidamente inteligentes en la materia, no po- 
tir, desde luego entrará Por cualquiera modificacion dia haber dicho que no hubiese tenido más que un dato. 
prudente; pero es preciso, primero, que se pruebe esta Lo que dije fue esto: ctLa comision dice que hubiera en 
necesidad, y segundo, que los partícipes legos sean in- esta última determinacion desconfiado de sus propios 
demnizados, porque seria la mayor injusticia despojar a cálculos, si no tuviese entendido que el mismo clero en 
los que están en el uso de sus derechos. La comision no tiempo del Ministerio del Sr. Garay informó que con la 
se ha entrometido á examinar si estos derechos debian renta decimal y la de todos sus bienes no le quedaban 
ser incorporables; estas son discusiones muy ajenas de líquidos arriba de 270 millones, y ahora se le dejan más 
una comision de Hacienda de las Córtes; son cosas allá de 300 millones.)) Y esto es tan cierto, que dije que la 
de los tribunales. comision hacia aquí al clero un arm m, 

Me parece que la comision ha satisfecho bastante- I así: ((Ustedes por sus mismos cálculos disfrutan 270 mi- 
mente á las observaciones que hizo el Sr. García Pagc, lloncs, y se les dejan 300 millones; luego no pueden 
conviniendo hasta cierto punto con S. S., puesto que al ; quejarse. )) Lo que dije tambien fue que seria de desear 
principio de su discurso manifestó que >a obligacion de que la comision hubiese visto este documento, y aun 
la Nacion estaba reducida b mantener decentemente al 

i 
I anadí que despues de puesto el informe podia haberle 

clero; y por eso se admiró cuando en la última parte del j visto; pero do ninguna manera dije ni pude decir que 
mismo discurso quiso considerar los bienes del clero co- la comision se hubiese fundado en un solo dato. 
mo propiedades de que no se podia disponer por la Na- i El Sr. CEPERO: No puedo menos de aprobar el dic- 
cion. La comision no entrará en pormenores respecto de 1 támen de la comision en el artículo que SC discute ; y 
la clase dc propiedad del clero; y respecto de los diez- ; allado que, segun mi modo de ver , la cuestion es más 
mos, juzga á las Córtes bastante ilustradas para hacer / sencilla de lo que se ha presentado por algunos Sres. Di- 
un exámen del orígen y progreso de la riqueza del cle- pi 
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ro desde el principio de la cristiandad ; esto seria una 
pedantería inútil; pero si es necesario, está preparado y 
pronto cualquiera de sus indivíduos para contestar á las 
objeciones que sobre el orígen y demás cuestiones de 
los diezmos y bienes eclesiásticos se le hagan. Por aho- 
ra solo me he limitado á contestar a las observaciones 
del Sr. García Page; porque cuanto más respetables son 
los Sres, Diputados, y más delicado el modo con que 
expresan sus impugnaciones, tanto más obligados nos 
vemos á contestar 5 sus objeciones: insistiendo la comi- 
sion eu que se sepa 6 se recuerde que ha seguido la re- 
solucion de las Córtcs para que se modifique el diezmo; 
y que respecto de esto no se puede variar ni alterar; 
que las Córtes aprobaron que el diezmo se modificara, y 
que la cuestion solo puede ser en cuánto ha de modiil- 
carse; y que es tan necesaria la modificacion, que si no 
SC admitiera, la comision rotirnria absolutamente todo su 
proyecto, cuyo objeto principal es establecer dc un mo- 
do fijo las cargas y contribuciones del Estado. El conti- 
nuar, como algunos han querido, la contribucion de 
diezmos y aplicarla inmediatamente al Estado, la comi- 
sion creo que es la cosa más perjudicial que pueda ima- 
ginarse: todos sabemos los gravísimos males y fraudes 
dc la administracion; y querer que la percepcion dc 
diezmos como contribucion en frutos corra á cargo dt 
la Nacion, es dar lugar 5 que se aumenten las dilapida- 
ciones. En el curso de la discusion desenvolverá mas 1~ 
comision estos principios. )) 

itados. Es más sencilla , digo, porque entiendo que el 
título 2.” está íntimamente ligado, ó debe suponerse 
;í, con el l.“, y yo creo que si estos dos artículos es- 
tviesen unidos en uno mismo, acaso hubieran presen- 
.do menos dificultades. Las Córtes aprobaron el alío 
wado , como acaba de decir el Sr. Conde de Toreno, 
ue en los diezmos debia hacerse una modificacion ; y 
IS motivos que hubo Para ello son bien notorios, pues 
.s reclamaciones de todas las provincias pusieron á las 
órtes en la necesidad de dar este decreto: por consi- 
uiente, no tiene lugar la propuesta del Sr. Gasco acer- 
a de su abolicion , pues que para que las Cortes toma- 
:n esto en consideracion, era menester que antes dero- 
asen aquel decreto. Tampoco tiene lugar lo que ha 
ropuesto el Sr. Moreno Guerra , de que se mantengan 
II el estado que tienen 6 se generalicen más : una y 
tra cuestion me parece que no son del caso, ni las Cbr- 
:s pueden entrar en ellas sin derogar antes aquel decreto. 

0 

tt 

Creo, pues , que la duda debe reducirse 6 si la CO- 
lision ha tenido el tino que las Córtes deseaban en esta 
lodificacion. A mí me parece que lo ha tenido, y que 
% modificacion , en los términos que la propone, es con- 
reniente, y llena el objeto que las Córtes se propusie- 
on. Me parece, además, que bajo ningun aspecto puede 
nirarse este paso como aventurado ni adelantado, ni de 
ninguna manera decirse que se perjudica al clero. 

lXn este acto se ley6 la nota de los Sres. Diputado 
que debian pasar 6 Palacio para poner en manos de S. M 
el decreto sobre conciliaciones, y se dirigiú 1s diputa, 
cion á cumplir su encargo. 

% 

Segun he oido decir a los partícipes de diezmos (por- 
que yo no lo soy, ni lo he sido) el Estado participaba de 
un 75 por 100 de ellos: quiero suponer que esto este 
exagerado, y que lo que el Estado percibia de las ren- 
tas decimales fuese únicamente la mitad. Pues, Señor, 
en este artículo , iqué es lo que la comision propone? 
Una cuestion meramente económica y politica , S saber, 
que el Estado renuncie la mitad que percibia del diez- 
mo. Este es el modo de ver la cuestion. El Estado re- 
nuncia la mitad del diesmoqae pwuitia, y por lo tenti 
lawsttedal~~quedaig9rltcsploàn~J-~~)I 
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que antes tomando 1 por 10. De consiguiente, el clero te de ella: hablaré, pues, solo con respecta á los recur- 
no tiene parte en esta cuestion , que está fuera de sus sos que necesita cl Gobierno. 
intereses, á mi manera de ver. Los sciiores de la comision creo que convendrán 

Tengo por muy justas y muy exactas algunas de las conmigo cn que las contribuciones indirectas que se 
razones que dib ayer el Sr. García Page contra este ar- proponen , aunque están muy bien combinadas, por el 
título, tomando en consideracion el 4.“, que supuso ín- presente silo tio pueden dar los resultados que se indi- 
timamente ligado con él; pero por justas que sean sus can, y sobre todo en los primeros meses; porque al fin 
rtlzones, á mi parecer son anticipadas, pues aun cuando es un sistema nuevo, y no se está acostumbrado á él. 
valieran tanto sobre las propiedades eclesiásticas que se Bajo este supuesto, deseando yo conformarme con la 
viesen inconvenientes en tomarlas, creo que no tienen 1 propuesta que hace la comision sobre la rebaja de diez- 
relacion con el art. 1.” mos, que me agradaria infinito si los demás recursos al- 

Dijo S. S., oponiéndose á lo que la comision propo- 1 canzasen á cubrir las atenciones, me veo en la prcci- 
ne, que no se trataba de mejorar la suerte del clero, y sion de hacer una indicacion á las Córtes. Yo no trato 
que la comision en su dictámcn anticipadamente decia , de discutir si tendrA bastante el clero con la mitad.dn 
que el clero ganaba mucho. A mi parecer la comisiou 1 los diezmos, ni si se les deben quitar 6 no las propieda- 
tiene razon; y opino que el clero en la aprobacion de SO10 I des: yo hablo en nombre del Gobierno, por la obliga- 
cl art. l.“, que cs el que estií en cuestion, gana in- ; cion que me impone mi destino de exigir recursos de 
dudablemente mucho, porque 10 que se rCnUnCia en SU / las Córtcs, y digo que en los primeros meses ha de ha- 
favor es mks de la mitad que pierde. Ahora, que no ga- , ber escaseces necesariamente. He meditado mucho so- 
nen todos los indivíduos del clero, es cuestion soparada; i bre esto, y mc he afligido sobremanera al verme preci- 
pero cl clero no se debe reputar por el certísimo núme- / sado ii hacer esta proposicion. De una part,e veo que no 
ro de indivíduos que disfrutan exclusivamente los pro- , puedo satisfacer mis sentimientos de contribuir al alivio 
duetos del diezmo. Esta es cuestion diferente; y para no / de In agricultura; dc otra parto que es necesario aten- 
incurrir en la nota de anticipacion, me limito única- , der á las obligaciones del Estado, porque de otro modo 
mente & que la aprobacion del artículo 1.” es tan senci- , no podemos hacernos respetar de las potencias extran- 
lla, y una consecuencia tan inmediata de lo que las Cór- jeras ni de los enemigos interiores. En este concepto, y 
tes tenian decidido, que virtualmente está yaaprobado. partiendo del principio de que el diezmo es un ingreso 

Yo entiendo que como no se dispute al Estado la fa- ~ que percibe el Gobierno en principios de año, y sobre 
cultad que tiene de renunciar en favor de quien le pa- ! el cual, aunque no sea ya tanto, puede encontrar algu- 
rezca aquello que le pertenece, no se puede impugnar , nos recursos, creia yo que por este año á lo menos de- 
este artículo. Suplico, pues, á las Córtrs, que, si yo no , bia contarse con él. 
me equivoco, se limiten á estas, que son las únicas di- : No SC me oculta la dificultad de recaudarlo, ni los 
ficultades é inconvenientes que puede tener la aproba- 1 abusos que son consiguientes; pero hasta ahora. se ha 
cion de este artículo. ;Pueden G no las Córtes renunciar I recaudado, y podia simplificarse y mejorarse el sistema 
la parte de diezmos que el Estado percibia? iEsta parte j de recaudacion. Tampoco se me oculta que no puede 
era más 6 menos de la mitad de lo que el clero percibia? producir dinero; pero es una hipotcca sobre la cual 
Yo creo que ni una cosa ni otra pueden ponerse en j acaso se podrá encontrar. Partiendo de estos principios, 
duda. i y sin tratar de impugnar el plan, porque si las Córtes 1 

Otro argumento que á mi parecer podia hacerse por , me dan otros medios accederé á él muy gustoso, no 
el estado eclesibstico, es el que de esta parte que la Na- , puedo menos de decir que por el presente arlo temo que 
cion cede para el mantenimiento del clero, SC le cargan ; faltarán recursos; y así querría que las Córtes tomason 
30 millones dc subsidio 6 contribucion. A pesar de esto, en consideracion estas indicaciones: 
no hay duda que se mejora la suerte del clero, pues quo Primera. Que por la presente cosecha se reduzca la 
SC decia que pagaba el 75 por 100 hasta el arlo 1’7 y 18 cuota del diezmo que se pagaba de 10 una, á 15, ó 
que se publicó el plan llamado del Sr. Garay; y por él, sca 6 2/3 por 100, quedando las otras cuotas en el esta- 
mediante la Bula de Su Santidad, se le impuso de con- do en que SC han pagado hasta ahora; de manera que la 
tribucion extraordinaria esa misma cantidad. Entiendo, ; más gravosa sea de le5 una, sin hacer alteracion cu las 
pues, que de ninguna manera puede decirse que se per- , demás, ni en los frutos 6 tierras que no lo pagan. 
judica al clero. Si li algunos partícipes de diezmos se Segunda. Que SC aplique á la Nacion por el prwcn- 
les disminuyen sus rentas, no será en virtud de este ar- ’ tc año y cosecha la tercera parte del diezmo, quedando 
titulo, y esas objeciones deberán hacerse cuando se / á favor do los partícipes las dos terceras partes, con in- 
discuta el plan de la comision Eclesiástica. Si las Córtes clusion á favor del clero do los diezmos que percibo el 
pues, tienen ir bien mirar este artículo bajo el aspecto Éìstado por las encomiendas vacantes de las cuatro 6r- 
-que Yo le miro, se simplificar& mucho la cucstion, no se denes militares, de la de San Juan, de los monacales, 
divagará á otras, y podremos dar una resolucion pronta de exentos y novales. 
y acertada. Los seculares que perciban diezmos han de pagar 

El Sr. Secretario de HACIENDA: El puesto que , alguna contribucion; y que ésta sea algo más cargada 
ocupo me Pone en la precision de hablar sobre una ma- 
teria la más repugnante para mí. Destinado por la fata- 

que en las demás rentas no será extratio, porque para 

lidad, contra mis inclinaciones, á ser en lugar de padre 
percibirlos no tienen que hacer anticipacion ninguna: y 
en esta razon me fundo yo para proponer que se com- 

un padrastro de los pueblos, me veo en la precision de prendan en la aplicacion de la tercera parte á la Nacion 
pedir acaso Contra ellos, y contra el ramo más predilecto los diezmos que perciben Ips seglares. 
Para mí, que es la agricultura. Yo alabo y respeto el Yo suplico á las Córtes lo tomen en consideracion, 
Plan de la comision, y creo que con él se ha resuelto el en el concepto de que no es mi ánimo contrariar el 
gran problema de saber distribuir las contribuciones con 

.. h.mYOr exactitud posible; es una combinacion hermo- 
plan, que convengo en que está perfectamente combi- 
nado, sino que creo que en el primer año no puede dar 

@@% briuaak, y PO trato de impugnar niqpua par- los reuultadoe que podemos prolqe@mos ei,“,’ ~egun49, 
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Si las Córtes adoptasen esto, me atreveria 6 pedir que 
este fuese un decreto separado; y wxso haré tambkn 
otra indicacion, que creo está admitida en el sistema de 
Inglaterra y en el de Francia, y es, que el Gobierno ó 
la Tesorerja estén autorizados para tOmar de PdiCUh- 

res en cagos de necesidad algunas anticipaciones Con 

un pequeño interés, hipotecando para SU seguridad al- 
guna renta del Estado. Sdemris, afiadiré, aunque no es 
de este preciso momento, que se podrá aplicar al Cr& 
dito público alguna parte de la tercera que debe perci- 
bir e] Estado en compensacion de los diezmos que le 
corresponden por las encomiendas de las cuatro órdenes 
militares, de la de San Juan, de los monacales suprimi- 
dos’ y demás. 

di ivíduos qup dicen que sobre tal hipoteca adelantarán 
lo 1 que se nf.wsitr, R pesar de que deseo ver los resulta- 
dc 3s de este plan, aprobnria la proposicion ; pero vinien- 
dc 3 con incertidumbres. me opondré A ello, porque siem- 
P: re creo que es el peor método de Hacirnda las contri- 
b, ucionrs en frutos, y mucho más en el estado de nues- 
tr ‘8 administracion. 

El Sr. Conde de TORENO: La comision no puede 
menos de contestar á lo que acaba de indicar el Sr. Sc- 
cretario del Despacho de Hacienda, en que se compren- 
den tres puntos: el primero sobre los diezmos que dc- 
ben quedar por este alio: el segundo sobre parte de es- 
tos diezmos correspondientes al Crédito público; y el 
tercero sobre facultar á la Tesorería para que pueda por 
medio de un pequeño interés, hipot,ecando ciertas ren- 
tas públicas, recibir algunas cantidades en caso neccsa- 
rio. La comision hablará principalmente respecto al 
primer punto. 

El motivo que tiene el Sr. Secretario del Despacho 
para hacer esta proposicion es, que tratkndose de un 
sistema nuevo podria hallarse por algun tiempo la Na- 
cion sin recursos, lo que traeria gravísimos inconve- 
nientes; y aunque es verdad que es una contribucion 
en frutos, podria servir de hipoteca, y sobre ella hallar 
medios para ocurrir á las atenciones del Estado. La co- 
mision, 6 á lo menos yo por mi parte y algunos señores 
con quienes he hablado sobre esto, no podemos confor- 
marnos; lo uno, por juzgar el objeto que se propone 
el Gobierno, ineficaz en sus resultados; y lo otro, por- 
que nos veremos el año que viene en las mismas difi- 
cultades, 6 & lo menos se retardaria mucho el alivio de 
la clase agricultora. 
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Que este medio es ineficaz, es una verdad indudable: 
el mismo Sr. Secretario ha confirmado que hay muchas 
dilapidaciones en la administracion; pero que podrian ha- 
cerse mejoras en ella: estas reformas suponen tiempo y 
se necesitan los primeros meses, que es cuando se supone 
que puede haber escaseces. ES igualmente ineficaz come 
hipoteca, porque tenemos ya un hecho respecto de esto, 
El año pasado se hipotecaron los diezmos para hacer uu 
empréstito de 40 millones, y no se pudo reunir más que 
la miserable cantidad de 8 millones : con que teniendc 
este dato, es cierto que es muy aventurado fundar 1~ 
suerte del Estado en una cosa tan incierta como esta 

Yo siempre me opondré á ello; lo uno porque vec 
que esta hipoteca ha sido inútil, y lo otro porque el mis. 
mo Sr. Secretario conocer& que la Nacion tiene recurso! 
para hallar medios de cubrir sus atenciones los prime- 
ros meses sin necesidad de hipotecas. Así que, siendo 
ineficaz, dilatariamos el plan de Hacienda, continuarir 
esta pesada y grave carga sobre cl pueblo, y siendo ne, 
cesario para hacer efectivos sus productos variar Ia ad. 
ministracion, podria suceder que los primeros meses S, 
hallase la Nacion en el mismo descubierto. 

Además , seria indispensable saber cuál era ese &! 
flcit, Y sabido, ver si bastaba esa parte de diezmos par 
cubrirle ; porque en las cosas de Estado no basta cree 
que tal 6 tal medio podti setvir de hipoteca, sino sabe 
que hay individuos que dfgm :’ labre tal hipofea ade 
la~~~0~ 10 qU8 68 ~C@it% Bi@ tie dijese : hay ias 

e 

Me oponFo tambien ó. la parte en que se habla de 
IS seglares, 6 quicnw w debe imponer una contribn- 
ion por el diezmo. Dice el Sr. Sccrct,ario que en virtud 
e que es una renta que no neccsitn anticipaciones, que 
; saneada, que no tiene las pérdidas que las otras , iio 
ì estrnño que se les rccarguc algo mhs. Yo no lo juzgo 
sí: los poseedores de los diezmos , ya por venta, ya 
or donacion . los han adquirido sabiendo esto ; y si los 
an comprado, los han comprado con un capital equi- 
alente, y seria una injusticia el recargarlos por esto. 
abemos que hay oasas ricas que han comprado estos 
iezmos 6 tercias Reales (porqué 6n Cã3iIWson+er6ias, 
. cn las provincias del I;orte son parte de los diezmos), 
. les han costado más caro en virtud de la bondad de la 
enta: con que habiendo adquirido esta propiedad, y 
~abiéndolcs costado cn proporcion de esta circunstan- 
ia, yo lo creo tan injusto como cualquiera otra contri- 
lucion que recargue m&s á una clase que 6 otra. Pero 
obre todo insisto en que siendo absolutamente incierto, 
LO debemos hacer que repose la suerte del Estado sobre 
tna cosa de tal naturaleza , cuando tenemos el dato de 
[ue el año pasado solo se pudieron encontrar 8 millo- 
les, y cuando creo que sin necesidad de esto podrtt en- 
:ontrar medios el Gobierno, y el Sr. Secretario del Des- 
lacho lo sabe mejor que yo. Y no se me diga que fab 
)or el modo con que se hizo este empréstito: yo fuí uno 
le los que dijeron que el modo habia sido muy eqUiVo- 
:ado , poniendo á prueba la virtud de los prestamistas, 
r esto acaso retraeria ít muchos; pero la diferencia de 8 
t 40 millones prueba que no fué esta sola la causa 1 Y 
:ste aiio deberá haber más dificultad al saber los tro- 
)iezos que haya podido haber en el reembolso de esta 
niserable suma, y cuando la hipoteca del diezmo Cada 
lia es más débil. En cuanto á eso del Crédito público, 
será para despues, en caso de que S. S. formalice esa 
woposicion; y por lo que hace á autorizar al Ministerio 
5 á la Tesorería respecto á tomar algunas anticipacio- 
les, no encuentro ningun inconveniente , y antes bien 
Io creo absolutamente necesario , pues debemos tener 
bastante confianza en el Gobierno para creer que usará 
de ese medio con aquella sagacidad y conveniencia que 
nunca se deben olvidar. Así que la comision en esta 
parte creo que no tendrá inconveniente ; á lo menos yo 
no 10 tengo: pero en cuanto á Ia primera, me opondré 
siempre, pues que es dejar incierta la suerte del Estado 
y dilatar la ejecucion del plan.)) 

Habiéndose restituido al Congreso la diputacion que 
pasó á Palacio, manifestó el Sr. Traver que S. M. la ha- 
bis recibido con toda bondad, recibiendo de SU mano el 
decreto para su Real sancion. Contestó el Sr. Presidercle 
quedar las Córtes enteradas y satisfechas del buen dcs- 
empeño de la diputacion. 
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que siendo una parte alicuota la que antes percibia la caudacion en la mayor parte se hace en union con el 
Hacienda pública, no la percibia por el clero, sino que clero; en todas las provincias donde habia mesas deci- 
tenis administraciones para la tercia, el excusado Y el 

, 
males, la Hacienda pública percibia por medio del clero, 

noveno; y ahora supongo yo que la admiuistracion se y solo en donde no habia estas mesas decimales se per- 
simplificar& mucho recaudando frutos. Acerca del otro tibia por administracion. Por consiguiente, aunque SC 
punto sobre si darli buen resultado 6 no, digo que si no adopten las ideas del Sr. Secretario del Despacho, será 
le da, tampoco le ha de dar para el clero. Hemos dc SU- en las provincias donde no se haga hoy; pero con esa 
poner que al clero le ha de dar para mantenerse, y le mejora creo que adelantaremos poco, porque estaría re- 
ha de producir 250 millones : recaudando con el clero, ducida á percibir las especies, y los perjuicios no están 
y habiendo de dar la tercera parte de lo que se recaude, en la percepciou. Donde están los fraudes es en el bene- 
cl Estado ha dc percibir, no hay remedio. ficio de las especies; y perciba 6 no el Estado con el 

Con respecto á las demás consideraciones, si SC ten- clero, es indudable que los vicios de la administracion 
drlin los resultados que se esperan ó no , yo he pre- no pueden corregirse, porque están en la naturaleza de 
guntado á varios, y todos convienen, á pesar de que la misma contribucion. Así, esta cantidad sería; muy 
protestan que ei plan est8 bien combinado: en que este ; pequefia en mi dictámen, y mucho más Para obtener 
silo no los puede dar, uo por falta de sistema, Sin0 por- Una autiCipaCion. 
que es nuevo, y se debe organizar. Por esto solicito un 1 Pero quiero suponer que se obtenga esa auticipa- 
remedie momentáneo; y ademris me he propuesto, aun- cion: el resultado es que á las contribuciones que pro- 
que no aseguro que lo lleve adelante, en todos los con- pone la comision se aumente esta, y que sin salir el Es- 
f,ratrw do sumhistro que se hagan, poner la coudicion 
de que el asentista tenga obligacion de admitirme gra- 

i tado de sus apuros, nos inhabilitemos para imponer la 
coutribuciou directa sobre la propiedad, y la de consu- 

no en pago de lo que se le deba, por peso; es decir, que I mos sobre la industria agrícola. Todos sabemos la difi- 
yo le daré quintal de trigo por tantas raciones de pan; cultad con que se ha planteado esa contribucion direc- 
y en fin, usar de todos los medios que puede tomar el / ta. ¿Y por qué? Porque cuando iba á exigirse la contri- 
Gobierno para hacer valer este recurso. Así, yo pido : bucion directa tenia el labrador pagado el diezmo, y sus 
esto como un recurso extraordinario para este año, sin ’ productos estaban reducidos á nada. Por consiguiente, 
alterar por eso las bases del plan para lo sucesivo. ! la comision, para poder exigir con facilidad una contri- 

El Sr. SIERRA PAMBLEY: Quisiera que el señor ~ bucion sobre la propiedad, y otra sobre la industria 
Secretario del Despacho me dijese, porque no lo he po- ’ agrícola, ha creido de absoluta necesidad la modiflca- 
dido entender bien, si propone alguna modificaciou en I cion de los diezmos. No se ha propuesto con el objeto 
los diezmos. (Contesto’ el Sr. Secretnrio pwe si, y continu6 de disminuir las rentas del clero; no, Señor. La modifi- 
el orador:) Con que en sustancia la proposiciou del señor j cacion del diezmo se propone con el objeto de aliviar la 
Secretario de Hacienda empieza porque en lugar de re- agricultura, para poder imponer una contribucion com- 
ducir los diezmos á la mitad, se rebaje solo un 3 1/3; es pcteute; y si dejamos los diezmos como están, y sin más 
decir, que el valor total de los diezmos, especialmente ’ modificaciou que la que propone el Sr. Secretario, no 
en los que consisten en el 10 por 1 OO, quede en 6 9/3; y ’ podremos imponer á la propiedad 150 millones, 
por consiguiente los 400 millones, por ejemplo, del va- ’ . 

ni á la 
industria agrícola 100 millones. Por lo que hace al cle- 

lor de los diezmos quedarán reducidos á 267 y 2 2/3. So- ro, la comision ha calculado lo que pcrcibia el Estado, 
bre esta base propone que en lugar de lo que dice la co- y ha creido que dejándole el 4 por 1 OO quedaba igual- 
mision se exija la tercera parte de esto para el Estado, mente dotado que antes, y que dejándole el 5 se le po- 
y queden para el clero las otras dos terceras partes. 

Primera observacion que me ocurre. 
dia tomar la propiedad. IPor consiguiente, seria mejor 

Est,as dos ter- ) que en lugar de adoptar las proposiciones que hace el 
ceras partes con las rebajas que se propone, jseráu equi- Sr. Secretario del Despacho, se aumentase la contribu- 
valentes B la mitad que dice la comisiou? Yo creo que cion sobre la propiedad y los consumos, porque la co- 
no; y por consiguiente el clero, que se cree perjudicado mision no pudo nunca proponerse dejar al Gobierno sin 
con la mitad, se creeria más con esta proposicion. Pre- 
gunto yo ahora: esa tercera parte, con la modifkacion 

los medios de llenar sus funciones. La comision propone 

que debe tener, y que SC aplica al Estado, ;,cuánto val- 
un plan: propone bases para establecer contribuciones, 

dra? Ciento once millones. En estos 111 millones se iu- 1 
y la primera es la modificaciou de los diezmos, que las 
Oórtes resolvieron el año pasado. La comision los hu- 

cluYe la tercera Pm% de 10s diezmos pertenecientes á los ’ biera reducido á lo sumo, los hubiera extinguido, si hu- 
hzos; y por consiguiente, quedando gravados en esta / biera hallado medios de dotar al clero; porque no modi- 
PartC, ll0 pueden sufrir ninguna otra contribucion. Es I fic&ndolos, no se podia hacer otra COsa que generalizar- 

necesario, pues, que prescindamos do la parte de los le- 
gas, Para que puedan pagar otra contribucion; y en- 

los 6 extinguirlos: generalizarlos seria generalizar los 

toaces, jcuáuto valdrá esa tercera parte correspondien- 
vicios de esta contribucion, y ofender á la propiedad 

te al clero? Yo creo que no equivaldrb al noveno, al ex- / 
que ha sido adquirida sin esta carga, y quedaria perju- 

CUsado Y á las temporalidades, ni n 1s mitad. iY cuán- 
dicada si se le impusiese; suprimirlos era el único me- 

to valian el noveno, el excusado y las temporalidades? 
dio de cortar los defectos que no pueden destruirse sino 
destruyendo la contribucion misma, porque están en su 

Léanse lOS quinquenios de sesenta años 6 esta parte, y naturaleza; pero ofrecia la grandísima dificultad de do- 

se verá, que jamás han pasado do 62 á 64 millones, que 
segUu el valor q?le tienen hoy los granos, debe quedar 

tar al clero, para lo que SC necesitan sobre 300 millones. 

reducido á bien poco; porque la baja del valor de 10s 

La comision, pues, creyó que lo que podia hacerse en 
este caso era disminuir el mal: y que si antes cra como 

diezmos no consiste solo en la paga, sino en los precios / diez, ahora fuese como cinco. 
de los granos, y en que el trigo, que antes se vendia á / 
50 rs., hoy se vende á 15. 

De adoptar las proposiciones del Sr. Secretario de 

La admiuistracion no puede mejorarse por los me- 
Hacienda, seria mejor que el Estado siguiese percibien- 

dios que propone el Sr. Secretario del Despacho. La re- , 
do lo que le corresponda, que son los novenos, diezmos 
de maestrazgos, encomiendas y demás, porque de esta 



dice que los partícipes seglares de los diezmos han he- 
cho las anticipaciones en el capital, y no se les puede 
imponer esta contribucion. Verdad es que estos diezmos 
se han adquirido como propiedad; pero si despues 110 
les produce lo que pensaban, podrá decirse que dejan de 
ganar; y no es lo mismo dejar de ganar, que perder. En 
las otras rentas no solo se ha empleado el capital, siuu 
que anualmente se emplea nuevo dinero. Así es que el 
labrador para coger el fruto tiene que sacar el dinero pa- 
ra las labores; viene una tempestad que se lo lleva todo, 
y no solo no gana, sino que realmente i)ierde, cuando el 
dieamador únicamente deja de ganar. 

Voy á aclarar otro hecho. Todos los ciilculos pro- 
puestos por mí son partiendo del principio de que al 
clero se le deje dotado; porque con arreglo á la base que 
propongo, el diezmo rebajado importa 333 millones: su 
tercera parte son ll 1 millones para el Estado, y alclero 
le quedan 222. Se dirít que no alcanzar& para su manu- 
tencion; pero yo supongo que el clero continúe con sus 
propiedades, y me parece que quedará dotado, y lo que- 
dará tan bien como propone la comision. 

Se dice que seria mejor aumentar ia contribucion 
territorial. Yo estaria conforme con la comision en que 
se aumentase; pero hacen llorar las representaciones que 
vienen do Castilla y Extremadura, y dicen todos los in- 
tendentes que no bastan apremios ni ‘nada, porque na 
hay dinero: los pueblos tienen frutos, pero no tienen 
metálico, y no pueden satisfacer; y esto es lo que me ha 
obligado á hacer esta mocion. 

brendamiento, y contribucion sobre la industria nier- 
ntil y fabril por medio del derecho de patentes sobre 
s consumos para nivelar la industria agrícola. Para la 
*imera contribuciou se consulta el valor de la propio- 
id; base exactísima, que si eu el primer repartimiento 
: hacen perjuicios y agravios, despws el resultado se- 
L matemáticamente exacto. Llamo sobre esto la aten- 
.on de las Cortes: ejecútese la cobranza de laconkibu- 
ion directa por los medios que propone la comision , y 
uede asegurarse que en 822 se repartirá hasta con la 
nactitud de maravedís. Para el derecho de patentes se 
an impuesto cantidades muy bajas, porque no habien- 
o datos para un buen repartimiento, est,e es el único 
todo de evitar las injusticias. Y para la contribucion 
e la industria agrícola, porque los agritulkw3s que no 
)n propietarios están exentos de todas estas contribu- 
iones, se han seiialado 1 OO millones, porque ni están 
ujetoa á la contribucion de tierras y casas, ni á la (1~ 
jdustria fabril G mercantil, y era menester gravarlos 
lgo; y SC halló el medio de que la cantidad que las Cór- 
es señalasen de contribucion á esta clase, conforme a 
1s presupuestos, se repartiese segun los consumos; me- 
.io que en esta clase de contribuciones es el nxts exacto 
losible. Así, repito, que si no se adopta esta base que so 
Iropone por la comision no hay otro medio. 

manera percibiria infinitamente más que por medio de la se imponen cuatro á otro que nada en la abundancia? 50 
tercera parte. Pero la comision no puede convenir en son estos los principios de ese plan. Conforme á una de 
ninguna manera con las proposiciones; y en caso de las bases aprobadas cl año pasado, se divide la contri- 
adoptarlas, seria menester retirar el resto del plan. bucion directa en dos clases : contribucion sobre la 

El Sr. Secretario del Despacho de EACIENDA: Se 1 tierras y las casas, tomando por presupuesto el valor del 
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El Sr. ROIYCERO ALPUENTE: Yo pregunto á la 
comision: con el proyecto que presenta, Ase puede acu- 
dir á los apuros que manifiesta el Sr. Secretario de Ha- 
cienda? 

El Sr. SIERRA PAMBIXY: La comision responde 
que si se ha de salir de los apuros por medio de contri- 
buciones, no hay un medio mejor que el de las bases 
que propone. Si se ha de salir por medios oxtraordina- 
rios, habrá otros; pero si se ha de asegurar de un modc 
permanente la suerte del Estado, ha de ser por medio df 
contribuciones; y despues de lo que produzcan las indi- 
rectas, ha de ser por una directa sobre la propiedad. 

Y ya que he tomado la palabra, con este motivo ha. 
ré algunas observaciones. Dice el Sr. Secretario del Des. 
pacho que arrancan lágrimas las representaciones de lo 
pueblos: no puede suceder otra cosa. iY por qué sucedl 
esto? Porque está mal repartida; porque las Cortes s 
vieron cl ano pasado en la necesidad de adoptar la has 
del ano 17; pero las que la comision propone ahor 
son muy distintas. El aiio 17 no se tuvo mUs base par 
el repart,imiento de la contribucion directa, ni se obser 
v6 otra que el presupuesto de los valores de las renta 
provinciales en Castilla, y el equivalente en Aragon 
que quiere decir presupuesto de consumos 6 de valore 
impuestos sobre ellos. iQuiere decir consumo riquezr 
Todo el mundo sabe que los pueblos más pobres suele 
consumir más por tener mercados, por estar en camine 
de transito, por ferias semanales ú otros motivos de cot! 
currcncin. Así, los pueblos pobres fueron sobrecargadc 
y los ricos beneficiados. ~Qué so quiere que suceda co 
nn pueblo miserable, arruinado y asolado en la guerr 
pasada, CUY~UJ cbms~ncias no ban mejorado, y 
quien le ear@;an por sus consumos veinte, mientras SO 

El Sr. ROXERO ALPUENTE: Pero, Seìior, no 
e ha respondido b mi pregunta. No digo si se han de 
:ubrir 6 no los gastos del Estado con las contribuciones, 
borque no hay otro modo de hacerlo. Lo que pregunto 
s, si con ese proyecto se sale de los apuros que hizo 
nesente el Gobierno, que para cubrirlos presentó Caoa 
nedios. Si con ese proyecto se cubren esas necesidades, 
:ontinuemos en su discusion, porque toda la NaCiOn cla- 
na Haciencla, Hacienda; no para que se forme un Pro- 
recto que sirva toda la vida, cosa muy buena, Y que 
lebe hacerse, sino un proyecto que sin perjuicio de eso 
r su perpetuidad, nos saque de apuros. Asi, mipregan- 
;a es si el proyecto presentado logra este objeto. 

El Sr. YANDIOLA: Repitiendo lo que dijo el señor 
Sierra Pambley al acabar su discurso, se Contesta cate- 
roricamente al Sr. Romero Alpuente. Este Proyecto no 
;iene por objeto cubrir los presupuestos de este año, que 
10 son conocidos, sino cumplir el encargo de las Córtes* 
Aprobadas estas bases, entra entonces proponer el Go- 
bierno, y lasabiduríade las Córtes aprobar sise extende- 
rá 6 disminuir& la cuota de cada ramo. Así lo dice la 
comision en su discurso preliminar. Se sabe que haY 
otra comision encargada de presentar los presupuestos. 
A la comision no se ocultó que quizá no podrán llenarse 
enteramente las atenciones con esto plan ; que este ano 
no podrá producir todos sus efectos, porque el triinsito 
de un sistema á otro debe rebajar los productos. Así la 
pregunta del Sr. Romero Alpuente está fuera de SU lu- 
gar. Se trata de las bases de las contribuciones: el modo 
de atender á los gastos ser6 otra euestion. Si ge necesi- 
ta menos, se rebajará la cuota ; si se necesita mas , el 
Gobierno, con arreglo á la Constitueion, propondrá los 
medios. La comision no podia entrometerse en cosas que 
no son de su inspeccion, y para lo que no tiene los da- 
tos que el Gobierno. Si se entiende propuesta del Co- 
bierno lo que acaba de decir el Sr. Secretario del Despa- 
cho, rogaré desde luego á las Córtes que no se apresuro 

1744 al DE MAYO DE 1831. 
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la decision de este punto, que es el más importante que 
puede presentarse, y el que mas ocupa siempre a todos 
IosC uerpos representativos; y desde luego digo que la 
comision, Q lo menos los indivíduos de ella que han ha- 
blado, creemos que ese medio no es acertado porque es 
insuficiente. Como representante de la Nacion, tratáu- 
dose de la salvacion de la Pátria, accedcria ;i CUalquie- 
ra sacrificio de mis compatriotas; sacrificio en que como 
particular me alcanza parte; pero ese medio es insufi- 
ciente, y conserva la contribucion más horrible, cual es 
la de los diezmos. Por lo mismo, contestando al Sr. RO- 
mero Alpuente, creo que no es tiempo de decidirse 10 
que pregunta. 

El Sr. SA.NCHO: Yo no puedo dejar de extrañar dos 
cosas: la primera, que los que en las Cortes pasadas que- 
rian la abolicion de los diezmos, ahora se opongan á, su 
reduccion; no entiendo la razon de esto: segunda, que 
cuando el Secretario del Despacho viene a proponer un 
medio para cubrir el presupuesto, tratando las Cortes de 
reducir la contribucion, cosa indispensable, porque, se- 
gun los economistas, sin reducir esta contribucion, que 
es una hidra que lo devora todo, no puede haber contri- 
bucion directa, no haga sus propuestas de un modo 
completo, demostrando los medios suficientes que pue- 
dan adoptarse; porque es de absoluta neoesidad que la 
cuestion se trate de este modo: que venga el Secretario 
del Despacho; que diga los medios que hay para llenar 
los presupuestos, y se vea si son suficientes; porque si 
ahora no se trata de llenar los presupuestos, ide qué se 
trata? Así, suplico al Sr. Secretario que presente su dic- 
tamen sobre el modo de cubrir el presupuesto general, 
no pidiendo este 6 el otro recurso; y le excito á ello en 
nombre de la Pátria. Este es el primer asunto que debe 
tratarse y discutirse muchos dias. 

El Secretario de Hacienda está obligado por la Cons- 
titucion á presentar completamente el modo de cubrir 
el presupuesto de este aiío. Diga lo que necesita, que 
las Córtes seguramente lo concederán; pero que propon- 
ga medios, y diga que así sale responsable de llenar las 
atenciones del Estado. No es decir que se llenen con una 
exactitud matemática, porque las contribuciones pre- 
sentan déficit y hay quiebras indispensables, sobre todo 
tratándose de variar un sistema; pero el modo de pre- 
sentar la cuestion no es decir: esto podrá producir tan- 
to; es preciso demostrarlo á las Córtes , y éstas no pue- 
den terminar sus sesiones sin que se les demuestre que 
se cubre el presupuesto, y que se cubre por medios rea- 
lizables . De modo que para que subsista el diezmo, debe 
probarse que se cobrara, y es muy difícil probarlo, si no 
SC reduce á la mitad ó á menos. Si se paga la mitad, 
aplicándolo única y exclusivamente al mantenimiento 
del clero, se pagará por este prestigio, pero no como 
contribucion para cargas del Estado. Mas si por un ladc 
no se quita el diezmo, y por otro se deja la contribucion 
directa, nada se conseguirá. Excito al Sr. Secretario á 
que manifieste lo que se debe de la contribucion directa 
de este año; si se debe más do la mitad; si esta persua- 
dido de que es fácil cubrir este déficit, y si cree que el 
atraso consiste en que no hay diezmos ni deja de ha- 
berlos. Para no pagar la contribucion directa dice que 
están gravados con los diezmos, y los diezmos tampocc 
se pagan. KO hay uno ni otro. El que proponga contri- 
bucion y diezmos, propone que ni uno ni otro subsista 
porque habiendo diezmos no puede haber contribucior 
directa, ni se pagará aunque se mande , pues esto esti 
en la esencia de las cosas. 

El Sr. Conde de TORENO: Señor, pido que no SC 

[ivague de lo principal de la cuestion. El Gobierno po- 
Ir& decir si puede cubrir el déficit de ésta 6 de la otra 
nancra; mas no debe esto entorpecer la discusion del 
lictimen de la comision , cuya primera base ya se hu- 
kra votado, porque el Sr. Secretario habia ya pregun- 
,ado si estaba suficientemente discutido, y solo por con- 
iescendcr con el Sr. Secretario del Despacho se suspen- 
iió la resolucion y se le permitió hablar. Pero me parc- 
:e que nada de lo que propone tiene que ver con la base 
iue estaba ya á punto de votarse. Cuando esta base es- 
;é aprobada, vendra bien que diga el Gobierno si basta- 
:á 6 no bastará lo que resuelvan las Cortes para cubrir 
os gastos del Estado, y proponer entonces lo que juz- 
gue oportuno para llenar el presupuesto. Pido, pues, 
me no se invierta el orden de la discusion en el dictiL- 
nen de la comision de Hacienda, y que se vote su pri- 
nera base. 

El Sr. BANQUERI: Señor, si se entà hablando so- 
3re el modo de cubrir el presupuesto, y se propone una 
:osa por el Sr. Secretario de Hacienda, ipor qué no SC 
.e ha de oir, si es una cosa la más interesante para la 
‘3acion el que se trate ahora? gPor qué no se ha de mirar 
oien lo que se hace sobre este asunto tan importante?)) 

Declarado suficientemente discutido el artículo, y 
que habia lugar á votar sobre él, pidieron algunos seño- 
res que la votacion fuese nominal, y asl se acordó. 

El Sr. ROVIRA: Para votar con conocimiento, de- 
seo que los señores de la comision digan si al establecer 
este articulo 6 redactarlo tuvieron presente que en Va . 
lencia en muchos puntos se paga un diezmo gravoso, 
cual es el del pescado, por el efecto y modo de cobrarlo. 
Como se rebaja el medio diezmo, y se ratifica el modo 
de cobrarlo en especie, quiero saber , para votar, si lo 
han tenido presente, y si despues de aprobado el artícu- 
lo se podrá hacer proposicion B las Córtes para la reduc- 
cion del diezmo y modo de cobrarlo. 

El Sr. MOSCOSO: La comision contesta que el ar- 
tículo responde B esa pregunta. Se entiende la reduccion 
de todas las especies 6 artículos que lo pagan actual- 
mente, y el medio diezmo que debe subsistir es cn el 
mismo modo y especies que actualmente se paga. )) 

Habiéndose procedido á la votacion nominal, quedb 
aprobado el artículo por 157 votos contra 20. 

Seiiores que dijeron sa: 

Peñafiel. 
Gonzalez Allende* 
Valle. 
Ramonet. 
Vadillo, 
Cepero. 
Lastarria. 
García. 
Muñoz Torrero. 
Arrieta. 
Clemente. 
Teran, 
Diaz del Moral, 
Romero Alpuente. 
Traver. 
Lagrava. 
Subrié. 
Villanueva. 
Lorenzana. 
Navas. 
Subercase, 

.I 
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Marin Tau&% 
Bernabeu. 
Becerra. 
Yandiola. 
Sierra Pambley. 
Novoa. 
Vecino. 
Gareli. 
Giraldo. 
Lopez (D. Marcial). 
Paul. 
Tapia 
Cavaleri . 
Cortés. 
Gil d% Linares. 
Zapata. 
San Miguel. 
Cantero. 
Ezpeleta. 
Florez Estrada, 
LQzaro. 
Zubia. 
Verdú. 
Sanchez Toscano. 
Moya. 
Babariego. 
Castanedo . 
Queipo. 
Sandino. 
Rodriguez. 
Corominas. 
Mauiau. 
Mascareña. 
Gisbert. 
Manescau . 
La-Riva. 
Liiían . 
Cano Manuel. 
Villa. 
Azaola . 
Madrid. 
Cabeza 
Valctkcel . 
Sancho. 
Zayas. 
Benitez . 
Lodares. 
Dominguez. 
Huerta. 
Manzanilla. 
Baamonde . 
Toreno. 
Salvador. 
Puigblanch. 
Argaiz . 
Alonso Lopez. 
Ledesma. 
Clemencin. 
Maule. 
Mendez. 
Navarro (D. Andr4a). 
La-Santa. 
ttamos Garcla. 
Espiga. 
Gonzalez Vallejo. 
Castrillo. 
TorreuL ._ 

García (D. Justo). 
Mora. 
cauto . 
Fondevila. 
Quio . 
Apartado. 
Alvarez Sotomayor. 
Fraile. 
Martel. 
Montoya. , 
Martinez de la Rosa. 
Montenegro. 
Vargas. 
Navarrete. 
Puchet. 
Guerra. 
Argüe110 . 
Castorena. 
Cortazar. 
Uraga . 
Del-Rio. 
Alcaráz , 
Pareja. 
Medina. 
Palarea. 
Alaman. 
Fagoaga. 
Quiroga. 
Ayestaran. 
Murgula. 
Hermosilla. 
Quintana. 
Janer. 
Milla. 
Rey. 
Muñoz. 
Moragües . 
Ugarte. 
Victorica. 
Calderon. 
Silves. 
Hinojosa. 
Carrasco. 
Losada. 
Arnedo . 
MUl-E. 

Molinos. 
Amati. 
Arroyo. 
Gomez Pedraza. 
Fernandez. 
Zabala. 
García Page. 
Torre Marin. 
cosío. 
Gutierre2 Acuña. 
Golfin. 
Calatrava. 

. La-Llave, 
Mosm30, 
Oliver. 
Serrallach. 
Zorraquin . 
Rovira. 
Temes. 
Sanchez , 
Brìlpire% 
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Arispe. 
Cuesta. 

Total, 15’7. 

Señores que dijeron fio: 

Gasco. 
Cabrero. 
Lobato. 
Banqueri. 
Casaseca. 
O‘Daly. 
Casal. 
Lecumberri. 
Solanot. 
Remire2 Cid > 

San Juan. 
Dolarea. 
Torres. 
Desprat. 
Diaz Morales. 
Romero. 
Moreno Guerra. 
Camus. 
Medrano. 
Ochoa. 

Total, 20. 

Se levantó la sesion phblica, quedando las C%rtes en 
sesion secreta, 




