
GACETA IIE MADRID.-MARTES 14 DE MARZO DE 1823. 

CORTES. 
PRESIDEKCL\ DEL SE!iOR FLORES C \LD&RO~, 

SESIOS DEL DIA 10. 

Se leyó y aprobó el Acta de la anterior. I Aprobado. 
Se mand0 pasar 5 la Comision de gobierno illte- «,\rt. 0.” Idas Diputaciones provinciales procede- 

rior una exposicion tic la Diputacion provincial de r¿in en el ejercicio de estas facultades bajo el concep- 
Granada, acompaiiando un expediente sobre el rein- to de Juntas auxiliares de la defensa nacional, sin li- 
tegro de varias cantidades abonadas ri los Sres. Dipu- mitarsc ;b las atribuciones que lw ostrin Mialadas, en 
tados de aquella provincia y al regimiento de infan- las cuales deben despachar todos los negocios corres 
teria del Rey. pondieutes ii SIIS atribuciones ordinarias.» 

A la de Diputaciones provinciales una exposicion , Aprobado. 
de la de Bilbao pidiendo se haga extensivo ä aquella , «Al% 7.“ Todos los mws, ii lo mEnos, en el caso 
provincia y ;í las demis de Espni~a el decreto de las 
Córtcs de 8 de ?;oviembre de 18?0. 

de interccpbacion. y por los medios que se puedan 
proporcionar. darán las Diputaciones provinciales par- 

A la misma y de Agricultura unidas una exposi- te al Gobierno d? todo lo que hnyarl dispuesto y eje- 
cion de la Diputacion provincial de Dlirgos para que , cutado en conformidad de este, decreto, y el Gobirrno 
se lleven li efecto los artículos 10 y 16 del decreto de 1 comuui~*ará á las Ccirtes lo que crea digno de su uo- 
‘29 de Junio último sobrl? repartimiento de terrenos ticia 6 exija $11 aprobnciou.)) 
baldíos. Aprobado. 

A la primera de IIacicnda una exposicion de Don 
Dominno Búroos solicitaudo una neusion nara un me- ’ 

So proccdib il la discusion del dictámen de la Co- 
mision especial sobre tlotacion del clero. 

nor cadete dc<regimienlo del Inknte Don CArlos, de 
cuya tutoría cstli encargado. 

El Sr. V2\11E[,;1: Impugno el dictlimcn en cue+ 
tion, porque muchos de sus articulo;, :i mi entender, 
son vagos é indeterminados. Eu uno de ellos s’: dice 
que las dotaciones dc los eclesii~ticos swn segun las 
circuustnncias de cada provincia. Esta consid?racion 
seguramente que es muy útil; pero para esto es ne- 
cesario que se seimle un mdximum y uu mít!imum. 
Eu otro articulo se previene qur! los curatos vacantes 
scan asistidos por coadjutores; pero tampoco se se- 
Ulala la asignaciou que debe dárseles, ni cl fondo de 
donde debe pag;irselas. 

Se ley8 un oficio del Sr. Secretario del Despacho 
tic Gracia y Justicia, participando que el Rey seguia 
en cama con el ataque de gota cn cl pié izquierdo, y 
S. hl. la Reina continuaba del mismo modo. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
Continuó la discusion del dictámen de la Comision 

de Diputaciones provinciales, relativa 9 la conccsion 
de facultades extraordinarias para el caso que se ve- 
rifique una invasion. 

«Art. 4.’ Cuando las capitales de provincia se ha- 
llen amenazadas 6 en peligro de un’\ próxima inva- 
sion, se trasladarán las Diputaciones B otro punto, y 
sucesivamente mudarán su residencia segun 10 crean 
útil ó exijan las circunstancias, procurando siempre 
estar á la mayor proximidad del jrfr: militar de 1:~ pro- 
vincia, y no salir de la suya respectiva siuo cuando 
sea absolutamente necesario, en cuyo caso continua- 
r&n ejerciendo su autoridad cn la parte que pudieran 
hacerlo, aunque estén situadas en otra provincia.)) 

Aprobado. 
«Art. 5.” A los individuos de las Diputaciones 

Provinciales que por lo prevenido en el artículo aute- 
rior necesiten algun socorro para su subsistencia, se 
les acordará y facilitarri por las Diputaciones provin- 
ciales por los medios y arbitrios señalados en el ar- 
ticulo 3.“, procediendo en esta parle con la delicadeza 
V economia que corresponde. » 

En fin, la mayor parte de los artículos presentan 
esta generalidad; pero cn donde yo hallo mayores in- 
conveniente; es en la parte que dice relacion ii la 
dotacion del clero. Para ella SC sostien? el medio dica- 
mo sin hab?rsc averiguado todavía su verdadero va- 
lor, y este conocimienlo serli ~111 lo sucesivo m6s di- 
fícil de adquirir, porque como ;i 61 se agregan otros 
arbit.riOs, el clpro tcndr/l rnhs interEs cn que! no SC sepa 
su valor, por miedo de vers,: privarlo de estos. Sî con- 
servan tanlbicn los derechos da estola; yo quisiera 
qlle el Congresosuprimiese estosderechos, por sercon- 
trarios al espíritu d,: la Iglesia. El Concilio de Elvira 
prohibió cl abuso que se habia introducido de echar 
Ii la pila del bautismo algunas monedas. El de Tole- 
do prohibió la cxaccion de dinero por cristianará los 
niños. En otro Concilio, aunque no se prohibió la cos. 
tumbre de admitir ofrendas, se dijo que no se obli- 
gase a nadie .í darlas. En fin, en muchos Concilios H? 
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ha procurado evitar este abuso. A todo esto se agre- 
ga el que como no se sabe cl wlor del medio diezmo. 
cl de la estola y cl de los dcm& arbitrios, Sc ignora 
con qué cantidad fija se puede contar; y como alguno 
de ellos puede ser ilusorio, result3 que no se ocurre 
de un3 vez 5 Iris necesidades del clero, sino que se te 
deja i>n cl mismo estado. 

El Sr. FXLCO: El proyecto que prcscnta la (:omi- 
sion tlcsciendr i algunos pormenows que necctsitnn 
aclararse, y algunos que yo no puedo aprobar; pero, 
sin embargo. estoy de acuerdo con los seúores de la 
Comision hasta cierto punto, y apruebo el dictamen 
en su totalidad. Si las bases de este dickimen son atl- 
misibles, es claro que las Córtes deben proceder á su 
nprobacion en la totalidad. El seiior preopinante ha 
atacado m;ís bien A algunos artículos que no d 13s 
hases, y aqui lo único de que sc trata cs de averi- 
guar si las bases dcl proyecto so11 ó no admisibles. 

TrAtase de 1111 proyrtcto de dotacion del clero, y 
para esto es menester buscar medios. Es verdad qur? 
la Csmision cn VCE dc proponer medios seguros ha 
propuesto medios cvenlualcs, como son el medio dicz- 
mo, primicia: derecho de estola, etc.; pero siu embar- 
go, sicmprc tiene el cirro con que contar. Se mejora 
el sistema administrativo y dktributivo, J’ estas son 
las bases prirlcipalea del proyecto, bases que segura- 
mente son admisibles; por lo demás, hay varios por- 
menores en el proyec.to que ;i mí me parece que no 
debell aprobnr<e: y en los cuales estoy de acuerdo con 
cl seilor preopinante, pero creo que cl proyecto debe 
aprobarse en su totalidad. 

El Sr. MORESO: Son varias las razones que me 
lxm obligado a tomar la palabra en conlra de e?te 
proyecto. Yo cwi que habia padecido una equivoca- 
cion la Comision en cuauto ;i lo que propone en el ar- 
ticn 2.“; pero viendo que se sostiene esta disposi- 
cion, no puedo menos de decir que las prebendassiem- 
1~: han recaido en sujetos dignos de obtenerlas, y por 
lo mismo no me conformo con lo que propone la Co- 
mision acrrca de este punto en dicho art. 2.” Encuen- 
lr0 tambien una maniksIa contratliccion en lo que 
se lwoponc cn el art. 4.’ con lo que dice el art. 5.’ 
(El orado? los lty3 y con¿i~zu4.) Es claro, pues, que sien- 
do la tendencia de los objetos eclesikticos ,?. ser apli- 
cados ;í los ramos de beneficencia, no se puede ad- 
mitir lo que propone la Comision en esta parte: pero 
en lo que no puedo de ningun modo convenir sin 
contrariar mis principios, es en el articulo en que se 
trata de los derechos de estola, pues no hay una cosa 
m;is contraria al espiritll dc la religion y ,I los prin- 
ripios scgiidos en los primeros siglos do la Iglesia 
qllc el que se ;ltIminktr~ & los fieles un sacramcl~to 6 
iIlrncdi:~tamenle haya de 
de Ql. 

seguir el precio temporal 

Enhorabucua ~UC! se perciba 10 que gratuitamente 
w quiera dar, pero de ilingun modo que parezca se 
da aquel dinero corno derecho; y asi, yo creo que se 
debe suprimir cl tlcrccho de estola. En cuanto B lo que 
SC dice en otro artículo de este proyecto relativamente 
;í los bienes del clero, es hien claro que no ganarrl 
mucho con esta disposicion el Crédito público. 

En cuanto al art. 12 (Lo 2~~61, perdónenme los se- 
Mores de la Comision que les diga que aquí se han 
confundido los bienes dc familia 6 capellanias con los 
beneRcios, pues Cstos traen su origen del feudalismo 
y aquellos no. Por tiltimo, en el art. 14 se establecen 
distinciones con que no se puede convenir, mucho 
mds cuando estamos tratando de que no las haya en 
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nada; y por lo mismo, me opongo 4 que se apruebe 
en su tot;llidad cl proyecto que se discute. 

El Sr. ,!U;1S: A todas 1;1s clnscs del Estado han 
procurado atender y han tralado de ellas las C6rtes; 
y en efecto! se han hecho cn cllas todas las reformas 
que exigian el estado rlc las l!lCcs y 13 convcnicncia 
pública casi sin oposicioll; nms cuando sr: ha tratado 
del clero, ningun dictlimcn 11;r dejado de s’r iml)ug- 
nado fucrteliiente: y rí!,= ularmcx~t? todas las impug- 
naciones sobre estr, punto vicncn 5 parar en que las 
cosas continlícn en el mismo e5taclo en que s1: encuen- 
tran; per0 ahora son diferentes las cuestiones que se 
agitan sobre la materia. 

Las Córtes tuvieron ;i bien desechar anteriormente 
dos proyeclos, i saber: el que presentaba la mayoria 
dc la Comision y el que proposo corno voto particu- 
lar el Sr. Alvarez Gutierrez. Entonces s? dijo, entre 
otras cosas, que no era tiempo oportuno de aqlwlla 
reforma y que l;ìj consccucncias podrian ser funesti- 
simas. Est;i probada y-n l;l n~ceaitl;~ll de fìjar la srierte 
tic1 clero, pucslo que las Córtes adoptaron la propo- 
Sicion tlel Sr. CUl~il sobre esto mismo, la CUi\l se p;kS,i 
ti una Comision es]JI?ci:ll. Esta ha tenido presentes t.o- 
das las dificollades que se opusieron al dickímen an 

terior, y ha pwxntado eSte proyecto de drxreto para 
la dotncion tlf!l c1e1.0, proyecto qu? 110 tlir;: yo deje de 
presentar alguna3 tIifiClllliMlCS, pero sí que ocurre por 

de pronto ri otros muchos y graves inconvenientes, 
cual es uno de ellos el fijar la suerte del clero por 
ahora, hasta que en la legislatura de 182 4, con todos 
los informes y datos que ron necwwios cn esta mn- 

leria, se acucrJc lo qu’! haya de ser una regla fija y 
general. La Comision, pues, no ha tratado m:is que 
de dar diiiposicioncs transitorias y puramente del mo- 
mento, para que en adelante se pueda fijar este punto 
del modo rnri3 conveniente. 

El Sr. Varela ha reconocido como negativa, DO 
solo la suma que produzca el 5 por 1 OO que se carga 
á los empleados, sino tambien el derecho que se im- 
pone sobri? la contribucion de patentes, añadiendo que 
el medio diezmo IJO se cobrariii; pero tenga prt?SelJte 

S. S. que cn la discusion anterior se ha dicho que el 
medio diezmo era 10 único que se podia hacer efccti- 
VO; y tenga tambipn presente S. S. que estos derechos 
que SC cargan d los empleados y al derecho de paten- 
tes serAn efectivos, pues son cantidades que quedan 
en abono del Tesoro. 

El Sr. Moreno ha dicho que los derechos de estola 
estaban reprobados por la Iglesia antigua: convengo 
en esto COIJ S. S.; pero tampoco dejard de conocer su 
seiloria la necesidad que hay de que continlíen ciertos 
abusos mientras IJO haya otros medios para suprimir- 
los y sustituir con otra cosa las exaccioues que de 
ellos s? sacau. Finalmente, el sefior prcopinante ha 
insistido sobre otros particulares que IIO son de la tO- 
talidatl del proyecto, y yo creo que las Cirrtes uo de- 
jarlin de reconocer la nxesidad que hay de que se 
admita cl proyecto en su totalidad para que despues 
se hagan CII sus articulos las modificaciones que se 
crean Convenientes. 

Tambien ha dicho S. S. que SC han confundirio 
por la Comisiou las capellanías con 105 beneficios; 
per0 no se pierda de vista que tambien los beneficios 
traen su origen de decretos posteriores, esto es, que 
no todos son de origen feudal. Por último, señor, ha- 
biéndose visto que por ninguno de los señores que 
han impugado el proyecto SC ha dejado de recono- 
cer la newsidad de aterder al clero, creo que debe 



El Sr. SAXTAFE: Deseo con la mayor ansia ver 1 
sacramento del bautismo; y si yo impugno esta base, 
eS porque Jebe seiíalarse una cuota muy mddica. 

al r.lero cornplotam~we dotado; y por lo mismo: aun- Otra de las bases que propone la Comision es l:r 
que el otro progccto que sobre este asuuto prewtt? 
en las Córtes extraordinarias la Comislon eclesi&tica 

i de 10s bieues prediales; p?ro cuando la S;icion aplic6 
: * 

no estaba couforme con mi opinion cn muchos par- 
dl c.lero el diezmo entero, fu6 con la condicion de que 

ticularcs, le aprobé con el deseo de ver dotado al 
el clero cumplictse con los participes lcpos, esto es, 

; que los pagase, el clero no ha cumplido; y por corIsi- 
clero. 

Ahora, en virtud de haber sido adoptada por las 
I guirnte, yo entiendo que los participes legos deben 

Córtes la proposicion del Sr. Canga, presenta la Comi- 
tambien entrar g percibir de estos bienes prediales. 

Otra de las bases que propone la Comision es la 
sion especial este proyecto que voy d impugnar, ate- ! de 1,~ administracion, la cual por inexacta no debe 
niéndome únicameutc 5 las bases que presenta, las admitirse, y yo no sk por qué no habian dtt entender 
cuales son en mi coacento UII;LS inexactas. otras im- otros eclcsiisticos de la dirjccsis en ella, sino solo los I políticas y otras que producir;in resultados mons- 
truos02;. NO me detendrk á hilbl¿lr de la dotacion que 
se de4gna á las colegiatas, ni á demostrar la iujus- 
ticia del articulo que trata de adjudicar al clero las 
rentas que cn el dia están consignadas á la ensefianza 
pública. 

que se designan en el proyecto PII la capital de la 
diócesis. 

La primera base que propone la Comision para 
la dotacion del clero es el medio diezmo y primicias. 
Yo si pudiera horraria el nombro de m?tlio diezmo y 
primicias, no solo del Diccionario de la lengua cas- 
tellana, siuo hasta de la imagínacion de los espailo- 
les. Ll;imese si se quiere el dkcimoquinto, dkcimo- 
nouo, etc., de los frulos 6 productos, 6 la cuota para 
la dotacion dr?l clero, y seré el primero en suscribir ;i 
ella. So s? piertla de vista, scfiores, la irregularidad 
con que se exige en algunas provincias esta cuota; y 
respecto de la de Aragon, de donde soy Diputado, IIO 

puedo ménos de hacer presente á las Córtes que las 
primicias SC pagan allí cn par& alicuotas de frutos, 
cuando cn Castilla y en otras provincias no se pagan 
sino como una ofrenda que la caridad de los tìelss hace 
d la Iglesia, y nunca cd más que una cortisinla can- 
tidad, al paso que en Aragon, si UU labrador coge GOO 
fanegas de grano, da 30 por cl medio diezmo y 10 
fanegas de primicia. Esto es muy ilrjusto; y aunque 
en algunos pueblos de aquella provincia se pagan las 
primicias con i,nualdad, en otros no, y por lo mismo 
se debe tratar dt? remediar este mal. 

Ultimamente, no puedo mCnos de llamar la aten- 
cion de las Córtes sobre otra de las bases que propo- 
ne la Comision, cual es la de la contribucion del clero 
por via de subsidio, sobre la cual no puedo m&nos de 
decir que ha tratado la Comision de llevarnos ;i tiqm- 
pos anteriows ;í la 6poca del Concordato, en que los 
bienes del clero no pagaban ningun genero de con- 
trihucioncs, CII virtud de dwlaracion tic In curia ro- 
mana por el poder que se habia atribuido; y por lo 
mismo es inadmisible, 10 que propone la Comision ell 
esta base; por lo cual creo que este proyecto dc de- 
creto debe volver & ella para que le redacte sr?gu~~ Ias 
obserwcioces que SC han hecho en la discusion. 

El Sr. FUENTES DEL 1110: Al hablar de esta ma- 
teria, que versa sobre los inserescs del clero, no puc- 
do m&nos de decir que me ruborizo y me lleno de 
vergüenza, pues que en veinticuatro nilos qlle he sido 
prirroco he dado pruebas de no spr interesado: por lo 
mismo no tengo reparo en decir (sin que se crl:a que 
eslo es abogar por el clero) que su subsistencia debe 
ser decorosa y sin miseria. Esto, por m;ís qrle s? diga, 
es la opinion y voluntad del Congreso nacional y d !1 
pueblo cspaiiol bien claramente manifestada: por con- 
siguiente, es falso 10 que sobre esto se ha estampado 
en algunos papeles. 

La segunda base que se propone en este proyecto 
para la dotacion del clero, es la de cargar un tanto $ 
la contribucion de patentes. Esta base cs muy incxtic- 
ta, y yo pregunto á los señores dc la Comision: jeste 
taoto ha de ser regulado por el clero 6 por las Dipu- 
taciones provinciales? En el proyecto nada se dice, ni 
tampoco curiuto ha de ser este tanto. Acaso se dir;l 
que esto ha de ser un 5 por 100; pero tambien es pre- 
ciso que SC! diga si este tanto ha de ser sobre la uti- 
lidad 6 protluclo de la contribucion de patentes, 6 si 
SC ha de cargar con esta contribucion. Ademlis, si 
hay justicia para sobrecargará la contribucion dc pa- 
tentes, ipor qd se han de libertar de esta base los 
feudos, los enfiléusis, los foros y los predios urbanos? 
YO creo qoe si la hay para cargar á la contribucion 
de patentes, tambien se debe cargar 9 los predios ur- 
banos. 

Auuquc se ha probado hasta la evidencia la eco- 
nomia que resulta de que uno de los medios tle SOS- 
tener el clero J’ cl culto sea cl del medIo diezmo, se 
ha querido decir que no es este el mejor, pues puede 
haber CII 61 muchos fraudes. Mas para contestar á esta 
objccion basta comparar los fraudes que pueda haber 
eu cualquiera otro de los medios que SC han propues- 
to, ademas de que es muy diferente pagar una con- 
tribucion en dinero 6 pagarla en frutos. 

En cuanto al 5 por 1 OO que se carga ;i los cm- 
Pleados, yo creo que ni el clero lo debe p-?rmitir, ni 
las Córtes decretarlo, porque esta base es impolítica, 

La tercera base que se propone para Ia dotacion, 
os la de los derechos de estola. Xli opinion en esta par- 
te es muy diferente de la de los scùores que han im- 
Pugnado la totalidail, porque creo que es muy conve- 
niente y muy politice el conservar los derechos de 

Se ha querido suponer que una de las cosas que 
mds han perjudicado ;i nwstra agricultura ha sido el 
diezmo; psro aun cuando sobre esto pudi.?ra decir mu- 
cho, me concretar6 solameutc, ;i manifestar que lo que 
m9s ha gravado nuestra agricultura ha sido las mu- 
chas cargas que siempre ha tenido sobre si, no los 
diezmos. NO ej, pues, admisible la idea de que debe 
suprimirse el medio diezmo qu’! ha quedado, y yo ase- 
guro a las C6rtes que no puede haber otro modio me- 
jor dc dotar al clero que por 4 medio diezmo. En mi 
concepto, no debe abolirse esta contribucion, antos 
1)ir.n dehc evitarse el subrogarla COI) otras, que, scan 
las que se quieran, han de ser siempre más gravosas 
6 los pueblos, cuyo alivio se quiere procurar. Punda- 
do en estas razones, y atendiendo d la penuria de los 
pueblos y á la falta de numerario, no solo no serA 
conveniente suprimir el medio diezmo, sino que se 
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aprobarse en su totalidad el dictamen, sin perjuicio 1 estola, siempre que se reduzcan d unas cuotas peque 
de que SC hagan cn él las modificaciones que de la CaS, como, por ejemplo, Un real por administrar el 
discusion resulten necesarias. 
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deber& si fuese posible, restablecer el otro medio, 1 rebajó el medio diezmo se calculó que este proddiria 
pues seria el tinico modo dc atender cn las actuales dc 145 ri 150 millones; pero esta cantidad no sabemos 
circunstancias .3 la manutencion de la dignísima ch? ! si es juliciCntC para la dotacion del clero. Por mi par- 
del clero y ;i las urgencias del Estado. te creo que no lo cs; pues si atendemos ri que pal 

Gltimamentc, no puedo menos de dar las gracias , nuestra fortuna las cosechas han sido abundantes! in- 
Q la Comision por lo gcucrosa que SC mncstra en los 1 fcriremos que el precio de los granos habr5 sido ha- 
medlos que propone para la dotacion del clero; pero rato, supuesto que el dinero no cs m:ís qup una mcr- 
no quisiera que lo protcgicse de esta manera, es de- cadcria que se presenta cn uua plaza con ohjeto de 
cir, con el aumento en las cuotas de la contribucion facilitar el cambio ó permuta de los dcm6s cfcctos. 
de patentes, ni lo demás que propone en seguida. Con Sc dice que para satil;faccr la dotaciou del clero 
el medio diezmo, las fincas absolutamsnte lwccisas y SC ha& repartimientos vecinales, sirvi&ndolrts de base 
los derechos de estola tenemos bastante, y estamos la contribucion de consumos; pero ¿se sabe cudl es 
muy contentos. Con esto se conseguirá que el clero ésta? Y aun sabihndose, itendrcin disposicion los puc- 
tenga una dotacion decente y sin lujo, que es lo que blos para dar metálico cn lugar dr! grano? Xo señor: 
únicamente se desea; y los derechos de patentes de no olvidemos que cuando se paga cn granos cs cuan- 
que se habla en el dictámen, pueden muy bien desig- do se est,? en abundancia, y entonces no se sabe lo 
narse para la indcmniz;tcion de los partícipes legos. que se da, 6 á lo m&nos uo se siente tanto el darlo. Se 

Por todas estas razoneì;, soy de opinion que debe ha dirho que la contribucion del medio diezmo se cal- 
declararse haber lugar ir votar sobre la totalidad de , culaba en un 60 por 100, cosa que parece imposible; 
este proyecto, sin perjuicio de las alteraciones que pero aun siendo así, jc6mo podrrin los pueblos pagar 
pueden hacerse en la discusion de los artículos.)) 

I 
i cn diwro esta contribucion que hasta aqui han pa- 

Declarado cl asunto suficientemente discutido, y ; gado en frutos:’ iY qui! rcsultaria de esto:> Que no ha- 
habibndose pedido que la votacion sobre si habia lu- I brri ni una ni otra contribucion! porque no se co- 
gar ó no á votar fuese nominal, se acordó asi. I brarln. 

Habiéndose nrocedido ;i ella. resultó no haber lu- ! Se propone tambien cn este proyecto que pnedan 
gar ,‘I votar sobl:e el dicthmen, ‘por 69 votos contra 
5s; tota1 127. 

:apitalizar los participes legos; pero, sf%or: jsobre qué 
la de recaer esta capitalizacion? gSr: sabe si lo que se 
lestiua 5 ella serb suficiente? Seguramente que no; y 
?or lo mismo, no pudiendo yo admitir la variacion 
1ue SC propone en la contribucion del medio diezmo 
porque esesponerse d quedar sin una y sin otra, y 
riendo por otra parte que la base propuesta no CS apli- 
:able 5 todas las provincias, me opongo al voto que 
se discute.» 

Los que dijeron haber lugar 5 votar fueron los se- 
ñores Valdés (D. Cayetano), Argüelles, Cuadrd! Alava, 
Albear, hlurfi, Vald& (1). Dionisio), Seoane, Bustos, 
Alvarez (1). Elias), Hwrera, L\lcrintara, Melo, Bituzb, 
Roig, Vargas, Ferrer (D. Antonio), Canga, Sierra, Gar- 
mendia, Bringas, Apoitia, Blake, Torner, Arias, Casas, 
Narti, Benito, Balda, Sarabia, Pedralvez, Rey, Manso, 
CortCs, Ruiz del Hio, Sotos, Buey, Tomlis, Ladron de 
Guevara, hfarchamalo, Prado, Escudero, Eulate, Mu- 
nárriz, Adan, Lapuerta, Jimenez, Pacheco, Quiìlones, 
Gisbert, Lasala, \lelasco, Villavieja, Fuentes del Rio, 
Falc6, Diez, Sangenis y SurrA. 

Los que dijeron no haber lugar á votar fueron los 
Sres. Suarez, Llorente, Torre, Soria, Posada, lluro, 
Infante, Rojo, Somoza, hioreno, Rico, Belmonte, Bai- 
ges, Prat, híoure, Villanueva, Ojero, Ferrer (D. Joa- 
quin), Lamas, Buruaga, Tejeiro, Montesinos, Rusaña, 

yizmanos, Luque, Riego, Pumarejo, seira, Reillo, 
Urau, Gomez (D. Yanuel), Garoz, l’aterna, Alvarez, 
Gutierrez, Istúriz, Zulueta, Galiano, Saavedra, Serra- 
no, Alonso, Romero, Cano, Varela, Gencr, Orduña, 
Alix, Abreu, Ruiz de la Vega, Afonzo, Salvato, Atien- 
za, L2trC, Santa& Xufiez, Aguirre, 1,opez CUSVRS, 
Lillo, Salvá, hfeca, Arellano, Sequera, Bartolom&, 
Sedciio, Bailo, Aillon, Bewrra, Jaime y Sr. l’resi- 
dente. 

Sc leyó y proceditj ;i la discusion del voto pnrti- 
cular de 10s Sres. I%rrcr (D. Jonquin) y Olivcr, y dijo 

El Sr. SCRHA: Siempre que sr! ha tocado esta 
discusion del medio diezmo he pedido la palabra, y 
hasta hoy no mc ha tocado por desgracia hablar so- 
bre ella. Ahora trataré de impugnar el voto pnrticn- 
lar que se acaba dc leer. 

Cuando SC ha tratado de si el medio diezmo era 6 
no sulicientc para la dotacion del clcro, se ha dicho 
que IIO habia un dato fijo para saber su prodllcto; y 
por esto mismo desenria que los sciiorcs que? aprue- 
ban cstc! voto me dijesen cu;ll es cl presupuesto dc los 
gastos del clero y cu2les las nccrsitladcs de éste para 
pensar despues en los medios de cubrirlo. Cuaudo se 

Se suspendi0 esta discusion, y sr! leyeron por pri- 
mera vez varias proposiciones de los Sres. Gonzalez 
Alonso y lXez sobre el modo de enngenar las fincas 
dei Ndito público, dando á censo las rurales á los 
arrendadores de las mismas y vendiendo en subasla 
las demAs, destinando el producto de ambas clases al 
pago de las atenciones mBs perentorias del mismo 
ramo. 

Se mandd quedar sobre la mesa el dictámcn de la 
Comision dc Gu?rra relativo i la entrada en el Esta- 
do AMayor de los capitanes adictos do artilleros é in- 
genieros. 

Idau Córtcs recibieron con particular agrado, )’ 
mandaron se pasase al Gobierno, una exposicion de 
1). Ramon del IJrat y Scrrnig: presidente del Consuln- 
do de Wlagn, pidiendo se le admitiesen en el servi- 
cio nacional militar sus dos hijos, D. Manuel y Don 
Ramon, uno de i 6 y otro de 17 aMos, uniformados, ar- 
mados y mantenidos ri SII costa durante la guerra con 
que nos amenazan los extranjeros. 

I,as Córtcs oyeron con agrado, y mandaron se in- 
sertase en cl Diario la csposicion del bat:tllon de Mi- 
licia ?j. -4. de Jerez. felicit;indolns por las sesiones de 
9 Y 11 de Entro tiltimo, presentada y leidx por el se- 
icor Zulueta. 

Igual resolucion recnyb sobre otras de la misma 
clase tliri$lns por el resguardo militar de Catalurìa, la 
Audiencia territori:\l de idem, el Ayuntamiento cons- 
titucional de San Feliú de Guixo1s y otras corpora- 
ciones. 

EI Sr. Prcsidpntc! anunció que mallana continuaria 
1a diacusion pendiente y la del dictAnlen que quedaba 
sobre la mesa. y levantó la sesion rl las dos y media. 




