
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOll tiENEll. 

SESION D&L DL4 3. 

Se loyo y quedo apmbada 01 acta de IU anterior. 
Los Cártes qoedsmn enteradas de dos olicios del Sr. Sa 

cmtario interino de la Gobernsoion de IaPenít~ula, acotu- 
pañando dos docrotos del Rey, Por los cuales se nombraba 
4 D. Estanislao Sanchex Salvador para desempeñar interiua- 
atente In Secretada de la Guerra por dunision de D. Pedm 
de la Mrcena, que tambien la desempeñaba intennamenfe, 
y 4 D. Salvador lonsanrres para desempeñar la Secretaría 
de ls Gobernacion de la Península. 

A la cotuision de Salud ptíblica se mandaron pasar va- 
rios docutuentos relativos d sanidad, remitidos por el Sr. Se+ 
omtario de la Gobernacion de la Penfnsuls. 

Se leyeron y hallaron conforrues con lo aprobado por 
las C6rtos varias minutas de decreto. 

puemn nombrados para la comisiou de MJICI~ Nacional 
looal los Sres Flores Cahiomn, Zulueta, Inhnte, ValdC (don 
Dionisio), Llorente, Aguirre y Esoovedo. 

Se mando agregar al acta un voto particular del Sr. Oli- 
ver contrario ,i la apmbaclon de los artículos 4 1 y 4 Z del 
ospítulo 1 aprobado ayer sobre papel aellodo. 

La comision do Ultramar, cn vi& de IU pmposioton del 
Sr. Santos Surrea sobre facilitar el ooulemto en la Isla dr 
Cuba, opinaba que pasase al Gobierno para que (I la mayo1 
bmveddd pomhle d6 su dictimen. 

Aprobado. 
La misma comision, en wsh del expediente remitid< 

por la Diputaclon pmvinclal de la Urbana psra que se de. 
am que D. Joaquin Gomcz, uno de sus indtriduos, debe 
continuar on ella, sin embargo que al tiempo de su nom. 
bramiento obteuia un destmo en el Consulado de aquelh 
@udad, optnaba que accediendo las Cortes ir esta sohcitud 
Pe sirviesen declarar por punto general que los individual 
de los cwutados, no stendo de nombramiento Real, no es 
gn inhabthtados para obtener el encargo de Diputados pro 
~ncialfs, debiendo cesar luego que entmn en el cargo dc 
Diputado pmvmwll. 

Apmhado. 
A la COIUISIOII prnnc~x dc Hactenda 30 mando pasJr un: 

afiwn del Sr. Palti al art. 5.’ del capítulo 1 sob~u, pspc 
sclha0. 

La oomision de Casos de responsabilidad, en vista de la 
txpostcion de D. Rafael Caamaño, capttan de fragata de la 
Armada nacional, para que so exija la responsabilidad al 
Ioctor D. Jos4 Fernandsz de Lusada, primer alcalde oonsti- 
ucionsl de Santiago, opinaba debis exigirse la reuponvabili- 
lad al citado Fernandex. Se mandó quedase sobre la mesa. 

La comision de Guerra pmsenti los siguientes dati- 
menes: 

Uno sobre la espostcion de los teuientes del I’t?gtluieIl~ 
fe Navarra sobre hacerse varias declamcionos en favor de 
tus ascensos g capitanes la comision opinaba que debia de- 
:tamrse no haber lugar i deliberar. 

Aprobado. 
Otm sobre la instancia de D. Fmnctsco Ruiz de Alva- 

res, dependiente del ramo de Artilleria; opinaba que pasase 
~1 Gobierno. 

Aprobado. 
Otm sobre la exposicion de Jo& AlcaLi, arLlllero; opi- 

naba, de acuerdo con el Gobierno, se lc concediese un escu- 
do de ventaJa. 

Aprobado. 
Otm sobro la expostoion del comandante de uno de los 

batallones de la Milicia activa de una de las pmvinctrs de 
la antigua Galicia, pam que se cuente doble todo el tiempo 
de servicio que esluvo sobre tas armas para el restahlect- 
nuento del sistema constitucional , la comision opmaba que 
podta accederse & esta solicitud, hacdndose extensiva la 
uus~ua graoia d los batallonas de Pontevedra, Oviedo y de- 
mas que se hallaron en el mismo caso. 

Aprobado. 
Se leycmn por segunda voz vorias pmpoaaones de los 

Sres. Buruaga , Velasco y Somoxa, que no fuomn adnuttdss 
d dtscusion. 

La comision primera de Hacienda, informando sobre Ir 
adicion de los Sres. Gener, Suarex y Vareln al dtctJmen de 
la mis:na cotuiston, para que sc autorraase al Gohrno para 
1.1 enajcnacion do los alhaja de los conventos suprimidos 
do la U~hana, para que al tina1 de 61 ss afiada asin pctjui- 
CIO do lo pmveurdo en la ley do 9 do Octubre de 4 8201, 
opinab,r que las Cdrtcb podtan aprobarla, Apmbado. 
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k ccmisicn de Lcgislacion, en visla de una sc]icitud 

de treinta labradores de la prcrinaa do Palencia para qw 
DC se lleve Q efsctc una prcvidcncia do1 intendente de rque 
Ila provincia sobre eI despojo que w ha becbc i ICS intere- 
sados de las propiedada de prcpics y baldíos que pcseian, 
opinaba que estos interesados debmn arre@arse al decreto 
de 2 g de Junio del año passdc , sobre repartimiento de ter- 
rencs de baldics. 

Aprobado. 
No se admitib ;I discusicn una prcpcsicicn do 108señc= 

YW Seonno , Ayllcn , Parque, Bartolcmd y Sedeño, leida por 
primera voz en la sesicn de 4 9 de Xalv liltimc, para que 
en atencicu h la enorme diferencia del repartimiento de 
contribuciones entre las cantidades que se asigosn d unss 
provincias, y las que se les asignaron en el sñc sntaicr, 
Tolviese el expediente al Gobierno para que lo rectificase G 
manife&se les motivos que le bsbian inducido i una al& 
rncion tan extraordmaria. 

Se leyeron per segunds ves las siyienh pn>pWiclones 
de les Sres. Ssturiz, Galiano, Abreu, Zulueta y Suares. 

primera. Pedimos i la8 cbrtas se sirV;m prevenir sl Go- 
bierno que cumpla con el art. 6.’ del deoretc de 9 de Enerc 
de 4 838 con la nceemria brevedad , para la -lucion de 
las CMes en la actual le@slatura. 

Scgrmda. Que del mismo modo y para igual objeto eva- 
cug los dcmti informes que produjo la disonsicn de aque] 
decreto. 

A peticicn de] Sr. Decena se leyd dicho decreto, y en 
-idu quedaron aprobadas Ias prcposioiones. 

Se mrndd pasar a la wuision de Visita del Crddito p& 
blico una addcn del Sr. Scmosa al nrt. 3.’ del prcycctc 
prosentado per la misma scbl~ In reeaudacion y administn. 
&m de los hieues do1 clerc secular y fiibncas de igl&a , $ 
fln de que se a&da C~W 10s partícipes @IS deban acreditar 
prkviamente con la presentacicn de titulcs la legitimidad 
del dcrcchc que Ics as&. 

Se mand6 pasar i la comision de Uacienda uua exposi- 
cicn de D. Josd Yaría Gimenes, solicitando la liquidacicn 
pare cubrir tina deuda TJO tiene en favor del Crkdifo p& 
blicc ccn una cantidad que erito le adeuda. 

La comisicn dc Legislacicn opinaba dcbia pasar al (fo- 
biarno el expediente promovidc per el capitande frsgata da 
la Armada naclonsl D. Torcuato Pidrcls, relativo B las dudas 
ccurndas con mctivo de hsbbr sprcsado en Cartagena de In- 
dia uw @eta enemiga cn cl año I7i9, i En de que usau- 
do de ]as facultades que le concede la Ccnstitucicn y la ley 
de 2 5 de àlarzc de 4 8 4 3 cuide de que se administre pronta 
justici al intcrsssdc, y exda la respcnsabihdad d los que 
hubiesen entcrpscido este negocio. Aprcbado. 

La misma comisicn opinaba debia declararsc no haber 
lugar & votar sobre la solicitud de varios labradores de ~0. 
zril para que, adem5s de lo prevenido en la ley sobre mayo- 
razgos, se declarase que una propia mnno hc pcdis reunir 
dos mitades de mayorazgos distintos. 

Aprobado. 
La ccmisicn de Le#slacicn del año 4 82 0, babiendc 

sxaminadc la duda propuesta per D. Jcsd Vivqusx Ullon, ~c- 
oino de Wsfrancs , en Extremadura, schrs la verdadera in- 
Wgencia do1 art. 73 de la Ccnstitucion , opinaba no debia 
haber lugar B dehberar per eslar bastante clorc dicho sr- 
%ícu]o. La comisicn actual opinaba debia deolaralso que el 
presidente., secretarios y excruhdcres (de que trataba aquel 
articulo), no deben ver las cldulas al tiempo de la vctacicn 
smo al tiempo dc formar cl cdmpulc de los vctcs. 

El Sr. Becsrra fuC de parecer que no lrabia motivo do 
duds, y por 10 u~ismc no debia aprobarse este ùictilmen, 
porque de lo contrario solo se lograba aumentar el volúmen 
de 10s tomes de decretos. 

BI Sr. Ruir 2; la Vega contestú que habiendo producido 
tumultcs en, el acto de las vat&mcs la duda que ptiia el 
rocurmnte ss resclview , esto es, si cl presidente , secreta- 
rios y excrutadcres, en excrutinlo secreto, pcdlan registrar 
las ddulss sl tiempo de enkegarles, 6 no dehian basta ha- 
cer el dmputc ds los votos, babia tenido per convcnientc 
la ccmisicn varinr al dict6mnn anterior , y proponer d las 
C6rtes el que se discutii; pues cn 10s tkminos que aquel 
estsba conolido quedaba en pi6 la duda y los n~imos mc- 
tivcs de disturbioa. 

El Sr Saiva cpfnd que, ac pud%ndase votar unn pcrsc- 
na i sf misma, debla ver cl presidente, secretario y cxcru- 
túdom las cbdulas al tiempo de VC~~PSC. para saber si Ir 
persona que se votaba era Ir misma que emitia el roto. 

El Sr. Gcnmles Alonsc dijo que en el lkglamcnto do las 
Cdrtes se prcvenia que en las votaciones secretas Cl Presi- 
dente y Secretarics no pcdisn ver las c&duLas e~~ihs basta 
haosr 01 cdmpntc de les votas, que era lo mismo que prc- 
pcnia abcra la ccmisicn, cuyo dictamen aprobaba. 

El Sr. Valdés (D. Cayetano) dijo que el negknento de 
CMes no era ninguna ley, sino un Beglameutc particular 
para las mismas Cdrtes; que cuando se biso se creyb qne 
no babria Diputedo qae tuviese la bsjeza de votarse 6. sí 
mismo, lo que puede suceder muy bien cn otras reunicnw, 
y despucs de haber apoyado lo expuestc por 01 Sr. Salvb, 
pidid se dechrass no haber lugar k votar dwe el actual 
dictimen, J ss nprcbase el anterior, porque la duda era in- 
tempestiva. 

El Sr. Olivor, despucs do hnber expuesto qne las mis- 
mas objeciones que ss babinn puesto sl dicttímen probaban 
qne dcntrc de lss Cdrtss babia quien dudsba del vcrdudero 
senldo del rrt. 73 de la Ccnstitucicn , y que pr lo mismo 
habia necssidsd de aclsrsr este puntc entre otras cosas cx- 
puso que el inconveniente de poderss votar una pcrscna d sí 
misma era demasiado pequeño en comparacicn Q las ventajas 
que resultatin de la aprcbacion do] diotimen; y que siendo 
los clectores perscnss de prchidad y conlisnza pública, no 
debia supcnerss que incurriesen en la bajeza de votarse EI sl 
mismos. 

Habihndcse declarado este punto por brstsnte discutido, 
se prccedd & su votacion, que se suspendid per no haber 
suEcleuk númerc de Sres. Diputsdcs, y se maudd quedar 
eL expediente sobre la mez3a. 

Se apmbd el dat&men de la ccnnisicn de Lsgislacion 
ncerca del lugar quc deben ocupar en las funciones pribli- 
oas las autcridades militares. La ccmisicn era de parecer 
que cuan& ccncurriesen dichas autoridades Q funciones p& 
blicas, ocupasen el segundo lugar 4 inmediaoion del pre- 
sidente. 

Sc mandi, quedar sobre la mesa un dictimen de la cc- 
mision de Legisloeicn sobre entyenacrcn de ciertas fincas eu 
cbdis. 

Se accrdd imprimir y repartir el proyecto de reporto de 
contribuciones de ccnsumcs, edificios urbanos y demds, pre- 
sentado por el Gobierno. 

Sc ccntinud la diiu$cn del dicthen de la ecuiision de 
Hacienda sobre mejoras de las rentas públicas, pendiente en 
el ramo de loterías. 

El Sr. SANCIIEZ: El mal de que se ba lamentado el sc- 
íjor Salvir y ctrcs seííores precpinanles es un mal que de- 
plcrc yo tsmbien; pero mientras las Cdrtcs, movidos per 
ccnsiderncicmz que no son de este lugar, ecntinlíen dando 
estímulo y fomento d la aspiracicn d empleos, no se puede 
rcmcdiar enteramente. AdenticcnEesafrancamente lacomi- 
sicn que no puede entrar en los pormenores do] númclu, de 
empleados ncccsarms pa13 la lotería; solo sí puede decir que 
por las muchas operaclones que hay que hacer para las ex- 
tracciones de la lctcria antigua M necesitan muchos hra?M 
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y dicha operaciones no dan treguas para dejarlas 5 otro dia. ses pUrtiCUh?S, td C0m0 cm Inglaterra, donde se concedo 
Dl Gobierno ha hecho la rebaja de 4 l7 individuos, cuyos permiso p;u’a esta rifa, pues no es otra cosa rnediank un 
sueldos importaban mss de 30 0 ,O OO rs., y por lo knto la tanto al año, InOdO sumamente dmodo de verlflcar la lote- 
wmision no ha tenido reparo en adoptar 10 p~~pueeto por ría; pero que no puede adoptarse en España hasta que me- 
el Gobiernw sin embargo, kmpoco lo kndr;i en que se su- joren Irs ctrcunskncms, haya confianza publica y grandes 
priman los oiloiaies auxdiares y el asesor, agente y avcnba- capiklas entre tanto es preciso tr refrenando los abusos de 
no, como. no necesarms indispensablemente. csk ramo, así como los de todos con prudencia y sin preci 

Se declard el asunto suficientemente dmcutido, y que prkcion. Por lo delti, el Sr. Ferrer ha coukskdo ya d las 
hahia lugar ;i vokr sobre la kklidad. observaciones del Sr. Somozs sobre el número de empleados 

Se aproh6 el articulo 4 .’ (Pb fo sti ds oler). on la lotería para las operaciones mmuciosas B instantiness 
Se ley6 el 3 .* (Y&ue dicha seatcn). que exige la llamada prnnittva. 
El Sr. SGXGZA: Mo causa vordaderamentc osctlndalo Dtscutldo este asunlo sullcienkmenk , el Sr. Sencbex, 

que para solo las oficinas do la cbrk se neceslkn 303 em- como de la wmtsiou , 6 propuesta de algunos Sres. Dipu- 
phdos en este ramo. Movido por esk consideraclon quisie- tados, nta.mfestd que podia suspendemc en este artículo lo 
ra que al artículo que se discute se sustituyese esk otro: relativo d auxiliares y curiales, eu cuyo sentado quedb apro- 

&e, encarga nuevsmenk al Gobierno que, contmuendo bado. 
la reforma de las olicmas, lleve d efecto el art. 3.’ del de- El Sr. Canga manifestc que los mformes relativos i la 
creto de 3 3 de Junio de:! 339, y suprhna todos los empleos bula de la Santa Cruxade y las otras no ofreaan motivo de 
y oficinas que knga por c0nvenlenk.r diiusion. 

El Sr. FERREll (D. Joaquin) Son loables las mkncio- . 
nes del señor preopinank, y surtirian efecto so se tratase WNTBMJQON DEL -RO. 
solo de la lotería modema, porque no es mas que una sim- 
ple evtraccion de números, poro no sucede rsi en la anti- Despues del resumen que presenta la wmtsion de lo 
gua, que verdedemmcnte es le mas productiva, y al mismo que he producido esta contnbuclon y do la baJa que resulto, 
tiempo la mas costosa. Para Vbriflcar ceda extrawion de ella añado: adice el Gobierno que las yuntas diocesanas ntribu- 
se necesitan una porcion de operaciones complicadas y mo- yen los no valores 4 los del medio diezmo; y pide que lrs 
mentirmas, que no pueden sor diferidas ni un momenk , y Cbrtes acuerden defnnuvamenk la dotscron del clero; y la 
que necesikn mucho esmero pue!+ la inas levo equivoca- comision pide que cl Congreso se ocupe msknt6neamenk 
cion puedo acarrear perJuicios graves ;i los jugadores o 1 la en ello, mandando llevar h cjecucmn la instrucclon acorda- 
Hacieuda pública. Por lo tanto .yo oreo que debemos apro- da por la comislon de VIS&I del Cr&dlto púbhw en Dmiem- 
bar lo que propone le comislon. bre prtlximo, y que acompaña por ger uns provtdencla prdvia 

El Sr. Secretario de HAClENDA. Para saber con acierto para nsegurar le dotrcion del clero.~ 
si el núumro de cmplesdos en 1okri.m os d uo suficienk pe- El Sr. FALCG. DI Gobierno y la comtston pldeu que las 
ra el buen desempeño de esk ramo, es preciso estar enkra- Corles se ocupen instankncanante de la dotaclon del clero; 
dos ;i fondo de las operacioues do1 mismo. Todo cl mundo pero si esta no ha podido ser electivt por los productos es- 
sehe que en el antiguo sistema de Gobierno la lokria era la casos do1 medm diezmo, es claro que porquo las Wks se 
olla de las pobres; puos no hahia iMinistro que no tratase ocupen de csk negocio los productos no seriln mayores tal 
de colocar en ella i sus amigos de soertc que como no ha- ves podrian arreglarse ostas renks de modo que se 11mesen 
bie pla~ls fijas, lle@ li halm tres directores, y proporcio- mas productivas, pero esto, adon& de estar ya acordado en 
nahnenk un cúmulo de subalkrnos , mulnplictlndose en k- 01 arreglo de las juntas dmcosanas , nada tiene que ver con 
1eS Wnmnos que aun cn tlemllo del poder absolnk~llegd i la dokcron del clero, para la cual, SI no alcanza el medio 
ser escandaloso, y se trak de poner enmienda; pues la dieamo, hab14 que recurrir U. otro orbltno. 
renk no cubria los excesivos gastos que oc.asionaba. Resk- No se crea por esto que me opongo al arreglo definitivo 
blecido el siskma constitucional, una de las prunem ekn- del clero; pero no puedo menos de extrailar el que la wmi- 
dones del Gobiorno y laa Cortes fu6 la mgora de esta renk, sion, despues do pedn- el arreelo de la dotaclon del clero, pi- 
y aun en cierto modo se pas6 de un extremo ti otro por el da se haga llevar d efecto la instrucaon acoldada por la 
celo con que se eniprendio la reforma. Les Córtes dekrmina- cotuis& de Ylana del CrWto pribliw. Señor, &qu& uene 
ron se uniese la dnwcion de lokrias i la de correos,que fuó que ver esk instruccion con la dotaclon del clero? Aunque, 
casi extinguir la renta. Al llevar d efecto esta dlsposicton se me equivoco, tiene que ver mucho, no para asegurar esta 
~IMOIM.~ el Gobierno con la imposibilidad de ejecutarlo, y dotacion, sino para destruir le que abora tiene cl clero no 
se vid cn el riavgo de caer en le responsabilidad 3 suspen- parece smo que se ha escrito por ironía lo que dlw la w- 
der eu cumplimiento, pero no se descuid6 cn hacer las re- 
formas nccesaries, retirando hasta l I 7 empleados, y ahor- 

mision sobre este punto, el decir que esta instruccion es 

rando cercs de un millon de reaks en los gastos, adelanto no 
para asegurar 1.1 dotacion del clero, es lo mismo que quitar 

Pequeño en un tiempo tan corto como el que ha trascurrido. 
d un hambrienk el pau qoe tiene en las manos. Pues qué, 
iacaso ignora la wmiston que Ia bsse fundamental de esta 

~hhs de los agregados ;i csks oficinas son de la clnse instruccion malhadadn, qne yo lIain6 en Otto tiempo ‘espada 
dc los retirados 6 cesantes que el Gobierno he cmdo con- de@letoria~ , y ahora, si es preciso , llamar6 ralfange da- 
veniente destinar on clase de auxillalm, supuesto que era tmuinol, es privar al clero de une gmn parte de lo que 
Preciso darles el sueldo de kles cesantes, aunque no hiae- asegura su dokcion? Bneu modo, excelente providencia para 
sen mas que pasearse. El Gobierno no puede menos de wn- 
venir con los Sres. Diputados en la supreslon de los curiales 

asegurar la dotecion do1 clero, ciertamente que esta y el 

y auxthsrcs, sieinpi~ que eslos no sesn do dicha clase de 
Crddito público 8011 dos cosas incompatibles, como lo son 
Cr&lito publico y subsiskncia de casas de caridad, CtiitO 

ccsantW Pues entonces, reputo, supuesto que hay quo dar- 
les sueldos, es prcclsc hacer que proskn algun servicio. La 

publico y subsiskncta de todos los que dependen de il d no 

com~ion encarga al Gobierno una cosa que ya atd hacten- 
ser los empleados que cuenkn la friolera de I5.000,OOO 

do~ O”al es la mforma de bs administraciones subaltcrnss, 
anuales. No llamad yo d aquel establecimiento como le lla- 

sobre lo cual 110 descsnsarl Iraata lograrlo. El 6obierno sa- 
man otros ades&dtto públiwr; pero digo que si se lleva & 

be que en otns naciones se verifican las loleríss por empre- 
efeck aquella instruccion, no sed extraño se vea mendi@r 
deolesiústicos, como se ha visto ya d algunos regulares* IU 
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CMes saban ademik que la instruccion do quo aqui se tra- 
te kiene cerca de 4 OO articulo& y si debe k?varse d efecto, 
debe eer dscutidndosc cada uno’ de ellos, y no tomar una 
rewluci~n tan general sobro un asunto tan shrio. 

El Sr. 1STIJRIz: Ante todas cosa8 dird Para satisfaccion 
del congreso, que la mmision de Hacienda y de CMito pú- 
blico no presentadu jama8 en clase de ironia ninguna opi- 
nion sv; mo#u demasiado Su8 deberes para atreverse 
jam& d presentar nada con este carhoter. 

Esto supuesto, paso i contestar d las raxones del señor 
pmopinante. La comislon y el Gobierno opinan que las C6r- 
bs acuerden definitivamente la dotacion del clero: Para lle 
var k efecto wto, 88 pIa&0 ente todas oosas saber en oudn- 
to Be tIValOra et medio diezmo: cien y cien voces los señores 
Diputados han visto que jam& se br Podido desentrañar 
esta cuestion, porque las juntas diocesana8 han puesto obs- 
&hh sobre obstiCÜlo8 para que no se conoxca el verdade 
m valor del medio diezmo: y ~qu6 medio puede adoptarse 
para conocerlo? No hay otro sino el do llevar d efecto la 
instruccion de la comisiou de Visita , no dmlprobadr, sino 
mandada suspender. no es esta instruccion, como supon0 el 
señor preopinante, una qmciad4@hn+a, ni un a&mgs &- 
maquino, sino cl medio mas eficaz para reSOlVer oste piw- 
blema; y sino, dígame el Sr. Falcb, ipor qu6 hay tanto om- 
peño en no dejar agregar la8 finca8 y los predios al Cr&Ido 
público? POI~IIO se sabe qne tembndose asidas estas, es na- 
cosario enlonces entrar on la cuostion de si el clero esti ver- 
daderamente dotado 6 indotado. Do conslguiento las proposi- 
ciones del Gobierno y de Ir comision estin cn su lugar, y la 
instruccion que tanto oscucce al señor preopinanto dehe 
llevame 6 efecto. 

Et Sr. hlc6 deshim a1guua8 equivocadonos en que diJo 
habia incurrIdo el aeííor preopmante, i que contestb cl señor 
Isturix. 

El Sr. PRADO: 811 uupugndcion se dInge no contrd la 
instruccion sino contra 811 eJeCuClOn, porque es contraria, 
Como esti ya demostrado hasta Ia evidencia, d los decretos 
de29deJunlode 4824 yclde~gualfechade 48%s,Bin- 
terin no 6e revoquen ostoe, Iir instruccion no puedcllevarse d 
efwto. 

Ckmwngo con el Gobierno y IU comision en que es pre- 
oiso llevar d efccio la dotaclon del clero, opero es convenien- 
te el udo que se pmpone? Nada menos que eso; pues si 
tiene algo y se trata de arrancdrsele, &con qu6 se le ha de 
dotati Señor, se dice que este es el meJor medio de avori- 
@uw el verdadero valor del modio diezmo, pero Si este esti 
ya averiguado, (no dlcen las Junta&. diocesana8 quo los va- 
lores del medio diezmo no nlcanz,m? @e hademostrado algo 
un conkaano? En mi poder exaten, como individuo de la co- 
mkion Eclesht~ca, varias representaciones en quo se prue- 
ba Ia insuficienar del medio diezmo. 

AdemBs de esto la cu’cular cs rntiecondmica, porque 
ademAs de los comisionados especiales que tienen muy boe- 
nas rentas, se añaden un administrador y un contador; pero 
señor, Anos hemos olvidado de lo que res&6 de la adminis- 
tracion de 108 bienes regulares 9 &No se tiene presente que 
con esta admuustracion algunos se han hecho poderosos, al 
7niSmO tiempo que tos bienes que administraban se perdian 
miserablemente por el mal cuidadov Pues lo mismo suoede- 
ria ahora; los que manqasen estos- bienes-se-enriquewriam 
y ni 108 edesl~ShtOS, ni IOS piWtiCipe8 @OS sacarian utiti- 
dad alguna. 

Se me dira, (pues qué los parlbpes lem no tienen de- 
red10 .i IOS bienes? Y yo digo Lla8 &.%slas no tienen dere- 
oho acaso con tituloa mas respetables? Pero sc me replicard 
las iglesias no 8on personas Racas, sino morales; mas, @I! 
@into podria decirse sobre esto. por no causar molestia 
d la8 (Artw, concluyo diciendo que lo que debe hacerse es 

encargar d la conkton ectosiásticr que mejore ek decretsde 
19 de Junio de 4 EXI , tinco medio con que w asegurati, 
la dotaoion del clero. 

BI Sr. ISTURIZ: Preois~ BS w tenga presente, Para qe 
no so induxca eii error, que la inskucoion no es otra COSII: 
mas que el modo do ejecutar los decretos de las Cdrtes BIL 
esti materia: esta instruccion se suspendi6 mediante A que 
se iba d +&ar del ~10 del Aro; se PUSO e&i discueion 
y el voto particular; y habidndoso opuesto a uno y i etm 
los señores preopmantes, se desecharon ambos dictilmenes: 
en las Cdrtes ordinarias se presentd otro dickimen can un 
vuto particular, y el dicttbnen y el voto fueron Por tierra, 6 
igual SU~W sufri& todos lOs diCthUne8 que no tengan 
por base lo que desea el señor prwplnanto, ;Z saber : que se 
voelvan i reponer las cosas como estaban antes, es decir, 
la t&lidnd del domo, etc., cte., etc. 

Tambien S. S. ha padecido una notable equivocaclon 
cuando supone que 80 saben 108 productos del medio diez- 
mo, puos que esto no se ha podido conseguw de la Junta 
dloccsana. Estas hzn eatado siempre evadiendo las disposi- 
ciones de los comisionados, y ja&s les han dado las raza- 
nes qne han pedido. La8 Cdrtes oyeron hace poco8 dias lo 
que oxpuso el comlslonado de CBdiz, siendo el resultado que 
por mas que se ostrechti al obispo de aquella didcasis pam 
quo manifestase aquellos productos, la reepwsta que di6 
fué que su mayordomo contestaría. Por tanto creo que las 
Artes deben aprobar el dicffimen. 

El Sr. ADAN: Yo estoy intuuamente convencido que Ia 
instruccion do 4 0 de Setiembre último iba i coltar de rak 
mucho8 viaos de que adolece la administracion de las jun- 
tas diocesanas; y los deseos de la comision de Visita al ex- 
pedir osta circulw, no fueron otros sino que llwse un d14 
on que pudiose dotarse al clero competentemente. El Go- 
bierno y la couusion han manikshdo ya S su vez que si 
hay incoagruidad, ha eido la cansa cl no saberse lo8 produc- 
tos del medio dwzlho, ni pderso nverigoar cwíntos son los 
blenes del clero; y asi es necesario que la8 C&tes busquem 
el medio dc indcmnuixar d los participes legos, lo cual mo 
parece se consiguo con lo que propon0 la comieion. 

Si no existiera, Mor, en el Goblcrno y eu la comision 
de Visita del Cr6d1to prlblico tanta multitud de expedientes 
sobra la constante ocukcion de 108 prOdUCtO8 del medio 
dlexmo, podla tener lugar la obscn-acion do los Sres. Prado 
y Wlc6; pero esti muy clara la oposicion del clero & dar 
las noticias que se lo han pedido y 8lendO un principio de 
JUSTICIO el que cada uno perciba lo que le corresponde, &por 
qu& el clero ha de negar d los p;lrti&pes el derecho de ser 
indemnizadoS 

JamAs ha habido oportunidad Para tratar de oste nego- 
CIO jumhs las cimunstancias han sido adecuada8 para que 
se pensase en d arreglo del clero: &y quB qaiem decir esto 
sino que en toda8 Bpocas, ya perciba el clero el diezmo en- 
tero 6 el medio diezmo, no se quiere que se trate de BU ar- 
regio? & m8n&er pues que las CdrttX adopten sobre este 
punto medidas fuertes para remediar los males que so sufren 
en este negocio es menester cortar las cabezas de esta hi- 
dra que por todas partes produce males. Si, señores, para 
humillar cl despolismo del clero es menester empobrecerle. 
SI para el estado eclesidstlco no han bastado para contenerle 
dentro de la esfera de sus deheres civiles 8u ministerio, ni 
las consideraciones que con 6 se han tenido, en el dla, en 
esle momento cn que osU desplegando 10da su epergia Y 
aprovechindose de su lnfluencla p”ra trastornar las institu- 
ciones que nos I igen, bqud derecho fiene para quo 60 guar- 
don con 151 talcs consideraclones? Yo siempre serd el prImero 
en desear quo el clero os16 bien dotado, para quitarle de 
este modo el falso pmtesto de su incongruidad cuando ataca 
el sistema. 
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Las C&tes tienen ya determinado que los bienes del El Sr. Navarro Tejeiro desaa muy bien que no se 1~5 

&ro sean entregados para la dotacion de los participes le- separada esta contribucion, y yo LLO tendrta inconveniente 
5s. Tambicn han dado otras disposiciones mspeoto de los en convenir con la idea de S. S. si los domas señores de le 
5bildo.s; pero el estado eclesihtico ha faltado al cumpli- comision se aviniesen A ello. Por lo dcmas 4qud otro medio 
miento de la ley: ha tratado de evadirla; y por consiguiente hay para el repsrtlmionto de esta oontribucion cuando no 
ApodrA tener derecho alguno cl estado eclesiAstico para con- SC ha podldo averiguar 01 verdadero valor de las fincas? No 
tfnuar por mas trompo en la inohsarvancia de la loy, y pa- se di5 qne se sabe esto ni nada de lo qne corresponde al 
ra tener A los partícipes reducidos A la indigencia ? h Es clero, pues ya que se me oblig A hablar, aunque me es 
piblc que el clero, la justicia que reconoce en si mismo muy sensible , dux! que una duWsis hay en España, en la 
para ser bien dotado, no la reconozca en los participes legos? oual, A pesar de esa vigdancia que se supone en las juntas 
Ciertamente, seiioms, que cuando he oido fi algunos señores diocesanas, sa ha justuicado haber5 defraudado el medio 
Diputadas que pertenecen A esta clase del estado impugnar dmzmo on un m4on de rooles. 
todo arreglo del clero, no d A quA atribuirlo; pero 5 bien La Iu> dicho y lo dirA siempre, 01 medIo diezmo basta; 
seguro que si no hubieran teuido hasta ahora ciertas consi- pero hay muchos maneJos por parte del clero para hacer 
deraciones, Maria cl estado eclesiAstico al nivol que debe creer que no alcanza para la dotacion. Aqnf se trata solo de 
estar, y acaso, acaso una parte no habna dado lugar ,i que que BB fi~c la suerte del clero, y que so lluve A efecto la ins- 
otra se extraviase de la senda de sus dobems. trucaon de 4 0 de Scticmhw último, como cl únao medio 

Por tanto es necesario que la instruccion de 4 0 de Se- de sahcr el estado de dotaclon en que se encuentra el clero. 
tiunbre último se lleve A debido efecto, tomAndola antes las La conusion dc V&ta ha sufrido hasta aquí la &rataJema 
fIArtos en conslderaclon, pues no hay otro modio para saber 6 archd mihhw, por decwlo asi, do que so hayu dloho asus- 
lacongruidad 6 iucongruidad del clero, yremediar cl mal qno pAndasc la contribucion del clero hasta que se presente el 
haya en esto, que tomar los bienes que poseeelolero: mal dije arreglo definitivo del mismo cleros; m ha presentado este, 
que posee, porque en reahdad el clero no tlene derecho alguno y luego se ha dicho ano hA lugar 1 votar sobre Al., Por 
A cslos bienos, y sí es un detentar de ellos. RepIto, puos, que todo lo cual yo pido .i las 65rtar so vale sucesivamente el 
este es el únux modio do sujetarlo y traerlo d exAmen de si dmhímon de la comiaon. 
estd 6 no dotado. Apruebo por consiguiente el dictdmen. So dcclarri cl punto suficientemente discuüdo, y habiendo 

El Sr. NAVAlillO TEJRIRO: Voy A impugnar el dald- ocurrido algunas dudas sobre los ttkminos en que 80 dcbia 
mnen por razones muy dwersas do las on que se han funda- votar el dickhnen, convino la comision en variar su sogun- 
do los Sres Prado y Fnlcb. ?tfi observaaon consiste en que da parte en estos Urminos. amandando traer A discusion la 
tratindoso de la contrlbuaon del clero, jamAs subsista sepa- instruccion ucorclada por la comislon de Vu&a ctO.8 
rada, sino con las deu& contrl%uciones. Slompro que se A petmlon del Sr. Falcd se pregunto si seria nominal le 
haga esto por soparado, babrú impugnaciones por parte del votacion, y se acordb por la negativa. 
clero; no podremos ever~guar los productos de los bienes A pehcion del mismo seííor Dlpntado se leyeron los ar- 
que tione en su poder, y 01 resultado scr;i que no pa5rA la (ículos 9.’ y 9.’ de la instrnccion du Setiembre último de le 
contrlbucion. Así que, la connsion debe adoptw el sistema comwon de VIbita. 
de unir esta contribucion cun la terrttor~al , hacer cl repar= 1 Se vot6 por partes el dichhuen, y la primera hasta don- 
ümiento entro los vecinos como se bace respecto do la con- de dme ¡mtentdncaWs 612 dio, quedb aprobada. 
tribuclon torritorirl, y luego en cada pueblo se reparte La segunda pnrtc con la nuxhûcacclon adoptada por la 
estS cuota entre losprticlpcs, segnn lo que A cada uno co& comision, tambien lo IuA por !i9 votos coutrA 40. 
responda. Racibndosc do esto modo, yo estoy bien seguro El Sr. Presldcnte suspendid la cliscusion de este asunto. 
qUe en cada pueblo so sabrA lo que produoc el medm diez- Se mandd pasar A la comision de 1IIJ~cirs nacionales, 
m0, y Ir contriiucion scri entonces hien pn5da , y así mn despues de admItIda A dlsousion, una proposicion del señor 
opon5 al dictimen. Flor5 Caldcron, para que las Cbrtes so sirviesen autorizar 

El Sr. CANGA: El coto dc Ir casa del Seííor ba llevado al Gobmrno para que pueda munir la IUdicia Naaonal local 
A algunos de los señores preopinantes hasta el extremo de de todas armas de los distntos noveno y dbcimo y destinar- 
inculpar al CrAdlto pJblico de los muchos empleados que las A sostener las libertades ptilicas en el punto que crea 
manliene, del mucho lujo que sostienen, y lo que es mas, por conveniente. 
que por las dilapidaciones de este establecimiento, muchos El Sr. Presidonte anuncio que mañana contrnueria la 
monjes mendlgan el sustento; pero yo dejo A las CArtes el disousion pendmnto, y levan16 la seston. 
uwio sobre estas acriminaciones. 




