
GACETA ESPAÑOLA.-SE-, ~ncoms 11 DE JUNIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESlDENCIA DEL Sl-tÑOR 6ENER. 

SESION DEL DIG í0. 

Se leyo y que& aprohda el acta de In anterior. 
A la comiaion de Instruccion priblioa se maadd pasar 

una exposicion de la viuda de D. Francisco Melgarejo, em- 
pleado que fu4 de la Escuela Veterinaria, solicitando una 
pension. 

La coksion segunda de Hacienda, en pista de la espo- 
aicion de D. AIberto Yuste para que se le conceda una pen- 
eion, 6 ss le recomiendo al Gobierno por sus serwcios on 
el restablecimiento de la Constitucion, y del informe del 
Gobierno, opinaba que volviese al mwmo Gobierno esta so- 
licitud, para que premie loe servicios de este interesado de 
la manera que juzgue conveaicnte. 

Aprobado. 
La mlsms comision, en vista de la exposiclon de don 

Mariano Nijera y hermanos, del comercio, parn que se le 
devuelvan 6 3 6 rs. que se le han cobrado de iuas eu varios 
@kwos que han mtroducido eu la Poninsula; oplhaba no 
BEI Id exigleae mas derecho que un 3 por I OO. 

Aprobado 
La mime eomlsion, en vrsk de la exposlcion de Doca 

Alaria Luar Garrido, viuda de D. Francisco García, escnba- 
no cesante de Marina, para que so le concedIese una peri- 
sion por los riíos quo su mando ha desempeñado la dicha 
eacrlbcnia, opinaba que no debla concederse esta grasa 

LI-I misma couuwon, en vista de la expcslciou de Doiía 
Josefa HInoJosa, viuda del segundo profesor de la armada 
nacional D. Rumesmdo Perea, solwtando una pension, OPI, 
naba debia ngracidrsela con la pension de 6 rs. dIanos, 
CMarme á los decretos de las CMes. 

Aprobado. 
La comlsion de Guerra, en wsta de una consulta del 

Ccnacjo de Estado sobre el mnodo de atender ,i loa ollcialc~ 
procedentes de àl~hc~as discipllnadns de Ultramar, opwk 
que Jeh atenderseles con la mitad de la paga ccr:espon. 
diente i ma dcstms y arrdos. en el :nodo y for~na que pro. 
wne el Consejo de Estado 

La comision de Dlputacioncs pro\ Inci;des presenti los SI. 
Suientes dlctimenes 

Uno Mwe Ia espoaclon de Doiia María Melendez viuda 
ae D- ~h’ml hICou, nklico que fu8 do la ciudad di Gvle. 

lo, sobre que sa apruebe la asignacicn de 6 rs. diarms que 
e ha becho el Ayuntamiento d6l mismo de los fondos de 
wopios; opidaba qw las artes debian desestimar esta so- 
kcitud. 

Aprobado, 
Otro sobre la oxpcsicíon del Colegio de Procurodores do 

Zaragum, para que se lea considere como empleados; opi- 
Raba que debii desestimarse esta instancia. 

Aprobacl0. 
Otro sobre-h exposicíon de Juan Bar& para que se 

le perdonen las fanegas de trigo que adeuda al pbsito de Je- 
= de la Frontera, 6 d lo uwnos se le conceda algtina espe- 
ir; opinaba se le concediese ospen por cuatro niios. 

Aprobado. 
A IP comision seguuaa de Hacienda se mandb pasar un 

Hic:o del Gobierno, manifestando que conslderaha acreedo- 
ra á Doih María del Ckírmen Plizaldo ir qua Ir nocion lo 
nostrase su gratitud por los servicios quo tiono contraidos 
:n favor de la causa de la libertad, y agraciarla con la pen- 
ilon de 400 ducados anuales. 

La comislon de Hncienda, en vista de la exposicion de 
Doiia Teresa Anaano, manifestando haber disfrutado la pen- 
s~on de 2 1’s. rharios sobre etpolias, que lwuncici cn favor 
del Estado por no necesitarlos; pero que habiendo mucrto 
un licnuano que la mantenia, se halla en el casc de volver 
4 reclamarla; la comiaon opinaba dobiít conceddrsele la ex- 
presada pnslon. 

Apwbado. 
La ccluisíon de Hacíondr, en vista de la adaion del se- 

ñor Prat d la proposaion aprobada de la misma, relativa*& 
la opllcaaon dc los t 60 millones acordados comc serncio 
e\traordcllnario, que decia así a Pido que scjn comprendi- 
d,as on dicha aduzion las sumas adelantadas para nprovi- 
sionar el cast1110 de San Fernando do Figueras, y Tortosa; 
en Cataluíia, en 6 de ahm tiltuno P, opinaba dobla apro- 
barse la rntenor adaion, ha&ndose ostensiva ,i Ias dcmb 
de exi@oncla cxklordmana que con esta objeto sc hayan 
hecho por las provmclas desde 4 .’ do ñooro Gltuuo. 

Aprobado. 
Se proccdd d la discuslon do la instruccron de la conìi- 



ruya de Viaíla del tIt!&~ púb@p, s&rc $ UWI~ dq lkt?as rr@aumips, no,los kuxd8n jamfís pa.m dicbr una ciwuiat 

ti akulo cl dweto IJO 3g do JIIIIJO (io 4 132 1 v 4 ttl2 , en conkwin ni wpirítu de los docrc& de icrs Cbrtcs. 
cumto d In dplici1ci011 (10 [OS J)I~~s úct oioro i11 tióttllo pú- 3.’ Porque el dwo Ira ~íU.0 cou dolor que cn In drcu- 

Uico pIAl la illJem~i~~~iOn llu 10s prrCícips IegM. liw B mstruocíon se r5tahlcco unn nrimiiilstracion ruinosa y 

BI Sr. Buey iliu, varinb ob3ervrcione.s en conlra de esle perjudlcinl , uo 5010 al cicro , sino d los pialicí~ legos. 
pywto, mauíkstmdo quo por di se dejn al cicm bíu sub- Y 4.’ POquo la mzon cn que so Juw fundado los se- 
YISIC~CIEI, y 51’ kile ,í lo prevenido on cl íwl. 4 2 dc la Cons hrs do la romision rlc Ttdí~, para mnnilr&w que debía 
Wcíou. co~rcr su* ibstrgcson , SC i~dlwh~ dcswneoidas al primer 

Ei Sr. Munko uimil&ú cpie auoq~io pcrkmceía ai estar- pipeJe ti&. @Jara hrcur unn ohrr~acion , 6 mejor dír& 
IIU eoldk&w no .gor CM,I drjnría de conkíbuír con su TOMA MC ha oCddo upa quíRcI\~íiin Pido al Sr. Sec~ctarlo sc sír- 
i que sc pialme wlc demto, pum conodin qctb sím S.0 . v$ leer lo que Bc dico crr 11 inelruaw~u dcspim JI\ In Cucha. 
1ra~i.l ~1 110 pudría jmds snbum 01 wxdndero v&w llel [Se bymn 1118 sig~fef~ka pr/&rrs: ria comuion nlmucha * 
medio dicto : iJcnWs IJICIICS del clero, pues cra bion s.~b~- tn iiislrnccion. Aquí cstA tu quí%jililin. So da ti entender, 
do ([Ue 110 .rg hkh ~189 yo du cntoqccor osla asunto pr qoo la instrnccion wti d,lds por afro, y nproh& por la 
UNdiO dC 1111 síiinúmcro de amultas LIC irs jilutas rliocem- co~doo ; y WI+ du-4, cl rprobndo dc, In comlíon, yi uo 
IlJ.4 Ut Gobiwuo. Uitíulamenlo. conclnyd con m~~rífes~r que uI11 iwgíiño 11s de ilístintn loka. 
IeJ!Jus Ib sor una cosu enkw~meuto oontriwío il la Icbsidad Bi orndor c~pnso en rpnida qu” In comíaion de VisU 
del ctoro cuiuo había tratode rh> suposer el Sr. Buey, cm # habis QcefJido de Bus bCQkuJCs, y plñ pldXIrl0, \hhú 
tlrmcar :I su luanlentmiento cI ticvnr ;I okcto cslo dochtu. lh leckora del urt. i.+doi dcrrcto de 5 de Junio da 4 SC!, 

sC Su~t~ndclid esta díscusiou. 
SC leyú y que& alwobado el díctúuleu dc Ir cooluisiop . 

por cl cual so crcd eaki couurisiou lTspeCtr11 qiio 01 expedir 
circuiarcs era prculisr 1101 Gobwrno , se!.gun cl nrt. 4 74 clc 

dc Jlucí~nda sobre cl prc~pucs10 Jet Ninistorio de la Go- la Ckx3litucion, y no de ninpnn otm auloríd:i~l y que aun 
bcrnocíon do 1.1 Peninrula. cuando c6tuvíesc en loe fncuikadcs do ir rnniwion do Yisíta 

ãt Sr. Surra ley6 cl dícldmcn ùc la comisiou do Hacieu- expedir círcuinws Fra Ja ejccucíod ÚC Jos dccrctob do 1t1~ 
ILI SU~N IUS dítlcuibdes que han asumido eu IU cobmnzl CMos 1wiihliso6 al ti$dito J~Íbltco, jilmiib In 1M3iAi pra in- 
fle LI contrlbucion do ptcute~, ierpmhr Iju leyes y dcorcfort dc Jas Cdrtcs , J.KII que osta fo- 

C~thnuú la discuwiou mpendiln do1 dicki~nen do 1s cuihd correspondin soiumenb d las mísinw CLhW, acguun 
wuuisiun de Tisild. 01 nrt. 4 3 4 do ir fimstikwíon , faonltad primera 11r ipl, Cir- 

x1 61: Jluoy deshizo uigui~o oquívowciones cu que dijo tcs. Expnso iambten guo 5n comieion 11nbii querida inkr- 
htio iacwrido el Wim scíior pfo0pínant.c. prchr los rrti~uios i.‘, 7.’ y 8.’ do1 decreto de 99 dc Jn- 

EJ Sr. J?1\AJlO : Couficso qua hubiera deseado, que cunn- nio de I Sf 1 dc wa modo onteramcnlo contrario al esJ&‘Jtu 
*lo el 0~ dla 80 tnld dc In círcuior do la comision de Yí- dc aquci dccrclo , y deapum cootinu6 . 
Siti del cl&ito público, $11 fwba I 0 do Diciembre Mimo, Dljc quo so wtablocin cn esta instrucclon una cosa rui- 
01 hvpo Jlulme mmkdl~ rotundaumlo que SEI JI~VSO uosn y porjudicíni i los participes logos y aJ.cloro. Jis sabi- 
j no se llover A &eto, y osi so hubiera ovíbdo una dís- do que G&I iglesia, cada ccJesi.islíco que poa& tierras, 
cuSIOn qUc ~61 d ser dewgradrblo, porque s-a li dtiutílsc la cuí~l&a do ellas con 01 mayor csnwo; de manera, que lus 
~Mwmioii ou BU totalidad, yuc contíeuo nada menos que bacirn muy productivas: pues segun estn insbuocion, una 
Cincnenh ordíoulas; díscusion que noa ocu@ wuchos junta coioc.ndn en In cnpíbi do cada dídcesis ndminístrrrii 
ib en iwjuicio dc otros asimos m5 nrgotw, d.t-11~hd0 , cslos biamx, y ndom&, cl comisionado osI>coiaJ del Cr&J~lo 
~1 wbdo du ia nacion; ~~orn PI c~ho nw voo I~IIXWI~O .i cn- J>Jblico, cl Adulinistmdor y 01 Contador @on Uuy IluCmX 
tmr en In diwusi~n. ~~WJ.U a~t.0 todas COSDJ qu0 110 I~C suoldoa cuidorJn de ollos. II ~qud rcsuitar.l do :~qui? Que 
JJcva eJ dosca dn que el clero disfrute B no los prédios rús- eslos bienes smin como una 111putcca p;rrn sus sueldos, 0 
Ws Y nrlmios dc yuc so lntu; mi Qbjcto solo es víndicarlo; ollkc picus, pala8 y azadones se Il% IOrlo. No OlvidCNW JO 
hablo do1 clero on geuomi, porqac no trato dc viudicnr d que sucede con la ndminíshcíon dc los hiCnes do hm mo- 

estrilvhlo5 6 ilnsos do In6 iuipuleciones quo sc lo han IIO- nmalea: ostos poco ,i poco van cchdndoso d perdOr do IN- 
CJlo S0h Su r&hucin ;i las disposícionce dc las Cdrto6, y do, qur cumdo se cnajonan no ticnan ui Gou ~~uCl~o 01 
SU obstmacieu en no quefax nwuifestar curil ~9 ci pmlucto valor quu tenían mtcs. DC esto rrwltalll, qac ni al Ch90 

JOI medio diezmo y 01 valor do los pr&lí<w rústicos y arba- ni i los pnrtícipca IdcirAn loe bicncs, y si 4 JoS quo 10s íd- 
11~51. Debo decir kmbícu que osloy muy Wi&cho do l&er ministran. 
~~~~ibuidu ú qno cn 01 mes de Enero se su.s~mudicso esa Llego por riltiuu, d hacenuc? cnrg~ do los apliumentos do 

cimular, porque hice UII servicio muy gmndc i ia latría , y 10s fifiom que so&iencn ir instruccíon. SO ha di119 repeti- 
rk WO do otm mmera muchns prroquíns eslmire cer- dos TOCCP por los señores dcla comisíon, y se ho confirmodo 

awliw. boy por cl Sr. Afonm, qoo el único madio para poder saber 

ali iW~uWaCioi1 al pnso que contcalar~ ~1 Sr. Afamo, cl vcrddaro valor del nwdío dícmo, ee poner on pricttca 

~1~0 dibcuwu babrd podido bwer &ma imprcsion en 1~1s estn instruccion. pero yo SO que con fcclln O da Gotubre 
tXrtcs l>or euyonarlo cnkwado do1 modo cou que so UulIlojrn í~itímo, 01 Gobíorno so dirigid d los prOlados díoocsmos 1M 

Jos íale!s dc los wbiidos, bad VW los tundnmcntos que ra que diesico mm do los productos clo las rcnkls aplicadas 

INI tenido cl clero, 110 para ~rsisti~w , si110 pnm rcchuar 1.1 al cicm, y que cou igual fecbn oirculd oh frnleo d ha 
dwnhw do !JO dc &osto, que se numdd obstmnr on IU junhs dtocesemu ima que cn el tdnníno de au mes mani- 

jmJrucOiou de 4 0 de L)iciemhrO tiittmo. fcsias~n ~1 vnior do1 mcd~o diezmo , príurictns k. Tambien 

LW mothws por los cuuics ko inc opongo d que EC sd qu0 LS jun& f.hofx*nns y ordinwioa dioccaanos Jm 
rpruohe CII-su-t0lalíd~11 In iu&uccíon riur 31: disc& SC re- cumpJid0 este o~ciu~, rcmikcndo d la junta nurtliar OClC- 

doocn d curt1w : síLtlca SU inbrnw sdrrc cl modio d~czmo; y que Ja junta 
I : NO da corrw Ir circular ni la ínstruccion por- nuriii;u* coJcsi,\&n bn reuntído estos trabajos aI GoblerL~on 

~UO W’III dictadas por UIIP autoríd,td incompetontc, J~or Si e prueba qoc csto no Ir4 sucedido así, po Cmk%%u~ que 
uua oomíston particuiur clc l,h Cúrlw , que no tienc Cacullr- WIUY nJuívocJdo; pero mícrltms esto no SC mo pruebe te*- 

dw piir4 cato. go d0rcci10 para credo .Isl. 
2.’ l%rque aun cuau110 tuvim fiicuibd para oxpcdw ~0 podrd prwntar lrecbos autinticos do juntas dioco- 



237 
ss~ que han hecba ver palpablemente i las de los partí- 
o,p~ @os cl valor del medio dummo Aquí estli la expo& 

IU sobre UD millon de r&tks, y quialera que se dijes krmi- 
nrntemente ~~81 ha stdo esb junta, porque sino recaeran 

cioo do In JUD~J. dc partícipes lc8os de Toledo, en Ir que d$ he sospechas sobro todas yo sen5 el prImero que pedw ,ge 
el testimonio mas solemne de la purfza y exactitud con que la imponga un castigo ejemplar. 
b 1~ hecbo cl rcpartimienk del medio d~e.zmo , y manifios- De lo dicho resulta , que la instruccion que knto ha 
ta la irnpostbdidrd do ser aquellos saf~skcbas solo con los dado que hacer, fu6 dictada por una comision que no tiene 
recursos que w les concediau. ni lia temdo faonlkdes para ello- que en esa instruocion la 

Sc Rn dzbo que el merho diezmo basta; yo dir!r lo mis- cornision se arro@ la facultad de interpretar los decretos de 
uro si se pagase puntuahuenk; pero no sucede así, y cíer- las CtMes contra el espíritu del de 9 9 de Junio de 4 84 4, y 
kmenk que con derechos no se come, yo puedo tener una el de Igual fecha de 4 899 ; y que ademds se establece unn 
~lbr~nia de 4,000 r5. y si se me dice coma Y con ella tres admunstracion gravosa que todo lo absorber5 Si i pesar de 
,,,eses, me nmrird de hambre con In bbranxa cn uu bolsillo; tudo esk sc mc prohrse que la justma, el bien pliblico y la 
lo trismo pucdc decuw del mcdto diezmo. salvaclon do la patria exigen que se pnvc al clero casi del 

Otra r,irou mas poderosa SI- lia o~puesk, que yo con- íulico bocado do pan que lo ha quedado, puedo angutnr que 
@so que me ron\enciir Se dljo por un Sr. Diputado que llar6 guskso esk sncrhio (hablo del clero en gencral , no 
er;l neccs7r1o pairar al cloro del goce y admmstracion de do unos pocos ilusos), mas SI se pretenden sean privados 
sus bicuus p;ir~ lruuullarle. ûcrtamcnto quo para humillar de sus bienes, no porque coavenga al interds público, sino 
d uno no hny mas que dejarle pobre esto no solo sucede para humillarlos, entonces las buenos eolesikC?oc, enmedio 
al clero, sino d todo el mundo; pero, ias acreedor el clero d de su escasez y de sus privaciones, no dejordn de dtngir SUS 
ata bumlllaoion? No aefior. No porque una park de dl sea votos al aelo por el bien y prosperidad de la patria. 
ilusa merece 1~1 tratamiento; cmg;l la cuchdlr de la ley so- El Sr. Presidente suspendic) esta discosion, manífestan- 
bre los cl0rigcs delmcnonks , pero no sc castlguo indlstin- do que en Ir seclon imncdutk se contmueria despues del 
kmenfe A kdos; y si no digasemo gería jusk quo denos- despacho, y se discutirta el diotdmen de la comiston de Ha- 
tasa yo d la benemérita Yibaa de bkdnd porque un oork cienda sobre la contrihucion territorial de consumos y 
numero do sus mdtviduos cometteron algunos excesos? No casas. 
seíior; porque los escosos de unos no deben pagarlos todos. Se levantd la seaion pública quedando las CMee en 

Se ha hablado de 1~ monopolios de una junta di-- secreta 
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