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LEGISLATURA EXTRdORDINARIA. 

PRE$lDERCl.A DEI SR, ISTURIZ. 

SESION DEL DIA 10 DE EXERO DE 2823. 

Se ley6 el Acta de la anterior. 
El Sr. GALIANO: Desearia que para dar mayor 

solemnidad al acto de la sosion de ayer, que debe ser 
una de las épocas más memorables en la historia de la 
hTaCion espa3o!a, se iirmase el Acta por todos los seno- 
res Diputados que asistieron á dicha eesion. 

El Sr. ALONSO: pido que además de hacerse 10 
propuesto por el ir. Wiano, se publique el Acta para 
quo sca eterna la memoria del dia de ayer. 

El Sr. CASAS: Que se imprima y se circule á todos 
los puebtos de la Monarquía. 

El Sr. SANCHEX: En mi opinion deberian publi- 
carse los discursos pronunciados en la sesion de ayer 
con motivo de las notas Ieidas por el Sr. Secretario del 
Despacho de Estado. 

El Sr. GALIANO: Quisiera tambien que aunque 
no es costumbre entre nosotros, se entresacase de los 
Diarios de Enc Córks aquella parte que se reflere 8 la 
discusion importantisima que tuvimos en la sesion de 
ayer, relativa B las notas de los Gabinetes extranjeros; 
y que firmada por todos los tires. Diputados se publi- 
case y circulase por todos los pueblos de la Nacion. 

El Sr. BECERRA: Observo en el Acta una omision 
que he notado en algunos periódicos. Cuando el Sr. Ga- 
liano preguntó al Sr. Secretario del Despacho de Estado 
ei habia dado los pasapartes á los ministros de las Poten- 
cias extranjeras que habian pasado las notas, se dice 
en el Acta y en los periódicos que el Sr. Secretario del 
Despacho contestó que no; pero dijo algo mB8, pues ex- 
plicó en pocas palabras el motivo porque el Gobfcrno 

no lo habia hecho; pero muchos Sres. Diputados le ma- 
nifestaron que no habis necesidad dc que continuase, 
porque ni el Gobierno tenia obligacion de m:ìnifestarlo, 
ni el Congreso prctendia que SC le diese esta satisfac- 
cioo. 8 

Hcbiendo apoyado el Sr. Cutga la prdpucsta del sc- 
ñor Galiano, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Se imprimir:%n los discur- 
SOS pronunciados cn la sesion do ayer con motivo de las 
notas pasa& al Gobierno por algunas Potencias ex- 
tranjeras, del modo que las CSrtes han manifestado.)) 

Quedó aprobada el Acta. 

Se concedió al Sr. Diputado Alix cl permiso que so- 
licitaba para salir de esta c6rte con objeto de restable- 
cer BU salud. 

. 

Se ley6 un oficio del Sr. Secretario del Despacho de 
Rstado remitiendo una exposicion de D. Francisco Ra- 
mon Quiuto, reclamando el reintegro de las cantidades 
que se prestaron á D. Francisco Sechi, cónsul de Espafia 
en Túnez. 

So mandó pasase B la comision de Hacienda. 
. 
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Continuó la discusion del dictknen de la comision eslas ra¿ozes uo haria poco en soporlar SU desgracia cl clero.) 
de Visita del Crí?dito público sobre la proposicion dc va- Así se explica un Obispo: oigau las Cdrtes cómo se 
rios Sres. Diputados. explica otro que ayer no quise nombrar, ni hoy t.ampo- 

El Sr. VILLANUEVA: Uno de 103 argumentos CO le nombrar& (Ce@ olra exposicion, qice en suslamia 
más fuertes que se han l~ccho contra el dicthmen de la decia: (~Sontestando al oficio de 4 del corricutc que se 
comision de Visita, es que no tenia facultades para ex- sirvij Vd. dirigirme para que si yo gustaba nombrnse 
pedir la Iristruccion á que se refiere la proposicion; pc- persona que interviniese cn esta disposiciou, debo de: 
ro para convencerse de que esto no cs exacto, no hay cir que tengo hecho.; das juramentos, uno á la Consti- 
más que examinar detenidamente el art. 1.” del decre- tucion política de 13 Monarquía, que conserva á los par- 
to que e3tablece la comision de Visita. En este artículo / ticularcs cl derecho de propiedad, y otro á Su Snutidad 
se dice que su objeto es cuidar del cumplimiento de los y al Nuncio aposttilico antes de impetrar la3 Bulas, por 
decreto3 relativos al Crédito público. iY quiere decir cl cual me obligué á no enayenar ni vender bienes dc 
cuidar cl que la comision esté pasiva cunudo no se cum- la Iglesia, etc.))) Ya ve S. S. cómo se explican esos se- 
plen estos decretos? SI tal hiciese perderia la confianza 1 Ilores. ;Triste suerte es la di.105 espafioles que por to- 
de In3 Ctrtes, y seria digna de la m6s severa repren- das partes hemos de ser acometidos! El seiior pwopi- 
siou. La comision ve un decreto de las Córtes repetido nnntc sabe muy bien por qué título3 adquirieron los 
y terminantemente expreso sin llevarse á efecto, y cn eclesiisticos esos biene que se dicen do la Iglesia: 
uso de 3us facultades toma las providencias oportunas unos los deben 5 la piedad bien 6 mal entendida, otros 
para su.cumplimient0.n 1 J los abusos, otros I la arbitrariedad y otros á cartas 

El Sr. ValdeS Buslos despues de manifestar que el se- que SC suponen venidas del cielo. 
iíor Canga habia incurrido en una equivocacion con res- ! La comiaion de Visita que dice el eeiior preopinantc 
pccto ú lo que ayer habia dicho sobre el Cabildo deLeon, ’ 1 no es su 3nimo acusar, pero sí inculpar, no SC ha ex- 
continu6: 1 cedido de sus facultades. Su seiíoría ha citado decretos 

((Esta instruccion es opuesta 6 varios decrctog de que favorecen en cierto modo su opinion; pero no ha 
las Cbrtcs, como claramente flan manifestado los seño- ; hablado de los que Ia’comision tiene en su favor. La co- 
res que hau ha.blado contra cl dictámen. Eato lo prueba ! mision 
el que si esta Tnstruccion se hubiera comunicado b la3 ) 

, supliendo la falta de la Junta directiva, cxpitliG 
la circular, no la Iuatruccion, poriuo solamente la aprù- 

Córtes, éstas lo hubieran mandado pasar á una coml- I b6. iY tuvo facultades? Sí sefior, pues que las CSrtes 
sion para que informase sobre ella y tal vez hubiera [ SC la dieron en los decretos que SC han citado. 
pasado á la sanclon Real. Se trata en esta Instrucciou 

-1 
Dijo un Sr. Diputado cn la sesion de ayer: (tby 103 

de que el clero deje los bienes que en la actualidad po- bienes que estk espiritualizados?)) Bien está; se ave- 
see. Para apoyar esto se repite que cl clero siempre ha rigunrií cuálca son y se dejarán á la parte espiritual; 
tenido grandes riquezas, que qulcre conservar las que ! es decir, que esta parte de bienes que por una opera- 
ahora tiene; pero YO puedo asegurar 8. las Cúrteg que lo I cion químico-religiosa se han espiritualizado, se dcja- 
que elclero quiere es que se le d¿ lo necesario para su : rán como deben estar, ínterin las Córtes no digan lo 
precisa subsistencia, y que ésta se les asrgurt: como es : 
regular. Por tanto, mi opinion es que debe aprobarse la 

que debe hacerse. 

proposicion h que se refiere cl dictimen.,> 
Se dijo que hay razones PoIíticas para proceder Con 

: cordura en este negocio. Si sefior, hay razones dc muY 
$1 Sr. CANGA: Debo deshacer algunas equivoca- : alta política: no di,no más. iAcaso, acaso cl cstablocí- 

cioncs que ha padecido el sciíor prcopinante, á pesar dc , 
que mi posicion es bnstantc desventajosa, 

miento de Juntas diocesanas ha producido los malos que 
Su seiioría, I uos aquejan. Eata es mi opinion. Ej: preciso no olvidar- 

llablando del clero, cree cosas que yo no creo, y on CS- : nos de que el estado cclesiiistico ha formado hasta ahora 
to me Paroce que e3 mí3 iuOCcatC que yo. H;1 empezado j un estado dentro de otro estado, con bieuea, con fincas 
su discur3o coute3taudo á 10 que dije ayer del Cabildo ; y con 91 Tribunal de la Inquisicion, etc. > etc. Ya ha 
de LOOU. Aquí CSh't la cxposicion (ic csc Cabildo, y su variadb‘esto; pero estamos ou un tiempo que hasta los 
seiioría podrü ver cúmo ha incurrido en una equivoca- ; hcregcs se compadecen de la religion cattblica, apostó- 
cion: esto mismo Cabildo, dospuc3 de esta exposiciou, / lita, romana. 
ha mnntlado íi los arrendatarios que voIvic3en á pagar, i 
porque cra nulo cl pago que anks lk~binu hecho, co- ’ 

Así, pues, no se trata de despojar á nadie, sino do 
saber los bienes que poseen las iglesias, empezando Por 

IZO 10 podrB ver S. S. en estos do3 documentos. Ha di- ) los diezmos y acabando por lo que produce cl decir mi- 
Ch0 tambicn que se cometeria u:i despojo; y ú pesar 1 
dc que ya se contestó ayer lo suficiente sobro este puu- I 

sas, el cantar el Repuie»t.)) 

to, debo decir que si ha habido despojo habrá sido por 
Los Sres. Valde+ Bwtos y Prado deshickron al@- 

el decreto de las Chx, pero no por la Instruccion; y 
nas equivocaciones cn que dijeron habia incurrido oI 

CS meuester que Se sepa que no se trata sino de averi- ) 
Sr. Canga. 

guar si el clero esti indotado, como supone, SU gcñoría ; 
El Sr. PACHECO: Si todos los empleados públicos 

hiciesen lo que el clero quiere que se haga con 6:. os 
no Cree que el clero 3e reskta á entregar &s bienes 6 decir, que se le dC lo abaolutamento necesario para su 
las razones que so piden, aludiondo á lo quo dije ayer 1 subsistencia, tendríamos verdadera economía política; 
que sucedia ou tiempo dc CJrlos V cuando los eclesi& : el Crúdito público lhuguido y desfallecido en la actua- 
ticos se ralian do las doctrirlns ultramontanas para re- : 1.idad, aunque es un abismo que se ha tragado bienes 
si3tirse k cetas disposiciones; pero ahnra SC valen do 1 inmensos do la yacion, que puede decir3c que ha dc- 
otros instrumeutos, que cs decir, esltin indotados; por varado las montañas del Potosí sin utilidad conocida, 
consiguiente, eetamos eu el mismo caso que en tiempo 
de Cárlos V; y si UC, oiga S. S. lo qno dice el Obispo de 

ge robusteceria: y A pesar de la penuria que actualmeu- 

Zamora. (Le@ dicha exposicion, que decia, entre o[ras co- 
to nos aqueja, 5 pesar de que nos vemos amenazados 

Ias, qws 10s bic?sts de la Iglesia perfct~ecian á un patrimonio 
de una guerra extranjera, t~pdríamos COnstituciong 

fM0 Cté & Ob~igaCiO~ ~OlkW, y fwr rn CMO de desatenderse 
ru’acion y prosperidad. 

~1 Sr, SUELBA: El señor preopinante h8 manifeg- 
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h:lo que 6 puar de 10s mu~110e bic>ncs que se han apli- 
Cad0 al Crhdit? público no ha producido utilidad cono- 
Cida; pero yo contestaré á s. S. con un hecho. Desde 
la 8poca cn que las Cbrtcs dieron el último decreto so- 
bre el arreglo del Crédit0 público, han producid0 las 
fiocas aplicadas á este establecimiento 213 millones, y 
cl total de la suma de los bienes enngcnados equivale i 
sctccicntos y tantos mil reales.,) 

RI orador en seguida deshizo algunas equivocacio- 
nes, en que dijo habian incurrido alguno9 sehores pro- 
opinantes. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Senor, la cuestion 
es muy sencilla; yo he pedido la palabra para apoyar 
el dictámen de la comision. Pero no estoy de acuerdo 
con mucha parte de lo manifestado por el Sr. Surr:i, 
porque el Crédit0 público ha tenido en sus manos las 
armas suficientes para que muchos amasen el sistema 
constitucional, y para crear defensores suyos, 

Ha sentado el Sr. Valdés Bustos que aquí 98 hacia 
un dcs?ojo de lo que pertenece al clero; pero gdóndc cs- 
tií el despojo? iconsiste por ventura Cste cn que se tra- 
tn de averiguar los hicnes del clero que deben incorpo- 
rarse al Crcdi:o público y su producto, para con ellos 
prorccr á la subsistencia del mismo clero y culto? Mu- 
chos ejemplos podria citar de las escandalosas oculta- 
ciones que SC han hecho por porte de wte mismo clero, 
de la resistencia y dr: los muchos artificios que SC han 
puesto cn prííctica para hacer que no tiuvicsen efecto 
los sribios y benkficos decretos de la9 Córtes. 

Sc ha dicho que la comision se ha excedido en su 
dictámen, que ha d(ljado huúrfanos por medio de él á 
muchos individuos del clero, y que por medio de aquc- 
lla Instruccion empieza k entorpecer los decretos de las 
Córtes sobre esta materia, y que no ha tenido faculta- 
des para dar esta Instruccion; pero ;sc olvidan los sc- - ., 
Aore impugnadores que la comision de Visita cst8 au- 
hxizada por un decreto de las Córtes para expedir los 
reglamentos C: instrucciones que tenga por conrenien- 
tes? iQué otra cosa, pues, ha hecho m& lacomision de 
Visita que tener ú la vista el art. 9.’ del decreto de 29 
de Junio de 1821 y que explicaron las Córtes antcrio- 
res cn Enero de 8220 iY qué fué lo que se mandó en 
aquel art. 9.” sino lo que ha mandado ahora la comi- 
sion de Visita? ~NO está patente la resistencia h dar cuen- 
ta de las noticias que SC han pedido á las Juntas dioce- 
sanas, y que apenas hay una de estas Juntasque haya 
llenado los deseos dc la co;nision de Visita? 

’ nrovincias. cn vista de las adiciones dvl Sr. Olivcr al 

Son de mucho peso además los datos que ha mnni- 
festado el Sr. Surrá de los muchos millones que impor- 
tan los intereses de esas obras pías y de esos estahlcci - 
mientos; as que, yo no SC quí! razones hay para hacer 
estas incu!paciones á In comision; y estando reducidas 
á aquellos puntos que manifesté al principio las impug- 
naciones que SC han bocho al dictámen, creo debe apro- 
har9e Cste. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, no 
hubo lugar á votar sobre el dictámcn por 64 votos con- 
tra 63, y se mandó volver B la comision. 

El Sr. Canga manifestó que era menester que el Con- 
greso tuviese presente que la circular estaba comu- 
nicada. 

La comision dc Guerra prcscntó reformado el art. 4.’ 
del capítulo 2.‘, tít. 5.’ de la ordenanza militar, en es- 
tos términos: 

- --- -- 

ctEn los momentos do un riesgo inminente acaeci- 
do en actos del servicio podrán testar los militare9 y 
dem8s personas mencionadas en cl art. 1.‘. de palabra 
6 por escrito, como quisieren 6 pudieren, sin sujecion B 
ninguno de los requisitos concernientes, con tal quu 
siendo dc palabra con-te esto por la declnracion do do9 
testigos sin tacha y lo hagan ante el comandante 6 jefe 
de su cuerpo, 6 bien con intervcnciou del que mande la 
respectiva diviui0n 6 brigada, 6 del mismo general en 
jefe si el testador no tuviese cuerpo á que pertcnczcn. 
Siendo por escrito deberá flrmar el otorgante. A bordo 
de 109 buques de la armada ó de los mercautes do In 
marina nacional, se observará lo que la ‘ordenanza de 
este ramo prescribe; pero cuando sea en buque extran- 
jero tendrá lugar lo establecido cn la primera parte du 
este artículo, debiccdo hacerse el testamento con cono - 
cimiento del comandante del mismo buque.,) 

Aprobado. 

A pcticion del Sr. Infante se agregli B la comi9ion 
de Guerra, para que la ausiliase en lo relativo al CGdi- 
go penal militar, ;i los Sres. Ruiz de la Vega y Romero. 

, 
La comision de Comercio, en vista de la esposicion 

del jefe político y Diputacion provincial de Gerona so- 
brc! la introducciou dc granos en aquella plaza durante 
las actuales circunstsncins, opinaba que no debia accc- 
derso á esta solicitud por cuanto estaba prohibida por 
un decreto dc las CJrte9 la introduccion de granos y 
harinas extranjeras. 

Aprobado. 

La comision dc Gobierno ccondmico-político de la9 
1 

proyecto presentado por la misma, relativas B la asi9- 
tencia de los capitulares i los Ayuntamientos, y á In 
responsabilidad do los mismos, opinaba que solo podian 
admitirse de ella las dos siguientes: 

Primera, al Anal del art. 46: 
<tTodos tienen obliyacion de asistir 6 todas las sc- 

siones, así ordinarias como extraordinarias; y cuando 
tengan justa causa para no hacerlo, deberán excusarde 
hac¡Gndolo preseut.! al Ayuntamiento por medio do su 
presidente 6 del secretario. Cuando tengan quo ausen- 
tarse del pueblo para no volver en el mismo dia, Jo avi- 
sarán tambien al presidente del Ayuntamiento para que 
lo haga presente 6 é9te.j) 

Aprobado. 
Segunde, al Anal del primer artículo adicional que 

se ha de poner despues dé1 46: 
ctTod0.s los individuos de Ayuntamiento tlenen el 

derecho de salvar BU voto cuando sea contrario al de la 
mayoría, lo cual 9c har8 á peticion suya, expreeándolo 
en el acta. )) 

Aprobado. 

Se mandaron pasar á la comisíon de Dlputacionee 
provinciales varias adiciones al proyecto CC decreto SO- 
bre el Gobierno económico-político de las provincias. 

RI Sr. Presidenle anunció que maaana ae discutiría 
el proyecto del mensaje B 8. M., y en seguida la ley 
90hre el reemplazo del ejército, y levantó la sesion pú- 
blica B las dos y media, quedando las Córtee en mmeta. 
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