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CORTES.
PRESIDEIKIA
DELSEI!OR
FLORES
CALDERON,
Se ahrii, ii las once menos cuarto con la lectura tamieitto constitucional de Chinchon para que se
del Acta de la anterior, que quedi, aprobada.
apruebe un reparto vecinal con el objeto de pagar una
Entró ;i jurar, y tom6 asiento en el Congresoel deuda.
Sr. Lodarcs.
Sc continuó la discusion que quedo ayer pendiente
Las Cortes quedaron enteradas de un oficio del sobre ~1voto partictilnr de los Sres. Oliver y Ferrer
Sr. Secretario dc Gracia y Justicia, en que las comu- , (1). Joaquin).
uicaba que el Rey seguia en cama con mayor hin- ;
El Sr. FERRER (IX Jonquin): La desaprobaciou
chazon
en los tobillos, al paso que remitia la infla- / qlie sucesivamente lnm sufrido todos los proyectos de
macion del juanetc izquierdo, y que S. JI. la Reina esta especie me hace temer que corra In misma sucrsegiiia en el mismo estado.
te cl voto particular que presentamos: tan difícil es
Se aando pasar 9 la Comiaion primera de Iracien- acertar cn todo lo que tiene rrlacion con la dotacion
da un espedientc remitido por el Sr. Sccmtnrio de este del clero.
ramo sobre las jullilacionrs concedidas rí 1). Lorenzo
:11 Sr. S;urr;i es al primero 5 qnien le ha tocado
Damiati v II. Juan Bautista Paiz, empleados en la Ha- impugnar cl voto particular, y en su discurso hx
c.ieudaplblica, conforme ;I lo prevenido en cl art. 18 venido S. F. ;i querer probar que cl proyecto actual
ndolrtcr!dc 1111
tlcfecto esencial: ;i saher: que destruye
del decreto da ?9 de Junio de 18?1.
A la dc Ilacicnda un esprdicntc instruido por cl un impuesto dc í:icil reC~~udilci01~ y establece otro que
l\yuntamiento constitttcional de Ilucrcnl-Ovrra sobre tal vez protluckl un vacío que no SI:podril llenar acala venta de un terreno para destinar su producto á so cn seis meses. Su scfioria mira como una teoría
lisonjera y cngailosa la base tlc este proyecto, provarios objetos.
A la de Lcgislacion 1111expedienteinstruido por cl bando rsto con principios dc economía que respeto
Marqués dc Rivas, vecino de Sevilla, sobre enajena- como ciertos, pero que en realidad no lo son por la
1 aplicacion li los casos, que es de donde nacen todos
cioti de unas dehesasque posee.
A la de Instruccion pública una solicitud dc dos los errores. So se cstablcce un nuevo impuesto en este
emigrados piamonteses para que SCles reconozcael proyecto, porque la baseque se da es conocida, y por
«rado de bachiller que llabian recibido en la Cniver- / consiguiente el impuesto que se da es tanibicn cotio! cido, y lo qnc se hace linicnmentc es darle m:is cx%iad dc Turin.
A la primera de Hacienda una solicitud de 1). do- tension. Cree tambicn S. S. que producir;i un vacio;
sef Aparicio, pintor dc Camara de S. M., para que SC lwo tengas? presente lo que se dice en el art. 15 de
le contiuúe pagando una pension de 12.000 rs. que se j este proyecto y se verá lo COntrariO,aunque por 61Se
. / suprima el medio diezmo, las primicias y los derele habia concedido como artista.
A la de Glrerra, con urgencia, una consulta dc la I chos de estola.
Cree tnmbien el Sr. Surrá que la pobrezade la Narlunta general de inspectores acerca de las nivelacio11~de anti@iedadcs, en la cual propone dicha Junta cion no permite en la actualidrxl que SCcubran las
IIUC por ahora y ‘por tiempo determinado se Suspe!i- ncccsidadesdel clero por este medio; pero el resultado
es que la Kacion es la que paga y sustenta al clero y
dan los ascensospor eleccion.
A la misma una solicitud de Pedro Miguel Do- i al culto, sca de esta manera 6 sea de Otra Cll~lqlliera.
ninguez, cabo primero de la .\lilicia Nacional activa ! Ida pobreza de la Yacion f3 la cplC Se alega para ata& I,orca, parir que se le abonen por el Tesoropublico ! car este proyecto, cuando es bien sabido que en toda
spaña, y aun en todos los paises del mundo, la Clase
Unos gastos que sc le babian originado por el servicio 1 E..
i pobre cs la que más contribuye al sustento del clero
del Estado,
e
-4 la de Diputaciones provinciales 1111;1 solicitud ’ v del culto. y del modo que sl: hace en este voto pardel Aruutamicnto constitucional de Villa-Real, á fin ’ iicular se reparte entre todas las clases la cuota para
de que se le autorice para imponer 8 maravedís por ! msntencr
aqUCllos
OWOS.
~1 Sr. SurrA pregunta si, para entrar en esta disfiWga do tierra con el objeto de continuar un pleito ¡
cusion, se sabe;í cuitnto asciendenlas necesidadesdel
c()Ilteucioso.
A la primera de Hacienda otra solicitud del Ayun- , clero; pero S. S. mismo ha confesadoaqui en otra oca15

58
sion paladiuamentc que por m;is esfuerzosque In hecho ln Comision tlcl (;obierno y 1;~del Cr&lit~ público
no Ic ha sido posible sal13resto: por consiguicnt?, no
51:IIUCL~C
;wg;iiir con esto ;i In Comkion, y 110 se picrd;i de vi5t;l que 1:~snecesidadesilC1clero CSpañOl son
romo

totl:~S

ha

IleceSid;ideS.

eS decir,

clhSic,?s:

YO pue-

do tlcrir q11~en alguzi tiempo ha [nsatlO
de 1OOmi1lone.ìtlc, tltlro5 al afio lo que ha cxigiilo el clero de
lkp;lila.

l

Dice IUnbieu cl Sr. C;urr;í c[Iw quikl compensa ;i
los pnrticilw,a lego5 si sc suprime el medio tliczmo: ;i
cslo reapoi~tloyo que si sc lleva ;í cfwto la irir.orpowcion tlc los l)ic~les del CIWO al CrCtlito p1íblico cs
claro

que cStr, cstallccimicnto

tendrrí

que

iutlemniznr

la misma opinion de los
Kio:~rì dc 1:~Comision de \‘isita. no sol;m~eute has1andicll0S bicncs para indemnizarlos, sin9 que cxcotler5rl ;i esta obligacioii.
Eslli, pum, visto que hnl~ic?ndosido desechadoi
LOdO 105 proyfTtO<
sobrCeata materia que CIltlWl
en
la hase tlcl mc,lio diezmo, no pucdc mklos de atlmitirw cl que ahora proponemos. El medio diezmo CJ
lina contribucion que cn va110 sc cst;hlei:er;í,
porque
110 se pagar;\. 1,o.ìcoiltri buycntcs dicen (y con r;izonl:
tan Gllcjlicns son las dcm;is ClXcìS del EStado parn
i dichos

pnrticipc.+,

y segun

I:ontribuir
al sustento
drl clero y de1 culto como noS
otroS; cl rni;mo
clero volrcrli
;i decir que cSt;i indotado, y pedirá qt11’ se le dotc, y xguramcute
que no lo

harin In5 Cijrfcs, cmifido descontentos.Por t;wto> creo
(IUCsc lograr;in los d~tscosde las C6rtcs de ver dotacl0 cl ClW0 si se :idmilc
al proyecto
que
preSen&
In08 con aquellas modifkaciunes que se crean convenientes.
13 Sr. VELASCO: KOmc parecen convincentes las
IXOJJCS
qut: ha dado el scilor preopinantc cn apoyo de
511 YOtO parlicuhr
para aprobar cl proyecto en su totitlidatl, Cl cual voy li impugnar, porque aunque llay
el1 41 wkictatlos i\l~l.lIlOS
ar1icliIos
cn los miSmos tbrmi110s
que la Comision los lwoponia, hay otros que se
tlifcrencinu cntcramcute.
Dice ~1:trt. 9.’ ~UC para satisfacer la dotilciou de
los l~~irrocos,sus tcnientcs y f;il)ric+, en que se incluycn
1oS sueldos
tic los sirvif3lt.es
y dem;ís
gastos
iiccesurios para el culto y la ilecOroSja ailnlinistracion
de los sacrnmcnros, sc 1iar;i cu cada pueblo un rcpartimiento, sirvicudo de base la d? 1;r contribucion de
COI~SUII~OS. Seilor, mi rnzon coutratlicc el medio diczmo: mi wzon contrntlicc una carga que pesa sobre
IlIla

chse

tlrl

Estatlo;

pero

siempre

(>Iprimero que cl clero no sc halle
1~1~:
C:írteatlwnprobaron un phu
~~Ollia la stipresicm

,lel

mcclio

diezmo

tic

deseado

en

la indigencia.

como

en ~1 Cual PC propor varias razo-

nes, las cuales ha teuido prCSt3lltCS la Comision para
no contrariar la voluutad CxprCjada por las Gjrtcs.
Por otra parte, jcuiil s?rin la suerte del clero c5paiiol
si aprobandose el art. 9.” llegase un dia en que se
viese qur: la dotacion del clero importaba una cantidad co&dernhlc y que estaba cn ti !sproporcion con
la po5il)ilitlad de In Sacion, y que por e&: motivo viui.:ra
ü retlucirsc
al clero al eStai
de iIldi!$IlCii\?
SO,
sei~ores:
los ministros de la rcligion ticucn un dcrech0 para que se 1,:spoliga B ciibi~~rto de sus neccsitlatlej; y yo tiemblo cunudo
considero que SC trata de
adoptar uua coutribucion para la dotacion del clero,
pues la Xacion espailola no está eu estado dc cubrir
cstn cant idad.
Proponeu 10s sellore del voto partiCUliìr
qUC se
adopte por baS2la contribucion de c.onsurnoa;ÁCIMO la
tlotacion del clero debe ser proporcionada li la poblacion: CUiultO mayor
es bsta,
mayor
cs el mimero de
los subalternos y de los demas millijtros del culto;
no así los consumos, porque éstos en lo3 pueblos no
cstiin en razon directa de la poblacion, sitio de la localidad, y aSi eSque un puCM 111:
?OOvccillos situado en 1111 Camiilo
wnl
consume
miiS
que otro de 500
situado filera de caminos de esta cliisr. Así que en
~1 caso de atloptarje una base para la dotacion del
clcro dcbia sjcr la de la contribucion directa, ademds
de que los pobres son los que m;is consumw, pues
el rico coaechcro no consume, y por consiguente, cs
clnro que sc perjrltlicaria m;is B la clase pobre si se
adoptase la base dc consumos.
Por el art. ll de esjte proyecto tambien se grava
mucho á los pueblos: ;cómo se quiere desconocer la
atroz injusticia de cargar sobre los pueblos un peso
tan enorme como cl dc los prebendadosy drmlis ministros de que trata este artículo? El pueblo de Lermn, por ejemplo, que no tiene IlliíS qus 150 vecinos,
jno seria el m;is tlesgraclado si atlemris del cura prirroco tuviese que mantener la colegiata? 2,X0tlirian 10s
puchlos (y con razon) por qué nosotros hemos de llevar cl peso de la dotacion de unos individuos que no
tienen otro oficio que cantar en el coro? Aunque la
lo que
poblacion fucsc mayor, yo no creo convenicute
se propone en cstc articulo, y estoy bien cierto de que
la simple exposicion que acabo de hacer convencer5
;i las Córtes, y no sufriran que los pueblos sean perjudicados con uua providencia tan perjudicial.
Por el art. 12 se fijan las dotaciones de los Obispos, prebendados,dignidades cclekísticas y la de los
curas párrocos. Pero ipor quC razon a un canónigo se
le ha de dar la octava parte de la dotacion de un ObisRO y ¿i un p;irroco solo la dkima, es decir, darle á Ull
p5rroco dc una capital 15.000 rs. nada más y L’LUll
canónigo 20.000? Eso no: ni la justicia ni la política
puede autorizarlo; no hay ningun término de comparacion entre las funciones de un canónigo y las de uu
p6rroco: ESte, wducido en el dia & la mayor indigeucia, toca tambien la miseria de los feligreses cuando
les va 5 administrar los santos sacramentos y su caridad le impele ri desprendersede alguna limosna para
socorrer la indigencia .lel paciente, al paso que aquel
no tiene otro destino qw cantar, 6 Si se quiere bostee
zar cn las iglesias.

Así que

yo quisiera

que

los seiio-

res del voto paeticular seiialasen la decima parte de
13dotacion de un Obispo ri los curas párrocos y IU vi&ima 5 los canónigos. Por todas estas razones, creo
que las
proyecto

Grtes
no deben
que se discute.

aprobar

en su totalidad

~1

El Sr. ISTURIZ: Yo renunciaria la palabra sobre
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este proyecto
que se discute,
si contuvit?ra
algo que !
conCcrnie~;e
5 la disciplina
ccl~~ìi:istica,
coia rlu: t;111t0
al;wm? la coIicienci;1
(1~ loa Srl3. I)iput;Itloa
r:iiank~ SF>
tr;ttG dc los proyxtos
anteriores
W!MT ;~rrc.glo JIPI
clero;
pero viendo
que, por decirlo
ají, 1105 Iwrrio.;
plicsto
en paz col1 cl Ciclo, crro f~w clita
CII rl
CELSOde arreglar
lOS ucgocios
tic 13 licrra
que til\:Itl:l
alguIi;r
rclaCi011 con f!l clero.
Por cl nrt. 12 de la ley îrmtlamcntnl,
rec.nnoce cl
por
Estado una rcli$iOI1, R 1;k cual tiiw r[u~ pro!c~cr;i
lC?3 SLllia5 y justa5: nfjtcsc Jr? llaìo (111” Ii0 ha tl’cho
nada dc mnntrwr
5 sua miIliStr0.5:
pero uu;1 VI:Z que
el Est;tdo 11;~reconocido
una rrli$ioIi,
pxrw’3 nwf:S;~rio c11 política
flt~f‘ cl T%t;ttlo 5: f:r~c:ir:~~r,
fl~ rnn~~t~‘ner ;i diclios .\liIii+tnJs.
TAS C.4I.t 1:s hn11 t~11id0 la Jcsgracia
de 110 ;~Ccïklï
Ci1 lil oporlunitl:~tl
pII
01 3rw-

IA5

C.Ortw

tl?hcII.

p;wai

arrr~gi;ir

f:stc

putito.

thI!o.

YO

;l!JUlldO

eI

!OS pr¡IlCi!lif>s

t!f? s.

s.,

12, no

observaciones
del
niisnios
prinCipil6 que yo leriq~ sobre cte punto;
pero creo que lo
qIif? prl1Pl)an rstos principios
f3 que las clase; de que
h;tl)ln dicho art i::ulo sOn intítiks
5 los pwl~los
donde
rl’iifl~‘Il,
y l0r cfrnsixuientc
no tlrtl~rI1 subsistir
1.31ctllos
Iii t:1II:!ioco ~:II cAros; (Ir coIi.iiguirnte.
Cmo que cstaria
s;t!iSl’~~l~llo S. S. ron cluf? df?saparl~cicse
estr! articulo.
Cltimnrnrnte~
h;~ contraido
cl Sr. Yeln5ico su impiigII;I~~¡OII al ;irt. 13 drl proy~to:
y en cti~to~ no puefIcr1
rcl~~t irl;rt 13s Objwioncs
tle S. S.. ltorqw
son sumamente exactas y liInflaci;ts
5115 Olwr~.;~f~ioIIr)s,
t;ItIto
qus
Velasco

rnc

l~romf~t0

SrPS.

IIna

puedo

porqu~~

no

scr;in

i~ipllt3ttOS

p,~qIIc!ii;i

il0ri:l

tic

las

cI1 los

coI11rari~~ias
P.itil

rarinCioI1

q~if? hicicsw

rebatir

S? l‘I1rirlnIl

Cl;lSP;

por

~NVI

nflcclIall:t

105 wN0rC.i

1lv

niIl~I~I10

fl~ los

?‘fJ Cwo

cluf!

VO11

;i la5 ilIras

(Ie sI1 sfa-

13 I~liII(wí;i

f II:~ll~lo

lijxr

Cl ntimcro
tlc 105 indivi~luos
ti4 cl!:ro por las IIP~ 3id~idw lle los pIIrl)los
cn esta pnr!c, v flpl~7n cs;iminnr
tle5pnfis
135 iwr.~5i~ln~l 3 tle wtos
mismo5
inflividní~5.
YO Crro
f1w? PI dic+;imcIi
ci? 13 mi1loria
dc Ia Cornision que a!Iur;i
sjc: tliscutc
cs sIIx~l1lil~lc
fle ~I;I~II:~
~JCrfCC~ioIi PIi cier:OS l)iII~tos;
per0 110 Cr90 qo’: por
c.;tO W tichl
cicsechar
totio 61. pues 10s errores
qun
contfw:;a
sil) puncifin corre, Irir cI Ia disCusioI1
fle 105
nrticIIlo5;
de lo corftrario,
mr parece qrIr: 1105 cspo::tirCmO5 íí privarnos
de la vrIit3j;I
cl? arrhgI:lr
catc irlpIiIItO,
y flircmo5
c11 cierlo
motio
qur 1;~ ESlw3;iIItî
p:tUa ha tic qurJar entre ,gada sicmlw al fif3irticn
cii
10 f?ciedl;tico.
So tlirh
dr5~~r~ic.n si no vic
que lo.5
miSmOi
Indivitlw~
ilu3trnd9i
ti‘: e-ta cl;15c s? hmrwtan del dC.ióriieIl
qlls hay Cn cl IIIirn~ro
fl? CClPs~ist ICOS, cn su dot:tcion
y au11 en 4 dr+emp?i10
110 ~11s at.ribwioncs.
Yco, pfectiwmcntc,
el cl;mior dc flichos individuos
porque
SC rcmctlir!
rste dr~ci1~ic11 y sc fije la
surrte
de esta clnsc flf?! Estado. IA miI1orin
dc la Comision,
por los rncdios qus lln crcido
coIivcnirnIci,
qilierc, que sc! conox
y SC Iìjc cl número
dr. dicho.;
individuos
y $115 flotnc.ion~~~ y c?n esto no puCde hnhw difiCrIifntl
por parte de los Srf.3. l)ipIIla!lOs
cclrtsiktico.;.
1,os iI1tlividuos
dc 1:~ minoría
de la (:omkion
han siclo 1311 reli~iwo~,
qIic qi1icr.v
w d6 iIitcrv~ncinn
pnra
este arreglo
;í los Obispos, no sirtldo
wt:1 iI1lorvoncion ahsoiut;1mcntc?
nccosinria7 y MalA?r.cn
01 modo
COu qur, SC, 113 (11; pagar al clero. YO 110 fwtrarf!
;i irupugnar
1;~ dikrentw
opini0113
sobre si f?s oportuno
que subsistt;i el medio diezmo 6 no, pnrqw :Ixvit:i sobre IIII~ sol;1 ciase del Est;ulo;
c.reo que rtquivalin
el
diezmo entero d flccir qrIe los eClwkistico5
eraI propietarios
de la d-Cima
parte de los hictnw tcrritorialf?j ùc 1:~ Xacion,
y eI rncdio
diczm0 ;í una vi:fXma
park,
pues cn Ultimo anAlisis,
cl que percibe
10s productos drt las fincas es su (iueiio, mucho
rn:ij cunnflo
lOs percibo
tiquiJo
como los prrcibe
el Cl~I’O.
El SI.. Vel;~sCo ha impognwlo
sol0 alguI1Os nrticu106 flc! proyecto;
pero c11 rc;il~;lnf!
no h;i impu~nntln
sII tOl;1litlatl.
Su snlioria
priucil)iG
por impugI12r
Cl
ñrticrIl0
9.’ , y ~11 inlpugI1aCioII
no cs m:is qw la Inanif;3la,~ion
([(: 1;~ per[p(:CioI)
qIIr
!~icdf:
rrf:i!)ir
f’.i:C :irque debrtn admitirlos
(:omision,
h:iCicntl~~

arliculo

Sr.

y Crt’O

los scrìorcs tir la minoria
de ta
qw la 1x1s~ solw? yir: rw;iig’I
in
CoI~lribuCioII
par2
dotar
n! cloro
wa PII IwoII
comPuestadc la poblacinn y flc ia loc;1liJad tic1 pueblo; 1.
Fi no, creo que podrix suslituirse
4 la base dc COnSU~
mOS la de la contribucion
directa.
Por lo que haceal

El
wiior

Sr.

I’RAIK):

!wjIIdici;~lf~~,

Ih~~p11e~

te ;í loa f’:ll~fhIi,

prcopinnn

cte.,

mct

iI:lllO

de h;Il~r
9)s
yo (‘Ii

cnnlo
IIII;l

prrscI1t;uio

CI

iIiIlfxC~;;irio~.
si!lI;1cioII

tbxs-

rstrs v(110 lj:irlicuf’aiililar: p:rn1 ruf:go ;i: C,oll~~*~~a9 nO 1111:oig;r cumo
Iligo, sino como I)iput;l~lO
III> 1;f S;lcioIl
c-;l~;~iiol;r; sili
c?mt);wgo, no prirklo niCI1os dc tlxir
que rxl.r;iiif)
Cicrtamcnte
que SC, fx~ifi111d;111 los nbuSos
tl?, 10.5 thhitdns
y c;itf?dïalw
con su wrk11lwa
irhtit
ucion,
ut ilísitII:L
lwr cierto.
Soy
un I)ipItt;i~io
flr la NaCioII,
y pc~r lo
mismo interesntlo
cn q\Ic ;\l Clero se lc tînga
tOtl;l 13
kintc

tic+\-,~rit;Ijo.in

coIlSif!er:ìci011

qllc

p;Ir;I

iixp~i~~iar

se lf! tlf?lJ? pOr e! art.

12 tlf? !:l c0IIS;-

IituCion.
Est~3 articulo
dice qr~r! Ia religi0II
ti2 la Sacior1 c?spafiol;i Cj y s~?r;i lwpí.tuam~nt~
la cnthlic¿l,
;lp0stblica
romana;
tlr! corEigrIirI1tc.
Sr: 1Ia flr? maiilcn’$r ;i sns MiniStrOs,
porqw
SiIr ellos
110 ila~ culto.
Snilor, dcsti!? qIIc cti Ejp;1i1;1 sr: ;1brazU la rrligIoI1
crisgran Cuidado flc, maIItcII(3r
tiana, sic?mprc
so !i;i tenitio
al r.IIlto y 1!01:1r’ ;i 511s ministros;
l1nI1 sido varios los
rncdi05 y ;irLitrins
qI1: SC han :~~lopt;ItIo para este, efwto; (5 cif?rto que en los priinr>ros
siglos ~lf? la Iglesia
cl clero vivi;
flr: las limostlas
flc loa liclcs; qUc la Igl+
sia dr l%pniIa 110 tenia tiCreCt1Oi cIr: PstOlX, rl.iezmoi ni
primici;isl?
ni prnllins
rIísticos
Iii urhanoi;
mas loe;0
5e c.oI~c.et!iwon
c!ot;u:ioIIîs
;1! clero y al CIIltO, y posny
rsto consta rI1
predios que scrvian
pxa
su sustento:
I1uestros Concilios
nacionales,
lwtic.iIlai’mrnlc
fw 10s
tercc,ro, Cuarto, noveno y tl~cimoif!timO
tic ‘I’ui~!tio. y
fle
flc otros varios;
taml~if~r1 cxkjta
dc 1x5 cscrituriw
,~onar,ion y dfm;ls dp, adquisiciones
el1 favor del ClCrO
y dcl cullo.
EI1 las IIistorias
tic los winos dc Aragon
y Savarvi,2 ;i priI1cillios
flcl siglo
IS! sc) lI;rhl:~
dC diwmos,
y
en los reinos
nl,~31n
tiempo
tie5!w5
s ‘: iIIlro~lIIj~roII
(lo c:I,tilla
v ~,cloII, c.5 flecirl casi hníc mil aiíos que.
se eat;rhleci;i
l:I dotacion
sIIpc,rabunflante
dz algunas
Clnsrs
tlcl Cl”ro: no dn loflxs. IA dotacion
del clero y
d?l Culto desfie mil silos hB, se lia cubierto
con los
derechosde estola, con cl producto de las !3ncau7
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con el integro diez1yoy primicia, y así continuó hasta el cura párroco, impelido de la nccesidatl, tcndr;i que
.< 31 htlo de los conccjaleS par;1que sr. haga cl wel aG0 1821, en que las CSrtcs, ptwctrailss, siipoi~go~I e,Ltr
cl lla; (1,: su dode 105mejores ceutimientos, y animndas de los rncj~~-’ partifiiie1ito y para que sf?;1c1:11~rc
res deseos, pero no con la prcvision ncccsari;1, rcba- tacion; de modo que si sc aprueb;r el d1ct;imw los
jaron cl diezmo (i la mitad; p2ro dcj;1ro11el dercclio de curas 1p~9lar;iii cn 1;~situacion mds prl:curia para co1~~13, j- 1~11
vI’z twtlr611 que hacer como los algii;iestola, y aunque trataron de aplicar al crCdil0 piblico los predios que poseia el clero, tuvieron biieri cui- Cilt?.j.El Sr. \-clasco me 1x1precedido r!Il algunas Obque p~!nàabayo hxor dol~r3 wtc punto.
dado de 110hacerlo, porque quedaron espcciahnc11tc scrvücio11c:~
hipotecados para alenkr ;i la dotacion del clero y del : Su sckris 1x1hatL~rlo tl ! la colrtgiata de L~rmu; yo
Lmbiell podria h;il)lar de Ia de Col-ndon;;
y otra5 PII
cG0, caso que cl producto decimal reducido 5 la mipovo dr, S. S.; de manera que part ici11;1rn~ei~tc~
011
tad no ba5tasCpara mantenerlo.
.stbri;\ no podr;í haber una colegiak1 si h;ul dc WL
Eslas mismas huellas siguieron las Córt:asclel nilo
:l~LldLlS la5 tlokicioncs del clero y df?lC.ultO11ClIllOtlO
de 182‘2, con algunas modificaciones, li sal~cr, fijar
la dotacion dc los Obispos, VanOnigoS,curas v demAs ue w propo11~CII este voto particular.
Puos aliora bicu; si liabr;i ob~tkulos casi iusupcministros, quitando en esto una n1oiistruo~iilatl tcrcorrcspoidicIIrible que habiu. Las mismas huellas ha seguido 1~ r;Jblcs p;lrn exigir la5 contribiicionos
mayoria dr! la Comision de la actual legislatura, cuy0 tc5 ;í la dO’txi011de 105p;LrrOCOj,
iqui’ scni dc la5 COIIdictimen ha11tenido 5 bien reprobar las Córlcs; la t1ribucioncs tl~xtinaclas para los Obispos y Cabildos c!c!
mayoría de la Comkioxi 110ha hecho mas que repro- 1:1s igleki5 c;itedralc.? I:5 iiidudubl: qut: scr;iu rnugoducir el decreto dril ;lUo 822, nada mis; pero 105 ae- rlc.;; pero supongamos qw 1~ coiilril~iicio1ic5 se coilores del voto particular, partiendo tlc otros priucibran: en ¿a+otl:?un apuro, i de qut! s.? cchxi mano
pios distintos, quieren que la IgMa qucdc sin nada Para la.: ur,ocucias del Estado?Ik esto fondo. CII pcrde todo aquello que habia conservado hasta ;uIui, ii .il.liciO del objeto d que c?stiitl%ti11;1do.La Sacio11C5
saber, dcl derecho clc estola integro, diezmo y primi- 1;1 qua ha pagado hasta ah~r;r el dcrcclio de es;tola,
cia. Para la supresion dcl medio diezmo y primicia, tl iczrno y priniic:ia. Y contrayéiidomî ;i otro principio
suponen los scnorcs del voto particular, como uu priri- Ii.c economía politicn, dir& qw: m;is f:icilmente sz cjccipio inconlestablr, que estas cargas son contrarias ;i Cuta v citalrlccc 1111
dccrelo aumentando cuatro ci una
los articulos 8.“ y 339 de la Constitucion, porque gra- C.outribucion que otro en que se le quitan 20.
vitan sobre una sola clase y porque no guardan proAunque de cuatro aiiOSri esta parte se 113 proccporcion alguna con la5 facultadI- de los contrib11~eri- (1lido contra este principio, las contribuciones que ahotcs. y aun afiadcu que á su rntend~r no hay un solo r‘;l so qui ~w11establecer esccdcrian mucho rn<ls del
Diputado qus: no cst6 convcncitlo de esta verdad. KO \ yalor dttl tlwxho de estola y mitad cl4 dixmo y prisolo hay uno, siuo que hay muchos que, no solo creen rriicki, porqne 1i;thri;In de sufrir tambicn
la bajn tlf?l
que cl medio diezmo no es una verdadera coutribur3ro!liicto clc Ias fincas del clero. Atin hay mbs: los
cion, sino que e5t;in pcr~ua(lidos de q~iesu gnìv;ímc?ii t.lw.xhos tic estola sou rnotleracli~imos,y se ha11cones un censo qul: gravita sobre 10spredios rkticoj; yo .:c;idcrado siempre como uti medio supletorio pnr;t atellsoy uno de aquellos, y creo que las Córtes del ai102 1 clcr cí los gastos del culto; asi estos dxechos, como la
hicieron un verdadero regalo cuando rebajaron el 1nitad del diezmo y primicia, SC cobran particulardiezmo y la primicia á la mitad, aunque por esto no 1nrnte cn tiempos serenos, como, v. gr., en una b0da,
mejoraron en nada la suerte del pobre colono. En los
txtutizo,.cos~xha, etc.; y las contribucio1138,;cu¿illdO?
artíc.ulos 8.’ y 339 de la Constituc.ion SChabla dc con- (hando los iiikliccs no tienen un cuarto. 116aquí Uu,?
<;raII diferencia.
tribuciones, no de cargas ni de censos. Yo tengo unas
IIay otra: el pueblo estli acoslum<
tierras que antes pagaban cl diezmo 0 1111
ccns0 al 1xnílo ;i llagar cl diezmo y la primicia,
y á pesar de
cura; ahora pagan la mitad li la Sacion: i,y podré de- f:u;IIIto se ha dicho conservan todapia algun prestigio
cir que pagan coutribucion? SO, sei1or;porqac esto cz 1Iwligioso que 11ac~1~ mds frícil sii coko: iy las coutriuna carga real y es WI principio incontcstabl~~.
ltclcionr,s? Estas si que no ticncn ningun prestigio.
Socs imaginaria, como se ha supuesto, la impoII;ll~l;u~lo de la tlotacion de 10s Obispos, hay ~11a
sibilidad en que se halla la Sacio11de sufrir otras con- l:liflcultnd iwupcrable. Sc dice que las Diputaciones
t.ribuciones. Si algu11osSres. Diputados CPMII que en’ jprorincialf5 fìjcii iiit~erinamcnte la tlotacion de los Calas nctualcs circuristnncins pnetlcn i1nponcrx mí: , bildos y cnlctlrales y que dcspues hagan un rcparticontribuciones, yo apelo 01tpstimo1lio (1~la rxzo11~;UYI
L
miento. YO pre,nrlnto: i,quc IXput.acion provincial debe
que sc ven lo contrario. Este solo testimonio pruebaL hnccr cl rcpartimiellto para dotar al Cabiltlo 110Tole.
v tlcmucstra hasta la cvidcncia que la contribucioi I do, qur! comprcntlc tres 6 cuatro provinciz? sobre rtl
t contribuciones que se quieran c&bleccr son irna-_ tlcrccho de estola, qw? tanto se ha impugnado, tlcbo
ginarias, y de co11si~iiic11te,imngiiiarin la dotacio!1 tlfxir q11?Cjt;i prevenido cn muchas si11otlalcaque 105
tlcl culto. Cna contribucion 110sc esl;il~lece solo COI1 Obispns, de acuerdo con las ;lutoriùades civiles, fijen
mand3rla, 110seiior; es ncce.~a:~io
que adl!m;js de la po, cstc tlcrxh0 con cierta modcracion; y micnt.ras esto
sibilidad dl: cobrar hayn medios sc,guros para exigir
s:: obscrvc, no sw;i tan gravoso como se ha querido
eitr. principio cs irico11cusOentre tOdOs10seconomis- SUPOIIC~.
Por todas estas cou4tleracioncs, soy de Ilatas, y despuesdr, habcw dicho en este!lugar que n(1 rccer que?dnbe declararse no haber lnxar ;i votar SOhay bases sobre que gire, Ia conIribric,ion tlr: consu- I)re c.ilc voto p;\rticular dc los Sres. Ferrer y OliveI’.
mos, i,esposible que 10s sellores del VO!Opartkulu: r
Et Sr. OLIVEK: Entre las varias objecionesque SC
sc hayan ya olvidado de esto’?&4 po5iblc que ya SI han hecho al dickimcn de la minoria dc?la Comision,
haya olvidado lo que ocorrili cn las s~sioncs do ?G3 la que se ha rcprtido con rnbs frecuencia es la que se
?7, 28 y 29 de Junio? A m;ís de esto, scrìor. los p;ir- dirige contra 18 propuesta que en él s? hace de la
rotos, ,‘~11qu9 situxion tan l1i1inillautc van ;‘rquedar,! exacciou de una contribucion para pagar al clero SUS
Los X~i111lnmici1losharliu el repnrtimicnto par;3. asignaciones; y en efecto, quitada esta base, queda
la dotacion dc su cura, tenientes y demAs sirvientes1. destruido todo cl dictamen. De consiguiente, para SOS-
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tener Cste me veo obligado á contestar B esta princi1 que habra grandes dillcultades
en el establecimiento
pal impugwkm.
, de esllr contribucion;
p-ro á este inconvenicute
ocurre
IIa dicho cl Sr. I’rado que el medio diezmo no ) el dictdmcII, pues en 61 se propone que hasta que topuede considerarse como una coIItribuciuII,
pues en
dos esttn vencidos no queden suprimidos
el medio
este caso IIO w observaria lo que se dispOne en loi
diezmo, la primicia
y demis; luego no puede llegar
arlículos
8.” y 339 de la C,OnstitIiciOII, que: pr,~vicncn
e! caso (ir: que r:l clero quede sin dotacion. Ha manifestado tambit!II ~1 seiIor prcopinaute que los Pirrose repartan con igualdad todas las contribucioIIe+
debiéndosc consitlwar
por lo tanto como Im censo que
COS van li sufrir una humiliacion
degradante
por la
corrcspondc
al estado ecicsiistico.
Yo uo esperaba oir
nOcesidat1 que tendr;ín de ir al Ayuntamiento
5 resemejante ar.zumcnto,
uorquc nadie hasta ahora ha
clamar las cantidades que SC les designen; pero en la
actualidad
tienen qur! pedírselas a los vecinos, y no
esta~~iccitlo skmcjante pknCipiOg y por lo mismo me
ha causado mucha extraiwza verle establecido por el
creo sea más degradante
pedirá los Ayuntamientos
que ii loa vecinos.
Sr. Pratlo. Pero yo quiero suponer que en efecto el
Adernli-, los Ayuntámicntos
no darlin lugar B esmedio diezmo sca un ccwso; cn rstc caso estaria ya
to; y CBjO de que alguna vez no compliescn
con su
extinguido
por las leyes recopiladas, que quieren que
d,:b?r r,Ii esta parte, el párroco tiwe derecho tIe r.+
n3 hay wrtso cuyo rcdito sea ell frutos, siIt0 en macurrir con su queja & la autoridad conIpet.eute. Otras
ravedises,
porque los rklitos
MI l? primera especie
varias reflexiones se han hecho; pero como versan soenvuelven un principio
IIsurario,
á causa de que el
bre algunos artículos,
me reservo el conte&r
6 ellas
fruto puede llegar ,2 un valor que no tiene limites.
cuando se discutan Mas, en el caso de que las Córtes
Tampoco pued,? balwr censo sin0 cuando haya capiadmitan el proyecto en su totalidad, que yo así lo es
tal, á no ser cuando sea enfìtéusis, y entonces ha de
pero? pu3 sns bases son las más ;i propkito
para que
haber derecho de laudemio
sobre las fincas. De concn las circunstancias
actuales pueda ser dotado el
siguiente,
no puede sostenerse la doctriua de que los
clero con el decoro y decencia que corresponde á su
diezmos sean UL~ censo en favor del estado ecleClXC?.
si:istico.
El Sr. SOTOS: Al impugnar el dictámeu que ocuSo siendo, pues, un censo, no puede ser sino una
pa la atencion de las CSrtcs, confieso desde luego que
contribucion,
porque todo aqnelio que se exige B los
sus autores han tenido 5 mi entender un tino singude pagarlo es una verdadera
pueblos con oblipacion
Iar en IIIM de sus principales
bases, que es la de recontribucion,
y la rxaccion del diezmo no SC hace co
ducir todas las dotaciones del clero á cantidades fijas
rno voluntaria!
sino como obligatoria.
que hayan dc satisl’accr los pueblos separadamente,
y
Tambien debe considerarse
como tal la exaccion
sin niugnna intervcnciou
de Juntas diocesanas, ni adde los derechos de estola; y esta contribucion
tiene
ministraciones
Senerales, expuestas 6 innumer;rblos
adcmds otro vicio que cacle en desdoro de la rcligion
inconvenientes.
En el eslado actual de este negocio
catblica, porque se ponen, por decirlo asi, eu venta
no creo posible salir del laberinto en que se halla sino
los sagr;~ios Sacramento+
y así los scfiores eclUispor est- medio que tanto simplifica
las operaciones.
ticos deben ser los más interesados en que se quite un
Mas cuando han tratado tle desenvolver
esta base, lo
derecho tan indecoroso.
han hecho por medios que hacen del todo inadmisiDice el Sr. Prado que por el art. 12 dc la Constible este proyecto.
Procurar6
demostrarlo,
ailadiendo
t,ucion la Nacion estd obligada á mantener Q los eciesiásticos: esto no es cierto; la Nacion est6 obligada Q algunas reflexiones á las solidisimas que han expuesto
otros scùores preopinantes.
Conservar
la religion
catSlica apostblica
romana, y
El art. 13 es por si bastante para que deba desa protegerla,
como en efecto lo hace; pero nada se
?charje este dictamen. En Cl se aplican al Crédito púhabla en 61 de la dotacion de los ministros
del culto.
blico todos los bienes dc 10s Cabildos, catedrales, coDC consiguiente,
el sostenimiento
dc éstos uo es oblilegiatas, parroquias
y cualesquiera
otros eclesiástigacion constitucional;
c5 sí una consecuencia
muy
cos, exceptuando
los de capcllanias
de sangre. Deanatural y muy politica, porque dcbieIIdo conservarse
pues de despojar al clero de toda clase de recursos
la religion catblica,
es preciso sostener a 103 minis
para su mnuutencion,
se le quitan todos los bienes
tras; pero annquc! Estos se sostuviesell
de las ofrcnprediales
para
darlos...
iy á quién, seilor? Al CrCdito
das voluntarias
de los fieles, como los religiosos menpúblico, d cse profundo abismo donde hay sepultados
dicantes, no por eso se infringiriaia
Constitucion;
pero
tantos bienes y tantas fortuna3 sin alivio alguno de
estoy Conforme en que se mantenga al clero por cl EsLa Xacion. Los clamores universales contra los destado con el decoro correspondiente
al servicio que hace
brdenes de este establecimiento,
tantas veces repeti~4los pnoblos y d la posibilidad
de éstos para mantedos c11este augusto lugar, me excusan de hacer la
nerle. Ha dicho el señor preopinante que los pueblos
enumcracion
dc las filtairs consecuencias que traen al
no pueden pagar la contribucion
que deba sustituirse;
Crkdito
nacional,
g la Haciendia pública y li todas las
Pero aunque S. S. ha procurado esforzar todo 10 posible
industrias
esa nube dc empleados, administraciones
no ha podido sacar una consecueneste argumento,
y c0misione3, que se multiplicarian
siu fin con el incia favorable.
greso de tantos bienes cclcsiástico;
esparcidos por toEn efwto, hasta ahora no ha sostenido al clero esdos los pwbios dc la Kacion.
pañol el Emperador
de Austria
ni el de Rusia, Sino
El =gunde inconveni?ntc
que obj?rvo en este proque le han mantenido los españoles, no así como quieyecto es el de contener rtn sus articuioj
17 y 18 una
ra? sin0 con profusion;
luego si se ha sosteuido por
disposicion
legislativa,
que
le
expone
al
peligro
de que
Inlichos aiíos el diezmo entero, las primicias,
10s deSC dilate por 1111
tiempo indcfiniùo
su swion y ejercchos de estola, las cofradías, las fiestas y cult0.i excucion contra lo decretado por las tirks, que tanto
traordinarios,
las procesiones, etc., y todo con franhan recomendado
su urgencia.
qu?za y genero&iad,
mucho mejor se pagar5 una
En
tercer
lugar,
veo que en este pro&!cto se descontribucion
que no llega ni con mucho ii lo que anatiendan absolutamente
los seminarios conciliares, l@
te3 Ics costaban estos objetos, Sc ha dicho tambien
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establecimientos
de instruccion
pública y beneficencia, i: innumerables
pensiones de rigorosa justicia que
penden do rentas eclesi;isticas.
Por mi parte jamis
conseut iria en este abnudouo de ollligacioncs
tan sügradas, y cuyo cumplimiento
reclaman á un tiempo
la justicia,
la política y la pliblica ulilidad.
313s el principal motivo que tengo para impugnar
este dict;imcIi,
es 13 absoluta impo~il~iliclad
de que se
haga efectiva la dotaciou kl clero, y las funestas consecueucias que esta iotlotacion
produciria.
Ikcucrden
1.1s Ccírtes que para los gastos ordinarios
del presente
ai~o económico l’altaron 102 millones, que hubieron de
suplirse por iIIscripcioIIes
en cl Gran libro, y otros 135
millones,
que la Comision
de Hacienda y las C6rtcs
extraordiuarias
en cl mes de Noviembre,
calcularon
de baja en las contribuciones
decretadas.
En el ai10 siguiente deberin aumentarse
los presupuestos con 58 millones parar cl pago de las inscripciones, y con un doble al ménos del presupuesto
de
Guerra, que ascendió ri 328 millones.
Es decir. que
prescindiendo
de otros aum IrIto quc‘deberr’t hikr
cn
los preaupiicstos
tlf? otros MiIIistcrios,
T dc varios wpartiniic.tntos
proviuciales
para que catim autorizada5
las lXpu~ci0IIcs
por r2:jolucionos
tl2 las CUrtes; las
coIItribuc.io1Ic.i
del afio siguiente
económico
tlcber51i
ser G-3 millones mas de lo qur: producir;íu
las contribucionos
ordinatk
del actual. Y siendo esto asi,
ipodr;i IIiIi~uIlo creer qiit? se cobraria aderrik la contribucion
p;Ira dotaciorl del clcro~ si s! repartiese
ri
los p1ieblos en los t&wiiIios que espresan los articulos 0.” y 101
P;m creerlo así cs neccs¿rrio carecer de sc~tido
c.omun. Y aun dado caso que sc. realizas? esta cobrwZA, ;podrici llegar nada 5 manos de los curas, couljuLores, bencficiatlos,
capellanes y fiibricas, cu;mtlo las
necesildudej del ejército y s1\s apremios
militares
no
tlej;lri;IIl lil)crtad li 10s Ayuut.amieIItos
para darles ese
destino’! ‘1’ si Ilada alcaiizaria
para 105 eclesiristicos
tlcl mismo pueblo, i,llegari;r acaso ri manos de los Obispos y caIAi~os
de la capital? l~;rblcmos de buena fe;
la dotncion prOpllC!St>l eIi el voto que se discute es
aérea, quiinêïica
y lwamentc
nominal.
Prol~ado esto, parccc intitil
entrar en otros por11Ieiw~d del dickímc~II, que ofrecen gravisimus
dificultades. Tal Cs Cl mCtod0 seiinlado en los articulos
8.“, ll y 12 para fijar la tlolacion
de los p;jrrOcos,
prebendados, beneficiados, fAbricas, catedrales y Obispos. 11
El orador hizo solwc estos articulo5
algunas obser’vncioucs; y tlcspucs ?c llamar la atencion sobre las
ventajas q111?IcIIia cl medio diezmo por 1~ costumbre
dc loo puchl~s, la facilidad dc la cxnccion y su exacta
lwoporcion con In actual posil)ilid;1d del que lo paga,
concluy0
pidicIid0 qiie Lis CUrtes se sirviesen tiesaprobar el voto particular
que estaba puesto ti discusion.
El Sr. RICO: So puedo m6nos de hacer algunas
observaciones
sobre el voto particular
que se discute;
y par;1 verificarlo
ir6 recorriendo
los articulos que mis
han 1lam;ltlo mi atci1cioIl. EII el nrt. 8.” SC dice que
íilterin se formalizan
Y aprueban deflIlilivamcIIte
los
seiIalamic)ntOs,
loa plirrocos
tlisfrutariíI1
una renta
igual ;i la que han lRrcibid0
1’11 el Ultimo qiiinqucnio; sobre lo cual ha dicho muy bien cl Sr. Sotos que
cs una base que uo pucdc tener ekcto; J- ade.mris dc,
lo expuesto por dicho sellar, uo debe olvidarse
que
segun cl articulo anterior,
los gastos del Culto parCicular de cada iglesia han de ser propuestos por los

Ayuntamientos;
y por esto me parece prematuro
que
csisticndo
Pstc articulo
se lwol,onga luego lo que CApresa el siguiente.
En un pueblo UII cura podrlí mantencrsc
con 3.000
rMl!s, y eu otro de igual poblacion
necesitnr5 m8s.
En cl art. 9.” sz expresa que la base de la contribucion haya de srr la de consumos, y esto creo que no
es arreglado,
pues aunque sc hicieso un repartimiento con arreglo á cada clase, unos potlian ser mlís ¿J
ménos ricos, y de aqui se wguiria
una dcsproporcion;
un individuo
que sea rico y teuga poca familia consumir;í ménos que otro que sea pobre y Icaga. mucha,
y cnlonces d éste le tocar5 pagar mayor cantidad que
al otro.
En el art. Il se dice que á los prebendados y dcmlis ministros
de las iglesias que no sean catedrales,
d:aignarL~
los Ayuntamientos
la tlotacion que han dc.
gozar, la que no escederri dc la dc los l)Arrocos! 10
cual no pu-de aprobarse; porque el pueblo de corto
vecindario
rl quien tocú la sucrt;: de tener una colegiatil,
por algima incidencia,
0 por la ikylorancia
del
tiempo en que se fundó, este pueblo, digo, se halla
eI cl dia e:l la obligacion
de mautener ;i aquellos ministros, cu;iI~lo semejant c, pueblo no tuyo la culprk que
se esigicsc aquel cst;rblcciInirnto;
esto para mi C* Ull
absurtlo.
Se dice tambicw que las Diputaciones
scfialnrán
la asignacion del clero alto; y nd~icrt0 que aquí no
se dice que esto se haga con el iuforme de los Ayuntamicrltos,
lo; cuales solo proponen las dotaciones dc
10s plírroc~s y fábricas dc las iglesias. Está bien que
las asignaciones
dc los Obispos SC hag:an CII vista del
in(òrmr: dc las Diputaciowa
provinciales;
pero que la:,
de los párrocos hayan de hacerse sin el de los Ayuntamientos, no puede pasar.
Supuesto qlie he mariifrstado
mi opinion respecto
de varios artículos
que no cstrin conformes con mis
ideas, voy li InanifeArla
ahora respcct.0 dc que IIO
hay cosa d mi entender m5s sencilla que cl que se
establezca una contribucion,
llrimese ecleskktica
6
como se quiera; pero que nada tenga que entender cn
clla el Estado, sino los pueblos.
Yo bien co110zco que ri cst.2 plan lc falta una base,
sin la cual es imposible
se pueda llenar 1;~ dotacion
de 10 que SC llama clero alto; mas, sin embargo, &ta
se compensaria
con que la Comision estableciese el
principio de que en cada provincia
CiT-i1 no hubit?r:r
Inás que un obispado. Si este priucipio se cst.ableciese
por la Comision,
seria mLs f;\cil hacer en todas las
provincias
un reparto
para mantener el Obispo, el
clero, curas, tenientes y demiis auxiliares de las iglesias parroquiales.
Justo es que los vecinos del pueblo
que disfrutan
del pasto espiritual
paguen ;i los ministros del altar; y cl decir que los pueblos se negarAn
:i pagar esta contribucion
es un absurdo, pues seria
decir que sr: negaban á que hubiese culto.
IA razon que me obliga rZ pensar de cstc modo es
muy óbria; raro es el pueblo, y aun tal vez no se eucontrarii uno, en que no importe m5s lo que paga de
medio diezmo, primicias,
derechos de estola y pie de
altar, q1Ie lo que importan
las deIn3s contribuciones
que paga. Por esta rxzon, yo suplicaria R la ComisioII
que modificase su dictknen
y propusiese una contribucion en los términos que he expresado, y en cl cOllcepto de que se pudiera pagar en frutos. De esta manera se evitaria el abuso que se hace del medio diezmo. Yo podría citar en prueba de esto cl ejemplo de
cierto pueblo, del cual me consta haber llegad0 a
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~5. el valor del medio diezmo en el ailo autc- *
Loa que dijeron no halw lugar ;i votar fucrou los
1inhit:nùosr repartido para los eclesiásticos solo Sres. Santos Suarcz, Torncr, Surr6, ValdCs (D. CayeI 8.OOOrs.; lo dr:mAsfu6 d la Junta diocesana,y no se tano), Argiielles, Cuadra, Albear, Taboada. Falcon,
sahc lo que SCha hecho. IJo misrno qnc 11;rsuw,lido :\lava, R;1uz;i7Pumarejo, Itlfilnte, Bustos, -4lvarez(Don
cn este pueblo sucedeen todos; y siendo e;tn así, ;.lIue- ! l<liasI. ROsctt Alc;intara, Melo, Var,oas, Fcrwr (Don
remo3 aun prtrpetuar cute csc;indnlo:’
! .-\litorlio),(::~l1~~~,
Burungn, Siorra, 3lorc00, Ojera, GarSo di& yo que si est,uvicra bien administrado el / melldia, Rrillgas, Ilcrrcra, Apoitia. Rlake, Robinat,
medio
tliczmo no fuesr: m;íscouvenientc ~Iueotra ClJiLl- / ‘i’ornct*. .\lcaltl~!, Lamas, Montesinos, Arias, IIuque,
quiera contrihucion; pero como veo que esto nn es Casas, Martí, Renito, R?ldn, Sarabia, Cid, I’cdralrrz,
fricil. por cso pido la suprcsion del medio diezmo, que, Ilcy, ~IISO, Cortés, Ruiz del Rio, l,odares, Valdés
como al: administra actualmente, es la cosa müs ab- ; (1). Dionisiol, Gomez ID. Rlanrwl, Sotos, Buey, Tomas,
’ I,opcz Cuevas, Guevara, hfarchamalo, Prado, Eulate,
surda que puede darse.))
I)eclarado cl ;wnlo sufir.iwtemrlltc tliscutido, s? Esriitiero, Mlin;irriz. Jenw. \:nrf?ln. Adau. At.ienzn,
preguutti si la volw.i+ll +okw si tletJi;l Iiallrr 6 no luIAre, I,apuart;k! SarltatiS.123ZilSC’L. I’;LCll~~~O, R!)moro,
XuiP.7 ll). Toribio), I\-llirrr. (,!uiil~lllo5;,(;i.ib,:rl. La‘*as cí votar scrin I!onlillal:
y ll;thi6lldo.;r, declarado por
k afirmnt.iva, resulti, no haber lugar :í votar por 80 , sala, Velasco, I3~cnte.ì del Rio, C:tstcjOlll Sangcnis,
Faltó, Diez, Reillo y Septien.
votos csnt ra 45.
1,osque dijeron haher lugar ;i votar fueron los SC-i
Se preguntó si volveria este dictrimen á la ComiGorcs Llorcntc, Soria, Muro, Roig, Navarro Te,jeiro, / sion, y se acordó que no.
Las CGrtesrecibieron con agrado, y mandaron in,
Rico, Murti, Seoane,Somoza, Maure, Hxigucs, Prat,
Villanueva, Ferrer (1). Joaquin), Riego, Rusa?+ Ga- j scrtar en su ~inrio, una cxpoaicion de la M. ?í. V. de
roz, Pdterna, Alvarez Gutierrez, I5tlriz. (ialiunn, %u- Ychcs; felicitancln i las Cdrtf3 por la5 sesionesde 9 y
lucta, Strrnuo, Saawdra, Marau. C:mo: Alwu7 Olirer, ll tle Enx-o filtinto, presentada y lcidn por cl Sr. HeRuiz de la Vega. Alix, Afonzo, S:llvato. I,illo, Jl‘sa, cerra.
El Sr. Presitiwte nnunc.iciqw maimna se discuti
Ortluiia, Escov~do. Arnllauo, Sequera,SalvA, Rart010mf!, I,opcz del 1~50: Xillon, Wccrra, Jnimes y wiíor ria el dictAmcn que cjt.aha sefialado para hoy. y levantrj la sesion íi las dos y media.
I’residellte.
rior,

’

