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172 CREDno N;IlLIClI.

r iente, el honorable congreso ha decretado 10 slgulente.
1u EI cuarto congrcsc consfituclcnal del Estado de

Zacatecas ofrece el prcmlo de una medaUa de oro y 18.
gratificacion de dos mil pesos al autor de la mejor diser
tacion sobre el arreglo de rentas y bienes eclcsiasticos.
La medalla llevara nor el anverso un cercc de cstrellas y
bajo de el osta lnscrlpclon. El conqreso lejislath'o de Za
catecus al ciiuladuno {aqul debe ponerse el nombre del
uutor de Ia memoria prerniada ). En el centro so grabara
un gento can una antorcba en la Olano. AI reverse cercara
Ia medulla un ramo de laurel y otru de olivo, y en el cen
tro esta Iuscrtpcton. (I En premio de twa memoria sobre
crreqto derentas y otenes eclesiaeticos. »

(120 AI autor de la disertacion sobre Ja misma materia,
que en In calificacion obtuviere el segundo grado, se pre
miaru con Ia eantidad de quinfentos pesos.

{( 30 La disertacion sabre el mismo objeto C':1lificada en
tercer grade, solo se imprlmira por cuenta del Estado.

(( 40 La disertacion de que so habla en los articulos an
teriores debe tenor por objeto cl resolver las cuestiones
stgotentes.c- Si Ja autoridad civil puerle , sin traspasar sus
Iimites, dar Ieyes sohre la adquisicion, admtnistracion e
Jnverslon de toda clase de rentas 0 biencs eclesiasticos ;
sl puede fijar todos los gastos del culto y aslgnar las con
trlbucloues con que dehen cubrirse; si teniendo csla fa
cultarl Ie es esclusiva, 0 si SIIS leyes y provtdenctas sabre
estes objetos, para ser obllgutorias, necesltnn Ia uproba
don 0 consenttmiento de Ja autoridad ecleslastica: y POf
ultimo, si correspondtcndo csctustvamentc a Ja pctestad
civil debe scr propia de los Estados b del congreso gene
ral. J)

((50 Las disertacloncs deberan prescntarse nl Congreso
dentro del terrnino de sels meses, contados desde Ja pu
blicaciun de este decrcro en Ia capital del Estado.

(( 60 Cadaautor de una disertacion deposltara dos capias
de ella en lu estate ta di~ esta capital, dlrijlendolas u la sc-
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Las autoridades dedicho Estado invitaron al doc
tor D. Jose Maria Luis Mora para que trabajase so
bre la materia, y este presento en 9 de diciembre

de ~8iH la disertacion que aora se reimprime. Dos
otras fueron presentadas igualmente, y todas se
pasaron a los censores que se nombraron en cum
plimiento del articulo 7°, y fueron los doctores don

Pedro Velez, don Jose de Jesus Huerta, y don Juan
Nepomuceno Quintero, y los licenciados don An
dres Quintana y don Francisco Molinos. Los seno
res Huerta y Quilltero despacharon su informe pre
flriendo a las demas la disertacion de Mora, los

senores Molinos y Quintana fucron de la misma
opinion, pero no lleguron a iuformar, y se iffllOI'O
como pensaba el sefior Velez que lampoco dio su
dictamen. Algunas personas que llegaron a leer la
espresada disertacion, creyeron seria oportuno se
publicase, sin aguardar Ia califlcacion que no· se

hahia hecho aun, en mayo de ~855, y que habia
motive para creer dilataria. EI autor se presto a clio
exijiendo solamente, que Ja pubJicacion fuese allo~

nima, para no perder la opcion al premio; y el con
ffreso, usando de la facultad que Ie concede el arti
culo 88 de la constitueion del Estado, la acordo por
las disposiciones contenidas en los articulos si

ffuientes .
.10 La disertacion que sobre rentas y hienes ecle

sinstioos remitio el ciudadauo Marros Esparza en
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9 de diciembre de ~ 85~ se imprirnira pOl' cuentn
del Estado.

2° Concluida la edieion, se mandara al congreso
elnumero suficiente de ejemplares para que se cir

culen a las honorables lejislaturas y gobiernos de
los Estados de la Union.

5° Lo dispueslo en los articulos anteriores seru
sin perjuicio de 10 que el honorable congreso hap'
de hacer con arreglo a los articulos 9 y ~ 0 dcl de
creto de 20 de junio de ~ 851.
. 4° Se escitara 1'01' la secrelaria a los censores
nomhrados pOl' cl congreso para el examen de las
disertacionss presentadas, a fin de que en el terrnjno
de dos meses se sirvan rernitir los informes que
tengan 1'01' conveniente conforme al articulo 7 del
espresado decreto.

Y 10 comunicamos a vm. para su inlelijencia y
efectos eorrespondientes.

Dins y libertad. Zacatecas, mayo, 25 de ~855.

- Carlos Dias Naredo, diputado secret, rio. - Jose
Vicente Fernandez de Castro, diputado secrelario.
- Ciudadano Marcos Esparza, secretario del su

premo gobierno del Estado.
La federacion acabo antes que el premio se ad

judicase , y la d.sertacion se publica hoy de nuevo
con algunas adiciones que se han intercaladn en
los lugares a


