
DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEI, SEnOR DON CAYETANO VALDÉS. 

SESION DEL DIA 8 DE ABRIL DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Sc di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Hacienda, con que remitia 200 ejemplares dc la 
circular de 31 de Marzo último, comunicando el decreto 
de 25 del mismo, sobre el modo en que debian devol- 
verse á sus dueìios los caudales venidos de América en 
el aiio de 1810, los bienes de difuntos de Indias y las 
fianzas de los empleados de la Hacienda pública. Las 
Córtes quedaron enteradas y mandaron repartir dichos 
ejemplares á los Sres. Diputados. 

Quedáronlo asimismo de otro oficio del expresado Se- 
cretario del Despacho, acompañando dos expedientes 
promovidos por el comercio de Cádiz, que se mandaron 
pasar á la comision de Comercio, acerca de que se am- 
pliase el plazo designado para el despacho de los géne- 
ros existentes en el depósito. 

Se dió cuenta de los dos dictámenes siguientes, que 
fueron aprobados: 

Primero. «La comision de Diputaciones provincia- 
les se ha enterado muy particularmente del expediente 
remitido B las Córtes por la Diputacion provincial de 

Cádiz, recomendado por el Gobierno, en el que D. Segis- 
mundo Moret, vecino de la misma, propone emprender 
y verificar á sus espensas la desecacion de la laguna de 
Janda, existente aI Oriente de Vejer de la Frontera, 
pueblo situado en aquella provincia. Del expediente re- 
sulta que Moret acudib á la Diputacion provincial de 
Ckdiz, acompañándole el plano topogrbfico de la expre- 
sada laguna y’sus inmediaciones (cuya copia forma 
parte del expediente en cucstion) , manifestándole que 
podian considerarse las ventajas que proporcionaria el 
desestanque de aquellas aguas bajo el doble aspecto de 
salubridad y riqueza públicas, apoyándolo con algunas 
de nuestras leyes antiguas, señaladamente con la 7.‘, 
título XL del libro 7.” de la Novísima Recopilacion, y 
en varios otros decretos que dicen relacion con la ma- 
teria. Observa la importancia y proteccion que cons- 
tantemente se ha dispensado á esta clase de obras, y 
que en los dias de libertad, que felizmente gozamos, de- 
ben tenerla mayor. Opina que es una de las mayores 
lagunas que existen en España, pues que en el invier- 
no invade el dilatado espacio de tres leguas; que su si- 
tuacion en la parte meridional de la Europa, el clima 
cálido, y la asequible desestancacion de sus aguas, pue- 
den producir á la par la fecundidad y la salud de que 
carece la extensa comarca que la circunda. Para reali- 
zar empresa de tamaña magnitud invoca la cooperacion 
del Gobierno, que en épocas anteriores y sin la concur- 
rencia de una empresa particuIar, vi6 frustrados todos 
los proyectos dirigidos B la consecucion de tan intere- 
sante objeto. La apertura de un canal artificial, sólido 
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y de grande dimension en la extension de más de 3.000 
varas, construido á toda costa, situado desde la laguna 
llamada de los Hierros hasta la Cabeza de los Quince, 
con las ramificaciones de otros subalternos proporciona- 
dos á las localidades respectivas, facilitaran el complete 
desagüe de aquella. Entre otras dc las obras que deben 
hacerse, no ser& quizá las menos notables y costosas 
las que deben dirigir dos brazos de rio que atravesaran 
la llanura, la que debe absorber y conducir las aguas 
del rio Almodóvar y demás del centro de aquella ; para 
lo que es indispensable contar con el llano inundable. 
Para emprender e-:ta importante operacion necesita una 
porcion de terreno lateraI, demarcado en el plano, de la 
amplitud de 3.000 varas eu direccion del canal, y dos 
pequetias porciones de baldíos situados á las màrgenes 
de la laguna, ya para establecer el cauce principal, del 
que deben salir las ramificaciones que han de cruzar la 
llanura, ya tambien para la situacion de las obras prin- 
cipales, alijo de tierras del canal, hornos y caseríos de 
obreros y labradores, que deben situarse en los altos de 
las tierras que la bordean. Con este proyecto se benefi- 
ciarán una porcion de tierras que se inundan, situadas 
al E., tanto de propiedad particular como del comun de 
varios pueblos. Las condiciones con que Moret se ofrece 
llevar a cabo este proyecto, son: 

1.’ Que se le adjudique la propiedad del llano inun- 
dado por la laguna de Janda en tiempo de invierno, 
como asimismo las porciones limitadas de baldíos que 
incluye el plano, demarcadas con el color amarillo, lin- 
dándolas, y poniéndole en formal posesion ; lo cual ve- 
riflcado, se compromete á realizar en cuatro años el enun- 
ciado proyecto. 

2.” Que se declare B esta porcion de terreno en cla- 
se de noval, eximiéndola por seis años de toda contri- 
bucion civil y eclesiástica, contándolos desde que cada 
porcion vaya poniéndose en labor. 

3.’ Que se le considere vecino de Beger, por estar 
radicada en su término la extensa Anca que se le adju- 
dique, á fin de gozar de los aprovechamientos comuna- 
les, entrando tambien en su cálculo la proyectada po- 
blacion de Casas Viejas. 

La Diputacion provincial de Cádiz, en su exposicion, 
dice que ha meditado este proyecto en su totalidad, que 
ha consultado á los Ayuntamientos de los pueblos co- 
marcanos, tomando varios informes y particularmente 
los de los dignos indivíduos de aquella, que lo son por 
los partidos de Tarifa y Medina, pueblos cuyos términos 
orillan la laguna, resultando ventajosa en todos senti- 
dos la propuesta, y sin contradiccion de los pueblos en 
general. 

La comision, teniendo presente lo expuesto por Mo- 
ret, y el apoyo con que le favorecen la Diputacion pro- 
vincial de Cádiz y el Gobierno, opina con ellos que este 
grandioso proyecto que tantas ventajas ofrece, ya en 
razon del aumento de poblacion y salubridad, como en 
la del fomento de la agricultura de una porcion tan 
considerable de terreno improductivo, es digno de ad- 
mitirse en los términos en que se propone; y aunque 
los decretos sobre repartimientos de baldíos ofrean al- 
gun obstaculo, la comision, hecha cargo de las incom- 
parables utilidades que pueden resultar de su realiza- 
tiion, cree que deben removerse, declarando que aque- 
llos no obsten en esta empresa, y añadiendo á las con- 
diciones con que Moret ofrece emprender la expresada 
obra, la de que en las alineaciones que hiciese este ti 
otro de los terrenos que se le adjudiquen prefiera en 
igualdad de circunstancias á los vecinos de los pueblos 

inmediatos; y por último, que se autorice ít la Diputa- 
cion provincial de Cidiz para que trate definitivamente 
con el autor del proyecto y sobre estas bases el modo 
de que se verifique con la actividad, solidez, perfeccion 
y ventajas de que sea susceptible, á fin de que queden 
conciliados todos los intereses, beneficiando las propic- 
dades particulares, y de comun que no deban adjudicar- 
se al empresario y que se hallan comprendidas y se tlc- 
terioran por la inundacion de dicha laguna.)) 

Segundo. ((Las comisiones de Ultramar y Hacienda 
reunidas han examinado el expediente instruido acerca 
de la solicitud que ha hecho el consulado del comercio 
de Cartagena de Indias, para que S. 11. se dignase clc- 
clarar comprendido al nuevo reino de Granada en la 
real cédula de 22 de Abril de 1801, que concedc al 
azúcar, café. y añil de la isla de Cuba y tierra firme la 
franquicia de alcabalas, diezmos y demás derechos; y 
que esa franquicia concedida al azúcar se extienda á las 
mieles y caña dulce en pié, para que puedan aumen- 
tarse las siembras de ésta, sin la cual no puede nu- 
mentarse la fabricacion de azúcar. El Consejo de Esta- 
do, á quien S. M consultó sobre el particular, persua- 
dido de las ventajas que habia producido en las islas dc 
Cuba y Puerto-Rico le exencion de derechos á los men - 
cionados artículos, apoya la solicitud del consulado dc 
Cartagena de Indias; porque siendo propio dc las Cór- 
tes declarar 6 no libres de derechos y diezmos á los 
frutos que se cosechen, corresponde á ellas la decision 
de este negocio; y S. M., conformandose con este dic 
támen, lo envía para que, así sobre el derecho de 2 por 
100 de administracion á que únicamente quedan suje- 
tos dichos frutos, como sobre su libertad de diezmo, 
leterminen lo que juzguen más conveniente á la pros- 
peridad de aquellos países. En vista de todo, las comi- 
siones, teniendo en consideracion que la Real cédula 
le 22 de Abril de 1804 fué expedida tambien á favor 
le las provincias de tierra firme, y que por una arbi- 
Iraria interpretacion dejó de llevarse á efecto en el nue- 
vo reino de Granada, son de dictámen, que así por esto, 
:omo por la necesidad de proteccion 4 aquellas provin- 
:ias, para que se les reparen los males que han sufrido, 
lebe accederse á la solicitud del consulado de’cartage- 
Ia de Indias. Las Córtes, sin embargo, resolverán lo 
lue estimen más conveniente, 
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Madrid Mayo 26 de 182 1. 
La actual comision se conforma con el dictamen de 

a anterior. » 

Tambíen se aprobó otro dictámen de la comision de 
Xputaciones provinciales, relativo á Ia solicitud del 
lyuntamiento de Colmenar Viejo, sobre que se le pcr- 
uitieee vender cuatro fanegas de tierra de sus propios, 
r los terrenos necesarios para pagar con su producto 
:l contingente respectivo al año de 1819, abonar á su 
lepositario un alcance de 15.586 rs. 30 mrs. vn., y 
atender á otros gastos municipales; siendo de parecer 
a comision que se concediese únicamente la venta de las 
Xatro fanegas de tierra, conforme al dictáman del Cou- 
;e.io de Estado y Diputacion provincial, sin perjuicio de 
.os abrevaderos comunes. 

La comision de Premios, en vista de la exposicion 
ie D. Máximo Ehas, vecino y del comercio de Cádiz, 
relativa á desvanecer las siniestras impresiones que de- 
:ia haber causado al Congreso la queja de D. Francisco 
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Buch y Verges, sobre la demanda que puso á éste para de Logroño, y el destacamento del regimiento de Va- 
el pago de treinta y tantos mil reales, era de parecer lencey residente en Durango. 
que no conteniendo esta solicitud arsuuto alguno pertc- COU este motivo reclamó el Sr. Alava otra exposi- 
ncciente á, las Cbrtes, debia derolvcrse al Gobierno, por : cion que con igual objeto le habia dirigido el primer 
cuyo couducto pasG á las mismas; y así SC acordó. batallon del regimiento de Astúrias y tenis entregada 

i en Seeretaría. 

Se aprobó cl dictámen de la misma comision de Pre- 
mios sobre la rcprcsentacion documentada que dirigid Oyeron tambien las Córtes con particular agrado la 
g las Cúrtes D. Jo& Zamomy y otros ciudadanos, hasta 

~ 
: exposicion dirigida á las mismas por cl cura párroco de 

el número de 62, todos de la parroquia dc San Pablo de / GuaIchos, provincia de Granada, quien elogiando el no- 
la ciudad dc Zaragoza, que componian la compaiíía de ble ejemplo dado por los actuales Sres. Diputados en la 
paisanos armados, formada al tiempo de restablecerse renuncia de la cuarta parte de sus dietas, Y estimulado 
en aquella capital el régimen constitucional, en que por 61, ofrecia el donativo de 500 rs. cada un año de 
suplicaban se tuvieran presentes los servicios que prcs- , los dos de la actual legislatura, pagaderos en fin de 
taron, así en esta época como en los memorables sitios ! Agosto dc 1822 y 1823, segundo tercio de su pontifi- 
de aquella ciudad, cuando s:, tratase de los premios pa - 
ra el ej;rcito de San Fernando; opinando la comision 
que las Córtes declarasen que les habian sido muy gra- 
tos los servicios prestados á la Xacion, y en obsequio 
del sistema constitucional, por D. José Zamoray y de- 
mlás indivíduos, hasta el nílmero de 62, de la compañía 
dc paisanos de la parroquia de San Pablo de la ciudad 
dc Zaragoza, y que se pasase al Gobierno el expediente 
p;rra que atendiendo con particularidad á los jefes, tu- 
viese presentes 6 todos los demtis en las solicitudes que 
hiciesen. 

-- 

Se aprobó igualmente otro dictámen de la referida 
comision, sobre la exposicion del coronel de artillería 
Don Ramon de Pola, comandante general de la provin- 
cia de .kstkias, en que decia que sabiendo se intentaba 
una rcnccion en Oviedo cl dia siguiente de haberse pro- 
clamado allí la Constituciou, y siendo muy escasa la 
fuerza militar, dispuso, para evitar consecuencias, que 
se armasen los :Irtíficcs dc aquellas Fábricas en número 
do 23 1, quieucs hicieron dia y noche toda la fatiga de 
soldados; sobre lo que opinaba la comision que las Cór- 
tes podriau declarar que les habian sido gratos los ser- 
vicios de este jefe, pasando el expediente al Gobierno 
para que atendicrn y premiara á dicho coronel y demás 
interesados, segun el mkrito y circunstancias de ca- 
da uno. 

Leyósc por primera vez el dictámen sobre visita de 
tribunales presentado por la comision especial. 

Las Córtes oyeron con agrado la felicitacion que por 
su instalacion hacian el regimiento de infantería de 
Navarra, el batallon de milicianos nacionales volunta- 
rios dc Mahon y D. Ramon Gil Coudcr, vecino de Oviedo. 

Igual manifestacion hicieron con motivo de las ex- 
posiciones relativas á los desagradables sucesos de Pam- 
plona, de los indivíduos que componen el batallon de 
infantería Voluntarios de Valencia ; varios militares 
residentes en Valladolid; varios milicianos nacionaIes y 
vecinos de la ciudad de Vitoria ; los individuos de los di- 
ferentes cuerpos militares existentes en Búrgos; algu- 
nos indivíduos del regimiento de Valencey residentes 
en Bilbao; los del Imperial Alejandro, que se hallaban 
cn la misma villa; la Milicia local de ambas armas del 
Real Sitio dc Aranjuez; el batallon de la Milicia activa 

cal de los tres que le señaló la Junta diocesana de dicha 
provincia, y á cuya cantidad asciende cada tercio. 

Asimismo oyeron con particular agrado, y mandaron 
se diese cuenta al Gobierno, la cesion hecha por D. Cle- 
mente Pernandez Elías, de tres certificaciones de cré- 
dito á su favor, importantes 2.358 rs. 33 mw. VR. 

Mandóse pasar á la comision de Diputaciones pro- 
vinciales la adicion presentada por el Sr. Zulueta al 
dictámen aprobado sobre la desecacion de la laguna de 
Janda, que decia: 

(que los propietarios de los terrenos que van áobte- 
ner el beneficio de quedar laborables, paguen uu cánon 
proporcionado, á beneficio de los fondos comunes de los 
pueblos li cuys jurisdiccion corresponden, cl cual se es- 
tablecerá ií juicio de peritos nombrados por las partes y 
los Ayuntamientos, eligiéndose antes del reconocimien- 
to por acuerdo de unos y otros un perito para dirimir la 
discordia si la hubiese.)) 

Señalada para este dia la discusion del dictámen de 
la comision de Poderes sobre los del Sr. D. Antonio del 
Valle y Castillo, electo Diputado por la provincia de 
Puerto-Principe, se leyó el dictámen y voto particular 
del Sr. Sória, que decian: 

«La comision de Poderes ha reconocido detenida- 
mente el poder presentado por el Sr. D. Antonio del 
Valle y Castillo y el acta de elecciones por 1s provincia 
de Puerto Príncipe, y halla que éstas fueron hechas 
conforme á lo que se previene en la Constituciou, y que 
por tanto deben aprobarse, lo mismo que el poder pre- 
sentado, extendido legalmente. 

Voto particrlar. 

((Hallando infringido el art. 83 de la Constitucion, 
no puedo couformarme con el dictámon de la mayoría, 
y el mio es que no puede aprobarse el poder. N 

Concluida la lectura, dijo 
El Sr. OLIVER: Antes de empezar á hablar en con- 

ka del dictámen de la comision, si me lo permite el se- 
ñor Presidente leeré el acta, que es en donde encuentro 
ias mayores dificult,ades, porque en los poderes no las 
hallo. (Ley&) 

Aunque R la comision no se le hayan ofrecido difi- 
:ultadcs algunas al extender su dictámcn sobre 103 po- 
leres del Sr. Castillo y Valle, ít mí me ocurrcn varia3 
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que considero de importancia. La primera es el faltar 
decreto por virtud del cual se constituyera en provincia 
separada la de Puerto Príncipe. Es preciso ver si hay tal 
provincia que pueda elegir Diputados á Córtes por sí. 
por el decreto 160 de las Córtes, de 23 de Mayo de 1812, 
para la eleccion de Diputados de Ultramar, me parece 
que de la isla de Cuba se hicieron dos provincias, la 
una con el nombre de Santiago de Cuba, y la otra CO?? 
el de la Habana. En los decretos de 1.’ de Marzo de 18 13 
y 16 de Julio del mismo aiío, se habla de la misma di- 
vision, y siempre se supone que la isla de Cuba no tie- 
ne más que dos provincias. En otro expediente que se 
tiene á la vista, hay documentos del mes de Junio de 
1820, en que se confirma la division de la isla de Cuba 
en las dos provincias de Santiago de Cuba y la Habana. 
Yo desearia que los setiorcs de la comision, que habr6n 
procedido en esto con el acierto correspondiente, me di- 
gesen si habia algun decreto para haberse dividido la 
isla de Cuba en tres provincias: yo lo he buscado y no 
lo he hallado. Si lo hay, deseo que se me satisfaga, ci- 
tándome este decreto; mas no haciéndomele ver, no hallo 
razon para que se hayan hecho elecciones de Diputados 
por la provincia de Puerto Príncipe. Cuando en la di- 
vision del territorio espaiíol se ha fijado el número de 
provincias, ha sido en virtud de una resolucion de las 
Córtcs. Si de una reaolucion resultase que la isla de 
Cuba se ha dividido en tres provincias; si hay algun 
decreto para esto, no tengo nada que decir; pero si no 
le hay, no CU por qué YC han de aprobar los poderes de 10s 
Diputados elegidos por Puerto Príncipe, porque no está 
reconocida la existencia ó separacion de esta provincia; 
y nunca el ánimo de las Córtes anteriores ha sido hacer 
provincias muy pequeùas, sino proporcionadas á la po- 
blacion y á la extension del terreno, para ser bien go- 
bernadas. A esta primera dificultad se aaade otra gra- 
vísima, que consiste en la inobservancia de lo literal del 
artículo 83 de la Constitucion, el cual dice que á la 
provincia que no Ic quepa más que un Diputado, con- 
currirán para su eleccion cinco electores & lo menos. 
Lo leeré: (Lo leyó.) De manera, que deben concurrir 
cinco electores cuando menos. Verdad es que el art. SS 
de la Constitucion dice que la eleccion se hará por los 
electores que se hallen presentes; pero hemos de supo- 
ner que esto se entiende con respecto al mínimum, que 
ya se hn fijado en el art. 83, porque si no, podria ha- 
cerse la eleccion por dos electores solamente G por uno, 
y se dejaria la puerta franca á la mala fé, para que uno 
solo ó dos electores decidieran de la suerte de una pro- 
vincia, impidiendo por medios violentos 6 siniestros la 
llegada de los restantes. El mínimum lo ha fijado el ar- 
tículo 83. La VOZ concurrirán no admite interpretacion. 
((Concurrir, dice el Diccionario de la Academia de la 
Lengua, es juntarse en un mismo lugar y tiempo, va- 
rias personas, sucesos ó casos 1) Luego Concurrir cinco 
electores 6 lo meMos para nombrar un Diputado, equiva- 
le á decir que se juntaran en un solo lugar y á un mis- 
mo tiempo, a lo menos cinco electores para la eleccion 
de Diputado á Córtes. Observo tambien que por el ar- 
tículo 80 de la Constitucion se dice que las elecciones 
de Ultramar se celebrarán en el domingo segundo del 
mes de Marzo; y la junta electoral de Puerto Príncipe 
no se verificó en el mes de Marzo, segun he leido por 
cl acta, sino en el mes de Noviembre, sin que en el acta 
se exprese la causa ó motivo que hubiese pqa esta va- 
riacion y dilaciones En la falta de asistencia de los dos 
clcctorcs SC advierte que no ha podido verificarse la re- 
union de la mit.ad y uno más de los electores, que es la 

1. l 

mayoría que se necesita para que haya eleccion: pues 
habiendo de ser por la parte m& corta cinco eleCtOrCS, 

y habiendo asistido tres, es c:aro que no se lle reunido 
la mitad y uno más del número de electores, porque 
tres no sou la mitad y uno mis de cinco, sino la mitad 
y un medio. Las Córtcs, por rjemplo, no pueden hacer 
uinguna ley sin que haya la mitad y uno más del total 
número de Diputados. Así es, que yo hallo tres dificul- 
tades para aprobar estos poderes: primera, porque so11 
dados por una provincia que creo no existc; Segunda, 

porque de cinco electores no han concurrido m6s quo 
tres j la eleccion , y no han podido formar la mayoría 
que SC requiere, que es la mitad y uno más: y tercera, 
porque no se han hecho las elecciones en el tiempo pres- 
crito por la Constitucion, art. 80, queseñala el domin- 
go segundo del mes de Marzo por lo correspondiente 6 
Ultramar, y se han hecho en Noviembre. Por todo 10 
cual, soy de parecer que no puede aprobarse el dictu- 
men de la comision de Poderes. 

El Sr. MELO: Me parece este asunto tan sencillo, 
que con muy pocas razones se convencerá el Sr. Soria 
de que su voto particular no estã fundado. 

El Sr. Oliver, contrayéndome ahora á defender el 
dictAmen de la comision, ha dicho lo primero que no eat;‘~ 
hecho aún el reconocimiento de Puerto-Príncipe, como 
provincia. Respecto deesto, ya que S. 8. ha exigido de 10s 

señores de la comision un dato positivo quo pruebe cstc 
reconocimiento, yo tambicn exigir; de S. S. lo contra- 
rio, y es que me pruebe que aquc!Ia no es provincia; 
porque allí hay un intendente y un jefe político, y cs- 
tos solo se ponen en las provincias reconocidas como ta- 
les. Hay más todavía en faror de esta opinion, y es que 
el dia que Puerto-Príncipe hubiera tratado de erigirse 
en provincia separada, lo hubieran resistido las otras 
provincias, porque no podrian permitir que se arroga- 
sen derechos que se estiman mucho. Estoes en cuanto& 
lo primero. Ha dicho despues que el art. 83 de IaCous- 
titucion está manifiestamente infringido, y este es el 
fundamento del voto particular del Sr. Soria, porque el 
Sr. Soria no ha recurrido á lo del reconocimiento de pro- 
vincia en Puerto-Príncipe, ni tampoco á la sutileza do 
los dos votos y medio de que se ha valido el Sr. Oliver. 
El Sr. Soria alega solo que la Constitucion exige en el 
artículo 83 la concurrencia material de los cinco elec- 
tores, y que por lo mismo aquí ha habido infraccion 
notoria de ley. Efectivamente, si hubiera de haber con- 
currencia material de los cinco electores, tendria razon 
su señoría; pero el art. 88 de la Constitucion dice así: 
(Le leyó.) Este artículo, pues, nos presenta dos cosas: 
primera, que puede verificarse que haya electores que 
estén ausentes con razon 6 sin ella: y segunda, que 
esta ausencia de dichos electores no sea un obstáculo 
para que se verifique la eleccion. Luego la misma Cons- 
titucion se hace cargo de que pueden faltar algunos 
electores, y sin embargo, no considera esto como un 
obstáculo; y yo abundo en la idea á que tanto se ha 
opuesto el Sr. Oliver, de que si concurre un solo elector 
á la junta electoral, estando llamados todos los demás 
por el medio que la ley señala, este elector puede por sí 
nombrar Diputados; porque si no, podrian en algun caso 
no verificarse las elecciones. Yo creo que si 103 electores 
no han tenido un motivo honesto para dejar de concur- 
rir á este acto, se les debe castigar; i pero anular por 
esto los poderes! Eso no puede ser. Señor, si todos los dias 
estamos viendo esto. ~NO SC dice tambien et1 la Consti- 
tucion que Será Un número triple el de los electores al 
de los Diputados? Luego no será vblida la eleccioncuan- 



do no exista este número triple de clectores. Pruebas de los partidos de la isla de Cuba, á que pertenece 
repetida< tenernos de lo contrario, y cstr! mismo año ha Puerto-Príncipe. En ella se aprueba la division hecha 
sucedido que en una junta electoral se le han reproba- p?r la junta preparatoria de la Habana en julio y Agos- 
do los poderes á uno de los electoras, y se ha teni,lo to de 812 para la eleccion de Diputados á Córtes; en 
que ir ti su casa: sin erubar:o de eso se ha verificado la ella se encarga á las Diputaciones provinciales que in 
clcccion. Aquí han falta,!o dos electores, cs verdad; mas formen, oyendo á los Ayuntamientos, cuanto crean con- 
sin embargo, han sido llamados en debido tiempo y ducente para hacer uua division regular y permanente 
forma. do la isla en provincias políticas y partidos, y en ella 

Hay más todavía. El art. 89 do la Constitucion dice: SC manda, por último, que entre tanto que se fija esta 
(Le leyó.) PUCS aquí lo.< h:l reunido todos: aquí ha hahi- tlivisiou, sirva la existente de dos obispados para divi- 
do unanimidad. Luego uo teuemos qua entrar cu esa dirla en dos provincias, cuyo gobierno político este al 
cuesta, porque no SC habla de los votos que tienen de- cuidado de las dos Diputaciones provinciales de la Ha- 
rccho a presentarse; SC habla de 19s votos que han con- bana y Santiago de Cuba y bajo sus dos jefes respecti- 
currido. Sc ve que cl electoDiputado 1,~s ha rcuoido to- vos, y en cuyas capitales se reunan los electores de par- 
dos: lwgo no hay nulidad, ni hay (1~’ ha!~:ar más sobre tido para formar las juntas electorales de provincia y 
cse punto, porque no estamos en cl caso tnmpoco de verificar las elecciones con arreglo á la Coastitucion. 
examinar cu;íl es la mayoría abso!uta. pues si mal no Hecho, pues, S. S. cwgo de esta órden, es preciso 
me acuerdo, cl aiio pasado se di6 una declaracion sobre que conozca que ínterin no se presente otra, ó séase 
eso, dicieudo que tres erau la mayoría abso1ut.a de cinco. decreto, que altere el estado que ella causó, es forzoso 

Con que de toio lo dicho resulta que el art 83 de la considerarla vigente, y que. por lo tanto, la obligacion 
Constitucion no está infringido, porque hay casos en que de probar que no lo está recae sobre k S., mas no so- 
la falta de alguuos electores no es un obstkxlo para que bre los que se apoyan en ella. 
sc vcrificluc la clcccion; y además que habiendo reunido Otra de las reflexiones que se hacen para impugnar 
los tres votos por unanimidad de igual número de elec- el discurso del Sr. Oliver, se deduce del contexto del 
torcs, tampoco se ha faltado á lo que previene el art. 88, acta de las elecciones. En éstas se dice que las presidió 
y por consiguiente, dcbc aprobarse el dictamen de la el jefe político, y de aquí se saca una consecuencia, á 
comiaioti. 

El Sr. OLIVER: Parece que el Sr. Mielo ha enten- 
; mi entender no muy legítima, cual es decir que el esta- 

blccimiento de un jefe político en Puerto-Príncipe es 
dido que yo hahia dicho que la pluralidad absoluta de ; uu convencimiento claro de haberse hecho aquel distri- 
votos cousistiu en la mitad y uno más de todos los elec- 1 to provincia independiente de las dos que antes esis- 
toros ausentes y presentes. No es ese cl sentido en que ; tian. Pero en ello se procede con una equivocacion no- 
yo mc he explicado. He dicho que para formar carpo- ; toria, porque yo veo y todos sabemos que en la Caroli- 
raciou eu casos importautes, la Constitucion exige que na hay un jefe político, y no por eso ni el Gobierno, ni 
concurraa al acto la mitad y uno mas de los indivíduos las Córtes, ni persona alguna, reconocen aquel distrito 
que h componen. Si 110, hkíse Cl art. 130 de la Cousti- ! por provincia independiente. Eu Algeciras hay otro jefe 

tuciou: (Se leyó.) A esto es á lo que he aludido yoantes. 
El Sr. SORIA: Desgracia es, deiior , que no ha de 

haber ley alguna, ni aun la fundamental, que se mire 
exenta de iuterpretaciones voluntarias, y que se quiera 
cntendcr en su propio y literal sentido. Nada importa 
que éste sea el más óbvio, para que dejemos cada cual 
de acomodarlo 5 nuestros deseos ni de apropiarle aque- 
lla inteligencia que guarda más conformidad con nues - 
tras inclinaciones. Este prurito de interpretar ha hecho 
que en todos tiempos aparezca un caos la legislacion es- 
pallola, y que la admiuistracion de justicia sea la mas 
torpe y la más embarazosa y arbitraría; males que no 
cdsaran ínterin no se hagan desaparecer semejames in- 
terpretaciones. Yo veo en el caso actual uu artículo de 
la Constitucioll que no ofrece la menor duda, y que por 
ello UO es tampoco susceptible de iuterpretacion; tal es 
cl 83; pero al propio tiempo observo que el Sr. Melo y 
otros Sres. Diputados le dau uua inteligencia muy di- 
versa de la que á mi entender permite su claro y lite- 
ral contexto, y que para ello se valen de conjeturas re- 
sistidas por el mismo texto que se proponen interpretar. 
Pura impuguar esta interpretaciou y satisfacer á las ob- 
jeciones que el mismo Sr. Melo ha propuesto contra el 
discurso del Sr. Olivcr, es para lo único que he pedido 
la palabra. Empezando, pues, por este segundo extre- 
mo, no puedo menos de admirar lo que dice S. S en 
órden á que se le presente un decreto ú ley segur el 
cual haya dejado de ser proviucia la de Pucrto-Príuci- 
pe, ó que prohiba que lo sea. Ea ciertamente muy raro 
este modo de raciocinar. Su sehoría ha oido en buca del 
Sr. Oliver, y despues se ha hecho cargo do la 6rdeu de 
las Córtes de 1.’ de Marzo de 18 13 sobre la divisíon 

/ 

político, y nadie la reconoce tampoco por provincia se- 
parada de Sevilla. ¿QuB razon hay para que no so crea 
lo mismo respecto de Puerto-Príncipe? Hay jefes políti- 
cos en estos y otros puntos, pero ellos no gozan por estä 
causa del carácter de provincias separadas, ni se mirau 
por esta razon autorizados para poder nombrar sus Di- 
putados á Córtes. Todas las demás reflexiones que se 
han hecho para impugnar el discurso del Sr. Oliver, 
forman solo argumentos negativos, y seria perder de- 
masiado tiempo detenerse en impugnarlos, porque el 
Congreso está bien penetrado do su ninguna fuerza 
cuando se dirigen contra argumentos positivos. Pasan- 
do ahora á la interpretacion que se quiere dar al ar- 
tículo 83 de la Constitucion, no puedo menos de decir 
que en ella se procede por el Sr. Melo con equivocacion 
notoria. Este artículo debe necesariamente guardar una 
relacion intima con todos los demás de la misma ley, 
pero principalmente con todos aquellos que tratan de la 
propia materia, como sucede al 84. En el 83 se trato 
indudablemente de fijar el mínimum de las personas ó 
electores que habian de concurrir para el nombramien- 
to de Diputado en las provincias B que solo correspou- 
diese uno; mas luego, tratándose del modo con que so 
habiau de examinar las certificaciones de los concur- 
rentes á este acto como electores de partido, se previe- 
ne que haya de nombrarse una comisiou de tres indiví- 
duos de la junta para que examine las certificaciones de 
los escrutadores x secretario, y que éstos examineu la3 
de todos los restantes, y aun las delos que componen la 
comisiou. Yo pregunto ahora.: gcómo podra cumplirse 
lo que estos artículos previenen no habiendo más que 
tres electoros? iCómo podrá verificarse, cuando cada uno 

- 
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de ellos tendra su respectiva ocupacion, siendo forzosa- cion; y tercera, la falta de concurrencia de los electores. 
mente uno secretario y los otros dos escrutadores? En cuanto á la primera, In. veo desvanecida por un 
iQuién examina entonces las certificaciones de éstos? decreto de las Cortes de 8 de Mayo de 1821. Dice éste: 
iDeberán quedar sin exámen, contra lo prevenido en di- (Le Zegci.) cï q& dice el art. 325 de la Constitucion? Que 
cho artículo? Esta es la razon por que digo que la COnS- en cada provincia hab& uua Diputacion llamada pro- 
titucion fijó muy sábiamente el mínimum del número vincial, presidida por el jefe superior político de ella. 
de los electores en el de cinco, porque de esta forma : Si, PuoS, las Cortes decretaron que hubiese Diputacion 
podrá llenarse el objeto del art. 84; es decir, hay bas- provincial en Puerto-Príucipc, cl;lro es que la declara- 
tante número de personas para que pueda recaer un 1 ron por provincia separada. duu prescindieudo de esta 
examen imparcial sobre todas las certificaciones, y hay razon, el argumento negativo del Sr. Melo tiene mucha 

l tambien términos hábiles de que ejerzan sus funciones fuerza. Si estas cleccioncs no se hicierun en la época 
el secretario y los escrutadores; mas no así cuando con- ; debida, fuó porque no lleg6 allí la resolucion de las 
currieran solo tres. ’ Córtes hasta el mes de Octubre, y en uso de sus dere- 

Aunque no hubiera esta razon, que es por sí sola ! chos procedieron á estas elecciones en el de Koviembre. 
suficiente á convencer que el art. 83 no es susceptible Es necesario que el Congreso no olvide que las eleccio- 
de la interpretacion que quiere darle el Sr. Melo, hay nes de la Habana SC habian anulado, y que era forzoso 
aún otras muy sólidas que lo persuaden. i volverlas á hacer en cualquier tiempo que fuese: como 

Nadie ignora que las leyes establecen ciertos requi- á esta sazon Puerto-Príncipe se viese autorizado para 
sitos, pro forma y para la solemnidad de los actos que hacer sus elecciones correspondientes como provincia 
determinan, y todos saben tambien que semejantes re- ~ separada, procedió á ello en virtud del citado decreto. 
quisites ni se suplen ni pueden omitirse sin incurrir ¡ Satisfechas estas dos observaciones, solo queda la 
en el vicio de una nulidad insubsanable. De esta clase ’ tercera, del Sr. Soria, dirigida contra cl poder, que se 
es sin duda la fijacion del número preciso; y por lo tan- ; pretende no estar arre, CrIado á lo que previene la Cons- 
te, digo yo que si es tan terminante el art. 83, si no se j titucion. El poder estJ extendido conforme 6 la ley; 
puede negar la fuerza del verbo conmrrir, si el objeto ; trae todos los requisitos necesarios, y hasta pagados los 
de esta concurrencia es el nombramiento del Diputado, ! derechos de registro. Dice S. S. que el art. 83 de la 
cuando esta concurrencia no se verifique no habrá nom- ’ Constitucion prescribe que las juntas de partido deban 
bramiento por la falta del requisito esencial de que de- componerse al menos de cinco electores; que siendo 

convocados los correspondientes á Puerto Príncipe, no han ser á lo menos cinco los electores concurrentes. iQué 
importa que en el art. 88 se diga que se procederá á la 
clcccion de los Diputados por los electores que se ha- 
Ben presentes? Esto debe necesariamente entenderse y 
SC entiende de hecho en el supuesto de que por lo me- 
nos ha de haber el número que está marcado como el 
mínimum en el art. 83; y que si ocurriese que no se 
reunan en este número, no podrá hacerse la eleccion. 
El Sr. Oliver dijo muy bien, que dando distinta inteli- 
gencia al art. 88, con solo un elector que concurriese se 
harian las elecciones, 10 cual es un absurdo. Enhorabuena 
que la Constitucion no exija que todos sin faltar uno de 
los electores SC presenten, porque no podrian menos de 
conocer sus autores las varias circunstancias que po- 
drian impedir el que esto se verificase; pero exige que 
no puedan ser menos de cinco. El Sr. Oliver ha tocado 
otra razon de que yo no hice uso en mi voto particular, 
porque consideré la demasiada fuerza de la infraccion 
demostrada, pero que es tambien sin duda de mucho 
peso. Está reducida á la época 6 tiempo en que esta 
elcccion se ejecutó. Segun la Constitucion, debia ha- 
berse celebrado en el mes de Marzo, y del acta apa- 
rece practicada en Noviembre; cuya variacion induce 
tambien nulidad por los mismos principios recordados. 

concurrieron en este número, en lo que S. S. ve que 
se ha infringido lo que este artículo dispone. Debe- 
ria el Sr. Soria hacer una observacion, y es, que cuan- 
do habla de los electores de que han de componerse es- 
tas juntas, la Constitucion seiiala el número; mas cuan- 
do habla de la concurrencia de éstos, no señala número 
alguno determinado. Dcspues del art. 83 dice cl artícu- 
lo 85: (Le leyó.) Si se resolriere anular la elcccion de 
algun partido , jse repetirán las cleccioncs en él? No sc- 
iior esto está, ya resuelto por las Córtes en su decreto 
de 30 Junio de 1813. (Se le@.) Ahí se ve resuelto que 
aunque falte un elector de los cinco que previene el ar- 
tículo 83, no por eso se dé por nula la eleccion de par- 
tido. Hay aún otro decreto posterior, causado por las 
elecciones de Sonsonate, aprobadas por las Córtes aun 
cuando no concurrieron mas que cuatro electores; y en- 
tonces, para salvar esta especie de falta, se acudió al ar- 
tículo 88, en el cual, dcspues de haber en el anterior re- 
querido que se hiciese la pregunta contenida en el ar- 
tículo 40, relativa al cohecho, soborno, etc. dice: (Leyó.) 
De modo que despues que se hace el exámen de los po- 
deres, ya no cita la Constitucion número alguno deter- 
minado de electores. 

Resulta, pues, que siendo hecha la eleccion por una 
provincia que segun la órden de las Cortes ya citada 
no puede ser reconocida como tal; no habiendo concur- 
rido á ella el número de electores de partido que esta 
mandado por la Constitucion, y no habiéndose celebra- 
do en el tiempo que ésta previene, no puede monos de 
estimarse nula, y por consiguiente inadmisibles los po- 
deres que se han presentado (que es á lo que está redu- 
cido mi voto particular), y desaprobarse el dictámen de 
la mayoría de la comision. 

El Sr. ALCALDE: h tres se redypen las dificulta- 
des que se han propuesto impugnando el dictámen de 
la comision: primera, que Puerto-Príncipe no está decla- 
rado provincia; segunda, que las elecciones no se hicic- 
ron cn el tiempo debido y demarcado en la Constitu- 

Dice el Sr. Oliver que aun cuando SC pasase por todo 
no se verifica lo que la Constitucion previene, que ha- 
yan de ser la mitad y uno más de los votos los que re- 
una cl elegido, y que en este caso no los hay. Sefior, lo 
que la Constitucion quiere es que se reunan la mitad 
y uno más, no de los que deban concurrir, sino de les 
que compongan la junta. (Leyd el art. 89.) No dice que 
deban reunirse la mitad y uno más de los votos que de- 
ben componer la junta, sino de los votos presentes. 
Bien terminante está esto. ha Constitucion previene que 
los electores de partido hayan de ser en número triple 
al de los Diputados que se han de elegir. En Sevilla no 
concurrieron cuatro electores de partido, y no obstante, 
esto no fué causa para darse por nula la elcccion. En 
Aragon acaba de suceder. Acaba de pasarse á la comi- 
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sion un expediente en que consta que para nueve Di- 
putados que debian nomhrarsr: no concurrieron más 
que 25 electores. En las clecciones de las islas Ba- 
learcs, uno de los electores dilí su voto por escrito es- 
tanilo ausente, y flrridió la junta quemar cl pliego cer- 
rado, porque se habian puesto en uno solo 10s voto9 
para tres Diputados y un suplente que correapondcn á 
las islas, y no se tuvo por infringida la Constitucion. 
Ultimamco!c, mc parece que el dicthmen está arreglado 
it la Con9titucion cn cuanto no puede probarse que en 
estas elecciones SC baya infringido el art. 83 de ella; 
que hay aclaraciones de él en las anteriores Córtes, en 
que 9e manifiesta que esto que se llama falta no es de 
aquellas que anulan el acto; por lo que creo que se debe 
aprobar. 

El Sr. ADAN: Seiíor, pocos negocios se habrán 
presentado B la deliheracion del Congreso, que adolez- 
can de más vicios y en que se hayan infringido mas 
artículos de la Constitucion, que el que hoy no9 ocupa. 
Se ha infringido el art. 80, que dice: (Le Zeyú.) Aquí se 
prescribe que en el mes de Marzo se hagan estas elec- 
ciones, y en Puerto-Príncipe se hicieron en el mes de 
Noviembre. Se ha infringido el art. 83, que previene: 
(Le Zey6.) Tambien aquí se hlt6 B este esencial requisito 
por no haber asistido mas que tres electores en lugar 

de cinco. Se ha infringido el 89, que dice: (Le legó.) 
iD)ónde e9ta aquí la mayoría que requiere la ley. no ha- 
biendo concurrido mas que tres electores? Hechas ya 
por los señores preopinantes las reflexiones convenien- 

tes sobre estas infraciones, excusaré repetirlas para no 
molestar mas la atencion de las Córtes, especialmente 
en materias de esta clase, en que basta manifestar que 
ha habido infraccion de algun artículo de nuestra ley 
fundamental para no necesitarse más reflexiones. Solo 
sí añadiré en contestacion al Sr. Alcalde, que ha citado 
el decreto de 4 de Mayo para probar que Puerto-Prín- 
cipe podia nombrar un Diputado porque estaba declarada 
provincia, fundándose en que se le habia concedido que 
tuviese su Diputacion provincial y jefe político, que 
hay provincias que para lo gubernativo, especialmente 
en Ultramar, están separada9 de otras, pero con suje- 
cion siempre para el nombramiento de los Diputados á 
Cortes. En lo que no puedo menos de llamar la atencion 
es en una cosa que puede hacernos sospechar que estos 
poderes y estas actas sean suplantadas, por Carecer del 
carácter que estos documentos deben tener. Pido que 
se lea la nota del extracto, y se verá que el acta y po- 
deres han sido presentados, especialmente la primera, 
no por la vía correspondiente, sino por el mismo inte- 
resado. (Se Eeyd.) Aquí se ve que no ha venido de oficio 
por el conducto regular, y por consiguiente, no tiene 
el carácter de legitimidad debido. Añado este hecho para 
manifestar que no debe aprobarse el dictamen de la co- 
mision; por lo que pido se declare que no há lugar á 
votar. 

El Sr. BUEY: A mí me parece que el art. 83 de la 
Constitucion, en el que el Sr. Soria funda su voto par- 
licular, debe entenderse en los términos que sea practi- 
cable, es decir, que los cinco electores de que habla, 
deban concurrir al nombramiento de Diputado, siempre 
que no haya motivos fundados que lo impidan. Ademas 
de que no veo infringida la ley para que se diga que es 
nulo el nombramiento del Sr. Valle; porque aun verifi- 
cada la asistencia de los dos electores, y suponiendo 
que le nega9en sus votos, habiendo reunido los otros 
tres, como los reunió, ya tenia la mayoría que pide el 
r t ulo, resultando siempre elegido. 

Yo creo que el Sr. Adan no ha satisfecho B la ob- 
servacion del Sr. Alcalde; sin que valga la explicacion 
que ha dado, porque una provincia declarada como 
tal para el efecto de tener jefe político y Dlputacion pro- 
vincial, se halla con todos los requisitos que la Consti- 
tucion exige para nombrar por sí sola los Diputados á 
Córtes que le correspondan. Así, pues, no habiéndose in- 
fringido ningun artículo de la Constitucion, antes bien ’ 
cumplido lo que en ella se dispone de la manera que ha 
podido hacerse, mc parece que estamos en el caso de 
aprobar el dictámen de la mayoría de la comision. 11 

Declarado el punto discutido y que habia lugar á 
votar, se procedio á la votacion, de la cual resultaron 
65 votos contra 64; y como la diferencia no fuese bas- 
tante para formar resolucion, se repitió la votacion con- 
forme al art. 118 del Reglamento, esto es, contandose 
los seiíores que se hallaban eentados, los que se halla- 
ban de pié, y la totalidad; mas habiendo resultado dis- 
cordancia entre este número y el de los votante9 en pró 
y en contra, que fueron 64 por cada parte, y 13 1 la te- 
talidad, se preguntó para rectificar la votacion si esta 
seria nominal, acordándose que lo fuese. Suscitada la 
duda en medio de ella sobre si los señores que no ha- 
bian concurrido á las votaciones anteriores podrian pres- 
tar su voto en la actual, alegando unos no ser más que 
la continuacion de aquellas, y otros que era un acto en- 
teramente diverso, 9iguió la votacion, á indicacion del 
Sr. Presidente, resultando 67 votos en pró del dictámen 
y 68 en contra, como aparece de las notas siguientes: 

Señores que dijeron 1~: 

Oliver . 
Salva. 
Prat. 
Saavedra. 
Luque. 
Buruaga. 
Domenech. 
Infante. 
Pumarejo. 
Riego. 
Somoza. 
Llorente. 
Ruiz de la Vega. 
Rojo. 
Muro. 
Gil Orduña. 
Rico. 
Canga Argüelles. 
Septien. 
Báges . 
Salvato. 
Vlllanueva. 
Ojero. 
Ferrer. 
Parque. 
Seoane. 
Velasco. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo. 
Busutil. 
Navarro Tejeiro. 
Busana. 
Bartolomé. 
Garoz. 
García. 
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Valdés (D. Dionisio). 
Alvarez (D. Pedro). 
Grases . 
Abreu. 
Zulueta. 
Marau. 
Soria. 
Nuñez (D. Toribio). 
Pacheco. 
Montesinos. 
Alix . 
Alcalá Galiano. 
Melendez. 
Lillo. 
Gomez (D. Manurl). 
Santafé. 
Lagasca. 
Romero. 
Gonzalez Aguirre 
Jziimes. 
Gonzalez Alonso. 
Ramirez de Arellano. 
Meca. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Adan. 
Castejon. 
Sequera. 
Flores Calderon. 
Ovalle. 
Lopez del Bafio. 
Sr. Presidente. 

Total, 68. 
Señores que dijeron SZ: 

Argüelles. 
Gil de la Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nuñez Falcon. 
Ferrer (D. Antonio). 
Rey. 
Murfi. 
Valdes Bustos. 
Alvarrz. 
Torre. 
Roset. 
IWO. 

Bauza. 
Herrera. 
Torner. 
Trujillo. 
Roig. 
Belda. 
Alava. 
Adanero. 
Sanchez. 
Apoitia. 
Blake. 
Robinat. 
Cuevas. 
Cortis. 
Alcalde. 
Lamas. 
Casas. 
Enriquez. 
Martí. 

Melendez Cid. 
soto. 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Cano, 
Pedralvez. 
Merced. 
Lodares. 
Ruiz de1 Rio. 
Marco. 
Gonzalez. 
Rodriguez Paterna. 
Benito. 
Quinonos. 
Marchamalo. 
Tomas. 
Atienza. 
Prado. 
Ladron de Guevara. 
Escudero. 
Munárriz. 
Silva. 
Diez. 
Buey. 
Latre . 
Lapuerta. 
Sangenis. 
Vega. 
Lopez Cuevas. 
Alvarez. 
Gisbert. 
Falc6. 
Surr4. 
Alcántara. 

Total, 6’7’. 

Publicada esta votacion, se suscitó de nuevo la du- 
la de si deberia tenerse por decisiva, mediante á que 
m el art. 122 del Reglamento se disponia que se tuvie- 
ra por mayoría absoluta de votos la mitad y uno más 
de los votantes, que en este caso debió ser de 69, nú- 
mero necesario para cumplir esta disposicion, y que en 
ninguna de las votaciones se habia reunido; en cuya 
virtud se preguntó si en las votacioues nominales bas- 
taria la mayoría de votos, y se acordb que sí, quedan- 
do por consecuencia desaprobado el dictámen de la co- 
mision. 

Dióse principio á la discusion sobre la totalidad del 
dictámen de la comision Eclesiástica relativo 4 la dis- 
tribucion del medio diezmo y dotacion de los párrocos. 
(Véase la sesioa del dia 3 del corrierate). 

El Sr. MELENDEZ: La comision ha seguido el 
Principio de respetar mucho la línea divisoria del año 
21 con la del ano 22, y por lo tanto no ha podido dar 
Un paso más adelante. Así, pues, se ha propuesto POP 
ímico recurso en las actuales circunstancias quitar Ios 
estorbos ó impedimentos que ha creido retardaban 
6 disminuian la parte 6 cuota que corresponde á b3 CU- 
l%S y á los demás partícipes de diezmos; 6 10 que es lo 
mismo, la comision no ha entrado aún en buscar me- 
dios de dotacion para un porvenir mas estable Y lison- 
jero de esta clase tan benemérita; solo sí trata ahora de 
facilitar la distribueion acordada por decreto de 29 de 
Junio. DC consiguiente, solo medidas provisionales, do 



jando intactas las bases acordadas por las Córtes, son 
la8 que propone la comision. 

El Sr. Secretariodel Despacho dc GRACIA Y JUS- 
TICIA : Seìlor, cl Gobierno recibió en 13 de Marzo un 
oficio de los Sres. Secretarios de las Córtes, por el que 
se pide razon circunstanciada del número de eclesiásti- 
cos, fábrica8 y producto del medio diezmo en cada dió- 
cesis. Esta resolucion de las Córtes se comunicósin pér- 
dida de tiempo, y con efecto, se han recibido ya las con- 
testaciones de muchos Prelados, en que remiten un es- 
tado exacto de todos los datos que desean las Córtes, 
excitadas por la comision Eclesiástica para fijar la do- 
t.acion del clero y culto. Segun los principios do1 Go- 
bierno, los párrocos fundan de derecho la percepcion de 
los diezmos y primicias, porque es claro que este pago 
se hace en retribucion del pasto espiritual que está en- 
comendado & dichos ministros. Así que, el Gobierno se 
halla perfectamente acorde con los deseosde la comision 
en cuanto á fijar la suerte de 108 párrOCO8, yciertamen- 
te e8 lástima que las circunstancias hayan obligado á la 
comision á proponer una cuota tan miserable. Para la 
contribucion eclesiástica conocida con el nombre de fon- 
do pio beneficial, ya en el año 1783 8e dijo que debian 
los párrocos estar exentos, y que para poder cargar 
cuantía alguna sobre los demás ministros del culto, era 
menester que los beneficio8 residenciales llegasen á 600 
ducados, y á 300 los no residenciales; y repito, es cier- 
tamente muy triste cosa que en 1822 UOB hayamos de 
limitar á dar & los párrocos solos 300 ducados. Pero to- 
davía es más sensible que esta medida, á juicio del Go- 
bierno, no pueda acordarse sin inconvenientes: la razon 
es porque no han llegado aún todas las estadísticas de 
esta clase que la comision Eclesiástica ha pedido por 
conducto del Gobierno & fin de proceder con acierto. Por 
consiguiente, la providencia tomada con generalidad, 
produciria que en ciertas diócesis indudablemente ga- 
narian 108 párrocos, pero perderian mucho los demás 
partícipes; en otra8 no bastaria el medio diezmo, y en 
otras quiz& podria hacerse alguna m6s ampliacion res- 
pecto de la dotacion de los párrocos: en suma, el expe- 
diente no está suficientemente instruido, y no puede 
aventurarse una resolucion general, Hay cosas muy no- 
tables en ciertas diócesis: tal existe en que el Rdo. Obis- 
po ha pedido al Gobierno una limosna para subsistir, y 
la piedad del Rey se la ha concedido, con calidad de 
reintegro, sobre el fondo de espolios, y sobre todo cuan- 
do se limitaba á manifestar que le bastaban para sí y 
BU familia 800 rs, mensuales. Felizmente no hay mu- 
Ch08 casos de esta naturaleza. Hablo del Rdo. Obispo de 
Albarracin, que es el que se halla en tan triste situa- 
cion, el cual manifiesta además que todo lo que se lla- 
ma correspondencia, comunicacion de órdenes del Go- 
bierno á su diócesis, contestaciones al Gobierno, etc., lo 
extiende por su mano para economizar, y efectivamente 
se ve ser así por la correspondencia del Gobierno. Hay 
punto en donde se ha presentado, de resultas de 10 man- 
dado por las Córtes en 13 de Marzo, el rendimiento del 
medio diezmo, del pié de altar y demás ingresos que 
pertenecen á la diocesana (es la de Cádiz), y resulta que 
el líquido producto de 82 1 ha ascendido B 541.623 rea- 
les y 32 maravedís; de modo que lejos de haber que dis- 
tribuir, resulta un déficit de 38.888 rs. y 14 mrs., res- 
pecto á que las cargas de subsidio y pensiones impor- 
tan 580.512 r8. y 12mrs. Esto8 ejemplo8 y otros varios 
que podria citar á las Córtes, manifiestan que no es posi- 
ble, cualquiera que sea la importancia del negocio, aven- 
turar la resolucion sin exponerla á grandes inconvenien- 

tes. El mlnimum de 300 ducados, como base de dotacion 
de los pgrrocos, repito que en algunas parte8 será escaso, 
porque habrá fondo8 bastantes para aumentarle; pero en 
otras, aun cuando se hagan rebajas al subsidio, es impo- 
sible que se realice sin que se vea comprometida la suerte 
de los demás partícipes. No es del dia examinar las causas 
que han producido esta situacion tan triste. El Gobierno 
cree queel medio diezmosatisf%ho con religiosidad, y pu- 
diendo contarse con una regular salida de los frutos, que 
en este año ha sido casi nula, quizá seria bastante para 
los gastos del culto y clero. El expediente que se forme 
dará loces y datos exactos para resolver; pero el hecho 
actual es que casi todas las diocesanas se hallan imposi- 
bilitadas de satisfacer las cuotas del subsidio, y desde 
luego las pensiones, y que además 108 repartOS, gene- 
ralmente hablando, han sido muy escasos. 

Hay algunas diócesis en que 88 hizo una decente 
distribucion B los partícipes, pero en lo general ha sido 
miserable; y hay expediente8 de casi todas las Juntas 
diocesana8 para la conservacion de bienes con arreglo á 
los decretos de 29 de Junio del año pasado, y con soli- 
citudes para elevarla8 B las Córtes, pidiendo la reforma 
de una parte 6 del todo del subsidio que les corresponde 
pagar.’ He dicho esto sin perjuicio de la discusion, por 
si las Córtes tuviesen á bien que, instruido el expediente 
con estos dates, le pase el Gobierno con su informe para 
que recaiga una resolucion acertada. El Gobierno, en 
cuanto al artículo 1”. de que hace mencion el proyecto, 
tiene dadas ya con anticipacion las órdenes más seve- 
ra8 para que la8 existencias se repartan; mas es menes- 
ter tener presente que el decreto de 29 de Junio dice 
que vencidos los plazos respectivo8 del subsidio, los in- 
tendentes 6 recaudadores de la Hacienda nacional, cui- 
darán de hacerlo8 efectivos, echando mano de las cillas 
m&s bien paradas; son las palabras literales de aquel de- 
creto; y no es de extrañar que las Juntas diocesanas, á 
fin de no hacer m8s ruinosa esta dependencia por una 
venta precipitada, hayan detenido cantidad de fruto8 
considerable para hacer frente en un apuro á los respec- 
tivos tercios 6 contingentes que pidiese la Hacienda. 
Reclamaciones del no reparto, hay pocas: de Aragon exis- 
te alguna, principalmente de la diócesis de Zaragoza. 
Reclamaciones de malversacion de las Juntas diocesa- 
nas, tambien hay poquísimas; hubo en un principio de 
de la Junta de Galicia, y el jefe político apoyó la solici- 
tud de los que reclamaban; pero habiendo tomado des- 
pues un conocimiento detenido, dijo que no resultaba 
malversacion ni defraudacion. De lo que hay varias que- 
jas es de la defraudacion que se hace al pago del medio 
diezmo bajo de varios pretestos; unos creyendo que las 
cuota8 son cánones enfitéuticos, como se ha creido en 
algunas diócesis de Cataluña, principalmente en Urge1 
y Barcelona; otros creyendo que las tercias que se lla- 
maban reales, y ahora de la Nacion, pero que estaban 
enajenada8 á favor de legos, tienen el carácter de pres- 
taciones dominiales, y en concepto de tales han rehu- 
sado su pago, en otros puntos, con motivo de la expre- 
sion del artículo del decreto de 29 de Junio, en que se 
dice que ((Ia Nacion hace cesion de las tercias, excusa- 
do, noveno y demás partes alícuota8 que percibia del 
diezmo,)) como no se expresa que es para entrar inme- 
diatamente en el acervo. general del medio diezmo, ha 
habido quien ha creido, por más que parezca un absur- 
do, que era una especie de regalo que hacia la Nacion 
al pagador, y se ha rehusado el pago. Hay otras espe- 
cies de quejas, y las m88 comunes son las que se fundan 
en los estados que han presentado y continUan presen- 

185 



_-._ -.-ll_--.- 

738 8 DB ABRIL DE 1822. 

tando las diocesanas, segun los cuales, ya por el efecto comision caenta con que los párrocos son necesarios, 
del mal pago en unas partes, ya por la baja de precios mas no los canónigos: aquellos entran en la clase de 
.en otras, ya por lo alto del subsidio, que debe hacerse j miuistros del culto ; éstos nunca podran entrar: y en 
efectivo en metálico, resulta por lo comun que el medio : este supuesto, si no hay más que lo necesario para la 
diezmo, siempre que no se tomen medidas eficaces, no ! asignacion de los párrocos, coman éstos, y los canóni- 
podrá bastar para el culto y clero; y por consecuencia gos gobiérnense como puedan; y si quieren comer, va- 
de estos antecedentes, piden que no se les apremie al 1 yan á servir los curatos vacantes, y disfruten 300 du- 
pago del subsidio. Esto es lo que arroja de si el asunto;. 1 cados como los párrocos. 
pero relacion circunstanciada, diócesis por diócesis, no El Sr. Secret.ario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
existe todavía. 1 TICIA: El Congreso cs testigo de que he sentado como 

El Sr. VELASCO: El Sr. Secretario de Gracia y 1 base que los párrocos tienen un derecho prefercntc á la 
Justicia ha manifestado al Congreso que es cosa bien 1 percepcion del diezmo, porque éste se paga en retribu- 
triste que la comision Eclesiástica se haya visto en la pre- 1 , cion del servicio que SC presta B los fieles dAndoles cl 
cision de reducir á 300 ducados el mínimum de la dota- , pasto espiritual, y los parrocos sen los que le prestan 
cion de los párrocos. Lo es á la verdad: pero la comision, / por excelencia; pero no son ni deben ser úuicos pcr- 
al paso que reconoce la preferencia á que es acreedora 1 ceptores. Ni he reclamado la participacion de solos los 
esta clase, la más benemérita del clero, ha tenido qul 
ceder á la ley irresistible de la necesidad. El Sr. Secre 
tario de Gracia y Justicia debe por otra parte considera 
que la comision Eclesiástica no propone ahora un plan 
general de arreglo y dotacion del clero: no es este el ob 
jeto de su dictámen, ni lo que el Congreso le enco- 
mendó. 

A consecuencia de haberse quejado varios fndivíduo; 
de su seno de que las Juntas diocesanas no habian hechl 
el repartimiento del medio diezmo recolectado, se man. 
daron pasar á la comision Eclesiástica varias proposicio. 
ncs á An de que informase sobre el medio de llevar 1 
efecto el repartimiento del medio diezmo del año 2 1, J 
á esto se reduce el dictámen que presenta. Cuando Ir 
comision se ocupe en el arreglo general del clero, en SC 
dotacion y gastos del culto, no lo hará sin los datos ne- 
cesarios para presentar unos trabajos que merezcan Ir 
aprobacian del Congreso. El Sr. Secretario de Gracia j 
Justicia ha dicho muy bien que habrá diócesis en que 
repartidos 300 ducados á cada párroco no quedara por- 
cion alguna para los demás partícipes, y la comision pu- 
diera sefialar alguna en donde precisamente se verifica- 
r&; pero esta asignacion la ha fundado la comision en el 
principio innegable de justicia de que, siendo los párro- 
cos los que sirven al alt.ar, deben comer del altar. Por 
otra parte, ha considerado que la cantidad de 300 duca- 
dos no alcanza en ninguna provincia del Reino ni aun 
para satisfacer las primeras necesidades: además de que 
un párroco en el momento que cae enfermo tiene por 
prccision que buscar uno que le sustituya, necesidad 
que no conoce ningun otro ministro del culto. La comi- 
sion, pues, se ha visto en la necesidad de señalar el mí- 
nimum de 300 ducados, aunque no se le oculta que ha- 
brá diócesis en que los parrocos agotarán el producto 
del medio diezmo y los demás partícipes se quedarán 
sin nada; pero mediante á que, como he dicho, los pár- 
rocos son los que deben tener preferencia; & que dicha 
asignacion ha de ser regulada, no por cl precio medio 
corriente, sino por el de un quinquenio de años ante- 
riores, y mediante tamhien 8 que los derechos de estola 
y pie de altar deben entrar & componer parte de estas 
asignaciones, no queda más recurso que el que, llegado 
el caso, vea el Congreso qué medios se podrán adoptar 
para cubrir las demás necesidades del clero y partíci- 
PCS. La comision Eclesiastica ha partido de un princi- 
pio eterno de justicia, 5 saber, que cuando un amo tie- 
ne cuatro criados, dos necesarios 6 útiles y otros dos 
inútiles, y no puede mantener los cuatro, se limita á 
dar B. los útiles lo necesario, y á los inútiles les dice: 
ved cómo habeis dc vivir en adelante; no me sois nece- 
sarios, ni me hallo en estado de manteneros. Asl que, la 

e i can6ni;os; no señor: además de 10s pkrocos y canóni- 
gos, hay establecimientos de beneficencia, hay semina- 
rios conciliares donde se forman los párrocos, hay viu- 
das de militares y otros muchos que disfrutan asigna- 
ciones sobre el fondo pío beneficial, sobre la renta de 
las mitras, etc.; gravitan tambien otras cargas, como 
son los sueldos de los coadjutores, sacristanes, tenion- 
tes, etc., y sobre todo, el culto, cuya parte externa es 
imposible se desempeñe sin gasto. Diócesis hay en don- 
de repartido el producto líquido del diezmo, no se po- 
dria con él cubrir el mínimum de la asignacion de los 
párrocos, y todas las demás obligaciones quedarian des- 
atendidas. El señor preopinante conocerá que, cual- 
quiera que sea la preferencia que en este concurso de 
acreedores merezcan, como merecen ciertamente los sc- 
ñores párrocos, podrá haber diócesis en la cual lo que 
se propone sea impracticable; tanto más, cuanto que las 
CSrtes deben tener presente que á excepcion de alguna 
cantidad reservada (si se quiere con exceso) para hacer 
efectivas las demandas de la Hacienda nacional para el 
pago del subsidio, generalmente el producto del medio 
diezmo se ha repartido ya; y si no han tocado á cada 
párraco, como no habrán tocado en muchas partes, 
300 ducados, el Congreso conocerá los inconvenien- 
tes que traeria el promover un expediente de esta clase, 
de reacciou, digámoslo así, sobre lo ya hecho en el 
año 21; porque 6 nada significa la medida, ó seria for- 
zoso deshacer el reparto hasta llenar á cada párroco sus 
300 ducados. Desde luego, caso que las Córtes aprue- 
ben esta medida, el Gobierno es dz parecer: primero que 
debe designarse la época desde donde debe empezar á 
regir : segundo que debe explicarse con toda claridad si 
entran ó no á formar parte de esta dotacion señalada á 
[os párrocos, las casas rectorales, los prédios anejos á 
wratos que existen en algunas partes, y los derechos 
eventuales de pié de altar, á lo menos en aquella parte 
lue queden, puesto que el Gobierno es de opinion que 
leben subsistir, y que la severidad en esta materia es 
nás bien para teorías que no para la práctica. Yo sé 
lue en tiempos anteriores, y particuIarmente en el año 
le 1’795, se quiso hacer valer la doctrina de que ni se 
lebian pagar los derechos de estola por los Aeles, ni 
bercibirlos los eclesiasticos. Sin embargo, el Congreso 
:onoce& que no hay contribucion mas análoga g la in- 
lole de nuestras costumbres religiosas, ni de una anti- 
:üedad más respetable. ElIa es en el fondo una subro- 
yacion de las oblaciones, que suben hasta el origen del 
ristianismo. Las respectivas sinodales y las actas de 
isita eclesiastica han solido autorizarlas en concepto 
e obligatorias, como una retribucion de gratitud de 
uien recibe un beneficio en favor del que le presta; 
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aunque, 6 decir verdad, apenas se encontrwín ejemplos 
de su exaccion forzada. 

El Sr. ARGUELLES: Parte de lo que ha dicho el 
Sr. Secretario de Gracia 3 Justicia con respecto á la 
instruccion de este expediente, debe referirse sin duda 
ningulra á la que se habrá de proporcionar á la comi- 
sion Ecleskística para cl arreglo no solo del clero, sino 
respecto clcl modo de repartir en el afro próximo, micn- 
tras subsista el medio diezmo, para obviar por ese me- 
dio los inconvenientes que han provocado esta discusion, 
y cl informe que ha dado lugar á ella. Si la premura 
con que el celo de los Sres. Diputados ha reclamado este 
asunto no hubiera obligado :i la comision li proponer 
una medida imperfecta é ineficaz, como ha dichoen su 
informe, seguramente no se hubiera ocupado de un pun- 
to tan aislado, sino que toda su atencion la hubiera fija- 
do en que en el año inmediato no ocurriesen las difi- 
cultades que en el actual, y en que el arreglo ulterior 
fuese tal que no quedásemos expuestos á que se repi- 
tiesen todos los dias las mismas quejas y reclamacio- 
nes, y sobre todo ií incurrir en la inconsecuencia de que 
el clero no tenga una proporcion exacta, atendida la 
suntuosidad del culto, con la posibilidad de la r\acion. 
Pero es visto que gran parte de las reflexiones que el 
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia ha he- 
cho muy atinadamente se refieren á la segunda cpoca 
que he indicado; y yo dcsearia que para desvanecer eu 
parte la impresion que ha podido hacer en el animo de 
los Eres. Diputados, SC leyesen las proposiciones que 
han dado motivo al dictámcn de la comision, á An de 
que las Cúrtcs se penetrasen de que ésta uo ha tenido 
arbitrio para dejar de proponer la medida que hoy su- 
jota 6 su deliberacion para que con su sabiduría la dén 
la pcrfeccion que deseamos todos. Digo esto para des- 
embarazarme un poco de las grandes reflexiones que he 
oido al Sr. Secretario de Gracia y Justicia, y voy ahora 
6 contestar con particularidad ii las que ha hecho sobre 
la cuota del mínimum que ha designado la comision. Si 
la comision no hubiera encontrado en este mismo expc- 
diente, imperfecto como está, que gran parte de los cla- 
mores que hasta ahora han venido de los párrocos de 
muchas partes, y que se han repetido con grande celo 
por los Sres. Diputados, proviene de la expresion ambi- 
gua de ((decente cóngruan de que las Córtes anteriores 
usaron en su decreto, sin duda no se hubiera determi- 
nado á proponer un mínimum que tal vez es muy supe- 
rior á lo que en muchas diócesis puede sacarse del acer- 
vo decimal; pzro conociendo la impresion que han cau- 
sado ya aquellas palabras, no ha podido menos de fijar 
este mínimum, tanto más, cuanto de las reclamaciones 
que se han hecho aun por los mismos Sres. Diputados, 
consta que muchas Juntas diocesanas, no atreviéndose 
6 fijar el mínimun de la cccóngrua decente)) que inde- 
terminadamente se indicaba en aquel decreto, tal vez 
se han mantenido pasivas en esta parte, sin proceder al 
reparto total por no tener un punto fijo de que partir. 
La comision Eclesibtica no se halla con los suficicnks 
datos para sorber hasta quc[t punto es cierta esta recla- 
macion: cree que eu gran parte hay justicia en ella, 
porque ha visto hechos justificativos de los cuales resul- 
ta que varias Juntas diocesanas tienen todavía existen- 
te y por repartir el medio diezmo. Siendo cierto este 
hecho, que desearé se rectifique en caso de no serlo, es 
positivo que la comision está justificada ya en gran 
parte en el dictámen que presenta, pues que los pár- 
rocos, mientras no se haga esta distribucion, tendrán 
justicia para reclamar que á prorata ó de cualquiera 

otra manera se les dé una parte de lo que exista sin re- 
partir. 

Se dice que el art. 4.” del decreto de 29 de Junio 
da motivo á que eAas Juntas no procedieran al reparti- 
miento del medio diezmo, adjudicando á 10s pKrrocos la 
parte correspondiente. Tambien cree la comision Ecle- 
siástica que es un hecho que resulta de varias reclama- 
ciones, que éste ha sido un obsticulo que han prescn- 
tado varias Juntas diocesanas, pues decian: ((ipu& es lo 
que yo calificaré cónprua decente para un párroco?t, y 
nadie se atrcvia á fijarla, porque no lo sabia, ni tampo- 
co la comision Eclesiástica lo sabe, pues aunque tuvo 
presente el recurrir á un dato, vió que no podia servir- 
le. Se pudo suponer que tenian las Juntas diocesanas y 
la comision una regla, que es la cóngrua sinodal de ca- 
da dibcesis; pero este tipo, si existe, no sirre para na- 
da, y la razon es muy clara. Se sabe cuánto tiempo ha- 
ce que no hay en la Iglesia española sínodos diocesa- 
nos, y por consiguiente la cóngrua sellalada en los úl- 
timos ha de resentirse de la época en que esta designa- 
cion se hizo, Yo no tengo noticia de otro m6.s reciente 
que el de la diócesis de Oviedo, celebrado el aiío de 
ochenta y tantos, en el cual creo que se seùaló 1.500 rs. 
como cóngrua decente; pero en las demás diócesis ten- 
go entendido que no existen sínodos, 6 son tan antiguos 
que no pueden servir de norma: los hay del siglo XVII, 
del siglo XV, y aun anteriores. Yo tengo noticia de al- 
guno en que se seiíalan 80 ducados, cóngrua que pudo 
entonces ser suficiente, pero es bien seguro que en el 
dia no bastaria para vivir en ninguna diócesis; y por 
esta razon se vió ob!igada la comision á abandonar esta 
regla y determinar una cuota. Dice el Sr. Secretario de 
Gracia y Justicia que habrri muchas diócesis en que no 
se podrian repartir á los pkrocos los 300 ducados. Este 
argumento tendrá fuerza hasta el punto que Ic recono- 
ció la comision. La comision reconoció que debia fijar- 
se una cuota, porque si no, las CUrtes incidirian en los 
inconvenientes en que incidieron las pasadas por haber 
creido que el celo de las Juntas diocesanas hallaria m6a 
fiîcil el calificar esta cóngrua; y así, trató de presentar 
una, que aunque no se aprobase tal como se presenta- 
ba, sirviese á las Córtes para fijarla. De fijar alguna, 
crey que no era decente hablar en el Congreso de do- 
tacion menor de la que propone, pues además de que 
en la diócesis en que se vive con mis economía ser6 ne- 
cesaria, cree que alguna relacion ha de decir cl empleo 
de párroco, aun considerado bajo el aspecto civil, con 
los lemás de la sociedad, y aun con aquellas oficinas 
que est8n consideradas como las m5s humildes cn el ór- 
dcn social, en que se disfrutan mayores sueldos. Por 
eso creyó que si habia de seiialar una cuota, UO poùia 
menos de ser tal, que rebajada ofenderia hasta el amor 
propio de los piirrocos. 

Ka dicho el Sr. Secretario del Despacho que era 
conveniente que se explicase si en caso de aprobar las 
Córtes la cuota de 300 ducados, habian de entrar á com- 
ponerla el pií! de altar y dem&s que perciben los párro- 
cos. Claro es que sí: la comision ha estado en este pun- 
to muy estricta en no alterar lo dispuesto en el decreto 
de las Córtes anteriores, en el cual expresamente se di- 
ce, hablando de la cbngrua decente de los pkrocos, que 
se haya de componer del pié de altar, derechos de es- 
tola y productos de algunos bienes que les pertenecen, 
y que en varias partes llaman maasos, más la parte de 
diezmos que se necesite hasta llegar á lo que juzguen 
xcóngrua decente)) las Juntas diocesanas. Luego es cla- 
ro que se han de componer de esos tres elcmcntos. (Se 
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leyd el arthlo del decreto de 29 de Junio de 1821.) H< 
aquí cómo la única diferencia que propone la comisior 
Eclesiástica, es designar esa cuota, que no habian de- 
signado las Córtes anteriores, porque lo dejaron al jui’ 
cio, prudencia y discrecion de las Juntas diocesanas. LZ 
experiencia ha hecho ver que esto no bast6, y que SL~ 
celo no ha tenido el resultado que 5c propusieron, puet 
hay reclamaciones de todos los curas, repetidas por al- 
gunos Sres. Diputados, haciendo en algunas de aduc- 
llas reclamaciones hasta la arrogante amenaza de que 
SC ccrrarian las iglesias; y como indivíduos del Con- 
greso los que componen la comision, no pudieron me- 
nos de proponer alguna medida para mejorar la suerte 
de esta clase. 

El Sr. Secretario de Gracia y Justicia llama la aten. 
cion de las Córtes acerca de que no se abandonen los 
demás partícipes de diezmos, y ha citado los canónigos, 
los establecimientos de beneficencia, los seminarios con- 
ciliares, etc. La comision no se ha desentendido de es- 
to; pero ic6mo habia de resistir la obligacion impres- 
cindible en que el Congreso la ha puesto de que atien- 
da á los párrocos? Hay y habrá rcclamacioncs de todos, 
pero de los pfWrocos singularmente; y la doctrina á que 
hn acudido el Sr. Velasco es la doctrina de Ia comi- 
sion en general: prescindo yo de alguna razon suya 
particular, que puede ser efecto de su celo, y que S. S. 
ptidrin sostenerla con la fuerza y vigor con que sabe 
sostener doctrinas dc esta clase. Ello cs indudable que 
si se ha do distribuir el medio diezmo, es preciso que la 
comision Eclesiktica no abandone á los que la discipli- 
na y gerarquía eclesiástica designa entre los ministros 
m8s necesarios del culto. No SC dice que carezcan los 
dcm8s partícipes de diezmos; pero los párrocos por su 
institucion exigen una atencion muy particular. Yo no 
har0 la apología dc los p;Lrrocos, que por sí mismos la 
tienen bastante hecha, y en mi boca perderia mucho; 
pero cs indispensable que los pBrrocos, sin que yo sea 
por esto un presbiteriano, estén en primer lugar, y que 
eU caso de obligar la necesidad B que los partícipes de 
diezmos carezcan de algo, no sean los párrocos los que 
mfís aarezcan, sino que esta penuria sea á prorata en- 
tro todos. 

Es preciso que SC advierta que cuando la comision 
Bcle5iBstica trató de fijar una cuota, se hizo cargo de 
estas y algunas otra5 reflexiones que no me parece in- 
oportuno presentar al juicio del Congreso. Muchos de 
los partícipes de diezmos, que ciertamente son muy 
acreedores Q la considorncion de las Córtes, tienen sin 
embargo otros medios, si no do estar en la abundancia 
anterior, 6 lo menos de salir de ciertos apuros (ì. que la 
necesidad actual ha obligado. Yo no SC si se estará cn el 
caso de asegurar que los bienes patrimoniaIes de las ca- 
tedrales, que debieron pnsar S manos diversas, est8n 6 
110 fuera de las que poseian. Yo creo que lo están; y 
mientras las iglesias catedrales permanezcan en la pose- 
5ion dc estos bienes, CS seguro que los que pertenezcan 
B estas catedrales est8n más guarecidos contra la necesi- 
dad quo los pBrroco5, qUC no tienen m8s que e1 pié de 
altar y los mnnsos, que en el conocimiento que yo tengo 
de algunadióccsiu, UO son nada, porque se reducen & una 
huerta, k la casa en que ViVe 6 á una tierra para man- 
tener un caballo que es necesario en muchas partes en 
que la poblacion est8 dispersa. En una palabra, respec- 
to de los p&rrocos, casi esclusivamente la parte de diez- 
mos puede formar su dotacion: exceptuaré, sí, los esta- 
blecimientos de henrflcencia, que en mi opinion par- 
ticular merecerkn una grande atencion del Congreso en 
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caso de ser preciso desatender más á unos que á otros. 
Por consiguiente, la comision Eclesi~sfica, recouocien- 
do que es muy difícil, y si SC quiere imposible, que 
pueda en todas las diócesis dotarse al número de sus 
pãrrocos con los 300 ducados, ha creido que en caso do 
que haya dificultades, no recaigan éstas solo sobre los 
párrocos. Reconoce que, bien sea por la disminucion que 
ha habido en la percepcion del medio diezmo, 6 por 
otra causa, están abandonados. Y dirA de paso que si 
las Juntas diocesanas, si todos 105 partícipes de diez- 
mos, por incuria 6 por otras razones, no han hecho que 
las autoridades les auxiliasen para hacer bien la recau- 
dacion , esa culpa cs suya, y no de las Córtes ni de la 
comision; porque siendo el medio diezmo una contribu- 
cion tan legal y legítima como las demás, debian ha- 
ber hecho esas exacciones. El Sr. Ministro creo que ha 
hecho en obsequio del clero una rcflexion que le hace 
mucho honor, 5 saber, que se ha abstenido de hacer 
esas exacciones. Yo reconozco en esto un nuevo mCrit0 
del clero espafiol; pero no puedo menos de recordar dc 
qué medios se ha valido siempre el clero para hacer 
efectivo el diezmo, y sentiré que podamos entrar en una 
comparacion de épocas diversas, porque si ahora cl 
clero no hace lo que antes hacia, hay consideraciones 
que no habia antes, y yo no sé si tendrán un orígen tan 
bueno como acaso se querrá suponer. Lo qué sí diré, 
que me es sospechosa la lentitud de los partícipes, que 
teniendo ahora una mitad menos, se manifiestan tan 
modestos y detenidos para recaudar esta mitad. Por eso 
lke dicho ya que era cuestion muy delicada en la que 
Ibamos B entrar, pero que una vez empeñados en ella, 
:ra preciso hablar con toda claridad. 

La comision encontrci como un hecho incontestable 
as reclamaciones del cuerpo de phrrocos: hall6 tambien 
lue todos los datos que tiene son de que efectivamente 
:xisten partes de diezmos recolectadas en poder de las 
[untas diocesanas, y por eso dice el primer artículo que 
as Juntas diocesanas que hasta ahora no hayan repar- 
ido todo cl diezmo procedau á distribuirle. Claro es 
lue las que lo hubiesen hecho no están en esc caso, y 
lue tendrán una designacion de cuota las que hubiesen 
wocedido de buena f& para hacer el repartimiento, 
lando lo que corresponda á loa p&rrocos ; de manera 
lue no podrán los canúnigos ni los demás partícipes ex- 
:luirlos, como se ha hecho en alguna parte. No es esto 
iecir que hasta que estkn llenos los 300 ducados de los 
)árrocoa no SC dé nada á los demás partícipes; no se- 
íor. Yo creo que los curas párrocos serán los primeros 
L dar ejemplo de moderacion y de prudencia; y si fuera 
:ierto que en una diócesis no habia más quelacantidad 
lecesaria paru darles los 300 ducados, se contentarian 
:on una parte alícuota, dejando algo para los demks 
jartícipes; pero no sucederá como ahora, que en algu- 
18s diócesis, y yo podria seiIa:ar alguna, se ha hecho 
0 siguiente: cl cabildo ha repartido entre sí y los de- 
nás partícipes una cuota existente, y ha reservad0 
)ara los párrocos una cuota que no se habia realizado: 
r en esto hay una grande injusticia, porque de la can- 
idad existente debian haber dado á los párrocos Ia par- 
e que les tocase. 

El hecho es, que por más que la5 Córtes últimas se 
sforzaron, se ven frustrados sus buenos deseos: las 
‘untas diocesanas han reclamado, y han hecho ver que 
le hecho es insuficiente el medio diezmo, 10 cual ha 
lado motivo, entre otras causas, tí que exista aún par- 
e de él sin distribuir. Por lo demás, si creyese el Con- 
:reso que la comision se ha equivocado en señalar los 
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300 ducados como cuota mínima para la cóngrua le 
un párroco, tiene en su arbitrio el rebajar lo que gus- 
te; eu el supuesto de que la comision sostendrá la que 
propone, mientras no se le demuestre que el medio diez- 
mo es insuficiente para la dotacion del culto y clero. La 
razon es muy clara. El medio diezmo en Espaiia, iá qué 
alude? ~NO alude á una cuota casi conocida? Sí señor. 
El diezmo total en Rspaña hasta el año 8 era bastante 
conocido, porque hay una operacion administrativa que 
pone á cubierto el juicio de los Córtes pasadas, que es 
el noveno. Se dirá que la guerra de la Independencia 
y todas las demás ocurrencias políticas pudieran haber 
reducido el diezmo; pero aunque le hayan reducido, 
nótese que el medio diezmo está ahora aumentado con 
la tercias Reales, noveno, excusado, y una porcion in- 
mensa de partes alícuotas que disminuian la cantidad 
que percibia el clero. Pues, Señor, iqué se ha hecho dc 
esto? Habrá que acudir al recurso ordinario de ((no se 
ha cobrado?)) 4Y por qué no se cobra? iHa perdido aca- 
so el clero el derecho de reclamar? Que haga sus recla- 
maciones, y es seguro que las autoridades auxiliaran á 
cualquiera Junta diocesana. Que el valor de los gra- 
nos ha bajado. iPero es solo para el clero esta baja? La 
clase de propietarios que no tiene otro modo de vivir, 
ino ha tenido la misma disminucion, que ha refluido en 
todas las clases? $gnoramos, por ventura, que el grano 
es el regulador del precio universal? 

Así, yo no veo que estos argumentos tengan tanta 
fuerza, porque en último análisis vienen á decir que el 
medio diezmo no basta para tener el clero lo que antes 
tenia: & esto creo que no hay impugnacion; pero en las 
circunstancias actuales no se puede más. Debe, pues, 
dirigirse la impugnacion á la cuota que la comision 
señala, y debe tenerse presente la razon que ha tenido 
para un artículo que debe considerarse unido á todos 
los demás, que es el suplemento que la comision Ecle- 
siástica presenta para reemplazar el déficit de ese acer- 
vo comuu, 5 saber, la disminucion del subsidio. A esto 
creo que se opondrit. el Sr. Secretario de Hacienda; 
pero nótese que las proposiciones que han pasado á la 
comision no la han dejado medio de optar entre señalar 
algo 6 hacer lo que las Córtcs anteriores; y repito lo 
que ya he dicho otra vez: necesariamente ha de ser una 
de dos cosas: 6 se ha de rebajar el subsidio, ó de no to- 
carle es menester que el Congreso busque un medio 
de suplir tt la dotacion del clero en igual cantidad que 
la que se habia de rebajar de aquel; porque si resulta 
que la cuota repartible es diez y se necesitan catorce, 
los cuatro de diferencia, 6 se han de pagar menos del 
subsidio, ó han de abonarse de otra parte. 

Mas no habiendo todavía versado la discusion sino 
sobre el plan ó proyecto en general, me reservo hablar 
oportunamente de estos puntos en cada artículo; y por 
último, concluyo que la comision Eclesiástica, conven- 
cida de que las Córtes últimas no lograron su objeto en 
el hecho de dejar & la prudencia y discrecion de las 
Juntas diocesanas la dotacion de los párrocos, ha crei- 
do que debia fijarla, y que no podia ser menor de la 
que propone; y yo con muchísimo gusto creo que pue- 
do anticipar, á nombre de mis compañeros, que si en la 
discusion se hiciese ver que no era esto lo mas acertado, 
la comision no tendrá inconveniente en ceder á cuanto 
sea justo. 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y 
JUSTICIA: El señor preopinante ha padecido una 
equivocacion. Hablando de los derechos de estola, he 
dicho que reconocen su orígen en las oblaciones de los 
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fieles, aprobadas por las sinodales y aun por el Go- 
bierno civil, que ha dado B éstas su aprobacion tkita 6 
expresa; pero añadí, en honor del clero español, que 
seria difícil encontrar cazos en que se hubiesen recla- 
mado por accion judicial ante la competente autoridad. 
En órden á las cuotas decimales debo decir que en el 
din se reclama su pago como el de cualquiera otra deu- 
da; pero es menester que las Cortes tengan presente 
una circunstancia: bajo del régimen antiguo existia en 
todas las diócesis un tribunal conocido con el nombre 
de decimal, y que ha sido abolido por la Constitucion, 
como todos los demás especiales, con lo cual se ha de- 
bilitado la accion para el pago de los diezmos, pues 
ahora se necesita entablar juicio de demanda, prévio el 
de conciliacion, como para cualquiera otra deuda, y 
este juicio se entabla en la misma localidad, es decir, 
ante los que por sí ó por sus deudos 6 amigos están in- 
teresados en no pagar. Por lo demás, el Congreso no 
debe perder de vista una observacion, y es la de que 
los cabildos no son ya los administradores exclusivos 
del diezmo como un tiempo, pues su administracion ha 
pasado á las Juntas diocesanas. Las dos terceras partes 
de los indivíduos que las componen son párrocos, ele- 
gidos por otros párrocos de la diócesis: por consiguien- 
te, cualquiera reclamacion que se haya presentado al 
Gobierno sobre el no repartimiento, ó sobre no haber 
dado á los párrocos la cóngrua necesaria, es preciso su- 
poner que lleva la presuncion de infundada, pues te- 
niendo los párrocos una conocida mayoría en dichas 
Juntas repartidoras, no es creible hayan dejado de ha- 
cerlo sino porque no habria que repartir, 6 porque han 
conservado cantidad de frutos para hacer frente al sub- 
sidio; á no ser que se quiera suponer que los párrocos 
de Juntas pretenden ya ser indivíduos del cabildo, y 
que por esto no corresponden It la confianza de sus 
comitentes; cosa difícil de concebir, principalmente en 
el dia, cuando las plazas de canónigos y prebendados 
3freccn poquísimo aliciente. 

El Sr. ARGUELLES: Hablaré poco, y solo de UU 
hecho que oportunamente ha citado el Sr. Secretario 
le1 Despacho, el que en verdad se me habia olvidado, y 
puede haber causado alguna impresion en el Congreso. 
Es verdad que las Juntas diocesanas SC componen de 
.os elementos que ha dicho S. S., ó sea de curas par- 
TOCOS en su mayoría; pero el Sr. Secretario del Des- 
,acho no podrá menos de reconocer el poderosísimo in- 
lujo que en general tienen los Prelados en dichas Jun- 
;as diocesanas; y lo tienen, no digo solo por los cancí- 
ligos que hay en ellas, sino aunque estuviesen com- 
puestas exclusivamente de pkrocos. Porque yo pre- 
Tuntare al Congreso si se persuade que el cuerpo do los 
)jrrocos, 6 los de las Juntas diocesanas, se creen en- 
;eramente protegidos para sobreponerse á la voluntad 
le sus Prelados y sostener con todo vigor y energía 
os derechos del cuerpo & que pertenecen. Yo creo que 
10. Es verdad que en el dia puede haberse disminuido 
:l influjo de los Prelados; pero, Señor, permítaseme ha- 
:er una observacion política algo desagradable, pero 
lue no puedo desentenderme de ella, porque tiene mu- 
:ha fuerza, Tolo el mundo sabe que el gobierno econó- 
nico y administrativo de las diócesis está & cargo del 
Ibispo, y que éste tiene infinitos medios para hacerse 
obedecer , sin que se le pued3 instaurar recurso de 
fuerza ni ningun otro medio de contener sus providen- 
cias, más que la que le opongan sus mismas virtudes. 
Estos son defectos que, como otros, el sistema actual no 
ha podido quitar del todo, porque son de su naturaleza 
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particular, y así no se puede proteger á los párrocos 
contra los Prelados en muchos casos, como sobre licen- 
cias de confesar y predicar, promociones á mejores CU- 
ratos, etc. El párroco tiene que comparecer delante del 
provisor, y tiembla absolutamente cuando llega este 
caso. Así, no seria extrano que los párrocos no tuviesen 
el carácter y firmeza que necesitarian tener en las Jun- 
tas diocesanas. Además de esto, icree de buena fe el 
Congreso que una porcion de párrocos no teme que SU 

conducta actual en las disputas sobre su dotacion ven- 
gan á ser macana ú otro dia un cargo; ;Ojalá que estu- 
viesen tan persuadidos como yo lo estoy y lo estún to- 
dos los amantes de la libertad, de que pasó aquel tiempo 
para no volver jamás! Pero hay muchos que por su edu- 
cacion 6 ideas políticas no lo creen así, y cuando se ven 
6 creen verse en un ritsgo que preren, aunque sea remo- 
to, no todos tienen la fortaleza necesaria para decir lo 
que sienten. Esto me hace recelar que las Juntas dioce- 
sanas no han tenido todas la independencia para soste- 
ner como se debe la causa de los párrocos. Así, creo que 
bajo este aspecto la comision no ha dejado de tener un 
motivo más para fundar su dictámen. 

El Sr. OJERO : El respeto y consideracion que me 
merecen 103 seiiores que componen la comision Eclesiás- 
tica, por los grandes conocimientos con que se hallan 
adornádos, y de que tienen dados tan repetidos testimo- 
nios en esto augusto Congreso, me hace entrar en esta 
discusion con la mayor desconfianza, y solo puede ani- 
marme su bondad para presentar ante las Cortes el las- 
timoso cuadro que presenta el clero de la provincia que 
tongo el honor de representar. A fin de dar la claridad 
posible á las razones que me ocurren sobre este impor- 
taute asunto, iro examinando uno por uno los artículos 
del dictámen. 

Contrayéndome al 1 .O, desearia que los seiiores de 
la comision me manifestasen si las Juntas diocesanas 
están en disposicion de proceder al repartimiento que 
se les ordena, porque al menos en el obispado de Palen- 
cia se hallan retenidos 6 embargados por el intendente, 
cou arreglo al art. 18 del primer decreto de 29 de Julio 
último, los frutos para el resto del pago de 791.964 
reales de la contribucion de 30 millones repartidos al 
clero. 

No tengo en este momento una noticia exacta de los 
pagos que ha hecho la Junta., á- buena cuenta, de este 
cupo ; pero me consta que á pesar de la injusticia y 
poca equidad de los dates que produjeron dicha canti- 
dad, ha satisfecho próximamente el primer tercio, y 
aun tenia ofrecido al intendente (siempre que los partí- 
cipes se conformasen) distribuir el trigo, cebada y mor- 
cajo & los precios de 10, 5 y 6 rs. la fanega de las cla- 
ses respectivas, por evitar se pudra y robe en las cillas, 
como ha sucedido, y no se les causen gastos ni se les 
dirijan apremios. Sé que se ha consultado por el inten- 
dente al Gobierno esta propuesta; pero hasta el 3 del 
corriente no se habia dado resolucion. Por todo lo dicho, 
6 es necesario añadir otro artículo mandando levantar los 
embargos sobre los efectos del medio diezmo y primicias, 
6 las Juntas que se hallen en el caso de la de Palencia 
no pueden poner en ejecucion este artículo, por mas res- 
ponsabilidades que se les impongan. 

En cuanto al 2.“, se dice que el mínimum será 
300 ducados, pero no se dice cuál ha de ser el máxi- 
mum ; y valiéndome de las mismas expresiones de mi 
dignísimo compañero el Sr. Argüelles, no hay una 
razon que pueda convencer el que un púrroco de Madrid 
se mantenga con decencia con 300 ducados, como lo 

puede hacer uno de la montaña de Santander, Astú- 
rias, etc. Pero contrayondome al obispado de Palencia, 
hallo que deben hacerse tres 6 m6s clases de dotko- 
nes; la una para los párrocos de la capital, otra para 10s 

curas que tienen mucha feligresía, y la otra para los clc 
pequeñas poblaciones. 

Las razones do este mks 6 menos aumento, es de 
más que yo las refiera á las Córtes, porque ii cada uno 
de sus indivíduos lc son bien notorias: por lo cual me 
atrever6 ;i rogar á los seiiores de la comision que así 
como han senalado el mínimum lo hagan del máximum, 
y las clases que deba haber en cada obispado, G se ex- 
prese que lo último lo hagan lo; Ordinarios; pues do otro 
modo disfrutaní lo mismo un parroco con 20 vecinos dc 
feligresía que otro cou GOO, como los Conozco. 

Respecto del art. 3.“, voy á probar que en dicho 
obispado de Palencia, si han de satisfacerse los 79 1.9G 4 
reales que han correspondido de subsidio, y las peusio- 
nes sobre la mitra, apenas alcanzará el resto del valor 
del medio diezmo, primicia y producto de las fincas, 
sin deduccion de cargas, para dotar 3t31 curas pkro- 
cos que hay en el obispado: 2.205.864 rs. y 14 mara- 
vedises ha producido el medio diezmo, primicia y pro- 
ducto de las fincas, calculada la fanega de trigo por 20 
reales, no valiendo ni ü 15: 927.393 rs. y 10 mrs. 
importa el subsidio, pensiones y gastos dc colecta- 
cion, administrnciou y demk, quedando un líquido de 
1.277.971 rs. y 4 mrs., partible en todo cl clero y las 
fábricas. 

Trescientos ochenta y un curas pkrocos tiene el 
obispado, que dotúndolos con el mínimum de 300 du- 
cados, asciende á la cantidad de 1.257.300, resultando 
un sobrante de 20.671 y 4 mw., con los cueles se han 
de dotar un Obispo, un abad mitrado, 13 dignidades, 
62 canbnigos, 28 racioneros, 37 capellanes y sirvien- 
tes en la santa iglesia y las dos colegiatas de Ampudia 
y Alabanza, 364 beneficiados, 381 fhbricas: total, 887 
partícipes 6 los 20.671 rs. 4 mm., sin contar sacrista- 
nes, organistas y otros sirvientes indispensables. Tam- 
bien están excluidos dos establecimientos de instruc- 
cion pública y dos hospitales partícipes de diezmos. 
Por manera que igualando en renta al Obispo con el 
beneficiado 6 la fabrica más infeliz, corresponden 6 
cada uno 23 rs. y 14 mrs. al año. 

Queda distribuido el sobrante despues de dotados 
con el mínimum los párrocos del obispado de Palencia; 
y si de dicho sobrante han de percibir los 381 curas 
párrocos, con arreglo al art. 4.” del segundo decreto de 
29 de Junio, en la proporcion que allí se dice, y tam- 
bien en el dictámen, vendran á ser interesados á 10s 
20.671 rs. 4 mrs., 1.268 indivíduos, correspondiendo 
en este caso á cada uno de los 381 curas párrocos 3.316 
reales y 10 mrs., y á los SS7 partícipes restantes á 16 
reales y 10 mrs. Dejo á la consideracion de las Córtes 
si habrá una razon para desatender de esta manera á 
tantos eclesiásticos cuya edad es ya avanzada, y que 
han consumido su patrimonio y el de dos ó tres herma- 
nos para seguir la carrera y haber llegado á ser bene - 
ficiados, racioneros, canónigos ú Obispos, en cuyo caso 
no se hallan los empleados civiles, que desde el mo- 
mento que principian su carrera lo hacen con una do- 
tacion chica 6 grande, pero que al fin les sirve de ayu- 
da de costa. 

Los artículos 4.” y 5.“, si he entendido su espíritu 
y letra, se reducen á autorizar á las Juntas diocesanas, 
en union con el jefe político, intendente, un indivíduo 
de la Diputacion provincial, 6 las personas que éstos 
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designen, para que rebajen del subsidio lo nccesari 
para la dotacion del clero. 

Estoy cierto de que Ics ha de ser á estas autorida 
des mas difícil cl acertar que á la comision Eclesiástica 
pues exenta esta de los clamores que aquellos no ha: 
do poder crikrr, sera más fácil el que, B propuesta d 
la comision, las Córtes acuerden la rebaja de una mi 
tad 6 dos tcrcioa de la contribucion de los 30 millones 
por los datos que haya en la comisfon, y proceder E 
reparto entre los obispados con más equidad que en ( 
anterior . 

He dicho con miis equidad, porque el valor del no 
vrno no ha debido servir de base para tal repartimient 
ni ningun otro. Hay obispados que no han novcnead 
mas que dz los beneficios ó curatos que escedian de 40 
ducados, y cu algunos de 600, y en cl de Palencia ha 
novencado toda clase dc partícipes sin excepcion, y h 
aquí la causa por que le ha cabido una cantidad que n 
puede satisfacer. 

Pcrcibicndo, como antes se percibia, el tot.al d 
diezmos, SC repartieron al obispado de Palencia en E 
aiío de 1818, 218.000 rs. para cubrir el cupo de 2: 
millones; y habiendo llamado á sí la Junta apostólica la 
tazmías del mejor quinquenio, y rectificado dicho re. 
partimiento en cl afro de 19, fué muy poco lo que SC 11 
aument6. 

Todos estos datos debon existir, y es bien cierto qut 
si SC hubieran tenido presentes, el clero del obispado dc 
Palencia primero hubiera pagado algun exceso de con 
tribucion, que no haber molestado al Congreso y al Go, 
bierno con exposiciones que les ha remitido para csk 
objeto. 

ne todo lo dicho so deduce qur los artículos presen. 
tados por la comision no pueden llenar el objeto que 
las Córtes se proponen de socorrer pronta y eficazmente 
las necesidades del clero, y darle un testimonio de 10s 
deseos con que la actual legislatura anhela á fijar su 
suerte, que imperiosamente reclaman la equidad y jus- 
ticia. 

Bien se deja ver lo difícil y delicado que es el ar- 
reglo de esta benemérita clase; pero, en mi opinion, 
todo puede conciliarse, siempre que las reformas se ha - 
gan con tiempo y oportunidad, sin despojarles de sus 
fincas, pues tienen un derecho á que les mantenga la 
Nacion á quien sirven. 

Se dirá que no todos la sirven. Pero pregunto yo: 
sea cual fuere el canónigo, capellan ú otro eclesiástico 
por cl carácter y dignidad que representa, gseria dcco- 
roso á una Nacion cristiana dejarle morir de necesidad? 
Parece que no cabe en un español; pero, por desgracia, 
cl clero así lo ha temido, y desconfía de que llegará la 
hora de ver fijada su suerte. Desconfía, y no sin prin- 
cipios, porque en el momento que se dieron los decretos 
de 29 dc Junio, vi6 dirigirse 50 comisionados especiales 
sobre otros tantos obispados para apoderarse dc las Au- 
cas, C instruir expedientes de sus cóngruas. 
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Señor, no nos engañemos; el Congreso sabe que el 
medio diezmo, primicia y rendimiento de las fincas no 
son suficientes á congruar decentemente á todo el clero 
que hoy existe. Este no ignora que las Córtes están pc- 
netradas de lo mismo, y cuando ve que los comisiona- 
dos especiales subsisten en las provincias, le desalicuta 
y cuasi le hace imaginar que un considerable número 
de nuevos empleados, so pretesto de administrar los 
bienes eclesiásticos, va á sustituir en cada diúcesis al 
clero en el goce de sus rentas, pero no en el de su mi- 
nisterio. 

Si ellos se equivocan, y las Córtcs desean darles un 
testimonio de la amargura con que les aflige su triste 
situacion, y hacerles conocer que las miras del Congre- 
so son las reformas, y no cl despojo de sus bienes, se 
conscguiria esto con mandar que las Juntas diocesanas 
distribuyan las existencias del medio diezmo y primicia 
en los tórminos que expresa el art. 4.” del segundo dc- 
creto dc 20 de Junio, y que se suspenda á los comisio- 
nados especiales hasta que otra cosa se determine; con 
cuya medida hallará la Nacion el ahorro de seiscientos 
mil y màs reales de los sueldos que estos gozan, bas- 
tante 8 pagar lo correspondiente á partícipes legos dc 
diezmos en dos obispados, y el clero un testimonio de 
los deseos que animan á los representantes de la Nacion 
de mejorar su suerte. 

Yo, Sefior, soy el primero que deseo reformas eu 
algunos gastos que conocidamente son supórfluos: pero 
no entraré jamtís en que á los actuales cclesiksticos, sea 
sual fuere su ocupncion, no se les atienda con lo preci- 
50 á su subsistencia; y porque lo deseo, me ofrezco, si 
!os sefiores de la comision lo tuviereu á bien, 6 concur- 
‘ir á ella y manifestarles en la parte que pueda el es- 
;ado del clero del obispado de Palencia, medios de sub - 
Tenir a sus necesidades, y asegurar su suerte lo m5s 
pronto posible, sin que dejen de contribuir al Estado 
:on lo que justamente les corresponda, pues que la dis- 
ninucion del medio diezmo, primicia y reudimiento de 
as fincas depende de una suma de vicios, que ataja- 
los en su raíz, podrán arrojar, si no lo bastante, lo mMs 
jreciso para que subsista el clero. 

Por todo lo expuesto, no me es dado aprobar cl dic- 
ámon de la comision tal como se presenta.)) 

Concluido este discurso, se preguntó si se proroga- 
ia la sesion por una hora más; y acordándose que no, 
e suspendió la discusion de este asunto. 

Oyeron las Córtcs con satisfaccion el aviso de ha- 
larse cl Rey más aliviado de FU dolencia, y de la sa- 
ud de S. M. la Reina y Sres. Infantes; y habiendo 
nunciado el Sr. Pvesa’dente que en el dia inmediato se 
rataria del dictámcn pendicntc y de las bases propues- 
is por la comision de Hacienda para la impresion del 
piario de Córtes, levaut6 la sesion. 




