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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRIMMCIA DEL SEfiOR DO;\! CiY&TANO- V.l,DltS. 

SESION DEL DIA 9 DE ABRIL DE 1822. 

Sc le~~5 y a.probó cl Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, con el cual 
acompaiíaba una exposicion de la Diputacion provincial 
de Leon, dirigida á felicitar á las Córtes por su insta- 
lacion. Estas la oyeron con agrado. 

Por cl mismo Secretario del Despacho se remitió 
con oficio del 6 de este mes, y en contestacion al que 
se le pasó en virtud de acuerdo de las Cortes, con fecha 
del 3, una nota expresiva de los estados de Milicia Na- 
cional local que se habian pasado por el mismo con- 
ducto á las Córtes, advirtiendo que solo faltaban los de 
seis provincias, las cuales casi todas, bien sea por la 
larga distancia & que se hallan unas, bien por las cir- 
cunstancias particulares que han concurrido en otras, 
no han podido cumplir con su envío, obligacion que se 
les habia recordado nuevamente. Las Córtés quedaron 
enteradas, y acordaron que la expresada nota pasase á 
la comision de Milicias Nacionales. 

El Secretario del Despacho de Hacieuda remitió 
ejemplares de la circular expedida por su Secretaría 
con fecha 2 del presente mes, declarando el dia desde 
el cual los empleados propietarios, interinos y en comi- 
sion deben gozar los sueldos de los destinos que sir- 

van. Las C6rtes quedaron enteradas, y mandaron que 
dichos ejemplares se repartiesen á los Sres. Diputados. 

Lo mismo acordaron respecto dc los ejemplares que 
tambien rcmitiij cl expresado Secretario del Despacho, 
de la circular expedida por su Ministerio con fecha 3 del 
corriente, sobre la residencia y pago de los jubilados y 
cesantes del ramo de Hacienda. 

Las Córtes recibieron con agrado, y mandaron pa- 
sar á la comision encargada de informar sobre el esta- 
do del Reino, un ejemplar, que presentó D. Josí: Torro- 
va y Andrés, de la obrita titulada: Cawsas de la divi&?& 
de dnimos y de la suma escasez de dinero yue hay en EspaCa; 
*edios e$caces para repararlas pronlamente Sin Izecesidad de 
las minas de Ameka, y veri)fcar ‘Una concordia y 9*econci- 
lincion generaE entre todos los espaSes. 

Se leyó y halló conforme la minuta del proyecto de 
ley, visada por la comision de Correccion de estilo, en 
que so manda comunicar á la América meridional, para 
que se observe en ella segun lo exijan sus circunstan- 
cias, el decreto de 8 de Junio de 1821, relativo á la 
minería de la América septentrional. 

Don Francisco Gallardo Fernandez prtmnti & las 
187 
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Córtcs 12 ejemplares de1 tomo VI de su obra sobre las 
rentas nacionales, que comprende la parte relativa á las 
minas y siete rentillas. Las Córtes los recibieron COn 
agrado, y acordaron que pasasen dos ejemplares á SU 
Biblioteca, dos á la comision de Hacienda, uno á la de 
Agricultura, y otro á cada uno de los siete Ministerios. 

Tambien oyeron con agrado una exposicion del 
Ayuntamiento de la villa de Aguilar, provincia de Cór- 
doba, en que felicitaba á las Córtes por su instalacion. 

El Sr. Oliver presentó la siguiente proposicion: 
((Anulada el acta de elecciones de la llamada pro- 

vincia de Puerto-Príncipe, pido á las Córtes se sirvan 
declarar si para la presente legislatura podrá elegirse en 
ella Diputado á Cbrtes.)) 

Leida esta propuesta, se suscitó una ligera contes- 
tacion sobre á cuál de las comisiones deberia pasar para 
su exámen, opinando unos Sres. Diputados que fuese á 
la de Legislacion, otros á la de Poderes, y otros á la de 
Ultramar, y otros, en fin, que no fuese á ninguna de 
ellas, porque la creian inútil, debiendo dejarse esto al 
Gobierno, mediante á hallarse la expresada provincia 
en el mismo caso que la de la Habana. Por fin se acor- 
dó que pasase á la comision de Negocios de Ultramar. 

Se declaró leido por segunda vez el proyecto de de- 
creto presentado por la comision Eclesiástica, en virtud 
de la proposicion del Sr. Gil de Ordufia (?‘e’use Za sesion 
del 9 de Xarzo), relativa á que las Córtes decreten que 
los muy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos se abstengan 
de conferir órdenes bajo titulo alguno, Ínterin el Con- 
greso no fije el número de los ministros del altar, y sean 
destinados a curatos y coadjutorías los presbíteros secu- 
larizados y beneficiados que sean dignos de ejercer tan 
sagrado ministerio. 

La comision de Hacienda presentó su dictámen acer- 
ca de la exposicion de la Diputacion provincial de Va- 
lencia, en que hacia presente la necesidad de que s( 
comprendiesen en el presupuesto general de gastos de‘ 
Estado los honorarios de los jueces de primera instan- 
cia; opinando la comision no ser conveniente ni opor- 
tuno alterar el órden observado hasta ahora en punto a 
pago que se indicaba. Las Córtes se sirvieron aprobar 
este dictámen. 

Tambien se sirvieron aprobar el de la comision dt 
Premios acerca de la instancia de Juan Martin, soldadc 
licenciado de la primera compañía del segundo batallon de 
regimiento infantería de Astúrias , y uno de los que st 
pronunciaron en las Cabezas de San Juan por el resta. 
blecimiento de la Constitucion, pidiendo se le concedie, 
6e cl premio que se les ofreció en aquella época con ar. 
reglo á los decretos de las Córtes en favor de los indi. 
víduos del ejército libertador; opinando la comision que 
las Córtes podian servirse mandar pasase dicha instan. 
cia al Gobierno para que atienda á este individuo coi 
arreglo & los decretos vigentes de las Córtes. 

Igualmente SC sirvieron aprobar el de la comision dt 
Visita del Crédito público acerca de la exposicion de lf 
Junta nacional de aquel Mablecimiento, en que propo. 

lia se rebajase un tercio de IOS 107.600 rs. que ndeu- 
lan D. Felipe Y D. Antonio Caselbi por resto de ar- 
iendos de varias encomiendas de la órden de San Juan; 
Ipinando con el Gobierno, que las CGrtcs podian conce- 
ler dicha rebaja. 

Aprobaron asimismo el dictámen de la expresada co- 
nision acerca de la condonacion de ll.860 rs. Y 11 
naravedís que proponin la Junta nacional del Crédito 
júblico en favor de Agustin y Antonio Canellas, que 
os adeudaban como arrendatarios de la encomienda de 
)nda; opinando con cl Gobierno, que podia concederse 
licha condonacion. 

Conformáronse igualmente con el de la misma CO- 
nision acerca de la instancia de D. Antonio Brito Y 
:odins, capitan del regimiento infantería de Almansa, 
!n que solicitaba se le mandasen satisfacer por el Cr& 
lito público 5.367 rs. y ll mrs. que se le adeudaban 
i él y su partida por una comision que desempelló cn 
1818 y 19; opinando la comision que el Credito públi- 
:o debia pagar dicha cantidad con arreglo zi 10 que 10s 
iecretos de las Córtes prescriben para los crklitos de SU 
:lase. 

Aprobaron asimismo Ias Córtes el dictámcn de la ex- 
presada comisiou acerca de la instancia del brigadier 
D. José María Meneos y Eslava, reducida á que la Ha- 
Jienda pítblica se hiciese cargo de los diezmos de la en- 
comicnda que poscc, titulada de Bellís y Navarra, en la 
órden de Alcántara, y de pagar las nóminas y cóngruas 
de los parrocos y los gastos de fàbrica de sus iglesias; 
opinando la comision, con la Junta nacional del Crbdito 
público, que esta pretension era inadmisible en todos SUS 

extremos. 

Aprobaron tambien las Córtes el dictámen de la co- 
mision de Hacienda acerca de la consulta hecha por el 
administrador de la aduana de Cartagena sobre si de- 
berá admitirse al comercio la loza de cualquier país ex- 
tranjero, no obstante que el decreto de rectificacion de 
aranceles expresa solo la deInglaterra; opinando la co- 
mision, con el director general de aduanas, la Junta dc 
aranceles y el Gobierno, que debia declararse se hallaba 
comprendida en el arancel para su admision, no sola- 
mente la loza inglesa de pedernal, sino tambien la de 
igual clase de los dem&s países, no debiendo permitirse 
la loza que no sea de pedernal, para no,impedir los pro- 
gresos de nuestras fábricas, 

Conformáronse asimismo las Córtes con el dictámen 
de la expresada comision acerca de la consulta hecha 
por el Gobierno sobre quién deberia percibir los adeu- 
dos procedentes de las medias annatasy mesadaseclesiás- 
ticas, mediante 8 haberse suprimido por el decreto de 
las Córtes de 29 de Junio último la Colecturía general 
de expolios y vacantes; opinando la comision con el Con- 
sejo de Estado, que mientras subsista la expresada Co- 
lectnría, se diese á la misma el encargo de terminar 
cuanto antes fuere posible los negocios pendientes en 
ella, usando de las facultades que por las Bulas y Rea- 
les decretos competian al colector, declarando que la 
SuPresiOu del tribunal 6 autoridad que entendia en 14 



exaccion de esta especie de subsidio es para lo venide- 
ro, y no para lo pasado y todavía pendiente, 

extincto y abolido el privilegio de nombrar los particu- 
lares corredores en Cádiz, y que éstos solo deben pagar 
las pensiones atrasadas y devengadas á los acccionistas 

Aprobaron asimismo las Cortes el siguiente dic- 
y primer poseedor de los 9.000 pesos hasta el 1.’ de 

támen : 
Abril de 1820, en cuyo dia ya debió tener efecto en 

<(La comision do Comercio ha examinado la exposi- 
todo el Reino el expresado decreto de 6 de Agosto. 

cion del cuerpo de corredores de la plaza de Cádiz, re- 
Con resPecto B que no se entremetan corredores sin 

mitida por el Gobierno con informe favorable del jefe 
título y que el nombramiento de tales se haga por el 

político y Diputacion provincial, en que piden: 
Gobierno, opina ]a comision debe suspender* tida re- 

1.’ 
, 

Que se les exima del impuesto que pagan á al- 
solucion hasta que las Córtes acuerden la definitiva en 
el expediente de arreglo de tribunales y agentes mer- 

gunos particulares por privilegio de nombrar corredores cantiles. )) 
en virtud de concesion Real. 

2.” 
/ Que se excluya de los contratos comerciales a , 

los que se dedican al ejercicio de corredores sin tener / Tambien aprobaron las Cbrtes el siguiente dictámeu : 
título. / ((La comision de Xariua ha visto la solicitud pre- 

3.” Que el nombramiento de estas plazas SC haga sentada á las Córtes en 4 de Diciembre último por los 
por cl Gobierno, prévio el informe de la corporacion. 1 

En cuanto al primer extremo, conforme la comision I 
duefios de las fábricas de jarcia y cordelería estableci- 

, das en las inmediaciones de Bilbao, en la que piden: 
con el informe de la Diputacion provincial y jefe polí- I I *“ Que se admita á comercio el cáüamo extranjero 
co, considera debe declararse abolido, comoincompatible ! 
y contrario al sistema constitucional, el privilegio del 

baj; be un derecho moderado* 
. Que se rebaJe el alto derecho impuesto al alqui- 

Rey, concedido al Marqués de la Vega y despues á los 
cargadores de Cádiz, para nombrar los corredores en 

trai .extranjeroS 
. Que se Prohiba absolutamente la filástica y la 

esta plaza, exigiéndoles la retribucion anual de varias 1 jarcia extranjera, ó que se le cargue el máximum del , 
cantidades, sin embargo de que han pagado y pagan 
todas las contribuciones generales detalladas por sus 
clases y destinos. 

La indicada abolicion está resuelta en el decreto de 
6 de Agosto de 1811, supresivo de todo privilegio ex- 
clusivo, privativo y prohibitivo, á cuya clase corres- 
ponde sin duda el que motivó el recurso de los corre- 
dores de Cádiz. Con efecto, se hizo merced de él por 
Felipe II á D. Diego Espundia: se amplió á. sus hijos y 
sucesores con permiso de nombrar 24 corredores y un 
juez, por el desembolso de 9.000 pesos: despues, y 
siendo ya 60 los corredores, quedó abolido este privile- 
gio, permitiendo solo al poseedor el nombramiento de 
cuatro corredores; y aunque hizo oposicion el agraciado 
por el Consejo de Hacienda en 1’739, quedó incorporado 
á la Corona, mandando se lc pagasen los 9.000 pesos, 
ó se le consignase sobre la alhaja el 3 por 100, reser- 
vándole su derecho para repetir mayores intereses si le 
correspondian. 

Posteriormente se enajenó por la Corona, por más 
de 3 millones de reales, á D. Agustin Fortuño , y de 
éste, por mayor cantidad, pasó á los cargadores de Cá- 
diz, que para llenarla recibieron el préstamo de cuan- 
tiosas cantidades, obligándose á pagar el 4 por 100; y 
esto pngo y el del 3 por 100 al primer poseedor del privi- 
legio por el desembolso de los 9.000 pesos, es el que 
pesaba sobre los corredores de Cádiz, no obstante que 
en 1’791 so incorporó B la Corona por haberse resuelto 
tambien se continuase el pago mientras no se redimiese 
y pagase á los accionistas. 

Ultimamente, la urgencia en 1811 aumentó hasta 
80 plazas, exigiendo 1 .OOO pesos de cada una , que 
se aplicaron al pago de pensiones atrasadas á los accio- 
nistas y luicion de parte de capitales. 

De este compendio histórico del privilegio de nnm- 
brar corredores en Cádiz aparece que emanó necesa- 
riamente de concesion Real; que en todos sus efectos y 
Bpocas fué exclusivo y prohibitivo; que ha debido que- 
dar abolido como de esta clase, y comprendido expresa- 
mente en el referido decreto de 6 de Agosto, y por la par- 
ticular circunstancia de haber sido incorporado 6 la Coro- 
na. En consecuencia de todo, opina la comision se halla 

derecho señalado en las bases orgánicas. 
La comision opina: 

1.” Que á menos de declararse por del todo libro la 
entrada del alquitran extranjero, su derecho actual de 
un real por arroba uo es susceptible de mayor rebaja. 

2” Que por decreto de las Córtes extraordinarias de 
18 de Diciembre anterior, que comprende la rectifica- 
cion de los aranceles, quedó prohibida la entrada de la 
jarcia y fil,&stica extranjera. 

3.’ Que en cuanto á la admision á comercio del 
cái1amo extranjero, pase esta solicitud al Gobierno para 
su informe, y que vuelva con él á la comision que deba 
entenler en la nueva rectificacion de aranceles. I) 

Igualmente aprobaron las Córtes el dictámcn que 
sigue, de la comisiou de Milicias Nacionales de las Cor- 
tes anteriores, con el cual se conformaba la comision 
actual: 

eLa comision de Milicias Nacionales ha esaminado 
la duda consultada por el jefe político de Galicia sobre 
lo ocurrido al jefe político de Lugo, acerca de si la guar- 
dia de principal que daba la Milicia Nacional en aquella 
ciudad, debia dar parte al comandante de las armas 
como previene la ordenanza, y recibir de él el santo y 
seña. 

La comision opina que dicha guardia debe dar parte 
y recibir el santo y seña del comandante de armas, sin 
perjuicio de dar tambien parte á su jefe inmediato para 
su debido conocimiento, en los mismos términos que lo 
ejecutan los dembs cuerpos del ejército. 

Madrid 24 de Junio de 1821 .n 

Aprobaron tambien las Cortes el dictamen do la ex- 
Presada comision acerca de la exposicion de D. Pedro 
Migueles de Castrillo, comandante supernumerario Y 
kuiento coronel graduado de infantería, agregado sl 
Estado Mayor de Castilla la Nueva, y uno de los com- 
prendidos en la causa del general Porlier, quien despues 
le manifestar, así sus dilatados servicios, como la Perse- 
cucion que ha sufrido por la expres:~da Causa, Y Por los 
que las Cortes anteriores le recomendaron al Gobierno, 
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el cual, no obstante haber sido propuesto para teniente 
coronel vivo y efectivo de la legion segunda de Castilla 
la Vieja por su coronel D. Pablo Mier, y haber solicita- 
do se le declarase tal teniente coronel, le habia denega- 
do esta solicitud, pretesti2ndose quedar recompensados 
SUS méritos con el nombramiento de comandante que en 
61 se habia hecho; que pedia que las Cúrtes declarasen 
que el ascenso inmediato que deben tener los coman- 
dantes, ya sean supernumerarios ó de batallon, es el de 
teniente coronel; y la comision, en vista de esta solici- 
tud, proponia se declarase que la clase de comandantes 
supernumerarios ó efectivos de batallon es una misma, 
y por consiguiente que los inmediatos ascensos que les 
corresponden son los de tenientes coroneles mayores; 
cuya resolucion deberia comunicarse al Gobierno. 

El Sr. Gomez Becerra presentó la siguiente proposi- 
cion: 

((Habiéndose aprobado el dictámen de la comision 
dc Hacienda acerca de que no se comprendan en el pre- 
supuesto general las dotaciones de los juzgados primera 
instancia, pido á las Córtes se sirvan determinar las re- 
glas bajo las cuales se han de satisfacer aquellas dota- 
ciones por los respectivos partidos. )) 

En apoyo de esta proposicion, despues de haberse 
leido el art. 25 del capítulo II de la ley de 9 de Octubre 
de 1812, dijo 

El Sr. GOLlE BECERRA: Determinado ya por las 
C&tes que las dotaciones de los jueces de primera ins- 
tancia no se comprendan en el presupuesto general, es 
preciso atenerse al art. 25, capítulo II de la ley de 9 de 
Octubre de 18 12, que se acaba de leer, porque no hay 
otra cosa dispuesta en la materia; pero las dificultades 
que se tocan cuando se trata de seiíalar b cada pueblo 
la cuota que le corresponde, son muy grandes, porque 
no se han dado hasta ahora reglas para hacer estas 
asignaciones, y faltando un principio á que arreglarse, 
necesariamente debe resultar que se adopten diferentes 
rcglss en cada provincia; viniendo LL suceder que un 
pueblo de corto vecindario, pero que tiene propios de 
alguna consideracion, paga mucho para los juzgados de 
primera instancia, al paso que otro pueblo de grande 
vecindario, pero que tiene propios escasos, paga una 
cantidad moderada. Este inconveniente es menester 
prccavcrlo, y para ello es preciso fijar reglas que faci- 
liten aquella operacion, haciendo así cesar las grandes 
dificultades y obstáculos que para llevarla á efecto pe- 
s:\u sobre las Dipu$aciones provinciales. Me he absteni- 
tlo dc proponer por ahora reglas sobre la materia, y solo 
pido que se establezcan, y para cl10 puede pasar la pro- 
posicion á la comision B que corresponde, pues creo que 
cs de las comprendidas cn cl art. 100 del Reglamento.,, 

En efecto se declaró así, y admitida ü discusion, se 
mandó pasar á la comision de Diputaciones provin- 
citlles. 

.i la do Premios se pas6 una esposicion que remitia 
el Gobierno con recomendacion, del presbítero D. Bar- 
tolomé Mascareiías, ex-Diputado á Córtes por las pro- 
VitICiaS de Cumanzí y Nueva Barcelona, en la cual pedia 
SC le SeiEtlaSe algun auxilio para atender b SU subsis- 
tcncla, mediante á que no puede volver á aquellos paf- 
SW Por haberse visto prcciasdo á emigrar de ellos con 
h mayores peligros y sacrificios por conservar su fide- 
lidad ir la madre Pbtria, siguiéndose con 61 la regla 

adoptada para con los empleados civiles y emigrados do 
los pueblos de Ultramar que SC hallan en insurreccion. 

La comision de Guerra presentó el siguiente dicta - 
men y proyecto de decreto: 

))La comision de Guerra ha examinado detenidameu- 
te la adjunta proposicion de la de Hacienda, en la que 
hace presentes 6 las Córtes los inmensos gastos que ori- 
gina al Erario público la brigada de carabineros; y con 
presencia de todo, y observando además que excede este 
cuerpo al número de los de caballería acordado por las 
anteriores Córtcs, presenta á. la deliberacion de las ac- 
tuales el siguiente proyecto de decreto: 

((Las Córtes, usando de las facultades que se les con- 
ceden por la Constitucion, han decretado: 

1.” La brigada de carabineros quedará extinguida 
precisamente el día 1.” de Junio próximo. 

2.” Tanto los subalternos de este cuerpo, como los 
sargentos, cabos y carabineros, serlin destinados á. los 
regimientos de caballería, conservando los sueldos y 
haberes que gozan actualmente. 

3.” Los jefes, capitanes, primeros ayudantes y sc- 
gundos idem, serán destinados con sus sueldos á las pla- 
zas hasta que el Gobierno los reemplace segun su anti- 
güedad, servicios y aptitud, procurando cuando haya 
de reemplazarlos el no perjudicar en sus ascensos á los 
capitanes, comandantes y tenientes coroneles benemé- 
ritos de caballería. 

4.” Los distinguidos alternarán con los cadetes de 
caballería para salir á oficiales de esta arma, segun SU 
aplicacion, servicios y antigüedad. 

5.” El armamento, monturas y caballos de los cara- 
bineros quedarán en depósito en la forma que mejor le 
parezca al Gobierno, hasta que se organice la Guardia 
Real de caballería, para la que deberán servir tanto los 
efectos como los caballos. 

6.” Solo hasta 1 .O de Junio inmediato percibirán so- 
bresueldos los jsfes de aquel cuerpo. 1) 

Este proyecto de decreto se declaró leido por prime- 
ra vez. 

El Sr. Canga Argüelles, indivíduo de la comision 
de Hacienda, Icyó asimismo el dictámcn de ésta acerca 
de los presupuestos de los Ministerios de la Gobernacion 
de la Península y de Ultramar, cuyo dictámen se man- 
dó imprimir. 

El Sr. -YzZez (D. Toribio) indicó debia comprender- 
se entre los arbitrios que proponia la comision Para 
atender al ramo de instruccion pública, la indemniza- 
cion de los diezmos que tenian algunas Universidades, 
como las de Salamanca y Valladolid, que formaban Par- 
te de su dotacion; y los Sres. Ferrer y haga k COdes- 
taron que esto podia ser objeto de una proposicion que 
se examinaria por la comision de Hacienda. 

El Sr. Flores CaZo%ro?a llamó la atencion de las C6r- 
tes extrañando que en el informe de la misma COmiSiOn 
ie Hacienda sobre reduccion de sueldos, que se habia 
.mpreso y repartido á los Sres. Diputados, no se hubie- 
;e incluido el dictámen de la comision nombrada por el 
Gobierno para examinar el mismo punto: COn CUYO ob- 
eta presentó despues la siguiente proposicion : 

ctEn atencion Q que el dictámen presentado por la 
xmision del Gobierno sobre rebsja de sueldos ha sido 



cuando se trataba de buscar el acierto, y que la de po- 
lítica que habia indicado el Sr. Ferrer era un nuevo 
motivo para que insistiese en que las Córtes la aproba- 
sen, como en efecto así se verificó. 

Las Córtes se sirvieron aprobar tambien el siguien- 
tc dictámen de la comision especial de Hacienda do las 
anteriores, con el cual se conformaba la actual de Visi- 
ta del Crédito público: 

((La comision especial de Hacienda se ha enterado 
de la dolorosa ocurrencia comunicada por el Sr. Secre- 
tario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsultl, 
sobre la Wsificacion advertida en Cádiz de varios reci- 
bos de intereses de vales, y considera que cuantas me- 
didas sea conveniente adoptar para el reconocimiento 
de los expresados documentos, el castigo de sus auto- 
res y prevenir que cn lo sucesivo puedan repetirse se- 
mejantes atentados, son exclusivamente del Poder eje- 
cutivo. Propone por lo mismo la comision que las Cór- 
tes se sirvan encargar al Gobierno la mayor actividad y 
vigilancia en todo cuanto conduzca á la mejor y m6s 
pronta dccision de este importante negocio. 

Madrid 28 de Junio de 182 1.1) 

Continuando la discusion que ayer quedó pendiente 
del proyecto de decreto presentado por la comision Ecle- 
si&st.ica sobre dotacion de los curas párrocos, dijo 

El Sr. INFANTE: Psrecerã extraño que yo eotre cn 
una discusion ajena de mi profesion. No la consideraré 
como económica, ni como canónica, solo sí como de justi- 
cia y como de política. La comision, en el proyecto pro- 
visional que presenta á la deliberacion de las Córtes, 
entre varios de sus artículos, dice en el primero se re- 
parta cuanto haya en el dia existente, perteneciente á 
los partícipes de diezmos, cosa que á los ojos de todos 
parece lo más justo y conveniente que se puede decre- 
tar; y en el segundo, que repartiéndose estos diezmos, 
se ha de considerar el mínimum de la cóngrua de los 
curas párrocos de 300 ducados. 

Al leer el dictamen de la comision, me habia pi%- 
puesto oponerme á él; pero al oir las razones que se han 
expuesto ya sobre la totalidad, me he decidido á defen- 
derle. He dicho que miraré esta cuestion políticamente: 
y en efecto, Señor , jcómo pueden las Córtes desenten- 
derse del estado miserable en que se halla esta clase tan 

apreciable de clero? $ómo pueden desentenderse de que 
tal vez los alzamientos que ha habido contra el sistema 
constitucional han uacido da la miseria cn que yacc uua 
porcion de curas pkrrocos, que por UO tener acaso mu- 
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formado por personas s$bias e inteligentes, cuyos cono- chos la instruccion que debieran, han atribuido á este 
cimientos debemos tener presentes en la discusion, pido sistema las causas de su miseria? Yo sé de muchos pár- 
á las Córtes se sirvan mandar imprimir dicho dictámen. )) rotos, porque tengo algunos amigos entre ellos, que en 

Leida esta proposicion, se opuso á ella el Sr. Infm- el año anterior no han percibido más que 800 rs. unos, 
te, porque siendo demasiado dilatado el informe de la y 1 .OOO otros. Aquí llamo la atencion de las Córtes para 
comision del Gobierno, iba á ser muy costosa su impre- que vean si uno de los funcionarios públicos de más 
sion, aiiadiendo que tenia tambicn el inconveniente de consideracion que tiene la Nacion, puede vivir con una 
dilatar mucho la resolucion de este negocio por su na- cantidad tan pequeña como esta; y si en t,al estado de 
turaleza urgentísimo. Manifestó asimismo el Sr. Feerre? miseria no se debo esperar como consecuencia forzosa 
que el deseo de economizar gastos le obligaba á oponer- que muestren muchos su disgusto contra el sistema 
se á la imprcsion de oste dictámcn, no obstante que la constitucional, en el cual creen que consiste. Yo bien 
comision de Hacienda tendria una satisfaccion cn que sé, y las Córtes sabeo tambien, que aquellos curas pár- 
se verificase para que se viesen las doctrinas singulares rotos que tienen la instruccion que necesita un minis- 
que en él se encerraban. Y el Sr. Flores Caldero& con - / terio tan sagrado, no atentariln de niogun modo contra 
tostó que la razon de evitar los gastos de la impresion i el sistema constitucional; pero otros muchos no obser- 
no ora suficiente motivo para que dejase de hacerse, , varáo esa moderacion, porque los males de trescientos 

anos del más atroz despotismo nos han traido al térmi- 
no de que veamos hoy curas semejantes á los que habia 
en la Edad Media en España, que se opongan á las refor- 
mas. En esta parte me parece que no me dejarán des- 
airado cuantos han caminado por diferentes provincias 
de España. Yo he visto muchos curas párrocos que solo 
tenian por biblioteca para cuantos casos pudieran ocur- 
rirles, uo Lárraga mugriento sobre su mesa. Esto me 
obliga :i decir á las Córtes, y me parece que las Cór- 
tes quedarán convencidas, que mientras no se mejore la 
instruccion general en España, y particularmente la del 
clero, es menester hacer ver a los pueblos que los curas 
párrocos no están abandonados por la Nacion y que tie- 
nen lo suficiente al menos para subsistir. LY qué menos, 
Señor, para conseguir este objeto, que el medio que 
propone la comidioo’? Nueve reales miserables sc seiíalau 
á un cura párroco por la comision, cuando estos son los 
únicos á cuya clase y la de los Obispos es á la que la 
Constitucion les da particular consideracion. Ayer SC 
han querido hacer argumentos, entre otros, por el seiíor 
Secretario de Gracia y Justicia, diciendo que los curas 
párrocos no podian percibir esa cantidad, porque son 
muchos los partícipes de diezmos y no alcanza para to- 
dos. El Sr. Secretario de Gracia y Justicia, en cl lugar 
que ocupa, no extraiio que lo diga; yo tambien, liallán- 
dome en ese lugar, diria lo propio; pero en el que ocu- 
po al presente, dirc que si todos perecen, perezcan con 
tal do que SC conserven los curas párrocos. Insisto en 
que para decir esto tongo razones de política, y sl(: que 
el sistema constitucional no tiene enemigos en las po- 
blaciones grandes donde el clero está bien dotado, 6 al 
monos no hay tantos, y que en los pueblos pequenos o tr 
que OO se oye más que el órgano del cura párroco, y cn 
que hay menos modios do quí: subsista, es en donde so 
notan mss ataques á la Constitucion, sin duda por la 
falta de subsistencia del cura párroco, que es el órgano 
que escuchan y atienden, considerindole, digamoslo 
así, como un hombre sagrado (y yo tambien lo conside- 
ro tal) á quien todos miran como un oráculo. Y h6 aquí 
una de las razones que tengo para decir que antes que 
los curas párrocos perezcamos todos, incluso yo, á fin 
de que vivan aquellos. iCuántos son los partícipes do 
diezmos? Muchos sin duda, y segun una relacion que 
nos ha leido el Sr. Ojero, en la provincia de Palencia 
creo yo que una gran parte de sus habitantes. Esta cs 
una calamidad que yo no sé cómo salir de ella. ¿Cótno? 
Dejando á muchos, por más que so diga, en la miseria, 
á fin de que queden con subsistencia y con vida los cu- 
ras piírrocos, que son los únicos que predican, que ad- 
ministran los sacramentos, que eoseiian la Constitucion, 
que trabajan, cn fin, y si no lo prWtiCau así, qUiz¿í cx 
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porque están sumidos en la miseria. En este concepto, 
pues, soy de opinion que debe aprobarse en su totalidad 
el dictámen de la comision. 

Se dirá que esta medida es insuficiente; que solo 
es provisional, y que no se fija la suerte de los curas 
párrocos; que es necesario tomar una medida más ge- 
neral, que corte de raíz el mal de estos desórdenes. Pero, 
Sciior, ihan de permanecer en la miseria los curas pár- 
rocos hasta que se tome esa medida general? $Gmo han 
de esperar los curas párrocos hasta que llegue este tiem- 
po, estando como estãn actualmente en la agonía? ~Qué 
les importará que dentro de dos 6 tres meses se hayan 
tomado esas medidas generales, si para entonces han 
muerto, ó se han repetido otras sublevaciones como las 
de Merino y demás prosélitos, en las que un gran nú- 
mero era de curas párrocos? Por esta razon, aunque la 
medida que propone la comision sea provisional, debe 
tomarse inmediatamente, sin perjuicio de tomar otra más 
radical en adelante; porque es menester que no nos ol- 
videmos de lo que sucede en las Juntas diocesanas. To- 
dos los Sres. Diputados lo saben: yo tamhien lo sé, por- 
que, como he dicho, tengo muchos amigos curas pár- 
rocos y estoy enterado de ello. Es verdad que, como 
dice muy bien el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, la 
mayoría de estas Juntas diocesanas se compone de cu- 
ras párrocos: pero tambien lo es que, como explicó muy 
bien ayer el Sr. Argüelles, los párrocos siguen en el dia 
bajo la tutela de los cabildos, vicarios y Obispos, los 
cuales ejercen todavía sobre los prirrocos la misma in- 
fluencia que antes. Los curas patriot.as y constitucio- 
nales gimen en un rincon y lloran los males de su Pá- 
tris, porque dependiendo de unas autoridades cuyo in- 
flujo recae sobre ellos, no se atreven á manifestar sus 
opiniones con la libertad y franqueza con que lo harian 
cn otro caso; porque no á todos los hombres les es dado 
tener aquella energía y vigor que deben tener en paí- 
ses libres, ni á todos les es dado, porque no están dis- 
puestos para ello, dejar con facilidad los hábitos y pre- 
ocupaciones en que han vivido por muchos años. Y hé 
aquí la razon por qué en las Juntas diocesanas, á pesar 
de que su mayoría la compongan los párrocos, no se ha 
hecho la division del medio diezmo con aquella justicia 
y equidad que han querido las Córtes anteriores, y que 
creyeron obrar con mucha razon y que surtiria muy 
buenos efectos; pero no llenaron el objeto, y por eso la 
comision actual ha propuesto una medida que me pa- 
rece llenará cl objeto que se propusieron las Cortes. Se- 
fiar, ya ha dicho el Sr. Argiiclles que en una diócesis 
se tuvieron presentes todos los ingresos que habia pro- 
ducido cl medio diezmo, y que primero se distribuye- 
ron los can6nigos la parte que tenian por tales, y des- 
pues SC procedió á la distribucion entre los demás par- 
ticipes. Estoy seguro de que esa diócesis de que hab16 
ayer el Sr. Argüelles no es de la que yo hablo ahora. 
S6 que SC ha hecho lo mismo en otra; y ya tienen aqui 
las Córtcs dos diócesis en que ha sucedido una misma 
cosa, y probablemente no serán estas dos solas. Pues 
Sefior, de los nueve que componian la Junta diocesana, 
seis eran curas párrocos, que es decir, las dos terceras 
partes; pero uo sé cómo se hizo esta distribucion, que los 
párrocos, habiendo cobrado una parte muy despropor- 
cionada, quedaron envueltos en la miseria, en la que 
continúan todavía; y eI abandono que hay en esta par- 
te es del que se valen los enemigos del sistema consti- 
tucionnl para at.acarle, atribuyéndole esta especie de 
abandono que produce tanta miseria ,v pobreza a los cu- 
ras párrocos; porque los pueblos no miran la opulencia 

del canónigo, ni el bienestar del Obispo ni de los demas 
partícipes de diezmos; no miran más que á los curas, ni 
tienen otro ídolo, ni dirigen la vista hácia otras perso- 
nas. Así, pues, soy de opinion que debe admitirse en su 
totalidad el proyecto de ley que propone la comision 
Eclesiástica, por las razones de política y de justicia que 
he expuesto, reservándome oponerme al art. 2.” para 
demostrar que en los 300 ducados que SC señalan !t los 
curas párrocos no han de entrar los derechos de estola, 
pié de altar, etc., sino que dicha asignaciou ha de sa- 
lir precisamente del acervo comun del medio diezmo. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Cuando he pedido 
la palabra en contra, no ha sido con el objeto de opo- 
nerme á lo que la comision Eclesiástica propone, sino 
porque no tenemos otro modo de manifestar nuestra opi- 
nion cuando se dirige á dar mayor latitud á lo que se 
propone: defecto del Reglamento que actualmente nos 
rige, el cual no fija otro medio de pedir la palabra quo 
eu pr6 6 en contra. Estoy muy lejos de contradecir á la 
dotacion que se señala á los párrocos, porque estoy al- 
tamente persuadido de lo que dice el señor preopinan- 
te, que esta es la asignacion mínima que se les puede 
dar. Ni hubiera pedido la palabra si no fuera autor de 
la proposicion que, segun el Sr. Argüelles, ha compro- 
metido á la comision, que se habrja tomado más tiem- 
po p,va informar, si el celo ardiente de algunos seiiores 
Diputados que la han firmade no la hubiera comprimi- 
do. No me estimuló á hacer aquella mocion el acalora- 
miento ni la imprudencia, sino el amor, si se quiere cx- 
cesivo á la justicia, y una extremada sensibilidad de 
alma. Digo el amor á la justicia, porque obligada la Na- 
cion española á mantener al clero desde el momento 
mismo en que la Constitucion ha dicho: ctLa religion 
católica apostólica romana es y será la única de las 
Españas ,M no se puede mirar á sangre fria que los pár- 
rocos giman en la miseria; y añado, por efecto de sen- 
sibilidad, porque la mia se resiente al oir las reclama- 
ciones que hacen aquellos por la falta de cóngrua, oca- 
sionada por las providencias que se han tomado en las 
Córtes pasadas respect,o de los diezmos. No es mi ánimo 
censurar la resolucion de nuestros dignos antecesores; 
pero convendremos en que la escasez de datos para co- 
nocer el valor de los diezmos ocasionó los males que 
hoy advertimos. Si algun Sr. Diputado pudiese dudar 
de la razon con que se queja la clase más respetable del 
clero, yo no estoy en ese caso. Las noticias que he ad- 
quirido de la situacion del clero en la provincia de As- 
túrias, á quien tengo el honor de representar, bastarian 
para convencerme de la escasez que experimenta por 
efecto de la baja del diezmo. 

Segun dichos datos, ascendió en el año próximo de 
1821 el importe 

Del medio diezmo á . , . . . . . . . . 2.798.262 1’7 
Los mansos de los curas á. . . . . . 146.517 17 
Los derechos de estola á.. . . . . . . 271.872 19 
Los do beneficiados simplistas 5.. 3.453 17 

Suma. . . . . . . 3.220.106 2 

Bajas por el subsidio. . . . . 943.705 
Por pensiones y cargas. . , 493.092 

. 
Suma. . . . . . . 1.436.797 

Líquido.,; , . . , . , . . . . . 2.7SY.309 % 
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resultando por esta cuenta haber tocado á cada párroco 
1.000 rs. El cabildo se sostiene con los productos de las 
fincas, los cuales solo proporcionarán 2.000 rs. á cada 
prebendado. Este es el estado en que se encuentra cl 
clero de mi provincia, y no puedo estar enganado por- 
que la persona que me ha suministrado las noticins es 
tan despreocupada como veraz. No se me oculta lo que 
pasa en otras partes. Un cura párroco á quien debo el 
homenaje de mi respeto por sus virtudes políticas y mo- 
rales, que antes gozaba 15.000 rs., solo ha recibido 800 
en este año. k% además que en algunos pueblos faltan 
absolutamente los medios para sostener el culto. i Y nos 
admiraremos de que los curas, Seiior , digan que van Q 
cerrar las iglesias? ~LO calificaremos de alarma? No se- 
iior: dicen bien ; yo los apoyo en esta parte, porque es- 
tán destituidos de medios de subsistir. Y qué, i nega- 
remos á los pdrrocos lo que las leyes conceden al solda- 
do , al que cuando se le forma causa por haber faltado 
á sus deberes, lo primero que se le pregunta es si se le 
ha abonado religiosamente su haber? No olvidemos, Se- 
iíor, que estamos obligados á mantenerlos, y que el que 
sirve al altar, del altar ha de vivir. 

Y pregunto: con solas las medidas que la comision 
propone, ilograremos este objeto ? i Atajaremos todos 
estos males? Creo que no. La comision únicamente pro- 
pone que se repartan las existencias del diezmo, y que 
la cantidad mínima que se dé á los párrocos no baje de 
300 ducados ; de acuerdo con la comision en esta parte. 
Mas ipor ventura les aseguraremos la subsistencia su- 
cesiva? En el presente año, isaldrán de la afliccion aue 
les rodea? De ningun modo ; y la razon es clara ; pòr- 
que no adoptamos medios eficaces para hacer efectiva 
la cobranza del medio diezmo, y no la lograremos mien- 
tras no se lleve á efecto mi proposicion. Estamos á me- 
diados de Abril, y étnpieza luego el cobro del que en el 
lenguaje vulgar se llama diezmo menudo, y si no se 
acuerdan providencias, vendrá á suceder lo mismo que 
el año pasado, y los curas y el clero volverán á quedar 
indotados; reproducirán sus clamores y nos culparán 
con razon. Y una clase tan digna de respeto, que resig- 
nada padeció hambres un año, i las sufrir6 dos? No se- 
ñor. Para evitarlo me tomé la libertad de hacer al Con- 
greso la proposicion que el Sr. Argüelles calificó de 
prematura é improvisadora, reducida á que se diese una 
intervencion en el cobro de los diezmos & los curas pár- 
rocos, la cual apartaria los inconvenientes y entorpeci- 
mientos que se han observado por parte de las Juntas 
diocesanas. He oido quejarse. y con razon , de que el 
medio diezmo no se cobra cual debiera, sin que baste 
para lograrlo el celo de estas corporaciones. Busquemos 
la cooperacion del interés individual de los curas párro- 
cos, haciéndolos los administradores, y resolveremos el 
problema. AdemBs, quisiera que el Gobierno tuviera un 
agente suyo en las Juntas diocesanas, que con su auto- 
ridad cortara los abusos, si los hay, en el repartimien- 
to, y protegiera la cobranza de la mitad de los diez- 
mos, que debe satisfacerse como una contribucion del 
Estado. 

Para hacer dicha indicacion he tenido presente la 
disciplina de nuestra antigua Iglesia. Los cánones de 
EspaRa dan al cura párroco el derecho de adminis- 
trar los diezmos y de cobrar por su mauo su dotacion. 
Hágase asi, y se verá cómo entonces la recaudacion 
se hace efectiva, y cómo entra más de lo que se percibe 
en el dia. Se dir8 que entonces el clero alto sufrir&; 
pero icómo ha de ser! harto se ha dicho ya, y con bàs- 
tinte fundamento, para probar que el phroco debe 881! 

preferido. El principal objeto que debemos proponernos 
es el de asegurarle la subsistencia, cosa imposible mien- 
tras no se asegure la recaudacion, lo que solo se logra- 
rá por el medio indicado: de lo contrario, el celo de la 
comision y sus buenos deseos quedarán frustrados, y 
en este aSlo sucederá lo que en el anterior: nada se co- 
brará. si es que no se abandona de propkito para decir 
luego que no se ha podido recaudar. Sabemos que an- 
tes de la supresion del medio diezmo habia muchos 
abusos en el pago de los diezmos: y ¿y cuánto no se 
multiplicarán si se ve que los párrocos no tienen parte 
en el cobro J- que no se les acude con lo preciso para 
mantenerse? iY bastará para corregirlo el celo 3e las 
Juntas diocesanas? Estoy altísimamente convencido de 
que no. T\‘o lo estoy menos de que uo se cobrari la can- 
tidad que falta que percibir por el subsidio eclesili3tico. 
En el reparto de los 30 millones que sd han impuesto 
al clero este año, se ha cometido, á mi modo de ver, 
injusticia y desigualdad. Injusticia, porque las Córtes 
anteriores, cuando redujeron el diezmo á la mitad, ase- 
guraron que era la parte que creian suficiente para la 
decente subsistencia del clero; y sobre lo que se creyó 
necesario para vivir ise debe imponer contribucion? 
Desigualdad, porque yo no se qué regla se haya segui- 
do para su reparto, y solo veo su monstruosa distribu- 
cion. Hubo épocas en que se ha repartido al clero sub- 
sidio de 36 y 3ù millones; pero jamk se ha ejecutado 
con vicios tan chocantes como encierra el actual. 

De los estados comparativos que presento al Con- 
greso aparece que 

A Toledo le tocaron en el subsidio de 3 i 
millones . . . . . . . . . . . ..*......*... 2.487.177 

En el actual de 30.. . . . . . . . . . . . . . . . 2.309.481 
A Sevilla, en el primero . . . . . . . . . . . . . . l.GlG.SlG 
En el segundo. . . * . . . . . . . . . . < . . . . . . 1.7-17.250 
A Santiago, én el primero. , . . . . . . . . . . 459.407 
En cl segundo . ..*.........., . . . . . . 1.311.124 
A Oviedo, en el primero.. . . . . . , . . . . . 176.429 
En el segundo. . . . . . . . . . , . . . . . . *... 943.70 1 
y así á las demás iglesias. 

De aquí deduzco yo que habiéndose hec!lo el repar- 
to con tales vicios, sin base exacta, porque no la habia 
realmente, y sabiéndose, como se ha dicho cn la discu - 
sion, que aun hay diócesis en que es imposible que se 
pague, estamos en el caso de dar por satisfecho lo que 
faltare. 

No se me oculta que el arreglo definitivo del clero 
no solo es difícil, sino largo, como expuso el Sr. Ar- 
güelIes. Basta reconocer nuestras antiguas historias para 
ver que desde el siglo XVI se está clamando por este 
arreglo, el cual se encomendb en el XVII al Consejo de 
Castilla, pero sin éxito. bkchos datos se han reunido, 
que deben parar en los archivos de aquel tribunal, y 
en ellos se hallarán las tazmías ó valores de los diezmos 
que se echan menos por la comision y por el Gobierno, 
diciendo que no saben cuál sea su producto. Aüaden 
algunos señores que no conociéndose el importe del 
diezmo. no se puede votar la dotacion de los 300 du- 
cados que indica la comision. Aunque carecemos de 
datos exactos, los que hay á la mano bastarán para di- 
rigirnos. Impreso está en una Memoria de Hacienda, 
leida en las Córtes extraordinarias del año ll, un esta- 
do oficial, que era el que tenian la Cámara de Castilla 
y la Colecturía de espolios, de los valores que en la 
época anterior & nuestra santa insurreccion se figura- 
ban en los arzobispados, obiepados, canoagías y detmís 
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dignidades de las iglesias de Espaiía. De él aparece que 
se regulaba el valor de las 

58 mitras en.. . . . . , . . . . 52.042.000 
648 dignidades en . . . . . . . . 13.471.074 

1.768 canougías en. . . . . . . . 28.1M.992 
916 raciones., . . . . . . . . . . 4.027.244 
200 medias idem. . . . . . . . . 1.255.200 

3.590 Suma. . . . 98.984.510 

Sobre este dato formo un cálculo, & la verdad in- 
exacto por bajo, del fondo decimal. Los phrrocos con el 
clero alto están en razon de cinco á uno; luego multiph- 
cendo por el primer número, me dará 494‘922.550 

Añadiendo por derechos de estola, 
scgun mi cjlculo. . . . . . . . . . . . . . . , 100.000.000 

Total , . . . . . . . . . . . . 594.922.550 

que representará la suma necesaria para mantener al 
clero, dejando 5t los Prelados las enormes dotaciones que 
disfrutaban, y valuando por ellas las de los demás. Si 
todos los datos y las noticias que en el dia se puedan 
adquirir han de ser iuexactísimas, por más que se em- 
pene el celo bien acreditado del Gobierno, será fuerza 
valernos de cálculos bastante aproximados , como hizo 
la comision para señalar las cuotas al clero. Reasumiéu- 
dome, pues, digo que nada lograremos para nuestro ob- 
jeto mientras no se dé á los curas párrocos la adminis- 
tracion del medio diezmo, y mientras el Gobierno no iu- 
tervenga á las Juntas diocesanas ; concluyendo con que 
si no bastare para la manutencion del clero la coutribu- 
cion hoy señalada, deberemos contribuir todos los espa- 
Ilolcs en proporcion á nuestros haberes, y del mismc 
modo y bajo la misma forma con que acudimos al pagc 
de las demás obligaciones del Estado. 

El Sr. ARGUELLES: El celo que tanto ha distiu- 
guido siempre al Sr. Canga Argüelles por el bien de to 
das las clases del Estado, le sugirió la excelente propo- 
sicion, que repetida tambien por S. S. y otros Sres. Di- 
putados , sirvió de un nuevo estímulo á la comision 
Eclesiástica para que apresurase UU trabajo que ya ella 
misma, con todo el candor de que cree haber dado suA. 
tientes pruebas, anunció que era ineficaz é imperfecto: 
pero del discurso excelente y de inmensa utilidad hechc 
por el Sr. Canga Argüelles, resulta que la comision estÉ 
justificada, no en el acierto, que depende de otras cau- 
sas, mas sí en el deseo de conseguirlo. Procuraré cou- 
testar á S. S. en lo que sea relativo al objeto de estf 
discusion, porque todo lo demás, aunque es muy útil 
no es del objeto presente y nos alejaria del termino dc 
esta discusion. Sin embargo, me doy cl parabien y Ic 
doy al Congreso por la gran utilidad que deben produ- 
cir discusiones de esta naturaleza; y la razon es muy 
sencilla. En otro Congreso anterior B esto , del cual uc 
dista tal vez once años, para hablar de la materia dc 
diezmos fué necesario que el que hoy tiene la honra dc 
hablar á las Córtes hiciese préviamente una protesta- 
cion explícita de fé, diciendo que era católico apostólicc 
romano; y sin embargo de esto, los que se decian ex- 
clusivamente defensores del altar y del Trono, no con- 
tentos con impugnarlo, le llamaron, no como quiera 
herege, sino heresiarca, dandole la honra de hacerle jefe 
de secta; por donde puede verse la diferencia de los tiem- 
pos, Pues el que fué presentado hace tan poco como he- 

f 
1 
C 

i 
r 
I 
c 
f 
( 
E 
( 
1 
( 
1 
1 
( 
1 

1 

1 

nesiarca, habla hoy con esta libertad, y 10 mismo hacen 
os demás Sres. Diputados que han tenido á bien tomar 
)arte en IS discusion, gracias á los grandes progresos 
lue hemos hecho en la carrera de la libertad Y de la 
lustraciou, y al respetable clero que ha ocupado Un 
Isiento en las C6rtcs. Dígolo esto para manifestar Ia 
ltilidad política de estas discusiones, y COUtOSk &. 10s 

lue creen que nada se ha adelantado en Espaha desde 
:l ano 10. Compárese lo que entonces se decia con lo 
me ahora se dice, y se verá que nosotros mismos no 
;omos buenos calculadores de nuestros progresos , por- 
lue nos conocemos todos, todos caminamos con la mis- 
na reforma, nos resentirnos de los defectos pequeiíos 
lue notamos, y no fijamos la atencion en los grandes 
?asos que, aunque sin sentirse, se van dando en la car- 
‘era de la ilustracion y de la libertad; viniendo á suce- 
iernos lo que á los que están viendo contíuuamente á un 
3iii0, que les parece que nunca crece, y solo notan 10s 
3rogrcsos que hace los que lo ven dcspues de pasado 
111 aBo, por ejemplo. Permitaseme esta digresion. 

El Sr. Canga Argüelles ha reconocido que la comi- 
sion no ha tenido arbitrio ninguno para proponer otra 
:osa más que una medida provisional, que solo por esto 
SS defectuosa ; pero el Congreso conoce que no se trata 
ìe la próxima cosecha, sino de la vencida y en parte 
repartida: por consiguiente, toda medida que dilatase 
más de lo que lo está la reparticion de este resíduo, se- 
ria inoportuna y contraria al deseo del mismo Sr. Can- 
ga Argüelles y demás que excitaron el celo de la comi- 
aion. Así, contesto de hecho á S. S. que no es posible 
que la comision encargase la recaudacion á los curas 
phrrocos , porque está ya hecha, y la presente disposi- 
cion no puede tener efecto retroactivo: esta idea podrá 
ser buena para en adelante, adoptándose por una resolu- 
cion general; pero ahora es imposible. La comision tie- 
ne presente el método de administrar adoptado hasta 
aquí por las Juntas diocesanas. Diré más: en el país del 
Sr. Canga y mio está consignado de hecho, porque por 
las Juntas diocesanas se encargó á los párrocos la ad- 
ministracion de diezmos, y ellos son los que lo recau- 
dan, distribuyen y perciben. Si esto se hace bien 6 mal, 
me abstengo de decirlo ; sé que ha tenido censores, no 
pocos y muy amargos; pero contesto al Sr. Canga Argüe- 
lles, manifestando que su deseo se ha visto practicado 
en alguna diócesis del Reino: con que esta dificultad 
en parte est8 vencida; pero contraigámonos á la dificul- 
tad inmediata. Quisiera que en todas las impugnacio- 
nes ó defensas que se hicieran del dictámen de la comi- 
sion, se probase si esta asignacion á los curas párrocos 
es posible, 6 qué modificacion debe hacerse. La comi- 
sion está convencida de que no debe hacerse esta mo- 
dificacion, porque 6 no se les debe dotar, ó debo dotár- 
seles competentemente. La razou que ha tenido la co- 
mision para dar este dictámen, es el inconveniente que 
produjeron las disposiciones de las anteriores Córtes, que 
por dejar la calificacion de la cúngrua suficiente á 
las Juntas diocesanas no ha producido efecto, y ha 
presentado UU tipo para que si en la discusion se hace 
ver que es impracticable, se rebaje de 300 & 200, por 
ejemplo. La comision cree podrá conseguirse lo que 
propone; y a esto no se contesta con decir ctrepár- 
tanse las existencias por las Juntas diocesanas.» Es 
preciso que los que tienen B bien examinar el dictamen 
de la comisiou, lo hagan como se examina un sistema 
en todas sus partos, y no un artfculo separándolo de 
los otros. Es cierto que la cuota general de diezmos no 
ser& suficiente para que los p&rrocos queden dotados; 
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pero á esto se agrega la parte del subsidio que deber8 
rebajarse. 

En unas partes, es verdad, ser6 necesario todo el 
subsidio, en otras la mitad, en cl! :-as lina Iwtc, e:c,. De 
eso se tratarú en llegando B la tlisc;l:io;l del a: {culo 
correspondiente. I?l Sr. Canga Irgiig.llr-; ha i:ld:18ado 
algo de la diócesis de Oviedo, F ha mauilktado i~kts 
que efectivamente tienen bastante exactitud, pero que 
participan de alguna inexactitud. Servirá de término de 
comparacion, y el Congraso no desestimará una retk- 
xion en esta materia de cuentas, en que el cálculo es el 
argumento m6s á propósito y con que mlís se conven- 
ce, y nos acercaremos á la resolucion de uu problema 
muy misterioso, á saber: si es bastante ó no el medio 
diezmo. Esta es la piedra de escándalo y la manzana 
de la discordia Todos dic*en que no t‘s bastante, y has- 
ta ahora no se ha demwtrado. La Junta diocesana de 
Astúrias ha remitido por el conducto debido un estado 
que difiere algun tanto del que ha leillo (11 Sr. Canga, 
pero que tiene la autoridad presunta de ser verdadero 
mientras no se demuestre lo contrario. Segun él, los 
productos de las rentas de aquella diócesis han sido: 

Importe total del medio diezmo y pri- 
micia ,..... * . . . . . . . . . . * . . . . . 2.798.262 17 

Idem de los mansos 6 rectorías dc los 
curas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.517 17 

Idem de los derechos de estola de los 
mismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.872 19 

Idcm de los beneficiados simplistas. . 5.453 17 

Total.. , . . . . . . . . . * . . 3.220.106 2 

Deducidos de este importe 943.705 
reales del subsidio, y por otras ra- 
zones cuyo pormenor se expresa 
en el est.ado, hasta la cantidad de. 1.436.792 

Queda un líquido repartible de. . , . . 1.783.309 2 

Y siendo los partícipes eclesifkticos acreedores á 
este líquido divisible 2.650, les toca una cantidad muy 
pequeña, aun cuando se agreguen á aquella suma los 
productos de las propiedades no reservadas, que segun 
el mismo estado ascienden á 519.125 w. 30 i/3 mara- 
vedís; suma que aun cuando tuviese el clero el diezmo 
entero, nunca seria mas que un duplo, y todavía siem- 
pre mezquino. 

Yo quiero preguntar ahora á los señores que están 
enterados de estos valores, si creen que solo les hubie- 
ran tocado por el diezmo entero 2.000 rs. Yo creo que 
no, porque cada canónigo de Oviedo tenis antes, segun 
la opiuion commun, diez y ocho mil ó miís reales &K?S 
cómo es que entonces teníamos eso3 valores y ahora 
nada? Se dir& que no se diezma. iY el Congreso ha de 
ser culpable de esto? ¿Y cómo se acreditará tambien 
esa disminucion? Y si se acreditase, ide quién ser& la 
culpa? Hé aquí por qué el Congreso debe ser muy cir- 
cunspecto en oir esos clamores, y hé aquí tambien por 
qué estos no deben servir de base para sus resolucio- 
nes. Así, el proyecto debe adoptarse en su totalidad. Si 
la dotacion de 300 ducados parece que será excesiva y 
que en algunas diócesis absorber& todo el medio diez- 
mo, las Córtes tienen en su mano disminuirla; pero an- 
ticipo una opinion, y es, que se encontrará una difl- 
cultad gravísima, á saber: que no se podr8 dar una re- 

gla para cada dikesis. porque no es posible que en 
mucho tiempo haya los datos necesarios para formar 
un juicio cabal; y si se desaprueba la dotacion pro- 
pueda, ,),*eveo que el Congreso tal vez será conducido 
ins:huùib 1 ;ne:lt.e á a loptar la medida que las Córtes an- 
teriores. ‘ie cl,ajark :rl arbitrio de las Juntas diocesanas; 
per¡J yo ,i:imiL; ar.a*Jeré á esta medida, porque recono- 
cido un error, es mayor error el repetirlo. Lo que hay 
que hacer para impugnar el dictámen de la comision, 
es demostrar que en cada diócesis, rebajado el subsi- 
dio, no !lay para dar esta cantidad 1í los piirrocos y la 
parte correspondiente á los par:ícipus; y á esto quisiera 
que se colitrajese la discusion. ‘io contesto ahora á 10 
que ha insinua’io el Sr. Cauga sobre la necesidad de que 
el Gobieruo intervenga en estas operaciones, porque lo 
rpwrvo para cuan&, se dkcu;a el artículo reiativo á es- 
tr punto, y entonces se veriin laS razones que la comi- 
sion tiene para dwir que se agregueu esas personas. 

El Sr. Secretario del Wspacho da GRACIA Y 
JUSTICIA: Todos loa Sres. Diputados y el Ciobierno 
están de acuerdo en la necesidad urgentisima de fijar 
la suerte de los pHrrocos, á quienes el Gobierno recono- 
ce como el vehículo m;ís importante de la Coostitucion. 
pues desde el nacimiento hasta el sepulcro es conducido 
el hombre por la mano de su pastor, cuya voz oye cuan- 
do las leyes callan, ó más bien, a!canza á donde aque- 
llas no pueden llegar, es decir, á lo íntimo del corazon. 
Es, pues, de a!tísima política, como ha dicho el Sr. In- 
fante, y de justicia rigorosa, dotar condignamente á los 
párrocos, que prestan tan importauks servicios, y los 
prestan en la oscuridad, con tantas privaciones, con la 
cont,radiccion de aquellos a quienes reprendeu, pues 
siempre nos incomoda la reprension, y sin poderse dis- 
traer por su destino á otras ocupaciones para auxiliarse. 
iCbmo, pues, se negaria li tnn benemérita clase lo que 
no se niega al último funcionario de la sociedad! ilo 
hay, SeAor, vergüenza ea decirlo, no hay en la Sacion 
portero peor dotado que un p$rroco, segun la base que 
propone la comision; pero no es esta la cuestion del dia. 
Las Córtea tomarán á su tiempo en consideracion la 
suerte del clero y la fijarán en todas sus partes, sin 
desatender á los cabildos, que deben ser el tirmino de 
la carrera de los pkrocoa, aunque haatn ahora no lo ha 
sido, porque si bien lo previno así la sabia instruccion 
de la CAmara de l’iS4, empero ésta y otras leyes esce- 
lentes n:ida siguificuban, pues para su observancia fal- 
taba siempre la base, esto es , la ley de las leyes, 6 la 
fundamental. En adelante no suceder& así, y la comision 
Eclesikslica propondrá el medio mas oportuno de formar 
un Senado de los Obispos, que serin los cabildos, com- 
puestos de pkrocos y otros ministros. So hemos de mi- 
rar, pues, ií los cabildos como hayan podido ser hasta 
el dia, sino cual seriin en lo sucesivo, restableciéndoles 
en lo posible ir su verdadera naturaleza, y ciertamente 
no se les desatenderá entonces, no. Nas reduciéndome á 
la cuestion presente, me parece que el Congreso conoce- 
rá que sus deseos son impracticables, pues que se parte 
de datos equívocos. El Sr. Argüelks ha comparado el 
medio diezmo con el diezmo, y ciertamente la cuenta 
saldri cabal; pero la cuestion es si el medio diezmo se 
recauda. Su señoría ha citado, en comprobacion de lo 
que debe rendir el medio diezmo segun lo que rendia 
antes el diezmo entero, la diócesis de Oviedo. Pues bien, 
yo me valdrh dc este mismo ejemplo. El jefe politice de 

, Astúrias, de cuyas luces y patriotismo nadie duda, y 
menos el Gobierno, porque sabe su conducta celosísima 

1 para evitar el menor extravío de los eclesiástico3 de su 
189 
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distrito, dice que los diezmos de aquella provincia nc 
cubren la mitad de sus atenciones porque se paga ma 
el diezmo. Es menester no alucinarnos. La proposicior 
admitida por el Congreso á discusion en 1820, aunque 
no aprobada en la totalidad, ha producido sus efectos er 
aquella parte que llamamos de opinion, efectos que SOL 
difíciles de remediar. Y pues se equipara el medio diez. 
mo á una contribucion, es necesario apoyar fuertementt 
su exaccion como en las demás contribuciones, tantc 
más cuanto tiene el grandioso objeto que se ha mani- 
festado, que es sostener el clero y el culto, de que nc 
puede prescindir la Nacion. Ella ha profesado elcatoli- 
cisma por religion del Estado única y exclusiva ; as 
que no estamos en la formacion del art. 12 de la Cousti- 
tucion, sino en su observancia. El Gobierno desea UUL 
cooperacion eficaz para el cobro del medio diezmo, y a: 
mismo tiempo para evitar cualquiera fraude ú oculta- 
aion por parte de las Juntas diocesanas. El Gobierno 116 
procurado poner eu ejecucion, por su parte, la formn- 
cion de Juntas de partícipes legos, que son los fiscales 
natos de esa operacion, pues de su producto pende IE 
suerte de 4 ó 5.000 familias de Galicia y de otras pro- 
vincias, á quienes en virtud de los decretos de las Cór- 
tes anteriores, por un cálcuIo equivocado se empezó por 
despojarles de lo que habian comprado con su dinero y 
de buena fe, creyéndose que solo se trataba de un cam- 
bio á bien vista de hombres buenos, como dice la Cons- 
titucion, y que se les darian al instante las fincas á 10s 
legos, en lo que ciertamente ganaban, pues el medie 
diezmo tenia ya contra sí el barreno de la opinion, y laI 
Ancas no. Pero el medio diezmo podia no ser bastante 
y por eso en otro decreto de 29 de Junio mandaron la, 
Cúrtes que quedasen las fincas necesarias para el cler< 
y culto en caso de ser insuficiente el medio diezmo; J 
como de hecho no lo ha sido por lo comun, el resultadc 
es que han quedado 10s partícipes legos sin Ia justísiml 
indemnizacion que se les ofreció. 

Mas volvamos á Ia cuestion. Se trata de acervos de. 
terminados, de los que existen en poder de cada una dc 
las Junt,as diocesanas, y cualquiera que sea la resolu- 
cion de las CGrtes, es imposible se lleve á efecto sin< 
bajo la hipótesis de si Eabrk ó no. Dije ayer, y repito 
que, generalmente hablando, no existen acervos de lo! 
frutos del aiío de 21 en 22; y la razon es sencilla: por- 
rlue los interesados han tenido buen cuidado de ir co- 
miendo sobre estos acervos, que son su única dotacion; 
y si existe alguno todavía sin repartir, es porque SE 
debe el subsiciio, y las Jlrntas diocesanas hacen frente 
con esta especie de hipoteca 6 fianza á los pedidos de Ia 
Hacienda; y si están repartidos, como comunmente Ie 
est4n, no se ha de dar á esta Iey efecto retroactivo, cosa 
que seria muy embarazosa. Para aclarar mas la materia, 
debo hacer presente que en una diúcesis en que por 
efecto del ascendiente que han de tenerlos párrocos, pues 
las bases de las Juntas diocesanas son dos tercios de par- 
rotos y un tercio de los demás ; en esta diócesis, digo, 
se tomó por base una cantidad alzada aunque á la ver- 
dad mayor que la que la comision propone : y al sacar 
la cuenta, para solo la clase de parrocos han faltado 
90.000 rs., sin quedar dividendo alguuo para las demás 
atenciones. Tal ha sucedido en la didcesis de Ciudad- 
Rodrigo, en la que se asignó á los párrocos, porque ga- 
naron la votacion en la Junta diocesana, 600 ducados, 
Y 400 a los vicarios. Dígolo esto para hacer ver que la 
operacion, recayendo sobre una cosa que se ignora, no 
puede dejar de ser aventurada; porque 6 se limita á los 
repartos ya hechos, y entonces ha de producir gravísi- 

mos inconvenientes deshaciendo estos repartos, 6 se tra- 
ta de acervos que estan por dividir, y eutonces es pre- 
ciso contar con los demlás partícipes. Por más justa que 
sea la dot’acion de los párrocos, el culto está reclaman- 
do tambien su parte alícuota, tanto mas cuanto han 
llegado b noticia del Gobierno especies que tienen el ca- 
rácter de alarmantes, «si se cierran 6 no tales iglesias, 
si podrá ó no continuar el culto;,) y las Córtes conoce- 
rán cuan arriesgado seria dar lugar á ejempIos de esta 
clase. 

Por lo que hace á la Secretaría de mi cargo, debo 
decir á las Córtes que en general no son tantas las que- 
jas de escasez del clero por lo relativo á su subsistencia, 
cuanto por la imposibilidad de atender á las cargas del 
Estado con la parte proporcional de la contribucion co- 
nocida con el nombre de subsidio: en lo que convengo 
con las ideas del Sr. Canga Argüelles. Sujetar al clero 
á esta contribucion no me pareció lo más análogo á los 
principios de nuestro actual Gobierno, Yo traté, cuando 
se estableció, de averiguar si se llamaba directa 6 in& 
recta, y se me contestó que ni uno ni otro, sino subsidio: 
porque es claro que las indirectas las paga el clero , y 
si era directa tenia derecho el clero á la regla de propor- 
cion que la Constitucion establece en los artículos 8.” y 
339. Por consiguiente, una de las medidas que á mi en- 
tender podria calmar la ansiedad del clero y conciliar 
los deseos de las Córtes, seria que se autorizase al Go- 
bierno para que, oyendo & las corporaciones populares, 
hiciese las rebajas oportunas en el pago del subsidio: y 
en órden á los párrocos, repito a las Córtes que quisiera 
se fijase una cantidad alzada, pero que en la actualidad 
no es posible, en sentir del Gobierno, por la falta de 
datos. 1) 

El Sr. ArgtieZles dijo que la comision hablaba de 10 
no repartido, y por consiguiente que el decreto no ten- 
dria efecto retroactivo; y que desearia saber si las pro- 
piedades patrimoniales de las catedrales se habian en- 
tregado ya a los comisionados especiales del Crédito pú- 
blico , ó si estaban todavía (como creia la comision) en 
poder de las cat,edrales. A lo cual contestó el Sr. Secre- 
tario de Gracia y Justicia que el Gobierno manifestó lo 
que sobre esto habian mandado las C6rtes en sus decre- 
tos relativos al particular: pero que no sabia si los pro- 
ductos de los bienes del clero estaban 6 no en depósito, 
solo sí que las catedrales y colegiatas atendian al culto 
con los productos del diezmo, mediante Q, que los bienes 
patrimoniales producian muy poco por haber pasado en 
la mayor parte á la Caja de ConsoIidacion. 

El Sr. MELENDEZ: La comision, al señalar Ia cuo- 
ta de 300 ducados, ha incluido las partidas de que se 
hace mérito en el art. 5.O del decreto de 29 de Junio, 
y no deja de conocer que á pesar de esto habra obispa- 
io en que ya no se podrá realizar. Muy grande ha sido 
31 compromiso de la comision, y las Córtes que saben 
lasta qué punto llega la dificultad de hacer cómputos 
;in datos seguros, no extrañarán que la comision admi- 
;a esos derechos de estola y pié de altar, que algunos 
Gres. Diputados resisten con fundamento. Mas es preCi- 
10 no olvidar que solo se trata de repartir el resíduo del 
acervo comun , y que por lo mismo se aventura dema- 
liado cualquiera disposicion relativa á la cantidad que 
laya de servir de base en la escala de los repartimien- 
os decimales. Si hubiera noticia de este remanente, y 
uviéramos Q la vista el cuadro monstruoso de distribu- 
:ion del medio diezmo en cada obispado, entonces no 
anto deberia excluirse la parte obvencional del mínimo 
ndicsdo para los curas, sino que eSte tomaria la regu- 
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lacion decorosa B su clase. Pero todo se ignora, y solo 
puede decirse por un juicio de aproximacion que en 
muchas diócesis quedarán por repartir unas dos quintas 
partes de sus existencias. Hallándose, pues, la comision 
en este caos horroroso, en la cruel tortura de recetar á 
ciegas medicamentos paliativos para tantos párrocos que 
perecen de hambre, propone que en cuanto al año pa- 
sado se estime por mínimo esa miserable cuota, y que 
luego continúen todos los partícipes recibiendo del res- 
to lo que les corresponda, en los términos que prescribe 
el art. 5.” del decreto de 29 de Junio. Podran salir fa- 
llidas nuestras esperanzas en algunos obispados, donde 
por la tenuidad de sus rentas y por el crecido número 
de curas no alcance la masa decima á cubrir aqueha 
cuota; pero B lo menos esta podrá servir de base pro- 
porcional en la diatribucion de los socorros disponibles 
que tenga cada Junta. 

No creo que en ello pueda seguirse el inconveniente 
que ha propuesto el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, 
de que seria preciso recurrir á una operacion retroacti- 
va y deshacer el repartimiento ejecutado: lo primero, 
porque no se trata ahora de dar reglas de distribucion 
sobre todo el acervo comun del año de 21, sino de hacer 
aclaracion en la cóngrua de los párrocos sobre la parte 
que exista del mismo acervo: lo segundo, porque todas 
estas medidas se entienden respetando los límites de la 
posibilidad, y confiando en la sabiduría de las Juntas, 
que harán en caso necesario los prorateos convenientes 
á la base dada; y tercero, porque rebajando ó aboliendo 
el contingente del subsidio, no habrá diócesis en la cual 
no resulten existencias reservadas á su pago. Todo el 
dictámen de la comision rueda sobre el supuesto de la 
rebaja necesaria delsubsidio; de este subsidio tan injus- 
to, ora se examine en la suma de su imposicion, ora en 
su repartimiento por obispados. Removido este estorbo, 
ya es una parte de alivio para los párrocos, no menos 
que para las fábricas de las iglesias y para los demás 
interesados, en atencion á que con vista de todas estas 
obligaciones habrá de hacerse la tal rebaja. 

He oido hoy en la discusion que aun se duda, por 
escasez de datos, si el medio diezmo del año 21 fué ó no 
suficiente. Yo exijo que todos y cada uno de los señores 
Diputados recuerden por su provincia el cambio de opi- 
nion que sufrió el diezmo cuando se redujo á Ia mitad; 
cosa tan consiguiente como hubiera sucedido con la Bula 
de la Santa Cruzada si se hubiese mandado repartir me- 
dia BuIa. Esta es una de las causas por la que todas las 
Juntas diocesanas, que forman un cuerpo moral de más 
de 600 personas, dicen que no es suficiente. 

No sé cómo, sin profesar un refinado escepticismo po- 
litico, se ponga en duda el testimonio de personas tan 
divididas entre si en distancias é intereses, y tan con- 
formes en sus relatos; pero sea 10 que fuere, del dia es 
solo tratar del medio con que se puede acudir á las ne- 
cesidades perentorias de los curas y del culto, antes que 
se verifique el pronóstico de que se cierren las iglesias. 
Reasumiendo cuanto lievo dicho, soy de opinion que se 
debe aprobar el dictámen, porque en el dia no se puede 
hacer otra mejora en la suerte de los curas respecto del 

ella. El dictamen se reduce B mandar que se distribuya 
lo existente en los acervos comunes con tal proporcion, 
y entrando en cuenta lo que ya está distribuido de an- 
temano entre los canónigos, curas y demás partícipes. 
A esto creo que está reducido el dictámen de la comision, 
y esto en mi concepto es uua cosa muy justa. Si han 
clamado algunos de la clase de los párrocos que cerrarán 
las iglesias, no debe tomarse por una expresion alar- 
mante, como algunos señores han creido. Su miseria, y 
la poca confianza que tienen en que sus feligreses pue- 
dan socorrerIos, les hace creer que faltando esta asigna- 
cion no habra lo necesario para el clero y culto, por lo 
que se verán obligados á cerrar las iglesias. Yo sé que 
si á algunos les faltase esta cóngrua, no hallarian quien 
les socorriese; aunque de mí puedo decir que no me fal- 
taria lo necesario, aunque no percibiese nada de esta 
cuota decimal: tan penetrado estoy del afecto que me 
pwfesan mis feligreses. Por el contrario, conozco tam- 
bien algunos curas que si se viesen sin tener de qué 
subsistir y fuesen á pedirlo á sus parroquianos, en vez 
de socorrerlos losapedrearian. Bajo de estos términos, no 

creo llegue nunca el caso de que por parte de la casi 
totalidad de los párrocos falte á los fieles el pasto 
ó asistencia espiritual, Si se quiere decir que no haya 
diezmos, yo desde luego entiendo que hubi.era sido me- 
jor, ya que en la legislatura pasada se indico esta idea, 
haberlos abolido del todo, ó haber hecho extensiva esta 
contribucion á todas las clases, puesto que el labrador, 
que es sobre quien gravita casi excIusivamente, es tal 
vez quien da menos trabajo al párroco, pues si cuando 
sale al campo le sucede algun accidente que requiera. 
su auxilio, las más veces no llega á tiempo, al paso que 
se halla siempre asistido el rico acomodado, que reside 
constantemente en el pueblo, sin contribuir con nada. 
Tomóse entonces una medida media, y como medida 
media en asunto de reformas, así ha salido. Hé aquí por 
qué los párrocos habrán dicho lo que se ha indicado, 
aunque no lo ejecutarán. Aun cuando les faltase el diez- 
mo, podrian volver á la antigua disciplina de la Iglesia 
española, en la que no se tuvo por illcito, hasta que se 
les dot6 competentemente, el ejercicio de cualquier co- 
mercio 6 industria honesta. Y no se diga que San Pa- 
blo se opone, porque haya dicho este santo Apóstol que 
ningun soldado de Dios se implica en negocios secula- 
res , cuando San Agustin dijo que puede cualquiera 
santificarse en el comercio; y un ejercicio que no puede 
ser ilícito á nadie, tampoco lo será á los clérigos; y no 
tengo por incompatible la doctrina de uno y otro santo. 
Si la sociedad, pues, no puede hrivar á ningun español 
la profesion de cualquier industria, ejercicio 6 trabajo, 
preciso seria que se les concediese á todos aquellos pár- 
rocos que se hallasen en el caso de extrema necesidad, 
Pero aun no ha llegado éste: existe el medio diezmo, y 
la dificultad para en adelante sera si alcanza á cubrir 
todos los gastos del clero y culto. Digo clero y culto, 
porque así lo dice el decreto del año pasado, al revés de 
lo que en Toledo quisieron decir, no solo la Junta dio-- 
cesana, sino el contador y todos cuantos quisieron me- 
terse en el asunto, haciendo entrar en él aI muy reve- 

año vencido, y porque en lo general de las diócesis des- i rendo Arzobispo, sin embargo de que este respetabilísi- 
cargando el subsidio se aumentará el valor de su rema- i mo Prelado no es capaz de hacer ninguna cosa mala. 
nente, con el cual podra llenarse el mínimo señalado a Conozco bien su corazon, y aun cuando no Ie conocie- 
los parrocos, ó á lo menos habra una regla de prorateo se, con otras relevantes consideraciones siempre seria 
y una cantidad más que repartir. ’ para mí muy respetable; pero al fln le hacen que se 

El Sr. BURUAGA: NO he tomado la palabra tanto meta a legislador, y despues el contador y demás, des- 
para impugnar el dictámen de la comision, como para pojando á loe párrocos del derecho de percibir la pri- 
rebatir algunas de las ideas que se han expresado en micia y privativos que les concedió la ley, contra el te- 



- , 

756 9 DE ABRIL DE 1823. 
._.._ ___--- --.- 

mor de la misma forman una Junta diocesana que segu- 
ramente adolece de todos IOS vicios y nulidades. El se- 
ñor Xrgüelles, movido de su celo, y porque tambien 
tendrá noticias de muchas partes en que se ha dejado 
de recoger el medio diezmo, ha dicho que tal vez podr6 
provenir de generosidad de loS pzbXOS, qUe quizá UO 
será en eI mejor sentido; mIs yo creo que ~011 respecto 
ú algunos podria ser así, mas no con respecto á otros. 
Habrá párroco que por tener una buena nota en el 
pueblo y manifeskir que no es cl interk de este mundo 
el que le mueve, use de esta generosidad; pero otros 
habrá que imitarán á,los padres de familia y cuidarán 
de lo que les corresponda. no para sí, pues no deben 
tomar mús que lo neces’ario para cubrir sus necesidades 
precisas y alguna que otra facticia, siuo para ir distri- 
buyendo con una mauo lo que toman con otra. En vista 
de esto, aquellos párrocos que manifiestan este desiut.e- 
rés, si hubieran sido sumameute nimios en la recolec- 
cion del diezmo, habiéndose ya sentado que éste no es 
de derecho divino, como antes se crria, y gravitauda 
sobre las clares más infelices, se hubieran expuesto á 
un rompimiento, y por eso han tenido que ser muy cir- 
cunspectos y comedido.<; porque es menester desenga- 
úarse de que, cuando se trata de pagar, se aprovecha 
cualquier excusa que se presenta para escapar. La: 
Juntas diocesanas, y antes de ellas los contadores, s 
en todas partes ha sucedido lo que en Toledo, á pesa] 
de que la ley decia que pudiese ser recolectado el diez. 
mo y primicias por aquellos que antes lo hacian, no l( 
permitieron. H& aquí de lo que yo tengo un documente 
clásico que acredita que SC ha d!>spojado de este dere. 
cho á los p;:lrrocos por el con’ador de Toledo. Y si quie 
rcn que intervengan con los terceros, es queriendo ha. 
cer de los curas unos serviles criados, para que ponga] 
su montonero en donde se les diga, aquí ó allá; no h 
criado Dios los curas Para eso, ni se puede tolerar qu 
los curw, que son.. . 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Ruego á V. S. que s 
con traiga & la cuestion. 

El Sr. BTJRUAGCA: Se está tratando de la totalida 
del proyecto, y á ella se refiere lo que voy diciendo. 

Hecho esto así, es visto que no se han podido torna 
todas esas medidas que se deseaban, y por lo tanto n 
sera un cálculo exactísimo, y ni auu muy aproximadc 
~1 señalamiento de esa cóngrua, pues lo que en cier 
tas Partes será bastante, cn otras no será ni aun lo ne 
cesario. La otra razon que tengo para esto, es que la 
iglesias parroquiales percibian muy poca parte de 1 
I)orcion decimal; siendo indispensable que el medi 
dirzmo se Pague mejor que en el dia, en que el gast 
del CUY, por una consecuencia natural de esta falta 
tirn(: que absorber 6 tener asignada una cantidad ma 
yor. He dicho que In asignacion de 300 ducados á cad 
Párroco es mucho y es poco, y yo creo que el repart 
debe hacerse segun prevenia la ley anterior, con arre 
gI0 :‘1. la posibilidad, pues si las existencias no a!canzan 
tendrán que contentarse con mucha menos porcion. Est 
es una verdad, y aun para esto es necesario que hay 
un wdon absoluto, como ha.dicho el Sr. Canga, y e 
lo qne me parece haber convenido el Sr. Secretario d 
Gracia Y Justicia, del subsidio. Es cierto que tambie 
en wto podrft haber alguna inexactitud en cl reparti 
mirnto; pero aunque la haya, como la cuota es en me 
thlico, Y lo que se paga ha de ser en especie, de aqu 
dobe rwultar un déficit con respecto 5 las existencias 
ua habido tambien mucha falta en las Juntas diocesa 
nas, Dorqne queriendo satisfacer cl plazo con mucha an 
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icipacion, frutos que pudieron benelkisrse bien 88 tu- 
,ieron que dar á precios sumamente bajos. Por 10 demk, 
n cuanto á que á esas Juntas diocesanas, compuestas 
ambien de curas, se reuuan el jefe político y Cualquier’ 
tra persona, siempre que esto contribuya á que 10s CU- 

as encuentren en ellos un apoyo m8s para cumplir COU 
u encargo, no tendré reparo en aprobarlo; porque hay 
uras que no teniendo sobrada fortaleza ni valor para 
ostener sus derechos, ceden á lo que el Prelado quiere 
, le hacen querer, 6 á la voluntad de aquellos que tie- 
len mayor poder; lo uno porque de repente no se cam- 
bian las opiniones envejecidas, y lo otro, porque como 
ia dicho el Sr. Argüelles, aun no se ha quitado aquel 
ucrte desde donde los Obispos pueden dirigir sus tiros 
:ontra los que sc opongan á sus proyectos y operacio- 
les en las Juntas diocesanas. Todo este dictámen me 
;arece, pues, muy bien pensado; pero tomé la palabra 
!n contra porque creo que hay muy cortas porciones 
bepartibles, y que no podrA tener cumplido efecto sino 
9 lo sucesivo. 

El Sr. VELASCO: Yo miro como un deber mani- 
:est.ar al Congreso, por la cklse do curas á que perte- 
aezco, una particular gratitud y reconocimiento por el 
interés que toma por su bienestar. Yo veo en la série 
Ie esta cuestion, que no está muy lejos el dia en que el 
Congreso haga desaparecer un escándalo, del cua.1 se 
quejaba un hombre do mucho juicio en el siglo XIII. 
((Veo, decia, muchas cosas que me atormentan, y prin- 
cipalmente veo que los que trabajan no comen, y los 
que no trabajan vegetan en la abundancia. )) Los señores 
Infante y demús preopinantes SC han pronunciado contra 
el artículo que señala la cant.idad de 300 ducados á 
cada párroco. Los indivíduos de la comision no con- 
descenderán con que se rebaje, y antes bien se feli- 
citarian de que hubiese medios para cubrir una cuota 
más correspondiente á la gravedad del ministerio y al 
influjo que los pbrrocos deben tener sobre todos sus fieles 
por sus obras de beneficencia. El Sr. Secretario de Gra- 
cia y Justicia es demasiado justo é ilustrado para no 
convenir en las causas que han movido B la comision á 
proponer este artículo; pero ha creido S. S. que ésta ha 
presentado al exámen 6 discusion del Congreso un ar- 
tículo impracticable, suponiendo que los depósitos 6 al- 
macenes de las especies correspondientes al medio diez- 
mo no son tantos como se cree, y que en muchas dió- 
cesis no existen; entendiendo S. S. que Q estos depósitos 
tienen derecho tambien los demás partícipes del cloro. 
Mas esta reflexion me parece que no es suficiente para 
poder asegurar que el artículo que satiala la cuota de 
300 ducados es impracticable; porque donde no haya 
depósito, la comision supone que le habrá destinado 
al pago del subsidio. Este artículo tiene una relacion 
íntima con lo que en otro se dice de que donde no haya 
depósito se cubra la asignacion con la parte de subsidio 
que haya de remitirse, porque se sabe ya por el conte- 
nido de la Memoria del Ministerio de Hacienda que hay 
existencias de esta clase. Donde no haya depósitos se 
echará mano de este recurso para pagar aquella asig- 
nacion. y de ellos donde los hubiese, destinando lo re- 
servado para el subsidio para los demás partícipes. No 
debe sufrirse más, Señor, que sean primeramente aten- 
didos y satisfechos, y tengan rentas tres 6 cuatro veces 
mayores que los pArroco8, eclesi&ticos que hacen ser- 
vicios de mucha menos importancia que ellos, que ni 
llevan veinte 6 treinta años de trabajos, ni han enca- 
necido b la sombra del santuario, ni pasado noches en- 
teras bajo miserables techos y guurdillas pera st&,ener 



al que luchaba con la mu&e, con esperanzas dulces viene eu el art. 3.“, entren despues á percibir propor- 
y consoladoras. Esos grandes eclwiksticos iqué han cionalmente del sobrante, si es que le hubiere, con ar- 
hecho?. , . . 1 reglo al art. 4.” del decreto de 29 de Junio. Pero, Se- 

Repito, pues, que cs pract,icable enc artículo. porque i ñor, no quisiera yo quk, n sanciouasen, digámoslo así, las 
donde no haya depósitos dcberfi. snti$fw~rsr:lw con las Córtcs con este derrcto la idea de una cóngrua tan io- 
existencias destinadas al subsidio, v donde los: haya, 1 suficicute y escapa, sino que cuando menos se dijese 
éstas servirán para (11 pago de los drmit partícipes. Por j que solo SC fijaba por ahora á efecto de facilitar las ope- 
lo demás, yo no creo que esta sen jamk una razon su- : r:icioncs de las Juntas diocesanas y de proceder peren- 
Atiente para que se cierren las iglesias catedrales. W-I 1 toriamente al repartimiento de las existencias, sin que 
se crrrarán, Señor: tienen más recursos; y aun cuando esto perjudique de manera alguna á la decente cóngrua 
se llegase á la terrible alternativa de tener que cerrarse ! que estk fijada, ó que se fije en cl proyecto de arreglo 
las iglesias cafkrìraks G las parroquiales, ;quién podrá ! general del clero. Así que, yo quisiera una esplicacion 
dudar ni siquiera un momento de que deberán cerrarse / m8s positiva sobre este particular, Y observo todavía 
las primeras? Así que, el Congreso, rnc? parece que hecho 1 más: que los 300 ducados en que se fija el mínimum de 
cargo de las razones en qus SC funda el dict6men de la / la cóngua, ta! wz no IlegarAn á ser 200 en efectivo, si 
comision, aprobar& las hascs que ésta propone pwa el I w  ha de calcular, como dice la comision, el valor de los 
reparto del medio diezmo del año 2 1. 

El Sr. FALCÓ: Bien conozco el conflicto en que se 
! frutos por el precio medio que tuvieron PKI e! último 
1 

ha visto la comision al tener que dictar medidas sobre I 
quinquenio; porque ;quién no sabe la progresion rapi- 
dísima con que han ido bajando do precio desde el año 

un punto de los m8s delicados que pueden ofrecerse á ( 17 al presente ? Es tal, que yo pudiera justificar con da- 
la consideracion de las Córtes, cual es el ocurrir á la I tos, que hay provincias donde ha llegado al 60 y 64 
subsistencia, no ya suntuosa, sino indispensable y p c- plîr 100; y mantwiéndose actualment,e los preCiOS en 
cisa de los p&rrocos, para que ya que no puediln recom- este estado ó al mismo nivel, ha de resultar forzosamen- 
pensarse cual debiera sus honrosas y dignas tareas, , te en los 300 ducados de cóngrua una baja de 25 6 30 
comparables solo consigo mismas; ya que no se les pue- por 100. Pero otra dificultad encuentro yo, y de tanta 
dan proporcionar sobrantes con que aliviar las necesi- ! cuantía, que si no se resuelve, dudo que se faciliten las 
dades de sus feligreses, tengan por lo menos con que 

/ 
operaciones de las Juntas diocesanas, y me inclino to- 

vivir escasa y parcamente sin apelar á una oprobiosa I davía á creer que ha de dar mkgen á nuevas reclama- 
mendiguez. Pero, Seilor, ;se lograr& tan justo y apete- i ciones, y de consiguiente, á qne se entorpezca lo acor- 

8 cido objeto por los medios que la comision propone en 
su dictámen? ¿Se acallarAn los clamores de los párrocos 
y dem&s partícipes de diezmos con aprobar la minuta 
de decreto que se nos presenta? Dudo mucho que así 
sea, y ojalá que fuese: pero el mal tiene raíces más hon- 
das; viene, digámoslo nsí, de más alto, y lo peor es que 
raya casi en lo imposible su remedio. Cálculos inexnc- 
tos y equivocados lo han producido; medidas justas si 
se quiere, pero extemporáneas y precipitadas, lo han 
consumado. Mas tal vez se ofrecerá ocasion de hablar 
más prolijamente de esto; y ciñéndome ahora al punto 
de que se trata, diré que pues la comision ha encontra- 
do las cosas en el estado actual, y no está en su mano 
dar pan al que le pide, ni repartir caudales de que ca- 
rece, no puedo menos de aplaudir el celo que ha mani- 
festado á favor de una clase tan benemérita y digna de 
toda consideracion, y la presteza con que ha evacuado 
su informe, dirigido á mejorar en lo posible, si no ra- 
dicalmente, á lo menos por ahora, y hasta tanto que se 
tonen medidas capitales, la suerte del clero. Escasísima 
es, sin embargo, y muy mezquina la cóngrua de 300 
ducados que se señala & los párrocos; ni es posible que 
con este recurso puedan subsistir en las ciudades y pue- 
blos medianos, mayormente en aquellos (son la mayor 
parte en la actualidad) donde los derechos eventuales de 
estola, oblata y pié de altar son muy cortos ó casi nu- 
los. Bien conozco que no se ha tratado sino de fijar un 
mínimo de cóngrua en lo general, que pueda servir de 
regla á las Juntas diocesanas en la distribucion del me- 
dio diezmo por lo relativo al año anterior. Conozco igual- 
mente que atendiendo á lo poco repartible que ha>-, sc- 
gun es bien no’orio y exponen de contínuo dichas Jun- 
tas, acaso no alcanzará esta pequeñísima cantidad á 
cubrir la dotacion de todos los partícipes de diezmos en 
la mayor parte de las diócesis. Convengo asimismo en 
la necesidad absoluta de que se empiece & efectuar el 
repartimiento socorriendo por igual 6 todos con la por- 
cion indispensable para subsistir. y que, como se pre- 

dado por las Cúrt& sobre se$alamiento de cóngrua y 
repartimientn de las existencias del acervo. Hablo de la 
dotacion de los dernris partícipes de diezmos que no son 
piirrocoe. de quienes no se hace mencion alguna en el 
dictàmeu. Y empezando por el Obispo, que es el prime- 
ro de los pkrocoa. pregunto yo: iqué cóngrua se le ha 
de regular en cl repartimiento de que se trata? ;Ha de 
ser comprendido en la medida general, 6 lo que es lo 
mismo, en la mezquina cónqrua de los 300 ducados? f 
10s demás partícipes de diczmoa, como las fibricas do 
iglesias, los establecimientos de beneficencia, los de en- 
wñanza pública, á cuya clase pertenece la Universidad 
de Valencia, la de Salamanca y otras muchas del Rei- 
no, ;han de quedar enteramente indotados? Y las cste- 
drales y colegiatas, cuya subsistencia por lo general ha 
consistido en diezmos, ;han de ser excluidas hasta de 
percibir la miserable asignacion de los párrocos? Y ihan 
do entrar solo á participar de los sobrantes, si IOS hn- 
hiere, que estoy casi cierto que no los habrá, sobre 10 
cual me remito á la experiencia? 

Señor, yo no pertenezco ft ninguna de las clases in- 
dicadas, ui vivo de diezmos: de consiguiente, puedo ha- 
blar con tanto mks desembarazo en este asunto, cuanto 
que no se atribuirá mi opinion 6 mira alguna particu- 
lar de interés ó comodidad; poro en obsequio de la jus- 
ticia y del órden, no puedo menos dellamar la atenCiOn 
de las Córtes hácia una clase tanto más recomendable, 
cuanto habiendo vivido hasta aquí, si se quiere, en la 
opulencia, se ha visto repentinamente privada hasta de 
lo más necesario para snbsistir, y ha sufrido Y Sufre tan 
crueles privaciones con ejemplar resignacion Y silencio; 
hácia una clase que mientras exista, es menester que se 
le proporcione una decorosa subsistencia, Por 1% cual 
clama al Congreso, en Ia esperanza de que no desoirá 
sus justos clamores. Señor, si el medio diezmo reserva- 
do al clero se pagase religiosamente, todavía entiendo 
que sufragaria para el decoroso mantenimiento de aquct- 
110s individuos. clases y corporacioneP que hasta e1 d1a 
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han vivido exclusivamente, 6 por lo menos en gran par- 
te, de esta renta, aunque habria siempre su más Y me- 
nos, respectivamente y con relacion 6 las diferentes cli& 
tesis, ya por estar unas más recargadas de perceptores 
que otras, ya por ser más 6 menos pingüe y productiva 
esta renta, ya por sacarse de tales 6 cuales frutos, Ya 
en fin, por otras causas apoyadas en costumbres anti- 
guas, que solo pudieran desaparecer reduciendo esta 
contribucion a un centro de unidad y administrándose 
en comun, lo que es casi imposible de ejecutar. Pero 
iquien no sabe las defraudaciones que ha habido por 10 
general en su pago, y la resistencia tal vez insupera- 
ble que se ha opuesto á su realizacion desde el momen- 
to que se descorri6, digámoslo así, el velo que la CU- 

bria? A esta causa, y á otras tambien de que se ha ha- 
blado, y que por lo mismo no repito; á esta causa atri- 
buyo cl uo haber sufragado el medio diezmo, con las 
agregaciones de rxcusado, noveno, tercias reales y CUO- 

tas de legos, para el mantenimiento de los que antes 
subsistian de esta renta; á esta causa, repito, y no á 
los supuestos manejos de las Juntas diocesanas, com- 
puestas de representantes de todas clases del clero, y 
cuyas operaciones, además de ser públicas, están fisca- 
lizadas por todos los interesados en el repartimiento y 
percepcion. 

Hablo por lo general, porque en particular bien pu- 
diera estar alguna de estas Juntas tan supeditada á cier- 
ta clase, y manejada por su influencia, que apenas se 
ha dignado atender h la de los párrocos, precisamente 
donde el medio diezmo ha sido cscrupuIosamente paga- 
(lo, y donde es de suyo muy cuantioso y productivo. 
Pero hé aquí uno de los abusos que se trata de remediar 
ahora con el seiialamicnto, aunque momentáneo, de un 
mínimo de cóngrua para los párrocos; abuso que no se 
corregiria, si como he oido insinuar en la discusion, en- 
trasen éstos 5 percibir los 300 ducados, no absoluta é in- 
dependientemente, sino en concurrencia y á proporcion 
con los demás partícipes; porque entonces nada habría- 
mos adelantado, estábamos en la misma dificultad, y 
caducaba ademiis la bass principal del dictámen de la 
comisiou. Siellalada y adoptadaesta cóngrua, debeindis- 
peusablcmente aplicarse h los pttrrocos, y solo en el ca- 
SO de que las existencias no alcanzasen á cubrirla se les 
deberia rebajar lo que fuese; pero con igualdad aritmé- 
tica, 110 gSt10m8trica 6 proporcional, puesto que la dota- 
cion asignada es para todos igual, como indispensable y 
precisa para vivir. 

Blas vuelvo á mi anterior idea, y protextando de es- 
ta escasisirna dotacion que solo podrán justificar los ac- 
tuales apuros, insisto en la necesidad de que se fije una 
dotacion, 6 bien se .declare ser la misma para los Prela- 
dos, capitulares, fabricas, establecimientos de enseñan- 
za Y piedad, y demás que han percibido del diezmo, so 
pena de que cn las diócesis donde no alcance aquel á cu- 
brir lacóngrua de los párrocos queden t,odos los demás 
indotados y expuestos ácarecer de lonecesario para vi- 
vir, tanto m;is inevitablcmcnte, cuanto las Ancasy pré- 
dios (1Uc en el din conservan (solo porque las conservan, 
Y Porque los mismos comisionados encargados de traspa- 
sarlas al Cridi to público se hacen cargo de la imposibi- 

jidad) 110 pueden de manera alguna en muchísimas igle- 
sias Proporcionarles sin cl auxilio deldiezmo la m& fru- 
gal y precaria subsistencia. 

Ei St. MELENDEZ: El señor prcopinante ha dicho 
que la comision no FC ha hecho cargo de la subsistencia 
ll@ IOS &IUHS partícipes. LOS ha tenido muy á la vista; 
Pero tambkn ha tenido presente que estamos tocando 

el término del a?io económico, y que en las diócesis de 
más producto no restaran de la cosecha del mismo sino 
unas dos quintas partes. Por lo tanto, la comision pro- 
pone el complemento del mínimo de la cóngrua de los 
párrocos, supuesto que todos los demás partícipes han 
percibido ya de los frutos vencidos en razon de t.res á 
cinco de la cosecha. Con el fin de que á éstos no se les ir- 

!  1 rogue perjuicio con el seiíalamiento de aquellos en SU ín- 
!  1 Cìmo termino de dotacion, acude á la rebaja del subsidio 

l como medio supletorio para darle aumento al acervo CO - 
1 mun de cada diócesis. Podrá suceder que en algunosobis- 
pados no sea este un remedio efectivo para aliviar cn 

/ / parte las dolencias de los párrocos, y que en otros, por 
el socorro que se intenta dar á éstos, se disminuya al- 
go la cuota que podriacorresponder á los demAs intere- 
sados; pero en el dia icómo ha de salvar la comisiones- 
tos inconvenientes? Lo único que ha estado á su alcan- 
/ ce ha sido formar reglas con las cuaIes se consigan ma- 
yores ventajas en la distribucion, tanto de los párrocos 
como de los cabildos, Obispos y demás partícipes, pues 
que los unos y los otros habrán de optar en sus porcio- 
nes al tenor del último quinquenio. Y esta es la razon 
que evita el mal que teme el Sr. Faltó, de la igualdad 
aritmética con que fija la comision el mínimum de los 
párrocos. Siempre habrá de ser proporcional el contin- 
gente de cada partícipe, hechas las deducciones que se 
necesiten de la masa comun para el complemento de la 
certísima dotacion de 300 ducados; pero 5. S. conoce el 
pequeño valor de semejante descuento, y que en mu- 
chos obispados será casi nada si se computa la cóngrua 
de los párrocos en los términos que se expresan en el 
artículo 5.” del decreto de 29 de Junio. Bien quisiera la 
comision sacar á los párrocos de semejante escollo y 
asegurar á los demás partícipes su decent,e manuten- 
tencion; mas esta no es obra del dia. Por ahora la co- 
mision entiende que en general no puede adoptarse otra 
medida ni otra regla que incluya en sí misma mayor 
suma de bienes. 

El señor preopinante quiere que se designe el míni- 
mum y el máximum de canónigos, beneficiados y de- 
más: pero advierta S. S. que solo se trata ahora del 
mezquino resíduo del año anterior. iOjalá que estuvié- 
semos en el caso de poder señalar los límites de cada 
dotacion respectiva! ;Ojalá que fuera al principio del 
aiio, y que tuviésemos disponible todo el producto do1 
medio diezmo! 

El Sr. FALCÓ: Voy á deshacer una equivocacion 
del señor preopinante, que tal vez provendrá de que yo 
me haya explicado mal, ó de que S. S. no me haya en- 
tendido bien. He dicho que segun el espíritu y aun la 
letra del proyecto de decreto que se discute, la ~6n- 
grua que en él se señala á los pbrrocos por esta sola 
vez, debe sacarse íntegra, y ante toda otra deduccion, 
del acervo, y por consecuencia débenla percibir inde- 
pendientemente de cualesquiera otros partícipes, que 
parece que no tendrán por ahora más derecho que á 10s 
sobrantes si los hubiere. Este parece ser el espíritu de1 
proyecto, y de consiguiente, el de los señores de la co- 
mision; pero como haya oido una explicacion muy di- 
ferente á uno de los mismos, á saber, que para que 10s 
demás partícipes que no son párrocos no queden sin 
porcion alguna donde fueren módicas las existencias, 
era preciso verificar el repartimiento entre todos á pro- 
porcion, segun las fuerzas del acervo, dije que no era 
esto lo que proponia el dictámen, y que antes bien le 
contrariaba de medio H medio, dejando las cosas en el 
estado que ticnen y á discrecion de las Juntas; y aiIadí 
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entonces que aprobado el dictamen tal cual se presen- I 
ta, era preciso distribuir ante todo it cada párroco el l 

cleró que habia lugar á votar sobre el proyecto en su 
totalidad, y se reservó para la sesion siguiente la discu- 

valor de 300 ducados, y que solo en el caso de que no sion de sus artículos en particular. 
hubiese existencia para tanto, seria inrlispensable hacer ’ 
una rebaja con igualdad aritmética, ya que la asigna- - 

cion tema este mismo carácter, y no geo&trica 6 pro- Se di6 cuenta de la siguiente proposicion de los se- 
porcional, que es bien claro no tener cabida en la reba- ñores Infante, Benito y Saavedra: 
ja de una cantidad asignada á todos por igual y repu- ((1.’ Pedimos á las Córtes acuerden se diga al Go- 
tada como necesaria para vivir. bierno suspenda proveer ningun empleo de jefes y OA- 

El Sr. ARGUELLES: El señor preopinante me ha ciales de la Guardia Real que estén vacantes 6 vacaren 
obligado á esforzar algun tanto, si es posible, las reile- en adelante, excepto los supernumerarios, que debe- 
xiones con que el Sr. Melendez ha contestado á sus ar- r6n reemplazarse, hasta que las Córtes arreglen dicha 
gumentos. He observado en el curso de esta discusion Guardia. 
que los señores que han impugnado el dictámen de la 2.’ Pedimos igualmente se diga al Gobierno sus- 
comisiou se desentienden del art. 5.” del decreto de 29 penda conceder retiros militares con más sueldo que el 
de Junio; y repetire por última vez esta observacion, que gocen los que se retiren en actividad de servicio. 
que me abstendré de hacer ya otra en adelante aunque 3.a Tambien pedimos á las Cbrtes se diga al Go- 
se dilate la discusion. Dice este artículo: (Lo leyó.) Creo bierno suspenda nombrar generales de artillería ni iu- 
que es lo más acertado que pudieron decir las Córtes genieros, couocidoa con el nombre de directores genera- 
pasadas relativamente á la cóngrua de los párrocos. Es les, subinspectores y jefes de escuela, hasta que las 
positivo que las Juntas diocesanas habrán procedido á Córtes arreglen definitivamente estos cuerpos; bien que 
dar alguna cosa á los párrocos con respecto á esta ((de- 1 pueda proveer estos destinos, aunque sin el carácter de 
bida y decente cóngrua;)) pero tambien lo es que el jui- I mariscales de campo y brigadieres que hasta ahora han 
cio que las Juntas diocesanas hayan formado acerca de / tenido anejos.)) 
la misma cóngru.a, cualquiera que ésta sea, habrá en- I Leida esta proposicion, dijo 
contrado algun obstáculo para no realizarse. iY cuál es ! El Sr. INFANTE: Señor, nos ha movido á hacer 
éste? Segun los clamores generales que han llegado á la ¡ esta proposicion, y á mí más particularmente, la situa- 
comision, es la deduccion del acervo comun para el pa- 
go del subsidio. Y digo yo ahora: si la comision Ecle- 
siástica, habiéndose ceñido á decir que los párrocos per- 
ciban como mínimum los 300 ducados, hubiera dicho 
<(respecto á que no ha podido darse esta cbngrua de- 
cente, rebajen las Córtes el subsidio,» estoy seguro de 
que no hubiera habido impugnacion, y probablemente 
se hubiera dicho ((se aprueba el dictámen de la comi- 
sion;)) mucho más si mediante á que el mayor obstácu- 
lo que se presenta es el subsidio, el Congreso se hubie- 
ra contentado con resolver que las Juntas diocesanas 
procediesen al repartimiento, incluyendo en el acervo 
repartible la cuota proporcionada al subsidio, haciéndo- 
lo extensivo á todos los partícipes. Pues la comision 
Eclesiástica, para haber sometido á la deliberacion de 
las Córtes que éstas se sirvan remitir el subsidio, ha 
crcido debia ser bajo la condicion sine pua non, de que se 
Ajase en 300 ducados el mínimum de la cóngrua de los 
parrocos; porque si no, tal vez no lo hubiera propuesto, 
pues de diez reclamaciones hechas, las nueve son en fa- 
vor de los párrocos, habiéndose desentendido en gene- 
ral de los Prelados y aun de las fábricas de las iglesias; 
y en consecuencia de todo, la comision ha dicho: fije- 
mos una cuota, y para que esta cuota no perjudique de 
modo alguno al acervo repartible, rebájese el subsidio. 
Todo lo que se ha dicho hasta ahora se ha dirigido á 
hacer ver que esa cuota de 300 ducados es una cosa 
que opone obstáculos insuperables al repartimiento de 
ese acervo comun entre los partícipes de diezmos; y ob- 
servo que todos los señores que hasta ahora han habla- 
do, no han querido hacerse cargo de lo que se propone 
acerca de la parte repartible de ese subsidio, y han su- 
puesto que el acervo en casi nada se aumenta. Yo ruego 
& S. SS. que consideren que el motivo principal que ha 
tenido la comision para señalar la cóngrua de 300 du- 
cados, es la rebaja del subsidio; y por lo tanto, lo que 
debe redolver el Congreso, despues de oida la discusion, 
es, si será suficiente esa parte del subsidio para facilitar 
la dotacion de 300 ducados. n 

Dado el punto por SufIcientemente discutido, se de- 

cion en que se halla el Gobierno respecto de los puntos 
que abraza, y que yo enumeraré ligeramente. La comi- 
sion de Guerra y la de Hacienda, con los Blinistros de 
los mismos ramos, se han reunido diferentes veces, prin- 
cipalmente anoche, y animadas de los mejores deseos 
en bien del ejército y de la Nacion, han visto con 
asombro que el ejército propiamente dicho no necesita 
la mitad de lo que necesita la plana mayor de este mis- 
mo ejército. Asombra, Señor, la lista de generales que 
hay en él; asombra la cantidad á que ascienden los re- 
tiros que se han dado en este ejército; asombra, en dn, 
cuánto es lo que éste necesita para cubrir su prejupues- 
to; y basta decir que estirando anoche la cuerda todo lo 
más posible, se han convencido las comisiones de que 
no se puede próximamente disminuir el presupuesto de 
Guerra á menos de 300 millones. Por todos lados se ha 
mirado. Y en el dia iqué tenemos? Lo diré sencillamen- 
te: ahora mismo sé yo, y saben mis compañeros que han 
firmado la proposicion, que se trata de hacer generales 
en el arma de artillería, cuando todavía este cuerpo no 
está arreglado: las Córtes me dirán si necesitamos ge- 
nerales. Ahora mismo el Gobierno trata de proponer los 
jefes que hay en la Guardia Real con carácter de gene- 
rales; díganme las Córtes si se necesita ser general 
para ser jefe de la Guardia Real. Ahora mismo, 6 mas 
bien desde el restablecimiento de la Constitucion, á pe- 
sar de los innumerables oficiales excedentes que hay en 
el ej&rcito, se han hecho diez 6 doce capitanes de Guar- 
dias, que como todos saben, tienen el carácter de coro- 
neles. Ahora mismo, Señor, hace pocos dias, se han 
dado retiros B capitanes de Guardias que teniendo en 
actividad de servicio 24.000 rs., se les han dado 50.000 
para que se vayan á su casa. Hace pocos dias que se han 
retirado capitanes de carabineros que tenian 20.000 
reales, y para irse á su casa se les han dado 30.000, é 
inmediatamente se han nombrado otros capitanes que 
siendo de la clase de comandantes 6 capitanes, se han 
elevado á la de coroneles. iY cuándo se hace esto? 
Cuando todos estos arreglos estkm pendientes en las 
Córtes, porque la comision presentara á éstas el regla- 
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menta de ingenieros, el de artillería, el de la Guardia 
Real, y la ordenanza militar: de todo ello se ocupa Y 
muy detenidamente la comision de Guerra. Pero al Mi- 
nisterio, B quien cn el estado actual no podrhu recou- 
venir las Córtes, nunca se le presentan las propuestas 
de estos cuerpos: las va dando curso, y resultará, si no 
se pone coto, que esa inmensa lista de generales se au 
mentará si se da lugar á que continúen retirándose to- 
dos los jefes de la Guardia, y se harán mayores los ma- 
les que nos aquejan. Así que, nosotros no queremos dar- 
le á esta proposicion el caràcter de reglamento ni de 
ley, sino el de una medida provisional, urgente, del dia, 
para que los males no vayan en aumento, y no el de 
una medida definitiva que necesita más discusion y 
cxbmen. Así, pues, soy de opinion que como medida 
provisional, y con10 una órden nada mks, 6 recuerdo al 
Gobierno, se le diga sencillamente: suspéndase todo es- 
to, porque las Córtes van á ocuparse Y tomar en consi- 
deracion todos los puntos que forman el objeto de la 
proposicion. Por esto creo que no debe considerarse co- 
mo proyecto de decreto, ni de ley, ni nada, sino como 
una simple prevencion al Gobierno. Ruego, pues, á las 
Córtes se acuerde esto sin mús discusion, 6 bien que se 
pregunte si est:i comprendida esta proposicion en el ar- 
tículo 100 del Reglamento. 

El Sr. PEREZ DE XECA: Me parece que una par- 
te de esa proposicion es contraria á un artículo de la ley 
orgbnica del ejkcito, por el que se concede tal clase de 
retiros; yen ese caso no sé si se podrá aprobar de pronto. 

El Sr. 1NFANTE: La ley orgbnica dice efectiva- 
mente que segun los años á que se retiren, se dará tan- 
to 6 cuanto; pero no dice, ni ha podido decir, que uno 
que tenga 15.000 rs. (que es todavía más escandaloso) 
en actividad de servicio, se haya de retirar con 30.000. 
No se necesita más que el sentido comun para conocer 
que esto no debe sor; y si uo debe, claro es que se de- 
be poner coto á estos males. Así que, esta medida no 
está en contradiccion con ninguna ley: yo respondo de 
ello á las Córtes: cuando hemos hecho la proposicion he- 
mos tenido presentes todas las leyes. )) 

Declaróse la proposicion comprendida en el art. 100 
del Reglamento; y admitida á discusion, dijo sobre la 
primera parto de ella 

El Sr. CUEVAS (D. José): Yo pregunto b los seno- 
res que hau presentado la proposicion, sies relativa so- 
lamente li los cuerpos de la Guardia Real, 6 á todos 10s 
del ejúrcito, porque eu el primer caso envuelve una in- 
justicia. (HabiPadosele contestado yue decia Ea proposicim: 
c(Guardia Real,)) prosiguió:) Entonces, repito, envuelve 
una injusticia. Euhorabuena que se acutwie esa medida 
con respecto ir los jefes que estãn en la clase de genera- 
les; poro con respecto ú. los oficiales subalternos, nc 
siendo una medida general para todo el ejercito, ipor 
qué se ha de circunscribir solo S los de los cuerpos de 
Casa Real? Esa es una medida irritante que envuelve 
una injusticia notoria. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Creo que las Córtes 
conocen cu8n fundada es esta proposicion. He tomadc 
la palabra para apoyarla como indivíduo de la comisior 
de Hacienda, por la necesidad en que nos vemos de sa- 
car B la Nacion del borde del precipicio en que se ha- 
lla. No es un proyecto temerario el que se presenta á 1% 
Córtes. La comision de Hacienda, que se ve en el con- 
flicto de que poniendo en actividad todos los medios po. 
sibles no puede reunir 500 millones líquidos de rentas, 
y absolutamente puede afianzar en su esaccion esta 
cantidad, 1~ hecho en todos los presupuestos las reba- 

as racionales que ha podido para acercarse en lo posi- 
)le á esta cantidad; pero se ha encoutrado con la difi- 
:ultad que presenta el presupuesto de Guerra, que ar- 
soja una cantidad de 365 millones; cantidad que absorbe 
a mayor parte del líquido de las contribuciones; canti- 
lad que, séame permit.ido decirlo, la Nacion no puede 
uirar cou indiferencia que una sola clase, si bien la 
nás digna, .y á la que más se debe el apoyo del sistema, 
rbsorba las rentas en esa proporcion tun asombrosa cou 
mespecto á otros presupuestos productivos, v. gr., el de 
a Gobernacion. Examinando, pues, esto, hemos visto 
:on asombro, que la fuerza real, efectiva, la que sirve, 
a que defiende la Nacion, no pasa de 142 millones de 
beales, y que lo demás se va en cosas, que para rete- 
lerlas dcspues de leido el presupuesto, apenas hay me- 
noria que alcance; porque si á mí me preguntan ahora 
i qué se aplica el resto de la cantidad hasta los 365 
nillones, solo podré informar de alguna parte: tal es el 
.nmenso número de los objetos de gasto que tiene el 
presupuesto en la fuerza pasiva y auxiliar, De consi- 
guiente, en la reunion celebrada ayer con asistencia 
jel Secretario del Despacho de la Guerra y ambas CO- 
misiones, se hicieron reflexiones muy sérias sobre la ab- 
soluta necesidad de rebajar los gastos por todos los me- 
dios imaginables, en el supuesto de que de nada servi- 
rà, al ejército ni al buen deseo de las Córtes el conceder 
en el presupuesto una cantiùdd crecida, cuando de lie- 
cho no se llenarán los dos tercios. Aquí llamo yo la 
atencion de las Córtes sobre los perjuicios que á los 
mismos interesados se les siguen de que haya estos des- 
falcos en el presupuesto. Es sabido que cuando los pa- 
gos no están corrientes, el primer mal, y para mí el 
más considerable de todos, es que no hay cuenta, por- 
que cuando no se ajustan ni se pagan los haberes, es 
imposible que haya cuenta y razon. Nace tambien otro 
mal funesto á este mismo ejército, y es que no cubrién- 
dose, no se pagan mensualmente las contratas ; y como 
los contratistas conocen este riesgo, le miden por el pre- 
cio de las contratas, es decir, cobran al Estado una es- 
pecie de premio y seguro de pagos no corrientes y per- 
didos, porque sabiendo que han de ser echados al Cró- 
dito público, por aquella parte que racionalmente cal- 
culan que pueden cobrar, han de reintegrarse de su ca- 
pital y ganancias. Esto es de absoluta necesidad que 
tenga un término; porque si no, no nos engañemos, 
prescindiendo de todas las demás desgracias que la Na- 
cion puede sufrir, esta incertidumbre, esta pérdida con- 
tinua, este dóficit de todos los aiios, es bastante para su- 
mirnos en todos los males. Convencida la comision de 
Guerra, y conviniendo el mismo Secretario del Despa- 
cho en que se hicieran todas las reformas que pudieran 
hacerse, una de ellas ha sido la de los cuerpaa de Casa 
Real. No se trata de reformas ruidosas ; no se trata de 
injusticias, ni tampoco de excluir de las reformas á to- 
dos los demás cuerpos y armas del ejército, no señor: 
son reformas saludables, juiciosas, que apreciarán los 
mismos cuerpos. 

El Sr. Infante en apoyo de su proposicion ha dicho 
que es perfectamente indiferente (segun lo que yo he en- 
tendido) á los cuerpos de Casa Real, que sea su jefe uno 
con carácter de teniente general, empleado y con sobre- 
sueldo enorme, 6 que sea un mariscal de campo ó un 
brigadier: el cuerpo no perder& su organizacion ni aquel 
número que debe tener,no seiior. Por consiguiente, ha- 
biendo de entrar este cuerpo en una reforma juiciosa y 
arreglada, es menester que desde ahora la faciliten las 
Córtes por medio de la aprobacion de esa proposicion, 



NUMERO 50. 761 

para que el Ministerio no camine equivocado a llenar 
esas plazas, que tal vez resultarán sehrantcs. Así que, 
yo apoyo cn todas sus partos esta proposicion, como 
parte integrante de las varias reformas que se han de 
hacer en el presupuesto de Guerra, sin lo cual puedcn 
las Córtes estar ciertas de que subirB :i 300 millones; y 
como iudivíduo de la comision de Hacienda, debo decir 
cn conciencia, sin enganar, lo que pienso, á saber, que 
el producto líquido de las rentas de Espaiia, aun ha- 
ciendo un milagro y estableciendo una administracion 
la más pura ó ilustrada, no pasará de 500. Vean las 
Córtes entre estos dos escollos el rumbo que han de se- 
guir; cn la inteligencia dc que en las reformas dc cual- 
+,;icra especie que se hagan cn el ejército, sus indiví- 
duos deben tener entendido que un sueldo nominal como 
el que en el dia tienen, es un cngaiio. ¿De quC le sirve 
á uno tener 24 6 30.000 rs. de sueldo, si le faltan en 
el año cuatro ó seis pagas? Resulta que á un hombre 
que debe ser de honor, la falta de prcvision del Gobier- 
no le convierte sin culpa suya en un tramposo, porque 
creyendo que cuando se le ha consignado aquel sueldo, 
hay medios para pagarsele, contrac empeños que no 
contraeria de otro modo. Por todas estas razones, apoyo 
la proposicion del Sr. Infante, como necesaria si SC lla 
do empezar la grande operacion que nos esta reservada, 
de igualar los gastos con los haberes ó rentas, 

El Sr. CUEVAS (D. Josój: Yo hnbia pedido la pa- 
labra, no para impugnar la proposicion, pues la aplau- 
do y apoyo en todas sus partes, sino para hacer ciertas 
aclaraciones. 0 la proposicion es cxten3iva h todo el 
ejército, 6 se ciiie á los cuerpos de Casa Real. Los 
cuerpos de Casa Real pertenecen al ejército, hacen par- 
te del ejército espanol: y iscr;Z justo que las vacantes de 
los oficiales subalternos de Guardias,. . 

El Sr. PRESIDENTE: bIe parece que no se ha he- 
cho V. S. cargo de la proposicion. 

El Sr. CUEVAS (D. Josa): Es que en Guardias los 
capitanes tienen el carácter de coroneles; otros tienen el 
carácter de tenientes coroneles, y son tenientes; otros el 
de capitanes, y son subtenientes. ( VoZvid á leerse la pro- 
posicion.) Y pregunto yo: los seiiores que han hecho la 
proposicion , icómo consideran á los capitanes? 

El Sr. INFANTE: Señor, no me contraeré á los ca- 
pitanes, sino que diré que los cuerpos de Guardias no 
están organizados como los demás del ejército, y ha 
sido preciso que la proposicion, para que se entienda 
bien, esté expresada como se halla. En Guardias es jefe 
un general; en Guardias un capitan es coronel, y un 
teniente es teniente coronel: así, es necesario que se 
comprendan todos los jefes y oficiales, porque los oficia- 
les de Guardias, repito, son coroneles y tenientes coro- 
neles de ejército. iPues qué es lo que va á evitar esa 
proposicion? Es muy sencillo; lo he dicho antes y lo re- 
petiré: que teniendo pendiente las Córtcs la organiza- 
cion de la Guardia Real que el mismo Gobierno ha de 
presentarles, no se continúa aumentando el número de 
tenientes coroneles y coroneles en cl ejército, habiendo 
tantos excedentes que reemplazar. Tambicn ha dicho cl 
Sr. Cuevas que por qué esto no se hace extensivo al 
ejército. A primera vista aparece: porque no esta en el 
mismo caso, y porque respecto de 61 está mandado que 
se dén dos ascensos á la antigUcdad y uno á la elecciûn: 
no hay esto en Guardias. Las Cbrtes se convencerán de 
que no puede existir un ejército que en dos regimien- 
tos como son los dos de la Guardia Real, tenga tan- 
tos tenientes coroneles y coroneles como todo el resto 
de él. 

El Sr. CUEVAS (D. José:) El que los oficiales ten- 
gan ese carácter en Guardias, es una parte de su orde- 
nanza y de sus leyes; pero, Sellar, siendo subalternos, 
y habiendo de hacerse cl servicio, jse han de proveer 
las vacantes, sí ó ?ro? 

El Sr. INFANTE: Se dice en la proposicion que 
por ahora no, hasta que se arregle la Guardia Real. 

El Sr. CUEVAS (D. José): Pues, Señor, supuesto 
que estan comprendidos, bueno; pero sépase, porque si 
no, todo serian dudas para el Gobierno. Sin embargo, no 
siendo en el cuerpo de Guardias más que subalternos 
los que disfrutan esta preferencia, pero subalternos que 
hacen guardias, patrullas, etc., y no haciendo estos 
servicios los capitanas, si ocurren dos 6 tres vacantes, 
habrli compaiiía que no tenga mas que uno ó dos oficia- 
les para el servicio. Esto me parece que envuelve una 
injusticia: son todos españoles sin ser de la Guardia Real, 
y la justicia debe ser igual. iQueremos ley y queremos 
hacer excepciones! La ley debe ser igual, porque, des- 
engañémonos, con esas animosidades de los cuerpos. . . 
(Haliiéndose reclnmado el drden, prosiyuió:) Todos somos 
españoles, y bajo ese concepto es necesario que seamos 
tratados todos con igualdad. Hago esto presente á las 
Córtcs porque se me ha ofrecido esa duda: á mí me es 
indiferente que se provean 6 no. 

El Sr. BENITO: Las razones expuestas por el se- 
ñor Cuevas tienen hasta cierto punto el viso da funda- 
das, pero no lo son en realidad. No se trata en la pro- 
posicion que se discute de derogar una ley 6 un artícu- 
lo de ordenanza, sino de suspender por ahora, y hasta 
nueva resolucion de las Córtes, la provision de empleos 
en los cuerpos de Casa Real, como una medida pura- 
mente económica; y bajo este aspecto miro yo la pro- 
posicion que he tenido el honor dc suscribir. 

Al suscribirla, no sabia yo que el decreto de 30 de 
Mayo que se ha citado no fuese extensivo á los cuerpos 
de Casa Real; pero no comprendiéndolos, como acaba 
de decir el Sr. Infante, creo yo que seria indiferente 6 
que este decreto se les hiciese extensivo, á contar desde 
el dia de su fecha, 6 que se aprobase la proposicion; y 
la razon me parece bastante sencilla. Por dicho decreto 
solo se conserva en los demás cuerpos del ejército, do 
cada tres vacantes que ocurran, una al ascenso, en ra- 
zon al excesivo número de jefes y oficiales que hay ex- 
cedentes; y en Guardias, segun se ha indicado, parece 
que todas las vacantes se dan al ascenso; y asi es quo 
mientras en la infantería, por ejemplo, se necesitan nue- 
ve vacantes de coroneles para que asciendan á esta cla- 
se tres tenientes coroneles, en Guardias, por lo que que- 
da dicho, no se necesitan más que tres vacantes de ca- 
pitanes para que salgan & coroneles de ejército tres te- 
nientes; y con esto puede tranquilizarse cl Sr. Cuevas, 
viendo que si no se decretase la suspcnsion de los as- 
censos en Guardias, el perjuicio seria al ejórcito, y con 
la suspension que se discute se puede ocurrir S equili- 
brar los ascensos en éste con los del cuerpo de Guardias. 

Por todo lo que, y porque lo que se pide es una sus- 
pension y no una derogacion de ley, que alzarán las C6r- 
tes en tiempo oportuno, creo que la proposicion debe 
aprobarse. 

El Sr. PEREZ DE MECA: Seré muy breve, porque 
el Sr. Cuevas me ha prevenido en algunas cosas. No 
trato de inculpar á, los sefiores que han Armado la pro- 
posicion, sino solo de decir que esta medida con rcspec- 
to á los oficiales de Guardias subalternos me parece que 
envuelve una injusticia relativamente 610s demásdel ejér- 
cito. Los oficiales subalternos dc Guardias, aunque estén 
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más graduados que los d,-1 ejercito, sus sueldos son igua- 
les 6 casi menores que en el ejercito, como sucede con los 
alfkreces y tenientes. Aquí se trata de este negocio bajo 
el aspecto de economías, y tratándose por economía de 
que estas p!az:ls no SC provean, mc parece que es muy 
mezquino el resultado, además de In injusticia que en 
mi concepto envuelve. Por otra parte, estas economías 
podrhn tener efecto para el niio siguiente, mas nunca 
para el prcscntc, 6 sen para los presupuest,os que so van 

a discutir. Las Cúrtcs deben ser muy circunspectas en 
esta clase de ahorros: yo, por lo que hace al ejercito, á 
pesar de que amo las economías como el que más, nun- 
ca economizaré un cuarto, así como lo hnro respecto á 
la plana mayor, 6 sen eso almacen de generales, CUYOS 

servicios en muchos de cllos son desconocidos. Así que, 
respecto de los generales, convengo; mas por lo que 
hace á los subalternos de Guardias, no lo apoyo, y creo 
que hacer una diferencia con respecto á ellos seria una 
injusticia. 1) 

Declaróse el punto suficicntemcnte discutido, y en 
seguida dijo 

El Sr. INFANTE: Los que hemos firmado la pro- 
posicion, al menos por mi parte, no tenemos inconve- 
niente en que se diga ((los jefes, 6 que tengan carácter 
de tales.)) Porque es preciso convenir en una cosa (y 
respondo con esto al Sr. Perez de Xeca), y es, que los 
sueldos se aumentan. Quiero si no que se me diga: si á 
un primer teniente que tiene 12.000 rs. le hacen capi- 
tan y se lc dan 24.000. ;no se le aumentan 12.000? Y 
si evitar esto no es economía, no sb que lo será. Así que, 
los que han firmado conmigo esta proposicion, se limi- 
tan á decir olos jcfcs y oficiales que tengan carácter de 
tales. )) 

En scgaida fuí: aprobada la primera parte de la pro- 
posicion con la modi’dcacion indicada por cl Sr. Infan- 
te, debiendo decir: ccsuspcnda proveer ningun empleo 
de jcfw dc la Guardia Real, 6 que tengan carhcter de 
tales en el ejército, etc.)) 

Lcida la segunda, dijo 
El Sr. SURRÁ: Yo eutraria gustoso á aprobar esta 

medida, si no fuese por UU escrúpulo que deseo me sa- 
tisfagan los sciiores que han firmrtdo la proposicion. Hay 
un decreto sobre cl modo de conceder los retiros 5 los 
militares, y yo no sé si siendo una ley sera preciso ob- 
scrvar las formalidades requeridas para derogarlas. Por 
lo demas, la idca la apruebo. 

El Sr. SANCHEZ (D. Juan José): Este decreto es 
cl de 3 de Scticmbrc, en virtud del cual ha estado el 
Gobierno dando los retiros. Ya hice yo proposicion en 
12 6 cn 14 tlcl pasado para que se suspendiera y se es- 
tablccirsc un decreto que fuese mis justo y acomodado 
:i las circunstancias del Estado. En ál estaba prevenida 
esa base, cn virtud do la cual ha estado el Gobierno 
dando los retiros :i los militares, y ha habido coronel 
que sin disfrutar mas que G 000 rs. de sueldo, ha sido 
elevado tí 30.000 cn su retiro, cosa escandalosísima á 
la verdad. Yo quisiera tambien que se evitase esto, y 
que entre tanto se suspendieran los efectos de cse de- 
creto p de todos los artículos que comprende. 

131 Sr. CANGA ARGUELLES: Esta proposicion 
pasú & la comision de Hacienda, pero la comision de 
Hacienda no ha querido dar un paso sin contar con la 
de Guerra. Contestando al Sr. SurrW, le diro que no hay 
tlificultad cn suspkwlcr una ley. El nombramiento de 
conwjwos de Estado, no solo es de ley, sino de Gonsti- 
tucion, la cual fija el número de 40, y las C6rtes no 
han tenido inconveniente en decir por economía: wus- 

)endase la provision de plazas de consejero de Estado.)) 
rTo se quebranta, pues, la ley. 

~1 Sr. RODRIGUEZ PATERNA: No puedo con- 
ormarmo con esta segunda parte, en cuanto a que sir - 
Tan de tipo los sueldos de iní%ntería, pues seria contra- 
niar abiertamente el art. 1 ll de la ley constitutiva del 
:jorcito, que de ninguna manera SC puede derogar sino 
)or los trámites que la Constitucion prefija. Si, por 
ajcmplo, los coroneles de caballería SC retiran 6 los 
ircinta aiíos de servicio con su sueldo, que es mayor 
lue el que disfrutan los de infantería, es en razon de 
laberles costado más aìíos el llegar al mismo empleo, 
mes es bien sabida la lentitud de 103 ascensos en dicha 
Lrma. Por todo lo expuesto, espero que los sefiores que 
lan firmado la proposicion se servirAn retirar la parte 
luc he impugnado, aprobando lo demás que Clla Con- 
;iene. 

El Sr. INFANTE: Cuanto ha dicho el Sr. Rodri- 
;uez Paterna no ha estado olvidado por los que han fir- 
nado la proposicion: tuvieron presente el decreto de 7 
le Noviembre del afro 1820, que dice así : (Le@.) La 
comision de Hacienda, se que con su celo acostumbra- 
lo está tratando de arreglar los retiros militares; dc 
modo que las C6rtes van definitivamente á acordar CL& 
les son los retiros que deben disfrutar; pero ya dije al 
principio que de lo que se trataba era de poneral Gobier- 
no en el caso (sin tratar de culparle porque el artículo 
no estaba claro) de que se evitasen los males que se es- 
tBn siguiendo. Porque, repito, ic6mo puede caber en la 
cabeza del legislador, ni de nadie, que tenga un oficial 
que se retire más sueldo que cuando está en el ejército? 
Dice el Sr. Rodrigucz Paterna que el tipo que debe se- 
guir el Gobierno para los retiros no debe ser el de in- 
fantería, que no debe comprender á los oficiales de ca- 
ballería: y aquí respondo yo con el decreto, que dice: 
(Le le@.) 

Dice el Sr. Rodrigaez Paterna que un coronel de ca- 
ballcría tiene 36.000 rs., y que con ellos se debe reti- 
rar. Y iqué razon ha dado para esto? Una que a mis 
ojos no tiene fuerza, á saber, que le ha costado más 
tiempo para llegar B serlo: si vamos á esto, veremos que 
no sabemos ü quién lo ha costado más tiempo ni menos, 
ni quién ha ascendido con más 6 menos mérito. La ra- 
zon que hay para haber dado á UU coronel de caballería 
3G.000 rs., no ha sido por sus más servicios, ni por otra 
consideracion, sino porque se le supone, y con razon, 
que tiene müs atenciones que cubrir, como monturas, 
equipo, herraduras, compras de caballos, etc.; pero 
cuando este oficial se retira y va á su casa no tiene nc- 
cesidad de nada de esto; y de aquí se infiere que debe 
estar en iguales circunstancias que el de infantería 
cuando se retira, y que solo debe atenderse á los aiíos 
servidos en bien de la Pátria. 

El Sr. RODRIGUEZ PATERNA: Yo me he apo- 
yado en la ley orgúnica, que previene que se retiren con 
el sueldo que obtienen. Ese decreto que ha citado el se- 
nor Infante, es anterior á la ley orgánica, y fué provi- 
sional. 

El Sr. ARGUELLES: Las proposiciones de estos 
señores en SU primera lectura me hicieron una impre- 
sion diversa de la que despues me han hecho en la dis- 
cusion. Yo me opondré siempre á toda proposicion que no 
respete los principios establecidos en las Córtes, y efec- 
tivamente he notado que algunos de los señores indiví- 
duos del Congreso pudieron creer lo que á primera vis- 
ta creí yo: pero en el caso actual apoyo la proposicion 
por un principio que yo quisiera que las Córtcs no per- 
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dieran de vista. Tuve gran dificultad en aprobar la pri- 
mera, y acaso no la hubiera aprobado si uo me hubiera 
convencido un poco antes de este principio, á saber, 
que las CUrtes tieucn siempre reservada la facultad iu- 
hcrcute a ellas de determinar los ga-tos d=l Estado: por 
consiguiente, t.oda providencia que en su último rcsul- 
tado pueda aumentar los gastos del Estado, es indispu- 
table que queda sujeta á la resolucion de las Córtcs. Si 
la ley de retiros tiene, co-no reconozco, el iuconvenien- 
tc que han manifestado loa seiiores prcopinautcs, es in- 
dudable que por este medio indirecto podia irse gra- 
c!uando hasta cl infinito la cantidad de contribuciou que 
la sacion ha de satkfacer, pues que pasaria gran nú- 
mero dc oficiales de m6s 6 menos afios de servicio ncti- 
ve :i la clase dc retirad?.:, y numentarinn los 1JICsUpUCs- 

tos en razon directa de lo que :ati;nc:it .+cn los sueldos 
Yo bien se que en esto se lwlrii pcrjuc!icar :i algunos 
que tal vez tienen sus espedie;ltrs tnn :~dc!sntados, que 
lograrinn cl retiro matiana ó pawdo; pero al cabo, cn las 

reformas anunciadas cn el Congreso, ha debido todo cs- 
pairo1 convencerse dc que no son hijas del capricho ni 
de la arbitrariedad, sino de que es indispensable seguir 
UU sistema dc economías. Por otra parte, si efectivamen- 
te, como estoy convencido, resulta que uu sucgto que en 
servicio activotienc20.000 rs. logra30.000 retirándose, 
este es un aliciente para que personas que pudieran ha- 
cer un servicio á su Pátria muy distinguido, no le ha- 
gan. Pdr consiguiente, aun bajo este aspecto, la propo- 
sicion es aprobable; pero lo cs principalmente para mí 
en cuanto está perfectamente conforme con las faculta- 
des de las Córtes de ser las que decreten los gastos del 
Estado, y que sin meterse á alterar de pronto todo el 
sistema de retiros del ejército, tienen el medio indirec- 
to y decoroso de decir que se suspenda. .Lsí, pues, siem- 
pre que esta proposiciou no tenga mas objeto que la sus- 
pcnsion de Miros por estar reconocido que son gravo- 
sos, la apruebo; pero en cuauto a lo que dice el seiíor 
Kodriguw Paterns, no la aprobaré, porque si la ley or- 
gànica es posterior ef&ivamente á la ley de retiros, sin 
las formalidades de estilo y de Reglamento no podemos 
nosotros derogar una ley. 

El Sr. INFANTE: Xsí dice el decreto orgsnico (Le- 
vo el al’t. ll 1); y por si no estü enteramente de acuerdo 
con él la última parte de la proFosicion que se discute, 
retírese, porque no tengo empciio cn ello; y las Cúrtcs 
me dispensa& que sea molesto. El decreto organito no 
es una ley: veo que es un decreto, y no sé si está. en 
las facultades de las Córtes decir ahora: supuesto que 
las comisiones de las Córtes estSn trabajando en lo mis- 
mo, suspéndanse 10s efectos del artícu1o tantos de este 
mismo decreto, hasta que definitivamente quede arre- 
glado. No sé si en esto se falta al Reglamento 6 á la 
Constitucion, y creo que cst& en las facultades de las 
Córtes decir al Gobierno, conociendo que esto es gra- 
voso: suspéndanse los efectos de este decreto hasta que 
las C6rtes definitivamente acuerden otra cosa. Si hay 
dificultad, por mi parte queda retirado: si no la hay, de- 
be aproharse. )) 

Habiendo dejado la silla y tomado asiento entre los 
Sres. Diputados, conforme & Reglamento, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Para evitar la discusion al 
Congreso, daré aIgunas ideas de este negocio y su orí- 
gen: Se trató cn la ley de retiros de que al que sirviese 
treinta aiios se le dejase el sueldo por entero. Estcndi- 
da la Iey, uno de los Sres. Diputados dijo: ((arreglado á 
la infantería;)) y de ahí parte todo csc decreto, que quic- 
re decir que los imdivíduos da1 cuerpo dc carabineros 

i 
y de la Guardia Real que son coroneles vivos, cuando 
tengan treinta anos de servicio se retiren con 30.000 
rcnlcs, que es un sueldo mayor que el que tenian. Por 
la ley sulLm retirados con cl sueldo de su empleo: por 
la exprcsiou’ de que SC usó inadvertidamente ((con ar- 
reglo :i infantería,)) resultó eso. Con respecto á la inte- 
ligencia de esta expresion, se consultó al Consejo de Es- 
tado, y dijo éste que debiau suspenderse lo; retiros has- 
ta qlue las Cktcs decidieran ; pero como está mandado 
t~rminantemcnte que á los decretos de las Córtes se les 
dé cumplimiento, y que si no, se exija la responsabili- 
dad al que los detenga, se llevó 6 efecto. Se dieron tam- 
bien cn tiempo en que yo era Secretario del Despacho, 
sin embargo de que por los mismos individuos se cono- 
cia pcrftctamente bieu que era una monstruosidad, y 
que llcgaria el caso eil que se pusiese tkmino á ello, 
porque no podia menos de ser así. Entre otros hechos, 
citare uno de un teniente coronel que viniendo de Amé- 
rica pidi que SC le hiciera coronel efectivo, y tomados 
varios informes, SC halló que estaba en la escala de los 
tenientes coroneles, y se declaró no habia lugar á su so- 
licitud. Pidió que por sus servicios se le hiciera briga- 
dier, y despues de muchas consultas no se encontró tam- 
poco camino para hacerlo; y al dia siguiente pidió su 
retiro con 30.000 rs., y se le di6, porque la ley era ter- 
minante. Esto no tiene otro orígeu que el que he dicho; 
que habiendo decretado las Córtes los retiros segun los 
años de servicio, SC agregó la expresion de ((con arre- 
glo á infantería.)) Por consigaiente, yo creo que el que 
se decrete que se suspendan ó no, es indiferente, res- 
pecto á que no pueden las Córtes dejar de tomar en con- 
sideracion el punto de retiros para arreglarlos ti la ley 
organica. Hay un millon de ellos que quedaran deroga- 
dos, porque se presenta esa monstruosidad por sola es:% 
palabra que se puso sin saber c6mo (yo nombraria cl 
Diputado que la propuso, pero no es necesario), y que 
produjo uua confusion, pues el resultado ha sido que 
por esa sola palabra SC han dado 30.000 rs. al que solo 
tenia 0 ú 8.000, y los que cn aquella misma fecha SC 
hubieran retirado con 0.000 rs. se han ido 5 su casa 
con 30.000, porque no hay en el Gobierno autoridad 
para impedir lo que las Cbrtes han mandado. De consi- 
guiente, que se den retiros ó no, poco importa, porque 
las Cbrtes deben examinar la calidad de los retirados, 
no para quitarles lo que les corresponda, que esto no 
encontrar& en mí apoyo, sino para ponerlos en la clase 
que deben estar, para que cada uno tcngs 10 que lc cor- 
responde por sus servicios 6 empleos, porque el que tcn- 
ga uno ó muchos rxís de retirados que tuvieron de vi- 
vos, no podrj. dejar jamás de ser una monstruosidad. 
He dicho esto para conocimiento de las Córtcs. 

El Sr. CASTEJON: Creo que la dificultad no con- 
siste en la sustancia de la proposicion, respecto dc la 
cual me parece que seran pocos los que no estbn dc 
acuerdo, sino en cl modo como se presenta, y giro que 
se le ha dado. Se trata de suspender una ley, porque 
icy es todo decreto de las Córtcs expedido en asuntos de 
sus propias facultades, en cuyo caso obliga B todos sin 
necesidad de sancion RcaI, como que representa la vo- 
luntad general. Es por lo mismo indudable que se trata 
le suspender una ley. ¿Y cómo se procede? Sin más for- 
malidad que la de haber presentado hace media hora 
una proposicion, la cual ya se halla discutida. ¿Y así se 
suspenden las leyes? En esto no me es posible convenir: 
debe seguir la proposicion dc que se trata 10s trámites 
del Rcglamcnto, porque una ley no SC puede suspcndar 
sin otra ley, ni un decreto sin otro dccrcto. Así, yo 
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siempre me opondré á que se declaren comprendidas en 
el artículo 1 OO del Reglamento cosas que no lo están. Y 
si no, Señor, yo pregunto: si la proposicion se aprueba, 
ino sera una declaracion general que obligue á todos en 
este concepto? Léase, pues, el citado art. 100, y se 
vera que solo comprende asuntos de poca importancia, 
que no deben producir resolucion que sea decreto 6 dis- 
posicion trascendental á toda la Monarquía. cuya clase 
de negocios deben tratarse con !a circunspeccion y pul- 
so que se hallan prevenidos. Así, yo, conviniendo como 
creo convienen todos los Sres. Diputados, en la justi- 
cia de la proposicion y buenos deseos de los seiíores que 
la han presentado, me opongo 5 que SC apruebe sin ob- 
servar todos los tramites y formalidades de que no po- 
demos prescindir sin olvidarnos del Reglamento. 

El Sr. ROMERO: Me parece que In impugnacion 
del Sr. Castejon ha procedido de un supuesto equivoca- 
do. Ha dicho S. S. que se trata de suspender una Icy 
y que no se han observado los triímites sciinlniios para 
ello; pero S. S. ha debido tener presente que no se tra- 
ta de suspender una ley ni de hacer que no tenga efec- 
to, sino solo de una medida económica, la cual debe 
mirarse bajo el aspecto que ha indicado antes el Sr. hr- 
güelles: de modo que lo que ahora se propone por los 
señores que han firmado la proposicion, estã reducido á 
decir ctla Nacion no paga en los retiros m4s que tanto 
scgun las clases respectivas;» y bajo este concepto el 
Sr. Castejon no debe encontrar reparo ninguno en apro- 
barla, porque las Cbrtes estan facultadas siempre para 
arreglar los gastos de la Nacion segun lo exijan las cir- 
cunstancias, y á pesar de que haya todas las leyes que 
se quiera para seguir este 6 el otro método, con respec- 
to á los fondos públicos las Córtes podrtín siempre, en 
uso de sus facultades constitucionales, decir que no se 
pague más que tanto 6 cuanto, y iesto está reducida la 
proposicion; á una medida de economía. Por consecuen- 
cia, creo que debe aprobarse, y que en aprobarla no se 
falta ni á la Constitucion ni al Reglamento.)) 

Manifestó el Sr. Infanta que los autores de la pro- 
posicion retiraban el último extremo de esta segunda 
parte, la cual fué aprobada, suprimiéndose lo que habia 
indicado el Sr. Infante. 

Leida la tercera parte de la proposicion, dijo 
El Sr. ARGfJELLES: Señor, insisto en los mismos 

principios en que me he fundado antes para aprobar la 
anterior proposicion. Por el aspect,o de recargo de con- 
tribuciones lo aprobaré; pero me opongo absolutamente 
a que se expresen clases, armas ni personas. Yo no co- 
nozco 6. nadie en Espaiia en este momento: no sé, comq 
Diputado, si hay generales de artillería; sC.que hay cs- 
pañoles obligados, unos por obligaciones generales, y 
otros por las particulares de su destino, & defender su 
patria. Desde luego aprobar6 que siendo los generales 
un nuevo gravámen, porque no son solo generales en 
el nombre, sino que traen anejo el sueldo que les cor- 
responde; aprobaré, digo, que por ahora, en atcncion á 
que es notorio 6 la Nacion que las Cortes se ocupan pre- 
cisamente cn el arreglo de esta parte del ejército, como 
una medida provisional y sin perjuicio del resultado del 
grande objeto que se proponen, se suspenda, aunque sea 
con perjuicio de algun indivíduo a quien tal vez pueda 
privarse de una esperanza prbxima, y que se diga así 
al Gobierno; pero no se exprese que se trata de artilie- 
ría, ni de ingenieros, ni de nadie, sino todos, y enton- 
ces tendra esta medida el carácter de imparcialirlnd. Yo 
estoy persuadido de que los mismos indivíduos que han 
1~0cl~o la proposicion no tieuen miras de persona:-; pero 

podian algunos creer que los teníamos los que la apro 
bkemos. Pido, pues, que sea cn términos gcncrales la 
proposicion, y se diga que por ahora, mientras se liacc 
la reforma, se suspende el ascenso 6 genernlcs. Yo la 
votar& en estos tkminos, pero no concretandose á cla- 
ses ó cuerpos. 

El Sr. BENITO: Es tan exacto lo que ha dicho el 
Sr. Argüelles, como que es todavía mucho m:is de 10 

que so pcdia. Con decir: ((susp’ndasc por ahora In pro- 
mocion li gcnera1es.n está comprendido en esta rcso- 
lucion lo que se proponia. 

El Sr. PRESIDENTE: He tomado la palabra para 
hablar en contra, no de la proposicion, quo In apoyo, 
sino do lo que resu!ta do la discusion. No puele docír- 
scle al Gobierno que suspenda la provision de gcuern- 
les, porque esta slspcusn, y así no hay necesida 1 de 
decírselo; el Gobierno no hace generales cuando no los 
necesita: ahora no hay ncccsidad de ellos; pero si los no- 
cesitara, debcrin hnccrios. Xe contraigo :í la proposi- 
cion, que es de uun naturaleza distiutu, porque es mc- 
nester estar en el fondo de la materia. Los cuerpos dc 
ingenieros y artillería, dignísimos y respetables por 
todos títulos, tienen un vicio org:inico, que es el tic 
que cinco de sus jcfcs hayan de ser generales natos dc 
otra arma; y cuando no se hace general ninguiio en la 
Naciou, hay abierta una puerta para que se hagan ge- 
nerales en dos armas particulares, muy respetables y 
dignas, como he dicho, pero que no dejarán de ser ar- 
mas auxiliares, La oficialidad del ejército entre tanto 
sufre un gravámen, porque ve cerrada la puerta para 
llegar al grado de general, mientras está abierta para 
otros. El resultado es que un oficial de artillería sale 
por su escala y graduacion á gcncral de ejórcito: si sa- 
liese á’ general de artillería, no había caso; y si conser- 
vara su cariicter de jefe ó director de la misma, mucho 
menos; pero es general en el ejercito. No solo hay este 
vicio, sino hasta el de que puede no admitir el destino 
y pedir cuartel, y se va á ser general de ejercito, y esto 
es un vicio. No hay inconveniente en que sigan la es- 
cala para empleos del cuerpo, scgun y como están aho- 
ra: pero esto no tiene ninguna relacion con ser jefes do1 
ejército. Así, la proposicion dice muy bien, que se hagan 
inspectores, pero que no tengan carkter de generales 
de ejército, porque no tiene conexion lo uno con lo otro. 
Todos los dias se estan dando destinos á oílciales de ar- 
llería: en el momento se da la baja en el cuerpo y se 
reemplaza. ¿Y qué resulta de esto? Que B poco tiempo 
no habrá otra entrada para generales de ejército que 
los cuerpos de artillería é ingenieros. iY qué será en- 
tonccs de los Estados Mayores del ejército? ;Quión 
servirá en esa arma, y en la infantería y caballería, 
si no hay otra entrada á, general que por artillería é 
ingenier&? El mnl, ya digo, no seria quo se que- 
daran en cl cuerpo, sino que en obteniendo cualquier 
dcatino efectivo eu el ejbrcito, en el momento se dan de 
baja en su cuerpo y son reemplazados. Ptiro ademas 
hay oficia!es generales que no van 5, donde so les mau- 
da, y 10 justo seria privarles del grado; mas no es así: 
renuncian el destino y se quedan de generales. Esto es 
un vicio, repito, que no puede subsistir; y pues, Como 
han dicho muy bien los seiiorcs de la comision de Suer- 
ra, se va á tratar de dar nueva forma á esos CuerpOS, 
dicc la proposicion que SC suspendan estos ascensos, 
porque todos los dias, como son cuerpos compuestos de 
personas distiaguillas, llenas de mérito, se echa mano 
do ollas con preferencia ri otras para destinos psrticula - 
re,+, y rc+ult;~ c!llc òe hacc~!l Otros gencrnlcs IlUoVOS al 
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momento: en fin, véanse las listas de generales, y se 
hall& que casi todos los del ejército son de artillería é 
ingc’nicros, por un vicio orgànico de estos cuerpos. Pero 
no se puede decir que no se hagan generales, porque si 
los necesita cl Gobierno, los har;l ; las Córtcs no pueden 
quitarle que loa haga. La prudencia dicta que no se 
hagan; pero si se necesitan, deberán hacerse; mas lo que 
se debe procurar es cerrar la puerta psra que se hagan 
sin necesidad. 

El Sr. HERRERA BUSTAMANTE: No puedo 
menos de aprobar la proposicion; pero debo deshacer 
una equivocacion que he oido al Sr Valdés con respec- 
t> al cuerpo de artillería, en que tengo cl honor de ser- 
vir. Dice el sciior preopinante que el cuerpo de artille- 
ria tiene UU vicio orgánico porque se nombran de él 
cinco su!)inspcctores y cinco jefes de escuela, los cinco 
primeros mariscales de campo, y los cinco segundos 
brigadieres. Yo creo que este vicio orgãnico que se 
qtlierc remediar en el cuerpo de artillería, seria muy 
bueno que se hubiese aplicado á todas las clases de la 
N:icion, y no hubieran resultado tantos desórdenes co- 
mo vemos cn el dia. ¿El vicio org;inico estú en señalar 
un cierto número de gencralcs, cuyas obligaciones es- 
tán marcadas por reglamentos y arregladas á la cons- 
titucion del mismo cuerpo? El vicio le habrá, si se quie- 
re, tal vez en la constitucion del rjkcito, no en la del 
cuerpo de artillería. La constitucion del cuerpo de artí- 
llería, tal cual está, marca un mimero fijo de subins- 
pectores, y jamhs se ha traspasado esta línea; ni el Prín- 
cipe de la Paz, en medio de su influjo, la pudo traspa- 
sar. No ha habido nunca más que cinco subinspectores 
y cinco jefes de escuela: si se hubiera seguido este sis- 
tema en el ejército, y se hubiera Ajado el número de 
generales con proporcion 6 su fuerza, no tendríamos 
hoy din setecientos y tantos en el ejército. No trato de 
dcecender B c!ases ni á personas, sino solo de deshacer 
una cquivocacion que podria ser trascendental. 

El Sr. PRESIDENTE: Contestar6 á la equivocacion 
que ha creiùo el Sr. Herrera. Yo he dicho lo mismo que 
su senoría. El cuerpo de artillería tiene cinco subins- 
pectores generales, y no mhs, porque no necesita más; 
pero al que de éstos le dan otro destino, sale del cuer- 
po inmediatamente y le reemplazan con otro: de modo 
que con tener cinco, tiene todos los que necesita para 
tener la puerta abierta para que se aumenten sin tér- 
mino. I) 

Declarado cl punto suficientemente disentido , fué 
aprobada la tercera parte de la proposicion. 

Leybse la lista de expedientes que la Secretaría ha- 
bia pasado directamente á las respectivas comisiones 
en virtud de la autorizacion de las Córtes, la cual es 
como sigue: 

A la de Diputaciones provinciales: 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Por- 

rillo, en Galicia, sobre que se la nombre cabeza de 
partido. 

11:l de la villa de Seguesta, proponiendo sobre el con- 
sumo de vinos generosos, aguardientes y otros ghneros, 
cierta imposicion, etc. 

Expediente sobre arbitrio propuesto por el Ayunta- 
miento constitucional del lugar de Mariana para reparar 
un puente. 

El Ayuntamiento de Navarrete, contra el jefe políti- 
co por haberle desairado en cierta providencia, y pfde 
se le mantenga en sus atribucioucs, etc. 

j, 

1 

i I 

La Diputacion provincial de Salamanca, sobre que 
le la autorice para disponer de los productos de memo- 
rias y obras pías de que abunda la provicia, para socor- 
rer á muchas familias. 

Expediente sobre presupuesto de gastos de la Dipu- 
tacion provincial de Wrcia,y repartimiento que ha acor- 
dado para cubrirlos. 

Otro del presupuesto de gastos municipales del 
Ayuntamiento de Monteagudo, y modo de cubrirlos. 

Otro, mediante consulta del intendente de la Man- 
cha, acerca del modo de llevar á efecto el art. 123 del 
decreto de 29 de Junio último sobre nombramiento de 
cobradores en los pueblos. 

Otro manifestando el Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península las providencias dictadas 
por el Gobierno para poner á disposicion de la Diputa- 
cion provincial de Valencia el edificio en que celebfa 
sus sesiones. 

X la de Casos de responsabilidad: 
Don José Tomás Belda, alcalde que fué de Ontenien- 

te, contra el jefe político de la provincia por haberle mul- 
tado en 2.000 rs. 

El Ayuntamiento de Valencia contra la Diputacion 
provincial, sobre haber declarado nula la formacion del 
tcrccr batallon de Milicias Nacionales, etc. 

La Diputacion provincial de Santander, sobre im- 
puesto en el vino y aguardiente, de que hay antcceden- 
tes en la comision. 

A la de Instruccion pública: 
El Ayuntamiento de Vergara, sobre que el semina- 

rio establecido en aquella villa sea erigido Universidad 
de segunda enseiíanza. 

A la de Milicias Nacionales: 
Varios indivíduos de la Milicia local voluntaria de 

caballería de la ciudad de Sevilla, sobre formar una com- 
pañía de artillería. 

El Ayuntamiento de Badajoz, sobre próroga de tir- 
mino para la admision de milicianos voluntarios. 

Los oficiales de la Milicia Nacional voluntaria de 
Manresa, sobre nombrar oficiales retirados para la pla- 
na mayor, aunque no residan en el pueblo, como se 
previene por el art. 30 del reglamento de Milicias. 

Don Juan Ramirez, vecino de Caudete: observacio- 
nes sobre la Milicia Nacional. 

Los comandantes de la Milicia Nacional voluntaria 
de Sevilla, Écija y Osuna: observaciones sobre el regla- 
mento de la expresada Milicia, decretado en 3 1 de Agos- 
to de 1820. 

A la encargada de informar sobre el estado de la 
Nacion: 

El Ayuntamiento de Múrcia remite testimonio de 
las actas que tratan de las ocurrencias de aquella ca- 
pital, etc. 

A la de Premios: 
Don Luis Maria Cistué, Baron de la Menglana: so- 

bre que se le conceda la honrosa comision de exhumar 
los restos de los ilustres defensores de las libertades de 
Aragon, Luna, Lanuza y Heredia. 

Doña María Luisa de Echezarreta, viuda de D. Luis 
Power: sobre que su hijo D. José Luis sea colocado de 
cadete de artillería por cuenta de la Nacion. 

Don José Zamoray y otros indivíduos de la compa- 
iiía de paisanos de la parroquia de San Pablo de Zara- 
goza: sobre ser comprendidos en los premios concedidos 
al ejército de San Fernando por sus servicios para res- 
tablecer el sistema. 

Don Antonio de Aguirre y Castro, capitan do caba- 
122 
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llería de Algarbe: sobre que se le dé la pension que dis- 
frutaba su padre, que murió en el cuartel de San Martin 
de esta corte á consecuencia de una larga priSiOn por 
su adhesion al sistema actual, etc. 
.. A la Eclesiastica: 
- Varios presbíteros secularizados: sobre no querérse- 
les atender ni colocar en destinos análogos a su estado 
y carrera. 

Don Manuel de la Pinta Nava, cura de San Juan en 
la villa de Brihuega: sobre la miseria en que se encuen- 
tran todos los de su clase por el abuso de las Juntas dio- 
cesanas. 

A la que entiende en el asunto de senoríos: 
Los Ayuntamientos de Sesa, Salillas y Nogales, en 

Aragon: sobre que se decrete la ley de abolicion de se- 
ñoríos, etc. 

A la de Hacienda y Agricultura: 
Varios vecinos cosecheros de sidra del concejo de 

Gijon, provincia de Asturias: sobre abolicion de im- 
puestos en el vino y sidra, que exige la villa de Gijon. 

A la de Visita del Crédito público: 
Consulta del Consejo de Estado sobre las esposicio- 

nes del administrador del Real heredamiento de Aran- 
juez y de las Juntas diocesanas de Toledo, Zaragoza y 
Leon, sobre percepcion del medio diezmo del Real Pa- 
trimonio. 

Expediente formado por las contestaciones ocurri- 
das entre el muy Rdo. Cardenal Arzobispo de ToleSo y 
el secretario del Sr. Infante D. Carlos, sobre si debian 
cesar los administradores de encomiendas en la recau- 
dacion del medio diezmo. 

Otra sobre dudas propuestas por la Junta del Crédi- 
to público, con una adicion del Sr. Ojera al dictámen 
de la comision. 

Exposicion de la Diputacion provincial de Cataluña, 
sobre haber nombrado 6 D. Benito Plandolit visitador 
del establecimiento del Crédito público en aquella pro- 
vincia. 

Otra de la de Múrcia, comunicando el nombrxmien- 
to de su vocal D. Diego María Capdevila para visitar las 
oficinas de dicho establecimiento en aquella provincia. 

Otra del dean y cabildo de la colegiata de Santa 
María de Palacio de Logroño, sobre que se terminen los 
expedientes de liquidacion de sus créditos por el Cré- 
dito público. 

A la de Comercio: 
El Ayuntamiento de Mahon, sobre que se declare su 

puerto franco de todo derecho, y se habilite su arsenal 
parn construccion de buques de guerra. 

Exyosicion del consulado de San Sebastian sobre 
permiso para introducir con algun recargo do dcre- 
chos en bandera extranjera los frutos de la América 
espaìíola. 

Observaciones dc D. Domingo Alonso San Julian 
sobre aumento de la moneda. 

Don Felix José Braojos, escribano de Argiva, sobre 
la libre elaboracion del plomo en las minas de las Al- 
pujarras, y sobre minas de cobre, plata y oro. 

Don Pedro Rousivet y otros vecinos do la Carolina 
solicitan permiso para beneficiar las minas de alcohol, 
con libertad de vender el género y conducirlo donde m6s 
les convenga, pagando los derechos que las Cúrtes es- 
timen arreglados. 

LOS diputados del colegio do plateros de esta corte, 
sobre alguuas declaraciones cn el decreto de 8 de JU- 
nio de 1813, para que no SC noton los abusos que rc- 
Aercn . 

e 
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A la segunda de Hacienda: 
Un oficio del Secretario de Hacienda, consultando si 

le ha de pagar la cantidad que reclama D. Julian Go- 
nez Albacete por el valor de su esclavo Enrique Marti- 
lez, á quien S. M. ha dado libertad. 

A la segunda de Legislacion: 
Don Tomás Miar, vecino de hr’oya, presenta sus ideas 

belativas al Código de procedimientos. 
La Audiencia territorial de Granada remite SUS 

observaciones sobre el proyecto del Código de procedi- 
nien tos. 

A las de Legislacion y Agricultura: 
El juez interino de primera instancia de Toro pide 

tclaracion de los decretos de 8 de Junio de 18 13 y 14 
le Enero de 1812, sobre la caza y pesca en terrenos 
rcotados, etc. 

A las de Hacienda, Agricultura y Artes: 
El Baron de Condé Lartique remite á las Córtcs un 

llan del sistema político. económico, industrioso, CO- 
nercial, agrícola, fomentador y de Hacienda, etc. 

A las de Legislacion y Hacienda: 
Expedientes sobre deudores á los pósitos, y si puo- 

len 6 no votar en las elecciones. 
A las de Hacienda y Guerra: 
Proposicion del Sr, Zubia sobre convenio celebrado 

mtre el Gobierno y las Provincias Vascongadas y Na- 
rarra acerca del contingente de hombres asignado á 
.as mismas. 

Don Juan Mata y otros: sobre aumento de sueldo. 
Don Baudilio Mallon, que se le continúo pagando el 

robresueldo. 
Don Camilo Marquina solicita la pension que SC le 

labia concedido. 
Expediente sobre abono de franquicia 6 refaccion á 

.a tropa. 
A la primera de Legislacion: 
Don Jo& Antonio Berdaguer: queja contra cl inteu- 

lente interino dc Maracaibo. 
La Diputacion provincial de Venezuela, sobre la con- 

sulta del consulado de Caracas y nombramiento de jue- 
ces de alzadas. 

La de la Habana, sobre renovacion de sus cuatro 
primeros indivíduos. 

Don Joaquin de Mosquera y Figueroa, sobre que se 
mande correr la venta de unas tierras que le hicieron 
los carmelitas calzados de Murcia. 

El Duque de Prias y Uceda, sobre quo se declare no 
estar obligado á satisfacer las cargas de justicia, etc. 

Don Bartolomé Cerdá, sobre que se autorice al Go- 
bierno para trasladarle á la dignidad de tesorero de Ma- 
llorca, que est& vacante, desde Caracas, en cuya iglesia 
es racionero. 

Don Máximo Venegas, vecino de Llereua, sobre dis- 
pensa de edad á su hijo D. Atanasio para administrar 
sus bienes sin necesidad de curador. 

Don José Mal& y Dot, electo diputado provincial 
de Cataluña, sobre que se le exonore de dicho cargo. 

Don José Ferrer, vocal de la Diputacion de las islas 
Bakares, sobre que se le exonere de dicho encargo. 

Don Mariano Acosta, sobre la necesidad de crear al- 
gunas autoridades intermedias entre los jefes políticos y 
los Ayuntamientos para examinar y vigilar la marcha 
de éstos. 

Don Domingo de Nenchaca, contador de propios do 
Sevilla, consulta cierta duda sobre sus facultades y las 
de los Ayuntamientos. 

Don Policarpo Foruaudez dc Lorca, vecino de Alba 
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de Tormes, pide se desestimen las peticiones de los ses- 
meros contra el decreto de 8 de Junio de 1813. 

El pueblo dc Pasajes solicita se le permita tener dos 
alcaldes, aunque no consta del número de vecinos cor- 
r5pondicnte. 

Jo& Baca y Ulloa pide se declare si las palabras 
((escrutinio secreto)) del art. 74 de la Constitucion se 
deben entender en toda su accpcion. 

Don Antouio Prats, vecino de Benavarre, pide se 
mande ü los -kyuntamientos tcncr los ejemplares de Ie- 
ycs, resoluciones, etc , de manifiesto uno G dos dias 6 !a 
semana, para que pueda instruirse detenidamente el que 
quiera. 

Don Jliime Botella, nbogado de Aspo, SC queja de 
que no so hubiese dado cuenta de su proyecto de alzar 
una peseta en cada duro, y propone que seria conve- 
nicnte establecer fiscales en lugar de jefes políticos 
subalternos, etc. 

Don Juan Nepomuceno de Ba5os presenta un pro- 
yecto de ley sobre inscripciones constitucionales. 

Don Mateo Martí y Xlbinana, ayudante del batallon 
de Hostnlrich, sobre la rzsolucion de tres preguntas re- 
lativas a los militares en las elecciones de Diputados á 
Cúrtes. 

Don Pablo Tomás Martí, desde Barcelona, remite tres 
pensamientos que cree saludables. 

Don Antonio Rodon, que se mande que á los persc- 
guidos por constitucionales no se les exija la residencia 
de cinco anos para ejercer la plenitud de sus derechos 
y ser elegidos en cualquier pueblo. 

El coronel D José Gouzalez de la Torre, vecino de 
la Puebla de Montalban, contra el Ayuntamiento y jefe 
político de Toledo por no dejarle cerrar y acotar una 
hacienda de su propiedad. 

Don Antonio de Blircia, vecino de Córdoba, contra 
el jefe político, por haber abierto un juicio ya fenecido, 
acompañando el expediente. 

A la de Hacienda: 
Los empleados de la secretaría de la Diputacion pro- 

vincial de Cataluña, sobre ser preferidos para su colo- 
cacion á los cesantes de las Contadurías extinguidas de 
propios. 

Los médicos directores de baiíos mineraIes, sobre el 
abono de su asignacion de 8.000 rs. anuales. 

Esposicion del jefe político de Valencia sobre el ca- 
rácter con que debe asistir á la junta protectora de sol- 
dados inutilizados. 

Doiia María Victoria Ballen, sobre abono de una 
pension que tiene señalada en iguales circunstancias 
que otras viudas, etc. 

El Ayuntamiento de Málaga se queja de la despro- 
porcion con que la Diputacion provincial de Granada 
hace 10s repartos de contribuciones. 

Los labradores de Manzanares y el mariscal de cam- 
po D. Manuel de Velasco, sobre el derecho de corredu- 
ría y flel almotacen. 

Una instancia de D. Jose Martin Samaniego sobre los 
perjuicios que causa la contribucion de consumos, etc. 

Una Memoria de D. José Dámaso de Ibarrola sobre 
rcvocacion de In Icy del derecho de registro y patentes. 

Un expediente instruido 5, solicitud de varios CO- 
merciantes de Cbdiz, sobre que se suprima la oficina de 
fiel contraste de aquella aduana. 

Otro promovido por cl intendente de Astúrias, SO- 

bre la inteligencia del art. 8.” del decreto de 20 de Ju- 
nio último, que trata de la contribucion territorial. 

Otro sobre á qué presupuesto debo cargarse la can- 

tidad pagada por la Tesorería de Galicia como ofrenda 
al Apdstol Santiago. 

Un oficio del Secretario de Hacienda, acompañando 
nuevos oqcios y estados qur: le han pasado los Secreta- 
rios de Estado y Gohernaúion de la Península. 

Cna exposicion de D. Ignacio R?gés, del comercio 
de Barcelona, sobre que se le adjudiquen bienes nacio- 
nales en pago de créditos. 

Otra de la Diputacion provincial de Guadalajara, 
sobre que se rebaje á aquella provincia la cuota que le 
ha cabido por contribucion de consumos. 

Otra de la de Guipúzcoa, quejAndose de los agra- 
vios que sufre aquciln provincia en las contribuciones 
territorial y de consumos. 

Otras dos de la de Alava sobre lo mismo. 
Una exposicion de la Diputacion provincial de Ga- 

licia, pidiendo la reforma de la contribucion del rcgis- 
tro y rectificacion de la de patentes. 

Otra del Ayuntamiento constitucional de Jaen, so- 
bre lo mismo. 

Otra de D. Manuel Ovalle, teniente retirado, sobre 
recomendacion al Gobierno para su colocacion. 

El Ayuntamiento de Vigo, sobre el aumento progre- 
sivo de los empleados de aquella aduana. 

El Ayuntamiento de Villaseca dc la Sagra, sobre 
reintegro de cierta cantidad. 

Don Pedro Ramon Vidal, sobre pago de ciertos aco- 
pios de sal. 

Don Juan Jo& Zírate, sobre poder usar la Herman- 
dad del Refugio de Granada el papel de pobres para los 
asuntos civiles. 

Varios propietarios de Zaragoza, que se faculte al 
Ayuntamiento para cierto reparto de contribuciones. 

El Ayuntamiento de Zalamea, sobre que no se dén 
libranzAs por las oficinas contra los pueblos. 

El Ayuntamiento de Teruel, sobre pago y reintegro 
de ciertos alcances. 

El de Ronda pide que se les estime el abono de cier- 
ta cantidad. 

El de San Sebastian, sobre el derecho de patentes. 
El de Ronda pide que las autoridades ejecutivas se 

limiten á la practica litoral de las leyes. 
El de Velez, sobre rebaja de sus contribuciones. 
El de San García, Etreros, etc., en solicitud de que 

se les entreguen los terrenos que expresan. 
El de Puente de Hume, sobre rebaja de sus contri- 

buciones , 
El de Hukcar, sobre pago de cierta cantidad de sal. 
El de Gerona, sobre modificacion del derecho de re- 

gistro. 
El de Abraveses, sobre rebaja de Ix contribucion . 
El de Laroles, sobre abono de las certificaciones de 

sus créditos. 
El mismo, sobre que se conceda á los pueblos la fa- 

cultad de arrendar las especies que cita. 
El de la Puebla de Sanabria, sobre imposibilidad cn 

el pago de contribuciones. 
El de Peralta de la Sal, sobre recompensa por la sal 

de sus salinas en los aiíos que dice. 
El de San Rafael, que se le exija la contribucion 6 

proporcion de sus bienes. 
El de Rivadeo, sobre venta de fincas nacionales. 
El de la villa de Moron de la Frontera, sobre que los 

censualistas se reintegren de sus principales y reditos 
del Crédito público. 

El Ayuntamiento de Molina, partido de Archidona, 
sobre absolucion de cierto atraso, 
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El de Orduña, sobre que el edificio de la aduana, 
que ha quedado vacío, se Ic dé para fábrica de tabacos. 

Don JoséSalcedo, un plan para prevenir el déficit de 
la Nacion. 

Don Manuel Senties propone varias dudas sobre im- 
portacion y exportacion de manufacturas por 10s dueños 
de las tiendas de alemanes y tiroleses. 

Don Buenaventura Solís pide que se establezca la ll- 
bertad civil hasta en el ramo rnjs mínimo. 

Los indivíduos de la Orden tercera de San Francisco 
de Santa Cruz y Santiago de Tenerife, piden que sus 
bienes no estén comprendidos en el decreto de 9 de No- 
viembre de 1820. 

D. José Rodriguez Taboada pide que se le satisfagan 
ciertos réditos que se le adeudan. 

Don Juan Miguel Rothpide el pago de ciertos atrasos. 
Don Juan Rodriguez Carabelas, sobre rebaja de cier- 

ta cantidad del arriendo de una finca de temporali- 
dades. 

El cabildo de la iglesia de Orense, sobre rebaja en 
el pago del noveno decimal. 

Don Salvador Goya solicita perdon de cierta can- 
tidad. 

Daíía María del Rosario de Hoyos solicita una pen- 
sion. 

Doiia Vicenta Rosell, lo mismo. 
Proposicion del Sr. Traver sobre reforma de las co- 

misiones creadas por la Contaduría y Tesorería genera- 
les, etc. 

Don AndrOs Vilches, sobre abolicion de ciertos im- 
puestos. 

El pueblo de Maraña pide que le satisfaga el Crédi- 
to público cierta cantidad. 

El Secretario del Despacho de Hacienda remite va- 
rios expedientes sobre siembra, cultivo y valor del ta- 
baco en las provincias de Ulkamar. 

El dicho, sobre recaudacion de arbitrios designados 
en la ley de 9 de Diciembre para la extincion de la 
Deuda del Estado. 

El de Gracia y Justicia, sobre presupuesto de gastos 
del Consejo de Estado, tribunales, etc. 

El de Hacienda, sobre el pronto despacho del expe- 
diente de reemplazos. 

El mismo, sobre si los bienes secuestrados deben 
quedar á beneficio del Crédito público. 

La Diputacion provincial de Múrcia, sobre compe- 
tencia con el intendente de la provincia para el reparto 
de las contribuciones. 

La de Santander expone que su provincia es la más 
puntual en el pago de sus obligaciones. 

La de Galicia, sobre apremios á los indivfduos dc 
Ayuntamientos. 

Doña Antonia María Moreno solicita pension. 
Don José Villa Ceballos, que se le admita una certi- 

flcacion de la liquidacion de sus sueldos pera compra de 
bienes nacionales. 

La Junta de comercio y agricultura de Valencia! 
sobre reintegro de cierta cantidad. 

Don Nico16s Tap Y Nuñez de Rendon, plan para lar 
exacciones 6 la Nacion. 

Proposiciones 6 indicaciones de varios Sres. Diputa. 
dos, relativas al sistema general de Hacienda. 

El Marqués de San Andrés pide próroga de tiemp( 
para la presentacion de varios créditos suyos. 

El cabildo de la catedral de Roda pide que uno dl 
8~s indivíduos lo sea de la Junta diocesana. 

3ofia María Sanz, en solicitud de una penslon. 

Varios tenedores de panas y acolchados de Sovillo, 
)bre venta y extraccion de estas. 

Doña Ana María del Rey solicita pension. 
El contador de penas de cátnara , sohre percepciou 

e ayudas de costa por San Juan y Savidnd. 
Don Narciso Pont, rcclamncion de cierta deuda que 

iene á su favor. 
Don Miguel Peliblanch, sobre que SC le nticntla wrn 

1 abono de sus sueldos, etc. 
Don Francisco dc Paul:t Paul, sobre compra de va- 

ias casas del mouastcrio de In Cartuja dc Sevilla. 
Don Francisco Puig Martí, rcclamaciou contra 01 

.onsulado de Barcelona. 
Doña María Antonia Rodriguez solicita viudedad. 
Cuarenta vecinos lnbrndorcs y scsentn jornaleros do 

iuintnna del Rey, sobre pcrdon dc granos. 
Un oficio del Secretario del ikspacllo dc la Guerra, 

obre pension 5 Dofia María Rodriguez. 
Una exposicion de D. Gabriel Maroto. 
Otra de la Diputacion provincial dc Cádiz, cn ~IIC 

;e queja del repartimiento ùc la contribucion sobro con- 

;umos. 
Otra dc los duchos y arrcndatnrios tic salinas do San 

?ernando, reclamando cl desestanco dc la sal. 
Otra del colegio de escribanos notarios de cstn 

:órte. 
Otra de D. Juan Jimenez. 
Otra de Doña Francisca Florez. 
Un expediente sobre reclamacion de la Diputacion 

provincial de Galicia. 
h la segunda de Hacienda: 
Un oficio del Secretario de este ramo, remitiendo 

:1 reglamento para depósitos de géneros prohibidos. 
Otro del mismo, remitiendo una escritura de tran- 

saccion otorgada por el juez de la Hacienda pública CD 
pavor de D. Marcelo de ;\Iena. 

Otro del mismo, remitiendo el expediente de In Di- 
putacion provincial de Granada sobre regiatros. 

Una exposicion de D. Pedro Giroud de Villette. 
Un expediente promovido por varios comerciantes 

de quincalla en Cádiz. 
A la de Visita del Crédito público: 
Una exposicion de Francisco Ibarra. 
Otra de D. Bernardo Diaz Camino. 
Un expediente sobre este ramo, hallado en 5 de Abril 

de 1822. 
Una solicitud de D. José Espinosa. 
Otra de D. José del Campo y Figueroa. 
Una consulta de la Junta nacional del Crédito pú- 

blico. 
A la de Casos de responsabilidad: 
Una exposicion de la oficialidad del regimiento in- 

fantería de Toledo. 
Otra de D. Bernardo de la Puida. 
h la de Comercio: 
Una representacion de D. Juan García Verdugo. 
Otra de la Junta de gobierno de la Compañía de 

Filipinas. 
Un oficio del Secretario del Despacho de Hacienda, 

al que acompaña el decreto dado en Portugal prohf- 
biendo introducir frutos cereales. 

A la de Guerra: 
Un oficio del Secretario de este ramo, en contesta- 

cion á otro que se le pasó sobre formacion de una Guar- 
dia Real. 

Una exposicion de D. Luis de Luque. 
A las de Hacienda y Ultramar: 



Un expediente promovido por el jefe político de Yu- su importante salud. Las Córtes quedaron enteradas, 
catan sobre el tributo que pagaban los indios. habiéndolo oido con satiofaccion. 

En seguida se di6 cuenta de un oficio del Sccreta- 
rio del Despacho de Gracia y Justicia, participando que 
el Rey continuaba en cama, aunque con algun alivio, y 
que la Reina y Sres. Infantes seguian sin novedad en 

El Sr. Presidente anunció que maiiana continuaria 
la discusion que hoy hahia quedado pendiente, y des- 
pues se trataria del dictámen de la comision de Go- 
bierno interior sobre la contrata para la impresion del 
Diario de Córtes, y levantó la sesion. 




