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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PKESlDE3CIA DEL SEfi0í-l DOR CAYETANO VALDkk 

SESION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1822. 

Se Icyó y aprobb cl Acta de la sesion anterior. 

Se dió cuenta de un dictámen de la comision de 
Diputaciones provinciales opinando que se acceda á la 
solicitud del Ayuntamiento de Casa Bermeja, provincia 
de Mklaga, para restablecer el arbitrio de 8 maravedís 
en libra de carne, para cubrir el resto de 1.87’7 reales 
que se suplieron para el establecimiento de una fuente 
en aquel pueblo. 

Leido este dictámen, dijo el Sr. Romero que se opo- 
nia á su aprobacion, porque el impuesto de que se ha- 
cia mérito recaía sobre una materia de primera necesi- 
dad, y por consiguiente se hacia extremadamente gra- 
voso: además de que Ia obra para que se impuso era de 
mera utilidad, y convendria mejor cargar su costo en el 
vino, licores ú otro renglon de igual naturaleza. 

El Sr. Xotos observó que la Diputacion provincial 
xdvertia haber procedido el Ayuntamiento B ejecutar 
esta obra é imponer el arbitrio sin autorizacion para 
ello, y por Consiguiente, no veia la razon para que se 
le abonase: que el Ayuntamiento habia procedido con- 
tra la ley, excediendo sus facultades , y por lo mismo 
convendria imponerle la pena de que lo costease por sí, 
para que en lo sucesivo tuviese más respeto B las le- 
yes y sc limitase á no salir de la esfera de sus atribu- 
ciones. 

A peticion del Sr. Oliver se ley6 el decreto de 25 de 
Junio de 1821, y con arreglo á su contexto, expuso el 
Sr. Rico que las Córtes no debian mezclarse en asuntos 
de esta naturaleza, supuesto que siendo las Diputacio- 
nes provinciales corporaciones de toda confianza para 

los pueblos, en sus facultades estaba el adoptar arbi- 
trios para ocurrir á las necesidades urgentes de los 
mismos: que el establecimiento de una fuente en pue- 
blo en que no la habia, era utilísimo, y aun debia gra- 
duarse por de primera necesidad; y que habiendo an- 
ticipado las cantidades el Ayuntamiento, debis reinte- 
grársele. 

Añadió el Sr. iVelendeP, que por más que se quisie- 
se graduar de abusivo el proceder del Ayuntamiento, 
nada tenis esto que ver con que el impuesto fuese 6 no 
gravoso, que era el punto de que se trataba, y si se 
habia de abonar á aquel lo que tenis suplido para un 
objeto de tanta utilidad ; y que debia haber algunas 
más deferencias hácia las Diputaciones provinciales, con 
el fin de que hiciesen lo que graduasen conveniente B 
los pueblos, aunque sin salir de la esfera de sus fa- 
cultades. 

El Sr. Gomez expuso, que así como convcndria que 
los Ayuntamientos tuviesen un perfecto conocimiento é 
intervencion en los negocios que pudieran ser útiles b 
sus pueblos, tambien deberian cuidar y ser muy cir- 
buuspectos en que no gravitasen sobre ellos contribu- 
ciones que pudieran suprimirse, y sobre todo en renglo- 
nes de primera necesidad, cual lo era el de la carne: que 
el reintegro que se solicitaba podria exigirse sobre vino, 
aguardiente ú otro ramo de esta naturaleza; y que en 
este concepto, se oponia al arbitrio. 

El Sr. Gomez Becerra dijo que se habian mezclado 
los puntos distintos, á saber: la obra ya hecha y el 
wbitrio para pagarla, y si cl Ayuntamiento tuvo 6 no 
facultades para establecer el arbitrio: que lo primero no 
lebia detener á las Cúrtes, porque se trataba de lamez- 
quina cantidad de 1.800 rs., invertidos en una obra 



utilisima al pueblo, y que éste habia reconocido como tal, 
puesto que se prestó gustoso á. contribuir con IOS 8 [na- 
ravedís de aumento en la carne, y que la misma Dipu- 
tacion provincial no repugnaba, á pesar de la adver- 
tencia que hizo y debió hacer, de no haber precedido 
aprobacion para el impuesto: que por lo respectivo al 
segundo punto, se habia dicho con mucha oportunidad 
ser indispensable que las Diputaciones provinciales tu- 
viesen una poca de mas extension en SUS facultades, 
sobre IO cual ya la comision estaba preparando un dic- 
timen para presentarlo á la deliberacion de las Córtes; 
pero que por más que se graduara de exceso el proce- 
der del Ayuntamiento, no debia de modo alguno resol- 
verse que no se reintegrase de la cantidad suplida. pues 
esto seria imponer una pena determinada de 1.800 rea- 
les de multa, y las Córtes hacerse juez para determi- 
narla: que muy en buen hora se exigiese la responsa- 
bilidad al Ayuntamiento si se graduaba que SU exceso 
lo merecia, pero en ningun modo se dejase de aprobar 
un dictámen que estaba fundado en la más rigorosa jus- 
ticia. 

Declarado el punto suficientemente discutido, so 
aprobó el dicthmen. 

Igualmente se aprobaron los dictámenes que siguen, 
de la misma comision de Diputaciones provinciales: 

Primero. Proponiendo se apruebe el arbitrio adopta- 
do por la Diputacion de Córdoba para proporcionar las 
dietas de sus representantes en Córtes, de exigir de los 
pósitos á proporcion de su vecindario la cantidad su- 
ficiente en metrilico. 

Segundo. Que se conceda 8 Isabel García, viuda de 
Cayetano Gonzalez, moratoria para pagar el dQbito de 
su marido al pósito en dos plazos, el primero en Agoste 
del presente año, y el segundo en igual mes del si- 
guiente. 

Tercero. Que SC apruebe el arbitrio adoptado por el 
Ayuntamiento de Algezares, de repartir 4.000 rs. para 
ocurrir al armamento de la Milicia Nacional. 

Cuarto. Que se debe continuar pagando por Tesore- 
ría general, con aplicacion al ramo de Guerra, la pen- 
sion de 4.000 rs. que disfrutaba Dona Pascuala Echebu- 
ru, viuda del mariscal de campo D. Gregorio Bernarda 
Quirós y Navia. 

Quinto. Que se conceda al Ayuntamiento de Valla- 
dolid la facultad de vender en pública subasta los porta- 
les de provincia en las antiguas casas de Ayuntamien- 
to, con el objeto de cubrir el costo del armamento de la 
Milicia Nacional, bajo la condicion de que el producto 
se haya de emplear exclusivamente en armas y forni- 
turas. 

rìexto. Que se aprueben los arbitrios que propone el 
pueblo de Barrios de Salas, provincia de Leon, para do- 
tar un maestro de primeras letras y un cirujano latino 
con 300 ducados cada uno. 

Y sétimo. Que en atencion aI estado de miseria en 
que se encuentran D. Juan José Urute, vecino de Pe- 
dernoso, D. Matías Jimenez, que lo es de Zuezos, Don 
Juan Arroyo y D. Bernardo Martinez, de Pezuela de las 
Torres, y en virtud del consentimiento de los mismos 
pueblos, se les perdone lo que adeudan á los respecti- 
vos pósitos. 

Se di6 cuenta de otro dickímen de la misma comlsion, 
opinando que ii la villa de Ascnsin se le perdonase el pago 

iel 17 por 100 sobre propios, adeudado desde el aiio 
le 180~ al de 1811; y habirndo manifestado el Sr. Go- 
wt Becerra que sobre este punto se habia ya dado una 
iisposicion general, se declaró no haber lugar á votar 
31 dictámen, y se mandó Volver á la Comision. 

Aprobaron las Córtes dos dictámenes de la comision 
le Hacienda, la cual opinaba en el primero que no de- 
Sia accederse á la solicitud de la Diputacion provincial 
ie Zamora, reducida á que se suspenda la exaccion de 
116.235 rs. que correspouden á aquella provincia para 
las obras de los puertos de Pico y Menga; y en el se- 
Fundo, que el decreto de 13 del mes próximo pasado, 
sobre que no se dén empleos á los que no tengan suel- 
io, no derogaba el de las Córtes anteriores de 8 de No- 
viembre de 1820 con respecto á las Provincias Vascon- 
gadas. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de su co- 
mision de Poderes, aprobaron los del Sr. D. Manuel La- 
Sala, Diputado electo por la provincia de Aragon. 

Se di6 cuenta de un dictámen de la comision Ecle- 
3iástica, dado en virtud de exposicion de los indivíduos 
ie la capilla catedral de Badajoz, y opinando por punto 
Teneral que á todos los de su clase se les socorra con las 
rentas de las respectivas fábricas. 

El Sr. Paleó se conformó con la primera parte del 
lictámen, en cuanto á que se socorriese á estos indiví- 
duos, aunque expuso que tanto valdria mandarlo como 
dejar de hacerlo, porque no habia facultades para lle- 
varlo á efecto; pero se opuso á que se les dotase del fon- 
do de las fabricas, porque en muchas partes no era cos- 
tumbre pagarlos de estos caudales, sino de otros distin- 
tos que tenian este deatino. 

El Sr. Rico se opuso á que la medida fuese general, 
manifestando que no habia necesidad de tanta ostenta- 
cion en el Culto, supuesto que el mismo Dios se adora- 
ba en las catedrales que en las demás iglesias, y sin 
embargo no habia en estas dos órganos, ni una capilla 
de músicos dotados: que las fábricas estaban agotadas, 
y era más justo atender con éstos 6 cualesquiera otros 
fondos á los curas, sacristanes y demás servidores de la 
iglesia. 

Contestó el Sr. Melendez que los indivíduos de que 
sc trataba erau ministros del culto y que como tales, 
debian ser socorridos hasta que se hiciese el arreglo gc- 
neral del clero, 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: He pedido la pala- 
bra para apoyar no solo la primera parte, sino la segun - 
da del dictámen de la comision. Los indivíduos de las 
capillas han sido admitidos en las catedrales por medio 
je una oposicion, esto es, por medio de una contrata, 
la que debe cumplirse en la forma que se pueda. Ade- 
ahs, estos son unos ministros del culto, que en las ca- 
kdrales llevan el peso del coro, tanto ó mucho mhs que 
Os Canónigos; y si, como se ha dicho, estos ministros 
wn supérfluos y de mero lujo, con tanta 6 mayor razon 
?uede decirse que los canónigos son un lujo eclesibsti- 
:o. bY se ha dicho por esto que, atendida la actual Po- 
Ireza 6 la escasez de rentas para las igleSias, no 88 ha 
le dar nada á los canónigos? ¿Se ha de hacer, pues, que 
os ministros referidos perezcan de hambre y no sean 
)artlcipes de diezmos? Yo creo que estos hombres, que 
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han perdido su carrera por seguir la que tienen ahora, necen la plaza de Badajoz, por conducto de su coronel, 
tleben participar de estos diezmos á proporcion dc los I 
demás. No quiere decir esto, ni la comision lo propone, , 

con el objeto de contribuir por su parte á alivar los apu- 
ros de la Nacioo, ceden á favor del Estado los creditos 

que los músicos gocen de la misma renta que gozaban del mencionado cuerpo. Las Cjrtes oyeron con particu- 
antes; pues ri un can6nigo tenia antes 8 ó 9.000 pesos lar agrado la exposicion en que se hace esta oferta pa- 
y ahora ha quedado reducido á 1 .OOO, un músico que triútica, mandando pase al Gobierno para los efectos 
antes tenia 20, es justo que se le rebaje 6 5 ó 7. La convenientes. 
medida general que propone la comision al fin de su ! 
dictámen me parece muy oportuna, pues aprobándose j 
la primera parte, como no dudo que el Congreso la apro- i Tambien oyeron loa Córtes con particular satisfac- 
bnrá, vendrian infinitas reclamaciones de igual natura- cion la exposicion del segundo batallon de Astúriaj, he- 
lcza, y todos los dias el Congreso tendria que ocuparse cha á consecuencia de los acontecimientos de Pamplo- 
sobre ellas, 6 las que tendria que acwder, guardando na, y manifestando que tendrian contra sí la nota de 
consecuencia, y de este modo se consumiria mucho tiem- 
po, con perjuicio de otros asuntos mucho más graves. ’ 

ingratos á los favores y distinciones que habian reci- 
bido de la Representacion nacional, si no se ofreciesen 

iisí, debe aprobarse esta medida provisional, sin perjui- ; los primeros á arrostrar los peligros que en cualquiera 
cio de la que despues se dará en el arreglo general del ocasion pudiesen presentarse en defender á todo costa 
clero. 

El Sr. YUNÁRRIZ: He tomado la palabra en con- 
1 la Constitucion, como lo ofrecian, renovando los jura- 
, mentos que en el mismo sentido tenian hechos. 

tra del dictámen de la comision, porque creo que las i 
Córtes no deben ocuparse de este asunto. La razon prin- ’ 
cipal que se ha alegado en favor del dictámen de la co- Continuando la discusion pendiente en el dia de ayer, 
mision ha sido que los individuos de las capillas de mú- 1 se leyó el artículo 1.” del dictámen de la comision Ecle- 
sica han adquirido un derecho de justicia á las dotacio- siástica sobre dotacion de curas párrocos; y tomando la 
nes que les están señaladas, por haber entrado en dichas / palabra, dijo 
corporaciones por un contrato celebrado con el cabildo; 1 El Sr. SEOANE: He tomado la palabra en contra 
pero, Seiior, si han recibido underecho, que acudw á los / del dicthmen de la comision, porque aunque en el fon- 
tribunales: las Córtes no juzgan. Si deepues de haber j do esté acorde con las ideas de sus indivíduos, quisiera 
acudido á los tribunales no se hubiese hecho justicia, ; que se dijese que inmediatamente repartiesen las exis- 
entonces podrán acudir á las Cortes por los medios que tencias en cualquiera parte en que se hallasen. Más de 
la ley establece. Por consiguiente, me opongo ai clic& 

1 
~ una vez se ha condolido profundamente mi corazon al 

men de la comision.)) ver la suerte desgraciada de muchos partícipes de diez- 
Declarado el punto suficientemente discutido, no hu- 

bo lugar 8 votar el dictStmen. 

Se aprobaron otros dos de la comision Eclesiástica: 
Primero. Proponiendo pase al Gobierno, conforme 

alart. 13 del decreto de Córtes de 1829, la solicitud de 
D. Antonio Melgames y otros presbiteros secularizados 
del obispado de Málaga, sobre que se les coloque en los 
cs’onomatos, capellanías de monjas y sacristías que es- 
tén sirviendo los que no se hallen ordenados. 

Segundo. Que se acceda á la solicitud de fray Do- 
mingo Comin, ex-monje cartujo de Barcelona, para 
que se le asigne la pension de 200 ducados que perci- 
ben los monjes mayores de 50 años, en atencion á sus 
mkitos. 

Oyeron las Córtes con agrado la felici tacion que les 
hacinn los ciudadanos militares del batallon primero de 
Cataluiía y la primera compañía de milicianos locales 
de la villa de San Vicente de Alcántara. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario de Gracia 
y Justicia participando que S. M. el Roy no habia ex- 
perimentado alivio en su salud desde el dia de ayer, y 
que S. M. la Reina y Sres. Infantes continuaban sin no- 
vedad en su importante salud. Las Córtes oyeron con 
sentimiento la primera parte del oficio, y con satisfac- 
cion la segunda. 

Los individuos que componen el primer batallo n del 
regimiento de infantería de Guadalajara, y que guar - 

mos, principalmente la de los párrocos: por esto he 
deseado no solo que se descorra este velo misterioso has- 
ta que se descubra la causa por qué el medio diezmo 
aparece de menos valor que el que habia de haber pro- 
ducido, sino tambien que se remedie con urgencia la 
suerte de la mayor parte de los partícipes de diezmos. 
Mi ánimo es solo decir que el artículo no puede llenar el 
Bbjeto, á lo menos en las diócesis que yo conozco, en 
donde las existencias que hay están reservadas como 
una hipoteca para hacer frente al pago del subsidio. A 
las Juntas diocesanas se les ha hecho responsables por 
los intendent,es de este pago; ya hora, si se les hace res- 
ponsables si no distribuyen estas existencias, iqué es- 
pecie de responsabilidad prevalecerá? Conozco que se me 
dirá que esta dificultad se salva dcspues por lo que se 
dispone en los artículos 4.’ y 5.“, esto es, por medio de 
la rebaja que se propone en el subsidio ; pero habiendo 
de intervenir los intendentes y demás que se agregan 
á las Juntas diocesanas para dicha operacion, no tenien- 
do estos nuevos encargados los conocimientos necesarios 
para realizarla, y no dándose uua regla exacta y gene- 
ral para hacer la rebaja de este subsidio, el resultado 
ser8 que las consultas se sucederan unas a otras, y en- 
tre tanto en muchas partes se inutilizarán las existencias 
del medio diezmo, y muchos partícipes viviran en la 
mayor miseria. 

Por lo mismo entiendo que seria mejor mandar que 
se repartiesen las existencias, pues ofrecerán bastantes 
garantías los partícipes de diezmos para pagar despues 
la cuota que se les seiiale por razon del subsidio. Yo 
creo que esta medida traeria grande utilidad, no solo á 
los partícipes, sino al mismo subsidio, porque me cons- 
ta que en muchas partes se hanmalvendido las existen- 
cias para pagarle, resultando en perjuicio de los partí- 
cipes el menosprecio 6 la rebaja espantosa á que soven- 

194 
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dieron los frutos, cuando si hubiesen quedado en SUS premiados los de las diGcesis que no han satisfecho na- 
manos hubieran vivido con comodidad y los hubieran da. Hay dibccsis que nada han pagado absolutamente, 
reservado para salir de ellos en ocasion oportuna, pa- otras que han satisfecho poco, y otras algo más, pero 
gáudose de este modo mejor el subsidio, y viviendo ellos / ninguna todo lo vencido; y si se aprueba el artículo, 
con comodidad. Así, creo que deben repartirse inme- ; las que no han satisfecho nada se quedarán sin satisfa- 
diatamentc las existencias del modo y forma que he ,~ cer, á menos que las Córtes tengan á bien añadir que 
dicho. i reducido 6 no el subsidio, aquellos á quienes se repar- 

El Sr. ARGIUELLES: El señor preopinante ha su- ; tan las existencias queden con la obligacion de satisfa- 
puesto que en poder de las Juntas diocesanas no hay / cer la parte que les corresponda en él. A esto solo me 
más existencias que las necesarias para el pago del sub- opongo, pues por lo demás es una cosa sumamente jus- 
sidio; pero la comision tiene datos suficientes para creer ’ ta y necesaria; pero debe ser haciéndose el descuento 
que no es exacta la opinion del señor preopinante, y sí : del subsidio que deban pagar y repartiéndose el sobran- 
por el contrario que las hay tambien con el objeto de te, 6 imponiendo á les perceptores la obligacion que he 
atender á la dotacion del clero y del culto. Por lo de- ; dicho. De otro modo, aprobado el artículo en estos ter- 
mas, aun cuando sea exacta la opinion del Sr. Seoane, I minos, nadie paga nada, y mucho más si el artículo en 
debe, sin embargo, entenderse que este artículo está 1 que se habla de la rebaja del subsidio se aprueba en los 
enlazado con los otros que inmediatamente se presentan términos en que esta concebido, porque en él no se dice 
y no SC le puede considerar aisladamente. Esto es 10 
que tienen todos los sistemas en que es imposible sepa- 
rar unas partes de otras. Los Sres. Diputados que opi- 
nan que no debe rebajarse el subsidio, podrán muy 
bien desaprobar el artículo: al contrario, los que se ha- 
yan convencido de la necesidad de esta rebaja, no ten- 
drán dificultad en aprobarlo. 

Las otras dificultades que ha presentado el Sr. Seoa- 
ne no son de este momento. y podrán venir bien cuan- 
do so trate dc la rebaja del subsidio. Sin embargo, cual- 
quiera que sea la dilacion que pueda experimentarse en 
el pago de esta cuota, es indispensable que el arreglo 
se ejecute con la intervencion de las personas que se 
propoueu, porque es el único modo de asegurar el acier- 
to, con el cual queda bien compensada cualquiera dila- 
ciou que pueda haber. Sin ofender á las Juntas discesa- 
nas, me pcrmitirün que en esta materia diga que no han 
tenido todo el tino necesario, y siempre, repito, sin que- 
rcr ofender t% ninguno de sus indivíduos, es indispensa- 
blc que estemos muy alerta, 6 que tengamos mucha sus- 
picacia contra los vicios que cn ellas puedan cometerse. 
Las leyes alcanzan :í todas las personas, cualquiera que 
sea su dignidad, aunque tengan cierta especie de in- 
compatibilidad, y por consiguiente, hay responsabili- 
dad para todos. Así que, hayan procedido las Juntas co- 
mo SC quiera, lo cierto es que 1aNacion y aun las mis- 
mas Juntas estan interesadas en que intervengan estas 
personas: lo primero, para asegurar el objeto de las Cór- 
tes autcriores; y lo segundo, para ponerse A cubierto de 
la censura que justa 6 injustamente han sufrido. Así, la 
comision ha tenido en esto una mira doble, y cree á 
mas que no bastaria cl que los partícipes de diezmos 
qucdascn responsables nl pago del subsidio, porquo siem- 
prc encontrarian rlcspucs mil medios de evitarlo; pero 
como hc dicho, no deben anticiparse las idcaa que des- 
pues podrún tener lugar. 

EI Sr. SEOANE: Yo no he hablado de todas las 
diúcesis: he dicho solo que en algunas diúcesis que yo 
conozco no hay mas existencias que las que estan hipo- 
tecadas para el pago del subsidio. 

Rl Sr. Secretario de HACIENDA: Este artículo pa- 
rece que dispone sin escepcion que todas las Juntas 
diocesanas repartan desde luego las existencias que ha- 
ya en cada una dc ellas, sin diferencia entre las que 
tienen pagada parte del subsidio, y las que no tienen 
pagado nada; y yo creo que si se aprueba tal como es- 
t&, resultara necesariamente que el clero de la diócesis 
que ha satisfecho parte del subsidio, que ha sido pun- 
tual cu el cumplimiento de esa obligacion con el Esta- 
do, TS Cr ser castigado, al mismo tiempo que van á ser 

la cantidad que se ha de rebajar, ni si ha de ser, igual 
en todas partes. Parece que este punto debia limitarse 
á oir á esas autoridades para instruir un expediente ge- 
neral, reservando para cuando éste estuviese completa- 
mente instruido, el fijar cuánta habia de ser la rebaja, 
y si ha de ser uniforme, 6 proporcional á lo más ó me- 
nos gravadas que hayan sido las diócesis. 

Por lo demás, en cuanto á que la cóngrua de los 
párrocos no baje de 300 ducados, me parece muy jus- 
to; pero la comision lo fija como mínimum, y yo digo 
que será tambien el múximum, porque en niuguna par- 
te les darán menos, pero tampoco les darán más. En 
cuanto á que no quedará bastante á las demás clases, 
yo creo que sí quedaru. Ayer se ha dicho aquí que las 
catedrales habian eutregado sus bienes, y qué distri- 
buido esto entre los párrocos no les quedaria nada. Yo 
no contesté ayer porque no venia bastante preparado; 
pero resulta que no se ha recogido aún ninguna finca: 
que el clero continúa apoderado de ellas y del medio 
diezmo; y los comisionados, á consecuencia de una 6r- 
den del Rey, bien 6 mal entendida por la Junta del Cré- 
dito público, han limitado sus operaciones á formar lis- 
tas de estos bienes, pero no á recoger las rentas del año 
pasado; antes bien, la circular de la Junta, que me pa- 
rece que es de 10 de Noviembre, autoriza al clero para 
que continúe en la pcrcepcion de ellas. Así es que en 
la diócesis de Segovia, donde se habia percibido algo, 
se ha devu:lto al mismo clero. Esto lo sé yo particular- 
mente, no porque resulte ni deba resultar en el Gobier- 
no, sino porque resulta en la comision de Visita del Cré- 
dito público, á que tuve el honor de pertenecer el aiío 
anterior. Lo que hay es que la Junta del (‘rédito pú- 
blico reclama anticipaciones que tiene hechas para los 
gastos de estos comisionados; de suerte que en lugar de 
haber entrado fondos para dar á los partícipes legos, se 
han hecho grandes anticipaciones. Así, las Cortes, al 
mismo tiempo que manden que se reparta el medio diez- 
mo, deben mandar que se lleve á efecto la aplicacion de 
estos bienes al Crédito público para indemnizar á estos 
partícipes, pues de hecho se les ha despojado de una 
cosa de que estaban en posesion. 

Por desgracia aparece segun los expedientes forma- 
dos en las Juntas diocesanas (que por consecuencia de 
uno de los artículos de estos decretos han promovido los 
cabildos y los particulares eclesiásticos), que ninguno 
está dotado ni aun con la sexta part.e de lo que necesi- 
ta. Pero ide dónde aparece esto? De los expedientes inS- 
truidos por los mismos interesados. Habrá habido en su 
formacion toda ia buena f& que es de suponer en esta 
clase; pero al cabo, preciso es que algo se resientan del 
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interes individual, y yo no sé si estos expedientes serán 
dato bastante para formar juicio de sí el medio diezmo 
es ó no suficiente para la dotscion del clero; el Gobicr- 
no á lo menos halla muchísima dificultad en que se pue- 
da formar ese juicio. Las Córtes han creido lo mismo, 
y por eso han mandado formar esas Juntas de partíci- 
pes. Por consiguiente, en las Juntas del año que viene 
podr6n formarse mejor esos expedientes y hacerse el cxá- 
men del valor del medio diezmo y de las obligaciones 
del culto y clero, sacándose la consecuencia de si es 6 
no suficiente. 

Por lo demás, si el medio diezmo no fuese real y ver- 
daderamente bastante para la dotacion del clero, el me- 
ctio diezmo no debia existir, porque una carga tan pc- 
sada como esta, destinada k un objeto tan preferente, si 
no baskba á llenarle, debia quitarse y sustituirle otra 
cosa. Si se pudiera suponer que en la aprobacion de ese 
decreto se proponia el objeto de restituir el diezmo cn- 
tcro 6 conservar los bienes raíces al clero, las Córtes se 
hallarian embarazadísimas, porque restituir el diezmo 
entrro está en contradiccion con el espíritu público, y 
quizS en tal caso el diezmo entero no produciria lo que 
ahora produce el medio: tampoco creo que pueda con- 
venir el retener los bienes raíces, porque de hecho se 
ha privado á todos los partícipes seglares de lo que per- 
cibian , y solemnemente se les han mandado dar los 
bienes raíces del clero. Y no se crea que los partípes le- 
gos de diezmos son los grandes de España; no señor: 
ni son particulares poderosos que puedan pasar sin ellos. 
La mayor parte son familias miserables, y muchas, es- 
pccialmentc en las provincias del Norte, están reduci- 
dos á eso todos sus medios de subsistir. 

En este estado de cosas, parece que, prescindiendo 
por ahora de si debe ó no rebajarse el subsidio, sobre lo 
cu;~l hablaré cuando se trate del artículo correspondien- 
tc, no hay más arbitrio por este año que pasar por el 
críiculo de lo que haya producido, y para el año que 
viene se podrán tomar las providencias necesarias para 
asegurar el producto y la regulacion de su valor: acer- 
ca dc lo cual diré, que no solamente se ha diezmado 
mal, sino que no se han empleado medios para que se 
diezmase bien: las leyes señalan medios para este obje- 
to, y ninguno se ha empleado este año, Despues do no 
haber diezmado bien, se ha administrado mal; diócesis 
hay en que se mandaron arrendar los diezmos mayores 
y menores sin excepcion, con la condicion de que los 
lnkrocos fuesen preferidos en los diezmos de su parro- 
quia, que es lo mismo que decir que los párrocos tienen 
la exclusiva de estos arriendos. Así es que en esadióce- 
sis particular ha quedado el valor de los arrendamien- 
tos en la cuarta parte de lo que dcbian haber producido. 
pr’o sé si este medio se habrã adoptado en alguna otra; 
si se ha adoptado, hab& producido lo mismo. Los pár- 
rocos arrendaron los diezmos y se quedaron con ellos, y 
ahora reclaman el arriendo por vía de cóngrua á la 
Junta diocesana: con que se necesita examinar muy de- 
tenidamente la exactitud 6 inexactitud de esos expe- 
dientes formados para probar la insuficiencia del medio 
diezmo. En cuanto á la rebaja del subsidio, si las Cór- 
tes creen que debe hacerse, el Gobierno no hará una gran 
oposicion; pero no podrá menos de recordar que al fin 
son 30 millones con que se contó para los presupuestos 
del año pasado, y si se agrega esto á otras faltas que ha 
habido, no podra menos de resultar un déficit muy con- 
siderable. 

El Sr. MEILENDEZ: El Sr. Secretario de Hacienda 
se ha opuesto al dicttullen de la comision, fundado en una 

razon de desigualdad que podrá ocasionarso entre las 
diócesis por esta rcsolucion, y tambien eu cierta incul- 
pircion secreta 5 las Juntas diocesanas. Dice S. S. que si 
se reparten los diezmos existentes, como se dice en este 
artículo ! .O, se podra seguir el inconveniente de que 
aquellas Juntas diocesanas que hayan cumplido mejor 
con pagar la cuota que les correspondia del subsidio, 
queden perjudicadas con respecto á las que no hayan 
cumplido este deber. A la verdad, yo no sé qué funda- 
mento pueda tener S. S. para decir que la Junta dioce- 
sana que no haya pagado el subsidio será por morosi- 
dad. ¿No podrá ser efecto de otras causas que no haya 
podido evitar? ;No podrã ser porque no hayan tenido pa- 
ra ello? $0 nos ha dicho eI Sr. Secretario de Gracia y 
Justicia el estado de penuria en que se hallaban en ge- 
neral? Luego iquó extraiio es el que algunas de éstas no 
hayan pagado nada? Si por falta de recursos se han que- 
dado estas insolventes, ipor qué se las ha de llamar cul- 
pables? ¿No podrá ser consecuencia de la necesidad y 
del error cometido en el cálculo del año anterior? Xo 
hay fundamento, pues, para inferir que así se premia á 
loa culpables y morosos, y que se agravia a los que ha- 
yan llenado sus dtibcres. La espresion mismade S. S. de 
que Ia cantidad de 300 ducados seiíalada á los ouras se- 
r& el máximum que podrán recibir, no solo prueba quu 
en su opinion cl medio diezmo ha sido insuficiente pa- 
ra la dotacion del clero, sino que justifica además la con- 
ducta de las Juntas que no han satisfecho su contingeu - 
te de subsidio, porque desde luego supone imposibili- 
dad, 6 á lo menos escasez de fondos. 

En tales clrcunstancias, no pueden las Córtes acce- 
der á la peticion de S. S. sobre la entrega inmediata do 
las fincas destinadas al reintegro de los partícipes le- 
gos. Las anteriores Cortes, tratando de su indemniza- 
cion, In postergaron 6, la dotncion del clero, cuando en 
su decreto de 20 de Junio se manda que donde no baste 
eI producto del medio diezmo, la Juuta del Crédito pu- 
blico conserve á los partícipes en la posesion de sus fin- 
cas. Partiendo do este principio, si no sabemos aún por 
datos exactos si el clero está 6 no está suficieutementc 
dotado con lo que ha producido el diezmo en cl año an- 
tcrior , bcómo podemos tratar ahora de esta medida prc- 
cipitatla? Seria la mayor herida que pudiera recibir el 
clero, y no parece acreedor 5 una suerte tan desgracia- 
da, cuando el Sr. Secretario de Gracia y #Justicia nos lla 
hecho en dos lineas su mayor elogio. Esta clase del E:+ 
tado, que cs la que más ha sufrido en el restablecimierl- 
to de la libertad, y que de alguna manera ha sidositiw- 
da por hambre, no merece que ahora repentinamente se 
le prive de sus Ancas. único apoyo con que cuenta i’n 
cl dia para su subsistencia: sin embargo, yo convengo 
en la justicia con que reclamau los dem& 1)artícipes le- 
gos, y que el dejarlos sin subsistencia uno y otro año cs 
durísimo; mas en el dia, no cs de eso dc lo que se trata. 
Sc trata solamente del clero y de su haber respecto al 
afro pasado; iqué inconvcnientc hay, pues, en qne sf: 
adopte lo que propone la comision, supuesta la rebaja 
del subsidio, 4 la que cl Gobierno parece que no mani- 
fiesta grande oposicion? Si así se verifica, i no hab6 
cantidades con que socorrer á los curas párrocos, clase 
tan benemérita y que hace tantos años que está condc- 
nada á la esperanza y á nada más? 

Así, hasta que SC tengan á la vista datos exactos dc 
lo que ha producido el medio diezmo en el año anterior, 

, me parece que no es posib!e acceder á los deseos de su 
señoría, y que por consiguiente las Cortes se hallan eir 

I cl caso de remover todos los obstáculos que pueda haber 
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para que en cada diócesis se haga el repartimiento de 
las existencias. 

El Sr. Secretario del Despacho de EACIENDA: Bi 
Gobierno no se opone á que se haga esta reparticion, ni 
á que el mínimum de la asignacion de los párrocos eu 
este repartimiento sea de 300 ducados; no señor. El 
Gobierno lo que ha dicho es que, haciéndose la reparti- 
cion sin distincion ninguna entre las diócesis que han 
dado ya algo á cuenta del subsidio y las que no han 
dado nada todavia, resultará una desigualdad, resultara 
castigada la puntualidad y premiada la omision Ó mo- 
rosidad, aunque no sea culpable, sino por efecto de las 
circunstancias que han imposibilitado hacerlo. El re- 
sultado será siempre que en aquellas diócesis que, ya 
sea por culpa ó no culpa de las Juntas diocesanas, no SB 
haya podido pagar el subsidio, el clero quedará benefi- 
ciado, porque al tiempo de la reparticion le tocará más 
proporcionalmente que al de aquella otra diócesis en que 
hayan pagado algo. 

Así que, el Gobierno no se opone á que corra el ar- 
tículo, sino que cree que debe decirse que se exceptúan 
aquellas diócesis que no hubieren pagado nada, ó no hu- 
bieren dado la parte que les corresponde del subsidio; ó 
se mande que paguen alguna parte desde luego, 6 se les 
imponga B lo menos la obligacion de pagar una canti- 
dad proporcionada, para que queden igual con las que 
han pagado ya. 

El Sr. MELENDEZ: La comision, al extender este 
artículo, no trata de hacer ninguna innovacion en las 
Juntas diocesanas; solo ha tenido presentes las recla- 
maciones de varios partícipes de diezmos para que se 
Ics repartan las existencias actuales; y siendo esto muy 
justo, parece que el artículo no debe ofrecer dificultad 
para que las Córtes lo aprueben, pues en él no se toca 
á los repartimientos ya ejecutados; y si no hubiere nada 
que repartir en algunas Juntas diocesanas, esta dispo- 
sicion no alcanza á ellas, pero sí á las que tuvieren to- 
davía existencias recaudadas, para que se haga la com- 
pctentc distribucion de ellas. 

El Sr. OJERO: He pedido la palabra, no para opo- 
nerme á todo el artículo, sino para hacer presente al 
Congreso la dificultad que ofrece en su ejecucion. Es 
verdad que, como ha dicho el Sr. Argüelles, esto se re- 
mediará con el 4.’ 6 5.” articulo; mas ahora vamos á 
votar el 1 .O, y no sabemos lo que las Córtes resolverán 
sobre los otros. Así que, yo pido á los señores de la co- 
mision que se sirvan decir que ó se levante el embar- 
go de estos:biencs, 6 que donde no esten embargados, 
SC procada inmediatamente al repartimiento. Ha dicho 
cl Sr. Argüelles que no todas las Juntas precisamente 
tendrlin embargados los productos; pero yo sé de Cas- 
tilla, donde con fecha 1’7 de Enero se embargó por el 
intendente de Palencia la existencia de los diezmos has- 
6H que pagase el tercio del subsidio, y habiéndose en- 
tregado por cuenta del primero ciento ochenta y tantos 
mil reales, todavía ha permanecido embargada por el 
rosto que se les pide. 

Con que si á este artículo no se le da esta explica- 
cion, es bien claro que recurrirán los curas á las Jun&g 
diocesanas, pero que éstas se verán en la imposibilidad 
dc hacer el reparto. 

El Sr. ARQUELLES: Para contestar á algunas de 
las observaciones do1 Sr. Secretario del Despacho de Ha- 
cienda, á las que no se ha contestado todavía, me des- 
entender8 primero de la última observacion del Sr. Oje- 
ro; Y si es cierto que las CÓrh tienen 8 bien rebajar 
cl subsidio en todo 6 en parte, quedar& removido el obs. 

táculo que se presentaba, y las Juntas diocesanas po- 
lran proceder al repartimiento. El Sr. Secretario de Ha- 
:ienda, con quien yo convengo en una gran porcion de 
las ideas que ha manifestado, pero cuya penetracion y 
tino reconocerá que no son aplicables á este momento, 
ha dicho entre otras cosas una, á la cual, aunque con- 
testó el Sr. Melendez, no lo hizo del todo. N~J trato de 
hacer una inculpucion al Gobierno actual; pero el Con- 
greso oirá lo que en la Memoria del Secretario del Des- 
pacho de Hacienda se dice hablando de la dotacion del 
clero, si tiene por oportuno oir el período que voy á ci- 
tar. (Leyó en efecto vn párrafo de la enwaciada Mewaoria.) 

Aquí ven las Córtes que el mismo Gobierno, ha- 
blando de la recaudacion del subsidio eclesiástico, dice 
que, persuadido de que no podia llevarla á efecto, no 
puso en accion todos los resortes que pusieron las C6r- 
tes en sus manos; luego aquí mismo queda contestado 
el argumento del Sr. Secretario de Hacienda, de que 
quedarian premiadas las diócesis que nada hubiesen pa- 
gado, y perjudicadas aquellas en que se hubiera paga- 
do ya alguna parte de lo que les correspondia. Además 
de que si el Congreso resuelve perdonar esa contribu- 
cion, cuando pasemos al exámen de este punto se verá 
cuál es el modo de que á las Juntas diocesanas que ha- 
yan pagado algo se les devuelva ó se les tome en cuen- 
ta esta cantidad; pero esta cuestion no puede introdu- 
cirse aquí ahora, porque seria alterar el órden de la dis- 
cusion. Sin embargo, el Sr. Secretario del Despacho de 
Hacienda dijo que seria preciso instruir un expediente 
particular en cada diócesis, para saber cuál es la nece- 
sidad absoluta de cada una de ellas, si se ha cobrado 
bien ó mal el medio diezmo, y si éste es suficieate para 
dotar al clero. Esta es una diílcultad que la comision ha 
previsto, y es tan sencilla, que á primera vista se ofrece 
á cualquiera; pero hay otra dificultad mucho mayor, y 
esto es lo que ha obligado á la comision Eclesiástica á 
adoptar la menor. La comision ha tratado de dar una 
medida de pronto; porque no se trata del año siguiente, 
sino del que ha pasado, y tiene por objeto el cerrar la 
boca á esos clamores que tanto han llamado la atencion 
de las Córtes y de cada uno de los Sres Diputados, en 
razon directa de su celo. Cuando se leyeron aquí las 
proposiciones que se hicieron por algunos Sres. Dipu- 
tados con motivo de las representaciones del clero, na 
hubo indivíduo del Congreso que no se hubiera quita- 
do su camisa para atender B las necesidades del mismo 
clero. Nosotros procedimos á ciegas; pero tde quién es 
la culpa? De nuestra demasiada sensibilidad, que no 
pudo dejar de resentirse al oir los clamores que resona- 
ban desde un extremo B otro de la Monarquía, diciendo 
siempre que el clero estaba indotado. Ya he dicho el 
otro dia, que estas son cuestiones delicadísimas, Y que 
si una vez se empieza la discusion de ellas, es preciso 
desentranarlas perfectamente. Las resoluciones en ma- 
terias de esta naturaleza, es necesario que no se resien- 
tan del espíritu y precipitacion con que se toman; pero 
fr la comision se la obligó ir proponer un remedio ins- 
tantáneo, porque instantánea era la necesidad. y piuta- 
da con los colores más vivos que la elocuencia pudo Su- 
gerir á los Sres. Dlputados. Además, el Sr, Secretario 
de Hacienda ha indicado una cosa en la que YO con- 
vengo y cenviene igualmente la comision. Persuadida 
la comision de que era preciso adoptar una medida para 
el año próximo, creyó que convenia tomarse tiempo 
para dar 6 este expediente la instruccion necesaria, Y 
respecto al objeto de la cuestion presente, ha propues- 
to esta resolucion interina, No trato de justificar & la 
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comision en este proyecto: tendra todos los defectos que pero la comision no propone que se haga un nuevo re- 
se quieran; pero el clero no puede menos de quedar bas- partimiento, porque esto seria imposible: se trata solo 
tante satisfecho de que sus reclamaciones han sido oidas, de que se haga una reduccion en el subsidio, y esta re- 
y se persuadirá tambien de que si ha habido excesos, duccion entiendo que será sobre el repartimiento hecho. 
no ha sido la culpa de los representantes de la Nacion, Si se tratara de hacer un nuevo repartimiento, entonces 
sino de las circunstancias en que se han encontrado; seria otra cosa; pero ahora se trata solo dc aquellas dió- 
porque cuando apura el tiempo, no es posible dar me- ~ tesis que han dejado de pagar por imposibilidad. n 
didas demasiado acertadas. Señor, es muy dificil en ’ Declarado el punto suficientemente discutido, se apro- 
cuestiones de esta naturaleza guardar aquella especie i b6 el artículo; y leido el 2.“, dijo 
de sobriedad y moderacion con que convendria expre- 
sarse, y es una grandísima desventaja para un Diputa- j 

El Sr. INFANTE: Señor, parecerá extraño que haya 
pedido la palabra en contra estando de acuerdo con los 

do la de tener á veces que manifestar opiniones que : señores de la comision en esa parte; pero no la he to- 
suelen no ser compatibles con sus principios, mado tanto para impugnar el dictámen, como para ex- 

Así que, suplico á los Sres. Diputados, que á estas plicar las ideas que tuve ayer el honor de presentar al 
horas ya tendrán formado su juicio, que tengan á bien Congreso. Dije, y repito ahora, que me parece la parte 
aprobar el dictamen, ó decir, al paso que lo impugnen, de diezmos que se les seiiala á los curas piírrocos, menos 
algunas cosas que pongan á la comision y al Congreso que suficiente para su subsistencia. Trescientos ducados 
en el caso de poder salir de este apuro Digo que á es- es lo que les setiala la comision; y yo digp que esa asig- 
tas horas tendrán su juicio formado, porque al cabo esta , nacion como medida interina la creeria suficiente; más 
discusion lleva ya tres dias, y no es posible que pueda en la parte que yo me opongo es en la de que hayan de 
dársele mucha mayor claridad, y cada Sr. Diputado ha- j incluirse en esos 300 ducados los derechos de estola y 
br& podido formar un juicio completo de si puede ó no j los de pié de alt,ar. Porrme, Señor, 6 las cantidades que 
votarse este artículo. Cuando se llegue á lo relativo al ! los párrocos perciben son por oblacion, 6 por impuesto 
subsidio eclesiástico, entonces expondri: yo, 6 los de- 1 que se exige al pueblo; y que sea un impuesto no creo 
más señores de la comision, los razones que ha tenido ’ que estará en los principios de ninguno de los Sres. Di- 
para haber procedido así, á pesar del expediente que putados, pues eso en cierto modo seria adoptar unos 
echa de menos el Sr. Secretario del Despacho de Ha- l , principios que no están muy conformes ni con la reli- 
cienda, y el modo que ha tenido de suplirlo; pero aho- 
ra vuelvo 6 decir, que la premura del tiempo será siem- 

/ gion ni con la sana moral. Se quiere que para los 300 

pre el escudo de la comision. 
, ducados que ha de percibir el párroco se hagan entrar 
j en cuenta los derechos de estola; Y estos derechos de es- 

El Sr. Secretario del Despacho de IIACIENDA: : tola iquién se los da al cura párroco? iEs el Estado, 6 el 
Cuando el Gobierno dijo en la Memoria que tuvo el ho- I pueblo, sus mismos feligreses? Claro es que los darán los 
nor de leer á las Córtes lo que acaba de repetir el señor , feligreses. iY por qué ? ~Acaso por obligacion que les im- 
Argüelles, no dijo que no haya podido ponerlo en accion j pone el Estado? No sefior, sino como una recompensa de 
en todas las diócesis por la razon de que no de todas / sus fatigas. Dice el feligrés á su párroco: tú te desvelas 
las diócesis habia los mismos clamores, ni las mismas ’ por mí, tú me suministras los sacrameritos, tú me acom- 
protestas; y así es, que en aquellas donde no habia que- j palias en la hora de mi muerte; pues justo es que reci- 
jas, las practicó y produjeron el efecto de recolectar el bas esta cantidad que te regalo en retribucion. He aquí, 
subsidio auuque en corta cantidad; y esto es lo que ori- j Seiíor, por lo que á mí me parece que este artículo, tal 
giua la duda que el Gob:erno ha manifestado por mi I como lo presenta la comision, no significa nada, 6 á lo 
boca, preguntando qué se ha de hacer con la diócesis I menos á mis ojos, significa muy poco; porque si supone- 
que, sea por culpa suya 6 sea por la del Gobierno, si se mos que en un lugar hay tal número dc personas que 
quiere, no han pagado aún nada del subsidio, cuando pueda resultarle al cura párroco de esta clase de donati- 
hay otras que, ó sea por su propia voluntad, 6 sea obli- vos una cantidad mayor que la de 300 ducados, enton- 
gadas por medio de la fuerza que ha usado el Gobier- ces se le dirá: Tú ya tienes percibidos los 300 ducados 
no con ellas, han pagado parte. Estamos de acuerdo el que previene el decreto de las Cdrtes; iy á dónde vamos 
Sr. Argüelles y yo; pero me parece que siempre habra á parar? Esta clase benemérita que pertenece al Estado, 
una desigualdad mientras no se ponga una adicion, iqué le debe al Estado? iQué recibe de él? Esto es lo mis- 
obligando á éstos á pagar la parte del subsidio que les mo que dejarlos en el abandono. 
tocara, porque sin poner esta excepcion ser8 regalarles Señor, los grandes y elocuentes discursos que se han 
el subsidio por entero á unas diócesis, al paso que á otras oido aquí todos estos dias, están fundados sobro una base 
se las ha obligado á pagar parte de 61. que para mí no es tan sblida como ha parecido á muchos 

El Sr. MELENDEZ : Señor, es cosa muy dolorosa el Sres. Diputados. Se dice que el medio diezmo no es, 6 uo 
que se insista en este argumento, cuando podrá muy ha sido por tales 6 cuales causas, suficiente para dotar al 
bien ser que no se haya pagado por falta de medios. Por clero. Por un cómputo que ha presentado el Sr. Canga 
consiguiente, mientras no se justifique por el medio que -4rgüelles dias anteriores, resultaba que el clero percibia 
propone la comision, si el no haberse pagado el subsidio ’ por su medio diezmo doscientos y tantos 6 trescientos 
es por efecto de algunas causas insuperables, ó por cul- millones: que esto es lo que contribuian losespañoles para 
pa del Gobierno, ó por culpa de las Juntas diocesanas, I mantener el clero y conservar el culto. Esto creo que dijo 
no es necesario poner cn este artículo esa adicion que el su señoría. 
Sr. Secretario de Hacienda cree oportuna. 1 El Sr. CANGA ARGTJELLES: Así lo dije, con refe- 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Pue- : rencia á un estado del cual constaba que los obispados, 
de efectivamente haber además de las causas que he di- arzobispados, canongías y demás dignidades sacaban 
cho para pagar ó nwpagar, la de imposibilidad: puede doscientos y tantos millones para mantener el clero, sin 
haberla tambien, como ha dicho S. S., por falta de la contar el derecho de estola, que se calculaba ascender í\ 
superioridad 6 por haber dejado de adoptar el Gobierno , 300 millones. 
todas las medidas que podia conociendo la imposibilidad; El Sr. INFAñTE: En 300 millones ha calculado el 

195 
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Sr. Canga Argüelles lo que los españoles dan para man- 
tener el clero y el culto. Pues ahora, sin que yo me pro- 
ponga jamás el que nosotros imitemos nada extranjero, 
debo llamar la atencion de las Córtes sobre una cosa muy 
esencial. En Francia, en donde el clero no necesita más 
que de 96 millones cada año para su subsistencia, no 
hay párroco que no tenga al menos 2.000 francos anua- 
les. ¿En qué consiste eso? Sin duda consiste, y no pue- 
de consistir en otra cosa, en la mala distribucion que 
se da en España á los bienes que suministra el pueblo 
para mantener el culto y clero; y así, lo que propondria 
es que éste repartimiento fuese más proporcionado. Re- 
pito, y repetiré mil veces, que si solo 300 ducados se 
les asignan á los curas párrocos, incluyendo en esta 
cantidad las ob1aciones.y los derechos de estola, segu- 
ramente no percibirán nada en algunos pueblos. 

En este concepto, y por no molestar más al Con- 
greso, pido q.ue se sirvan acordar las Córtes que los 
300 ducados sean sin entrar en cuenta las oblaciones 
y derechos de estola que los pueblos dan á sus curas 
pBrrocos, porque de otra manera creo que esta medi- 
da no surtirá los efectos saludables que se propone la 
comision Eclesiástica. 

El Sr. MELENDEZ: La comision está animada de 
los mismos sentimientos que el Sr. Infante respecto á 
los derechos de estola; pero no entrará ahora en la his- 
toria de estos derechos, y cómo hemos venido á parar 
en que lo que un tiempo fué gracioso, haya llegado 
ahora á ser forzoso, porque esta no es la cuestion del 
dia. La comision se ha propuesto no alterar en nada el 
decreto de las Córtes anteriores, y creyó que no podia 
hacer retrogradar el efecto de esta ley sin perjuicio de 
los partícipes de diezmos. La comision bien quisiera, en 
lugar de 300 ducados, señalarle 1 .OOO á cada cura párro- 
co; pero ya han oido las Córtes que ni siquiera esa can- 
tidad con esas rebajas de los derechos de estola podrá 
acaso dárseles: ic6mo, pues, hemos de tratar ahora de 
hacer esa alteracion? Llegará dia en que las Córtes 
se ocupen de esto, y vean si los curas han de vivir á 
costa del exterminio y la muerte de sus feligreses, lo 
cual es sin duda el mayor oprobio de los eclesiásticos; 
pero no estamos en el caso de entrar en esta cuestion: 
ahora se trata solo de dar cumplimiento á una ley, y la 
comision no puede adoptar semejantes medidas. 

El Sr. BUEY: Señor, yo me opongo absolutamen- 
te al artículo. No quiero 300 ducados, ni 800 rs. ni 
nada: lo que quiero es que los legisladores demuestren 
que conocen bastante la naturaleza de los bienes ecle- 
siásticos y que no la violenten. Esta está fundada en 
una mkima de un gran canonista de nuestros dias, 
sentada en un libro impreso hace treinta años y prohi- 
bido despues por la Inquisicion, y es que los bienes 
eclesiásticos son verdaderas limosnas, y que las igle- 
sias más ricas deben surtir á las más pobres de lo ne- 
cesario. Este es un cánon tomado nada menos que de 
las Actas de los Apóstoles, capítulo XI, versículos 29 y 
30, y Epístola 2.‘, á los Corintios, capítulo IX, Fer- 
sículos 1 .” y 7.’ Todo era comun entre los primeros 
fieles; y aunque aquella época fué fugaz y ya pasó, 
con todo, los clérigos, que somos la sal de la tierra, de- 
bemos no olvidar aquel modelo, y en circunstancias de 
apuro practicar y demostrar fraternidad. En este su- 
puesto, los phrrocos debemos reducirnos á comer pan y 
lentejas para que nuestros hermanos que no son phrro- 
cos tengan tan siquiera pan que comer. Este es un 
principio de la verdadera justicia cristiana, superior B 
todo el resto de la justicia humana. Es constante que 

10s p8rrocos trabajamos más, y que tenemos mayor de- 
recho á ser sustentados: no lo ignoro; lo ha dicho San 
Pablo: qui 6eite pr@sunt prtesbiteri duplici honore dignê ha- 
beantur, maxime qaci lnborant in verbo et doctrina. Y cuan- 
do se trata de una oscuridad de tinieblas como las que 
la comision ha encontrado en la cuestion presente, y 
cuando es lo más probable que van 6 quedar una por- 
cion de indivíduos del clero sin un bocado de pan, ;no 
exige la justicia eterna que tratemos de aliviar en lo 
posible la suerte de este mismo clero? Lo que debe ha- 
cerse es que las Juntas diocesanas hagan distribuir las 
existencias actuales, pocas 6 muchas, por aquel medio 6 
medios proporcionales que dice el art. 4.” del decreto 
de las Córtes de 29 de Junio último. Debe darse á cada 
uno en proporcion de lo que recibe: esta es la justicia; 
lo demás, es querer que nos alimentemos tinOS y perez- 
can otros. El mayor trabajo, el exceso de mérito de los 
párrocos no nos da derecho á cosa tan absurda; si te- 
nemos cinco bocados, dkmosles los dos, y si es menes- 
ter partamos el último. Si el medio diezmo es bastante 
exigido con energía y vigor como debe exigirse, bue- 
no; y si no lo fuere, dótese al clero con lo suficiente 
para su manutencion. 

Tambien digo que es muy impolítico y que nos di- 
vidiria en facciones, envidias y rencores, y que es in- 
3uctivo de mil disgustos entre el clero. Digo que es muy 
impolítico, porque los canónigos viven en las grandes 
poblaciones, y descontentos y despechados podr&n in- 
Buir mal contra el sistema; y tales poblaciones son unos 
focos temibles, cuando los curas, por malos que sean, 
nunca podrán hacer mucho mal, pues nunca podrán sino 
alterar sus aldeas. Yo quisiera llamar la atencion de las 
Zórtes sobre este punto. He tomado la palabra con el 
propósito de ponerme en el peor caso, y quiero poncr- 
ae en la misma hipótesis. Es imposible que un cura 
ieje de hallar socorro en los mismos á quienes el domin- 
:o tiene que decir misa, y todos los dias que dar con- 
sejos, que vivir con ellos y, en fin, dar todo el pasto es- 
liritual; mientras que por el contrario el canónigo cuya 
nfluencia en la vida humana ha sido nula, este canó- 
ligo irá á empefiar sus hábitos y no encontrará quien 
e dé un cuarto. Esto es á lo menos lo que yo encuen- 
;ro en mi leal y corto saber y entender. Asíque, el dar 
os 300 ducados á los curas párrocos dejando á los de- 
nás indivíduos del clero en la miseria, envuelve una 
njustikia; porque los auxiliares en el pasto divino, los 
ricarios y nun los sacristanes, son tambien dignos de 
atencion. Yo tengo cuatro beneficiados, y su suerte me 
conduele mucho: son como digo nuestros cooperadores, 
y tienen derecho al alimento, que por ahora es escaso 
para todos. Si en adelante se rectifican los datos como 
yo espero, y la Nacion cumple la obligacion divina y 
:onstitucional de mantener á los ministros sagrados; di- 
vina digo, porque Dominus ordinaoit iis qi euangelium 
tnulaciant de Eaangelio vioere, gloria á Dios. Si no suce- 
liese asi, llegariamos al caso le una abierta persecucion 
lue YO no temo. En el entre tanto, si es menester para 
nantener fí los ministros sagrados que se vendan los 

rasos y utensilios de plata, nada importa: véndanse, en 
mgustias semejantes las cruces de plata que, en fin, no 
ion necesarias, porque apuradamente en una de madera 
‘ué redimido el mundo. Mientras tanto se irá disipando 
:sta oscuridad, los himos se irán ilustrando y conven- 
:iendo de lo que es necesario para mantener con decen- 
:ia al Clero. Por eSti concluyo dicigndo que desapruebo 
$1 articulo, 4 pesar de que conozco el plausible celo que 
mima á los setlores de la co~@ion. 
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El Sr. VELASCO: El Sr. Buey ha impugnado 6 
artículo con principios y máximas que son apreciable 
en un Congreso, pero que no tienen ninguna aplicacio. 
al artículo que la comision ha propuesto; porque el se 
ñor Buey dice que la caridad cristiana exige que se re 
parta todo el bien y mal, y que cada uno esté igual 
mente á las duras que á las maduras, y al mismo tiem 
po nos ha dicho que es necesario que el repartimient’ 
se haga conforme al anterior. Pero el mismo Sr. Bue: 
conocerá la desigualdad monstruosa que habia en est 
repartimiento, y yo no sé como S. S. ha podido olvida 
la dignidad que tiene, para proponer ese arreglo. Dicl 
tambien S. S. que esta medida seria impolítica. Yo pre 
gunto al Sr. Buey: ipor qué seria impolítico esto? Por. 
que los canónigos habitan en sociedad, y han estadc 
acostumbrados á vivir con opulencia. Yo no sé que in. 
terés pueda tener en esto el pueblo español; pero ase 
guro que si se les inculca á los españoles la máxima dc 
San Pablo, que S. S. ha tenido á bien recordarnos, nc 
se alterará la tranquilidad pública: además de que e 
pueblo español es demasiado sensato para poder teme! 
semejante mal. Añade á esto el Sr. Buey, que no es po 
lítico tampoco, porque los canónigos no tendrán nada 
mientras que los curas párrocos hallarán en sus feligre- 
ses todos los recursos necesarios; pero yo rogaré al se- 
ñor Buey, que es cura párroco, que me diga si esto ez 
un bien; si es decente que el cura párroco haya de de- 
ber su subsistencia ni á un solo feligrés. Los curas de- 
ben ser pobres, sí; pero no mendigos: pobres sí, porque 
deben serlo todos los eclesiásticos, pero en el momentc 
en que tiene que decirle á un feligres ((hacedme un 
servicio,)) queda en la dependencia de aquel, y esto eE 
perjudicialísimo para el debido desempefio de su minis- 
terio. Así que, á pesar de los saludables principios y 
máximas que ha sentado el Sr. Buey, yo no creo que 
haya razon para creer que el artículo que presenta la 
comision acerca de que el mínimun de la asignacion de 
un cura párroco sea el de 300 ducados, pueda ser im- 
político. 
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El Sr. MZLENDEZ: He oido con sumo gusto al se- 
ñor Buey, el cual no solo se desentiende de su propia 
causa, sino que afectado de los sentimientos más nobles 
y generosos, no quiere como parroco recibir socorro al- 
guno sin que á la par se les consigne á los demás par- 
tícipes su porcion respectiva. Yo alabo muy de veras 
su caridad apostólica; y para satisfacer de alguna ma- 
nera á 5. S., me es preciso decirle que la comision 
abunda en los mismos deseos de justicia y de equidad; 
pero que la operacion de repartimiento en cada obispa- 
do se halla ya tan avanzada, que seria ineficaz cualquie- 
ra otra medida respecto de todos los partícipes. Con este 
motivo no puedo menos de manifestar á las Córtes y á 
la Nacion entera, que si por ahora las reclamaciones del 
señor preopinante no pueden tener el efecto que seria 
de desear, para lo sucesivo no debe perderse de vista el 
importante asunto de la dotacion del clero. ;Ah! este 
clero es la única clase á la cual por una combinacion 
de circunstancias diversas, se la ve hoy sumergida en 
la ansiedad de su suerte, y privada de ese resorte en- 
cantador de ascensos y de premios que mueve á las 
demás clases del Estado. No obstante, tan ilustrado 
como sumiso y obediente á las leyes, ha sufrido y sufre 
con resignacion todas sus privaciones, porque sabe que 
así lo exige la conveniencia pública, y que en ello re- 
porte con lucro mayores bienes. 
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Su conducta en general responde á sus detractores, d; 
y es inútil el órgano de mi voz en su defensa. El Go- tc 

bierno mismo nos ha hecho su apología en dos palabras, 
cuando nos ha dicho que ((el clero se halla sentido, no 
por mala voluntad á las nuevas instituciones, sino por 
la incertidumbre de su suerte, y lo precario y casi nulo 
de su subsistencia.)) Pues este clero, Señor, tan necesa- 
rio 6 indispensable en la Espaiía constitucional, y tan 
digno y acreedor á una decorosa subsistencia, padece 
hoy en lo comun todos los males que lleva consigo la 
pobreza. Muchas de esas iglesias catedrales de las que 
se ha hablado tanto de su riqueza y poder, hoy yacen 
en una absoluta y verdadera indigencia, y sus capella- 
nes y sus ministros viven de la limosna que reciben de 
los fieles. Muchos de los cabildos más ricos de la Penín- 
sula se hallan hoy en un estado de pobreza increible 
para los que valoran el producto del medio diezmo por 
lo que debia ser y no por lo que ha sido, y para los que 
en lugar de confesar el error de sus cálculos acuden á 
imputaciones injustas contra Prelados y Juntas diocesa- 
nas. Bien pudieran acordarse estos censores del mérito 
que han contraido aquellas corporaciones en la guerra 
de la Independencia y en todos los apuros del Erario; 
pero les ciega su amor propio y desconocen el grado de 
certeza que arroja de sí el testimonio de las Juntas dio- 
cesanas ó el de 500 indivíduos de lo más escogido del 
clero, de los cuales es inverosímil la menor sospecha de 
confabulacion. 

Ruego á las Córtes me disimulen esta distraccion, 
de la que me he dejado llevar con el objeto de asegu- 
rarle al señor preopinante que si por ahora no pueden 
dictarse reglas que mejoren la suerte de los Obispos, ca- 
nónigos y demás partícipes, para el año siguiente es 
preciso tomar en consideracion este punto gravísimo, 
iue tiene más influencia de la que parece. 

El Sr. SOTOS: Indudablemente el actual negocio 
:s de los que más merecen la atcncion de las Córtes, y 
lue lo examinen con detenimiento y circunspeccion. 
?or una parte la justicia y la política reclaman de con- 
suno el que se provea al estado eclesiástico, y especial- 
nente á los párrocos, con una congrua sustentacionque 
:orresponda á la dignidad de su ministerio, á lo penoso 
le sus tareas y á lo largo y costoso de la carrera con 
lue se prepararon para llegar á su destino, y que al 
nismo tiempo estreche con el sistema constitucional los 
ntereses y los ánimos de estas personas, cuyo influjo 
s tan grande en la opinion y espiritu de los pueblos. 
‘or otra parte, es tal la penuria de la Nacion, que si no 
,uiere naufragar en una espantosa bancarrota, se ha de 
ujetar á la más rígida economía en la asignacion de 
ueldos. 

Pero al paso que este negocio es trascendental, es 
ifícil en su resolucion, especialmente por la imposibi- 
.dad de proporcionar los sueldos á la infinita variedad 
e circunstancias en que se hallan los párrocos de las 
Ideas, pueblos, ciudades y capitales de las diferentes 
iócesis y provincias del Reino, tanto respecto á las ne- 
esidades, cuanto respecto á los precios de los frutos y 
éneros con que ha de satisfacerlas, Omito la variedad 
e circunstancias en cuanto á la familia del párroco, su 
arácter, hábitos, etc., porque siendo puramente per- 
males, pueden justamente ser desatendidas por la Na- 
ion; más no habria la misma justicia en desatender la 
dad decrépita de un párroco laborioso, ni los méritos 
.ngulares que hubiese contraido, ni el número de feli- 
reses, ni la ext.ension de feligresía, etc. 

A estas dificultades se añaden otras especiales naci- 
as de la naturaleza del medio adoptado para pagar es- 
)s sueldos, á saber, los diezmos. La falta de un centro 
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comun para dirigir la distribucion, la casi infinita Ya- 
riedad de las calidades, cantidades y valores de los fru- 
tos en 10s distintos pueblos del Reino, y en cada Pue- 
blo en distintos años, la facilidad de hacer ocultaciones, 
y mil otras causas, ofrecen dificultades casi insupera- 
bles, Sin embargo, es forzoso romper Con todo, Y resol- 
ver uniendo en 10 posible el acierto y la prontitud. La 
comision lo hace proponiendo 300 ducados CODO ei mí- 
nimum de la dotacion de 10s párrocos; pero aunque res- 
peto su opinion, pienso que no es esto lo más acertado. 

Xo impugnaré la cantidad: la veo muy ténue para 
renumerar sus servicios, y apenas encuentro oficinista, 
escribiente y aun portero que no esté mas largamente 
dotado, Desearia, pues, que fuese mayor la de los CU- 
ras; pero como la comision lo confiesa, y solo funda SU 

dictámen en la absoluta imposibilidad de aumentarla, 
atendida la penuria de la Nacion y 10 numeroso de la 
clase de pkrocos, me resigno á la ley imperiosa de la 
necesidad; y así, mi objeto es impugnar el modo de fi- 
jar la asignacion. La comision la fija en 300 ducados; 
yo la fljaria en una cantidad dada de trigo, v, gr., 100 
fanegas, 6 la que mejor pareciese. Ante todo quiero pre- 
venir una objecion que podrá parecer un grande obs- 
t;iculo para adoptar mi propuesta, y es la de que resui- 
t,aria muy complicada. No 10 es: ni la comision fijando 
300 ducados, ni yo Ajando 100 fanegas de trigo quere- 
mos que se les dé en esta especie, sino en los frutos re- 
cogidos por diezmos, regulando sus precios por quin- 
quenios. Así que, yo no complico la operacion. Supues- 
to que en todas partes ha de haber quinquenios del pre- 
cio del trigo, basta seiiaiar lo que valen las 100 fane- 
gas, y en adelante todas las operaciones son idénticas 
rw mi sistema y en el adoptado por la comision. 

La comision dice en el preámbulo á 10s artículos que 
para fijar la cuota ha considerado la difercucia de pue- 
blos, costumbres y riquezas que se uotan en las diócesis 
tic la Península; pero deja cn pié toda la desproporcion 
wni, contcntkndose con seguir un térmiuo medio de di- 
cha desproporcion, al paso que fijándola en una canti- 
rlud dada de trigo, SC establece en lo posible la propor- 
cion npetecida. VeBmosio. 

Es notorio que en materia dc precios todo es relati- 
vo: la misma renta tcndró con 100 si los géneros que 
necesito valen á 20, que con 200 si estos valen ii 40. 
Cuando se trata, pues, de fijar cóngrua,no basta seña- 
lar 5.000 rs., v. gr.; es necesario examinar su propor- 
(*ion con los precios de las cosas. Esta cantidad seria, per 
ejemplo, bastante para un empleado cn el siglo XIII, y 
uo 10 seria en el XIX; bastaria cn Francia, y no eu In- 
glaterra; en una aldea ó pequeño pueblo, y no en Ma- 
drid, Cádiz, Barcelona, etc. ; s6iida reflexion que se ha 
ropctido mucho para probar que en cl dia los sueldos 
deben ser mhs bajos que eu 1812. La dificultad está en 
atinar con un medio que se acomode para nivelar las 
desproporciones. Todos los economistas convienen cn 
que CS imposible hacerlo con cxact.itud, y se contentan 
co11 nprOximnCiOneS; pero &taS no las fijan en el dinero, 
sino cn los alimentos más usuales de 10s respectivos 
pnísw, como ciertamente es el trigo en la Península. La 
eomision sabe mejor que yo las sólidas í! incontestables 
reflexiones en que estfr fundada esta doctrina, y es ex- 
cusntlo cl referirlas, especialmente habiendola enunciado 
Ll110 dC 0i10s (Cl Sr. hrgiielh) en una sola palabra, 
cuando dijo ayer ((que el trigo era el regulador univer- 
WI h todos los precios. u 

Sdo dir6 que si eatc NONO de fijar las proporciones 
ritl los prerios tlr todas las COPBS es aproximado eu go- 

ueral, cuando se trata de las necesarias para ia susten- 
taciou, es mucho más aproximado, y llega casi á ser 
exacto. La correspondencia entre los precios de cosas 
lujosas y los de cosas necesarias podrid á veces no ser 
muy grande; pero forzosameute ha de ser grande la cor- 
respondencia entre los precios de cosas necesarias á i;t 
susteutacion, que es de las que principalmente se trata. 
La experiencia general de 10s respectivos sigioe, Naciu- 
ues, provincias y aun poblaciones viene á confirmar do 
un modo indudable esta :orrespondencia de precios, y 
por consiguiente que la proporcion en la cóngrua se vo- 
rificará mejor en 10s términos que yo propongo. 

Para dar B este negocio mayor claridad, compsre- 
mas ambos métodos. Si á cada párroco se le dan 100 fa- 
negas de trigo ó su equivalente, podemos suponer que 
destina 20 para pan, 40 para la demãs comida, 20 para 
vestir y 20 para otras necesidades. Cualesquiera que 
gean los valores del trigo, como siempre guardau pro- 
porcion y correspondencia con los de las cosas más nc- 
cesarias en aquel país para mantenerse, siempre que- 
darán sus necesidades socorridas en igual proporcion; 
pero supongamos que á todos se les dan 300 ducados ; 
el que viva en provincia ó en poblacion donde valga el 
trigo á 15 rs., como ha dicho el Sr. Ojero de la provin- 
cia de Palencia, gastará 300 para pan, y le quedan 
3.000 para 10 demás, es decir, valor de 200 fanegas; el 
que viva en provincia 6 poblacion donde valga á d0 rs. , 
gastar& en pan 1.60 0, y le quedarán para 10 demAs 1.700 , 
es decir, valor de 21 fanegas ; de modo que, teniendo 
ámbos una renta igual en el nombre, la tienen muy 
desigual en la realidad. Al contrario, dos que tienen 
100 fanegas de trigo de dotîcion están igualados en la 
cóngrua sustentacion, aunque al uno le valgan en aquel 
país 6.000 rs. y al otro 2.000. 

La dificultad que encuentro en el método de la co- 
mision, sube de punto si consideramos que de ordinario 
la desigualdad en la dotacion estará en favor,de los me- 
nos acreedores. En efecto, 10s párrocos más antiguos, 
más instruidos y más laboriosos son comunmente los de 
las capitales y grandes poblaciones, donde los precios 
son más subidos, y donde por consiguiente su dotacion 
de 300 ducados es de menor valor, al paso que los de 
aldeas y pequeñas poblaciones suelen ser de menos mé- 
rito, y con 10s mismos 300 ducados logran una mejor 
sustentacion. 

YO podria exponer otras razones en confirmacion de 
10 mismo, pero io omito por amor á la brevedad. Mas no 
quiero omitir una ventaja muy grande del método que 
Propongo, y es que neutraliza todos los inconvenientes, 
daños Y gravísimos perjuicios que han resultado de la 
variacion 6 inexactitud en valorar los frutos, habiendo 
quien 10 ha hecho por la mitad 6 menos de lo que era 
debido, resultando premiada en las distribuciones de 
frutos la mentira y fraude de los que han obrado iiegal- 
mente. En el método que propongo no sucederá así; los 
que hayan sido exactos, y los que no lo hayan sido en 
valorar 10s frutos, quedarán proporcionados, puesto que 
recibirbn la misma cantidad de ellos. 

Reasumiendo, pues, digo que para acertar en esto 
negocio importantísimo, es mejor asegurar B cada @ro- 
oo el equivalente á cantidad determinada de fanegas de 
trigo, que el equivalente á 10s 300 ducados, por tres ra- 
zcues principales entre otras. Primera, porque la eón- 
grua Sustentacion será más proporcionada Ir las Varias 
circunstancias de las provincias y pueblos de la Monar- 
quía. En mi método todos pdr&n mantenerse mediaua- 
mente, destinaudo á pau 20 fanegas, 6 comida 40, y 8 
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otras $ecesidades 40, importando poco que suene $1 
valor de 2.000, ó 4.000, ó 6.0~0 rs.: de otro medo, lo: 
que vivan en pueblos caros, con 300 ducados no puede1 
comer. Segunda, porque se evitan los gravísimos in- 
couvcnientes de que en las relaciones de los valores ha- 
ya habido tanta inexactitud; y tercera, porque se evi- 
tará el inconveniente de que queden mejor dotados lo! 
párrocos de puebIos pequeños que 10s de ciudades y 
capitales, siendo estos de ordinario los más benemérito: 
y laboriosos. 

El Sr. ARGUELLES: El Sr. Sotos debe no per- 
der de vista que el diezmo no se recauda solo en trigo, 
sino en otras varias especies de frutos propios del país 
en que se diezma. Hay más: que en muchas provinciaI 
no se diezma trigo, porque no es fruto del país. En lar 
costas de Cantàbria y en muchos pueblos de aquellas 
provincias del Norte no es casi conocida esta especie, y 
suple su falta el centeno y el maíz, que tal vez por su5 
habitantes es preferido al trigo de Castilla. Hay otras 
provincias en que solo se cogen arroz y otras legum- 
bres y nada de trigo: de consiguiente, la idea del seiíor 
preopinante choca con una imposibilidad física que nc 
cs posible remover. La comision, despues de haber bus- 
cado los medios que ofrezcan menos dificultades en su 
ejecucion, y que causen menos desigualdaddes, no ha 
hallado otro que en su concepto sea preferible á Ia 
asignacion de los 300 ducados pagados de los frutos, 
regulados al precio medio del último quinquenio. Creer 
que este método choca directamente con la justa pro- 
porcion que debe haber entre los párrocos de unos 
pueblos y otros, porqueen los mayores ser& menor can- 
tidad que en los menores, en que se puede tener á pre 
cio menor lo necesario para subsistir, es una equivoca- 
cion. Un párroco que no tiene más que 300 ducados en 
una aIdea, es necesario atender á que teniendo Ia pobla- 
cion dispersa y diseminada por un vasto distrito, nece- 
sita para cumplir con su ministerio tener una caballe- 
ría: esto es muy comun en mi país y en todas las pro- 
vincias del Norte de España, en que la poblacion está 
dividida en pequeiias porciones de caseríos. Hay más: 
un párroco de una aldea necesita tener en su casa cier - 
to número de artículos de provision sin los que no se 
puede vivir en sociedad, porque es necesario convencerse 
de que los tiempos de la vida apostólica pasaron, y de que 
el rango que un párroco ocupa en la sociedad le obliga 
á tener como de absoluta necesidad artículos que en 
otros serian de lujo. Llega á su casa un canónigo, otro 
párroco, ú otr;% persona dequien no puede desentender- 
se, y necesita cosas que no necesitaria sinestas circuns- 
tancias. Tiene que tener chocolate, género cuyo uso ha 
llegado á hacerse tan comun, que seria reputado criminal 
un cura de un pueblo que no lo tuviese: tiene que tener 
vino, que en muchas provincias, como en Astúrias, 
Galicia y parte de las montañas de Santander, no se co- 
ge, y teniéndolo que traer de Castilla, es un renglon 
bastante considerable. Puedo asegurar que 10 más Co- 

mun cuesta á 2 rs. el cuartillo: este es un hecho. Nece- 
sita vino, y no puede ir á la taberna en el momento 
que 10 necesita, porque sucede que en su parroquia 
acaso no la hay, y tiene que ir dos 6 más leguas por 
ello, de modo que tiene que tenerlo por junto. Por to- 
das estas razones y otras que están al alcance de todos, 
se ve que los 300 ducados no son una cantidad de la 
que les sobrará mucho despues de acudir á sus necesi- 
dades. Comparemos ahora la situacion de un párroco de 
esta naturaleza con la de otro que existe en una capi- 
tal. Este no necesita desembolsar nada, porque todas sus 

1 

. 

1 

’ 1 

, 
/ 

necesidades están satisfechas en pocos momentos: no ne- 
cesita de caballería, porque su parroquia esth reunida en 
unas cuantas calles: tiene otros arbitrios de que carece 
el p&‘roco de aldea, y tiene la facilidad de poder pe- 
dir prestado para una urgencia á sus amigos, lo cual 
no puede hacer el cura de lugar. En vista de esto, creo 
que esté desvanecida la gran diferencia que cree haber 
hallado el señor preopinante. Por lo demãs, es necesa- 
rio que S. S. y demás Sres. Diputados que impugnan 
el artículo, se persuadan de que no tratamos ahora más 
lue de repartir el resíduo que haya del año anterior, y 
estamos en el mes de Abril. Todo cuanto se ha dicho, 
de que se puede repartir de otro modo, que seha recau- 
dado mal, etc., no sirve ya más que para afligir á los 
Diputados, y convencernos de que esta meiida se re- 
siente de la premura con que se ha propuesto. Si tuviese 
efectos, quedan en parte remediados con decir «esta 
medida no causa estado, es provisional.)) En el dia, ó el 
Congreso quiere que queden las cosas como estaban al 
fin de Ia otra legislatura, en que las Juntas diocesanas 
por las leyes de la prudencia y opinion lo disponian to- 
do, ó es necesario seguir esta medida. Las razones que 
he oido en contra de ella tienen poca fuerza en mi con- 
cepto. El Sr. Infante y el Sr. Sotos casi no han impug- 
nado el dictamen de la comision: al contrario, sus ra- 
zones la sirven de apoyo. A los demás señores que quie- 
ran impugnarle, yo les rogaria que se hicieran cargo 
de una reflexion. 

La comision Eclesiástica sabia de un modo positivo, 
aunque no oficialmente, que las catedrales estaban disfru- 
tando sus fincas; y dígase lo que se quiera, es un gran- 
le recurso con eI que han debido contar y cuentan to- 
lavía. Esto no tiene que ver con el producto que se ha- 
ya repartido á los párrocos, á lo cual, aiiadida la rebaja 
ìei subsidio, que siempre será otra cantidad positiva, 
hará ver que si no se puede dar la exactitud que se de- 
sea, al menos se aproxima mucho á. ella. Nada adelan- 
iaremos con decir que es imposible evitar inconveuien- 
;es y dificultades, si por medio de una adicion no se 
Jropone el modo de evitarlas. Ruego que no se deseu- 
liendan 10s Sres. Diputados de estas razones. n 

Declarado el punto sufkientemento discutido, se 
tprobb el artículo, y se suspendiú la discusion por no 
laber Ias Córtes acordado se prorogase la sesion por una 
lora más. 

El Sr. Canga propuso se tuvieran una ó más se- 
Iiones extraordinarias para concluir este negocio y po- 
ler adelantar en otros; pero el Sr. Presidente contestó 
lue no se conseguia el objeto, por lo mucho que se atra- 
,aba en que las comisiones no pudiesen continuar sus 
rabajos por las noches. 

Se leyb y declaró conforme la minuta de decreto so- 
bre introduccion de carruajes de los iudivíduos del cuer- 
10 diplomático. 

Tambien se leyó la lista de los expedientes pasados 
Ior la Secretaría & las respectivas comisiones, Y es CO- 
20 sigue: 

A la de Guerra: 
Un oficio del Secretario de este ramo sobre ascensos. 
Una exposicion de D. José Sierra y Cevak% 
un expediente por D. Miguel Gonzalez Galinzwa. 
Otro de D. José Manuel Borges. 
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Los escribientes artilleros de cuenta y razon de ar- 
tillería. 

A las de Guerra y Legislacion: 
Varios oficiales del ejército y armada, sobre que se 

les vuelvan los honores, sueldos, etc. 
A 1s de Hacienda: 
El Ayuntamiento de Bemposta, sobre que se reforme 

el plan de contribuciones. 
El Ayuntamiento de Bilbao: aclaraciones al decreto 

de patentes. 
Una exposicion de Doña Lorenza Serrano. 
Un proyecto de D. Alonso García. 
Un oficio del Secretario del Despacho de Marina, 

sobre instancias de Doña Rita Momplett, Doña Margarita 
Noguer, Dona Josefa Casado y Doña Antonia García de 
Prado. 

A la primera de Legislacion: 
Una instancia de D. Ramon Carbonell. 
A la del Crédito público: 

Una exposicion de D. Jaime Giralt. 
Otra de D. Simon Anteparaluceta. 
Otra del ex-abad D. Pedro Valcárcel y otros ex- 

monjes. 
Un expediente sobre capitalizacion del sueldo que 

disfruta D. Manuel Portero Espinosa. 
A la de Casos de responsabilidad: 
Una exposicion de D. Miguel Ssgui, quejándose de 

agravios en su carrera. 

Habiendo anunciado el Sr. Presidente que mañana, 
despues de la discusion señalada, se procederia á la del 
dictámen de la comision de Gobierno interior de Córtes 
acerca de bases para la impresion del Diario, y pasado 
mañana á la del de la comision Eclesiástica, dado á vir- 
tud de la proposicion del Sr. Gil Orduña para la sus- 
pension de órdenes, levantó la sesion. 




