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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la Wion anterior. 

Se di6 cuenta de un dictámen de la comision de Ha- 
cienda, relativo á la proposion que en 2 del corriente 
hicieron los Sres. Marau, Ferrer, Torre, Ojera. Alava y 
Sal&, sobre la anticipacion del cré&to reclamado por 
D. Pedro de Olavarría, del comercio de Bilbao; opinan- 
do la comision que las Córtes podian servirse declarar 
que & este interesado se le admitiera en pago de dere- 
chos de aduana la mitad de los 8.726 pesos fuertes y 
5 rs. plata, importe del referido crédito, quedando la 
otra mitad en la clasificacion de depósito, hecha por 
resolucion de 2 del corriente. Suscitada alguna discu- 
sion sobre este dicthmen, relativa á que perteneciendo 
dicho crédito á la masa 6 fondo de acreedores de que 
trataba la citada resolucion, seria conceder un privi- 
legio exclusivo á favor de este interesado, á quien se 
creyó por otra parte acreedor S cualquiera recompensa, 
se declaró no haber lugar B votar. 

«La comision especial de Hacienda ha examinado 
la indicacion del Sr. Mui~oz Arrogo, en que pide B las 
C6rtes declaren no hallarse comprendidos entre los hie- 
nes adjudicados al Crédito público para indemnizar h. 
los partícipes legos de diezmos, los de la igIes& cole- 
gial del Sacro-Monte de Granada. 

Dirigida la comision por los mismos priucipios de 
’ equidad que le hicieron proponer 1s adjudicacion de los 

bienes del clero como un equivalente de lo que & éste 
se daba por otra parte en la cesion íntegra del medio 
diezmo, y no habiéndolo percibido jamk, como es no- 
torio, la colegiata del Sacro-Monte, ni dándosele ahora 
tampoco este derecho, la comision opina que no se halla 
en el caso de las demtb iglesias, pues que de lo contra- 
rio seria destruirla por un medio indirecto, lo cual no 
ha sido acordado por las Córtes, ni ha sido su inten- 
cion que así se verifique. 

Oyeron las Córtes con agrado una exposicion en 
que las felicitabqn por su instalacion el batullon de vo- 
luntarios de la Milicia Nacional local de la ciudad de 
Granada y la compañía de la misma arma de Tala- 
vera de la Reina. 

La comision,no puede menos de recordar á las C&- 
tes que respecto 6 esta iglesia, aun cuando quisiese 
prescindirse de los anteriores motivos, existen las cau- 
888 que la8 impelieron á hacer ciertas excepciones en 
la ley general. Segun las noticias que ha tenido la CO- 
mision, confirmadas por los informes de los Diputados 
de la misma provincia, aquellos canúnigos, sin tener el 
nombre de párrocos, se ocupan de UU modo muy par- 
ticular en el ministerio pastoral; ademh, elloS regen- 
tan las ckedras todas de un colegio establecido en 

Se declaró no haber lugar 8 votar el siguiente dic- 1 ella, y aun Parte de aua bienes esffi destinada á este 

támen que dejoron pendiente Ias Córtes anteriores, Y 
decia: 
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objeto, aplicándola á las becas que se distribuyen entre 
los alumnos más aplicados y pobres. 

Las Córtes, sin embargo, resolverán lo que crean 
mas conveniente. 

Madrid 28 de Junio de 1821 .n 
La actual comision se conforma con el dictamen 

preceden te. )I 

Mandóse unir al expediente de visita de tribunales 
una exposieion de la Diputacian provincial de Múrcia, 
en que hacia presente la ansiedad en que tenia puestos 
á los amantes del sistema constitucional la conducta y 
procedimientos de los jueces de primera instancia de 
aquella ciudad, continuando el encarcelamiento de ve- 
cinos honrados y de autoridades constitucionales, con 

entorpecimiento de las causas formadas por éstas á los 
atentadores contra el sistema. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Casos de 
responsabilidad, que opinaba pasase al Gobierno la 
queja producida por D. Manuel Coimbra, asesor del 
consulado de la Habana y fiscal de aquel apostadero 
de marina, contra el comacdante general del mismo 
apostadero, por el modo con que le habia suspendido 
de su ministerio fiscal. 

Se declaró no haber lugar á deliberar, como propo- 
nia la misma comision, sobre otra queja de D. Agapito 
de Moya, labrador y vecino de los Hinojosos del Mar- 
quesado, partido de Belmonte, contra el juez de pri- 
mera instancia de dicha villa, y Genaro de Marcos, al- 
cnlde de la misma, sobre varias ocurrencias en la elec- 
cion para Diputados & Cortes. 

Se aprobó otro dictámen presentado por la misma 
comision, concebido en estos términos: 

((La comision de Infracciones de Constitucion ha 
visto que con fecha 8 de Agosto de 1829 representaron 
fi las Córtes por medio del Sr. Presidente los procurado- 
res síndicos de la villa de Hinojosa de la Serena, que- 
jándose de la infraccion del art. 284 de la Constitucion 
política de la Monarquia , que suponen haber cometido 
el juez interino de primera instancia del partido de la 
misma villa, D. Eugenio Jabalquinto, admitiendo las 
demandas del procurador síndico de Belalcázar contra 
la Condesa Duquesa de Benavente y de Béjar sobre el 
aprovechamiento de la espiga del raso de Cachiporro, y 
de Gregorio Sanchez, sobre su restitucion al oficio de 
alcaide de la cárcel de la villa de Hinojosa, sin que ni 
uno ni otro demandante hiciese constar que se habia in- 
tentado el medio de la conciliacion. 

El punto primero se reduce sustancialmente á lo que 
sigue. Fundándose en el decreto de 8 de Junio de 18 13, y 
alegando los derechos de la propiedad, solicitó D. Dioni- 
sio de Trucios, como apoderado de la Duquesa, que cl al- 
calde de la villa de Belalcázar prohibiera á los vecinos in- 
trodujesen sus ganados á pastar en unos terrenos cuyas 
rastrojeras y aprovechamientos disfrutaba de tiempo in- 
memorial el comun de la misma villa. Opúsose el Ayun- 
tamiento, y & instancia del apoderado de la Condesa se 
celebró juicio de conciliacion, concurriendo á él en 
representacion del Ayuntamiento el procurador síndico 
Fernando Castellano. Declaró el alcalde las rastrojeras 6 

favor de la Condesa en los términos que solicitaba SU 

apoderado, y el procurador síndico firmó cl acta (cpor 
obedecer al señor alcalde,\) que así lo advierte al poner 
JU Arma; pero no se conformó con la providencia, segun 
i continuacion se anota, y pocos dias despues recurrió 
11 juez interino de primera instancia del partido, por me- 
lio de un escrito, en que exponiendo cl asunto sobre que 
rersaba la disputa, y la violencia con que habia firmado, 
?edia lo hubiese por parte legítima y por opuesto á Ia 
leterminacion del alcalde, mandando á éste que sin ha- 
:er novedad en el estado de las cosas, remitiese al juz- 
:ado los antecedentes con certiflcacion del acta de Con- 

:iliacion, .y fecho, seiialara á D. Dionisio Trucios, apo- 
lerado de la Condesa, un breve término para que forma- 
izase su demanda. El juez de primera instancia accedio 
i lo que por parte del procurador síndico se pretendia, 
mandando librar despacho al alcalde para que remitiera 
[os antecedentes, precediendo, dice el auto, la certifica- 
:ion que asimismo se solicita (es decir, la certifkacion del 
icta de conciliacion), la que unida á aquellos, obrará SUS 

efectos, sin que en el ínterin el alcalde haga novedad 
ni proceda ad ulteriora sobre el particular; ccy así veri- 
Bcado, y en su vista,)) se arreglará á la providencia mas 
conforme, etc. 

Se ve claramente por esta relacion, que tanto el sín- 
dico de Belalcázar en su pedimento, como el juez en su 
proveido, no hicieron más de lo que convenia segun la 
naturaleza del caso y con arreglo á la ley ; esto es, re- 
sistir el uno é impedir el otro los efectos de la provi- 
dencia que habia dictado el alcalde en el juicio de con- 
ciliacion , á la cual faltaba el indispensable requisito de 
la conformidad de ambas partes; suspendiendo el curso 
del negocio, mientras no constase por la certificacion 
del acta haberse intentado el medio de la conciliacion. 

La parte segunda de la queja consiste en que el juez 
de primera instancia amparó á Gregorio Sanchez en la 
posesion del oficio de alcaide de la cárcel de la villa de 
Hinojosa, sin constarle si se habia intentado la conci- 
liacion : y ya es cosa resuelta por el art. 6 .’ de la ley 
de 6 de Junio del allo corriente, que ((tampoco deberá 
preceder el juicio de conciliacion para intentar los in- 
terdictos sumarios y sumarísimos de posesion, etc.)) 

Dedúcese, pues, en concepto de la comision, que no 
há lugar á votar sobre la queja de los procuradores síu- 
dices de Hinojosa de la Serena contra el juez de prime- 
ra instancia de aquel partido, D. Eugenio Jabalquinto. 

Debe tambien advertir la comision, que habiendo pe- 
dido testimonio de 10s expedientes á que se referia esta 
queja, envió el juez de primera instancia por mano del 
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia los ex- 
pedientes originales, y es de absoluta necesidad que las 
Córtes se sirvan mandar devolverlos al mismo Sr. Se- 
cretario, á fin de que los remita al juez para que obren 
los efect,os convenientes. )) 

Tambien se aprob6 otro de la expresada comision, 
relativo á la solicitud de D. José Crivell, interventor 
primero del resguardo militar de Valencia, quejándose 
del juez de primera instancia de Hacienda, D. Tadeo 
Rico, por haber allanado su casa con ocasion de no ha- 
ber dado posesion de SU empleo de interventor segundo 
á D. José Jimenez Peña; opinando que no habia lugar 
á formacion de causa, debiendo pasar el expediente al 
Gobierno para que hiciera el uso correspondiente, 
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Asimismo se aprobb otro de la comision de Diputa- actual residencia, era de parecer debia desestimarse 
ciones provinciales sobre el expediente promovido por j esta solicitud; y las Córtes así lo acordaron. 
José Moreno Quesada y consortes, vecinos de Huelma, 
provincia de Jaen , en solicitud de que se les indemni- 
zase de los perjuicios que experimentaron en habérseles Se ley6 el dictámen presentado por la comision de 
obligado á pagar al Duque de Alburquerque las alcaba- Comercio, cuyo contenido es como sigue: 
las y pastos correspondientes á los primeros meses del (CLa comision de Comercio ha meditado detenida- 
aìio 1814; siendo la comision de parecer, en vista del 
art. 6.” del decreto de las Córtes de 13 de Setiembre 

mente sobre las ventajas que deben resultar al fomento 
de nuestra agricultura é industria en la extraccion de 

de 1813, que tanto para los vecinos de Huelma, como sus productos, tan reclamada por el estado de abati- 
para todos los españoles que se hallasen en igual caso, 
debian las Córtes declarar que todos los pagos hechos 

miento en que estos se hallan, con mengua conocida de 
la riqueza pública. 

por razon de alcabalas y demás comprendidos en el re- 
ferido art. 6.” del citado decreto, correspondientes á los 

El mayor impulso que puede darse á estas extrac- 
ciones, consiste en quitar obstáculos. Antoriormente 

seis primeros meses del aiío 14, así como los de igual venian buques extranjeros á nuestros puertos con el 
naturaleza hechos con posterioridad al rest,ablecimiento solo fin de cargar producciones del país, sin traer car- 
de la Constitucion, eran absurdos é ilegales, quedando gamento, bien porque los dejaban en otros puertos, ó 
los perceptores en la obligacion de devolverlos á sus le- 
@timos dueños; consintiendo las Córtes en el reparto 

bien porque se dirigian desde los suyos con aquel pro- 
pósito; pero en la actualidad han dejado de venir, por el 

vecinal indicado por las autoridades para pagar á los derecho de 20 rs. por tonelada que se les exige, ade- 
suplicantes, y quedando B los vecinos su accion expe- más de las otras gabelas de puerto, en que se hallan 
dita para que con arreglo á la presente declaracion pu- 

1 
1 más recargados que los nacionales, y en vez de venir á 

dieran ser reintegrados en sus derechos. / puerto espafiol á extraer nuestros productos, se dirigen 
á los inmediatos extranjeros de Gibraltar ó Portugal. 

j Es, por lo tanto, muy conveniente quitar todo obstáculo 
A consecuencia del expediente formado á instancia á los buques que vengan en lastre, dejando subsistentes 

de D. Roque Gomez, procurador síndico de la villa del , los derechos establecidos para los que llegan con carga- 
Arco, partido de Coria, sobre reedificacion de la iglesia mento, pues que éstos tienen otro estímulo para su 
parroquial, se acordó, ::L propuesta de la comision Ecle- ; viaje. 
siústica, que dicho expediente pasase al Gobierno, con De esta providencia, no solo no se sigue perjuicio 
urgencia, para que le diese la debida instruccion, de- / alguno, porque los buques que disfrutan del beneficio 
volviéndolo á la Córtes para su resolucion. no habrán de venir de otra manera, sino que trae las 

’ utilidades de los consumos v derechos mínimos de puerto 

Mandóse pasar á la comision de Legislacion, segun 
pedia la Eclesiástica, la solicitud de D. Tomás Gonza- 
lez, cánonigo de la santa iglesia catedral de Plasencia 
y comisionado para el reconocimiento del archivo ge- 
neral de Simancas. 

que pagarán. Por lo tanto,“la comision, bien persuadida 
de que las Córtes proporcionarán de esta manera un 
bene5cio importante á la agricultura y comercio na- 
cional, presenta á su deliberacion la proposicion si- 
guiente : 

Declaróse no haber lugar á deliberar, como propo- 
nia la comision de Legislacion, sobre la queja de Don 
Francisco Carrascon, prebendado de la catedral del 
Cuzco, contra el Supremo Tribunal de Justicia, á quien 
acusaba de lentitud en el despacho de la causa en que 
entendia, relativa á dicho Carrascon. 

Las Córtes accedieron, en vista del dictánren de la 
comision de Legislacion , á la solicitud del presbítero 
D. Ambrosio Garzon, fiscal del tribunal eclesiástico de 
Talavera de la Reina, concediendo la dispensa de ley 
que pedia para ejercer la abogacía en negocios civiles. 

Mandóse dejar sobre la mesa el dictámen de la co- 
mision de Hacienda sobre el presupuesto del coste y 
gastos que podrian tener los 20 tJUqUeS guarda-costas 
para el resguardo maritimo. 

La comision Eclesiástica, en vista dc la exposicion 
de D. Manuel Baz, presbítero secularizado en la dióce- 
sis de Ciudad-Rodrigo, sobre que no se permitiera á los 
reverendos Obispos destinar á los ex-regulares al servi- 
cio de otras parroquias que á las de los pueblos de su 

/ 

1: 

«Que los buques extranjeros que lleguen á los puer- 
tos de España en lastre para cargar frutos nacionales, y 
que lo verifiquen por la mitad al menos de la carga que 
puedan llevar segun su porte, sean libres del derecho 
de toneladas, y tratados en el adeudo de los de fondea- 
dero, vigías y demás establecidos en los puertos, como 
si fuesen buques españoles. N 

A continuacion dijo 
El Sr. ARGUELLES: Las medidas que propone la 

comision son, á la verdad, muy plausibles á primera 
vista; pero las personas que como yo no tienen la ins- 
truccion necesaria para dar un voto ilustrado en esta 
materia, desearian que se instruyese más y más. Con 
este objeto, y no con otro, he pedido la palabra. Indu- 
dablemente, la providencia que se propone en este in- 
forme parece á propósito para facilitar la extraccion de 
Frutos de la Península, y bajo este aspecto podrá ser 
muy conveniente su aprobacion; pero los señores de la 
comision se servirán decirnos si esta ventaja es preferi- 
ble á la de que los buques españoles puedan entrar en 
competencia con los extranjeros. Yo creo que el recar- 
go que se impuso á éstos fué con el fin de proporcionar 
que la estraccion se hiciera por buques nacionales, 
porque no de otra manera podrian concurrir con los 
extranjeros. Sabido es que, ya por nuestras antiguas 
leyes de marina, ya por el sistema que regia anterior- 
mente acerca de la marina militar, y ya por todos los 
lemás principios, aun los seguidos en órden al sistema 
de rentas, un buque espaikol no ha podido nunca con+ 

197 
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petir, ni en la baratura de fletes, ni en las demás cir- 
cunstancias que constituyen cl interés del comercio, 
con los buques extranjeros, que por lo general navegan 
con bastante menor número de marineros y con la con- 
siguiente economía de fletes. Ademk de que ni nues- 
tra construccion de buques está, mris adclanbda que la 
extranjera, ni tampoco tan barata; y si en esta situa- 
cion se quita una traba con la que aun no podemos en- 
trar en competencia, ni apropiarnos del todo la extrac- 
cion de nuestros géneros en buques propios, es bien se- 
wro que este ramo se acabará de arruinar. En compro- 
gacion de que así sucederá, me ocurre el ejemplo de lo 
que está pasando con el comercio de cabotaje que se 
hace en España. Con el celo que todos sabemos, se pro- 
hibió en la legislatura anterior que el comercio de la 
sal se hiciese en buques extranjeros; y sin embargo, 
los tratantes en este género han encontrado un medio 
de eludir el decreto, porque era tanta la diferencia del 
precio de los fletes, que se han determinado á valerse 
de cualquier modo de buques extranjeros, y así es que 
hemos visto repetidas quejas y reclamaciones por ha- 
berse introducido en nuestros puertos cargamentos de 
sales en ellos contra el tenor del decreto. Yo creo que 
esta sola observacion bastará para que la comision nos 
ilustre en esta materia, y ponga al Congreso en estado 
de tomar una resolucion acertada y con la madurez que 
corresponde. 

ii 
d 

El Sr. MURFI: Señor, no hay duda ninguna que 
en materias de esta naturaleza no se debe proceder con 
ligereza, sino con suma detencion y madurez; y así, el 
deseo de la comision es que su dictámen se examine 
muy despacio por el Congreso, pues se trata de una me- 
dida que puede traer grandes bienes 6 perjuicios al co- 
mercio. Si SC tratase solamente de aquellas embarcacio- 
nes extranjeras que se dirigen á nuestros puertos de los 
suyos con intencion decidida de cargar nuestros frutos 
no diria yo que les arredrara el derecho de tonelada 
porque en esos Casos vienen ya Con este conocimiento 
y vendrán aun cuando subsista el derecho que actual- 
mente se cobra, porque en tales circunstancias no pesr 
de la misma manera que en las ocasiones de que voy i 
hablar: no es de estas expediciones pensadas de lo que 
se trata; trátase de adoptar todos los medios eventuale! 
de fomentar nuestra industria. To:los sabemos 10 qut 
pasa en Lisboa y Gibraltar, y que infinitas embarcacio- 
nes extranjeras que vienen al hlediterráneo y regresar 
al Norte, como por ejemplo, los buques suecos y dina. 
marqueses, con cargamentos de sal, se abstienen de to, 
marln en C%diz, y aun dc entrar en ningun puerto df 
Espatia, por no pagar 300 duros de derechos, y se vaI 
5 Setubal, en PortugaI, donde les cuesta mucho menos, 
Basta esto para que se arruinen las salinas de Cádiz J 
para que nosotros perdamos este recurso, asegurando 
al mismo tiempo en Portugal la salida de su sal. Esk 
es ya en el dia un hecho priíctico C indudable, que tam. 
bien en mayor 6 menor grado se verifica con nuestros 
vinos y barrilla. En el Mediterráneo navegan infinito: 
buques extranjeros, y es natural que entren en algu- 
nos puertos con el An de saber precios 6 buscar fletes, 
y de la facilidad de la entrada ha de resultar el que st 
proporcionen mil medios de extraer frutos; y esto aun 
para nosotros debe ser muy conveniente, porque mu- 
chas veces un comerciante, por ejemplo, de Alicante, se 
encontrará con porcion de barrilla ú otro producto na- 
cional, y deseando remitirlo á un mercado del Norte, 
podr8 hacerlo por cualquiera de estos buques extranje- 
ros, que saldrhn al mfimento, al paso que para habilitar 

Por otra parte, si se considera la condicion que se 
les pone de que precisamente para estar exentos de los 
derechos de tonelada hayan de sacar del país por lo 
menos la mitad de su cabida de frutos nacionales, croo 
que indirectamente está mas que compensada la pérdi- 
da que pueda resultar aun cuando viniesen muchos, 
que es un supuesto imaginario, porque no vienen ni 
vendrán sino aquellos pocos que no puedan evitarlo, y al 
fin nuestros pue:tos estarán para ellos tan cerrados co- 
mo los de la China, y nuestras producciones se perde- 
rán, sin que podamos entrar en concurrencia ni con los 
portugueses en el Océano, ni con los italianos y fran- 
ceses en el Mediterráneo. 

Dije antes que sacando un buque extranjero la mi- 
tad do su cabida de productos nacionales, indirecta- 
mente se consigue mayor beneficio que el que resulta- 
ria del cobro do un derecho mezquino respecto de toda 
la Nacion, aunque grande respecto de los particulares, 
en el supuesto de que se presenten buques extranjeros 
de quienes cobrarlo, que no lo harán, y más teniendo 
cerca á Portugal; y sobre esto debo inculcar lo que 
ya insinué acerca de la sal: es un hecho positivo ; y 
si á este vejamen se agrega el del estanco 6 no salida 
de nuestra barrilla, vinos y dem6s en las ocasiones 
quizá más oportunas para el comercio, el perjuicio se- 
rá incalculable, pues las embarcaciones extranjeras, 
que nos vendrian tan bien para sacarlas, se irán á NA- 
poles y á Sicilia y á otras partes á buscar flete por no 
tocar en España. Por lo tanto, yo creo que si se adopta 
la medida que aquí se propone, experimentaremos bien 
pronto sus beneficios; y últimamente, como en materias 
de economía política las teorías frecuentemente no cor- 
responden B la práctica, podrá adoptarse por vía de en- 
sayo, y no siendo esta adopcion para un‘número deter- 
minado de aiios, si la experiencia acreditare que los 
principios en que se funda son erróneos, entonces po- 
Irá abolirse. El cosas hay de esta naturaleza, que si 
30 se ponen en planta, nunca podrán saberse los resul- 

.n buque español tardará dos 6 tres meses y perder& 
I mejor ocasion de venta, además de incurrir en gran- 
.es desembolsos. Se dirá que esto es en beneficio de 
iuestra bandera; pero yo apelo á lo que está succdien- 
.o en el dia. Es muy raro el comerciante que se vale 
.e buques españoles para enviar sus expediciones ó car- 
yamentos á Lóndres, Rusia ú otros puntos distantes, 
va por lo subido de los ílAes y seguros, ya por las difi- 
ultades de habilitar nuestros buques: y lo que sucede 
s que con la mejor intencion, por proteger nuestra na- 
legacion nominalmente, se arruinan de hecho nuestra 
ndustria é intereses mercantiles y no se logra el ob- 
eto; por manera que 10 perdemos todo, y nuestros puer- 
os están como cerrados para los buques extranjeros por 
os enormes derechos que se les exigen. 

Nadie está mBs dispuesto que yo á proteger nuestra 
randera nacional: deseo que ella sola sea la privilegia- 
la; pero el tiempo no es oportuno; circunstancias des- 
agradables hacen que nuestra bandera esté en un esta- 
lo deplorable y que nuestros buques no puedan em- 
?reader viajes beneficiosos á mares lejanos. Lejos de mí 
a idea de que se empleen buques extranjeros en la na- 
vegacion de cabotaje: no se trata de eso, sino de que 
aquellas embarcaciones de esta clase que en el dia no 
toman puerto en Espaiia por los grandes derechos que 
se les exigen, y se van á Portugal y otras partes, lo 
tomen en lo sucesivo mediante la rebaja que se propo- 
ne, igualándolos con los nacionales en determinados 
casos. 
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tados; porque como he dicho antes, en economía políti- 
ca pocas veces corresponde la práctica á la teórica; ve- ~ 

comision. Esta desea que sean tratados como esnañolcs A 

rificándose en estas materias la certeza de aquella tná- 
en los adeudos de puertos los buques extranjeros que 
viniendo en lastre carguen la mitad ((por lo menos)) 

xima, que ya es vulgar y muchas veces repetida, que de lo que puedan llevar, de frutos ó efectos nacionales, 
dos y dos no hacen siempre cuatro. á fin de proteger la salida de estos y fomentar nuestra 

El Sr. PRESIDENTE: He pedido la palabra en 
pro de la proposicion, y ciertamente que si hubiera oi- 

agricultura é industria. Esto es en cuanto á la equivo- 
cacion: en cuanto al fondo de la cuestion, haré una li- 

do al seiíor preopinante, la hubiera pedido en contra. gera explicacion. Si los indivíduos de la comision de 
Sin embargo, no hablaré en este sentido, sino en los 
términos que me habia propuesto, con el fin de dar al 

Comercio pretendieran que se derogara la medida adop- 
tada por las Córtes pasadas para que el cabotaje no se 

expediente la instruccion que debe tener para que las hiciese en buques extranjeros, entonces sí que se ata- 
Córtes resuelvan con acierto. La comision seguramente caria la prosperidad que con justísima razon se intenta 
abraza dos pumos muy distintos en su naturaleza, y dar á la marina nacional: si igualmentela comision pi- 
absolutamente distintos, porque se trata del cobro que diese que los buques extranjeros que viniesen con car- 
debe hacerse á los buques que vengan á nuestros puer- gamento no pagaran el derecho de 20 rs. por tonelada 
tos en lastre, que son por un millon de motivos. Los que se les impuso y satisfacen actualmente, tambien en 
unos entran especialmente en el Mediterráneo para re- este caso se perjudicaria á la marina espaiíola ; pero la 
ponerse de sus averías y tiempos contrarios, ya á hacer comision no propone nada de esto, sino solo que los bu- 
víveres, ya por otras mil causas; y si á los males que ques que por accident.e vengan á nuestros puertos en 
los aquejan se les agrega el de los derechos, ciertamen- lastre para cargar frutos 6 efectos nacionales con destino 
te que tendrian poco que agradecer. Así que, parece á puertos extranjeros, y que en efecto lo hagan, gocen 
que estos deben recaer sobre el que viene á comerciar, esa ventaja. Resta, pues, saber si esta medida producirá 
pero no sobre el que viene á buscar hospitalidad. La disminucion de buques españoles en actividad; y si así 
entrada de los buques á buscar abrigo en los puer- fuese, entonces seria cierto el ataque al pabellon nacio- 
tos, 6 sin buscarle, proporciona una utilidad al co- : nal; pero todos ven, por desgracia, que esto no se veri- 
mercio, porque si encuentran en ellos alguna opera- fica, ni hay posibilidad remota de que un solo buque es- 
cion que hacer la hacen, y entonces es cuando se debe ~ pañol pueda hacer viaje á puertos extranjeros. Así, 
exigir el derecho, porque cesó ya la necesidad y entró pues, si se encuentra facilidad de que vengan á llevar- 
el objeto mercantil; pero en ningun caso el buque que nos nuestros géneros, habremos allado la ventaja de 
no saque cargamento se ha de considerar como extran- / que los efectos nacionales puedan ser extraidos en can- 
jero. Si las Cortes quieren determinar la cantidad de la tidades que no se extraen en el dia. Este es un hecho 
carga para obligar al pago de derechos álos comercian- 1 evidente; lo ha conocido todo el que sabe lo que pasa 
tee extranjeros, ellos cuidarán de no sacar más que lo : en nuestros puertos. Nosotros estamos reducidos á un 
que les convenga para eximirse, logrando por este mc- estado de navegacion, por desgracia tan reducido y mi- 
dio cl ser considerados sus buques como espaiíoles, y , serable, que aun el cabotaje mismo se halla en tal aha- 
hacer su bandera de mejor condicion que nunca, en lo : timiento, que apenas hay el indispensable; y solo el 
que no puedo convenir. Ya que se quiere establecer di- 
fcrencia entre los buques en lastre y los que saquen 
carga, déjese la ley de toneladas. Esta dice lo que de- 
ben pagar los buques, esto es, los que vienen á comer- 
cio; no los que entran en lastre, los cuales salen como 
vienen, y por consiguiente no tienen que pagar ningun 
derecho. En cuanto á lo que haya de pagar el buque 
que entre en lastre, yo creo que debe limitarse al dere- 
cho, no de tonelada, sino al de anclaje: cuando toma 
carga, ya entonces se ve que no ha venido á buscar 
solo albergue, sino á hacer una operacion de comercio; 
y si carga el cuarto, la mitad 6 el todo, debe pagar 
conforme á la carga, con lo que ni se perjudica al co- 
mercio ni á la agricultura, porque si es mucho lo que 
saca, pagará más, y si poco, menos. 

Las leyes están hechas para proteger la bandera na- 
cional: sin que se diga que aún no es tiempo: para esto 
siempre es tiempo. Por lo demk, no entraré en los de- 
talles que ha tocado el seiíor preopinante acerca de la 
costa de Portugal, porque no es del caso, y sí solo que 
allí se han pagado mas derechos de anclaje que en 
ninguna parte, por lo que todos los buques han huido 
siempre de entrar en ellas. Repito, pues, que si el dic- 
támen se deja como está, sobre no lograr gran fomento 
la agricultura, se va á perjudicar á la marina nacional, 
haciéndola de peor condicion que la extranjera, que sa- 
brá sacar la ventaja de cargar menos de lo que se les 
señale, para librarse del pago de derechos, que es lo 
mismo que dejar á su arbitrio pagarlos ó no pagarlos. 

El Sr. ZULUETA: El Sr. Valdés ha padecido una 
equivocacion en la inteligencia de lo que propone la 

vehemente deseo de proteger la marina nacional es el 
que puede hacer que no se haga alteracion en esta par- 
te de nuestro actual sistema de navegacion. Los buques 
extranjeros que vengan con cargamento á nuestros 
puertos, no conviene sean exentos de este derecho de 
tonelada, aun cuando lleven de vuelta géneros naciona- 
les, porque para venir han tenido un estímulo, que es el 
cargamento de venida, y entonces no necesitan de ali- 
ciente para llevar nuestros efectos si les conviene: de- 
biendo advertir de paso que no es este solo el derecho 
que se paga para fomentar la marina nacional; hay 
otro que no se deroga, y es la cuarta parte de aumento 
de los derechos de todo lo que entra ó sale en bandera 
extranjera; de modo que los aranceles vigentes han 
puesto dos gravámenes á la navegacion extranjera, uno 
el derecho citado de tonelada, y otro el recargo de la 
cuarta parte de los derechos. Los buques de que SC 
trata son aquellos que vienen con cargamentos, por 
ejemplo á Gibraltar, puerto que por desgracia hemos 
fomentado los españoles con decretos al parecer ben& 
ficos, pero que no han producido los resultados que 
se esperaban, y debe por lo mismo á nuestras cquivo- 
caciones la opulencia en que se ve’ ahora, la mayor tal 
vez de los puertos de toda la Europa. Estos buques ve- 
nian antes frecuentemente á cargar vinos 6 sales, ú 
otros efectos de nuestra a.gricultura 15 industria, y aho- 
ra, en vez de venir, se dirigen á los puertos extranjeros 
por no sufrir el crecido derecho de tonelada; y como no 
tienen utilidad en venir, por eso no vienen. 

Un caso práctico nos presenta una razon á que no 
podemos negarnos. No hace todavía quince dias que hc 
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leido en un papel público de bladrid que habiendo lle- 
gado á Cádiz un buque sueco B cargar sal, se le pidie- 
ron 500 duros de derechos, y ni siquiera mostró los 
papeles ; lev6 sus anclas y se fué. Así es que por hs- 
ber querido cobrar 500 duros, no se cobraron; y por no 
haber cargado, no se cobraron tampoco otros 500 du- 
ros ó más que hubiera importado el derecho que habria 
pagado el cargamento, y los que lo hubieran vendido 
no lo vendieron. Este es un hecho positivo, y que me 
consta ha sucedido repetidas veces. Por consiguiente, 
tida vez que nosotros no tenemos certidumbre de poder 
dar salida á nuestros frutos, todo lo que sea atraer 
quien se los lleve es un bien. Se trata de buques en 
lastre que puedan atraerse con esta ventaja á sacarnos 
los frutos en concurrencia con los que vengan por otras 
causas y movidos de diferentes estímulos; y no nos 
llevemos de ilusiones y de ideas lisonjeras, que suenan 
muy bien, pero que nos reducen á la miseria y ruina. 
Yo llamo sobre esto la atencion de 1~s Córtes, y no sola 
ahora, sino que en otras ocasiones tendré que llamarla. 
Todo lo que no sea examinar estas cosas por el resul- 
tado, sin guiarse solo por teorías, al cabo nos hará veI 
que con bellísimos decretos tendremos resultados muy 
funestos. 

De pasó diré lo que sucede con una providencia que 
existe en los aranceles vigentes para fomento de nues- 
tra marina. Se dice en ellos, como he citado antes, qut 
los derechos de los efectos extranjeros se recargen cot 
una cuarta parte más cuando vengan en bandera ex- 
tranjera. iY qué sucede? Todos los efectos vienen en 
bandera extranjera hasta la bahía de Gibraltar 6 ha& 
la misma de Cádiz, y en uno y otro caso no se hace más 
que trasbordarlos á un buque español, y resulta qut 
muy legalmente está eludido un decreto que ha hechc 
á la marina española el daño que quería evitar, propor- 
cionando 5, los extranjeros el modo de hacer el tr8fico 6 
costa nuestra. Esto consiste en lo que dice el adagio: 
que quien hizo la ley hizo la trampa; pero es necesaric 
que conozcamos esta trampa para evitarla. 

El Sr. YURFI: Para deshacer una equivocacion, 
El Sr. Valdés dijo anteriormente que yo habia mani- 
fcstado que no era este el tiempo de fomentar la nave- 
gacion nacional. Yo hube de explicarme muy mal, si 
mc dí Ct entender así, porque creo que todo tiempo es 
bueno para fomentar cualquiera ramo de la prosperidad 
nacional; pero los hombres varían en cuanto á los me- 
dios que creen más á propósito para conseguir el fin, y 
con tal que procedamos de buena fé, se podr8 culpar á 
nuestro entendimiento, pero no á nuestra voluntad. Por 
consiguiente, mi intoncion no fué decir que no era tiem- 
po á propúsito para fomentar la marina nacional, sino 
que los medios que se han adoptado no son los de fo- 
mentarla, y que por lo mismo no se consigue este ob- 
jeto, y sí el destruir nuestra agricultura é industria. 
¿Qub vale decir que no se admitan buques extranjeros 
en el comercio de Málaga con San Petersburgo, por 
ejemplo, si el resultado ser8 que no se verificarán las 
relaciones entre estas dos plazas en bandera nacional, y 
los cosecheros no verán jamás salir sus vinos del puer- 
to? Así, 10 que creo es que no es esta la ocasion de lle- 
var á efecto esa reciprocidad respecto de otras Naciones 
que esthn en situacion diferente de la nuestra. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Esta cuestion, que 
SC ha presentado con tan poco aparato, es, á mi corto 
cntcnticr, una de las de más importancia que se pueden 
pwscnti~r. Todos los que conocen la historia de la ma- 
rina de Europa saben que antes del año 1651 los ho- 

1 

I ( 

landeses, que fueron los primeros que vieron á su ver- 
dadera luz la economía y los elementos del comercio 
marítimo, fueron señores de la arriería del mar ó nave- 
gacion, y llegaron á tiranizar, á la manera que hoy lo 
estamos por los extranjeros, la navegacion de la misma 
Inglaterra, Ia cual hizo reglamentos donde se les cargó 
un derecho de tonelada inmenso; pero nada basti, por- 
que la economía y los conocimientos marineros de los 
holandeses podian rnk que todas las ventajas de los otros. 
Todas estas razones movieron á la Inglaterra á dar á luz 
esa famosa acta de navegacion, de cuya bondad jamás 
ha podido dudar nadie; y toda la Europa junta, por una 
equivocacion propia de aquellos tiempos, clamó contra 
ella, diciendo que tendin al monopolio universal y que 
era tiránica; y tan pobre estaba la Europa de conoci- 
mientos, que no so acordó cada Gobierno que tenia en 
su arbitrio el destruirla, adoptando los mismos principios. 

El acta de navegacion de Inglaterra no fuó adopta- 
da en un tiempo de prosperidad de su marina, sino en 
un tiempo justamente igual al en que nos hallamos y 
aun peor, pues sus bases fueron echadas ya en el aZ.0 
de 1651, tiempo de las comunidades, 6 como otros le 
llaman, del protectorado de Oliver Cromwell, y ha pro- 
ducido los efectos saludables á aquella Nacion, de des- 
enrollar ese poder marítimo que no han conocido los si- 
glos. Es un principio que nadie ha contrariado, el que 
sient.a el célebre literato Juan Reeves, que escribib en 
1792 la historia de la marina y navegacion de Ingla- 
terra, quien contestando á un argumento muy semejante 
al del Sr. Murfi, dijo que ciertas teorías no producen el 
resultado que se espera; y añade, con diferencia de pa- 
labras, al fin de su obra ya citada lo siguiente: sXues- 
tros mayores, más versados en la ciencia práctica que 
en la especulativa, tuvieron un instinto para conocer 
que el poder y la grandeza de la Inglaterra depcndia 
de su comercio marítimo; y á pesar de que escritores 
ligeros quisieron deslumbrarlos con teorías (como ahora 
se pretende hacer entre nosotros, de que no era tiempo 
ni ocasion, pues esta acta sufrió un grande ataque en la 
misma Inglaterra), la experiencia ha demostrado que 
nuestros mayores tuvieron juicio, y que esta exclusiva 
de la marina es la única que ha podido colocar á la In- 
glaterra en un rango á que parece no la habia destina- 
do la naturaleza, y de ahí esos millones de toneladas 
que ocupan toJos los mares.)) Esta acta ha producido 
una prueba de hecho de que las Naciones que no han 
adoptado su sistemit se han condenado por sí á no tener 
marina mercante, y de consiguiente, de guerra. 

Aplicando, pues, estos principios á nuestra situa- 
cion, yo hallo que el descuido, ó por mejor decir, la ig- 
norancia que ha habido en el conocimiento de este re- 
medio radical, es en gran parte la causa del abatimien- 
to de nuestra marina, que llegarir 6 la nulidad si no nos 
ponemos en la marcha que se han puesto las demás 
Naciones. Los Estados-Unidos, hijos de la Inglaterra y 
más prácticos que ella, ó tanto á lo menos, en cuanto 
concierne á la arriería de mar, acaban de cargar 14 du- 
ros por tonelada á los buques extranjeros. Los ingleses, 
que conocen perFectamente esta ciencia, han convenido 
con ellos por medio de un tratado particular, y quiere 
decir que han vinculado entre sí las dos Naciones SU 
comkrcio mútuo , y han excluido á las demás Naciones 
que no han tratado de nivelarse con ellas. 

Yo tenia pensado hacer una proposicion sobre este 
punto, para que se nivelen los derechos de puerto con 

todas las Naciones, y que la base del arancel sea la rc- 
ziprocidad. Porque drbe tenerse presente que hay dos 
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clases de impuestos marítimos : los unos son los que se inconveniente. Ademk, se sabe que hay dos motivos 
llaman de peaje, señorío 6 dominio del mar territorial, 
y los otros que son una retribucion del beneficio que 
recibe el contribuyente, tales como los derechos de va- 
lizas, faros y pilotajes ; porque si bien se pagan, tam- 
bien se recibe una utilidad, y seria injusto que á un 
baque que fuese á Inglaterra no se le exigiesen mãs 
derechos de esta clase que al que venga á cualquiera 
costa de las nuestras, cuando la Inglaterra ha gastado 
muchos millones de libras esterlinas en establecer sus 
faros, siendo muy justo que lo pague el que lo disfruta, 
indemnizando al que los ha costeado. 

1Jo así los derechos de mero poder 6 dominio, que se 
imponen, digámoslo así , arbitrariamente. Si la Ingla- 
terra tiene impuesto un derecho de toneladas de un duro 
‘à un buque espaiiol, le tiene tambien la España para 
cobriirsele á un buque inglés ; y si no lo hace, será 
porque no quiera, ó porque no conozca sus intereses; 
porque de aquí resulta que viene un buque ingles á 
España á cargar de lanas, y vuelve á Inglaterra y saca 
uua ventaja infinitamente mayor que un buque espallol, 
porque los derechos de puerto de esa clase de mero po- 
der ó dominio son mucho mayores respecto al buque 
español. Pero hay más: hace este buque una arribada á 
u11 puerto de Inglaterra despues de haber pagado en 
otro esos inmensos derechos, y los vdelve á pagar del 
todo; de manera que un buque de 200 toneladas, con 
una arribada sola que haga, pasa de 36.000 rs. lo que 
paga de derechos; acerca de lo cual tengo yo en mi po- 

para que un buque venga al puert& el uno es el volun- 
tario , y el otro el fortuito , cuando tiene una precision 
de venir á él huyendo de enemigos ó compelido por un 
temporal. Yo convendria con el Sr. Presidente en que á 
un buque que viniese al puerto, no á comerciar, sino á 
usar del derecho de hospitalidad, no se le exigiese na- 
da. ;Ojalá las demás Naciones estuviesen penetradas de 
este principio! Pero no sucede así, y yo siempre estoy 
por el santo derecho de la reciprocidad en todo. Cuando 
viene voluntariamente, viene á un objeto, porque aun- 
que sea indeterminado por el pronto, no lo es absoluta- 
mente; ó por hablar m;ts claro: un buque suelto que re- 
corre las escalas del Mediterráneo, puede venir á Cádiz 
á lo que se llama ccá la ventura;)) pero tiene un objeto 
determinado, pues viene 6 á buscar Lete de personas ú 
mercaderjas, ó trae ya el cálculo hecho de un carga- 
mento barato, cuya utilidad pueda compensarle el valor 
del flete, como es la sal, ú otros artículos de lastre, y es- 
te objeto le ha de llenar de uno de los dos modos, por- 
que si no, es cierto que no iria á ese puerto. Y aunque 
el Sr. Zulueta ha dicho que un buque sueco lev6 sus 
anclas, y se perdieron esos 500 duros por quererle co- 
brar el derecho de toneladas, esto no prueba nada, por- 
que ese cargamento de sal que dejó de sacar quedara 
para un buque espaiiol que le llevara á donde el otro le 
habia de llevar. Así, volviendo al ac ta de navegacion, 
de que no me separaré, como nadie se ha separado, se 
ve que no permite á los extranjeros traer á Inglaterra 

dcr cálculos y documentos. ) efectos, producciones ó manufacturas que no sean de su 
Este ha sido un modo indirecto que han tenido 103 país; es decir, que al sueco no se le permiten llevar más 

ingleses para excluir las marinas extranjeras; y esto se ’ que efectos de Suecia, etc. ResultarS, pues, que dejan- 
espiica todavía más, cuando se ve en el acta de nave- do á un lado la penuria del dia, que nace de causas cir- 
gacion do Jacobo II, del afro de 1660, ya citada, un he- ~ cunstanciales, de que nuestra marina no estu en estado 
cho que es el siguiente. Una de las cosas que dió moti- i de proteger las costas; resultará, digo, que ese comer- 
VO i esta acta de navegacion, fué el que los franceses cio le harán los buques españoles, y será un beneficio 
c&~blecieron un derecho de 5 sueldos por tonelada : para la navegacion; beueficio que no debemos olvidar, 
& los huùuea ingleses. Estos, habiendo divisado ya el 1 porque vivimos en una casi isla, 6 como llamamos, pe- 
objeto cn aquellos tiempos en que eran nuevas estas I nínsula y que una de las riquezas naturales de la Es- 
verdades, pusieron en su acta de navegacion una cosa : paña son sus costas. Desgraciadamente hasta aquí, á ex - 
que parece un atentado. ((Los buques franceses, dice, , cepcion de una pequeña porcion de ellas, no se ha sa- 
p:lgar6n 5 chelines por tonelada mientras siga cabrán- bido sacar la utilidad que se debia: tal vez habrá iu- 
(lose en Francia el de 5 sueldos á los buques de los va- / fluido ei1 esto el estar la córte en Madrid, que otra cosa 
sallos do S. M. , y aun tres meses despues que se haya hubiera sido ü haber estado en Sevilla ó en la Coruña; 
suprimido dicho derecho.)) He dicho atentado, porque : pero parece que con un compás buscaron nuestros ma- 
este acto de multar á otra Nacion con cuatro tantos más yores la parte más mediterránea del Reino para poner en 
que lo que ella carga, más merece este nombre que el ; ella la córte, y olvidar toda idea de las costas, de la na- 
de una simple retaliacion. ) vegacion y comercio marítimo. Mas justo es que cuan- 

Despues de esta doctrina general que he debido ma- 1 do tratamos de esta materia no olvidemos que los que 
nifestar , porque el caso de que se trata es mSs impor 1 nos sigan han de sacar por medio de leyes siibias la uti- 
tante de lo que parece, me contraeré á esta discusion. 1 lidad que no podernos sacar nosotros, teniendo una por- 
No me hace fuerza todo lo que se ha dicho de que ven- I cion de producciones naturales, muchas de ellas exclu- 
drán ó no vendrán los buques extranjeros á nuestros 1 sivas, y que nuestra navegacion, tan luego como se puc- 
puortos. En primer lugar, conviniendo con lo que ha 
dicho el Sr. Presidente, es muy conforme el que un bu- 

1 dan barrer las costas de esa pequeña piratería, debe te- 
1 ner empleo muy útil, y será un ramo de industria mu- 

que cargado no pague los derechos de puerto como uno / cho más importante que el de la sal ú otros artículos 
en lastre; pero es de advertir que aun en esto estamos 
muy atrasados, Este derecho se paga en Inglaterra por I 

aislados. 
El Sr. OJERO: Cuando la comision tuvo por conve- 

entrada y salida, haciendo la diferencia que se debe en- 1 niente proponer á las Córtes esa medida, no creyó que 
tre un buque cargado y en lastre, Así, un buque que I se le habis de dar esta marcha, ni una importancia tal 
viene en lastre y sale cargado, no paga como en lastre, 

I 
como se presenta. Me parece que la proposicion es muy 

y sí cuando sale cargado. Yo hallaria justo que se COU- , sencilla: se reduce 6 muy poco, y á tan poco, que es 
siderase este derecho bajo este doble aspecto, y que 1 puramente á conocer si levantado el derecho de tonela- 
fuese de entrada y de salida, con distincion de en lastre , da á los buques en lastre, tendrán alguna utilidad la 
y de cargado, en cuyo caso estaria bueno, si se quiere, 1 agricultura y la industria española, dando salida á la 
que no adeudase cl derecho de toneladas de entrada, i sal, á los vinos y otros objetos. Se acaba de decir Por el 
pero sí el de salida; y modificado así, no resulta ningun I Sr. Ferrer que es un grau mal que nos saquen ios Pro- 

198 
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/ 
duetos los barcos extranjeros, cuando lo harán los nues- i los buques extranjeros eu perjuicio de los Uuestros: y 
tros. No estoy conforme con S. S. en esto, porque bien por consiguiente, deben las Córtes, en mi cowepto, re- 
notorio es á todos los individuos que componen las Cór- probar el dictámen de la comision. 
tes, que no puede salir un barco pequeùo ni grande, El Sr. ZULUETA: A mi modo de ver, se ha ex- 
que á las 10 ó 12 leguas no sea presa de corsarios. Es- traviado la cuestion. No se trata de oponerse á la ley 
to es tan escandaloso, que en el dia 17 del pasado su- orgánica del arancel que establece que el comercio de 
cedió en Galicia, y en el anterior ha sucedido otras ve- cabotaje se haga por los buques espaùoles; ni la comi- 
ces. Aquí, pues, de lo que se trat.a es de dar salida á sion ha tratado de dar ningun privilegio a los estrau- 
nuestros frutos: si esto creen las Cortes que no es útil, jeros, sino solo de fomentar de algun modo la exporta- 
que no es justo dar salida á nuestras producciones, des- cion de los frutos nacionales, en lo cual hallarán mu- 
echen el dictámen; pero fijen su at,encion en que aquí se cha ventaja, no solo las provincias litorales, sino tam- 
trata de esto, y no de otra cosa. bien las interiores, pues vaciados los almacenes de 

El Sr. SURRA: Despues de las razones que ha ex- aquellas, inmediatamente son reemplazados por los do1 
puesto el Sr. Ferrer con la instruccion que tiene en la interior. Por consiguiente, la excepcion que se propone 
materia, poco me queda que añadir; y así, me limitaro es de un interés general, pues activando la industria y 
á hacer alguna que otra observacion. Ciertamente, por agricultura, que no pueden dar salida ahora á sus produc- 
no haber adoptado nosotros con tiempo la célebre act,a ciones, se activara tambien el comercio y auu nuestra 
de navegacion inglesa de 1660, nos vemos reducidos en ~ misma marina. Causa seguramente lástima el que no se 
el dia al miserable comercio de cabotaje. El ramo de ) proteja nuestra bandera con buques de guerra; pero lo 
marina, tan interesante en un Estado de dilatadas costas cierto es que esta desgracia pesa sobre nosotros por cau- 
como el nuestro, ha venido á reducirse al miserable co- I sas que por de pronto no podemos remediar, y por las 
mercio de cabotaje; y si todavía se le pone cortapisa, j que nuestra fuerza es muy débil en este punto. Es in- 
quedará enteramente nulo. El ramo de la marina es Un 
ramo de* industria tan productivo como cualquiera, y 
debemos fomentarlo por todos los medios posibles; pero 
si se aprueba el dictámen de la comision, jcuál Será el 
resultado? Se reducirá á la menor expresion; y si ahora 
no puede competir con la extranjera, mucho menos PO- 
drá cuando se quite el contrapeso del recargo de ban- 
dera extranjera, único medio indispensable para fomen- 
tar la nuestra; tanto más, cuanto que pasarán muchos 
años antes que pueda elevarse á la altura que la ingle- 
sa; sin que yo entre ahora á referir la historia de la de- 
cadencia, porque no se oculta á la sabiduría del Con- 
greso. Por lo demás, es necesario, si se quiere tener ma- 
rina, guardar la mayor recíproca con los extranjeros: iy 
tendremos contemplacion á la marina extranjera, parti- 
cularmente á alguna que está en el último auge, cuan- 
do A la nuestra, que está en suma miseria, la tratan con 
el mayor rigor? NIJ debe arredrarnos el miedo de que no 
vendrán á extraer nuestros frutos, pues siempre que ha- 
ya interés individual no podrán menos de extraerlos, 
mayormente si no los encuentran en otra parte, como 
las lanas, que por precision tienen que venir ft buscar- 
las ac8, no porque han dejado de hacer los mayores es- 
fuerzos para connaturalizar este precioso fruto en Sajo- 
nia y otros países del Norte, pero ha sido en balde. Por 
lo mismo, los patrones de buques, aunque tengan que 
pagar 500 pesos de derecho, entran, compran géneros 
de que pueden sacar ventajas, y cuando no los encuen- 
t,ran, van & donde los hay, sin que les arredre el mayor 
aumento de derechos. 

El contrabando no tanto se hace, como se ha dicho, 
por los excesivos derechos que se imponen á los buques 
6 la entrada en nuestros puertos, cuanto por la poca 
vigilancia que hay sobre el particular. Se ha dicho tam- 
bien que no pueden salir nuestros buques de los puer- 
tos. $3~ posible, Seiíor, que no figuremos ya en el ma- 
pa político de la Europa? iHabrá un hombre amante de 
su Pátria que no se avergtience al oir decir que la Nacion 
cspaiiola ha llegado al extremo tan apurado de no tener 
fuerza para destruir cuatro miserables corsarios? SeGor, 
si se aprueba el dicthmen de la comision, acabaremos de 
destruir un ramo que puede considerarse como el plantel 
de todos los ramos de navegacion. Así, es menester que 
las Cortes tomen en consideracion las reflexiones que 
se han hecho, para no dar un privilegio tan grande a 

dudable que los extranjeros vendrán á nuestros puertos 
segun el cálculo de su interés; pero por lo mismo que 
en el cálculo de su interés entra el que no pueden su- 
frir este gravámen, cuando en otra parte tienen más 
ventajas, por esto no vienen. Venian antes buques en 
lastre, y se llevaban vinos, sal y otros géneros, y en 
el dia no vienen: por consiguiente, es preciso procurar 
el modo de que vuelvan, y extraigan los frutos que nos 
sobran, y que algunos se pudren en los almacenes. Así, 
la excepcion que la comision propone, no es en favor 
de los extranjeros, sino en favor de toda la Nacion; ni 
podria caber en la imaginacion de sus individuos de- 
fraudar á la marina española de la proteccion que aho- 
ra se le procura, ni la que puede dársele en lo su- 
cesivo. 

El Sr. RICO: Yo creo que todos estamos bien con- 
vencidos de una verdad muy triste, y es de que no so- 
lo no tenemos buques de guerra para proteger nuestras 
costas, sino que estamos en la imposibilidad de extraer 
nuestros frutos: por consiguiente, nuestro comercio cs- 
tá reducido & nulidad, y debe estar parado á causa 
le que algunos puertos en donde se hace este comcr- 
cio de cabotaje están casi bloqueados. No teniendo, 
pues, una escuadra para limpiar nuestras costas, es 
preciso adoptar una medida, y por de pronto no creo 
lue haya otra que la que la comision propone, pa- 
ra atender y dar i lo menos fomento á la agricultura. 
Además de esto, es necesario tener presente una cir- 
Xnstancia notable, y es que el derecho de tonelada na- 
la produce á la Nacion, pues se cobra por los capitanes 
le puerto sin intervencion ninguna. Tengo documento 
?n mi poder, que me he dejado en casa, para probar 
lue esto se hace así, y que el capitandel puerto de Ali- 

:ante cobra el derecho de toneleda sin intervencion: 
Lsí es que siendo su sueldo pequeño, no entiendo cómo 
mda en coche. Apruebo, pues, el dictámen de la co- 
nision. 

El Sr. PRESIDENTE: ~1 señor preopinante ha pa- 
iecido una gravjsima equivocacion en lo que ha dicho 
iel capitan del puerto de Alicante. Este es un hombre 
ie mucho mérito y honradez; no cobra sin CUCnta lli 

mzon, sino del modo que prescriben las leyes. si gasta 

:oche, es porque tiene bienes para ello; y si fuera ca- 
?az de una bajeza, hubiera continuado cl desórdcn, 
siendo cabalmente el que hapromovido este asunto, 
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El Sr. SANCHEZ (D. Juan José): El objeto de la 
comision ciertamente es muy laudable; pero esta cues- 
tion debe mirarse bajo dos aspectos: primero, el fomen- 
to de nuestra navegacion; y segundo, la recíproca que 
debemos guardar con las Naciones extranjeras. Sobre uno 
y otro punto se han explicado bastante los seiiores preopi- 
nantes; y habiéndose ilustrado suficientemente este pun- 
t.o, no gustando yo por otra parte de repeticiones, diré úni- 
camente que el apartarnos en esta materia de la prbctica 
de las demás Naciones marítimas, no solo nos seria per- 
judicial, sino indecoroso, dando con esto una idea muy 
desventajosa de la Nacion. Además que seria muy cho- 
cante que cuando fuese un buqueespañol á puertos ex- 
tranjeros se le exigiera un derecho enorme, mientras 
nosotros cargábamos uno muy ínflmo al extranjero que 
arribase á los nuestros. Se ha dicho que el derecho de 
‘tonelada ha ahuyentado de nuestros puertos á los ex- 
tranjeros; pero no es así. En mi concepto, las grandes 
novedades que se han hecho en nuestro arancel son las 
que los han ahuyentado. Pero esta no es cuestion del 
momento; y no siendo mi ánimo, como hc dicho, mo- 
lestar la atencion del Congreso sobre UU punto que está 
bastante ilustrado, opino que no debe aprobarse el dic- 
támen de la comision. )> 

Declarado éste discutido, propuso el Sr. Mec@ que 
antes de resolverse podia pasar al Gobierno para que in- 
formase y lo devolviese, hallándose presente á la dis- 
cusion . 

El Sr. Secretario de¡ Depacho de HACIENDA: El 
Gobierno no tiene noticias bastantes de lo que se exige 
1’1 los buques espaiioles en los puertos extranjeros; y 
siendo éstas absolutamente precisas para poder ayreglar 
los derechos que se han de imponer en los nuestros á 
los buques de otras Naciones, hacomunicado órdenes á 
todos los cónsules para que remitan una razon exacta 
de los impuestos que se exigen á la bandera española. 
En virtud de las contestaciones al interrogatorio hecho, 
podrá saberse la recíproca que debemos guardar con los 
extranjeros; y luego que se reunan estos datos, lasC&- 
tes podrán estar en estado de resolver el dictámen pre- 
sente, y de saber si eI derecho que pagan los extranje- 
ros es excesivo 6 es moderado; pero mientras tanto, pa- 
rece que se debe observar la ley últimamente acordada 
sobre este punto, porque hay motivos para presumir que 
el recargo que la España hace en sus puertos á los bu- 
ques extranjeros es mucho menor que el que los nues- 
tros sufren en los suyos. Cuando el Gobierno haya re 1 
cibido estas noticias conforme 6 dicho interrogatorio, las 
pasará inmediatamente á las Córtes, para resolver sobre 
este punto con más conocimiento. 1) 

De conformidad con los señores de la comision, se 
acordó que este asunto pasase al Gobierno para que lo 
devolviera con su informe. 

Continuó la discusion pendiente sobre el dictámen 
de la comision Eclesiástica relativo á la dotacion de los 
pítrrocos (Vtfase la sesion del dia 3 del corriente) ; y leido el 
artículo 2.“, dijo 

El Sr. ROMERO: No puedo menos de apoyar el ar- 
ticulo que se discute. En la generalidad todos lo han 
aprobado, y por esto mismo yo me abstendria de hablar 
en su apoyo si no se hubieran propuesto por varios se- 
iíores preopinantes algunos medios que podrian subro- 
garse al mínimum que seiiala la comision. Se ha dicho 
por el Sr. Sotos que tal vez seria más conveniente asig- 
nar un número determinado de fanegas de trigo 6 de 
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cualquiera otra de las especie8 de que se diezma, en vez 
de un valor determinado en metálico; pero esta asigna- 
cion de cierto número de fanegas de grano, 6 se hace 
con respecto al diezmo entero de los años anteriores, ó 
se ha de tomar otro término de comparacion. Si se toma 
por término de comparacion el producto del diezmo en 
los años anteriores, á mí me parece que además de que 
la comision carecertb de los datos necesarios en este pun- 
to, esto no podria ocurrir al objeto de que se ha encar- 
gado la comision, cual es dar una medida interina, ca- 
paz de sufragar en el momento á las necesidades que 
afligen al clero. Cualquiera regulacion que haya de ha- 
cerse para aplicarla, ha de ser necesario exigir los da- 
tos de lo que ha producido el diezmo en cada diócesis; 
cosa que seria una medida dilatoria y no llenaria el ob- 
jeto que nos proponemos. Por lo tanto, entiendo que no 
es practicable la medida que se propone. Si se toma el 
término medio del producto del diezmo con relacion á 
las actuales circunstancias y valor de las especies, esto 
es, si se ha de hacer la regulacioa con respecto B lo que 
se calcula que puede ser el míninum suficiente para la 
manutencion de los pkrrocos, vendremos á parar en que 
entonces se equipara el número de fanegas de granos á 
una suma determinada, se le da un valor determinado, 
y esto coincidiria con lo que propone la comision. Más 
claro: si ae designan 100 fanegas de grano, porque se 
conceptúa que 100 fanegas de grano podrian bastar 
para la manutencion de un párroco, veudríamos á parar 
al mismo medio que la comision indica, porque esas 100 
fanegas de grano es lo que equivale á un valor fijo en 
met&lico, que es lo que propone la comision. Por lo de- 
más, produciria una desigualdad en las diferentes diú- 
ce&, por la diferencia del valor en los gaanos, y ade- 
más por la observacion que hizo el Sr. Argüelles, de 
que en casi todas las provincias se diezma con diferen- 
tes especies de granos; que no hay trigo en todas ellas; 
y por consiguiente, no se puede tomar una medida ge- 
neral para ver qué es lo que puede darse á los párrocos, 
porque no todas las provincias diezman con igualdad, 
ni de los mismos frutos. Con que tenemos que el valor 
de los gpanos no es igual, ni el número de granos tam- 
poco en las diferentes diócesis; por consiguiente, H no 
ser que se valúe el valor de granos con respecto al va- 
lor pecuniario que se les quiera dar, 100 fanegas de 
grano en una diócesis no tendrian el mismo valor que 
en otras donde el precio de 103 granos no fuese tanto. 

Por lo que hace al otro medio propuesto por el señor 
Lapuerta, hallo que faltan igualmente términos de com- 
paracion; porque para señalar una decente cóngrua en 
una parte alícuota del acervo decimal en granos 6 en 
cualquiera otra cosa, era necesario cotejar el número y 
la clase de partícipes que habrá en cada diócesis con la 
:antidad existente de este acervo: asl que, era necesa- 
rio tener muchos datos para hacer esta distribucion de 
yranos del acervo decimal. Si, pues, estos datos y términos 
lecomparacionno se sabená punto Ajo, ni puede tener- 
se el conocimiento bastante para asegurar el acierto en 
:sta medida, es claro que es inadmisible el término que 
;e propone, como incapaz de llenar el objeto de Ia CO- 
nision, y por lo tanto queda en pié la dificultad de 
lrefijar una decente cóngrua á los párrocos, Conforme 

o determinado por las Córtes últimas en 29 de Junio de 
182 1. Es, pues, necesario determinar esa cóngrua deten- 
,e, para que sea atendida como corresponde la clase de 
)árrocos; y en este caso la comision Eclesiástica, aten- 
liendo á las circunstancias particulares del servicio que 
westan, y á que no puede menos de dárseles10 necesario 
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para su subsistencia, ha tomado como término mínimo 
el más probable, y el único que pcrmitcu las circuns- 
tancias adoptar, que es el de 300 ducados. Contra esta 
asignacion no se ha hecho objecion alguna, porque si 
bien todos los Sres. Diputados estamos persuadidos de 
que la cuota de 300 ducados es demasiado mezquina, 
sin embargo, todos creo que COnYenimOS en que no PUe- 

de ser otra en las actuales circunstancias, porque estas 
no lo permiten, pues segun se ve que ha producido el 
medio diezmo, no permiten que se senale un mínimun 
mayor. Por lo mismo, puesto que no se ha impugnado 
en el fondo esta propuesta de la comision, y que los 

medios que se han propuesto tienen ciertos inconve- 
nientes por falta de datos para fijar el juicio de las Cbr- 
tes, por falta de términos de comparacion, entiendo que 
el dictamen de la comision en esta parte debe aprobarse. 

El Sr. SOTOS: Desharé una equivocacion. El se- 
ñor Romero ha supuesto que yo propongo una regula- 
cion diferente de la ya acordada por las Cortes. Ayer 
preví que tal vez esta idea daria motivo á dudas y di- 
ficultades porque acaso no se entendió. El artículo en 
cuestion dice: «regulándose los productos de cada dió- 
cesis, etc.)) Pues yo pido que la regla establecida sirva 
para este caso. Siento no poder contestar á algunas 
otras de las observaciones hechas por el Sr. Romero; pero 
el Reglamento no me lo permite. 

El Sr. FALCÓ: Se hablado ya tanto sobre el par- 
ticular, que apenas queda que decir, si no es que sea 
reasumir las ideas. Cuando el otro dia se discutió en su 
totalidad este proyecto, dije entonces, y repito ahora, 
que precisamente debió haberse visto en grandes apuros 
la comision al tener que ocurrir á la subsistencia de 10s 
párrocos y acallar los justos clamores de una clase tan 
recomendable y benemérita como indigente y menes- 
terosa. Atiadí tambien, si mal no me acuerdo, que tal 
vez con esta medida no se lograria el objeto que ape- 
tecemos, en razon de que el mal viene de causas más 
altas, y causas de taInaturaIeza, que hacen casi impo- 
sible el remedio. Pero es necesario aplicar el que per- 
mitan las circunstancias, si no radical, que ahora no se 
trata de ello, por lo menos provisional y momentáneo. 
El que se propone en este artículo es para allanar los 
inconvenientes y tropiezos de las Juntas diocesanas en 
orden á la inteligencia del art. 5.” de1 decreto de 29 de 
Junio anterior, en que se les, previene repartir á los 
párrocos la porcion de frutos decimales que juzguen ne- 
cesarios para su decente cbngrua, cuidando muy par- 
ticularmente de que nadie carezca de ella. Y ;cuál es 
esta decente cdngrua? iQué cantidad puede regularse 
por suficiente para la dotacion de un párroco? Hé aquí la 
cuestion que para facilitar el repartimiento de los frutos 
y cerrar la puerta á la arbitrariedad de las Juntas dió- 
cesanas, si es que en algunas la ha habido, hé aquí, 
digo, la cuestion que la comision resuelve en este ar- 
tículo; hé aquí el punto de vista de que conviene no sc- 
pararse, porque mucho de 10 que hasta aquí se ha di- 
cho, y tal vez de lo que se diga en general sobre dota- 
cion del clero, será muy justo y muy bueno, pero ajeno 
quizá de la cuestion. 

Ciñéndome, pues, & ella cuan estrechamente pueda, 
hare las siguientes observaciones. Primera: no hay du- 
da que es mezquinísima y muy escasa para un párroco 
la dotacion que se propone, y que solo puede sostener- 
se como una medida del momento y dirigida a facilitar 
el repartimiento de las existencias actuates. Tampoco 
cabe duda en que en muchas diócesis tal vez no alcau- 
zará esta corta cantidad á todos los párrocos, por no 

haber frutos suficientes en cl acervo para cubrirla: y 
últimamente, nada mris conforme ií la equidad natural y 
á la ley de la conscrvacion, que cuanto hay un divi- 
dendo 6 cantidad indefinida para repartir entre muchos 
que han de vivir exclusivamente de ella, no siendo no- 
toriamente muy cuantiosa, se aplique ante todo á cada 
uno con absoluta igualdad aquella porcion que se cou- 
sidere necesaria y más indispensable para subsistir. iY 
qué porcion m;iu indispensable para ello que la que pro- 
pone la comision, de 300 ducados? Apruebo, pues, bajo 
este concepto, esta parte delartículo. Pero á fin de evi-. 
tar malas inteiigencias de parte de algunos interesados, 
y las ansiedades y alarmas que serian consiguientes á 
ellas, quisiera que se espresase en terminos claros y 
positivos que esta asignacion es solo momentánea y por 
esta vez. á fin de que las Juntas diocesanas procedan 
desde luego á repartir lo que quede, sin que influya ni 
perjudique de manera alguna á la decente cóngrua que 
se senala ó sefialará á los p6rrocos en el arreglo defini- 
tivo del clero, Por lo cual desearia más claridad en el 
artículo para que se entienda así. Esta es la primera 
observacion. 

Segunda: entiendo que los 300 ducados que se asig- 
nan ahora á los párrocos por vía dc congrua, acaso no 
serán sino nominales en muchas partes, y cscasa- 
mente llegarán a ser 200 en efectivo, si se ha de calcu- 
lar el valor de los frutos por el precio medio del úl- 
timo quinquenio; porque es bien sabido y nadie ignora 
la progresion rapidísima con que ha ido bajando el pre- 
cio de los frutos desde el año 17 acá, que es en al- 
gunas provincias de un 60 por 100; por lo que ser& 
forzozo que todavía los 300 ducados sufran alguna re- 
baja de más de 25 ó 30 por 100. Y á fin de que así no 
fuese, ni se menoscabase una cantidad de suyo tan cor- 
ta, quisiera yo que se cakulara el vaIor de los frutos, 
no segun el término medio del que tuvieron en el últi- 
mo quinquenio, sino en el año anterior de 21, cuando 
la baja de1 valor era con poca diferencia la misma que 
en el actual. 

Tercera observacion : que de ningun modo se com- 
puten en 10s 300 ducados que por esta vez han de 
formar la cúngrua de los párrocos, los derechos even- 
tuales de estola y pié de altar. Señor, estos derc- 
chos son actualmente tan cortos en la mayor parte de 
las diócesis, que casi pueden reputarse como nulos, no 
solo por estar tasados en sinodales que llevan siglos de 
antigüedad, cuando el numerario representaba seis ve- 
ces más valor que en el dia; no solo porque algunos se 
han perdido ó caido en desuso por no ser ya propios 
de este tiempo, sino porque en la actual pobreza, 6 no 
se pagan absolutamente, 6 se satisfacen en pequeña 
parte; sobre lo cual hay tanta más impunidad, mejor 
diré, Iibertad, cuanto que seria mengua, y aun más cos- 
toso apelar á medios judiciales para hacer efectivo su 
cobro: y así he oido ayer con admiracion y es fácil enten - 
der, cuán equivocadamente dijo el Sr. Canga que esta cla- 
se de derechos ascendia en la Península á la enorme can- 
tidad de 300 millones de reales; porque si así fuese, su- 
poniendo eI número de párrocos de 18.000, y verificada 
una simple division, saldria cada uno á cerca de 16.000 
reales, cantidad tan rasonable y aun excesiva, que nO 
necesitarian de otro recurso para subsistir, ni habria en 
tal caso por qué excitar la sensibilidad y religiosa fi- 
lantropía del Congreso represent&ndole la miseria ver- 
gonzosa que experimentan. Pero hay m8s: estos dere- 
chos llamados de estola, rigorosamente hablando, no 
han entrado nunca ni deben entrar en el concepto do 
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cbngrua, as! como tampoco ha entrado en la dotacion desde ahora: si no, espero que se tendrán presentes al fin 
de los sacerdotes el hcnorario de la misa. de la discusion. 

Otra observacion, y cs la cuarta, tengo que hacer El Sr. RICO: Verdaderamente que la cuestion es 
en órden á la dotncion de losPrelados, á quienes, aun- dificil por falta de datos. En muchas provincias no hay 
que en muchas diócesis se les haya repartido ya una 
determinada cuota á juicio dc las Juntas diocesanas, 

existencia alguna de granos, y en otras hay mucha: 
así, yo encuentro gravísima dificultad en que aun en el 

podrir suceder que no sea así en algunas, ya por estar caso de haber bastante para atender á la subsistencia 
más atrasada la recoleccion, 6 bien sea el repartimiento de los párrocos, haya. para atender al culto. Yo sé de 
dc frutos, ya por haberse distribuido individualmente muchas iglesias que han estado en poco de haberse 
y 4 buena cuenta no más que una porcion pequeña cerrado por haberles quitado los prédios rústicos que 
para subsistir, y ya finalmente porque por el buen celo tenian antes, tanto que en el dia les falta para las 
y generosidad de algunos Prelados, de que me consta obligaciones más precisas, y carecen de rn:~chas cosas 
que ha habido ejemplar, se haya principiado el reparti- que son precisas é indispensables, como cálices, ro- 
miento por los párrocos, para remediar, al paso que se pas, etc. Así, me parece que no haríamos nada, si por 
ibnn recolectando los frutos, las necesidades de los más atender á la subsistencia de los curas desatendiesemos 
indigentes. Y en este caso, que es muy factible, jcómo una cosa tan esencial como es el culto. Todas las igle- 
se ha de regular la cóngrua sustentacion del Prelado en sias han entregado los prédios rústicos que estaban 
aquellas diócesis donde la de los párrocos agote entera- afectos á ellas para la manutencion de las fábricas, y 
mente las existencias? 

La quinta observacion es relativa á los canónigos ’ 
los prédios de los cabildos destinados por las Córtes pa- 
ra indemnizar á los partícipes legos existen aún en 

de catedrales y colegiatas, de cuya dotacion no se hace ! poder suyo sin haber sido entregados, ya sea por su 
ahora mcncion algunn, ni he oido otra razon para jus- 
tificar este silencio que la de poseer algunos bienes de 
que pueden subsistir. Señor, estos bienes distan mucho 
de poder sufragar il la subsistencia de las mencionadas 
iglesias y consrrvacion del culto: son respecto de los 
capitulares lo que los prédios rectorales y derechos de 
estola para los curas p6rrocos: tienen además sus c r- 
gas y obligaciones especiales, como son fábrica, músi- 
ca, censos, orfanías y otras varias; y en una palabra, 
tal vez no se presentarán tres iglesias catedrales en Es- 
pafla que hayan llenado sus obligaciones y subsistido 
exclusivamente con los bienes que disfrutan. Y aun 
dado que hubiese algunas, iqué se ha de hacer de las 
demás que ó carecen de bienes ralees, ó los poseen en 
tan corto número que puede asegurarse que su subsis- 
tencia ha pendido en gran parte, y aun casi exclusi- 
vamente, de la masa decimal? $Se ha de abandonar a 
sus individuos, condenandolos á que mendiguen 6 pe- 
rezcan? Porque tanto vale no asignarles dotacion algu- 
na para que puedan vivir, como admitirles tan so10 a 
participar de los sobrantes del acervo, caso de que los 
haya. Sefiar, mientras existan estos indivíduos, es ne- 
cesario de un modo 6 de otro proveer á su subsistencia, 
aunque no sea más que con la miserable asignacion 
que se aplica á los parrocos, con la escasísima cóngrua 
de los 300 ducados. Son tanto m8s acreedores 6 esta 
consideracion, cuanto que habiendo vivido hasta aqul 
con anchura, se ven ahora privados de lo más preciso 
para subsistir, y reducidos á mendigar de hecho, con 
desdoro de su estado y de la Nacion misma, en algunas 
diócesis. Es menester, pues, y la justicia y la religion lo 
reclaman altamente; es menester, digo, no desenten- 
dernos del estado lastimoso de estas iglesias. 

Ultimamente, por lo que respecta & los demás par- 
tfcipes de diezmos, y es la postrera observacion , como 
seminario9, establecimientos de piedad y beneficencia, 
Universidades, etc., de que no se habla tampoco en es- 
te artículo, me parece sumamente indispensable entren 
á percibir su cuota en concurrencia de los demas par- 
ticipes, bien sea con proporcion respectiva á la fuerza 
del acervo , ó bien deduciendo anticipadamente del 
mismo sus respectivas asignaciones, so pena de quedar 
indotados los referidos establecimientos, en perjuicio 
bien notorio de sus indivíduos y del pr6 comun de 10s 
pueblos. Sobre todos estos objetos tengo hechas slgu- 
nas adiciones, que si el Congreso gusta, podran leerse 

fuerza mayor, como por la influencia que puedan ha- 
ber tenido en el Gobierno: lo cierto ea que han estado 
m6s atendidos del Gobierno, y que han sido privilegia- 
dos hasta ahora sus prédios rústicos. Estos estaban ùe- 
signados por las Córtes á la indemnizncion 6 desagravio 
de los harticipcs legos de diezmos: pero las Córtes an- 
teriores no han tenido mconrcniente en salvar la va- 
lla y desatender á los partícipes legos por atender á las 
catedrales y cabildos. Los bienes de éstos siempre han 
sido considerados de gran cuantía, y una prueba de 
ello es el fausto y ostentacion en que han est;ado hasta 
ahora. Pues si es esto así, que cobren ahora de los 
sobrantes, si los hay, en algunas diócesis: seria una 
injusticia notoria y un escándalo horroroso dar lugnr 
á que por atender á ellos tengan que cerrar lasiglesias 
los párrocos , y quedar éstos en la indigencia. Ade- 
más, habrá pueblos grandes en que con los 300 duca- 
dos apenas tengan bastante para subsistir, como suce- 
de en Valencia y .en otros pueblos grandes y de lujo. 
El decir que estos prédios rústicos son pocos y que 
nunca han sufragado para atender á la conservacion de 
la fábrica y de los canónigos y de los demlis sirvientes 
de lás catedrales, yo lo tengo por inexacto. Todos con- 
vendran en que las catedrales de España han sido muy 
ricas, y que ha llegado el lujo de ellas á tal extremo, 
que no sabian muchas veces en qué gastar el dinero 
sobrante. Yo mismo he visto en Valencis, ya derribar 
una pared, ya levantar otra por otro lado, porque no 
sabian en qué invertir el dinero, y vivian los canóni- 
gos con un lujo con el que ciertamente un Capitan ge- 
neral no podia competir. Pero, Seiior, ino existen estos 
prédios rusticos? ¿Por ‘qué decir que hfn disminuido los 
productos por la baja que han sufrido los granos? Aun . 
que yo en esto convengo, debemos convenir tambien 
en que las demás clases del Estado han experimentado 
esta misma suerte, y de consiguiente la subsistencia 
esta en un precio m%s bajo que antes; pues si antes no 
se podia vivir con 2 pesos, en el dia puede vivirse con 
uno. Asi yo creo que debiera añadirse á este artículo, 
que si despues de verificado el reparto de los 300 du- 
cados señalados á los párrocos, resultase algun sobran- 
te, sirva para el culto. 

Tengo otra razon más poderosa para creer que los 
canónigos no están en la indigencia que se ha querido 
suponer, y es, que por el decreto de las Córtes de 29 de 
Junio del año pasado, á fln de agregar al ‘Crédito pú- 
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blico todos los prédios rústicos y urbanos de las igle- 
sias, se dieron por éstas, menos las catedrales, á los 
comisionados de aquel, notas exactas del número, Cali- 
dad, productos y demás circunstancias de dichos bie- 
nes. Convenia que se supiese el importe de esos prédios 
rústicos, y las catedrales no han querido condescender 
con tan justos decretos, porque conocian que los curas 
párrocos habian de ser atendidos con preferencia. Aho- 
ra bien: puesto que no han presentado esas relaciones 
que se les pidieron para regular el importe de los bie- 
nes que poseian, eIlos son los culpables por no haber 
presentado las relaciones citadas, y las Juntas diocesa- 
nas en no haber formado los expedientes. Estas cate- 
drales algun interés han tenido en ocultar una noticia 
que estaba dada en quince dias, y aun dirA, si se me 
apura, que en catorce horas; porque sabemos que todo 
consta en un libro de hacienda en que están sentadas 
las fincas una por una, y por consiguiente se sacaba 
una apuntacion al momento de los productos que cada 
una disfruta. Por consiguiente, mientras que la ?;acion 
no sepa lo que valen los prédios rústicos y urbanos que 
disfrutan los cabildos, no parece deben estar en el caso 
de que se les dé nada de diezmos por ningun título, y 
si se les hubiese dado algo, yo se lo arrancaria, porque 
si viniesen á mí les diria: presentenVds. el expediente, 
y se verá si tienen Vds. de qué subsistir6 no. 

i 

Acerca de las Juntas diocesanas, yo no SC: wrdade- 
rament.e qué rumbo ni direccion han tomado. Los seiío- 
res preopinantes han dicho, y creo que muy bien, que 
nadie puede dudar de su ilustracion, buena fi y tino, 
atendidas las personas que las componen; pero esto no 
obstante, debemos atender á dos cosas: primera, á que el 
clero percibe en el dia un 50 por lG0, en vez de un 25 
6 30 por 100 que antes percibia cuando se cobraba el 
diezmo entero. 0 se ha pagado ó no el medio diezmo: si 
se ha pagado, debe corresponderle un 50 por 100 ; y si 
no se ha pagado, deben las Córtes buscar un medio 
para que el clero y el culto no queden incóngruou y 
abandonados. Si el clero español era antes tan rico con 
el 2.5 por 100, @mo ahora ha de ser tan pobre con el 
50 por lOO? Se dice que no se paga el diezmo. Pues si 
no se ha pagado, la misma razon habrá para que no se 
pague en el año siguiente. Las razones son bien óbvias 
y claras: para acudir á este remedio no me parece su- 
flciente la medida que propone la comision; porque es- 
te mal subsistirá, y de aqui á dos, tres ó seis meses 
habr:i nuevas reclamaciones. Por todo lo cual, digo que 
si la comision no trata de rectificar este segundo artícu- 
lo, me reservo hacer una adicion para que se atienda al 
culto con preferencia á los demás partícipes, despues de 
satisfechos los 300 ducados asignados á los curas pár- 
rocos.,) 

Declaróse discutido el art. 2.“, y habiéndose votado 
por partes á peticion del Sr. Castejon; quedó aprobado 
en todas ellas. 

Leido el 3.‘, dijo 
El Sr. PRADO: YO creo que entre las proposiciones 

que habrá tenido presentes la comision al dictar y ex- 
tender el dictámen que hace cuatro dias estamos discu- 
tiendo, sin duda ha sido una hecha por mí, reducida 6 
pedir & laS Córtes que en atencion á las repetidas que- 
jas que se habian oido contra las Juntas diocesanas so- 
bre SU morosidad en repartir el producto del modio diez- 
mo y primicia, se dijese al Gobierno que previniese á 
dichas Juntas que inmediatamente y bajo su responsa- 
bilidad procediesen á la distribucion del indicado pro- 
ducto con arreglo á los artículos 4.” y 5.” del decreto 

le 20 de Junio último; y estaba persuadido de que sin 
n;is que habtir indicado la comision la necesidad de re- 
lajar al clero el subsidio, y adoptado la medida que yo 
;olicitaba, habríamos adelantado mucho: los individuo.: 
le Iris Juntas diocesanas, temiendo la responsabilidad, SC 
lubieran compuesto entre sí, y proccderian á la distrl- 
)uciou del mejor modo posible, y nos hubikramos ahor- 
,ado uua discusion tan larga y tan peuosa, que SC 113 
levado mucho mlís allá del punto que pudiera ima;:i- 
larse. Mas los seiíores do la comision, llenos de celo, y 
:onocicndo que una de las causas quo cntorpwian (%I 
,epartimiento cra el n3 haberse fijado cuánta habia clc 
ler la cúngrua de los pkrocos do que habla cl art. 5.“. 
lan tenido á bien seííalar la de 300 ducados, muy tánuc 
t la verdad, y que yo sient:, mucho SC llame ctitjgrua, y 
luisicra m6s bien que se hubiese usado de la palabra 
:ocorro G ayuda de cóngrua, porque suena mal llama1 
:óngrua á la cantidad de 300 ducados, cuando el rnk 
nfimo escribiente ó portero dc una oficina tiene cuan- 
io menos de sueldo 4 G 5.000 rs. Pero ya que la comi- 
;ion se resolvió 5 setialar el mínimum de la ccíugrua tic 
os curas, yo esperaba que en el art. 3.“, que se cstri 
liscutiendo, hubiese fijado el mínimum de la que de- 
)erian percibir los Rdos. Obispos, estos príncipes de 1:1 
iglesia, las fAbricos, los canúnigos, beneficiados, sclui- 
larios conciliares, casas de beneficencia, etc.: mas cn 
Tez de esto, se ha limitado á decir que, verificada 1:1 
:óngrua de los párrocos, si resultare sobrante, entrariin 
i percibir los demks participes; y es lo mismo que si 
lijese que no resultando tales sobrantes, todos, incluso 
.os Obispos, estamos despachados; á lo que no puedo 
nenos de oponerme, porque si bien crc’o ü la comision 
Lutorizada para aclarar el art. 5.” del decreto de 20 dc 
lunio, no para derogar ó hacer ilusorio el art. 4.“, en cl 
lue se previene que se vaya dando á los partícipes ecle- 
siásticos y fiíbricas la parte de frutos que les correspon- 
da, al tenor de lo que hayan percibido cn cl último 
quinquenio. Y jquik duda que no llegarà. este caso, 
segun se infiere de todo cuanto se ha dicho en los cua- 
tro dias que llevamos dediscusion? Casi toda ella ha ro- 
dado y se ha reducido á manifestar que el producto del 
medio diezmo y primicia no ha dado bastante de sí ni 
aun para llenar los 300 ducados señalados á los pkro- 
cos, y esto mismo hace ver que no se cuenta cou so- 
brantes para atender 6 los demás partícipes, y por con- 
siguiente, queda ilusorio el citado art. 5.” Los mismos 
seiíores de la comision han reconocido este grande in- 
conveniente de quedar absolutamenteindotados losobis- 
pos, las fábricas, los canónigos, etc., y han tratado de 
salvarlo 6 justificarlo en cierta manera con razones ó 
pretestos más ó menos especiosos, á que procuraré con- 
testar y dar alguna satisfaccion segun me vayan vi- 
niendo á la memoria, sin que sea fácil acordarme dc 
todo despues de cuatro dias que llevamos de discusion. 
Empezaré por la parte más flaca, que son los canónigos. 

Señor, para cohonestar la indotacion de éstos, se ha 
3icho que nos hallamos como en un concurso de acree- 
lores, y que en él deben ser preferidgs á todos los CU- 
ras párrocos. En términos de justicia, si acudiesen éstos 
y los prebendados ante un tribunal, yo no sé lo que re- 
rultaria, aunque me parece que por senten&+ definitiva 
;e mandaria pagar á prorata B un?s y á otros. SC ha 
querido tambien hacer la comparacion con un amo que 
;iene muchos criados, unos necesarios y otros útiles, y 
lue hallándose en grandcs apuros, se ve obligado & des- 
rtender á los menos necesarios, en cuya clase, segun 
le pretende, se hallan los canónigos, al paso que los 



párrocos son dc los absolutamente indispensables. Pero, 1 en concepto de depósito; cuya manifestacion podrá ser- 
Scilor, yo digo que hecho un contrato entre amo y I vir de respuesta al Sr. Argüelles y otros señores que 
criados por determinado tiempo, v. gr., un afro, podria, tanto han inculcado sobre que las catedrales aún con- 
acabado éste, rlcsprdirlcs si le pareciese conveniente; servahan sus Ancas y percibian las rentas. Además de 
pero siempre dfhberia pagar á todos, tanto á los útiles que las Juntas diocesanas han tenido muy buen cuida- 
como á los necesarios. do de tomar razon de los productos y rendimientos que 

Ademiis de que yo no tengo a los cancínipos por han percibido los cabildos, y no le tendrán menor de 
criados solo útiles: son funcionarios cclcsiiísticos nece- cargárselos en cuenta de su congrua en el caso de que 
snrios en su clase; componen cn el rlia cl Senado de Ix lleguen á aprovec.harse de ellos, como lo solicita la de 
Iplcsia, el consejo dc los Obispos; ayudan á estos en cl Lcon en su exposicion á las Córtes de 16 de DIarzo últi- 
régimen de la di:íccGis; rjcrcen In jurisdiccion sede nn- mo, que quizá habrán leido alguna vez los señores de 
ca~~tc; muchos predican y confìcsan, y han cooperado la comision Eclesiástica. 
con su ilustracion y arnoncstnrioncs al restahlecjmiento Sr ha ido más adelante para dar importancia a esa 
del sistema constitucional; y sobre todo, dchc tenerse [ preferencia de los curas párrocos, y se ha dicho que si 
presente que cl cabildo catedral es legítimo sucesor del el clero no ha cobrado bien el medio diezmo, ha sido 
antiguo presbiterio, esto es, dc aquella rtbunion dc pres- I por culpa suya, pues que no ha adoptado las correspon- 
bítcros que, con asistencia tambicn de los diliconos, se dientes medidas. Siento haber oido decir esto, y más 
han hallado al lado de los Obispos, casi desde la cuna cuando se ha añadido con cierto énfasis: ((cuando el clero 
misma de In Iglesia, a fin dc auxiliarles con su coope- no ha apurado para la esaccion del medio diezmo, por 
racion y sus conwjos. hún hay mas: una gran parte, algo habrá sido ello.)) El clero español ha procedido con 
casi una mitad de los indivíduos de los cabildos, han la circunspeccion y generosidad que siempre le han dis- 
sido párrocos ó catedrúticos por espacio de veinte ó tinguido, y tanto más viendo la necesidad de los pue- 
más anos; han perdido su salud en el ejercicio de tan blos: pero no ha dejado de tomar las medidas que ha 
penosas funciones, y seria cosa muy dura, á la verdad, considerado más prudentes y oportunas, exhortando, 
no señalarles al menos la misma cóngrua que á los curas, persuadiendo y amonestando á los fie!es para la paga 
así como lo seria no pagar sueldo alguno á un militar religiosa y exacta del medio diezmo y primicia, hacién- 
cubierto de heridas y que hubiese quedado inhabil, doles entender que en ella se cifraba, de ella depecdia la 
pues por lo mismo parecia más justo que se le atendiese subsistencia del culto y sus ministros. Las Juntas dio- 
igualmente que á los demás militares que se hallasen en cesanas, ademhs, han encargado á los curas y benefi- 
cjcrcicio. ciados que manifestasen á los pueblos la estrecha obli- 

Se ha caminado más adelante, y se ha querido de- gacion en que se hallaban de pagar escrupulosamente 
cir que los prebendados tendrán ahorros con que poder el diezmo y primicia, pues que las Córtes, reducién- 
vivir, y de consiguiente que no hay tanta necesidad de dolos á una mitad, habian dejado sin embargo en su 
dotarlos. iOjalá fuese cierto que se hallan con aborros! fuerza y vigor las leyes del Reino y sinodales de los 
Pero, por desgracia, no es así, y lo que puedo asegurar ’ obispados, que hablan sobre la materia. $e pretende 
es que seiíaladamente los provistos en estos ocho últi- que fuese el clero á escudriñar y averiguar si el que 
mos años, se encuentran casi todos sumidos en la más diezmó solo de 20 fanegas de trigo habia cogido 1000 
negra indigencia. Ni pudiera á la verdad sucederles otra Señor, esto es indigno del sacerdocio, y no serviria de 
cosa. Es preciso saber que tienen que pagar y han pa- otra cosa que de desacreditarse más de lo que esti sin 
gado la media annata, la anualidad, el aiio de post mortena este motivo: entonces se le hubiera tratado de avaro y 
(que en el dia está bien muerto ciertamente) y otras codicioso, asl como ahora se pretende tratarle de omiso 
muchas gabelas de que se hallan libres los párrocos; es ~ ’ o demasiado generoso. Preciso es notar tambien que se- 
decir que esos canbnigos que se suponen tan ricos, han 1 mejantes escrutinios y pesquisas son muy impropios en 
de mantenerse tres wfios 6 más, ó & costa de su patri- el sistema liberal que felizmente nos rige, y más impro- 
monio, 6 de empréstitos que les haganlos amigos. iCómo, pio y poco decente seria que los eclesiásticos acudiesen 
pues, han de tener ahorros? Bastante harian si paga- á los tribunales para ejecutar á los defectuosos y mo- 
sen sus deudas. Yo por mí puedo decir que cuando fuí : rosos en el pago del medio diezmo. 
cura tenis lo suficiente para mantenerme con decencia ’ Ha llegado, por último, el celo de algun Sr. Diputa- 
y desahogo, y despues de ser canónigo no tuve más do hasta decir que poco importa que los canónigos y 
que deudas y trampas, siu embargo de pasarlo con es- : prebendados nada perciban, porque la Constitucion no 
trechez y sufrir muchas y duras privaciones. Estos son habla más que de Obispos y párrocos. Esto no cs esac- 
hechos demasiado ciertos y dolorosos. Lo que hace al- ’ to, pues en los artículos 71, 86 y 170 se habla expre- 
guna fuerza, hasta cierto punto, es decir que los cabil- samente de dignidades eclesiásticas y de catedrales. 1) 
dos aún conservan sus fincas y percibieron en el año I Se reclam6 por el Sr. Gil O&wTa que no recayendo 
próximo pasado las rentas correspondientes. Es cierto; ! la discusion sobre la totalidad del dictamen, debia ce- 
pero es necesario saber cómo las percibieron: las han i iiirse el orador á la cuestion. 
percibido en concepto de depósito, y con calidad de dar ! El Sr. PRADO: Me voy á reducir B la cuestion del 
cuenta y responder tic ellas al CrSdito público. Y ahora ’ dia; pero ha sido preciso extenderme á estos pormeno- 
mc reo cn la necesidad de manifestar que CD fuerza de 1 res para contestar á aquellos seiiores que reconociendo 
tantas reclamaciones dc las Juntas diocesanas sobre la ~ la indotacion de los demás partícipes si antes se saca- 
insuficiencia del medio diezmo para el mantenimiento i ba la cóngrua de 300 ducados para los curas, no halla- 
del clero y culto, la Junta nacional del CrSdito público ban en esto inconveniente alguno. Le hay, á la verdad, 
expidió la circular de 10 de Noviembre de 1821, de y gravísimo, especialmente si se deja á los Obispos sin 
acuerdo con la cornisiou de Visita, para la reservacion de cóngrua, pues que sin ellos no puede subsistir la Igle- 
dichas fincas; y en los artículos 2.” y 4.” de la citada sia; y sobre esto llamo mucho la atencion de las Cortes. 
circular se dice lo siguiente: (Leyó.) Con que ya ven las / iQué se dira si !t los Obispos se les deja pereciendo? 
Córtes que los cabildos conservan estos productos solo 1 Tambien merecen singular atencion las firbricas, Pues 
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que si no se les contribuye con algo, imposible será 
mantener el culto. No deben tampoco ser olvidados los 
beneficiados y todos los demás partícipes que tienen un 
derecho de justicia á percibir del diezmo al tenor del úl- 
timo quinquenio. 

Sc ha dicho, por último, que aún no está averigua- 
do ni es cierto que el producto del medio diezmo no al- 
cance para cubrir la dotacion de todos los eclesiasticos, 
pues que esto solo resulta de los expedientes que por sí 
y anto sí han formado las Juntas diocesanas, las que tal 
vez no habrãn procedido con mucha delicadeza. Pudie- 
ra, para desvanecer esta cavilacion, manifestar la for- 
malidad y exactitud con que han obrado las más de las 
Juntas; pero citaré solo á la de Leon, que con mucho 
acierto dispuso que la rccaudacion del medio diezmo y 
primicia so hiciese con interveucion do los alcaldes cons- 
titucionales, y ha regulado los precios dc los granos se- 
gun cl valor que resulta de los testimonios de 10.: pscri- 
banos en las capitales do los ocho distritos cn que divi- 
dio cl obispado; y por cierto que no es muy bajo el prc- 
cio del trigo, pues sale á 27 rs. fanega. Sin embargo de 
haber procedido esta Junta con tal esmero y actividad, 
cl producto líquido partible del medio diezmo y primi- 
cia no alcanza ni aun para dar á los párrocos los 300 
ducados de cóngrua; y quiera Dios que en otros obis- 
pados no suceda 10 mismo, como 10 han indicado algu- 
nos sciíores con relacion a los de Palencia, Oviedo, San- 
tiago y Zaragoza. $h qué decir que despues de los cu- 
ras entrarán ú percibir los demás del sobrante, cuando 
cs muy probnble que no quedará ninguno? 

En fin, por no molestar m3s al Congreso sobre este 
asunto en que tanto so ha hablado, y en vista de todo, 
concluyo insistiendo en que se seiíalo el mínimum de 
cóngrua á todos 10s partícipes, aunque no soa más que 
la de los mismos 300 ducados b los canónigos, 200 á 

los beneficiados, 150 & las fábricas, etc., etc., y en este 
caso todos entrarán con los curas á percibir á prorata 
del acervo comun, y á nadie se hará injuria.,) 

Pasadas las cuatro horas de sesion señaladas por Re- 
glamento, se preguntó si se prorogaria por una más, y 
se declaró que no; suspendiéndose la discusion de este 
asunto. 

En seguida se leyó un oficio del Secretario del Des- 
pacho de la Gobcrnacion de la Península, en que avisa- 
ba hsllarsc cl Rey mas aliviado de su dolencia, conti- 
nuando S. M. la Reina y Sermos. Infantes sin novedad; 
y Ias Córtes lo oyeron con satisfaccion. 

Mandóse pasar á la comision de Poderes una expo- 
sicion de los Diputados electos por la proviucia de la 
Habana, D. FAlix Varela, D. Tomás Gener y D. Leo- 
nardo Santos Suarez, dirigida á manifestar que no obs- 
tase para el examen y aprobacion de sus poderes el 
no haberse recibido cl testimonio del acta de eleccio- 
nes, en vista de que la que conducia el bergantin- 
goleta Sorpresa se habia perdido con el resto de la cor- 
respondencia, en el naufragio de este buque. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato 
se trataria de los asuntos pendientes, en especial del 
dictámen de la comision Eclesiástica sobre dotacion de 
párrocos. 

Se levantó la sesion. 




