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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOR DON CAYETANO VALDI&. 

SESION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Presto juramento y tomó asiento en el Congreso el 
Sr. LasaIa, Diputado por la provincia de Aragon. 

A continuacion se di6 cuenta de1 siguiento díc- 
támen: 

uLa comision de Guerra ha visto con detenimiento 
el expediente remitido á las Córtes de Real orden por el 
Secretario del Despacho de la Guerra, relativo á las re- 
compensas que se habrán de sustituir para premiar & 
losoflciales que por sus conocimientos y demas prendas 
han estado destinados B la enseñanza de la juventud 
en las academias y colegios militares, en lugar de los 
grados que antes se les conferian, y cuya concesion 
está prohibida por el decreto de las Córtes de 21 de 
Agosto de 1811. 

Segun aparece del expediente, en el art. 40 del re- 
glamento de 30 de Noviembre de 1816, adicional á la 
ordenanza de ingenieros, se prevenia que al cabo de 
tres aiios de enseñanza con utilidad conocida se debia 
conceder á los profesores de la academia de AlcalA un 
grado, sin perjuicio de continuar en el establecimiento, 
y de que en adelante se les atendiese conforme á sus 
méritos. Llegó, en efecto, el plazo señalado, y el direc- 
tor general de ingenieros propuso á varios oficiales para 
la recompensa que les correspondia; mas como se ha- 
llase establecido el sistema constitucional, y en SU fuer- 
za y vigor el decrete de prohibicion de grados, no po- 

dia concederse este premio sin que precediese una de- 
claracion, que deberia ser genera& en razon & que ya 
anteriormente habian representado sobre elmismo asun- 
to los directores é inspectores generales de las demás 
armas y cuerpos respecto á establecimientos que depen- 
den de ellos, solicitando que en igualdad de circuns- 
tancias se hiciese extensiva & los mismos la regla admi- 
tida en el cuerpo de ingenieros. En este estado, S. IU., 
por Real órden de 5 de Julio del año próximo anterior, 
se sirvió resolver que los inspectores y directores gene- 
rales de las armas, partiendo del principio de la aboli- 
cion de los grados, propusiesen medios equivalentes con 
que poder recompensar B los oficiales que se dedican á 
tan penosas y útiles tareas; y de dicha Real órden han 
resultado diferentes propuestasa[jen las cuales se com- 
prende la de la Junta consultiva del Ministerio de Guer- 
ra, reduciéndose todas á la asignacíon de pensiones 6 
á la concesion de cruces de la úrden de C&rlos III. Pero 
como estas tienen ya señalada su distribucion, que por 
tanto no podrá alterarse sin perjudicar á 10s individuos 
á quienes correspondan por el método seguido, y aque- 
llas deban fijarse de un modo constante y uniforme, 
caso de que se admitan, teniendo á la vista las circuns- 
tancias que han de resultar de la forma que se dé á los 
establecimientos militares, la comision opina que para 
no privar á los indivíduos que desempeñan 6 han des- 
empeñado tan importante encargo, de las recompensas 
rte que son dignos, se sirvan declarar las Córtes y en- 
cargar al Gobierno que los expresados se tengan pre- 
sentes para participar, segun sus respectivas circuns- 
tancias, de las recompensas que para lo sucesivo se es- 
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t.ablezcan en los reglamentos que han de formarse para 
la buena organizacion de las escuelas militares. )) 

Este dictamen fué aprobado sin discusion alguna. 

Tambien aprobaron las Córtes el dictamen de la CO- 
mision de Hacienda sobre la consulta hecha por la Jun- 
ta nacional del Crédito público acerca del modo de rein- 
tegrar sus bienes á los emigrados con el Gobierno in- 
truso; opinando la comision, con la de las Córtcs antc- 
riores, que por lo resuelto en el art. 2.” del decreto de 
26 de Abril de 1820 debian restituírseles los bienes 
que se les habian secuestrado en el estado en que se 
hallaban el dia de la publicacion de la ley de 10 de Oc- 
tubre del mismo año, con todos los frutos y productos 
existentes. 

La misma comision presentó igualmente el dictámen 
que sigue: 

u La comision de Hacienda expone cómo el Secretario 
del Despacho de este ramo hace presente á las Córtes 
que en 24 de Agosto les dirigió la consulta de la Di- 
reccion general de Hacienda, con la exposicion de la 
Junta nacional del Crédito público, acerca de si los 
juros en granos que hasta entonces se habian satisfecho 
por el ramo de tercias, han de pagarse como los consig- 
nados á maravedises por el mismo Crédito público; y 
sin embargo, resolvió el Gobierno en 19 de Octubre, 
por consideracion á la importancia del establecimiento 
de los Estudios de San Isidro, que del que tenis sobre 
las tercias de Granada se le completase el pago de la 
consignacion del año de 1819 y mitad de la de 1820: 
que el director insiste pidiendo el resto de este último 
año, y algunas fanegas más á cuenta de los atrasos; y 
atendiendo al objeto tan recomendable de la consigna- 
cion, remite de órden del Gobierno en consulta elexpe- 
diente, recomendando el pago de granos que solicita el 
referido director, á fln de que las Córtes se sirvan resol- 
ver sobre la consulta de la Direccion y este incidente lo 
que estimen mas conforme. 

La comision ha visto tambien el expediente que el 
Secretario de Hacienda ha remitido á las Córtes en 30 
de Abril último, con la solicitud del director de Estudios 
de San Isidro, que pide se le satisfaga la consignacion 
cn granos que dicho establecimiento tiene sobre las ter- 
cias de Granada, así por los años de 1820 y sucesivos, 
como por los atrasos que se le adeudan; recomendando 
de órden de S. M. esta pretension, por dirigirse á benc- 
flcio de la instruccion pública, y opina que, siendo ab- 
solutamente necesario atender 6 la sustentacion de los 
profesores que se ocupan en la instruccion pública, y a 
los demas gastos que traen consigo los establecimientos 
destinados 4 ella, ínterin se aseguren de un modo esta- 
ble ó independiente las rentas necesarias para atender á 
tan interesante objeto, pueden resolver las Córtes que 
se satisfagan en especie 4 los Estudios de San Isidro las 
1.570 fanegas de trigo y 330 de cebada que le están 
asignadas anualmente sobre las tercias de Granada, por 
10 respectivo al resto de la anualidad de 1820, la de 
182 1 y dtmás que vayan venciendo; y por lo tocante a 
10s atrasos, que se paguen tambien en especie, pero por 
cuartas partes , conforme á la Real órden de 20 de Octn- 
bre de 1818. 

Las Cúrtes sobre todo determinakr como siempre lo 
más justo. 

Madrid 25 de Junio de 1821. 

La comision actual entiende que habiendo caducado 
as tercias despues de promovido este expediente, con 
notivo de la supresion del medio diezmo, debe devol- 
Terse al Gobierno para que, oyendo al Consejo de Estado, 
proponga lo que Crea conveniente. n 

Lcido este dictámen, dijo 
El Sr. SEOANE: Habia pedido la palabra para lla- 

nar la atencion de las Córtes hácia el estado lastimoso 
:n que SC hallan la mayor parte de los establecimientos 
iterarios de la Nacion, y particularmente las Cniversi- 
iadcs. La de Salamanca, que es la que conozco más á 
‘ondo, tiene hecha una represcntacion presentada por 
ino de mis compañeros pocos dias ha, en la que hace 
rer al Congreso que los catedraticos están en las mas 
espantosa miseria, y que muchos de cllos han tenido que 
vender hasta los libros para atender á su subsistencia. 
Así, yo creo que de todos los partícipes de diezmos dig- 
10s de ser atendidos por las Córtes, ningunos reclaman 
nas imperiosamente su atencion que 10s estab!ecimicn- 
;os literarios, porque nada hay más importante cn ol 
actual sistema que la instruccion pública, y es hasta 
3scaudaloso que SC descuide ni en lo más mínimo. Por 
?so he llamado la atencion de las Córtes para pedir que 
tanto esa resolucion acerca del establecimiento de San 
Isidro, como todas las demás que haya de esta natura- 
leza, se despachen con urgencia. 

El Sr. LAPUERTA: Al oir sin esperarlo estos dic- 
támenes de dos comisiones, y como encargado de la di- 
reccion de Estudios de San Isidro, me he levantado para 
pedir al Congreso que sea atendido con aquella distin- 
sion que exigen los buenos servicios que ha prestado has- 
ta el dia un establecimiento de esta especie en esta ca- 
pital. He reconocido prácticamente la penuria de fondos 
en que se halla este establecimiento, porque sin embar- 
go de que solo hay un catedrático propietario que per- 
cibe íntegra su dotacion de 13.200 rs., y todos los de- 
más están á media racion, 6 sea á 6.600 por serlo intc- 
rinos, cada mes que se ha de pagar la nómina, que 
asciende de 17 á 18.000 rs., es un apuro para el direc- 
tor. Anteriormente contaba el establecimiento con las 
rentas pingües que se le habian concedido en su rcsta- 
blecimiento, siendo una de las principales y más segu- 
ras las llamadas juros de Granada, y uno de los princi- 
pales fondos con que llenaba sus obligaciones; y aun 
puedo decir á las Córtes, que en el tiempo del reinado 
del Sr. D. Cárlos III, despues de cubiert,as todas las 
principales obligaciones, podia contar con un sobrante 
de 60 .OOO 6 más reales, para atender á los gastos de 
bibiloteca, á la manutencion del edificio y á la mejora 
y decoro de todos los demás ramos. Todo esto ha des- 
aparecido, Seiior, y en el dia ni aun es posible llegar á 
la miserable cantidad de 18 á, 20.000 rs., á que ascien- 
de la nómina mensual de todos los gastos del estabieci- 
miento. 

No trataré de molestar más á las Córtes; pero si diré, 
que si no se procura poner algun remedio pronto y cor- 
riente á esta renta, el establecimiento no puede subsis- 
tir asi, y será necesario cerrar las cátedras, porque 10s 
profesores que estan á media paga, ni aun esto podrán 
percibir, y sin cl10 icómo vivirán en Madrid, no digo 
con algun decoro, sino aun estrechísimamente? Por esta 
razon la comision de Hacienda de la anterior legislatu- 
ra dió el dictamen que acaba de leerse, juntamente con 
el de la comision actual. Si has C6rtes toman esto en 
consideracicn, harán el servicio mas grande al pueblo 
de Madrid, que verá asegurada de una manera est.able la 
subsistencia de los Estudios de San Isidro: de otro modo, 
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se verán en la dura y penosa situacíon de cerrar los es- que será acaso la que ha hablado á los Reyes de Espalla 
tudios ú de perecer los catcdriticos, y será poquísimo del modo miis enkrgico; esta Universidad, que tanto ha 
decente para la c;t$tal de la Xonarqnía que no hayan trabajado para inspirar las ideas necesarias á fin de que 
de poder continuar unos estudios que han producido tan se llevasen adelante las iustituciones liberales; esta mis- 
inmenso número dc distinguidos discípulos, porque los : ma Uuireraidad SC ve empobrecida, y sus maestros aca- 
profesores no tienen que comcr. Yo creo que esto daria so eu la mcndicillad. Se dice que el expediente pase al 
una idea poco ventajosa de la situacion de España y de ! Gobierno; que pase al Consejo de Estado. Pasará, y entre 
su capital. I tanto se dejará perecerá los maestros; estos mismos maes- 

Buego, pues, á las Cbrtes que por las razones que , tros en cuya conservacion tanto se interesa la Nacion, 
acaban de oir, y por otras que no SC ocultarán á la sa- ! porque sin instruccion pública no es posible que el siste- 
biduría de los Sres. Diputados, se sirvan hacer de modo ; ma coustitucioualse consolide. Digo, pues, que este esta- 
que los Estudios de San Isidro perciban Io que antes ! blccimiento necesita cl apoyo de las Cktes; y el modo 
percibian por 10s llamados juros de Granada, confor- / con que podrhn dbraele, es haciendo que pase esto urgen- 
mündose ~011 el dickímcn de la comisiun anterior; con 1 tísimamente al Gobierno, encargando que se extienda á 
lo que la Xacion tendra el consuelo de ver que conti- 
núsn estos estudios en la capital, y el pueblo de Madrid i 

los demks establecimicutos que se hallen en el estado que 
el de San Isidro. Para esto he pedido la palabra, y con el 

vorà. asegurada la subsistencia del establecimiento de i objeto dc llamar la atencion de las Córtes sobre la ur- 
San Isidro, que tantas luces ha difundido en toda la 1 gencia con que reclama la proteccion del Congreso el 
Kacion, con tanta gloria y esplendor de las ciencias, j ramo de la instruccion pública. 
como beneficios y ventajas de Madrid y demás pueblos 1 El Sr. CANGA ARGUELLES: Tanto cuanto pue- 
de la Monarquía. de interesarse el Sr. Lapuerta en el bien del estableci- 

El Sr. ADAN: El triste y lastimero lenguaje con 
que el Sr. Lapucrta ha interesado, 6 á lo menos ha tra- I 

miento de San Isidro me intereso yo, porque no puedo 

’ 
olvidar que una parte de mi educacion la he recibido en 

tado de interesar á las Córtes en fclvor del estable& j él. y que mis hijos la están recibiendo en la actualidad; 
miento de San Isidro, pudiera exigir una predileccion pero no es esta la cuestion. La cuestion está reducida H 
dc las CGrtes si estuvikamos en el caso de. poder pos- ! esto: esa parte de dotacion del establecimiento de San 
tcrgar la justicia á lo que se llama compasion; Dero no Isidro, que percibia sobre las tercias reales y sobre ju- 

/ 
/ 

cs así. SLI seiíoría sabe muy bien que otras atencioues 
m5s urgentes todavía que las del establecimiento de San 
Isillro, están desatendidas por razon de la escasez de 
fondos públicos. Patente tiene S. S. en la discusion que 
nos ocupa estos dias, que k pesar de que uo hay nin- 
guna cosa tan importante como la subsistencia de los 
piirrocos, no ha podido atenderse debidamente en una 
Saciou cristiana como la nuestra. La comision no des- 
conoce las necesidades del establecimiento de San Isi- 
dro, ni tampoco las atenciones de que son dignos sus 
bencmhritos profesores; pero es preciso que sean parcos 
en sus gres y disfrutes, y se acomoden & las circuns- 
tancias,del momento: y yo me persuado que el Sr. La- 
puerta se harA cargo de que las Córtc; se estiin ocupan- 
do del plan do instruccion pública en general, no solo 
del establecimiento de San Isidro, sino de todos los de- 
mAs establecimientos de enseiianza pública de la Nacion, 
y de que el pueblo de Madrid no tiene un derecho ex- 
clusivo á la enseñanza: 10 tiene sí en comunidad con 
todos los otros, y por lo mismo las Cbrtes no pueden 
asignar una Cantidad como la que se pide en favor de 
los Estudios de San Isidro, sin faltar á la justicia debida 
á los demk establecimientos. 

ros de Granada, habiendo estas tercias reales caducado, 
ipuede a!lura subsistir? La comision de las Córtes ante- 
riores acordó con mucha sabiduría lo que acaba de leer- 
se; pero cuando extendió su dictámen no habia un de- 
creto que aboliera los diezmos. Existiendo ya este en el 
dia, la comiaion no puede conformarse con aquel dicttl- 
men; pero interesandose en la suerte de este estableci- 
miento, propone que se oiga al Gobierno y al Consejo 
de Estado. Las miserias que sufren los catedrzíticos y 
profesores del establecimiento de San Isidro, que yo con- 
avengo en que son verdaderas, no son ahora del caso, y 
en su tiempo y lugar trataremos de esto. Que SC cerra- 
r6n los estudios de San Isidro. Señor, yo no lo puedo 
creer esto del ce10 y patriotismo de los profesores, y 
mucho menos cuando se han establecido en Madrid una 
porcion de escuelas públicas y gratuitas, como, por 
ejemplo, las del Ateneo. Así que, ruego á los Sres.,Di- 
putados que se sirvan dar treguas á su celo y su buen 
deseo para mejor ocasion.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, fu6 
aprobado el dictámeu de la comision . 

Asi que, y sin temor de que suceda lo que ha indi- 
cado el Sr. Lopuerta, porque yo espero que el mismo 
celo que Ic ha obligado á excitar la compasion de las 
Córtcs Iácia aquel establecimiento, le hará animar á 
los profesores, como encargado de dicho establecimiento, 
para que no se cierren los estudios, y los hijos del pue- 
blo de Madrid no carezcan de la instruccion que tanto 
desea S. S., y en que tanto se interesan las Córtes y la 
Nacion cutera, me psrecc que las Oúrtes no pueden me- 
no; de aprobar el dicthmcn de la comision. 

Tambien lo fué el siguiente: 
ctLa comision ordinaria de Hacienda hace presente 

que el Secretario de1 Despacho de Hacienda remitió & 
las Córtcs en 1.” de Marzo último ocho expedientes para 
la resolucion que estimen justa, Entre ellos se hallan 
los dos siguientes: 

El Sr, GONZALEZ ALONSO: Señor, en el mismo 
estado SC halla la Universidad de Salamanca, de que 
tengo el honor de ser indivíduo; estado el mús deplora- 
ble, y del que es tan poco acreedora por la libertad que 
ha inspirado siempre en su4 cátedras, y por la que ha 
manifestado en las representaciones dirigidas al Trono 
aun cuando no era constitucional. Esta Universidad, 

Uno, formado á consecuencia de las exposiciones he- 
chas por los intendentes de Málaga, Galicia y Sevilla: 
el primero sobre si en virtud de lo dispuesto en el ar- 
tículo 4.’ del decreto de las Córtes de 5 de Octubre úl- 
timo, para que queden refuudidos en uno solo todos los 
derechos que percibia en las aduanas de Hacienda públi- 
ca bajo diferentes denominaciones, deberia seguirse Co- 
brando el derecho de.consulado, y si ha de ser Con arreglo 
SI antiguo arancel, el derecho de obvencion de guías, Y 
31 cuartillo de real en 1s extraccion de la pasa, vino, al- 
mendron 0 higos, que pcrcibia la Junta del monte-pío 
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de cosecheros: el segundo, sobre si deben continuar exi- 
gibndose los arbitrios de consulado y reemplazo, y que 
reglas han de observarse en la exaccion del primero, 
pues habiendo variado la base del de rentas generales, 
no correspondia ahora el mismo 1 por 100 que en 10 
antiguo; y el tercero, que es el intendente de Sevilla, 
acompafia una instancia de varios comerciantes, pidien- 
do no se les exija el real de vellon por cada guía de ex- 
portacion que se habia impuesto en favor de la Hacien- 
da pública para cubrir en parte los gastos de impresion. 
A esta solicitud ha accedido el Gobierno por Real órden 
de 24 de Febrero último, mandando que cese la exac- 
cion del real de impresion y papel de las guías. 

El otro expediente es una exposicion del jefe del ins- 
tituto asturiano, manifestando que en virtud de los nue- 
vos aranceles, ha cesado la exaccion del derecho de con- 
sulado, y por consiguiente, el pago de lo que sobre él 
se habia señalado como parte de la dotacion del Ins- 
tituto. 

La Direccion de la Hacienda pública opina que de- 
be continuar la exaccion del derecho de consulado, reem- 
plazo y un cuartillo de real para el monte-pío de coseche- 
ros de Malaga, mientras las Córtes no determinen otra 
cosa, en razon de que, como destinada á objetos locales, 
ha de precederá la supresion de dicha exaccion la subro- 
gacion de otros fondos para atender & las cargas que 
ahora se cubren con tales impuestos; y que la regula- 
cion de los derechos consulares se haga por el arancel 
que rige, pues aunque el 15 por 100 de rentas genera- 
les desapareció ya, que era la base sobre que se giraba 
y daba el resultado del 1 por 100 al arbitrio de con- 
sulado, puede guardarse igual regla para la deducoion 
ahora, partiendo del 30 por 100 y-2 por 100, que es el 
máximum y mfnimum por todos derechos de rentas ge- 
nerales. 

El mismo Secretario de Hacienda ha remitido en 19 
de dicho mes dc Marzo, para que las Córtes lo tengan 
presente, otro expediente instruido con motivo de haber 
solicitado el consulado de Cádiz que se le entregue se- 
manalmente lo que le corresponda por el medio por 100 
dc avería, y medio por 100 de consulado, que le estaba 
asignado sobre todos los géneros, frutos y efectos que 
SC introducen y exportan de aquella ciudad, y ha dejado 
de recaudar desde 1.” de Enero último, por efecto del 
nuevo arancel de aduanas. 

Igualmente ha remitido en 19 de Mayo otro de la 
Diputacion provincial de Sevilla, pidiendo se declare si 
ha de subsistir 6 no el derecho de consulado. 

Y, en fln, en 17 del mismo mes manifiesta el mis- 
mo Secretario que ha dispuesto el Gobierno se cobren 
dichos derechos consulares, ínterin no resuelvan otra 
cosa las Córtes, por los perjuicios que han expuesto los 
consulados se seguian fi varios establecimientos, y obli- 
gaciones que corrian de su cuenta. 

La comision ordinaria de Hacienda, atendiendo que 
las anomalías, el caos y la confusion que habia en nues- 
tros aranceles dimanaba de la facilidad dc conceder ar- 
bitrios aislados en cada puerto para cubrir atenciones 
privadas y particulares, de que resultaba que para cada 
puerto habia necesidad de un arancel distinto del gene- 
ral, por cuyo motivo el comercio, los particulares y los 
extranjeros padecian equivocaciones que desgraciaban 
sus especulaciones y sus cálculos, es de dictamen que á 
la entrada y salida de los frutos y géneros no se cobren 
ningunos otros derechos que los que prescribe el aran- 
cel, sean dc la clase que fueren; y tocante á si ha de 
continuar 3 no el de consulado, pase este expediente d 

la oomision de Comercio y APdnCekS, para que espOn- 
ga su dictamen acerca del modo y forma con que debe 
subsistir. 

Aprobaron asimismo las Córtes el dictámen de la 
comision de Diputaciones provinciales, acerca de la pro- 
posicion del Sr. Cano (Vdase la sesion de 19 de Marzo úl- 
limo), sobre que lo acordado respecto del Ayuntamiento 
de Segovia, en órden al nombramiento de su secretario 
en 1820, se hiciese extensivo a todos los Ayuntamien- 
tos que se hallaren en el mismo estado; opinando la CO- 
mision que las Córtes podian determinarlo así, decla- 
rando ((que al instalarse los Ayuntamientos constitucio- 
nales en 1820, estuvieron en plena libertad de nombrar 
por sus secretarios á los que les pareciesen más aptos; 
sin que por esto se entienda que en lo sucekvo puedan 
hacerlo B su instalacion anual, pues se observaran las 
reglas que prescribe el art. 2 1, capítulo 1 del decreto de 
23 de Junio de 1813.)) 

Las Córtes quedaron enteradas de una exposicion de 
varios indivíduos de la clase de tropa, que se hallan 
presos en las Cuatro torres de la Carraca, por los suce- 
sos del 10 de Marzo de 1820, en la cual manifestaban 
su agradecimiento á las Córtes por haberse hecho en 
ellas una proposicion sobre amnistía. 

Se mandó pasar á la comision especial que debe in- 
formar sobre la expresada proposicion, una exposicion de 
D. José María Rodriguez, teniente coronel y comandante 
de infantería, preso por la misma causa, en la cual ma- 
nifestaba que, noticioso de haberse hecho una proposi- 
cion para que se decrete una amnistía que comprenda á 
los que se hallan en el caso que el exponente, al paso 
que no podia menos de ensalzar el espíritu de benefi- 
cencia y filantropía de su ilustre autor, pcdia que para 
que no quede dudosa su reputacion con una transaccion 
de esta especie, se mande proseguir su causa hasta que 
recaiga un fallo definitivo. Al mismo tiempo hacia va- 
rias reflexiones, que pedia se tuviesen presentes al dis- 
cutirse aquella proposicion. 

Tambien se mandó pasar B la misma comision, otra 
exposicion de varios oficiales comprendidos en la expre- 
sada causa, en la que igualmente manifestaban que su 
delicadeza y pundonor los estrechaban á manifestar que 
sus deseos son de que la causa se concluya, pues no se 
juzgan reos ni merecedores de indulto. 

A la comision segunda de Hacienda, se mandó pa- 
sar otra exposicion de varios oficiales procedentes del 
ejército de Costa-Firme, en que se lamentan del estado 
de abandono en que se encuentran despues de los infl- 
nitos padecimientos que han sufrido en la cruda guerra 
de aquel país, de cuyas resultas se. halla su salud su- 
mamente quebrantada; quejándose tambien de la des- 
igualdad con que han sido tratados en el abono de sus 
sueldos; y por último, pidiendo que sus alcances sean 
liquidados por las oficinas del Crédito público. 

Conformándose las Córtes con la propuesta del Go- 
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bierno, se sirvieron conceder á D. Mariano Milla Fer- se sirvan mandar pase al Gobierno, para q’:e, oyendo 
nandez, el permiso de prestar el juramento debido aute al Crédito público, y dando al mencionado expediente 
el Ayuntamiento do Zamora, para continuar sirviendo la instruccion necesaria, lo devuelva con su informe, 
en propiedad la plaza de juez de primera instancia de para la resolucion del Congreso. 0 
aquella ciudad, que ha desempeñado hast,a ahora inte- i 
rinamente. 

- 
! 
l Las Cbrtes recibieron con agrado, y mandaron pa- 
/ sar á la comision de Instruccion pública, un ejemplar 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- de la obra titulada Cwso teórico de aritme?ica mercantil, 
cretario del Despacho de Hacienda, con que acompaiia- i que les presentó su autor, el teniente retirado de infan- 
ba ejemplares de la reaolucion de las mismas, sobre la 1 tería D. Francisco Casals, pidiendo se pasase á la ex- 
parte y el modo con que han de pagar de sus sueldos [ presada comision, para que si reconoce en la obra mé- 
la contribucion directa los empleados en el Real patri- 
monio, encomiendas de los Sres. Infantes, etc.; habién- 
dose acordado que dichos ejemplares se repartiesen á los 
Sres. Diputados. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, en que trasladaba otro de D. Juan 
García, capitan procedente del regimiento de húsares de 
Fernando VII expc_ìicionario. en el cual le decia desde 
CSdiz, con fecha 25 de Febrero último, que habiendo 
tenido noticia de la generosa donacion que han hecho 
sus compañeros de armas, cediendo á la Nacion todos 
sus alcances hasta el año 18 14, en cuyo número no de- 
bia de estar incluso por ser capitan que se halla en de- 
pkito, y estar dado de baja en su cuerpo, que opera en 
Costa-Firme, por haberse puesto enfermo en aquel país, 
lo hacia presente para que constase que con la mayor 
satisfaccion tedia tambien en favor de la Pátria toda la 
cantidad que alcance hasta el expresado año 1514, la 
que no designaba determinadamente por hallarse sus 
ajustes en el regimiento coraceros del Rey, en que ser- 
via cuando salió de Espaiía. Las Córtes admitieron con 
agrado este donativo, y acordaron que se noticiase al 
Gobierno. 

Tambien oyeron con agrado, las exposiciones que 
les dirigian los indivíduos del regimiento infantería Vo- 
luntarios de Castilla, felicitándolas por su instalacion, 
y varios ciudadanos de Trujillo, dandoles gracias por el 
generoso y noble desprendimiento de los Sres. Diputa- 
dos, en la renuncia que han hecho de la cuarta parte de 
sus dietas. 

Los Sres. Marau, Gil de la Cuadra, Zulueta, Grases, 
Ferrer, Salvá, Torre, Saavedra y Alava, presentaron la 
siguiente proposicion : 

((Pedimos á las Córtes se sirvan recomendar al Go- 
bierno los méritos patrióticos de D. Pedro de Olavarría, 
á fin de que sea aliviado en su suerte y se le eviten los 
perjuicios á que se halla expuestg. 1) 

Despues de haberse declarado comprendida esta pro- 
posicion en el art. 100 del Reglamento, se admitió á 
discusion y fu6 aprobada. 

Lo mismo sucedió con la siguiente, del Sr. Fuentes 
del Rio : 

«Habiendo declarado las Córtes no haber lugar & 
votár sobre el dictámen do la comision de Hacienda, 
presentado hoy, acerca de los bienes de la colegiata del 
Sacro-Monte de Granada, por no haber venido comple- 
tamente instruido el expediente, pido que las mismas 

i l rito bastante, se mande adoptar para la enseñanza del 
:álculo en las escuelas de comercio, y que se le reco- 
miende al Gobierno para que le confiera una de las cá- 
tedras de este ramo. 

La comision de Diputaciones provinciales presentó 
su dictámen acerca de la exposicion de la de Avila, en 
que proponia para su aprobacion la planta de su secre- 
taría y el impuesto de un 12 por 100 sobre los valores 
de propios, con el objeto de atender á sus gastos y al 
pago de los sueldos de los cesantes del mismo ramo; 
opinando la comision que las Córtes podian servirse 
aprobar por ahora, así la planta dada por esta Diputa- 
cion á su secretaría, como tambien los arbitrios que pro- 
ponia para cubrir sus gastos y pagar á los cesantes 
por la supresion de la Contaduria de propios. Las Córtes 
aprobaron este dictámen. 

Tambien se conformaron con el de la comision de 
Casos de respousabilidad, acerca de la queja dada por 
los vecinos del lugar de los Congueros, parroquia de 
San Salvador, de la mcntaña de Rionegro, concejo de 
Navia, contra la Audiencia territorial de Astúrias , por 
las providencias dictadas por cllas contra los exponen- 
tes á solicitud del prior de Otul; opinando la comision, 
con la de las Córtcs anteriores, que debian declarar las 
Cbrtes no haber lugar á deliberar sobre este negocio, 
mayormente habiendo retirado los interesados los do- 
cumentos justificativos de su queja, para hacer uso 
de ellos. 

La misma comision presentó tambien el siguiente 
dictámen: 

((La comision de Casos de responsabilidad ha reco- 
nocido este expediente, teniendo presente el objeto con 
que se le ha pasado, y halla que, por Real decreto de 
7 dc Juuio de 1820, se dió á la Secretaría del Despacho 
de la Guerra una nueva planta ú organizacion prori- 
sional, con calidad de por ahora, y hasta que recayese 
la aprobacion de las CGrtes. 

En ella, entre otras cosas, se creó una plaza 6 em- 
pleo de Subsecretario y cuatro jefes de seccion; de cuya 
novedad, y otras que se contenian en dicho proyecto, 
resultó un aumento de gastos de consideracion, que ha 
sido desaprobado por decreto de las Córtes de 17 del mes 
anterior, reduciendo las cosas al sistema antiguo y al 
de las demás Secretarías del Despacho. 

La comision anterior de Hacienda, hablando del 
Subsecretario, uno de los empleos nuevos que contenia 
dicho proyecto, dijo que ((su carácter público 10 desco- 
noce la Constitucion. n La comision actual dice que ctob- 
serva infringida la facultad novena de las Córtes COP la 
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creacion de un subsecreturio y cuatro jefes de seccion. )) 
En efecto, no es compatible con la ley fundamental 

la creacion ó supresion de empleos públicos por otro 
poder que no sea el legislativo; y así, el creado con el 
nombre de Subsecretario ó segundo Secretario, nunca 
pudo subsistir sino hecho ó aprobado por las Córt.es. 
Mas así este empleo como los de los cuatro brigadieres 
jefes de seccion, de que habla dicho proyecto (que pro- 
piamente no son más que cuatro pIazas de oficiaIes de 
Secretaría, con una investidura ó denominacion nueva), 
se crearon en dicho decreto de S. M. solo provisional- 
mente, y en la inteligencia de que debian ser aprobados 
por las Córtes: de suerte que, en realidad, no trató el 
Gobierno de atribuirse y usar de esta facultad. 

Solo, sí, la comision halla reparable que, siendo el 
decreto de S. M. de 7 de Junio de 1820, desde luego se 
puso en planta un mes antes de reunirse las CUrtes de 
aquel año, sin que ni en aquella legislatura del año 
1820 se hubiese sometido el proyecto á su aprobacion, 
y sin que en la del año 21 se hubiese tratado de pre- 
sentarlo hasta mitad del último mes de sus seaiones, en 
15 de Junio de 182 1; de suerte que aunque las Córtes 
lo pasaron inmediatamente á la comision, y ésta dió su 
dictámen sin perder tiempo, no lo hubo para la deli- 
beracion de las Córtes , por los graves y urgentísimos 
asuntos que ocuparon su atencion en los últimos dias 
de dicha legislatura. 

Así es que el gravhmen causado al Erario con esta 
nueva planta ha subsistido por espacio de más de vein- 
tiun meses, cuando pudiera y debiera haber cesado muy 
pronto sin el retardo en dar cuenta & las CGrtes que se 
advierte. 

El Secretario del Despacho, en la Real órden de 19 
de Junio, ya procurú disculpar este retraso, atribuyén- 
dolo & la multitud de negocios, todos graves, árduos y 
urgentes que habian llamado la atencion del bIinisterio, 
y al deseo de experimentar esta nueva organizacion, 
que aunque fundada en los principios más luminosos y 
en el ejemplo de otras Naciones , pudiera en la práctica 
haber manifestado algunos defectos que hubiera conve- 
nido corregir antes de presentarlo á la aproùacion del 
Congreso. 

Si estas razones bastan para disculpar el atraso que 
ha causado aquel gravámen , la justicia y sabiduría de 
las Córtes lo decidirá. 

La comision , ciñéndose á su objeto, que es el de la 
responsablilidad que pueda haber por la creacion de ofi- 
cios nuevos que se contenia en dicho proyecto, es de 
parecer que no habiéndose hecho más que (( provisional- 
mente, y sin perjudicar al definitivo que oportunamente 
se establezcan (cuyas palabras del Real decreto de 7 de 
Junio de 1820 indicaban que se debia proceder á la defI- 
nitiva resolucion de las Córtes), no se debe considerar 
este hecho como infraccion de la ley fundamental, sien- 
do solo reparable y digno de la consideracion de lar 
Córtes el gravbmen de los fondos públicos, que ha pro- 
longado la tardanza en remitir este negocio á la delibe- 
racion de las Córtes, sobre lo cual, como sobre todo, e 
Congreso resolverá como siempre lo más justo. )) 

Leido este dictkmen, díjo 
El Sr. Álaaa , que puesto que la comision no ha- 

llaba motivo en la creacion de aquellas plazas para exi 
gir la responsabilidad, tampoco debia haberla por e 
aumento de gastos, pues este aumento se habia aproba, 
do por las Córtes anteriores. 

El Sr. Canga Argtielles, conviniendo en lo’expuestc 
por el Sr. Álava, indicó que, en su concepto, en @daI 

[as Secretarías del Despacho deberia haber un Subse- 
Jretario para que el Ministro solo tuviera que atender B 
1os negocios en grande, sin distraerse á pormenores 
lue, en la actualidad, le absorbian casi todo el tiempo. 

El Sr. Alix manifestó que habiéndose pasado este 
wunto á la comision con el fin de ver si habria motivo 
?ara exigir la responsabilidad al Secretario del Despa- 
:ho que creó aquellas nuevas plazas, la comision habia 
.lenado su encargo presentando su parecer, reducido á 
lue no habia lugar á la responsabilidad, mediante á 
haber sido aquella planta interina, y con la calidad de 
que las Córtcs (que aún no estaban reunidas) lo aproba- 
sen, y que esto se habia hecho el aiio 20 cuando habia 
una Junta provisional con que el Rey consultaba los 
negocios más graves del Estado. 

Aiíadió á esto el Sr. Adzn que se habia mezclado con 
el punto principal la cuestion de la responsabilidad pe- 
cuniaria, punto que ya estaba resuelto : que podia vo- 
tarse si habia lugar á la formacion de causa por la crea- 
cion de las expresadas plazas , y si se ofrecia duda en 
cuanto á 10 segundo, pasase de nuevo á la comision 
para que presentase su parecer y se discutiese. 

Hablaron algunos otros Sres. Diputados sobre si de- 
beria votarse el final del dictámcn de la comision ; y 
habiéndose aprobado la primera parte, se resolvió que 
no habia lugar á votar sobre la segunda. 

Continuando la discusion del art. 3.” del proyecto 
de decreto sobre dotacion de los curas párrocos, dijo 

El Sr. ARGUELLES : Contestando á los señores 
eclesiásticos que tanto se han afligido respecto de la 
suerte de los partícipes de diezmos, debo decir que la 
comision tiene un escudo, al parecer impenetrable, en 
el decreto de 29 de Junio del afro último. Lo que ahora 
se presenta å las Córtcs es la aclaracion de una frase de 
aquel decreto, que dió motivo á dudas. Dice el art. 4.‘: 
(Lo le.@.) Esta carga de que habla el artículo, es el sub- 
sidio, piedra de toque de esta cliscusion ; y me lisonjeo 
de que cuando lleguemos á discutir aquel artículo, en- 
contraré por cooperadores y sostenedores suyos á los 
mismos señores que hasta ahora se han manifestado de 
alguna manera compungidos. Yo hago esta reflexion : el 
artículo de aquel decreto es relativo á todos los partíci- 
pes de diezmos; i cómo es, pues, que sin embargo de 
esta generalidad, que comprende tambien á los pár- 
rotos , que son partícipes de diezmos, han creido las 
C6rtes conveniente fijar un artículo particular que no 
habla más que de ellos? Este es el artículo 5.’ (Lo Zeyd.) 
iCómo la comision Eclesiktica habia de desconocer el 
particular interés que merecieron á las Córtes últimas 
los párrocos? Y de aquí proviene el deseo de la comision 
de que no se frustren las miras benéficas de Ias Córtes 
anteriores, pues las mismas Juntas diocesanas han con- 
fesado que por las circunstancias se vieron obligadas Q 
separarse del tenor de esa recomendac.on particular ; y 
hé aquí la razon que ha tenido la comision para fijar la 
cóngrua de esta clase y dejar la de las otras al buen 
juicio, discrecion y Ce10 de las Juntas diocesanas, El se- 
ñor Prado dijo ayer que se habia querido hacer valer el 
ejemplo de un amo que no pudiendo mantener á todos 
sus criados, abandona 6 algunos, Su señoría convendr& 
conmigo en que todas las leyes suponen en su ejecucion 
ciertos casos que deben dejarse 6 la probidad y justifi- 
cacion de los ejecutores, pues ninguna ley puede com- 
prenderlos tc@s. Y j timo dudar4 nadie, y rnenw 18 



-~ ~--. 
ñóB¶ERO 58. 803 

comison Eclesiastica, de las virtudes que tanto han dis- 
tinguido al clero de España? iCómo dudara de que si 
faltase para las cóngruas respectivas, no lo tenga la 
Junta en consideracion? Este ee un caso de los que las 
leyes no pueden prever, y que, repito , debe dejarse á 
la probidad y justificacion de sus ejecutores. 

Mas diré: si la comision Eclesiástica 6 yo por uns 
cavilacion mia, sabiendo que la designacion de la cuota 
de 300 ducados á cada párroco absorbia de tal modo el 
producto total de los diezmos repartibles, que no quedase 
nada & los demás partícipes, ilos habia de dejar aban- 
donados? Creerlo seria hacer poco favor al cuerpo de 
parrocos, pues equivaldria á decir que era tal su egeis- 
mo, que preferia dejar sin nada á los demás partícipes. 
Esto es imposible que suceda, ni ninguno convendrá en 
ello. Además, doy por supuesto que sucediese, lo que no 
es fácil demostrar, que la asignacion de 300 ducados, 
hecha á los párrocos, absorbiese el acervo, grandemente 
aumentado con la rebaja del subsidio. Q2ómo he de creer 
yo que haya ese peligro y riesgo de que los demás com- 
partícipes de diezmos queden abandonados? Se podrá 
decir que no está decretada la rebaja del subsidio; pero 
iquién no ve que virtualmente lo está, y quién no 
ha previsto el espíritu de las Córtes sobre este punto, 
puesto que el subsidio es el que ha dado orígen á estos 
lamentos desde que se crearon las Juntas diocesanas? 
Pues por mí puedo decir que no he oido otros verda- 
deros obstáculos sino los del pago del subsidio; subsidio 
que si se hubiese decretado sin añadir el gravámen de 
la congrua parroquial, daria todo el mundo las gracias. 
ER este concepto, vuelvo á repetir que no temo ese 
riesgo de que queden abandonados los compartícipes de 
diezmos; y no lo temo porque no creo esa pugna y ri- 
validad entre las clases. Podrá haber, si se quiere, dis- 
put.as, pero tendrán un termino; y las personas que se 
agregan á estas Juntas, con algun objeto se agregan. 
~ES acaso indiferente, por el influjo que puede tener en 
el órden y tranquilidad de una provincia y de todo el 
Estado, que las Juntas diocesanas procedan bien 6 mal 
en el repartimiento? No señor; es asunto muy impor- 
tante, porque puede llegar hasta conmover provincias 
enteras; y hé aquí cómo la comision Eclesiástica une á 
esas Juntas tres personas, no como quiera, sino muy re- 
comendables por los destinos que obtienen en las mis- 
mas provincias, y por ser responsables del órden y tran- 
quilidad pública. El jefe político, el intendente y el in- 
divíduo de la Diputacion provincial se agregan á las 
Juntas diocesanas, y éstos serán los primeros á evitar 
que despues de la asignacion de estos parrocos falte 
enteramente para los demás; y para evitarlo, los mis- 
mos párrocos serian los primeros Q renunciar el derecho 
que puede caberles. Yo estoy seguro de que no habrá 
un solo párroco en la Península que haciéndole ver que 
por darle B él toda su dotacion quedaba el Obispo in- 
cóngruo, dejase de ser el primero a renunciar de su 
derecho. Las Córtes anteriores recomendaron expresa- 
mente á los párrocos ; pero no habiendo surtido efecto 
aquella disposicion , es necesario asignarles una cuota 
suficiente, y no debe presumirse que sean tan cortos 
los rendimientos del medio diezmo, aumentado con el 
subsidio, que no sufrague para ello. Sobre todo, esta 
medida es provisional, es operacion del momento, y para 
lo sucesivo se tomaran providencias que eviten los in- 
convenientes con toda seguridad. 

El Sr. FLORES CALDEROS : Desde que leí el 
dictamen de la comision, no pude menos de advertir 
que para aprobarlo 6 desecharlo era preciso considerar 

el objeto que se ha propuesto, y que éste debia ser con- 
forme al problema que se le encargó resolver. 6Y cuál 
es, pregunto, este problema? Presentar los medios de 
ocurrir inmediatamente á las necesidades del clero, y 
particularmente de los párrocos. Ahora bien ; los que 
propone la comision json Mes cuales exige la perento- 
riedad y urgencia de esta necesidad? iProporcionan lo 
bastante para llenarla con la prontitud que es precisa? 
iCuáles en otro caso se les pudieran sustituir? 

Estas son las cuestiones cuya resolucion nos hemos 
debido proponer, y á lo que igualmente deben dirigirse 
todos los artículos del dictamen. Limitándome, pues, 
al art. 3.” de que se trata, las disposiciones que él con- 
tiene i pueden contribuir á este fin? Yo creo que no; y 
si impugno el dictámen de la comision, es precisamente 
porque no hace en favor de los párrocos todo lo que debe 
hacer, y lo que á esta benemérita clase de justicia se le 
debe. Mas para hacerlo ver, me permitiré antes algunas 
observaciones generales. 

Desde el primer artícuIo se empieza mandando divi- 
dir, sin que tengamos todavía términos de division : en 
el segundo hay ya un cociente, sin que conozcamos aún 
ni el dividendo ni el divisor; y en el tercero no solo te- 
nemos el cociente mencionado, sino un resto además 
que en él se prescribe repartir. Es tan clara esta inver- 
sion, que los mismos indivíduos de la comision han ma- 
nifestado que el art. 4.” debia discutirse antes que 
los anteriores, y que en él estaba la base del l.“, 
del 2.” y 3.‘; lo que en buenos términos quiere de- 
cir que se ha sentado primero la cuspide que la base, y 
que se ha hecho el cuerpo del edi0cio sin haber puesto 
antes el cimiento. De esta manera, y discurriendo sin 
datos fijos, hemos consumido acaso inútilmente el tiem- 
po, y perdido tambien nuestro trabajo. Es verdad que se 
ha mandado repartir lo que no sabemos aún si existirá: 
es verdad que se ha determinado como el mínimum de 
la cóngrua de los párrocos la miserable y mezquina 
cantidad de 300 ducados; pero no se ha hecho mérito 
alguno de los beneficiados con cura de almas; nada se 
ha dicho de las fábricas de las parroquias; nada de los 
vicarios perpétuos y tenientes, y nada, en An, de los 
demás ministros 6 dependientes subalternos que contri- 
buyen al culto parroquial. 

Se ha querido tambien que á los psrrocos se les 
cuenten para el cómputo de los 300 ducados los dere- 
:hos de estola compatibles; expresion sin sentido fijo, 
así como no es fija tampoco ni puede serlo la cantidad 
que se manda computar, dejando abierta la puerta para 
mil disputas y pleitos que comprometerán sin duda los 
efectos prontos de la medida que se ha querido adoptar, 
y rebajando aún por este medio la miserable cantidad 
consignada á los parrocos. Si en medio, pues, de estas 
disposiciones, todos hemos convenido, sin que haya na- 
die que se atreva á dudarlo, en que los párrocos, ya 
sean de los pueblos 6 ya de las ciudades, no tienen ni 
pueden tener bastante con Ia escasa y mezquina suma 
de 300 ducados ! gcómo se quiere que del sobrante ha- 
yan de entrar B partir con ellos, no solo todos los demás 
partícipes, sino tambien los indivíduos de las catedrales 
y colegiatas? Porque en tal caso no vendrian á formar 
un acervo comun con este sobrante los bienes de las 
mismas. Si los parrocos no participan de los productos 
de estos bienes, <por qué los canónigos han de percibir 
de los que á los párrocos, beneficios curados, vicarios, 
tenientes y parroquias les son propios? Propios digo, 
Señor, porque lo son en efecto, y las CMes al adjudi- 
car una pequeña parte á los parrocos no les hacen nin- 
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guna gracia, y aun se cometerá una injusticia en qui- j tercera parte del diezmo antes de su reduccion. Y pre- 
tarles algo de ellos, si el total es necesario para su cón- ’ gunto ahora: el clero que se llama alto, ipodia exigir 
grua sustentacion. No seria difícil, para hacer ver esto, más que esta cantidad, ni dejaria de contentarse con 
subir á las fuentes del derecho eclesiástico; pero yo soy ella? 
demasiado profano para remontarme á cosas tan sagra - De todo lo expuesto infiero que el artículo lleva 
das. Me bastan por ahora las leyes que recopilan bien consigo una injusticia que no podemos autorizar: que 
sumariamente las disposiciones tanto canónicas como en lugar de ocurrir á las necesidades de los pArrocos, 
civiles: léase la 2.“, título XVI, libro 1.’ de la Novídi- no hace más que aumentarlas, pues que les quita parte 
ma Recopilacion. (Le leyó.) Desde esta época, es decir, de lo que es suyo; y afiadiendo á esto las cuestiones 
más de medio siglo hace que los tan beneméritos como que en su virtud se han de prB,morcr para el arreglo do 
desgraciados párrocos están lidiando con su suerte, sin las proporciones en que han de percibir los interesados, 
que ni la opinion ni la ley haya podido sustraerles de con las que igualmente deben preceder para fijar los 
la prepotencia aristocrática, tanto civil como elesiásti- derechos de estola, resultar6 necesariamente que no 
ca. Pero lleg6 el tiempo, Segar, en que la ley no pueda solo no se ocurrirli a la perentoria necesidad de los rer- 
dejar de oirse. Ella dice que se asigne á los párrocos de dadcros ministros empleados en el culto, con la urgen- 
los diezmos y primicias la parte que fuere necesaria, no cia que ella exige, sino que las Córtes tendrán el des- 
solo para el preciso alimento, sino tdmbien para una consuelo de ver que pasarán meses y meses sin efecto 
dotacion competente, que sea remuneracion de lo peno- alguno, experimentando al cabo de mucho tiempo la 
so de su oficio, y en que puedan tener algun recurso inutilidad de estas medidas insuficientes, que pueden 
cn sus indigencias los parroquianos pobres. Y pregunto ser sustituidas por otras m$s eficaces y prontas. 
yo ahora: ;.es necesario más que los 300 ducados para Et Sr. MELENDEZ: El señor preopinante ha he- 
atender á todos estos objetos? iQuién, Señor, se atreve- 
rá siquiera á dudarlo? Luego dar á los cánonigos este 
más necesario, es quitar á los párrocos lo que es suyo, 
y se comete una injusticia en hacerlo. iCuánto más 
digno, Señor, del Congreso, y más conforme á la de- 
cencia que se debe á estos dignos y laboriosos minis- 
tros del altar, seria que las Córtes, sancionando estos 
principios de justicia, hubiesen dicho: <tTodos los diez- 
mos y primicias pertenecientes al año 21 y repartibles 
en el dia, se aplicarán inmediatamente á las respecti- 
vas parroquias con proporcion 6 los valores que á cada 
curato, beneficio 6 vicaría se calculaban, y á la asig- 
nacion que para la fiíbrica y dependientes de la par- 
roquia se adjudicaba, con más las dos t,erceras partes 
del subsidio que desde ahora, y en obsequio de estos 
dignos ministros, las Córtes perdonan!)) Así es como se 
hubiera evitado hablar de esa tan desigual como mez- 
quina cóngrua, y los párrocos, viendo que las Córtes 
les aplicaban cuanto podian, se hallarian sin duda más 
contentos y satisfechos aun cuando percibieran menos, 
porque al cabo no se fijaba una asignacion que com- 
promete por su miseria hasta el pundonor de un simple 
portero: así se habria ocurrido á las atenciones de los 
beneficiados, vicarios perpétuos y ministros subalternos 
de las parroquias y sus fábricas con la proporcion cor- 
respondiente: así no se dejaria abierta la puerta á los 
pleitos que necesariamente ha de suscitar la designa- 
cion del pi6 de altar; y así, en fin, no ventlrian otros á 
quitar á los párrocos lo que es suyo, ni se autorizaria por 
este medio un verdadero despojo. Y ipor qué ejecutarlo 
cuando, como hemos visto, los indivíduos de las catedra- 
les y colegiatas, en cuyo obsequio esto se hwe, ningun 
derecho pueden alegar, y por otra parte tienen lo bas- 
tante? Los productos de las fincas y posesiones que 
aun retienen y disfrutan, son los que por ahora podrian 
cubrir su asignacion; y si para esto son suficientes C 
no, como parece se ha indicado, es fácil apurarlo pol 
un cálculo bien sencillo y que está al alcance de todos. 

En este mismo salon se han consignado todos estoc 
bienes para ocurrir al pago de los perceptores legos dc 
diezmos por la parte que en los diezmos les cabia, y 
cunlquiera que conozca la extension que tenis este de- 
recho, advertirá que ascendia á una tercera parte á lc 
meuos del total de los productos en las cillas ingresa- 
dos; 10 que prueba que los frutos y rentas que talef 
hieucs rinden, son por lo menos tambien iguales B 1~ 

C 

j c 
:ho impuguacion al artículo que se-discute; impugna- 
:ion al artículo resuelto ayer por las Córtes; impugna- 
:ion, además, al decreto de las Córtes del año 21, y so- 
we todo, impugnacion al órden con que la comision 
tctual ha establecido su dictámen. Por lo que hace al 
artículo 2.“, ya aprobado, aun le sirve á S. S. de tor- 
:edor el derecho de estola, que ha de formar parte de la 
nezquinísima cantidad de 300 ducados. bntes de ahora 
Ia satisfecho á esto la comision, dando igualmente un 
testimonio del sentimiento que le cabe de no poder se- 
jalar por mínimo mayor cantidad y de no poder ex- 
:luir los tales derechos. Señor, acabemos de desenga- 
õarnos: no se trata ahora de dotar á los párrocos para 
10 sucesivo; se trata solo de dar una especie de comple- 
mento 6 socorro á la cóngrua del año anterior. No quie- 
ro extenderme sobre este punto, porque ya las Córtes, 
aprobando el art. 2.‘. acordaron seguir la marcha, el 
espíritu, la letra del decreto de 29 de Junio en la parte 
que habla de esta materia. Su señoría dice que aquí nos 
vemos hoy con un resíduo, que ayer establecimos un 
divisor sin dividendo, y por consiguiente, que la ope- 
racion toda va sin principio. Perdóneme S. S., que ha 
padecido una equivocacion muy marcada. No se esta- 
bleció ayer el divisor, porque no son los 300 ducados 
divisor de ese dividendo que nos suponemos., . 

El Sr. FLORES CALDERON: No he llamado di- 
visor, sino cociente, á esos 300 ducados. 

El Sr. MELENDEZ : Tambien S, S. en esa par- 
te padece una equivocacion. No es cociente del divi- 
dendo actual la porcion de frutos necesaria para com- 
plemento de la cóngrua destinada; no es ese el cocien- 
te, sino un sustraendo de la actual exi&encia: el co- 
ciente es el que hoy se discute, á saber: la cantidad 
que arroje de sí para cada partícipe, inclusos los párro- 
cos, lo que se reste del acervo comun cuando se dis- 
tribuya al tenor del quinquenio; porque claro est4 que 
si fuera cociente la porcion de frutos que ha de com- 
pletar los 300 ducados, ya el tercer artículo seria in- 
útil, pues de hecho se suponia que nada quedaba: lue- 
go DO es cociente, y perdóneme S. S., que est$ mal 
enterado de lo que sucede en todas las diócesis, 6 lag 
más, respecto á los productos decimales. 

La existencia que la comision supone, la supone 
con fundamento, cual es que la recoleccion de diezmos 
exige sus épocas oportunas, y que como se cuenta el 
año solar y no el cCon6mico para la recoleccion de 10s 
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diezmos, hoy mismo podrá todavía estarse recaudando 
frutos vencidos en el año 2 1. Tanto esta consideracion, 
deducida de la naturaleza de los diezmos, como la de 
que las Juntas diocesanas se han reservado ciertas por- 
ciones de frutos necesarios para cubrir su contingente 
del subsidio en cada tercio, han movido á la comision á 
suponer que en lo general habrá existencias disponi- 
bles. Estas habrán de ser minuendo para sacar de 
ellas el complemento indicado en el mínimum de los 
párrocos, sin que con esto la comision haya hecho otra 
cosa que observar religiosamente lo decretado por las 
anteriores Córtes. Mas hoy tratamos de los partícipes 
que han de servir como de divisor en el resíduo, si 
lo hubiese. Entre estos partícipes se incluye de nuevo 
$ los párrocos, porque son partícipes de derecho á todas 
las cantidades que pueda haber; y S. S., llevado de su 
laudable celo, quisiera que ellos solos, sin concurren- 
cia de los demás interesados, entrasen á percibir: mas 
su señoría no podrá menos de acordarse que se ha dicho 
en este santuario de las leyes que ha llegado el caso 
desgraciado de que Obispos de España vengan á pedir 
una limosna 8. S. M. Para obviar en lo posible este y 
otros sucesos de igual naturaleza, sobre lo cual ningun 
Sr. Diputado podrá mantenerse insensible; para socorro 
de las fibricas de las iglesias, y para alivio de todos 
los partícipes, se establece el art. 3.” Sí señor; para ali- 
vio de todos los partícipes, sean canónigos, prebenda- 
dos, beneficiados, simples prestamistas; porque todos 
claman con igual derecho, aunque no con el de prefe- 

* rencia dc los párrocos, pero sí de justicia: todos deben 
librar su subsistencia por aquel derecho que la misma 
Coustitucion les da en su artículo de la religion católi- 
ca, pues no hay religion sin culto, ni hay culto sin mi- 
nistros. 

Se me olvidaba decir á S. S. por qué la comision de 
algun modo ha invertido el órden de los artículos, em- 
pezando por la cúspide y no por la base. A la verdad 
yo, como indivíduo de la comision, pedí, y no tuve la 
suerte de que se me concediera, que la discusion em- 
pezara por el art. 4.“; pero las Córtes tuvieron por mas 
conveniente empezar por el que trata de repartir las 
existencias. La comision le ha dado á éste el primer lu- 
gar, ciñéndose puramente en su informe á la gradua- 
cion de las proposiciones que se le habian presentado. 
Entre éstas, la primera dice que se reparta todo lo esis- 
tente en las Juntas diocesanas, porque consta que no 
so ha repartido. iQué debia hacer la comision? Informar 
sobre clla. La segunda proposicion es que se atienda y 
socorra á los párrocos. La comision quisiera haber teni- 
do grandes minas de oro para haher dispuesto de fondos 
cuantiosos y consignarles las cantidades que se mere- 
cen; pero no pudo proponer otra cosa que la mezquiní- 
sima cantidad de 300 ducados. Este y loa demás alivios 
que á su parecer podian darseles, estribaban sobre la 
hase de la rebaja del subsidio: mas jcómo habíamos, Se- 
Aor, de empezar por esta rebaja, cuando para ello no se 
le habian sometido proposiciones? De consiguiente, el 
órden natural de informar era sobre el primer artículo; 
y supuesto que habia tenido dos lecturas el dictámen y 
estaba sobre la mesa, claro está que cualquiera Sr. Di- 
putado podia haberse hecho cargo de él para saber y 
tener presente la base que se tomaba.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido; y des- 
pues de algunas preguntas que se hioieron para votar, 
quedó aprobado cl artículo, habiéndose sustituido a la 
clausula (oI percibir, si resultare sobrante,)) esta otra: 
rcá percibir del sobrante que resultare, etc. 1) 

Leido el art. 4.‘, dijo 
El Sr. SEOAñE: Conforme en todo con los senti- 

mientos que ha manifestado tan abierta como franca- 
mente la comision acerca de aliviar la suerte delos pár- 
rocos y de los demás partícipes de diezmos, he tomado 
la palabra en contra, no tanto para oponerme á su dic- 
támcn, cuanto para pedir á las Córtes que se haga ex- 
tensiva á los demás partícipes la rebaja que se propone 
en este artículo. En medio de la imposibilidad en que 
esmmos por falta de datos para saber si el medio diez- 
mo es ó no suficiente para la subsistencia del clero y 
culto; en medio de la imposibilidad en que estamos tam- 
bien de saber si son justas ó no las quejas de algunas Jun- 
tas diocesanas, que dicen que de ningun modo el medio 
diezmo puede bastar B la subsistencia absolutamente 
necesaria del clero de las diócesis; en medio, en fin, de 
las amargas quejas que se oyen de todas partes, la co- 
mision Eclesiástica señala el mínimo de la cóngrua de 
los párrocos, y para llenarle y que pueda hacerse efec- 
tiva esta cóngrua, propone que autoricen las Córtes la 
rebaja del subsidio. Y ahora pregunto yo: en el caso 
posible, como la misma comision confiesa, de que no re 
sultase sobrante en el acervo, ipor qué esta rebaja no 
se ha de hacer extensiva B los demás partícipes? En este 
mismo caso, iqué supone que han de recibir desde el 
Obispo hast,a el último monaguillo, excluyendo los pár- 
rocos, que ser& los únicos congruados? $0 son todos 
unos funcionarios públicos? ~NO debemos proveer á su 
debida subsistencia por los medios que estén en nues- 
tras manos? Bien conozco la dificultad ó imposibilidad 
quizá de haber de fijar In cdngrua á tod,3s los parlíci- 
pes de diezmes; bien conozco que por una desgracia 
muy comun entre nosotros, tenian particulármente los 
partícipes de diezmos la renta en razon inversa de la 
utilidad que prestaban al Estado por su ministerio; bien 
conozco tambien que su número no está proporcionado 
ni á nuestra situacion, ni á nuestra riqueza, ni tí las ne- 
cesidades espirituales de los españoles; pero, sin embar- 
go, es necesario á los que existen actualmente mante- 
nerlos de cualquier modo; es necesario que ya que las 
Córtes por un acto de beneficencia, aun más que de jus- 
tificacion, han dejado á los cesantes acaso con mayores 
sueldos de los que percibian de la Nacion cuando estaban 
en ejercicio, á pesar de haber dejado de ser empleados 
la mayor parte de éstos porque se han creido innecesa- 
rios ó inútiles, y aun perjudiciales, no se quede la suer- 
te de los empleados del clero y de los partícipes de diez- 
mos al acaso de si resulta 6 no sobrante; y es necesario, 
en fin, que en el caso de que no hubiese bastante para 
congruarlos del medio diezmo, se extienda la rebaja del 
subsidio hasta poderles dar á lo menos lo necesario para 
su subsistencia. Nada hablaré de los Obispos, porque 
aunque no puedo entrar en las ideas que ha demostrado 
nuestro dignísimo compañera el Sr. Argüelles, porque 
me parecen demasiado heróicas, no creo que en ningu- 
na diócesis pueda quedar sin percibir una parte del 
acervo comun, á pesar de todas las quejas que aquí vie- 
nen, y á pesar tambien de lo que se ha dicho en este lu- 
gar, caso escandaloso verdaderamente, de que un Obis- 
po ha tenido que ocurrir á la bondad de S. M. para que 
le diera lo preciso á su subsistencia. 

No defenderé tampoco á 103 canónigos, porque el 
Sr. Prado los defendió demasiado ayer; y me limitaré 
solamente á hacer ver que prescindiendo de toda razon 
de justicia, prescindiendo del derecho que tienen á que 
el Estado los alimente como debe, las razones de polítf- 
ca que tan energicamente expuso el dia anterior el SO- 
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siástico no sirven más, digámoslo as;, la mayor parte, 
en muchas diócesis que yo conozco (sin que por eso les 
haga inculpacion ninguna), que paraelejercicio que tie- 
nen porque no han estudiado otro autor que el Lárraga, 
iqué han de hacer si los dejamos sin cóngrua? iA qué 
SC han de dedicar? iQuerremos que caven? Me parece 
que el Congreso no debe de ningun modo desatender la 
suerte de estos ministros del culto, y me parece tam- 
bien que la rebaja del subsidio debe hacerse extensiva 
6 que todos los partícipes de diezmos, comprendidos en 
cl art. 4.’ del decreto de 29 de Junio de 1821, sean 
congruados, no con opulencia, sino con lo necesario. De 
ot,ra manera veremos que cuando se haga el reparto de 
este subsidio, los que tengan influencia en las Juntas 
diocesanas cobrarán por sí, y 8 los que no la tengan, 
como son los ministros ínflmos, digamoslo así, del al- 
tar, no se les atenderá. Las razones de justicia, las de 
política, la del derecho que les asiste para clamar á nos- 
otros por su subsistencia, exigen que procuremos por 
todos los medios posibles atender á las necesidades de 
estos ministros del culto. 

Yo conozco bien que los señores indivíduos de la 
comision Eclesiastica deben haber hallado dificultades 
acaso insuperables para decir cu habia de ser la cón- 
grua de los partícipes de diezmos que no son párrocos, 
por las razones que he dicho antes; sin embargo, quisie- 
ra que it lo menos á los coadjut,ores de estos párrocos se 
hubiera señalado una cóngrua inferior si se quiere á la 
de los párrocos B pesar de que la de 300 ducados es ba- 
jísima, pero á lo menos que pudiera servir de regla ge- 
neral para cuando se haga el reparto de las existencias, 
h An de quo se interesasen en 61, y t.ambien de que pu- 
diera servir de regla general para que se rebajase el 
subsidio en las diócesis que fuese necesario para que se 
asegurase su subsistencia. De consiguiente, quisiera 
que este art. 4.’ que dice (Lo Zeyd), es decir, la c6n- 
grua de los párrocos, se hiciese mas extensivo, con el 
objeto de que comprendiera k los demfrs partícipes de 
diezmos y á las fabricas de las iglesias, que tambien 
exigen de justicia que se las socorra, no digo yo con lo 
necesario para la opulencia, sino solo para atender 6 las 
necesidades mas perentorias. 

El Sr. NTJNEZ (D. Toribio): Las objeciones del se- 
ñor prcopinantc están satisfechas completamente en lo 
literal del artículo, porque el artículo .dice: «para que 
se verifique la cóngrua de los párrocos;)) no dice 
«para que se vcriflque el mínimo de In cdngrua;)) y es 
bien seguro que siendo los p6rrocos los primeros á per- 
cibir de los rcsíduos, con lo que tengan percibido ya 
habrán de tener lo bastante y alguna cosa más. Han 
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ñor Infante exigen imperiosamente que no olvidemos & de entrar despues B percibir lo demás cada uno en la 
otra clase que debe ser atendida precisamente en este / proporcion que tiene conforme al derecho adquirido por 
repartimiento del acervo comun. Hablo de la clase de ’ 1 
beneficiados, verdaderos coadjutores de los párrocos, / 

los decretos de las Córtes, y en esa proporcion entrarán 
tambien los curas párrocos; y éstos, teniendo ya señala- 

que parten con ellos los trabajos de su ministerio y los , do por la comision y acordado por las Córtes por míni- 
ayudan en gran manera; que en la mayor parte de las : mo de cóngrua 300 ducados, entrarán á repartir en es- 
provincias no tienen otra subsistencia que la que les : ta proporcion con les demás partícipes, y entonces su- 
presta este ministerio; que están en la mayor pobreza y birá el minimo de la cóngrua á su decencia en cada 
que influyen en los pueblos tanto como los párrocos, ’ obispado, 6 á lo que alcance. La comision no tuvo por 
porque generalmente son naturales de ellos, porque tie- / conveniente señalar un máximo, que parece es lo que 
nen alli sus familias, y porque aunque esto no fuese ’ deseaba el señor preopinante, para los demás partícipes, 
exacto, presentándose en la indigencia, estos mismos porque no les quiso quitar el derecho que tenian ya ad- 
pueblos no les pueden tener el respeto que les es debi- I quirido en el acervo comun por los decretos de las C6r- 
do, ni tampoco ellos mismos podrán merecer la consi- tes; y pudiéndose en algunos obispados pagar la cuota 
deracion de los fieles como deben para ejercer digna- del subsidio y alcanzar en proporcion con los demás á 
mente el ministerio parroquial. Por otra parte, estos mis- j mucho más que este máximo que pudiera señalarse 
mos beneficiados que por el mal arreglo del estado ecle- ’ ahora, el Ajar este máximo seria rebajarles su derecho 

por un efecto retroactivo de las leyes. Todas estas con- 
sideraciones ha tenido presentes la comision, y por eso 
no ha propuesto otra cosa más que señalar este mínimo 
á los pkrrocos, y pedir á las Córtes que lo acuerden en 
obsequio de los curas párrocos, á. saber, para que pue- 
dan tener una decente cóngrua, es decir, no el mínimo 
solo, sino lo que pueda llamarse decente cóngrua en ca- 
da obispado, asegurados ya los 300 ducados. Con este 
fin propone se sirvan acordar la rebaja del subsidio que 
tengan por conveniente. 

El Sr. FERRER: Señor, desde que se ha seculari- 
zado, por decirlo así, la cuestion del diezmo por los mo- 
tivos plausibles que ha indicado ya el Sr. Argüelles, 
podemos considerarlo coruo un impuesto público, y á los 
perceptores como unos empleados civiles que tienen un 
justo derecho á la retribucion del servicio que prestan 
á la sociedad. La comision se ha visto en cierta mane- 
ra forzada & dar este dictámen, B impulsos del deseo de 
casi todos los Sres. Diputados, que cediendo á los cla- 
mores de los curas párrocos y de otros eclesiásticos, he- 
mos exigido un remedio 6 un alivio, por mejor decir, casi 
momentáneo; mas como la comision no puede convertir 
en bueno un negocio de suyo maIo, claro es que las me- 
didas que propone no pueden complacer á todos. Yo por 
mí he aprobado con mucho gusto los artículos prece- 
dentes, y no estoy lejos de aprobar tambien el que se 
discute, siempre que se haga en él alguna modificacion. 
El negocio de que se trata, por más que huyamos de él, 
ha de volver á ocuparnos en la parte principal de que 
es una emanacion, dentro de cuatro meses, y entonces 
la necesidad será mayor, y la medida general más ur- 
gente. Yo á la verdad no comprendo, y esta discusion 
me ha llamado la atencion háciael particular, no com- 
prendo, repito, cómo el medio diezmo no basta para la 
decente subsistencia del clero en general. 

El Sr. Lapuerta rebatió algunos principios de mi 
amigo el Sr. Canga acerca de la cantidad de aquel. Con 
efecto, no hay noticias muy exactas; perù tampoco lo 
es, á mi entender, aquella B que se refirió el Sr. Lapuer- 
ta, á saber, la estadística del año 99, la cual se dijo 
que arrojaba solo 300 millones, y yo encuentro que 
arroja más. Sin dar crédito á alguno que sentó que el 
diezmo se regulaba en más de 800 millones, yo tengo 
en mi poder un documento semi-oficial que acredita as- 
cender hasta 600 millones; y reducido ahora á la mitad, 
me dará 300. Yo bien me hago cargo de que atendida 
la rebaja que han sufrido de precio los frutos, la que 
habra tenido esta contribucion por el no pago 6 dismi- 
nucion del prestigio con que antes se satisfacia y por 01 
impuesto del subsidio, se habrán minorado sus valores; 
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pero tambien se han aumentado con los novales, nove- 
no, tercias reales, excusado, diezmos secularizados de 
legos, anualidades, medias annatas, etc. Yo sé tambien 
la diferencia inmensa que ha habido siempre en recibir 
del clero el excusado 6 en administrarlo separadamente 
por cuenta del Gobierno, porque época ha habido en 
que el excusado ha producido solo en el arzobispado de 
Toledo cerca de 5 millones recibiéndolo de mano del 
clero, y puesto en administracion por el (jobierno tan 
solo 500.000 rs. Todo esto refuerza más mi argumento 
de que no puede ser el producto del medio diezmo tan 
corto como se supone, y que reintegrado el clero en su 
administracion, debe producir lo suficiente. No es de 
este lugar ni ocasion el averiguar cuánto necesita el 
clero, ni por qué medios podria dotarse mejor, supuesto 
que se ha hecho ineficaz el del medio diezmo. Yo como 
propietario no tengo dificultad en decir al Congreso que 
supuestas las dificultades y supuesta tambien la insufi- 
ciencia de1 medio diezmo, no tendria inconveniente en 
que se me aumentase la contribucion territorial en la 
cuota necesaria para mantener el clero y culto con la 
debida decencia, con tal de que se me dejase libre el 
medio diezmo. Las Córtes tal vez adoptarán en adelante 
esta medida ú otra más conveniente. 

Pero volviendo al subsidio, digo que á mí me ha he- 
cho mucha fuerza el argumento del Sr. Secretario de 
Hacienda, y tengo otra razon aun más fuerte. Justo es 
socorrer al clero; pero tambien es necesario que se ten- 
ga presente que de los 30 millones del subsidio solo se 
ho,n cobrado 8, quedando un déficit de 22. Es cierto 
que los curas quedarán aliviados, y yo no deseo otra 
cosa; pero tal vez un número de familias tan grande 
como el de los curas resultarán entregadas al abando- 
no y á la miseria, porque si aquellos son partícipes de 
diezmos, éstas lo son de los presupuestos. Igualmente 
me ha hecho fuerza la injusticia que se seguirá, segun 
ha manifestado el Sr. Secretario de Hacienda, de que 
sean nivelados los que han pagado más con los que me- 
nos, y unos y otros con los que nada. No hablo de aque 
llas iglesias que no pueden pagar nada del subsidio. En 
vista de todo, concluyo con manifestar que en mi con- 
cepto debe hacerse una modificacion en este artículo, á 
saber: que el Gobierno, que tiene todas las noticias de 
todos los frutos que hay almacenados, que sabe las igle- 
sias que deben ser relevadas del pago del subsidio en el 
todo 6 parte, sea el que nivele la diferencia, para que 
no resulte esa monstruosidad de que salgan beneficia- 
dos los que pudiendo no han pagado, y perjudicados los 
que tal vez pudiendo menos han pagado más; debién- 
dose atender tambien á cubrir el dt%cit que deberá re- 
sultar en los presupuestos. 

El Sr. Secretario de HACIENDA: El artículo en 
cuestion se dirige 8 rebajar el subsidio impuesto al cle- 
ro, y á reducirlo por lo que toca al año corriente. No se 
trata de reduccion para el año que viene, sino de per- 
donar al clero parte 6 todo del subsidio que se le impuso 
en el pasado; y he dicho que todo, porque si las rebajas 
se han de hacer por las autoridades de las provincias 
con presencia de los valores del medio diezmo, valores 
que solo resultan de los expedientes formados por las 
Juntas diocesanas, la reduccion será absoluta, porque 
despues de lo acordado por las Córtes acerca de la do- 
kkcion de los párrocos, seguramente no va á quedar 
cantidad alguna disponible: de modo que la rebaja que 
propone la comision equivale á la extincion absoluta 
del subsidio del año pasado. Este resultado 10 tengo por 
infalible, si las providencias de reduccion se han do dic- 
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‘ar con arreglo á los expedientes instruidos por las Juu- 
&as diocesanas. Es una fatalidad ó sistema fatal, que ha 
afligido á las Córtes pasadas y que veo yo que heredan 
:stas, el que por un espíritu de beneficencia ó compa- 
;ion mal entendidas se hayan determinado y determi- 
len á hacer perdones de contribuciones, á mandar sus- 
lender los apremios, y hasta á autorizar que lo haga 
)or sí el Gobierno. He dicho que es un fatal sistema 
:ste, porque sobre la injusticia de castigar á los que 
1an sido puntuales en el pago, y de premiar á los mo- 
:osos, anima las esperanzas de todos los pueblos y de 
;odos los contribuyentes, disminuye el número de los 
ieles ejecutores de las leyes, y aumenta el déficit. Es 
In ejemplo fatal que inflaye sobremanera en el resul- 
;ado que estamos palpando eu el dia, pues solo de las 
:ontribuciones directas existentes se están debiendo en 
:ste momento 152 millones de reales desde el restable- 
:imiento del sistema constitucional, procedentes de la 
Lerritorial, de la de patentes, de la del clero y de la de 
:asas: repitiendo que este atraso tan enorme es efecto 
le1 sistema adoptado por las Córtes pasadas, de otorgar 
:on facilidad los perdones y de la suspension de aprc- 
mios; sistema si se quiere benéfico, pero impolítico y 
perjudicial. Bien sé que no será esta sola la causa que 
produce este resultado tan triste; bien sé que es preciso 
lar algo á las circunstancias; bien sé que otra de las 
Jausas principales es la falta de la jurisdiccion de los 
intendentes, que no tienen bastante fuerza, que su au- 
toridad está contrastada por otra, y que los contribuyen- 
tes eluden sus providencias acudiendo al poder judicial; 
y Pien s& que hay otras causas que han contribuido á 
aue no se verifique el cobro, sobre todo lo cual, el Go- 
bierno tendrá el honor de presentar un proyecto funda- 
ìo.en las lecciones que le suministra la experiencia, Mas 
no se diga, Sciior, que es la imposibilidad el motivo de 
este retraso: no es la imposibilidad, puesto que las pro- 
vincias más ricas son las que más deben, y las pobres 
son las que mejor pagan; y aun de las primeras, son 
tambicn los pueblos más pobres los que han pagado, 
mientras los más acomodados y de mayor poblacion es- 
tán insolventes. El sistema que indiqué antes, lo veo 
aplicado á la reduccion del subsidio en este artículo que 
yo quisiera que no se desaprobase, sino que se omitie- 
se, porque en mi opinion está fundado en un supuesto 
falso, ó á lo menos incierto; y he dicho falso, porque se 
supone la imposibilidad de pagar con el medio diezmo 
el subsidio, imposibilidad que no consta, 6 á lo menos 
es incierta, porque no hay con quí: justificarla sino con 
Ias reclamaciones del clero y Juntas diocesanas, partes 
in teresadas. 

Yo diré algo que cuando no convenza, á lo menos 
persuadirá mucho acerca de que el medio diezmo debe 
ser suficiente para cubrir la contribucion del subsidio. 
Antes de la reduccion, cuando se pagaba el diezmo en- 
tero, sufria áste Ia del noveno, el excusado, tercias rea- 
les, diezmos novales y exentos, que todo importaba 80 
millones de reales, que el Estado ha renunciado, como 
tambien el subsidio que asimismo pagaba el clero, y as- 
cendia en los últimos tiempos á 30 millones, y que en 
el último año se redujo á 25. Sin embargo, no habién- 
dose reducido el diezmo más que á la mitad, y todas 
estas imposiciones á los 30 millones del subsidio, que 
es decir, á menos de una cuarta parte de lo que antos 
sufria; habiendo quedado además en favor del medio 
diezmo toda la parte de diezmos que tcnian las corpora- 
ciones suprimidas, incorporadas al Estado, los monaca- 
les, 10s regulares y otra porcion de establecimientos 
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que, aunque aplicados al Crédito público, no lo han sido 
las partes de diezmo que percibian; y por último, ha- 
biéndose aumentado la masa del medio diezmo con el que 
correspondia percibir á los partícipes legos, jse creerá 
aún que este medio diezmo no pueda sufrir la contribu- 
cion de los 30 millones del subsidio? No será muy difí- 
cil averiguar las causas en que tal vez podrã consistir 
esta supuesta imposibilidad. Las Córtes, cuando reduje- 
ron el diezmo á la mitad, quisieron dejarlo absolutamcn- 
te á la disposicion del clero para su dotacion; quisieron 
dejarlo con una total independencia, independencia que 
ha producido malos efectos, pero que entonces se creyó 
podria producirlos buenos, y que yo creo que todavía 
los produciria si las Córtes adoptasen una medida. El 
medio diezmo no tiene contra sí nada más que la pér- 
dida de aquel prestigio que producia la puntualidad con 
que antes se pagaba, y la mala administracion; y pre- 
gunto yo: iquién mejor que el clero con su fuerza mo- 
ral, con los medios que tiene á su disposicion, puede 
hacerlo efectivo? iQuién puede restablecer mejor aquel 
prestigio? iQuién más interesado que él, ni quién con 
más medios físicos ni morales? Nadie: y más si á todo 
esto aaadimos los grandes recursos que prestan las le- 
yes, y de que puede tambien usar. Pues si para hacer 
efectivo el medio diezmo tiene, además de su interés, tan- 
tos medios el clero , jcómo es 6 con qué objeto se quiere 
demostrar 6 hacer ver que este medio diezmo tau au- 
mentado no basta para su dotacion y gastos del culto? 
Yo no lo sé, no lo sé absolutamente; y podria decir- 
se, lo indico con desconfianza y con sentimiento, po- 
dria decirse que el interés del clero será otro del que .yo 
he manifestado; podria decirse que el interés del clero 
era disminuir el producto del medio diezmo, 6 presen- 
tarlo con un valor muy corto. Yo no creo que tal sea el 
interés del clero, y solo podria serlo proponiéndose el 
recobrar el diezmo entero. Si este fuese su objeto, 6 el 
de conservar sus bienes raíces, no hay duda que su in- 
terés estaria en hacer que el valor del medio diezme 
apareciese muy poco. Sin embargo, yo no veo que haya 
otras causas, medios ni noticias, niotros intereses para 

probar que este medio diezmo no vale lo que se supone 
sino los expedientes, exposiciones y papeles presenta. 
dos por el clero, que precisamente dan motivo á creer l( 
que se pretende; en cuyo caso, que yo supongo, es pre 
ciso quitarles todas las esperanzas acerca del restable. 
cimiento del diezmo entero y de la conservacion de su 
bienes raíces, pues en el momento que se les quiten, SI 
interés se convertir8 todo en el que supusieron las C6r 
tes anteriores tendria el clero en aumentar el valor de 
medio diezmo, cuando pusieron en SYS manos la admi 
nistracion de él con una absoluta independencia. 

Por consiguiente, si no hay razon alguna que per 
suada que este medio diezmo no vale lo bastante, y qu 
vale lo que podia valer á no haber intervenido las cau 
sas que se suponen para su disminucion, ipor qué no h: 
de sufrir la contribucion del subsidio? Si efectivamente 
aunque yo lo dudo, el clero se ha propuesto, ademas d 
los dos objetos que he dicho, el que se le rebaje la con 
tribucion del subsidio, lo va B conseguir si se apruebr 
este artículo, y la Tesorería va B experimentar un défl. 
cit de 22 millones, que unido al procedente de otra 
contribuciones, y nacido ó del mal cálculo 6 del mal pa 
go, asciende á la asombrosa cantidad que consta en e 
estado que tengo á la vista, de 152 millones de reales 
El Congreso debe estar seguro de que desde el momen 
t0 que se diese la providencia propuesta, el subsidio nl 
produciria un cuarto;porque si esta contribucion, ai 
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speranzas de rebaja ó perdon, ha producido tan poco, 
hora que se promete la rcduccion, aunque preceda el 
xamen que se requiere del producto del medio diezmo, 
esengaiiémonos, que no producirá nada. Yo aplaudo 
ruchisimo que se asegure la suerte de los parrocos con 
L cóngrua de 300 ducados y se les dé el derecho de 
ercibir á proporcion del sobrante; pero afianzada su 
uerte de este modo, jaun ha de haber lugar á la reduc- 
ion del subsidio? iQuerrán las Córtes imitar el ejemplo 
e las anteriores, que tan malas consecuencias produce? 
sí que, yo me atrevo á proponer á las Córtes que sin 
esaprobar este artículo, no se hable de perdones de 
ontribuciones, sino que se diga al Gobierno que cobre 
) que pueda, que bien cierto es que no cobrará la mitad. 
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El Sr. ARGCUELLES: El Congreso ve ya justifica- 
a mi profecía particular de que estas discusiones 6 no 
e provocan, 6 una vez puestas á deliberacion es nece- 
ario arrostrar la suerte á que ellas mismas arrastran. 
ktoy tan conforme con lo que ha dicho el Sr. Secreta- 
io de Hacienda con respecto á lo general de su discur- 
o, que no contrayéndome al artículo en cuestion, ab- 
olutamente estoy de acuerdo en su modo de pensar, y 
un digo que si hoy se tratase del particular que ha to- 
:ado, extenderia más mis ideas; pues aunque es verdad 
lue las Córtes anteriores dieron ese ejemplo, que irre- 
istiblemente han tenido que imitar las actuales, está 
:ompensado con que por primera vez, desde que hay 
liezmos en España, se haya sujetado á la deliberacion 
le las Cbrtes el importante asunto de la dotacion de los 
:uras párrocos, asunto que seguramente no ocurrió en 
as Córtes pasadas. Estoy bien enterado de la discusion 
lue se promovió entonces, y que la buena fé laudabilí- 
lima y muy recomendable las inclinó á dejar al clero 
:spañol una operacion para la cual, desde el momento 
nismo que yo, reducido entonces á la clase de simple 
)articular, ví que se le autorizaba, preví el resultado ne- 
:esario que habia de tener; porque en materias de inte- 
reses, desengañémonos, todos somos hombres, con las 
nismas miserias y fragilidades, y las leyes son las úni- 
:as que pueden precaver los abusos. Es un mal, y pro- 
ceda de la causa que se quiera, el que el medio diezmo 
del afro anterior no haya bastado para la dotacion del 
clero; pero tenemos que pasar por él, y vuelvo á mi 
idea, está compensado con el convencimiento que ha 
producido de la necesidad en que estamos de que la Na- 
cion con mano fuerte teme una medida que sea bastan- 
te á asegurar la subsistencia del clero, pero asogurán- 
dola por medio de un conocimiento efectivo de lo que 
necesita; pues aunque esta medida grave al Estado , por 
último este gravámen será constitucional, pues tambien 
lo es el que haya religion y culto, y por consiguiente 
nadie puede resistirse á conceder & estos objetos lo que 
necesitan para su subsistencia, Pero cuidado que esto 
no sirva de pretesto para dos cosas : primera, para tra- 
tar de sacar más de lo que la Nacion puede y debe pa- 
gar; y segunda, para alarmar los pueblos, en lo que, 
perdóneme el clero, no ha andado muy escrupuloso. Re- 
pito que estas discusiones es menester ó no provocar- 
las, 6 si se provocan, no pueden dejar de seguir su cur- 
so regular. 

Es un hecho lo que dice el Sr. Secretario de Hacien- 
da: ignoramos cuál es el producto del medio diezmo; 
ignoramos cu es el de las fincas que todavía perma- 
necen á disposicion de las catedrales: en una palabra, lo 
ignoramos todo: son diversas las causas que han dado 
este resultado, y solo se trata ahora de proporcionar un 
remedio del momento, de una medida provisional que 
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apenas se ponga en planta va á espirar, porque solo se 
dirige á proveer á una necesidad transitoria. Para en- 
trar en un exámen mhs detenido, seria preciso instruir 
un expediente detallado provincia por provincia, como 
110 dudo se hará cuando llegue el caso, y espero que si 
continúo siendo Diputado, procuraré contribuir con mia 
d6bilcs fuerzas ,? que en adelante no sea un problema 
en España la dotacion del clero, para que no pueda de- 
cirse que queda abandonado á la miseria. En esta me- 
tlitla está comprometido el honor y religiosidad de las 
Córtes anteriores, la de las actuales y la de todos los 
que han tenido 6 tengan parte directa 6 indirecta en 
estas reformas del clero; pero esta no es cuestion del mo- 
mento. 

Es un hecho que por la discusion de los dias ante- 
riores se ha vista la imposibilidad de resolver el pro- 
blema de si el clero con el producto del medio diezmo 
se halla suficientemente dotado. El Sr. Canga, cuyo 
voto es muy respetable en estasmaterias, ha manifestado 
que las cantidades del subsidio inclusas en el prcsupues- 
to del aiio anterior han presentado una rebaja consi- 
derable; y yo anticipo 4 las Córtes que cualquiera que 
sea la rebaja que se haga, al cabo será total, porque el 
negocio, del modo que ha sido conducido, da un resul- 
tado que es un problema irresoluble, á saber, si el me- 
dio diezmo es suficiente para la dotacion del clero: y 
así, es preciso cerrar los ojos en el momento para aten- 
der & los clamores del clero, tomando en consecuencia 
una medida provisional como la que propone la comi- 
sion. Bien conoce ésta la necesidad de instruir un ex- 
pediente en cada diócesis para saber el producto del 
medio diezmo y el número de sus partícipes, y por con- 
siguiente para examinar si están 6 no cubiertas las 
atenciones del clero en cada una de ellas; pero este ca- 
mino es muy largo y tiene dificultades iusuperablcs en 
el momento. Por esta razon ha tomado la comision una 
medida supletoria, que cree bastará por ahora para 
evitar los fraudes que pudieran hacerse y para atender 
á las necesidades del clero. Esta medida no podria ser- 
vir en otras circunstancia;; m8s que en las actuales, y 
yo seria el primero que me opondria á ella; pero cual- 
quiera otra medida, como la que he insinuado, jes rea- 
lizable en el corto tiempo que nos resta para poder ha- 
cer esta operacion? Tenga presente el Congreso que van 
á recogerse los frutos de este año, y seria afiadir mhs 
confusion y desórden si no se desembarazase á las Jun- 
tas diocesanas de los frutos que tienen en su poder. 
Así, pues, la comision ha tratado de asociar para la pron- 
ta y recta ejecucion de esta operacion & tres personas 
que por sus circunstancias y conocimientos no pueden 
menos de contribuir á que tenga un feliz resultado. 
Resolviendo el expediente general a poste?'iori, ha trata- 
do la comision de que se dén más garantías por este 
medio á la operacion, se corrjjan los abusos, y se sepa 
de este modo lo que debe rebajarse del subsidio en UIMS 
partes y otras; porque no hay duda que no puede ser 
igual la rebaja en la diócesis de Toledo que en la de 
Calahorra, por ejemplo; y lo mismo puede decirse de las 
dem&s. De este modo se ponen las mismas Juntas diocesa- 
nas á cubierto de las imputaciones que hasta ahora Se 
les han hecho; y sea de esto lo que fuere, no disputan- 
do de nombres, lo cierto es que esta operaciou no se ha 
hecho como se debia; y así, la comision cree que se 
hará del mejor modo posible por el medio que se propo- 
ne. La primera de estas personas es el jefe político, que 
estando encargado de la conservacion de la tranquili- 
dad en su diatrito, debe tener & su alcance los medios 

convenientes para ello, y se halla en la necesidad de 
procurar que el medio liezmo se reparta con la propor- 
cion debida, para que esto no sirva de pretesto para que 
se comprometa el órden en la provincia con gritos alar- 
mantes, como se ha hecho, por haber sido mal ejecuta- 
da rstn opcrncion; J- yo no sí: cómo las Córtcs anterio- 
res se olvidaron de dar á la autoridad civil una inspec- 
cion directa en una operacion que podia tener aquel PC- 
sultado, siendo responsahle el jsfe político de la tran- 
quilidad pública en su distrito respectivo; y en efect,o, 
no se han descuidado los enemigos del sistema en per- 
suadir al pueblo que el clero quedaba indotado, aprove- 
chándose de su sencillez y religiosidad, para que este 
pretesto de indotacion del clero sirviese como de uno de 
los elementos mhs principales con que trataban de com- 
prometer el sosiego público. La segunda persona que se 
agrega es el intendente, que por sus conocimientos se 
halla en estado de no ser sorprendido por manejos su- 
balternos que disminuyan el valor del acervo comun 
del medio diezmo; y por último, la tercera persona es 
un indivíduo de la Diputacion provincial , persona tan 
respetable, que es elegida por los mismos que nombran 
los representantes de la Nacion. Con esta especie de in- 
tervencion se promete la comision que se precaverá cual- 
‘quier abuso en esta materia. 

Yo bien sé que se esforzar& el argumento del señor 
Secretario de Hacienda, diciendo que debe quedar en 
pié el subsidio, porque por m,:ls que se haga, no se co- 
brar& mucho; pero, Seiíor, el mal existe y no se reme- 
diaria de este modo, y así, es excusado intentarlo. El 
celo y el interés de todos nosotros nos ha puesto en un 
punto de donde no podemos pasar: la angustia ocupa 
el corazon de todos, y la comision Eclesiástica no hu- 
biera propuesto á la determinacion de las Cbrtes la rc- 
baja del subsidio, si no estuviese convencida, sin que- 
rer ofender & los eclesiásticos. de que todos los grandes 
esfuerzos que se han hecho en España por el clero no 
han tenido otro norte que la rebaja del subsidio. Es yer- 
dad que despues de haberse secularizado la idea del 
diezmo, estaban las Cúrtes anteriores en el caso de dar 
á esta contribucion del clero el mismo carácter que X 
todas las contribuciones del Estado; porque los eclesiás- 
ticos son ciudadanos espaiíoles y gozan de todos 10s be- 
neficios que la Constitucion proporciona; y por consi- 
guiente, estãn tambien obligados á satisfacer todas las 
obligaciones que son compat,ibles con su estado, que re- 
conoce la misma Constitucion. Así, la comision se ha 
hecho cargo de que uua de estas obligaciones constitu- 
cionales es contribuir para las cargas del Estado, y 
podria por lo mismo haber dicho: paguen los eclcsiás- 
ticos á prorata de sus rentas como los demis ciudada- 
nos. Esto, segurameutc, choraria con las ideas ultra- 
moutauas, y tal vez por esta y por varias otras razones 
las Córtes anteriores no tomaron en considerücion esta 
idea, la cual podr8 servir al Congreso para lo sucesivo; 
pero entre tanto es necesario rebajar el subsidio, porque 
las Cbrtes nada adelantarian para poder quitar 4 una 
gran parte de los españoles la idea que se les ha im- 
huido, de que el clero está indotado; con tanta mhs ra- 
zon, cuanto que se alega que no se ha diezmado 6 que 
se ha diezmado mal, y para averiguarse la verdad de 
todo esto se necesitaria un atio entero; y por consi- 
guiente, existiendo la id?a en que SC está, de que el 
medio diezmo no ha bastado para la dotacion del cle- 
ro, es necesario rebajar el subsidio; pero RO puede dc- 
terminarse la cantidad, porque varían las circunstan- 
cias de cada diócesis, y porque no se podrian ins- 
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truir expedientes individuales sino al cabo de mucho 
tiempo. Por Bltimo, la comision Eclesiástica n0 ha en- 
contrado otro medio sino agregar á las Juntas diocesa- 
nas para esta operacion unas personas que no pueden 

‘. ser sospecl~osns, y sí las más A propósito para evitar los 
abusos. 

El Sr. ADAN: Hace cinco dias que se ocupan las 
Córtes de la suerte del estado eclesiástico, meditando 
los medios de ocurrir á su subsistencia, y han ocupado 
uno de estos cinco dias en el sefialamiento de la cuota 
de los párrocos; pero es muy chocante que despues de 
estos cinco dias, y de haber señalado las CGrtes esta 
cuota, no se sepa aún el fondo de que ha de salir: 
quiere decir que basta ahora hemos levantado el edificio 
de nuestras reflexiones sobre un fondo que no sabemos 
cuál es. El principio, en mi opinion, debió ser fijar el 
capital con que se habia de atender á la subsistencia del 
clero. Y ahora ide qué se trata? De que haya una ope- 
racion. para que el medio que se ha de consignar á la 
subsistencia del clero produzca todo su efecto; pero este 
medio es todavía impugnado por el Gobierno, aunque 
no abiertamente, porque dice que no querria que se des- 
aprobase este artículo, pero sí que no se hablase de él. 
Mas ya que hemos entrado afortunadamente en esta 
cuestion despucs de cinco dias, y que vamos á hablar 
sobre el fondo que se ha de destinar para ocurrir á la 
subsistencia del clero, no puedo menos, contra mis mis- 
mos principios, de oponerme á este artículo, porque la 
caridad bien ordenada empieza por uno mismo. 

bierno no es benéfico, que este Gobierno no es católico; 
y esta es la razon, Señor, porque el espíritu de desafec- 
cion de los pueblos tiene su orígen indudablemente en 
las manifestaciones que el estado eclesiástico está ha- 
ciendo diariamente, segun el influjo que tiene sobre la 
opinion de 10s pueblos, de que el Gobierno no protege 
la religion católica. 

Se trata de la suerte de la Nacion separadamente de 
la del clero; se trata de que las diferentes clases que 
perciben del Erario público, aquellas que por el decreto 
de las Córtes libraron en parte su subsistencia sobre es- 
tos 30 millones, queden defraudadas en ella. ¿Y será ra- 
zon, Sefior, que todas las clases productoras y útiles en 
cl Estado, aunque sobre este particular no quisiera yo 
entrar en comparaciones con las diferentes clases del 
estado eclesiástico; será justo y razonable, repito, que 
estas clases que tienen librada su subsistencia sobre 
esta cantidad parcial, se condenen á las privaciones 
porque el estado eclesiástico reporte todos sus goces? 
Mc parece que no. El estado eclesiástico tiene un dere- 
cho, sí, á su subsistencia; pero la tiene librada sobre 
fondos determinados, y estos son el medio diezmo que 
se les reservb por el decreto de las Córtes últimas. T 
quC, itiene el estado eclesiástico mejores títulos para que 
el Congreso dcscansc sobre sus representaciones, más 
bien que sobre lo que acaso es el resultado de las inves- 
tigaciones del Gobierno? NO señor: mientras el estado 
eclcsiiistico no pruebe al Gobierno, y si se quiere á las 
Ccirtcs, que el medio diezmo no ha sido suficiente para 
su mauutencion, no tiene derecho á pedir otra cosa. No 
es lo mismo decir que no ha sufragado el medio diezmo 
á la consignacion del culto y clero, que probarlo: yo 
quisiera ver en tela de juicio á todo el estado eclesiás- 
tico que se queja tan Agriamente, para que lo probara. 
No lo probar&; y algun dia tendrán las Córtes la satis- 
faccion y cl dcsengaiío de que todas estas quejas, toda 
esta acrimonía, no son resultado de otra cosa sino del 
resentimiento de que las nuevas institucioues han he- 
cho ver cuáles son los derechos B percibir del estado 
eclcsitistico, y que el diezmo, considerado antes como 
procedencia del derecho divino, no tiene tal carácter. 
Esta perdida, Seiíor, es In que Ies hace quejarse; esta 
pérdida es la que les sirve de pretesto para querer jus- 
tikar su odiosidad contra el sistema; esta pérdida es 
por la que quieren inspirar á los pueblos que este Go- 

Digo, pues, Señor, que el estado eclesiástico no tie- 
ne más comprobante que sus quejas, que para mí no son 
una prueba, y que no tendrá derecho al resarcimiento 
en la parte que haya podido faltarle, mientras no lo 
pruebe debidamente; y por lo mismo, las Cúrtes no de- 
ben rebajar hasta entonces la cuota del subsidio, canti- 
dad, como he dicho antes, destinada á la manutencion 
de otras clases del Estado tan útiles como la eclesibti- 
ca. iY para quién se hace esta rebaja? Si la rebaja del 
subsidio, caso de que se verificase, tuviese por objeto 
3n su aplicacion á los curas párrocos, por mi parte no 
habria inconveniente, ni me hubiera opuesto al artícu- 
10; pero ihemos de hacer precisamente esta rebaja en 
bvor del alto clero, que ha sido el que conjuntamente 
:on los curas párrocos ha administrado este producto 
le1 medio diezmo? No señor, Ya que las Córtes, por un 
principio de consideracion particular, quieran privar á 
las demás clases de alguna parte de estos 30 millones 
para adjudicarla á los párrocos, no tengo inconvenien- 
te; pero para las demás clases que están en posesion de 
todas sus fincas, de ningun modo. Merecen otra consi- 
deracion los curas párrocos: su indotacion, SU parque- 
dad, y la tiranía bajo que han vivido, son bien sabidas 
le todos 10s españoles; pero ;es posibIe, Señor, que ese 
tito clero que ha estado en el goce de la abundancia Y 
m el pingüe disfrute de rentas opulentas, es posible 
lue se encuentre menf&erosO al primer aiio que no las 
lisfruta? No seiior. Si no creyera injuriar al clero espa- 
iol, diria que ~010 por un efecto de disipacion podria 
:ncontrarse en la situacion triste que se nos quiere pin- 
;ar. Todo padre de familia, todo hombre previsor, cuen- 
‘8 siempre con economizar y ahorrar una parte de 10 
lue tiene para sus necesidades imprevistas; y quiere 
lecir, que segun el estado de abandono en que se nos 
Binta el clero, cuanto han tenido, otro tanto han gas- 
ado sus indivíduos, y no han podido guardar para su- 
rir un mal invierno. 

Las Córtes, al decretar la supresion del medio diez- 
mo, calcularon, y no con equivocacion, que despren- 
diéndose el Estado de todas las partes que antes perci- 
bia, y poniéndolas en union con el medio diezmo, que- 
daba cantidad más que sobrada para Ia cóngrua sus- 
kntacion del clero. El mismo estado eclesiástico decia 
el aiio 19 que pagaba un 75 por 1 OO, es decir, que le 
quedaba un 25, y se sostenia con toda la dignidad y 
opulencia que es bien sabida: en el dia, lejos de pagar 
el 75, está en posesion del 50: jcómo es que entonces 
el 25 sufragaba con abundancia, y ahora el 50 no al- 
canza? Para esto se acogen á la idea de que desde el 
momento que se corrigió el prestigio de que el diezmo 
era de derecho divino, los pueblos no pagan. ¿Y yo con- 
vendré en esta idea tan injuriosa á un pueblo cristiano 
y católico como el espaiíol? De ningun modo: no le ha- 
ré yo tal injuria; tanto más, cuanto sé que el ser cató- 
lico cuesta al pueblo español 1.500 millones cada año: 
hablo en toda la extension de las prestaciones que hace 
31 pueblo. Y todas estas prestaciones, todos estos ser- 
vicios , jno han de alcanzar á mantener el estado ecle- 
siástico? 

Pm tanto, Señor, siempre y cuando que la cuota 
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que se rebaje del subsidio tenga por objeto el hacer 
efectiva la consignacion de los curas párrocos, no ten- 
go en ello inconveniente por mi parte: pero si es para 
beneficio de los demas partícipes, de aingun modo, por- 
que tienen contra si la presuncion. w  

El Sr. Valdés Bustos, con el objeto de que se corta- 
se esta discusion, indicó podria suspenderse por ahora el 
cobro del subsidio hasta que se examinase el verdadero 
producto del medio diezmo. 

No obstante esta indicacion, dijo 
El Sr. VELASCO: He oido con interés las observa- 

ciones que se han hecho por el Sr. Adan y el Sr. Se- 
cretario de Hacienda sobre el art. 4.” del informe de la 
comision, y tengo el disgusto de no poder convenir con 
ellas. Yo extraño que estos señores hayan olvidado que 
la comision no ha tenido otro encargo que presentar á 
las Córtes medios para repartir las existencias ó el re- 
manente actual del producto del medio diezmo del año 
pasado. Estos señores han hablado de lo que el medio 
diezmo ãebia producir, y han hecho cálculos que yo en 
este momento me guardaré de hacer, y solo diré, que 
cuando las Córtes dicen que la comision informe al Con- 
greso de cómo se ha de dotar 8 10s párrocos, de nada 
hubiera servido que hubiera entrado á hacer un cálcu- 
lo exacto de lo que podia haber producido el medio 
diezmo. ¿De qué servirá que uno haga sus cálculos y 
diga ((tanto debia haber en tal lugar, n si de hecho no 
hay más que una pequeña porcion? No se trata, pues, 
ahora de informar qué es lo que el medio diezmo debe 
producir, sino de cómo se ha de repartir lo que ha pro- 
ducido. iQué hubiera dicho el Congreso, si cuando se 
leyeron las proposiciones hechas por algunos Sres. Di- 
putados, hubiese dicho uno: ((sí, es cierto que este año 
el clero no ha tenido que comer, pero ha debido tener; 
cs verdad que no han percibido, pero han debido per- 
cibir?)> Es incontestable, Seiíor, que el medio diezmo 
debe producir la cantidad suficiente para asegurar, no 
la riqueza del clero, sino su subsistencia; porque los 
clérigos no deben olvidar que su Divino Fundador fué 
pobre, y que ellos lo deben ser, porque en la pobreza y 
en la sobriedad deben fundar su reputacion; pero no 
olvide el Congreso la gran distancia que hay de la po- 
breza B la mendicidad. 

Mas tambien es incontestable que el medio diezmo 
no ha producido este año lo necesario para atender & la 
dotacion del clero. No quiero yo examinar las causas, 
que no son el que su prestigio se haya disipado por el 
decreto de las Córtes: no señor. Los españoles no son 
tan ignorantes: hace muchos años que saben que nos- 
otros no somos israelitas, y que el cielo no habia dado 
á los españoles ningun precepto de diezmar. He sido 
cura párroco y lo sé. Sabian los españoles que no era 
un precepto divino; pero sabian tambien que el clero 
que sirve tiene un derecho incontestable á que el pue- 
blo á quien sirve asegure su subsistencia; sabian que 
esta era una verdad tan indudable, que los mismos par- 
tidarios de la razon, que no tienen nada de interesados 
por el clero, convienen en que desde que un Estado re- 
conoce una religion como necesaria, es una obligacion 
suya el cubrir las necesidades de los ministros del CUl- 
te. Era menester, pues, que los Sres. Diputados que me 
han precedido en la palabra hubieran tenido en cuen- 
ta, no lo que ha debido producir el medio diezmo, sino 
lo que ha proticido; y si fuese lo bastante, entonces YO, 
no solo convendria en que no se remitiesen esos 22 mi- 
llones, sino que impondria al clero SO. 

Ii 

La oomision Eclesiástica, convencida de la distancia /j 

que hay del producto del medio diezmo del año 21 y 
lo que debia ser, se ha persuadido de la necesidad de 
asegurar la rccaudacion del diezmo para el año 22; por- 
que si se llega h conseguir que no haya defraudacion 
con respecto al medio diezmo, la comision espera que 
no se experimentarán más estos apuros, y que el clero 
tendrá lo suficiente para cubrir sus necesidades, no para 
ser rico como en otro tiempo, porque estas esperanzas 
las ha perdido ya y ha debido perderlas ; y entonces no 
se hablará de perdon ni de gracia. Si el clero con el 
medio diezmo está á cubierto de la indigencia, no se lc 
debe hacer gracia; y si no lo está, no es una gracia la 
que se le hace, sino rigorosa justicia, porque el clero 
tiene un derecho de justicia incontestable á que aque- 
llos á quienes dispensa sus servicios se encarguen de 
su subsistencia. 

Se ha dicho tambieu que es incierto el producto del 
medio diezmo. En efecto, la comision Eclesiástica no ha 
tenido todos los datos que hubiera deseado para pode1 
formar un cálculo exacto sobre el producto del medio 
diezmo. Se ha dicho que podia haber alguna falta de 
verdad en las reclamaciones. Yo convengo en ello, por- 
que los eclesiásticos no tienen el privilegio de ser en 
todo escrupulosos; pero Ia comision ha procurado re- 
mediarlo, y por eso dice en el art. 4.” que se discute, 
que para que pueda realizarse la cóngrua de que habla 
el art. 2.‘, las Córtes autorizan la rebaja del subsidio 
que sea necesario en cada obispado; y en el 5.“, que se 
hará la regulacion de la rebaja de que habla el artículo 
anterior, con respecto al medio diezmo y á las obliga- 
ciones que gravitan sobre él. 

~Quá más pudiera hacer? Podia presumir que el in- 
terés individual pudiera tener parte en esto, y dice: no 
ha de ser el clero el que ha de pronunciar, sino el jefe 
político, el intendente y un indivíduo de la Diputacion 
provincial. Así que, cuando el Congreso tuviese á bieu 
aprobar este artículo, estos indivíduos de cuya justifi- 
cacion no puede sospechar el Gobierno, dirian: ccen el 
obispado tal no hay necesidad de rebajar parte alguna, 
porque el clero ha cubierto su dotacion; en tal otro debe 
rebajarse tal ó cual parte;)) y así respectivamente. 
iPuede haber un remedio más legal ni más prudente? 
La comision Eclesiástica, pues, ha prevenido esta objc . 
:ion, y el art, 5.’ es el resultado de su prevision. 

El Sr. Secretario del Despacho ha indicado hoy cl 
nismo temor que manifestó el dia pasado, de que este 
trtículo acarrearia el inconveniente de que unas diócc- 
sis serian castigadas y otras premiadas. Yo no veo aquí 
li castigo ni premio, porque en una diócesis despues 
ìe cubierta la dotacion del clero hay sobrantes, y en 
)tras no los hay, y la diferencia de una diúcesis a otra 
10 será un premio ni un castigo, sino el resultado de 
aue una sea más productiva que otra; porque si una 
provincia que tiene 300 párrocos es más productiva que 
)tra que tenga 600, necesariamente en aquella habrá 
In sobrante que no habrá en ésta, y sin ser castigada 
podrá pagar más que ésta. En tal caso, Señor, los ricos 
lon castigados con respecto á los pobres, porque pagan 
n&s que éstos; pero no veo que los ricos se quejen del 
:astigo, ni que los pobres quieran semejante premio. 

Así, concluyo que, pues la comision Eclesiástica ha 
;enido muy buen cuidado de no dejar este negocio al 
:lero ni á las Juntas diocesanas, sino que lo encarga ú 
.os jefes políticos, intendentes é indivíduos de las Di- 
putaciones provinciales 6 personas nombradas por CHOS, 
i fin de que la Nacion entera se convenza de que se ha 
procedido con escrupulosidad, y de que si se ha hecho 
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alguna remision no es para que el clero sea rico, sino i Despues de esto, y de haber hecho otra pregunta cl 
para que no mendigue, lo cual es tan conforme á los Sr. Sotos para votar, fué aprobado el art. 4.” 
principios de justicia, soy de parecer que este artículo Leido el 5.“, manifestó el Sr. Sotos que le ocurria la 
debe aprobarse. duda de qué deberia hacerse en el caso de que no se con- 

El Sr. Secretario de HACIENDA: Debo deshacer formasen los pareceres de las Juntas diocesanas y de las 
una equivocacion del senor preopinante. He dicho, y re- ! tres personas que se mandaban agregar á ellas; y el se- 
pito, que las diócesis que hayan pagado el subsidio se- / iior Argiielles le contestb que esto no era posible deter- 
ran castigadas si se rebaja este, al paso que quedarha minarlo, y era preciso dejarlo al buen juicio dc los que 
beneficiadas las qw no lo hayan pagado, porque se en- habian de ejecutar el decreto; y que sobre todo, si las 
r,uentran con eso rn¿k que repartir entre los partícipes; tres personas nombradas últimamente no aprobaban las 
y esto es sumamente claro. Yo camino bajo el supuesto operaciones de las Juntas diocesanas en esta parte, cra 
dc la posibilidad de unas y otras en pagar. Respecto á claro que no servirian. En seguida fue aprobado el ar- 
es& rebaja, yo quisiera que la comiaion dijera si tiene tlculo 5.O 
más datos que el Gobierno, pues los que éste tiene se Tambien lo fué el 6.’ sin discusion alguna. 
reducen á quejas y reclamaciones de Obispos, Juntas Presentáronse y mandaron pasar 5 la comision Eclc- 
diocesanas, cabildos y demás partícipe s, sobre la insufi- siástica que habia extendido el proyecto de decreto, las 
ciencia del medio diezmo para su dotacion, viniendo to- siguientes adiciones S los artículos del mismo: 
das á parar en solicitar la rebaja del subsidio ó la re- / Del Sr. Flores Calderon: 
tencion de los bienes raíces; pero el Gobierno da á estas i (tEn atencion á que los derechos de estola que scau 
reclamaciones el valor que se merecen, y sabe por do- j compatibles, segun se explica en el art. 5.” del decreto 

i; 
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cumentos particulares que á pesar de que vienen jus- 
tificadas dichas reclamaciones por las Juntas diocesanas, 
estas corporaciones y PUS indivíduos, no solamente es- 
tau dotados, sino ricos, y que el.medio diezmo es sufi- 
ciente para todos y para pagar el subsidio. El Gobier- 
no no sabe que la coinision tenga mejores datos que éste 
tiene sobre el particular. Los cabildos retienen además 
en su posesion las fincas que antes les pertenecian, no en 
(:alidad dedcpósito, sino en la deusufructo. Desde el mo- 
mento en que se diga que se tomen informes por las 
;mtoridades que seiiala la comision, para ver si debe re- 
bajarse el subsidio, no se cobra lo que falta de él, por- 
que todos las partícipes dirán: yo tengo un derecho á 
In rebaja del subsidio; no quiero pagar hasta que se ha- 
ya visto que no alcanza ni siquiera para mi manutencion 
el medio diezmo. Y ique resultará de aquí? Que no se 
cobrara lo que falta del subsidio, y será preciso cargar 
clsta falta á los presupuestos del año corriente, aumen- 
tsndose los apuros del Gobierno con esta falta de me- 
dios. 

le 29 de Junio de 1821, pueden dar ocasion, para fijar - 
os, á dilaciones en el repartimiento que se ha decretado 
:n obsequio de los venerables pBrrocos, comprometien- 
lo así una providencia cuya utilidad cabalmente cou- 
;isteen su más pronta ejecucion, pido á las Córtes que pa- 
:a obviar este gravísimo inconveniente, que destruiria 
os efectos de su determinacion, declaren que en el art. 2 .O 
iel dictámen de la comision Eclesiástica, aprobado ayer, 
tl manifestar que la congrua debe graduarse en los túr- 
minos expresados en el art. 5.” citado del mencionado 
decreto, nose entienda deber calcularse los derechos de 
estola para este cómputo, sino solo los frutos de los pr& 
dios reservados, cuya valuacion esta hecha ó puede ha- 
cerse prontamente. » 

Del mismo Sr. Diputado: 
UNO habiéndose hecho mérito en el art. 2.’ del dic- 

támen de la comision Eclesiástica, aprobado ayer, de 
los beneficiados que tienen cura de almas, ni de los vi- 
carios perpétuos, ni de los tenientes, pido á las C’órtes 
se sirvan tomar este defecto en consideracion, 6 decla- 
rar si están incluidos bajo el concepto que hayan de 
computárseles tambien 300 ducados por cóngrua, ó dc- 
signar en otro caso la que deba graduárseles, ya que las 
C6rtes han creido conveniente fijar el minimum R. los 
párrocos. 

Bajo este supuesto, las Córtes deben tener enten- 
clicio que si aprueban el artículo decretan un aumento 
considerable en los presupuestos de este año. )) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, pre- 
gustó el Sr. Cajiga si el Gobierno creia que podria ha- 
wr efectivo cl cobro del subsidio; y el Sr. Secretario del 
Dwpacho de Hacienda contestó que sí. Replicó el se- 
ñor C’ntbya que no podin creerlo así el Gobierno, cuando 
para el próximo año económico solo señalaba 12 millo- 
IIW do subsidio; y el Sr. Secretario del Despacho le res- 
Ilonditi que á pesar de esto creia que podia hacer efec- 
t i ro cl cobro, y que si seiialaba solo 12 millones para el 
afro próximo venidero, era porque contaba con que el 
r*lero no conscrvaria lo(c bienes que SC habian destinado 
;i la indcmnizacion de los partícipes legos. 

El Sr. -VW& (D. Toribio) deseó saber qué es lo 
(1~ PC habia resuelto últimamente por la Junta nacio- 
11~1 del CrZdito publico sobre el particular; y el señor 
Secretario del Dcspacl~o de Hacienda leyó el art. 2.’ de 
Ia circular expedida por la expresada Junta con fecha 
Ii) de Noviembre de 1821, el cual dice así: 

((Que íuterin otra cosa SC determine. se dejen 6 los 
wbiltlos las rentas que hubiesen recaudado y existan en 
SIL poder procedentes de dichos bienes (habla de los raí- 
VW y casas del clero) y lo propio las recauden en 10 su- 

catsivo.)) De donde dedujo que de hecho el clero conti- 
ttuaba en el disfrute de sus bienes. 

Tampoco se ha hecho mencion alguna de los minis- 
tros subalternos de las iglesias parroquiales ni de sus 
fabricas: pido, pues, igualmente que se atiendan estos 
objetos, dignos tambien de consideraciou. )) 

Del Sr. Faltó: 
Primera. ((Que se exprese en términos positivos que 

la escasísima dotacion de 300 ducados, asignada á los 
parrocos por via de cóngrua, deba entenderse fijada in- 
terinamente por ahora, para el solo efecto de facilitar a 
las Juntas diocesanas el repartimiento de las existen- 
cias, sin que perjudique enmaneraalguna á la decente 
congrua propuesta :ó que se proponga para los mismos 
en el proyecto de ley sobre reforma y arreglo general 
del clero. 

Segunda. «Que en los 300 ducados no se computen 
los derechos eventuales de estola y pié de altar, ya por 
ser eStOS muy Cortos y CaSi nulos en muchas diócesis, 
ya porque no deben entrar en el concepto de cóngrua. 1) 

Tercera. ((Que dichos 300 ducados de ningun modo, 
se avalúen por el precio medio que tuvieron los frutos 
en el Último quinquenio, sino por el del año anterior, 
en razon de la Progresion rapidísima con que ha bajado 
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este valor desde el año 17 acá, y que en muchas pro- 
vincias pasa de un 50 por 100, lo que reduciria los 300 
ducados á poco más de 200.)) 

Cuarta. UQW se exprese cuál ha de ser la dotacion 
del Prelado, mayormente en aquellas diócesis donde la 
dotacion asignada á los p8rrocos agote enteramente las 
existencias.» 

Quinta. ((Que se exprese igualmente si los canónigos 
de catedrales y colegiatas han de ser comprendidos en 
esta ó en cuál dotacion, especialmente donde los pré- 
dios que aún conservan no alcanzan á cubrir su subsis- 
tencia, como sucede por lo general, y donde por otra 
parte no resulten sobrantes en el acervo.» 

Sexta. ((Que igual declaracion se haga á favor de las 
fábricas, seminarios, establecimientos de piedad y en- 
señanza, y dem8s partícipes dediezmos, que si solo en- 
trasen á percibir proporcionalmente los sobrantes de la 
dotacion de los párrocos, tal vez quedarian absoluta- 
mente indotados. )) 

De los Sres. Seoane, Melo, Ojero, Adanero, Muro, 
Sanchez, Torre, Albear y Apoitia: 

((Pedimos á las Córtes se sirvandeclarar que la par- 
ticion que previene el art. 1.’ se haga inmediatamente, 
quedando responsables los perceptores á la parte que 
les toque pagar del subsidio, hecha que sea la rebaja 
indicada en el art. 5.‘)) 

Del Sr. Rico: 
((Pido á las Córtcs que en cl caso que hubiese so- 

hrante despues de dotar á los párrocos con loa 300 du- 
cados que han aprobado las Córtes, se atienda con pre- 
ferencia á la dotacion precisa del culto. 1) 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Gracia y Justicia, en que participaba desde Aran- 
juez que S. M. continuaba en cama, aunquemás alivia- 
do, y que la Reina y Sres. Infantes seguian sin no- 
vedad en su importante salud. Las Córtes lo oyeron con 
agrado. 

Tambien se di6 cuenta á las Córtes de haber sido 
agregados á la comision de Premios los Sres. Busutil y 
Herrera Bustamante, y á la de Milicias Nacionales loca- 
les el Sr. Lamas. 

Anunció el Sr. Presidente que maiíana se discuti- 
rian los negocios sefialados que no habian podido serlo 
en este dia. 

Se levantó la sesion. 




