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SESIONES DE CORTES. 
i _.-.- ---__. -- 

PRESIDENCIA DEL SEn'OR DON CAYETANO VALDI&. 

SESION DEL DIA 23 DE ABRIL DE 1822. 

Se leyó y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Se mandó pasar á la comision primera de Hacienda 
una exposicion de la Junta nacional del Crédito público 
acerca del ramo de minas de plomo, reclamando el Se- 
cretario del Despacho, que la remitia, la urgencia de 
este negocio. 

Quedaron las Córtes enteradas: 
Primero: do una representacion de la ciudad de la 

Laguna, en las islas Canarias, en que les daba gracias 
por la division de partidos hecha de aquella provincia. 

Segundo: de otras de la villa de Santiago, y el lu- 
gar de Guía, en que felicitaban á las mismas por haber 
designado para capital del partido de Dante al puerto de 
Garachico. 

Y tercero: dc otra del ayuntamiento de la villa y 
puerto do Santa Cruz dc Tenerife, dando gracias por 
haberla designado para capital de la provincia de las is- 
las Canarias. 

Oyeron las Córtcs con agrado los sentimientos pa- 
trióticos que con motivo de los últimos sucesos de Pam- 
plona manifestaban varios indivíduos del primer bata- 
llon del regimiento de Ordenes militares; el sexto regi- 
miento de marina; el de infantería de Granada; cl de 
Múrcia, y el tercio dc caballería do la Milicia Nacional 
voluntaria de Logrofio, cl cual dcsmentia la asercion 

que la Milicia de igual clase de Pamplona hizo al ase- 
gurar que ella fué la que ocupó primero la villa de Sal- 
vatierra en las anteriores ocurrencias de la provincia de 
Alava. 

Pasaron á la comision de Comercio una represeuta- 
cion de la Diputacion provincial de Guipúzcoa apoyan- 
do las exposiciones que dirigieron á las Córtes el Ayun- 
tamiento y el consulado de San Sebastian en solicitud 
de que se declarase franco su puerto, y otra de la co- 
mision de las fábricas de hilados, tejidos y pintados de 
algodon en CataluEa, en que manifestaba los perjuicios 
que traeria á todo el Reino el que se declarase franco cl 
puerto de Cádiz. 

Recibieron las Córtes con agrado, y mandaron rc- 
partir 8 los Sres. Diputados, 200 ejemplares dirigidos 
por el cuerpo de cirugía médica militar de Barcelona, 
de su dictamen sobre el orígen y carácter contagioso de 
la calentura amarilla padecida en la Península; y otros 
200 que remitió el Ayuntamiento de Málaga del serrnon 
pronunciado en la catedral de esta ciudad por el pres- 
bitor0 ex-regular D. Luis Perez García con motivo de 1s 
funcion hecha por la instalacion de las Córtcs por acucr- 
do del mismo Ayuntamiento. 

Sc dió cuenta del dicthmen de la comision Primera 
da Hacienda relativo á dos instancias de Dofia María Jo- 
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sefa de Piles, viuda del magistrado D. Isidoro Antillon, 
en que pedia se le abonasen sus haberes como á las viu- 
das de los generales Lacy y Porlier. desde el dia de la 
muerte de su marido; con cuyo motivo consultaba el 
Gobierno se declarase para este y demb casos de igual 
naturaleza, si las pensiones habian de continuar 6 no 
en el de pasar las interesadas á otras nupcias: y dando 
la comision su parecer con respecto á la solicitud de di- 
cha señora, decia que debia gozar el sueldo de su di- 
funto marido, el benemérito Diputado D. Isidoro Anti- 
llon, desde el dia de su fallecimiento, segun se hubiese 
ejecutado con las viudas de dichos generales Porlier y 
Lacy; siendo de parecer, en cuanto á la consulta del 
Gobierno, que de dichos sueldos ó pensiones no debian 
disfrutar las viudas cuando pasasen & segundas nupcias. 

Se aprobó este dictamen. 

Lo fué tambien el de la comision de Casos de res- 
ponsabilidad, la cual opinaba que no hallándose ins- 
truido el expediente promovido por D. Manuel Rizo, ca- 
pitan ayudante del regimiento del Rey, contra el Mar- 
qués de Campo Verde, acusándole de haber infringido 
el art. 286 de la Constitucion, pasase original al Go- 
bierno para que lo instruyera y devolviese. 

Mandóse dejar sobre la mesa otro dictámen de la 
misma comision, relativo al expediente formado á queja 
de D. Matías Menendez de Luarca sobre infraccion que 
suponia cometida por la Sala tercera del Tribunal Su- 
premo de Justicia, declarando no haber lugar al recur- 
so de nulidad interpuesto por dicho Menendez contra la 
Audiencia de Valladolid en el fallo que ésta di6 en el 
pleito que seguia sobre sucesion de un mayorazgo. 

Mandóse pasar á la comision de Hacienda un oficio 
del Secretario del Despacho de este ramo, incluyendo 
otro del mayordomo mayor de S. M., reducido 4 que 
las Córtes SC sirvieran adoptar la medida de considerar 
como cesantes del Estado á los de la Casa Real que ha- 
bian venido á serlo de resultas de las reformas introdu- 
cidas en ella despues de haber jurado S. M. la Consti- 
tuciou, habilitbndolos para su colocacion, siempre que 
reuniesen las demás circunstancias prevenidas al in- 
tento. 

Quedaron aprobados los dictamenes que siguen: 
Primero. De la comision de Diputaciones provin- 

aialcs, sobre la solicitud de la de Granada, en que pedia 
aclaracion de la órden de 10 de Junio último, por la 
que se le concedieron ciertos arbitrios para las obras del 
puente de Orjiva y camino de Motril; siendo la comision 
de parecer que se contestase á la Diputacion provincial 
do Granada que las Córtes aprobaron los arbitrios que 
propuso en 26 de Mayo de 182 1, en la misma forma que 
fueron propuestos. 

Segundo. De la comision de Guerra, acerca de la 
solicitud dc varios oficiales del batallon segundo ligero 
do Catwluìia pidiendo se suspendiera la disolucion de 
aquel cuerpo, mandada por el Gobierno; sobre lo cual, 
considerando la comision que las Córtcs no deben intcr- 
venir cn las medidas dc cjecucion, y puesto que la pro- 
videncia de la disolucion de dicho cuerpo se habia rea- 
lizado por el Gobierno para cl arreglo de la infantería á 

resultas del decreto de 28 de Junio anterior, era de pa- 
recer que se dijese al mismo Gobierno que los cabos y 
soldados que hubiesen sido destinados á regimientos de 
línea pasasen á los batallones ligeros, para que no su- 
frieran menoscabo en sus haberes. 

Tercero. De la misma comisiou, relativo á la con- 
sulta del Gobierno sobre el modo en que se habia de ve- 
rificar el ascenso de los cadetes de caballería; siendo de 
opinion que éste se hiciera, segun proponia la Junta de 
inspectores, por escalafon general de rigorosa antigüe- 
dad entre los de las respectivas armas. 

Cuarto. De la de Premios, que opinaba se devolvic- 
se al Gobierno la solicitud de D. Jacinto Manrique, jefe 
político interino de Salamanca, el cual pedia que en 
atencion á sus servicios y padecimientos se le habilita- 
se para poder ser empleado, & fin de que dijera si creia 
6 no digno de tal gracia á este interesado. 

Quinto. De la comision de Hacienda, sobre la ex 
posicion del cabildo de la santa iglesia patriarca1 de Se- 
villa, en que suplicaba á las Córtes se sirviesen autori- 
zarle para vender las fincas que fuesen suficientes á 
cumplir las obligaciones que decia haber contraido; 
acerca de lo cual la comision opinaba que no podia el 
Congreso deliberar sobre este recurso, por no tener la 
instruccion competente, y ser negocio de una impor- 
tancia en que podian ser perjudicados intereses respe- 
tables. 

Sexto. De la comision de Diputaciones provinciales, 
relativo al expediente formado á instancia de D. Roque 
Calderon, y dirigido por el jefe político de Santander, 
en solicitud de que se le exonerase del cargo de dipu- 
tado provincial y se llamase al suplente; á cuya soli- 
tud creia la comision que podia accederse. 

Sétimo. De la comision de Hacienda, sobre la ins- 
tancia de D. Vicente Nava, administrador de tabacos de 
Coquimbo, distrito de Santiago de Chile, en que solici- 
taba se le sejñalase la cantidad de 12.000 rs. anuales 
que disfrutaban los demás empleados de América; opi- 
nando la comision que esta pretension debia sujetarse á 
la resolucion general provocada ya por el Gobierno, que 
pendia de la determinacion de las Córtes, con respecto 
á los empleados de Ultramar. 

Se leyó, y halló estar conforme con lo acordado, la 
minuta de decreto presentada por la comision de Cor- 
reccion de estilo, sobre que las Juntas diocesanas que 
no hubiesen distribuido todo el producto del medio dicz- 
mo y primicia recolectado hasta el dia, perteneciente al 
afro próximo pasado, lo hicieran inmediatamente, asig- 
nando por mínimum de la congrua de los párrocos 300 
ducados, etc. 

La comision de Guerra, en vista de la solicitud y 
expediente remitido por el Gobierno para el ascenso á 
tenientes de ingenieros de 13 subtenientes aspirantes al 
mismo cuerpo, opinaba que en el caso de ser éstos as- 
cendidos á tenientes, como lo creia, fuese sin más suel- 
do que el que actualmente disfrutaban como subtenien- 
tes, no debiendo gozar el de aquel empleo hasta que 
por su antigüedad optasen á ser efectivos, bien que cs- 
tuviesen habilitados para hacer el servicio de tales te- 
nientes; aunque para no perjudicar á. los oficiales de la 
misma graduacion en el ejército, solo habia de considc- 
rárseles la antigüedad desde el dia en que fuesen re- 
emplazados. 
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Aprobada la primera parte, sobre que estos interesa- 
dos fuesen promovidos á tenientes, retiró la comision el 
resto del dictámen para presentarlo reformado segun las 
ideas indicadas en la pequeña discusion que sobre el 
particular se suscitó. 

Dióse cuenta del dictamen de la comision primera 
de Hacienda sobre la solicitud de la Diputacion provin- 
cial de Guipúzcoa para que la Deuda pública contraida 
con objeto de construir el camino real que va desde el 
confin de Alava hasta Irún, y demás objetos tamhien 
públicos de que trata la representacion de aquella Di- 
putacion provincial, fuese reconocida por la Nacion con 
arreglo á los decretos de las Córtes, y que de sus con- 
tribuciones se les rebajase la cantidad de 680.384 rs. 
al año; los 340.192 rs. y 5 mrs. para pago de intere- 
ses, y el resto para la luicion del capital, segun liqui- 
dacion ejecutada por un comisionado del Gobierno en 
cumplimiento del decreto de las Córtes de 25 de Junio 
de 182 1; con lo que se conformaba la comision. 

Con este motivo, dijo 
El Sr. SOTOS: Yo no estoy muy instruido en las 

circunstancias y curso de este negocio, y quisiera ha- 
cer una pregunta, para votar con conocimiento. iHay 
alguna razon particular respecto de estos acreedores, 
que obligue á variar la regla general establecida para los 
demás acreedores del Estado, tanto en capitales como 
en réditos? Si no la hay, deben atenerse á ella y con- 
formarse con el estado de penuria en que la Nacion se 
halla, percibiendo solo la parte que les corresponde en 
atencion á este mismo estado. 

El Sr. FERRER: (D. Joaquin): El Sr. Sotos ha di- 
cho que no se halla instruido este expediente, .y lo ha 
probado en el contexto de su raciocinio. Su señoría quie- 
re poner á estos acreedores al nivel de los demás, sin 
hacerse cargo de que, si lo son, es porque antes eran 
dueños propietarios de la carretera general que hoy cor- 
responde á la Nacion. Ignora el Sr. Sotos que estas pro- 
vincias eran unos Estados independientes, hasta esta 
época, en lo económico y gubernativo, tanto como pue- 
den serlo Francia y Holanda de la España, y que esta 
provincia hipotecó esta finca para el pago de los acree- 
dores que adelantaron los fondos. Tampoco ha tenido 
presente el Sr. Sotos el decreto de 8 de Noviembre de 
1820, en que las Córtes, haciéndose cargo de estas cir- 
cunstancias, antes de cargar á estas provincias con cl 
graviimen de las contribuciones generales de la Nacion , 
dijeron que se las descargase de la Deuda pública, se- 
gun terminantemente se dice en el art. 3.” (Qzce Zeyd.) 
Así que, mi provincia reclama el cumplimiento de este 
artículo ahora, que es cuando se ha hecho la liquida- 
cion con intervencion del Gobierno. En rigor, esta pro- 
vincia no debió admitir las contribuciones hasta que la 
Deuda estuviese liquidada;. mas no lo ha hecho así, sino 
que las ha admitido por un efecto de confraternidad y 
armonía, propia de aquellos naturales, y en este caso 
seria injusto arrancar á los poseedores ó propietarios 
aquella hipoteca sin indemnizarlos antes de su pérdida. 
Estas provincias, en primer lugar, regalan á la Nacion 
esta carretera; y en segundo lugar, desde una libertad 
absoluta que gozaban, acaso sin igual en toda la Euro- 
pa, se han sujetado á recibir aduanas é impuestos de 
todas clases, y seria cruel dejar á una porcion de fami- 
lias, que han perdido sus haberes, en la mayor indi- 
gencia. 

El Sr. TORBE: Para que el Congreso se convenza 

de lo que ha dicho el Sr. Ferrer, debo hacer presente 
que hay otro decreto de las Córtea por el que se autori- 
za al Gobierno para que nombre comisionados para que 
liquiden la deuda de aquellas provincias: de modo que 
están en el caso dc, poder pedir uua indemnizacion, por- 
que antes de ser liquiìada su deuda se las ha compren - 
dido en las contribuciones generales. )) 

Sin más discusion se vot6 y quedó aprobado el an- 
terior dicthmen. 

Se ley6, y mandó dejar sobre la mesa, el presentado 
por la misma comision primera de Hacknda sobre que 
el caudal en créditos que se anotaba existente en la 
caja de Tesorería general pasase al Crédito público 
para su cancelacion. 

Tambien se leyeron, y quedaron aprobados, los dic- 
támenes siguientes: 

Primero. De la comision de Visita del Crédito pú- 
blico, que opinaba se oyese préviamente 6 la Junta na- 
cional antes de resolver la solicitud de D. Jo& Espino- 
sa, vecino de Lebrija, cn que hacia presente que ha- 
biéndo$e expedido por la Contaduría de juros las certi- 
ficaciones correspondientes il. su favor y al de su hijo 
mayor por mitad, á consecuencia de la particion de un 
vínculo que poseia, al que perteneciau varios juros, el 
Crkdito público no se las admitió en compra de bienes 
nacionales. 

Segundo. De la comision de Comercio, sobre las ex- 
posiciones que hicieron B laa Córtes en Agosto de 1820 
D. Mateo Estany y D. Jo& Pujol, comisionados de 54 
pueblos de 1s subdelegacion y partido de la ciudad de 
la Seo de Urgel, en Cataluña, y D. Francisco Florenza, 
hacendado del lugar de Aja, de la Cerdaña espaiíola, en 
dicha provincia, como apoderado de 27 pueblos de ella, 
reducidas, la primera, á que se prohibiera la entrada 
del vino del Rosellon de Francia en dicha Cerdaña, y la 
segunda á que, siendo muy perjudicial B los pueblos 
esta tal prohibicion, se sirvieran las Córtes desestimar 
la indicada súplica; sobre lo cual la comision ora do 
dictámen que se pidieran informes á la Diputacion pro- 
vincial de Cataluña, oyendo al intendente, para que con 
referencia á lo que expuso en su informe & la Real Gr- 
den circular dc 7 de Febrero del año último, manifesta- 
se de nuevo lo que se le ofreciera, para que las Córtes 
resolviesen lo más conforme. 

Tercero. De la comision de Comercio, relativo á la 
solicitud de D. Bartolomc Ortiz de Paz, dueño de las fá- 
bricas de tejidos de lana de Segovia y Avila, sobre que 
se hiciera valer el acuerdo de las Cbrtes anteriores dc 
29 de Junio del año .próximo pasado, en que se autorizó 
al Gobierno á. fln de que le auxiliase con fondos para 
reparar los estragos del incendio acaecido en la fbbrica 
de Segovia y poder continuar sin interrupcion sus tra- 
bajos; acerca de lo que proponia la comision que las 
Córtes se sirviesen acordar que la solicitud de este in- 
teresado pasase al Gobierno, para que con la brevedad 
posible informase de las disposiciones que hubiese to- 
mado para la ejecucion del citado acuerdo, y lo demás 
que sobre el particular se le ofreciese. 

Cuarto. De la misma comision, que opinaba se ac- 
cediera á la proposicion del Gobierno para que ínterin 
se restableciesen las relaciones comerciales de la PC- 
nínsula con los puertos de Ultramar, no se obligase al 
comercio de Cádiz ni tí la introduccion ni á la exports- 
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cien de los frutos 6 efectos que se hallaban en los alma- 
cenes de depósito de aquella plaza, porque no siendo a 
propósito los más para el con3umo de la Península, ni 
pudiendo devolverlos al extranjero, se les Causaria la 
ruina de sus capitales. 

Quinto. De la comision primera de Hacienda, sobre 
la manifestacion que hizo á las Córtes la Diputacion 
provincial de Cádiz reclamando el considerable agravio 
que decia habérsele hecho en la asignacion de 8.96 1.44 1 
reales vellon de los 100 millones distribuidos á toda 13 
Nacion sobre el derecho de consumo, pidiendo la sub- 
sanacion del perjuicio; siendo la comision de parecer 
que pasase este expediente al Gobierno para que le tu- 
viera presente al tiempo de hacer el repartimiento SU- 
cesivo de la contribucion de que se trataba. 

Sexto. De la de Comercio, la cual opinaba, en vista 
de la solicitud de D. Francisco Girardi, natural de Mi- 
lan y avecindado en Cádiz, sobre que se le habilitase 
para hacer cl comercio de las Américas, que pidiera á 
las Córtes carta de naturaleza y quedarian satisfechos 
sus deseos. 

Se declaró, á propuesta de la comision de Comercio, 
no haber lugar á deliberar sobre la solicitud de D. José 
Dupont, vecino de Leon, en Francia, que pedía se le 
concediese privilegio para hacer el comercio desde aquel 
país con algunos puntos de la Espana americana, por 103 
servicios hechos á la Nacion. 

Se mandó archivar, conforme al dictámen de la 
misma comision, por estar ya resuelto, el expedienk 
en que pedian seis fabricantes de cardenillo de la pro- 
viucia de Cataluña se prohibiese la introduccion de esá 
artículo. 

Mandóse pasar á la comision de Poderes el presenta- 
do por D. Mateo Miguel Ayllon, Diputado electo par3 
las presentes Córtes por la provincia de Sevilla. 

Se di6 cuenta del dictbmen de la comision Eclesiás- 
tica acerca de las adiciones hechas al proyecto de de- 
creto relativo á la suspension de órdenes mayores, po: 
los Sres. Sotos, Prado y Melo (Vtfase Za sesion del dia 2 1 
del corriente) ; siendo de parecer, en cuanto á la del pri. 
mero, que se añadiera á la letra del art. 2.’ del de 
creto ya aprobado lo siguiente: ccy los opositores que 
en lo 3ucesivo sean aprobados; con la precisa condicior 
de que los Ordinarios no puedan proponer ni proveer el 
ellos sino la quinta parte de los curatos vacantes, nc 
contindose en este número los que resulten por promo. 
cion en el mismo concurso; )) y opinando al mismo tiem 
po no deberse aprobar las de los Sres. Prado y Melo. 

Se ley6 el voto particular del Sr. Martí, que decia 
((Habiendo meditado despacio varias cosas, mucha 

alegadas ya en las sesiones del 15 y 16, contra los 3r 
tíCUlos de la comision Eclesiástica que se discutieron e 
ellas; sabiendo tambien, ahora más que á lasazon, cuá 
difícil es hallar en el clero, aun inclusos en él los 3eon 
larizado3, sugetos idóneos que se opongan $ curatos e 
el número que se necesita para regentar la cura de aI 
mas, y considerando ademas que la misma comi3ion re 
Conoce que es puesto en razon lo que pide el Sr. Sotoa 
CUYOS deseos dice que son justos, no veo motivo par 
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ue se ponga restriccion alguna á su demanda: y acce- 
iéndose á ésta, será más fkcil evitar el que se dén se- 
ularizados para curas, y por consiguiente depositarios 
e su confianza, á esos pueblo3 en que son mal mirados, 
3mo dijo el Sr. Buey, y no es nada inverosímil que lo 
ran; cosa que ciertamente debe evitarse para no con- 
Favenir al espíritu de la Iglesia, que no quiere que se 
én á los pueblos pastores contra su voluntad. Y en cuan- 
) á la proposicion del Sr. Melo, no me parece bien el 
esentenderse de ella como se desentiende la comision, 
uniendo los cabildos de que habla, una feligresía did- 
orsa, acerca de la cual debe tenerse en consideracion, 
mi juicio, lo que dije en la sesion del 16 sobre las 

larroquias que tienen dos párrocos con numerosa feli- 
yresía, esto es, que sin dejarse de proveer los beneficios 
:urados cuando vacaren en ellas, se distribuyan las al- 
nas segun el número y situaciou de las casas, y cada 
)árroco tenga propia iglesia, 6 al menos propia feligre- 
ía, como en tiempo de San CBrlos Borromeo se estable- 
:i6 en un Concilio de Milan. 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Señor, en primer 
ugar, me parece que el voto particular que acaba de 
eerse no está conforme al Reglamento, porque se opone 
lirectamente á lo ya decidido por las Cbrtes. Eso pudo 
proponerse cuando se estaba haciendo el proyecto 6 dis- 
:utiéndose en las Córtes, pero no ahora que ya está 
mordado. No tengo ningun empeño en que los que han 
:stado asistiendo á los seminarios y han obtenido gra- 
los puedan lograr el fin á que aspiraron; pero entien- 
lo que el decreto dado es provisional, preparatorio para 
31 bien general de la Nacion, que solamente vendrá B 
ser completo cuando así en este ramo como en los demás 
íel servicio público haya el suficiente número de indi- 
víduos y no más. Las Cúrtes mandaron que no pudiesen 
hacerse por ahora nuevas ordenaciones, y aprobandose 
la adicion entiendo que se abria una brecha á la mu- 
ralla que hemos querido oponer. Bien entiendo que el 
número de párroco3 no está en correspondencia con el 
de las parroquias; pero es por otros motivos; es por no 
haber tomado las medidas correspondientes. Hay un 
número inmenso de eclesiásticos que no son párrocos, y 
entre ellos muchos que serán aptos para la regencia 
pastoral. No se me diga jamás que el regular por ser re- 
gular no es digno de este destino, y que no posee aquel 
lleno de conocimientos y sana doctrina que se adquiere 
en los colegios y Universidades. Por el contrario, en- 
tiendo que hay mucha superioridad en inteligencia y 
saber en materias eclesiasticas, aunque no deje de ha- 
ber en el clero secular hombres muy apto3 para regen- 
tar las parroquias; pero para que fuesen disminúyéudose 
los gravámenes de la Nacion, convendria echar mano 
de ellos con preferencia. A éstos so debe colocar, sin 
que en ello se perjudique á los que han entrado en la 
carrera del sacerdocio, sino en los seminarios y Uni- 
versidades, pues les queda expedita su carrera. Se dirá 
que han estuãiado teología y no estan en tiempo de 
emprender otra carrera. No es jactancia; pero he oido a 
un gran magistrado que decia que quizá habia apren- 
dido más leyendo y estudiando con atencion á Santo 
Tomas, que con los Códigos mismos. Así, me parece 
que no debe aprobarse el dicknen de la comision, por 
ser contrario & lo determinado ya por el Gongreso. 

El Sr. VELASCO: La comision, con motivo del exá- 
men de la adicion del Sr. Sotos, ha tenido necesidad de 
hacer algunas reflexiones sobre el artículo aprobado por 
las Córtes, que prohibia á los Prelados eclesiasticos hacer 
ordenacion alguna, y ha convenido en que habia una 



NT.mBRO 64. 961 

razon plausible para abrir un poco la puerta, quela comi- 
I 
1 , 

sion areyó al principio deber estar enteramente cerrada. ( 
jecion, á saber: que la medida general es momentanea, 
interina, mientras se arregla definitivamente el clero. 

La conswvacion y continuacion de los estudios eclesiásti- I En este arreglo pondrán las Cortes todo el esmero y ac - 
cos son de absoluta necesidad. iCual vendria á ser el es- 
tado de la Iglesia de España, pasados algunos años, si los 

! tividad que es propio de su celo por el bienestar de la 

jóvenes dedicados al estudio de las ciencias eclesiasticas 
Nacion y de1 mismo estado eclesiástico, y es probable 

dejasen esta carrera, y tuviesen los catedráticos que 
que no tarde mucho en arreglarse ; pero añadiré otra 
reflexion. Creo que nu pueden caber esos temores anun- 

cerrar las catedras por falta de oyentes? Pues la comi- 
sion creyó que esto podria muy bien suceder, si no se ’ 

ciados por el Sr. Velasco, porque los jóvenes que ahora 

ponia remedio; porque al publicarse el proyecto segun 
están dedicados á la carrera eclesiástica, además de que 

se aprobó, todo jóven dado al estudio de las ciencias 
entre ellos podrá haber muchos que ya tengan órdenes 

eclesikticas las abandonaria, dejando un estudio que I 
mayores, los cuales ya están habilitados por el decreto, 

no tenis objeto ni podia jamas proporcionarle medio6 de / 
otros podrán emprender la carrera de cánones que ofre- 

- - ce otros estímulos, y no desertarán de las aulas .y Uni- 
subsistencia, que es el fin que se propone todo hombre 
en el tiempo que emplea en su estudio. A esto puedl 
responderse que esta disposicion es interina hasta e 
arreglo definitivo del clero. Pero esto no basta, porque 
dirán: ó se arregla este año, ó no: si se arregla estr 
año, como las causas del decreto subsisten, porque e! 
corto el intervalo, continuara rigiendo el artículo qut 
prohibe la ordenacion; y si tarda dos, tres 6 cuatro años 
jcuántos habrá entonces que estén en estado de conti- 
nuar los estudios que con atraso han interrumpido? E6k 
razon es bastante para conocer que habria entonces er 
España pocos sugetos aptos para el ministerio parro- 
quial. Por otra parte, la comision quiso conciliar ests 
restriccion con lo acordado, Sabe, y es un hecho indu- 
dable, que hay en España número suficiente de curatos 
para que dejando la quinta parte de estas vacantes á los 
jóvenes dedicados á este estudio, se puedan muy bien 
acomodar todos los que estén en aptitud; es decir, se 
sostiene le esperanza de la juventud española, pues los 
estudiante6 que no han acabado la carrera y tengan 
disposicion, estarán bien convencidos de que pasados 
do6 6 tres años teudrán esta opcion; y con respecto á 
los secularizados, puedo decir al Congreso que las cua- 
tro quintas partes de curatos vacantes son bastantes 
para cubrir el número de los secularizados que quieran 
6 puedan obtenerlos, conciliándose así el interes de1 Es- 
tado y el de la Iglesia; pues la Nacion española , por el 
órgano de sus representantes, ha declarado ya que no 
quiere eclcsi&3ticos inútiIes; no los reconoce; no quiere 
clérigos que no trabajen, pero tampoco quiere que fal- 
ten los precisos. Tales han sido las razones que 18 Co- 
mision ha tenido para esa pequeña modificacion del de- 
creto aprobado, y este es el motivo para proponer ese 
articulo. 

El Sr. ROMRRO: Aunque es muy laudable el Celo 
del Sr. $otos, autor de la adicion, no puedo convenir 
con el dictamen que ahora se discute. No me detendré 
en reproducir las oportunas reflexiones del Sr. Saenz de 
Buruaga, aunque no me parece fuera de proposim in- 
sistir en lo que ha indicado S. S. sobre que el dicta- 
men de la comision Eclesiástica dice oposicion Con lo 
acordado por las Córtes en el proyecto general. En 
efecto, por m$s que se limite Ia adicion, y que 10s se- 
minaristas aprabados solo se admitan á la quinta Parte 
de los curatos vacantes de cada diócesis, resulta Siem- 
pre una excepcion de la regla general dada; excepcion 
que no la hubo en el grt. 5.” del decreto, y que frustra 
su cumplimiento. El fundamento que parece haber te- 
nido la comision para acceder á la indicacion del senor 
Sotos, es que se necesita conservar los estudios ecle- 
siásticos, y dar esperanza y estímulo á los dedicados a 
esa carrera, para que no falte de quien echar mano Cuan- 
do el clero esté mas reducido. El Sr. Saenz de Buruaga 
indicó una idea que puede servir de respuesta á esa eh- 

1 c 

versidades, cuando les queda siempre la esperanza justa 
y fundada de que llegará muy pronto el tiempo de que 
tengan la puerta abierta para la ordenacion y entrada 
á curatos. 

Prescindiendo de esto, yo miraré la cuestion bajo 
un aspecto de política. Es menester tener preseute que 
hay un número grande de regulares secularizados ya, 
que es necesario que la Nacion les proporcione UU es- 
tímulo y un medio de subsistencia. Aunque tienen una 
asignacion hecha sobre el Crédito público, ni pueden 
contar enteramente con ella por los atrasos que puede 
haber en los pagos, ni es suficiente para su cómoda 
sustentacion, ni las Córtes deben dejar de aprovechar 
medios para ahorrar al Crédito público ese gravámen, 
proporcionando salida á los regulares; y siendo esta 
clase tan numerosa, el Congreso no puede desentendcr- 
se de ofrecerles la opcion á los curatos, y dejarles la 
puerta abierta para la ordenacion, en lo que se interesa 
la conservacion del sistema; porque prescindiendo dc su 
ilustracion é ideas no ultramontanas, no puede dudarse 
que tienen interés en que In Constitucion se conserve, 
y se propaguen ideas análogas 5 ella, y no de scduccion 
y pugna contra las instituciones que nos rigen. Esta es 
:onsideracion podcrosísima, que el Congreso jamas debe 
perder de vista. Importa sobremanera ofrecer garantías 
r estímulo á los regulares secularizados y aprovecharae 
le los que están identificados con las instituciones; y si 
ius estudios pueden haber adolecido de los vicios de que 
generalmente ha adolecido la enseñanza entre ellos, hay 
!ste interks que he dicho, que los hace seguir por la 
lenda constitucional; interés de que 6e podran sacar 
rentajas muy sálidas y de mucha consideracion. En 
uanto 5 los temores indicados por el Sr. Velasco, icorno 
;s posible que siendo tan crecido el número de regula- 
es secularizados, en el tiempo que puede tardar el ar- 
reglo del clero se disminuya dc modo su número, que 
10 tengan los Ordinarios de quien echar mano para la 
jrdenacion, cuando hay ese número inmenso dc regu- 
ares, que puede que en muchos aiios baste para servir 
os ministerios eclesiásticos? Por todas estas considcra- 
:iones opino que no debe aprobarse el dicthmen de la 
:omision. 

El Sr. VA.LD& BUSTOS: Me parece que es algo 
roluntaria 6 supkflua la limitacion á la quinta parte de 
uratos vacantes, que hace la comision, porque en unas 
liúcesis podrán faltar estudiantes para llenar este núme- 
80, y en otras sobrar. Tampoco creo oportuna la adi- 
:ion del Sr. Sotos, porque es preciso convencernos do 
a grande importancia de arreglar cuanto antes la suerte 
le1 clero, pues nada es capaz de contribuir tanto á la 
,onsolidacion del sistema, como que las parroquias es- 
én servidas por eclesiásticos imbuidos en las buenas 
loctrinas. Lo mejor seria tratar desde luego del arreglo 
iel clero, mandando que entre tanto no se hiciese con- 

241 



962 23 DE ABRIL DE 1822. 

curso 6 curatos. Asi, no puedo aprobar la adicion por 
inoportuna, y me reservo hacer luego una adicion. 

El Sr, FALC6: No puedo menos de extrañar tanto 
empeño en que se cierre toda puerta y entrada 5 la CO- 
locacion de los pocos jóvenes que han seguido con apro- 
vechamiento la carrera eclesikstica, que ni aun se per- 
mita un portillo, dig&moslo así, 6 rendija, no solo para 
evitar perjuicios de tercero, sino por exigirlo así prin- 
cipalmente la responsabilidad misma á que están suje- 
tos los Prelados en la eleccion de sus cooperadores, y 
por reclamarlo sobre todo el bien general del Estado y 
de la Iglesia, porque tales son las ventajas que ha de 
producir la adicion que se discute, y que la comision 
ha juzgado conveniente adoptar. Parece& á primera 
vista que encierra una gracia, que es una excepcion de 
la regla general; pero antes bien, es una medida de jus- 
ticia, de política, de conveniencia pública, que ni pue- 
de perjudicar al plan que se proponga sobre arreglo de- 
finitivo del clero, ni á la economía de las pensiones 6 
cóngruas asignadas á los secularizados, en cuyo des- 
cargo interesa tanto el Erario público. 

Voy 5 desenvolver estas ideas y á demostrar la ver- 
dad de los extremos que he sentado. Dije, en primer Iu- 
gar, que era indispensable esta medida para evitar per- 
juicios de tercero. Porque jcukntos y cuán grandes no 
se seguirian de lo contrario á aquellos jóvenes que han 
consumido la flor de su vida en seminarios y escuelas 
públicas con el estudio de las ciencias eclesiásticas; 
que han gastado caudales y salud en habilitarse para 
ser colocados un dia en los destinos de la Iglesia; que 
ademks de su constante vocacion para el espinoso cargo 
de curas de almas, han seguido con lustre y aprovecha- 
miento la carrera, y cuando esperaban coger el fruto 
de tanto afan, encuentran malogrados sus desvelos y 
fallidas para siempre sus esperanzas? iEs justo ni polí- 
tico reducir estos jóvenes B tan amargo extremo, inuti- 
lizkndolos tal vez para la sociedad y llenando de des- 
contonto fi sus padres y deudos, que bajo las garantías 
de la ley se esforzaron é hicieron sacrificios para pro- 
cionarles esta carrera? Pues hé aquí los perjuicios que 
evita la medida que se ha propuesto; pequeña en ver- 
dad, pero la única que permite la posicion actual en 
que nos hallamos. 

Y en ella interesa tambien la responsabilidad de los 
Prelados, que como les esti encargado muy estrecha- 
mente el cuidado de la diócesis, nadie ignora que la 
tienen muy severa en la eleccion y nombramiento de 
sus cooperadores, de aquellos sugetos que les han de 
ayudar cn el ministerio pastoral; cuya idea de respon- 
sabilidad no puedo menos do hacerse bien aflictiva, en 
razon de que se estrecha el círculo de las personas entre 
quiones se ha de escoger. Las hay muy dignas en la 
clase de secularizados, las hay igualmente en la de pa- 
trimonistas; pero blo son todos sin excepciono iNadie 
habrá 6 quien falte uno que otro requisito de los que 
Indispensablemente piden los cánones para el desempe- 
no do tan grave cargo? AdemBs que por los decretos de 
Córtes es bien sabida la preferencia que se da á los re- 
gulares. y seria una omision culpable en cualquier Obis- 
po el que siendo idóneos y dignos los desatendiese sin 
embargo y postergase a los manteistas legos. Mas en 
caso contrario. isc ha de poner 8 los Prelados en el dura 
conflicto de atropellar con su responsabilidad y concien- 
cia, escogiendo solamente de entre determinada clase! 

Pero hay otra razon rnk poderosa todavía para apro- 
bar la medida que se propone; razon fundada en el bien 
@neral de la Iglesia y del Estado, que SB menoscabaris 

in duda y experimentaria en breve funestas Consecuen- 
ias de no aprobarse el dictámen de la comision; por- 
ue el Estado, como la Iglesia, interesan muy privile- 
riadamente en que no falten párrocos dignos de este 
.ombre en toda la acepcion de la voz. Sin pastores iIus- 
rados y celosos, ni la grey cristiana seria conducida 8 
)astos sabrosos y de sólido nutrimento, ni adquiriria 
on ellos el gusto de la verdadera libertad, el vivo en- 
usiasmo por las glorias de la Pritria; en una palabra, 
in dignos pastores, es casi imposible que reunan los 
lueblos las calidades, que nunca debieran separarse, de 
uenos religiosos y útiles ciudadanos. Y idónde encon - 
rar pastores de este temple á la vuelta de muy pocos 
ños, si se llegase á cerrar de todo punto, como preten- 
.en algunos señores preopinantes, si se llegase á cerfar 
& puerta para toda colocacion eclesiástica? iQué estl- 
nulo ni aliciente pudiera nadie tener para seguir la 
:arrera de las ciencias sagradas? Y cuando los que aho- 
a las cultivan con la esperanza de su colocacion, diri- 
rieran, digSmoslo así, la proa hácia otro rumbo, como 
o harian desde luego, gno sucederia el verse abandona- 
las y sin un discípulo las escuelas de enseñanza ecle- 
iástica, é interrumpida ésta para largos y muchos años? 
3 señor, para largos y n;uchos años; porque aun dado 
lue en el dia haya sobra de candidatos para las parro - 
luias, cuando á la vuelta de cuatro 6 seis años comen- 
;ase á escasear, y de consiguiente se viesen precisadas 
as Córtes á levantar esta suspension, resultaria uno de 
los extremos: 6 la necesidad de echar mano de sugetos 
nsuficientes, de meros latinistas, si los hubiese, que 
ktamente seria una calamidad para la Iglesia y la 
qacion, 6 esperar á que se habilitasen los jóvenes que 
?mprenderian entonces la carrera, y esto es obra de lar- 
TOS años, durante los cuales habrian de carecer las par- 
wquias de pastores, con todos los demás perjuicios que 
:s excusado enumerar. Pues estos perjuicios que fueran 
:l producto de la imprevision de las Córtes, son los que 
3e evitarán con Ia adicion propuesta; y se evitará sobre 
todo el gran descrédito y la fea nota, por decirlo así, 
que tal vez se impondria el Congreso, en sentir de la 
mayoría de la Nacion, con cerrar toda puerta y obstruir 
todo acceso para la carrera de la Iglesia. 

Ni se diga, como ha indicado el Sr. Valdés Bustos 
con la mejor intencion, que pudiera esto diferirse para 
el arreglo definitivo del clero; porque adem6s de que el 
tal arreglo es obra de suyo muy vasta y delicada para 
que pueda presentarse en esta, ni quizá en la IegisIatura 
siguiente, en cuyo caso habria riesgo de los inconve- 
nientes que llevo enunciados; ademk, digo, de t.odo 
esto, la medida en cuestion est8 tan distante de entor- 
peccr ni contrariar dicho arreglo, que antes bien le au- 
xilia y favorece, allanando el camino para que se pueda 
trazar y plantear más fácilmente, y quitando el estorbo 
de la muchedumbre de clérigos sin secar las fuentes de 
la ilustracion eclesiástica, donde no es de temer que los 
pocos que se formen aumenten notabIemente el número 
de los ya existentes, mayormente cuando son tan pocas 
las garantías y ventajas que ofrece en el dia esta carre- 
ra al interés individual. 

Debo tambien, antes de concluir, contestar al Sr. Ro- 
mero, que ha impugnado el dictámen fundbndose en 
razones de economfa, que 6 no existen á mi ver, 6 me- 
recen apenas este nombre. Ha dicho S. S. que cuantos 
más ex-regulares se Coloquen en curatos, tanto más sa 
ir8 descargando el Erario de las pensiones que sobre él 
gravitan. Es esta una verdad, y yo aplaudo el celo del 
Sr. Diputado, que es igualmente el mio; pero la medida 



que se discute en nada se opone 6 tan justa economía 
porque en primer lugar, no faltan diócesis donde esca- 
samente se hallarán ex-regulares en número para llena] 
los curatos vacantes 6 que puedan vacar en breve: er 
segundo Iugar, si 10s hubiere y fueren aptos, ya e;t( 
mandado por anteriores decretos que sean colocados cor 
preferencia á 10s demás eclesiasticos, y los Obispos se- 
rian responsables ante la ley si así no lo hicieran; y ul- 
timamente, cuando careciesen algunos de los requisito: 
canónicos que para el. cargo de curas se requieren, n( 
creo que el wñor preopinante prefiriera la economía tem- 
poral de 100 ducados al grave daño que acarrea un pas. 
tor inepto, ni que pusiese á un Prelado en el congojosc 
trance de pasar por cima de su conciencia. 

Como, pues, la medida interina que se está discu- 
tiendo sea la más justa para no irrogar perjuicio á ter- 
cero, la más análoga para salvar la responsabilidad de 
los Obispos, la que más conviene en su sustancia al bien 
general de la Nacion y de la Iglesia, la más decorosa 
tambien para las Córtes (todo con relacion al extremo 
opuesto de no adoptarse), y últimamente, como en nada 
pueda perjudicar al plan general sobre arreglo defkiiti- 
VO del clero, ni á la economía 6 ahorros del Erario, soy 
de opinion que no deben las Córtes detenerse ni titubear 
en adoptarla. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
habia lugar á votar, se aprobó la primera parte del dic- 
támen, relativa á la adicion de1 Sr. Sotos, retirando el 
Sr. Melo la suya, sin que se hubiese resuelto cosa algu- 
na con respeco á la del Sr. Prado. 

Sc leyó la lista de expedientes pasados por la Secre- 
taria á las respectivas comisiones, siendo B la letra co- 
mo sigue: 

A la de Milicias Nacionales: 
Una solicitud de D. Autonio Rodriguez de Silva, para 

que se le exonere del servicio de la Milicia Nacional. 
A la primera de Legislacion: 
Una instancia de varios vecinos de Santander, sobre 

abolicion del impuesto por harinas y granos, conocido 
en Cataluña con el nombre de derecho de Cops. 

Un expediente promovido por D. Jose Rodriguez de 
Camargo, sobre dispensa de los gastos para usar de la 
condecoracion de la cruz de Carlos III. 

Una exposicion de D. Policarpo Daoiz, sobre el modo 
en que ha de cumplir la última voluntad de D. Javier 
Maria Argniz para dividir entre sus hijos los bienes libres 
y vinculados. 

Un oficio del Secretario del Despacho de la Gober- 
nacion de la Península, relativo á una exposicion de la 
Diputaciou provincial de -4vila sobre concesion de una 
amnistía á los vecinos de la villa de Pedro Bernardo. 

A la de Marina: 
Una solicitud de 10s sargentos del quinto regimiento 

de marina, sobre que so conceda la propiedad de oficia- 
les á los sargentos primeros graduados de tales. 

Doiia Maria de las Sievw García Gran&, sobre as- 
ceusos de sus hijos, guardias marinas. 

A Ia primera de Hacienda: 
Un expediente de D. Julian Ortasun, sobre pension 

sobre el fondo de espolios. 
Una instancia de Juliana Abril, sobre pension. 
Un expediente dc Doiía Teresa Ortega, sobre viude- 

dad por los servicios de su marido. 
Una exposicion de D. Antonio Alvarez Baragaìia, 

sobre que el decreto de 13 de Marzo último no le obsta 
para obtener destino. 

A la de Comercio: 
Un oficio de la Gobernacion de Ultramar, sobre cl 

derecho que debian satisfacer los cargamentos de los 
navíos Sm Patricio y Bencoleen, procedentes de Manila 
y Calcuta. 

A la de Negocios eclesiasticos: 
Un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, con 

varios antecedentes relativos B, la exposicion de varios 
presbíteros secularizados antes dc la ley do 25 dc Oc- 
tubre. 

A la de Casos de responsabilidad: 
Una queja de Cipriano Borovio, sobre un juicio de 

conciliacion á que no accedió el alcalde constitucional. 
Otra de Natalio Rodriguez, contra Jose Gonzalcz, al- 

calde que fué do la villa de Húmera. 
A la de Diputaciones provinciales: 
Una rcpresentacion del Ayuntamiento de Navalvi- 

[lar, sobre arbitrios municipales. 
Un expediente promovido por D. Juan Lorenzo Chiu- 

:hetru, sobre enajenacion de un solar de 10s propios do 
Nájera. 

Una exposicion de la Diputacion provincial de Ex- 
remadura, sobre poder usar de los fondos do propios 
jara armar la Milicia Nacional. 

Otra de varios médicos directores de baúos minora- 
es, sobre pago de sus asignaciones. 

Otra de varios pueblos de la provincia de Logrofio, 
:n queja de los impuestos que las provincias 1imítrOfw-d 

ian decretado sobre el vino. 
A la de Premios: 
Una exposicion de D. Joaquin de Lazaeta, sobre re- 

:omendacion en su favor al Gobierno. 
A la de Crúdito público: 
Un expediente á inst;mcia del pueblo de Valdornosa, 

:n Mallorca, para que se reparta ;í los vc!CiUos por Vía 

ie enfiteusis una cantidad do las ticrrasdc la extingui- 
la cartuja de aquel título. 

Las Córtes quedaron enteradas, y oyeron con satis- 
ncion la noticia de continuar SS. MM. y AA. sin novc- 
.ad en su importante salntl, segun los oficios que so le- 
won del Secretario del Despacho de la Gobernacion do 
3 Península, del 22 y 23 del corriente. 

-- 

,& levant la sesiou pública, quutktlldf~ h (%ttX etI 

esion secreta. 




