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LEGISLATURA EXTRAORllJr(lARTA. 

SESIOX DEL I%A 7 DE ENERO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la scsion anterior. 

Se di6 cuenta dc dos oficios del encargado del Des 
pacho de Hacienda, acomt)aùando ejemplares de losde 
cretos de tas Córtes, por los cuales se declara puerto di 
primera clase al de la ciudad de Cartagena, y se cata. 
blecc un resguardo marítimo para las costas de la Pe. 
nínsula. Las Córtes quedaron enteradas y mandaron que 
se repartiesen á los Sres. Diputados los citados ejem. 
piares. 

Se di6 cuenta de otro oficio del Secretario del Des- 
pacho de la Guerra, acompaùando et que ha tlirigido al 
Rey et inspector general de artillería despues de verifl- 
cados eu el Colegio militar de Segovia tos exámenes ge- 
nerales de An de curso, con la propuesta del mismo ins- 
pector para subtenientes del expresado cuerpo de los ocho 
cadetes que, con arreglo al art. 49 de la segunda parte 
del Reglamento de dicho Colegio, son acreedores á este 
ascoaso, los cuales ha mandado S. M. salgan del esta- 
blecimicnto y permanezcau en su clase en dicha ciu- 
dad íì las brdcnes del subinspector de aquel dcpartamen- 
to hasta uucva determinacion; y hallando conforme su 
hlagestad el espíritu del citado artículo del Reglamento 
del Colegio militar de Segovia con lo que se previene 
en et 102 del decreto orgiínico del ejkcito, dreia que 
d&ia aprobarse la expresada propueki, y lo hacia pre- 

sente B tas Córtcs, autorizándolas Para resolver este pun- 
to, mediante decir alguna contradiccion con la primwa 
parte del art. 60 del expresado decreto orghuico del 
ejército, cotno tambien por su concxio;l con la instan- 
cia sometida ya á la detiberacion de tas mismas de los 
subteuicntcs supernumerarios d2 artillería en solicitud 
dc que se les couceda el sueldo de los de su clase. I.w 
CGrtes acordaron que este negocio pasase á la comisinu 
de Guerra. 

A las de Hacienda y Visita del Crbdito público se 
nand6 pasar otro oficio del Secretario del Despacho de 
a Gobernacion de la Península, en que manieestaba pa- 
sa ta resolucion de tas Cbrtes la duda ocurrida dc si las 
acciones que tengan los ayuntamicutus cn cl Banco na- 
:ional de San Cárlos, pertcnccientes á tos propios y p6- 
#itus de los pueblos, y que ha reclamado cl Crédito pú- 
tlico como de su pertenencia, fundiíndose en tos decre- 
os de las COrtes de 9 de Soviembre dc 1620 y 29 de 
unio del último aao, deben pasar B dicho estableci- 
miento, puesto que los citados decretos solo incorporan 
la masa de bienes nacionales la deuda de capitalee ó 

Itereses que los propios y pósitos tengan B su favor 
rwtra el Tesoro plibtico, y no 103 que tengan contra 
articulares, en cuyo número cree debe contarse el Bau- 
3 uacioual; y la de si el CrGdito público podrá retener 
)s dividcudos Pertenecientes á los mismos propios y p6- 
tos que et Banco nacional ha convertido eu inscripcio- 
es de la Deuda. Acompañaban B este oficio ta tecta- 
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mariou del Cr;!dito pitblic0 y el ptrecrr que sobre cl drmk circun&ttci;ls d!>b;a ofrcccrlt~s mayor dificultitd 
particular habia dwlo ;luttlriorIuc’t~:c el CoIlsttjo (1~1 I1+ ~)ara prcb1Xtr:tr sur: IlLlft>Iiw<: qrtc 1:)~ rcs:>rv:ts tlc l:ts acu- 
tado. s:tcioIw fiscales eu los procesos tui’itarcs provt>ttia dc 

sola la prktica, sitt qu’ eu p:trtc :llgcin;~ tic In orti~nnttza 
w prohibiese su cntrcgu ii 1,)s tlcfcnsorw tlc 10s rC10à; y 

:\ Ias comisiottcs de Hacicndn y Comercio se mandi> previuicndo.~c eIl cl art. 302 cìca 13 Cunsti tuciou que tlcs- 
pasar cl cspctlietite que retnitij cl mismo Sjccrctario dtbl pues dc wcibitl:t la confi5iott wit público ~1 J)I’o~“~‘s:I; cn 
lk~pncho. +;obrc habilitacion del puerto de .\lmuitccar cl :trt. 2!l dcll c’apítulo Ide litlcy~lc ‘.ttlcOctuhr,~ de 1815 
para tl~~pósito tk wgtitida clnw. con cl pxrcccr que so- que las rcspuc5ta:: fiXalcs uo sc rescrvc>It cti ItitigsItIi caso 
brt! el 1)nr:ic:ular 113 dad0 1;~ Ilirecciott tlcl foIttcnto y para t1uc los ititc~wsutlos &jtlIt do Y~~rlas, y 011 cl ilP- 
~JIO~H cll Gobierno. tiCu 135 de 13 ky coIts!itIttiv;\ dcl cjkcit0, que cu 

ticmpo de p:tz se obscrwn en los juicios tui1itaw.s 1:~ 
mismas formalidades que (YI los comutws, UO podia tlu- 

; darse qtte estuvo cn las facult,adcs del Ii.!by la rcsoluciott 
Conformáronsc la3 Córtc3 con el Siguiente dictámcn: : contenida en la circular tic ll dc Octubre, como con- 
NLRS comisiones reunidas do Guerra y de C idigo de : forme :í la Constitucion y lcycs, y en naln opuesta ;í lo 

pror(?dimirntos h:tn ykto el cspc51iettto ri~miti~lo pJr el prcvettido en Ia ordrnanza. Por tollo lo cnal npin:lbnu 
Gobicrn0 para que las Cúrtes esirnordinarias dclibcrctt que el Asca1 de la caus3 de Ckliz se 1:aùi:ì equivocado 
lo que estimau oportuno ctt rnzon de si IoS defeusows dc cn su esposiciou, y que tlc,bia Ilcvarsc ;i efecto lo rnnw 

los reos de la pausa <Jhrc los aconkcimicntos do 10 dc da40, haciBttdoscle así entender con seriedad; y aitadiú 
Xarzo de 1880 cn Ckliz haa de furmar sus escritos con ’ cl Asca1 militar que, sin embargo, para obviar toda re- 
presencia de lo acusacion fiscai, 6 cntrcg~mtioscles copia 
de ésta, tj rtxIIii.kk~h fJ:ira que la saqu(!ri, 

/ clamacion 6 ttueva dificultad que pudicsc eutorpccer cl 
co:no cstú i curso rbpido qtw estaha tan rcc0rncnd:itlo en la causa 

mandad,), para la lectura y cotejo del proceso. &: Cádiz, parecia 10 más oportuuo se informasc á S. 11. 
Tuvo priucipio este cspedicute por una solicitud que lo muy couvenientc que seria para combinar la circular 

dirigieron al Itcy cl brigadier D. Jo.36 Agustin de Lla- dc ll de 0:tubre con cl decreto de 22 de Sovicrmbrc 
no y los coronclcs D. hlauuel O-Doyle y D. Francisco próximo pasado, relativo al modo de sustanciar la cita- 
Puig de Samper, como defcnsorcs de D. Jianucl Jluitoz de da causa, que mandase pasar este cxpedicntc 3 las Cbr- 
Baca y D. Epifanio CoIIway, comaudante dc escuadron tcu, Ií fin de que dcterminascn si los defensores de los 
tlel regimiento caballería del Príncipe, y D. Autonio / reos de dicha causa habian de formar y presentar sus 
Gallarza, Capitan del mismo, á fin de que SC Ic 1s entre- ) escritos con presencia de la acusacion fiscal, 6 cwtre- 
yase el proceso con cl parecer fiscal, y haciendo al mis- / gándoaeles copia de ksta, 6 reunikndolos para que la 
~0 tiempo otras prcteusioncs que no son del caso para I sacasen del mismo modo que estaba mandado para la 
ix resolucion de este cxpcdiente; y oido el dictámen del i lectura y cotejo del proceso. 
‘I’ribunal especial dc Guerra y Marina, mandj S. 31. en I El Tribunal se conformó en todo con el parecer dc 
31 dt? Agosto prjximo pasado qne á dichos defensores ! gus fiscales, y cl Gobierno es del mismo dictlímen. 
se entregase con cl proceso el paro,ccr fiscal. I So esperaban ciertamente las comisiones que se hi- 

En 2O dc Setiembre siguiente hizo prcscnte el Tri- I ciesen nuevas consultas relativas 6 la causa de Cádiz, y 
banal cspccial de Guerra y Marina la necesidad que ’ Inucho menos que bajo cl r9gitncn constitucional, y des- 
habia de que se comunicase y circulase en Ia forma or- ! , pues de expedida la circular de ll dc Octubre, SC pu- 
dinaria Jii referida Real brden de 31 de Agosto; y ha- I diese pretestar la duda de si se dcbcris ohligar á los 
biéndolo así mandado 8. Bi., SC circuló en ll del si- : tlefengures de los reos á que formasen SUS escritos de 
guiente Octubre. , defensa sin saber los fundamentos dc la acusacion lls- 

TUas en 20 de Noviembre dirigió una exposicion al cal, ni las penas que por ella se solicitasen; razon por- 
(iobierno el comandante general de Cádiz, insertando un que se abstuvieron de expresar en el art. 1.’ del pro- 
oficio qoc le habia pa;ado cl fiscal de la causa qne se ;\Tc~,G de decreto que presentaron it la deliberacion de 
sigue por los acontecimientos dc 10 de Marzo tlc 1820 las Cúrtes sobre el modo de sustanciar la causa de CB- 
pn arluella plaï.:t, manifestando que In circular tìc 11 dc 1 cliz, que c0n esta Sc pusin3e de manifiesto B. In9 dofttn- 
Octubre estaba, en sn concepto. en contratliccion con 1 sores 1;~ acuancion fiscal, pues la considcrnban como 
los decretos de las C6rtcs, y que no residian en cl Rey j parte cscncial tlcl proceso. 
facultadcs para expedirla. hIas para evitar todo prctcsto de nuevos cntorpcci- 

Se pas6 cst.a cxposicion al Tribuna1 especial de mientos tw una causa cuya duracion alarma ya á todos 
Guerra y Marina para que inforrn:tsc, y oidos sus fl.s~a- I IOS a:nantes de la lihertsd y de la justicia, opinau las 
les, mauifestaron que ademtk del error y fiilta da respa- : comisioucs que las C6rtcs podr;in servirse declarar que 
to con que procedis el fiscal dc 1:t musa de Càdiz, era ! la manifcstacion de la causa sobre las ocurrencias de 
un exceso notahlc y muy ilegal, quct estando autorizado 
el Rey por la Constitttcion para expedir 103 decretos, 

) 10 dc Marzo dc! 1820 en Cá!iiz , mandarla hacer á los 
defensores cn el art. 1.’ del ticcrcto de 22 de Noviembre 

reglamentos é instrucciones que cwyeue convctiicntes últitno, debe entcnrlcrse con la acusacion 6 conclusion 
para la ejecucion de las leyes, v conformándose tanto Ascal, para que leyktdose del mismo modo que la C:LU- 
con ellas y con IS misma ConstitucioIt la circular de 11 SR, puedan los doftlnsores hacer en sus respectivos cx- 
de Octubre y otras semej:ttttcs que SC habian expedido tract,os los apuntes y ohscrvaciones que les convengan; 
para que los militares gozasen en sus cawas los znismos 6 bien resolverá el Congreso lo que estime miìs justo.)) 
benekios que concedian arluellas B los demás ciudada- 
nos, sin que hasta ahora las hubiese reclamado autori- 
dad ni persona alguna, tratase el Asca1 de privar del 
conocimiento de los hechos y argumentos con que SC les ’ Conforme 6 lo anunciad0 ayer por cl Sr. Presidente, 
acusase 8 los reos le una causa que por 13u wlúmen y se procedió á la discusion del siguiente dickímcn: 
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((Las cornisioucs do IIuCicnda 4’ dc Visit.a del Cr,!dito 
público reunidas han visto las rcprcscntacione.; que han 

suelvc. La quinta proviene de la circular dc la Junta de 

dirigido á las Cúrtes el Duque rlc l:rias, los >Inr;1ue~cs 
10 tlc Soviemhrc ultimo, por la cual, entre otras cosas, 

de Santiago y dc Pontejos y otros vario-; partícipes se- 
PC mauda que no SC pidan h los cabildos las rentas de 

culares de diezmos cn las diócesis do V;ilcncia y fon- 
los bienes que hayan recaudado hasta aquí perteuecien- 
tcs á este afro, y las que recaudaren en lo sucesivo, y 

doiiedo, quejintlosr! dc que no solnmcntc no se les ha 1 rfuc 10s co:nisionados espaciales limiton sus funcioues á 
sntisfeclio cl wluivalcntc do los dioziuos tl0 que so le- a : tomar razon dc 103 bienes y de las rentas, gravándoles 
privú, corrcspondient0 á este aii0, si110 que tampoco ~0 
les Il3 indcrnuizado de los capitales respectivos con ,las 

, al mismo tiempo cou la obligacion que no tienen ni 

rentas y bienes de propiedad territorial clcl cloro sccu- 
i pucdcu tener sin cl mayor desorden y confusion, de to- 
! mar cucutns á los administradores y pasarlas & los co- 

lar, ni wn que para ello SC toman disposiciones por la I misionados principales del establecimiento, de lo cual 
Junta nacional drl crEdito público, ni los comisionados ! ba resultado una infraccion manifiesta del decreto, y cl 
cspecialcs a quienes SC cncargcí la cjccucion doI dccre- 1 
to de las Cúrt0s dc 29 de Junio, que trata de esta ma- 

que sobro habcrsc parado todo se hayan tìcvuelh en al- 

tcria; antes bien, han observado y observan que SC hau 
gUnZ3 pUrtCS 6 109 CO!~J~ld~ )’ al clero las po?aS rentas 

dado y dan providencias que entorpecen y aun contra- 
que SC habian recaudado por cl Crodito público, resul- 

rían la observancia do aquella ley. 
tando que no solarwutc no haya una sola finca con que 
indemnizar á los partícipes legos. sino tampoco un rcnl 

Las comisiones, con este motivo, han examinado los 1 con que satiafacerle:s el valor dc los diezmos de que de 
difercutcs cspcldientcts y noticias que hay en la comi- 
sion de Visita relativos al asunto, do 10s cuales resulta 

1 hcchr) so les ha privado este afro. 
1 

que efectivamente el decreto citado de reduccion de / 
Las comisiones no pucdcn mirar con indiferencia ni 

las Cjrtcs conscatir que los participes legos de diezmos 

diezmos é indcmnizacion de participes legos ha sufrido 
y sufre contrndiccioncs y entorpecimientos por difcren- 
tcs cauws. La prirncra consiste en la instrucciou de 8 
de Agosto dada por la Junta ú los comisionados espccia- 
les, la cual. Icjos de ordenar y facilitar la ojecucion de 
la ley, que es el objeto de todo reglamonto cí instruc- 
cion, la cntorpcce y dificulta, debilitando las filculta- 
des de los comisionados especiales y sujctiíndolcs á trá- 
mites y mediaciones que no estan en el decreto y que 
atan y dotiencn las operaciones que por sí solos podrian 
practicar ejerciendo la autoridad que se les confiere por 
él, y sin m!is reglas que las que allí se establecen. La 
segunda depende de que ;i estos comisionados no SC les 
ha sciialado dotacion alguna, ni aun para gastos, hasta 
que últimamente la Junta mandó hacer algunos aho- 
XIOS para este objeto; y no era fkil encontrar hombres 
que se cntregaheu ú UU trabajo tau ímprobo y odioso sin 
CStipClldio y 6 esp!?Ilsus [Jrqias. La tercera provicnc do 
la rcskkucia del clero 5 entregar los bines r:iiccs y de 
la multitud de representaciones que han dirigirlo al Go- 
bierno con CI fln de reteuerlos, fundados en que el me- 
dio diezmo no rinde lo sufìcicnte para su congrua y la 
tlotacion del culto, cuyo argumento podrid sw en parte 
cierto si la cúugrua se ha d0 graduar cn diucro y no en 
espccic, y si en la administracion de los diezmos SC han 
adoptado por las Juntas diocesanas (como hay mot.ivo 
para temer) medios que den ocasi0n tí frauks, y 6 que 
01 valor de la masa decimal no aparezca el que cs y ha 
debido ser en realidad. Es además evidente que por cl 
hArno precio a que estàn rcducidoo los frutos dczma- 
bies, el clero, conservando cn cllos las mismas porciones 
que tenis antes del decreta de 29 de Junio, no pcrcibi- 
ria este año en efectivo ni la mitad de los nnos anterio- 
res, y este mal. 0fect.o necesario de los tiempos y de las 
cosechas. no pucdc imputarse al dwreto dc reduccion, 
ni el clero tiene derecho a remediarlo á costa de los 
participed seculares y del Estado, que ha renunciado ú 
lo suyo. La cuarta Consiste en que la cscepcion que 
contiene el art. 5.” de dicho decreto, acordatla cn favor 
de ciertos beneficios, cuya dotacion, á juicio dc los co- 
misionados, no pueda cargarso sobre la masa decimal 
del obispado, ha sido clteudida iì los cabildos cntcdra- 
les y 6 todos los demás eclesiásticos poseedores de bie- 
nes raices; de tal suerte, que no hay apenas uno que 
no baya pretendido la formacion de expediente de in- 
congruidad y la retencion de las fincas mientras se re- 

i quicncS cllas mismas despojaron de sus porcioues, 
híndo!cs cn cambio los bienes raices del clero secular, 
y á ktc una porcion de diezmo mayor que la que tc- 
nia, queden burlados por la inejucion de sus sabias re- 
;olucioucs, mayormente hahiendo I:omo hay particula- 
ws á quienes SC ha quitado un millon, millon y medio 
y dos millones de reales dc renta anual, y algunas fa- 
milias enteras, cuya renta y medios dc vivir consistian 
?n esto solo, y han quedado sumidas en la miseria; así 
torno tampoco pucdc desatenderse la dotacion del culto 
y del clero, que contra las intenciones de las Córtes y 
rle las comisiones podria muy bien tener lugar si se 
siguiesen las reglas que han adoptado las Juntas dioce- 
sanas. y el principio equivocado de que cada diócesis 
se atienda á sí misma y ;í sí sola. Y aun las comisiones 
aha:lir;ín, usando de su natural franqueza, que no solo 
podrá suceder, sino que de hecho sucede ya, que se en- 
cuentra indotado cl clero tic algunas diócesis, al paso 
que no punde dudarse sobrara mucho del medio tliczmo 
de otras dospucs de mantenido cornpctentemcutc 01 
suyo. De consiguiente, si estos sobrantes no SC aplican 
k doudc hacen falta, se autorizará uiia tlesiguald:itl 
monstruosa, y la rcsolucion do las Cúrtes, que ha tcni(Io 
por fin dotar al clero y las iglesias con el medio diezmo, 
que se consideró suflcicntc, sacrifica& una parte, micn- 
tras beneficia á otra indebidamente. Por tanto, las CO- 

mhioncs, deseando conciliar los inteaescs del clero y de 
10~ participes seculares, y facilitar la ejecucion d0l ex- 
presado decreto de 29 de Junio íiltimo, proponen ;í In 
deliberacion de las Córtcs los artículos siguientes: 

1.O La cuota que dchcriín percibir los muy reve- 
rendos Arzobispos, dc la masa de medio diczm0, serir 
por ahora cl equivalcute a 2û0.000 rs. anuales en es- 
pocics vnloradls pnr cl precio del año comun del último 
quinquenio. Exceptúase al Emmo. Cardenal Arzobispo 
do To!e:lo, á quien por sus circunstaucias personales, 
tan tliguas del aprecio de la Sacion, se seiiala un millon 
de reaks. 

2.’ 1,~ Rlos. Cbispospcrcibirári lacuotade 160.000 
reales, calculada do la mismn manera. 

3.’ ~1 máximum de la do los deanes de las igle- 
sias mctro1~olitanns scri dc 24.000 rs., y cl dc las de- 
más dignidades y canongías de las mismas el de 20 .OOO, 
igualmente calculados por la regla del art. 1.” 

4.O El de los deanes de las sufraganeas de 20.000, 
y el de las otras dignidades y de las canongias de lae 

418 
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mismas el de 18.000, segun lo prevenido en el primer ! 3.” 
artículo. 

Ser agentes de todos los partícipes para instruir 

5.’ 
allte cstos CO~iSiOlladOS, así los cxpedienks de la regu- 

Para el mínimum se observará la regla de que j lacion del valor anual dc los diezmos que cada uno po- 
ninguno perciba ahora más renta de la que gozaba an- 
teriormente, segun los valores del último quinquenio. 

scia, como los de liquidacion de cnpitalcs. 
4.” 

6: 
Cuidar dc que no se rebajen fraudulentamente 

Con el objeto de atender dignamente 6 la dota- los valores del medio diezmo destinado á la dotacion del 
cion de los párrocos, será. el máximum de aquellos cu- I culto y clero. 
ratos cuya renta llegaba antes al que ahora sc asigna i 5.” 
8, las dignidades y canongías de las iglesias metropoli- 

Entregar á los partícipes seculares los títulos de 
1 adqqisicion y documentos de que trata el art. 7.’ del 

tanas y sufrag&neas, el mismo que el señalado para és- 1 decreto de 29 de Junio, relativos á los bienes y derechos 
tas; y la renta de aquellos curatos que la tenian infe- ( en que se les indemnice. 
rior al referido máximum, ser& cuando menos la mis- j 15. 
ma de que antes gozaban; y si algunos curatos 6 be- 

Para dcsempefiar con órdcn y regnlariclad la 
; primera y segunda de las atribuciones expresadas , es- 

neficios á, que esté aneja la cura dc almas, no tonian tab!ecerSn su corwspondencia de cuenta y razou con la 
antes la precisa cbngrua de 300 ducados, se les asigna 
desde ahora. 

Junta central, y obcdcccrkn sus úrtlcncs y las instruc- 

7.’ 
I ciones que debwá formar para el rí:girntw uniforme de 

Los poseedores de préstamos, medios prkstamos ’ todas: la tercera atribucion debe estar desempeñilda , 6 
y prestameras, no percibirán sino el equivalente B 300 ! á lo menos presentadas 6 instruidas todas las rccluma- 
ducados, y lo mismo los de beneficios simples servidc- ciones dentro de un ano. 
ros, no sirviéndolos, y si los residiesen será el equiva- j 16. Se serlalan 15.000 rs. de dietas á los comisio- 
lente á 509 ducados. 

8: 
! nados especiales, los cuales, así como sus gastos de cnr- 

Los referidos poseedores de préstamos, medios 
préstamos y prestameras, y beneficios simples servide- ! 

reo y escritorio, y los que ocasionen las Juntas de par- 
tícipes, se satisfarcîn del producto de 10s bienes y rentas 

ros, cuya renta no hubiese llegado antes á 300 duca- 1 destinadas 4 su indernnizacion. 
dos, no podrán solicitar aumento alguno. 17. 

9.O 
Hechas las liquidaciones de los capitales, se da- 

Antes de ejecutar la distribucion del acervo de- 1 rán por ellas h los partícipes certificaciones divididas en 
cima1 entre los partícipes expresados en los seis artícu- el número y cantidades que quieran los interesados, ex- 
los anteriores, sacará de él la Junta diocesana la canti- pedidas y firmadas por el comisionado especial; y apro- 
dad que fuese necesaria para el culto de las iglesias. hadas y registradas por la comision de Visita de Córtes, 

10. Para la cjecucion de estos artículos y de lo de- / que para el efecto cstarti siempre reunida. 
m8s que dispone el decreto de 29 de Junio, además de 
las Juntas diocesanas de que hablan los artículos 10 y 
siguientes del mismo, se establecer& una central, resi- 
dente en la córtc, compuesta de un indivíduo por cada 
distrito metropolitano, elegido por las Juntas diocesanas 
de él, con la cual se entenderá el Gobierno, y ella con 
las subalternas, para dirigir y hacer entre todas la dis- 
tribucion de la masa general del medio diezmo, segun 
las reglas que contiene este decreto y los anteriores. 

ll. SerBn indivíduos de esta Junta central los di- 
rectores generales de contribuciones dircct,as é indirec- 
tas, y de las diócesis los intendentes respectivos de las 
provincias, y los subdelegados donde no residan estos. 

12. Se revocan los artículos 7.’ y 8.’ del decreto 
de 29 de Junio; y para desempeñar las funciones que 
por cllos se encargan B la Junta nacional del CrEdito 
público, se crear8 en cada dibcesis una Junta, compues- 
ta de tres indivíduos partícipes seculares de diezmog, 
nombrados por todos los que lo sean en ella respectiva- 
mente, dc la cual será indivíduo y presidente cl comi- 
sionado especial de que habla el art. 9.” del decreto de 
29 de Junio. 

13. Se creará en la córte otra Junta central de cua- 
tro indfvíduos partícipes seculares de diezmos, nombra- 
dos por las Juntas de que habla el artículo anterior, y 
sers indivíduo y presidente de ella el que lo sea de la 
comision de Córtes encargada de la visita del crédito 
público. 

14. Las obligaciones y atribuciones de estas Juntas 
de partícipes serAn: 

1: Las que por dichos artículos 7.’ y 8.’ del decreto 
de 29 de Junio se daban 5 la Junta nacional del crédito 
público. 

2: Solicitar de los comisionados especiales la ejecu- 
cion del art. 9.’ del mismo decreto, cuidando de que no 

se oculten bienes, rentas y derechos ningunos de los 
aplicados 8 Ia indemnizacion. 

18.. Para evitar los inconvenientes que ofrece la in- 
dcmnizacion por medio de adjudicaciones, dar mayor 
valor 6, los bienes destinados B ella, y proporcionar á loa 
partícipes el medio de adquirirlos donde más Ics con- 
venga, se venderin á pública subasta entre ellos solos, 
y á pagar precisamente con estas certificaciones, devol- 
viéndose siempre en otras el sobrante de las que se pre- 
senten en pago. 

19. Sin embargo, la Junta de que habla el art. 12 
designará Ancas determinadas para indemnizar B los 
partícipes legos cuyos capitales no excedan la suma de 
100.000 rs. cada uno, rematándose dichas fincas por 
subasta entre los que se hallen eu este caso. 

20. Los jueces de estas subastas serán los comisio- 
nados especiales, bajo las órdenes de la comision de Vi- 
sita del Crédito pilblico, por la cual serán nombrados. 

21. Para evitar dudas sobre la inteligencia del de- 
creto en cuanto á legitimar los partícipes el derecho de 
percibir diezmos, se declara que se debe atener al esta- 
do de posesion en que se halle cada uno, sin perjuicio 
de las reservas que contiene la última parte del art. 9.” 
del citado decreto de 29 de Junio. 

22. Los partícipes legos que no puedan probar el 
valor de sus diezmos por tazmías 6 acervos comunes, ni 
por escrituras de arrendamientos hechos en los dos quin- 
quenios seüalados en la ley de 29 de Junio, lo podrhn 
hacer por medio de testigos que declaren hallarse en la 
quieta y pacífica poscsion de percibir t:lles cantidades y 
especies de frutos decimales, cuyo valor resultará de los 
testimonios de valores , expresando cuál seria por un 
juicio prudente eI dc diezmos menores. 

23. Dichos partícipes , al pedir la indemnizacion, 
lfreccrin sus informaciones al comisionado especial. 
luien autorizarà al juez de primera instancin respectivo 
Fara qlle la recibx con citacion del procurador síndico. 

24. Pudiendo suceder que los diezmos de que se 
:ompoaen algunos benefIcios simples y prestameras Jc 
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patronato laical procedan de los que se conocen con el de diezmos, y debiendo entender estas en el arreglo del 
nombre de diezmos de partícipes legos. por haberse fux- Cr6dito público, no han podido menos las comisiones de 
dado sobre ellos los talcs benc4cios , volverúu $ la3 fa- hacer esta proposicion que han creido conveniente pura 
milias par3 ser indcrnn!zndos conforme á este ticcrcto y satisfaceion de aquellos interesados. Pero aquí se ve 
al de 29 de JUII¡O , sicmprc que justifiqur>n q:le posei:m que esto 110 está en las facultades dc las Córtes extraor- 
los referidos diezmos, anks dc habw fuorlado sobre ellùs 1 dinarias, p Irque no 10 ha remitido á ellas el Rey, y 
los referido< prkt.amos ú beneficios, y quedando diCh;is porque las CGrtrs lo decli~raron así en su decreto de 29 
familias obligadas k satisfacer A los xctualvs poxe!lores 

l 
1 de Jul,io. Kosotros no podemos tratar de esto de maue- 

dc estos prktamos mientra? vivan la r,luta de Ias fincas 1 ra alguna; y no SC diga que el interés mismo del clero, 
que rccihnn en indcmrlixaciou de los diezmos de que se ; y la jllàtici;r con que reclaman su indemnizacion los 

I compoueu, 
25. Se dccklra que el derecho de iudctmnizaciou do 

los partícipes seculares se cnticludc sobre la totalitlad dc 
los bienes del clero de la Tacion aplicados H este objeto. 

Las COrtee, en vista de todo, resolverán lo m:is acer- 
tado. )) 

Lcidos este dictámen y projocto de decreto, pidió 
el Sr. M~iiot que se Icyczc el oficio con que el Gobicxruo 
habia remitido este wgocio B las Córtes. Contestb el se- 
ñor Sierra PamUey que este expedicr,to no habia sido 
remitido por el Gobkrno, sino que se h:lhia formado cn 
virtud de las rcclamncionrs que por los interesados se 
habian hecho á las Córtes. X1 Sr. La-Sada quiso que se 
examinase préviamcute la cuestion dc si el Cougrcso se 
hallaba autorizado para tratar de este negocio; y el sc- 
fiar Conde dc Toreno contestd que las Córt.es se hallaban 
autorizadas generalmente por cl Rey para tratar del 
Crkdito público, y que teniendo el presente negocio un 
enlace tan íntimo con aquel establecimiento, no podian 
menos de estar autorizadas para entender cn él. Siguié- 
ronsc algunas otras contestaciones sobre esto; mas no 
habiendo proposicion alguna sobre que recayese la dis- 
cusioa, dispuso el Sr. Preside&e que se entrase en la 
del dictámcu de las comisiones, advirtiendo que debia 
recaer sobre la totalidad del proyecto que las miumas 

‘presentaban. 

partícipes legos df? diezmos autoriza para tratar ahora de 
lo qw aquí sc propone. Esta 1:s una consecuencia tle- 
masiado rcmoh, lo cual no puede ocultarse 6 la sabi- 
duría dc los sefiores do la comision. La dotacion del cle- 
ro cs asunto demasiado grave parn tratarlo de esta ma- 
nera. Yo estoy muy distante ahora de venir á hacer ob- 
servaciones sobre si esta dotacion es mucha 6 poca: ya 
he manifestado sobre este asunto varias vcccs mi modo 
de pensar. Yo no quirro que Eea excesiva la dotwion 
del clero: no, $hor: y ya rn otra ocnsion que hablé de 
esto mnnifest6 que ~1 c!cro esprthol, si ern necesario ha- 
ccr esto ,sncriflcio, le haria con la gcowosidad quo tie- 
ne bicw acro~litnda y cs propin de su ilustrncion y prn- 
dencia, de que ha dado pruebas convincentes. 

En su consecuencia, dijo 
El Sr. MARTEL: Po pido ante todas cosas, para 

entrar en la discusion de este importantísimo asunto, 
que se lca por uno dc los Sres. Secretarios cl art. 10 
del decreto de 29 de Junio del año anterior. (Se Zeyli, y 
con&& e2 orador.) Por este artículo y por otros que se no que se tratara de esto, y así no ha tenido á bien, 
leerAn despues, tanto dc este decreto como de otro que repito, el enviarlo á las Cbrtes. Por consiguicntc:, no 
SC di6 en el mismo dia para la organizacion de las Jun- i podemos tratar de esta parte del proyecto de mrincr:r 
tas diocesanas, se ve que las Córk?S determinaron CntOn- alguna. Estamos, pues, solamente en el caso (11: tratar 
ces todo lo que juzgaron conveniente para la aplicacion ; de la indemnizacion de 10s partícipes legos. Ningulla 
del medio diezmo al clero, y la segregacion de las iglesias / cosa más justa ni mSrs natural; ninguna cosa tampoco 
d(> la propiedad rústica y urbana. A este efecto manda- ( que yo desee más ardientemente ni que sea mbs confor 
ron que se hiciera la distribucion del medio diezmo en- me con el espíritu del decreto de 29 de Junio. Por cs) 
tro los interesados, con arreglo á las cuotas que cada hice yo entonces una proposicion quo Armó corlmigo el 
uno habia percibido cn el quinquenio anterior, sin que Sr. Ramos García, y firmaron tambicn OtrOS ~‘WiOs se- 
se hiciese novedad en esta asunto hasta que las Cbrtes ñores, en la que pcdis que no fle quitara íi ninwmo de 
cn la discusion del proyecto de arrego eclesikstico de- los partícipes seculares de diezmos lo que Ics corre$pon- 
terminaran lo más conveniente. En consecuencia, pues, dia, sino que continuaran percibiendo el medio diezmo 
de esto voy á hacer dos observaciones: primera, que la : hasta que se les pudiese indemnizar la cuota que Ics 
inculpaciou que contiene la primera parte del proyecto correspondiese en propiedades; y así no resultaria que 
respecto al Crédito público, no es muy j.Ma, porque se por la prohibicion de percibir su cuota decimal correa- 
ha arreglado en sus operaciones B la instruccion que se pondiente, hubiesen quedado mUCh8S familias en la in. 
!,: diti al efecto; y segunda, que las Córtes extraordinarias digencis, pues á mí me consta de muchísimas que han 
uo pueden tratar de esta materia sin que el Rey expre- quedado mendigando por cl despojo que han sufrido. 
samcnte la mande ;í la3 C6rtes, porque seguu este ar- Si se hubiera admitido esta propsicion, no sc hubiera 
titulo que se acaba de leer, está mandado que uo de ha- l . renflcado el despojo que hemos visto, y hubiéramos 
ga novedad en este particular hasta que en el plan eclc- ; tenido todo el tiempo nec<tsario para tratar de este asun- 
siáetico se haga el arreglo conveniente. El Rey no ha / to. Esto lo digo para hacer ver que no estoy muy dia- 
enviado éste Q las Córtes, segun ha dicho el Sr. Sierra t&e de contribuir con mí voto á la aprobacion de 10~ 
Pambley. sino que habiendo recibido las varias repre- 

I 
artículos en que se trata de la indemnizacion de los 

wltacionc.;: del Duque de Frias y de otros particípee legos partícipes legos, que es la cuestion de que dehemw 

El Sr. Conde de Toreno no hace muchos dias que 
hablando sobre otra materia, dijo con mucha opor- 
tunidad que el clero español era una de las clases que 
habian dado mayores testimonios de su cordura, de RO- 
briedad y moderacion; y no lo digo por mí ni por la 
clase B que pertenezco, sino para manifestar que solo 
me opongo B esto, porque no está on las facultades de 
las Cbrtes extraordinarias, pues no es asunto de los que 
S. hl. haya señalado para ocupar la atencion de estas 
Córtes; porque no se ha oido el dicknen de la comision 
EclesiBstica, y porque las Córtes est8n ligadas por el 
decreto de 29 de Junio 4 no tratar de este asunto hastn 
que se arregle el plan eclesiást.ico. y respecto de Cstc, 
aunque yo mismo he practicado muchas diligencias 
para que S. $1. lo enviara 6 las Córks extraordinarias. 
y si! que otros varios Sres, Diputadl>Y lo han solicitado 
igualmente, no se ha crcido conveniente por el Gobicr- 
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ocuparnos cn el din, porque la otra ?‘a hc dicho que no CSO 110 SC ~UCY~C so.+ncr dicha îábricn; si yo dijera qne 
es de este lugar. se Il:Illu eu estado de ncccsikir uu copital inmenso para 

Reducidos, pues. á este SOLO punto, vamos ;î esnmi- ~‘u CUWC~V:I~¡U~I: si yo dijera que liis dcmis c;iecdra- 
nar si el proyecto que propone la comisiou, en cuanto Ics se hnlliiu cn cl mismo chalo poco mAs 6 menos, ique 
á la indcmuizacion dc los participes legos, producirA se rrwri:k“ . Sc cwcrin que esto era iiua csngeracion. 
los efectos que se dcseau. Yo 1113 limitar6 ;L hacer uun I’urs 110 lo w: nn cs miís que la simple vcrdnd; y para 
sola retIeXion, y cs que ckl:indo las CJrtes hnu trutncio 
con tanto celo dl: todo lo conccrnicntc a ha,cr ahorros, 

mantCn~.rdtl romo llc diclic), (5 nwwirio qr~c’ 110 hty:i~lujo, 
qur uo ti:lun míisic 1, que 110 li:tya m;is que! lo ab~ol~l- 

suprimir oficinas y cstablccimicntos, so proponc ahora tiitncntr ncrwtrio. X4, ~~IIC 01 Iu!hclio dirxmo cs del todo 
el de 60 comisionados dr:l Cr,!di:o público, dotado cada in3llfìc:kntc~ para 12 sustc~fltnciorl rlc: Ias fribriws dc las 
uno con 15.000 rs. > atiemiis del abono de gastos de cor- i&‘.Si;i< y Ii1 dfJtilcio11 (Icl cl~‘rd, ií cuyo Objt!to Ill (ksti- 
reo y escritorio; cl establecimiento de una Junta gencr;tl rliir011 las Córtw etI el aiio autcrior. Es cierto que si Iiu- 
en Madrid que ha de comporicrse dc o-ho comisionados bicra a!g;~nos ;trceriiauos dotarlos con 40 6 50.000 yc- 
de las iglesias metropolitanas, el dc otra Junta gcncral SOS, debia lw%rsc uua reform:l, y yo seria cl primero H 
cn Madrid de partícipes legos; de una .Juntn elcsiástica aprobarla; pero cs ncccsario tamhicn conter con que el 
diocesana en cada capital de provincia, y de o!ra Junta clero actualmente csisknte no puede qulAnr indotado 
particular en las mismas, de partícipes lugos de diez- como lo cetaria clc~jk~dole solo el mrdio diezmo. Y ;cuál 
mos; Juntas todas á las cllaks SC han dc abonar los serin 111 rncdio Iu& st~guro pnrn atrndcr á la sustenta- 
gastos cuando menos do oficina. Estas ofi~:illas de las cioxi del clon) v ti Ia justicia coli que rcclamau los par- 
Juntas centrales de Madrid cs prc*ciso que se compongan tlripes Icgo~? 1’1 (12 hawr que estos participes legos con- 
de 60 ú 80 empleados cuau40 mcno~; y tanto estas : tiuíwn percibiendo su cuota dwimal, con lo cual SC evi- 
como las de las capitales de provincia habr6n de costar tarA la injusticia que c~nr~uc~l~c cl dar principio 6 una 
m6s de 100.000 pesos, lo cual absorbe una parte muy , proridcncia do wta cla.;;c por cl d(lPIlojo,~rillcipio sicm- 
considerable de los productos de los prklios ríl;iticos y pre ilegal, injwto y ctc malísimas consecuencias. iQu¿ 
urbanos de la propiedad eclesiástica, parte tan consi- SC ha couscguido con este dwpojo? &ucl ;î pesar de Ia 
derablc, que no puede ocultarse :i la penetracion de los promesa tlc indrrnnizar!os, por nilís esfuerzos que han 
señores de las comisiones; y tanto mlís, cuanto qué el hecho las Córtcs y cl Crklito público, uo se consigue su 
valor actual esta reducido á la mitad 6 auu meuos del iudcmuizacion; porque si se quiero atender á ella, se 
que tenian pocos aiios há. Para convencerse de esto, no dejará absolutamente indotado al clero, lo cual no es la 
hay necesidad de más que, de ver el precio de los gra- intcncion de las Córtcs, y por eso la Junta del Crédit.0 
nos y frutos en la actualidad, que todos han bajado 6 público prudentísimnmcntc acordó no hacer innovaciou 
la mitad de su valor: lo que antes valia 30, apenas en , ninguna, porqw así estaba acordado por las Córks en 
el dia SC vende por 1.5 6 16 rs. ResultarA, pues, dc este el decreto de 29 do Junio, y si no, véase el art. 7.” en 
proyecto que el clero quedará indotado, y que los par- que se dice: (Leyó.) Viendo las Crírtes que el clero y las 
tícipes legos no serán indemnizados como debieran. iglesias podian qwdar indotados en algunos puntos, y 
Esta consecuencia es forzosa; y cuando la otra vez tuve habiQndosc hecho sohrc esto rcflesioncs muy opxtunas, ’ 
el honor de hablar sobre esta materia, hice vw que era los seilorcs dc la coGsiou pusieron e.j;te artículo en que 
necesario hacer la distincion del número dc indivíduos se dacia que si las Ju11t.a~ dioccsauns viesen que era ne- 
de que ha de componerse cl clero cn lo s!lcesivo, del 1 ccsario en a!gunos prlutos p:\rn evitar cl que quedase el 
estado en que actualmente SC halla, dc los eclesiásticos 1 clcro sin dotaciou que no se aplicase al Crédito público 
que hay en el dia y de los que habrá cuando se halle la propiedad rústica y urbana, lo hiciese presente á la 
reducido al verdadero estado que debe tener; pero que , visita del Cr5dito pilblico nombrada por las Córtes. Esto 
ahora era necesario atender al medio de mantener cl i es lo que SC hizo entonces, y no pudo hacerse otra cosa, 
clero actual existente. Dije entonces, y ahora repito, lo mismo que kndrian que hacer las Córtes cn la ac- 
y lo repito con tanto mayor convencimiento, cuanto que tualidad; por lo cual creo que SC debe dejar á los par- 
he hecho mil observaciones y mil cUlculos:, y que he re- ticipes l:~gos exp::dito cl derecho de percibir de la mitad 
cibido muchos informes do mi iglesia y de otras muchas , del diezmo la cuota que les corresponda, y al clero en 
de Espaùa, que es imposible que el clero actual se man- 1 la poscsion de su propiedad rústica y urbana, bajo la 
tenga con la parte que sc le asigna, y que no sola- i cuenta y razon corrcspontiieute. Cuando la experiencia 
mente se sufrirán las injusticias y desigualdad que hasta I acredite que se puetlc adoptar la medida que hoy SC 

1 aquí. sino muchísimas más; porque en el din, cn una I propone, adliptese enhorabuena. Entre tanto, ipara qué 
gran parte de EspaAa los curas párrocos están perccien- principiar haciendo antes de tiempo una reforma de la 
do, y las iglesias parroquiales SB ha!lan igualmente cn i que deben resultar dos gravea inconvenientes; Primero, 
el estado mas deplorable. que los partícipes legos queden sin la indemnizacion 

Seiior, es necesario observar que una de loa cosas I que les corresponde y reclaman tan justamente, y sc- 
m8s esenciales cs la dotacioll 6 asignacion para los gas- j gundo, que el clero quede indotado? Déjese, pues, al 
tos del culto; y la comision, á pesar do sus bwnos dc- i clero cn posesion de sus bienes, y cuando se vea que va 
seos y sus trabajas, se hn visto precisada, al hablar do disminuyendo SU número y que SC está en el caso de 
los gastos del cu!to y dc las ftibricas dc las i@esins, á ’ poder hacer esto, entonces SC podrh poner en cjecucion 
no aefialar cantidades, sino que lo deja al cuidado tic IRS cst.n medida. Esto cs lo que exijc la prudencia y la w- 
Juntas diocesanas, limittindose solo A decir que se re- ’ zoii. Sn dice que cs ncccsario ccntrnlizar esto y ponw 
duzcan estos gastos y que se cvitc cl lujo. l%ro kticncn una Junta general que distribuya 103 diczmoa del Rei- 
presente los Sres. Diputados lo que es eso? Si yo dijera 110, de manera que si se ve que un obispado está flilto y 
á la comision que la iglesia dc Salamanca para swtc- otro está sobrante rl~l producto dc sus diezmos, SC dis- 
nerse con lo justamcut.e necesario, sin música, sin lujo trihuynu en nqucl los que I este Ic sobren. Pero es prc- 

alguno, teniendo albas de lienzo remendado, necesikk ciso conocer que zsto es el medio mas á propkito p::ra 
ruando menos de 210 á 250.000 rs. anuales. Y que sin que esto 110 tenga efrcto: primero , Iwr PI wtado actual 



-_-_._ 

tiMERO 104. 1671 

de la recoleccion de los diezmos; y segundo, porque 
1 

es necesario observar que hay ciertas cosas, qu0 con- 
vidO Q tanto: mas el caso ea que si ha habido quien se 

~ieuc hacerlas pero no decirlas ~011 mucho aparato. 
RCCrCara para que se presentase el arreglo, otros han 

porque en cl momcwto que á una Ijroviucia meridioual i 
iuUuid0 para que no se presentase: y yo, por mi parte, 

se la diga, por ejemplo, que cl sobrante de sus diezmos ; 
cr.‘o cluc los eclcsiisti9os no perderian nada en que este 

ba de servir para cubrir lo que falta en otra provincia i 
J)lan y dotacion del clero se trat.ase aquí, porque de- 

interior, ya no diezma ni un solo grano. Esto estlí su- 
sesudo al clero todo el bieu que debo desearle, sé que 

cediendo ya cu el dia, y uuo tic los gr¿mcit:j del’ectGs 
! nut stros sucesores le tendrkl el respeto debido, pero 
! contiuuarán el espíritu de estas Cbrtes, haciendo las re- 

que se notnh es la inmoralidad do los contribuyentes, ) formas que tan altamonte reclama eI estado de la ea- 
por la cual apenas el medio diezmo producir;1 CII Espa- 1 

ña actualmcute Ia tcrccrn parte dc lo que suponen 110 

ciw. Cuando SC trata dc empleados y reforma del Go- 

sin fundarncnio IAS comisionos que hall cntcnditlo (111 
1 tierxm, todos gritan y pi(lcn reformas, y parece mucho 

este usllnto. 

;)O 6 60.000 rs.; y cuando se trata de eclesi&tico3, se 

Por todas estas considr~racioues, mi opinion cs que lo 
ponen 160 y 200.000 rs. á los Prelados, y les parece 
tal vez muy corta cantidad, cuando parece mucho lo 

que debe hac,ersc es llevar IIIIU cwnta y razoz1 exacta 
en cada diócesis de los hicuc~ que administra cada ca- 

que señalamos á los primeros empleados del Gobierno, 
con familia y otras atenciones. Yo quisiera que al tiem- 

bildo y cada porcion del clero, intrrviniendo en ello los j po que se pide una ecouomia, se pidiera otra. 
comisionados del Crédito público, cí las personas quo el 
Gobierno delegue al intento, y que se deje á los partí- 1 
cipes de diezmos la percepcion de lo que les correspon- 

i 
Ha dicho el Sr. Marte1 que sola la iglesia de Sala- 

manca necesita para su conservacion 300.000 rs. ;Una 
I uacion que dicen tan pobre, sostener estos gastos! Las 

da del medio diezmo. DC otro modo, yo no creo que esto ) consecuencias que pudieran sacarse. serian perjudicia- 
proyecto pueda producir los cftactos que SC desean. Re- ’ les á la rcligion, en vez dc serle provechosas. Sobre esto 
sumiendo todas estas rcflcxiones, y omitiendo otras mu- 
chas por no mokstar al Congreso , juzgo que las Córtes 

no extenderé mis razones, pero deseara no se traje- 
ran aquí estas cuestiones. Respecto de la dotacion del 

no pueden ocuparse de Ia dotncion del clero, porque no clero, la comision no insistirá en que SC apruebe 6 no 
están autorizadas para ello: que para la iudemnizacion su dictámen. Lo ha hecho para evitar desórdenes y tras - 
de los partícipes legos SC les debe dejar que perciban la tornos. Sí insistirA en la segunda parte dc la indemni- 
parte que ICYI correspondo del medio diezmo, y que el zacion de los partícipes legos El mismo Sr. Mart.01 ha 
clero si no ha dc quedar indotado debe continuar perci- i reconocido su justicia. No se trath de grandes; que cuan- 
biendo los productos de SUS prbdios rústicos y urbanos, 1 do SC habla de grandes y ricos, parece que no importa 
bajo cl sistema de cuenta y razou que establezcan las nada despojarles, aunque para mí tan injusto es uno 

CGrtes, ya sea por medio dca los partícipes legos 6 de los , como otro; tanto mk, cuanto quitandoseles los produc- 
comisiouados del Crí:dito público, 6 los que se quiera, 
para que se administreu debidamente, hasta tanto que 

i tos, SC les dejan las cargas, y sus acreedores los inco- 
modan por cant.idades que no cobran, y hay grande de 

llegado el tiempo del arreglo eclesiástico, SC tome todo / 3 milloucs de renta reducido á 300.000 rs., y sus car- 
esto en consideraciou. IXn cstc supuesto, yo espero que gas pasan ac un millou. Pero no son solo estos los parti- 
las Cúrtes SC sirvan declarar que vuelva todo estcl pro- ’ cipc!: legos de diezmos. Eu las provincias del Xorte hay 
yccto 5 la comision , para que meditándolo mcljor, le multitud dc pcqueiíos partícipes legos de tiempo inmc- 
presente de nuevo reformado, tanto respecto de la pri- morial; porque el Sr. Marte1 sabe mejor queyo, que on 
mera parte, como de la segunda. 

El Sr. Conde do TORENO: äl Sr. blartcl no solo ha 
j nucstrns proviucias el origen ae los diczrnos fu0 I:~ic::il, 

era una propiedad que luego las costumbres del tklllpo 
hablado respecto dc la t.otalidad del negocio, sino de hizo pasase h la Iglesia. En el Iiortc dc RspaNahay rnuc:hos 
muchos dc sus pormenores. Cree Y. S. que no estarnos partícipes que dependen de esto; en el din est8u e~ltc~r~~- 

en cl caso de tratar de la dotaciou del clero, y al mismo mente despojados; y es precis9 tomar una medida, put:s 
tiempo, quiere so arrcglc la indemnizacion de 40s partí- I son en gran número. Existe gran diferencia respect.0 dc 
cipcs legos, barrenaudo un decreto de las Córtcs, para I 

’ 
aquellas provincias ir las del Mediodía. El Sr. Alarte1 

lo que no tenemos autorizacion. Tambicn ha hablado su propone un medio para que se les indemnice, que cs 
sefioría oponifindose á la crcacion de nuevos empleados. que sc les dé de la mitad del diezmo, conforme8 las par- 
Respecto de la dotaciou del clero, ha dicho S. S. que: tes que les correspondan, para que quede el clero con 
segur1 nuestra opinioii , cl clero dc Il:spafia era modelo lo wstantc del medio diezmo mejorado con la exencion 
de prudencia y circunspcccion. Yo fui cl que senté. esa de otras contribucioucs y con sus bienes; cuando el 
proposicion, que no fu6 tan general: dije que el clero clero hoy es menor que cuando no tenis tanto, porque 
en general se habia conducido muy bieu, aunque al- de quince afios li esta parte ha disminuido el número de 
gnnos de los indivíduos de esta clase se habian hecho cclesiésticos. 
acreedores á la pública execracion. Dice el mismo señor preopinante que ha disminuido 

El Sr. Marte1 ha manifestado despues que debió tra- el valor de los frutos del diezmo. Eso sucede B todos loe 
tarse del arreglo del clero en general, y no de la dota- ; propietarios de España. Toaos sufren; los eclesiésticos, 
cion en particular, y que varios individuos, entre ellos como todos los indivíduos; los que teuiau cuatro, cuen- 
S. $., SC habian accrcndo RI Gobierno á pc$Jir que prc- ( tau con dos Tal vez co11 el tiempo cesar8 este mal. 
sentase este plan. ¿a comision no entrarii en esto, ni ) que depende do :as circunstancias políticas y econ6mi- 
cst& en su mano que las cosas hayan pasado así ; pero 1 cas de la Kacion; pero tambien 10s modios de vivir cues- 
$;\bc que :11 paso que ha hadido individuos de las Cbrtes j tan menos en ISspaiia ; con que todo eskí compensado. 
que s0 haa acPrcad0 al (iobicruo para que prea0nt.c este 1 La subsistencia cuesta menos que hace doce silos, y re- 
plan, otros h:la ido ;í dccirlc que no lo Iwscnk por- [ 1Jito que Ja dimiuuci0n Cl1 el valor de los frutos es un 
que peligraba Ja trauquildad del Estado. Yo, si hu- mal gwwral ;i todo.5. Lo que hallo injusto es que dejan- 
bjera sid0 Gobierno, Ie hubiera presentado; poro otros do al clero cou ese beneficio, se quiera jndemizar 5 los 
acaso m& detenidos y circunspeckw., no se han atre- particulares solo de un modo imperfecto, Añade el se- 
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ñor Marte1 que cuando se arregle el clero SC podrán to- legos, dcbia entrar tambicn en el Crédito público. Pero 
mar esas disposiciones; COU que !Insta entonces por diez le comision ahora uo se dctieuc en esto, siuo que pre- 
6 doce años deberán contiuuar con todas sus riquezas. vicwe que RC indcwnice it los partícipes seculares; de 
Y prcguuto: ise disminuirá de esta mauera cl clero? Lo manera que podrd quedar para el clero su medio diez- 
dudo mucho. Mientras no disminuya su riqueza tendr5n , mo, y esta psrte de bienes se le dcjnrá hasta que la N;l- 
los hombres tendencia á hacerse eclcsikticos, porque cion pueda subvenir, 
separado de los principios santos que dirigiescu á algu- ) 

si cs necesario, por otros medios 
S la doktcion del culto y del clero. 1.3 comision, repito, 

nos, era un medio de tc?ncr esistcncia segura y cómod;l I ha tenido en considerãcion todo esto para tlestinar solo 
en España, en donde faltaban otros medios. Eu muchas i la pnrtc? de los bienes del clero uccesnria par:\ la indem- 
diócwis se ordenan todos los dias, y no creo que hay ! nizncion de estos pnrtícipcs: y no crci:i yo que cuando 
esa gran falta de cclesikticos que se dice; y si no tu- ’ SC trata de ruejorar en favor del clero aquel decreto SC 
vieran esperanza de que todos sus bienes se conserva- impugnase de una maucra tan terrible el dictámcn; 
sen, no serian tantos los eclesiásticos como hasta aquí. pero si se iusiste, dir6 que se lleve á efecto el decreto 

El Sr. Marte1 ha manifestado deepues que cuan~lo de 29 de Junio bajo la m&a cstrrchn responsabilidad del 
se trata de economía se quieren aumentar oficinas y co- Crkiito público, p?rque la cotnision ha visto que CJO 
miaionados; y lo gracioso es la coutr:idil:cioo C(~IC wsul- ! artículo que SC puw para clue SC conservarau los bienes 
ta cuando impugnando que se aumrnten ofkirl id y sucil- , necwilrios, ha prolucido el eft:cto escandaloso de que 

:n todas partes dicen qu$? no basta el medio diezmo y 
!ue SC necesitan estos bienes. Yo en esto tomnria una 
nedicia más rcqular, que era, puesto que no h.NtirIl los 
3ienr:s ni los diezmos, que SC Ies diese doble de lo que 
ahora dicen que cobr;ln por diezmos, y q”e cobraran 
por TCSOIYríiì como 103 dt>má3 cmplcadw. Pero SUJ~llctstO 

Juo lo necesario es indemnizar á lo.3 participes Icgo5, 
ruego á las Córtes adopten lo clue se propone, sobre t+ 
30 cuando tantas familias estiín perzcientlo por esto en 
España. 

dos, se halla tan dura la diminucion de Ias rentas ticl ( 
clero. Pero tampoco es cierto que se aumenten esos em- 
pleados. Por decreto de 29 de Junio, á consecuencia dc 

l ( 
1 

una proposicion del Sr. hlartiuez de la Rosa, debia nom- I ’ 
brarse en cada diócesis un comisionado para asegurar 
estas wntus, y los nombra el Crédito público sin in- 
demnizacion, que es nombrarlus para no hacer nada: Ii 
porque no es posible que haga nada un comisionado ! : 
nombrado para operacion tan delicada sin nada para 
subvenir á sus necesidades. La comision no ha hecho 
más que llevar á efecto aquel decreto, y dice se le se- 
ñale sueldo para que se ejecute aquella disposicion; y 
ojalá que todos los sueldos se dieran con tanta ut.ilidad 
de la Nacion, como poner en manos de particulares esta 
propiedad, una de las mejores cosas que han decretado 
las C6rtes y que debemos sostener’ y sostendrán nues- 
tros sucesores. Los comisionados del CrStlito público es- 
taba mandado que los hubiese, y por consiguiente no 
hay aumento de gastos, pues los empleados de las dicí- 
tesis no costarán nada al Estado, debiéndose pagar á 
costa de los interesados. Así, no sé dBnde está ese gran- 
de aumento de gastos pagáudolos los interesados, no la 
Nacion. 

Al Sr. Marte1 le ha parecido que es imposible que 
pase el exceso de los sobrantes de diezmos de Andalu- 
cía al resto dc EspaGa. La comision no insistir& en es- 
to. Lo ha propuesto para establecer en los eclesiásticos 
la igualdad tan deseada por la Constituciou. No insis- 
tira, pero cree que no sea imposible. Dice el Sr. Rlartcl 
que cuando vcau los de la diócesis de &?vill:l que van 
sus diezmos á Galicia, se opondrk. Esto sucedo con las 
contribuciones en mil casos; que si hay un sobrante cn 
el hlediodia se lleva al Norte, 6 al contrario: y lo que! 
se hace con esto , ino podrá hacerse con la coutrihucion 
que sirve á un objeto tan santo coln!) el mnntcuimiento 
de los cclesi;í3ticos y para (31 culto? Lo3 oapaiiolea no 
podr&n negarse ít ello. Itc:pito que: la connísion co insis- _ 

El Sr. lKARTEL: Voy 6 deshacer dos cquivocacio- 
nes del Sr. Conde de Toreno. Primera: dice S. d. que 
he propuesto yo que 6 los partícipes legos se les conser- 
vase el derecho de percibir sus cuotas en el acervo co- 
mun del tnedio diezmo, y que quiero al mismo tiempo 
qw el clero conserve la propiedad del diezmo conforme 
propone la comiaion, dc que reaultaria una contrarlic- 
ciou. La comision propuso cl medio diezmo íntegro parn 
el clero, in:luyendo en esa mita4 la cuot;ì que corres- 
ponde á los partícipes Irgos. S. S. ha equivocildo el sen- 
tido dc mis palabras, 6 no Ias ha percibido bien. Yo hc 
dicho que los pirtícipcs lego;; pcwiban la cilota que 1e.j 
corresponda en el medio diezmo, y el resto cou la pro- 
piedad se deje para la dotacion del clero. Mas hay que 
observar que los partícipes legos no son solo los gran- 
des, ni el Marqué3 dc Pontejoa, ni otros que han rccla- 
mado: hay muchos cuerpos literarios, seminarios con- 
ciliares, etc. La Universidad de Salamanca est6 ‘ahora 
sin dot.acion alguwt; de manera, que los catedráticos 
que por edictos pílblicos fueron llamados á oposicion bajo 
uu cont.rate de d:lrlcs tanto sueldo, están hoy sin uu 
maravedí, porque sus rentas cansistian en partes alí- 
cuotas del diezmo; y como SC le ha despojado de este 
derecho, est2i sin fondo alguno de qué subsistir. Ik? con- 
siguiente, cuando tliro los partícipes legos, hablo de 
todos los iutcresadod; de modo, que d4 medio diezmo 
saldrá una mitad, cuando menos, para indemnizar á 

tirú en la primera parte de la dotacion de los eclesi;rs- estos partícipes. Lo segundo: dice S. S. que mi objeto 
ticos; pero iusistirli eu la segunda parte para llevar á es dejar al clero con toda su propiedad; pero ha olvi- 
e!?cto cl decreto de 29 de Junio, oponié~I~losc h 1:~ pro- dado que no quiero que se d& In propiedad absoluta- 
powicion del Sr. Mitrtcl, porque seria preciso conservar mentr:, sino bajo la intervencion del C;obicrno y del co- 
todos 10s diezmw ó indemniznrlos con menos á 103 par- misionado del Crk1it.o público, para que se sepa que no 
ticipes legos, cuanclo al clero se lo quiere conservar to- percibrn m.is qus lo que neccaitan para cl culto y su 
do. La comision ha teui(Io varias consideraciones COII precisa dotacion. Ha dicho S. S. que no ha hecho la co- 
el clero. Por el decreto de 29 dc Junio SC: rìecia que no miaiou otra cos2 que llevar á efecto el decreto de 29 dr! 
solo debian eutr;lr eu el Crédito pí~blico los bienes er:le- Junio; pero pcrmíkìmc S. S. Ic diga que en el decreto 
siikticos para indemnizar á los participes legos, sino de 29 de Juuio no SC habló de sueldos ni de gastos do 
que cl sobrante que resultaría, como dcbia resultar si escritorio y correo, y es justo que los indivíduos do la 
se hiciese como debe hacerse, porque se sabe por apro- Junta diocesana no tengan sueldo en lo general, mas la 
ximacion & lo que ascienden las rentas de los partícipes misma comision propone que á las Juntas de partfcipea 
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se les abonen estos gastos. últimamente, S. S. ha dicho 
que estos gast(s no se pagan de los fondos de la Ka- 
cion, sino de los bienes del clero. No es extrafic algun 
extravío de palabras en el acaloramiento de nuestros 
discursos. X0 Creo conforme á loa principios del Sr. Con- 
dc la idca de que no son nacionales los bienes del clero, 
sea cualquiera su naturaleza. 

El Sr. GISBERT: Que S los partícípes de los diez- 
mos secularizados deba indemnizlírseles dc lo que se les 
quita para pasarlo al clero, es un punto de justicia, al 
cual uadie podrá con razon oponerse. La dificultad con- 
siste en laniarrero oportuna para que esta indemniza- 
ciou SC verifique sin quebranto dc ninguna de las dos 
partes, y dc un modo racional y prudente. Por esta ra- 
zon, hubiera yo deseado que este punto no se hubiese 
presentado á las Cbrtes sin que las comisiones de II~- 
cienda y Crédito lmhlico huhicwn oido antes A la comi 
sion Eclesiástica, cuyos individuos ticncn dad;!s ya tan- 
tas pruebas de desinterés, que osaría yo decir que pue- 
deu NI esta parte servir de modelo. Conoccdorcs ellos 
de los varios sistemas y recursos de dotacion cclcsias- 
tica qu? hay cu las diGcesis de la Xncion, los cuales ni 
son unos mismos en todas partes, ni proceden con con- 
formidad entre si, hubieran podido surniuistrar luces á 
las dos comisiones para establecer bases nwjorcs y mas 
proporcionadas que las que han presentado, auuque con 
la intencion más recta, con los más buenos deseos, y 
mereciendo ciertamente que en algurms de las cosas que 
han dictado, les demos testimonios de nwstra gratitud. 
Y dígolo así, porque hay cosas en este proyect.0 que, si 
no se adoptasen, sería imposible establecer una buena 
economía en las rentas eclesiásticas, ni satisfacer con- 
venientemente á la subsistencia y ncccsidadcs dc todo 
el clero. KO scría poca desgracia que adoptándose la se- 
gunda parte de este proyecto, como lo reclama la jus- 
ticia, CI lo menos en cuanto 6 su sustancia, no SC fljaseu 
las bases contenidas en la primera. Estas bases, pues, 
piden nuestra gratitud, puesto que hacicndose descen- 
der por ellas las piugüee rentas de los grandes partíci- 
pes de los diezmos eclesiksiicos á los demás participes 
que no tienen con que vivir, y que constituyen casi la 
generalidad del clero, se provee con gran prudencia al 
decoro y al mant.cnimiento de todos, y se dispone la 
manera mejor con que puede prepararse cl camiuo a que 
SC verifique la indemnizacion dc los legos por medio de 
fincas, que ya en este caso podrün comenzarseles á apli- 
car. Adrmk, esta medida es la que abrirú una puerta 
espaciosa para que casi sin ninguuos inconvcnicntes 
pueda tratarse el plan de arreglo del clero, que prcpa- 
rado con tanta refiexion, mesura y tiempo por la comi- 
sion Eclesiástica, todavía está sufriendo la desgracia de 
no haber tenido un lugar para que le discutieran y re- 
solvieran las Córtes. 

Mas dejando esto aparte, entremos mas en el fondo 
del negocio de hoy. y hagúmonos cargo de las razones 
que estan cn oposicion con la aprobacion de la genera- 
lidad del proyecto. * 

La opiuion extendida ya por toda la Kacion sobre 
el origen y naturaleza de los diezmos dcspucs de las 
discusiones que sobre ello se han tenido desde la pri- 
mera legislatura, ha influido muy notablemente en la 
infidelidad con que se SatlSfaCe esta coutribucion. La ha 
promovido mas por la malicia de los contribuyentes cl 
hecho mismo de babcr tenido ú. bien las C6rtee redu- 
cirla j. la mitad; y cuando este desahogo, procurado con 
la intencicn más ben&a por el Congreso nacional, de- 
hicbra babcrlcs hcollo m:ís exactos, n0 ha servido Sin0 

para que se tomen más libertad, con lo cual el producto 
del medio diezmo ha resultado, no, cualcreíamos, sufl- 
cicntc para el decoro del culto y subsistencia del clero, 
sino surnamcnte mezquino y escaso. De donde es que si 
no se limitan las rentas de los antiguos grandes partíci- 
pes á una dotaciou moderada, aunque siempre decente, 
cl rcstiìnto clero, el clero más numeroso, el que vive mas 
sacrificado a las santas tareas del ministerio, ha de pe- 
reccr en s3 miseria. 

Pero aun limitada así la dotacion de los grandes 
partícipes, no creamos que esta provisto 6 la subsisten- 
cia de todo el clero. Así podrá tal vez suceder en las 
diócesis donde son pocos 10s cclesiAsticos que la tengan 
en fincas, y donde siendo por lo mismo menos en uú- 
mero, tal vez podrún asegurarsela con cl medio diezmo, 
cspccialmente si CAII la actividad, vigilancia, buena ad- 
ministracion, y con la proteccion de la autoridad civil, 
SC remedia esta espccic clc abandono 0 infidelidad que 
SC cree haber de parte de los que le deben p:igdr; pero, 
Scnor, no todas las diócesis estan en este caso. Pqnga- 
1110s la vista cn Xragon, Cataluiia , Valencia, Mallorca 
y otras. Partícipes hau sido de los diezmos eclesitisticos 
los Prelados, los cabildos y poquísimas personas más; 
pero son muchísimos más en numero los que viven de 
fincas; de manera que osaré decir que si los primeros 
ascienden á 1 .OOO, ascenderán los segundos á más de 
5.000. iY será posible que á la subsistencia de estos SC 
pueda proveer con el medio diezmo, aun cuando SC de- 
crete una baja á los pnrticipcs de pingües rentas? E&CI 
podrA tener lugar cuando con el tiempo venga á quedar 
compctcntemcnte reducido aquel numeroso clero; mas 
por ahora, si SC les quitan absolutamente SUS fincas, 
quedarán sin subsistencia, siendo muy de notar que la 
que ahora tienen es por lo gcncral la que sus abuelos y 
ankpasados les proporcionaron con los bienes propios 
suyos. que con este fin (prescindiendo ahora de la pru- 
dencia 6 imprudencia del hecho) dejaron á las iglesias. 

Y no solo son estos los que llegarian ú verse cn tan 
triste apuro, si las Cbrtes adoptasen las medidas que en 
el proyecto se les proponen sin la debida circunspcciou: 
no faltan cntcdralcs que se verian en el mismo caso. Re- 
cordemos que la dotacion de la de Astorga consiste ex- 
clusivamente 6 casi cbclusivamcnte en fincas, y no en 
diezmos. La intkliz catedral de Xlbarraciu, cuyos ~auú- 
niyos apenas cuentan con 3 6 4.000 rs. vu. de renta, 
dejaria dc existir si solos loa productos del medio dicz- 
mo fuesen su recurso, sin permitirselcs la continuacion 
en cl goce dc sus Ancas. Así que, ademas de reducirse 
las rentas de 103 graudcs partícipes conforme lo propo- 
ncn los seiiorcs dc laa comisiones, debe aspirarse a otras 
medidas que luego manifestare. Lo primero es de abso- 
luta necesidad: yo la reconozco, y solo se me hace difi- 
cil el creer que en estas Córtcs podamos tratar dc ello, 
que es lo que ciertamente deseara, puesto que discutido 
y aprobado este interesante punto, todo lo demás del 
plan eclesiástico podria mirarse ya como ncgocio,con- 
Auido y de casi ninguna difkultad. 

Las medidas, pues, que en mi opinion debian tO- 
marsc, y que en su ejccucion no ofrecerian las diflcul- 
tadcs que ofrecen las de las comisiones, están reducidas 
á uua muy sencilla expresion, a saber: ((téngase por de- 
cretada la aplicacion del me,iiodiezmo de lcgosalclero, y 
con ella la intiemnizacion de éstos con las fincas eclesiás- 
ticas; pero la cjccucion de este decreto no sea repentina 
y al momento, sino sucesiva.» Continúen los legos y et 
clero en disfrutar sus respectivas rentas, y scgun que va- 
yan verifkandose las vacantes del clero y conociéndose 



Sil parte los legos? ;Sibcse, por ventura, qui”ne3 poseen : todavía dato mk3 terminante é irrefra <ahle: cu la legis- 
diezmos rcvcrtibles á la %cion, y que por lo mismo n,o : laturs del aiio de 20, cuando las CM?s redujeron la 
deben recibir su sustitucion cn Ant is, mn;; la dcbc ro - cont.ribucion directa del R:!ino a una mitad, decretaron 
cibir la Xlcion? i,%bese la parte que dcbc descontawc ! 
de loa diezmos mismos que recibirm por las obligaciones ; 

tambien que e3ta gracia fuese cxtensivcì al clero, cono 
era justo, y que solo pa~aw la cantid;ltl de lñ mi!lonea. 

que Ics imponian éstos respecto del culto, al cnal algu- I cuyo rcpirtimiento :i lns dio:csis bici-s? la comision 
nos han mirado con t.nnto abandono, que Iaa iglwia3 do 1 .kpostólica, enviindolc. á las Córtcs para su nprobacion. 
sus distrit.os no parecinn sino unos establos? ;,Est;i he- i La comision &,l)ostólic;l remitió el repnrtimiento, que se 
cho y definido por t.odos el chlculo de sus diezmos SC- / leyó cn una dc la‘3 sesiones del mes de ktubre, y ten- 
gun la.5 rc$as que adoptaron las Córtes? hsimismo. ;.no , go bien presente que decin que habia salido á nn 
es de la mayor consecuencia tomar conocirnicnto de fas 
fincas eclesiásticas, de SUY tí:ulos, de sus productos, de 
las que hnn de volver 6 no á las fiìmilias? hlieotras so- 
bre todo esto no SC formeu losdebidos expedientes, ;crimo 
ha de ser posible entrar en esta aplicacion recíproca en- 
tre el clero y los legos? Mas á todo esto da lusar, ticm- 
po y oportunidad la aplicncion sucesiva, mientras la si- 
multánea todo lo implica, lo trastorna y lo llena de di- 
AcuItades. Ni para que esto se verifique dcbidam?nte 
hay por qué formar nuevas Juntas, costosísimas siempre 
y que dcberinn llevarse una gran parte de los cortos 
recursos que quedan. El credito pílhlico y sus varios 
subalternos de las provincias por una parto, y las Jun- 
tas diocesanas por otra, podrlín enlcnder en esto3 05- 
jetos y conducirlos al fin que todos deseamos. En ello 
los deseos de las comisiones son 103 mismw que ú mí 
me anirnsn, rectos y justos, y muy dignos do nccion 
dc gracias. Yo 92 las doy por mí parte; mas apoynflo 
en todo cuanto cuanto acabo de manifestar, no tendré 
reparo en concluir pidiendo: primero, que las CMcs se 
sirvan tleclwar antes de todo si podemos trat.ar, sin fal- 
tar á nuestro deber, de estos puntoa eu Córtes cxtraor- 
dinarias: segundo, que SC sirvan resolver paso este pro- 
yecto de nuevo á las comisiones, para que rcunienflo U. 
sí la Rclcskísticn, indique las medidas que les parezcan 
m4s oportunas para realizar la indemnizacion de que se 
trata. Por lo demás, cualquiera violencia que me cueste 
usar de In palabra cuantlo SC, trata de renta y de inte- 
rcw3, creo que la4 C6rte3 siempre se convenccrkn de 
que R lo menos les hnbla un hombre absolutamente dcs- 
intcrcsndo. 

RI Sr. OCHOA: Rstnq y otrw dificultarles en que 
sc hallan implicad~3 la3 Córtcs, hubieran desaplrccido 
con haber adoptado las idcss q~ie m?nifestS cuando hi- 
cc 1s proposicion para qnc 813 nholie;cn 10s diezniw. Di- 
je entonces que cl culto y sus Ministras dcbian wr ntcn- 
didos y dotados compctcntemwte: que por dc pronto, 
para obviar queja3 y otros inconrenientcs, dcbia con- 
sign;írselos y asc~ur;irsclcs igual cantitl.rd que la que 

pcrcibcn: pl?ro sc me objetd que esta crn in:i~‘rta. Yo 
no la II:\llnbn sino muy tija: lo priruoro. p3rquc cu~lrio 
CI nilo dc 17 CC cstablcci3 la con:ribucion dircct;l, y se 
impuso al clero la de 30 millones por vi,1 tic rrthsiclio, 
representó á S. M. cn solicitud de que SC le rubnj;ìse di- 
cha suma como excesiva, y lo apoyaba en que Cr:\ un 
27 por 100. ESta representcion obrará en una de 1:~ 
Sccrekrías del Despacho. Por una sencilla cuenta de 
pluma trncmos ya In total renta del clero por su pro- 
pia confesion. 6 lo que es IO mismo, que su renta no 
llegaba 6 130 millones de reales. AdviBrtme que las rm- 

10 y “/:; por 100, porque la total renta del clero aswn- 
dia ;i 114.210.000 rs. Dijo entonces, y repito ahora, 
que si.el clero español ha estado contento, si se le ha 
considerado opulento con esta cantidaci sin que jamás 
haya solicitado aumento de dotacion, y pagaba 30 mi- 
llone.3 (0 sean 25, conservtíndole la gracia que habia 
dispensado S. M.), restaba otra cosa que asignarle y 
asegurarle sobre un fondo Ajo 119 210.000 rs , y que- 
daba dotad:, sin pretesto pwa qurjarse y sin alguno pa- 
ra resistir la desistencia de los bienes inmuebles, y se 
hubiera abolido sin inconveniente en su totalidad la 
inicua contrihucion decimal. Las Cljrtcs no 10 juzgaron 
así, contcntandosc con reducir cl diezmo y primicia Q 
la mitad, dcstinániolc cwlusivamcnte ii la dotncion del 
clero y del culto, y aplicando sus Aucas ó bicncs rniccs, 
etcétera. para indemnizar 6 los seculares partícipes de 
diezmos. Ya se v<: que por las dispo.kiones de1 iudica- 
do decreto, que es cl de 29 de Junio de 1821, el clero, 
en lugar de 25 por 100 dc 103 diezmos que hasta cn- 
tonces habin percibido, recibia la mitad. 6 un 50 por 
100, y adcmis la mitad dc los que h:lsta cntoncw ha- 
bian disfrutado los pnrtícipes scculzlres 6 legos; con cu- 
yo aumento, consider~ntfolc suflcicntemcnte dotado, é 
indcmuizatio vcntajosam~nte, fué cl ánirn? de las C%r- 
tcs que cesase en la powsion y disfrute de bienes in- 
muebles y de cualesquiera otras rentas y derechos. Era 
de esperar qne los agentes del Gobierno Ilcvascn 6 efec- 
to esta providencia; pro como dicen las comisiones, se 
ve con cacSntlzlo que si cl clero ha p-rcibido la mitad de 
todos los diezmos eclesiásticos y laicales, no por eso la 
N:~ion ha ocupado una sola Anca dc las pcrtcncciente~ 
al clero. Yo :b la verdad hubiera querido que así como 
las comisiones hallan que esto ha sido con notoria in- 
fraccion de 10~ decretos , huhicran aRa:li~lo qniJnes son 
los infractores, y prop:iesto qw sc les csigiesc la res- 
ponsnbilidad: do otro mod,), jam.‘ls so conseguir& el que 
se ejecuten los dccrctos. 

RQ mi provincia SC ha obwrvaclo la apztín, 6 más 
bien, cl dcs;,rccio con que SI? hnn mirado esto3 decretos. 
I%lbi;m pasado m?ses rl~~spiles dl: la disolucion de In le- 
gislatura, y to~lnvía no sc Ilihin prcscnt rdo el coaisio- 
nwlo que dcbia ocupar aquello; bienes. iY quó han he- 
cho cs& comisionados? Po tcng entcnlido que p:rsar 
ofisi,)j: 6 los wbildos, y recibir o!icios de lo; mismos: 
formar voluminosos í\ insustdncialcs expedientes para 
cusn4o llegue el 1~30 de que In superioridad les pregun- 
tc ((iq11~ h;tbeis hecho?,) responder co.110 el tramposo: 
pwwntar mucho; papelc;, para que sen impwihlc 6 muy 
dificil cl examinarlos. Por lo que mira 4 la capital de 
mi provincia, Toledo, me consta que estrechando cl in- 
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los sobrantes de sus rentas, aplíquense las fincas á los 1 
legos, y óstos tras?aseu al clero su medio diezmo. Lo 1 

tas de que hablaba cl clero cn esta representacion, no era 
precisamente el prodwto do la parte de diezmos que le 

cierto es que uns opcracion simultánea deja incierta la 
suerte y condicion de todos, al paso que la sucesiva es 

1 pcrtenecia, si tambien el de los bienes inmuebles que 
i poseia cl clero secular y regular, inclupaq las capellanías, 

muy segura y sin inconvenientes. Pídcnlo tnmhicn las , memorias-y los diezmo3 dc la3 cncomiundas, porque sobre 
varias tlilig?ncias que deben proceder iì. esta recíproca : 
aplicacion de rentas. iCuántas no deben ejccutnr por ) 

todos estos se derramaSa y cobraba el subsidio. El efecto 
fuC, que S. 11. lc redujo á solos 2.5 millones. Soqundo, 
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tendente al comisionado del Crklito público para qu 
verificase la ocupacion, le conkstó aquel cabildo qu 
cxtrafinh3 mucho scmcjnute prowdrr, cunudo tCnia ór 
:ieu del Gobierno para suspcndcr todo procetlirniento c 
Ia materia; y c11 su comprobacion le rcmitia copia lite 
ral dc la qnc habia recibido el mismo cabildo. ;L la VCP 
dad que eu mi concepto la tal cí:dcn no lo dccia así tcr 
minantcmcntc, pero proprndin ;í cllo; y lo rn~~s p:wti 
culnr es que ni cl intcnricntc ni cl comisionado del Cré 
dito púlico habian recibido á In saz011 órden alguna. 

iY en q& habrán p3tlitio fundar ias mimos cjccuto 
ras su apatía 6 el no llaher llevado !L efecto lo dispuest 
en los ar:ículo3 4.’ y 7.” del referido decreto? gEn c 
artículo 5.“? iQui9n no ve ([IN i:stc habla úllicnrncnt, 
de aquellas propictlatics de ciertos benoficios para cuy: 
dotacion no alcance la masa dcciuml? ;,QuC semc:janz, 
iii analo$a siquiera 11:iy entre estas propiedades, las (11 
las f;ibricns drt las iglesias y otras muchas, cuyos pro 
duetos hasta ahora no han wrvido para dotacion de bc 
neficios? iQué datos pueden haber tenido los comisiona 
dos del Crklito pílblico do la incongruidati ó imposibili 
dad de dotar con In rnnsa dccimnl i ckstos bcncficios? Po 
10 qut: respecta al arzoùispndo de Toledo, me atrevo : 
asegurar que ninguno. iPor qué cuando la Junta dio, 
ccsana hizo esta solicitud, todavía no hahia recogido 11 
totalidad de tazmías, 6 lo que cs lo mismo (por si algu. 
no que lea los papeles púhlic6s no sabe lo que son taz. 
mías) las notas de los diezmos? iY cómo pudo esta Juntr 
diocesana asegurar que loa diezmos no alcanzaban par: 
la dotacion del c’ulto ysusmini3tros? Yo hc visto y oidc 
qucjarsc á curas del arzobispado de Toledo de los abu- 
sos qUc se han cometido cn la administracion cn cstc 
niío: uno ha sido q~ie no SC contentaron con nomhral 
casas excusadas, sino que dcspues del derrcto dc 29 dc 
Junio ajUstaron y cobraron cshs casas átlincro y á bn. 
jos precios, aunque hubo curas que rcclnmnron la ob- 
servancia del decreto, para que estos diezmos cntrnscr 

en cl RCCPVO COI~UII. Hubo m;ís : S pretcsto de paz;ir c‘ 
prirncr tercio del subsidio, SC velIdió toda Ia cebarla A 
precios ínfimoa y 6 tirmpos que en poco; dias subid G 
y 8 rs. Por cstc y otros medios, no CS extraño que el 
medio diezmo no alcance 5 cubrir los ûnlls que las Cór- 
tcs se propusieron. 

Pero yo hallo que esta cucstion no la presentan los 
interesados en su verdadero punto de vista. NI,) se dchc 
decir: el muy Rdo. Arzobispo cn los anoe pasado3 tcnia 
2 millones tic rcalca de renta, cl arcediano 100.000, cl 
piirroco 20.000, clckro cngcneral, por último, 100 mi- 
llones; SC L(cbc decir: Cl muy Rdo. hrzobispo twia tantas 
fanegas de trigo, tantas de ccbndn; la masa decimal que 
pertenecia al clero eran tantos miles de f;\nc~a~ de grn- 
no, tantas arrobas de vino, tantas dc aceite, timtoscordc- 
ros, cte.; y averiguar sicncstcafio por el medio diezmo 
tienen un nGmcro dc fanegas x arroba3 mayor cí m’3n :r. 
Que valen menos: Cstc cs un mal, efecto (1~ los tiempos, 
que el clero siempre hubiera sufritlo sin el dcrrcto de las 
Córtes; puca, Sofior, yo he preguntado en rnu:lios puc- 
bloS y á muchos curas si las cillas hnbian dccrccido 6 
aumentado en (‘<to ano, y C>II todos SC m: he tli?:ho que 

el númrro de fawg;Is dic>zma<las cn cstc año CS mayor 
que Cl de los antcriorea. PUCS á pesar dc tOh, a t«n CU- 
ras SC les ha anunciado quC sus rentas no gasaria de 
2.000 ó 3.000 rs . i,Y quéintenciones poeden ser las de 
los propagadores de scmctjantcs Cl;p,?CiCS, Sino la de CKM- 
pcrar a loS p~~rrocc~s para qur: cxalfcn los 5nimos de los 
feligresee contra Ias nuevas instituciones, 6 al menos el 
que no se rcrifique la owpacion de hitncs inmuebles 
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del clero? Pero, cs preciso descn@larsc, esto es imposi- 
ble ~1 el sistema actual; y quisiera que loe señores que 
contradicen cl dichímcn dc las comisiones , tuvieran 
prcscnt~c que el fln principal de las Córtes en el decreto 
susodicho no fu6 indemnizar á los partícipes seculares, 
sino la tlesnmortizaciou de estos bienes, sin la cual ni 
pueden marchar las nuevas instituciones, ni haber pros- 
peridad pública Porque ;,,Iui& no sabe que cl purblo 
en donde hay una dchcsn tlc un cabildo 6 comunidad 
la mira corno una colonia de donde no aparta su vista? 
Xi pucle menos;; porque si no cUi(la de que se elija al- 
calde y ayuntamiento de su dcvocion, ni le administran 
justicia en sus demandas, le gravan caormcmentc de 
contribuciones, y le causal1 otros perjuicios: y si los 
bienes que cu gran 1.: s,.icen estas comuniJndes son 
prrjutlicialcs, mucho m:is esas capellanias, esas memo - 
rjaS, csos patronatos cclcsi&ticos. L3c ha declamado 
mucho, y con r;izon, contr:r los bienes amayorazgados 
í amortizacion civil. Pues es mucho m;i9 perjudicial In 
3Aesiktica: p3rquc nl fiu los mayor;izgo9 gencrnlmcn- 
tc tcniiln hijos, y esto les impulsaha ,? conwrvar y cui- 
lar loi bicnc3; pero ;,quí! causa Iilotiva ticnc un cape- 
Ilnn, Un administralior dc wrnorkw? así es que la cx- 
pcriencia acredita qne olivares, viiías, caqas y otra9 

fincas de estas funtl:icioncs sc destruyen y picrtlcn eo 
muy pocos anos. Es p!ws de absoluta ncccsidntl que cl 
cloro ces:: de pojccr semejantes bienes, y que con ellos 
sc iudcmnicc ií los perccptorcs lc.gos dc diezmos, pues 
nsí lo mandaron las Córtce. hlc pnrecc bien lo que pro- 
ponen las comisiones de que estos bienes no cntrcn en 
~1 Cr6dito pliblico, y sí cl que SC adopte otro medio CI- 
pcdito. hrcvc y sencillo para que no SC desmejoren 3 
Acstruyan. 

&n cuanto á la segunda parte del dictbmen, SCO que 
10s Sres. IXputados en gcncral se inclinan 5 que ao pue- 
Ic discutirse cn catas Córtes, como extraordinarias, por 
no habcrln sometido A su tlclibcracion el Gobierno. Si 
isí no fuese, yo diria que las C3MisiOrlCS dcbcrian hnkr 
:omado la escala de otro modo, asignando dotacion 6 103 
nuy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos; (>n %?g:ufl- 
In lugar R 103 scrlorc:, curas p:‘rrrocoq, porl~~u(: <?sta (‘4 
n vcrtladcra gcrarqUía, son los quc:trabajan con mayor 
itilidad; y dcsp~ies cnnónigo3, curas rurales, etc. etc. 

RI Sr. GARCiA PAGUE: Cuando SC trntd (!n IW 
LírtCs de In rcduccion tlc:I diezmo y primicia, que apro- 
k yo, prcví lo que noa cstii succdicndo hoy din, y lo-c 
:rnndes desfalcos que tlebinn sufrir los perccptoiw flt? 
iCzm39, tanto cclcsikticos como legos. En la di+cUsion 
UC hubo cuando SC aprobú esto en cl plan dc I-ki(!tld~, 
ije que SC daba al clero un pagar& cn cl aire, p,3rqw: 
? proccdia sol~rc datos moy incierto;, y la cxpcrieacia 
) ha acreditarlo. Hw! ocho din3 qur! c.?toy cnfcrmo, J 
li cabeza no est;i con la flrrncza nccosnria para discur- 
ir con acierto: no ol)3tantc, no p:~ctlo menos de hablar 
n un3 cuostion tan intwwnntc. cn In qw aun los mia- 
~35 :i:nig); rliwn c’)ìa?i clinn::tralrncntc opuestas. 

El Sr. Gasco dijo cn a~~wlln discusion: sin ser pro- 

!tn, auuncio quC (1 fijando al clero Su auhsiatcncin Sdh- 

tda cn In mita4 del diezmo y primicia, cs 10 mismo 
uc d(Bjarlo in4nguo, y dwltcn4ido el culto. su ami- 
o y mio cl Sr. Ochoa acaba dc decir que 14 medio diw- 
IO ha sido m:tyor, cí por lo menos igual á la cantidad 
ue anteriormente se percibia. SU señoría, B pvsar de 
u larga y penosa cnkrmcriad, animado Sin duda de los 
zntimicntos del hicn publico, ha tomarlo las noticias 
uc ha podido, y dc cuya exactitud no duda. iPero cs- 
as noticias son tan generales y exactas qu<: poda- 
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mos partir de estos datos para formar nuestra opinion? 
Sefior, en tiempo de la Inquisicion habia en Espana 

una seùora llamada Crítica, que andaba siempre ;í som- 
bra de tejado. Ahora SC pasea esta sexiora con toda li- 
bertad por donde quiere; y yo voy á valerme de su au- 
xilio para examinar los ciílculos y datos del Sr. Ochoa. 
Estas noticias que UOS dice que ha tomado, ison de to- 
do ei arzobispado de Toledo; sí 6 no? Ne parece que sin 
hacer agravio alguno á S. S. podrá decirse que tales 
noticias serán de alguno ú otro pueblo; pero no de to- 
dos los que componen el arzobispndo de Toledo. Mas su- 
pongamos que son de todo cl arzobispado: ison exactas, 
y estan tomadas de personas sinceras y conocedoras? 
Digo francamente que no. La Diputacion provincial de 
Toledo se queja de que cl clero está reducido 5 la ma- 
yor miseria; y scgun las reglas de la sana crítica, de- 
bemos preferir su testimonio al del Sr. Ochoa, porque 
ha tenido m6s tiempo, medios y oportunidad para saber 
lo que hay de cierto en la materia. Pero aun suponien- 
do al Sr. Ochoa perfwtamente instruido en cl particu- 
lar, ise infiere que cn toda Esparia ha sido mayor cl 
medio diezmo 6 por lo menos igual al dc los anos ante- 
riores, porque lo haya sido en el arzobispado de Toledo? 
Esta consecuencia está. en viva guerra con la buena 16- 
gica, y esta es sin embargo la que ha inferido 8. S. 

Ha dicho tatnbien el Sr. Ochoa que los bienes 6 rcn- 
tas del clero asccndian ti 144 millones de reales. y que 
hubiera sido muy fkil haber dicho: vengan ac esas 
fincas, y reintégrese al clero en un equivalente. Voy ir 
demostrar con documentos de oficio, y refiriéndome íì. 
lo que la comision de Hacienda dijo en la otra legisla- 
tura, que es falso este cálculo, y tan destituido de fun- 
damento como el anterior. Pero cl Congreso me ha de 
permitir que deshaga antes un error muy grosero, que 
la maledicencia 6 la iguorarlcia, 6 ambas juntas, van 
extendiendo para desacreditar al clero. 

Estoy maravillado al ver la ligereza y falta de co- 
nocimientos con que se habla y escribe en estas rnatc- 
rias. He leido en un periódico de los miís acreditados 
una espccic de estadística cclesiW.ica, y en ella eutra- 
ban los frailes legos, los donados, los sacristanes, las 
moujas, y hasta los criados de los conventos dc ambos 
sexos. Tengo eu la mano una Memoria dc un Sr. Dipu- 
todo, y entre los iudivíduos que componen el clero, 
pone á los religiosos profesos y á las religiosas. Yo pien- 
so, sciiorcs, que ni aun la abadesa dc las Huelgas de 
Búrgos, con todos sus fueros y privilegios, pertenece al 
clero; y que es un error vergonzoso cl incluir en él á 
los sacristanes, frailes lcgoa, donados y sirvicntcs dc los 
conventos . iY con qui! fil1 se hace esto? Con el de que 
se diga: esta carga ilmrnw pesa sobre la Xlcion, y 
clla sola consumo toda su riqueza: acabemos pues con 
esta casta paocística. 

VeamoS ahora á cuhnto ascendian el diezmo y la 
primicia; quC cantidad recibia el clero, y el producto 
dc sus propiedades rústicas y urbanas. Para no hablar 
al aire, me referiré :i los documentos que obran en la 
Secrcfaría de las COrtes, y fi una Nemoria que nos ha 
repartido un Sr. Diputado que me está oyendo. Este cs 
el medio de averiguar la verdad, y no el de recurrir A 
las vulgaridades y hablillas despreciables de los pue- 
blos. El Sr. Canga Argücllcs, cn la Ncmoria que prc- 
sentó á las Cúrtcs ordinarias del aiio 1821, dijo como 
Secretario del Despacho de Hacienda lo siguiente: ((Ten- 
go, srilores. fundamentos y datos para creer que cl vti- 
lor de los diezmos eclesiásticos de la Península, cobra- 
dos scgun las reglas de su instituto, pasa de GOCt millo- 

ncs.)) (Kg. 105.) La cornision que prcscntó & las Córtes 
~1 proyecto de un sistema general de Hacienda, dijo lo 
que sigue: ((La comiaion ha calculado el valor dc los 
diczrnos antes dc la revolucion de 808, y cl que se cree 
teninu en los últimos tiempos. Eu 808, scgu11 datos ga- 
cados de la Tcsorcría g<?ncral, el valor de los .diozmos 
asccndia á 620 millones, y seguu unã Memoria presen- 
tada cite ai10 , se les suponc dc solos X35.604.000 
re;rlcs, eatitnacion sin duda demasiado baja. La manu- 
teucion del clero se calcula en 210 Ií 250 millones. Ha 
tomado, despucs de un maduro (~s~mcn, y conforme á 
las noticias iutlicttdas, un tHrmiu0 nMi en cl pro- 
ducto de los diezmos, y aktliendo U estos valores lo 
que daba al Estado el exc,u;ado, noveno, tercias reales y 
demás dc esta clase, y z’& 105 partícipes legos sus rcspec- 
tiras cuotas, ha calculado uua suma de m:is de quinicn- 
tos millones. ltcducido el diezmo y la primicia á la mi- 
tad, quedan por lo menos p:lra el culto y la manutencion 
del clero 250 millones, y agregando i esto los derechos 
de estola con los prédios rústicos y urbauos do los pk- 
rocoa, asciende lo que SC scliala al clero á m:ís dc 320 
millones.)) (Pag. ll.) El autor de la Ncmoria que tengo 
sobre la tribuna, calcula cl diezmo cn 500 J GOU mi- 
llones, y conceptúa ctque el clcro percibe dos quintos; 
otros dos quinto3 la Xacion, y el quiuto re~tantc los co- 
mendadores y otros particulares. Por manera que el 
clero percibir{1 200 millones, 200 la Saciou, y 100 los 
comendadores y otros partícipes 6 exentos de pagarlos. 1) 
(P&. 10.) 

La comision de Hacienda no calcula el producto de 
las propiedades rústicas y urb:mas del clero. Dice úni- 
camente que tenis entendido ((que el mismo clero en 
tiemp ) del Ministerio del Sr. Garay, informó que con la 
renta decimal y la de todos sus bienes no le quedaban 
líquidos arriba de 270 millones.)) (Piíg. ll.) El Sr. Can- 
ga Xrgiicllcs cn la citada Memoria dice lo siguiente: 
ctE de 1% fincas (cl valor) rtisticas y urbanas que posce 
el clero, aun habida consideracion á las que se le han 
cnagenado, rendiriín anualme!lte por la parte más bija 
200 millones. 1) (Plib. 105 ) El :iu:or dc la Nemoria SC 
explica asi: ctSupongo por falt:l de datos específicos (y 
sé muy bien que no csagcw) que estos bieues (perte- 
necientes ú las mitras, y ú las iglesias catedrales, cole- 
giales y parroquiales), incluyendo todos los gastos de 
admiuistracion y rccaudacion, producirán una renta de 
200 millones de reales.)) (Pág. 72.) 

Do la simple lectura que acabo de hacer, resulta 
cvidentcmente la ligereza é incertidumbre de los cálcu- 
los, y que las Ctírtes no pueden contar con ellos para 
diir una resolucion justa y atillada. Yo hnria agrario á 
la ilustraciori de las Córtcs si me dctuvicrn,b dcmos- 
trar esta verdad. DirA úuiculncnte que la coinisiou de 
Hacienda se refiere á un documento que no ha leido: 
que el Sr. Canga Xrgücl!es deduce sus ciilculos de an- 
tecedentes y datos que por su misma confesion ha ocul- 
tado cuidadosnmcnte el clero: que cl autor de la Nemo- 
ria carece, como él mismo dice, de datos cspecXcos; y 
que á juzgar del tino y acierto dc estos cúlculos por 103 

desatinados y notariatnentr: falsos que hace sobre el pro- 
ducto de los entierros, bautismos y limîsnn de misas, 
no habr6 persona sensata que no los tenga, cuando mc- 
nos, por muy sospechosos 6 insuficientt>s para apoyar 
sobre ellos nuestra opinion. Pero cila!quicra que sea la 
verdad y certeza de tudos estos cillrulos. e&n en ma- 
uitìesta oposicion con los del Sr. Ocho:t; rtlsul:andu d(t 
todo la ligrrezn y falta de conocimiento cou qw se ha- 
bla y escribe en esta materia. 
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Averiguado del modo posible cl producto del diezmo tambien el de los párrocos, y por consiguiente el de los 
y de las J)ropiedades rústicas y Urbanas del clero, paso partícipes. El numero de párrocos asciende eu el dia & 
á impugnar el dictámcn de las comisiones reunidas do 16A81, el de parroquias á 19.186, el de Arzobispos á 
Hacicndn y de Visita del Crédito pílhlico. He Ici(lo con 8, el dc Obispos á 51. Faltan 2.705 párrocos; y si, se- 
sorpresa y aun con indignacion, 01 que las comisiones gcln proponc la comision Eclesiástica, y desea la Na- 
reproduzcan lo que la de Hacienda dijo ;i las Chtea eu cion, ha de haberlo< cn todas las poblaciones, siendo 
la Jcgislatura del afro 21, W snbcr: ((al cloro SC le da una estas 2 1.2 10, habrá de aumentarse el número de p;îr- 
porcion de diezmo mayor que la que tenis.)) Las comi- rocoa ha;ta complotar este númoro. Pero i’í cuknto as- 
siones no alegan prueba alzuna para apoyar una pro- cictide el dc beneficiados, prestameros y otros cclesiáy- 
posicion tan original; .y aunque esta circunstancia es ticos participes de diezmos? La3 Córtes lo ignoran, y lo 
suficiente para no admi:irla á cicqas, tengo yo pruebas ignoran tnrnbicn IPY dos comisiones cuyo dictámen dis- 
en contrario, y estas mc las suministran la comision de cutimos. Yo he tenido la curiosidad de comparar el ill- 
Hacienda, la Memoria oficial del Sr. Canga Argüelles y timo censo con la Guía cclrsiktica del aho autcrior, con 
la del Sr. Diputado, do la que mc hc aprovechado en el objeto de averigunr el número de canóuigos, de ra- 
esta discusion. ((Segur1 una àlcmoria presentada este cioncros y medio3 que esisten cn el dia. Segun ol filti- 
año (de 1821) el valor do los diezmos fuC de solos mo censo, habia en Espafia 2.393 canónigos y dignida- 
335.694.000 rs.)) (Proyecto.de un sistema general de des en las iglesias metropolitanas y sufragáneas, y se- 
Hacienda presentado k las Cdrt.es por su comisitin espc- / gun la Guin eclcjiástica habia el aiio 21 1.385. H Ibis 
cial, páginas 10 y ll .) La comision alz6 esta suma á racioneros y medios, 1860: hayen el dia 863. Reduci- 
la dc 500 millones, pero sin alegar prueba ni documen- do cl clero al nílmcro que sefinla la comision Eclcsiást.i- 
t.o alguno para probar si1 cálculo, y preferirlo al de la I ca, quedarán 799 deanes y canóni,rros; 586 menos que 
Memoria presentada en el aiío 21. En el tribunal de la , existen ahora. So queclan racioneros seRun eJ plan del 
crítica no merece awuso un hecho destituido de fund;l- I arreglo del clero; pc:ro en el dia tenamos 863, y 1.271 
menta. Pero sean 500 millones: isertin ahora 250 su mi- canónigos y racioncrofl de la3 iglesias colegiatas, que 
tad? Lo serian ciertamente, si SC diezmase bien; pero, s::gun cl mismo plan no deben existir cuando SC reduz- 
señores, no estamw en este caso, y yo voy á probarlo / CR cl clero á un ju$to número. Pero este número exce- 
con hechos incontrastables. j delito existo ahora; y 6 103 han de fusilar, 6 s? les ha 

El Sr. Canga Argiiclles dice ((que las discusiones j do seMar una cúnxrua suficiente para su honrosa sub- 
sobre los diezmos ocasionan al Tesoro un déficit de rnk j sistencia. Los seis artículos primerosdeldictámen de las 
de 50 millones. )) (P&g. 93.) Los demás partícipes han comisiones scnalan la c6ugrna que han de percibir por 
tenido proporcionalmente In misma baja; y por consi- ahora los \rzobispoa, Obispos, deanes y canónigos, y 
guientc el producto del medio diezmo y primicia no cs curas párrocos. Designan las comisiones cl m.iximun 
dc 2.70 millones. Es necesario, seiiores, que SCAI~W y cl mínimun de estas cuotas, y no seimlan ni un real 
francos, porque la franqueza es campanera inseparable de plata par;t cúngrua d,! los racioneros y medios de la+ 
de la justicia. El noveno, el excusado y las tercias son i~lwias metropolitanas y aufrag6neas. Tampoco hawn 
de ningun valor, segun el Sr. Canga hrgüclles (pagi- rncncion de lo; canónigos y racionero3 tic las iglcsiw 
nas 74 y 75); y en su opinion estaba regulado en 30 colu~htas, ni de un salo sirviente de la ixlwia eSpaiII+ 
millones. Igual cantidad paga el clero por subsidio, y la. Ahora, bien, sofiorl:s , ;nprobaremo3 cl dickímwl que 
esta suma SC ha de rebajar tambien de la del diezmo, sr, discute, sin sahar B cu6nto ascieride el valor df.1 mí!- 
adjudicarlo exclusivamcntc á la manutcncion del clero ; dio diezmo, ni el número dc lo.3 eclcsikticos JxlrticiJwi 
y sostenimiento del culto. LY quC: suma SLL necesita pn- ; tic Cl? Sin el conocimiento do estos dos elemcntoa, cs im- 
ra atender ;i estos dos objetos? La de 340 millones, se- posible aprohar cl dictamen; porque ignorando la c:tn- 
gun el Sr. Canga Argüelles. (P&. 87.) La mnnuton- I ticinrl que se ha dc repartir, y el número d(! lou que la 
cion del clero la calcul6 la cotuision especial dc Hacicu- I Ila di: percibir, no se Jjucdc asegurar si qued:tli ci 110 

da en 240 6 250 millones, yen 320 la mejor asistencia suficientc:mootc dotados 103 ministros dc la rcligion y cl 
de los ministros de la Iglesia y decencia del culto. (Pi- culto con los medios necesarios para su decorosa suh- 
gina ll.) El Sr. Diputado de cuya Mclmoria he hecho ’ sistcncia. Y para que no SC picusc que hablo aI aire Y 
uso en esta discusion, asigna 303 millones en metálico xi11 f~lu~lamwto, Jklo á. Jos sciiorea d3 las corniiionw 
y 236 en billetes: suma total 539 millones. (P6g. 48.) qw mc tligrm frnticamcntc! B cu;‘rnto asciende el valor 
Reducido el clero al justo número que proponc la comi- tlcl medio diczrno y cl número (11: 103 partíciJ)cs. QW se 
sion Eclesiktica, y calculadas las dotaciones de los me responda cu pwxs y tcrmi~~nntc~ palabras, y NC rnf! 
eclesikticos y las cantidades que designa para los gas- , dirJ sin duda algun% que iKli(Jran ambas co.w?; y (Il! 
tos del culto, se necesitan 3.50 millonos; debicnllo oh- eSta ignorancia inferir& yo la imJ)oaibilidad de aprobar 
serrar que la comision EclesiAstica no señala dotacion / su flictárncn. 
alguna á los sacristanes, ni A otros muchos sirvientes j A etit,:i ignor;mcia opongo yo el testimonio de un 
de las iglesias, aunque el número de los primeros pasa gran nurnrro dc iglesias, y cl de las Junta3 diocosonas, 
de 18.000. I qw tortas á una voz SC Jlan quejado de la insuflcicncia 

Ahora bien, sciíorw, excediendo cn la actualidad el (1~1 medio diezmo, .r,licitando HI mismo tiempo la re- 
clero al número que señala la comision EcleGAstica, i.C’j- tencig)n de s!13 propic,iades rústicas y urbanas. Las Jun- 
mo se podrHn cubrir su3 gastos con 1~1 módica canti&td tnn dio :wxnas dicen esto cou presencia de Jos docu- 

del valor del medio lkzmo? Si reducido el clero, SC IIC- rn,:n’o; que acreditan PI valor del medio diezmo, y con 
ceuitan más de 350 millones . ic:‘írno SC sontendrií F3lI~JPil, co*lor:imicnt ) de los cclc:rjiií~tiCos partícipes clc El. iDi- 
siendo mucho más nurucroao! si tcnwnos una estallíiti- reln.3; cl:le I!I intcró; les hncc! f:tltar á la verdali. y que 
ca eclesihstica, ni cl último CerIsO no3 puede servir 4~: c~u?p:l?~l:~n al (;uhicrno? Yo no lc9 h:~go ezta injuria; y es- 
uorta para saber lo.5 ecle~i~l;ticos part’f ipcs dc diezmo. , 1):.bro que aoji ella3 como el CrAlito público rcspondwan 
Comparando 10s últimos censos, resulta que el clero se VictOri(J?nmente á los cargos que les han hecho laS CC)- 
va disminuyendo prodigiosamente; pero w aumenta misioncl;. 
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Pero es necesario indemnizar á los partícipes legos hcr probado que cl medio diezmo no es suficiente para 
de diezmos. COI~~~ZCO que cs muy justo y conwngo en ! atender ;í los objetos h que lo destinaron las Córt~s, y 
ello; pero pregunto á los seìiows de la comision: iquie- I cloc CS :~b~ol~~t~mcntc prwiso destinar so13 una parte dn 
ren que se indemnice á !os partícipes legw dl>jantlo in- ; Iris propiedades rílstiws y urbanas del clero para in- 
cóngruo al clero y sin lo necesario para los gastos del 
culto? l?sto no lo quiere la cornision, porque dice que 

; demnizar á. Ios pwtíciprs legos, dl!jando cl resto para 
cubrir cl d(ffcit drl medio dictzmo. Dc cstc modo se atcn- 

tan rcspctablc cs y t,an justo cl indemnizar 6 los partí- ’ dcrá á Ins dos obligaciones dc justicia, y no se cumpli- 
cipes legos de diezmos, como cl dar al clero y culto lo 
suficiente para mantcncrse con decoro. Con que si se 

i rs la uua con lwrjuicio de la ot.ra. Por lo que soy de 
opinion que no 11;~ lu::nr il votar el dickímcn do las co- 

quiere indemnizar á aquellos porque cs dc rigorosa jus- misiones, y que dcbc rolar ;í las mismas para que ro- 
ticia, y al clero no se le deja lo suficicntc tcnicndo igual unidas á la l~clcskí~ticn, prol)ong,ln otro n1iís arrcglalio 
razon y justicia, no se procede cou conwcuc:nci:~, y aun ; á los pri:lcipios du justici:1. 
SC procedo de un modo contrario ú la Constitucion, por- El Sr. SIERRA PAMBLEY: 110 pedido la palabra 
que la Sacion protege la religion católica. apostólica, solo l):tra contcs!nr á la pwguutn del Sr. García Pago, 
romana por leyes sáhias y justas, y ni la wligiori puc- á saber, que la comision al fijar lns cuotas á los ecle- 
de existir sin culto exterior, ni este sin ministro;, ni skísticos tlcbia sabìr (103 cosas; primero el nú:ncro de 
estos sin u11ö decorosa subsistencia. Yo no exijo miís; eclcsilistico.q, y wguntlo el .valor del modio diezmo. La 
habiendo dicho repetidas veces eu este augusto lugar comísion no fija una cuot;i de dotacion al clero; soIo fija 
que el diezmo no es de derecho divino, pero si la obli- 1 un miíximun y un mínimum, para que no sc pueda te- 
gacion de mantener con decencia cl culto de la rcligion ! ner menos do esc mínimun, ni más tlcl nkirnuu que se 
que profesamos, y las personas cousagradas á él. I senala. 

Yo me opuse á que sc discutiera el plan del arreglo 1 Para esto no SC necesita saber ni cl número de indi- 
del clero porque no faltaban más que 12 6 13 scsioncs víduos del clero ni el valor del medio diezmo. Sin em- 
para concluir aquella legislatura, y en ellas habia que , bargo, ha confesado la comision que no sabe á cu,ínto 
concluir la discusiou del plan de Hacienda; no se ha- i asciende el níimcro de ecleskkticos; pero sabe, y esto le 
bia arreglado el est.ablecimiento del CrCdito pílblico, ni i consta tambien al Sr. Garcia kuge, segun se Ila expli- 
aprobado, rii aun tliscutido los presupuestos de los hli- 
misterios; siendo absolutamente imposible que se discu- 
tiese al mismo tiempo cl arreglo del clero con la cor- 
dura, sensatez y dctenimicnto que cxigia un asunto dc 
tanta gravedad y consecuencia. I.as Córtes acordaron 
que no se discutiese; y como si la resolucion hubiese 
sido mia, se ha dicho que fui la causa de no discut.irsc 
el dictkmen de la comision E Icsiástica. hsi discurren 
las pasiones. Yo deseirba que las Córtes e.ut.raordinarias 
se ocupasen de esto importante negocio, y para esto me 
acerquk al Gobierno con mi amigo el Sr. MuUoz l’orre- 
ro á pedir que lo designase entro los asuntos de estas 
Córtes; pero el Gobierno no lo ha tenido por convenieu- 
te por razones que yo ignoro. ï digo esto, para que na- 
die eutienda por lo que ha dicho cl Sr. Conde de Tore 
no. que yo me he opuesto á que el Gobierno remita á 
estas Córtes cl proyecto de la comision Iklcsiástica so- 
bre el arreglo del clero. Tengo lu franqueza de decir 
que siento mucho cl no tcncr parte cu una discusion dc 
tanta importancia, aunque prcsicnto que Irabia de decir 
cosas poco ugrndablcs B las personas ignorantes; poro 
noa ego v~alose plelis suffwgia ve~or. 

cado, que es menos numeroso cn el dia que en el afio 
608; y en cuanto al clero alto, está bastante demostrado 
con saber que SC halla suspensa la provision de las pre- 
bendas y de los beneficios que no tienen cura de almas. 
El Sr. Garcia IQgc ha hecho una enumcracion del va- 
lor de estas rentas; pero 6 la comision le hasta saber 
que hay esta rebaja, para proponer el dictimen que ha 
presentado ir las Córtes. So sabe U. cuánto asciende el 
medio diezmo; pero sabe y por confesion del mismo cle- 
ro para acordar aquí el decreto de 29 de Julio, que cqui- 
vnlc á más dc las partes cnt.eras que tcnian con el diezmo 
entero. Sabe, pues, lo necesario, esto es, que el clero es 
IMXOS numeroso, y que el medio diezmo, por coafesion 
del mismo clero, es un cquiyalentc, cuando no sea más 
que lo que gozaba por la dotacion del tiiczmo entero. Me 
parece que esto bastnrd para sntisfaccr al Sr. García 
Page . 

El Sr. Conde de TORENO: Tengo que decir dos 
cosas. En primer lugar, que yo no he indicado ni por 
asomo que cl Sr. García Pagc fuera uno de los indiví- 
duos que SC ncwcaron al Gobierno á tratar de esto: al 
contrario, yo respeto 6 los que se han actrcado al Go- 
bicbrno, sca en un sentido sen en otro, porque su opinion, 
creyendo que era perjudicitd 1a nwdida, (BS rcspetnble. 

Antes de pasar adelante quiero hacer dos pregun- 
tas á los sefiorcs de las comisiones. Si S. SS. est;ín lwr- 
suadidos do que el medio diezmo es suficiente para la i Ahora, dos ó tres rcflcsiones que ha hecho cl Sr. Gar- 
mnnutcnciou del culto y In de sus ministros, ipor quS , cia Ptge fundado eu hectlos equivocados, me parece que 
ponen el máximum de 200.000 rs. para los sci~orcs Ar- I está la comisiou en el caso de rcctificarIas inmediata- 
zobispos, y el mínimun de los p6rrocos de 300 ducados. 9 1 mente. lina de ellas ha sido que cómo es que el clero, 
Si segun las comisiones ((SC le da al clero una porcion 1 cuyns opcracioncscn esta materia son dudosas, podia 
de diezmo mayor que 1s que tenis,,) y este eskí cxclu- 1 ofrecer datos Ajos por los cuales SC pudiese suponer que 
sivamcnto destinndo por las CSrtcs para el clero y el / cl producto de sus diezmos asccMcse á lo que dijo en 
culto, i,por qu6 no se les deja In misma cantidad en tiempo del Sr. Garay. Creo que lai comision no ha tra- 
frutos que CLI los aúos ankriorcs? Yo pudiera nilntlir que trado de ofender al clero; nl conkario, ha tratado dc 
pnra reclamar esto tieneu UII dcrccho de justicin, y pu- darle toda la consid(br;icioll á que es acreedor. Pero el 
diera probarlo con la autoridzld del cGlt:bre Coudorcet, 8 1 nr, (pumcuto del Sr. Garcia Page, en lugar de ser PII su 
quien no se puede tachar do so;pcct~oao en In prcseIltc I favor, csen contra dc lo que quiere probar; puesto que 
cuestiou. Pudiera decir tambicu que en los illtimos COU- 10~ que creen que los datos tkl clero no sou exactos, 
cordut.os cclcbrndos por algunos sobernuos alemn~~~ con pueden decir tambicu que ese ciato bn sil.lo disminuido, 
el Papa se wì~~lan mayores rentas B los Arzobispos. Obis- y que en lugar de ser los productos los que decia. de- 
pos y pkrows que las que ponen para los de España 
los seìiorcs de las comisiones. Pero a mí me basta el ha- 1 

bian ser superiores á las razones que dieron. Asi que 
este argumento es en contra de S. S. y á favor de la CO- 
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mision. Vamos 5 rectificar ot,ro hecho. Dice S. S. ql: 
eran necesarios scgnn la comision Eclesiástica 340 mi 
Nones para la manutcncion del clero, y que el valor ( 
los diezmos era de 600 millonrs, y de 200 las rentas ( 
los bienes del clero, conforme á los cálculos del seìl( 
Canga Ar@üelles. PUes tratando ahora solo la comisio 
de separar lo que se necesita para los participes lcgt 
de diezmos, que se calculau en unos 40 millones, se v( 
rá la cantidad que queda para la manutencion del cle 
ro. YO no me separo de los datos que ha presentado I 
Sr. García Pat,nc. Dice S. S., que scgun la comisio 
Eclesikstica, son 340 millones los que costaba la maUu 
tencion del clero; y esta cucnt.a cs pura luego que E 
est,ablezca cl plan cclesikstico. Dirí: do paso que S. S. !: 
ha olvidado de que la comision Eclcsitistica quit:lhn ( 
pií! de altar, y Ia comisiou actual no SC mete CII ello, 
esto asciende B mul:llísimo; do modo, que aunque sol 
le quedose al clero de diezmo 300 millonos, subiria 
mAs de 310 lo que tuviese. Pero vamos ;II los otros da 
tos. iQué es lo que se trata de suskter ahora del clcr 
para lo3 partícipes legos? Por los c~~lculos que: In comi 
sion ha hecho , cree que scr&u necesarios 40 millo 
nes de walcs, que cs decir que, segun los datos dt 
Sr. Canga Argiiellcs, que ha citado (‘11 su apoyo ( 
Sr. Garcin Page, quedan aún dc renta de bieucs 16 
millones, y de diezmos 300 millones por otra parte, qu 
es decir, un sobrante de lo que va de 340 millones has 
ta 460. VCase si le queda poco al clero, y si no <?s SC 
gun cl Sr. García Page más de lo que dcwaba la comi 
sion Eclesiástica. Con que es decir, que aunque no E 
haya hecho ahora el arreglo, y siendo menor su númc 
ro, y quedando cl pié de altar, la comision de Hacien 
da ha procedido con justicia. Me pnrccc que á esto n 
hay que responder nada. Los mismos datos de que SC h 
valido cl Sr. García Rige, son dc los que me sirvo par 
rcsponderlc. La comision solo quiere que se haga justi 
cia, lo mismo al clero que á los participes logos. De pa 
so ha dicho cl Sr. García Pagc que cuando SC trata d 
hacer una estadística elcsi&tica, SC comprenden la 
monjas y sacristanes y aun los demás s’rvicntes de la 
iglesias; pero la comision no ha contado con nada dc 
esto en su cálculo, porque los monjas y sacristanes dc 
las monjas est8n comprendidos en el decreto de suprc- 
sion de regulares, y hoy no era esta la cuestion. Aqu 
solo se trata del clero secular; no SC trata de esa cs- 
tadística que dice S. S. iNi qué tiene que ver lo qae SC 
ha acord:ldo en Alemania con lo que se acuerde en Ha- 
palia respecto de las rentas eclesiásticas? Si trnkírnmor: 
de poncruos aquí en el pié aristocrático de hlcrnanis, 
creo que el Sr. García Pege sc?ria el pritIlPr0 que se opu- 
siese. Pero ya que si? cita á un país extranjero, ipor (]uC 
no se ha citado on lugar de Alemania ¿í I:ranCia, CUYO 
sistema se acerca mtís al nuestro? Yo quisiera que lo 
hubiera citado, y hubiera indicado lo que allí se ha 
acordado con respecto 6. la dotbcion de1 clero, y 8~ ve- 
ria que los Obispos de Francia no tienen más que 15.000 
francos, qd’c vienen ;í equivaler h unos OO .OOO rs., Cdo 
es, 100.000 menos de lo que señalamos nosotros á los 
nuestros. así, ya que se quiere citar g .%lemania, hu- 
biera querido que se citase á Francia, porque SU go- 
bierno se acerca mQs i uuesko sistema constitucional 
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que el de muchos Estados de Alemania, que es aristo- 
crático y absoluto. 

El Sr. GAacfA PAGE: So hoy á entrar en discu- 
sion, aunqrle no me faltaria que contestar & lo que aca- 
ba de derir c] ‘ir. Conde de Toreno. nc los 200 millones 
qtw irnpnrtan los prPdios rústicos y urbanos del clero, 

los 40 son para indemnizar á los participes legos, y 10s 
100 restantes no Ic quedan al clero. Mi argumento cs 
este: reducido el clero al justo nilmero que propone la 
cornision lklcsiiistica, faltan más de 120 millones para 
ateader á su Inallutencion y al culto: luego siendo aho- 
ra el clero más numeroso, el déficit debe ser mayor. Yo 
110 1~ dicho que las comisiones pongau g las monjas en 
CI ckro: 11~ dicho que las ponc el autor de la Memoria 
que tengo en la mano, y un periódico que public6 Una 
especie do estadística eclesiktica. 

El Sr. CUESTA: Yo creo que sou excusados todos los 
cálculos del Sr. García Page, y que de esto modo no aca- 
baremos nunca. 1Ss ucccsario partir del principio de que 
cst;í decretada la suprcsion del medio diezmo; y por lo 
mismo andilr disputando sobre si vale 6 no rnlc, no es 
cucstion del momento, pues de otro modo seria necesario 
revocar aquel dccrcto para que se pagara cl dkzmo 
entero, y esto no nos toca. Ahora SC t.rata de cGmo se 
ha de repartir rncjor rstc medio diezmo. no de otra cosa; 
y este plan lo propow la comision como provisional, 
porque viendo que cm imposible cumplir cl decreto de 
29 de Junio cn cuanto á indemnizar ír los partícipos lc- 
gas, creyú que el único medio era proponer interina- 
mente este arreglo, y por cso diec ((por allora.\] Pero 
es tan distinto de lo que propuso la coniision Ecksiásti- 
ca, que no puede dudarse de la diferencia; y es bien 
extrano que cl Sr. Gnrcía Pagr Fe haya equivocado tan- 
to sobre este punto. La comision Eclcsi;ística propuso 
para mínimum de los párrocos 000 ducados, y ahora 
se ponen 300: véase qué parentesco puede tener esto 
con aquello. La comision Rclcsi&tica comíltib (In esto 
un error, pues hay muchas diócesis, como la de Búrgos. 
Santander, Calahorra y otras, cn que el medio diezmo. 
y aun en algunas cl diezmo enkro. no nlcanznria para 
solos los párrocos, dotlndolos B 600 docados : y en las 
mismas hay ahora muchos pkroros qw ni tiwwn ni 
han tenido m8s que 100, 150 6 200 ducados. TOdOS es- 
tos galian mucho bajando el mínimum B la mitad kl 
luc proponia la comision Eclesiástica; y 10s dcmis I~W]U 
->ierdon, porqne si tenian rn8s lo conservan mientrnx 110 
txccda do1 máximum. Vamos á otra cosn. Kl mini- 
num de los canónigos, segon In comision ISclosiitstica, 
!s de 15.000 rs.: y ahora sc establece que los qUc arl- 
es no Ilc~ahan á esta renta no puctlan pretrudcr m;ix 
le lo que teuian. Por consiguiente, cn tantas c:It~!dr~l- 
1s de pequenas rentas, como Valladolill, ‘I’udela, San- 
ander, Orewr, Jaca y otras en qus los can6nigw dis- 
rutaban 8, 10 6 12.000 rs., no podrán aspirar k los 
5: pues aUn reducido el nilroero al propuasto por la 
omkion Eclcsiktiaa, sicmprc! que sc dote el wsto del 
lero de las mismas catedrales como propone dicha Co- 
iision, no puedr~~ quedar 15.000 r3. b los canbnigos 
11 las referidas iglesias. 

Cuando RC tratú de la rctluccion del diezmo en la 
gislatura pasada, sc? dijo que la Junta diocesana rc- 
articw el medio diezmo al tenor de lo que cada indl- 
ideo habia percibido anteriormente; y resultaba que 
alguna mitra, como hay muchas, ahsorbia mucha 

irte de las rentas de la di6cwin, qwdaba el Prelado 
m grandes rentas v los párrocos muriímdose de ham- 
‘c. LXré tumhien di paso qw cuando por el Wt. 4.’ 

del decreto de 29 de Junio de 1821 sobre formacion de 
Juntas dioacsanw. se les previno que se distribuirir en- 
tre los partícipes el medio diezmo al tenor de lo que an- 
tes hlllksen percibido. se dijo tambien en el 5.’ que 88 
procurase que los párrocos no quedaran sin la c6ngrUa 
corrcPpondiento. iPUes qué htm hecho algunas Juntas 
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l diocesanas? Han tomado la segunda regla olvidando la sencillo y preferible la cuota del clero, eg decir, de dis- 
primera, y han dicho por punto general á los curas: tribuir mejor el medio diezmo; y aunque el Sr. Cuesta 
trtome Vd. 4.000 rs. )) en lugar de 20.000 6 más que te- 
nia en diócesis de buenas rentas; y de esta monstruosi- 

no lo hubiera dicho, baskrba leer 103 primeros artículos 
para conocerlo. Ante todas cosas, yo no puedo menos 

dad ha resultado que la parte principal y útil del clero, de insistir en lo que han dicho ya algunos señores, B 
que son los párrocos, han quedado peor que estaban saber, que esto no corresponde á las Cbrte3 extraordi- 
antes, siendo así que deben ser preferidos á todos. La ’ narias, mediwte 6 que no lo ha sometido el Rey á su 
comision trata de remediarlo en lo posible, haciendo deliberacion. Lo que SC ha sometido á la deliberacion 
que los grandes partícipes no perciban tanto; y si se de las CSrt IS, es el arre:10 del CrEdito público en sus 
atiende á que en España hay ocho iglesias metropotita- : diversos ramos; y yo quiero me diga la comision qué 
nas y muchas sufragáneas de reatas considerables, debe I tiene que ver el arreglo del Crédito público, ni los me- 
resultar un grande ahorro ea favor dc los párrocos, I dios de enagenar las fincas que se le han destinado, con 
Ajándose la dotacioa de mitras y cabildos en los térmi- que los muy Rdos. Arzobispos tengan 200.000 rea- 
nos en que ahora se hace. Así se ve que este plan no 
tiene coaexion alguna con aquel; y es claro q9e cuan- 

i les, los Rdos . Obispoa 160.000 , y cn Aa con el arre- 
610 que hace la comision seiialantio lo que han de 

to rnhs se reduzca la cuota de esto3 grandes partícipes, percibir del medio diezmo los individuos del clero. Esto 
m8s medios habrá para indemnizar á los legos. Además, evidcntemcntc no pertenece :i las Cúrtes extraordinarias: 
hay en muchas diócesis grandes préstamos, medios y por mlís que SC diga, siempre se tocarií que es aeun- 
préstamos y prestameras; y los que lag obtienen, sin to del todo ageno del arreglo del Crcdito publico. Yo 
servir para nada, viven con una renta sacada del clero bien se que cl celo de los señores de la comision les ha 
sin carga alguna, y aun sin obligacion de ordenarse: hecho dar alguna extension á los límites de su encargo, 
éstos no tenian antes una cuota fija, y ahora SC les ; mediante al desarreglo y desórdea en que se halla este 
pone; y teniéndola es manifiesta la ventaja que resulta I punto, dc lo que ha sido testigo alguno de los setiores 
B los demk partícipes. Ea uua palabra, todos los me- 
dio3 que se han tomado han sido para que distribuyí?n- ’ 

de la comision cn los obispados que ha recorrido última- 
mente: y digo últimamente, porque ha sido uno de los 

dose mejor el medio diezmo, la clase de los pkrrocos, que I que han venido más tarde ii reunirse al Congreso. Es 
cs la verdaderamente útil, gane, y si pierden algunos, ; necesario que las Córtes lo sepan, aunque yo creo 
sean los que se comen la renta cn su casa sin hacer que lo saben casi todos los Sres. Diputados: las Juntas 
nada, y que hablando en rigor, ni pertenecen al clero. I diocesanas se instalaron de un modo tal que no podia 

Ahora, si el medio diezmo vale tanto ó cuant.0, no menos de rcaultar una completa desorganizacion. Para 
es de la cuestion del dia. Se trat6 en la primera legis- 
latura de abolirle del to ‘0. y los seiíores que lo propu- 

i dar á los curas el voto que les corrcspondia cn ellas se 
sacaron á la suerte, quitbndoles la verdadera represen- 

sieron tendrian razones para ello, pero la Nacioa acaso / tacion: y iqui: result.6 de aquí? Que no habiéndose es- 
no estaba en estado de adoptarlo. Ello cs que las Córtes cogido por todo cl cuerpo de curas los inteligentes en 
decretaron dcspues la abolicioa de la mitad, y yo no ’ estas materias, ha resultado un todo heterógenco. en el 
trato de censurar ni aplaudir esta detcrminacioa; pero ! 
ya que tanto se habla, debo decir que cuando todos los 1 

que no se ent.iendcn los unos 6 los otros. Ha reaultado 
aun más, á saber, que donde los curas han salido de 

propietarios se han reducido á mucho menos de lo que 
teaian, justo es que las demirs clases se reduzcan tam- 
bien; y aiiado que por esto me he opuesto á los grandes 
sueldos, porque cuanto se diga de la riqueza de la Nöcioa 
es una fhbula. La Kacion està pobre, pobríska: si así no 
fuese, veríamos una monstruosidad, porque no se mc ci- 
tarb el ejemplo de uua sola nrrcion rica que no pague á 
sus empleados, y IEspaña no los paga. Es, pues, una 
quimera el pensar que sea rica; y si no, no hay más que 
recorrer Mas Ins fuentes de la riqueza y se veril que no 
hay una sola que no esti falta. Digo wto, porque no se 
crea que yo haya pensado que cl diezmo debia sostc- 
norse 6 no sostenerse: yo sé que era nna carga pesadí- 
sima que debia quitarse, prescindiendo del cuándo; poro 
no entro en eso: aquí se trata so10 tic repartir el medio 
diezmo de suerte qac no sufra la parte mBs importante 
del cirro y SC indcmuicc B los partícipes legos. Yo bien 
sé que deberia sahcrse cl derecho con que estos partici- 
paban; pero esto exigiria otro esámen, y aquí se repi- 
te la cláusula de que quede W salvo el derechode la Na- 
cion. En una palabra, si la cornision ha tratado dc pro- 
poner esto por ahora, ha sido solo como un medio de 
que se pueda indemnizar :í los participes legos; pero 
ténggse presente que lo que ahora SC propone es dife- 
rente de lo propuesto por la comision EclcGística.)) 

Concluido este discurso, se preguntb si cl punto se 
hallaba suficientemente discutido; y,j.dcclarado no es- 
tarlo, dijo 

El Sr. PRIEGO: El Sr. Cuesta ha confesado que 
en esta dictimen se trata de Ajar por un método máe I 

I ’ cierto modo de pensar se han hecho los repartimientos 
con algun arreglo, mientras que ea otros de distinto 
parecer ha sucedido al contrario; CY decir, en unas par- 
tes los curas lo han llcvado todo dejando sin subsisten- 
cia á 103 cabildos eclesiásticos, y ca las más estos se 
han apoderado de algua voto de los curas, hecho par- 
tido, y dejkdolos incóngruus. Los seìiores de la comi- 
sion, que sin duda teniaa noticias de todo esto, han 
querido dar, como he dicho, alguna extension á los 11- 
mitcs de su clicargo. y procurar remediar estos males; 
pero yo me opongo ík que se entre en esta disousion, 
aunque no íz que se indemnice á los partícipes legos, 
pues esto cs de rigorosa justicia; y que sca de este mo- 
do ó del otro, eso corresponde á los artículos y no fi la 
totalidad del dictlimen. 

Respecto de estos primeros artículos, ya han dicho 
algunos sciiores que esto corresponde al plan eclesiksti- 
co. Efectivamente cs asi, y c’n no haberse sometido este 
plan al conocimiento de las Córtes extraordinarias ha 
causado el Ministerio & la Kacion un daìío gravísimo. 
El Sr. Conde de Toreno Ilit manifestado que si hnbia 
habido algunos indivíduos que solicitasen que se traje- 
se, otros habinn solicitado lo contrario. Yo me persuado 
de que no serii de estos ninguno de los que compone mi 
clase. Ultimam?ntc, creo que el desórden á todos es per- 
judicial; mis cstc tìea:írden no le podemos remediar el 
dia de hoy. Entrando ahora Q contestar h alguna rctk- 
xion que se ha hecho pobre la part.e primera de este 
dictámeu, debo advertir que ea parte está en oposicion 
con el plan ccle3i&ico. Alli se señalaba por mínimum 



á los curas 600 ducados, con tanta mfk razou como que 
CU el plun de Hacienda había otros empleados de mu- 
chísima menos considerucion á quienes se SefialatJaD 

4.000 reales, y 110 era justo que viese Ia Sacion que 
10s scryicios dc UR portero eran dc mayor considwacion 
que los de un cura pkoco: paralelo siempre iujusto y 
siempre indecoroso. Ha dicho el Sr. Cuesta que esto fu( 
un error de la comision Eclesiastica. Será un error si sc 
considera que los curas párrocos deben tener aun menos 
consideracion de la que tienen; pero si los curas han dc 
tener la consideracion que sc mcrccen, no cs un error. 
La comision Eclesiástica no setiali> tampoco por míniwum 
á 10s can611igos 15.000 reales, no señor: la comision 
Eclesiiíatica, de que tuve el honor dn ser indivíduo, se- 
fialaba we mínimum dc 15.000 rcalcs para lo sucesivo; 
pero hay uu articulo cxprcso en aquel proyecto en que 
se dice que los que no llegasen eu la actualidad á tcncr 
esta dotacion, no pudiesen pretender más que la que te- 
nian. De otro modo idónde iriamos á parar en una ca- 
tedral que debe tener 12 canónigos y en el dia tiene 
SO! Cuaudo Ilegascn á quedar eu 12 canónigos se les 
dcberia dar IOS 15 000 reales á los que no llegasen á 
esta rcnta; pero antes de ningun modo: este era el dic- 
támen de la comisiou, y no lo que se ha figurado el se- 
ñor Cuesta. El clero en el dia debe dotarse dcccntemen- 
te, pero con arreglo ú los medios que haya; y la comi- 
sion Eclesiástica tuvo presente que en lo sucesivo habia 
de haber mlis medios, y el clero hahia de disminuirse, 
porque no debia ordcaarse á nadie, como se está hacien- 
do en algunos obispados. 

Así pues, yo me opongo á que esta primera parte 
del dict.ámen se tome en consideracion por las Córtes: 
lo primero, porque no cs objeto de las extraordinarias; 
y en caso de querer tratar del clero debe traerse el plan 
eCIeSiástiC0. .V no haCcr liì distribucion 6 ciegas, con 
ciertas y determinadas clases, scparáudolas de la union 
con que so tratan en cl plan; y hasta tanto, soy de opi- 
nion r4uc se deje ä las Juntas diocesanas tales como es- 
Un: lo seguudo, porque hay aquí individuos con una 
dotacion que no deben tener tampoco. En el plan ecle- 
siástico se decia que aquellos que tuviesen beneficio 
simple y no le sirvieran, se ordenasen dentro de UU año 
ó le renunciartin, y que esto fuera extentivo á los prés- 
tamos y medios préstamos, lo cual produciria un ahorro 
B beneficio de las demás clases; y aquí se lcs deja con 
300 ducados. Así, pmpongo que dwlnrnndo no haber 
lugar A votar sobre la primera parte del dictimen, en- 
tremos desde luego 6 la discusion de la segunda sobre 
el modo de indemnizar B los partícipes legos. 

El Sr. CUESTA: El Sr. Priego no me ha comprea- 
dido cuaudo yo he dicho que fué un error de la comi- 
sion Eclesiástica poner (11 mínimum de 600 ducados. No 
he querido decir por esto que los párrocos no merezcan 
más de 600, y rnk de 800, y miis de 1.000: yo les 
daria 5.000 si fuera posible, porque son los mwstroì; de 
1~ moral, que es la base de la prosperidad de los pue- 
blo.;. He dicho qw fui: un error gravkimo, y lo repito, 
oI sefialar el mínimum de 600 ducados, porque aun con- 
servando el dirzmo cntero era imposible verificarlo. En 
mi diócesis J- c11 otras tienen los curas 100 ducados, 
150 duc;ldos. 200 ducados: dEnseles á todos 600 duca- 
dos, y el diezmo entero no alcanza para so!03 los curas. 
Esto es Io que he dicho. uo que no merezcan mBs: yo 
l(?s daría mucho más. y para dotarles mejor se hace es- 
to. H,lrno~ pllesto 300 dllrados Como mínimllm. y en 1:~ 
ditjr,c:gjs cn cl\rc t~~if%~ll Ulas, que los fwwf:rwn micn- 
tra< n,) pase del nl;i.uimum: porque si hu1)iGrarno.q dicho 

((tenga cada uno lo quts hasta aquí, )) se veritlcaria que 
habria cura con HO 6 100 ducados, y ahora tiene 300. 
Con que véase cómo si: trata dc atender ;i los curas. 

‘l’ambiell hay una equivocacion en punto iì. los prés- 
mos y medios prktamos. Lo que aquí se propone es de 
grande consideracion, y 10 otro no valía nada, porque 
aunque se los obligue ú ordenarse, nunca tendrán que 
hacer y ser& inútiles: al fiu los bencflcios simples tie- 
nen que decir 6 hacer decir algunas misas; pero los 
préstamos no tienen obligacioa alguna. 

Estos dos puntos, que son muy capitales y en que 
ha padecido equivocacion el Sr. Priego, aunque de muy 
buena fé, hc creido que debia rectificarlos; y ahora aha- 
diré. que la comision ha supuesto además que los pár- 
rocos conserven el pié de altar. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Me parece 5 mí que 
la discusion ha durado mlís de lo que coavenia, porque 
se ha descendido & la de los artículos en particular y no 
3e ha contraido á la totalidad del proyecto. La cuestion 
preliminar que se ha propuesto es: ipucdcn las Cúrtes 
tratar ahora tk: este asunto? En mi coucepto, pueden y 
deben. Los C6rtes est:ín autorizadas para tratar del ar- 
reglo del Cr& lito público en su totalid;ltl: si esto cs así, 
tarubien lo cstaràu para tratar de uua m:lt.cria que toca 
al Crédito pílblico, pues SC t,rata tlc todas CY~S propie- 
dades que tauto los partícipes Icgos como los cclcsikti- 
cos quieren sncar del Crkdito pílblico. Y iwrií esto pe- 
queño interbs dc ac4ucl cstnbleciluionto? iInfluir Mo 
poco en cl arreglo del CrEdito p;iblico? Mo debe sobre 
todo aplicar su atencion á medidas de intercs general; 
y ;podrá la organizacion de esto cuerpo administrativo 
kjar dc tener una novedad extraordinaria por este mo- 
tivo? Son, pues, estas dos partes csencialisitws del ar- 
reglo del Cr&Iito público, y por consiguicntc toca á las 
Zrtcs resolverlas. En cuanto mira j las otrcis dos, rctdu- 
:idas á si se ha dc asignar cuota y si ha de ser WI los 
tkrmiuos que propone la comi5ion, y á si se ha dc in- 
Icmnizar 8 los participes sccularcs, yo no apruebo cl 
lictámea CD todos sus artículos; pero aprwbo que srj 
trate ahora mismo acerca de 1~1 primtrra parte, corno que 
es decisiva hasta de la existencia del clero, y sobre to- 
do de la justicio más grande que pucdc admiuistr~~r~;c~. 
Indudablementc ese c~ceso de rentas cswudoloso que 
tiene el alto clero, especialmente los hrsohkpo3, Ol~i<pr)s 
y algunos cauórligon, es eI que tiene cn 1;~ d(wspt*r:tcir>ll 
casi al clero verdadraramente útil y laborioso, al r4uo 
trabaja en la viña del señor, y en el que vcrd:tclc:rn- 
mente gana la sociedad. Estos, pues, se hilllan doatw- 
lidos y muertos de hambre por las disposicionc>a del clc- 
:reto que se trata de derogar, porque B título de que 
percibiesen á proporcion de lo que cada uno disfruhha, 
han venido B quedar los pobres curas perdidos, y los 
5~1 clero alto percibiendo millones: y ahora sc vicrrcn 
quejando porque B alguno SC le rebaja, miwtras que & 
os otros pobres que están de noche y dc dia trabajan- 
io, los han dejado sia kncr que comer. Y iee posible, 
Wlor, que en aingun tiempo, y menos ea estas cir- 
:unstancias, las Córtce permitan uua injusticia tan hor- 
:enda? Pues ésta se trata ahora de remediar en la prl- 
aera parte; y en cuanto mira á las otras, nadie puede 
ludar de que son muy justas, y por constiguicnte, muy 
lignns de discutirse. Ahora, si han de ser mayores 6 
?Ienorw las asignaciones, y si la indemnizacioa ha de 
jet’ por la l)oac:k)ii 6 por otros títulos, eso es obj& de 
I;I disl!usion d(: 10s artículos r!n particular. Lo que no 
1i1~11cf dwla es (4~: clcahe tratarso, y que este pleito CR 
:iitrt: 1.1 (*kro, los partícipes s(:cul:ir(:.u y el Crí’rlito pú- 
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blico, que es quien ha de exigir lo que no corresponda 
a unos ni a otros, y ha do ver qw! dotaciones son so- 
wltlaa, s quh derechos tienen loa perceptores legos. 
Todo esto se csnruinará, y entouccs el Crklito público 
y la Sacion tcn!lrú que ver aC:Lso mis que uinguuo; y 
por esta razo:1 CITO que dcbcrnos entrar c’n la dixusiou. 
y reaolwr pronto. proutisimo, como propio del lugar y 
de las circuustnucias, cspecinluwnte el primer punto, 
para reducir á muchos que tienen demasiado, y ln~ccr 
~IIC los pobres cllr;ls tengan que comer. o 

Suspendióse la prcswte discwion para contiuuarla 
en la sesion inmediata. 

Sc lcyú y halló conforme la minuta de decreto por 
el cual se brhilita el puerto de Mahou como de primera 
clase par& cl conicrcio. 

._ ------ 

Iiabiendo aIiuIicia40 el Sr. Presi!ten¿c que mafiana 
se discutiriu el dictkncu dc las comisiones de Hacienda 
y C’omw5o, sobre las moditicxioncs del arauccl geuc- 
r;il con rtxslwcto :i la isla de Cuba, y que dcspucs se 
contiuu:lri:r la cluc boy quedaba peinlientc, como tñm- 
bieu la do1 proyecto de COdigo penal, IcvauM la scsion. 

I 
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