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DE LAS 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEI SEGAR REY, 

SESION DEL DIA 10 IjI3 ENERO DE 1522. 

de leyó y aprobó el Acta de la se3iott anterior. ( Couccdicísc al Sr. D. Joaquiu Blcdina, Diputado por 
Plucva Galicia, In licencia que petlin para regrcwr A su 

l pnís ú restablecer su snlud. 
I 

Sc di6 cuenta: primero, dc un oficio del Sccrctario 1 
interino del Despacho tic Hacienda, con que rcmitia 200 I 
cjemplarcs del decreto de las C6rtes cxtraordinwias por ) La9 Córtcs quedaron cntcrntlns dc un oficio clra1 Sc- 
cl cual SC pcrmitc Ia salida para Ultramar y la introduc- t crctario tic1 Dcspncho dc Ultrnmnr, cn que tlal~n cw!r~l..r 
cion y consumo en la Pcuín3ula L: islas adyacentes dc 1 á Ia3 mismw dcl tlccrcto tlc S. hl. autorizan;10 int!~rin:l * 

[ Í 

; 

los &ncros permitidos ant.cs dc regir cl nratkel genera 
de 1520, que sc hallaban dcpositntlos cn Cadiz y otro! 

puertos; y segundo, del que dirigid cl Secretario de 
Despacho de la Guerra, incluyendo otros 200 cjempla- 
res tic la circular en que se traslada cl decreto dc 21 dc 
Diciembre último, sobre el modo con que hnn de wri- 
ficarsc en cl cuerpo dc: nrtillcría los exúmenes prcvcni- 
dOS en cl nrt. 6G del decreto orgánico del cjkrcito. Las 
CGrteS quedarou enteradas, y mandaron repartir dichos 
cjemplarcs ú los Sres. Diputados. 

mente para el dcsemp~Y~o del Jlini<tcrio (11: 1:~ C;ltc*rr:l ;i 
1). JosU Castell:tr, subsctcrctnrio clcl mismo, cn!1 ruotiv~, 
dc liallnrse in I ispucsto cl de àlerina, que lo dcwn~~c:i~:t- 
ba con igual calidad do iuterino. 

: 
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dicnrlo uno do los asuntos scfialados para esto din el 
dictárnen rc:formwlo de lns comisiones de Hacicnd:~ y 
-Jisita del Cr&lito público, 3obrc las dotacionoe del clero 
: iudcrnnizncion do los partícipes seculares dc diezmos. 
;c proccdiú á su lectura, y estaba concebido cn los tir- 
ninos siguicntcs: 

Se procedió á la discusion de la proposicion del sc- 
ñor JIurA, adtnitida cn la sesion nntcrior, y dcspues de 
algunas ligeras observaciones quedó 32robatl3 cn los 
térmiuos siguientes: 

I t 

((Pido ú las Córtcs que cl expcdientc promovido por 
Io9 oyut1tamicnto.s dc Tarragona y San Feliú, reclaman- 
do lo3 arbitrio3 que cstri cobrando cl consulado de Bar- 
celona, pase al üobicrno.)) 

1 C 

((Las comisiones dc Hacienda y Visita del Crédito 
)úblico, cn vista de haberse devuelto 5 ellas por las 
:órks e1 dictámcn que cn 31 dc Diciembre prdximo pa- 
:ld0 ofrecieron B su deliberacion, sohre la9 dotaciones 
[el clero 6 indctnnizaci0nes de los partícipes seculares 
[e ~liczrnos; con presencia dc las observaciones hechas 
n In cliucusiott, y habiettdo tomado cn consideracion 
BS reclatnaciones de varios de los mismos participes, 
uyas familias, reducidas en la actualidad á una cruel 
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indigencia y sin otro consuelo que la esperanza de ver 
pronta y exactamente ejecutados los artículos del decre- 
to de 29 de Junio de 1821, relativos ti su indcmniza- 
cioa, proponen á las Córtcs para llevarlo R debido efec- 
to los artículos siguientes: 

Art,. 1.” Para desempeñar las funciones que por los 
art. 7.” y 8.’ del docrcto de 20 de Junio de 1821 se 
encargan B la Junta nacional del crítdito público, se 
crcorá en cada dicíccsis una Junta compuesta de t.res 
individuos partícipes seculares de diezmos, nombrados 
por todos los que lo sean cn ellas respectivamente, de 
la cual será indivíduo y presidente el comisionado es- 
pecial de que habla el art. Y.” del citado decreto. 

Art. 2.’ La9 obligaciones y arbitrios de estas Jun- 
tas de partícipes, serrin: primero, las que por dichos ar- 
ticulos 7.‘~ (3.” del decreto de 29 de Junio SC daban b 
la Junta nacional del crédito público; segundo, solicitar 
de los comisionados especiales la ejccucion del art. 9.” 
del mismo decreto, cuidando de que no SC oculten bie- 
nes, rentas ni derechos niuguuos de los aplicados 6 la 
indernnizacion; tercero, ser agentes de todos los partíci- 
pcs para instruir ante estos comisionados, asi los expc- 
dieutcs de la regulacion del valor anual de los diezmos 
que cada uno poscia, como los do liquidncion de capita- 
les; cuarto, cuidar dc que no SC rcbajcn fraudulenta. 
mcntc los valores del medio diezmo destinado á la do- 
tacion del culto y del clero ; quinto, recoger del comi- 
sionado cspccinl, para entrcgnr B los partícipes sccula- 
rea, lo9 títulos de adquilsicion y documentos de.que tra- 
ta el art. 7.’ del decreto dc 29 de Junio, relativos á lo! 
bienes y derechos en que se les indemnice. 

Art. 3.’ Se scfialan 10.000 rs. de dieta9 B los co 
misionados especiales, los cuales, asi como sus gasto! 
de correo y escritorio y los que ocasionen Ja9 Junms dc 
partícipes, se satisfarán del producto de los bienes 3 
rcntas destinadas B su indemnizacion. 

Art. 4.” Hecha9 las liquidaciones de los capitales 
se daren por ollas á los partícipes certiflcacloncs dividi 
das en cl número y cantidadcs que quieran 109 intere 
sados, expedidas y firmadas por el comisionado especial 
y aprobadas y registradas por la comision de Visita d 
Cúrtcs, que para el efecto estará sicmprc reuuida. 

Art. 5.” Para evitar 109 inconvenientes que ofrec 
In indcmnizacion por medio de adjudicaciones, dar ma 
yor valor I los bienes dcstiuudos h ella, y proporciona 
á los partícipcu cl medio de adquirirlos donde mas le 
~ouvcngu, SU venderana pública subasta entre ellos so 
109, y ii pagar prccisnmcntc con esta9 CcrtiBcacioucs 
devolvii:ndosc siempre en otras cl sobrante de la9 (1’1 
sc presenten cn pago. 

Art. 6.’ Sin embargo, la Junta de que habla cl nr 
título 1.’ dcsiguar~ Ancas detcrminntlns para intlemni 
zar ii los partícipes legos cuyos capitales 110 cxwdnn 1 
suma de 100.000 rs. cada uno, rcmakíndose dicha9 nu 
cas por subasta entre los que SC hallen en este caso. 

Art. 7.’ Los jueces de cutas subastas seran los co 
misionados cspecinlos bajo las ordenes de la comisio 
de Visita del Credito publico, por In cual scr;ín nom 
brados. 

Art. 8.” Para evitar dudas sobrc la inteligcncln dc 
decreto en cuanto á icgitimar los partícilws cl dcrech 
de percibir diezmos, se declara que se debe atender 1 
estado dc posesion en que se hallo cada uno, sill pcrju 
cio de lns wwrvas que contiene la última pnrto do1 ac 
título !).’ del citado decreto de 29 de Junio. 

Art. 9.’ Los participe9 legos que no puedan probr 
el valor de SUS diezmos por tazmías 6 acervos comuner 

3 ( 
3 ( 
r t 

‘7 
e 

‘9 
e 

n 

,- 
n 
l- 

lr 
3, 

Il 

d 

Cl 

di 
tc 
D’ 

i por escrituras de arrendamientos hechos en los dos 
uinquenios señalados en la ley de 29 de Junio, lo po - 
r6n hacer por medio de t.estigos que declaren hallarse 
2 lu quieta y pacífica posesion dc percibir tale.9 canti- 
adcs y cspccies de frutos decimales, cuyo valor resul- 
u% dc los testimonios de valores, expresando cual seria 
or un juicio prudente el de diezmos menores. 
hrt. 10. Bichos partícipes, al pedir la indemniza- 

ion, ofrecerán sus informacioucs al comisionado espe- 
ial, quien nutorizarií al juez de primera iustancin res- 
ectivo para que la reciba con citacion del procurallor 
indico. 

Cl 

Ci 

P 
s 

Art. 11. Pudiendo suceder que los diezmo9 de que 
e componen alguno9 bcncficios simple9 y prestamera9 
e patronato laical, procedan de los que se conocen con 
1 nombre do diezmos de participes legos, por hnbersc 
Indado sobre ellos los tnles beneficios, rolvcrdn B las 
imilins para ser indemtlizadas couformc á este decreto 
’ al de 29 de Junio, siempre que justifiquen que po- 
eian los referidos diezmos antes de haberse fundado 
obre ellos los rcfcridos prktamos ó beneficios, y que- 
laudo dichas familias obligadas Q satisfacer Ií los actun- 
es poseedores de ostos prestarnos mientras vivan, la 
‘enta de las Ancas que reciban en indemnizncion de los 
liczmos dc que se componen. 

hrt. 12. Sc declara que el derecho do iudemniza- 
:ion dc los partícipes seculares SC cntiendc sobre la to- 
nlidad dc los bienes del clero dc la Nscion aplicados Ií 
!stc objeto.)) 

Concluida la lectura de este dictámcn, se dio prin- 
:ipio 5 la discusion en su totalidad, diciendo 

El Sr. LOBATO: Sciior, yo no voy á hacer un dis- 
:urso largo ni scrubrado de flores de Una retórica elo- 
:uente: voy 5 decir verdades ; referiré hechos que ha- 
llan por sí mismos, A cinco puntos puedo reducir este 
discurso, de los cuales resultari con claridad el verda- 
dero estado de cata cuestion. Primero : i pertenece, 6 es 
do competencia de las Cortes extraordinarias tratar de 
este asunto? Segundo: aunque lo fuera, i ha llegado el 
tiempo y el caso de poderse tratar de él? Tercero: aunque 
hubiera ya llegado el caso, iseria justo y conforme h 
In verdadera justicia conmutativa el hacer la indcmni- 
zacion de la manera que SC pretende? Cuarto: iseria po- 
lítico en lasactuales circunstancias no ponerse de acuer- 
do con la Iglesia para ver si quedaba llena la dotacion 
competente del culto y clero? Y quinto: propondró un 
medio que pueda conciliar estos extremos, con el cual 
podra atcudcrsc 6 la dotacion competente del culto y 
clero, y al verdadero reintegro de todos los interesados 
que basta abora Ilnn percibido diezmos por títulos lai- 
cnles. 

En cuanto ib lo primero, para que este asunto pu- 
diera ser objeto de las discusiones de las Cortes presen- 
tes, era necesario qne con arreglo á la Constituciou hu- 
biera sido rektido A ellas por el Rey. ;Y Y. hl. ba rc- 
mitido esto asunto ni directa ni iudirectamcntc para 
que se trate en estas extraordinarias? En la tliscusiou 
que hubo cl dia 7, habiendo preguntado el Sr. hluUo% 
Arroyo á la comision si este asunto hnbia sido remitido 
por el Gobierno para que se tratase en cata9 Córtw, el 
Sr. Sicrrn Prlmbley respondió que no habin oficio dc re- 
miaion. (El Sr. Sierra Pãmbley colrlesló que esta era una 
c@bocacion, y sacando el Sr. Lobato el periddico titulado 
El Universal, contimd.) Aquí e9tA eacrito; que yo no 
miento. (Leyó.) (thlartes 8 de Enero de 1822. El Sr. Mu- 
Ikoz Arroyo pidió que se leyese el otlcio con que el Go- 
bierno habia remitido ede awnta B lae C6rtes; y el BC- 
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ñor Sierra Pambley contestó que no habia oficio de 
remision por parte de! Gobierno, y sí solo de la Junta 
nacional del crédlto público remitiendo algunas cxpo- 
siciones de los partícipes Icgos.~) 

El Sr. SIERRA PAMBLEY: Eso está mal rcdac- 
tado. 

El Sr. LOBATO: Pues bien, si esto está mal redac- 
tado, los que redactan las sesiones dc las Córtes lo di- 
r8n. Ahora mc limitaré á lo que oimos todos decir, que 
f’ué que no habia remision alguna por parte del Gohicr- 
no. Pues si no In hahia ic6mo podríflmos meternos 3. tra- 
tar de esto? Aun cuando la haya del expediente vago y 
general del Crbdito público, jcómo la comision puede des- 
viarse 6 meterse cu esta otrã materia cuya cjccucion 
pende ya de reglas que están fuera de su alcance? Xo 
siendo pues remitido por el &bicrno, que es cl rcquisi- 
to esencial para que las Córtes puedan ocuparse de esto, 
resultar8 que no debe tomarse en consideracion. Pero lo 
gracioso es que no solo no resulta esto, sino todo 10 con- 
trario; que S. 11. ha inhihido absolutamente 1í las CVrtes 
tratar de cllo, y lo tiene inllibido constituc.ion:~lmcntc 
usando de las preromtivas que nuestra Constitucion lc 
ccrnc<!de. Voy k probarlo. En 2’3 de Octubre del aiio antc- 
rior, habiendo rcprcscntado <k S. hl. qur! las igkias de 
Espaiia estaban ahsolutamcntc indotadas; que cl clero JIO 

tenis lo neccsnrio para su suhsistcnciu, ni cl culto podia 
darse con el dcwro corrcspondicnte, y que cra necesario 
tomar cl arbitrio que prcscribian los artículos 5 ’ del de- 
creto 67, y 7.” del decreto 68 tic las Córteri dc! 23 de 
Junio de cstc ano, S. 3f. c11 un decreto suyo rcsponrli6 
esto: ((Por el Ministerio de i;racin y Justicia se 11n CO- 
municado ít esta Junt.a cn 20 de Octubre cl decreto si- 
guiente: Habientlo rwurrido al R::y el cabildo de Z:lra- 
goza para que SC suspenda el traspaso al Credito pílbli- 
co de los bienes dc aquello.9 templos mctropolitrrnos ín- 
tcrin se ve cl resultado del medio diezmo y primicias, 
deat.inado B cubrir Ias obligaciones de culto y clero, ha 
tenido á bien resolver S. M. que conforme al art. 10 de 
la instruccion del mismo Crkdito, de 8 de Agosto, se pro- 
mueva expedicnk! para la rcscrvacion de los bic!nes de 
que hablan los artículos 5.’ y 7.” dc los decretos dc las 
CGrtes de 29 dc Junio, y.. . que los comisionados proce- 
dan en la ocupacion de dichos bicncs COJI la limitaciou 6 
excepciones de los citados artículos.. . instruyendo con In 
mayor actividad los expedientes. ,. para darles cl curso 
marcado cn ellos.. . 6 An dc que no falte lo necesario á 
dotar al culto y clero.. . etc. etc. )) 

Este decreto fuó dado por el Rey CJI virtud dr! las 
prcrogntivas que le conccdc la Constitucion CJ~ la hcU!- 

tad primera del art. 17 1, donde dicc (cque S. M. tiene 
FdCUltad para expedir dccrctos reglamcwtarios, y Iris iris- 
trucciones que crea conrlucontes pnrn la ejncucion do 
las lcycs. y dc los decretos de l;is Cúrt.cs. )) En virt.ud de 
esta ftlcultad, S. M. ha expedido este decreto, en que di- 
ce que con arreglo ~1 art. 10 de la instruccion del Cr& 
dito público y de los rìem8s decretos de 18s Ckte.9, se 
forme espedientc, y si de este resulta que la dotacion 
(14 clero y del culto queda llena, tctndr8 lugar la in- 
demnizacion á los partícipes legos de los bienes eclesiás- 
ticos que las CArtes han aplicad*> á est.e ohjeto. Yo pre- 
guuto ahora ;:1 los scilores de IR comision: ;,se han cva- 
cuwio estos espediwtc~q ;I)C eSi expedientes rcrults 
clue la dota5011 del culto y del clero está cubii*rta? Y si 
uo rwulta do estos e:<I)edi(!nk~ que c5t.a dotacion estR 
csp3lita y completa, dice S. 11. que (10 las fiuws apli- 
callas para la in8Jemuizacioll se r<wrvc l¿l Iglc.kl la par- 
tc necesaria para cubrir esta falta Si lo.- cumisiow~ dc 

Hacienda y Crédito ptíblico quieren ahora que se haga 
efectiva la indemnizacion de los partícipes legos sin es- 
perarcl rcsul t.ado de los expcdicntcs, contrariarían, ener- 
varían y harian ilusorio cl decreto dado por S. M.; por- 
que CJI ól dice que hasta que estos dbtacioncs do! cu! to y 
clero cstítn cubiertas no se ponga cn cjccucion la indnm- 
nizacion pretcndidn. El que no esth cubierta la dotacion 
do culto y clero SC puedo prohnr por cuatro causas: pri- 
mera, por la multitud de expedicntcs que ohran sobre 
este particular cn las Secretarías del Despacho: scgun- 
da, por el testimonio que da el Rey cn su decreto do que 
no está satisfecha esta dotacion, por la insuficiencia del 
medio diezmo: tcrccra, por el testimonio que dan estas 
comisioncs cn su mismo informe. cn dOJldC reconocen 
que si la dotacion da1 culto y clero se reduce 5 dinero, 
no hay bastante:, porque por cl menor precio do los 
grano3 6 por la menor cantidad que se lwrcibc, no puc- 
de llenarse la cuota, y si so paga cn cspccic resulta la 
incongruidad del culto y clero, pues valiendo ahora los 
granos uua tcrcera parte dc lo que valinn hace diez 
ai10.9, resulta que la dotacion de! cu1t.o y clero rs dos 
terceras pnrtcs menos que cntonccs. Es ncccsario tcncr 
presente que cl decreto de las Córtes tuvo dos o!?jctos; 
uno antcccdcnte y primario, y otro consecucntc 6 sc- 
cundario. El antcccdcntc 6 I,rlmario cs la tlotncion com- 
potente, la cual quedando cubierta da lugar al sccun- 
clario; pero si no queda, no lo da. 

Adcmbs, por lo que hace al obispado de Salamanca, 
tengo aquí un testimonio bien claro, no remitido por cl 
cabildo ni por persona sospechosa, sino dado por Ibs in- 
divítiuos de la Junta diocesana, en el cual apnrccc que 
despues de hnber tomado la rwzon exacta dc! ingreso 
tlcl medio diezmo, y repartida con arreglo al nrt. 5.” 
del decreto de 2’3 de Junio la cuota que la JUJ~~B !la tc- 
nido por convcnicntc dar B los párrocos J’ vicarios, re- 
sulta que para cl Obispo, cabildo, fAbricas dc las iglc- 
sias y el restante número dc bcnedciados y partícipos c!uc 
t.icncn su dotncion cn dic~zmos, quedan cuarenta y un Jnil 
y tanto3 rc~alcs. ~1’ .címo podrá su!,sistir ni 1:r dignidad 
cpis~op~l. ni cl ciìbilclo, ni los dem6s partícipes con cstci 
cantidad, si ~10 vicncn B tocar r”> maravedís nnli:dos á 
cada uno? Edb no es hablar al aire: os hablar COJO do- 

cumentos en virtud do los cnalcs 8. M. se ha viato prc- 
cisado B dar cl decreto que he leicio. El art. 7.” tlicc 
así: ((Si en alguna diócesis no alcanzare el mwlio dicz- 
mo k cubrir la dotacion de culto y clero.. . SC rwcrva- 
r,:ln los bienes necesurios para ello... 1) iff&unos, pues, 
en este CRSO? No por cierto: el Rey lo dice: cn c.r;tc de- 
creto. iY chno p0tlrcrnos tratar tlc indcmriizsr á catos 

partícipes lego;, Sino contradiciendo las hcultadCs que 
la Constituciou concede al Poder ejccntivo? 

Vamos ahora á tratar do otra cosa. $La iutlcmniza- 
cion de estos poscedorcs CR justa, CI acomodada g los 
principios de la justicia conmutativa? Estos RC Pundan 
cn el contrato de que aquel que da tanto reciba otro 
tanto 6 su equivalente: cl que dC dos reciba corno dos, 
y el que dé cuatro como cuatro. Pero los partícipe6 le- 
gos de diezmos iqué es lo que dan en cl dia? Despues 
que las Cbrtes se han ocupado en el arreglo t!cI clero; 
que han reducido el diezmo B la mitad, y se ha discu- 
tido largamwite en pr6 y cn contra, como FC vcr:î por 
las .kt:is y Dinri~ de 10s C’drles, y ]xJr OtrOs docomen- 
tos, c~Iwcia!mcak tlf: 111 blr!moria tic! Secwtario th: Ha- 
cicn,la, viene esto medio diezluo á reducirse, .wKun rstS 
CII el dia, á una wxta ó á una octava parte de lo que 
val¡;1 h:hce sci:: Ú OChO 8iiú~, cí en cl quinquenio antes 
del aho 808. jtgun el cual 6c preteudc que EC haga la 
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indemuizacion de los partícipes legos. Entonces los ecle- que de acabar con el clero y con la Iglesia, Alejemos 
siåsticos percibian una cantidad mucho nl;lyor que hoy, de nosotros CS~:LS idcaa con que los mal intencionados 
y esta cantidad tenia un precio mucho mayor tnmhicn han querido dcnigrnr la ju,;tilìciicion 11~1 Congreso. ISs- 
qnc cl que cn el din ticuc. Esto no ticnc duda. Si, pues, th bittI t[UO la CCuff~C7 flue dchcmos t,cncr no permita 
esta dotncion no pucrlc hacerse por la dcsigualclnd que nsigllar grnndcs cóngruss ó grandes dotacio~~ca: b;rjcu 

hay cn la cantidad y cfn cl precio, resulta que los dos lfas’a lo mínimo, hasta 10 suiniimciitc preciso: la Iglesia 
apoyos en que se funda la indemnizacion van :i que- ; rcconocc esta necesidad, y no SC aparta de la justicia y 
brantar la justicia conmutativa: porque cs una vcr(Iad ; tlc 1a CXO~O~~ ~UC las circunstancias exigen; pero no 
que el diezmo scgun el quinquenio anterior al aïo 8, s:: Ics rirbje ohsolutamontc iucóngruos. 
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CltiilmncntC, cl medio que io propongo para con- 
ciliar los dos extremos; tltljar la dotaciou dwcntc del 
culto y do1 clero; que aquel se mantenga cou la mgcs- 

tad dcùida, y Gsto cou cl docord corrcspontlient.c, es 
qua SC procure por el Gobierno y por las Grtcs que 
wta parte tfc bienes del diezmo que se lc han d(>jarlo se 
hng pagar rcligiosamentc. Si estos se pagan como SC 

cl~~J)c, tendrá el IGtado fondos basklrltcs, no solo 1):~~ 
atcrldcr á las necesitl;ltlcs que son bien collocidas, siuo 
que sobraria pilr¿L ir extinguitintlose la enorrnc deuda 
que pesa sobre cl Estado. Los mojorcs medios son no 
fiarse dc manos que no se conozcau por ficlcs. El Esta- 
rlo tiene fondos, si SII adlninistrau cou fldelidatl. Bastan- 
tcs ùesengaim tcncmuu y vamos palpando’cada dia. h 
wtc fin, y l)arn conciktr los estrcmoa, prescntarl unas 
proposicioucs que quiero quo hagan parte dc mi dis- 
curso, y quo leidas, las Córtes las tomen cn considcra- 
ciou, hacikndosc cargo do quo no SC mezcla en esto in- 
tcrós mio. Yo rnc voy á. morir marìauu, y poco disfruta- 
rh do los socorros que so asignen á 1:t Iglesia. 

producia seis partes mas por lo mwlos que ahora; lucg 
si cm nrrcglo ;i aquel quiuqucnio se ha dc indrmnizar 
los partícipes dc ùkzmos, rccibir;iu seis partes cn luga 

de recibir lina so?nmcntc, que es X lo qw han quedad 
rcducitlos. $or qui: justicia 6 por qui? principio rlc cl1 
dcbc rlerir.cc que SC les indcnìnice c11 cl tiempo prescn 
te por un quiuqucnio pasado, cuyo valor CS tan dife 
rente? .4dcnás, es necesario que las Córtcs tcngsau pre 
scnte que desde cl aiío 20 en adelante no puctlcn scrvi 
dc regia estos quinquenios. So sabemos desde hoy el 
adelante cuánto será f.1 diezmo que SC pgue (quizá ser; 
ninguno). ni el precio quo tendrán los granos cn lo su 
cesivo. CIÑO y otro es de esperar que cada dia mu1 me 
nores. Con que si á estos pcrccptores legos SC les 1Ia dc 
formar el cklculo para su indemnizscion par los do, 
quinqwnios del anterior al año 8, y por el último, J 
tlcl afro comun resulta haber valido ít 50 rs., por cjem- 
plo; sirndo cierto que no volver6n los granos ;i tomare 
precio que antes, quedarin indemnizados con cuota! 
muy desiguales y notoriamente injustas. 

Mas: esta indcmnizacion es nbsolutamentc inconsti- 
tucional. La Constitucion dice que la Xacion no podri 
tomar la propietl:td de ninguno; y sicivl0 cstu parte que 
10s partíci1w Irgos firncn , si la pnsmm con título lcr:í- 
timo, una propiedad suya, no podr;i disponerse de ellu 
sin que prccctlan los requisitos que indica la misma 
Constitueion. art. 172, restriccion 10. iY cuáles sou 
rstos? Siauc diciendo ((sino á buen cambio y íz bien vis- 
ta de hombres buenos.)) iTh51de, pues, SC ha hecho este 
cambio? ;.Y serú justo haccrlc cn cstu forma? ;,So quc- 
dtw6 Ia Sacion pcrjadicndn en que estos señores CC&II 

uno y t.omcln seis? Con que no habiendo este mmbio ni 
esta vista de hombres buenos para que SC hag con ar- 
reglo á la justicia conmutativa, es injusto tratar de hn- 
ccr esta indomnizacion; y sicudo esta la base qun las 
C6rtcs han establecido, no debe haber lugar R votar so- 
bre este proyecto por la injusticia que envuclvc. 

Veamos mHs: ;sería político en las actuales circuns- 
tancias hacer esta indcmnizacion sacando de la masa de 
los hirncs de la Iglesia sus propias fincas, estando por 
los dccrctos da las Cúrtes asignado al culto y clero, 
cuaildo cfcctivamente esto no estH licuo? iS;crá político 
no contar ó no ponerse de acuerdo con la Iglesia, que 
CS á quien corrcspondc nrreglar In dotncioa com1)ctcute 
pnrn culto y clero, atendidas las circuustancia$ (le1 Es- 
do? Yo creo que esto no sería muy político. La Iglesia 
ncccsita rentas para que cl culto se hnga cm toda nquc- 

Na nilrgcstatl y decoro corrcs1)oiltliente; y 110 dtbjar csea 
dotacion (*uel corresponde, dejando tanto odk objeto como 

ti los ministros del altar cxpucstos ti la coiitingcncia tic 
no tener con qu8 atender ;í cllo, podria en Ia.rcligiosi- 
dad de los espaiioles tener resultados desagradables, y 
Ilwnria el caso de tener que cerrarse lua iglesias por 
fiblta lle fondos. La I;acion toda est6 cn cxpcctativa de 
IO qlll’ llilC~'I1 IlIS Cúrtca; y aunque las proviri~~llc*i;w to- 
madils por <ll Congreso manifiestan la prudcancia, s;rbi- 
duria y justicirr wu que SC han ~OIU;LC~O, lo cicbrt,) (1s 
fjllr sù ha qucri&) IIHWI creer que aquí UO SC trabb m;í:: 
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Las proposicioucs son las siguientes: 
1: (th fiu de evitar la itisufi :iencia ó iwogitridad 

1c dotaciw dc1 culto y CINTO, que rcsultaria noccsaria- 
wnto dc 1:~ ~uqp~~io~ tic: SUS fiucns eclcsiistic;r~ cou 

:1 ohjcto do iudcinnizar á los posccdorca dc diwrnos Ic- 
sos, y do darles otra invcrsiou miís productiva cn bo- 
wficio dc la Xacion, atendidas lau circunstauciiLs; re- 
lucido como quedará el número de ministros dol culto 
11 preciso para llenar las ncccsidades del Estado, y 
Lsignwl;L que sea su compctcntc dotacion, los Ordiunrioa 
liocwmos, de acuerdo con los jefes políticos, tomarán 
‘XOII puntual do todos los bienes raices rústicos y ur- 
)a~os que gozan las iglesias, curatos, ùcnclicios, cape- 
lanías y otros cstablecirnicntos do igual clase que pue- 
!an ser aplicados á cstc utilísirno objeto, comprendidos 
n el distrito de su dikesis con su valor en ronta segun 

1 último quinquenio; y si do esta resultare lo bastante 
Iara complctnrla, SC adjudicarán á cada Obispo, pre- 
lendado y cura, y ri las fábricas de las iglesias las An- 
:IS noccsarius al intl:ato, y ademhs B los prebondadosy 
uras una dc las C~SRS acomodi~das ;i SU clase, cuyo al- 
uilcr justo hara parto de su cótgrua, para que dc cs- 
1 sucrtc les quede cstn ú todos asegurada y li monos 
Icsgo. 

2.” Si estos bicncs así adjudicados no b‘astarcn á 
criar la dotucion, ó SC suplirii lo quo falte dc la masa 
wcral de diezmos, si 1~s hubiere, 6 do doudc la Na- 
iou juzgue miís convenicntc. 

3.’ Estos bicncs quedarbn desamortizados, y suje- 
1s h toda carga civil, como los dc fodo ciudadano. 

4.” Estos bieucs scrin administrados por los mismos 
osccdorca, bajo IU autoridad co!npctentc, y CR:~U tcrcor 
iio, 6 CU~II~CI szx IlcCcs;~~io, los ditriín rccouocidos, y 
ebidnmctltc rcparndos, d juicio dc arquitzcto, y w su 
c\fi~to lo mnud:wi c>jcctttdr la a~itoridad Y costa tic SUS 
.!llhS. 

5., To111)ì; l0.j iudividuos d ciutladnw5 tlul lkíatlo, 
C cuallluicra clase que ~cau, p3~iWiíU .<ill clkti:icion ui 

1 !! Ir 
c 

t: 

1’ 
il 

(1 
ll 
1’1 

d 



rThLExl0 107. 1710 

privilegio alguno la vigksima parte de todas SUS rentas, 
frUtOS, SUeldos, utili~ladc$ 6 günancias conocidas, 6 Ie- 

iY cst0 no cs nada? iCómo se pucdc decir que ellos per- 
cihcn y nada dan? Por consiguiente, cs fuera de pro- 

&tlrncute existirnadas, dc donde quiera que pr0vcngafl, 1Gto asegurar que ci inlcmuízarlcs sea una injusticia. 
haya 6 no costumbre: de pagarse, cn cuya parte pocl He dich que no pedia la palabra m&s que para contcs- 
las Cúrtes modificnr sus anteriores &~crc~os. 

6.” 
tur ;í las iui:)utacionc.s dci Sr. Lobato, y por esto mc 

Rsta hasc, que cs la tic In Constitucion, ser5 ge- ab&cll=o (Ic entrar txu esta discusion. 
ncr;ti para toda clase de contrlbuciou tcrriturial, iritlus- EL Sr. LOBATO: El Sr. Sierra Pamblcy SC ha equi- 
triul y mercantil, Con Cuyo observancia y Con otra3 vocablo cw creer que yo he tomado la cxccpcion por la 
rcutas subsidiarias del IMiclo qucdariín las atcucioue~ regla gcrwral, tigurkndosc que yo impugnaba el que 
dc tiste curnplidamcntc satidíkhas, y los partícipes le- sc hiciclra la iudcrnuizncion dc los partícipus legos. So 
gas reiutcgrados cu sus cuotas. ha equivocado S. S. solcmncrnentc en cdo, Yo confieso 

7.” Y finalmcn te , adoptado ch? plan de utilidad que c- h muy justo indemnizar á estos partícipes; pero 
conocida, no habrá ncccMat1 dc rwurrir ;í otras con- contemplo que cs indispensable hacerlo en cl tiempo, 
tribucioncs dirwtas, ni á m&s arbitrios dcsagratiaùlcs y modo y forma que prescriben los decretos que tratan de 
ruinosos. )) la materia. ¿T cuándo lo prcscriheu? Dcspucs de haber 

RI Sr. SIERRA PANBLEY: Hc pedillo la palabra. i awriguatfo que el culto y clero qucdaùan suficientc- 
sin perjuicio de los scfiorcs que la tengan rí ikvor del mcutc dotados. Ii~~cho este cxiínicn, wtra la disposicion 
dictAmen, para contestar como indivítluo de la comisiou y nplisacion dc estas linc:ln, que! ante todas cosas quic- 
B la imputacion con que me ha favorecido cl Sr. Loba- , re el Sr. Sierra Pamblcy que! so deu i\. los partícipes lo- 
to. Dice S. S. que habiendo preguutacìo cl Sr. Blui~oz gas cou despojo dc hi I=lcsia. La escepcion que poue 
Arroyo si S. M. habia remitido este expcdicntc para que el art. 7.“, que dice 8. S. que yo he tomado por base, 
se tratase en estas Cúrtes, yo contestó que no, que solo : dice: ctSi cu alguna dicíccsis no alcanzare cl medio dicz- 
haùia un oficio del Crédito público. Yo no hc dicho ni , mo 6 dotar al culto y clero, se rcservarkn los bienes nc- 
podia decir esto, porque cl Crcdito público no puede re- ccsnrios para esta dotacion.» Y digo yo: sclo puedo, so- 
mitir ningun negocio á las Córtcs. Tampoco he dicho gun este artículo, echarse mano de estos bienes para 
que no habia ningun oficio, cn cuanto á la segunda aplicarlos á la indemnizacion dcspues de haberse visto 
parte. El proyecto del otro din no es el de hoy. Aquel ! que es& completo el otro objeto. 
contenia dos partes: primera, sobre la dotacion del clc- El Sr. SANCHO: Las proposiciones que ha fljado 
ro; y segunda, sobre la indcmnizacion dc los partícipos cl Sr. Lobato al concluir su discurso presentan H mi ver 
legos. En cuanto á la primera, dije que 1x0 SC habia re- un plan de contribuciones generales, y es muy sensible 
mitido cstc negocio ú las Cbrtcs, y que la comision tra- que S. S. haya caido en In notoria contradiccion tic im- 
taba dc úi porque le consideraba como comiguientc de pugnar por un lado cl dictimcn de la comision, fun- 
los nclgocios remitidos cn cl expediente del Cr&lito pú- dándose cn qnc las C6rtes extraordinarias no pucdcn 
blico. El Sr. Lobato suponc que yo 110 dicho lo mkmu / tratar de otros asuntos que los sometidos ií SU cxbmeu 
respecto del segundo puuto, y se propone probar, remi- : por el Itcy, y proponiendo al mismo tiempo un sistema 
tibndosc Ií mí, que IIO cs objeto de las CGrtes cstraor- I do impuestos, materia que no ha sujetado scguramcutc 
dinarias. En esta razon, 10s mismos sciiores que en la á nuestro extímen el Mouarca. No me detcndrú, por con- 
scsion dc auteayer hablaron dc la íncompctcucia, no ) siguiwte, b refutar las ideas económicas del señor prc- 
hablaron más que de la primera parte; y en cuanto á ! opinante, que sin duda son muy originaics. porque prc- 
la seguudn, cl Sr. MarteI, hablaudo con pompa y erudi- tcodc, que SC dote al cicro y al culto con bienes raicw 
cion en esta materia, no dijo nada tic esto: todo lo COIX- f los cuales dice quedarán desamortizados, sujctkndolos a 
trnrio, dijo que lo era efcctivamcnte. El Sr. Lobato, por las mismw contribuciones que los de los legos. Yo no s9 
otra cousccueucia de esta proposicion, y haciendo alu- quí: idea so ha formado S. S. de la amortizacion, bien 
sion & los decretos dc 29 dc Junio, ha complicado la sea civil 6 eclesiistica. Los bienes amayorazgados Pa- 
regla general con la exccpcion, y esta con aquella. Dice gaban contribucion; iy por eso dejaban de estar amor- 
el decreto de 29 de Junio: (Sc le@ por el Sr. Secrelario.) tizados? So sci.!or; porque la circunstancia que ios COns- 
Con que resulta que la regla general cs que los bicncs / tituia talcs cra el no poderse cnagenar del mismo modo 
pertenecientes al clero se entrcgucu para indemnizar c!ue las dem;:Ls propiedades; y bajo esto punto de vista es 
á los partícipes legos, y la comision tí esta regla gcne- , corno han atacado la amortizacion todos los sábios na- 
ral hizo una cxcepcion, que es la del art. ‘7.” del dccrc- / cion:llw y extranjeros. porque todos los que ben salu- 
to siguiente, en que se prcvicue que si cn algunas di& ; dado los primeros rudimentos de la economía Política 
tesis no bastare cl medio diwmo para la dcccutc tloh- ; saben que la calidad más preciosa de la propiedad es la 
cion del culto y clero, se rcdwvcu íí est.0 las fincas nc- , c~nagenahiiitiad, si es lícito eatc nombre. Siempre que 
cesarias para cubrir esta atenciou; pero de todos modos, uua finca muda dc ducfio, se hace necesariamente mhs 
la rcgln general cs que entren todos los bienes cu cl 
CrSclito público, y la excepcion, que se rcserveI1 aclue- 

j productiva; porque la vendo el que escasea de capital Y 
que la beneficia ma\ por lo mismo, y la compra el que 

110s que SC crcau nccesnrioa. El Sr. Lobato ha tomado ticuc capital sobrante y medios, por consiguienf4 Para 
la excopcion por la regla gcnerai, y ha fundado eu esta cultivarla bien. 
equivocacion sus argumentos: ya han visto las CGrtcs Pero dejemos B un lado las proposiciones del scfior 
por la lectura de los decretos que no cs así. I Lobato, de las cuales no pueden ocuparse iaS C%rtes ex- 

Dice cl Sr. Lobato que no cs arreglado á justicia I traordinarias sin excederse de SU facultadcs, para ha- 
indemnizar á los partícipes legos, porque cn ello SC va / cer ver 6 S. S. que estamos autorizados competcnte- 
:i faltar 6 la justicia conmutativa, pues dice que SO10 Se ) mente para entrar en la discueon del proyecto que pre- 
l~bs puedo indemnizar dáudolec; en bicucs el cquivalentc ! sentan las comisiows dc Hacienda y de Visita del Crb- 
á ]() que ]jaJl da&,, y c/Llc IlL, h;l!I thi’, ~l:h. ihs pro (lito públicu. I,:r (1otla Ilw: ahora sc’ suscita porlia cfwti- 
gullto yo: 10s prtícij)cs legos ino hall rc~llurlcitido i& t0- vatwntc tcww lugar sobre I:r primora p:trtc dul dickí- 
d&j Ias partes queSa&s Irn correspundiau cn diezmos? rncn autxrior de las mismas comisiones, en que se wig- 
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naban lag cuotas que debian percibir del medio diezmo 
todas las clases del Estado eclesiástico; pero el mismo 
Sr. Martel, que en la discusioii anterior csforz6 con tan- 
ta destreza sus nrf;umentos contra el dict&mrn tic Ias 
comisiones en esta parte, hubo precisamente de convc- 
nir cn que cs tlc la compctcncia do las aCtualeS COrtes 
el conocirnicnto del proyecto que vamos 6 discutir. lkí- 
tase CH Cl do tomar las proviclcncias oportufias para que 
so entreguen al Cr&dito pOblic0 algunos do los bicws 
del clero que antes se le habian aplicado, y de que se 
Ics dB eI tle&ino que SC habia dtxrctado tnmbien antc- 
riorrncntc; y hahicncio S. 31. tutorizado c?rprcaatrncnte á 
las CIjrtcs cxtrnordinarias para tratar de todos los RSUU- 
tos relativos al Crédito público, no sL; por d61l~lc puede 
nc~~rscrlos la facultad de o~upartlos de cstt: dictamen. 

El Sr. Lobato, iusistiendo cn su propúsito, ha hecho 
un argumento que yo sc~urnmentc no podia esperar. 
Ha citado un decreto do S. M. cn cl cual SC manda SÍUS 
pender la cutrcgu de los bienes del. clero al CrkìitO pú- 
blico, formnndo cspetiicntcs instructivos para wr si cl 
modio diezmo c3 suficiente cn aquella diócesis en que SC 
ha rcclamndo que no bastaba para la dotncion del clero 
y gastos del culto, 6 por mejor decir, lo que ha manda- 
d0 S. hl. PS qw SC practicase la entrega de bicncs dcl 
clero al Crkiito público en los tórminos mnwlados por 
111s Córtes, esto ca, con la precaucion debida par& que 
IIO faltase nada ib la dotacion del clero y @seos del cul- 
to Ha deducido dc nquí el Sr. Lobato que las Córtes no 
l~~~lcn aprobar Oste proyecto. porque dcrognrinn cl dc- 
crcto del Xey expctlido en virtud do la facultad que le 
concrdc la Constitucion para cspedir los decretos y r+ 
~lnincntw que so iicwsitcn para cjccutar las lcycs. En 
esto S. S. hn Iw.310 uf111 extra& confusion dc los podc- 
ros tlcl IWndO; y il título du pcrtcncccr al Gobierno la 
Ojccucion do las leyes, quiere darlo la facultad de rcvo- 
c;\r los decretos q~ic versan sobre materias que pcrtenc- 
ccn oxclusivnmcntc por la Constitucion al conocimicn- 
to y rosolucion tlc lag Ccírtcs. i,QUí! tiene que ver la fa- 
cultad que S. hl. ticno pnrn cspcdir órdoncs, circulamc 
8 instruccionw para facilitar In cjecucion d0 una ley 
con la facultad dc d’cturla? Los reglamentos que cl Rcy 
rxpidc. órdenes 6 instrucciones en virtud dc la ley, son 
para ejecutar las leyes ó decretos do las Córtes; Gcro las 
Córtca pucdeu rw-ocm 8~3 dccrctos eu cuyo cumylli- 
mi<~nto hnyn expetlitlo el Gobierno dichas 6rtlcucs cí ro- 
~lnmrtitos, y cti c\sc caso quedan revocados los dtwcto‘ 
y r@amcnt,os do S. hI. Y así, si hay un re@amcnto (! 
dr.c:rcto de S. M. contrario Cr los dc las Cdrtca cn m:ltc- 
riag que pertciicc~w cxclusivamcotc 1i óqtas, no sc puc. 
tic wgnr que cg Il1110 y dc hwho esta revocado, come 
10 estarS asimismo de hecho w cl lnolnnlito cii qucl I:I! 
Oirtrs rcvoqucn la anterior rwolucion, para cuyo cuin. 
pliulicnt~r dictó S. 11. cl dccrcto 6 instrucciou corres 
poiidicntc. 

le lo que necesita. Si hubiera visto que al clero SO la 
luit:lban todos sus bienes, y que no 10 quedaba dota- 
:ion guficientc, estaba bien que hnbiéurlolc quitado los 
nodios de subsistir sc tratasc de iudemnizarle; no tcnia 
lada de extraiio: pero no por eso pucltlo permitir%! que 
bn cl sc; del COII~~CSO SC confundan los derechos que 
icncn los pwtícipcs legos á la indcmuizacion dc la par- 
c do los diezmos que posci:ln. con loa dcrochos que el 
:loro tic?iio ií su cún:;rua sustcnt:lcion. X1 d:trocho que 
írucn los par’iícip:?s logos rs cl de la Constitucion, por- 
lue cs u:m propicsdad; pero cl sueldo de los clkrigos i,cs 
1ua propiodad 6 no? Ticueu derecho los cli:ri;o3 á csi- 
:ir que se ka da una cón~rua sustcntacion; ipero le 
,eutir;ín parn cxi$rlo en esta csp::cic 6 13 otra corno una 
)ropicdad dcterminnda? Son unos cmplcndos como Cua- 
csquiern Otros de la N:icion, que cst,an fL sueldo: para 
as ~6rtes no ticncn otro cnrlíctrr. .k<i, tienen derecho 
i pedir que se les d& unn su;tciit.acion ccímoda como 
,odos los dcmfis cmplcndos; y puesto que sirven al pú- 
Jlico, el ptiblico dcbc pagarles; pero no tienen derecho 
?ara exigir que SC Ics pague de esto b del otro modo. 

Sc dice que cs preciso ponerge de acuerdo con la 
[glcsia p:\ra serialar la dotacion del c!ero. iPero qu6 cn- 
sa cs la I=lcìia para esto? ;Q-lién ha dicho que la facul- 
ta4 do dotar á los clérigos no cs de is autoridad civil? 
Los c18rigos son crnplendos como todos log dernk, y so- 
lo bajo eatc punto dc vista plucden considerarse en esta 
cucslion. iDebo la Iglesia dotar al clero? Que lo dote. 
Pcrl, i,en dónde estnn sus bienes, que no sean del Kdta- 
Jo? A quien toca real y vcrd:wlerernonte señalar y dar 
:stas dotaciones, cs al Rstado y á la sacion; y 8. S. lo 
whe mejor que yo. Scimr, son dcmnsia?as las inrulpa- 
Eioncs que ha hecho el Sr. Lobato H. la comision para 
poder contcstnr 6 todo; pero voy á una parte de la Cons- 
titucion que hc visto int<*rprctar del mo!Io mi9 cstritilo 
:lcl mundo. Ha dicho que los partícipca lc,rro3 de dicz- 
mas 1~13 tienen tlcrccho para que so les indemulce como 
propone la comiaion, porque lico que no renuncian mís 
11~0 á Ia mitad del diezmo, y por consipuicntc que la in- 
ric>mnizacion no dcbc ser dc toclo el diezmo. LOS parti- 
cipes legos dc dirzmos no han renunciado á nada, ni 
tampoco Ics cclcaiiisticos, sino que las Cúrtos han dicho 
que basta In mitad del diezmo para las atenciones del 
clero y culto; pero no puede decirse que sea taut.a la 
inricrnnizacion, sino que se les debe indemnizar dc todo 
aqltell0 que so Ics quita; y yo uo hubiera votn,io la su- 
presion dc la mit:ld del diezmo, si al mismo tiempo n0 
sc hubiera propuesto cl modio de inricmnizar aquella 
parte tlcl medio riiezml, que se les quitaba. 

Otra rnzun 11~ dicho cl Sr. Lobato: y es que ndcm:ís 
tl~ h.:bcrse reducido el diezmo H 1:r mitad, no se paga- 
ria co11 la puntualidad qut: antes, y por consigruieute 
habrin que hawr otra rchaja. gPor qu+ han de sufrir esa 
rcb.lja? I,os frutos han ido cada vez á m6s baratura, í: 
irrin n~ularmontc á m;ís. Por (>stos principios bn dicho 
cl Sr. Lobato que los mrdins por los que se les quiere 
indemnizar son injustos, y por eso infiere que cg con- 
trrtriv Ií In C ~ii3titucion este dict;imen. Aquel artículo 
e‘: para que 0 LI1 prùpickio no se le quite lo que tieue 
sino ri~ín~lolc una indemoizncion equivalente á lo que SC 
le quita; pero 110 sc ha dic!io nilnCl1 que la Nacion no 
puc4n indemnizarlos cou m’ls de lo que se les toma, 
aun cuando fueRe cicrt:i esta suposicion del Sr. Lobato. 
.\si cligo y tlcsoo qu,! 01 clpro que k s~lfif:ic~:itcnlellc,c do- 
tn!lo, por<~iw es ulta I):wte muy iu!cresant*.: del I~ì;t;i~lo. 
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I 
dejemos llevar de las pasi01Rs. Pero al mismo tiempo / tOocos no parece que pueda haber duda en que el dic- 
tienen las CGrtes la mas estrecha oùligacion de indcm- t6mcn do las comisiones dc Hacienda y Crédito público 
niznr á los partícipes legos, entro los cunlcs hay muchos esta cntcrarnentc conforme con el art. 4.” del decreto 67 
que dc hecho SC hallan condenados á la mcntlicid:~tl, dcll 20 de Junio último, en que SC mnndn aplicar para 
cuando antes vivian en una honesta mcdionía. Repito, la indcrnnizncion de los scculnrcs partícipes de diezmos 
pues, que ia Constitucion nos impone este dobU, por- t.odos los bienes raíces, rústicos y urbanos, censos, fo- 
que la Constitucion protcje la propiedad; y las Córtes ; ros, rentas y derechos que posccn el clero y las fhbri- 
no pueden desentenderse dc in mas rigorosa obscrran- 1 Cas tic 13s ifilcsiils, 6 cxccpciou de los que se expresan 
cia de la Coustitucion que hemos jurado. en cl art. 5,’ del mismo dccrcto. Si no bnsta el modio 

El Sr. LOBATO: Siento no haber tenido lapicero diezmo para atcndcr 5. la maautenciou do1 clero y del 
para ir seutando las equivocaciones que ha padecido cl culto, el dictámcn de las espresndns comisioues so halla 
Sr. Sancho; más procurar6 deshacer las de que me en contradiccion con cl art. 7,“dei decreto 68 del mis- 
acuerde. Primera: supone que yo hc incurrido CR una I mo Junio, concebido en estos tkrminos: 
contradiccion. diciendo que habia bicm:s sufidentcs pa- ((Si cn alguna diúccsis el medio iliczmo y primicia 
ra dotar al clero, y por otra pnrtc que no estaba com- ! no alcanzare fi cubrir la tlotwion dcl clero y del culto, 
petentcmente dotado, y dnndo 5 cntcndcr que yo qucria lo hnr:i presente nl CrkIito público fa Jurltn tliocesnna 
se repartiesen entre los prebendados y curas las Ancas para In rcscrvacion do los bicnw ncccsarios U tlichos ob- 
y bienes de la Iglesia, suporiendo que dcbinn dcsamor- ’ jctos, y Cstc lo tomwí cn con~itlcrnrion de acuerdo con 
tizarse, cuaudo no SC pucdcn dcsnmortiznr. Yo cxtrnfio la Visita nombrada uor las Cúrtcs.)) 
que un sugeto tan ilustrado como cl Sr. Sancho hnya Sc ha dicho que este artículo cs unn csccpcion tic 
incurrido cn una inntlvcrtcncia tan CrMa cn Cunnto ú In la regla gcncrnl. Poro i,quí: cs unn cxccpcion de la ro- 
inkligcncia dr, esta voz ((amortizacion;)) pues dcbc Sahw gle gcncrnl sino un CMO particulnr JIO comprendido cn 
S. S., si sabe cl francos, que esta es una palabra frnn- ln misma regia? Do mnuern, que cuando cl legislador, 
cesa que SC dice amortir, que es 10 mismo que extinguir, dospucs de haber cstahiccido unn rc:gln gcncral, pone ir 
y por consiguiente que quedan extinguidas las contri- la misma alguna cxccpcion, dotermina positivatncutc 
buciones y cargas civiles dc aquellos bienes que SC han que aqucila no SC extienda al caso exceptuado, y quic- 
aplicado á manos muertas, que es lo que se enticntlc re que este no SC entienda cùmprcndido en a?uclla. La 
por bienes amortizados; y cuando yo quiero que estos regla general en lo conccrnicntc & la discusion que no.9 
bienes 6 fincas cciesilisticas se apliquen !I los prebenda- ocupa, es que todos los bienes y rcntns de In Iglcsin SC 
dos y los curas, con tal de que tengan cfoctos civiles, i apliquen para In imicmnizacion do1 medio diezmo de los 
supongo que SC desamortizan. scglnres. Esta es la regla general. i,Y tiene esta regla 

Mhs: dice el Sr. Sancho que yo he dicho que no puc- nlguna cxccpcion? Tiene la que SC expresa en cl artícu- 
den enagcnarsc. S. S. s:lbr8 que los bienes de la Igie- 10 7.’ del decreto 68 del citado Junio. Y iquC prcvicno 
sia SC enagenan, y que SC han enogenado cn todos ticrn- cl legislador en esta cscctpcion? iCuál cs cl caso ir que 
pos, y en la guerra de la Independencia por muchos el mismo Icgisindor dc ninguna mancrn quicrc que sc 
millones de reales. Así, no digo que no SC pueden eua- extiendn In regla goncrnl ‘! 151 caso cI que sc wrillquc 
genar, antes por cl contrario, digo que se pueden y de- que el medio diezmo y primicia no alcancen para 1;~ do- 
ben cnngcnar cuando SC haga con utilidad y necesidad tacion del clero y del culto. Eu este caso prcvicnc cx- 
del Estado y dc la Iglesia. I presamcnte la ley que dehcn rcscrvilrse los bicrws nc- 

Otra equivocacion: ha dicho el Sr. Sancho que YO I ccsarios 5 dichos objetos; dc tloatlc ncccsnri:~rnc~nh sc 
suponia que cl decreto de S. M. de 29 de Octubre <IC 1 sigue que en esta suposicion no dctwn nplicarsc Iwn Irl 
este arìo cra contrario !r 103 decretos do las Córtcs, y que 1 inrlcmnizncion d(4 medio diozmn de los st!~larc:s. Así 
podia derogar estos. No CY cso; porque ya sé que los que, todn la rcsolucion del prcwntc problema c!4ril):l 
decretos de 8. M. no se cspitlcn con otro 811 que el de I cn la dcmostrncion de si nlcnnzn 6 no cl medio tliczrno 
ejecutar los de las Cúrtrs: lo que dije ftií! que (11 clic- ’ para la dotacion del clero y del culto. Si tc~ngo la HOY- 
támcn propuesto B las Cúrtc,s era contrario al decreto de tuns de demostrar que no nlcanza, qucdark igu:ilrnc:ntc: 
S. M.: con que no ignoraba qw.? el decreto de S. M., IC- demostrado que los bicncs de que SC trata IIO d~:l~n 
jos de ser contrario, era dado para la cjecucion del tic aplicnr.sc parn la cxprwrdn indcmnizncion, 
las Córtcs. necia ~1 Sr. SilnChO, y es otra equivocncion, Voy h rlemo.3tr:lr con totln la evidencia de que w 
que cómo suponia yo que los bicncs de la Iglesia crtin susceptible esta mntcrill, que el medio diezmo no al- 
tan escasos para dotar al clero , cuando por otra parte cnnza para los expresados objetw Las mi.was cornisio- 
euponia que sobraban bienes. Yo 10 que hc dicho CS, nc diwn en su dict:ímcn rlw: cxiate una ruultitud do 
que dotado el clero en la cantidad que proponc In CO- rcprcscntacioncs dirigidas por cl clero nl Gobierno con cl 
misiou Eclesikstica con las fincas que w atìjudicawn objeto do rotcncr los bienc?.;, fuwliíndoso cn que el nic- 
segun yo lo demuestro cn las proposiciones que he Ici- .lio diezmo no rintlc 10 suflcicmtc parn su cúngrua dota- 
do, y cobrada la vigésima parte de Ins rent:ls. sueidos cion y la del Culb. I>c eat(! arik!Ccid~:uk! y del art. 7.O 
y utilidades de toda clase de personas, quedaba aún del citado dccrcto de 29 dc Junio pucdc formarae el ni- 
mucho 6 beneficio del Estado; 3- cntonccs si se dejaba guiente raciocinio. Los bicncs de la IXlrsia deben rc- 
al cloro todo lo que necesitaba para estar dotndo. con las sorvarsc, esto cs, no deben venderse, no deben aplicar- 
fincas, no hahia ncccsidnd de acudir á estos remedios se para 12s indemnizaciones de los wglarcs piirticipes ck: 
extraordiuarios. Estas son las equivocaciones de que me diezmos, si cl medio diezmo y primicia no alcanzan para 
acuerdo, y sienta no acordarme de más. / ]a dotacion del clero y de1 culto: r?~ así que el medio 

El Sr. TORRES: La rcsolucion de la-presente cues- i diezmo y primicia no a!canzan para estos objetos, Jue- 
tion depende en mi concepto de la respuesta que se dí: 1 go deben reservarse; iueg~ no d(Bhcn venderse; luego 
b esta pregunta: el medio diezmo que SC ha conGgnado no deben aplicarse para las indicadas indemnizaciones 
para la dotacion del clero y del Culí, b *alcanza 6 no para ! los bienes de la Iglesia. Esta consecuencia es tan clara 
1~s indicad- objetos? 81 el medio diezmo alcanza, en- 1 como Ci&i, si 800 Cierto8 loe antecedentee de que 8Q 
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deriva. Es adornas dc esto muy justa, no solamente por- 
que las Cortes lo han decretado así, sino porque la cGn- 
grua sustentacion del clero y del culto es de dcrccho 
natural y divino, y no solo de derecho natural y divi- 
no, sino tambien de dcrccho constitucional. Que la c6n- 
grua dotaciou del clero y del culto es de derecho natu- 
ral y divino, nadie lo ha negado hasta ahora. Por otra 
parkc, scgun la Constituciou política de la Monarquía. 
la Nacion cspanola se ha obligado á proteger la religion 
catúlica apostúlica ronana, única verdadera. La misma 
se obliga 5 proteger la propiedad y derechos legítimos 
de todos los individuos que la componen. Y ;quibn duda 
que mirAdos los bienes de la Iglesia como una parte ne- 
cesaria para la cóugrua dotacion de los ministros del 
santuario y del culto que debemos al Ser Supremo, están 
bajo la garantía de 103 dos citados artículos? &o puede 
caber duda en que bajo el insinuado concepto los bie- 
nes de la Iglesia son uua propiedad, son unos derechos 
Icgítimos que la Kacion se ha obligado á proteger. ?io 
entro yo ahora cn la cucstion sohre si esta dotacion ha 
de completarse prccisamcnte de los bienes raíces y de- 
mk bienes que la Iglesia actualnwnte posee, 6 si la 
Nacion podria sustituirles otros medios equivalentes; 
pero lo que no tiene la menor duda es que cl clero y 01 
culto deben estar compctcntcrncnte dotados, y que dc 
ninguna rnancra so pueden separar de la Iglesia los bic- 
nes que actualrncute posee, mientras scan necesarios 
para la expresada dotaciou. 

Toda lu dificultad puede consistir en determinar si 
estos bienes son necesarios, esto es, si el medio diezmo 
alcanza 6 no para la c6ngrua dotacion. R’o pretendo yo 
ahora que los seiiorcs de las dos comisiones de Hacien- 
da y Credito público dcn asenso a la infinita multitud 
de rcprcscnt.;lcioncs que obran en poder del Gobierno, 
dirigidas á manifestar la insufiicicncin do este arbitrio. 
Supóngase que puedo no ser cierto cuanto se dice en 
ollas, y que SC oculta la verdad: túngansc cnborabuena 
por scspechosns las indicadas representaciones; pero 
pregunto yo ahora !t los scirorcs dc los dos comisiones 
reuuiclas: iuna mera duda, una mera sospccha scrlín 
bastante para despojar a la Iglesia de unos bienes de 
que hn estado siempre cn 1egítim:l y pncíflcn pososion, 
dc unos bienes que por lo menos cn cuanto so conside- 
rcn necesarios parn la mnnutcnciou de los ministros del 
snutoario y para cl decoro del culto SC liallan garanti- 
dos por cl tlcrrccho natural, por cl derecho diviuo, pox 
la CoIl4ituciou y por l:L csccpcion l)ucstn por las CGrtcs 
b In ro& gcncrul relativa ít la scpnracioo de los mis- 
mos? gl’or una mera sospecha querrau las Córtcs expo 
ncr~o cí que se vean ccrrwlos lod templos, y ;i que lo: 
cspni~olcs queden privados do los incf:,blcs consuclos que 
les proporcioua nucetrn augusta religioh? i,Gna mcr: 
sospecha bastnrií para separar de la Iglesia unos hicnc: 
cuya IcgítiIna poscsion cskí pucstn dc tantos siglos f 
esta purtc bajo la ibgidn de Ia ley, y ír los que todavi: 
puedo tenrr un derecho incontcstablc segun nuestra: 
instituciont*s? iY parn que? Pera traslndarloa a unx 

personas que no habiendo presentado los títulos dc lo: 
diezmos de que SC les ha despojado, todavía no se sabc 
si tendrán 6 no derecho 4 la iudcmuizncion. Así, que 
en el preseutc! dict~~mcn prcteudthn las dos comisionc5 
que se separen de la Iglcsin unos bienes que todavía nc 
SC sabe si deben ser separudos, y que sirvan para in- 
demniznr ú los particulares, que se debe examinar s 
ticuen ó UO titules para serlo. En medio de estas duda: 
y perplejidades. en que no pueden menos de estar la( 
Qomisiones, tanto por una oomopor otra parta, 110 pue- 
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len menos de gobcrnarsc las Cbrtes por el principio 
;ue cn semejantes casad favorece siempre al actual po- 
,eedor . 

1,~s comisiones no hay duda que habràn tenido su- 
lcientes mot.ivos para dudar dc la verdad dc las rcprc- 
entaciones de casi todw las iglesias do Espnira; pero 
ualesquiera que scan estos motivo.;. no sacan la cues- 
ion del estado dudoso en que se halla. Antes de pre- 
:entar 5 las CUrt.cs un dictamen para tomar una resolu- 
:ion de tanta importancia, los hubiera yo funtlndo en 
latos que hubiesen elevado la cucstion al grado de ccr- 
eza que SC necesita para no arriesgar una rcsolucion 
lue mañana se haya de revocar. NC atrevo B asegurar 
lue la mitad del diezmo y primicia no alcauza para los 
bjctos de In dotacion del clero y del culto, á que se ha 
lestinado. blc lisonjeo de que presentaré al Congreso la 
lemostracion mas clara y convincente que pueda de- 
mearse en esta materia: ddhostracion fundada en datos 
anto menos sujetos a dudas y á sosl~.~lias. cuanto más 
ndependientes de las reprcsentacioncs de la parto inte- 
mesada. 

En cl prólogo del nuevo plan de Hacienda decretado 
?or las Córtes en 29 de Junio último, se asienta por base 
lue el total del diezmo entero cn el nno do 18u8 ascen- 
li6 á G211 millones de reales. En cl concepto de que RC- 
:ualmcntc la cobranza de los diezmos y los precios de 
.os frutos siguiesen como en la cxprcsadaépoca, Iamitad 
iel diezmo importaría 310 millones. Es cierto, y mil 
FCCCS se ha dicho en este Congreso, que comparada la 
Jpoca actual con la de 1808, los frutos han quedado 
reducidos B la mitad de su valor. El Sr. Lobato ha dicho 
que es todavia mayor esta diminucion; pero suponicn- 
lo que no sca más que de la mitad, resulta que los 
310 millones que correspondian al medio diezmo en 
1808, actualmente quedan reducidos á 155 millones. 

Se ha dicho tambieu que á consecuencia de las dis- 
cusioncs que precedieron al decrete sobre reduccion de 
diezmos, estos de hecho quedaban ya abolidos; y creo 
que esto se ha dicho con sobrada verdad, porque ha- 
bientlosc tantas vcccs repetido que cl diezmo es una 
contribucion que únicamente gravita sobre la clase 
agricultora, y que por lo mismo cs monos conforme á 
la Constitucion, segun la cual, todos los ciudadanos de- 
ben contribuir con una igualdad proponcional 5 sus fa- 
cultades, puede darse por cosa cierta que muchos se 
hnbrUn creido autorizados para reducir cl pago ã, aque- 
lla igualdad, que scgun su modo dc raciocinar, lrabrhn 
cchndo m6uos cn la ley. Tampoco dudo de que algu- 
nos otros mas adictos á las máximas religiosas que 
nprcutlieron desde sus primeros años, habrán sido m’1s 
delicados cn esta materia; pero siempre resultar+ que 
no pueden menos de ser muy considerables Ias ocultn- 
cioiics y fraurica ocurridos en cl pago del medio diez- 
mo. Supóngnsc qUc los fraudes conictitlos importen la 
tercera parte del producto total del medio diezmo; bajo 
este concepto, 10s 15.5 tnilloues que debia importar ac- 
tualmente, quedan reducidos k poco mis dc 102 ‘/a 
millones. Quítcnsc de cstn cantidad los 30 millones de 
subsidio con que debe contribuir cl clero, y los 102 ‘/s 
millones quedan reducidos :i 73 ‘In milloues. De esta 
cantidad debe sacarse, scguu los artículos 13 y 15 de1 
decreto de 29 de Junio, lo que corresponde al foudo pio 
bcncficial, y B las pensiones impuestas sobre las mitras 
y sobre las diguidndcs y otros benefkios eclesiásticos. 

X0 sé ú cuánto podrá ascender la cantidad corres- 
pondiente B estas dos contribuciones del clero ; pero no 
OWQ que 88 me imponge la nota de exagerado 81 BU- 
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pongo que la tcrccrs parte dc las mitras y cl fondo 
pío bcr~eficinl hportan In d8ciIns parte de la cantitlad 

35.000 individuos. L 05 deseos dc presentar al Congre- 

dc 72 ‘í2 luillows clur: rcstabnn h favor del clero; bajo 
so una dcmostraciou nibs completa del estado dc nuli- 
da-1 :k que qw:in re$lu cida la dotacion del clero y del 

Cuyo concrpto In c~xprcsuda cantidad quedn re~lucidn Culto, si solnrncnt<: se cuenta con cl medio diezmo, tal 
á poco mas de 65 !/+ millones tic rwlcs. Lo repito: 
65 ‘/; millones cs la c~ntitlad que qucd;~ para la (10 

vez hubieran inspirado ;i 0 tros la idea dc hacer subir el 
número do 103 qnc clt:bcn entrar en cl repartimiento; 

tacion del clero y del culto. pero yo, que no SS decir las cosas sino del mismo modo 
Veamos ahora cu:intos son los individuos del clero que las concibo y las siento, no presento sino el resul- 

que deben tener parte en cl n~p~:rtimicnto, y cuál es la tado del cdlculo fundado en antecedentes de que estoy 
cantidad que correspondc ;L cada uno. Para manifestar convencido cn cuanto 10 permite esta materia. A pesar 
cuún miserable debe qu(!dar el clero, ye1 estado de nu- dc esto, y para que se vea que fijo el número menos 
lidad á que debera reducirse cl culto, podria yo ahora favorable í\ la tlcmostracion que me Be propuesto, su- 
exagerar cl núrncro del clero espaùol, y valerme de lo pongo que de los 35.000 individuos del clero, solamen- 
mucho que se ha pondcra~do, ya en los papeles públicos, tc25.000 tengan dcrcchoalrepartimiento. Estos 25.000 
ya eu cate mismo Congreso. So, no adoptari: yo opinio- por lo menos deben resultar de 20.080 pnrroquias; y 
nes qw scan errcíncw en mi couccpto. El nilmcro del suponiendo que los restantes, entre Obispos, di,nnidn- 
clero ni es tan crr~cido como se ha dicho, ni excesivo, des, caucjnigoa, racioneros, beneficiados í: individuos 
ni esorhitanto. Crcycudo que en In Ic~islatura pusnrl:r de las iglesias colegiatas. Ilcgucn 6 completar cl núme- 
dcbin discutirse cl plan de la Iglesia tic &p:lkr , pre- ro dc 25.000, SC seguir8 dc aquí que el resultado actual 
sentado á las COrtes por la comision Eclcsi~~stica de IilS del medio diezmo debe repartirse proporcionalmente en- 
mismas, tcnia prevenidos los d:lt.os para hablar sobre tre 25.060 intlivítluos del clero secular. 
este negocio con la exactitud que csixc? su importim- Hc dicho, y CR preciso repetir ahora, que la canti- 
cia. Para este efecto, habia comparado los escritores dad neta que debe repartirse, es de 65 ‘/$ millones, 
que tratan dc la estadística de Espafia, con 105 wn?os y ruca0 i las Córtcs que rcnucvcu la memoria do 105 
mfis ó menos exactos quct se han puhliwlo; de cuya nntcccdentes dc que resulta. Asi, pues, 65 ‘le mi- 
comparacion resultaba que desde el silo dc 17133 hasta llones de reales deben repartirse entre 25.000 indivl- 
el de 1788. esto CY, cn el discurso de vcink afios,cl cloro duos. ¿Cuúnto corresponde á cada uno, comparados 
cspahol secular y regul;lr, cntrc eclesiásticos y miuia- unos con otros, y bajo el concepto de que elrcpartimien- 
tros subalternos do las iglesias, habin sufrido uua di- to se hiciese por parte5 iguales?’ Corresponderá 6 cada 
minucion de 23.335 intlivíduos, siendo la del c!cro SC- uno, desde el emincntkimo Sr. Arzobispo de Toledo 
cular de 6.447; tliminucion que progrcsivamcutc sigui!; basta cl último participe, la cantidad de 2.G20 rs. do 
en igual proporcion en 103 veinte allos consecutivos vcllon. Lo repito, y no terno que se me convenza do 
hasta el de 1806. Digo quesiguió con igual proporcion, error en cl c;llculo: la cantidad de 2.620 rs. de vcllon 
porque las mismas causas producen los mismos efec- cs la que corrcspondc á cada indivíduo del clero, desde 
tos; y las causas de la diminucion continuaron, y aun cl Sr. Arzobispo do Toledo hasta cl último perceptor; 
se aumentaron hasta la expresada Spoca, como mc ;seria resultado que ha acreditado la experiencia, resultado 
facilísimo demostrar, si lo csigksc la presente discu- que si sc ni0 impugna ahora, quedari pleuamcnte justi- 
sion. Dcsdc cl aiío de 1808 hasta cl de 11313 la dhni- Rcn;Io y sostenido por la misma experiencia. iY cl cul- 
nucion fu& IJrop~Jrcionada ;í Ias circunstancias dc la to? Suplico ;‘r las Cúrtes que lo mediten COII todta madu- 

guerra de la Intfepcudcucia, que arrancó de los semi- rcz y dckncion, para precaver las fuucstísimas consc- 
’ narios y univcrsicladce ti todo3 los jVvcuc5 aptos para cueucias que no pueden ocultarse ú su prcvision y su- 

las armas, y durante la cual no Ilubo ni pudo haber i biduria. 
ordcnacion do sacnrdotcs para roctnplazar á los que su- Con cstc motivo, vùy 6 dcshnccr una cquivocacion 
ccsivarncnto iban falleciendo, cuyo uúmcro debia ex- cnormisima, que infinitas veces he visto reproducirse 
ceder al que corresponde 6 las tablas dc la prol~abilidad eu este Congreso y fuera del mismo. Constantemente se 
de In vidn humana, á consecuencia de los desastres de ha dicho, y se insiste aún, cn quo la parto dcl diczrno 
la guerra y de las enfermcdadcs consiguientes. Desde de los partícipes legos que so ha aplicado para la dota- 
el aiío 8 13 hasta la ápoca actual no han podido ccle- 
brarse ordenaciones muy numerosas; porque jcn dónde I 

cion del clero y del culto, unida ú. la mitad de1 diezmo 
eclesiástico, da una suma mucho mayor que la que pcr- 

quedaron jóvenes que hasta el presento hayan podido tibia antes, hechas las deducciones del noveno y excu- 
tcncr las disposiciones suficientes para entrar en esta sacio, y demis cargaa de que se lc ha eximido. Este es 
carrera? Este número dc ccleSiSsticos seglares, que tan UU error, y un error tanto mis voluntario cuanto más fkil 
cnfiíticamentc se ha ponderado, y que tanto 5~ quiere cs cl c#lculo con que cvidentemcnte se puede demostrar lo 
reducir, no llega seguramente á la tercera parte dc lo 1 contrario. La dernostracion que voy á. hacer es una de- 
que comunmente se cree. Me atrevo á asegurar, sin te- mostracion aritmótica, demostracion que no queda BU- 
mor dc equivocarme, que el número de individuos del jeta ni á dudas ni 6. impugnaciones. 
clero espailol no es todavía suficiente para las más pre- Supóngase que antes del presento arreglo el total 
cisas atenciones de la administracion de los sacramen- del diezmo secular y eclesiástico ern igual á 100. To- 
toa y del decoro del culto. Y ciertamente, dcspues del dos convienen en que este total estaba de tal manera 
restablecimiento dc la Constitucion, el mismo Gobier- : distribuido, que el clero pcrcibin las dos terceraspartes, 
no se vió en la precision de adoptar las providencias 
estraordinarias que todos sabemos, para suplir el nú- 
mero que faltaba para el servicio de las parroquias. 

Por cálculos fundados en los ccnws publicados has- 
h ahora, y por datos aproximados que deben suplir la 
falta de estadística en esta materia, re5Ulta que eI nú- 
mero de indfviduos del clero eecular no iba todavía ti 

y la otra tercera parte la percihian los participes legos. 
En este concepto, do 100 correspondian al clero 66 e/3 
y á los legos 53 ‘&. El clero contribuia entonces con 
el noveno y excusado, cargas de que 5c le ha eximido 
ahora. El noveno es alguna co58 má5 de la dbcima par- 
te, y el excusado alguna cosa menos, y compArada una 
con otra eataa dos graciaa, correspondiaa B doa dbcimau, 
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6 ‘& Lls poc0 m$s 6 menos. El total corresp0ndicnt.e al incontestable , y reclaman que sus conductores los 
clero de donde se debia sacar cstc quinto, era, por l guien á la prosperidad por el camino de la verdad, ma- 
ejemplo, de 166 p/3. El quiut.0, de 66 ?j3, ~011 13 ‘/3; ! yormente en materia dc tanta importancia. 
y qucd;tn a favor del clero, hecha esta deduccion, 59 ‘In. ’ Edo CR la Tglesin. no solamcntc con respecto á to- 
Así pues, considerado cl diezmo cn su t.o:alidad, queda- das las naciones, sino tnmbien con mucha particuleri- 
ban antes á favor del clero 153’1,. i.Cuánto queda ahora? dad rc.;pccto de la Espaiin y de su régimen constitucío- 
De 100 quedan 50. Así pues, cl clero, despues dc hechas nnl. IXI aquí es que tlcbc ser objeto de nuestra mayor 
las dcduccicncs corrcspondientcs al 11ovcno y excusado, venerncion y respeto todo cuanto pertenece B cstc im- 
percibia antes del total del diezmo un 3 ‘j3 más por 1 OO pcrio, espiritual sí, y tic un ordeu superior al imperio 
de lo que actualmente percibe. Este 3’1, por 100 en el ! político, pero que no puedo ni debe prescindir dc las 
ario de 1808 hubicrn import.ado mk dc 21 millones, y cosas visibles y temporales, necesarias para el objeto de 
en cl actual importa mk dc 5 millones. Por lo tocante su instituto. iucomlw’ablcmcutc más noble é interesante 
íL CatalMa, mc atrevo B asegurar la exactitwl de este j que el de las instituciones cirilcs. 
cálculo, supuesto que en aquella provincia el diezmo I Siempre se mc ha rcsi&ido, y SC mc resiste aún, el 
solamente estaba afecto 6 la deduccion cûrrespondieute ; hah!ar dc iutcrcscs tcmporalcs y pcrccedcros cuando se 
6 las dos gracias de noveno y excusado. E:i brden b / trata dc la Iglesia. Protesto U la faz ùcl Congreso y dc 
otras provincias, no sí: de positivo cukl cs la deduccion 1 toda la Kacion, que no es cl intcrk indivitlual el que 
que corrcspondia al diezmo por razon de las tercias rea- : da este impulso B mi corazon y á mi lengua. Prcsciudo 
les eu Castilla, tercio dc diezmo cn Aragon, nornles. 
diezmo de exentos y dl?m:is de que habla el art. 3.’ del 
citado dccrcto de 29 de Junio; pero estoy convencido 
de que si pueden contribuir al aumento del diezmo i 
favor del clero en las demás provincias, 6 no tienen lu- 
gar, 6 son enteramente insignificantes respecto del 
diezmo aplicado 5 la dotacion del clero de Chtnluiia. En 
esta provincia, repito, que con la aplicacion del medio 
diezmo do los seglares y la excncion del pago del nove- 
no y cscuaatlo. pcrcibc el clero un 3 ‘/., por 100 menos 
dc lo que antes pcrcibia. Tal cs cl aumkto que tauto SC 
ha ponderado :í favor de la Iglesia de Espaiín, 6 conse- 
cuencia de las combinaciones adoptadas para la dota- 
cion del clero y del culto. Y si este cilculo no resulta 
cierto en lo concerniente al clero de las demks proviu- 
cias por rhzou tlc estar tnlís sobrecargado el diezmo que 
en Catalufia, siempre seriícicrto lo que resulta del c:llcu- 
lo relativo 5 todas las iglesias de Espalla; esto cs, que cl 
medio diezmo tio rinda actualmente más que 65 ‘iI mi - 
lloucs, que distribuidos entro 25.000 individuos que SC 
consideran con derecho al repartimiento de la expresada 
cantidad no dan 6 cada uno, comparados unos con otros, 
m8s que la mezquina cantidad de 2.020 rs., quedando 
en dcscubicrto lns atenciones corrcspondicntcs al decoro 
del culto. 

le todo in&% personal; lo dciecho, y nlm anado que 
IO necesito de las tcmpornlidadcs de la Iglesia ni del 
dtar para mi precisa subskeucia. Lo que sobernnn- 
nente me interesa es cl respeto y decoro que se debo h 
a Iglesia; decoro al que IXtará iutludablelueutc la Xa- 
:ion, si deja en descubierto la c6ngrua su4~ntack.m do 
!os ministros del santuario y las atenciones del culto. 
Así que, lisonjeáudome de haber demostrado con toda 
?vidcncia que cl medio diezmo y primicia no alcanzan 
para dotacion del clero y del culto, siendo al mismo 
tiempo ciertísimo que por lo menos, respecto de Cata- 
luna, la cantidad procedente del medio diezmo, scguu 
;e cobra actualmrnte, es mucho menor que la que an- 
tes percibia, considero que es contrario al derecho na- 
tural, al derecho dlviuo, á la Coustitucion de la Mo- 
narquía y al art. 7.’ del citado decreto de 29 de Junio, 
un dictámcn dirigido á separar dc la Iglesia y dar otro 
destino á los bienes raíces y rentas que seau necesarios 
para la cbngrua dotacion del clero y del culto; por cu- 
yos motivos estoy convencido de que no debe apro- 
barse. 

Con mucha ndmiracion acabo de oir 5. un Sr. Dipu- 
Mo preguntar qui: es la Iglesia. i&uC es la Iglesia? La 
Iglesia es un imperio universal que tiene un derecho 
incontestable 6 sujctnr ii la crccucio dc sus dogmas to- 
dos los imperios, reinos y naciones del mundo: cs el 
imperio du la verdad y de la justicia, Sr que nadie puede 
resistir sin wrrar los ojos :í los rayos dc la luz que des- 
pide por todas partes; es cl Reino de Dios, y por lo 
mismo es y dcbc ser universal, como lo significa el mis- 
mo dictado de catblica, que todos rccouoccmos en clla; 
es, flnalmrnte, el imperio que los Apóstoles y sus succ- 
Eores han extendido dcsdo una 5 otra extremidad de la 
tierra, no cou armas ni pertrechos dc guerra, sino con 
la fuerza irresistible de su prcdicacion, de sus virtudes, 
de SUB milagros y dc su martirio, y con el terrible ana- 
tema pronunciado por su Divino Autor contra los que SC 
resistiesen al imperio de su palabra. La Iglesia es el 
imperio que ha reconocido sictnprc, reconoce y no pue- 
de dejar de reconocer la Nacion espaiiola, mayormcntc 
dcsdc que estableció en cl Código fundamental que la 
rcligion cntúiica apostólica romana CY la tinica rcrda- 
dern. Uajo este supuesto, ni la Kacion, ni particular al- 
guno pucdc resistirse al imperio de una rcligion reco- 
nocida por verdadera; y los pueblos tienen un derechc 

El Sr. MOSCOSO: Las Córtes habrán visto que tO- 
dos los argumentos que se han hecho por los Sres. Lo- 
bato y Torres no tienden 6 otra cosa que á renovar la 
cucstion que se promovió cuando se suprimió cl medio 
diezmo; pero la del dia está reducida al modo de cjecu- 
tar aquel decreto en cuauto á las dificultades que se han 
encontrado, y las Córtes han visto ya por el dictúmen 
de la comision de Visita del Crédito público la necesi- 
dad que hoy de tomar co:locimiento de esto, Blas los 
señores prcopinantcs, entrando en la cucstion principal 
de si alcnnza ó no alcanza el medio diezmo, y de si se 
les deja 6 no sin cóngrua su&cntacion U los indivíduos 
del clero, vuelven å tomar cn consideracion las cucs- 
tiones que SC controvirtieron cuando se acordó el de. 
creto; y segun SC explican, es para hacer que desapa- 
rezca 6 se revoque aquel decreto; y para eso es necesa- 
rio que supongan, como lo hacen, que los partícipe9 
legos de diezmos han quedado con derecho 6 la percep- 
cion de1 medio diezmo, y que la comision trata de in- 
dcmnizarlos solamente del otro medio diezmo de que se 
les priva. Nada menos que eso; y si no, vkase el artícu- 
lo 2.” del decreto de 29 de Junio, en donde se dice que 
el medio diezmo queda exclusivamente aplicado para la 
cóngrua sustcntacion del clero y conservacion del cul- 
to. y por consiguiente se ha declarado que ningun otro 
indivíduo sino cl clero y el culto pueden tener parte en 
el medio diezmo. Pero los partícipes legos de diezmos 
hau quedado despojados de hecho de su propiedad, no 
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~010 de los diezmos que nnteriormcntc hnbian percibido 
y les correspondian, sino del producto de los frutos que 
han corrido desde que las Córtcs dieron aqutil decreto. 
Los partlcipcs legos, no los grnndcs pnrticipc3 (porqUe 
he advertido qoc so hn fijado mucl la atcrlcion solo cn 
los de esta claw), sino loa pcquefios pnrticipcs, como 
son los de Xstíirias, Gnlic’a, la ?&mtnñn .y otka~ provin- 
cias, están reducidos cn lo general B la mendicidad: y 
puedo mnnifestar cartas de mi provincia que h:~hlnu 
del estado miserable en que SC Imllan, y que si se leye- 
sen en las Córtes arrnncarian lkgimas !I la scnsihilidnd 
de vario9 Srcs. Diputados. Las cornisioncs no intentan 
que el clero quedo indotado, antes por cl contrario, se 
interesan todos loa indivíduos de ollas cn que quedo do. 
tado suflcicntemc!k; y dernnsi~ido han mnnircstndo laS 
comisiones que no Ilcvan otro objeto en la primera par- 
te de su dictámcn sobre las dotaciones d4 clero que las 
Córtes no han t.cnido ::L bien admitir, bien pcrgu;xiidns 
las comisiones de que el dccrcto dc 29 de Junio mal po- 
drá ejecutarse sin fijar aquellas 6 cquivnlcntcs frases. 
Así que las Comisiones no han tratado de quitar nada al 
clero, sino de llevar á efecto aqncl decreto con respocto 
á los partícipes legos. Que esto compete 6. las Crjrteg, es 
claro, y voy á maniMx\o. Por rl nrt. 7.” del decreto 
de 29 de Junio se mandó al Crédito público entrase cn 
posesion de los bienes 6 fincas del clero con destino á 
la indcmnixacion de los partícipes ICROS, y que los go- 
brantcs de éstos quedasen á bcncflcio del Cr$dito píx- 
Mico, cntrnndo cn la masa de los demás bicncs tasio- 
nales. Estas operaciones hnn quedado pnwlizadas. y 
por consiguiente siu cumplir lo que m3nd;lron Ias Cór- 
tus. Hnn venido exposiciones del clero y partícipe3 lo- 
gos, Solo CO11 la diforcncia dc que Estos sc h:in diri!<ítio 
dircctnmcntc á las Cbrtea, como que por 6sta3 yc hahia 
dccrctado su indemnizacion, para que sr: ronlice; y los 
eclcsiisticos al Gobierno, pl>rquc lo hnn crcido mk con- 
veniente para que loa mantenga cn IR posesion dc sus 
tincas. De aquí ha resultado que el Cr&lito pilhlico no 
ha llenado todas sus funciones, pues ha consentido que 
el clero retenga en su poder las Ancas que debcrin hn- 
berle cntre:irado, y ha quorlatlo eludid% en la realidad 
una dc las partes mris interesantes do aqriel dccrcto. 

Los partícipes legos son despojados do hcch3, y no 
haU sido indemnizados de lo que poxinn. Proa esto asun- 
to á le comision de Hacicnrla y á la dc Visita drl Cr& 
dito público: una instruccion comunicn,l:r por la Junta 
directiva de esto ramo :i los comisionados cgpecialcs 
nombrado9 para la cjccuciou del dccrcto do 29 & JU- 
nio, en vez de facilitar ésta, multiplici lo? ob&culog 
que ofrecia por su naturaleza la importante mcriida de 
la rcduccion del diezmo, é indcmnizncion dc los partí- 
cipes scculare~; y IaS comisiones, viendo las cosnq en 
este estado, han creido que dcbian proponer S las C6r- 
tcs medidas tafcs que dejen satisfecha la intencion del 
Conwso, Y cvitcn que quede ilusorio el decreto, co.‘z10 
quedaria en realidad si no se aprobzge esto dicthmcn, 
en que se propone la reunion de tres individllog partí- 
cipes que formen una Junta en cada diówsis para la 
ejccuciou del decreto cn lo relativo á inliemnizacinnrg, 
con la sola diferencia do que en lugar de cometerse úni- 
camente al comisionado capecial. se propone cst,a Jon- 
ta, que, asociada con Cl, llcvon á cfectq los decreto3 de 
las Córtes, y especialmente cl tio 29 de Junio. Con que 
asi, 6 hemos dc renunciar cí tol.10~ los principios rlp ju;- 
ticia que reclaman t:ìntos propictnrios, y (If!jarlos ahan- 
donados A la mayor miseria, 6 no lIay otro medio ui 
medida que la que proponen lao comikncs , por ser la 

m!19 oportuna y por ser la única adoptable para llevar 
á efecto el decreto. 

Si cl clero no ticnc bastante con cl medio diezmo y 
nexsita parte de las Ancas que posee, no hay mds quo 
seguir cl tncdi!) que proponen la;; cnmisionw, caal es el 
de que adcrn:lls del comisionado cspccial del Crédito pú- 
blico, hny;l la Jwta dc los particips logos que entienda 
cn la rcparticiou dc las fincas. Así se averi~uar!~ lo que 
hay de cierto en la opinion muy gcncralizada dc que cl 
clero, no solo quiere conservar todo cl medio diezmo, 
sino tadaq las flncns 6 hicncs que pnscc: y los partíci- 
pes Ipgos, intcrcsndos en que no SC disminuva el wtlor 
rcrdadero rìcl medio diezmo, serAn. en el caso de que 
no n’cancc Bsto para la dotacinn del clero y del culto, 
loa mrjorcs apoyos que podrún tener SUS indivíduos 
pnrn que sean escuchadas sus rrclarnaciones. y cuida- 
r6u al mismo tiempo de que SC ltevc :í dcahido cfccto ~1 
decreto que dieron las CUrtes; lo que Ando solo al cloro 
y al comisionado capecial del Crédito público, jamás ge 
conscguir6, !r no sor que se tomen otras medidas. LO qU0 
cxiac la justicia y reclama la convcnicncia pública ea 
que el gran número dc partícipes logos que cn el dia 
por el despojo de los diezmos que poseian SC ven sumi- 
dos cn Ia mX9 triste in?igencia, sean indcmniz%dos do 
lo que han perdido por una medida le$slativa, despues 
dc haberlo adquirido, ya con sus capitales, ya por prc- 
mio clc grandes gcrvicios hechos al Estado. Por tanto, 
ruego á los sefiores que hablen cn la totalidad, se con- 
crctcn nl tlict:imcn y no cxtravícn la cuestion, introdu- 
cirnrlo la dc si cl decreto dn ‘23 dc Junio está bien Ó mal 
da(lo; si el clcrn ticnc ci 113 lo sutkicntc , pnrquc todo 
o;o vcnclria bien cwmdn se trató de la discusion de 
nqwl, mRg no cu cl dia, cn qnc se trat.a del 1110’10 dc 
lk?VaPk~ á OfcctO. hhfJrn, Si cn CUHnk 6 esto 80 hac? ver 
qnc cl dictiímen 6 nl~uno de 9119 artículo9 c&í cn con- 
trnrlic.r,ion con el cx?rcn;l40 dccrcto , las comisiomx Cs- 
tnrhn pronta9 6 rectificarlo. 

Rl Sr. TORRES: Mc parece quo cl Sr. Mosr,o;o ha 
asentado que yo no me hnbia hecho cargo dc Ii1 rc& 
gcnernl cstnhlecida por las CijAes sobre la nplicwinn de 
los hicncs y rentas dc la JKlcsia 6 la indcmnizncion d(: 
los seglares partícipes dc dicxmos. IX@ que en toda 1:~ 
prcscnte digcusion no hc apartarlo un momento mi vista 
de esta regla general; pero tcnicndo pwscntc al animo 

tícmpo qUe cl art. 7.’ del decreto núm. 68 de 29 de JU- 
nin es una cxccpcion de la misma, expres~ndnic bicrl 
claramente en este artículo que si en alguna rliúccsis w) 
alcanzabnn cl medio diezma y primicia para 1% dOtach 

del clero y del cnlto. se rcscrvawn Ia4 fincas y rentas 
ncccsariag para estos objetos; dc cuyo principio Sc sigue 
infalihlemwtc que! si fueacn ncccgaria~ to4a.s , Ui%Ulla 
dehnrin gc?nrarac dc su actual dostino. En tO:io caso, 
solamente gcgun el expresado artículo debcrian sepa- 
rarsc las que no fueran necesarias para la dotacion del 
clero y del culto. 

El Sr. MOSCOSO: Vuelvo B repetir lo mismo que 
dije antes. LSage cl nrt. 1.’ y se verá que nO se trata 
m5g que de poner la intervencion do 108 participes Ie- 
gas para la ejecuci?n de los artículos ‘7.’ y 8.’ de eee 

decreto. 
RI Sr. TORI3ES: Tcng? bien presento cl contenido 

deI art.. 1.. del prrssnte dictbmsn, dc ~UC habla al sc- 
fiar M»scow, y que su objeto ng sustituir cn cada dió- 
ccsig una Junta c:xnpucsta de tres partícipe In$).; ric 
rliczmog A 1:~ .lunt:k nacional tlcl Crkiito píil)licoepara cl 
CfCctfJ de In nplicacion tic 103 1kxic.i: tic q~tc YC trata. lk- 
ro wtc arlículn no co todo el dictámen , que hc impug- 



nado en SU totaIidad; y en otros artículos del ~isum sc 
habla de la venta B pública subasta de todos 103 esprc- 
sndos bienes, sin ninguna excepCi0n. 

E:l Sr. LOBATa: El Sr. Moscoao ha padecitio dos 
equivocaciones. Primera. Ha supuesto que mi discurso 
propendia á que las CSrtes se ocuparan en abolir los de- 
cretos del mes de Jumo; y lejos dc eso, yo he presenta- 
do una proposicion que no solo apoya los df!CI'CtOS de 
las Círtcs de 2.9 de Junio, sino que SC esticndc á mas. 
Segunda. Supone cl Sr. 3loscoso que yo cn mi discurso 
habia indicado que el clero habia acuclido al Gobieruo 
con represcntacioncs, en las cuales manifestaba !a suma 
pobreza C que quedaba reducido, y que en cso no quc- 
rin mHs que contrariar los decretos de las Córtcs. Las 
iglesias y todo cl clero de Espafia han acudido al GO- 
bierno, precisamcntc porque siendo cl Rey cl protector 
del culto y de los cánoncs y lcycs de la Iglesia, crcyen- 
dose en el caso de que el culto no quedaba con la dota- 
cion corrcspondicute. dijeron: (ccl culto va ii quedar sin 
dotacion; haga V. hl. que SC cumplan los decretos de 
las Cbrtcs para que el culto y clero no queden iudo- 
tados. 1) 

El Sr. BANQUERI: Habia tomado la palabra, uo 
para impugnar las justas pretensiones que hacen los 
partícipes legos de diezmos para que se les indemnice y 
resarza. ni tampoco para apoyar la justicia con que el 
clero se contempla para reclamar que se le asista con la 
competente dotacion para su subsistencia y la del cul- 
to, sino a fin de hacer otras reflexiones; pero la cxpli- 
cacion que acaba de dar el Sr. hioscoso como indívíduo 
de la comision, reducida ú que la idea dc esta es que 
se lleve á efecto cl decreto de las Córtes de 20 de Junio, 
y que en su consecuencia los partícipes legos concur- 
ran á las Juntas diocesanas como una especie dc inter- 
ventores, me parece muy conforme. El decreto de Ju- 
nio dice en uno de sus artículos: (Lo le@.) ön este scn- 
tido me conformo con el dictámcn dc la comision, y yo 
tomé la palabra creyendo que se trataba de arrancar sus 
fincas al clero, con cl objeto de hacer ver que no era 
oportuna esta providencia, y quo el producto del mc- 
dio diezmo no cscederá á tanto como se dice. 

El Sr. GASCO: El Sr. hloscoso ha presentado la 
cuestion en el verdadero punto de vista que en mi con- 
cepto debe tener, pues esta reducida simplemente 6 
dictar las medidas convenientes ö An de que se lleve á 
efecto en todas SUE partes el decreto de las Córfcs de 20 
de Junio último, relativo á la indemnizacion acordada en 
favor de los partícipes legos por los diezmos de que se 
les ha privado cn virtud de la modificacion 6 rcduccion 
dc ellos hecha por las Cbrtea. Bajo este supuesto, es pa- 
ra mí muy extraiio que con cstc motivo se impugne 
sobre puras hipótesis cl dickímcn dc las comisiones, 
con el que ninguna relacion tiene la indotacion en que 
SC SUPONER al Cho. Las Córtes, lejos de descuidar objeto 
tan interCSantC y tan propio de su religiosidad, por me- 
dio del mismo decreto en que redujeron la contribucion 
decimal proveyeron li la subsistencia del clero y dota- 
cion del culto, asignando exclusivamente á estos objc- 
tes el medio diezmo ‘integro de toda 1aNacion. Las Cbr- 
tes dispusieron por el mismo decreto que para atcndcr 
al pago de ciertos beneficios que no debcrian gravar so- 
bre la masa decimal, se reservasen algunos bienes de los 
destinados ú la indcmnizaciou de los partícipes legos. 
Reproducir ahora la cuestion de si los protluctos del 
medio diezmo son 6 no bastanms, cuando esta vigcute 
una rcsolucioti de las Córtes que los crey suficientes, 
~nös bicu CP iml)u(.rnar aquel decreto que el dictiluen dc 

que se trata. Las Córtes tuvieron poderosísimas razones 
para reducir cl diezmo, y para persuadirse de que au- 
mentado cl medio diezmo con lo que correspondia per- 
cibir al Estado y partícipes Icgos, bastaria para la do- 
tacion del culto y del clero; y mientras con datos posi- 
tivos no SC nos hng;~ ver que no ha bastado, 110 hay 
motivo para que deje de aprobarse cuanto proponc la 
comision a fin de indemnizar á los legos, así de sus capi- 
tales como dc lo que ha debido pertenccerlcs del uedio 
diezmo del aiio pasado. Por consiguiente, no estamos 
alnlra en la cucstion sobre la suficiencia 6 insuticiencia 
del medio diezmo, sino cn la de la intlcmuizacion de los 
participes legos; indcnmizacion que nu puede menos dt: 
llevarse á erecto, si no querernos alarmar los ánimos de 
todos contra la buena fe y justicia de las providencias 
[ie I;is Cúrtcs, y arruinar uua porciou dc familias cuya 

ícuica subsistencia dcpendin (!c la pcrccpcion dc una 
corta porcion de diezmos. No SC reproduzca, pues, la 
cuestion de si es 6 uo suficiente cl medio diezmo para 
los objetos á que 8c ha dastiuado. Las Cktes, como he 
dicho, lo creyeron bastantc, y nada en contrario SC ha 
probado hasta ahora, porque para mí son casi iusigni- 
ficantes las reprcscntacioncs dc los interesados que lo 
dicen, hasta tanto que se me pruebe que ha habido 
una buena administrecion, y que no ha habido abusos 
en las subastas, ni una tolerancia viciosa y descuidada 
en la recaudacion. Sabemos que algunas Juntas diocc- 
sanas hau casi abandonado la cobranza de la coutribu- 
cion del medio diezmo, con la idea tal vez de que apa- 
rczca menor su producto; pero estos descuidios ;serán 
efecto del decreto de las CGrtes? Du ningun modo: se- 
rán, sí, efecto de que las personas encargadas no hau 
desplegado toda la energía y actividad necesarias, ni 
usado de los medios legales que estaban en su mano 
para verificar la cobranza del medio diezmo. Por lo tan- 
to, las Cbrtes hasta ahora no tienen motivos justos para 
no suponer que decretaron una cantidad suficiente para 
la decente sustentacion del clero y del culto; y dcseu- 
tendiendose de las simples representaciones dc los ecte- 
siústicos interesados, que por serlo debe creerse rebajan 
cl producto del medio diezmo, tratar solo de la indcm- 
nizacion de los partícipes legos. ¿Y scrii justo, Señor, 
que no se indemnice á estos? El clero puede muy bien 
haber perdido en este aiío, ya por los ínflmos precios dc 
los frutos, ya por los desórdenes de la admínistracion ó 
recaudacion; pero los partícipes legos lo han perdido to- 
do, y cstáu despojados hasta del derecho de reclamar el 
pago del medio diezmo. 

La Constitucion dice que la Xacion esta obligada á 
protejer y conservar la propiedad y los demás derechos 
legítimos de los iudivíduos que la componen, y por lo 
tanto el derecho que tienen estos indivíduos á que 8e les 
resarza del medio diezmo que les correspondia, está 
consiguado en la misma ley fundamental. Las comisio 
ncs cn este dictamen no han hecho cn mi concepto más 
que repetir y cxplictir lo que en el decreto de 29 de Ju- 
nio SC contiene. Ru Cl SC establecia: primero, que los bic- 
ncs del clero sirvicscn para la indcmnizacion dc los par- 
tícipes legos; y segundo, que todos los bienes perteue- 
cicntes al mismo entrasen en cl CrEdito público. Pero 
‘que cs lo que ha sucedido? Que uua cxcepcion, aplicable 
solo al primer caso, se ha hecho extensiva al segundo. 
Eu efecto, cn el decreto se decia que no se aplicasen 5 
la indcmnizacion de los partícipes legos los bienes do 
ciertos beneficios que no dcbcrian pagarse de la musa 
del medio diezmo; pero no se dijo de niqqn uw10 CIU’: 

no ingresasen todos los bienes del clero cn cl Credito 
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público, sino que por éste se reservasen sin destinarlos ! pe~se la proteccion consignada en el art. 12 dc la Cons- 
á la indemnizacion, los que fuesen necesarios á la do- tit.ucion,que dice: ((La reliaion de la Sacion española es 
tacion de aquellos bencfìcios: por m;wcra, que SU intlo- y srrá pcrpétuamentc la católica apostólica romana, 
t.acion no ha debido impedir el ingreso de todos los bie- ú~~ica verdadera. Lu Sacion la proteje por leyes sáhiaa 
nes del clero en el Creditc púbiico. de quien era obliga- y justas, y pro?libe cl ejercicio de cualquiera otra.)) Y 
eion LIO ap!ic::lr á las indemnizaciones únicamente los con cstc motivo haré una observacion que podrá servir 
bienes de luj beneficios que segun el mismo decreto no de contestacion á una especie que ha suscit.ndo cl seùor 
pudiesen gravwse sobre la masa tlccimal. Estu cxccp- Lobato cuando ha dicho que la autoridad Real era la 
cion, concedida solarncntcá determinados bcncficios. pa- protectora dc la rcligion católica, lo que es cierto; pero 
ra el primer caso que cs cl de la indemnizacion, y bajo tambieil pudiera haber dicho S. S. que segun la Cons- 
ciertas formalidades, se ha hecho estensiva siu estas, titucion lo es toda la Xccion csl)afiola. 
no solo ú todos los bicnos del clero. sino que tambicu ; Volviendo á la cucstion, trátase solamente, como he 
SC la ha hecho servir de pretcsto para impedir cl ingrc- ! dicho anteriormente, en este dickímen de fijar reglas 
so de ellos cn cl Crotlito pílblico, siendo así que con res- 1 para la indemnizacion dc que tr:ita el decreto dc 29 de 
pceto H esto no hay cxwpcion ninguna, como se acrcdi- Junio, y no SC hace rn;is variacion qne la de asociar h 
tn del mismo tlccrcto. los comisionados d(*l Crítdito público unas Juntas com- 

Se ha dicho aquí que los derechos que t.cnin cl clero puclstas tic partícipes l(xgos, que son los que mas interés 
á los diezmos. era11 derechos dc propiedad. Oinitire ha- deben tenor cn que sc lloro 5 cfccto el citado decreto, y 
hinr dc esto. porque ya se ha dicho en otras ocasione.;, y estos comisionados, entcudicn~losc con la cornision dc Vi- 
en esta por cl Sr. Sancho. que los eclesiásticos son unns sita, de las CJrtcs, vcndr;ín á reasumir en cierta manc- 
cmplwIos del E~tatlo, siu que por esta circunstancia ra algunas de las flcultadcs 6 conocirnicnto que iìIltPS 

pierdan uada de su augusto carácter, y que por lo mis- ) corre-pontliau al Cri;dito p:iblico; y para decirlo en pocas 
mo su dotacion no cs una propiedad. Por lo demás, yo ) 
respeto y venero las virtudes del clero, y conozco que i 
tictnc un derecho de justicia á que la Sacion le propor- 
cionc una honesta y decente subsistencia, se,rrun las I 
circunst;mcias del Estado, así como i~ualmcntc le tic- 
ncn todos los funcionarios públicos, cuulquicra que sen 
el rango ;í que pcrtcnczcan. Pero ;no tienen este mismo : 
ticrecho los partícipes lcgou? Y ipor que B pratesto de 
que el clero está indotado se ha de privar :i estos, no ’ 
solo de la iudemnizacion prometida, sino del percibo ! 
del medio diezmo que ahora les corrcspoudcrin y cstS I 
disfrutando el clero? Sobre todo, lo que no puede parar ’ 
sin contestarse es esa cspecic de iuculpacion que he 1 
oido sobre que aquí SC dcsaticnde cl culto y el clero, y ! 
que en cierta manera no se tiene prcacntc la rcligion. ’ 
A la verdad que he visto confundidas en esta iufundn- i 
d;l y gratuita inculpacion, desmentida cn mil actos y 
determinaciones de las Cbrtcs, dos cosas muy distin- 
tas; pues ni la rcligion es el clero, aunque este se com- 
ponga de ministros de clla, ni cl clero y los bienes que 
posee son la rcligion, ni esta tiene, como ha proclamado 
el Sr. Turres, ese imperio uuivcrsal y absoluto H que 
todo csti:L sujeto. Nuestra religion es toda espiritual: su 
imperio lo es tauibicn; y el de la sociedad civil, que es 
tcrrcno y cxt.cruo, es independiente del de la rcligion tr 
quien proteje. Las rcrtladcs y principios generales de 
moral que constituyen la base de toda sociedad, las ha 
separado Dios de las verdades de la rcvclacion, para que 
pudiesen vivir en justicia los pueblos, auuquc. no profc- i 
sasen la religion revelada. La rcligion tiene sus atrihu- 
ciones mirando siempre al fin del hombrc,quc es pura- I 
mente espiritual, y la sociedad civil tiene las suyas re- 
iativas á los actos y acciones externas y ú los intereses 
temporales. El mismo Jesucristo nos dijo que SU impe- : 
rio no era de este mundo, y que se diese al César lo que 
era del César y a Dios lo que era de Dios, reconocien- 
do cn esto la diferencia 6 intlcpeucieucia de la sociedad 
política de la espiritual. El imperio de la rcligion es el 
imperio de las concieucias, y cl imperio de la sociedad 
es solo un imperio externo. Por consiguiente, no hay 
por que hacer uso ni viene al caso cl argu:nrnto de que j 
la socie&d debe estar subordinada en cl ejercicio de SU i 

alitorjdad ;í ]a rc]igion, cosa por cierto hicn distinta dc ’ 
IOS intereses temporales del clero, que es de 10 que aho- 
r:l 5:~ trat;l. 1,~ r(aligion tiene derecho b que SC le dis- / 

palabras, las Córtes. bajo cuya autoridad esta el Crkdi- 
t.o ptiblico, llam;in y radican en sí mismas por medio de 
su comision dc Visita todo cstc ucgocio, á fin de remover 
los «hst.úcu!os que ha c~pcrimcntado aquel decreto, bien 
por una mala iutcli~eiicia que se le ha dado, ti por la 
fuerte oposicion que ha encontrado. La comision ha 
crcitlo yuc los medios que propone son los mas á pro- 
pósito p:lra llevar a debido cumplimiento una ley tan 
be&fica. cuya ejecucion reclama imperiosamcntc la jus- 
ticia, y en cuyas tlixposicioues mida sustancial sc viiría 
ni SC altera, ni SC croan 6 establcccn otras autoridades 
que las que hnbia, d;índoles solo mayor import:iricia y 
una dopendencia nuís inmctli:it:l de las mismas Ccírtes. 
Xo se trata, pocs dc derogar aquel dccrcto, sino (le fnci- 
litar su cjocuciou, y por consiguiente no debe halar iu- 
conrcnientc cn que las Cortes doclaren que lní Iri:;lr h 
votar sobre la totalidad de] proyecto, proccdiernio IU+ 
go al cx$mon, nprobacion ú reforma tic sus artículo.3 sc- 
gun lo mcrecicrcn. I~inalmentc, es preciso que no IIC)J 
dejemos llevar de ciertas especies con a]wicncin tlc rca- 
lidadcs que he oido acerca de IR indotaciou tic] cloro. 
Si fuesen ciertos los cilculos del Sr. Torrcs acerca tl<ll 
medio diezmo, y si lo fuese tambicn que scgun (bl valor 
de CI no tocan en la actualidad á cada cclcai;ístico nnís 
que 2.000 rs., vendria Q resultar que aunque SC paga- 
SC íutegro corno antes, no corrc~3pontleria !r cada uno si- 
no i . OO 0 ; y corno esta cantidad seria muy pcquttha para 
los indivíduos del alto clero, que no son los menos, pues 
hay no pocos á quienes hahri:l que señalar rentas 6 dota- 
ciones de 20, 30, OO y 100.000 6 más reales, vcndria- 
mos á parar á que no siendo bastantes todos los produc- 
tos de la agricultura para subvenir 5 la subsistencia de 
todo cl clero. seria preciso destinar tamhien B este solo 
objeto todos los de la industria y el comercio. Si la Na- 
eion sc halla ó no en cstc caso, júzguelo la sabiduría 
dc las CSrtcs; que yo por mi parte mc abstengo de en- 
trar en scmcjantc cuwtion, concluyendo con enunciar 
mi opinion, que es que hií lugar á votar cl dictamen. 

RI Sr. TORRES: Yo no he dicho que tocan ú cada 
ecIcsiástico 2.000 rs., sino 2.600. 

El Sr. GASCO. Para mi cuenta es lo mismo. 
El Sr. MARTEL: Reduciré á muy breves palabras mi 

discurso; puesde querer abrazar muchas ideas inconexas 
rcculta que las cuestiones .se extravían, como se ha ve- 
rificado en la presente. Así que yo procurare evitar cui- 
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dadosamcnte todoextravío, y me UhtCUdrb, tanto de sos- 
tener las proposiciones que comprcudcn un nuevo y cx- 
traordinario plan de Hacienda, hechas por el Sr. Lobato, 
como las opiniones y doctrinas del Sr. TORVS. TOFOS 

estamos convcucidoa dc los sentimientos religiosos tic la 
Sacion; pero nadie debe dudar que esta misma Xacion 
tiene lcgitimos derechos y facultades para modificar las 
leyes relativas ú la decente mnnutencioll del culto y del 
clero, cuya existencia cs indispensable para sostener la 
religion cotcílica que la Constitucion ha reconocido CO- 
mo la única del Estado. En contra dc este derecho que 
tiene la Sacion, no puede absolutamente alegarse rnzon 
alguna; y es UD:L verdad tan conocida ya (le todos, que 
es cstrailo SC haya puesto en duda en este Congreso. 
El Sr. Gasco, y esto consiste cn que tratando dc con- 
testar ií discursos cxtraviüdoa se cometen tambieu cs- 
travíos; el Sr. Gasco ha dicho ctque la wligiou no son 
los ministros.» Esto cs una verdad; pero tambicn lo es 
que no hay religion sin sacerdotes ni sin culto, y seria 
una quimera suponer que la religion catóíica apostbli- 
oa romana pudiese existir en Espaùa sin culto ni miuis- 
tros, y los ministros sin la competente dotacion. Estas 
son verdades que SC palpan; pero repito que semejantes 
expresiones son cfccto de los extravíos de los discursos, 
auiiquc cxprcsiones ir que es preciso contestar, una vez 
pronunciadas. 
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Reducir& pues, mis reflexiones á, las cuestiones si- 
guicntcs: Primera: ideben ser indemnizados los pnrtíci- 
pcs legos? DC esto nadie puede dudar, y ya dije el otro 
dia que la primera injusticia que en mi concepto se ha- 
bia hecho fue la de entrar despojando 6 estos propictn- 
rios del derecho que legítimamente les pertcnccia; pero 
al fin se ha hecho. Segunda cuestion: el medio que pro- 
pone la comision jcs ;í propósito para que se verifique 
la indemnizacion de dichos partícipes? Yo tengo la dcs- 
gracia de crcw que no, y por eso he pedido la palabra 
para oponerme. He dicho ya en otras ocasiones que he 
hablado de esta materia, que cl medio diezmo reunido tí 
la propiedad rústica y urbana que pertenece, no al clero 
en general, sino ú los cabildos cntcdrales, y á los scfio- 
res Obispos, Guita cosa con que cuenta la comision, es la 
suficienkpara aquel objeto, sin perjuicio, 6 por mejor de- 
cir, sin la ruina total del clero. La experiencia ha acre- 
ditado ya esta verdad en este arío. iY como puede ser 
acertada la resolucion de un problema sin los datos ne- 
ccsnrios para plantcarlc y establecerle? Para resolver cs- 
ta cucstion w necesario conocer primero ú chito as- 
ciende lo que hay que indemnizar, y yo me atrevo 6 
decir que la comision no tiene datos para formar cstt 
cálculo; ít lo menos así mc lo ha asegurndo alguno dí: 
sus individuos. 
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Es necesario contar con quo entre los partícipes lc- 
gas no hay solamente personas y familias particulares 
sino tambien una porcion de corporaciones y estableci- 
mientos literarios y de beneficencia que han sido dcs- 
pojndos igualmente de las dotaciones que tcnian con- 

signadas sobre el diezmo. ;Tcndrnn 6sto.s ial;:11 dcrccht 
que los particulares para su indcmnizacion? iQniEn du. 
da que 10 tienen? T Con tnuta más razon, cuanto SC 
existencia depende tal vez exclusivamente de este re- 
curso, asi como la dc un número considerable de maea- 
tras que ó, costa dc su salud y de sus capitales SC bar 
ahkrto aquella carrera costosísima , como á mí me su- 
cede. s-‘-i aquel dot.0 no es conocido, ;se podrtí resolre] 
este intcrwnnto I)roblcrua? x mí m(! parece ilnposit)[c 
Por otro lado, ;kS consta acaso k las comisiones a cuhn- 
t0 asciende el gasto anual indispensable partl mantenel 

KO vamos, en mi concopto, á lograr nada. Yo dije 
cl aiio pasado, repetí el otro dia, y vuelvo á repetir aho- 
ra, que lo que mejor hubiera sido, tal vez serA una 
cquivocacion mia, el haber dejado 6 los partícipes le- 
gos expedito el derecho de percibir la parte que les 
corresponda cn el acervo comun del medio diezmo. Con 
esto, aunque de pronto no ganaban nada, no pcrdian 
21 todo, y les quedaba In esperanza dc que m6s adelan- 
te, con la reduccion del clero y demks arreglos que 
tiene prcscntndos la comision EclcsiAstica, y las Córtcs 
venideras quizá aproharin, podria llegar cl caso de in- 
demnizarles con las propiedades necesarias, aplicándo- 
SC al Crktlito publico las que sobrasen. No SC crea por 
esto que yo pretendo que haya ostcntacion y lujo en 
las iglesias catedrales i costa de los interesados cm las 
indemnizaciones: estoy muy distante dc pensar de esa 
manera. Mucho tiempo hace que tengo dicho que debe 
desterrarse toda superfluidad y quedar reducidos los 
fondos á lo mis ncccsario para la decencia del cul- 
to. ?u’o alcanzando en cl dia, como he dicho, cl medio 
diezmo para la conccrvacion del culto y dotacion del 
clero, es indispensable conservar al mismo una gran 
parte, Ó por ventura toda la propiedad de que actual- 
mente goza. 

En coilsecucncia de cuanto llevo expuesto, yo no 
puedo menos de aprobar el dictámcn de la comision, 
con Ia condicion de que se declare que con este decreto 
no so ticstruyc lo aprobado en el de 29 de Junio últi- 
mo en la parte relativa ú que se dejen los bienes nece- 
sarios á disposicion de las iglesias que resuIten indotadas. 

:l culto? iSaben á cuánto asciende el medio diezmo? 
l)~ics si todos estos (latos faltan, co:no yo creo, ;cómo 
jc podrií t.omar u11a rcsolucion que no SC~ dcsaccrtadn y 
peligrosa? Yo bien me hago cargo de la crítica situa- 
.sion en que se han visto las coluisioncs , y no estra- 
îo que para salir de clla hayan adoptado el medio que 
?reacnt.an. Pero, Scilor, para mi es un hecho dcmdstra - 
lo hasta la evidencia que cl medio diezmo no ha pro- 
lucido cii el alio último lo necesario para la manuten- 
:ion del clero y del culto. La primera vez que se tratí) 
lo este negocio tuve la honra de mauifcstnr mis temo- 
*es tic que se vcriticascn, y en efecto, hasta que Cl cle- 
‘0 SC reforme, hasta que no quede rcclucido á más que 
!l necesario, no habrú bast:lntc, y scr;i ncccsario apli- 
:ar al mismo ohjcio uua porciou dc las fincas que PO- 

XC, si ha de subsistir cl clero, y si el culto SC ha de 
:ontinuar. Así que, reduzco mi opiniou lo primero á 
iprobar el dictamen de la comision, con tal de que los 
artículos que hablan de renovar la observacia del de- 
:reto de 29 dc Junio se entiendan conservando al cle- 
:o la legítima propiedad de los bienes que necesite, con 
Irreglo ii lo mandado por las CJrtes, porque en dicho 
kcreto, 110 tan solo se previene, como equivocadamente 
ha dicho el Sr. Gasco, que se conserve la propiedad b 
ciertos beneficios, sino :i todo el clero, cuando éste lo 
necesite, para su cóngrua sustcntacion y la conserva- 
cion del culto. Pido que se lea el art. 7.” del segundo 
decreto dado el mismo dia 29 dc Junio del aùo pasado. 
(Se leyd.) Entendiéndose t.odos los artículos del proyecto 
que se discute en este sentido, yo no tendrA inconve- 
niente en aprobarle, aunque con el dolor dc conocer 
que la providencia no cs suficiente, y que es imposible 
que los participes legos sean reintegrados de este mo- 
do; y lo que ílnicamente sc va B conseguir es poner en 
una lucha abierta los participes Icgqs y el clero, lucha 
que puede traer las m;ís funestas y trascendentales con- 
secuencias á toda la Xaciou. 
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El Sr. SIERRA PAMBLEY : El Sr. Marte1 ha sc- 
guido el mismo camino que los Sres. Diputados que han 
hablado contra el dictámen de la cornision, y todos sus 
argumentos se reducen á probar que el medio diezmo 
IIO es bastante, y que es necesario reservar los bienos 
raíces para que cl clero quede dotado. Es bien claro que 
estas observaciones, en vez de ser contra el dictámen en 
cucstion, se dirigen contra el decreto de las CGrtes de 
20 dc Junio. Rn este se dicen dos cosas; primera, que 
los bienes del clero se apliquen al Crédito público para 
irldemnizar á los participes legos; y segunda, que si no 
hubiese bastante dotacion con el medio diezmo en al- 
guna diócesis, SC reserven de estos bienes los que fuo- 
ren necesarios, y que para esto sc formen los oorres- 
pondicntes expedientes, consultando á la Junta del cre- 
dito público para que de acuerdo con la comision de Vi- 
sita, lo tome cn consideracion. 

Pregunto yo ahora: ien cl dictamen de la comision 
hay alguna cosa que contraríe estas dos disposiciones? 
Xnguna. Aquí no se dice que no SC reserven los bienes 
que scnn necesarios para la dotacion del clero, ni que 
no SC formen 10s rxpediantes necesarios. Y por que en 
aquel decreto SC dijo que, si en alguna dibcesis no bas- 
tasc el medio diezmo, se reservase una parte correspon- 
diente de los bienes del cirro para atender á su dotacion, 
jsc ha de extender esta reserva á todas las diócesis y ft 
todos los bienes? No seflor: una cxcepcion particular 
de alguna dibcesis no destruye á la regla general de 
que ent,rcn los bienes del clero cn poder del Crédito pú- 
blico para los Ancs indicados. Vamos, pues, á ver los 
motivos que ha tenido la cotnision para prcscntar cstc 
dictamen. El principal ha sido el que el Gobierno 6 cl 
Credito phblico no ha entendido como debia el decreto 
de 1~1s Cbrtes, por el que SC mandahan aplicar los bienes 
raíces del clero á la indemuizaciou de los legos. El sc- 
ñor Lobato ha Icido una órdcn del Gobierno, en la cual 
S. M. recomienda mucho á las Juntas diocesanas y ir la 
del CrCdito pnblico que se instruyen estos expedientes, 
y que so proceda con arreglo al docrcto de las Córtcs. 
En esta órden del Gobierno no hay ninguna especie que 
es oponga a la regla general: lejos dc destruir esta re- 
gla general, dice: ((cn aquellas di6ccsis en dondo sea ne- 
cesario para la dotacion del clero reservar parte de sus 
bienes, no entren estos al Crédito púb1ico.n Y iqué es lo 
que ha dispuesto la Junta del crédito público? Voy alecr- 
lo porque cn la segunda parte se ha dejado el Sr. Lobato 
lo que destruia sus argumentos. (Leyó.) En dicha circu- 
lar, pues, SC previene que se proceda desde luego B la 
formacion de inventarios y relacion circunstanciada de 
todos los bienes que tengan los cabildos, FAbricas de las 
iglesias y demás en todas las diócesis; que es lo mismo 
que decir á los comisionados: ((limiten Vds. sus ope- 
raciones B formar las relaciones de los bienes, y no pa- 
sen dc aquí .U Ademas de esto, se prevenia en aquella cir- 
cular que se dejasen Q Ios cabildos las rentas que hu- 
biesen recaudado y existiesen en su poder, y las que 
recacdasen en adelante, Ínterin no se determinaba otra 
cosa. Las Córtcs, pues, ven aquí dos cosas contrarias á 
lo que ellas mismas determinaron en la legislatura úl- 
tima; y cl Sr. bktrtel no puede, por más que se es- 
fuerza, disculpar al Crkdito público de la infraccion tan 
manifiesta que ha cometido del decreto de las C4rte.s: y 
per esto la comision, con razon, en el discurso preliminar 
del dictámeu que ha presentado, ha dicho que una de 
13s causas principales del entorpecimiento del decreto 
citado, habia sido esta circular del Crédito público; y 
no hay que disculparle, pues la infraccion es bien ma- 

nifiesta, pues se ha dicho: (cno recojan Vds, nada; li- 
mltense a formar listas de los bienes que haya, y esto 
por las razones que drn los cabildos.» Esto h:l sido en 
sustancia lo que SC ha mandado á los comisionados del 
Credito público. Y ipor qué hasta este punto se les ha 
atado las manos? Tal era el contenido de aquella dispo- 
siciou; y así se han pasado una porcion de meses solo 
para formar 6 sin formar las relaciones, habiendo pro- 
vincia donde ú consecuencia de ella SC han devuelto :i 
los colonos y al clero las pocas rentas que se habiau re- 
caudado. Se mandb ademas que los comisionados espe- 
ciales para instruir los expedientes de que se trata pro- 
cediesen de acuerdo con las Juntas diocesanas, cosa que 
no estaba seguramente en el decreto de las Córtes. Y 
pregunto yo ahora: tiespues de estas disposiciones del 
Gobierno; despues que las Córtes saben que se ha en- 
torpecido enteramente la rjecucion del decreto referido, 
gpodrá el Congreso desentenderse de las reclamaciones 
de los partícipes legos, á quienes está mandado indem- 
nizar del despojo que se les tausö en sus diezmos? ¿Pue- 
de dejarse sumidas en la miseria B más de 4.000 fa- 
milias solo en Galicia y Astúrias, que cada una de ellas 
tcnia 200 á 300 ducados sobre los diezmos, á lo CURL 
estaban reducidos sus medios de vivir? Señor, las C6r- 
tcs las despojaron; pero al mismo tiempo maudaron que 
se las indemnizase. Pues si la comision no propone otra 
cosa que medios para facilitar la ejccucion de los ante- 
riores decretos, removiendo del Credit.0 público este en- 
cargo, y dando una intervenciou tan justa como neco- 
saria á los mismos interesados, ipor quC se manifiesta 
tanta resistencia á aprobar su dictamen? Si las Córtes 
han mandado que se establezcan las Juntas diocesanas 
para que se repartan entre el clero los diezmos con 
igualdad, ipor qu6 no se ha de permitirá los partícipes 
legos que formen una Junta con el comisionado especial 
para la administracion y la distribucion dc. cstoì: bienes? 
gPor que no so ha de saber por este medio si el clero fie- 
ne 6 no lo suficiente con la asignacion del medio diezmo? 

Dice el Sr. Marte1 que es insuflcientc este medio, y 
lo funda en que no SC sabe 4 cuanto ascienden 103 CCI~I- 
tales de los partícipes legos, ni tampoco 5 cwínto ascien- 
de el valor del medio diezmo, y en que no hay datm dc 
lo que necesita el clero para su dotacion; y S. S. saca 
de la inexactitud de estos datos la consecuencia siguien - 
te: luego no puedo hacerse la indcmnizacion. Yo SU- 
pongo por un momento que no haya datos ciertos de lo 
que importa esta indemnizacion, ni de lo que necesita 
cl clero para su dotacion: ;se inferir8 de aquí que no 
hay medios para esta indemnizacion? No seilor. Todo 
lo que podr8 decirse es que no se sabe si los bienes del 
clero son 4 no suficientes para este efecto; pero en ta1 
CIISO se complet.ará lo que falte por otros medios, 6 se 
hará la indemnizacion hasta donde alcance. 

Tampoco es necesario que se haga la aclaracion que 
quiere el Sr. Martel. Ln comision de nada mSs debe 
tratar sino de proponer medios para llevar B efecto aquel 
decreto; nada de quitarle ni ponerle. Se hace mucho 
USO de que el medio diezmo no basta para la dotacion 
del clero. Pues supongamos que yo y muchos otros di- 
cen que basta: iC4mo podr4 resolverse eSta cuestion? 
LOS que dicen que no basta, son los interesados, las 
Juntns diocesanas, los cabildos, y todo6 lOS eclesiasticoe 
que han hecho representaciones al Gobierno y á las Cór- 
tes: iy quiénes dicen que basta? La Nwion entera: las 
C4rtcs en el año pasado. Podrá haberse diezmado mal; 
aunque yo sé que en algunas partea, lejos de no haber- 
se psgado bien el medio diezmo, se ha pagado el dtee- 
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mo por entero, y por haberse pretendido que se pague 
por eutero en alpunas partes ha habido muchas qwjw 
y procedimientos judicialea. Se funtk cl arpumeuto de 
que estA indntado el clero en lo que resulta de lo que 
cobran las Juntas diocesanas. ¿T que cs lo ~UC? han hc- 
cllo cstng Fara dar vnlor á la rccaudacion? Sacar todos 
los diezmos que llaman menores ;i subasta por pUut.0 

g,lncr;tl, y cu algunas partcg todos, daudo la prc’ft:rcncin 
;C los párrocos, que cra lo mismo que alejar toda con- 
currcncia dc 1)oi:orcs. T 110 se 11:~ Iit~lio esto cn una 
cìiúcesis sola, porlluc “0 podria f it:w muchos obispados: 
en Xstiirias 1’>rincip:~lmcllte lia pas;~do esto; y cn mi 16 
gica esto ha equivalido U decir ctdQnse los diezmos á los 
p;írrocos por lo que quierau dar.)) Xsí es que nadiu hu 
ido :i hacw po.4uras sino los mismos plírroco5, y diezmo 
que yalia 12.000 rca!es se ha dado por 2.000. Vi~rciad 
rs que el diezmo no ha valido eu este silo lo que en 
otros por la baratura de los frutos; pero la rebaja prin- 
cipal dc su estimacion ha sido por efecto de las causa3 

rcferitlas. Y cu esto y aquello illau tenido culpa las 
Ccírtcu? So sekr: cúlpese al tiempo, á las circunstan- 
cias y á la infraccion de los decretos dc las C6rtes. He 
aquí la razon por qué SC! proponen ahora medios para 
llevar á efecto este decreto de las Ccirtcs, y uno do ellos 
el que haya partícipes legos cn las Juntag, porque cou 
el choque de loe iuterews dc estos indivítluos cou loa 
del clero se sabrá cl verdadero valor dc los diezmos; 
porque yo no puedo menos de considerar que el clero 
se compone de hombws, y que por lo miamo egtií suje- 
to g las pasiones ít intcrcscs iudividuales: eso por mág 
moralidad que Ic supongamos en general, pues yo en 
esta parte le hago toda la justicia que SC merece: pero 
al cabo, como he dicho, se asegura mcajor cl destruir el 
influjo del interés individuul con la especie de intcrven- 
torcs interesados que lo comision agrega H dichas Jun- 
tas. Por consiguiente. si sc ha tic remediar la suerte de 
tantas mil Fdmiling desgaciwlas; si las Córbs han do 
proceder cou la justicia C: imparcialidad que las carac- 
teriza; si SC han de remover los obstáculos que hasta 
aqui se hau vcrificntio para no poderse lleyar ti efecto 
el dcorcto de lns Ctjrtes, cs necesario que se adopte el 
dict:lmen de la comision; y mc olvidaba manifestar 6 
las Ctirtcs el cscáudalo que ha resultado de haber de- 
vuolto ;í muchos cclesií~sticos lo que el Cr&lito público 
hahia ya recaudado. cuando aquellos no lo necesitaban, 
á lo menos no se habia hecho constar por los medios IO- 

gales, coxno cotrstar:t por los expedientes. iY en favor 
de qu6 cclesikticos se ha hecho esto? En favor de los 
cabildos. Si hubiese sido en favor dc las i@egiag y & 
los piirrocos, podria pasar. Pero dejando esto aparte, re- 
pito, por las razones eäpue3h, que es ncwsario que las 
Córlcs aprueben el dictiímcn du la comigion en su to- 
t;\lid;ktl. 

HI Sr. ALVAREZ GUERRA: So creo que natlic 
IW IICUSC de parcialidad en favor de la Direccion de] 
Crklito píIbIico; sin embargo, cn honor dc la vertla~l (Ic- 
ho (It>&accr Ulin graw equivocacion que ha [l;ldccid( 
cI Sr. Sierríl I’illnbl~~y rc!.~Iwcto tic 1;~ p;lrtc qoc ha te- 
Ili~lt~ el Crc;dito pílblicw (‘11 I,r ciwu!w que lia citado. 1;~ 
ui CWwpt0 provic~llc cl dffcv:to efi e.;l!n ocurrencia de 
([UO las Cúrtcs nomhrarou Unn COiUiSiOIl de Vidit:i dOI 

u+dito público muy poco nuwro;a, y que se diwiino- 
16 1)‘jl’ cukruwdnd y ausencia dc algtiuog dc 3115 illdi- 
ví1ìuos. ~~rovitw tllmbietr de que esta comiaiou no tie- 
ne resl~onsabilidad alguna. y e[ Crédito público sí, J 
por consiguiente hacen mala amalgamacion: los que goc 
rwonsables, tkncn que ceder por prudencia 6 [og que 

no lo son. Como quiera que sea, la circular del Crédito 
público uo es solo obra suya; tuvo una grnndísima par- 
te en ella la cornision dc Vigita. Es necesario saber todos 
estos y otros antccederltes; cs menester sabor que ape- 
nag hubo una iglesia catedral que no reclamase contra 
la resolucion de las Córtes. Gnag amenazaban que cer- 
rarian las i$rsing; otras que no podia subsistir el cul- 
to: en uua palabra, se voia cu un grande compromiso 
cI Crkiito público. Todo esto, y la circular del Niuisterio 
de Gracia y Justicia, nos di6 campo para creer que ge 
dcbia tomar cgt;i medida momeut;iuca y á mi juicio su- 

ninmentc poIitica , para evit.ar malcg considcrablcs ín- 
tcriu ge trataba en Ias CSrtes del arrcgIo del clero; por- 
q:le no pudimos sospechar que hallaríamos cu el blinis- 
terio Ia teuaz resistencia que vimug deapucs á sujetar 
este negocio {i las Clirte:: extraordinarias. Y así, por 
decirlo tie una vez, el Crkdito público no hizo m6g en 
este negocio que acceder á la o[)iniou de la comisiou 
de Visita, que gradub de necesaria esta medida morncu- 
imea. 

E1 Sr. &UBTEL: El Sr. Sierra I’ambley ha dicho 
luc mi discurso estaba concebido en los mismos t.krmi- 
llos que el de los demk, y que atacaba al dccri!to dc 
las C!írtes. Pcrdonc S. S, que lc diga qllC SC lla equivo- 
cado. Lo que he dicho es que en aquel decreto hay un 
artículo en que expregamoIitc se dice que so dejen al 
clero las propiedades que sean necesarias para complc- 
tar su dotacion; lo que prueba cjue uo SC le ha despoja- 
do de sus hieneg raíces; y como se ha visto por Cspc- 
riencia que el medio diezmo no ha bastado, he dicho 
que es ncccgario llevar á efecto cn to,la SU extcnsion Cl 
decreto de 29 de Junio último, dejando a1 clero las pro- 
piedades que necesite para gu dotaciou , iudemnizaudo 
adernk G Iog establecimientos que 1~~ citado. 

El Sr. SIERRA PAMBLEY: Para COnteStar nI sc- 
ñor bIartel no doberin hacer más que repetir lo que he 
dicho: para no molestar al Congreso 10 cxciisnré , pues 
las Córtes pueden conocer por lo qul: acaba da decir de 
que cl medio diezmo no es sufìcientc para la dotacion 
dol clero ( que S. S. ha atacado, como los demíg seiío- 
res que han hablado contra cl dictámcn de la comision, 
el decreto de 29 dc Junio último, en el que ge dice que 
entren en e[ Crédito público todos los bienes del clero. 
;WO cs esta una rcgIa general? i?;o es esto un verdadero 
despojo? Repito: todos los señores que han hablado, lo 
han hecho contra el decreto de 29 de Junio, y no contra 
el dictámen de la comision. 

El Sr. Conde de TORENO : No entrar& ahora en la 
acriminacion de la conducta de1 Crédito público ni de 
la comision de Visita, ni en los motivos que haya para 
pretender la suspension de este decreto; ~010 sí dire que 
las Córtcs, al mismo tiempo que mandaron en el de 29 
de Junio que cntrawn cn cl Crédito público todos los 
bienes del clero, dijeron que SC rceervascn aquellos que 
fuesen necesarios para su dotacion. Yo fuí uno de lol; 
que concurrieron B la formacion dc dicho decreto, en cl 
que todo sc hizo dc buena f&, y apoyi: la esccpcion que 
SC hacia de la rcgln gcncr:lI: y si hubkse sabido que SC 
liabia dc cntcntlcr rlcl modo que so ha clltenditlo, no la 
hubiera nl)oyado , lo cual , rc:I)iio , dimnnú 3c ser dócil 
y proccdcr do buena BJ , habiEndoge dicho cn aquel la 
discusion que cu alpm:lg iâlcging dc la Coroua do Xrn- 
6on no se diezmaba, y que toda su subsistencia depeu- 
dia de sus bienes raíces. 

Se ve, pues, que los geaores que han impugnad0 fl1 
dictámen estin sin embargo acordes con la comision. 
pueS que no se trata sino de llevar á efecto el decreto 
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de 29 de Junio, en el (1~ solo se rwxvaron algunr>s bie- 
ncs para el clero con cl ohjcto de qut: 110 quC&~;(b[1 siu 
cóngrua machos claras p:irn)c0s, 15 iurìot cdas alguuas 
iglesias. ~Qu+ es 10 ~UC propone ahora Ia comisiou que 
sea coutrario á aquel decreto? Silda :ibsolutamrntc. So 
SC diw que so npli<1ucu t«~los los clichos bicucs {L la iu- 
tlcmnizncion dc IOS plrtícipcs Iegm, sino solo Io partí: 
que fucrc neccsarii~; y winquc cl Sr. Martcl 1~~ diCh:> 

que 110 tcuíarnos datos sufìcicutcs p;tra s:1hcr Cdloto s: 

necc.Gta do estos ~:HX 1:~ iu!lcrnniz:xion, debo sabor sin 
rmbarg0 S. S. que cou 1;~ cuarta pnrtc se cree habra ;o 
bastante. Vea, pues > Cl Sr. Jlnrtcl qua la comkio3 11’3 
quiere que entren en el Crklito público los bioncs que 
sean necesari!,~ para la dotacion dc al,nunas iglesias. ISn 
cuanto :í lo dcmk que SC 11~ dicho, ha coutwtado el sc- 
iíor Sierra Pa~ublep, y (5 necos:~rio tcncr prcwnte que 
el espíritu dc nqucl dwreto no fué despojar U los partí- 
cipr% legos, y por esto so acordS su indcmnizacion cn 
la forma que se hizo. En cuanto W la oblig.~Ciou q~c 

tiene el Estatlo de mautencr cl clero y culto, uo cs ne- 
cesario que se lmya con bienes miccs: tambien poflriau 
mantcucr~c como cn los principios tic la Iglesia, esto cs, 
cou las oh!acioncs dc: lo; fieles ; lwro cito no es dc la 
cuestiori. Por consiguicntc, estando todos conformes cn 
que so dcbc indemnizar h los partícipes legos; y no pro- 
poniendo por otra parte la comision rwia qUe sca c3n- 
trario al decreto dc 29 dl! Junio , sino que antes bien 
proponc los medios de llcrnrlo P cfcrto , mc parece que 
la: Córtcs, conducidas por In imparcialidad y justicia que 
acostumbrag, no deben tener inconveniente en aprobar 
el dictamen dc la comision. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo no alcanzo co- 
mo pueda atacarse este dictkmen en su totalidad; y aeí 
los que han hablado contra BI han manifestado la con- 
fusion en que se vcian en sus impugnaciones. El últi- 
mo ha quien he oido, que es el Sr. Marte1 , ha prcgun- 
tndo si SC sabe si el clero tcndr6 lo suficieutc con el 
medio diezmo; si hay datos para saber 6 cuánto ascicn- 
tlcn 103 bioncs de este, y si con ellos: habrü bast.antc pa- 
ra intlpmnizar ;i los partíc:ipes legos. MM aun cuando 
nada se sepa, ;, nos hemos dc quedar sin tomiw ninguua 
rcsoluciou? h;o seiior, nada menos que eso. ‘iosotros de- 
bemos partir del dato segurísimo de que habi&lrlose ali- 
viado al labrador dc la mitad del diezmo. y no del to- 
do, y debiéndose repartir la otra mitad cutre los partí- 
cipes legos y los eclesiásticos, estos han recibido el to- 
do dc ella, percibiendo por una indemnizacion asombro- 
sisima lo que cobraba el Estado, mientras los partícipes 
legos SC han quedado sin nada. IGtc dato, que no pue- 
di: ser más seguro, nos da S conocer otros que lo son 
tambicn. 

Las Córtes, cuidadosas en extremo de que al estado 
ccksiktico no le faltase lo necesario para su subsisten- 
cia, procedieron con tonta gcnwo.Gdnd ~UC 1~ dejaron 
todo lo que tcnian antes hajo las .icnominnciones de pic 
(1~ altar, oblaciones y otros dcrcc!ios que importan su- 
mas cxtraortlitlarias, y que son Un:1 dO laS CiLusas que 
oprilncn !’ :l~ab;ln COI1 IlU&,rOs pUdJ’OS. bhgrosarori, 

pues, las C6rtcs 1:~ mitad del difzmc) Col1 lo clW antes 
pcrCibial1, y un fi:Ly ULl hOItl~)I’C ilIlpal’Ci:ll qUC Il0 CWíi 

que importa mhs 10 que a!wra les corrcrpondc que 10 
que antes pcrcibi;ill. Para qur los pnrtíci]M le$)s I)u- 
dicscn reiutcgrarsc del diezmo de ~UC se 1~s privaba, .ic! 

rn?nihí ~!IC se ICS indemnizase con los bienes pertene- 
cicllt(:s a[ clero. Eu cl entretanto, quedaron despojados 
de la parte dcl m!ldio diezmo que Ic; correspondia estos 
p3r:iCi[)cs, á pesar tlf: .wr lina wrtladera prûpiedad su- 
yA, al INS0 qUf! 10s eC!~!ii~l;tiCos jamís se h;ln atrevido 

¿í ]hUlFll’ tal d 1% lXLPt(! Clo ciiC%mos que h;iu perCibido. 

bI¿wl:ìronsc: cntregr dichos bienes al C&lilo púb{icO, i 
fil1 dC ClilC tuviwc efcr:tO la indcrnuiz:~cion, y única- 
mwitl: se previno se rcscrvawn alguuos para cl pago de 
cicrkos b?nc:ticios 1twticular~~5 y clc :klgu1~;t3 colegiatas á 
C~UiCllT.: filltasl: 10 ri:xcs:~rio, sicrnprc: que sc lliciL>sc 
constur que IN 1~s baìtabn el rnmbdio diezlno; pr:rO esto 
siu perjuicio ti\: la regla gcuexl dc que con lo3 tiom{tla 
bienes Sc: utcndicsv al reiutcqro dc los pi1rtíCipCs legos. 

En cstc Co:lCc~ptO sc rntreg,j al estarlo eclOsi$jticO la 
parte del m.:tlio diezmo que corrcspw lia S la Xacion, 
y este ha delklo cntregnr del mismo modo cuantos bic- 
nes poscywe, sin perjuicio dc rcwvar los que rcsultcn 
necesarios para cubrir lo que no alcanzase á llenar el 
medio dicz:no: p(?i-0 querer ahora que por cuanto pueti:: 
faltar aquí 6 allí, no SC puc.kl dispqncr dc eatw bioucà, 
y que 10s partícipw legos so queden sin ninguua in- 
dcrnnizxion, no tan solo no me pwecc justo, sino que 
es cntcr;rmeutc opuesto ti lo rcw~:!l:o por 1:~ Córtw. MI:- 
m:ís de que cs nccwsrio trnw cn conklcracion que los 
cclesiií~ticos ni ticncn mujcrcq ni ticnon hi.jos, ni Ias 
dcmk obligaciones r1110 son con+i~uiuutes; que conser- 
van eaOs dcrcchoì; dc! estola, pió de altar, oblacioues y 
dcm6s, mientras que los partícipes legos con hijos, con 
rnu,jt:rcs y otras nwesidades, so han quedado por cl drt- 
crcto clc las Có:tcs reducidos 6 la indigencia y ncccsi- 
ds,l, dwpues de haberle; privado hasta de la propir:dnrl, 
que CS uno de los derechos ir que dispensa mayor pro- 
teccion Ia sociedad. iCon quC dolor no vercíu estos iurc- 
liccs qu? los cclcsikticos, no cont.cntos solo COII haber 
nwjorado cn este naufragio, pretenden que cllos sc quc- 
dcn ímicamente con la astilla, diqimoslo así, do la II:I- 
ve? Por todo lo cu:tI, yo uo eucuontro dificultad cu que 
SC :tprilcbc este dictámen en su totalidad y c11 cad:l uno 
dc sus artículos, pucs la parte administrativa cs cu ~ni 
concepto una cosa tan corricntc que no puede ofrcccr 
d udn, 1) 

Hcch~ la dcclarncion dc hallarso discutido el dict;i- 
mcn cn su totalidad, y que: habia lugar íì. votar, sc su+ 
p(~ndiú la discusiou dc los artículos hasta la scsion in- 
mediata. 

SC leyó y mand6 dejar sobre la mesa el dictkmw dn 
la cornision d<: Comercio, relativo B la solicitud del ayun- 
tamicnto do la villa do Moguer, pidiendo BC dcclar:wc 
aquel puerto de los dc cuarta claw. 

Tambicn se lcpcí, y hall6 estar conforme con lo re- 
suclto, la minuta de decreto sobre las capitalizaciones 
pwlid;~s ilnt(:j dc In prohil)icion acordada por las Córtes; 
3’ hahic:wlo anunciado el Sr. Presi&wle que si despucs 
(II,] ~;:III~~o scilalado parir cl nigiente dia qlicdaba tiem- 
p0 colltirlu:lrin la discu+ion &:I proyecto del Código 
pe11:11, Icrautó 1;~ sc.&n 
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