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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. ISTURIZ. 

SESION DÉL DIA 28 DE ENERO DE 1823. 

Se kyó yaprob6al Acta de la anterior. 

Lae Córtes oyeron con agrado las siguientes expo- 
siciones Celicitando B las Córtes: 

Del aeetor y cláudtro de la Universidad de Valen- 
cia, presentada por el Sr. Tejeiro. 
.. Del, jaez .de primera instancia del Juzgado primero 

de Mílaga, y del rector, clhstro y cursantes de la Uni- 
vertidad de Qranada, por el Sr. Oliver. 

Dei gotmmdor interino y Estado~bfayor de Tortosa, 
por el 8r: SeptiW: . 

Del Colegio wcionei de San Miguel de Granada, por 
el Sr: Ruia de la Vega, 

Bel Ayufitamie~to constitocional y Milicia Nacional 
de ~Viliar&,~provinda de Caatellon. 

Del Ayfititrmiento constitucional y Milicia VOlOnta- 
ria.da Dénla, por el Eh. SalvB. 

,Del;lnGndente y dehs empleados de la Hacienda 
p&blica en .la'&bd de Toledo, por el Sr. Villanueva. 

,De+ jefe, secretario, oAcial primero y demáe em- 
pleados en la, secretada del gobierno político de Caste- 
llon de ~IaPlana y Ayuntamiento de aquella capital, por 
el.&:~$alo6. ’ ’ 

Del jaea de prlmera instanala, promotor flscal y de- 
mb emplq8dos en el Juzgado de’ primuh instancia de 
Pec;la: -pord Sr. Inhnte. 
” De b. Míilulo Nacional. local da todas armas de 

Yblaga, 

D8 la Mili+a Nacional local de M(lrci&’ 
Del Ayuntamiento de Ecija: 
De la Milicia Nadonal de Valencia. 
De la escuela mflitek normal de ensefíaaza mútua 

del octavo distrito. 
Del juez de primera inlrtancia de Corral Rabio. 
De la Diputacion ptovlnclal de Múrcin. 
De varios ciudadanos de Cartngena. 
Del Ayantamiento de Jumilla. 
De los empleado8 que componen la Administrecion 

general de.rentas estancadas de Logrofio. 
De los vecinos de, UP puebk de la provincia de 

Alicante. 
De la Milicia Nacional local de Cwmon&. 
Del jefe político,de Almerk. 
Del Ayuntamiento y varioo chdadaoos do Yfsante. 
De la Milicia Nwionnl local de.caballería de la ciu- 

dad de Múreia. ’ 
De la plana mayor, facultativos,, ministerio de 

cuenta y razon, seguudo batallon del tren y cuerpb de 
artilletla que sirve en Santander. ‘. 

De los oficiales del Estado Mayor de,Chwtagena. 
.Del Ayuntamiento de Oenna. 
Del Ayuntamiento de Carmon8. 

El Sr. Pral pretientá e& ejcmplarcs Wuda Ohra que 
ha compuesto y deticsdo 6 las Górtes dcscte ParíB el li- 
terato español D. Juan Antonio Llorente, intitulada Oh 
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s,yvacionts criticas sobre la plitria det vtrdadtro auhr del modo de llevar á efecto en eete año 1s referida orde- 
c,&bre romance GIL BLAS DB SANTILLA~, Y pidió á las C6r- nariz*. 
tes se sirviesen declarar haberlos recibido-con agudo, i 
y que se depositase un ejemplar en el Archivo; 9 Bsí 10 ! 
hicieron. I 

l 

Se procedib.6 la discusion del proyecto sobre arreglo 
&lnitfv<rdelcl&o MI su totalidad, para lo cual se leyó 
dicho proyecto. 

El Sr. Lillo ley6 dos exposiciones felicitando h Ia3 El Sr. FBI,&: Si en cualesquiera circunstancias el 
C6rtes por las célebres sesiones de 0 y 11: una de b~d ,‘aireglo definitivo del ClerO espallol, CU*1 lo presenta la 
jefes, oficiales y sargentos del batallon de la Milicia Na- comision en su informe, seria arriesgado, precipitado y 
cional activa de Baeza, y la otra de la Tertulia patrilí- en mucho3 puntos ilegal, todavia en la actualidad puede 
tica de Arjona. , añadirse que eer&upolkioo enax&m, y ka1 vez pro- 

1 movedor .de hn cism8 religiorae, que seiia el ma@r de 
__----. i los males, y que por lo mfsmo debenios evitar ‘ä todo 

Se procediQ á la elcccion de visitador para la hu- 
i trance. Hablo COI+ tanta franqueza, pirque 6sh es la 

que me carkteriia, y $or,luc faltaria.scguramente al 
diencia de Mallorca entre los Sres. D. Joaquin de La- deber que me impone la investidura de Diputado, si en 
torre, D. José Urrut.ia y Arratia y D. Felipe Lopez Val- un negocio, sin duda cl mis delicado que puede ofre- 
demoro, cuyos sugetos estaban propuestos por la comi- terse á la dcliberacion de las Córtes, por el roce que 
sion, quedando elegido el Sr. Latorre por 60 wtos : tiene con las conciencias, no levantase mi voz, y emi- 
de 91. ticse mi opinion sin arredrarme consideracion alguna, 

I con el solo objeto de evitar males á mi Phtria, que ojalá 
-~- .i Poe equi,voqye q@ta parte, 

gan. Edoy inuJc distante de i 35 
‘)ut+ca jqaas sobrevcn- 

culgar ni tic pensamiento 
La comision de,Hacieada, en vista de una solicitud 1 6 la co~ls~oir,~cuyos~indivídd~ &okc!pk$o animados del 

de D. Agustin Guajardo y Fajardo para que se le per- mejor celo, de las intenciones miis puras y del mas no- 
mita introducir en bandera cxtraujera en el puerto de ble desprendimiento; pero los mismos sefiores conven- 
Santander una partida de cacao, que es el valor do una drán conmigo (así como convengo yo con ellos en mu- 
hacienda quo heredó eu la isla de la ITrinidad, ,opinapa 
que podia accederse á dicha soli~.‘itu&‘pagan& ‘los cor- 1 

.etrps priw$ipios) qw:m, todo lo bueno conviene haccrso 

rwpondientes derechos. 
, de un g81pe; iué ‘xi0 siempre lo mejor en teoria es lo 

más útil y saludable en la práctica, y que en materias 
Despues de unn ligern discusion se acordó no haber 

lugar á votar sobre el dictámen de la comision. 
religiosas basta la posibilidad de que so ofrezcan dudas 
capaces de turb$r las conciencias para retraer al legis- 

i Iador’&udeDZB deáddptao medidas sin otra preparacion, 
--- - i y hacer innovaciones aun al parecer las más ajustadas. 

Se procedió á la’diswsion del diatámw de 14 comi- 
Hablar de todos los puntos de gravedad que abraza 

sion DiplomBtica acerca de lae dos proposiciow del se- 
: jeste proyectw4iwlaun n*acifYshn2ofnex#3$a~ y mo- 

íior Zulueta, relativas á que secorten ias-comuaioacio- 
;lesto, seria amontonar y confundir ideas inconexas, que 

nes comerciales uon aquella4 POtCneiaa & hayan’in- 
solo podrian deslindarse ei llegase e1 caso (no lo permi- 

terrumpido sus relaciones amistosas con +$Gobierno es; 
tan las Córtes) de discutirse por menor sus articulos; 

1 I 
Pañol, Y M’aprobaroh los tres’artíCU103 sigukntes’ de ! 

así qt18 me 1imWé eblabmate por, shorgi á,dsk una! r5r - 

que se componie dicho dictámen: 
pida ojeada sobre las bases 6 srkículos’ priocipllea qua 

((hrtículo 1.’ 
I 

Ge autoriza al Gobierno para suspcn- : 
sir~~‘MuIo de cimia~‘b 6 eate: plan, y ~absteai6ndome 

der mientras lo juzgue oportuno, la.introduac@ en la 
de todo cuanto huela á-lehghaje: rcad&nico 6 de opi-t 

Pcninsula é. islas adyacentes de buques de efctos ex- 
nion, que tio.ess& :tite imr,.b aTibndo;citas ,y doc- 

’ trintis,: 6 IJn6nos que aefqbias mke. preois&s: no aoitiahtd~ 
tranjeros de aquellas J%ciones que oorkm EUB relacio-. i 
nes amistosa8 con la Espa2ia y 8u @hiera0 cOn&u- 

por creer impuestos eb .ellaa 6 tqb$ los,.Spes. ~ip&a* 

cional. 
1 dos,:sinti por b fwilldad:de .podersa COLLSJ&M y ter en 

Art. 2.’ &nalmenh so ‘le anbriaa pa?a sarparar’dcl 
cualquier institutista, trataré de considerrtrdich@ pun- 

beneficio del decreto de 27 de Ema de 1822 sobre el 
tos cardi&& ti $~.r&acifine~ fon la wlim, Y: ea su 

; 
comercio de la isla delCuba B las Naciones i&ioadas en I 

aplicacion ir 10 que reclama la conyetieacib pública.;. 
Habl& el prifnqr ca@í&W del proyectode 1.8 mar - 

el nimero anterior, bnitándole en. tal Caso 6r aquellas ; quía y jurisdiccion eclediéstica; y:.&q,u$ na;pu&o Mhog. 
que el Gobierno Cpea conveniente, conforme se .hr h*cho I de recordar 10 4hp $8 i&inué al,peincipia de taS c&tes 
respecto de akunae Provincias’ ultramarinas en 9. del ) extraordinaria3 cuando se prdpmm @ket ~)ob&hd, ~0~0. 
corriente mes. 

Art. 3.’ 
i Oka de 18s medida% ‘pal’@ .ataj& los males de. la -Nacion , 

ESta dctermimion sa,hará saber á los 8111 I el .srnglo &finitivo’&l ~~rb,‘l*D~e atmeb ,que.si ge 
viados y c&suks.de EspaAa en’ 10s paísee extrabjeros, ! 
g, 5n de que sea pública esta resolncion, cuando 01. Go- 1 
bioroo juzgase conveniente tomar1a.u I 

trataba del arreglo gerátquico me-opoaia-á ello, po@quc 
aumentaría tal fez los mRle3 en vez .de. disobinuirlds; Y. 
que si SC trataba bel arrt?glo.aoooó+~, ,110 habtia más 
que llevar á debido efecto, y aun mejorar, sia6:qW?ria, 
el.dec,r&to de29 deJuniil del ~o-pt6timo’pass~rl:Idon- 
téstaseme q,ue.ia gerarquía era.invaPiabls, J quemo ca* 
bia sobre ella arreglo alguno ; mas’*ahan& Obser,vo~~u~ 
empieza.81 proyeckd can la: Bjaoioo du kgarwquiái y 
no como quiera, sino confundiendo 6 sin ùistingwir la’ 

Se aprobaron varios artículos’ reformados y. adkio - ! 
nes informada3 por la comision sobre’ la ordenanza da 
reemplezo, como asimism6 vario% adlcionalee sobre el 
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que es de dmevho, diviyg,.y de puramente;eclesiástico, 
la que es de órden y de jnrisdiccion . que pues en este 

de producir aun en lo material, una variaclon que de 

capítulo se trata dc la jurisdiccion ec!esiástica , parece 
suyo es obra muy larga y de muchísimo tiempo? ,Quibn 

, no teme los efectos de la resistencia de los Preladoe, 
que en tal hipótesis dcbia ‘hacerse dicha cspeciflcacion. j que se crcerian tal vez sin autorizacion competente para 

Pero, señor, CaS1 todos 10s artículos del capí(,ulo de 1 gobernar una nueva grey, y dejar parte de la antigua 

que voy hablaudo parecen más bien pronunciamientos 
de un Concilio eclesiástico que acuerdos 6 dclibcracio- ; 

cuando recibieron su institucion can6nica para aps- 

nes de unas Córtes políticas. Se habla do 10s derechos 
contar solamente la que hoy tienen á su cargo? Porque, 

esenciales del Romano Pontífice, que es todo purnmen- : 
aunque ka universal la mision de los Obispos, é ilimi- 

te canbuico ó interno, en contraposicion á los de 10s 
tadn su jurisdiccion en cnanto á lugares y personas, 
probaria demasiado este principio si no se le entendie- 

Obispos, J’ nada SC Aja y aclara, ni es f%i[, porque esta ; se y aplicase con sujecion á las reglas canónicas; La 
es la cuestion; dc consiguiente, vale tanto como aumen- ; Iglesia, en quien radicalmente reside el lleno de la ju- 
tar las dudas, y dar pábulo á ladiscordia y msledicen- risdiccion, es quien restringe, modifica 6 amplia la que 
cia, Se habla de las rservas pwtificias, echando abajo todo Obispo tiene por su órdeo (aunque sin ejercicio), 
los Concordatos más solemnes, y háblase en tkrminos 
que los Concilios ecuménicos de Constanza y Basilea 

designándole el territorio 6 didcesis donde la debe ejer- 
ccr; y esto, que en cierto modo hacian antes loe Con- 

distaron mwho de avaqzar tauto. Su suponc (y esto es cilios provinciales mediante la apwbacion solemne de 
muy.delicado) no tener la Igle$a otra jurisdiccion es- 
tcrn:l que la que le permiten las lexes civiles, conlun- : 

las elecciones, hace hoy cl Papa mediante la conflrma- 
cion, despucs de instituida la disciplina actual de los 

clicnllo segutemen:c la jurisciiccion espiritual esterna beneficios, y mayormente despues de las reservas apo- 
con la temporal, 6 si SC quiere con el aparato exterior 
de los tribuas&; porque la Iglesia, además de la juris- 

yadas ya en la práctica y costumbre (cualqqiera que 
sea cl principio de ellas), y sostenidas por los Concor- 

dicclon interna, 6 de lrt penitencio, tiene de suyo la fa- datos. 
cultad de hacer leyes, de. aplicarlas R los casos ocur- Con que es decir que siempre es la autoridad ecle- 
rentes, y de compeler á su observan’cia por medio de siktica quien hd dado á los Obispos esta institucion ca- 
cenauras, todo dentro del círculo de sus atribuoioncs es- nóniva; y suponiendo que no la tengan en el dia los 
pirituales, y esta jurisdiccion verdaderamente externa; que en virtud de esta ley orgánica hayan de trasladar- 
aíw,,ditó más, esto imperio, que es la suma de la triple se ó variar de feligresía, ino nos exponemos á una re- 
faciltad legislativa, judiciariá y coercitiva, le recono- 
oen en la Ig:esia.los autores cat6licos.más anticuria!is- 
tas, y los.Moshein, Binghan y otros protestantes 6 re- 
formados de primera .nota. 

sistencia, cuyos resultados abisma y aturde 1s idea de 
; cuáles pueden ser? Porque iqUé se hace en tal caso? @Z 
1 expatria á los Obispos, se les declara destituidos, y se 
i proveen sus vacantes? Señor, este es un mal peor que el 
I primero, capaz por sí solo de producir un cisma tre- 
, mendo, como le produjo en Francia, no obstante la dis- 
j posicion que allí habia, y no obstante babor interveni- 
, do despues la autoridad eclesiástica m&s solemne en los 

dos Concilios nacionales do 97 y 801. iQuién declara 
aqui la destitucion de un Obispo erpatriado, mientras 
no haya muerb 6 hecho y aceptádoselo su renuncia, 6 
impuéstosele una sentencia canónica, que son los tres 
únicos medios de resultar vacante au silla? 

Dicese tambien que la Nacioo’ PO .re&noce como lc- 
&timg l,a,pega de. excomunion: ipra, Jac~o ixcvrrenda ; y 
yo.qo,,*\canzo,,ni es fiícil a!canaar, con.q.ué 0,bjcto se 
dice esto,,nprque si e.3 en órden á los,elect~a civiles, sc- 
meijante excomunion no los excluye por lo general; 
nu.estrg~,I~yeB suponeu ,113s trámites de un juicio enI esta 
mr+k$+;. y.,ti’es eq órden á los efectos espirituales ó in- 
k.r40g,~ éstQa 9pn independientes. de toda declaracioo ci- 
?il; y puolquiera.que sea la ppinion que loa juriscon- 
sultos ;teng+Q ciedichrt encomunion, si es ju.jta y legal, 
obrará gu,qfgctBen (?l foro interno; y si no lo es, debe- 
rá respetarse siempre,. como dice San Gregorio, por lo 
méno9 ,en el foro extgrior eclesiástico. 
< Todavía es más de bulto .la ercccian que se hace, 
supresion y traslocion de sijlas episcopales sin inter- 
veoclo.~ alguaa, do la autoridad eclesiástica. Es cierto 
que d@de muy (rntigw :la Iglesia ha procurado acomo- 
dar 9u policía exterior, 6 sea distribucion de diócesis, 
á la divis’iqq det.tprritorio civil, que para esto ha ha- 
bido y hay rqwnes muy poderosas y plausibles que á 
nadie se .ocultan CUJAO esté medianamente versado en la 
hi&oria~e&siástic~ y que seria conveniente se hiciese en 
Espaw un arreglo, donde ea monstruosísima la division 
de. $$oeaie; pero ademAs que dicho arreglo 6 COaniVela- 
oioo,solia hacerse 9n los Concilios, de que nos presen- 
ta repeGc@~ ejamploa ln histo@dela antigüedad, tam- 
bien ea cierto que asta regla ha tenido muchísimas ex- 
CepQiones eq.,razon de las circunstancias 6 convenien- 
@a1púbLica; y ~UQ si el cánon 27 del Concilio de Cal- 
mstia,lo ordena así, otra disposicion eclesiástica de 
Inocencio 1, que viril en el mismo siglo, dice: «que no 
aiemptte~hw de servir cl0 regla para ello las variaciones 
ClPiles 6 mundanas. )) 

’ ,Y por ho.que hace á nuestra Espaíía y á las circuns- 
kmoimdel dia, aquién no,preve el trastorno que habla 

Cita la comision el hecho del Concilio 7.’ de Tole- 
do., en que el partido patriota y vencedor declaró va- 
cantos las sedes de 38 Obispos. Este Concilio tuó cele- 
brado el año 646, bajo el reinad? de Chindaovinto: na- 
die ignora las revueltas que dieron lugar á esta dispo- 
cion; pero fué disposicion canónica y solemne de un 
Concilio, y disposicion que recayó sobre Obispo? emi- 
grados (nótese esta circunstancia), no expatriad,os con 
razon ó sin ella. Y an nuestros tiempos aun aquello9 
Obispos franceses que emigraron huyendo del furor re- 
volucionario, y abandonaron de hecho sus sedes, sin 
dar sU vida como buenos pastores por sus ovejas, iquién 
no sabe la tenacidad con que se titularon tales Ob+poe, 
el partido que constantemente fomentaron en Francia, 
el .cisma y turbacion de conciencigs que ae originó de 
haber sido reemplazadas sus sillas por acuerdos de. los 
Concilios ya citados, y en especial por el de 97, bajo el 
gobierno directorial, y por lin el @seolace que todo esto 
tuvo cl año primero de este siglo? 

Señor, aunque mis ideas distan mucho de aer’al- 
tramontanas en esta materia, pues que he estudiado, 
enseìíado y profeso laa opuestas, todavía sin desmentir, 
de iue no soy capaz,, mis principios, aplico los quo lle- 
vo ya sentados con la prude,ncia que exigen tales ne- 
gocios al punto de la confirmacion de los Obispos, que 
es otro de los cardinales y priocipalíeimos del proyec- 

318 
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to, Ya he dicho bastante acerca’de este putito; ya he qu8 tln estas~CaestlOne9 puramente’ doctrínales, que ni 1 
indicado lo que’ hacia las veces de conflrmacion en la ’ 9on del resorte de las CArtes, ni pueden acarrear bien 
antigüedad mág remota; pudiera lr explánando las 6po- ’ alguno y Sí muchíshaos male9? Varios otros puntos Pu- 
cas m8s marcadas sobre la variacion de la disciplina en ’ diera tocar aun en este mismo Capítulo; mas n0 !O lln-’ 
ebte asunto: las elecciones puramente populares, y go por no 9cr molesto, ni haré sobre el ,‘9!guiente y cl 
aprobncioo de los Concilios proviucialcs hasta la época de la dotacioti d?! clero, sino algUnaS redcxiones brevf- 
de Justiniano, ó rná9 bien hasta los Concilios ‘7.’ y 8.’ sima9 y muy generales, porque cie otro modo fuera 
general; la modifcacion posterior dc.aquelIas eleccio- , monehr, y materia liny para escribir un tomo cn fólio. 
nes por’tumultuesns, é interrcncion de los Globiernos; P.n el capitulo siguiente, en que se trata de 109 Ca- 
las investiduras de los siglos medios, instituidos los bildos catedrales, SC reducen 8sto9 á tan pequena ex- 
benoficlog 6 imItaclon de los feU.!o9; la9 elecciones y prcsion, qnc es imposible pueda sostenerse !a 9akdia 
con5fmaciones que se arrogaron los Papas, terminada ni el culto exterior, porque seis prebendados dc oficio 
la lucha de las investiduras; la devolucion de las pri- y !ps curas pkrocos de la capital, que 9on los. que han 
meras B lo9 Cabildos catedrales -6 á los Príncipes, y la de componer el Cabildo, ocapados los primeros en la ?.i- 
re9erva de las conflrmnciones por medio de los Concor- señanza de los SernInarios, y los segundos en el cuida- 
datos< pero todo esto seria o-tentar unn erudicion pue- do de sus parroquias, 6 en el ministerio pastora!, es 
ril’ que no hay señor alguno Diputado, mayormente claro que nuuca, 6 muy pocas veces, podrán asistir al 
eclesiástico, que no posea. coro y á la solemnidad del culto. Ni ve.0 yo razcn algu- 

Lo que verdaderamente se inbere de lo dicho es ’ na de equidad y judticia para qae desde luego dejen de 
que la disciplina ha sufrido sus variaciones en esta ma- ser canónigos subsisterítes 109 qne en el dia 10 FOD, y 
teria, por.10 cuh! no es de extrafiar lo- que dice la co- pasen á serlo los que nunca lo han sido; como lo?.curas 
mision en su pr6Jogo, que Saii Agustin, San Cipriano, párrocos; esto se me flgura hacer ah’ora con ‘las perso- 
San Isidoro, San Eugenio y otros Obispog españoles y nas, lo que 9e ha hncho 6 tratn d’c hacerse con los bie- 
no espafio!es fuesen consagrados siti ‘óbt&er Bulas de nes eclesiásticos, quitar á un& para dar 6 otros, sin 
Ruma: ini cómo podia ménos de ser a& cuando euton- que de ello resulte utilidad ni beneficio alguno. 
ces no habia m&‘título 6 beucflcio iue la adsorípcion ‘Y es de advertir que ya rio qnedan para *él Cu!tO 
6~fnCa~dlnaciou B determinada Igiesia; cuando éntou- Otros Crrbildos eclesiásticos que los muy esc&mados de 
ces no ‘ae hhbia’atin separado la colaciori del títalo de la las catedrales; porque por este proyecto 8e 9upribnkn 
de &denek, guando la aprobacion (@éviO eximen) del todas’lascolegiatas, corporaciones de beneficiados y de- 
tincilio de Iá provincia 6 de! Me’tropolitano li&iR las ’ mk; iy qu6 se hace de SÚS indivicJuos; que en Solo el 
veces de ~onfkmacion; en una palabra, Cuando no cra ! arzobispado de Válzncia hay rnhs de 400 de lo9 últimos? 
afib cotiooida’ la forma de los beneficios &Ualcs? Poro 1 Nada: SC les deja cesantes, es decir; ociosos y sfn des*’ 
cualquiera ‘que Sea el oílgen f couve’nltinctti de la con- tino PueJ, Selior,‘gnO vale m69 que continúen ocuba- 
Armacion actnal;sopuesta la disípli’ns que hoy-rige, ; dos, como están, en el culto y hqras can(lnica$, ínien- 
rstoy bien sBguro que ni los kintos que be citado ni los : tras se va! extinguiendo naturalmente;‘que el qne’dúk;. 
clu& en el dia viWan. y no.10 s$n, qucrrian ni arrostra- den de repente Sin ocupacion alguna? $40 ‘iítil~inás que 
rán en la actua!idwI el ser confirmados por otro que el pOCo d poco 9 por grados vaya desaparedendo 5 IOs’ 
Papa: w creo que gusten dé exponerse B que con razon ojos dtil pueblo .el ostentoso culto exteriok B q’ue e8tb 
Ó sili&!a 99 k9 llame intrusos; 15 que se traduzcan por acostumbrado, que el qne se le prive repedtinambnte de 
nulos todti los botos de su juGdicc!on, y h que apa- gl? Señor, qtie. 6 -tos indlvlduos ek. les +olocarb en bu-’ 
rezcan Como CaUsantk?3 de un cisma y turbadores de lag ’ ratos.6 tiadjutorías; gpera son todos abtos pot .+ti ecM 
conciencias. , ‘. 

Sabidb 09 !O que Sabia este propósito 9e escribió y sen 
y sUfIci&ki~ para este ministerio? Y aunlctidndo 19 Yne- 

, idónde hay piezas para tados -ellos en sla nube de 
sucedió en la Iglesia dè Francia los anos 1705 y 1730, .,, secularizados que Heiati las di6&sis, y gravitn el eka- 
en la de Portugal en 1761, en Ias de Parma y flgpana’ rio sin utilidad algu’na Conocida? Las Córtes @adaa& 
en 1760, en la’de hlemkia hajo Jo96 11,. ei !a de PJ~- el bi’& que pueda resulth do semejanté di!jppbsidioi; yo 
pks a!gUilOS aa03 despues; y sobre t6do, es bien 9abi- no veo níngano: a’ntes todo lo cohtrario; __ t 
do lo que en nuestros dias acaeció en Francia. pór o!s- Ni quisieia’hsblar de la dotacion del cloro, porque’ 
m8ticos é intrusos fueron ‘reputados los Obispos, con- ’ no se irlterpr&e’ fi interés persoad; p&ro pues%0 tengo 
sagradocl por sU8 colega3 s’in conflimacion poUti5cla 6 nin@ino en matetia de diezmas, ‘y es a’9unto qrie,inte-’ 
consecnencia de !a célebrb.Constituclon dii! de! clero resä’&ucho B las .C6&es 7 &:la Nacion &kta, dir8 so- 
y de la8 disposiciones del Concilio nacional de 97; ni laníinte que nn coWi!jueion de- 300, mi!lo&g; B que 

haho pez en aquella Iglesi:&, ni de co8slguient& en aquel montar& sin duda la qhe se .subroga al medio diezmo 
Estado, hasta qao trató do dársela Bouaparte apenas para la ‘&nutencion.‘8el clctio, es tan ‘ideal en el,estado 
subió al Consu!ado, mediante nquel so!emne’~oUcordato de pobreza !Fen nototio’de los pueblo@, que no creo 98 
con el Papa fictual. cuya base primera fué el reconoci- entiendë’más aIlB del p&p& 6 decreto en que $8 estampe: 
miento de la Confirmncion pmtiflcia, y 1~ renuncia de ich0 ès posible que la Nncion en B’as actutilee apuros 
los Prelad& antiguos y moricrnos, entre los CU~ICS no cuando no puede cubrir,-ani de muaho, lascontribucio- 
hubo Sin0 tiúafr0, 6 qule,nes se nombrb 6 instituyó de nes civil&. sufra ahora un wcargo doble, comb qoe es 
nuevo, sin que por esto dejasen de ser generalmente cuasi igual’ á la suma de todas ellae? Y: olaN, es.‘qúe Sr 
rhal quistos. . I, dicha contribucian no se paga, ti hay clero hi culto, 

iY nos hemos dc meter ahora, Scfior, en un mar porque no pueden sostenerse; y ei ae quitan por otrf 
grande de dtscusiones y disturbios, cuando por deg- parte toHti los emolumentos y derechbs eventuales, Sol0 
gracia son tantos 103 que nos afllgcn, nprobando Un pro -’ j se deje ia libre. ofrende de los. 5&39, ..y exclueivam.ente 
ye& Comp!icadísimo ú impracticable, y que tal vez cn el ofertorio: muy bueno si nos.t.rasladbemos 8:!09 
solo le falta para ser otra Constitucion civil de! clero el ’ tiempos de la. pfimittva Egkairr, y (LUR aknada tew’val- 
qae Se obligue á éste á la prejtacion del juramento? & ’ dría B loa e&M&tlcos, porque.yo:pwvie& eL pl’oyect0 
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que se hagan tantas partes, y se distribuyan entre los 
pobres, 1s fábrica y las almas del purgatorio. 

Yo no trato, Señor, de sostener el media diezmo sino 
en el concepto de una contribuciou civil para el susten- 
to del clero y culto, la más antigua, la más expedita, 
la más acomodada ó, nuestras costumbres, y la qoc tic- 
ne mayor prestigio á su favor: ies desigual, es injusta, 
es gravosa á la agricultura? blateria es ésta que ofrece 
mucho que decir, y sobre la cual expondré francamen- 
te mis ideas si llega el caso de que se trate. Cíñome 
por ahora B indicar que otra contribucion mános sensi- 
ble, rebajada como est8 ya su mitad, ser& en vano que 
se busque; que dicha rebaja le ha quitado, si se quiere, 
gran parte de lo que tenis de gravosa; que desde muy 
antiguo eeti nivelado el valor de las tierras con esta 
carga 6 gravhmen; que con él han pasado constante- 
mente de una á otras manos, siendo una rebaja 6 ménos 
valor del capital el de esta misma pension 6 carga; por 
tanto, el quitarla actualmente, seria lo mismo que ha- 
cer un regalo B los propietarios, que con este gravhmen 
adquirieron las fincas que poseen; y últimamente, que 
si tan desigual es esta contribucion, porque no todos la 
pagan, es mejor que se generalice á las demk clases, 
que en este caso les tocará muy poco, que no el que se 
quite y se sustituya otra general, y mucho mis gra- 
vosa, de 300 millones en metálico. 

Acerca de los bienes prediales del clero se dispone 
en el proyecto que deben formar una masa general, y 
administrarse en comun por una Junta de partícipes 
eclesiásticos y legos para la dotacion de unos é indem- 
nizacion de otros. La experiencia ha hecho ver lo poco 
que dan de sí semejantes Juntas y concentraciones en 
materia de intereses; y yo estoy seguro que innovada la 
administracion de los bienes eclesikticos en los térmi- 
nos que se proponen, no rendirán la mitad de lo que 
hoy rinden en manos de los inmediatos interesados, ni 
lograrhn el respiro que hoy logran por lo general los 
contribuyentes y colonos. Quítese enhorabuena al clero 
y culto lo que le sobre ó no deba percibir por los decretos 
de Cdrtes; pero déjesele lo que haya de formar su cón- 
grua preciea para que sus indivíduos lo administren 
como hasta aquf, mientras que se vayan extinguiendo 
naturalmente: este es el medio de hacer las reformas 
ménos sensibles á los interesados y m$s productivas y 
beneficiosas para la Nacion: este es el modo de destruir 
edificando, que es el que conviene, y no destruir sin edi- 
flcar nada. iA qué fln este prurito de innovar y centra- 
lizar administraciones, complickndolaa y aumentando 
gastos, cuando ese Crédito público nos estk dando un 
tristísimo ejemplo de lo ruinoso de este método en los 
bienes de los monges y frailes, que en muchas partes 
nada producen, mientras que estos últimos están casi á 
perecer? Que se adjudicarAn los bienes en propiedad, 
dice el proyecto, por el valor de tantas rentas b los ecle. 
siMicos cesantes que acrediten tener derecho por su 
respectiva cóngrua. Esto sí que es contra el espíritu y 
letra de todos los c8nones de la Iglesia y disposiciones 
del mundo, que sobre dichos bienes dan á los clérigos 
el carácter de administradores, y de ningun modo el de 
duellos 6 propietarios. 

Que podrán capitalizar y comprar los mencionados 
bienes. Sefior, mBs de una mitad de eclesiásticos actua- 
les pasan de los cuarenta 6 cincuenta años: la cóngrua 
de la mayor parte de ellos es en el dia de 30, 20 y aun 
12 y ménos reales; iqué han de comprar con el pro- 

& anunció que la comision que habia entendido en 
la formacion del proyecto de ordenanza de reemplazo 
quedaba encargada de presentar dicho proyecto sobre 
el mismo asunto, respecto de la Milicia Kacional activa. 

El Sr. Pretidents anunció que maaana Be discutiria 
el diotámen de la comision de Hacienda sobre venta de 

dncto de sus capitalizaciones? Lo que sucederá es que 
l 

los géneros prohibidos y seguiria la discusion pendien- 
ViéAdOst3 necesitadoa, pues mientras se hace esta centra- te, y levanti la eesion á las tres y media. 

lizacion dc bienes, y se acredita el derecho de cada uno, 
8e pasará un año sin percibir nada, enagenarán sus 
créditos para comer por cualquier cosa, y no faltarán 
agiotistas que nuevamente agabillen mucho papel, co- 
mo SC ha hecho y lo hacen, para enriquecerse 3 costa 
de 103 antiguos poscedorcs, reducidos ya en adelante 5. 
la mendicidad. Estos y otros muchos males de gran cuan- 
tía, son los que inevitablemente acarreará la aproba - 
cion del proyecto. 

iY qué, se me dirá, no ha de haber arreglo de clero? 
geñor, es menester que las Córtes no olviden las gigan- 
tescas y colosales reformas que se han hecho ya en esta 
clasc. Está suspendida indefluidamente la prcscntacion 
y colacion dc toda prebenda y beneficio eclesiástico: se 
ha mandado que á nadie ordenen los Prelados, con lo 
cual cerrbse ya la puerta á los jóvenes para la carrera 
de la Iglesia: se ha quitado el fuero á los clérigos en lo 
criminal, se les ha sujetado tau particularmente B la 
vigilancia de las autoridades y á la accion del Gobier- 
no, que cn esta parte se les ha hecho de peor condicion 
que á los demás ciudadanos: se han adjudicado B la 
Nncion gran parte de los bienes del clero: SC han des- 
vinculado todas las capellanías laicales y las de sangre 
6 familia: iqué m8s se pretende todavía? Es decir, que 
& la vuelta de poco tiempo, podrá hacerse del clero, re- 
ducido casi á la nulidad, todo cuanto se quiera; pues 
dí:jese para entonces y no se atropelIen ahora ni acumu- 
len reformas sobre reformas. Si las CMes creen que el 
clero está indigente, y por la religiosidad que las anima 
tratan de dotarlo y mejorar su suerte, cíñanse enhorabue- 
na á la parte económica; traten de hacer efectivo con las 
alteraciones que juzguen oportunas cl decreto de 29 de 
Junio del aTio que acaba; pero ni se mezclen en doctri- 
nas teológicas, de que ningun fruto se saca, ni en va- 
riar la disciplina establecida por la Iglesia, ni en des- 
truir, sin razon cenocida, las corporaciones que hoy 
subsisten, y que poco á poco se iráu destruyendo, ni 
en hacer de un golpe innovaciones de tanta gravedad 
y trascendencia, y de resultados tan peligrosos como las 
que SC proponen en el proyecto.» 

Se suspendió esta discusion. 

Se leyeron varias exposiciones dirigidas á felicitar 
B las Córtes por las sesiones de 9 y ll del corriente. De 
este uúmcro fueron las siguiente3: 

De la Universidad de Salamanca, presentada por el 
Sr. Nuñez (D. Toribio) y del Ayuntamiento y Milicia de 
Laredo, por el mismo. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de Leganés, 
por el Sr. bforeno. 

Del Ayuntamiento y Milicia de Ri oseco. 
Las Córtes las oyeron con agrado. 

----- 




