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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEltOR DOJI CAYETMO VALDÉS. 

SESJON DEL DIA 7 IJE ABRIL DE 1822. 

Se leyó y aprob6 el Acta del dia anterior. 

Eutró & jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
Eor D. AndrCs García Bustamante, segundo suplente 
por la provincia de Granada. 

Se mandaron pasar á la comision de Hacienda las 
actas de los arqueos semanales de la caja de Tesorería 
general, que remitia cl Secretario del Despacho del mis- 
mo ramo. 

Se di6cuenta de la exposicion en que el Ayuntamien- 
to de la villa de Sacedon participa el fallecimiento del 
Sr. D. Laureano Antonio Escamilla, Diputado electo por 
la provincia de Extremadura. Las CGrtes quedaron en- 
teradas, y mandaron se llamase al suplente. 

Lo quedaron tambien de un oficio del Secretario del 
Despacho de Hacienda, y mandaron repartir 200 ejem- 
plares del decreto de las mismas sobre presentacion de 
cuentas del primer aíio económico. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda el oficio 
de la Contaduría mayor de cuentas, con el que acom- 
pañaba la de la fábrica de artillería de marina de3 
Cabada . 

Oyeron las Córtes con agrado la felicitacion que les 
hacian los Ayuntamientos de Barcelona, la Coruña, Ali- 
cante, Puerto de Santa María y Agramunt, la Sociedad 
econ6mica de Amigos del País de Santiago , D. Juan 
Torrecillas de Robles, juez de primera instancia del par - 
tido de Velez Rubio, y D. José Capilla de Torres, racio- 
nero del Salvador de Teruel. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Gracia y Justicia, fecha 3 del presente mes, con 
el que remitió el oportuno pasaporte para los Sres. Don 
Santiago Sedeiio y D. Hilario Jimenez , nombrados por 
el Congreso para asistir á la presentacion del hijo 6 hija 
que dé á luz en su próximo parto la Seiíora Infanta Dofia 
María Francisca de Asís. Las Córtes quedaron entera- 
das de su contexto, y de la manifestacion que hizo el 
Sr. Secretario OIZoer de haberse remitido el pasaporte á 
los referidos Sres. Diputados en el mismo dia en que lo 
pasó el Gobierno. 

Don Adolfo de Pyrmont pide que se le permita gra- 
bar y publicar la Constitucion política de la Monarquía 
española en la forma que aparece del modelo que acom- 
paña. Las C6rke lo mandaron pasar á la comision de 
Bellas Artes para que informe lo conveniente, y despues 
6 la de Correccion de estilo si se acuerda la licencia. 

Recibieron con agrado y mandaron paear 8 su Bi- 
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I 

bliotcca dos ejemplares de una Memoria escrita en el 6rdenes: la segunda, el servicio sanitario marítimo Con 

aìio de 1807 por D. Francisco Guasch, médico de Villa- / las penas para los contraventores: la tercera, el servicio 
rodona, en Catalufia, sobre una epidemia de calenturas ; sanitario terrestre: y la cuarta, que es la primera por Su 
gástricas que sufrió aquella villa en el aiío de 1805. importancia, la policía médica 6 sanitaria. La primera 

está enteramente escrita, y para ahorrar nuevas imprc- 
siones esta puesto al márgen el número á que Sc reticren 

Aprobaron las Cbrtes el dictamen de la comision dc las variaciones, tauto con respecto al dictúmen de la CO- 

Gobierno interior de ellas, opinando que á D. Manuel ’ mision de las Córt.es auteriores, como á la del Gobierno; 
Antonio Blanco, cuarto portero de las mismas, SC le de- y es de notar, que cn concepto de la comision, la pri- 
be liquidar su sueldo de 8.000 reales vcllon que le se- 
Kala el Reglamento interior de Córtes, desde el dia de la 
publicacion de dicho Reglamento. 

..*.__ ._- _. - --. - . . 

Se ley6 y mandó dejar sobre la mesa otro dictámen 
de la mistna comision, proponiendo las bases que le pa- 
recen oportuuas pnra sacar 6 pública subasta la impre- 
sion del Diario de Cdrtes. 

Se mandó pasar & la comision de Salud pública un 
oficio del Secretario de la Gohernacion de la Península, 
con el que acampanaba exposicion de varias corpora- 
ciones acerca de la fiebre amarilla, y reclamaba la ne- 
ccsidad de poner en práctica el reglamento de salud 
pública. Con este motivo dijo 

El Sr. PEDRALVEZ: Aunque los Ministros, de úr- 
dcn de 8. M., manifiesten á las Córtes que es urgentísi- 
ma la presentacion de este trabajo, dehell las Cktes co- 
nocer que es casi imposible el acierto cuando la reflc- 
xion no lo prepara. El que se ha encargado á la comision 
es importante y urgente; pero su importancia exige 
tambicn tiempo para despacharlo. En trabajos literarios 
no debe atenderse al compas del tiempo, sino 6 la exac- 
titud de su desempeño. Es preciso que para presentar 
este Código sanitario se tengan presentes muchos datos. 
Solo la lectura de los antiguos reglamentos y pasar los 
ojos por diferentes documentos que ya han pasado á la 
comision, exige dispendio, no de horas ni de dias, sino 
de semanas y aun meses. Con todo, tengo la honra de 
anunciar á las Córtes que el trabajo por parte de la co- 
mision casi está concluido, á lo menos por la mia. La 
comision no obstante tiene un derecho 6 un deber de 
examinar lo que yo por su honroso encargo he hecho. 
Así, cuando las Cbrtes juzguen oportuno, no habrS in- 
conveniente cn presentar por partes el dictámen; sicn- 
do así que ha sido indispensable hacer modificaciones, 
ya en el modo, ya en la doctrina. Nosotros, consultan- 
do la escasez, y amando mucho la economía, pensiiba- 
mas que quizá las Cúrtes, para ahorrar tiempo y capi- 
tal, dispondrian SC leyese manuscrito sin imprimirse, 
quedando de cuenta de la comision manifestar las va- 
riaciones en los artículos, para que cada uno dc los se- 
Ilores Diputados pueda recurrir, ya 5 lo trabajado por la 
comision del Gobierno, ya á lo de la auterior dc las Cór- 
tes. Si el Congreso lo estimase así, mafiana, hoy mis- 
mo, si fuese tan urgente, presentaria In comision parte 
de sus trabajos.)) 

El Sr. Presidexte manifestó que no encontraba una 
grave dificultad en que se leyese el dictámen por par- 
tes, siempro que 6stas tuviesen -cómoda y perfecta di- 
vision. 

El Sr. PEDRALVEZ: Para satisfaccion de las Cór- 
tes, tengo la honra de decir que el trabajo está dividi- 
do en cuatro partes: la primera, dar ii conocer el objeto 
del Cúdigo sanitario, la parte que deben tomar los indi- 
víduos del Gobierno, y las juntas que deben ejecutar sus 

ners parte debe alterarse considcrablemeutc, la SC@ll- 

ia y tercera poco, y la cuarta casi nada; SO10 cuatro 6 
;eis artículos anadidos á la que preseutó la comision del 
;obierno; y así, puede el Sr. Presidente, CUaIldO ,CpSte, 

leEalar dia para que la comision presente esta parte de 
tu trabajo, llenándose así los deseos del Gobierno, que 
;on los que animan i las Córtes y ti 10s indivíduos de la 
;omision. 1) 

El Sr. Castejoz opinó que no podia presentarse cl 
iicthmcn por partes, porque siendo un proyecto de ley, 
:on arreglo á la Constitucion debia discutirse primero 
:n la totalidad, y mal podia hacerse esto si no SC leia 
todo. 

El Sr. PEDRALVEZ: Como accrc.1 del proyecto 
:reo qne deben ser unánimes los votos de todos los Di- 
putados, me atrevo ú decir que cs casi escusado tliscu- 
tirlo en si totalidad. Su objeto es procurar la mejor sn- 
lud 6 los españoles, y la salubridad ri la Península. En 
esto convendremos todos ; y discutirlo en su totalidad 
sería entrar en la discusion de cada uno de los artícu- 
los. Si el Sr. Presidente me lo permite, antes de la ICC- 

tura de la primera parte, que es bastante aislada, to- 
maré la palabra, y diro algo con rwpccto al plan , que 
servirá para prevenir el juicio de los señores que me hon- 
ren con escucharme. 

El Sr. SEOANE: Debo afiadir 6 lo expuesto por el 
Sr. Pedralvez, que aunque se presente la primera parte 
del dictamen, que es en la que ha hecho variaciones la 
comision, no por eso dejará de discutirse el proyecto cu 
su totalidad, pues que aquella tiene muy poca conexion 
con las posteriores. Presentada la primera parte, podrhn 
tenerse presentes las otras como las propuso la anterior 
comieion; y respecto á que poquísima variacion se ha 
hecho en ellas, no hay dificultad en entrar en la dia- 
cusion. n 

El Sr. PedraZuez propuso que respecto á haberse he- 
cho dos lecturas del proyecto en la anterior legislatura, 
podria hacerse ahora solo la tercera; pero contestó el sc- 
ñor Presidente que las actuales Córtes no habian oido nin- 
guna. En cuyo estado se suspendió el tratar sobre este 
particular, mnnifostando dicho Sr. Presidcntc que dis- 
pondria la lectura cuanto antes fuese posible. 

Accedieron las CGrtes á la propuesta que hacia la 
comision de Guerra para que se agregue á ella el ayu- 
dante general de Estado Mayor D. Evaristo San Miguel. 

Se leyó y mandó imprimir, reservándose el Sr. Pre- 
sidente sehalar dia para su discusion, un dictamen de 
la comision de Hacienda, sobre presupuestos de la Casa 
Real y del Ministerio de Estado. 

Oyeron las Córtes con agrado la felicitacion que les 
hacian Por su instalacion el Ayuntamiento de Santia- 
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go y la Diputacion provincial de Soria, por su tenden- Los dos Ayunt.amientos que existen en la actuali- - 
cia á la economía. ’ dad, se incorporarán y reunirán en uno solo, hasta que 

se haga la renovacion en fin del presente año. Si hu- 
biere costumbre dc que los dos Ayuntamientos se ha- 

Conformkdose las Córtes con el dict6men de la co- yan reunido para otros actos, se arreglarán á ella en 
mision de Hacienda, se sirvieron habilitar á D. Mariano cuanto á la presidencia y órden de colocacion de los ca- 
Torres y Solanot, oficial que fué de la Secretaría de Gra- pitulares. 
cia y Justicia, para poder obtener dest.ino, sin embargo ’ No habiendo tal costumbre, presidir& como alcalde 
de no disfrutar sueldo. \ primero el que tiene esta calidad en el lugar, 6 el úni- 

co de la villa, decidiendo entre los dos la mayoría de 
edad. El otro alcalde continuará el resto de este año 

Igualmente aprobaron las Córtes otro dictámen de con el nombre de tercero. Entre los dos regidores pri- 
la comision de Hacienda, sobre que cl crédito reclama- meros tambien decidirá la edad, quedando de segundo 
do por D. José Soto debe abonarse por el Crédito público. el que la tenga menor, y lo mismo sucederá con los de- 

más regidores y síndicos. -..-.. .-.__ _-.- .-.. En el mes de Diciembre de este año se elegirán los 
Se declaró primera lectura la que se hizo del dictá- j j alc.:ldes, regidores y síndicos que corresponda, y en 

men de la comision Ecleskktica, presentando un pro- 1.’ de 823 cesarán los tres alcaldes y dos síndicos ac- 
yecto de decreto sobre prohibicion á los Sres. brzobis- j tuales, y tambien los regidores que hayan servido dos 
pos y Obispos de conferir nuevas órdenes, exceptuando aiios. Para saber los regidores que de entre los otros 
las personas que clasifica el mismo proyecto. / deben continuar con los nuevamente nombrados, se ha- 

1 rá un sorteo, sacando por él los tres que deben seguir, 
: de los cuatro que se hallarán en iguales circunstancias. 

Se aprobú otro dictgmen de la comision de Diputa- ! Estas disposiciones se entenderán tambien para que se 
ciones provinciales, acerca del reglamento de propios re- i reunan conforme á ellas los pueblos de Navalmoral, Na- 
mitido por el Ayuntamiento de Cartagena. valucillos, Cerralbos y cualesquiera otros de la provin- 

i cia de Toledo que se hallen en iguales circunstancias, y 
i que designe la Diputacion provincial.)) 

Se leyó y mandó dejar sobre la mesa el siguiente 1 
dictámen: / 

«La Diputacion provincial de Toledo, & instancia del Se aprobó sin discusion el dictámen que sigue: 
lugar de Yébenes , instruyó el debido expediente para ((La comision de Comercio ha visto la exposicion 
reunir dicho lugar á la villa del mismo nombre, que del consulado de Cádiz, solicitando que sin perjuicio de 
siendo dos partes 6 barrios de una sola poblacion, sepa- I lo que las Córtes decidan sobre el nuevo arreglo y ré- 
rados únicamente por la hilera del empiedro de una ca- i gimen de los tribunales de comercio, quede desde lue- 
Ile de regular anchura, tienen cada uno su término ju- i go abolida la matrícula existente y el turno que se exi- 
risdiccional y Ayuntamiento distintos, siguiéndose de ’ ge entre las tres ciudades principales de su distrito para 
esta monstruosa coexistencia de dos autoridades insu- i las elecciones de &nsules, y suplicando la pronta reso- 
bordinadas é iguales, los mayores inconvenientes 4 la 
unidad del Gobierno y pronta administracion de justi- 
cia, á la paz, union y prosperidad de aquellos vecinos, 
segun que así resulta de las exposiciones de ambos 
Ayuntamientos; y concluye la Diputacion con que es 
de absoluta necesidad la reunion de los dos Yévenes, 
elevando para ello el expediente al Gobierno, y solici- 
tando se haga extensiva esta medida de reunion g los 
pueblos de Navalmoral, Navalucillos y dem$s que se ha- 
llan en la misma provincia en iguales circunstancias. 

El Gobierno lo pasó todo en consulta al Consejo de 
Estado, y éste en su dictámen, reconoce la misma nece- 
sidad de dicha reunion, y la apoya como muy ventajo- 
sa al buen gobierno y recta administracion de justicia, 
que son más fáciles de conseguir en la sencillez y 
union del régimen de una sola familia; pero disiente en 
cuanto k que sea extensiva la reunion Q los demás pue- 
blos, sin que antes se forme el expediente respectivo 
para cada uno de los que se encuentren en iguales cir- 
cunstancias. 

La comision, despues de haber meditado este asunto 
con la detencion correspondiente, opina que las Córtes 
pueden resolver lo que sigue: 

ctE lugar de Yévenes de Toledo y la villa de Yéve- 
nes de San Juan, formarán en adelante un solo pueblo 
con el título de villa de Yévenes, teniendo un solo Ayun- 
tamiento con el número de alcaldes, regidores y síndi- 
WE que correspondan & su vecindario, segun lo eata- 
pbleoido en los deoretus vigentes, 

lucion, porque el presente mes de Abril deben elegirse 
dos cónsules. 

Fúndase la primera de dichas pretensiones en que 
no siendo necesario inscribirse en la matrícula para nin- 
gun acto del comercio, y produciendo ésta solo cargas, 
se hallan los matriculados reducidos á un certísimo nú- 
mero: y lo segundo, en que exigiéndose el turno de 
pueblos en las elecciones, se falta Q la justa igualdad 
entre los indivíduos del distrito consular, y llegará á 
ser imposible alguna eleccion. 

Siendo tan justas las causas en que se apoya la so- 
licitud, y evidente la urgencia de la resolucion, propo- 
ne la comision & las Córtes que, sin perjuicio de lo que 
se determine en la ley orgánica de los consulados, cn 
que se ocupa actualmente, pueden servirse acordar lo 
siguiente: 

1.” Se considerar& como inscritos en la matrícula 
de comercio de C&diz, para los efectos que señalan laS 
ordenanzas de aquel consulado, á todos los comercian- 
tes por mayor, avecindados con casa abierta de tales en 
el distrito del mismo consulado. 

2.’ Las elecciones de cónsules y diputados conti- 
nuar&n haciéndose en la forma que seiíalan las orde- 
denanzas vigentes, teniendo voto activo los que lleven 
dos años al menos de vecindad, y pasivo los que hayan 
cumplido cinco, además de exigirse en unos y otros las 
circunstancias de hallarse en el ejercicio de los dere- 
chos de ciudadano y ser mayores de 25 años. 

8,’ &r&a elegibles iadiatintmente los indivlduoa 
181 
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avecindados en cualquir pueblo del distrito consular en 
quienes COIICUrriln las circunstancias prescritas.)) 

Se leyó otro dictámen concebido en estos tkminos: 
ctLa comision ordinaria de Hacienda ha visto una re- 

presentacion de la Diputacion provincial de Cadiz, di- 
rigida á que los frutos naturales de las provincias antes 
exentas, despachados en las aduanas de la Península. 
Sajo obligacion de estar á lo que resuelva el Congre- 
so, se consideren como nacionales, y 5 su consecuencia 
se cancelen las expresadas obligaciones, quedando libres 
los interesados de la responsabilidad que por ellas con- 
trajeron. La comision, conformándose con el dictámen 
de la Direccion general de Rentas é informe del Gobier- 
no, se persuade de que la referida representacion no se 
halla arreglada para que las Córtes accedan á su solici- 
tud; debiendo considerarse la gracia que se solicita su- 
mamente perjudiciai á la Hacienda nacional, respecto á 
que las expresadas provincias exentas no han sido igua- 
ladas hasta 1.” de Enero de este año. Las Córtes lo re- 
solverán así, 6 como lo juzguen conveniente. Madrid 18 
de Junio de 1821. 

La comision actual está conforme con el dictámen 
que precede. 1) 

Despues de la lectura de este dictámen, tomó la pa- 
labra y dijo 

El Sr. TORRE: La representacion del Ayuntamien- 
to de Chdiz es tanto más justa, cuanto que las mismas 
provincias yentas reclaman la arbitrariedad con que 
por el Gobierno absoluto se habia expedido una órden 
en que so trataba de que los frutos de ellas pagasen los 
derechos que los del extranjero. Pendiente esta recla- 
macion, recayó una brden del Gobierno para que el fier- 
ro y los curtidos quedasen exentos de derechos: con que 
si aquellas provincias se han igualado despues con el 
resto de la Monarquía, contemplo que con tanta más ra- 
zon deben estar iguales en el pago dc los derechos. 

El Sr. ZULTJRTA: La rcpresentacion de la Diputa- 
cion provincial de CBdiz, dc que procede el tratar hoy 
las C6rtes sobre oste punto, es la más justa, sencilla y 
natural. La solicitud que di6 lugar á ella estaba funda- 
da eu un decreto de las Córtes extraordinarias de 31 de 
Octubre de lS12, en que se declaró que las produccio- 
nes de las provincias llamadas antes exentas fuesen tra- 
tadas en las aduanas como nacionales, y no tuviesen un 
derecho de extranjería. Esto parecia tan natural y sen- 
cillo, que casi debia extrañarse que restablecida la Cons- 
titucion llegase cl caso de pedirlo; pero fué necesario, 
porque ocurrieron diversos interesados reclamando e‘ 
cumplimiento de aquel decreto. El intendente de la pro- 
vincia, creyéndose sin facultad suficiente, no tuvo po~ 
conveniente acceder á ello sino otorgando los introduc- 
tores fianzas de estar ¿‘L la resolucion de las Cúrtes. So- 
bre ello se representó por conducto del Gobierno; y sir 
haberse pasado á las Córtee, la Direccion general dt 
Rentas por sí, di6 una órden al intendente para que hi- 
ciese efectivo el cobro. Esto dió ocasion á la representa 
cion que se ha leido, insistiendo la Diputacion en que 
viniese á las Córtes este negocio. En efecto, ha venido 
y el motivo en que se funda la comision para adherirse 
al dictámen de la Direccion general informando riega. 
tivamente, ir mi parecer consiste en que se han equivo. 
cado los productos de las Provincias Vascongadas COI 
1~ procedencias. Corno éstas no habian pagado allí de. 
rechos, no se debian admitir libremente en las den& 
proYiaOias; pero respecto de los productos naturales dc 

las provincias, nadie podia dudar, dcspues de restable- 
cida la Constitucion y sometidas á los mismos deberes 
que las demás de la Monarquía espaiiola, de la igualdad 
de aquellos productos con los de todas las otras provin- 
cias. Por consiguiente, yo reclamo que, examinándose 
bien este asunto, no sea aprobado el dictámen dc la an- 
terior comision, sino que se haga como pide la Diputa- 
cion provincial de Cádiz y exige el interés público, pues 
que de lo contrario haríamos una injusticia :i las Pro- 
vincias Vascongadas. Debo además advertir al Congre- 

d 
tt 
e 
P 

0, que despues de instaurado este espediente, han me- 
.iado con el Gobierno varias contestaciones sobre la rna- 
eria, y están en circulacion libremente admitidos los 
fectos de que se trat,a, ó mucha parte de ellos. Este ex- 
lediente se presenta como estaba hace más de un año, 
7 no como debiera estar ahora. Se sigue que una pro- 
videncia de esta especie producir& un trastorno en el ré- 
rimen de aduanas, y seria necesario, caso de aprobar- 
e, una adicion que yo presentaria; porque introducidos 
ibremente en la ciudad los efectos bajo la buena fé de 
u admision, si ahora se retrocediese, se estaba en el 
:aso de que los efectos que existen cn los almacenes no 
lebieran reputarse como introducidos, sino como exis- 
entes en depósito, donde hubieran ido á parar si no se 
es hubiese franqueado la libre introduccion. Todos es- 
os males se siguen por la diferencia que hay del estado 
:n que se presenta este negocio, al que tiene realmente 
lespues del nuevo arancel de aduanas y de las resolu- 
:iones tomadas por las Córtes. Por tanto, hago proposi- 
:ion formal de que este expediente vuelva á la comision. 

t 

t 
e 

C 

3 
3 l 

El Sr. PRESIDENTE: He tomado la palabra para 
lablar sobre este asunto, de que estoy instruido, por- 
lue era presidente de la Diputacion provincial. Digo lo 
nismo que los señores que me han precedido; pero creo 
lue no han puesto el asunto bastante claro. Está redu- 
:ido á que, publicada la Constitucion, y declaradas las 
Irovincias exentas como otras cualesquiera, quedaron 
:n igualdad de derechos con las demús. Los cspecula- 
lores mercantiles aprovechan el tiempo lo más que pue- 
len, y alguno de ellos hizo embarco de cueros 6, Anda- 
.ucía , antes que llegasen las órdenes necesarias pa- 
:a cortar las trabas puestas respecto de las provincias 
:xentas. Aunque no se habian expedido las órdenes, es- 
baban declaradas las provincias exentas iguales á las de- 
más del Reino, y pudieron introducir sus efectos libres 
?ie derechos de extranjería, pues ya no se consideraban 
como extranjeros, sino como nacionales. Pero la aduana 
de Cádiz ó la de Sanlúcur, que me parece fu6 donde 
empezó este negocio, consultó á Cádiz sobre si un car- 
gamento de fierro, y me parece que algunas habichue- 
las, podia admitirse libremente por los derechos comu- 
nes. Como no estaban dadas todavía las órdenes regla- 
mentarias para la marcha del negocio, se acudió á la 
Diputacion provincial, la cual encontró, que ni podia 
exigir los derechos de aquellos efectos como extranje- 
ros, ni eximirlos del pago, pues aún no estaban dadas 
las últimas órdenes, y se tomó una medida provisional; 
y este negocio corrió por los trámites que hay; pasos de 
una oficina á otra, etc., y el resultado es que la comi- 
sion dice que concedida á Vizcaya esta gracia, podrian 
introducirse libremente los efectos extranjeros. No es 
esa la cuestion. Esto no hace ley general: es caso par- 
ticular, contraido á unos individuos que ya han intro- 
ducido esos efectos para que se de una providencia en 
pr6 6 en contra; no tiene consecuencia con el resultado 
de operaciones mercantiles; es cosa que tiene relacion 
puramente con estos individuos, que no tienen que vgr 
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con los demás del Reino que están en la libre posesion 
de llevar sus géneros con la franqueza que corresponde. 
Por consiguiente, de lo que se trata únicamente es de 
una providencia particular, aislada á los indivíduos que 
han introducido esos efectos y tienen una obligacion 
hecha de pagar los derechos de extranjería, y que en 
mi concepto, tienen un derecho positivo á que se les de- 
clare el goce de la misma libertad que tienen otras pro- 
vincias, porque en este concepto salieron de Vizcaya los 
efectos, en este concepto llegaron á Cádiz, y solo se de- 
tuvieron por algunos documentos que no llegaron á 
tiempo. Así que, la comision equivoca lo que son efec- 
tos y lo que son productos, y equivoca además que esto 
traiga ningun privilegio á las provincias para poder in- 
troducir. KO se trata m8s que de efectos ya introduci- 
dos y depositados; si deben pagar los derechos de ex- 
tranjería que tenian antes, ó los nacionales: esta es la 
cuest,ion. 

Declarado el punto suficientemente discutido, no 
hubo lugar á votar el dictámen de la comision. 

((La comision de Legislacion ha visto con el exámrn 
más detenido las dudas consultadas por la Audiencia de 
Sevilla , relativas: la primera á si los delitos cometidos 
en Cádiz en los dias 10 y ll de Marzo de 1820 se ha- 
llan comprendidos en el art. 1.’ de la ley de 26 de Abril 
de 182 1; y la segunda á si el reo que resulte serlo por 
crímenes de los comprendidos en la citada ley y otro.;; 
que no lo sean, deberá ser juzgado por los trámites que 
la misma señala, 6 en consideracion precisamente al de- 
lito más grave. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision no ha 
podido menos de seguir el dictámen de la anterior res- 
pecto al pago de derechos que estaba afianzado por las 
manufacturas de las Provincias Vascongadas; pero es 
menester hacer una advertencia que es muy esencial, á 
saber, que esta doctrina seria muy apIicablc á los efec- 
tos extranjeros que hubiesen entrado, mas no á las ma- 
nufacturas nacionales de aquellas provincias, que con 
aduanas 6 sin ellas, no pagan más derechos que todas 
las españolas; porque si bien habia una diferencia de 
manufacturas nacionales de igual naturaleza que las ex- 
tranjeras, la habia tambien entre las manufacturas es- 
tranjeras y las vascongadas. Por consiguiente, no me 
parece aplicable esta consecuencia á las manufacturas 
de hierro procedentes de las Provincias Vascongadas, 
porque nadie tiene que ver que las aduanas hubiesen 
iutroducido 6 no: adem6s de que tengo que decir sobre 
esto, que las aduanas no se introdujeron en las Provin- 
cias Vascongadas desde que se proclam6 la Constitu- 
cion, no por resistencia de ellas ni por recursos que hu- 
biesen hecho, sino porque el Ministerio no tuvo por con- 
veniente establecer el sistema de rentas inmediatamen- 
te en aquellas provincias, que no acostumbradas hasta 
entonces, creyó podrian no recibirle con agrado; mas 
puedo asegurar á las Córtes que lejos de resistir las 
aduanas, yo mismo, siendo Secretario del Despacho el 
Sr. Canga, á nombre del comercio de San Sebastian y 
Bilbao, le supliqué que, para evitar esta cuestion que SC 
había de ofrecer más adelante, de pagar unos efectos 
los derechos anteriores y otros los posteriores, se intro- 
dujesen cuanto antes las aduanas, puesto que las pedian 
y solicitaban. No se hizo, no por culpa de las provincias, 
sino por una consideracion política que tuvo el Gobier- 
no. De consiguiente, no puedo menos de opinar que el 
hierro y todas las manufacturas del país deben ser con- 
sideradas como efectos nacionales, porque lo eran antes 
de la Constitucion, con la diferencia que he indicado; y 
habiéndose admitido las aduanas me parece que debia 
desaparecer esa circunstancia. En esto las Córtes obra- 
rán con la generosidad que á mi entender deben con 
unas provincias que, de no pagar nada, se han allanadc 
gustosas á contribuir á todas las cargas que se les han 
impuesto, desconocidas en aquel país: además, que 1s 
diferencia que puede resultar es tan pequeña que nc 
merece ser considerada. 

d 
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A la primera de dichas dudas parece haber dado 
motivo la causa formada contra José Salvador (a) Tres 
Panes, uno de los cómplices de los horribles atentados 
cometidos en Cádiz en los expresados dias, sobre 1s que 
expone la Audiencia la dificultad y perplegidad en que 
se halló para dar la fuerza de ejecutoria á la sentencia 
lefinitiva, pronunciada contra el mismo Tres Panes, en 
conformidad á lo prevenido por el art. 32 de la nen- 
ionada ley. La comision observa que la Audiencia no 
Ia tenido un motivo justo de dudar acerca de la clasi- 
icacion del delito; pues aunque los escandalosos escc- 
os que aparecian comprobados en la causa no se que- 
ian considerar como conspiracion 6 maquinacion di- 
ecta contra la Constitucion, que de hecho aún no 
staba restablecida, ;quién podrá negar que un hom- 
)re que toma parte en unas escenas tan tumultuarias 
torno las del 10 de Marzo, que asalta por las calles á los 

C :iudadanos indefensos, que concita á sus compaiieros 6 
C iue aumenten la confusion y desórden, disparando á 
c :uantos se encontraban, maltratando é hiriendo á ba- 
yonetazos al que no caia muerto al primer tiro, y alla- 
nando para el pillaje las casas de otros ciudadanos, 
quién podrá negar que un delincuent,e de esta clase es 
por lo menos un atentador contra la seguridad interior 
le1 Estado, que es uno de los delitos de que habla el 
artículo 1 .“? -4sí, pues, la comision opina que los delitos 
i que se refiere esta primera duda están comprendidos en 
:l mismo artículo 1.’ de la ley de 26 de Xbril de 1821. 

En cuanto á la segunda, la comision nada tiene 
luc añadir á lo expuesto por los fiscales del Supremo 
Ikibunal de Justicia, y en su consecuencia es de dictá- 
nen, que para evitar los fraudes é inconvenientes que 
los mismos expresan, se declare que en cl caso de ha- 
ber un reo de delitos inclusos en la ley de 26 de Abril, 
y de otros que no lo estén, sea juzgado siempre por cl 
jrden de sustanciacion que aquella prescribe. Las Cór- 
tes, sin embargo: resolverkr lo mas conveniente.» 

Se procedió á la discusion señalada para este dia 
acerca del reglamento de propios de Alcalá de los Ga- 
zules, y se ley6 el primer artículo del dictámen de la 
comision de Diputaciones provinciales, reducido á que 
por punto general no se paguen de los fondos de pro- 
pios otras funciones que la del Cor$w. la del 19 dc 
Marzo y la del patrono de cada pueblo; sobre cuyo par- 
ticular tomó la palabra y dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes creo que no deber 
usar aquí de su generosidad, sino de la rigorosa justicia 
Este es un negocio, no de las provincias, sino de algu- 
nos indivíduos, y no tiene relacion ninguna cen ellas.) 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Respecto del pri- 
mer artículo, he pedido la palabra con el fin de evitar 
una oquivocacion á los pueblos. Dice la comision que 
queda solo una fiesta nacional, que es la de 19 de Marzo, 
y lo hace con el justo fin, que yo alabo, de economizar 

Se aprobó sin discusion el siguiente: 
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gastos. Como que este es el fin de la comision, los pue- co gasto que hacen hasta ahora; pero ipor qué se ha dc 
blos, ciertos de la misma idea, acaso creeráu que se han gravar á los fondos públicos con los derechos de la iglc- 
acabado todas las dcm6s fiestas religiosas nacionales, ó 1 sia, que por su parte tiene obligacion de celebrar esta 
lliímcnse lutos nacionales en que se hace gasto; tal es fiesta? Cuando se celebran las fiestas nacionales, enhora- 
la del 2 de Mayo y otras que no tengo presentes. Tam- buena que los fondos públicos paguen los gastos de ce- 
bien hay otras fiestas nacionales acordadas por las Cór- ra, únicos á que debe ceñirse la obligacion; pero el pár- 
tt s, en que se hacen alguuos gastos; por ejemplo, la de roco, los indivíduos del clero, y los demas que iuter- 
24 de Setiembre con motivo de la instalacion de las vienen son espaiíolea, son nacionales, y deben hacer esc 
Córtes generales extraordinarias. Se hacen gastos en obsequio 4 la Nacion sin exigir por ello derechos cn WC 
ella, porque aunque no haya miis fiesta que cl Te Dema, dia; y aiiadiré mtis: se estã. haciendo así, y cl dictámcu 
yo he visto cuentas en que se pone á los campaneros de la comision proùuciria una novedad en perjuicio de 
por tocar las campanas, y otras mil adehalas que saben los fondos públicos. Aun en la fiesta popular 6 del patrono 
muy bien cobrarse en las iglesias; y de consiguiente, del pueblo se puede hacer lo mismo; pero en esa cuan- 
es menester que no incurran en esta equivocacion los do más es donde se podria permitir pagar los derechos 
pueblos, y deje de haber los lutos y fiestas nacionales parroquiales; en las demás, de ninguna manera. El gas- 
creyendo que uo hay más que esta. Con este motivo he to de los fondos públicos debe reducirse á la cera en las 
pedido la palabra, reservándome impugnar luego lo re- fiestas religiosas y nacionales: con respecto a las reli- 
lativo & lobos y zorras. 

El Sr. ABREU: El objeto de la comision en este 
asunto, es economizar las fiestas, atendiendo al estado 
miserable en que se hallan, no solo los fondos públicos 
de los pueblos, sino los pueblos mismos. Su señoría ha 
recordado las fiestas del 2 de alayo y otras decretadas 
por las Córtes; pero para que los Ayuntamientos se hi- 
ciesen cargo con sus fondos de esos particulares, seria 
necesario absolutamente que para la celebridad de las 
fiestas se hiciesen repartimientos vecinales. 

Las Córtes tienen experiencia de lo molestas que 
son á los puebIos las contribuciones, y en Ia necesidad 
de hacerlos contribuir, ó bien minorar los objetos de 
gasto que no sean absolutamente necesarios, la comi- 
sion ha creido que no deben conservarse más fiestas, 
cuyos gastos se consignen sobre los fondos públicos, 
que las tres que ha propuesto, sin que por esto se en- 
tiendan abolidas las demás, con 10 que podrá tranquiii- 
zarse el señor preopinante. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Señor, yo soy indiví- 
duo de la comision; pero no asistí á ella cuando se ex- 
tendió ese dictámen. Por más que respete la opinion de 
mis dignos compaüeros en la misma comision, creo que 
no llevarán á mal ‘que manifieste francamente al Con- 
greso la mia. Si el objeto de este artículo es reducir á 
una sola las fiestas nacionales, yo no puedo aprobarle, 
porque no sé que razon haya para que nos olvidemos 
del recuerdo del 24 de Setiembre de 18 10, dia en que 
por primera vez se oy en Espaiia cda soberanía reside 
en la Nacion;)) no sé por qué nos hemos de olvidar, b 
dejar de recordar todos los años el dia 2 de Mayo, di: 
en que por primera vez tambien se dijo: ctla Nacion es 
paiiola es independiente;)) no sé por qué hemos de ne, 
gar Q las almas de las víctimas que perecieron en Ir 
guerra de la Independencia el tributo y los sufragio 
que se les prestan en el dia 31 de Mayo; en fln, no ha 
110 ninguna razon para que dejen de celebrarse las fies 
tas nacionales que están establecidas por los decreto 
de las Cortes; y creo que así como la comision conservr 
la del dia 19 de Marzo, deberia conservar tambien la 
de todos los otros que están establecidas por estos de, 
cretos. Hallo además otro reparo en el dictamen de 1; 
comision, que dice que esas tres fiestas, una religiosa 
Otra naCiOna1, y otra popular, se han de satisfacer dc 
los fondos públicos. ¿Y qué quiere decir la comisioi 
COU esto? iQuiere decir que se pague la cera, que se pa. 
ñuen las campanas, los derechos de los párrocos, etc. 
YO 110 SOy tampoco de osta opinion. Cuando se celebrr 
la fiesta religiosa del C’wpus Chdsli, enhorabuena qul 
10s Ayuntamientos paguen la cera de esta funcion, un1 

iosas, únicamente en la del Corpus Christi; con respec- 
o 5 las nacionales, en las que están establecidas por los 
ecretos de las Córtes. Por esto me parece que no Se 
uede aprobar el dictámen de la comision, y que debe 
.olver á ella para que proponga otro más circunstan- 
iado, con arreglo á las razones que se viertan en la dis- 
usion. 

/ ( 
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El Sr. VALDÉS (D. Dionisio): Señor, la comision cn 
ste asunto, como en todos los demis, desconfiando de sí 
nisma, quisiera si fuera posible oir el parecer de todos 
os Sres. Diputados; pero la multitud de negocios se lo 
mpide, y así somete con gusto este dictámen á la dis- 
:usion. En esta inteligencia, expondré brevemente las 
‘azones que han obligado á la comision á opinar así. Yo 
quisiera que los sellores que han impugnado el dictámen, 
ie contrajeran á una de las dos partes, pues no se sabe 
:uál de ellas no merece su aprobacion; pero contrayén- 
íorne á los que hablaron el dia que se leyó la primera 
vez contra la parte que comprende la extincion de lobos 
y zorras, me limitaré á ella sola. Los indivíduos que com- 
ponen la comision son tan enemigos como todos de que 
los lobos y las zorras hagan mil estragos, y desean tan- 
to como cualquiera de los Sres. Diputados la extincion, 
no solamente de esta, sino de cualquiera otra clase dc 
animales nocivos; pero creen que el medio que hasta 
aquí se ha empleado no es suficiente. La razon es esta. 
Los señores que han impugnado el dictimen de la co- 
mision han convenido conmigo en que raras veces se 
pagan los precios asignados & los aprehensores de lobos y 
zorras, pues los fondos de propios asignados á estos ob- 
jetos tienen otras atenciones mas precisas para las que 
apenas son suficientes. No solo no se consigue el fin por 
esta razon, sino que da lugar este medio 8 mil trampas 
y fraudes. Muchos señores se han opuesto al dictámen 
creyendo que de quitarse este premio se resfriaria y ex- 
tinguiria el ardor en perseguir estas alimañas; pero al 
indivíduo que no le excita el interés particular y otros 
mas seguros, como son los agasajos que les hacen los ga- 
naderos, no le moverán otros inciertos 6 por mejor de- 
cir, nulos. Supuesto esto, hay otra razon que mueve po- 
derosamente á la comision, porque los Ayuntamientos ó 
escribanos, ó sea quien quiera, todos 10s gastos extraor- 
dinarios y caprichosos que les ocurren, los cubren con 
este preteato y los aplican al pago de lobos y zorras, y 
el resultado es que no se excita la extincion de estos ani- 
males y se abre la puerta á mil trampas y desórdenes. 
Estas son las razones que han movido & la comision: si 
las Córtes no las creen sufIcientes, la comision no desea 
mas que el acierto. 

El Sr. &APUEB;TA: Dos cosas encuentro en el dic- 
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gmcn de la comision, que me han obligado B tomar la 
palabra contra 14. La primera. quesc haya escogido para 
la celcbracíon de Ia fiesta nacional ~‘1 10 de Jlarzo: POP: 
que siendo &c dia de dclucllos en qw se puede traba- 
jar y no escascando cu la Iglesia de Espaila las fiestas 
de precepto, vemos á. aumentar una más; circuustancia 
que me parece digna de que el Congreso la tome en 
considcracion. La segunda, que SC autorice ~‘1 los hyun- 
tamieutos para costear los gastos de la fiesta del (lia del 
Corpus, al paso qur por otro artículo de este dictámcn 
SC trata de prohihi r que continúen pag,íntlosc de los fon- 
dos comunes las gratificaciones que se dan por matar 
lobos ú otras fieras; pues 4 cl objeto cs evitar los gastos 
y aun sus pretcstos, es preciso tener presente que en la. 
mayoría de loa purblos de España, ó bien SC cuenta con 
dotwiouc;; antiguas para cubrir los gastos de la funcion 
de este gran (lia, cí bien el desprendimiento del clero 
proporciona lo necesario para esta festividad. Si, pues, 
hasta ahora se ha celebrado este din con tanto decoro y 
sin gravhmen de los pueblos, ¿R qué habilitar it los XJ’un- 
tamientos para que puedan hacer nuevos gastos con este 
motivo? Yo creo que ni el decoro del culto ni el desin- 
te& y el desprewlimiento del estado ecleskktico exigen 
se conceda esta facultad :i los Ayuntamientos, pues 
atlcm;is de que cl Ordinario tendrá buen cuidado de que 
no falte lo necesario para la celebracion de esta fcstivi- 
dad, cl mayor 6 menor gasto depender& de la mayor 6 
menor posibilidad de los pueblos, y es bien seguro qw 
siempre habrá lo suficiente para esta fiesta tan grande 
y tan religiosa. Así que, reasumiéndome, digo qur. 
adoptado el dictámen de la comision, se quita un dia 
de trabajo al pueblo espaìíol, lo que yo considero emi- 
nentemente impolítico, y se da una autoridad á los 
Ayunt.amientos para que carguen los fondos comunt‘s 
con los gastos de la funcion del Corpus y del patrono de 
cada pueblo, con lo que al mismo tiempo que se les pro- 
hibe el abonar las gratificaciones seiíaladas por mat.ar 
lob IS y otras fieras, se les abre una puerta para gastos 
que no son necesarios en la mayor parte de los pueblos. 
Así que, cn esta parte, no apruebo el dictámen de la 
comision. 

El Sr. SEOANE: El seiior preopinantc ha atacado 
cl dictámen de la comision bajo el punto de vista de 
que con él se quitaba un dia de trabajo al pueblo espa- 
fiel. Efectivamente esto es antipolítico; pero no estaba 
en manos de la comision el trasladar así este gran dia 
del 10 de Marzo, como el 2 y 31 de Mayo á otros de 
Aesta de precepto. 0 el dia de San José es dia de traba- 
jo, ú no: si es dia de fiesta, pierde toda la fuerza el ar- 
gumento del Sr. Lapuerta; si no es dia de fiesta, la co- 
mision no ha podido, como acabo de decir, trasladarlo 
á otro que lo sea. 

En cuanto á los gastos de la festividad del dia del 
Corpus, debo decir que en los muchos pueblos de Casti- 
lla en que yo he estado, los Ayuntamientos estaban ha- 
bilitados, no solo para pagar la cera en este dia y el del 
respectivo patrono, sino el predicador y otros gastos 
considerables. Lleva ademAs la comision otro objeto, y 
es el de que Ins funciones del patrono se reduzcan 6 un 
solo dia, evitando las gastos que son consiguientes ;í 
que haya cuatro 6 ciuco fiestas al año á, distintos pa- 
tronos. 

No habiéndose, pues, creído autorizada la comision 
para la traslacion del 19 de Marzo á otro dia, y tenieu- 
do presente que en muchos pueblos se paga la cera y 
demás gastos del dia del corpus del fondo de propios, y 
ol aumento de gastos que trae el celebrar mks de una 

icsta á los patronos, entiendo que no puede menos de 
iprobarse la primera parte de su dicthmen.)) 

El Sr. Lnpuerta contesM que el pagar los Ayunta- 
nientos la fiesta del Corpus no era comun á todos lOS 
jueblos, antes, por el contrario, la mayoría deestos RO 
a satisfacia. 

Declarado el punto suficientementlt discutido, SC 
Iprobó esta parte del dictámen, y se ley6 la segunda, 
&educida á que no se continúen pagando los premios de 
:ostumbre á los que matan animales dafiioos. En se- 
Tuirla de lo cual, pidió el Sr. Sofiota que se leyese un 
iecrcto tle las Córtes del año de 13, que manda se satis- 
‘agan las cantidades asignadas á este objeta: y hecha la 
.ectura, dijo 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: La ley que se acaba 
le leer por indicacion del Sr. Somoza lue ha movido á 
tomar la palabra, pues se trata de revocarla cuando aún 
no ha tenido el efecto que se propusieron las Córtes ex- 
traordinarias, ni se ha cumplido lo que en ella se mau- 
Inba. Si las Diputaciones provinciales hubiesen promo- 
vido con sus informes esta declaracion, yo entraria COI1 

muchísimo gusto en esta discusisn; pero cabalmente no 
se ha verificado lo que prevenia el decreto de las C6rtes 
extraordinarias en la última parte que dice: (Leyd.) Las 
Diputaciones provinciales tengo entendido que no han 
presentado aún un medio más eficaz y oportuno para la 
estiucion de tales animales. Por nuestradesgracia, ge- 
neralmente se atacan en vez de los abusos las cosas, y 
así en el caso presente, porque se haya abusado de la 
ley y cometido algunos fraudes dando gratificaciones 
indebidas, ya se ataca directamente la cosa, y se pre- 
ten’lc que no se dé ninguna gratificacion de esta clase, 
que equivale ti lo mismo que decir, que no se exploto 
ninguna mina de hierro, porque no se verifique que ac 
hagan cuchillos y espadas que puedan causar daiío. Yo 
creo que los seikores de la comision habrrìn examinado 
la historia de este negocio, y vido que el vicio está en 
no haberse dado cumplimieuto á lo que se ha manda- 
do Desde el reinado de Cárlós V y de la Reina Doca 
Juana se acordaron ciertas gratificaciones, y mandaron 
que las autoridades, en las ordenanzas que se les encar- 
garon, presentasen algunos artículos relativos á la ex- 
tincion de animales daiíinos; pero hasta ahora nada SC 
ha hecho. 

En otra ocasion he dicho lo urgente que es cl que 
presenten estas ordenanzas, y espero que las Grtes ha- 
r8n cuanto puedan para que se verifique. Por nuestra 
desgracia se derogó del todo la cédula del aiío de 08, en 
que al mismo tiempo que habia algunos artículos muy 
perjudiciales, habia otros útilísimos para evitar esta cla- 
se de fraudes. En el dia con una Diputacion provincial 
que interviene y examina las cuentas de los Ayunta- 
mientOS, jno será mucho más fácil impedir estos frau- 
des, previniéndose lo mismoque en unartículo de aquella 
cédula, y acompafiar estos documentos 5. las TXputacio- 
nes provinciales? Por ventura podrian buscarse pieles 
que no estuviesen bien conocidas y marcadas; mas la 
COmiSiOn podria haber adoptado un medio que suminis- 
tra aquella cédula. si no se hubiese derogado absoluta- 
mente. Por lo demás, fuera de la época desgraciada del 
año 13, en que manadas de lobos, por causas bien Co- 
nocidas de todos, acometisn, no solo 5. losanimales sino 
& las personas, en lo general la extincion de los lobos 
estA en razon directa de la prosperidad de la ganaderfa, 
y aSí en la cédula del afro 98, se dijo que esta extinciol1 
Se fUese haciendo prorateando los premios entre los ga- 
naderos, así estantes como trashumantos; con la dife- 

182 



- 
726 7 DE ABRIL DE 1839. 

rencia que para los primeros se tenian presentes los 
fondos municipales, y para los segundos su particular 
riqueza. 

El interés individual, al que ahora quiere dejarse la 
extincion de los animales daiiinos, podrá bastar en las 
poblaciones, pero no en los países de montaiias, en los 
inmensos despoblados, ni en los desiertos. iQué efectos 
se podrán esperar del interés individual en esa Extre- 
madura, tan falta de pueblos, pero tan abundante en 
dehesas y ganados? Donde no hay quien mate, no hay 
que esperar se extinga la raza de animales dainnos. y 
quedarán expuestos, no solo los ganados, sino hasta las 
personas que transiten ó se presenten en aquellos vas- 
tos desiertos. Esta consideracion hizo que en esa cédu- 
la del aiío 96 se respetase un reglamento que se obser- 
vaba en Astúrias para la extincion de semejante clase 
de animales. Por todas estas razones, y en especial por- 
que yo creo que para derogar la orden de las Cortes se 
necesit.a más detencion, no apruebo en esta parte el 
dictámen de la comision. 

El Sr, ROMERO: Me parece que este es un asunto 
tan sencillo, que no alcanzo por qué se ha querido pro- 
mover una discusion que no merece. ElSr. D. Dionisio 
Valdés ha manifestado muy bien los fundamentos en 
que la comision apoya su dictámen. 

Los fraudes que se cometen son tan conocidos, que 
no hay ninguna persona que los ignore. Yo puedo de- 
cir que en la Diputacion provincial de Sevilla, entre 
otros expedientes, habia uno en que resultaba, ó se de- 
cia haberse consumido 20.000 rs. en matanza de lobos 
en solos dos años. Por este tenor hay otros varios ejem- 
plares; de modo que estas gratificaciones no eran más 
que para malversar una porcion de los fondos de pro- 
pios con la excusa ó fraude de matar lobos. Ha dicho 
cl Sr. Gonzalez Alonso que porque existan estos abusos 
no hay motivo suficiente para derogar las leyes que 
hay sobre la materia. Yo convendria con S. S. si estos 
abusos fuesen infrecuentes, y pudiesen evitarse con fa- 
cilidad; pero estos abusos son muy frecuentes é inevita- 
bles, porque á pesar del celode las autoridades que han 
de examinar las cuentas Ie propios; á pesar de cuantas 
medidas se tomen por las leyes, es imposible que los 
Ayuntamientos, acostumbrados á malversar los fondos 
públicos, dejen de poner más gastos en estas partidas, 6 
cubrir otros ilegítimos con el pretesto de los que hayan 
tenido que hacer en la persecusion de los lobos. Ha di- 
cho S. 8. que podria tomarse alguna precaucion, como 
v. gr., el hacer presentar las pieles; pero además de 
que ni las Diputaciones provinciales al tiempo de visar 
las cuentas, ni el jefe político al aprobarlas habian de 
exigir la presentacion de las pieles, creo que en esto 
mismo habria fraudes; de modo que seria esta una me- 
dida insuficiente. Tambien ha dicho S. S. que en algu- 
na provincia donde está mal distribuida la poblacion, 
cl interés individual no seria suficiente para exterminar 
estos animales; pero yo creo que aun en tales provin- 
cias, el interés individual sería suficiente; pues en ellas 
regularmente hay más ganadería, y por lo mismo más 
interés en exterminar tan nocivos animales; hay regu- 
larmente mas cazadores, y por consiguiente mas me- 
dios para matarlos y extinguirlos. Por lo tauto, soy de 
opinion que debe aprobarse el dictamen de la comision, 
i% pesar de la orden de las Cortes extraordinarias para 
que se gratificwe á los que matasen estos animales; 
pues wta órdcn, ademas de que no tiene el carácter de 
ley, sino una resolucion con motivo de las circunstan- 
cias que no esisten ahora, puede derogarse por las C6r- 
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El Sr. GOMEZ: Parecerli inútil cl tomar la palabra 
para impugnar el dictamen de la comision cuando estii 
fundado en el mismo parecer del Gobierno; pero dando al 
Gobierno y á la comision todo el honor que se merecen, 
me será permitido que dé las razones que tengo para 
contradecir el dict’lmen. Se dice que se debe aliviar ri 
los pueblos del gravámen que hau sufrido por tanto 
tiempo, y por tantos fraudes por la extincion de los 
animales dañinos, tanto más cuanto que el interés in- 
dividual por sí solo será suficiente para exterminar di- 
chos animales dafiinos. Pero la experiencia cabalmente 
asegura que no es suficiente este interés individual. 
iPara qué son las casas de los cazadores contiguas á los 
lugares de la caza? No se proponen los cazadores pcrse- 
guir los lobos y las zorras, sino la liebre, el jnvalí y 
otros animales de esta especie, y nunca G casi nunca 
salen 5. cazar los animales dañinos, y si los matan cs 
por casualidad. Si SC quita el premio á los cazadores do 
oficio, que son los únicos que pueden dedicarse á la 
persecucion de las fieras, aun cuando se les presenta- 
sen dejarian de hacerlo, porque ningun interés ten- 
drian en ello. En efecto, se ve que desde que no se pa- 
gan por los Ayuntamientos estas gratificaciones que 
l están consignadas por las leyes, el número de estos 
animales se va aumentando y multiplicando, y son in- 
1 finitos los males que se están causando. Así que, mc 
1 parece que mediante la proteccion que dcbe darse li la 
1 ganadería, no solo no deben derogarse los leyes anti- 
I guas de que se trata, sino que es necesario que las 
( Vórtes adopten todos los medios posibles para protejer 
1 un ramo tan interesante como es la ganadería, cstin- 
l guiendo los animales dañinos. Se dice que se cometen 
1 fraudes. Yo creo que es así, y efectivamente he visto 
1 An8 partida de 1.000 rs. para el pago de estos animales; 
1 pero los fraudes no son tantos como se presume. Los 
Ayuntamientos tienen infinitas atenciones, y tienen que 
l echar mano de recursos que despues envuelven en otras 
1 partidas legítimas; pues aunque los referidos recursos 
sean tambien partidas legítimas, no encontarian tan fá- 
51 aprobacion si no estuviesen confundidos con aque- 
; llas. Señor, se habla de fraudes pequeiíos que siempre 
< se verificarán; pero no por esto se siguen grandes ma- 
1 les, pues, como he dicho, la mayor parte de ellos son 
l vfecto de las muchas atenciones que tienen que cubrir 
los Ayuntamientos, y se valen de varios recursos aun- 
que no sean del todo legales. Más jno está confiado á 
los Ayuntamientos el reparto de las contribuciones? Y 
porque en esto puedan cometer algunos abusos, y efec- 
tivamente se cometan, jse ha de decir que no continúen 
los Ayuntamientos en el reparto de las contribuciones, 
en las que los fraudes que pueden cometerse son muy 
grandes’! Creo, pues, Señor, que los fraudes que se dice 
SC cometen, no son motivo suficiente para derogar las 
leyes vigentes en favor de los que se dedican á la per- 
secucion de los animales dañinos. Yo soy de parecer que 
se podrian evitar en algun modo los fraudes con man- 
dar que las partidas de tales gastos SC justificasen con 
los recibos de ioa sugetos á quienes se hubiesen entre- 

tea actuales; y cuando dichas medidas han nacido aca- 
so de principios equivocados en materia de legislacion 
agraria, es claro que las Córtes no deben dejar de abo- 
lirlas, tanto más cuanto que SC ha visto, como he di- 
cho, que los abusos en esta parte son muy frecuentes y 
casi inevitables, y no han producido dichas medidas cl 
efecto para que fueron dictadas, ni es dc esperar que lo 
pr\)duzcan, teniendo los hyuntnukwtos el mauejo deli- 
cado de los fondos municipales de los pueblos. 
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gado las cantidades asignadas, firmando otros 5 su rue- 
1 

go, si ellos no sabian escribir, y acompañando tambien 
i tienen los ganaderos, no solo por evitar los daños que les 

causan 10s lubos y zorras, sino tambien para economi- 
la firma del cura parroco. Así, creo que en lut.)ar dc dc- zar los gastos de 1:t custodia de la ganadería. Propuso, 
rogar las leyes vigentes sobre la extincion de los ani- pues, aquella Diputacim que ss formase un f9ndo ;i es- 
males daiiinos, las Círtes deben excitar el celo del Go- pensns de los gauaderoa, para dar los mismos premios 
bierno para que se cumplan con todo rigor los decretos que ahora se dan de los caudales piíblicw, formindole 
de las Córtes sobre esta materia. en cada cabeza de part,ido. El fwio se habia de redu- 

El Sr. GCOMEZ BECERRA: Si SC fija la cuestion cir Ií UU maravedí Por cada cabeza de ganado menor. 
cn su verdadero estado, y sobre datos y hechos tambien En Extremadura hay en la cstacion del iuvierno m&s 
verdaderos, no es poqiblc que haya quien desapruebe el de 3 millones de cabezas de ganado menor : ya entrá- 
dickímen de la comisiou. Hecho y dato verdadero es que bamos con un fondo de 3 milIones de maravecìís, sin 
si hoy pudiéramos reunir las noticias necesarias para contar la porcion que se Pudiese cargar al ganado ma- 
manifestar la suma que se ha dado el ano pasado como yor. Pzro no se trntaba de que este fondo se adminis- 
invertida en premios dados por la muerte de animales trase por las autorida&, ni pudiese tener otra mauejo 
nocivos, seria tal que nos asombraria; y hecho cierto es que perjudicase al objho a que se destinaba: al contra- 
tambien que si se pudiera reunir la verdadera noticia rio, una junta de los mismos ganaderos habia de manc- 
de los premios que SC hahian dado, resultarin qne no se jarlo y distrihuir los prknios: y de este modo, fomen- 
habian dacio por una centésima parte de los animales que tando el interés individua1 de los que se destiuau & la 
se habian muerto. Es precisamente un artículo el de es- caza, se aseguraba el efecto que se proponian. Esta con- 
tos auimalcs, en que los alcaldes y Ayuntamientos de tribuciou era sumamente limitada, aunque hubiese que 
los pueblos tenian el campo abierto para mayores frau- repartirla en uu aiio dos ó tres veces, si se tiene consi- 
des. El resultado es que en el sistema actual, de abonar- deracion á la utilidad del gauadero en evitar los daiíos 
SC ese premio por la muerte de estos animales de los que le causan 10s animales nocivos, y 6 la economía en 
fondos públicos, se consume y malversa una cantidad la custodia de sus ganados, porque el ganadero que por 
enorme, y no se consigue el fin, porque no se da el pre- 1.000 cabezw pndiera tener que dar 2.000 6 3.000 
mio á los que matan animales nocivos. Creo que no se maravedís , economizaba mucho, porque ahorraba el 
necesita mas para ver que se trata dc cortar un abuso mantenimiento de dos ó tres perros para su rebaiio, los 
dc mucha consecuencia. cuales podria ir disminuyendo á proporcion que los 

Pero cicbo advertir que cuando hablo de animaIes animales nocivos se fuesen extinguiendo, y precisnmen- 
nocivos, no hablo de la langosta, ni creo que la comi- te se habian de extinguir cuando estuviese seguro el pa- 
sion habla de ella tampoco: est3 está establecido por go del premio, que ahora no lo es%. Yo extraùo que el 
otras leyes, y su extincion no se hace a costa de los Sr. Gonzalez ,Uonso häya dicho, precisameute citaudo 
fondos públicos, sino cuando se presenta en sembrados á Extremadura, que allí no había quien cazase loa lobos 
que corresponden al comun de los pueblos. Creo tam- y zorras. En Extremadura, una provincia de 500.000 
bien que la cornision no ha habIado tampoco de los osos, habitantes , jno habia de haber quien loa cazase? Cuau- 
de que habló el dia pasado el Sr. Buey, porque yo uo do los hay ahora que se pagau mal, pngknlose de los 
RI’! si est;i prevenido en alguna parte que se abone al- fondos públicos, entonces, que el pago estaba mös scgu- 
gun premio á los que matan osos cn los países en que I ro, habria mís que se dedicasen á esa ocupacion. 
10s hay: lo que sí sé que no es una disposicion general Así, me parece indudable que supuesto que las dis- 
á todo el Rcko, porque el título que trata de esto es de 
Iobos, zorras y langostas. Lobos y zorras hay en todas 
partes, y & esto se contrae cl dict6men de la comision; 
y si es necesario, podrá hacerse alguna explicacion para 
que no se crean comprendidos otros objetos que verdade- 
ramente la comision no ha tomado en cousideracion. 

posiciones vigentes hasta ahora para que los premios 
por Ias muertes de lobos y zorras SC pagueu de los fou- 
dos públicos, consumen mucho dinero, y no produceu 
efecto, se estã en el caso de aprobar ei dicttimeu & la 
comision, aprobado el cual estoy pronto á hacer una 
adicion para que se excite á las Diputacioues proyin- 
ciales á fin de que propongan medios para llenar este 
objeto. 

Me haré tamùien cargo del decreto de las Cortes 
que ha citado el Sr. Somoza. Precisamente ese decreto 
de las C6rte.s extraordinarias del aiío 13 nos está con- 
duciendo á la resolucion que la comision ha propuesto. 
Aquella fué una medida temporal, una medida de las 
circunstancias de aquella época, en la cual, por falta de 
armas y municiones, porque se habian recogido las que 
habia para los ejércitos españoles, y los franceses tenian 
buen cuidado de inutilizar las que hallaban, se hizo su- 
mamente notable el descaro, permítaseme esta expre- 
sion, con que se presentaban los lobos, como sucediú 
en Extremadura, á acometer á las gentes en los caminos. 
Las CGrtes, con motivo de las quejas que llegaron á ellas, 
trataron de dar una medida interina, mientras las Di- 
putaciones provinciales proponian otra. ¿La han pro- 
puesto las Diputaciones provinciales? Yo no lo sé. Yo sí: 
que la Diputacion provincial de Extremadura propuso 
una muy sencilla, la que está en el órden natural de 
las COsas, y la que creo que en su dia podrán aprobar 
las Córtea. La Diputacion provincia1 de Extremadura 
consideró quién tenia el principal interh en 1s extin- 
Clon de estos animales nocivos, y es bien claro que le 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Yo no he dicho que 
no hay cazadores en Estremadura; he dicho que eu 
aquellos desiertos no era el interos individual bastante 
resorte para dedicarse á la persecucion de estos anima- 
les. Lo demás, icómo podia yo decirlo, cuando mi puc- 
blo que tiene 500 vecinos tiene 3.000 escopetas para 
cazar? 

El Sr. BUEY: Por conviccion y por sentimiento me 
opongo al dictámen de la comision. Por sentimiento, 
porque miro esto como un espíritu fiscal que ha desmo- 
ralizado á los hombres, obligándoles á contraer resabios 
de esclavos, porque como tales eran tratados. Si uo se 
hubiera tratado 6 los hombres con el rigor que se les ha 
tratado; si hubiera habido más popularidad, más fran- 
queza en los ayuntamientos, no se culparia á los Ayun- 
tamientos de fraudes y ocultaciones que mil veces se 
ven obligados á hacer para cubrir gastos lícitos y ne- 
cesarios que no se les quieren pasar. 

Yo 136 que en los tiempos de la libertad civil de fl’s- 
pafia, los Ayunfamieatos manejaban 8~s fondos con total 
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independencia. Dígaseme, si no, á quien rendian cuentas sea marcha de ordenanza. Acerca de este último, obser- 
de sus propios las ciudades de Castilla que con ellos le- : vó el Sr. nlur~$ que en lugar de las palabras «ejercito 
vantnron los tercios que pusieron á las ordenes de Juan : libertador, )) tleberia decirse (t ejército de San Fernando ;n 
de Padilla. En nuestros tiempos se ha creado una Con- sobre lo cual tomó la palabra, y dijo 
taduría de propios, y se les ha pedido cuenta hasta del El Sr. INFANTE: Apoyo en cierto modo lo que 
último maravedí; de modo que estos tristes hombres se dice cl Sr. Mau-yf. El ejército español todo, es libertador, 
han visto y ven extremamente forzados á disminuir car- porque todos en su dia contribuyeron á la libertad de 

la Pátria; y en este concepto, creo mejor que se diga 
«el ejército de San Fernando, 1) y por lo mismo, apoyo lo 
que ha propuesto el Sr. Murfi. 

Así lo acordaron las Córtes. 

go y data-de propios; y de esto es muy fácil y natural 
que haya venido á pararse en ,que los concejales menos 
poros hayan cometido malversaciones ú otros actos peo- 
res, é introducido lo que ellos llaman ((cuenta negra y 
cuenta blanca, n y que hayan pululado males y más ma- 
les, sin embargo de que hay muchos hombres honrados 
que sin manchar sus manos padecen las mismas an- 
gustias. 

Se dice del abuso, Seiíor, ide qué no se puede abu- 
sar? Tambien está mandado que los Ayuntamientos cos- 
tccn las conducciones de expósitos, y yo sé que en este 
artículo se embuten algunas cantidades gastadas en 
otras cosas. Digo lo mismo de las casas de Ayuntamien- 
tos, fraguas, graneros, fuentes, etc., que todos los años 
se caen 6 se retejan. 

Si SC les dejara franca y libre la administracian de 
sus bienes, obligándolos á que leyesen sus cuentas en 
junta pública de vecinos, se ahorrarian mil males, por- 
que ellos solos son los que pueden entenderse, solos los 
que saben los verdaderos productos y los gastos legíti- 
mos que ha habido, y es un empeño loco, ó por mejor 
decir, es fundar un patrimonio de regalos para los ofi- 
cinistas querer reglamentarlo todo. Los oficinistas po- 
nen reparos sin termino, porque así obligan á regaIos y 
más regalos, 6 si no, el triste aldeano tiene que dar mil 
vueltas y revueltas. 

El interiis indívidual es pequeño resorte, porque no 
se dedican á perseguir 6 estos animales los hombres ri- 
cos, sino el pobre pastor, cl labrador, la masa, en fin, 
del genero humano dispersa en los campos, y que si no 
pucdc contar con alguu auxilio para mantener corrien- 
tc una miserable carabina, un poco de pólvora y balas, 
6 huira ó sera víctima de las Aeras. Por lo demás, querer 
sacar argumento de los abusos contra las instituciones, 
es muy mal modo de fllosofar. )) 

El Sr. Adanero manifestó que 5 más de las reflexio- 
nes que se hobian hecho en favor del dictamen de la 
comision, esta habia tenido presente la poderosísima ra- 
zon de que estas contribuciones debian recaer sobre los 
interesados en la estincion dc las fieras, que eran Tos 
ganaderos; pero que cn el dia gravitaban sobre todo el 
pueblo, pues SC pagaban dc sus propios, siendo así que 
habiendo otra espccic de animales, insectos dafiinos que 
devoran los frutos de los labradores, como la langosta, 
I)~lgou, etc., no habia fondos 6 premios destinados á su 
r~xtcrminio; que la comision no habia crcido que debia 
cOlkmar Ta preferencia que hasta ahora se kabia dado 
11 la ganadería con perjuicio de todo cl pueblo, y que 
por lo mismo, habia atendido principalmente á Tas razo- 
ncs de justicia para fundar su dictimen. 

Declarado el punto suficicntcmcnte discutido, no 
hubo lugar :i Votar esta parte del dictamen, y se aprobó 
la Ll.‘, conformandose la comision cou el resto del Re- 
glamento. 

Se leyeron y declararon conformes con lo acordado 
dos minutas de decreto: la primera relativa al modo de 
graduar las averías para su abono, y la segunda, re- 
solviendo que el himno conocido por del general Riego 

Se mandó pasar á la comision de Diputaciones pro- 
vinciales la siguiente adicion del Sr. Gomez Becerra: 

((Pido que las Córtes declaren que los gastos que han 
de abonar los caudales públicos en la festividad del cor- 
pzcs y en la nacional del 19 de Marzo, deben limitarse 
al importe de la cera precisa y á aquellos pueblos en 
que hasta ahora se haya acostumbrado pagarla de los 
mismos fondos públicos; y que debe ejecutarse lo mis- 
mo con respecto á los aniversarios y otras fiestas nacio- 
nales decretadas ya por las Córtes.)) 

A la de Visita del Crédito público pasó la proposi- 
cion que sigue, del Sr. Flores Calderon: 

((Resultando de las dudas consultadas por la .Tunta 
del Crédito público que aquel establecimiento tiene á su 
cargo empresas de canales en las que disponiendo de 
fondos que tienen otro destino, van al cabo consumién- 
dose sin utilidad ni ventaja de nadie y con conocido 
perjuicio de los intereses particulares y de la causa pú- 
blica, pido á las Córfes se sirvan decretar que la comi- 
sion tome las noticias correspondientes para apurar el 
estado de estas empresas, informando al Congreso, y 
proponiendo los medios de sacarlas de un cstablccimicn- 
to en el que nunca debieron estar, y de colocarlas en 
manos que sepan reunir la economía 6 la celeridad con 
que deben ser promovidas esta clase de obras.)) 

Aprobaron las Córtcs dos dictámenes de la comision 
de Guerra, opinando en el primero que no se puede ac- 
ceder á la solicitud del coronel D. José Espinosa, para 
que se le de una primera comandancia de Milicia activa 
en lugar de cierta porcion de baldíos que le mandaron 
dar las Córtes para hacer unos experimentos propuestos 
por él mismo en una cartilla agraria, y cn el segundo 
que pase al Gobierno para que informe, el expediente 
promovido por D. Nicolás María Amat,, teniente de ca- 
ballcría retirado, quejándose de que no se Ic confirió el 
grado de capitan que le correspondia en 1815. 

Oyeron las Córtes con satisfaccion el oficio del Sc- 
cretario de Gracia y Justicia, participando que S. M. el 
Rey continuaba con alivio, y 8. M. la Reina y AA. sin 
novedad en su importante salud. 

El Sr. Presidenle anunció que en el dia inmediato se 
discutiria el dictámen sobre elecciones á Diputados de 
Puerto-Príncipe, y el de la comision Eclesiastica sobre 
dotaoion de curas párrocos. 

Se levantó la sesion, 




