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:DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
. < 

PRESlDEiWLi DEL SERíOR GORIEZ BECERRII, 

SESION EXTRAORDINARIA DE Lti NOCHE DEL 27 DE JUNIO DE 1822, 

Leida y aprobada el Acta de la sesion extraordina, 
ria anterior, se mandaron insertar en la presente lo 
VOTOS siguientes: el del Sr. Ibarra, contrario á la reso 
lucion de las Córtes por la cual aprobaron en la sesiol 
de anoche el dicthmen de la comision de ultramar so. 
bre la Memoria del Secretario del Despacho del mísmc 
ramo: el de los Sres. Oliver, Ruiz de la Vega, Seoane, 
Marau, Prat y Luque, contrario á lo acordado por lai 
Córtes declarando no estar comprendidas en el art. 100 

del Reglamento las proposiciones de los Sres. Gonzalez 
Aguirre, Domenech, Romero y Somoza, sobre que las 
comisiones nombradas 6 que se nombraren preparen 
trabajos en el intermedio de las dos legislaturas para 
que se adelanten los de la segunda; y el del Sr, Gon- 
zalez Alonso, contrario á la misma resolucion. 

Conformjndose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Guerra, se sirvieron declarar á D. Joaquin 
Zoravilla y D. Francisco Fernandez Verano, comandan- 
tes do escuadron del extinguido cuerpo de Guardias 
de la persona del Rey, comprendidos en la resolucion 
por la que se restablece en el sueldo entero Ir 10s indi- 
viduos militares de dicho cuerpo. 

Igualmente aprobaron el dictámen que sigue: 
((La comision de Diputaciones provinciales ha exa- 

minado con toda detencion el expediente remitido por 
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el Gobierno para que determinasen las Córtes lo conve- 
niente acerca de la indcmnizacion pedida por la Uni- 
versidad de Oviedo, de 30.000 rs. que percibia del ra- 
mo de sal por una parte, y por otra de 43.333 rs. que 
cobraba de un impuesto de 1F mrs. por cada cbntara 
de vino de las que allí se consumian. Las Córtes man- 
daron en 29 de Junio pasado que el Gobierno instruye- 
se un expediente sobre esta exposicion de la Universi- 
dad, oyendo á la Diputacion provincial de Astúrias, y 
autorizándola al propio tiempo para establecer los arbi- 
trios que creyese oportunos interinamente, pas8ndolo 
5espues B la aprobacion de las CGrtes. En virtud de es- 
ta autorizacion, y de haber informado la Diputacion de 
kstúrias que era absolutamente imposible el aumentar 
.as cantidades reclamadas por la Universidad b la con- 
kibucion directa, que tenia contra sí la opinion gcne- 
*al de aquellos habitantes, y que únicamente podrian 
xrgarse sobre la contribucion de consumos, mejor rc- 
:ibida y más fácil de cobrar, el Gobierno mand6 au- 
nentar los 30.000 rs. á esta última contribucion, re- 
nitiendo á las C6rtes el expediente para que se sirvan 
Iprobar la medida tomada, y para que determinen sl, 
lomo informa la Diputacion de Astúrias, se han de car- 
;ar los 48.333 rs. restantes B la misma contribucion. 
,a comision, habiendo examinado detenidamente este 
xpediente, y considerando que de no acceder B lo pro- 
#uesto por la Diputacion y apoyado por el Gobierno, 
.o podrá continuar la enseñanza en esta Universidad, 
pina que las Córtes deben aprobar el aumento de los 
8,333 rs. B 1s contribucion de consumos, aunque solo 
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por el tiempo que se tarde en arreglar la distribucion 
de los fondos destinados ã la enseñanza. )) 

, 

Se ley6, y mando quedar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, el dictfimen de la COmiSiOn 
de Guerra y el voto particular del Sr. Sequera acerca 
de la solicitud de D. José Villalobos, teniente coronel 
que fué do los ejércitos nacionales, pidiendo se le COU- 

ceda la gracia de ser juzgado en tribunal competente, 
para justificar su conducta durante el tiempo que pcr- 
mancció con el Gobierno intruso. 

La comision primera de Hacienda presentó su dic- 
támen en el expediente promovido por el Ayuntamiento 
de la ciudad de Barcelona, en que solicitaba que aten- 
didas las deplorables circunstancias de aquella capital 
en los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, Noviem- 
bre y Diciembre del atio pr6ximo pasado, se le perdo- 
nase la contribucion correspondiente á. dicho tiempo; 
opinando la comision que las Córtes podian servirse ac- 
ceder & esta solicitud, en consideracion á las razones 
que alegaba, y S la notoria justicia de las causas en que 
se apoyaba, pues que la epidemia desastrosa que pade- 
ció aquel benemérito C industrioso vecindario, debió 
producir una mengua muy sensible en sus ocupaciones 
y fortunas. Las Córtes aprobaron este dictámen. 

Dióse cuenta del siguiente: 
ctE Ayuntamiento constitucional de las pobIacione! 

de Prado del Rey, situadas en la provincia de Cádiz 
entre Arcos y Villamartin , expone que habiendo vist< 
la instruccion sobro el modo de conceder exenciones 
territorio y dehesas de propios y arbitrios d las nueva; 
poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, inserta el 
la úrden de 23 de Junio del aiío anterior, nota que po 
SU contexto el Congreso no tuvo presente este estableci 
miento, que compite con los mejores do su clase, cuan 
do solo se encarga á las Diputaciones provinciales ds 
Cúrdoba y Jaen la ejecucion do las disposiciones ínser, 
tas cn dicha Grdca, suponiendo no habia más poblacio, 
lles de esta Chsc que cn aquelins provincias; y hnllán 
dosc cn igual caso que aquellas, no dudando que la in 
tencion do las Córtcs fuose la de extender su benúfic 
protccciou, tauto B aquellas como k Mas, suplica qu 
teniendo en Cousiderrhou el Congreso los c!Amores d 

400 familias agricultoras y lnboriosns, se sirvan de 
clarar que las medidas dictadas para con las poblack 
11~s do CGrdoba y Jaen scan extrnsivas 5 óstas de 1 
grouinciA de Cidix, recomencinndo al C;abicrno y 6 1 

Diputnciou provincial la protcccion y cuidado de lu suer 
to dt? estos c010u08. 

La cotniuion , en vista de este expediente y cjrde 
citada do 2S de Junio del ntio prkimo pasado, opin 
que 1~s Córtcs podrún servirse declarar que las gracir 
y IUCditlAs Acorrtadas para las uucvas poblaciones de Ar 
(ìalucI~ scan extensivas R las nuevas poblaciones de Prr 
do (1~1 Rey, y cucar~das á las Diputaciones provincitl 
les de Jacn y Cúrdoba; y existiendo las mismas razone! 
sean exk%MvAs É klas las que se halleu eu igual cas( 
no solo en Andalucía, sin, donde quiera que aparecia 
existir talcs poblndores, haciendo igual encargo que 
h Diputaciones de Jaen y Ckdoba B todas las d 
Reino. v 

Este diot4men fu6 aprobado, .habiBndose suprimir 

la última parte, que comprendia á todas las poblaciones 
que se hallasen en el mismo caso en Cualquiera punto 
de la Nacion. 

-- 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, en que ma- 
nifestaba haber señalado el Rey la hora de la una del 
dia de mallana para recibir la diputacion del seno de 
las Córtes que ha de pasar á cumplimentar á S. M. por 
su regreso de Aranjuez y it poner en sus manos un 
mensaje, conforme á lo prevenido en la Constitucion s 
en el Reglamento para el caso de haberse de cerrar las 
sesiones: con cuyo motivo el Sr. P,*esidente advirtió 4 
los Sres. Diputados nombrados para llenar el encargo de 
que habla el oficio anterior, viniesen maííana vestidos 
de ceremonia. 

Tambien quedaron enteradas las Córtes de otro ofi- 
cio del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península, con el cual acompaúaba ejemplares del de- 
creto de las Córtes sobre el reemplazo del ejercito per- 

kanente en el presente allo; cuyos ejemplares mandaron 
! repartiesen á los Sres. Dip$ados. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
lision de Visita del Crédito público, se sirvieron man- 
ar se expida á D. José Antonio Barona, vecino de la 
iudad de Plasencia, la capitalizacion de las rentas de 
lna capellanía que posee, siempre que este interesado 
acredite ser cierto que acudió á solicitarla antes de pua 
jlicarse el decreto en que se suspendieron las capita- 
izaciones. 

A propuesta de la comision de Diputaciones proviu- 
:iales, se sirviwon ACOrdAr las Cortes pasase 6 la Dipu- 
;acion provincial de Madrid la solicitud de D. Eugenio 
Alonso Gasco, vecino y labrador de Meco, pidiendo el 
?erdon de 76 fanegas de trigo que su difunta madre 
quedó debiendo al pcísito de dicha villa , para.que to- 
&ndose por aquella corporacion los informes necesa- 
rios, conceda el perdon que se solicita. 

Tnmbien aprobaron las Córtes el dictámen de la mis- 
ma comision, que proponia se accediese á la solicitud 
de la Diputacion provincial de Jacn pidiendo se dccla- 
rase que los arbitrios aprobados por las Córtes á instan- 
cia de la de Granada fueron solamente los que pesan 
sobre esta provincia, sin comprender en ningun modo 
á Ia de Jaen, que no ha sido oida, ni reporta la menor 
utilidad de las obras del puente de Orjiva y el camino 
de Jlotril, para las cuales pretende el jefe político de 
Granada contribuya la provincia de Jaen. 

Aprobaron nsímismo el dict8men de la comision de 
Premios acerca de la solicitud del teniente graduado de 
capitan D. Martin Antonio de Izcar, en vista de la cual 
Y de los documentos que la wompafiaban, proponia que 
1~ CMes declarasen que los servicios contraidos por es- 
~XJ distinguido oficial en el restablecimiento de la Cons- 
CMion les han sido gratos, recomend$ndole al Gu- 
bierno. 
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Igualmente aprobaron eI dictámen de la comision tercer lugar para la comision especial de Iacorporacion 
Primera de Hacienda, la cual, en vista del recurso de y venta de bienes nacionales no reunia cn su concep- 
Da José Espiga Y documentos que le acompañaban, era : to, las circunstancias que exige el deketo de 13 do 
de parecer se dijese al Gobierno que siempre que este 
interesado se halle en el goce del sueldo por no haber 

Marzo último, pidid que 8c leyese este decreto; pero no 
halkndose 4 mano, dispuso el Sr. Presidente SC proce- 

obtenido renta equivalente desde el decreto de 11 de diese al nombramiento del segundo comisionado para la 
Diciembre de 1803, que es la expresion de la órden de administracion de los bienes y arbitrio8 del estableci- 
S. M. que le relevó de la plaza de juez de la Nunciatu- 
ra, disponga se le clasifique como cesante en igual ca- 

miento y pago de intereses. Leida nuevamente la pro- 

tegoría que disfrutan los ministros de lo8 Consejos su- 
puesta del Gobierno para esta plaza, advirtiú tambieu 

primidos, cargando el importe de su haber al imprevis- 
el Sr. Nwkirriz que crcia igualmente que el propuesto 

to general, á donde corresponde el Tribunal de la Nun- 
en segundo lugar no disfrutaba sueldo aobre el Erario; 

ciatura. 
no obstante lo cual, se procedió al nombramiento, y 

: salib electo D. Joaquin Suarez del Villar por 109 votos, 
I habiendo reunido 13 el propuesto en segundo lugar, y 

Aprobaron asimismo el dictbmea de la comision se- 
3 el que ocupaba el tercero. 

gunda de Hacienda sobre la instancia del coronel Don 
Leido el decreto de 13 do Marzo que habia rrclama- 

I 
Ricardo Raynal Keene acerca de Ia devolucion de 

do el Sr. Adan, y dcapues dc una ligera conkstacioii, 

13.500 pesos fuertes que dice perdió por la prision in- 1 
se procedió al nombramiento del primrr comisionado 

comunicada que sufrió á principios del año de 1820; / 
para la iucorporacion y venta tic bienes nacionales, y 

siendo de parecer la comision que para la indemniza- ! 
salió electo tambicn en primer escrutinio D. Juan María 
Pardo y Quiroga por 84 votos, habiendo reunido el pro- 

CiOn que solicita e&? interesado, use de su derecho con- 
tra quien haya lugar. 

Tambien aprobaron el siguiente dictbmeu: 
nLa comision primera de Hacienda ba reconocido el 

recurso de 10s habilitados de la Corona, de Valencey y 
de coracero8 de la Reina; y en su vista dice que aunque 
se hallan fundados en ley los dictbmenes contrarios del 
contador general y tesorero mayor, la Coasideraciou 
de haber recibido la Tesorería de mano de la villa el 
importe de la refaccion destinada á estos cuerpos, y de 
haberla invertido en otros objetos, obliga, ea concepto 
de la comision, á mandarles satisfacer la que solicitan, 
porque realmente fué un depósito que ea manos del Era- 
rio hizo el pueblo de Madrid para el socorro de labene- 
mérita tropa que le ha guarnecido.» 

Aprobaron igualmente las C6rtes el dictámen de la 
comision segunda de Hacienda acerca de la solicitud de 
Doña María Osullivan pidiendo se le continúe el pago 
dc la limosna anual que SC le mand6 dar por úrden de 9 
de Noviembre de 1819; opinando la comisioa, con la de 
las C6r& anteriores, que no debe dejar de continuarse 
pagando dicha asignacion atendidos los justos motivos 
de su concesion, debiendo hacerse solamente la Varia- 
cion de que el pago se realice anualmente por Tesorería 
gene&, segua est8 mandado. 

Conforme Q lo anunciado por el Sr. Presidente en la 
sesion ordinaria de este dia, se procedió al nombramien- 
t0 del indivíduo que debe sustituir al Sr. Diputado Is- 
tfiriz en la comision de Visita del Crédito público, y sa- 
li6 electo el Sr. Su& en segundo escrutinio, por 60 VO- 
tos contra 58 que tuvo el Sr. D. Dionisio Valdés. 

Annnció tambien el Sr. Preside& que iba B proce- 
derse al nombramiento de 10s tres comisionados espe- 
ciales que conforme al nuevo arreglo del Crkdito público, 
acordad0 últimamente por las Córtes, debe.: dirigir las 
operaciones de este establecimiento; y hablcndoee leuio 
la propuesta del Gobierno para dichas tres plazas, T ad- 
y&do el Sr. Adan que el sugeto que se proponla en 

puesto en segundo lugar 8, y 34 cl que ocupaba el 
tercero. 

Procediúse al nombramiento del tcrccr comisionado 
6 sCase el jefe general de la liquidacion de la Deuda, y 
sali electo igualmente cn primer escrutinio D. Antonio 
Diaz del Moral por 69 votos, habiendo reunido en BU fa- 
vor 47 el propuesto en tercer lugar, y 9 cl que ocupa- 
ba el primero. 

La comision de Comercio presentó su dictámcn so- 
bre la adicion de los Sres. Ladron de Guevara y Cano, 
relativa al modo con que debe 8cr auxiliada la casa do 
Ortiz de Paz segun lo acordado por las Cúrks (Veare 1~ 
sesion extraordinaria del 25 del cowicltte; ; siendo de pare- 
cer la comision que se autorizase al Gobierno para qut: 
en caso de hallar dificultades en socorrer al ínterosado 
por aquel medio, pueda hacerlo con cualquiera papel, 
siempre que no recaiga eobrc la Eiacioa gravhmen al- 
guao. Este dictimen fuó aprobado. 

Dibse cucnttl. del siguiente: 
(CLa mayorla de la comieion de IXramar, cornpues- 

ta de los Sres. Cuadra, Valdó8, Quifiones yMurA, opina 
que no hay ncwsidad dc admitir la ariicion dctl Sr. ~lcal& 
Galiano ( l’¿asc la mion ex&aordinaria dc 26 deI corrienlg) . 
porque restringiria la8 facultades que ir! le &m al Cco- 
bierno en el art. 1.’ aprobado por la8 CórtX!s, relativo á 
las medidas que han de tomarse para la paciflcacíon d<t 
Ia E8pafia ultramarina, y porque la conocida prudencia 
del Gobierno inspira la justa conflaaza de que obra& 
siempre cAmo fuere mb8 conforme al logro del objeto 
que la8 Cktes 8e proponen.)t 

Vo~oparticular de lar Srea. Sanchcr y Sueaa~. 

((Aunque contamos 8icmpre coa que el Gohicroo de 
la Nacion eepafiola hade proceder c0n todo detcnimien- 
ta y sostener RU decoro y dignidad, enwmtramw muy 
conforme á ella que la8 potencias extranjeras no Inbr- 
vengan en negocio8 que gt’¿idUíiUlo8 de domikticog. )I 

Lejrlo el dict&m!?n y voto particular, dijo 
~1 Sr. ALCASA GALIARO: Aunque parece poco 

~nfomc el objeto de mi adicion con IOH vínculos que, 
sugun el Gobierno nos ha asegurado, unen nuestra h’a- 
cion con las dcmks de Europa, con quienw oc, dic& -p- 

553 
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tamos en perfecta armenia, no obstante debo exponer mismo que deben obtenerlos, no excediendo el sueldo 
los motivos que me han obligado á pensar así. No in- que se les conceda del que gocen en actividad de ser- 
sistiré en que mi adicion se apruebe: diré más: mi in- ; vicio, esto es, del que les corresponde cuando están 

9 tencion no tanto ha sido que se aprobase, cuanto el te- 
ner un motivo para expresar el riesgo que hay en que 
se permita la intervencion de las potencias extranjeras 
cuando se trata de cosas de derecho peculiar de la Na- 
eion española, y mucho más en momentos en que los 
extranjeros desean hallar un portillo para combatir unas 
instituciones que han de ser las que derriben el viejo 
edificio del despotismo, y seguramente no desaprove- 
charán la ocasion de ejercer sus venganzas contra los 
que las han proclamado y las sostienen. Así, pues, ha- 
biéndose llenado mi objeto con lo que expuse anoche y 
expongo ahora, no me opongo al dictámen de la co- 
mision. 

En seguida fué éste aprobado. 

! 1 
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Ir 

;obre las armas, que es el espíritu y letra del decreto de 
as Córtes de 9 de Abril último; exceptuandose los je- 
es, á quienes deberá suspenderse la expedicion de sus 
betiros, como está mandado, siempre que por ellos les 
:orresponda disfrutar más sueldo que el que gozaban en 
:l ejército cuando verificaron su pase, quedando sujetos 
1 lo que en lo sucesivo se decida con respecto á su mis- 
nas clases. n 
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Leyóse nuevamente la lista de los Sres. Diputados 
lue habian de componer Ia diputacion encargada de 
:umplimentar al Rey por su regreso de Aranjuez, y 
tnunciarle que las Córtes debian cerrar sus sesiones el 
lia 30 del presente mes, para que manifestase si asisti- 
ria personalmente á cerrarlas. 

Tambien lo fué el siguiente: 
ctLa comision de Guerra, habiendo examinado el 

expediente que remite á las C%rtes el Secretario del Des- 
pacho de este ramo, consultando sobre el retiro que de- 
berán obtener los oficiales de la Milicia Nacional activa 
que fueron de infantería y tengan quince ó mas años 
de servicio, y los demás particulares que abraza el ci- 
tado expediente, considera que aunque estos ofIciales 
son vivos y efectivos del ejército, y por lo mismo deben 
tener las mismas consideraciones que los que sirven en 
él, no obstante, como no pasaron en virtud de las Rea- 
les órdenes de 16 de Octubre y 18 de Noviembre de 
1814, no están comprendidos en el art. 3.” del decreta 
de las Córtes de 28 de Junio de 1821, ni declarado el 
derecho que les asiste para disfrutar los retiros. Entre 
los oficiales de que se trata los hay que gozan la mi- 
tad del sueldo de subtenientes en provincia y que no lc 
disfrutan: ú los primeros parece que no debe concedér- 
seles el retiro como á los del ejército, haciendo extansi- 
ro á su favor el citado artículo; mas no á los segundos 
porque las circunstancias del Erario no 10 permiten, J 
es arreglado al espíritu del decreto de las Córtes de Z 
de Abril último, en que se mandó que no se concedie. 
sen retiros con más sueldo que el que se disfrute en ac. 
tividad de servicio, sin embargo de que unos y otro! 
hayan sido promovidos desde las cIases de sargentos de 
ejército y cadetes de loa colegios militares. 

Al mismo tiempo opina que no debe tomarse el 
consideracion 10 que maniflesta la nota última del men 
cionado expediente acerca de los oficiales que han as, 
tendido en Milicias conservando el caracter de ejército 
puesto quees cosa ya resuelta por la sabidurfa de la 
Córtes en el art. 3.” del decreto referido, y cuando f 
fundamento en que apoya dicha nota la aclaracion qu 
se desea, es solo la circunstancia de haber habido al 
gunos ascensos rhpidos en la Milicia activa, lo cu( 
tambien se observa en las demas armas por efecto dr 
régimen de los tios anteriores: ademas que esto únics 
mente probaria que no deberian haberse concedido 1~ 
ascensos, mas no que 6 los agraciados dejen de guar 
darse las consideraciones y derechos que á los deml 
de sus clases. 

Finalmente, la comision entiende no debe estabk 
carse la diferencia que se quiere introducir para opta 
á los retiros entre los oficiales que se hallan sobre lt 
armas y los que eslAn en provincia, pues considera qr 
SOn UROS miSmos y que no puede haeerne mérito ( 
una ck-s~~~tantia bn meidestal; .pweaiendo por 

Continuando la discusion del proyecto de decreto so- 
bre repartimiento de terrenos de propios y baldíos, pre- 
sentó de nuevo la comision el art. 3.O, en estos tér- 
minos: 
I 

((Art. 3.” Al enajenarse por cuenta de la Deuda pú- 
lita esta mitad de baldíos y realengos, será indispen- 
tble que en los mismos pueblos se fijen edictos seña- 
rndo con anticipacion los dias de los remates, y tanto 
)s vecinos de cada pueblo como los comuneros gozarán 
I preferencia de los condóminos.» 
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Leido el artículo, se suscitó una ligera contestacion 
sbre si se usaba con exactitud de la palabra conddmi- 
os; si era expuesto dejar indefinido el término de 10s 
emates, y si seria perjudicial la preferencia que en el 
rtículo se señalaba: despues de lo cual fué aprobado 
1 artículo, Ajándose en tres dias el termino para los re- 
oates. 

La comision presentó tambien reformado el 4.’ en 
stos términos: 

((Art. 4.’ Las tierras restantes de baldíos y realengos 
:on arbolado ó sin él se repartirán en suertes gratuita - 
nente; pero se excluirán del repartimiento los terrenos de 
as sierras que estén pobladas de arbolado espeso y útil 
jara la construccion naval, que disten más de dos le- 
:uas de la poblacion, )) 

Leido este artículo, dijo 

- t 
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El Sr. ROMERO: Me parece demasiado general la 
?xcepcion que se hace por este artículo con respecto á 
1os terrenos que tengan arboIado. Está bien que se haga 
para aquellas provincias donde abundan los montes y 
donde importa mucho su conservacion, provincias cuyos 
terrenos no podrian producir utilidad á las personas que 
fuesen agraciadas en ellos para la labranza; pero como 
eso se dice ahí de un modo tan general y terminante, 
puede hacerse extensivo á algunos otros terrenos COU 
arbolado que haya en otras partes, como, por ejemplo. 
en las provincias meridionales. En Andalueía hay ter- 
renos con arbolado, y sin embargo, respecto de estos no 
median las mismas circunstancias que se han expuesto 
acerca de las provincias septentrionales y de montaiía. 
Por consecuencia, quisiera yo que si .los individuos-de la 
comision no tienen inconveniente, se circunscribiese el 
articulo determinadamente á.provincias, sin que se ex- 
presaSe de una manera tan vaga é indefinida. 

10 
-El ,Sr. .OlXVl3R: La comiaion Ba encontrado graves 

cWiuWea @am canciliar ha, .~pipiont~~~ de 10s Sres. Di- 
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P”tadOsp Wrq*e *nOS creen que todo debe repartirse, y 
‘tJos se Oponen á que Se reparta el arbolado. I(uscando 
Ya por tercera Vez un medio de conciliar estas diferen- 
tes opiniones, le ha ocurrido que se conserven sin re- 
partir aquellas tierras en que haya arbolado que sea titi] 
para la construccion naval y esté distante de las pabla- 
ciones. Con estas Condiciones no ser& tantas las por- 
ciones de arbolado que se repartan. Es preciso tener 
Presente el art. 18, aprobado ya, en que se dice que Ia 
mitad rlue se ha de aplicar al Crédito público sea de 
arbolado si le hay, como tambien las porciones que ha- 
Yan de adjudicarse 6 los censualistas. En el srt. 25 se 
previene que donde huya suertes sobrantes sean de ar- 
bolado las de esta clase; y en el art. 11 se ha decretado 
que si en las repartidas hay algunas con arbolado, cu- 
Yo valor sea mayor que el de la cuarta parte del total, 
se prohiba SU corte por doce anos. Ahora se añade que 
no 88 rePart:ln los terrenos poblados de arbolado espeso, 
útil para Ia Construccion naval, que estén á cierta dis- 
tancia de la poblacion. Así se ve que sin revocar 10s an- 
teriores decretos por los que se mandaron repartir los 
terrenos de arbolado, porque esto seria injusto y anti- 
político, ha procurado la comision proponer muchas li- 
mitaciones muy oportunas para su conservacion. La co- 
mision no ha podido hacer más para conciliar las opi- 
niones, y para ello hace el sacrificibde la suya, que no 
se inclina 4 tantas restricciones, pareciéndole que no 
debe regatearse 6 los militares y 4 los pueblos la gracia 
que se les concedió en el arC. 1.” del decreto de 4 de 
Enero de 18 13, y que la Constitucion tendrá tantos más 
defensores, cuanto mayor sea el número de los agracia- 
dos. No tratamos ahora de conceder una gracia, sino da 
cumplir religiosamente una promesa solemne. En fln, 
tampoco podemos dar reglas particulaies para determi- 
nadas provincias y terrenos particulares, porque las le- 
yes deben ser generales para todas, 4 no ser que inter- 
vengan circunstancias muy extraordinarias que acon- 
sejen Otra cosa, y que consten en suficiente forma; y 
en el expediente no aparecen datos bien probados que 
autoricen B la comision para proponer semejantes ex- 
cepciones. 

El Sr, SEOANE: No puedo menos de oponerme fí 
este artículo por las razones demasiado repetidas ya en 
la discusion, que yo no recordaré, diciendo solamente 
que desde la guerra de la Independencia acá se han 
plantado de pinares muchísimos baldíos, conociendo 10s 
pueblos al fin que necesitaban leña para todos 10s usos 
de la vida. Si, pues, se reparten estos baldíos, que Ia 
mayor parte de ellos no sirven más que para el usO 6 
que los. han destinado ahora los pueblos, dándoselos 6 
los jornaleros, no sé yo que los agraciados puedan sacar 
de ellos ninguna utilidad, ni creo tampoco que puedan 
hacer que 10s pIantíos sigan tan prósperamente. Yo Por 
esti razOn nO quisiera que se repartieran de ningun 
modo los terrenos que tengan arbolados, PrinCiPalmen- 
b en algunas provincias. El Sr. Oliver ha dicho muY 
bien que necesitaba la comision COnOCimientOS Prelimi- 
nares de cada provincia para esto; pero el mejor medio, 
á mi ver, seria que por algun tiempo no se repartieran, 
y que se repartiesen despues cuando hubiese datos más 
~xa,.~s. De este modo se vau á destruir 10s arbolados, 
N va Q hacer un dañO irreparable, y las provincias in& 
riOres se resentirán de esa falta, que será muY grande. 
yo creo que el artículo, al menos segun yo le he en- 
tendido, no WOptúa más que los arbolados que siroan 
para COnstrucciOn naval; y si es así, le cre0 dahoslsl- 
mo, y por consiguiente, que no se puede aprobar. 

/: 

El Sr. LAGASCA: Señor, parece que no se ha po- 
dido adoptar una regla para cada pals, porque no hay 
los datos indispensables: Iástima es ciertamente que nO 
se hayan tomado en estos dos años esos datos. Yo, para 
poder impugnar este artículo, necesitaria que se volvie- 
se á leer. (Xe Zeyd.) Este artículo me parece que tal co- 
mo está dice muy poco; porque en primer lugar, acaso 
cuando más convendria que el arbolado se conservase, 
es cuando está sujeto á la destruccion, y por consi- 
guiente, habrán de escasear más las maderas y las le- 
ñas. El cortar los árboles debia ser scgun la necesidad 
que sucesivamente fuese habiendo de c!llos, y esto con- 
vendria mucho más que no repartirlos quiz8 para que 
se destruyan de una vez, porque las semillas que caen 
de los mismos &rboles harian que se reprodujeran con 
Facilidad. Me parece sumamente difícil dar reglas sin 
datos, como ha dicho el Sr. Oliver. A veces consiste en 
que los montes que se quieren conservar cstún ú. media 
legua y acaso más inmediatos al pueblo, y le conven- 
Iris destinarlos h. otro cultivo, porque los terrenos de la 
labor estÁn m8s distantes de él; y segun el artículo, con 
tal que no diste dos leguas, es menester repartirlos, 
Jean montes 6 no. La circunstancia que en mi conceP- 
to es esencialísima, y que en otra discusion ya dije que 
me parece debe ser una base general, es la de que todo 
terreno que plantado de monto produce m8s que no cul- 
tivado, de ninguna de las maneras se debia destruir; y 
jn caso de repartirle, que sea con la precisa condicion 
3e que se haya de mantener de monte. Para eso las C6r- 
tes á su tiempo podrhn adoptar reglas, que sin ser la 
sntigua ordenanza destructiva de los montes, sirvan 
para fomentarlos y para contener los abusos que ae 
puedan cometer en esa parte. De consiguiente, me pa. 
rece que en el artículo se ven los buenos deseos de la 
zomision, pero en mi concepto no los llena. 

El Sr. OLIVER: La comision no cree que habrh. Ile- 
nado completamente los deseos del Congrrso, porque EJUB 
luces no han alcanzado B mSs; pero ha hecho lo que le 
ha parecido m8s justo y arreglado para que sirva de 
regla general. Los señores que la impugnan no seiíalan 
3tra capaz de salvar todos los inconvenientes: dicen que 
esta es mala, pero no dicen cu es buena. Decir que no 
le reparta el arbolado, es contrario 5 lo acordado, no solo 
?n el decreto de 4 de Enero de 1813, sino en el presen - 
;e. Pido que se lea el art. ll, aprobado ya. (Sc ley&) 
rienen ya las Cbrtes decidido que haya suertes que ten- 
ran arbolado, y tambien tienen acordado el medio de 
:Ontener los abusos B que el scfior preopinante se refle- 
*e, prohibiendo Q las personas agraciadas con laa auer- 
:es que puedan cortar el arbolado en doce anos. Cuan- 
fo se discutió ese artículo, se hicieron estas mismas re- 
iexiones que ahora se han propuesto, y la comision 
:onvinO en prorogar el término de Ocho aRos B doce. En 
:ste concepto ha extendido esta regla, pues el que no 
!e repartan los arbolados, nunca la comiaion podia pro- 
?onerIo, porque no se le ha dicho que derogase el de- 
:reto de 4 de Enero, sino que propusiera medios para 
levarle g efecto. Ha tenido tambicu en consideracion 
lue hay terrenos en donde se encuentra un Qrbol á 1 .OOO, 
1.000 6 3.000 varas de distancia de otro, 10s cuales PO- 
irian llamarse de arbolado Y excluirse del repartimien- 
10, reduciéndose B casi nada el que tanto se ha decan- 
;ado, si no se hubieran de repartir terrenos de arbolado. 
En Ias discusiones que ha habido Robre esto, que san 
ya tres, se ha leído una adicion sobre las maderas de 
:onstruccion civil y naval, en que se expresaba que en 
nu&ro cuelo no las bay 6 que escasean. ‘Reto lo ha te- 



nido presente la comision, y ha dicho que esas tierras 
ande haya el arbolado útil para ConStrUCCiOn naval, es- 

tando 4 cierta distancia de IaS poblaciones, nO se repar- 
tan. con esto parece se llenaba el deseo de 10s sellores 
que temiendo se acabasen las maderas en España im- 
pugnaban el artículo. Cuando dice ((arbolado espeso)) 
no quiere decir que estt’: como los dedos de la mano, 
sino que estén á la distancia regular ‘que deben tener 
los árboles, con la idea de excluir aquellos terrenos que 
1~0 se puedan llamar verdaderamente de arbolado, pues 
sin esta prevencion se creeria que aquellos donde hu- 
biese dos ó tres árboles no se podian repartir. Si se pre- 
senta otra base por los señores que impugnan el artícu- 
lo, la cual tenga la circunstancia de que no impida el 
repartimiento de las tierras de arbolado tantas veces 
ofrecido, y aprobado ahora de nuevo cuando se aproba- 
ron los artículos ll, 15 en su párrafo 4.“, 18 y 25, la 
comision no tendra dificultad en admitirla; pero si se 
impugna cuanto propone y no se facilitan otras luces 
para el acierto, 6 retirará este artículo, 6 si se des- 
aprueba no le sustituirá otro, y retirando tambien el 
último de su proyecto, quedarán por el mismo hecho en 
su fuerza y vigor los decretos de 4 de Enero de 18 13 y 
8 de Noviembre de 1820, en cuanto no se opongan á lo 
que en éste se apruebe expresamente. 

El Sr. LAGASCA: El Sr. Olfver ha dicho que nin- 
guno de los que impugnan el artículo ha propuesto una 
base; y yo creo haberla propuesto, pues ht! dicho que 
por regla general los terrenos que plantados de árboles 
producen más que con cualquiera otro cultivo no se 
repartan. Esta me parece que es una base. 1) 

Preguntóse si el punto se hallaba suficientemente 
discutido; y declarado no estarlo, dijo 

El Sr. ARGUELLES: Siento mucho molestar al 
Congreso; pero el asunto es demasiado grave y-es pre- 
ciso decir alguna cosa. La modificacion que ofrece el 
artículo segun se presenta ahora, me convence de que 
los señores indivíduos de la comisiou lo están tambien 
de la necesidad de dar una regla con respecto á los ter- 
renos de arbolado, distinta de los que no lo son; y por 
eso deberia quitarse una cláusula que inutiliza entera- 
mente sus buenos deseos, cual es decir que los terrenos 
de arbolado que no disten dos leguas de la poblacion 
deban ser repartidos. Sus seiiorías conocen mejor que yo 
que esta regla no es adaptable S la generalidad de las 
provincias de España, y que por lo mismo es enkra- 
mente ilusoria esta idea. Toda regla general que quie- 
ra aplicarse á un país que CS tan vario en la superficie 
de su territorio, se ve que no es admisible; y así, creo 
yo que estos senores deben convencerse de la necesidad 
de suprimir esta Circunstancia y de no fijar nU térmi- 
no, porque como ha indicado, si no me equivoco, el se- 
Uor Lagasca, hay poblaciones que distan un cuarto dt 
legua, media legua, una 6 poco m6g de estos terreno: 
que 1s COmiSiOn esth convencida que deben dejarse 
¿%mo, Pues, admitiremos una regla general de estt 
naturaleza? KO puede sor. No solo faltan maderas par! 
la COnStrUCCiOn naval, sino que no duden los señore! 
de la comision que en muchas provincias de Espaiia 
ani1 las del Norte, no digo para la construccion naval 
pero ni aun para otros usos comunes se encuentra el 
el dia por ningun dinero un pié de Árbol grueso. Ha: 
una falta tan extraordinaria, que si no se toma un. 
medida para evitar que esta escasez se aumente, ven 
(Iremos 4 tener que apelar aun para los edi%cios B lo 
e~~anjem. Esta ea la razon por que las Córtea á pro 
PU@h del Qherno authzaron d Bsbe para que pudie 
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Despues de algunas otras observaciones, se acordó 
rolviese el artículo á la comision para que lo presentase 
reformado con arreglo á lo expuesto en la discusion. 

Present6 tambien la comision el siguiente artículo 
con el número 5.‘, debiendo ser 6.’ en la numeracion 
el 5.” del proyecto: 

«Art. 5.” Las suertes ierAn iguales en valor, y Su 
extension la que baste para que regularmente cultivadas 
puedan mantener una familia de cinco personas; pero si 
cou eSta extension no resulta número bastante para dar 
una 4 cada uno de los que tienen derecho 6 ellas, se 
aumentará SU RÚmerO reduciendo SU cabida, con tal que 
6 10 menos kabu para mantener dos personas.» 

Ue artículo fu6 aprobado. 
La comision presentó tambien reformados los ar- 

thb 7.’ y 8.’ en estos términos: 

«Art. 7.’ Si en is referida mitad de-baldíos y rea- 
leW@l Ilf& &Um +erh baatsntas para conceder uw ._ 

a usar en la construccion naval de materiales extran- 
eros; no porque no los haya en los montes de Espaüa, 
ino porque no los hay en disposicion; porque la made- 
a despues de cortada, para que pueda servir para la 
onstruccion naval, es menester que esté antes en loa 
iques bastante t.iempo. Si ahora aprobamos esta regla, 
s seguro que dentro de dos años no habra árboles, por- 
ue los más de los montes estrin á menos distancia de 
L que se señala. Por lo tanto, iqué inconveniente habria 
n que se dijera (porque toda ley admite excepciones, 

la comision esta autorizada para proponerlas á las 
órtes): se exceptuarán los terrenos y montes de arbola- 
D para construccion, entre tanto que las Diputaciones 
rovinciales respectivas formalizan ó instruyen un ex- 
vdiente para saber si pueden 6 no pueden, si deben 6 
3 deben repartirse esos terrenos sin perj uicio del arbo- 
,do? Esta podrá ser una medida dilatoria, pero es fkil: 
In un año me parece que tiene tiempo el Gobierno pa- 
c presentar esta relacion á las Córtes próximas; cada 
iputacion formalizar& su expediente, y las Cúrtes pró- 
imas ó en otra legislatura resolverlin este asunto. Así, 
Fopongo estas dos cosas á la consideracion de la comi- 
on; pero en la que insisto absolutamente es en que se 
lite toda cláusula relativa á la distancia. 

El Sr. OLIVE 
$c 

: Los montes donde hay maderas 
tiles para constru ion, generalmente están distantes 
3 poblado; pero la comision no podia saber con exacti- 
td cuál seria esta distancia, 6 cómo estarian coloca- 
3s los pueblos respecto de esos montes. Creyó que po- 
ia y debia fijar en un terreno regular dos leguas de 
istancia, porque desde luego le parece que no podr8 
:r útil para un pueblo estar circunvalado de terreno 
ue no tenga más producto que maderas de construc- 
.on: esos pueblos no podrán ser agricultores, sino pas- 
Ires. Por lo tanto, la comision opina que deben repar- 
rse los terrenos inmediatos á los pueblos hasta cierta 
istancia, aunque contengan arbolado, observándose lo 
%uelto en el art. 11. Sin embargo, en vista de las re- 
exiones del Sr. Argüelles, el Sr. Abreu y yo estamos 
onformes en que esa distancia de dos leguas quede re- 
ucida h. una en donde las Diputaciones provinciales 
) juzguen oportuno: no sé si los demás señores de la 
omision lo estimarán asf. )) 

El Sr. Argtielles insistió en que no debia fijarse dis- 
ancia alguna, manifestando que, por ejemplo, en la 
osta de Cantábria desde los llanos hasta las cumbres 
.e las montañas m8s elevadas no habia quizá dos leguas, 
stando muchas poblaciones cercadas de arbolado á la 
oayor inmediacion . 
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Q cada U*O de 10s que se nominan en el art. 5 0 ae 1 
dará* tambien por sorteo entre ellos mismos de ios te 
renos de Propios Y arbitrios; pero de estos solamente 
podrá destinar para este fin la cuarta parte ú otra m, 
*or que sea suficiente. 

Art. 8.” Luego que Se verifique lo prevenido en 
art- 5*” Y en el anterior, se repartirán tambien bajo 1; 
mismas reglas las tierras de propios y arbitrios que rf 
sultare* sobrantes, entre los vecinos que tengan h 
eirounstancias prevenidas en el art. T.‘, que las solicite1 
sorkhdose entre ellos y obligándose á pagar ~0 cAnc 
anual de 2 Por 100 sobre el valor en que estén jui 
tipreciadas. )) 

Leido el art. 7.‘, dijo 

Asi, Yo, abundando en los mismos sentimientos de la 
comision, desearia que se aüadiera la palabra labl*anS 
tias, Y que se dijera que se dcstinaria 8 esto objeto la 
cuarta parto de tierras labrantías do propios y ar- 
bitrios. 

el 
as 
?- 

is 1 
n, 
,* 
S- 

El Sr. OLIVER: En cuanto S la observaciou del so- 
nor SeOane, la comisiou debe decir que sabiendo qact 
habia otra especial encargada de este objeto, 110 podiTl 
la actual atreverse á cntcnder en esto hasta que aqnc:lla 
presentase su dictámen. Respecto de lo que dice ~1 so- 
fiar Cano, la comision no tiene inconveniente en que SC 
aiiada lahastias. 

El Sr. ROMERO: Dice el artículo que en defecto i 
baldíos se reparta la cuarta parte de propios, YO crc 
que haya Casos en que sea necesario mas de la cuart 
parte. 

le 
!O 
;a 

El Sr. OLIVER: La comision dice que se reparti 
rán todos los terrenos de baldíos. Cuando habla aquí d 
la cuarta parte de propios, es para los beneméritos in 
dividuos del ejército; trata del premio que debe darse < 
estos y demás patriotas. 

El Sr. GALIANO: Interpelada la cùmision especial 
de Premios, no puedo menos de decir á las Cortes que 
tengo hecho este trabajo; y si se cree conveniente, so 
puede presentar mañana mismo u 

Declaróse cl puuto suficicntcmeutr, discutido, y C~I 
artículo fué aprobado, sustituyendose B la palabra otí:r- 
renos)) las de ((tierras labrantías.» 

Leido cl art. 8.“, fuo aprobado sin discusion al- 
Tuna. 
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El Sr. AYLLON: El artículo que propone ahora 1; 
Comision, creo que es el mismo que i esecharon las Cór- 
tes, y YO presenté en su lugar una adicion que la co. 
miSiOu parece que no ha tenido presente. Aunque c 
deseo de las Córtes es el de premiar á los dignos mili. 
tares que se distinguieron en la guerra de la Indepen. 
dencia Y 6 los que han hecho servicios señalados á 1: 
causa de Ia libertad, tambien se han hecho cargo df 
que eStOS terrenos de propios sirven 6 los pueblos par2 
cubrir SUS cargas municipales, y así es que desaproba- 
ron el artículo. Por esto yo proponia que cuando estos 
indivíduos entrasen con el comun de los vecinos 4 optar 
al repartimiento de las tierras de propios, fuese con la 
obligacion de pagar el mismo cánon moderado que se 
señala para los otros. Lo que se presenta ahora á la con- 
sideracion de las Córtes es idéntico á lo que desapro- 
baron entonces. 

La comision presentó reformada la parte primera 
le1 art. 2G. que le fu6 devuelta, en los tkrmiuos si- 
tuientes: 

EI Sr. OLIVER: En el mismo artículo se hablaba 
de otras cosas que sufrieron impugnacion, y la Comisio* 
creyó que se desechaba por aquellas y no por esta. 
Es menester tener presente que ya por otro articulo 
aprobado por las Córtes estos militares beneméritos de 
que se habla habian adquirido un derecho para que a 
falta de baldíos se les diese su parte de las tierras de 
propios; pero habiendo tenido presente que esto Podia 
dejar indotados los fondos municipales, la Comision 
adopto el t&mino medio de que se les destiuara solo la 
cuarta parte: quedando á los pueblos las otras tres Cuar- 
tas partes para darlas con cánon, no quedan entera- 
mente indotados SUS fondos. 

((Las Diputaciones provinciales de la Península e is- 
as adyacentes en el dia 1.’ de Marzo de 1823, y las do 
Jltramar en el mismo dia del año 1824, darán cuenta 
, las Cortes dc haberse realiz:ìdo los ropartimientos en 
us respectivas provincias, 6 de los inconvenientes y tii- 
icultades invencibles que hayan imposibilitado fisica- 
aeute la operacion. Desde luego se declaran dignas tic 

la gratitud y reconocimiento de la Nacion las que cou 
3u celo y eficacia hayan superado todos los ubstkculos , 
y por el contrario, las que con su apatía, omision ó ne - 
Tligencia dén lugar a que no se cumpla el presente tle- 
:reto en todas sus partes para la Qpoca citada, incurri- 
*án en el desagrado de las Cortes. las que si hallaren 
nativos para ello, les mandará exigir In rcsponsalilidad. 

Lcida esta parte del art. 26, dijo 
El Sr. ALBEAR: Yo debo prevenir G. las Cúrtcs que 

:n la provincia de Cántabria y en la mayor parte del 
Verte de Espaiía no se puede poner cn ejccucion PS- 
e decreto: es una quimera, y las Diputaciones pro- 
rincialcs nos convenceran de cllo. La topografía do 
,quel terreno hace que solo puedan cultivarse los llanos 
r no las montanas, porque la mayor parte del aho catan 
,quellas cordilleras cubiertas de nieve. Lo digo en ho- 
1or de la provincia á que pertenezco, para que no SC 
rea, cuando se vea que no SC ha cumplido cl decretO, 
ue es por indolencia 6 descuido, sino por una verda- 
era imposibilidad. 

~1 Sr. sEOANE: Tanto por el artículo como Por lo 
que acabo de oir al Sr. Oliver, creo que la comision no 
ha tenido presente que por un decreto de las Córtes se 
dio un derecho á esta recompensa á 10.9 militares que se 
hubiesen distinguido en la guerra de la Independencia, 
y que ahora debe tratarse tambien de premiar igual- 
mente g los que hayan hecho servicios á la pátria en 
la carrera de la libertad. Así, yo ruego á la comision 
que considere que esta porcion de aceedores al premio 
dehe ser considerable, porque el número de militares 
que se hallan en este caso lo es tamblen. 

El Sr. GOMEZ (D. Alanucl Ventura): Quisiera yo 
ue así como se dice que SC declaran dignas del apre- 
io ó desagrado de las Córtes las Diputaciones provin- 
iales segun la conducta que observen en la cjccucion 
e este decreto, SC pusiera asimismo una Parte de pe- 
a a los Ayuntamientos que no lo pongan en f~jwucion. n. 

i v. 

El Sr. CAJSIO: Señor, nada más justo que premiar 
de] modo que se pueda á los beneméritos militares, Y 
darles is recompensa á que se han hecho acreedores. 

i n’ 
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El Sr. OLIVEB: Dice el Sr. Albear que en su pro- 
incia no se Podra hacer cl repartimiento. ER ese caso 
o se dir;i nada á la Diputacion provincial, porque en 
I articulo lo que se dice es que las Diputaciones que 
uedan y no lo hagan, merecerán el desagrado necio - 
al: las que superen todos IOS obstáculos que se Opon- 
an, se harán acreedoras al aprecio de las Cortes. 

El Sr. CANO: Yo, que estoy enteramente de acucr- 
o con el dictámen de la comision, creo necesario que 
? suprima una palabra en este artículo. Convengo en 

554 



2214 27 DE JUl!?IO DE 1822. 

que se diga que las Córtes mirarán con desagrado la 
falta de cumplimiento de este decreto; pero a estas cor- 
poraciones verdaderamente espartam, que Uo theU 
ninguna recompensa por sus trabajos, antes bien se les 
siguen muchos perjuicios, y hallándose sin el poder ne- 
cesario para hacer ejecutar, ;cómo se les ha de exi- 
gir la responsabilidad? Ssí, siempre que se SUprima eS- 

ta palabra, no tengo inconveniente en que se apruebe 
el artículo. 

va rdas de Segovia, Leon, Cuenca y Soria, y los ejidos 
nr xesarios de todos los pueblos, se reducirán á propie- 
dz bd particular. 1) 

/ Pi 
Leido, así el dictámen de la comision, como el voto 

articular, dijo 

Sü 

( CC 

El Sr. MaRENO: Se dice que esta adicion la han 
escrito los Diputados de Cuenca. Yo no he suscrito tal 
h-a. 

El Sr. ROnRO: Yo rogaria al seìior prcopinan- 
te que se tranquilizara y que tuviera presente otro ar- 
tículo aprobado por las Córtes, con el que las Diputa- 
ciones provinciales quedan más autorizadas de lo que 
han estado hasta aquí, y en aptitud de usar de medios 
coercitivos y de todos los que sean necesarios para 
obligar á los Ayuntamientos morosos al cumplimiento 
de lo que tienen acordado las Córtes. Así, yo creo que 
no hay objecion ninguna fundada contra este artículo. 

El Sr. MUBFI: Yo no tengo inconveniente en vo- 
tar este artículo en cuanto á la parte peninsular; pero 
ruego á los señores de la comision que respecto de las 
islas Canarias se sirvan hacer la variacion de que el 1.’ 
de Marzo sea allí el de Octubre, porque los correos siem- 
pre tardan cuatro ó cinco meses. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Señor, de llevarse á. 
ef lacto lo que proponc la mayoría de la comision, y no 
a( loptarse lo que piden los Diputados de estas provin- 
ci as, van á quedar arruinadas, y sus habitantes obliga- 
dc os á emigrar dc ellas, porque aquellos terrenos parece 

ue los ha destinado la naturaleza solamente para pas- 
1, )s. Por tanto, llamo la ateucion de las Córtes á íIn de 
q ue tengan con dichas provincias toda la consideracion 

e que son dignas. íi 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Y yo pediria tam- 
bien que se diese de térmiuo á lo menos un par de años 
para las islas Filipinas. N 

Declaróse el punto suficientemente discutido; y vo- 
tado el artículo por partes, fué aprobado en todas ellas, 
excepto la última, que decia: «las que si hallaren moti- 
vos para ello, les mandarán exigir la responsabilidad.) 

Tambien presento la comision su dictámen sobre le 
adiciou del Sr. Alvarez (D. Elías), estando conforme er 
que en el art. 21, despues de la expresion edel Crédítc 
público, )) se añadiese la cláusula ctb al contrario, )) Lat 
Córtes se conformaron con este dict&men. 

Presentó asimismo la comision su dictamen acercl 
de la adicion de los Sres Ruiz del Rio, Arias, Sedeño 
Gonzalez, Sierra, Manso, Gonzalez Ron, Prado y Villa. 
boa, sobre que se exceptuasen de 10 dispuesto en el ar 
tícu10 1 .O las cuatro sierras nevadas de Segovia, Leon 
Cuenca y Soria; siendo de parecer Ia comision que es. 
tando ya resuelto por el Congreso en el art. ll del pro 
yecto lo que se proponia en esta adicion, en los térmi 
nos que habia creido conveniente, no podia adoptars 
sobre ello otra resolucion. 

El Sr. AYLLON: Respecto á la provincia de CUen- 
a, jamás podré convenir en que se haga esa excepcion, 
orque estoy muy persuadido de que lejos de convenir 
aquellos habitantes que no se repartan los terrenos de 

aldíos y propios, lo desean con viva áusia. Mucho m&s 
:lices serian los pueblos si hubieran hecho ese repar- 
imiento. Yo sé de muchos de los de la sierra, que á 
kesar de estar proh/Pido por la ordenanza de montes, 
lue tantos perjuicios ha causado, el cortar les pinares, 
legaron 4 romper los terrenos, conociendo que les seria 
nás útil su cultivo que no el estiril producto de los pi- 
lares que antes tenian. Así, apoyo el dictamen de la 
:omision, y me opongo á que se admita la proposicion . 
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El Sr. ROlUERO: Sin oponerme yo al dictámen de 
a comision, creo que no estamos en el caso de aprobar 
o que propone; porque habiendo vuelto á la comision 
in artículo que tiene relacion con este, el orden exige 
lue se suspenda el;to hasta que la comision presente de 
luevo el artículo que ha vuelto á ella en esta misma 
noche. 

Los Sres. Casas y Lodares presentaron el siguient 
Voto particular: 

El Sr. CASAS: Mi opinion en esta parte es que no 
se debe descuidar el importante ramo de la ganaderfa 
ka, que es una parte esencíalísima de la riqueza de 
España, y reducidos á propiedad particular los que an- 
tes eran pastos comunes, no queda á los ganados de qué 
subsistir. Además, ya se han encarecido los pastos, y 
isí los ganaderos no pueden mantener los rebaños; y 
siendo de nuestro interés que este ramo de industria no 
perezca, deben las Córtes tomarlo en consideracion, por- 
que no es lo mismo determinar que se haga una cosa 
que fijar el término para hacerla. 

El Sr. MORENO: Por no ser molesto no repetiré lo 
que ha dicho el Sr. Ayllon, y me limitaré S pedir que I _ . . 

I ’ 
«Habiendo examinado detenidamente la adicion d 

10s Sres. Diputados de Segovia, Leon, Cuenca y Sorf . . . - 
e 
a 

al articulo 1.” del dictimen de la comision de baldíos; l 

siendo muy justas las razones en que la apoyan, y á An 
se lea por quiénes está suscrita esa proposicion, que se 

de conservar el precioso é interesante ramo de ganados 
ha dicho que lo ha sido por los Diputados de Cuenca. 

Anos trashumantes, principal produccion de aquellas 
El Sr. ARIAS: El Sr. Ayllon ha dicho que los ha- 

provincias, con la que se sostiene la mayor parte de sus 
bitantes de la sierra de Cuenca han reducido los mon- 
tes 6 terrenos labrantíos; mas el Sr. Ayllon ha nacido en 

habitantes; en consideracion tambien B que aquellos la capital y ha estado poco tiempo en la provincia, y 
terrenos no son á propósito para la agricultura por ser 
tortuosos y de la mas inferior cahdad, destinados úni- 

no puede tener noticias muy exactas. Es cierto que 10s 

Camente por la naturaleza á solo pasto en el tiempo de 
labradores, para aprovechar la leña y asimismo el car- 

verano, que dejan de estar cubiertos de nieve, no con- 
bon, han hecho varias podas y quemas; pero ahora Ya 

viniendo por 10 mismo al objeto indicad,, por la comision, 
todo el mundo ha escarmentado, y ve que lea cuesm 

somos de dictamen debe admitirse, y en su consecuencia 
más que les puede producir el cultivo á que ha aludido 

redactarse el art. 1 .O segun proponen, y que á la letra 
el Sr, Ayllon . 

dice así: 
El Sr. OLIVE&: El Sr. Romero cree que debe sus- 

((Todos lOS terrenos baldíos y realengos y de pro- 
penderse la aprobacion de este artículo hasta que se Pre- 

Pios Y arbitrios, asi en la Península é islas adyacentes 
sente redactado de nuevo el otro sobre arbolados; Pero 

como en Ultramar, excepto loa de las cuatro-sierras ne- 
este no tiene relacion con aquel. Podr6 haber terrenos 
con arboladoa que se sujeta&n 6 la regla generak Pero 
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la proposicion dice que toda la sierra de Cuenca. Yo creo 
que no es suficiente la consideraciou de las partes para 
que deje de hacerse la reparticion de baldíos. La razon 
es muy clara: no porque estos terrenos se repartan de- 
jan de producir pastos; antes bien, estando cuidados, los 
darán con más abundancia. La única diferencia que ba- 
hrá entonces es que no vivirán los ganaderos de lo aje- 
no, que no mantendrán sus ganados k costa de otros, y 
que tendrán que pagar algun interés b los dueños de las 
tierras. Yo no sé por qué esta clase de granjería ha de 
seguir otra suerte que las demas. 

El Sr. AYLLON: Como se ha dicho que hablaba de 
la provincia de Cuenca con poco conocimiento, debo ma- 
nifestar que aunque es cierto que nací en la ciudad, 
tengo recorrida toda la provincia hasta el último rincon. )) 

Dióse el punto por suficientemente discutido; y pues- 
to á votacion el dictámen de la mayoría, fué desapro- 
bado . 

Votese enseguida el de 10s Sres. Cesas y Lodares, y 
las Cortes se conformaron con él. 

Se leyeron, y mandaron pasar á la comisiou, las si- 
guientes adiciones: . 

Del Sr. Ojero al art. 7.” 
ctEstando destinado el producto de propios y arbi- 

trios á objetos de Ia enseñanza pública y otros dignos 
de consideracion del Congreso, pido que la cuarta par- 
te de tierras de propios que se apliquen, sea señalando 
un cánon moderado para que no se desatiendan las 
obligaciones que han de cubrir. )) 

Del Sr. Ferrer (D. Joaquin María): 
«Pido á las Córtes que la fianza que se exige á 10s 

vecinos á quienes se reparten tierras con arbolado, de 
conservar éstos, se entienda al revés en América, esto 
es, que se han de obligar á desmontar en un termino 
dado. » 

Del Sr. Lagasca al art. 5.“: 
((Primera. Línea 4.’ donde dice: ((inutilizado en 

el servicio militar, 1) se añadirá: ccy á los facultativos 
de ejército y empleados de la Hacienda militar que se 
hallen en igual caso.)) 

Segunda. Iguales suertes que las expresadas en el 
artículo 4.’ se repartir& á los curas parrocos y benefi- 
ciados con cura de almas, reputándose adictas al Curato 
6 beneficio. 

Tercera. Habiendo decretado las Córtes en el plan 
general de instruccion pública que en todas las capita- 
les de provincias haya una cátedra de botanica Y agri- 
cultura, se destinar5 en cada una de dichas capitales el 
terreno suficiente para jardin botánico y experimentes 
agrarios, tomado de los baldíos y realengos, y en falta 
de éstos de los terrenos de propios, pagando el cánon es- 
tablecido, y facultando desde luego 6 las Universidades 
para que hallándose distantes de la poblacion 10s terre- 

nos que les hayan concedido, puedan permutarlos por 
otros que se hallen próximos á la ciudad. 

Cuarta. Los terrenos plantados de montes, pertene- 
cientes á los propios de los pueblos, será lo último que se 
reparta: de modo que no podrA en manera alguna pro- 
cederse á su repartimiento ínterin haya terrenos baldíos 
y realengos que repartir, y aun de propios sin arbolado, 

Quinta. Interin llega la ocasion de repartir los mon- 
tes de propios, se encarga la conservacion y fomento de 
éstos á 10s Ayuntamientos y Diputaciones provinciales 
bajo la más estrecha responsabilidad segun las leyes 
vigentes. 

Sexta. En cada pueblo se fijará la extension do ter- 
reno de monte que se crea necesaria para el surtido de 
combustibles; y al repartir dicho terreno, será con la 
precisa condicion de mantenerlo de monte. 

Sétima. Los terrenos que en la actualidad se hallan 
plantados de monte y por su naturaleza producen más 
destinados á monte que á cultivo, se repartirán con la 
precisa condicion de mantener el arbolado. Los Ayun- 
tamientos cuidarán muy especialmente el cumplimiento 
de este artículo, obligando á los tenedores de estas suer- 
tes á sujetarse á las reglas que se establecieren para la 
conservacion del arbolado. 

Octava. Al art. 21: Al fin del prt. 21, despues de 
la palabra ((suficiente,)) se añadirá lo siguiente: ((lo mis _ 
mo se entenderá respecto de los terreuos de pasto, cuyo 
disfrute en todo 6 en parte pertenezca al comun de ve- 
cinos. )) 

Del Sr. Murfi: 
((Pido á las Córtes que con respecto á las islas Ca- 

narias no se lleve á efecto el repartimiento de arbolados 
sino en cuanto la Diputacion provincial juzgue que pue- 
de verificarse sin grave detrimento del país. )) 

Se leyó, y mandó pasar á la comision primera de Ha- 
cienda, un oficio del Secretario del Despacho de este ra- 
mo, en que proponia el medio de cubrir el déficit de 
105 millones que resulta ser necesarios para cubrir los 
gastos acordados para el aiío próximo económico, ade- 
más del producto de las contribuciones decretadas COLI 
el mismo objeto. 

Sc leyeron, y hallaron estar conformes, las dos si- 
guientes minutas de decreto, visadas por la comision de 
Correccion de estilo: 

Primero. El en Que se prescribe el sistema adminis- 
trativo de las rentas. 

Y segundo. El relativo & la contribuciou sobre el 
papel sellado. 

So levantó la sesion. 




