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Se aprobb el dictimen de la eomision especial de Hacienda, la cual, acercade ia representacfonde la Junta de
esta profncfa, remitida por el Ministerio de lQeie9da en
22 de Diciembre último (VGaselasesio+tde apsl dia), sobre
que se variase el decreto de las Córtesreiativo B la ampliacion de libertad de derechosde los géneros ultramarinos
que se extrajesenpam puertos extranjeros en cambio de
trigo y harinas, proponia que se devolviese B la Regencia para que con presenciade las varias reflexiones que
hacia la Mama comision en su dictdmen, informase lo
que le pareciese conveniente.

Con el mismo objeto se le mandó pasar una proposicion del Sr. Castillo, relativa t8 que se habilitase al
paerto de Punta Arenas, que está en 1s costa del mar Pacíflco al Sur de la provincia de Uosta-Rica.%

Ss remitir5 Qotro dia la disension de la proposicion
que hizo el Sr. Golfin, en la sesioa d81 dia 10 de Junio
próximo pasado,relativa Qque ce recogiesené imprimie;
sen para ejemplo de 10sdemds los dichos y hechoszut+
mombles de los CspaÍfolesen esta época.
I r,
-.
:- Presentóel Sr. Oalatrava el sfgniente escrito, y fueron’ admitidas S diacusionlas proposiciones‘que,Contiene:
aSeffor,la primeraproposiciondelSr. GarcíaHerreros,
relativa á que vuelvan B la clase de libres los bienes de
vinculacionesque no lleguen Q6.000 ducadosde renta, ha
prevenfdola idea de otras que yo tenis preparadas,y suspendí por habersepresentadoel proyectode constitucfou;
pero &t&diénd,ose algunas de las mias 6 otros Pun%
de qu’eqotrata mi digno compañero, y teniendo macha
ctinexfon con las tres primeras sayas, presentolas sijpientes como un s#kdke de elIas: .

Primera. De los bienes afectos 4 mayoraxgoé’k5’vinculacionesque cada una de por eí 6 por. la agregacian de
otms en una misma cabezaexcedan en su renta líquida
de 60.000 ducados, vuelvan tatibien d la clase de libres
8qUeuOS cuyos productos constftuyan el excsso de esta
cantidad, reduciéndose 6 ella los mayorasgos que deban

subsistir.
Segunda. Despnesde la muerte de los poseedorasahtuales, no se puedan reunir en una mfsma persona dos
mayomzgosd vinculaciones, alguna de las cuales tenga
los 60.000 ducados de renta lfquida: y el sucesor en
quien habian de reunirse poseala mejor y principal, segun elija, y pase la otra al hermano que le siga 6 por
muerte de este 6 su hijo d descendientemis próximo y
preferible segun el orden de llamamientos; pero si no hubiesehermano, ni descendientede hermano, y la persona.
en quien se habian de unir los dos mayorazgostuviese dos
hijos, posealos primeros, con la precisa circunstancia de
entregar el de menosrenta al hijo segundo en órden Inego que salga de 1s p&ria potestad.’
Tercera. No se puedan en ningun caso fundar mayorazgos (aunquesea por via de agregacion 6 mejora) sobre
bienes raicea y estabies, ni prohibir perpétuamente Ir enagenacíonde esta clase de bienes por medios directos ni
indirectos. Y para que se funde un mayorazgo oobre bienes no mfces, preced8licencia de Ias Córtes, que no la
concederán sino 6 laspersonasquelo merezcan por sus oír-

cunstancfas y distinguidos servicios 6 la Nacien, y en el
casode que la renta no baje de 6,000 ducados, ni exceda dé 66.000.,
Rl misfnb S*. Calatrava explicd ‘los ftmí38ms& :de
estas proposicionesdiciendo:
<Señor, 61 motivo qtie ine ha movido d hacer estas
~róposiciones BS él mismo que ha tenido el gr. Qarcfs Berreras para presentar las suyas: nn ‘deseo de ‘qno
se remedienen parte los males que eausa ,al E&do la inmensa vinculacion de bienes.
Por lo respectivo 6 mi primem prowsicion, he f.&d,,
presente que los mayorazgos que máa,per@dican son loa
~ILUJcortos 6 los muy grandes. LOS +
~8,’
popque,
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fomentando la holgazanería y la vanidad del que los posee, le retrae de seguir una carrera útil, y XIOle produce
IO suficiente para mantenerse ocioso; y los muy grandes,
porque, con perjuicio de muchos, acumulan en pocas casas inmensas riquezas, que no sirven para otra cosa que
para alimentar la profusion y el lujo. Propuesto ya el remedio para que no haya mayorazgos pequeños, es menester reprimir el exceso en los otros: y para ello creo oportuno que vuelva á la clase de libre cuanto exceda de
60.000 ducados de renta líquida. Me ha parecido que esta es suficiente renta para la ostentacion de una casa, por
principal que sea; pero si se cree escasa, puede ser de
80 6 100.000 ducados, porque esta es cuestion muy subalterna.
La segunda propornicion no hace más que reproducir
sustanoialmente una ley del Reino, que por desgracia no
está en observancia, y que si lo obtuviera no habria tantas riquezas acumuladas, y habria muchas más casas ricas. Esta ley prohibe la acumulacion de mayorazgos por
casamientos, y sus principios son los mismos en que yo
me fundo. (Leyó laley 7.‘, título XVII, libro 10 de la Novísima Recopilacion). La renta que señala esta ley es de
dos cuentos; pero deben entenderee cuentos de maravedises, segun la costumbre de aquel tiempo, y componen
una cantidad incomparablamente menor que la que yo
señalo. El mismo órden de suceder que dispone la ley es
precisamente el que observo en la proposicfon, y así verá
el Congreso que en esta no se trata de cosas nuevas, sino
de reproducir clisposici.oiopes
sábias que se han oservado
ent,re nosotros, pero que para mal de la Ns,@onestán 017
viddas ó enterqmente desatendidas.
La tw%ra, concersiente á que s& prohiba, la vinculacion de bienes raices, es muy conforme tambien al espíritu
y doctrina del Real decreto de 17 de Abril de 1789, que
dice (Lo Zeyó),Ya ve Y. M. el espíritu del legislador, y
cuánto propendia, aun en tiempos menos ilustrados, á
prohibir la vinculacion de esta clase de bienes. Solo lo
permite en una pequeña parte, en una parte que sea muy
necesaria y de mucha utilidad pública. Illas yo deseo que
se me diga: jcuándo ha,brá para el Estado esa grande utilidad de.que se vincule una parte de bienes raices, siendo así que la misma vinculacion de suyo, es perjudicial, y
que lo más util al Estado es que nada se vincule? Consérvense enhorabuena los mayorazgos y este modo de perpetuar el lustre de las familias, ya que se quiere que esto sea necesario para conservar la nobleza, é indispensable en una Monarquía; pero fúndense con una renta suficiente á llenar SU objeto; séanlo sobre otros bienes no
raices, pero no salgan de la circulacion los estables, y sigamos los principios que se hallan tan recomendadas en
algunas de aueatras leyes. Es cuanto por ahora me parece suficiente para dar una idea del objeto y la importancia, de las proposiciones. D
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Iarar de libre disposicion las tierras vinculadas en poder
le quien se hallaren en virtud de las legea que rigen eu
a materia: con esta libertad podrán enagenar desde lue;O el todo ó la parte que les convenga, ó distribuirlas Por
lonacion 6 testamento entre sus herederos ó afectos.
‘uestas las tierras vinculadas en libre circulacion, se ceebrarán varias ventas, desaparecerá Ó se reducirá aquela inmensa cantidad de bienes que agolparon en una sols
nano las vinculaciones, y por ello yacen eriales 6 mal
:ultivadas; 98 aumentará prodigiosamente 81 número de
propietarios; se mejorará generalmente el cultivo, y los
productos ser:in los mayores posibles; en una palabra, FC
verificará el deseado fomento de la agricultura.
Con la abolicion de maywazps, el deredw de prinSo;eoit,cra, y la igual ó casi igual distribucion de 10s bienes
entre los hijos varones de un mismo padre, se multi *
plicarán los matrimonios, pues no contrayéndolos regu,armente en el dia sino los primogénitos, quedando conde nados los demás á un celibato forzado por falta de medios
para mantener una familia, y necesitados á permanecer
solteros, abrazar el estado eclesiástico, la carrera militar,
5 solicitar los empleos civiles con que proveer R su subsistencia, se acrecentará el nlímero de las familias, y resultará necesariamente el aumento de la poblacion util y
womodada, que es en la que consiste la verdadera fuerza
le1 Estado. Para ello hago la proposicion siguiente:
Que se prshiba la institucion de vinculaciones de
tierras, y se anulen las hechas anteriormente, quedando
sn podsr de loo legítimos poeeedores, en calidad de libre
disposicion, las tierras coraprendidas 8P ka vinc.ulaviones. »
4”
Habiéndose hecho presente que acababa de remitir el
gobierno 300 ejemplares de cada uno de los, dos progec;os de decreto que se mandaron imprimir sobre 81 esta>lecimiento de las Diputaciones provinciales y dq los ayuniamientos, ordenó el Sr. Presidente que se repartiesen tí
.os Sres. Diputados, y señaIó para el dia siguiente sudis:usion.

Se di6 cuenta del dictimen de la comision de. Agri:ultura sobre el repartimiento de terrenos baldíos 6 rea.engos, y de propios y arbitrios, y su tenor es como sigue:
dSeEor, la comision de Agriculturs, que en su inforne de 10 de Diciembre último ofreció á V. M. dar su
iictámen sobre 81 repartimiento de terrenos baldíos 6 realengos, y de propios y arbitrios, con motivo de las proposiciones hechas sobre ello, y de lo expuesto por el Minietro interino de Marina en w estimable Memoria de 5 de
Octubre próxhw pasado; ha vuelto á examinar eeta, en
la Parte que propuso, la redsccion 5 propiedad particular
d8 los montes baldíos y realengos, y la derogacion de las
opresoras ordenanzas que regisn en este ramo, como tambien la proposkion hecha por el Sr.’ Gordillo, relativa 6
Se legó el eiguiente papel del Sr. Castal& y na f@ que s8 manden repartir, ya en enfitéusis, ya á censo raadmitida B diacusion la proposicion con que concluye:
aervativo, ó como mejor parezca, todgs los baldíos, de las
<Señor, Ia poblacion y la agricultura se presentan á ishs Canarias, destinándose sus réditos á ios fondos de
Ve M- sohcitando aquella sp aumento, y sn fomento esta propios, por carecer de los suficientes para atender á los
&ro 9 otro se conseguirá con una sola Providencia, justl
gastos indispensables.
en Sí 9 de %Cil ejecncion: con prohibir por punto gene
Ha examinado iquqlmente la que hicieron los seíiores
ral laa circulaciones de tierras, y suprimir Ias innumera.
Terrero y Oliveros, pqre, que la mitad de baldíos y pro _
bies que se hicieron en tiempos de ignorancia, con b pios de la Península é islas adyacentes se distribuya 8n
Presuncion que Por este medio perpetuarian SUS familia;
propiedad, bajo unmoderado cánon, á labradores, vecinos
los vinculadores.
de los respectivos distritos, con preferencia á los menos
La facilidad y justicia de la speracion cp&ab, eu de acomodados, y COU condicion de que ~0 puedan enajenar-

tierras hasta pasados diez añoír 6 Por muerte de s
atreve 6 proponer sobre3Ifo ufla regIs general para ti
Pofe3dor, afhdiendo que comoel sistema Paraeata opera das las provincias, porque en cssi tUdas, como IO han
c[OnnO PUde Ser UROmismo 8n todas las Provincias,
conocidojustnmente loe Sres. Terrero y Oliveros, varian
8
debe variar segun las circunstancias de IOS pueblos,
las circunstancias, abundan más 6 menoa los terrenos,
encargue Ia ejecucioná la Regencia despuesde formare son de distinta clase, hay divwa poblaeion, diversas riPor Ios jefes militsree, ú otras autoridades que comi&
queaasp diferentes usos. Lo único que propondrá es que
Ile, el @amento peculiar para cada terr&rio.
V. M. decrete desdeahora que uno8 y otros tirrenos se
Ha tenido asímismaPresenteIa comision el plan pro
reduzcaná propiedad particular, y que para deteminar
puesto á V. if. por D. Juan José BIesa con fecha de 2;0 el modo con que haya de raalizarse en laa provincias, se
Junio del año antepróximo, sobre que de Ias posesione
iS oiga á sus respectivas Diputaciones e&ablecí&asp~k la
condscedaa á loe i5fldentrs ze dé una suerte de 50 fanel Constitucion, y á la Regenda del Reino pot las Secretagas á h soldadossolteros haata la clans de sargentos> rías de la Gobernacioh. Por e!atos~nductos sabrán las
que SBretiren eonoluido el tiempo de su servibio, 0:sn U6rCesdar las disposicionesadaptabletiá cada país, en eI
tee si Be imposibilitasen, acreditando su buen &sempeñs0 cual convienemás la venta qos el repartimiento+ en cuácon eI informe de sus jefes: que se les aumenten 10 fa. les la imposicion de un cánoh pe~pétuo 6 redimible, en
riegassiendo casados,y que no puedan venderlas, tras-- cuálesel señalamientode cortas 6 grandes powiones, en
p86arlas,ni arrendarlas: que B los alférecesy tenientes Icuales asignar premiosá los que cultiven estw~tierras, y
que se retiren co&3beneplácitode sus jefes f cerfificaoiol1 1fm cuálessuependerla ejecuci6n de estas dieposbiou8s
de sus bnanoaservicios, se les agracie con 80 fanegasi hasta que las circunstancias de 1% guerra lo permitan,
con 100 4 10scapitanee, tenientes coroneles,comisario;s 1para evitsr qwe se malbaraten 6 distribuyan M$otidenay ordenadores;con igual número y mitad del sueldo dc3 tIamente &st-os terrenos.
retimdoa 6 101brigadieres y mariscaIes de campo, y cox1
PuedeV. M., skn embargo, mandar desdeluego Una
la propia mitad y 100 fanegasá Ios tenientes generales: (yosa,qae dando principio al repartitbiento de terrenos,
que ademdsae Premie á los indioíduos que hagan servi-- 1romenteá upa multitud de ciudedatloacon grande atilicios distineidos en la oarrera militar con el número dt3 (lad de la Nacion. Tal as le de que se concädaana pequefanegas de tierrb que se estime conveniente; y para ellc) ila suerte de tierra de baldíos 6 realengos(aon tal que el
propone el autor varias reglas, concluyendocon que si st3 tMal de estas concesionesno exceda de la cuarta Parte
le los mismos) á todos los vecinosde los pueblos respecaprueba su plan se comuniqueá todos los ejércitos.
Aunque parece que este punto no tiene bonexion con ;vivos,de cualquiera clase que sean, siempre que la pilos de repartimiento de baldíos, la comkion na ha podidc) ilan y no poseanen propiedad otI%tisra, En loe pueblos
menos de unirlos, porque así Io exige el dictámen que hsi ein que no hubiere baldíos, 6 sean tan cortos que no al.
C:sncen pare esta distribucion, sa puede dar 6 Ioa vecihos
formado sobretodos.
Le comision se halla íntimamente penetrada de loeI I LOpropietarioe que la apetezcanuna suerte igual de las
mismos principios que han movido á los Sres. Gordillo, t ierras labrantías de propios; pero con la precicle condiTerrero y Oliveros, y al Ministro interino de Merina. C:ion de que en este casoseagravada la migma suerte con
V. M. los ha reconocidombs de una vez, y son ya axio- ‘1cáaonperpétuo en favor de los propios, e@ivalehte á
mas para todos los amantesdel bien público. La conser- 1”o que les haya producido en el qninqueaio hasta 50 de
1,807, Estas tierras debenconcederse88 plbni~propiedad
vacion de los baldíos, que un error ha hecho creer utilísimos á los pueblos, se oponeá su felicidad, y es una de Plara que sus dueiios puedan cercarlas, aprbveeharlaslilas principales causas del atraso de nuestra poblacion, b‘re y exclasivamente,y destinarles al uso 6 cultivo que
agricultora y ganaderfa. Alejado el interés individual de ll38sles acomode, con mla la sujeoion de que no puedan
estos terrenos inmensos, la comunidad en el disfrute los enagenarlasatltes de cuatro años, ni vincularlas, ni psha esterilizadoy héoholosinútiles generalmentepara to- 81arlas á manos muertes, y de que no cultivindolas 6 no
dos. Tesoros son hoy abandonados,que, convertidosen Pagandoen dosañosel odnonrespectivo, petd8r$n su suerpropiedadesparticulares, darian un aumentoprodigiosoá eI8, y se dar6 d otro mks laborioso. Indispensablesson esla poblacion, y serian un manantial de riqueza y prospe- tllBSprecaucionespara evitar la holgazanería,para que la
ridad para el Estado.
Propiedadse distribuya y no ‘se dseprendael pobre de su
Aun los terrenos de propios, bien que menos exten- 8 uerte antes de haberla cobrado algnn afeoh y para im,edir que terrenos de e&a clase, que debencircular lisos, y con un aprovechamiento mejor ordenado, se reremente, se acumulen y amorticen con grave perjuicio
::
sienten de le falte de fomento, que es ínseparablede toda finca comun. En manos de los particulares produoi- de la CaUsapública. Las ntilidades que reeultar6n de esrian incompnrablemente máe, y á los pueblos resultaria tra concesionson tan palpables, que no necesita Pwsuade esto mucho mayor beneficioque de conservar sus po- dirlas la aomislon. Seanpropietarioa, si es posible, t&~s
,s espsñales,y aunque lo sean grafuitameh% nada se
sesionesconcejiles, tanto m6s, que sin necesidadde con- 14
lt
servarlas pueden por otros medios asegurar los fondos 38da que no sea SUYO,y eI Estado tiene Una ganancia
S’egura.
precisos pare sus gastos municipales.
pero ahora que una guerra la más gloriosa y desasVh’ndanse6 dénse8 cen los baldíos, repártansepor
rada
tiene la Naoion tan eseasade mXn'BOS Comocargaun oáuon moderado6 gratuitamente, el Estado gana mu- tll
a
de
ObIigaciones,
no se detendri la comision en propocho si multiplica los propietarios, si hace tales á los que d
er
que
se
destine
B
ellas una parte del valor de los balno lo son, y si consigue que no haya en el suelo espafiol
foz.
prescindirá
de
que estos sean de 10spueblos res:
una vara de terreno sin duefio determinado. La utilidad
es indefectible, Io mismo que lo serA le de reducir Ios P’8otivos,y de que solo debancontribuir á las neceeidadea
propios á dominio particular, asegurándosesobre IOsbr- Públicas en proporcion con 10s demb propietarios parrenos lo que producen pare los gastos de IOSpuebIos*Pe- ti culares, y atender&únicamente á que los baldios son de
ro la utilidad será mayor 6 menor, segun los mediosque P’ueblosespañoles,á que los españoleeno tienen nada que
se adopten para le dietribucion: waao no ha llegado to- elun sin cuenta de una exacta proporcion no sacrifiquen
davía la Bpocade ponerla en plante; y la oomizio~ no se &;ustosospor le Pátria, y 6 que es mucho mi6 btfl al UOsa h
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mm de loa miemoapuebla doaprendersede estos inútiles
terrenos para que se .fomenten los particulares, que el
imponereg.áestos las nuevas contribuciones que de otro
modo seriap necesarias.Por esfs rwon le parecemuy del
ea80que el valor de loa terrenoe baldíos6 realengos que
se ven& eonforme 8 lo que queda expuesto entre en el
erario público, aaí como tamhien loe capitales de censo
redimible que sobre ellos se impongan, y que sin perjuicio de ello Ir mitad de los mismos baldíos 6 realengosen
toda 18 Monarquía se apliqtte 4 la extincion de la Deuda
nacional. Bata clase de’ terrones es una de las hipotecas
que para el efeato ha propuesto 6 V. M. el anterior Con.aejo de Rqpnsi~, y es mgucamente una de las mds cuanti~aaa,y de las menos gravosas& la Nacion; porque al
paso que con ella podrá extinguir gran parta de su deuda, consigue el doble bene5ciode que se fomenten unos
terrenos hoy estériles, y se multiplique la propiedad, y de
oonaiguienteIr riqueza. Pero Ia’eomision cree que la aplioaoion debehacerse08~ dos comlieiwws. Primer&, que la
mitad de ,bvddfosy realenlps se destineá la extinoion de
la Deudanacional, especialmenteal PagoPer todo su vaIsr de 10seréd$toeWX@prendid.&
en ella, que-tengan B su
fWor los vecines ds .los pueblos rqpectivor, prefliiéndoM los que proeedapde eaministraeionoahechas’&los ejéroitos en 18 presente guerra, 6 ‘préstamospar8 gastos de
la misma ; porque justo IBB que B loa pueblos 6 quienes
se priva de Is mitad de ana.baldío#, se les dé la prefsrencir en el reintegro con el valor de loe mismos. Y! segunda, que en la mitad de ; bsldíos que se aplique 6 la
Deuda pública se %Rtiendadontprendiday secuente aquela poroion de Ios mismoa terreuor que en algunaspro. vineias se hayr enagendo paw pasar euministracionead
préstamoepara el ej&Gto en esta guerra; porque donde
enesto 8%hayr, empleadoyu,’ por ejemplo, una enarts
pule de los baldíosi es mny conformo qua no ee deatine
mh que -otrai h Deuda píibliea, pues .aquella cuarta
parta y~-ba esrvido pare diaminulr la misma Deuda.
La mitad reatante de los baldfoay realengos podrá
tambkn- atribuir en algnna Parte para que el Estads ae
descargue de una de sus principales obligaciones. .Tal
aonsiderala eomidon 48~que tiene este Congresode prsmiar 6 los buenossoldadoseapaiiolos.V. M. en la ereaoion de la drden nacional de San Fernando ha señalado
una reeempenss.ineetinmblod las acciones-distinguidas:
V. M..por su benddcodwreto de 28 de Octubre último ha
proauradoenjugar las llgrimas de las familias de los que
.~mueranen eatr guerra memorable;,pero, Señor, esto xu
basts todavía*. ,L4 P&ia,. por quien pelean, por quien
ostAn derramando su sangre eses dignos ciudadanos, n(
ha de Permitir que los que sobrevivan, y no hayan tenidc
una ocasionde distinguirse partioularmente, concluyan e
tiempo de.w buen servioio, y se retiren al son0 de la mi
*aecjasin singan galardon, 6 solo uno que no podrá.’ao&
5tenstlw~,&u6 retiro le ,qneda.á up:aftci@ aubaltecne,,:
ua owgeah 6 eh para:rlimentawe .en;suvejez despue
de haber servido honradamente,y consumido sus.mejore
años89 d~<~)sceicio.~o~~~,crnnsap,i~Qu~
le qtreda al sol
dade.que se retira cou Buena lioeocia dospues de haba
. atcwtradoi oohe 6 m&s ties las mayores penalidades
V. Me:puedopremiar á nuestroa talientes sin gravámer
del Era& sin p~juiaio do loe dem$s Ciudadanos,y co
beneficio de 1%Nacion. V. Y. tiene ásu disposicion un
inmenstdad de terrenes en baldíos, en 10spropios, en la
euoomiend~~ en las fineaa de represaliaey oonfisoos,e
las de vasantse,y:DW)Btreneoe,
y en hesdemás bienes na
uionales:POh8bA brwe para todos, y su precio por OOI
siguiente ser6 nuh Tenga, pues, una suerte do%en
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rdt&sargento, eaho6 eoldadoque se retire, 6 por haber9imposibilitado en el servicio, 6 por haber obtenido su
cencia‘despuesde un honrado desempeño:tAngal tamien el offcial subalterno, que habiendo servido bien ae
stire per imposibilitado: h8llou al volver 6 sus pueblos
na tierra que llamar suya, en cuyo cultivo eviten la
ziosidad,y ayuden 4 su subeistencia:tengan este nuevo
IZOque lea una con la PBtria, é inspirelea mis y más
pego al suelo que han-conquistado.
Esta idea es conforme en la sustanciaá la de D.dosn
oséBlesa en cuanto pròpone que’se dé un premio 8 los
Raisleasubalternos, wgentos, cabosy soldadosque se
,tiren. Por lo demds,cree la comision que 80 podria, teer efecto el premio con el excesivo número de fanegas
6 tierra que aquel señala, y qae. ni serian bastantes, ni
sben señalarsepara este efectolas finca8 de confiecacio
BS exclusivamente, porque en cuanto 6 ellas puede haBr alguna variacion, y aunque no la.haya, debe& tamien destinarseá otras atenciones. Tampoco eree la odUsioaque por ahora hsya nocoaidadde premiar con una
lerte do tierra 6 los demás individuos del ejéroito que
3retiren desdela &w de capitsnes hasta 1s de-tenien)ti generales inclusive, Porque ya estos gozan de .una
aignacion que basta para au subsistencia, y rogularmen3diefrutan en sus caw de algunas comodidades.Y en
aant ) al premio que tambien proponeBlesapara los que
.agan servicios distinguidos, nada hay qne añsdir á lo
ue abundantementeha provisto V. M. sobreeato por sn
.ecretode 31 de Agosto último.
La comieion, pues, que auenta con la iluatracion del
Congreso,como aon au inalterable prepensioná todo acto
.ebenodcenciaen favor del pueblo herbico que lo ha cansrido sus poderos, reduce .su dict&nen sobro todo á las
iguientes proposiciones:
Primera. / Todos loe terrenos, baldfos6 realengosy de
aopioay arbitrios, con arhelado’y sin élj así en la POGusulacmo en las provincias de Ultramar, exceptuando
DB egidos necesariosá los pueblos, se reducirán 8 preMad particalar, cuidbndose de que en los propios y arutrfos se sup1a.nsua rendimientos anuales por ~enfitéuaíe
jerpétnoe sobre los mismos terrenos para satisfacerlos
@os .munieipales. El precio de loa tentmow de una y
otraclase que se vendan y 01 capital de $s censo8 redi nibles que puedan imponerse sobrelos baldíosy realenres al tiempo de su conwsion se destinen al Erario púGoo. De cualquier modo que se distribuyan estos terrbnosserá en plena propiedad y en clase de aoc&doa, pwa
lue sus dueñospuedau cercarlos sin ~perjuicio.da ka canadas, travesías, abrevaderosy servidumbres, disfrutarlos libre y erwluaivamente, y destinarlos al @so6: cultivo
que IK$Sles. a-de;
pero no:podráq jsmáe viwularlos,
ni pasarlos enningunñ tiempo, nkpor -título alguno 4 ,m*00s muertas. En 14 enajenaeionserán preferidos.loe vs siwe de loe pucbloorespsctivosSy eu ,au defecto-los .aomwwros; Las Dipstacipnes provínai4les luego que sehallen establecidasccm arreglo a-la Constitueion, proponcl& á las Cbrteepor medio de .la-Regencia la époc8 y los
tirmisos en que más oonvengallevar á efeateesta-disppsicion eu sns+re8pectivasprovinoias , segun la5 circuuutancias del país, y los terrenos que sea’ indispegs&le
wnaervar á loe’pueblos, para que las Cór.tesrwue1v.a~Jo
quesea adaptable 8 cada territorio. Se rqomieuda; este
asunto al ee10de la JZegeucia,del Reine y da las dy ,+jearetarías de la Globernacion;para promoverlo é itustrm 6
.IasCórtw, siempre que .lesdirijan las propueetaade 1~s
Siputaoionas provineirles.
’
Segunda.- Sin perjuicio de ello, la mit&.de tedps tos
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baldíoe y realengosde la Monarquía, exceptuandolos egidos, se hipoteca al pago de la Deuda nacional, y con preferencia al de los créditos comprendidosen ella, que tengan á su favor 10svecinos de los pueblosá que correspondan aquellos, especialmentelos que procedande suministracionespara los ejércitos 6 préstamosque hayan
hecho para la guerra desde1.” de Mayo de 1808. Al enajenarse esta mitad de baldíos por cuenta de la Deuda pública, seránpreferidoslos vecinos de los pueblosrespectivos y los comunerosen el disfrute, y á unos y otros se
admitirrln en pagopor todo su valor los créditos competentementeliquidados, que tengan por razon de dichos
suministros y préstamos, y en su defecto cualquiera otro
crédito nacional legítimo con que se hallen. En la expresadamitad de baldíos debe comprendersey computarsela
parte que ya se haya enagenadoen algunas provincias
para los gastos de la presenteguerra, como que su valor
ha servido para disminuir la Deuda pública.
Tercera. A los tenientes y subtenientes que por su
avanzadaedad6 por haberseinutilizado en el servicio militar se retiren con la debida licencia, sin nota y con documento legítimo que acredite su buen desempeño,y lo
mismo 6 los sargentos,cabos,soldados,trompetas y tambores,que por las propias causas6 por haber cump!ido su
tiempo obtengan la licencia final sin mala nota, ya sean
nacionales 6 extranjeros unos y OtrOS,se 188conceder&
gratuitamente en el pafs de la Monarquíadonde fijen su
residenciauna suerte de tierra de las más proporcionadas
Para el cultivo, de 6, 12 6 18 fanegas, segun su calidad
y las circunstancias de los países. El numero de fsnegae
podrá ser doble mayor en América, donde lo permita la
mucha extension de los terrenos vacantes. Estas tierras
serán de las restantes de los baldíosy realengos,6 de las
labrantías da propios y arbitrios, represalias, confiscaciociones, encomiendas, vacantes y mostrencos y demás
bienesnacionales.Los ayuntamientos, despuesde que se
les presentenpor loa interesadoslos documentosque acrediten su retiro y buen servicio, harbn el señalamientom&s
oportuno de la suerte de tierra, oyéndosesobre todo al
procurador síndico breve y gubernativamente, y sin que
se exijan costasni derechossIganos.El expedientese remitir& á la Diputacion provincial para su aprobacion,y el
Gobiernoreparar& cualquier agravio que se oause.
Cuarta. La concesionde estas snert8s de tierra, que
se llamarán$wemmio
de kaPdtria, no se extender6por ahora á otros individuos que á los que sirvan 6 hayan servido en la presenteguerra, 6 en la paciflcacion de las actuales turbulencliasen algunas provincias de Ultramar.
Pero comprende5 los tenientes, subtenientesy tropa que
habiendoservidoen una ú otra, aehayan retirado sin nota
y con legitima licencia por haberse estropeadoé imposibilitado en accion de guerra y no de otro modo. Tambien
comprende á los individuos no militares que habiendo
servido en partidas 6 contribuido de otro modo B la defensa nacional en esta guerra, 6 en las turbulencias de
América, hayan quedado 6 quedenestropeadosé inútiles
de resultas de accion de guerra. Estas gracias se concederán á los augetosreferidos, aunque por sus rervicios y
accionesseñaladasdisfruten otros premios.
Quinta. De las mismas tierras restantesde baldios y
realengosse asignarán las m&3á propósitopara el cultiVO,y á todo vecino de los pueblos respectivosque lo pida
y no tenga otra tierra propia, se le dará gmtaitmente y
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por sorteo una suerte de una, dos, tres 6 cuatro fanegas, segun la extension de los baldíos, y aun dcble más
en América si el mucho terreno lo permitiese, con tal de
que el total de lasque así se repartan en cualquiera caso
no excedade la cuarta parte de los mismosbaldíos. Si no
hubiere suficientes baldíos se lea dará la suerte de las
tierras labrantías de propiosy arbitrios; pero en este caso
se impondrá sobrela tierra un cánon perpétuo equivalente á su producto en el quinquenio hasta 60 de 1807 para
que no decaiganlos fondosmunicipales. Si por espaciode
dos años el agraciadodejasede pagar el cánon ó de cultivar la suerte, pasará esta á otro vecino más laborioso
que carezca de tierra propia. Las diligencias para estas
concasionesse harán tambien sin costo alguno por los
ayuntamientosy las aprobar&n las Diputaciones provinciales.
Sexta. Todas las suertes que se concedanconformo á
las tres proposicionesprecedentes,lo serán en plena propiedad para los agraciadosy sus sucesores,con la calidad de acotadasy facultad de que sus dueños puedan
cercarlas, sin perjuicio de las cañadas, travesías, abrevaderosy servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamentey destinarlasal uso ó cultivo que más lee acomode. Pero no podrán enagensrlaaantes de cuatro años, ni
sujetarlas jamás á vinculacion , ni pasarlas eu ningun
tiempo, ni por título alguno, á manos muertas. Los agraciados que establezcansu habitacion permanenteen las
mismassuertes, serán exentos de contribucion por ocho
años.
Sétima. Por último, si V. M. aprobaseeataeproposi-.
ciones,se expida 81decretooportuno y se circule, no solo
6 los pueblos, sino tambien á todos los ejércitos, con expreso encargode que se publique en ellos de manera que
llegue á noticia de cuantosindlvíduos los componen.
Las Córtes resolveránsobre todo lo que juzguen más
conveniente.
Cádiz, etc.)
Concluidala lectura de este informe, se ley6 el de la
comision de Premios, concebidoen estostérminos:
cSeñor, la comision de Premios ha visto el plan que
para fomentar la agricultura, premiando al mismo tiempo los servicios de los militares, presentó B V. M. en 28
de Junio último D. Juan José Bleea; ha consideradoy
reconocidosu grave importancia y sus fines patrióticos,
y teniendo á la vista el parec’erde la comision de Agricultura en su bien meditado informa de 21 del corriente,
no encuentra la de Premiosrazonesmáspoderosasque las
incontrastablesque en él seexpresanpara aprobar el mismo plan con las modificacionesque aquella lo presenta,
sn consideracionprincipalmente á los decretos de la 6rden nacional de San Pernandoy el de premios á lar familias de los que mueren en defensade la Pátria. Así que,
la comision de Premios reproduce las proposicionesque
presenta la de Agricultura en el mencionadoinforme.
CBdiz, etc. B
Concluida tambien la lectura de estedictKmen, se resolvi6, 6 propuestadel Sr. Argüelles, que se imprimie.
sen con urgencia, no solo para repartir á los Diputados,
sino tambien para instruccion del público, pues siendo
materia de tanta gravedad, podria contribuir á ilustrarla.
El6levantó la aesion.
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