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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES E CORTE 

PRESIDENCIA DEC SENOR ALAVA, 

SESION EXTRAORDINARIA DE L4 NOCHE DEI, 29 DE MAI'13 DE li322. 

Leída y aprobada el Acta de la sesion cxtraordina- 
ria anterior, notó el Sr. Seoane que se habia omitido in- 
sertar en ella su voto particular y el del Sr. Ojero, con- 
trario á la resolucion de las Córtes en la aprobacion del 
artículo 10 del titulo II de la ordenanza, por el cual se 
abona á los milicianos voluntarios en el pase al ejército 
la cuarta parto de1 tiempo que sirvan en sus cuerpos; 
contestando la Secretaría que se veria el expediente y 
se haria mencion en el Acta de la presente sesion. 

Acto continuo se leyó el proyecto de decreto pre- 
sentado por la comision de Guerra, en el cual se flja la 
fuerza del ejército permanente para el año próximo eco- 
nbmico, siendo su contenido como sigue: 

((Las Córtes, usando de la facultad que se les con- 
cede por la Constitucion, han decretado: 

1.O La fuerza del ejército permanente constará en 
el año próximo económico de 62.043 hombres, distri- 
buidos entre todas las armas que le componen. 

2.’ El número de los regimientos de infantería de 
linea será de 37: cada regimiento constará de dos bata- 
llones, y cada batallon de 500 plazas: la infantería li- 
gera constara de 14 batallones con igual fuerza que los 
de linea; en lo demás conservarán unos y otros la or- 
ganizacion que tienen actualmente. 

3.’ Habrá 10 regimientos de caballería de línea y 
12 de ligeros: cada regimiento tendrá 4 ll hombres y 
307 caballos, conservando en lo demks su actual orga- 
aizacion . 

4.O La artihería conservar8 su organizacion actual, 
suprimiéndose un escuadron de los seis que tiene en el 
dia, sorteando entre ellos el que deba ser suprimido. 

5.” El cuerpo de ingenieros y regimiento de zapa- 
dores conservarán su actual pié y organizacion. )) 

Hecha la declaracion de haber lugar á votar sobre 
la totalidad del proyecto, se di6 principio al exámen 
particular de los artículos, quedando aprobados sin dis- 
cusion el 1 .O, 2.“~ 3,’ 

Leido el 4.“, dijo 
El Sr. ROXRRO: Yo quisiera que la comision, que 

propone la supresion de uno de los escuadrones de arti- 
llería, explicase, para inteligencia de los Sres. Diputa- 
dos, y especialmente para la mia, porque de otro modo 
no podré votar, qué razones ha tenido para proponer 
esta supresion. 

El Sr. INFANTE: Las razones para suprimir un 
escuadron de artillería son: primera, dejar tantos escua- 
drones cuantos departamentos hay; y segunda, la po- 
derosísima, considerada militarmente, de que guarde 
proporcion el arma de artillería con las demás del ejér- 
cito. Estas son las razones que ha tenido la comision 
para suprimir uno de los seis escuadrones que existen. 

El Sr. ROlKERO: En efecto, las razones que acaba 
de indicar el Sr. Infante no dejan de tener fuerza, y 
bajo ese concepto parece muy fundada la supresion 
que se propone de uno de estos escuadrónes. Sin em- 
bargo, quisiera yo que las Cortes tuviesen presente una 
circunstancia, B saber: que alguno de esos escuadrones 
de artillería ha sido uno de los cuerpos que primera- 
mente se pronunciaron en favor de la libertad, y aun 



1608 29 DE lKAY0 DE 12322. 

cuando aquí SC adopta cl método juicioso de la suerte, 
que parece es CI que menos quejas puedt excitar cuan- 
do se trata de la supresion entre distintos Cuerpos que 
todos pueden tener igual derecho á su existencia, nO me 
parece que es bastante para destruir esta consideracion 
de política, de conveniencia púb:ica, y en gran manera 
cle justicia, por cuanto la Nacion debe recompensar 10s 
singulares méritos de aquellos que fueron los primeros 
6 proclamar la Constitucion, y á los cuales debemos el 
cambio político que felizmente se ha hecho. Por consi- 
guiente, sin embargo de que el medio del sorteo es el más 
juicioso, puede suceder que toque la suerte & este mis- 
mo escuadron, que es uno de los que compusieron aquel 
valiente y distinguido ejército. YO creo que tal suceso 
uo seria el más conforme; y ya que razones de alta PO- 
lítica obligaron en su dia á la disolucion de aquel ejér - 
rito, y yo reconoceré que hubo una necesidad de hacer- 
lo, á lo menos estos cuerpos que subsisten todavía, y 
que conservan aquella memoria de primeros defensores 
(le la libertad, no me parece que deben exponerse á la 
contingencia de ser suprimidos, y á que cuerpos que 
siempre han de ofrecer ciertas esperanzas á la Pàtria 
hayan de disolverse cuando por suerte se verifique la 
supresion que propone este artículo. Yo quisiera, por 
lo mismo, que el Congreso, y la comision por su parte, 
teniendo presentes estas reflexiones, y considerando que 
es una especie de recompensa debida á los singularísi- 
mas y relevantes méritos de estos militares, acordasen 
la subsistencia de este cuerpo, ó que no se le exponga 
u sufrir la supresion por medio del sorteo, y que se re- 
formara este artículo de otra manera para evitar este 
iuconveuiente. 

El Sr. INFANTE: El Sr. Romero ha tocado una 
tecla difícil de poderse pulsar con toda delicadeza. El 
cscuadron de artillería de que S. S. habla es un escua- 
dron de cuyas glorias han sido testigos varios indiví- 
duos de la comision de Guerra; tienen en él sus mejores 
amigos, saben y han sido testigos de muchas de sus 
proezas mili tares; más diré yo: sabe la comision de 
Guerra que tal vez no hay en Europa un escuadron de 
artillería m8s bien instruido, más bien pertrechado, más 
uniformemente vestido, y con todas las calidades que 
se requieren, no para estar en tiempo de paz, sino para 
entrar en campaña; pero se trata, Señor, de un cuerpo 
en general eminentemente liberal: el escuadron de que 
se trata ha hecho mtk servicios que los dem8s escua- 
drones por ia posicion particular que tenis; pero todos 
los escuadrones y todo el cuerpo de artillería en los pun- 
tos en que se ha hallado ha hecho cuanto ha estado de 
su parte para el restablecimiento de la Constitucion. Si 
la comision de Guerra se hubiese dejado llevar de los 
deseos de su corazon, de la amistad y de otras consi- 
deraciones humanas, seguramente hubiera propuesto fi 
las Cúrtes que ese escuadron, por todos aspectos bene- 
mkito, hubiese quedado y no hubiese sido suprimido, 
y que lo hubiese sido aquel que tuviese menos caballos 
6 estuviese mks desnudo, con peores atalajes, etc; perc 
la comision de Guerra, cuando presenta á la considera. 
cion de las Córtes algun asunto de importancia, procu- 
ra proceder con aquella imparcialidad noble y genero- 
% propia de los Diputados de la Nacion española, y ht 
presentado esta medida á las Córtes como la más con. 
forme, Como la que menos disgusto puede traer, come 
la miu razonable y como la m8s justa. Estas son las ra. 
zones que la comision ha tenido para presentar á’la de 
liberacion de las Córtes el artículo tal cual le ha pre. 
sentado; mas Si las Córtes creyesen que este escuadro: 

d [ebe quedar, ]a comision de Guerra se Sujetar& 6 Su 

S uperior decision, pero se ve en el caso de preponer lo 
C :ontrario. 

~1 Sr. ALCALÁ GALIANO: Reproduzco las razo- 
ies del Sr. Romero. Reconociendo, como recouozco, el 
nérito contraido por todo el cuerpo de artillería, al cual 
,e puede aplicar con propiedad la expresion del Sr. In- 
ante de que es eminentemente liberal, todavía reclamo 
a subsistencia de ese escuadron, no solo Como Por una 
:ierta recompensa de sus servicios, sino como Por una 
:Osa que reclama el interés de la Pátria, la Cual se ha- 
la interesadísima en que subsista un cuerpo eu que bri- 
lan las virtudes cívicas y militares. Por 10 mismo, Y 
4 como se ha conservado el batallon segundode Astú- 
tias, supticaria yo 8 las Cortes que, modificando el ar- 
ículo, no expusiesen á la suerte ese escuadron, puesto 
lue en él podrá siempre contar la Pàtria con un Cuerpo 
lecididísimo para sostener sus libertades en eI mOmen- 
o que si no peligran, porque no pueden peligrar las 
ibertades pátrias, se ven amenazadas por enemigos in- 
eriores y exteriores. 

El Sr. ALBEAR: Señor, voy á hablar de la artille- 
‘ía, y confieso qúe sin ser artillero la amo en extremo. 
jualquiera que la haya conocido aun desde que no se 
:onocia el liberalismo en España, no podrá negar que 
?lla ha sido el plantel de su institucion en casi toda In 
?enínsula. Si yo hubiera de enumerar la multitud de 
ugetos que en ella me son conocidos, y cuyas luces 
lan contribuido á lo que acabo de decir, quizá estarin 
lablando una hora. Del cuerpo entero de artillería se 
‘orm6 ese escuadron brillante, á quien nadie niega la 
;loria que se ha adquirido; y pues del cuerpo entero de 
wtillería se formó este escuadron que ha contribuido de 
;al manera á la libertad, tambien es cierto que las glo- 
5as de este escuadron refluyen en todo el cuerpo de 
lue se formó. Dícese del segundo batallon de Astúrias. 
Bien claro y conocido es el honor que se le hizo el otro 
lia: lo merece; pero ipor ventura est5 en la misma po- 
gicion? No señor: el batallon de Astúrias existió por sí, 
:s decir, se conserva un cuerpo que ya lo era; mas el 
?scuadron de artillería se ha formado de otros escuadro- 
les. Pero demos caso que se considere conio un nuevo 
:scuadron: en ese caso es más moderno, y por medio 
le1 sorteo que propone la comision queda y se ve que 
90 se le hace distinto de los demás. 

El Sr. SEOANE: No seré yo de los que quieran de- 
Dilitar las razones de los señores preopinantes acerca del 
patriotismo que reina en todo el cuerpo de artillería en 
general; pero por lo mismo que es eminentemente pa- 
triota, no deberá extrañar que á aquella parte del cuer- 
po que se halló en disposicion de hacer tau hcróicos ser- 
vicios como 10s de la Isla, se la distinga como ya se ha 
distinguido á SUS jefes. Es necesario tener presentes los 
servicios que hizo este escuadron, y particularmente sus 
Oficiales, prestándose á formar la caballería de la co- 
lumna volante Y formando las baterías de la misma 
Isla; pudiéndose decir muy bien quZeIlos fueron 10s que 
tuvieron Una principalísima parte en la defensa d e eae 
Punto imporhnte, sin el cual no hubiéramos cousegui- 
d0 de ningun modo el resultado. Por consiguiente, sin 
que YO pretenda rebajar la gloria del cuerpo de artille- 
ría, COn razon tenido por eminentemente patriótico y 
liberal, creo que debe hacerse este favor, 6 por mejor 
decir’, esta justicia al escuadron de San Fernando, sin 
que 10s Otros puedan de ningun modo quejarse de que 
se Premie 6 un escuadron tan benemérito por haberse 
hallado en una disposicion en que ciertamente si 10% 
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otros se hubieran hallado hubieran hecho lo mismo; pero 
no por eso hemos de desconocer los méritos que aquel 
contrajo con Ia Patria. 

El Sr. INFANTE: Señor, la comision no tiene que 
añadir más razones á las expuestas por mi órgano. Las 
Córtes, en vista de lo que han oido á los Sres. Diputa- 
dos que han hablado sobre el artículo, y de las razones 
que la comision por mi boca ba expuesto, podrán deci- 
dir en esta materia; en inteligencia de que la comision 
propone terminantemente que así lo cree conveniente 
al bien del servicio de la Patria.)) 

Sin más discusion, se votó el art. 4.“, y fué apro- 
bado, como tambien el 5.’ sin observacion alguna. 

En seguida se procedió á la lectura de otro proycc- 
to de decreto presentado por la misma comision de 
Guerra, sobre el reemplazo del ejército permanente 
para el citado año económico venidero, cuyo tenor es el 
siguiente: 

nLas Cortes, usando de la facultad que se les con- 
cede por la Constitucion, han decretado: 

1.” Se reemplazará el ejército permanente en el 
presente año con 7.983 hombres. 

2.” Cada provincia contribuirá á este reemplazo con 
el número de hombres que le corresponde por su pobla- 
cion, segun la division interina del territorio español 
de 27 de Enero de este año, rebajando cuatro almas por 
cada matriculado que tienen las provincias marítimas, 
en la forma siguiente: 

I’ROVIKCIAS. 
Número de almas 

quetienen,con la re- 
baja expresada. 

Hombres 
que deben dar. 

Alicante ........... 249.692 137 2 
Almería ............ 193.762 137 5 
.4vila. ............. 113.135 80 2 
Badajoz ............ 301.225 213 7 
Barcelona .......... 353.206 252 4 
Bilbao ............. 104.186 73 9 
Búrgos ............ 206.095 146 2 
Cádiz .............. 281.193 199 4 
Cáceres ............ 199.205 141 3 
Calatayud .......... 105.947 75 1 
Castellon ........... 188.079 133 4 
Chinchilla .......... 186.260 132 1 
Ciudad-Real ........ 296,525 210 4 
Córdoba ............ 337.265 239 3 
Coruña ............ 337.970 239 7 
Cuenca ............ 296.650 210 5 
Gerona ............ 191.243 135 7 
Granada. .......... 346.984 246 2 
Guadalajara. ........ 222.655 158 )) 
Huelva ............. 139.817 99 2 
Huesca ............ 182.845 120 6 
Jaen .............. 274.930 195 )) 
Játiva. ............ 161.257 114 4 
Leon .............. 180.567 128 1 
Lérida. ............ 136.560 96 9 
Logroño ........... 184.217 130 7 
Lugo .............. 253.708 180 )) 
Madrid., ........... 290.495 206 1 
Málaga ............ 290.324 206 )) 
Múrcia ............. 252.058 178 8 
Orense ............. 300.870 213 5 
Oviedo. ............ 367.502 260 8 
Palencia ........... 128.697 91 3 

Ndmero de almas 
PROVIKCIAS. quelieneo,con lare- Hombres 

baja espresada. que deben dar. 

Palma . . . . . . . . . , . . . 207.765 147 6 
Pamplona . . . . . . . , . . 195.416 138 6 
Salamanca 9 . . . . . . . . * 226.832 160 9 
Santander. . . . , . , . , 175.152 124 5 
San Sebastian. . . . . . . 104.789 74 3 
Segovia ..* . . . . . . . . . 145.985 104 4 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . 358.811 254 6 
Soria..... . . . . . . . . . 105.108 74 5 
Tarragona . . . . . . . . . . 194.782 138 2 
Teruel . . . . . . , . . . , . . 105.191 74 6 
Toledo. . . . . . . . . . . . . 302.470 214 6 
Valencia . . . . * , . . . . . 346.166 245 6 
Valladolid . . . . . . , , . . 175.100 124 2 
Villafranca , . . . . . . . . 86.385 61 3 
Vigo . . . . . . . . . . . . . . 327.848 232 6 
Vitoria . . . . . . . , . . . , 77.465 54 9 
Zamora. . . . . . . . . . . . 142.385 101 2 
Zaragoza. . . . . . . . , . . 315.111 223 6 

11.248.026 7.983 )) 
I 

3.” La Diputacion provincial repartirá el cupo asig- 
nado á cada provincia entre todos los pueblos que hay 
en ella, con proporcion al vecindario de cada uno, re- 
bajando de éste los matriculados que tenga. 

4.” Xe hará el reemplazo con arreglo á las disposi- 
ciones y leyes vigentes. )) 

Hecha asimismo la declaracion de haber lugar á vo- 
tar sobre la totalidad de este proyecto, se pasó al exá- 
men de los artículos. Quedó aprobado el l.“, diciendo 
sobre el 2.” 

El Sr. Marqués de la MERCED: No puedo menos 
de oponerme 4 este artículo, pues la base sobre la cual 
está fundado es inexacta, y por lo mismo monstruosa la 
consecuencia que se saca de ella. A la provincia de Jacn, 
por ejemplo, se le señalan 195 hombres, bajo el supues- 
to inexacto de tener 274.930 almas, habiendo cuando 
menos una diferencia de 4.000 habitantes. Por tanto, no 
puedo aprobar que se la cargue más de lo justo con una 
contribucion tan pesada. 

El Sr. INFANTE: La comision no ha podido hacer 
otra cosa que proponer que se haga el reemplazo segun 
la nueva division del territorio decretada por las Córtes 
anteriores, que dieron á cada provincia el número de 
almas que creyeron tenia, ó que efectivamente ticnc. 
La comision, no teniendo otro dato más seguro que este 
decreto, ha tenido que arreglar á él sus cálculos. Si esto 
no es exacto, el Sr. Merced podrá hacer una proposicion 
para que las Córtes se sirvan rectificarlo, í: igual expo- 
sicion podrán hacer los pueblos perjudicados por los de- 
fectos ligeros que tal vez se cometieron en razon de la 
inexactitud de loa dates sobre los quo ha girado indis- 
pensablemente el dictámen de la comision; y la que se 
nombre para el año próximo, con arreglo á las rectifi- 
caciones que se hagan en el caso referido, podra pre- 
sentar con más exactitud su proyecto de reemplazo del 
ejército. 

El Sr. PEDRALVEZ: Desearia yo que la justicia 
presidiese á todos los actos sociales, y por lo mismo no 
quisiera que faltase á lo que se previene en este artícu- 
lo, como me temo; pues si nO estoy equivocado, por 
cada matriculado se rebajan cuatro almas, y por este 
cálculo cada 1.000 SC queda en 408 individuos, de lo 
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que resulta que por cada 352 personas hay un soldado‘ yendo que así sucedera debikdose hacer éste arregla- 

6 lo que es lo mismo, que la utilidad pública por UU do al censo últimamente decretado. Es menester, Sefior, 
matriculado es como 1 á 352. fo quisiera que la Conli- que 00 nOS Olvidemos 1 d\: que somos representantes de 

sion se sirviera explicar si es tal la Tentaja que reporta , la sacion espaùola, y esta simple cousideracion nos 
la Xacion de los matriculados, que merezca hacerse est,a 1 llar& pasar por al, w.~uos perluenos recargos qw pueda 

excepcion tan particular en favor de ellos. ! sufrir momentáneamente alguna provincia; y en la prc- 
El Sr. GOMEZ BECERRA: Yo creí que cuando ae cision de haber de decretar un nuevo reemplazo, de no 

acabase de leer este artículo habria una voz casi gene- tener otra base mas exacta para este que cl censo dc- 
ral en el Congreso pidiendo la palabra; pero por fortuna cretado por las Cktes anteriores, y de no poderse por 
he visto que no ha sucedido así. Creia que cada uno ha- ’ ahora rectificar éste, y no presentando ningun Sr. Di- 
hia de estar en la opinion de que su provincia estaba putado otra base, cs fácil convenir en el partido que 
perjudicada en este repartimiento ; sin embargo, todos debe tomarse, cual es aprobar el dictámen de la comi- 
han hecho la misma consideracion que yo: esto es, he- 1 sion, y hágase pronto el reemplazo, y jojalA que no uc- 
mos creido oportuno que una vez establecido el censo j cesitemos de mayor número que cl de los 62.000 hom- 
último, segun él debia arreglarse el cupo de cada pro- / bres que se han prefijado, para esterminar it los cnc- 
vincia; porque en efecto, haciéndose el reemplazo por / migos de la Pátria! 
el último censo, siempre será más perfecto que si se hi- / El Sr. SEDEÑO: So hablaré de la exactitud ó in- 
ciese por el de 97. Es menester considerar que no pue- \ exactitud del censo, pero sí de la &3iguaIdad que ha- 
de menos de haber defectos en estos censos; pero siem- 1 brá en el cupo perteneciente B las provincias, compa- . . . . 
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pre debe escogerse el que tenga menOS, Como es el úl- 
timo decretado por las Córtes anteriores. Si el Sr. Mer- 
ced se queja por lo relativo á su PrOviuCia, tambien Yo 
podria hacerlo con respecto á la de Extremadura, que 
tiene 416.000 almas y se le COmpUtan 500.430. Si es 
que hemos de tener reemplazo, hemos de pasar por ahora 
por algunos defectos que tenga el censo último, hasta 
que tengamos otro mejor; mas este perjuicio no se sabe 
á qué provincias comprende, y yo quisiera que se me 
dijese si se harian iguales y tan fU&eS reClamaCiOneS 
por 10s señores que forman esta queja, si por el mayor 
número de habitantes que se computase á su provincia 
le correspondiese nombrar un Diputado más. - 

En cuanto á lo que ha manifestado ei Sr. Pedral- 
vez, la comision se ha guiado con razon y justicia por 
lo establecido por las Córtes anteriores, pues el servicic 
que prestan los matriculados mc?rece la excepcion que sc 
hace en favor de ellos. Así, debe aprobarse en un todc 
el artículo: solo quisiera que los señores de la comision 
me dijesen si los quebrados de hombres que aparecen et 
el proyecto deben contarse cuando se haga la promul- 
gacion de este decreto; porque si es así, yo creo que 
podrá haber alguna confusion y alguna desavenencia C 
disputa entre dos provincias sobre los quebrados que 
les pertenezcan. Parece seria mejor se dijese (cá tal pro. 
vincia tocan tantos soldados,)) sin que se ponga ningur 
quebrado. 

rdas unas con otrar, de lo que resulta una ¡nJUstlcla 
ltoria. Calculándose, por ejemplo, la poblacion dc 
vila en 113.130 almas, y la de Segovia ~11 14a.!l85. 
Ican á la primera 80 hombres, y Er la segunda 104 t 
ivirtiéndose Una diferencia de 24 hombres. Es& des- 
rualdad creo dependerá de una involuntaria equipo- 
acion en los cálculos que ha formado la Comkion, Y 
ue por lo mismo le suplicaré la deshaga, ~011 tanto 
lás motivo, cuanto que esta es una contribucion de 
IS mayores, puesto que recae sobre las mismas per- 
Lonas. 

El Sr. IHFAI~TE: La comision casi está segura de 
a exactitud de sus cálculos, pues los ha examinado, 
antas veces, que cree imposible haberse equivocado 
gravando á una provincia, no digo con un hombre, 
bero ni con uLa décima. -4unque á primera vista apa- 
ezca alguna inexactitud, solo tomando la pluma y cal- 
:ulando sobre las bases que ha tomado la comision PO- 
Irá demostrarse; y si algun Sr. Diputado lo lograse, 
rst(? cierto que la comision está pronta á trabajar noche 
r dia para rectificar sus cálculos y no perjudicar en 
0 más mínimo á ninguna provincia. 

El Sr. GEASES: En el censo del año pasado tam- 
bien se rebajaron los matriculados; y la comision ade- 
más ha tenido presente el decreto de 14 de Mayo de 
ano 21, sin que en esto haya añadido nada. No puede 
haber otra razon para la excepcion que se hace á favo, 
de ellos, que la indicada por cl Sr, Becerra. Por lo de. 
más, siendo la suma de estos quebrados muy pequeña 
como que compone solamente 22 hombres, la comisiol 
no tendrá inconveniente en rebajarlos del modo que h 
manifestado el Sr. Becerra. 

El Sr. CANO: El Sr. Sedeño debe hacerse cargo de 
(ue aunque aparece esa diferencia en el número de 
rombres que se carga á cada una de esas dos provin- 
:ias, hay una justa proporcion con respecto á la pobla- 
:ion, como se deja ver á primera vista. N 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Habiendo el Sr. Be 
cerra expuesto lo que yo tenia que decir, solo añadir 
alguna pequeña observacion sobre este artículo. Nad 
más Propio, Señor, que el que cada Diputado abogue 
favor de su provincia, porque debe atender al int& 
local de ésta, concilikndolecon el general; y como d 
estOS intereses partiCUlareS y de la Suma da conoci 
mientos de los respectivos Diputados se forma 18 & 
presentwiou nacional, no es extra50 que 58 uani 
fieste mM40 interés por algunosr Sres. Dipukdos e 
clU no t43 mV? 4 Fus_ provincias con 131” pq+pl~~, cre 
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Satisfecho el Sr. Sedeño con esta reflcxion, dijo 
El Sr. SEOANE: No es una cosa respectiva única- 

nente & mi provincia lo que me ha hecho tomar la pa- 
abra en contra de este dictámen, sino el ansia de evi- 
;ar los males que estoy íntimamente persuadido que 
leben resultar de su aprobacion. Veo suponer aquí á 
jodos los que han hablado hasta ahora, la existencia de 
Iu censo; Pero yo no puedo menos de hacer presente á 
las CMes que no existe tal censo, porque seria ridícu- 
lo dar este nombre al que formó la comision de Divi- 
3ion del territorio de las pasadas Córtes, y que existe 
va el Archivo. En este mal llamado censo no hay exac- 
titud, ni órden, ni aun formalidad, ya sea porque la 
comision 110 tuvo datos para hacerle mejor, 6 ya por la 
PrecjPitaciOn COn que redactó SUS trabajos; Y yo hu- 
biera deseado que la comision de Guerra, antes de darle 
como base del repartimiento que ha hecho, le hubiese 
examinae, creyendo flrmísimamente que los señores 
que Ia *omPonen W habrian repartido por una. base de 
poblacion que ni. WL.segun el xmq@mo C&IJ~O ,ds aque- 
lla mnision es Wdwt%rt. Yo he .exa&n& e@ li&t.de 
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pueblos, porque no merece otro nombre, y he visto en igualmente Diputados de las Córtes, y tan interesados 
ella que pueblos allí agregados á unas provincias perte- como el que más en que no se perjudique á las provin- 
necen Q otras á causa de estar dentro de los límites que cias; y así, mientras no se presente otro medio más 
les señala la misma comision y que aprobaron las C%r- j exacto por los Sres. Diputados que se oponen á éste, la 
tes: he visto que á muchos no se les pone poblacion al- 1 comision no puede hacer otra cosa: el censo de que se 
gana, por no saberla, á pesar de quealgunos deellos la / ha valido para hacer el repartimiento es el mismo que 
tienen considerable: he visto pueblos puestos en dos ó : se tuvo á la vista para la division provisional del terri- 
tres provincias: he visto poblaciones borradas de unas 1 torio. 
provincias para ponerlas en otras, sin haber rebajado su El Sr. LODARES : Señor, no hay ese censo. Yo lo 
vecindario; y he visto, en An, en los países que yo co- : estuve mirando con mucha detencion, y me he conven- 
nazco, resucitados pueblos que no existen, y puestos cido de que necesita rectificarse enteramente. 
otros que no han existido nunca, al menos con el nom- 
bre que allí se les da. ¿Y podrá servir un censo con tan j - 

El Sr. TORRE: Son muy justos los deseos de los se- 
nores Diputados, de que no se irrogue ningun perjuicio 

crasísimos defectos, de base para la poblacion? ¿Y carga- á las provincias; y por eso quisiera yo que así como las 
remos la contribucion personal en tan débiles cimien- 

j 
: Córtes tienen mandado que cualquier perjuicio que se 

tos? ~NO seria mejor aguardar á que se rectificase ese ’ les haga á los pueblos en el repartimiento de un año sea 
censo, y entre tanto cargar la contribucion como hasta resarcido en las contribuciones de los aiíos posteriores, 
ahora 9 

Hay otro inc0nvenient.e tambien para que pueda ha- 
cerse el repartimiento por el supuesto censo: al pié de 
la lista de los pueblos de cada provincia hay varias no- 
tas, y entre ellas una en que se advierte que silospue- 
blos allí expresados estuviesen contenidos en los límites 
sehalados á otra provincia, se entiendan comprendidos 
en ella. Esta nota justísima aumentará las dificultades, 
porque habiéndose hecho la division con tanta inexac- 
titud, hay muchos pueblos agregados á una provincia 
que no le pertenecen, y al contrario, no es dificil pre- 
ver la multitud de contestaciones que deben suscitarse 
necesariamente al repartir esta contribucion. Por una 
parte es necesario tener presente que no se sabe la po- 
blacion de cada provincia, porque aun la que supone el 
censo no es 1s suma de la de los pueblos que Ie agrega; 
y por otra, que no habrá Diputacion provincial en Es- 
paña que pueda saber los pueblos que pertenecen indu- 
dablemente & su provincia segun este censo: iy se quie- 
re que sirva de base? 

No hay, pues, otro medio en el dia más fácil, m6s 
expedito ni menos sujeto á contestaciones, que el de re- 
partir y sacar la contribucion personal por el mismo me- 
dio y siguiendo la propia division que en losaños ante- 
riores. Es un medio inexactísimo, pero conocido; y mien- 
tras no haya datos exactos es preciso seguirle, ó expo- 
nerse á que se entorpezca el reemplazo por las grandes 
dificultades que van & ofrecerse. Las Diputaciones cho- 
carán entre sí: muchos pueblos se verán cargados á un 
propio tiempo por dos partes; y en medio de lascontes- 
taciones que han de suscitarse necesariamente, sufrirá el 
servicio público todos los daños que deben resultar por 
precision de las providencias mal fundadas. 

El Sr. LODARES : Estamos en el caso de que no se 
perjudique & unas provincias y se beneficie á otras; y 
por lo que hace á la mia, diré que anteriormente se la 
consideraba de poblacion 216.135 almas, y ahora se le 
señalan 2 16.6 55. Es preciso conocer que se trata de una 
contribucion la más importante, cual es la de sangre, y 
que hasta ahora no hay un censo legítimo, sino el del 
alío 97, y se ha tenido tal cuidado de no pasar los pue- 
blos de una provincia á otra, que no puede ser más. Por 
consiguiente, creo que las Córtes están en el caso de 
decretar que se haga el reemplazo con arreglo al censo 
de 97. 

$1 Sr. LILLO : Me parece que e1 Sr. Infante ha ma- 
nifestado ya cuáles son los datos de que se ha valido la 
comision para hacer este repartimiento, y los señores 
que han impugnado el dictámen no pueden desconocer 
que 108 que 10 tin &encìido y le defendemos 8omos 

/ 

/ 

/ 

se hiciera lo mismo con éste, y tal vez así se evitarian 
las reclamaciones. En materia de cálculos es muy fácil 
la equivocacion en un hombre, ó en medio, ó en una 
laccion cualquiera, y nada más justo que el que se in- 
lemnizara este perjuicio en la contribucion de sangre 
del año 824. 

El Sr. SALPA : Voy á contestar á los Sres. Seoane 
y Lodares. Las provincias, segun la nueva distribucion 
ìel territorio español, ó son las mismas que anterior- 
mente, 6 han sufrido variacion. Respecto de aquellas que 
tienen los mismos límites, no hay dificultad: respecto de 
las nuevas, tampoco debe haberla; porque supongamos 
la de Valencia, que ahora est8 dividida en cuatro: sabe 
que si cuando se repartia á toda la Nacion, por ejem- 
plo, el reemplazo de 30.000 hombres, al pueblo A le 
tocaban 20 y al pueblo B le tocaban 40, etc., ahora les 
tocará la mitad 6 la tercera parte, ó lo que sea propor- 
cionalmente. 

El Sr. SEOANE: Eso estaria bien si los límites de 
todas las provincias estuviesen bien marcados; pero no 
es así, y las Córtes tendrán presente que el arreglo de- 
finitivo se dejó á las Diputaciones provinciales. 

El Sr. INFANTE: Diferentes Sres. Diputados re- 
producen un mismo argumento, 4 que ya se ha contes- 
tado; sin embargo, volveré yo tambien á reproducir la 
contestacion, para tranquilidad de estos señores. Estoy 
de acuerdo con el Sr. Seoane en que no esí% todavía 
bien demarcados los límites de Ias provincias, porque 
esto no puede hacerse prácticamente como se haria so- 
bre el mapa; y así, está mandado que las Diputaciones 
provinciales rectifiquen los límites; pero esta rectifica- 
cion será para las Córtes venideras. Una rectificacion 
constitucional como la que desea el Sr. Lodares, no pue- 
de hacerse en un momento; pide años y m8s años: aca- 
so es una de las cosas m6s difíciles; y baste decir que 
la Francia, que ha trabajado sobre este particular como 
la que más, no tiene todavía una verdadera diptribu- 
cion del terreno. En buen hora que haya pueblos que 
diciendo que pertenecen á una provincia estén en Otra: 
en buen hora que haya esta diferencia en el número de 
almas, y que en el reparto del año siguiente se reme- 
dien estas dificultades; pero icbmo han de evitar las 
C6rtes estos males? Seria necesario que los Diputados 
mismos se pusieran á rectificar los limites de las pro- 
vincias. Así que, me parece que no deben tener los se- 
ñores Diputados ningun escrúpulo en votar este dictá- 
men, si la dificultad consiste solo en la division del ter- 
ri torio . 

Se ha dicho que se podria poner en el artículo que 
ai acaso alguna provincia se creia agraviada, en el aiío 
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inmediato se la iudemnizaria. Tampoco esto se Puede 
poner eU el artículo ; porque si hay un decreto de las 
Córtes que dice: ((provincia de tal, SUS límites al s. ta- 
Ies, al E. tales, al 0. estos 6 los otros; al Mediodía tal 
monte, tal rio, etc.,)) es preciso que nos atengamos á 
esto. Tal Vez las Diputaciones provinciales tendrhn rec- 
tificados ya los límites de las provincias resPectiVas, Y 
presentándo!os á las Cbrtes, entonces éstas, con cono- 
cimiento de datos, podrán disminuir á UnaS proViUcias 
y aumentar á otras el número de vecinos que ahora 
tienen. 

El Sr. TORRE: Yo hablo solamente con respecto á 
la observacion que he visto hacer á algunos Sres. Di- 
putados, como por ejemplo, al Sr. Sedello: me refiero 6 
los cálculos, y no B las bases que sienta la ComisioU. Si 
por acaso resultase que alguna provincia no debia Con- 
tribuir con tantos hombres como se expresa en este Pro- 
yecto, deberá ser indemnizada en el aiío siguiente. En 
esto no debe haber inconveniente; no se hace agravio 
ninguno á la comision. 

El Sr. INFANTE: En esto no tiene Ia COmiSiOn in- 
conveniente ninguno: siempre que los Sres. Diputados 
presenten la equivocacion, la comision la rectificará. 

El Sr. LODARES: Yo no he dicho que las bases no 
sean constitucionales; lo que he dicho es que no hay un 
censo constitucional. En cuanto á lo que ha dicho else- 
ñor Salvá, de que si á una provincia como la de Valen- 
cia antes le tocaban tantos hombres, ahora que está di- 
vidida en cuatro le tocarian tantos á cada una propor- 
cionalmente, esto no es así con respecto á una provin- 
cia como la de la Mancha. 

El Sr, CORTES: Aquí se ha omitido á Canarias pa- 
ra la contribucion de hombres, y esto podrá tener con- 
secuencias desagradables si se hace por algunos asos. 
Se dirti que contribuye con hombres para las Milicias 
provinciales. Tambien sucede esto en las provincias de 
la Península. Que aquellas islas no tienen cuerpos vete- 
ranos. Pero es cierto que si los necesitasen irian de la 
Península. Mas prescindo de eso: he tomado la palsbra 
para llamar la atencion de las Córtes sobre un punto en 
que las anteriores hicieron un agravio, una injuria, una 
injusticia. Dice la comision que en las provincias lito- 
rales se bajarán cuatro almas por cada matriculado. 
Cada matriculado debe contarse por mucho más que por 
cuatro almas. Hay que suponer dos cupos, uno por el 
servicio militar terrestre, y otro por el náutico. Un ma- 
triculado supone por muchos; por el decrépito, la mu- 
jer, los hijos, los empleados, etc. 

Fijeso la vista en cl hecho. SB rebajan en Catalufia 
creo 36.000 almas por 0.000 matriculados, y por 1 i .OOO 
en Galicia 44.000; y haciúndose así, habrá caso en que 
01 mismo matriculado sea comprendido para el servicio 
terrestre; porque si se atiende & los viejos, niños, mu- 
jeres, empleados, eclesiásticos y demás exentos, apare- 
cerá que un matriculado tenga más de tres almas, 6 
que un pueblo de 11 marineros tenga 80 almas al me- 
nos; Y si SOb3 Se le rebaja el cuí\druplo, deja todavía 
Para el ejbrCit0 un resíduo del triple, que formándose 
de los brazos robustos, recae otra vez sobre el marinero, 
resultando que una provincia litoral en guerra de mal 
Y tierra sufra doble Contribucion de hombrea que una 
Provincia del ib?riOr, menos el dicho descuento. Rl fu- 
sil ed en EsPfia 5 POCO m&s ó menos eu razou de 
Iluo 6 40: ipor quk uo Wí, 6 aunque sea algo menos, e] 
remo? Dice la comision que esta órden es del año ante- 
rior. Quisiera saber si aquellos decretos 110 pueden sel 
wiado~. 8i el año pasado se hiao u~ì &cplo, aom po. 

ir& hacerse otro; y los errores ninguna leY impide que 
;e rectifiquen. 

~~~ demás Sres. Diputados de laS prOVinCins litOra- 
,es de Espaaa convendrán conmigo, pues de 10 Contra- 
:io resultariau desigualmente gravadas SUS provincias. 
~1 servicio marítimo es muy gravoso; pelean contínua- 
asnte con piratas y contrabandistas, en las lanchas ca- 
soneras, en alarmas de costa, y mallana ú otro dia que 
se tripule Una escuadra irán á ella. Así, opino debe- 
rian rebajarse diez almas Ó más por cada matriculado. 

~1 Sr. INFANTE: Dice el Sr. Cortés que se deben 
rebajar más de cuatro almas por cada matriculado. La 
:omision, para proceder en esta delicada operacion, Pre- 
guntó al Gobierno el número de matriculados de las 
provincias litorales, y resultó que habia 5 1. OO 0 matri- 
:Ulados. El Gobierno no mandó el estado circunstan- 
:iado de las nuevas provincias marítimas, porque 110 lo 
LeUia; pero la comision, escrupulosísima en esta parte, 
ha hecho pus cãlculos en atencion á la poblacion de Cach 
mueva provincia marítima. En esta parte no culparáu 
.as Córtes á la comision de falta de exactitud é impar- 
:ialidad. EU cuanto á lo que no parece justo al Sr. Cop 
;ós, la comision ha tenido presente el decreto de las 
Jórtes anteriores, y ha creido (tal vez será efecto de Su 
impericia de lo que pasa en las provincias litorales) que 
no se debia alterar aquel decreto, al menos por ahora, 
pues no hay otro arbitrio que atenerse á lo mandado. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Dice el Sr. Cortk 
que está mal calculado cuatro almas por cada matricu- 
lado. El reemplazo se hace, no por Vecinos, sino por al- 
mas, y se dice: ((todas las provincias dén tanto segun SU 
poblacion;)) y si ésta no está bien calculada, siendo igual 
en todas la inexactitud, ninguna provincia sale perjudi- 
cada; pero respecto á los matriculados, como este reparto 
en los pueblos se hace por almas, es menester regular- 
los, y la regulacion que la comision hace, y que hicie- 
ron las anteriores Córtes, me parece justa. Un vecino se 
calcula por cinco almas: si todos los matriculados lo 
Liesen, no era exacto bajar cuatro; pero los más no lo 
son, y por eso se rebajan cuatro por cada uno, porque 
habrá familia en que haya seis matriculados, y deberian 
rebajar por ellos 24 personas; mas para eso hay otras 
familias en que no hay matriculados, y así, con el me- 
dio término que se propone por la comision, se com- 
pensa la diferencia; y por consiguiente, me parece bien 
el artículo y que puede votarse sin escrúpulo.)) 

Hecho así, quedó aprobado dicho art. ,2.“, diciendo 
sobre el 3.” 

El Sr. ROXERO: Me opongo á este artículo, no 
Porque contradiga su idea, sino porque,. en mi concep- 
to, falta en él una modificacion para evitar dudas en su 
inteligencia. Este artículo está extendido con arreglo á 
otro del decreto de Mayo del año anterior, que di6 mo- 
tivo 6 varias dudas que es preciso resolver. Aquí se dice 
que en el repartimiento que haga la Diputacion pro- 
vincial entre todos los pueblos se hayan de rebajar los 
matriculados Ge -tengan los de la costa. La idea de la 
cOmisiOn eS sin duda que esta rebaja se haga en la pro- 
porcion que qneda aprobada en el artículo anterior con 
resPecb al repartimiento de las provincias, y que así 
como allí queda resuelto que se rebajen cuatro almas 
por matriculado, igual rebaja se haga cou respecto á 
loS PueblOSlitorakS; mas como quiera que la espresion 
‘On que esth wcebido este artfculo parece que puede 
dar lugar 6 PUe 86! rebaje el número de matriculados 
sin haeer la rebaja ~rr@Spandiente á los pueblos, y esto 
envue1va ~8 ida mu~4if~m@~, qui@era YO que la co: 
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mision se prestase á reproducir lo mismo que se dijo el 
UU principio, á saber, que se haga la rebaja en el re, 
parto de cada pueblo de matriculados en razou de cua, 
tro almas por cada uno de éstos. Yo, corno que justa. 
mente me hallaba en una Diputacion provincial cuandl 
se di6 cumplimiento á este decreto en el a?ío anterior 
he visto que se han suscitado algunas dudas acerca de 
particular; y como sé que en estas materias nunca SI 
peca por exceso de claridad, desearia que se dijese ter, 
minantemente que en los pueblos de costa que tenga] 
matriculados se rebajan cuatro almas por cada uno dl 
éstos. 

El Sr. INFANTE: Si para mayor claridad convie. 
ne poner este artículo en los términos que ha cxpresadc 
el Sr. Rimero, la comision no tiene dificultad; per< 
téngase presente que en el artículo anterior queda y: 
aprobado que se deberán rebajar cuatro almas por cad: 
matriculado que tengan las provincias marítimas. 

El Sr. BOIklERO: Entonces podia hacerse la reba- 
ja del cupo total de la provincia, y no ceder, como yc 
exijo, en beneficio de cada uno de los pueblos en que 
haya matriculados. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Antes dz hablar qui- 
siera saber si la comision se presta 6 hacer la varia- 
cion propuesta por el Sr. Romero, porque cn esto casc 
pido la palabra para hablar contra el artículo. 

El Sr. INFANTE: El artículo puede seguir come 
est& 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Es necesario que sc 
haga cargo el Sr. Romero de que para el repartimien- 
to entre las provincias se toma una base. y otra para ei 
de los pueblos: Para el primero se toma el número dc 
almas y se rebajan cuatro por cada matriculado, que eE 
la proporcion que se ha creído corresponder á cada ve- 
cino; y para el segundo se dice que se hará el repar- 
timiento entre todos los pueblos á proporcion del vecin- 
dario de cada uno, rebajando de éste los matriculados 
que tengan los pueblos de la costa; de modo que si hay 
un pueblo de cuatro vecinos y entra un matriculado, 
no se ha de rebajar sino uno con arreglo á este articu- 
lo. Si se rebajasen cuatro vecinos por cada matriculado, 
como quiere el Sr. Romero, iba á resnltar un perjuicio 
enorme. Yo no entrar& ahora en la razon que haya te- 
nido la comision para hacer el repartimiento general 
por el número de almas y el de cada provincia por el 
de vecinos: es Práctica que creo viene de muy antiguo, 
de cuyo exámen no trato. El artículo, pues, debe que- 
dar como está, y no debe tener lugar la objecion del 
Sr. Romero. 

El Sr. ZULUETA: Aunque yo soy de opinion que 
la base que sirve para las provincias debe servir para 
los pueblos, y rebajarse cuatro almas por cada matricu- 
lado, teniendo por base la suma total de éstos, no es este 
el motivo que me ha movido a tomar la palabra, sino la 
duda que en el año anterior se suscitó entre la marina 
y las autoridades civiles, reducida B si los calafates 6 
carpinteros de ribera debian ó no cantarse como matri- 
culadas. Hay razones en ;ró y en contra, y yo pido al 
Congreso que para evitar que se repita esta duda en las 
provincias litorales, haga una aclaracion formal. 

El Sr. INFANTE: La comision vuelve & decir que 
se ha atenido á la nota que el Gobierno le ha pasado de 
10s matriculados, y que ignora si en ella Vienen iuClUi- 
dos los calafates y carpinteros de ribera. Si no 10 estu- 
viesen, es claro que habrá que hacer una aclaracion. 

~1 Sr. J&MJ~S: La comision ha tomado por base 
para el repartimieDt!J de las provincias 18 poblacion in- 
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dividual, y para el de los pueblos el vecindario. Este 
varía de provincias á provincias, y aun de pueblo á 
pueblo, y esta diferencia ó desigualdad de vecin;lario 
causará quejas, inquietudes y dilaciones si se toma por 
base, como ya se ha observado prácticamente. Así que, 
yo creo que debe adoptarse el medio de hacer los repar- 
timientos por habitantes, y de este modo cesarán todas 
las dificultades, inclusa la que se ha indicado acerca de 
los matriculados. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): La comision ha A- 
jado la base del número de almas para el repartimiento 
entre las provincias, rebajando cuatro por cada matricu- 
lado; y ahora propone que las Diputaciones provin- 
ciales repartan el cupo de cada provincia entre todos los 
pueblos que hay en ella, con proporcion al vecindario, 
rebajando de éste los matriculados que tengan los pue- 
blos de la costa. El repartimiento del c~po general no 
puede ser más que un efecto del cálculo; pero el que 
3ebcn hacer las Diputaciones provinciales debe ser so- 
bre datos positivos, deduciendo los que resulten ser ma- 
triculados. En la quinta anterior creo haberse declara- 
lo que los carpinteros y calafates de ribera debian ser 
:onsiderados como matriculados; mas esta declaracion 
‘ué solo en favor de aquellos que realmente lo estbn y 
;e comprometen á hacer el servicio en tierra y en el 
nar; pero cl mayor número es de los no matriculados, 
us cuales deben quedar sujetos aI servicio del ejército. 
9 las Diputaciones provinciales deben constarles todos 
os datos necesarios, y ellas en su vista hacer la distri- 
aucion correspondiente. 1) 

Aprobado el art. 3.“, se suspendió la reeo!ucion del 
I.” hasta que la comision presentase su informe acerca 
le las adiciones que se le habian pasado, y las que tu- 
riesen á bien hacer los Sres. Diputados. 

Se terminó este asunto. 

Se leyó el voto particular reclamado por el Sr. Seoa- 
le al principio de la sesion, acordãndose que SC inser- 
aria en el Acta, así como tambien cl que presenkj nuc- 
aente contra lo resuelto en el art. 2.’ del decreto apro- 
‘ado sobre reemplazo, en el que SC previene que ú5te se 
.aga segun la division interina del territorio. 

Mandáronse igualmente insertar en el Acta cl voto 
e los Sres. Oliver y Alcalá Galiano, contrario S la apro- 
acion del art. 4.” del proyecto de desreto sobre el ar- 
:glo del ejercito, y el del Sr. Romero sobre lo mismo. 

Pasaron & la comision de Guerra las adiciones si- 
u ientes : 

De los Sres. Lodares, Belmonte, Moreno y Arias: 
((Respecto & que de la segrcgacion que se ha verifì- 

ado de la provincia de Cueuca, y union de varios pUe- 
los que antes le pertenecian, de crccidísimo vecinda- 
o á las de Valencia, Chinchilla y Ciudad-Real, es muy 
rctible se haya irrogado perjuicio ene1 cijmputo de los 
abitan&; pedimos que si por la Diputacion provincial 
: acredita bastantemente ser inexacto el cálculo, se re- 
rlje el número del cupo, segun la demostracion que en 
particular presente, haciítndole cargar sobre la pro- 

srcional poblacion de los pueblos segregados. )) 
Del Sr. Garoz: 
((Pido B las Córtes que el sorteo de quebrados entre 

3s ó más pueblos SC verifique precisamente por d6ch 
404 



1614 29 DE MAYO DE 1822. 

mas, y no en la forma que disponen la ordenanza de rc- 
emplazos y adicional del 21 de Enero de 1810.)) 

s locorrer á los presos sin cargar al Erario, se tenga pre- 
S ,ente en la que ahora se nombre para la resolucion de 
e rstc interesante asunto.)) 

Se ley6, y mandó pasa.r al Gobierno para los efectos 
convenientes, la proposicion que presentó el Sr. Diez, Y 
decia: 

((Focas obras podrán emprenderse de mayor necesi- 
dad y que al mismo tiempo proporcionen mayores ven- 
tajas que la reparacion del puente de Toro. Situado so- 
bre el rio Duero y en un estado ruinoso, si llegase & 
destruirse é interceptarse su paso, que es el principal 
por donde las provincias de Salamanca y Extremadura 
se comunican con las de Leon, Astúrias, Galicia Y tier- 
ra de Campos, el comercio interior padeceria graves 
perjuicios; y no serian menores los que sentiria dicha 
ciudad, pues componiéndose en la mayor parte de la- 
bradores, y estando sus posesiones del otro lado do1 
Duero, su cultivo seria difícil y muy costoso, y Se im- 
posihilitaria además la recoleccion de frutos. Por estas 
consideraciones, pido á las Córtes que se sirvan reco- 
mendar al Gobierno la m&s pronta recomposicion de di- 
cho puente, destinando al efecto las cantidades necesa- 
rias de las designadas en el presupuesto del próximo 
año económico. 1) 
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A la comision de Ultramar pasó, leida que fue por 
segunda vez, la proposicion siguiente del Sr. Quiñones: 

ctEn atencion á que el proyecto que se ha presenta- 
do B la deliberacion de las Córtes sobre el gobierno eco- 
nómico-político de las provincias, no se extiende á las 
de TJltramar, segun lo propone la comision que lo ha 
presentado, pido á las Córtes se sirvan encargar B la que 
est8 nombrada especialmente para entender en los asun- 
tos de aquellos países, se ocupe desde luego en formar 
el que pueda convenir á las circunstancias de ellos con 
la posible brevedad. II 
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Leyeronse por primera vez las proposiciones que 
aiguen: 

Del Sr. Gomez Becerra: 
((Debiendo ser iguales todos los españoles, y una y 

general la ley que los gobierne, pido que las Córtes de- 
claren abolido el fuero llamado del bailío, y en su con- 
secuencia que los que se casen en adelante en los pue- 
blos 6 distritos en que ha estado en uso aquel fuero, no 
adquieran sobre los bienes del cdnyuge otra propiedad 
y derecho que el que les corresponda por las leyes co- 
muues dc la Nacion. )) 
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De los Sres. Bauzá y Ferrer (D. Antonio): 
((Estando B cargo de cada una de las Diputaciones 

provinciales mirar por la suya respectiva, y pudiendc 
ser perjudicial al todo 6 á una parte de la provincia lc 
que es favorable a otra parte de la misma, pedimos á lai 
Córtes que no tomon resolucion deflnitiva sobre la pro- 
Posicion del Sr. Roig y otros, relativa á declarar pUert( 
franco el de JW-Ion, sin haber oido antes $ la DipU&ioI 
Provincial Y jefe Politice de las Baleares, de cuya pro. 
vincia es Parte el citado puerto de Mahen. ), 

De 10s Ehs. Domeaech y Oomez (D. Manuel): 
«Pedimos á laS CMes que la obra del Sr, Villanue. 

va, presentada en la anterior legislatura y pasada 1 
UUa COmiSion, la qim en 28 de Diciembre de 1820 ,-&( 
BU dict8-h 6 PUe acompañó un pr~y+&,~, de gay a&, 
c~rcelest Presidlog Jt 04888 de ooCLYWOlpp* p ~1 w Q 

Cuando se mandó establecer la contribucion gene- 
-al, se dudó si los expresados derechos deberian enten- 
lerse como rentas provinciales, y el intendente en 18 17 
:onsultó á la Direccion de rentas, instruyendo expe- 
tiente sobre estos derechos y su orígen, y reconociendo 
a imposibilidad de la isla en contribuir al Erario sub- 
listiendo aquel gravámen. Posteriormente, y en dicho 
uío 1817, el intendente, á instancia de algunos co- 
nerciantes, mandó suspender el pago de aquellos dere- 
:hos; pero quedó sin efecto su providencia, porque se 
Ipuso el juez que presidia la Junta encargada de la re- 
Iaudacion de los mismos, cuyos expedientes existen ac- 
ualmente en el Ministerio de la Gobernacion. Y última- 
nente, la Diputacion provincial con fecha de 15 de Marzo 
le este año, acompañando varios documentos, ha repre- 
Ientado á dicho Ministerio y & las Córtes para que se des- 
Zargue a aquella isla de la prestacion de los expresados 
censos que la ponen en desnivel con las demas provin- 
cias- Mientras lo este, no puede pagar como ellas las con - 
tribuclones, particularmente la de consumos, pues los 
frutos que Ia han de sufrir ya se hallan recargados con 
dichos impuestos; Y subsistiendo éstos, no hay duda en 
que Mallorca no SO10 seria la provincia más perjudicada 
de la Nacion, sino que vendria á quedar arruinada, pues 
ademk3 de tener que satisfacer la expresada suma aquella 
is1a* tienen que Pagar sus pueblos en particular gruesas 
cantidades Por antiguas calamidades que sufrieron, y 
adem6s Sus obligaciones municipales ordinarias de em- 
pleados, caminos, ete. * 

por hdo lo CW Pedimos~B las Cbrtes que tenien- 

Del Sr. Munárriz: 
((Bebiendo hacerso una notable diferencia entre 10s 

Ificiales que en las dispersiones generales de los ejorci- 
os se refugiaron á sus casas hasta que noticiosos del 
bunto de reunion de nuestras tropas se incorporaron en 
‘llas con riesgo de su vida, y los juramentados que des- 
,ues de haberse batido con sus hermanos Se peSenta- 
on arrepentidos á los ejércitos nacionales, pido a las 
jórtes se sirvan declarar que todo oficial que se dispersó 
!n el silo 1810 en la Andalucía, y di6 despues prue- 
bas de su amor á la independencia nacional y al mbt- 
blecimiento del sistema que felizmente nos rige, no Siga 
ufriendo el sentimiento de ver para siempre en SU hoja 
le servicio Una nota que ofende á su honor y le priva 
[el aumento de años de campaña á que le han hecho 
creedor su conducta y méritos de guerra, contraidos 
ntes y despues de aquella falta.)) 

De los Sres, Ferrer (D. Antonio), Bauzá y Ro@: 
((La isla de Mallorca antiguamente tuvo que impo- 

Ier ciertos derechos, llamados de cazcdales comocnes, SO- 
)re el consumo de vino, vinagre, carne y otros gene- 
‘os, y sobre las compras y ventas, para pagar 490.082 
beales y 32 maravedís de censos que anualmente paga 
i varias personas y corporaciones, de cuyos censos se 
:argó la isla, primero, para auxiliar continuamente con 
gruesas cantidades á los Reyes, y tambien con el apresto 
le naves y varios artículos de guerra: segundo, para 
itender & los gastos de calamidades públicas de hambre 
y peste, y para libertarse de ésta; en lo que ha tenido y 
;iene que gastar contínuamente, porque como tiene una 
:osta tan dilatada, debe poner cordon en toda ella casi 
;odos los años. 
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por el intendente que entonces habia en Mallorca, y otro 
formado por la Diputacion provincial este aho, declaren 
que el pago de aquellos 490.082 rs. y 32 mrs. de 
censos toca á la Nacion, pues ésta debia haber so- 
corrido á aquella isla cuando sufria las expresadas cala- 
midades de hambre y pestes, y sobre todo haberla rein- 
tegrado de las sumas expendidas para las guerras de 
los Reyes, entre ellos algunos de Aragon; ó si no, man- 

dar que para la compensacion á que tiene derecho Ma- 
llorca, del cupo de contribuciones que se le señalen se 
descuente la expresada cantidad de 490.032 rs. y 32 
maravedís de vellon. )) 

Se levantó la sesion. 




