
IoThfJmo 58. 843 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-- -- _--- -. -~._ ~-_~ 

LEGISLATURA EXTRAORDIMRIA. 

SESION DEL DIA 19 IjE NOVIEMBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobú cl Acta de la sosion anterior. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de Hacienda, en que manifestaba que para infor- 
mar sobre la adicion hecha por el Sr. Banqucri al ar- 
tículo 36 del decreto de rcctiflcacion de las bases org3- 
nicas del arancel general, habia oido á la Direccion ge- 
neral de aduanas y resguardos, cuyo parecer acompa- 
fiaba, y con cl cual dccia se conformaba por hallarlo 
arreglado. Las Córtcs mandaron que pasase todo zí las 
comisiones que entienden cn la reforma de aranceles. 

A la de Hacienda, para unirlo al expediente @XIC- 
ral, se mandó pasar una cxposicion que remitia cl jefe 
político de Catalufia, de la casa comercio de Barcelona, 
titulada Badía, Vidal y companía , cn que solicitaba la 
abolicion del impuesto conocido en aquella provincia con 
el nombre de derecho de Cop. 

PrestS juramento cl Sr. Becerra, Diputado por Ga- 
licia, con arreglo al art. 117 dc la Constituciou, por no 
haberlo verificado eu el din de la inatalacion de laS prc- 
sentes Córf,cs estraordinarias , 6 cuyo acto no se halló 
presente. 

Lcyúse la minuta de decreto sobre el modo de en- 
tregar los autos a los defensores de los reos comprendi - 
dos en la causa formada por las desgraciadas ocurren- 
cias de Cadiz cn el 10 de Marzo dc 1820 , y el tiempn 
que debcrian tener en su poder dichos defensores los 
autos para formar sus alegatos. Las Córtes hallaron 
conformo la expesada minuta de decreto con lo que 
habian resuelto sobre el particular. 

Tambien hallaron conforme la minuta del decreto 
relativo al valor y circulacion de la moneda francesa en 
la Península con lo que sobre cl particular habian re- 
suelto anteriormente 

Leyéronse, y fueron aprobados sin discusion alguna, 
los tres dictámcncs presentados ayer por las comisiones 
de Hacienda y Comercio, los cuales se acordú quc- 
dasen sobre la mesa para instruccion de los Sres. Dipu- 
tados, y son: primero, acerca del expediente remitido 
por el Gobierno é instruido por el intendente de Cata- 
[uña, con motivo de haber presentado en la aduana do 
Barcelona II. Antonio Mitjana tres barras de oro proce- 
,lentcs de Marsella, en el concepto de ser libre de dere- 
:hos la importacion de eate metal; opinando las comi- 
siones que las C6rtes debian aprobar 1s libre entrega 
lecha al interesado , y que se cancelaee la íIanza que 
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habia otorgado dc estar ti las resultas de lo que se man- 1 bicruo, que tenga In instrucciou necesaria. La presidi- 
dase sobre este particular: pero no que la introduccion 
sucesiva del oro en pasta fuese i;ualmcntc libre. por la 
conveniencia que resultarri de que SC s,cp;ì á cuinto aà- 
ciende anualmente la importacion, par& calcuinr por 
medio de la balwza las ventajas ó desventajas de ella: 
por lo cual habian acordado las comkioncs proponer 6 
las Cúrtcs cn la tarifa pendiente de su nprobacion , cl 
que se impusiese el derecho de ‘/s por 1 OO sobre todo cl 
oro cn pasta que se introdujese del estranjero, ya sea 
en barras, tejos ó en polvo: el segundo, sobre la con- 
sulta hecha por cl Gobierno, con motivo de haberse 
despachado por la aduana de Cartagena una partida de 
raiz de valeriana con el adeudo de 25 por 100 que pa- 
gan las demás raices sobre cl avalúo de 1 rs. libra, sc- 
gun habia mandado cl mismo Gobicruo : siendo dc pa- 
recer las comisiones que las Córtcs podian aprobnr In 
expresada disposicion del Gobierno: y el tercero, accr- 
ca del expediente instruido con motivo de la prov’idcn- 
cia tomada por cl intendente de Cádiz de permitir la 
introduccion de una partida dc cnjitas de fkforos cx- 
tranjeros, dUndole el valor de 10 rs. de vcllon ii cada 
dQcena para la cxaccion del derecho miiximo de 30 por 
1 OO, cuya providencia estimaban arreglada la Direccion 
general de aduanas y la Junta consultiva : y las comi- 
siones eran de parecer que dcbia aprobarse por las Cór- 
tes, proponiendo al mismo tiempo que SC sirviesen 
acordar que cn adelante no se permitiese la introduccion 
de semejantes fúsforos, cuya prohibicion recomendaba 
el Gobierno, y ademus lo tenian ya propuesto las comi- 
siones en la rectificacion general de aranceles. 

Dióse cuenta del dictámen de la comision del Códi- 
go de procedimientos, sobre la consulta hecha por el 
Tribunal Supremo de Justicia cn consecuencia de la que 
le dirigió la Sala tercera de la Audiencia territorial de 
Galicia, sobre el modo de dar cumplimiento B los ar- 
tículos 23 y 24 de la ley de 26 de Abril último en el 
caso de hallarse un preso 6 arrestado en pueblo dife- 
rente del domicilio del juez de1 proceso, y ser expuesta 
la traslacion por temor de la fuga ú otras causas fisicas 
ó morales, para lo cual presentaba seis artículos adicio- 
nales á la expresada ley, los cuales so declararon leidos 
por primera vez. 

La comision especial del Ramo de monedas presentó 
cl siguiente dictámen: 

((La comision especial del Ramo de monedas ha 
adoptado, despues de una reflexion muy detenida, las 
proposiciones hechas por los Sres. Alaman, La-Llaw 
(D. Pablo), Mendez y blilla, y proponc i las Córtes las 
siguientes al decreto de la Junta directiva, aproba- 
do ya. 

El artículo 1.’ dirá: 
((Habrá una Junta general directiva de casas de mo- 

neda en Madrid, y en Méjico otra subalterna. n 
c(Xrt. 2.’ Despues de la palabra ((naturales)) 6e aña- 

dirá: <(la presidencia de esta Junta directiva se tendra 
por turno mensual. u 

((Art. 4.O La de Méjico se compondrk del superin- 
tendente, grabador primero, ensayador mayor y conta- 
dor de aquella casa de moneda, apartador mayor, di- 
rector de minería, y una persona nombrada por el Go- 

ril cl superiutcndcrite dc la Hncicntia pílblica, y nom- 
bra& la misma Junta en su ausencia un vicc-prcsiden- 
te. Cuidnr;i de las casas de moucda de Kucva Espaila, 
Goatemala, y dcrnia estnblccidas cn aquellos países. 
Las plozas de supcrintcndcntc y apartador no se pro- 
-iefxín cu lo succsivc) sino cn sugetos que tengan cono- 
cimientos tacuicos ct; In mnteria.~) 

((.\rt. -5.’ (antes 4.‘) Eu lugar de la cuarta facultad 
pcopuesta antes por la comision, y retirada, SC pondr;i 
esta: ((k’ormnr las tarifas, segur las cuales SC haylm dc 
recibir cu Iris casas dc monrda las cxtrauj(lras. y vcri- 
Ecor la ley de estas cn Cpoca. determinadas. 1) La facul. 
tad s;+ima queda reducida å lo siguiente: ctProl]oncr 
al Gobierno los casos en que fuere necesario hacer vi- 
sita en alguno de los cstnblccimicntos, para que pueda 
acordarla con conocimiento de cnuen. 1) 

Xrt. 6.’ (antes 5.“) Dcspues de la palabra ccestable- 
cimieuto,)) Sc aiiadirá: ccquc cu adelante SC Ilamar;in 
directores particulares. I) 

Las Córtes aprobaron este dictAmcn sin discusion 
alguna. 

Continuando la de las rectificaciones del arnnccl 
general de aduanas del aho dc 1820, que qucdci nycr 
pendiente ( V&se la sesion anleriot), se aprobaron tam- 
bien sin discusjon los artículos que comprende la tari- 
fa desde la clase segunda, que empieza trcabollos en- 
teros,)) hasta el de la clase quinta, que dice ccalgodon 
de Fernambuco,)) sobre lo cual dijo 

El Sr. BANQUEBI: Yo hallo muy justo que SC 
proteja al fabricante, pero no tanto que por protcgerlc 
se pueda perjudicar al labrador G cosechero. Esto lo 
digo con respecto á los algodones dc Fcrnambuco y del 
Asia Menor, á que se rcfkrc este articulo. Yo creo que 
la comision al extendcrlc no ha tenido presente cl de- 
creto de 9 de Noviembre del atio 1820, en cuyo ar- 
tículo 2.” se dice: 

((Por ahora y mientras se restablezca cl cultivo 
y cl comercio del algodon en nuestras provincias dc 
Europa y de Ultramar, se permitirá la entrada del al- 
godon cn rama de Fernamhuco y del Asia Menor, pa- 
gando 15 por 100 cn buque espafiol y 20 en buque 
extranjero; y el dc las posesiones extranjeras en la In- 
dia oriwtal 9 por 100 en buque espaúol y 12 cn bu- 
que extranjero. n 

iPor qué razon ahora la comision ha bajado cstc de- 
recho al 15 por lOO? Cuanto menos pague el algodon 
estranjcro, menos consumo hab& del nuestro, y este 
ramo de cultivo, en vez de aumentarse, vendru 8 ar- 
ruinarse. Los scñorcs de la comision me di& que los 
algodones extranjeros son mk Anos é indispensables pa- 
ra cierta clase de manufacturas, y que los nuestros ca- 
recen de aquella finura necesaria; pero esto probará $ 
lo más, que debe tambien permitirse la entrada de las 
manufacturas finas de algodon que no se fabrican en 
Espaila. Establézcase enhorabuena que no se puedan 
introducir ni gastar géneros extranjeros dc algodon or- 
dinarios aunque scan más baratos, en catnbio dc qnc 
tambien al fabricante se le obliga 6 consumir granos 
del país aunque sean m8s caros; pero ya que al fabri- 
cante se le permita introducir algodon Ano cstranjcro, 
pcrmítasc tambicn al cultivador consumir gúneros fiuos 

extranjeros de algodon dc los que aquí no se frrbri- 
can aún. 

En otro tiempo, cuando Cataluña pretendia la prohi- 
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bicion de los gSneros de algodon, se Ic contestaba: 
((Cousuma Vd. granos de CaMIa y no dc Odcssa y otros 
puertos cutrenjcros, y entonces se accederá á SII prc- 
tcnsion. 0 Alas cn cl di3 ya no estamos f3i este caso, y 
solo puede hc-~hcr motivo para que una vez ~III?, segun 
dijo cl Sr. Oliver cl otro dia, las f;ibricas nuestras no 
pucdeo hilar mís que hasta sesenta grados, oe permita 
la introduccion en Espaki ric aquellos géneros Anos que 
no sabemos hacer, pues que no solo so permite la clcl 
algodon íIn0 cxtranjcro, sino que sc trata (ie bajar cl 
dcrccho que pagaba, y ponerlo en 15 en lunar dc 20 
por 100. Espero que la comision me diga la razon que 
ha tenido para proponer esta bnjs, puesto que yo creo 
que dcsdc Noviembre del afro anterior hnstn el dia no 
ha disminuido nuestro comercio ni cultivo. 

El Sr. OLIVER: El sciìor prcopinantc se cluiroca 
cn creer que se hnj-an hecho nltcracion~s rn cstc pun- 
to. Es sabido que cl tanto que Agura sobre cl arancel 
gcncral, representa cl derecho cn bandera nacional, y 
que el recargo de la bandera extranjera se hace por 
una medida general. Así, del mismo modo que estaba 
el algodon dc que se trata, cargado con el 15 por 100 
en bandera nacional, del mismo modo lo dcjnn las co- 
misiones, que sc hsn atenido para no hacer alteracion 
alguna, no solo á su concepto, sino tnmbien al dc! Go- 
bicrno y dc la Junta especial dc arnncclrs, que es muy 
atcudibie, porque en clin sc rcuncn conocimientos y 
datos que no puctìe hak en otra parte. (L~yd lo T/UC so- 
bre el parlicular kct cl Gobierno y la Jwntn de aranceles.) 
Así, pues, rcsuita que no hay varincion alguna; pero 
si la hubiese, en coucepto de lo comision dcbrria ser 
bajando los dcrechog, y de ningun modo aumcntándo- 
los. Yo no quiero atcncrmc sino á las mismas rnzoncs 
del señor preopinautc. Diccque en lalegislatura pasada 
se manifestó que Sc estahlecin por ahora este sistema en 
punto á algodones, esperando :í que SC restableciese cl 
cultivo dc este género cn Imbrica y en Europa, en 
cuyo caso potlria haber alguna vnriacion. Y pregunto 
yo: isc han mejorado las circunstancias para que tcn- 
gamos mejor y mrís barato cl algodon nuestro? Todo lo 
contrario; y aun cuando tuviéramos m;ís nhund:tincia. 
deberíamos procurar salida á nuestros gkncros, pero de 
ningun modo prohibir la entrada del algodon dc Fcr- 
nnmbuco, porque ticnc una hebra finísima, y suma- 
mente á propósito para ciertas manufactura3 que no SC 
pueden hacer con otro algodou. Si hay aigunasupcra- 
bundnocin cn las cosechas dr! Motril, no cs porque SC 
haya introducido mucho algodon extranjero, sino por- 
que nucstrna f;íbricns no trabajan; pues cs mcnrstcr 
que nos pcr.;undamo.í; de que no hay mc>jor medio de 
favorecer nuestra agricultura que proteger la industria, 
que le proporciona consumos dc mil mnncras, ya em- 
pleando la materia primera, y ya daudo los medios dc 
procurarla. Así, repito, que las comisiones no han hc- 
cho nltcrncion alguna cn este punto, y que si so hicic- 
sc, cn su concepto dcbcria ser rebajando los derechos, 
y no aumentándolos.)) 

hlanifvstb cntonccs cl Sr. Bmrperi que para que es- 
tuviese exacto cl artículo, scgun las razones de la co- 
mision, cl clcrecho rlcberin ser de 16 por 100 cn ban- 
dera extranjera, y no 20 como decia. Contestó cl 
Sr. Rovira que ésta era una disposicion general: que 
las Córtcs en la 1Pgislatura paqada habian decretado 
que fucsc un tercio, pero que cn i3sta habian mandado 
en IAB bases orgánicas que fuese una cuarta parte. Rc- 
puso el Sr. Bai+eri que lo que habia dicho era que PU 
lugar de 15 pnr 100 dijesr 16; porque esto era confor- 

me con el decreto dc las Córtcs. que leyó. ContestGIe el 
Sr. Oliocr que entonces era necesario variarlo todo; que 

! podrin haber circunstancias que cxigicscn ta modiklca- 
rion cn al rccnrgo dc haudcra cxtrnujcra sin alterar tas 
basrs del arancel, y que esto era lo que habia hecho la 
comision; y que cn cuanto ti la introduccion en bandc- 
ra uncioual, quedaba comî estaba antes. 

Ikclaróse cl plinto suflcieutcmcntr: discutido, y el 
artículo fu6 aprobado como lo presentaban ‘las comisio- 
nes cn la tarifa. 

Aprobfironse asimismo los que scguian, excepto los 
que dccian: 

~~CnRamazo crudo y angulcmilla de hasta Tara y 
media de ancho. 

C3fiamo cn rama rastrillado. 
Sin rastrillar. 
Hilaza cruda. 
Idem blanqueada. 
Lino en rama rastrillado. 
Dicho sin rastrillar. 
Járcins de tino, Miamo y estopa alquitranada ó cm- 

breada, y no cn blanco, de todos g.3wros.j) 
Estos artículos, B propuesta de las comisiones, quc- 

daron pendientes. 
Xproblíronw los denxís de esta clase y los de las scx- 

ta y s¿;timn, cxccpto el dc ésta, que dccia: 
ctSrda cruda, en rama 6 torcida de toda suerte; 1) el 

cual quedó tambicn pendiente ii propuesta de la mismu 
comision. 

Xprobfironw los de las clases octava, novena, dCci- 
ma y undkima. Acerca de! artículo dz esta última. 
c~pspei de m~rq~iilln y de marca mayor,)) dij3 

El Sr. ALAMAN: Supongo que cn este artículo no 
SC comprende prohibido cl papel de marquilla y marca 
mayor ii propósito para estampar, pues este papel creo 
que no SC hace eu España, al menos ta! cual le ncccsi- 
tan nuestros grabndorcs para competir con los cxtran- 
jeras. Si tratamos de fomentar este ramo de industria, 
tan útil y honroso 4 la Nacion, como que es dc los mia 
sdclantados en clla, debia decirse qw ta introduccion 
del papel para estampas de gran tamafio queda pcr- 
mitida. 

El Sr. OLIVE% Las comisiones tuvieron presente 
la obscrvacion del Sr. Alaman, que es muy oportuna; 
mas supieron, aunque por noticias vagas, que habia fiì- 
bricas en España en que se trabajaba ese papel, y an- 
tcaycr pudo confirmarse cn esta inteligencia por uno dc 
tos operarios de cierta f&bricrr que hay á 14 leguas dc 
Madrid, quien nos nscguró SC hacia en EspaiIa este pa- 
pel, y nos ofreció enviar muestra3 del do la citada fh- 
hrica, 6 al Sr. Baus6 que se hallaba en la comision. 
IMa cs una fabricacion que se ha adelantado mucho J 
que es necesario prote,qer, mayormante cuando en ta 
introduccion dc csc papel hay grandes abusos; es dc - 
cir, que fkilmcnte se eluden las leycs sobre su entra- 
da, y se confunde un papel con otro en las marcas, ta- 
maño y caprsor, y sac,amoS partido de esto con algunas 
potencias de quienes recibimos cierta clase dc cartones 
que sirven de pasta para nuestra fabricacion. Así, esta 
excepcion no SC ha creido conveniente, debiendo notar- 
SC que no hay rcclamacion alguna sobre este parti- 
cular. )) 

Despues de esta pequeñísima discusion fué aprobado 
el artículo como queda dicho. 

Aprobáronse tambicn los de las clases duodécima Y 
décima-tercera, excepto las siguientes de esta hltim!% 
que decinn: 
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Hierro en las clases sipieutes. 

((La quinta partida cn la misma letra que priucipia 
((hierro forjado eu barras,)) y concluye en «llantas,» 
cuyo grueso no tenga cinco pulgadas de circunfcrcncia. 

,)Hicrro dicho dc mSs dc cinco pulgndas de circun- 
ferencia. 

j)La partida undkima en su totalidad, excepto las 
sartenes y catres. 

))Idrm dc hierro dc los mismos grwsos y c!ascs, 
esto es, desde el más dclgodo que sirrc pnra instrumcn- 
tos de mhsica y para cardas, hasta el m:is grueso, que 
sirve para varilletas. )) 

Propusieron las comisiones, y acordaron las Córtes, 
que se suspcndicse la aprobacion de cstos artículos en 
virtud de las razones que presentaban las mismas co- 
misiones cn el siguiente papel, que ley0 cl Sr. Zubia: 

((Bien hubieran querido las comisiones proponer Cl las 
Córtes la prohibicion dc entrada en los flejes de hierro 
extranjero tal cual lo han solicitado varios propietarios 
dc ferrerías y fanderías de las provincias de Guipúzcoa 
y Vizcaya , en donde actualmente se hacen algunos; 
pero considerando por un lado las necesidades que es- 
ponen los Consulados dc Bnrcelonn, Alicante, Málaga y 
Cádiz; por otro, el grande 4 indispensable consumo de 
flcjcs para la pipería en que se extraen nuestros ricos 
vinos, aguardientes y aceites, y teniendo & la vista 
cuanto cn razon del temor de quc falten, expone cn su 
informe el Gobierno sobre la necesidad de que subsista 

cimientos de la fabricacion y fundicion del flcrro, uni- 
dos B los de mecánica S hidráulica. Los dueilos del es- 
tablecimiento lo han hecho venir desde la Normandía, 
Se ha construido allí mismo un horno de reverbero para 
la fuudicion y fierro colado. Sc hacen cilindros y cor- 
tantes para sacar cl cortadillo, templandolos dcspues y 
consigukldosc que cl cortadilio dc 10 5 12 pies de largo 
salga sin ninguna barba. defecto que antes no podíamos 
evitar. EU un solo cilindro ya corriente SC han tirado dos 
quintales de fll’jes dc 1 ‘/$ líneas de grueso, y 16, 18 lí- 
neas de ancho, en cl espacio de cuarenta miuutos. Esta 
industria se extender& rápidamente, pucsestá vistoqucá 
costa dc unos 30.000 rs. se puede plantear la fandería 
en toda ftbrrcría que tenga bastante caudal de agua, y 
que la caida de esta se halle cn la debida proporcion. 
Ofrccc cl mismo maestro plantear fikbricas de hoja de 
lata y alambre. Además dc la fandcría dc hndoain hay 
otras dos en Guipúzcoa: tales son la de Rentería y la 
de Iracta, cuyos duefios adoptarAn todos los ramos de 
esta nueva industria así que ycan asegurado el consu- 
mo dc su manufactura. 

Vizcaya se encwntra en igual posicion que Guipúz- 
coa en cuanto á adelantamientos de este precioso ramo. 
Por de contado, en la magnífica fhbrica de hrtunduaga, 
pertcnecicntc al Sr. Mazarredo, está ya en práctica la 
fundicion del fierro colado, SC haccu trasfuegos. ollas, 
marmitas, planchs para ropa y ch:tpas cn grande. 

Con tan halagüell perspectiva es mas que probable 
que muy cn brcvc tomarn esta industria un vuelo rkpi- 

SU iinportacioo con un avalúo suhido y el recargo del 1 do; se verh la Espafia libre del tributo que paga & la 
derecho mhximo, han creido que dc esta manera SC con- i industria extranjera, y entonces por necesidad se dccre- 
tilia cl fomento de la industria nacional, dispensándola tar8 la absoluta prohibicion. En cl Ínterin repiten las 
una proteccion debida & ramo que tanto nos interesa, 
con las nccesidadcs que pucdcn alegar los cosecl]eros y 

, comisiows que cl mrjor nwdio cs cl que actualmente se 
; propone ~‘1 la deliberacion dc las CUrtes, y consiste 

cspcculadorcs de 10s caldos ya citados. Si el artículo dc 1 cn que sefinlanrlo el avalúo de 140 rs. por quiutnl de 
que se trata, 6 perteneciera al lujo, 6 fuese de un mc- 1 100 libras castellanas cn los fcjcs de fandcría, y cl dc 
nor iutcrks, desde luego se habria adoptado el sistema i 160 rs. por igual quintal cn los dc martinct,e, con cl 30 
prohibitivo absoluto. 

No cabe duda cn que las Cbrtcs deben dnr un11 sc- 
i por 100 de recargo de derecho mWsimo, pueden nues- 

tros fabricantes cn trnr cn concurrencia con los cxtrau- 
aalada preferencia al fierro y al plomo, cuyas minas 1 jeras.)) 
abundan tanto en nuestro Reino. Ape~ns hay provincia ! Sc aprobaron tambicn los artículos comprendidos cn 
que no las tenga; pero las de fierro y las fcrrcrías se cn- la clase &kimacuarta, excepto los dos siguientes: 
cuentran cn Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra, Búr- ctOro en pasta, barras, polvo y tejos por su valor. 
gas , Santander, Astúrias , Galicia, Sevilla, Granada, En panes. 1) 
Catalufia y Aragon. Ln calidad dc nuestro flcrro y la Con respecto al artículo (11dcm extranjera» (plata 
dc nuestro plomo es la mejor de cuantos SC conocen cn 
Europa; y si bien las Córtcs, convencidas del gran par- ’ 

acufiada), dijo 
Tsl Sr. ALAMAN: Si SC cnt.iendc que ha de cargar- 

tido que puede sacar la Sacion dc esta riqurza, ya sea i se este derecho sobre la plata que venga cn barco ex- 
considcradn cn si misma, ya sca mirándola bajo cl RS- i tranjcro, está bien; pero si cs sobre la moneda exkan- 
pecto del cmplco de brazos y trabajo, han concedido jera, aunque no venga !cn buque extranjero, no debe 
cuantos nusilios ha pedido hasta hoy cl bewflcio de es- ’ nprobarse. Debernos franquear la puerta & que entre 
tris minas y la clabornciou del fierro, con todo, las co- toda la moneda que SC quiera. Necesito que la comision 
misiones no creen que lln llegado cl caso dc prohibir 
nbsolutamentc la introducciou dc flejes cstranjeros, fuu- ’ 

sc explique. 
El Sr. OLIVER: Las comisionrs, ntcnrlicndo H qUc 

dadas cn las poderosas razones que SC hnn expuesto. la moneda estraujcra, verdaderamente considerada CO- 
Crceu, sí, que las Córtcs vcnidcras, manteniendo las ’ mo artefacto, deja ya ganancia en el pais donde SC ha- 
prohibiciones que actualmente rigen cn cl arancel, In 
liarcíii cstensiva & los flejes y al fierro que por ahora se 

CC, crcywon conrcniente imponerle g su entrada algun 
derecho, con deseo de favorecer la entra,la de estos Iuc- 

permito iutroducir con cl dcrccho mfiximo y cou cier- 
tas restricciones, y nun la estendcrán á la hoja de lata 

talcs en barras para ncutiarsc aquí. Si cl 3 por 100 Pa- 
I rece excesivo cn una cosa cn que puede tan fricilmente 

y al alambre. Pcrsuúdcnse ir esto las comisioucs, por- 1 hnher fraude, puede bnjarsc al 1 por 100; pero siempre 
que hnbicndo recogido uoticias y datos cn estos ramos, 1 conviene que pague algo, y así lo hacen t.odas las ua- 
ven por un MO que de algunos meses á esta parte se I cioncs. 
rstan trnbajnndo en la fandcría de Indoain, en Gui- 
púzcoa, tlrjes dc la mejor calidad y dc los cuales se han : 

El Sr. ALAMAN: Creo que se procede en este ar- 

remitido muestras b nuestros puertos del 5Icditcrráneo. 
título bajo un priucipio equivocado, suponiéndose que 

I hn de pagarse tlercc]lo ca la acunacjon. I;sto no cs así. 
El maestro que tliripc* esta fiibrica poccc todos los con+ I lin nrwstras CWHB de moneda solo se cobrará cl costo 
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dc la acuJiacion, pero no un derecho; y por consiguicntc 
no hay aquí nada qne compc’nsar. Pudiera, pucos, per- 
mitirse lti libre introduccion de la moneda, para que ]oc 
cstranjcros comprasen cou clla fIui’5tros frutos cu voz 
de comprarlos 6 corahinrlo.; con fruto.; suyos. 

El Sr. OLIVER: Es verdad que cu J<spniia uo bny 
derecho de moncdajo; pero corno eso cs una manufactu- 
ra, y llova ya gauallo el trabajo, dt>brmos [Jrwxr¿ir II:+ 

ccrla nosotros. ;Qnicn duda que dc esto I~odrá cl IMu- 
do sacar granflisitnos recursos? Tambicu couvicuc que 
csista esto derecho para poder tenor rnzon cn la aduana 
de lo que entre y sxlc. Eu E’rnacix no pxga nada la rno- 
neda 6 la salida, pero sí paga B la eutrada. Enhorabuc- 
na que no ~0 ponga nada por derecho III! monedaje; mas 
siempre será convrnientc poner algun dwccho, ya qnc 
perdemos aquel trabajo, porque sería mejor que corriese 
la moneda espafiola. Creo, no obstante, rnuy*ateutìible 
la consitlerncion &bl sekor peopiuautc, y por lo mismo 
que pudiera hajarsc: al 1 por 100 eSte tierccho. 

ISI Sr. BANQUERI: Supuesto que In moneda ex- 
tranjera no ha de correr sino como pasta en virtud de 
las últimas resoluciones de las Cúrtcs, no tlcbc impo- 
nerse niugun derecho á su introduccion, ya que se ha 
dejado lihre la de 1s plata en barras. Para saber lo que 
entra podria cargarse UU 4 6 un ‘/s J)or 100. Así podrtí 
volver todo B la comision, si no hay inconveniente, pa- 
ra que rcctifiqw. 

El Sr. OLIVER: Sc dice que esta moneda correrá ; 
como pasta, para significar que no tendrá cl wlor Iog~l, , ’ L 

poner? .Ulcm!ts , ya cstan aprobados algunos artículos 
clc rntn clasc. Il 

1511 consecuencia dc las prcccdcntcs olwrvacioucs, 
y despues (1~ dcc*!nrn&, cl punto suflc:icntcmcntc discu- 
tido, .;c aco;.dú que In c(l)l extrnujcra acuix~ln~) pa- 
g:ase 6 su futr;ut:i sulo (-1 1 por 100 cn lugar de los 3 
que dccia la tarifzt, y el ‘1s por 100 (I la salida. 

IlcspXto d(! 1iL plstn Pt1 ccp%ta, barras 6 piczns vic- 
jas.0 dijo el Sr. Baqueti que no encontraba la razon de 
difwcncia que pudiera haber parti que 5 rstn cblsc do 
pliltil SC la CtlYg;: sc con uu der~clio dc cstr;tccion tan 
exorbitante rceprcto tlcl que Sc iniponiti ;î la platii amo- 
nedada. Cnntwtb cl .4r. M~r.8 que 1~s razones eran las 
que se hahian cxp!xs!o p:lr¿l recargar cl thwcho dc cu- 
trndn cn In pla?;~ ntnoncxi:~da dl>l c\tr;lnjero: pero que 
supuesto que las CJr:c$ halJi;w tcaido i bien reducir 
nc~wl dcrcl:ho, [wtlria hacersc lo mi::tno wspccto do es- 
to. Kn cftcto, SC acordó que fuese lihrc eu su cutradn, 
y 1)aga.w un ‘/; por 100 cn su salikl, cntentlicnflosc lo 
,nisrno rcspccto de los dos artículo3 ctRn vajilla rcma- 
:hnk~ y Wcucluina. w 

En la clasc dticimaquinta dc la tarifa sc nproh.; cl 
u%culo 1.’ 

Acerca del 2.‘, (iPal Campechc,~) dijo el Sr. Loyct 
?ow/axtc que el drrecho que SC itnponin :í cstc gkw 
an ittil c indi~pcnsnble para los tintes, cra rlcmaslnrio 
excesivo, y que dcbia modificarse todo lo posible. Cou- 
Gnù la comision con la observacion Jmcha por cl scfior 
.opez Coustantc, y eu efecto, sc redujo cl dcrccho al 2 

sinocl que SC le dé convcncionalmcute. Por lo demís. ’ por 100 cn su entrada. 
toda moneda cs pasta mctiilica , comhinnda , aligada y i El art. 3.” y ílltitno, ctTaponcs de corcho,)) sc halla- 
acuñada: pero esta moneda CY una mercancin y un oh- ba ya aprobado nutcriurmcnto , por lo cual no SC votb. 
jeto dc comercio que se da y recibe libremcntc scgun 
scan los pactos dc los contratantes, y dcbc imponerse I 
alguu derecho, aunque sea muy mcítlico. Vdtese primoro 
si bstc ha de ser uu 1 por 100. y dcspucs h:thr~ lugar 

1 
Las mismas comisiones reunidas do Il;mil:rl~la y Co- 

á votar mJs 6 menos si no sc aprobase. ib quC ha do mcrcio prrscnt:iron las si;5uiclltca adiciotics al pl:m flc 
volver á la comision si esta no snbri lo que ha dc Jxo- i rcctitlcucioncs del aranwl gcncral: 

213 
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l = GESEItOS 1 KIOSALES. 

- 
Consu mas 

COVERCIO ESl’R.\SJEl\O. 
= 

,- 

EXTRADA. 

-- 

himcro, 
pC!*O 

medi d. ¿ 
A 

Aguardiente : ti mtíS ík 1s mprcsion tle re 

fino, se debe agrt=gar, 6 pruclra de accile 
que es el nombre mís conocido. 

Avellanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arroba P. : r. 

C 

Caiíamoncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
Castnìlas frcscns, y la 8cda G pilonga coll & 

cara ó sin ella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a 

juinki 

trroba 

20 2 

P. 

Granos dc trigo, ó trigo, scgun la rectifi 
cncion . 

P 

Pimiento molido.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . wroba 
Pilloncs sin cáscara.. . . . . . . . . . . . , . . , , . Irroba 

P. 

I-J. 

1’. 
P. P. 

8 

Sidra cn botcllns. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )J 
Simiente dc lino 6 linaza.. . . . . . . . . . . . . . quinta 

V 

millar 

Car~dclillns fusfúricas dc tofhs clnws.. . . . . 

TERCERA CLASE. 

0 

lOCCllil 

Goma tapioca sahnqui.. . . . . . . . . . . . . . . 

BI 

libra 

hlalq:nnc~n . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . *. 

0 

quinta 

OU%: 

30 
20 

1’. 

1’. 

4 

80 

2 

20 
2 

P. 

P 

20 

30 

?U 

SALlIlA. 

. .- 

\‘;1l0r. 

-- 

16 

20 

4 

20 
30 

3 
40 

1.000 

ü 

4 

IJ 

tlKdilC 

- 

m?Cl~O. 
ldlll0 
r Clt~lLo 

wnfm. 
/ .- 

Valor. 

)J 

J> 

1) 

1) 

J) 

)J 

)J 

1.000 

IJ 

IJ 

)J 

IJ 

-- 

dminis- 
xaciou. 

-- 

J) 

JJ 

)J 

)J 

bJ 

)J 

15 

)) 

1) 

1) 

)J 

2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

)J 

2 

)) 

J) 

)J 

JJ 

1) 

1) 

)) 

J) 

JJ 

)J 

)J 

1) 
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CO\IERCKJ ESTR:\SJERO. CESEROS I\'.\CIOSALtX 
- 

Conslllllos. 
= 

Adnul 

traci 

Tanto 

‘or cicnlo. 
ar. 

P 
-- 

Dcret 
Valor. 1311 

POI’CII 
R -1- 

Valol 

-- 

Raiz dc Valeriana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . libr 4 : 1( 11 

T 

Tierra manganesa (vkase Manganesa). 

u 

Chs tle la grnn bestia: suprimasc del ar 
ccl al fúlio 71. 

P 

Pieles de martas dc ngua 6 nutrias, al 1 
sin adobar. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , 

Piclcs de castor, al pelo sin adobar. . . . . . 
IOCCI 

una 
5 
5 

1 5 
3 

QGINTA CLASE. 

A 

Algodon en rama de la Penínsuln 6 islas 1 
yacentes . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . librr P. 

OCTAVA CLASE. 

F 

Fucllcs de todas clases. . . . . . . . . . . . . . . Icen P. 

P. 

1’. 

3C 

30 

30 

30 
30 
30 
30 

80 

ivalúc 

Q 

Quitasoles 6 paraguas de lienzo encarnado 
sin encerar, con armazon demadera, junc 
bnllcnas G metal dc todos tamnìios. . . . I 

Idcm dc tafctan dc todos tarnaAos, inclus 
los que vienen cn flgure de bastones. . . 
Nota. Dcbc suprimirse la partida Clar 

ncs. Mio 132. 

Ino 27 

1110 100 

27 

100 

5 
5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 

2 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

t) 

1) 

1) 

)J 

0 

)) 

)) 

VII{ 

NOVEKA CLASE. 

B 

l?ajoncs dc madera lisos y labrados.. . . . . . IU0 

C 

Círculos (dasc obtnntes) octantes. 
Clarines guarnecidos llamados de bomba.. no 
Clarinetes guarnecidos de marfil.. . . . . . . . no 

Dichoe guarnecidos dc asta.. . . . . . . . . . . . UD0 

Clarines de laton ó trompas con sus boquillar 1) 

F 

Fagotes 6 bnjoncs lisos 6 guarneoidos. , . . . 11 

0 

)) 

1) 

N 

1) 

1) 

1) 

1) 

» 

V 

1) 

ll 

000 

300 
225 
150 

1.050 

600 

1) 

BI 

>J 

1) 

JI 

)) 
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Flautas dulces y trnreaerns guarnecid 
de metal, hueso ó marfil.. . . . . . . . 

Flautines id.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 

Y 

Máquinas de toda claso dc nwva invel 
cion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 

Obues lisos ó guarnecidos.. . . . . . . . . . 

Octantcs, círculos, quintantes y sestaute 

Organitos pequeilos con cilindros. . . . I 

Q 

Quintantes (Gasc octantcs). 

Ro 

Requintos guarnecidos 6 sin guarneccl 1) 

8 

Serpentones, inclusos los afagotados. . . 
Scstantes (cn la letra 0, vease octantes 

T 

Tcrmúmctros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uno 

DÉCIMA CLASE. 

C 

Cajitas de carton con cuatro 6 cinco tun 
baguitas y un pnr de zarcillosordiuo 
rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P 

Peinetas de cuerno, concha, hueso, mar 
fil, nacar , metal dorado 6 sin dornr 
dc acero, guarnecidas de oro ó plat 
ligera 6 con piedras de acero, vidrio 
perlas falsas y con Aguras 6 camafcc 
dc pasta (equivale á, la ultima partidf 
fhlio 161). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dichas de mórs alto precio. . . . . . . . . . . 

DlkINXTERCIX CLASE, 

H 

Hcrragrs para puertas y ventanas, y de 
mhs que expresa la partida tercera d 
h letra H, fólio 195 , . . , . , . . . . . . . 

CO~IERCIO ESTllhSJEliO. 

1) 

1) 

1) 

uno 

1) 

UU0 

1) 

I 
1 

l 

1 ocenr 

1) 
)) 

libra 

-1 
Dercch 

Valor. Lanln 
porcien 

300 
avalúo 
tan tco 
aYnlú0 
tan te0 

I 2o I 
50 

I 
1 

,l 

120 

600 

avalúo 
factura 

avalúo 

10 
1) 

P. 

3( 
3 

fi 

3a 

ti 

25 

30 

30 

20 

30 

30 
30 

P. 

10: 
, 
10. 
-. 

) 

Valor. 

-- 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

avalúo 

t) 
1) 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1) 

GESEROS S \ClOX \I.ES. 

Consumos 

Lracion. 

)) 

1) 

1) 

1) 

1) 

)) 

» 

1) 

1) 

1) 

T:UllO 
Valor. 

por cwnlo. 

1) 

1) 

)l 

1) 

1) 

-- 

1) I 1) 

1) 1) 

1) 1) 

)) 1) 

Aprol,3do: antes dccia 
Díez donde diceseis. 

1) 

n 

)) 

n 

)> 



Hierro labrado cn catres. . . . . , . . . . . . . . . 
h’olu. La partida penúltima, folio 19( 

que dice: en copa de plancha, en forma c 
sartenes 6 dc cacerolas de todos tamaiios, del 
suprimirse por estar permitida su entradr 
y en controdicciw del hierro eu sortcncs 
piezas de bstcria de cocina que está prc 
hibido. 

DIkIMACUARTA CLASE. 

0 

Oro en pasta, barras, polvo y tejos por $ 
valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En panes por id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ãl 

Relojes de longitud, de oro y plata, y los L 
metal dorado para navegacion (f61. 213) 

DRCIXAQUINTA CL ASE. 

C 

Corteza de alcornoque, roble, encina, y cual 
quicr otra para curtir, molida. . . . . . . . 

T 

Tablones de pino dc Holanda y del h’ort’ 
hasta ll pulgadas dc ancho y tres d 
grueso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Xola. El arancel general ya expresa c 

valor de los palos medicinales, fólio 218 
pero debeu repetirse h la salida. 

DlkIMhTERCIh CLASE. 

E 

Entanallas, tornos 6 tornillos de todos tama 
idos, 12 inclusas las de mano en la letra H 
partida de tornillos dc hierro. 

H 

Hcrrages para puertas, ventanas y muebles 
etcétera: bórrese la cxprcsion ededlas PO 
estar comprendida en la clase tornillos. 

Tornos 6 tornillos de hierro de banco, d 
mano y entcnallas para cerrogeros, pla 
teros y otros oficios, inclusos los de row 
llamados de madera de todos twulnfios. . 

Tornillos dc hierro de armar, 0 con tuerca d 
hierro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CO!IEIKIO ESTRASJERO. 

libra 

1) 
1) 

uno 

1) 

rara 

ibra 

)) 

P. 

1) 

)) 

3.000 

1) 

)) 

Ierech 
1;11110 

orcien 

P. 

‘Ir 
‘1s 

2 

P. 

2 

10 

P. 

>) 

w%lúo 

2 

2 

ho: 
1 
110. I 

CESEROS RACIOSALES. 
- 

Consumos. 

.- 

Aùminis 

Iracion 

1) 

)) 

-. 

Tanto 

)or ciento. 

1) 

1) 

1) 

1) 

)) 

)) 

)> 

» 
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Hierro forjndo en bnrrns. plnnchucln, ver 
gajon, torllos, rundrndillo, wduntlo, c:lbi 
IlilS y Ilnrltns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hierro tlicho, teniendo tres pulg~~~lne de grucs 
y sci- dc ancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ilicrro dicl~o, redondo dc seis pulgadns d 
circuufcrcncin. . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . 

SfiTISlA CLASE. 

S 

Seda cruda en rama 6 torcida de toda sucrtc 

DtiCIMA CLASE. 

BI 

Moldurns tic madera cubiertas con chapa d 
lnton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

. il 
0 

(‘ 

!. 

c 

~~imfro, 
pcw, 

nc d.d;l. 

,uintal 

)) 

)) 

librn 

P. 

83 

80 

Valor. 

-- 

50 

60 

60 

nvalúo 

c,iXROS NACIOS.\LES. 

Consumos. 

- 

\dmirlis- 

lrncion. 

11 

)l 

1) 

1) 

1) 

)) 

>) 

)) 

1) 

1) 

- .-. 

Tanto 

~orcic~nto. 

)) 

)) 

1) 

1) 

1) 
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IMas adiciones fueron aprobadas sin discusion al- dictámen y proyecto de dccrcto dc division militar del 
guna, excepto cl artículo ctOctautcs, Círculos, quiutan- territorio, yrcscntado por la comisiou dc Guarra, al cual 
tcs y scstntitcs,~~ acerca del cual dijo prccetk: In propucstn clctl Gobicruo, que dice así: 

El Sr. ALA?dAN: Este derecho tnmbicn CS c>s¿cG- I~~I~SKI’I:RI~ ~)r. L.\ GLEnn,i. =l’rimcra Division. =Sc- 
VO tratkldosc de una rosa que no se II:ICC c’n Espaiía y ’ crct;ir:a 1lc1 D.~ip:lCll~). ~Scc(:ion c4:ntr;ìl. = Rscclcutíai- 
que cs tan necesaria para el cultivo dc las cicucia3. 11103 wiiorc;: Dc l&al kdcn remito ;1 V. 1iE. 01 adjunto 

El Sr. OLIVER: Las corrkiones ;í cntla palo tro- proyecto dl: division militar del territorio de la Pcnin - 
piczan con la csc;wz de noticias cstadísticns, 5 pesar suln S is:as alyacentes, quz por su importancia y la 
tlc las rn1;:ls csquisitas tliligcncias que hnu practicado al íu!im:l conesiou que tieue cou la division civil del mis- 
cfecto, ya como Diputados y ya como particularos, pa- nio, cs un? de 10s asuntos que S. 11. 113. rc3uelto somc- 
ra adquirir informes, y resulta que cu muchos artícu- tcr ;‘t la nprobacion clc las Cjrtcs cxtraortliuarias. lin Cl 
los no podemos dar s:~tisfacciou completa. S:lbernos que cc ha tenido prcsco tc la division cn 51 provincias que 
sc coiistruycn octantcs cn I%;paiia; nin no sabcino~ la propouin la co.misi3n, y por lo tuuto, será susceptible 
cantidad, ni si cs cosa que lwdaruo~ biljar al miuimum. dc 31~:1111~1~ pt~quciw altcracioucs para uuibrmnrlo a 
La coulisiou atlniitc wos iustrumwitos. Si cl 10 por 100 las ~odi[l.cncioiicc que IniC:.ktcs han hecho U aquel; poro 
do derecho parccc cvccsivo , l~wllc llnjitrw algo, mas eii Yist:L de la urgwcia que li?y CII que SC lleve U cfec- 
no quitarse cntoramCnt(:, porque lit: vkto oct;uitcs y to, uo cwc’ ch:bcr tliftirir su prcsontacion, pucs w cl 
sestautcs construidoi cn Rspaiia y aun cn Madrid, y cs Curso dc la discusion se Iiariín las que scan couvenicn- 
mcueatcr proteger 1,2 industria si qucrcmos prosperar. tcs. El G,>l)icruo no SC ha separado dc 11s miras de eco- 
Puede bkj;lrsc cstc: derecho ír uli G por 160. i nomía qul: lincwi iudispznsabk los apuros del Erario y 

El Sr. ALAMAN: IWrá reducirse al 2 por 100, ’ In dccadcucin nacion:(l; y así, lejos tlc aumentar los 
porque no sh que 11nyn fábrica? en Tiip:Ih cu que SC , gastos, ticwc la satisfaccion do prcwntar cn último ro- 
cunstrugnu estos iustrunicutos cn cautitlad sulic,icutc sult~do ~iurk economía de G;i 1.2-10 rs. vn. Las tlcin& 

para proveer ;i nuestra marina. Si no hay quicu llaga cun~i~lcracioncs que han dirigido al Gohic~rnn en esta 
UU co~np;ís, mcuos llabra quien haga un octante. ’ importautc materia. las csponc cu cl prc~iinbulo que 

IXI Sr. ECHEVERRIA: Seilor, bien notorio cs que? , nutc;edc al proyecto y tlocumcntos que acompaùa. 
eu Espaùa no hay Fibricas :i. lai cuales SC pueda fiar la l)ius gwYlc á V. EE. ruucl~os anos. Palacio 27 do 
construccion dc iii3truineutos fkcos y aìtrou(;mic03. T Ol-,:ubre de 1821 .=Estanis!ao Salvnclor.=Srcs. L>ipu- 

si falt.nn estos instrumunto~ , ;cóino han de propagarse tado sccrctnrio.3 dc las CVrlco ostraordinarias. 
Ias cicncis? Paru adc4autarltis CS mcucstcr bajar estos 
tlcrcchos al miuirnum posible. So tenemos quien haga Exposicion de 11s ramvs rn yue se fuiidn la dicision nlili- 

un comp~ks, ti un3 escuadra, ni otros instrumentos ma- Lar del lerritorio espadd de la Peuimuln 6 islas adyarc;tlcs 

temáticos. , que el Gobierno presenta á la aprohrio!z de las Ctirlcs. 

IXI Sr. ROVIRA: Conviene aclarar cstc punto. En ) Dotcrminndo por la3 C8rtcs (111 cl artículo 1-L dcl 
Esptia SC hacen instrumentos matemáticos de cierta ’ decreto orgkiico do 9 dc Juuio último que SC divida cl 
cspccic y de rrHexion, como octante3 y sestanho , cu , territorio cspaiiol dc la Peuíusula cn un núrucro pro- 
Barcelona y algun otro puerto ; pero nos faltan vidrio3 ; porciowlo dt* distritos militare3 6 comandancias gouc- 
dc colores y para los auteojoa, y mris priucipalrucutc rnk, o: Gobierno dc S. M. se 0cupV jnmcdintnrnc~ltc 
buenas m:iquinas divisorias para la graduacion , guu I dc cstc trabajo, cl cual prcscuta ya concluido ií la 
debe ser exactiaima en los instrurucntos de rcfkxion, , aprobacion de las CUrtes. 
talcs corno los quintantes y círculos repetidores. .\sí La primcrn consideraciou que Sc lc prcscntlj para 
conviene tomar UII término medio: bajar sí el tlerech,), su formacion, fu6 Ia. noccsida~l do que cstuvjic5c cu pcr- 
pero uo dejar cntcrarncntc libre la introduccion, porque fccta arlnoiiía la divijion militar CUIA la divisiou civil; 
conviene ir famontando nuestra3 filbricas. Convcrldr;i, y 110 &!:lutio aun discutida ni saucionada ci;ta por las 
pues, reducir este dcrccho al 5 6 G por 100.)~ CSrtc.r, ha tcnillo prcscute cl ljruyccto q,uc Ies ha pro- , 

IkclarUse el punto sufkicutcmeutc discutido, y se wntado 13 couiiaiou de su scuo, cuc;rrgada do g:lla lia 
acordó que el dcrccho de entrada dc c3tc articulo fucao su conszcu~:ncin, C:~cìn provincia cld las que cstablcco 
c1 ti por 100 de su avalúo y cl 2 cu su salida d\!l reino. dicho proycCt0, corrcjpundc tola cutcra á un solo dis- 

Lcyóse !a siguicntc adicion de 10s Sws. Pitirolti y trito militar, y los limites clc càtoj estarti sujctod A la? 

Alaman: variacioucs que las Cúrtcs llaga11 CD las provincins de 
al’cdimos i las Ciirtcs sc sirvan decretar: ’ que cada uuo se compouc. La scguncla cousidurac~u 

1.’ QIIC cl 15 por 100 cu la introduccion dc tor1a ha sido la tic que cdrrzspoutla á 1111 solo distritu militar 
sucrtc do minoralcs se entienda solo do los mincr.ks cwh trozo (k! froatcr:l que ofrezca ])cJr Su uuturalcza U11 

claboratlos, como son m’irmolcs, jaspe3 y otros Scrne- uis:ma üi4:iIIo C indcl)clldiwtc, hasta cierto punto, (1~ 

jautc3, relativos á comodidades y adorno do Iauoblc3. dcfcnsa del territorio propio 6 dt: iflva~ion (:u ~1 ex- 
2.L Pero que queden libres dc dcreclios dc intro- trnujcro. Tcrcora: a fiu clc nivelar las atcucioncg mili- 

duccion los minerales no el;rborndos y cn pCdaZOS PC- tan!3 d(! cw1.l clistrito, SC ha cuidado tambjen, en cuanto 
queilos, dcstiuados al ehtul.iio dc los difereuks ramoY do ; n0 Sc lla Opuc.<itO ü las dos considcracio~s antcrbrcs, 
mineralogía, bicu sea cn los establecimientos científicos, cl que nbrüa~n mcn0.s supcrficic aquello3 distritos fron- 
6 por aficionados h estas cicucias, tau neccsarlas á la ; turizos cj litoralc quo auu eu tiempo do paz cxigcU 
prosperidad nacional. )) : gu:irniclonci mki uumcroìay. Cuart.a: 6~: ha procurado 

Admitida esta adicion, EC maIld6 pasasc ¿í Ia8 C3mi 
siones reunidas que han cntcudido eu cl proyecto dc ( 

cn lo po.;ible, sin dcpaw3c do laS bases anteriores, ar- 
reglarse li la geugrafia fisica dc la Pcnia.glla, timando 

decreto B que SC rcilcrc. I por líneas divisorias la3 crestas de las cordil1erw (aw)a 
i atrnvic3an, porque son 10s liudcros natutalcs de toda 

T(:rminatln crtc wunfo. se proccdiú, COnfOrmC á lo I 
auuuciaclo agc‘r por el Sr. Prc;itlwtc, á la Jiscusiou del 

di vision gcograflca. Quinta:. al agregar ckrtgg pro&, 
ciu; ii un distrito militar.m& bicq ypc: & o)fQ,, ~gp~,,. 



no ha habido razones de más importancia, SC las ha narias, tanto á los cucroos dc! cikcito nermauentc. co- 
agregado á, aquel distrito cuya càpital se hallaba in- 
terpuesta entre la de la Monarquía y In de la esprcsada 
provincia, porque de cstc modo rwibir,in eu IU ,110~ 
tiempo la correspondencia con el Gobicruo por cl con- 
ducto de su9 comandantes generales. Por esta conside- 
racion no ae ha formado un distrito enteramntc litoral 
que comprendiese las costas de Astúrias y Smtnucicr, y 
las provincias de Lcon, Palencia y Bílrgos. Scxtn: por 
último, no se ha de3atcndido la economía que impcrio- 
samente prescribe el atraso del Erario público. Así es 
que, lejos de haber aumentado cl número de distritos 
que en la actualidad existen. como hubiera sido conve- 
niente, se han suprimido las da9 coman:Iancias gene- 
rales de Astúrias y Murcia, resultando las doce coman- 
dancias que hay en cl dia mucho mejor divididas, co- 
mo SC deduce de lo expuesto y de la simple inspeccion 
de! mapa; por lo que se observará no pueden tampoco 
reducirse á menor número sin hacer una subdivision 
defectuosa, y sin alterar, ó forzar, por decirlo así, los 
limites naturales, qnc son los que cs precko consultar, 
señaladamente en las demarcaciones militares. Por la 
misma razon de economía sc propone reducir á solos 
00.000 r9. el sueldo dc los comandantes gencralcs que 
en adelante se provean, que es cl dc teniente general 
emplcado, cuya dotacion c9 la menor que puede fljarae 
para atender al decoro de sus clases, y soportar los gas- 

1 á los de la Milicia Sacional activa: por su medio SC ccr- 
! ciorard el Gobieruo do la cxistcncia de los oficia& re- 
’ tirados con sueldo, dc los iuútilcs, de los pcnsionatlo9 

militare9, etc., hacicudo que SC le prcscuten para cvi- 
tar abusos cada seis mcscs, ti cuando se juzgue conve- 
nicntc: por su conducto extcndcrhn los comnndantcs gc- 
ncrales del distrito su accion y vigilancia ir los puntos 
más distautcs do su rosidcucia: y este cansayo dc mau- 
dos subalternos será muy útil IJara pn:)arar ti otros SU: 
pcriorcs. La única ruzon aparente qur: pudiera prcscn- 
tarse contra uu proyecto tau útil com9 ncwsario, scría 
la de la economía: pero teniendo esto presente, SC les 
ha seaalado á los mariscales dc campo que pwclan em- 
plearse cti las comandancias dc proviucia un sobrc- 
sueldo de 10.000 rs. VII., y U los hrigadicrcs 5.000; 
dotacion tnczquina en otra cualquier circunstancia me- 
uos calamitosa que la actual, pero que deberá tenerse 
presente cuando cl Erario no e9té tan cxhawto. para 
aumcukírselo. Aunque cl Gobierno la tiene sicmI)rc B la 
vista para proponer cuanta3 reforma3 y economía3 crea 
conduceutcaj, no por esto SC dctendr6 en prcseutar á las 
CGrtes las mc‘joras que juzgw indispensables para In 
consolitlacion do1 si.;tcma, ci para poner w perfecta ar- 
mouía y correspondencia todas PUS partes. Aclcm6s se 
propone agregarlas a los gobicrnor militares dc In.3 pla- 
zas en aquellas provincia3 cn que cstnì son capitales, 

tos inevitables que han de ocasionarles las revistas fre- como sucede en Gerona, Tarragona, LCrida, ,4!icantc, 
cuentes que han de pasar á las tropas, el rcconoci- ; Cídiz, Pamplona, etc.; y aun cuando haya plazas de 
miento de todo el país de su distrito y demk atcn- tercer órdfw, como son las tle Alcáutnra, Jaca, etc., 
cioncs. que no sou capitules de sus proviucins, SC autorizar,? ii 

Estas son las principa!es consideraciones que SC han loa comandautcs de dicho3 distritos á retener aquellos 
tenido presentes cn In totalidad del proyecto; las ob- gobiernos, aun cuando no rcsidau en cllos sino en caso 
servaciones que SC pueden hacer sobre cada distrito cn de hallarse amenazadas. 
particular, se manifiestan al márgcn de ca&1 uno, cn el i El estado número 2.’ manifiesta que las economías 
estado número 1.’ que acompalla al mapa e:1 qcc SC ha I que se proponen ascienden d 800.240 rj., dc los cua- 
demarcado la nueva division. les, deducidos los 155.000 rs. 6 que suben los sobrc- 

Seria esta insuhciente 6 incompleta, ni guardaria sueldos, segun el estado número 3.‘, de los siete maris- 
analogía con la division política de la hlonarquía, si cales de campo y 17 brigadieres que manden las pro- 
cada una de las doce comandancias gcncrales del dis- vificia3, resultará un ahorro líquido dc 654.210 rs., 
trito que se proponen, no se subdividiese dcspucs en I suma de alguna importancia, y que comprueba lo dis- 
otras tantns comandancia3 de provincias cuantas sou ; puesto que SC halla el Gobierno para proponer las rc- 
las que cada uno contiene. Dividir y subdividir cl man- ! formas que ofrezcan conveniencia y ccouomia. 
do es cl (mico medio que Iiay para asegurar In cjB>cu- ! E! e9tnIo núm. 4.’ mauificsta los l-1 distritos mili- 
cion dc In3 órdenes, y dc introducir IU armonía y cl , tares en que SC propone puede subdivi:!irsc la Pcnínìuln 

I concierto en todas las partes de adrninist.racion. ksí, 
!nm3, el Gobierno juzga nwcsario que cn cada provin- 
cia política haya un mariscal de campo 6 brigadier, sc- 
gun sea la importancia militar de cada uun, cl cual 
dcbcrfi. estar subordinado al cornnudautc gcncral del 
distrito á que corresponda. Es evidente que si los jefes 
político9 hnu dc ser justamente rcsponsabics dc sus rcs- 
pcctivas provincias, deben tener un contacto muy in- 
mediato con una autoridad militar, autorizada iim!Aia y 
competcntcmente cn los caso9 estraordinariw, para que 
puedan ser sostenidos por la fuerza armada cu caso ne- 
cesario. No sorir preciso este segundo jefe en nqccllas 
provincins en que resida CI comandante general del 
distrito, ni en aquellas cn que haya gobernadores mi- 
litares: asi cl número que haya de aumentar scr;i dc 
unos 22. La buena clcccion de estos jefes aflnnzar;:1 rnk 
y más cl sistema constitucioua!: cl servicio tnilitar quc- 
dar8 cubierto con m$s regularidad: contribuirfin 6 que 
cn los pueblos de provincia no so abrigue 6 los dcwr- 
tores, y á que SC persiga k los malhechores con la ac- 
tividad y rigor que reclamen la calidad de su3 erime- 
IWS y la vinc!icta pública: pawan revi.:!% extraordi- 

y las i~la3 :ri!ya&ntes, y cl número y clase dc las pro- 
vincias que cw!a uno comprcntkrin. So h:i preferido la 
denominacion numbrica dc los distritos á la actual 
nomcticlatura, por seguir los principios útiles y políti- 
cos que las Cirtes hau tornado por base en la subdivision 
dc proviucins, dcuominandolas por sus capitales y uo 
por sus acttmles nombres. 

Rn vista de la3 razone; espuestas, y de lo que rc- 
sulta dc los e;t?doc, cree el Gsbicrtlo h.lbcr demostrado 
la necesidad y conveniencia de este proyecto, y que 
como tau fundado, obtcndr6 la aprobacion dc las Cir- 
tes; á cuyo flu somctc a su dclibcracion el siguiente 
proyecto de decreto: 

Artículo 1.’ Con cl fiu dc disponer cl cumplimiento 
de! nrt. 1 i dc la ley orgrínica de! cjkrcito, cn que 9e 
manda dividir el territorio cspaño! en un número pro- 
porcionado dc distritos militares 6 comandancias genc- 
ralcs; y cu vista del proyecto remitido por cl Gobierno, 
Ias Córtc?s decrctnu, con caliJad dc provisioun!, Ia divi- 
siou de la Peuinsula en los distritos militares que i COU- 
tinuacion se expresan : 

Art. 2.O ConstarJ 13 division milit.ar de! territorio 



dra y Villafranca. 
Rl tercero, las de Valladolid, Oviedo, Leoo, Sala- 

manca, Zamora y Avila. 
El cuarto, las dc Búrgos, Palencia, Santander, do- 

ria y Segovia. 
El quinto, las de Vitoria, Pamplona, Logroìio y 

Bilbao. 
Bl 8CXt0, las dc Zaragoza, Huesca, Calatayud y 

Teruel. 
El sétimo, las de Barcelona, Gerona, Tarragona y 

Lbrida. 
El octavo, las de Valencia. Castellon, Játiva y h]i- 

cante. 
El noveno, las de Múrcia, Chinchilla y Almería. 
El décimo, las de Granada, Málaga y Jaen. 
El undecimo, las de Sevilla, Córdoba, Cadiz, Ceuta 

y Huelva. 
El duodécimo, las dc Badajoz y Cáceres. 
El decimotercio, las dc las Islas BaIeurcs. 
El décimocuarto, las de Cauarias. 

Art. 4.’ LOS limites de los distritos militares son los 
mismos que 10s do las proviucias exl)rcsa$ls en el ar- 
tículo autcrior. 

Art. 5.’ Cada distrito militar será mandado por un 
comandante general de la clase de capitanes generales , 
teuicntes genorales 6 mariscales de campo, cou el 8ucldo 
de 90.000 rs. anuales, á no ser que sea dc la primera 
clase, cn cuyo caso conservará cl sueldo de 120.000 
reales, que es el que les corresponde á los generales de 
cs ta clase empleados. 

Xrt. 6.’ Además de estos comandantes generales 
habra eri cada provincia civil donde no resida coman- 
dantc general, un comandaute de provincia, de IU clase 
do mariscal de campo 6 brigadier, scgun la importan- 
cia militar dc estas, con el sueldo, por ahora, dc -10.000 
reales cn el primer caso y de 35.000 en el segundo. 
Estos comandantes depeuderán dircctamcntc del coman- 
dante general del distrito. 

Art. 7.’ En todas las capitales de dist.ritos militares 
donde no lo haya, SC establecerá un gobernador de la 
clase de brigadier 6 coronel, para entender cn el Por- 
menor del servicio diario de las tropas. 

hrt. 8.’ El Gobierno tomará las disposiciones nece- 
sarias para establecer y organizar CII un brcrc ti:mim 
esta division de distritos militares, á An de que kuKa 
pronto y puntual cumplimieuto cl art. 15 dc la ley or- 

e , ganicn. 
.kt. 2.’ El Gobierno circulará la conveniente órden 

-._--- 
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espufiol de la Península 9 islas adyacentes dc 14 distrl- 
tos militares, en el 6rdcn siguiente: 

á los comandantes gcneralcs para que hagan prcscntc 
cuanto les ocurra sobre la nueva division militar. 

Prirncr distrito, su capital Xlatlri(l. Xrt. 10. 
Segundo distrito. su capital la Coruiia. 

Cunlquie,*a nlteracion que SC haga 6 pueda 
hacerse co lo ~uccsivo en los distritos militares, ha de 

Tcrccr distrito, su capital Valladolid. tener por base el comprender provincias cuteras. sin 
Cuarto distrito, su capital Búrgos. dcsinembraciou ni de una aldea. 
Quinto distrito, su capital Pamplona. Palacio 27 dc Octubre de 1821 .=Estanislao Sal- 
Sexto distrito, su capital Zara;roza. vador. )) 
Sctimo distrito, su capital Barcelona. 
OCtaVO distrito. 8u capital Valencia. CCNSION DE GUERI1A. 
R’nveno distrito, su capital Murcia. 
Décimo distrito, su capital Granada. La propuesta de division militar dcl territorio es- 
Uudkimo distrito, su capital Sevilla. 
Duodecimo distrito, su capital Bada.joz. 

pahol de la Peulnsula i: islas adyacentes que cl Gobier.. 

Dbcimotercio distrito, su capital Palma. 
! no ha presentado a las Córtes en 27 del paqado, abraza 

sustancialmente tres puntos princip;dcs, H saber: 
Decimocuarto distrito, su capital Tenerife. ’ 1.’ Division del trrritorio en distritos militares. 

Art. 3.’ BI primer distrito comprende las provincias 8.’ Establecimiento dc comandancias militares de 
de bladrid, Cuenca, Toledo. Gundalajara .v Ciudad-lteal. ) provincia. 

El segundo, las de Coruìia, Crcusc, Lugo, Ponteve- I - 3.” Gastos de cstc plan. 
La comision de Guerra, a la cual han querido las 

Córtes encargar cl examen dc tau grave negocio, cree 
de su deber presentar separadamente y cou la mayor 
concision posible las reflcxioues que sobre cada uno de 
estos tres puntos lc ha ofrecido la lectura del proyecto. 

1. 
. 

Diuiaion a’d territorio en dtitritos militnres. 

Esta cuestion se reduce a determinar: 
1 .O El numero de distritos que conviene establecer. 
2.O Sus limites. 
3.O La capital de cada uno. 
4: La nomenclatura que debe adoptarse parn dc- 

signarlos. 
La comkion faltaria á la delicadeza dc sus acnti- 

rnientos si dejase de reconeccr y de aplaudir la cxacti- 
tud de los priucipios que SC establecen como bases del 
proyecto, y por lo mismo siente sobrcmancra cmpczar 
ri dar su dictkmen separandose dc Ia’ibpinion del Go- 
bierno en un artículo tan principal. En doce distritos 
militares 6 capitanías generales SC halla actualmcntc 
dividido el territorio espaiiol de la Península; y cl Go- 
bierno. partiendo de la segunda cousideracion en que 
funda su proyecto, ha reunido las capitanías generales 
de Navarra y de las Provincias Vascongadas cu un solo 
distrito, porque los Pirineos occidentalos y la costa ad- 
yacente forman una verdadera frontera militar, ((que 
ofrece por su naturaleza un sistema aislado é indepen- 
diente hasta cierto punto de defensa del territorio pro- 
pio, 6 dc invasiou eti cl exlranjero.~) Aún era miLs evi- 
dente la no necesidnd de In capitanía general dc Cadiz. 
dcsmcmbrada hace poco de In de bndalucin por circune- 
tancias militares y políticas que Ya no existen, y que 
acaso n9 volvcran á existir jamas; porque cualquiera 
que sea su situacinn geográfica, siempre apareceria 
monstruoso ver un distrito militar con 800 leguas cua- 
dradas de superficie y 300 000 a!mas de pohlacion al 
lado de otro con cerca de 4.000 leguas cuadradas y mhs 
de dos millones de habitantes. Parecia, pues, natural 
que los distritos militares en la Península quedasen ro- 
ducidos á 10, si al suprimir las capitaníasgencrales de 
las Provincias y de Clrdiz, y al reunirlas con las de Na- 
varra y Andalucía, no presentaban estas últimas una 
deformidad tan grande que obligase b desmembrarlas 
considerablemente , agregando parte de su terrltorlo 8 
los distritos conflnantee ; pero el proyecto que analisa- 
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mos, no solo deja la capitanía general de Andalucía co- 
mo estaba antiguamcntc, sino que para formar cl quin- 
to distrito militar, ;i los territorios dc Iaa nntiguns ca e 
pitaoías generales de Navarra y dc las Provincias agre- 
ga además la Rioja, que pcrtcnccia casi toda á la capi- 
tanía general de Castilla la Vieja. Sin embargo, SC pro- 
ponc la creaciou de dos nuevo3 distritos cn una époc:~ 
en que la separacion de 103 mandos políticos y milita- 
res, la incompatibilidad dc estos con las prcsidcncia; 
de las Audiencias cn cl sistema constitucioual, y las mo- 
dificaciones que ha sufrido cl fuero militar en la ley 
constitutiva del ejército, han reducido las funciones dc 
los comandautcs generales al mando C inspeccion de las 
tropas, cuyo número se ha disminuido tambicn consi- 
derablemente en todas las armas. 

Más iuconducente aparece todavía la crcccion de 
estos dos nuevos distritos, si desccndcmos j examinar 
el modo de verificarla y los resultados que produce. De 
la antigua capitanía general de Castilla la Virja se se- 
para por un lado la provincia de la Rioja para agrcgar- 
la, como dijimos antes, al quinto distrito militar, y por 
otro la del Vierzo, para reunirla á Galicia, y del resto de 
la capitanía general, sin aumentar ningun otro krri- 
torio, se pretende formar dos distritos militares. Lo pri- 
mero que ocurre al llegar aquí es prcguutar si la capi- 
tanía general de Castilla la Vieja, aun como ha estado 
hasta aquí, ofrece más atenciones militares que los dc- 
mDs distritos que propone cl Gobierno. Pero la comision 
está muy lejos de persuadirse que aquella capitanía gc- 
neral pueda mcrccer tanta importancia militar como el 
distrito de Galicia, por la cstension y uaturaleza de sus 
costas, por sus muchos y cscclcntes puerto3 y por su 
dilatada frontera, ni como Cataluña, que además de ser 
litoral y fronteriza, encierra tres líneas dc plazas fuer- 
tes desde el Pirineo hasta el Ebro: ni como el dc Xnda- 
lucía, que abraza parte de la frontera dc Portugal, las 
importantes plazas dc Cádiz y Ceuta, y sobre todo, que 
ha de atender & Gibraltar , que forma una nueva frorl- 
tera. Es cierto que el comandante general de Castilla la 
Vieja ticnc diviciida su ateucion entra IR frontera de 
Portugal y la costa de Cantibria, y que son cxtraortli- 
narias las distancias que mcdiau desde la sierra de Gata 
hasta Jijon. y desde cl hloncnyo hasta cl Vicrzo. Pero el 
proyecto quo ha preseutado el Gobieruo, ni reconcentra 
las atenciones del tercer distrito en solo la frontera 6 la 
costa, ni disminuye su longitud eu la linea Norte-Sur: 
ni para disminuir la cxtcnsion de la capitanía general 
dc Castilla en la dircccion de E. á 0. ni sus atenciones 
litorales en 13 parte cn que lo hace cl proyecto, SC nc- 
ccsita otra cosa que agregar las provincias de Soria, 
Búrgos y Santander al distrito que SC ha do formar con 
la reunion de las Provincias Vascongadas, Rioj:i y Sa- 
varra, que no por eso prcscntarii ninguna dcsproporcion 
con los demks. 

Todavía cree menos necesario la comision formar 
otro nuevo distrito militar en las costas de Levante, dan- 
dole por capital 6 Ntircia. compuesto dc las provincias 
dc este nombre y do las de Chinchilla y Almcrín, dcs- 
membrando las dos primeras de la capitanía general de 
Valencia, y la última de la de Granada. La provincia 
de Chinchilla no ofrece niugun objeto militar: en la de 
Núrcia solo llama la atencion la plaza de Cartagena, 
que por ser departamento de marina debe estar ca4 en- 
teramente al cuidado dc loa jefes dc la armagla, y la dc! 
Almería no tiene más de militar que el ser marítima. 
;Y quiéu ha crcido por ventura que Valencia con hlúr- 
vin, ni Granada cmno está, darán mti ocupaciou á su 

:omandante general que Cataluiia, Galicia 6 Andalucía? 
l’nmpoco dcbc pcrllerse de vista que la separacion de la 
,roviucin de .Umcria del di&ito de Granada dcjaria Ia 
:apiM sobre un extremo de la costa, cuya vigilancia cs 
:asi el único ohjcto de su comandante geueral. * 

Los limites de los distritos militares han de ser ne- 
:csnrinmcrlte los dc las provincias que cada uno abrace, 
porque la clivision politica c3 la base de todas 1s demlís, 
r paru tlctcrminar la cxtcnsiou do cada distrito ó las 
proviucias que debe comprcudcr, ha partido el Gobier - 
‘10 de principios fijos luminosos. Por fortuna la division 
nilit;w dc In Pcuínsula ofrecia una cierta regularidad 
:II lo general, que dispensa ahora á las CUrtes dc hacer 
variaciones muy sustanciales; pero como la comision 
no cree debcrsc formar los dos nuevos distritos militares 
luc propone el Gobierno, deja como estaban antes agrc- 
;a4as al distrito de Valencia las provincias de Múrcia 
y Chinchilla, y la de Xlmcrin á Granada; y para corre- 
Tir la deformidad de la capitanía general dc Castilla la 
Vieja al distrito que proponc el Gobierno, compuesto 
le las provincias de Pamplona, Bilbao, San Sebastian, 
Vitoria y Logrono, deben agregarse las dc Soria, Búr- 
gas y Santander. En el extremo occidental de la misma 
crlpitnnía general separa el Gobierno la proviucia de 
Villafranca para reuuirla al distrito de Galicia; pero cn 

wntir de la comision no es necesaria esta novedad, por’ 
que este estrecho territorio en el órden militar 110 ticnc 
importancia ninguna; porque la comuuicacion de Vi- 
Ilafranca con la Coruiin es aún mtís difícil que cou Cas- 
tilla, porque en esta tiene la hudicncia y el Obispo, y 
ha tenido hasta ahora cl jefe político, y sobre todo por- 
que en caso dc duda scgun los principios del Gobierno 
rlebc agregarse una provincia al distrito que tiene su 
capital interpuesta cutre la de la provincia y la de 1:~ 
Monarquía, para tener máa expedita su comunicaciou 
cou el Gobierno. 

El Gobierno cstablc:.c las capitales donde han cs. 
tado hasta aquí, y la comision no puede dejar de con- 
formarse cn esta parte con cl proyecto, porque está fir- 
mcmente persuadida de que jamás debe haccrsc In menor 
uovc~iatl cu niuguu ramo de la adtuinistraciou sin uua 
cvicloutt? utilidad del servicio público. Sin embargo. en 
la nueva forma que SC da al distrito militar que abraza 
la parte occidcntnl de la frontera de Francia y la costa 
adyaceutc, la ciudad dc Búrgos, y aun mejor Vitoria, 
podrian por su situacion disputar la capitalidad á Pôm- 
plon:k; pero Ia mayoría de la comision, á pesar de todo 
se ha decidido en favor de esta, porque ha estado en 
posesion hasta aquí, y porque es bajo todoe aspectos 
una dc las plazas rnAs importantes de la Nonarquía. 

Las Córtes han expresado bien claramente sus deseos 
de desterrar para siempre de los cspaiiolw las ridículas 
rivalidades que producia un provincialismo mal enten - 
dido, y el Gobieruo ha satisfecho grandemente sus ideas 
adoptando la numeraciou para designar en lo sucesivo 
los distritos militares. De cstc modo se consigue por otra 
parto la ventaja dc que queden tambien numeradas laS 
divisiones que forman el ejército espatio en tiempo de 
paz, con arreglo á los arts. 15 y 16 del decreto dc 9 de 
Junio. Acaso para verificar esta numeracion hubiera sido 
mfrs natural tomar el mapa con el Norte al frente, Y 
haberla seguido de izquierda 8 derecha, y de arriba 
abijo, por el mismo órden con que SC ICC; pero la CO- 

mision crce justo respetar los motivos que ha tenido el 
Gobierno para no seguir esta regla, que quitaba cl pri- 
rncr kW’ uI distrito que ha de tener la capital de la 
Monarqula española. 
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II. 

Eshzblecintieuto de cornaudnncias militares de procincitz. 

El proyecto se reduce en esta parte ii l~rol~ouer la 
creacion de uun comandancia general para In el:iw de 
mariscales de campo 6 brigadieres en cada uua tlc las 
50 provincias en que se liu dividido el territorio tic! la 
Península, escOpto cu aquellas cn que residan los co- 
mandantes generales &bl distrito: y para rctluclir mi lo 
posible los gastos de este plan, encarga las comarldan- 
cias á los gobernadores dc las plazas en las provincias 
cn que los haya de la clase de bri~atliercs ti generales. 
El Gobierno mt.ar& sin dudn, altamente couvcucido de 
la utilidad y aun ncccsi(lad de cstnbleccr este nuevo 
sistema de mandos militares locales cuando lo propone 
á la aprohacion de la lieprcsentacion na”,ionnl, que debe 
proceder con tau detenida circunspcccion cn materias 
dcc&l naturaleza. IA comkion hubiera querido pwti- 
cipar tambien de este convencimiento, para poder apo- 
yar la opiniou del Gobierno; pero las razones en que 
cs;te se funda no Ic han parecido de bastante peso para 
introducir una IHNC~CM~ de tanta trascendencia en cl 
sistema militar de la Sacion. El objeto principal 6 úni- 
co, por mejor decir, de la fuerza armada PII tiempo de 
paz, cs auxiliar 6 las autoridades civiles, cuando lo pi- 
dan, y para esto ni ha sido prwi‘;o jamás, ni debe scr- 
lo eu lo sucesivo la intervencion de las autoridades su- 
periores de la milicia. Donde quiera que haya twpas, el 
que tiene su maudo inmediato presta su auxilio ala an- 
toridad, y aun á cualquiera ciudadano que lo pide; do 
otro modo, la cooperacion de la fuerza armada seria len- 
ta, ineficaz y las mús veces inútil. Ni la regularidad 
del servicio, ni la aprchension de los descrtorcs. ni la 
persccucion de los dcliucucntes, ni las reviitas extraor- 
dinarias, ni la rcsitleucia clc los que disfrutan sucl~los 
militares, sou objctus bastante potlcrosos para crear las 
comandancias dc provincia, porque ~JS unos soll catra- 
Aos ú las autoridades locales de la milicia, y los otros 
serau purumcntc nomiualcs cn las provincia< mcdikr- 
ránea3. ~QI~C servicio podrá regularizarse, ni que tro- 
pas se habriíu de revistar en el Vicrzo ni cn Teruel, en 
Palencia ni cu Leou, en Avila ni en Jaen? ;Scrá que los 
comandantes generales, desembarazados tie todas las 
atenciones políticas y civiles que antes los ocupaban, 
necesiten para mantener la instruccion y disciplina del 
corto ejercito que nos queda, todos esos generales au- 
xiliares que antes no tenian, adcnnís de los estados ma- 
yores que sc han mandado formar en cada distrito? Las 
Córtes veran acaso mayores inconvenientes pnlíticos que 
la comision cn este establecimiento, que calhflca de in- 
útil, por lo menos cu todas las provincias del iuterior. El 
emplazamiento natural dc las tropas, tanto en paz co- 
mo c11 guerra, son las fronteras y las COSLTS, y 6 pro- 
porcion de quo vaya consolidándose cl sistema consti- 
tucional, y perfeccionándose la orgonizacion dC la hli- 
licia activa y local, se iru reconociendo la inneCcSid~~1 
de guarnecer con tropas de continiro servicio los terri- 
torios interiores de ]a Pcninsula. Por cso ln comisiou no 
tieuc dificultad cn adoptar el plan del Gobierno respec- 
to de las provincias litorales y marítimas, si se supri- 
meu 109 gobiernos militares inútiles que hoy existen, y 
se haceu las demås modificaciones que se indican eu el 
citado núm, 2.’ que acompaña al proyecto. De este mo- 
do quedan enteramente cubiertas las atenciones del Ser- 
vicio, sin necesidad dc nombrar segundos cabos de los 
distritos militares, porque en todos cllos yucdan coman- 
dantes de provincia, escepto en el de la capital, donde 
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3 presencia del Gobierno supremo provecrfi cn ca90 de 
~i~eallte la lwrwna que deba cucar~garsc tlcl mando. So- 
bre todo, cuando por circunstancias cxtraordinnrias y 
1111 sin ellas exija la couvenicucia pública la coopera- 
iou de uno 6 mals gcrnwles en cualquiera punto, el 
fobierno, (‘11 uso de la fwultad que lc da la Constitu- 
ion tlc distribuir la fu,!rza armada. dcctiunr!r todos los 
[uc sc necesiten. Por último, tampoco cree la comision 
[ue haya necesidad de cst:tbleccr gobernadores milita- 
cs cn las capitales de distrito que no los tienen, por- 
luc! donde sea preciso podrán entender en el pormenor 
Icl servicio diario de las tropas los oficia1e.j del estado 
nayor, como funcioues propias de su instituto. 

III. 

Gastos de este plan. 

EI Gobierno presenta en su sistcmn, comparandolo 
:on el que cxistc en In actualidad, un ahorro de GSi.2.10 
-cales anunlmcnte, aun despues de satisfechos los so- 
nwucldos que asigna li los comandantes tlc provincia. 
%tc ahorro lo tlcduce en parte de la supresion y motli- 
Icaciones que deben hacerse en algunos gobiernos mi- 
ifnrcs que antes SC han indicado. y cl resto de la re- 
naja de 30 000 rs. que propone SC haga cn la dotacion 
le los com;mdantcs generales de distrito. Acaso cl Go- 
bierno solo se ha propuesto esta rebaja en los sueldos 
lc los comanduntes generales como un medio clc faci- 
litar cl establecimiento de las comantlaucias de provin- 
:ia; pero la comision, que como va á demostrar, pro- 
pone economías dc mucha mayor cuantía, estií firme- 
mente persuadida de que las Cúrtcs, por la mezquina 
;antidad de YGO.000 rs., no qucrrrin tocar ;í unos srrcl- 
dos que SC respetaron cn tieinpo de los mayores apuros 
,lcl Krario mient.ros rigib la ley del m:iximum. que son 
los íinicos que han sufrido una boje inmcrwa por cfLeto 
del sistema constitucional, cuando todos los dcnnk cm- 
plea~los supcriorcs los han aumcntndo, y que recaen 
lnccisnmente rn unos destinos: que son los únicos clc 
consideracion, y casi la íinica recompensa que ha cluc- 
dado en la carrera militar para los largos y csclarcci- 
dos servicios dr los primrros caudillos del rjercito. 

Resta solo manifestar los ahorros que RC couscgui- 
rán si las Córtes SC conforman con cl dictamen de la 
comisioh, 

R9. vx. 

El proyecto del Gobierno produce. . . , . . . 654 240 
La suprcsion de los scgnndos cabos. . . . . 110.000 
Idem de 17 comandantes de provincia.. . 110.000 
Idem de dos comandaucias generales. su- 

poniendo que OC:U]N! la una un mariscal 
de campo. y la otra un teniente grncral. 1(J0.000 

Idem doñ estados mayores, que suponemos 
compuestos de dos ayudantes primeros. 
cuatro scguntlos, cuatro adictos y ocho 
escribicntcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.400 

Ik!m la ndminiatrncion militar de dos dis- 
tritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.945.630 

Suma. . . . . . . . . . . . 3.240.270 
De aquí debe deducirse lo que impor- 

taria la rebaja de los sueldos de los co- 
mandanti generales.. . . . . . . . . . . . . . 360.000 

Total. . . . . . . . . . . . 2.880.270 
. 
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Si B esto se añaden algunas otras partidas que no 

se habrin tenido presentes, acabarán las Cortes de con- 
vencerse de las ventajas económicas que ofrecen las 
ideas de la comision. 

Por todo lo exPuesto, opina esta que las Córtes pue- 
den aprobar la propuesta del Gobierno con las modiA- 
caciones que se han expresado, á cuyo tln presenta b la 
deliberacion de las C3rtes el siguiente proyecto de do- 
crete: 

Artículo 1.’ El territorio espafiol de la Peuínsula 
é islas adyacentes se dividirá provisionalmente en los 
distritos militares que á continuacion se espresan: 

PFIIMER DISTRITO .-Capi:al, Madrid. 

Provincias: Ciudad Real. 
Cuenca. 
Guadalajara. 
Madrid. 
TJledo. 

SEc;UNDO DISTRITO. - Capital, CoruPa. 

Provincias: Coruiía. 
Lugo. 
Orense. 
Vigo. 

TERCER DISTRITO. - Capital, Valladolid. 

Provincias: Avila. 
Leon. 
Oviedo. 
Palencia. 
Salamanca. 
Segovia. 
Valladolid. 
Villafranca. 
Zamora. 

Co,4aro nwauo. - Capital, Pamplona. 

Provincias: Bilbao. 
Búrgos. 
Logrofio. 
l~amplona. 
San Sebastian. 
Santander. 
Soria. 
Vitoria. 

QUINTO DISTRITO. - C’apilal, Znrwza. 

Provincias: Calatayud. 
Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza. 

SEXTO DISTRITO. - CapiIal, Barcehna. 

Provincias: Barcelona. 
Gerona. 
LBrida. 
Tarragona. 

S~TlW3 I,lSTRITO. - Capilal, Valcwiu. 

Provincias: Alicante. 
Castellon. 
Chjnchjlla. 
JAtivn. 
Murcia. 
Valencia. 

OCTAVO DISTRITO. - Capilal, Granada. 

Provincias: Xlmería. 
Granada. 
Jaen. 
Málaga, con los presidios menores. 

NOVEnO DISTRITO. - cápihd, &Oida. 

Provincias: Cádiz, con Ceuta. 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla. 

Dtktuo DISTRITO. - Cupilal, Uadujvz. 

Provincias: Badajoz. 
Cáceres. 

~h.l>iCldlO DISTRITO . - c’apilal, Palma. 

Provincias: Islas Raleares. 

~hoDJklM0 DISTRITO . - Capital, Santa Cruz dc Tenwi.fe. 

Provincias: Islas Canarias. 

Art. 2.” Los limites de cada distrito militar quedan 
determinados por los dc las respectivas provincias de 
que se ha de componer. 

Art. 3.’ En cada distrito habrá un comandante ge- 
neral, con las facultades expresadas en el decreto de 9 
de Junio último y las demas que le seiíala la ordenan- 
za general del ejército. 

Art. 4.” Habrá ademk en cada provincia litoral ó 
fronteriza donde no resida comandante general, un CO- 
mandante de provincia de la clase de mariscal de cam- 
po 6 brigadier, que dependerá directamente del CO- 
mandante general del distrito, y tendrá la misma au- 
toridad sobre las tropas que haya en su provincia, que 
cl comandante general sobre todas las del distrito. 

Art. 5.’ En la provincia donde haya plazas fuertes 
cuyos gobernadores sean mariscales de campo 6 briga- 
dieres, se& uno de ellos al propio tiempo comandante 
de la provincia. 

hrt. 6.’ Los comandantee de provincia que scan 
mariscales de campo, disfruta& 10.000 rs. de suel- 
do sobre el que tengan en cuartel, y 5.000 los briga- 
dieres. 

Art. 7.’ Cuando el gobernador de una plaza fuerte 
reuna la comandancia de una provincia, continuará 
disfrutando la misma asignacion que hasta aquí, si es 
superior B la que se expresa en el artículo anterior. 

Art. 8.’ Sc suprimen los gobiernos militare3 de 
Berja, Almería, Motril, Alhambra de Granada, Sanlú- 
car de Barrameda, Puerto de Santa Narfa y Ayamonk3. 

Art. 9.” Los gobiernos del Castillo de Monzon, ciu- 
dadela de Barcelona, Seo de ú’rgel, Mnrviedro y Denia 
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quedan reducidos 5 las clases y dotaciones que tienen 
actualmente sus respectivos tenientes de rey 6 sargen- 
tos mayores. 

Art. 10. Lo dispucste cn los do3 artículos nnterio- 
res SC entender3 sin perjuicio de 103 act.tmlcs xobcrun- 
dores de dichas plazas, tí los cuales procurar’1 cl Go- 
ùierno dar destinos equivalentes, cí fin de que SC vcri- 
Aquc esta útil reforma á la mayor brevedad posible. 

Art. ll. RI Gobierno circulará la conveniente úr- 
den á los comandantes generales para que le expongan 
las observaciones que se les ofrezcan sobre el contcuido 
del presente decreto. 

Madrid 5 dc Xovicmbre dc 1821. =Gutierrez Acu- 
ña . =Sal cador. = Sancho . = Scrrallach. = Ramonct. = 
GolAn.=Gonzalez Allende. 

Voto particular del Sr. Sunchez Salaador. 

Aunque la mayoría de la comision esta por 10 dis- 
tritos militares, haciendo distinta division que el Go- 
bierno, con todo, me separo de ella adhiriéndome ir la 
propuesta dc nqucl. Me fundo en que no es conforme á 
nuestra3 instituciones, muy diferentes de las de los 
pueblos que obedecen á la voluntad de un solo hombre, 
el tener habitualmente cl mando dc muchas fuerzas en 
una persona. Ikbemos contar hoy con que se va á es- 
tablecer la Milicia Nacional activa, de la que dispcuc 
el Gobierno en cada provincia, y que no deja de ser 
numerosa; en un distrito de un millon de poblacion as- 
ciende a 7.500 hombres. Si 11~ jefe ambicioso y de re- 
putacion se combina con el Gobierno, 6 por sí solo pone 
sobre las armas bajo cualquiera pretexto plausible esta 
fuerza, más U menos grande segun In estension del dis- 
trito de su mando, iay de nuestras libertades! Mucho 
tiene avanzado para lograr la destruccion del sistema: 
el primero que sc previeno y acomete, tiene la ventaja. 
No temo por ahora el ejercito espahol; estfr identificado 
con el cuerpo legislativo; pero Ias instituciones se ha- 
cen para los siglos, no para los momentos de nuestra 
corta existencia. 

Felizmente se nos presenta uua division menos ex- 
puesta: son menores 103 distritos, y se subdividen: la 
accion de uno solo SC neutraliza: varios apentos tienen 
parte en clla. No es fácil SC combinen no siendo hcchu- 
ras del principal para un trastorno, micntraa no es nuevo 
en la hktoria del hombre el que haya uno que umbi- 
cione demasiado, 6 que SC preste a ser instrumento del 
poder ostensible. Así que debemos felicitarnos dc que 
el Gobierno, B sabiendas 6 por casualidad, estéconforme 
con los principios constitucionales: miro como un bc- 
neficio el que haya indicado esta medida. Pero aunque 
mc ha prevenido cn indicarla, yo siempre habia pcn- 
sado lo mismo, considerando el caracter esencial de 
uucstro Gobierno; y he encontrado que el distrito de 
Pamplona 6 Vitoria, cual le propone la comision, sobre 
6cr vasto, rayano y litoral, no tiene facilcs comunica- 
ciones; defecto capital en las operaciones militares, ya 
en la paz ya en la guerra. 

Dependiendo los movimiento3 dc las tropa3 del gc- 
neral que las distribuye y emplaza, no puede ocultarse 
que aun situando la residencia suya en Vitoria, tienen 
que hacer sus úrdenes un círculo vicioso; en lugar que 
estableciendo el distrito de Bnrgos SC comunican las 
disposiciones suyas y de la capital de la Monarquía con 
mayor celeridad, prontitud y sin rodeo B la costa oan- 
tabrica. Basta echar una ojeada sobre el mapa para 
conocerlo. iQué digo echar una ojeada? ~NO basta set 

espaiíol para saberlo, como para conocer que el talon 
de Aquiles SOU para nosotros los Pirineo3 occidcotales? 
En cuanto al distrito cl? &Iúrcia, lo contemplo igual- 
mc~lte necc$ario: su costa marítima ea demasiado ex- 
tensa, fronteriza al Africa, y litoral en gran parte, para 
que pueda regirse el antiguo reino de Murcia desde 
Valencia. Agregar Almería i Granada cuando llega ya 
casi al Océano, pues SC extiende hasta cl Guadiana, esto 
es, á legua y media de San Roque, no me parece muy 
convcnientc, ya considere las rclacioncs políticas, ya 
las puramente militares. 

Examinado ademAs el p’an del Gobierno, como debo 
creer, por personas del arte, pues sin duda habr8 con- 
sultado la Dircccion de ingenieros y otros militares dc 
luces, experiencia y saber, con tiempo para meditar 
mas detenidamente eobrc puntos que conciernen á la 
ejecucion, debo suscribir ú su dickímen tanto más, 
cuanto quizb no conviene ;í las Córtes sino examinarle 
por la parte puramente económica. 

Vemos esta bien calculada. Ofrece un sistema adap- 
table á nuestro estado: disminuye para lo sucesivo los 
sueldos de los actuales empleados: suprime varios em- 
pleos de plaza, y con mano firme se ocupa en suprimir 
los que dictare el plan de defensa: deja los necesarios 
agentes intermedios, cuyo establecimiento ha existido 
en muchos puntos de hecho, y en la guerra pasada con 
arreglo á la órden dc la Regencia, y evita que recaiga 
ahora y cn lo sucesivo el mando militar en personas 
que Ia casualidad de su antigüedad 6 mayor graduacion 
designe; régimen vicioso y absurdo, pero á que está 
sujeto el Gobierno por una ley militar mal combinada 
con los intereses públicos. 

Mas severo con todo, y siempre austero cuando se 
trata de recetar sobre lo ageno, desearia que si se em- 
pleara un mariscal dc campo, brigadier 6 coronel de co- 
mandante dc distrito, no tuviese igual sueldo que un 
teniente general. A este en la propuesta SC le da 1111 

sueldo doble, mientras á aquel SC le triplica: bueno 
sería que SC nivelasen. extendiéndose cuando fuere po- 
sible ú. la America esta medida económica, que impe- 
riosamente rcclamau hoy nuestras necesidades. 

Solo estas, y no otra cosa, me hacen considerar como 

no tan absolutamente precisos en los paises internos 
dc la Peninsula, y no rayanos con Portugal y Francia, 
los comandantes militares de provincia, particularmen- 
tc en los cercanos B la capital del distrito. Innegable es 
que en cl mando militar como en mecánica, es preciso 
subdividir para regularizar los movimientos y someter 
ir In coordinacion las diferentes ruedas de la gran má- 
quina social. Sin la extremada division de un regimien- 
to, compuesto dc escuadras, compafiías y batallones: 
sin los intcrvaloscntro estos, ;podria un coronel moverle, 
disciplinarle, instruirle, haccrlc obedecer B una sola 
voz, y llevarle en fin á dar 6 recibir la muerte? Colo- 
cados en varias provincias diferentes cuerpo3 de diver- 
sas armas, gpucde uu jefe, separado B 30 ó mas leguas, 
imprimir por sí solo un movimiento rkpido. concertado 
y uniforme á tantos indivíduos, aunque esti dotado de 
un alma igual a la dc Napoleon? Desde Sevilla no se 
puede observar, por m5s que se quiera, lo que pasa en 
Córdoba; si se hace bien el servicio, si se persiguen los 
malhechores 6 contrabandistas, si se ejercitan cual con- 
viene las tropas, 3i se conservan sin molicie los caba- 
llos, si maniobran en los cuarteles, guarniciones 6 acan- 
tonamientos con destreza y precision las diversas atmas, 
separadas 6 reunidas, si los hospitales eatin bien admi- 
nistrados y bien aaietidon los verdaderamente ePler- 

116 



mos: y en una palabra, si el ejkito y sus divcraos cs- t iticnciones de Iris plazas que SC repnrnn ú hacen de nue- 
tabk~cimieutos cstin cual tiebcn y esiwtl nwatro tir,lcn VO. olw:i+ tIc cU:lrtCICS. rcu11io11 )’ tliitribucion de los 
erterior y cl interior, para cuyo,; tìuess? mantienen con r~>~~lli;~l;lzr>S A 1:~ di vr’r;:iJ nrm:ip, ruitliw (11: que II+v:~ uu 
tantos sacrificios dc los $obwuwiw. ‘fan wsto~ y com- estado circullstnnc it\\to do lo,: que goziln peusioucs mi- 
plicndos objetos son los que debe de~erupcn:rr un com9n- lit;ircs y 0!ros diferentw objt+os del bucle servicio pil- 
te dc provincia h3jo in iuspcccion superior d~bl de su l~lico. ~)II cuc;irgoi clzma~i:~io vaaton é impùrtrlntc~s pxra 
distrito. 5% a costa de un3 pcquei\a gratificaciùn. como qw :\UII c‘n Ias provincia intrruns tenTan una ocupo- 

6.000 m. para gastos (111 correo. lo verifica, no parece cion útil y c$mstantl> su3 cornand:in?es. Lu ccolioml;a pn 
hay3 de detcuerno5. cuando con s(llo cumplir medinun- uu 0ji:rcito j:im.i , i 51: coudiguc sin kalen ni rukodo: gas- 
mcnttl con YU- dt~bcrcs ae pucdw reportnr ;grnndea eco- tos cun:lti0ws i: intitilcs hahrk si en In3 pcwecuci0ne9 
nonlía:: , J-a asegurando las comunicncioncs, ya eritan- dc mallwcllorcs ti (‘11 los cordows tic sanidad se rrnpkau 
do sc iritroduzcii el gtirmcn cpid~mico. yn dctcni~~nllolc mis trompis dc las Iwc~3ri;ls: su3 plazas, esto cs, suq 
en sus progresos con providencias prontrrs, sc,‘uras Y ’ grntitìcariows , absorbcu las rentns II& cunntio+as: 
personales. testigo he sitio de c.;te dcsSrden durnntc: mi larga car- 

El Gobierno estti autorizado para emplear á los tli- rera militar. ‘I’iernpJ es dtb que los cspifiolcs conozcan 
ferentes generales con su sueldo, para distribuirlos. por los efecto3 que han ganado mucho en swuridnd in - 
como las fuerzas, donde mejor convenga: lo quî cn sus- terior. felicidad y bienestar, y tiempo cs ya de qtr? un 
toncia pide csquo se le permita dar á algunos comnmkm- newsitcn ir arma(ios psra rec4rwr hr PI:nínsula. cu jcafe 
te9 dc provincias una ligera gratificacion parn su9 gas- militar próximo al pJlitic0, siendo de la contlnuzo del 
tos de correo, cconomizaudo por otro lado empleos no Gobierno, podra csutribrlir ctlcazmentc! H esto, co:n) B 
necesarios con su establecimiento. Los comnndnntcs de dar bucnn direccion U la fucrz:i pilblica. y aun á las 
varios puntos la reclaman ahora justamente. Tcatigo he i opiniones dc los que la P;itria arml para su comerva- 
sido yo en Xntlalucia de reclamncioncs de estu cspwie, I cion y defcusa, y no para su oprcsion. 
y no es dudab!e que muchos oficiales, ya generales, yn : ‘Tales son. pues. los fundamento9 de mi porcccr. 
particulares, la9 repitan. i He cumplido con cxponcrle: las Córtcs SC servirAn rc- 

Pero si á esta concesion cn lo principal se accedie- i solvor lo que cslimnreu convcuicntc.=dalvacIor.0 
ra, yo quisiera tambien que se derognsc ahora el articu- j Leido este proyecto eu su totalidad, dijo 
lo dc ordenanza que confiere cl mando tic armas. cuan- ; El Sr. Secretario del 1)espacho tla la QUERRA: 
do no está delegado por el Gobierno, ó en campaña por I El Gohierno, al momento que supo que estaba nprobado 
los generales, al mas antiguo ú mas gniduado. Fiarse el decreto orgrioico del ejtkcito, y que dcbia procctfcrsc 
en la casualidad es demasiado temerario: mós prudente 1 á la divisiou militar de la Pcn~nsula. conoció la impor- 
es que recaiga cl mando en el que designe el general tancia de este objeto, y desde luego encargó su cjccu- 
del distrito, como responsable de la fuerza que está á 
sus Grdenes y de su buena conducta militar y civil. Su- 
pongo que la nueva ordenanza, sin duda m;ís acomoda- 
da á nuestras nuevas necesidades, consultarA más cl in- 
terés comun que la vanidad gerkquica. En los pueblo9 
libres, el que hoy manda, maìiana debe obcdcccr sin 
desden: porque la ley manda, y es indiferente que se 
llame Lopez G Fernandez el ejecutor, con tal que SC 
conforme á ella, y obre segun su espíritu. Tiempo es de 
que se penetren 10s hombres de que no son mas que los 
instrumentos y hechura de la ley cuando mandan á 
otro, y de que cuando cesa su autoridad eutran en la 
masa comun de los ciudadanos: prácticamente debe in- 
culcarse esta máxima. Aunque al parecer agena de este 
lugar la observacion sobre la sucesion del mando, con 
todo, noto en el plan propuesto, muy autílogo al dc una 
potencia justamente célebre, que evita cn gran parte 
los defectos de recaer el mando militar dc puntos capi- 
tales en personas sin las calidades convenientes. h esta 
ventaja, inapreciable en todo tiempo, pero más en 13% 

transiciones políticas, se añade tambien la de que es- 
tando obligado9 los comandantes de los distrito3 :í cali- 
ficar con arreglo al decreto orgánico las bojas dc los je- 
fes de los difcrcntes cuerpos, y k ejercer hasta cierto 
punto las funciones de inspectores, han de estar prcci- 
samente en contínuo movimiento de guarnicion B guar- 
nicion, 6 suplir B esto por medio de sugctos á propósi- 
to que le informen con cierta frecuencia del estado de 
las tropas, de BU baenn asistencia, de las calidades y 
aun los méritos personales de los primero9 agentes de la 
gran mAquina militar, y en fln, de una porcion de de- 
talles sin los cuales obraria el comandante del distrito 
6 ciegas. Epidemias, campos de instruccion, ejtircitos 
de observacion, cuerpos de resewa, persecucion de mai- 
hechores, revistas bienales del ejército permanente, for- 
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cion R unn junta de generales, que es la que SC t&í 
, ocupando cn la ordenanza, para ver cómo podia haccr- 
SC esta divkiou mirAndola hnjo SUS consideraciones PO- 
líticas, militares y administrativas. Deseando al mismo 
tiempo cl Gobierno que los distritos militares fueran Ios 
menos posib!es, porque no podia meuos de conocer que 
10 no costnriau tanto cotno 12. cncargú á la junta que 
tomara por IKKW 12 distritos, 10 en la Península y dos 
en las isla3 adyacentes. La junta procedió dcspues de 
un largo exámcn, con concurrencia dcl jefe de estado 
m;lyor, Ií ver cómo pudiera conciliarse esta division. En 
:fccto, se trazaron los 10 distritos conforme á la base 
propuesta; pero encontrando que estos formaban sec- 
ciones muy grandes, que prcwltaban inconvenientes 
politices y militares, obedeció, sí, la órden del Gobier- 
no y efectuú la division en 10 distritos; mas al propio 
tiempo sometiú otra de 12, en que eucontraba concilia- 
30s lo9 cxtrcmos sin grande9 gastos. El (;obicrno, ha- 
bieudo meditado con cuidado uuo y otro proyecto, di6 
la preferencia al de 12, que cs el que ha propuesto al 
Zongrcso; y conociendo que el preferido produciria miis 
Tastos, pcns:; en Ia3 economías que podrinn salvar esta 
diferencia, y propuso las reformas que crey equiva- 
lentes á los gastos de los dos de rnós , resultando dc CCO- 
nomía, como habrá visto el Congreso, 651.000 rs. 

La razon para ciarle la preferencia, es que quedaban 
trozos demasiado grandes en el tie 10, y de comunica- 
ciones muy difíciles y embarazosas. Habia mis: se de- 
jaban bajo la direccion de un jefe millon y medio de 
habitantes; y no solo habin tropas del ejército perma- 
nente, Sin0 una fuerza armada de Milicin activa triple 
de la que cxistc en cl dia, adem8s de la Milicia local; Y 
es Ciar0 que sería un gran inconveniente dejar á diS- 
posicion de un jefe que llegase á tener mucha reputa- 
Cion Y Pudiese ak%hIr 6 nuestras libertades, tan graP 
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masa dc fuerza armada. Esto es respecto 6 lo político. 
En cuanto á lo militar, ofrccia tambien inconvcwicu&cs. 

Por ejemplo: en e! distrito de Navarra, Ciuipúzcoa, Ala- 
va. Vizcaya, Rioja. Soria, Búrgo< y Santander rs claro 
que hay una violencia para esta reuoiou opuesta por la 
naturaleza, porque al flu las corrlillcras siempre h;in de 
cortar y marcar las divisiones naturalcs, y nunca, ver- 
hi gratis, podr;in reunirse CD una division territorial e! 
grau valle del Ebro y el del Duero. Una hrden que sc 
haya de comunicar 5 Aranda de Duero ticnc que ir á 
Pamplona, y dcstlc allí volver por el misma crimino S 
Rúrgos y á Aranda: dc rwnera que pudiendo llegar en 
horas, tienc que audur 150 ú 1GO legu:~s. Igual difl- 
cultad SC cucueutra para la.3 comunicaciones latcralcs, 
!lorquc una úrden que ha tic ir desde Panlplona hasta 
las fronteras de Xstúrias es cierto que encuentra una 
comuuicacion muy larga y mu.v dificil por In costa, y 
tiene tambien cl inc~nvcnicnte de que sicndo provincias 
frouterizas, cs imposihlc! que cl comandante general, 
que ha de estar en obscrvacion dc las fronteras. pueda 
extender su atencion á provincias que distan 60 y 70 
leguas. 

I tal contagio que se ha hecho casi endémico en Ia costa 

El decreto or#mico del cjkrcito prcvicnc t.nmbien 
que los comaudantcs generales hagan sus revistas nnunl- 
mente, y si estos han dc tcnrr bajo sus órdenes tantos 
individuos, tautos militares, su bufete ha dc ser preci- 
samente muy pesado, porque sobre Cl carga la corrcs- 
pondcncia del ejkcito permanente, la dc la Milicia ac- 
tiva, la de 4 6 5.000 dispersos que habrá en cada dis- 
trito; de modo que no se logrará el objeto de que vayan 
i\ recorrer los cuerpos, por las muchas dificultades de 
los viajes, y sobre todo porque si se les dejan tantas 
obligaciones militares, será imposible que puedan aten- 
der con actividad á todo su distrito. C’ua tlc las obje- 
ciones que hacen los sciíores de la comision es que 
tampoco cn el plan propuesto se salvan los inconvcnien- 
tcs eu el distrito de Lcon, que se forma dc las provin- 
cias da Valladolid, Zamora, Salamanca y Astúrins. 
Cicrtamentc que su direccion Sorto-Sur no es corta- 
pero cs imposible evitarlo sin hacerse dos distritos: 
además dc que esta direccion es la misma cn ambos 
!)royectos, y la do Este ;í Oeste se disminuye cn cl qu’: 
so propone 40 Icguas, porque se quita toda la parte de 
Búrgoa y Soria, quedando do consijiuicnte el distrit:, 
del antiguo reino de Lcon mejor tajado que quedará del 
otro modo. äl dc Valencia ofrece no menos dificultades, 
porque entre los grandes iuconvenientes para trazar 
nuestra division militar, á diferencia acaso de todos los 
países dc Europa, en los cuales, oxccpto la Suiza, se 
puede formar con solo tomar el compha en la mano, 
porque son llanos y fkilmcntc divisibles, tenemos tres 
muy principales: primero, nuestras grandes cordilleras, 
que des& los Pirineos SC extienden en todas las direc- 
cioncs y cortan la Península; segundo, que ha sido prc- 
ciso Conformarse á las capitanías gcneralcs existentes 
en cl dia, lo cual es un embarazo para que la division 
sea pcrfwta; y tercero, el c~uc debe conformarse In di- 
visiou militar co11 la civil. Digo rclativumente á Valen- 
cia, que quedando tal como está es sumameutc impcr- 
perfecto cl distrito, porque si IU capital Yalencia fuese 
poblacion que SC pudiese dejar sin todas las autorida- 
des, y pudieran estas puncrse. por ejemplo, cu hlican- 
k!, cutonccs cl territorio militar de Valencia IIO twdria 
los iuconveuieutc*s que cn el dia, pues siendo la capi- 
tal Valencia, cs claro, que cl comandante genera! 
no puede fiicilmentc c.utcn&r su 8tcncion h CnrtnKcna, 
que c.stü H scs~~nta y tantas leguas. Porotro lado, el fa- 

1 del JIediodin y Levante, hncc que n3 baste un jefe SU- 

balkrno para cuidar dc todas las autoridades y llenar 
las nleuciorles que aquella calamidad exige. 

Resta ahora que cl Cou~rcs~ pese si la poca diferen- 
cia que porlri haber entre el plan de 10 distritos y el 
de 12, pucldc compensar los grandes inconvenientes po- 
líticos, militares y a3rninistrntivos que ofrece cl prime- 
ro. No debiendo haber mw que una oficina central eu 
cada distrito, cs claro que los habilitados han de tener 
que hnccr muchos vinjea, y mas difíciles sientlo su dis- 
trito mas grande. Los scfiorcs dc la comision han reco- 
nocillo en efecto que era preciso ver si hnbia medio de 
reducir á 10 los diakitos por razon de economía, y pre- 
seutan una cuenta !mrn hacer vc>r que scrian gravosos 
los 12. Descendiendo á. c>xaminar estos gastos, pawce 
QUC no son dc tanta consideracion que deba dew3larsc 
una division bien entendida por no aumentar dos dis- 
tritos. El Gobierno cn el proyecto quo presenta propouc 
una economía de 651.240 rs. Los señores dc la comi- 
sion, dc~cantlo llevar adelante esta economía, proponen 
como tal la suprcjion dc segundos cabos: y esta parti- 
da mc parece dob!c porque cskí comprendida en las cco- 
nomias del Gobierno, cntrc las cuales es una la de 
140.000 rs. (Lo Icyd.) Lkapucs iucluye la comision 
160.000 rs. de la supresion de dos comandancias. (Le- 
yj esta parlida, y lurgo la de d)s eslados mayores, el?.) Este 
gasto mc parece que tampoco debe entrar en cuenta. 
Si la N;icion ha de tener un estado mayor cual corrcs- 
ponde, aun para tiempo dc paz; es necesario que no sea 
tan mczlluino que so!0 llene las atenciones del tiempo 
dc paz, porque palia llegar una guerra, y seria UL’CC- 
sario entrar en ella con oficiales de estado mayor de 
nueva creacion. Los estados mayores do todas las na- 
ciones son permancutes, así como lo son los cuerpos de 
artillería C ingenieros, que siempre tieuen el número ne- 
cesdrio de oficiales durante la paz !)ara el tiempo dc la 
nucrra, porque tienen necesidad de una porciou de cs- 
tudios constautcs para poder servir con utilidad en carn- 
paila. No habrá militar que no convenga en que si un 
ofkial do artillería ó ingenieros tieuc que dedicarse á 
estudiar seis ú ocho silos, los oficiales de estado mayor 
se ven !‘recisados, si no á. hacer estudios tan profundos 
en un ramo, á lo monos tienen necesidad de dedicarse 
á estudios coustantes, porque al fin dcbcn saber lcvan- 
tar uu croquis, levantar un plano, formar un itiuera- 
rio, y es nocesnrio que conozcan UU poco las humaui- 
dadcs y la retórica, porque !lau dc extractar los partes 
y dar otros J los superiores, han dc seguir la corres- 
pondcucia con todas las autoridades, etc. Asi, pues, si 
un oficial do estado mayor ha dc corresponder & la con- 
Aauza que se le dispensa y servir con utilidad, debe 
tener estudios permanentes. En consecuencia, aunqua 
creo que UO sea iudispensahle el que es& completos en 
su totalidad, como los oficiales de artilleria í: ingenieros, 
no podra meuos de haber en mi coucepto las dos terco- 
ras parks cn tiempo dc paz, aumentáudose cl tercio 
restautc en cl de guerra. En esta suposicion debe haber 
oficiales sobrantes que estaran empleados en comisiones 
del servicio, como SC verifka cn los cuerpos de artille- 
ría é iugcuicros, que durante la paz ticncn siempre al- 
guuos oficiales para comisiones extraordinnrias. Pues 
estos oficiales dc estado mayor sobrantes podrán desti- 
narsc á los dos distritos militares que se aumentan. Hay 
mas: los 10 distritos grandes cxigirian mayor número 
de oficiales, y con los que so economicen deellospodrian 
completarse IO.3 de 10s dos dktritos aumentados. (Leyd: 
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La administracion militar dc dos distritos, 1.945.630.) 
Ignoro sobre qué bases se ha hecho esta economía, pe- 
ro sé que aun en la propuesta última del intendente gc- 
neral del ejkrcito no sube el todo de la admiuistracion 
militar dc 4 ‘/2 mi[loncs. Así en dos distritos no podrá 
ascender á esta cantidad. Por esto deaearia que la co- 
mision explicase sobre quC: bases ha calculado esta cco- 
nomía; pero deberé aiíadir que ni el número de comisa- 
rios ni el dc los demas dependientes habrh que aumcn- 
tarlc, porque si no están en los distritos que se aumen- 
tan, estarán en los otros 10 que sou mayores. 

Todo lo más que resultar& scriin las oficinas y 103 
pagadores, y aun estos segun decreto dc las CXrtcs tic- 
nen solo 10.000 rs. dc sueldo, porque el resto que go- 
zan es el tanto por 100, que es indiferente ;:1 la sacion 
que se reparta entre 10 ó entre 12, pues esto solo 
hará que perciban más 6 menos los pagadores por ra- 
zon de este tanto por 100. Respecto dc las comondan- 
cias, como es cosa que podrá tal wz discutirse sin mez- 
clar los dos objetos, me reservar6 para despues decir 
sobre esto lo que crea convcnicnte. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Secretario de la Guerra ha 
propuesto tres especies dc dificultades; unas políticas, 
otras militares y otras administrativas. La comision hn 
meditado este asunto con la mayor detencion, y acaso 
todas cuantas dificultades ha presentado cl Sr. Sccre- 
tario de la Guerra se hallan contestadas en el discurso 
que precede B este proyecto. La cucstion, respecto á la 
division militar, está reducida B si deberin ser 10 6 
12 los distritos que se seiíalcn. Hasta ahora eran 10; 
pero habia dos sumamente irregulares, cuales eran los 
de las Provincias Vascongadas y la de CáJiz. El Go- 
uo propone los 12 , y la comision los reduce á lo! 
sin desmembrar parte alguna del territorio, y tic aquí 
resulta la cucs:ion principal. Estos distritos que se sc- 
fialan, iquedan proporcionados para que los comand;ln- 
tes generales de ellos puedan atender bien á todas sus 
obligaciones, sí 6 n;? La solucion no deja mucha duda. 
Hasta ahora habia comandantes gcncra!es que tenias, 
ademks de las atribuciones 6 que al prcscnte han quc- 
dado reducidos, otras muchísimas que eran demasiado 
interesantes. Si pues entonces atendian al dcscmpcfio de 
todos los cargos que les estaban encomendados, ;,cómo 
no podrán atcndcr ahora que SC han disminuido tan no- 
tablemente? Ahora SC: les ha libertado de la prcsidcncia 
de las hudienciaa, que les embarazaba mucho: se les 
ha relevado de todo el mando político dc la provincia, 
mando que les ocupaba las cuatro quintas partes del 
tiempo: los falta tambicn otra parte muy intcrcsantc. 
que es la adminiatracion dc justicia on lo militilr, pues 
se ha qnitatlo el fuero y SC ha sujetado al civil: de suer- 
te que se hallan tan aliviados de trabajo, que A In comi- 
siou le pareco imposible que despucs dc habcrsc tlismi- 
nuido tanto las atribuciones y quchnccrcs dc los coman- 
dantes geuerales, fuera uccesnrio aumentar su uúmcro. 

Ik estas reflcxioucs ha partido la comisiou, y ha di- 
cho: puesto que cl (+obierno reune las dos provincias dc 
Ciidiz y las Vascongadas B otras sin disminuir 6 de+ 
membrar aquellas 5 QUC las agrega, no parece QUC se- 
rB hacer una novctlnd dejarlas cunlcs sc hallan nctusl- 
mente. 

Vengamos ahora al modo con que IC hnn formado 
estos distritos militares. Para eso no SC debe collsiclcrar 
la cstension del territorio, como se hizo cn la dirision 
civil. En esta era nccc5ario tener presente que los jcfc:s 
que habian de mandar los pueblos dc la prorincia tu- 
viwcu UU;I comunicncion pronta y capedita con rIIo<. 

LOS jefes dc los distritos militares no tienen que ver 
más que con los jefes subalternos. y con los pueblos 
que ticncu guarniciones, y les cs indiferente que la cx- 
tension de su territorio sca grande 8 pequeña, con tal 
que no haya mucflas guaruicioncs dc qué cuidar. La 
provincia de Búrgos, por ejemplo, aunque grande, no 
es provincia militar, porque hnllí ni hay ni ha habido 
guarnicion. No se trata ahora tlcl tiempo de guerra, 
que entonces no serAn los comandantes del distrito los 
que cuiden de su defensa, pues habrá un general ó dos 
ó seis que hagan la guerra. La provincia dc la Rioja, 
iquC guaruiciones tiene, ni que guarnicion necesita? 
Ninguua. La provincia de Santander, tampoco. Con que 
aun cuando las provincias de Rioja, Soria y Bílrgos se 
ahadan al distrito militar de las Provincias Vasconga- 
das y su cstcusion sea grande, no alterari en nada los 
distritos, porque estos, como hc dicho, dcbcn calcular - 
se por el número dc sus atribuciones, no por la estcn- 
siou de su territorio. 

Pero vamos 8 ver la division que presenta el Go- 
bierno. h la provincia de Castilla la Vieja la divide eu 
dos distritos. Yo pregunto :lI Gobierno: esta provincia 
tan desparramada y tan grande, itiene iguales atribu- 
ciones que las del distrito de Galicia, que tiene una cx- 
tensiou considerable de costa y pueblos fronterizos que 
guarnecer? ;Es comparable k la de Catalur’la que tiene 
tantas plazas, tauta frontera y tanta costa? ~ES compa- 
rable con la Andalucía y con otras provincias? Pues 
si no tiene comparacion con ellas, ipor qué w ha de di- 
vidir en dos? Es verdad que se diri quz tiene una par- 
te de la costa de Cautabrin: pero es necesario advertir 
que esta costa está por sí dcfcudida, por que es una costa 
brava en que no hay ningun puerto; de suerte que 
defendida por la misma naturaleza nunca ha necesitado 
guarriiciones. Si e3 por la parte que es frontera de Por- 
tugal, cn doudc se hallan las plazas, como cada una dc 
cllas tiene un general gobernador, no SC le aumenta 
por esto a menor ocupacion. 

Pero aun cuando tuviera que atender á todas estas 
plazas, yo pregurito. * ihay alguno que pueda pcrsuadirsc 
de que este distrito, grande ó pequeRo, desparramado 
6 recogido, tenga lus atribccioncs que tienen los de GR- 
Iicia, Catnluìía y Andalucin? Pues ipor quC se ha de di- 
vidir este distrito? Los capitanes generales clc provincia 
hasta ahora han utcudido A tod,as sus obligaciones, y no 
SC ha dic!lo que hayan atendido á ellas mal. B pesar de 
que tenian mucho más qw hacer. ;QuC cs lo que le 
queda que hacer ahora ë un capitan general? Cuidar de 
cuatro ó seis regimientos que haya cn su distrito; ir 8 
revistarlos 6 hacer que lo? revisten otros, y aqui cesan 
sus funciones. Así. pucs, la wmision no pucdc creer 
que cl distrito de Castilla la Vieja deba dividirse en dos, 
uno en Búrgos y otro cn Valladolid. En Ia primera dc 
cetas provincias nuuca ha habido guarnicion: tampoco 
la ha habido en Santander; y si ac¿\so en una 6 en otra 
parte la ha habido, habri sido una cdmpnliía, que para 
cl caso nada significa. En la provincia de Soria ni la ha 
habido ni la necesita. IA otra provincia es la de Sego- 
via. que tiene una pnrticu!aridatl notable, y es la do 
hallarse cn ella cl colegio de artillería; y á esta prOVin- 
cia, que cstii confinando con la de Madrid, se la pone Cl 
cnpitan general cn Búrgos. Por su inmcdiaciony por Otras 
circunstancias, como la dcestar aquí el director de ar- 
tillería, parccc que Segovia deberia agregarse al primer 
distrito; pero ití Búrgos? no se comprende por qué. h5ui 
viene bien el recordar unn de las dificultades que 11% 
expwsto el Sr. Secretario de la Guerra, á saber, la ne- 
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cesidad de consultar B la pronta comunicacion que de- l 
be haber entre todas las partes que componen un distri- ’ 

conocimientos nada comunes, de quienes se puede echar 

to. Se expide una órdcn concerniente tí Segovia: pu- 
mano en caso dc una guerra para completw los estados 

dicndo ir en breves horas 5 su destiuo, tkne que pasar 
mayores, y acUo no seria ucccsario tener ahora ningun 

hasta Búrgos, y esperar ri qw de allí vuelva cl correo 
estado mayor; porque ya digo, no nos son indispensa- 

que la traiga ;i Segovia. Kio trato de cxtlgcrtir esta di- 
bies. La cùmision propuso, y yo fuí uno de los que lo 

Acuitad, porque forzosamente tiene que resultar en todos 
defendieron, que! SC sostuviesen estos estados mayores, 
más bien para dar esta esJ)ecjc de satisfaccion U los OJI- 

los distritos grandes. 
Ha dicho S. S. que dcbicndo ir una órdcn á, San- 

ciales del estado mayor, tan beneméritos por todos mo- 

tandcr, seria preciso que primero fuese á Pamplona. Yo 
tivos, y principalmcute por el modo ignominioso con 

lo concedo; pero es necesario partir siempre del princi. 
que fueron tratados en el año 14, qoo porque bubiesc 

pio de que In comunicacion que SC ncccsjta para los go- 
una necesidad absoluta de ellos: y repito, mis bien fuS 

biernos militares, no cs la misma que SC necesita para 
una causa política la que los establcci6, que cl couvcn- 

los jefes civiles; mas sin embargo, este argumento pro- 
cimiento de su necesidad. Padecieron por sus opiniones, 
y es justo que la Nacion les muestre su reconocimicn- 

barli que Pamplona no dcb?r;i ser la capital de aquel 
distrito, y para esto ya indica la comision que Vitoria 

to: pero la comision no conventlk nunca eu que deban 

podrá serlo. La cxtcnsion dc estos distritos no debe me- 
ser tau numerosos que cuesten mcís de lo que podemos 
gastar. Lo mismo digo dc los estados mayores, que do 

dirsc, repito, ui por su superficie ni por SU poblacion, ! los grandes ejércitos en tiempo de paz: rnk vulc en mi 

) l 
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sino por las atenciones que tiene cl jefe mili&. Ha di. 
cho S. S. que un capitan general tiene que cuidar, nc 
solo de la Milicia permanente. sino tambien de IR Mili- 
cia activa, y que SC puede tomcr que abuse siendo nu- 
mcrosa. Esto tiene una contestacion. Nunca tendrá Cas- 
tilla tantas guarniciones como Cataluña: la poblacion 
acaso no es mayor, y sí mucho menor que la de Gali- 
cia, y tendrA la misma Milicia activa; mas si cstc fuera 
inconveniente, no solo Castilla, sino Galicia, Catuluùn 
y otras provincias tendrian que dividirse en dos. hde- 
más, esa fuerza exorbitante que se quiere agregar b las 
atribuciones de los capitanes generales no existe de 
modo que éstos puedan obrar como se teme el Sr. Se- 
cretario dc la Guerra. Ese poder que se confla al capi- 
tan general csM como sitiado, digrimoslo así. Porque, 
gcómo ha de poder un .capitan general de Castilla la 
Vieja, por ejemplo, abusar de sus facultades tcnientlc 
11 jefes políticos que le observen? iQué disposicion ha 
de querer tomar que no se sepa en el instante, que nc 
la delate la libertad dc la imprenta, que todas las cosas 
las anuncia un aiio antes que sucedan como todos sa- 
bemos muy bien? iQué dificultad, pues, ó qué miedc 
puede haber en que nc, haya más que un jefe? 

concepto sufrir el riesgo y peligro dc encontrarnos sin 
un grande ejército y pasar por la ncccsidnd 6 inconve- 
nientes de levaut.arlc con premura, que mantener uno 
numcrosísimo cuando para nada le necesitamos. 1;s muy 
cierto que se prescotnria la Nacion mós fucrtc y m& 
imponente si puditiramos tener siempre en pié un ej& 
cito de 200.000 infantes y 40 6 60.000 caballos; pero 
LquG sucedcria? Que ni en tiempo de J)az ni eu tiempo 
de guerra podríamos mantenerlo. Ahora tenemos un 
gran cuadro, y m6s nos vale correr el riesgo de tener 
que completarlo de prisa. que no mantener un ejército 
que sin servir de nada, dcstruiria la Xacion. IIay pai- 
scs, como la Xlem:wia, en que forzosameutc tienen que 
rnnutcncr en pió un grautle ejt:rcito, por ser 911s fronto- 
ras muy dilatadas, y porcJuc sc calcula allí 10 silos dc 
paz por uuo de guerra. Nosotros, que solo tcncrnoa por 
frouteras iL la Francia, que sieurlo rciuo constitucional 
uo es de esperar ofrezca una guerra por motivos frivo- 
los, debemos calcular que á lo m6s tentlrcrnos unn 
guerra en cade 20 6 25 aNos: y ;quicu por una gucrrn 
que puctde ocurrir en 25 años, quiere estar mautcuicn- 
do 25 aùos UU ejkrcito nurncroso? Las C&tcs IIW cstu- 
blecido que se forme un cuadro do cjcrcito fucrtc Jw;t 
poder cnsefiar prontamente y ser útil b los que nueva . 
monte se le agreguen: han cstahlo?ido que haya utun’:- 
rosas Milicias activas, quo sou los verdaderos elcmeutos 
del Estado y fuerza militar; y esto basta pnra uo ser 
sorprendidos. 

Vamos ahora 5 la parte económica. (Le@ la parle de2 
dicltimen que tra/a de eslo.) La comision ho fjucrido m:is 
bien copiar una inexactitud del Gobierno, que decir que 
lo que proponia era inexacto, El Gobierno dice: ((ahorro 
de 140.000 rs. por la supresion de los segundos cabos, 
que si se estableciesen habian de tener 10.000 rs. más. 
Este ahorro no existe, porque estas dos suposiciones que 
cl Gobierno ha hecho en realidad no existen: primero, 
porque las artes no han aprobado aún que los haya; y 
segundo. porque aunque los ha habitio no han tenido 
sobresueldo. Otro ahorro: los estados mayores. Ya se VS 
que aquí propoue la comision un cstndo mayor sulua- 
mente perJuefio; pero el argumento udquirirá mayor 
fuerza cuanto mnyorcs se pusiesen. Por la ley de Y tlc 
Junio se decretó que hubiese un estado mayor cn cada 
distrito militar: si hay dos distritos menos, dos ~~t.adus 

mayores menos hab&; y cuauto más costosos sean Cs- 
tos, tanto máa ahorro será el que resulte de la supresion 
de estos dos. La comision no entra tampoco cn que de- 
ba haber un estado mayor en tiempo dc paz lo mismo 
que en tiempo de guerra, porque para lcvautar un cro- 
quis, formar un itinerario y redactar un parte, haJ’ so- 
brados oficiales en el ejército que lo pueden hacer sin ~1 
cuidado de proporcionarles ocasiones en rJue SC cnscrìcn 
ú se adiestren. Esto cs necesario wnksarlo para houw 

, 

Así, respecto dc los estados mayores yo digo que si 
han dc ser mks numerosos, cI argumento mio cobra 
rn& fuerza, porque mayor 8crII cl ahorro suprimiendo 
dos tlistritos. Respecto de la parte ndrniniatrativa, no& 
si las Córtcs sc ncordnrún, pero yo mc acuerdo bien, de 
que cn ~1 presupuesto el rnruo tlc la admiaihw5ou mi- 
litar teuia asignalioa 11 .OOO.OOO ‘/9. Yo tellgu Una no- 
ta que creyendo que hoy no scdiscutiria cstc proyecto, 
aunrJue cotaha señalacio, la he dcjwlo e11 casa, Ia clla 
está formada y me ha sido franqueada Jw cl intc!udcn- 
te general del ejkcito, con cxJ)rceion tic todos Jon WI- 
pleados militares que hay cn cwln dietrito. y clc dus 
sueldos: esto3 importan 1.945.690 rs. &t.c cs cl orígon 
de la nota que ha swvitlo B la comision J,ara calcular 
las economías que ae podian Jwer en este ramo, y re- 
;ulta una de 6 á 7 millones. Kouotros no dehemos par- 
tir de lo que las Córtcs decreta&, sino de lo que ya 
:sta decretado; no dc suposicioues, sino dc lo que rcal- 
mente esistc. Aquellas no Rabcmos si so aprobarán, y 
:6tos otros ya están nJ)robados y son fuudamontoa ilr- 

/ 

f 
del ejército espahol: hay en kl muclkimus oflciale; COU mee. Por este sistema, no resulta, de ser los dietribe 
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grandes 6 poquefios, mis que la difcroncia de uno ó dos 
comisarios. De que cl distrito de Pamplona se compon- 
ga dc las provincias llamadas exentas, ó que SC Ic agrc- 
guen Soria, Búrgos y Santander, no resulta ninguna 
diferencia; porque como cn catas otras no hay tropas ni 
necesitan de guarniciones, pues el defender cl país de 
malhechores, que es cl servicio que antes haciau, ahora 
le hacen cumplidamente las Milicias locales, y luego 
que estén establecidas las Milicias activas, si fuerc ne- 
cesario se podrhu poner sobre Iris armas una 6 dos com- 
pañías que coadyuven á hacer este servicio; este dis- 
trito, aunque aumentado con estas provincias, no nccc- 
sita de más empleados ni de míls oficiales del estado 
mayor. La comision, pues, ha partido de dos supues- 
tos: primero, el que el Gobierno sefiala; y segundo. el 
que so deduce de la nota pasada por el intendente ge- 
neral del ejército; esto, sin meterse en otros pormcno- 
res, como si es indispensable que cn cada distrito haya 
un comandante dc ingenieros, que yn se sabe que son 
subdirectores do la clase de brigadieres. Si hay dos 
distritos menos, estos dos empleados SC ahorrarán tam- 
bien; y cn fin, hay otras pcqueùas cosas, que porque el 
tiempo no permite entrctencrae cn ello, la comision las 
ha omitido. 

La comision cree que ha satisfecho las principales 
dificultades que ha propuesto cl Sr. Sccrctario dc la 
Guerra; pero se me olvidaba hablar del distrito que se 
propone para blúrcia. Este se compone dc las provincias 
de Múrcia, Almería y Chinchilla. De estas tres, ln de 
Chinchilla nunca ha tenido guarnicion, ni la necesita 
para nada; con que queda reducida ú dos, que son Al- 
mería y hlúrcia, y la de Alrncría separada de Granada 
cs una provincia pequeñísima, porque ya la capitanía 
general de Granada aun con ella se conocia como la úl- 
tima, digámoslo así; con que repútese como si no exis- 
ticra; y si 6 la capitania general do Granada SC le sc- 
para do Almería, B la cual ost:í sumnmcntc prJxima, 
quedaria reducida Q muy poco. Verdad es que la costa 
dc Grauada ticuc tambicn lo atcncion dc los presidios 
monorcs; pero de cso no hay que hablar, pues dcbio 
hncersc porque no cxisticsen. 

El Sr. Secretario del Despacho dc Ia Guerra ha hc- 
cho una obscrvacion, cual es dc la irregularidad do la 
costa de Levante en la provincia de Kircia, y ha dicho 
que, teniendo IU capital cn Valencia, qucdnria dcsgunr- 
necidn; pero, Sctior, las costas no SC dcficwicn en ticr- 
ra, sino en los puertos y con buques: 111 tropa no puede 
dofendcrsc do invacriones por mar; y no so trate de iu- 
vasiones dc tropas que vcngnn k conquistarnos. porque 
cso ya so acabó; y si es cierto que los inglcucs hn n trnido 
un c>jército B Espaila ha sido porque venian á un país 
amigo, y nun as1 no pudieron entrar mientras los fran- 
ceses estuvieron cn Portugal: ya SC guardaron muy 
bien do venir, y eso Q pesar de que eran los ingleses. 
As! que no hay que hablar con rcspccto k fuerzas ma- 
ritimas, que cuando más lo que pudiera haber scrian 
algunos corsarios: y todos saben que la costa de Valeu- 
cia desde CI cobo dc Denia hasta Pcl&coln e3 una costa 
sin puertos. sin ningun punto de desembnrco, QQ que no 
hay m63 puerto que cl de V&ncin, y todo9 10s que han 
visto aquello cstún couwncidos dc que es cl mayor di9- 
parate que ha podido hacerse qucrcr poner allí un pucr- 
to. Xsí es que si acaso hay algun peligro c3 desde Do- 
nia :‘I hlmcria; y ya digo que la defensa donde cstií es 
cn Cnrta,ycna: y quien debe cuidar do la costa son los 
marinos que hny cu nqucl dcparkw.wuto. Con que de& 
IWgo Se ve que aquel pedazo de costa no merc’cu tanta 

atencion, y basta que haya uu capitan general en Vn- 
lencia, como lo ha habido hasta ahora, para que cuide 
de ella. AdcmBs, la comision propone que se ponga cn 
cada provincia litoral un comandante dc provincia, de 
la clase dc mariscal dc campo 6 brigadier; es decir, 
que habrá cinco 6 seis mariscale dc campo 6 brigadie- 
res y un capitan general, cuando se necesitan menos, 
porque habrlí uti comondnnte en Játiva, otro cn Ali- 
cante, y en fin, uno cn cada provincia. Estas considc- 
raciones son las que la comision ha tenido para scpararsc, 
aunque con sentimiento, del dictbmen del Gobierno, 
suprimiendo esas dos comandancias gencralcs, porque 
ha crcitfo que eran supQflua9: bien que propiamente 
no ha sido suprimirlas, sino no creltrlas de nuevo. Aun si 
hubiesen existido actualrncntc, acaso las hubiera respc- 
tado; pero cuando SC han disminuido las atenciones de 
los capitanes generalc3, no ha parecido conveniente ni 
justo hacer este aumento, 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El 
señor preopinante ha partido del principio de que su- 
puesto que antes habia solo 10 capikmias generales, 
no han debido aumentarse las otras dos que se propo- 
nen, y que no ha debido por lo mismo hacerse esta 
novedad; pero por cse principio no podríamos ahora 
corregir nada. Sc propono ahora esta reforma porque es- 
taban viciosamcutc repartidos los distritoa: podrian sub- 
sistir, pero seria viciosamente. Ea verdad que antes te- 
nian los capitanes generales esas otras atenciones de 
que SC ha hecho meuciou; pero en cl dia tienen la atri- 
bucion de inspeccionar los regimientos y verlo% como 
los deben ver por sí mismos, porque soria de dascar quo 
todos los dia pudieran ir A ver las tropas y examinar 
cl estado en que se hallan, y cuanto mayores sean los 
distritos, tanto más impasible se hace que los comao- 
dantes generales puedan cumplir con este encargo dc 
inspeccionar los regimiento9 por sí mismos. 

Digo que cra muy viciosa la antigua division del 
territorio, porque habia distritos de grandísimn cxten- 
sion; pero ahora SC aumenta todavía cstc defecto, por- 
que antes en Navarra habia un comanciantc general que 
velaba sobre la frontera; cn Guipúzcoa habia otro, y 
ahora, lejos dc darles la atribucion de que cstuvicrnu 
siempre estos comandantes de la9 fronteras vigilando 10 
que pasaba delante de elloa, se dice: no señor, y se los 
pone en otra parte, y ademks se les da una doble costa. 
Ea menester tener muy presente que es de mucha im- 
portancia la costa dc Santander. porque Santoiia es un 
punto del que debe tcncrse el mayor cuidado, y cl Oo- 
bicrno cskí ocup8ndosc de CI actualmente. Si por uaa 
desgracia hubiese una guerra con los extranjeros, y 109 
enemigos SC apoderasen de aquel punto, se puede de- 
cir que quedábamos bloqueados en nuestra casa; y el 
comandante gcncral do Guipúzcoa harto haria con dc- 
fender aquella frontera, que tiene m8s de treinta legua9 
de cxtcnsion, sin poder atender B otra cosa. 

Así que cl principio dc que porque hasta aquí no 
ha habido más que estos distritos, ahora no deben po- 
ncrw, mc parece que no tiene fuerza; pues por eso 38 
están ocupando las Córtcs da muchas cosas, porquo no 
las hnbin fmtes. Así, no puedo meno9 de decir que por 
la economía de dos distritos no deben dejar de hacerSe 
estos dos distritos que SC propoueu ahora por el Gobier- 
no; cn la inteligencia de que se hacen 3umamcntc necc- 
snrios por la eatension que tienen algunos dc ellos. 

El Sr. GOLFIN: El Sr. Secretario del Despacho do 
la Guerra acaba tic oponer, contra lo que ba manifcsta- 
do ~1 Sr. Saucho , que en cierto modo los comandantes 
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de distrito, equivalentes á los capitanes generales, han 10 mismo que nosotros, y en la ciudad de Lóndres no 
numcntndo dc obligncioncs con In revista dc los wgi- pcrrniten entrar ú. loa militares. Así, pues, debemos te- 
micntos, y cuta es ulia de las razones en que SC funda wr presente que hablamos parn lo. sucesion de los si- 
S. S. para propouer la clivision en 12 dis!ritos. Veda- glos; y cu ase mso, i,cúmo es posible que un distrito 
dcramcute si valiera esto razon dt* que los g(:acralcs con militar illmcdiato ú. E’rnncin y en la pnrte rn& dCbi1 de 
calidad dc iospcct.ores dcbinn tener siempre ir la vista la lkuinsuln, hnyamos de dejarle, siendo adcm(is do 
lns tropas que estrin bajo su dircccion, scrin preciso re- ! tantti ex tension, entregado 6 un solo comandante mili- 
ducir los distritos mucho mis , porque aun en el sistc- I tar? Si hubiese UJI cuerpo dc observacion en In frontera 
ma de los 12 que Ila propuesto el Gobierno, 103 hay ta- 1 dc Francia, y este jefe militar tuviera un poco de as- 
les que no puedo verificarse cl que tenga el inspector 6 cendicutc sobre la tropa; si fuese un poco hipócrita. as- 
su rist.a todos los cuerpo3 que estáu zí sus Urdcnus: y si tute, emprcndcdor, ;cómo AQbamos nuestra libertad 6 
esta razon hubiese taubicn de valer, veurtriamos :í con- sus manos? ;.Ser:í posible que dcscuidcmos este princi- 
cluir ~IJC 1o.j cjtircitos muy ;wqucilos scriun los mejores, pio, cuatxlo la k’rancia naturalmente debeni ser nuestra 
porque siempre cstarian eu él loa soldados ir la vistadel enemiga, y cuando si prosperamos cn lo libertad, por 
~cncrnl. .%sí que, scgun esto, seria necesario dividir cl lo mismo tratar:í dc nt:icarnos llora ver si puede sumir- 
territorio cu mSs de 1P proviucins. Pero refiriéndome al uos de nuevo en los males de que acnbnmo9 de salir? 
mismo ejemplo que ha citado el Sr. Secrctnrio del Des- $crti posible que olvidemos la historia de todns las na- 
pacho de la Guerra, es verdad que la provincia de San- I cioncs? ;Por quE sucumbi6 Roma bajo cl peso dc la ti- 
tnndcr , y parsticularmcntc cl punto de Snntoñn, no PS rania? Porque crc6 grandes procbnaulcs; porque les di6 
tan indiferente como ha dicho el Sr. Sancho, y que cs , cl mnndo tlc vastas proviuciw y dcsdc allí sofocaron la 
preciso tenor el mayor cuidado con las fronteras de libertad pública. iCómo, pues, podemos hacer nosotros 

Francia: mas todo cstc, lo que probnrcí es que la capital , un solo distrito militar do Castilla la Vieja, que sc ex- 
no debe ser Pamplona, y que convendrá acercarla mcis 

) 

tienda desde cl Guadarramn hastn las moutnfias de As- 
B estos puntos militares; pero de ninguna mancr8 que túrias, sin que pueda decirse que es UU distrito suma- 
la proviucia de Castilla 18 Vieja deba dividirse cn dos ; men te bárbaro? Todos los que couoceu esa provincia sa- 
distritos, porque siempre queda cn todo su rigor que 18 ’ ben que h8Cer desde las faldas de Guadarrama hasta las 
provincia de Nrgos, considcrndn militarmente, es muy orillas del Océano UU solodistrito, es cosa que no puede 
indifcrcntc: pues en Bilrgos ni cu todo csc terreno no I caber eu la IegisIacion actual. ;Ni cómo ha de darse 6 
se verificará cnsi uuncn que haya mHs que dos 6 trc9 i un comandante gencrnl ~1 m8udo de tantos regimientos 

regimientos cn cuartel. ¿Y SC ha de formar por esto una 1 do Milicia como 3e eucierrnn en clla? 
comnudancia gencrol? i, Parn dos 6 tres regimientos se Vamos 4 la segundn parte. So ha dicho tambicn que 
hn de hacer uu nuevo distrito militar? ;Se ha de nom- los jefes militares quednn dascargados de la3 obligncio- 
brar un comandante gencrnl , SC hn dc crear un estndo ! nes que tenian nntes con el mando político; pero yo 
mnyor y todas lns demSe cosas y gastos que son consi- , pregunto: en cuanto á 18 parte militar, iqué es lo que 
guienks? ‘\.~í que , repito que lo que ha probado cl se- 1 hacian nntcs? Yo jemás los he visto en cl campo del 
fiar Secretario del Dcspacl~o de la Guerra será que la / ejbrcito, jamA9 visitando 109 hospitales, jnm& rotor- 
capital ilo dcha ser Pamplona: adcm;ís de que por lo que , riendo los CunrtCh: iy por quL;? Porque les estaba mHs 
hn dicho respecto de la frontera de Navarra, que sicm- .; k cuenta el otender B Iris atribuciones del mando políti- 
prc hn tenido UU jcfc eucnrgndo de elln, dchc decirse co que !L las militares. Excepto iibisbal, que hn cHtn(l,) 
que tnmbicn nlora 30 ponc cn las frouterns de Navarra 
y de Guipilzcon un comaudnntcmilitar dc In provincin. 
como sicmprc los ha hnbitlo, y que esta crcncion dc co- 
uinutlnntcs de distrito3 es una cosa nuevn. 

Es mcncster repetir que antes solo hnbia 10 provin- 
cia9 militnrcs, cntrc las cuales hnbia algunas pequcilaq, 
y dos por lo menos pequci~ísimax: tnles eran lns de Grn- 
nada y CAdiz. Pues icómo CS posible que ahora cuando, 
Como ha dicho muy bien cl Sr. Sancho, vn !, hnlwr mis 
comnndancias militnres, y cuando los comandantes ge- 
ncralcs tienen 111cuos que hacer, sc hayan clc aumentar 
loe distritos, muctlo nlris propnnicildo cl Gobierno qnc 
Be hagn un distrito do unn provincia que á Cunlquicra 
otra que 88 agregue no la numcnta cn nah? Scgun cs- 

to, si In capit:ll uo está bien situndn cn P:lmplona, po- 
tlrti ponerse en otra parte: pero In provincia sola do Btir- 
gea uo puede formar un distrito sepnrndo, porque nuncn 
tcudri mfis que uno G dos regimientos, lo cual 110 es una 
fuerza suficiente para que ac establezca un distrito. Por 
lo demás. creo que son muy suficientes y fuertes las 
razones que: ha alegado el Sr. Sancho. y así, su9pcndo 
cl hablar mHs sobre eetc asunto. 

El Sr. 8-4NCHEz SALVADOR: Yo tnmbien con- 
sideraré esta cucstion bnjo tres aspectos; b8jO el politi- 
CO, cl militar y cl ecomímico, como lo ha verificado Cl 
Sr. Sancho. 

Los ingleses, que 110s hn prccc<lido cn la carrera 
de la libertad, no pien~8ti respecto de la fuerza militar 

mandando uun diviuion exp[ltliciouaria, los tlcm!ls IIO 
han hecho nnrla dc esto, ab~olutarncntc nadn rcnpccto 
dc la Slilicia; y si no. yo apelo al testimonio de todo* 
los militnrca que hay cn cl Congreso, que me digan si 
hnn visto alguna vez cl pnu que SC distribuia 6 lo tro- 
pa: wnca. LHnn visto si loa regimientosse mantcniancn 
buen estado? ?Yuncn. iY nhorn? Ahora ticncn que pasar 

las revistas ú los cuerpos, y ticncn que poner las cor- 
re.ipondicntcs notas en las hojas tlr: ecrvicio do I*J~ co- 

mnntlnntcs, de los tenicntcs coronoles y do loe capita- 
nes. l>ucs yo digo nhor8: ;cGmo han clc poner c9t48 t)o- 
tas sin vcrloa por sí mismos? Hvrú siempre por relaclo- 
JICS: ;,y cc;rno cs posible que un hombro quo jamos lo.9 
hnyn visto, haya dc calificarlos? 

V:lmos ahora Cr la parte ccw6miC8, que es In que ao 
hn hecho mQs esencial con cl nborro que fw: hn dicho 
qw: rcsultn tic mill0nc.j. iOh! feliz yo 3i viera que rc- 
9ultaba cfectivntnente tal ahorro; pero no es teto lo que 
SC ohorrn; no, ScNor. ;Sc dice, acano, loe generales tio- 
nen tanto sueldo: pucs que se reduzcan cehu ~ucldoe, 
puesto que estu\‘icron reducidos ya en los tiempos de 
igual penuria? Puw digo yo: kaCa han perdido su re- 
compensa? OSO est&~ sentados aquí en el Congreso? ;?io 
hay 10 (11: ellos en el Consejo de E.+tado? ~XO los hay 
tl~:scinl~cì~nntlo la3 funcione9 de jefe9 políticoe? jA.4~80 
no podriiii mnntcrtcree con los 40.000 rs.? Scbor, esto 
cs una cosa cncalAlose; y CUfindO se trata de iwegurar 
Ia liberkld, todoe los sueldoo del mundo deben apreciu- 
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SC en menos. Sc dice que esto agravaria á los milita- l cuya noticia se sumunistró por el Sr. Liofio 
res. Señor, que no se oig,r esto en este santuario dc las 
lcycs. Pero vamos á las observaciones econ&nicas. 

1 ti la comision; pero tcnicntlo a la vista lo 
resuelto cn la legislatura última, solo debe 

Ya cl Sr. Secretario dc la Guerra nos dijo que se- : haber en cada distrito un pagador con 
gun su plan dc division hnbia UU ahorro de 631.240 lO.OOO w, sacindolcs un gasto de untan- 
reales vcllon. La economía de estados mayores nos dijo to por ciento dc lxs cautidadea que SC dis . 
asimismo que era nula, y yo tarnbicn lo creo así, por- tribuycn. Siendo el presupuesto de Gucr- 
que es necesario que haya oficiales que se estén for- ra de 350 millones, cantidad suficiente 
mando para cl tiempo de guerra, y á nadie podrlí OCUP- 
rirlc que se hayan de crear repentinamente estados ma- ! 

al 2 por 1 OO, pues cn 1820 sc graduú 
por cl Gobierno y aprobó por las Córtcs en 

yorcs at principiar una guerra sin que se hayan prc- 7.3GO.000 rs ., aunque malisimamcnte 
parado en tiempo de paz. ;Por quC tenemos durante In organizada y con sobrantes ó cesautes. 
paz tantos batallones en pie? Porque pue:lc venir la i Más, se;~ cual fuere la cautidatl que se 
guerra. Pues la misma razon hay para que sc sostengan distribuya entre todos los distritos, que 
los estados mayores. , scan más 6 menos, y en la direccion cen- 

La verdadera economía está en que SC diga por las ! tral, no pueden admitirse como economía 
Córtes á los capitanes generales : senores, no se les pue- ! sino los 20.000 rs. de los pagadores, con- 
de dar a Vds. cl sueldo de 120.000 rs. A esto SC dirá j forme al art. 46 del plan administrativo de 
que les es necesario para sostener cl brillo dc su clase. Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 
El brillo es muy bueno, pero no cuando In Nacion se 
halla en el estado actual. 6Y para que cs este brillo? Para Resulta que economiza la comision sc- 
que tengan B su mesa á todos los que están al lado del gun su propuesta.. . . . . . . . , . . . . . . . . . . 280.000 
general, que no ho visto nunca mas que una porcion Baja del aumento de sueldo tlc los ge- 
dc sércs inútiles B la sociedad, y no de sábios. (Le@ lo neralcs de 120 á 300 rs . . . . . . . . . . . . . . 360.000 
qoce dispone el decreto de las Córtes de 29 de Junio de este 
aiio acerca de los pagadores del ejkeito que deben estallecer- Difcrcncis en contra . . . . . . . . . . . . . . 80.000 
se en los dislritos militares, y aiindid:) De aquí resulta que 
no hay más que un pagador en cada distrito, y e& 
dos pagadores más que tcndrian que ponerse, solo pro 
ducirian un ahorro dc 20.000 rs. Yo no insistiré en qut 
se pongan 10 6 12 distritos, sino cn que no se dcn 
los capitanes generales los 120.000 rs. de sueldo, por 
que no SC diga que los militares no quieren para sí 1 
economía. NO, Sciíor; que SC vea que dan ejemplo: est 
cs el modo de que disminuya el presupuesto de gastos 
Scgun todo esto, la comision dice que la economía es d 
280.000 reales; pero segun mi cálculo es mucho ma. 
yor. (Ley6 el sighntc cálculo.) 

RS. VN. 

Scgun lo que Propone el Gobierno en 
su propuesta económica.. . . . . . . . . . . . , . 654.240 

Lea comision ad Gwa. 

La economía de la suprcsion de los ca- 
bos dc las capitanías gcncralcs, es nula; 
cst& ya hecha cn las propuestas del Go- 
bierno. 

De 17 provincias internas que se su- 
primen, como no tan absolutamente necesa- 
rias y pcrtenccientes 5 brigadieres, será 
unicamentc lo que se expresa al margen, en 
lugar de 110.000 rs.. . . . . . . . . . . . . . . . 95.000 

Dos comandancias generales de dis- 
trito, suponiendo ser uno teniente general, 
y otro mariscal de campo, cuyos sueldos 
son 75.000 rs., hasta 220.000, diferen- 
cia 145.000 en lugar dc 160.000.. . . . . . 145.000 

La economía del estado mayor es nula: 
sn c0mposicion es relativa al ejército, aun- 
que ge aumentará en tiempo de guerra, 

. 

como sucedo con todas las armas B insti- 
tutog. . . . . . * . . . , . . . . . - . . . . . . . . . . . . 240.000 

Los gastos de administracion militar en 
Io9 dos distritos se calculan cn 1.945.630, 

1s l 
- I 
e ’ 
n 

RESUMEN. 

El Gobierno propuso dc economía. . . . 654.240 
De baja segun cl cúlculo anterior. . . . 80.000 

-- 
Resulta solo dc economía segun la co- 

mision . . . . . . . ..*. ..,..., . . . . . . *... 574.240 

Segm mi propuesta. 

Economía del Gobierno. . . . . . . . . . . . 654.240 
Idcm de catorce generales empleados, 

suponiendo siete de la clase de tenientes 
generales y siete mariscales de campo, que 
rozarian únicamente GO.OOO rs., hasta 
)O.OOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *... 210.000 

De los generales de los tres dcparta- 
ncntos de marina, siendo dos vice-almi 
antes y un contra-almirante, á 90.000 
n lugar de los 120 .OOO rs., y el último 
10.000.. * . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . 120.000 

-- 
984.240 

Si no se hacen estas reformas en el ejercito, luego 
t marina vendrú diciendo: Seiior, á los del ejercito se 
!S ha dado este ó lo otro: vcndrs cl Consejo dc Estado; 
zguirá dcspucs la Contaduría mayor, y así todas las 
urnas clases. Con que si el Congreso ha de se ser jus- 
b; si ha de atender 6 las reformas que dicta la nccesi- 
~1 imperiosa en que nos hallamos, ha de ir cortando 
Irno con una segur, que lo hace igualmente por todas 
artes. Dc otra manera, en vano se heran declamacio- 
VS; Cn VB130 Será decir que el Gobierno no cumple. 
:Umo es posible que cumpla si no tiene lo suficiente, 
le cargan m&s de lo que puede? Así, digo que no pue- 

f haber economia íntcrin no se haga una reforma ge- 
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neral, ni tampoco pagardc á todos sin adoptarla, pronto, SS. MM. y AA. continuabau sin novedad en su impor- 
pronto. )> tautc snlud, scgun participaba el Secretario de la Go- 

En este estado se suspendió la presente discusion. bcrnacion de la Pcníusula ca oficios de ayer y do hoy. 

Sc hizo la tercera lectura del proyecto de decreto 
presentado por las comisiones de Aranceles sobre cl 
modo de combinar la seguridad individual cou la pcr- 
secucion del coatrabando. 

Las Ccírtca oyeron cou particular sntisfaccion que 

Habiendo anunciado el Sr. Prcsidede que mafiaun 
continuuria la discusiou pcudiente del proyecto de di- 
vision militar do1 krritorio; el dicthmeo de la comision 
de Guerra sobre In contrndiccion que SC nota en el de- 
creto de 30 de Mayo y el art. 46 del decreto orgánico 
del ejército, y por último, el proyecto de decreto que 
acababa de leerse, dc las comisiones de Aranceles, le- 
vantú la sesion. 

218 
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. Iilat~Qo gw 88 citan en el di& 

PBOYBCTO de ditkion miZ2tar de ZU Peninsulu pzle presenia cl i?qbiemo á Za aprobakon de Zas Cdr/es, 

1 
. - 

Superficie total 
aproximada de 
cada distrito. 

Leguas lGdrodo 
-- 

Superfieis 
aproximada de 

cada. una. 

!eqwa cwcbrP¿< 

-_ 

Publacion 
de idem segun Ir 
comisioa da cbrta 

Almos. 

Ciudades Pm incias CapiLaks 

cabezas dc distrhs. de que cada una se componc. db EsI&. 

m 

Madrid ............. Madrid ........... 
Cuenca. . , ... , ..... Cuenca. ......... 

Madrid .......... 

1 

Toledo ............ Toledo. ...... .J.a, 
Guadalajara ......... Guadalajara ...... 
Mancha baja. ....... Ciudad Real. ..... 

1 

Galicia. ........... Coruña. ........ 
Oren60 ............. Orense .......... 

Coruila. ......... Lugo. ............. Lugo ............ 
Pontevedra. ........ Pontevedra. ..... 
Vierzo. ............ Villafranca. ...... 

I 

Astúriae. .......... Oviedo ........... 
Leon. ............. Leon ............ 

Vallado1 id Valladolid. ......... Valladolid. ....... 
........ Salamanca. ....... Salamanca ........ 

Zamora. ........... Zamora. ......... 
Avila ............. Avila ............ 

l 

Palencia. .......... Palencia. ........ 
Castilla. ........... Búrgos. ......... 

Búrgos. ......... 

l 

Santander .......... San tandcr. ....... 
Soria .............. Soria. ........... 
Segovia ............ Segovia. ......... 

\ Navarra ............ Pamplona. ....... 

Dislrilos 

mil¡Iarcr. 

.290.406 
296.650 
302 470 
222.655 
296.525 
355.410 
342.370 
202.550 
344.765 

86.385 
343.512 
186.697 
147.710 
226.832 
150.885 
113.135 i 
136.202 
161.277 
187.675 
105.108 1 160.757 1 

110 
009 
700 
157 

327 

2.209 

1.256 1.256 

440 
480 
261 
411 
288 
195 

135 

632 

331 
280 

350 

187 
378 

2.135 

1.378 

Vitoria 6 Pamplona. Rioja. ............. Logroño. ........ 
Vizcaya. ........... Bilbao. .......... 
Guiptizcoa. ......... Vitoria. ......... 

865 

Aragon. ........... Zaragoza., ....... 

Zaragoza Huesca. ......... Huesca. ......... 
......... Calatayud.. ........ Calatayud.. ...... 

Teruel. ............ Teruel. .......... 

I 
CataluDa, .......... Barcelona. ....... 

Barcolona. 

i 

Gerona. ........... Gerona .......... ....... 
Tarragona .......... Tarragona. ....... 
Lórida. ........... ; Lérida. .......... i 

\ Valencia. .......... Valencia. ........ 1 

1.229 1.229 

1.000 1.000 

Valencia. , . . , . , . . ~~$~n’ ..................... 
< 

Alicante. ......... 

1 Castellon. . . . . . . . .1 

I Múrcia. .......... 
rlhrcir ........... Mancha alta ........ 

Almcrín ........... 

[Granada. ......... 

JBtiva. .......... 
Alicante. ........ 

Múrcia .......... 
Chinchilla. ....... 
Almerla .......... 

Granada. ........ 

900 

193.410 
106.440 
110.858 
160.088 1 
315.111 
182.845 
105.047 
105.191 i 
327.935 
225.920 
202.F45 
150.005 t 

353.760 
192.205 
164.795 
255.690 

900 

800 
280 

0 

253.370 
186.260 
223.305 I 

322.305 

1.080 

hanada. hf&laga y presidios me ........ nores. ........... Mblaga .......... l 
Jaen ............ 
Cúrdoba .......... I 
Sevilla ........... 
Chdiz ............ 
Huelva. ......... l 
Mérida. .......... 
Cáceres. ......... 

080 

448 
394 

818 

298.312 
274.930 1 
337.265 
365.585 
306.517 
142.435 
301.125 
199.320 t 

1.428 

1 Jaen. ............ 
\ Córdoba ............ 

evlh Sevilla. ............ ........... 
Cbdit y Ceuta ....... 
Huelva. ........... 

Badajoõ. Rrtremadunr bqja. . , . 
’ ’ l l ’ ’ * * ’ Extremadura alta. . . . 

- 
I 

Superficie aproximada y poblacion total de la Peninsula. . . . . . 15.782 

1.O 

2.' 

3.' 

4.' 

5.' 

0.’ 

7: 

8.’ 

9.’ 

10. 

11. 

1% 

Nora. Las islas hhwos y las Canarias deben formar el dtkimotercero y déchwuruto distritos militares. Su impar- 
del octavo y la segunda del undhimo distrito. =Pslacio 27 de Octubre de 182l.=Estanislao Salvador. 
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men de le comieion tte C)nerrts. (Número 1.') 

hd.4 con arregto á Za diaision civil que propone á Zas mismas en su informe Za consisz’on de .stf s3td. 

Poblacion 

tolaI de idem. OBSERVACIONES. 
Al&. 

- - .- . . _ __ _-. 

Es la actual comandancia general de Castilla la NUeV8. Parece que este distrito no debe variarbe en 
niogun supuesto, por sus comunicaciones directas con las capitales de las provincias que lo componen, y 

1.408.795 por su buena demarcacion geográfica, comprendida entre has sierras de GuRdarrama, Morena, Cuenca y la 
de Guadnlupo. La sierra que divide Iss aguau de Tajo y Guadiana en el espacio citado no merece con- 
eideraciou, y las comuuicacioncs no se recienten en lo mõs mínimo. 

I 

Comprende la actual Galicia: SC lo ha afiadido de Astbrias el término de Castropol, esto ea, el espacio 

1.391.480 comprendido entre los rios Eo y Navia, y adem8s la provincia del Vierzo, que geográtlcamente le corres- 
ponde, por estar vertiente3 al interior de Galicia. Tampoco cabe duda en que este distrito debe 8er el mismo 
en todos casos. 

Compre?& seis provincias de proporcfon’8da extension y poblacion; y con ellas se forma un8 f8ja des- 1 
de el mar de Astúrias, paralela á la frontera de Portugal. Aunque tiene el inconveniente de tener su CO- 

1.168.771 

1 

maudante general dividida su atencion cntrc estos dos objetos do importancfa y muy distantes entre sí, se 

remcdin este inconveniente con tener un Comandante particular cada provincia, pues el de A9túrias tui- 1 
dar& de las atenciones de la costa. ;I 

Contiene cinco provinciae en cierto paralelismo 6 las SCiS ant&OroS. Pare&? qlle este distrito y el au- 
terior quedarian mejor divididos si uno de ellos comprendiese las provincias litorales de Astúrias y San- 

751.010 tander, y 183 iuteriores de LeOn, Palencia y Birgos, y el Otro 183 reS~nte3, que son todas 18s inkriOreS; 
pero tendria el gran inconveniente de que seria muy tardía la correspondencia entre los diversos puntos de 
cada distrito, por quedar su mayor longitud en dircccion Este-Oeste, cuando la direccion general de las 
carrera3 de correo9 es del centro de la Monarquía b su circunferencia. 

l 

Esto distrito contiene las antigues Provincias Vascongadas, Rioja y Navarra: queda bien reconcentrado 

669.796 y redondo, como lo exije la circunstancia de contener la frontera izquierda del Pirineo. 
Vitoria ocupa una situacion mks central; pero Pamplona, bajo.el punto de vieta militar, mereco la prc- 

farencia para capital dc distrito. 

I 

Es el antiguo reino do Aragon: comprende las fronteras del centro 6 los altos Pirineos, y su extcusion 
709.094 es bastante, pero poca su poblacion. Sin embargo, este distrito no puede dejar de ser el mismo que se 

propone por su geografía. 

Son las cuatro provincias en quo so ha dividido 01 Principado de Cataluña. Su demarcacion gcogrii- 
fica es buena, si se exceptúa una pequeñísima parte ir la derecha del bajo Ebro que la desfigura: com- 
prende la frontera de Francia por la dewcha, que es la mb defendida por la naturaleza y el arte, como 
tambien la más separada de 18 capital de la Mwarquía. Su extonsion no es grande, pero eSti bien poblada 
á proporcion. 

966.450 
l 

Este diutrito se halla comprendido entr&la derecha del Ccnia y la izquierda del Segura en su desea- 
bocadura cn el mar: presenta una buena division militar bajo todos aspectos. 

662,935 

t 

Este distrito cs le tres provincia3 soIamen@ poro de regular exteneion y pobIacion: tiene comunica- 
cion directa con Madrid, y es importnnte por su capital, puerto y arsenal de Cartagena. La gran diflcul- 
tad dc la comunicacion de la provincia de Almería oon la de Múrcia inclina B agreg8r aquella B la coman - 
dancia general de Granada; pero entonces queda eett: distrito demasiado reducid+ 

895.547 Comprende tres provincicls, quo encierran bastante exteusion y Ablacion. 

L 1.151.802 
l 

Comprende 1s actual comandancia general de. Andalucía; y atendida 18 superfkie y pObl8CiOn de las 
Andalucías, no puede menos de dividirse esta partB en dos diatriba milikWt%. 

500.445 
I 

Aunque golo de do9 provincias, contiene mucha cxtcnsion, per& cstk muy pOC0 poblada: no parece que 
I convenga geogrMca ui políticamente traspasar 189 Sierra8 que vierten Bus agua9 81 Tajo. 

11.182.839 

+ncia exije que rosida cn ellas el jcfc militar encargado de su defeues, y aSí no es pO3ibls hacer que dependan 18 Primera 
. 
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COMANDANCIAS y gobiernos que peden suprimirse si se aprueba el plan 
provincia In2 como se propo?Le, y economia pw de ello resultar$a. 

de comnndancins generales y de 

Comandancias generales. 
GOBIERSOS (,CE DEBES ESTISGUIRSE, 

6 rebajarzc su dotaclon. 

La rebaja de los 30.000 rs. que se propone cu 
los sueldos dc los comandantes generales de 
distrito, llegará Q producir una economía de. 

2.” Distrito (Galicia). . . Comandante general de Tuy, que podrá pasar ;i 
comandante de la provincia do Vigo. . . . . . . 

1 

Comandante general de Zamora, que pasará ir 

3.” Distrito (Valladolid). 
serlo de la provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Comandante de Ciudad-Rodrigo, idem de la de 
Salamanca (sc halla vacante). . . . . . . . . . . . 

I 

Gobierno de Jaca, que pudiera quedar unido tí 
la comandancia militar de la provincia de 

6.” Distrito (Aragon). . . 
Huesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Castillo de Monzon, que en la actualidad tie- 
ne 18.000 rs., y puede quedar a! mando del 
sargento mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 

El Gobierno de la ciudadela dc Barcelona, que 
puede quedar mandada por su tcnicnte rey. 

7.’ Distrito (Cataluña) . 
EldeBcrga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El de la Seo de Urge], que puede quedar al car- 

go de su teniente rey (SC halla vacante). . . . 
El de Gerona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i 

El de Murvjedro, que puede quedar mandado 

8.’ Distrito (Valencia). . 
por su sargento mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . 

El de Denia, que puede quedar al cargo do su 
sargento mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.O Distrito (Murcia). . . El de AImería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 .’ Distrito (Granada) . 
I 

EldeMotril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El de la Alhambra de Granada (está vacante). 
El Gobierno de Sanlúcar de Barrameda. . . . . . 

ll .” Distrito (Sevilla), . . El del Puerto de Santa María. . . . . , . . . . . . . 
El de Ayamonte. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si B esto se afiadc la gratiflcacion de 10 -000 rs. 

anuales que a lo menos juzga el Gobierno in- 
dispensable seaalar á los segundos cabos que 
debera haber en los catorce distritos milita- 
res, si no se aprueba cl plan de comandau- 
cias propuesto, importa. . . . . . . , . . . . . . . . 

)) 

45.000 

4G.000 

46.000 

45.000 

18.000 

313.000 
18.000 

21.000 
GO.000 

30.000 

24.000 
12.000 
12.000 
12.000 
52.000 
3O.OjO 
12.000 

)> 

40.000 

35.000 

40.000 

35.000 

1) 

1) 
1) 

501)ooo 

1) 

1) 

)) 

)) 

)> 

)) 

)) 

)) 

)) 

)> 

Baja. ..< 

Otra. . . . . 

La dotacion del Gobierno de Cádiz, 
respecto á que se propone la eãtin- 
cion de su comandancia general. . 60.000 

Idem el aumento que ha de hacerse 
al gobernador de Alicante, que dc 
30.000 rcalcs ha de ponérsele á i 

35.000 por mandar la provincia.. 
5 ooo L 75.000 . 

Idem al Gobernador dc Málaga, que 
por igual razon de 36.000 rs. ha de 
dotarsele en 40.000. . . . . . . . . . . 4.000 i 

Idem al de Santander por igual mo- I 
tivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 ’ 

Sc rebaja cl importe del sobresueldo de los siete 
mariscales de campo, y de los 1’7 brigadieres 
que deben destinarse de comandantes de pro 
vincias, ;í razou de 10.000 rs. los primeros y 
de 5.000 los segundos, segun acredita cl es. 
tndo nílmlcro 3.“. . , , . , . . . . . . . . , . . . , . . . 

ECOSOJII.\ 
quc 

tc%ml. 

420.000 

5.000 

11.000 

6.000 

10.000 

18.000 

36.000 
18.000 

24.000 
10.000 

30.000 

24.000 
12.000 
12.000 
12.000 
52.000 
30.000 
12.000 

110.000 

882.240 

73.000 

809.240 

155.000 

654.240 
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IiOTAS. 

Primera. Los Gohiernoi que SC proponen para suprimirse, podrin ir quedando al cargo de los reslwtivos sar- 
gcnto< mayorc< dc las mi;rna; 111x IS, I~;~atn que so d(+rulinc dotìnitivarn~~nt~* el Plan dc dcfcwa dc toda la PC- 
ninsula, y las que convenga rcl):lr;lr U tlcnolcr: trabajo cn qw: SC va ocup:111110 cl Gobierno con el detenimiento 
que cxijc Ia materia. 

Srgunda. I),irn que las econou~ía~ que so cousultan pwdan ir rc:atiz:inllosc 10 antes dablt:, cl Gobierno SC pro- 
pu~w ir colocan~lo cn otros dcztiuos sí nlazas a los gohcrna 1orcs.i y d~~m:is crnplrados cluc dcbcn suprimirzc, y COLl 

cr5tc oljjcto ha susI,cndido ya la prorkion dc algunos destinos. bladrid 27 dc Octubre dc 1821. = Estanilao 
Salvador. 

(Número 3.) 

mandarlas. 

mero de proõincirls en qrce Gnicnmenle scrd necesario eslablecer comandancias 
respecl9 ti que cn todas las demris hy yoberlrndores de phv2.r pzce pueden 

PIIOVISCIAS. 
Cl. \.w ~l.\Rl~;c~\l.~S 

i ~uepcrLenccen. dc campo. IIHIG.\DIERES. 
--- -.. 

Cuenca ............... 2. * 

‘rolc~io ................ 2.’ 
Guadalajara. .......... 3.” 
Ciudad-Real. .......... 3.’ 
Orense. .............. 1.’ 
Lugo. ................ 2.’ 
Villafranca. ........... 4.’ 
Leon. ................ 3.’ 
Avila. ................ 4.’ 
Palencia. ............. 4.’ 
Soria. ................ 4.’ 
Vitoria. .............. 4.’ 
Logroño .............. 3.’ 
Bilbao ................ 4.’ 
Calatayud. ............ 3: 
Teruel. ............... 3.’ 
Castellon de la Plana. .... 3.’ 
Jativa. ............... 4.’ 
Chiucl~illa. ............ 3.’ 
Jaen. ................ 2.’ 
Almería ............... 3.’ 
Córdoba ............... 1 : 
l~uclvo. .............. 4.‘ 
Cáceres ............... 3. 

1 
1 
,, 
JI 
1 
1 
1, 

,) 
ll 
1) 
)) 
1 
1, 
n 
1, 
n 
1, 
ll 
» 
1 
,, 
1 
,I 
n 

7 

J) 

)J 

1 
1 
1) 
J) 
1 
1 
1 
1 
1 
J> 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,l 
1 
)J 
1 
1 

17 

El sobrcsuctdo de loS sictc mariscales tlc catnpo y do los 17 hrigadicrlxs importará, siendo cl do 10s priun?rW 
dc 10.000 rs. y dc 5.000 los segundos, 15S.000 rs. =Palncio 27 dc Octlthre dc 182l.=c;alvador. 
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872 19 DE NOVIEXBBE DE 1821. 

(Número 4.) 

EsTADO que mani/iestn el 7hnero de provincias que compondrinw etcda uw de 20s doce dislriCos milibares 
que se proponen. 

Madrid. . . . . . . . 
Cuenca. . . . . .2.’ 

1.O Toledo.. . . . . .2: 
Guadalajara, .3.’ 
Ciudad-Real. .3 .’ 

I 

Coruña. . . . . . 1 .1 
Orense.. . . . . . 1.’ 

2.O 

i 

Lugo.. . . . . . .2: 
Pontevedra. . . 1.’ 
Villafranca. . .4 .’ 
Valladolid.. . .4.’ 
Oviedo. . . . . . 1.’ 
Leon.. . . . . . .3.’ 

3.O Salamanca.. . .3 .’ 

Zamora. . . . . .4.’ 
Avila.. . . . . . .4.’ 
Búrgos. . . . . . . . 
Pulencia . . . . .4.’ 

4.O 
Santander. . . -8.’ 

Soria ....... .4.’ 
Segovia. .... .4 .’ 
San Sebastian -4 .’ 
Vitoria. .... .4.’ 

5.O Pamplona. . . .3.’ 

Logroño. . , . .3.’ 
Bilbao. . . . . . .4.’ 
Zaragoza.. . . , 1.’ 

6.’ 
Huesca. . . . . .3.’ 
Calatayud.. . .3.’ 
Teruel.. . . . . .3.’ 

1 

Barcelona. . , . 1.’ 

7.O 
Gerona. , . . . .3.’ 
‘Tarragona.. . .3.’ 
Lí!ridn. . . . . . .4.’ 

1 

Valencia. . . . . 1.’ 

8.” 
CnstclloIl . . . . . 3.’ 
J1Ztiw.. . . . . 4.’ 
Alicante. . . . .2.’ 

I 
Múrcia. . . . . .2.’ 

9.‘. 
l 

Chinchilla. . . .3.’ 
Almería.. . . . .3.’ 

1o.O 
1 

Granada. . . . -1.” 
nlkltiga. . . . . .3.’ 
Jacn. . . . . . .2.’ 

1 

Sevilla. . . . . . 1.’ 

11.O 
Córdoba. . , . . 1.’ 
Cfidiz y Ccuta. 2.’ 
Huelva. . . . . .4.’ 

12.” 
l 

Ikdajoz. . . . . .2 .’ 
Caceres. . . . . .3.’ 

13.O Islas Balcares . 3 .’ 
14.” Canarias.. . . .3.’ 

CANTALES 

de 105 dislrilos. 
E\IPLEOS QtiE SE (‘OSSIDER \ DEBES TESER I.DY 

- . 
Comand3nles fzcncr;iles. Comnndan!c?s dc pro\ iw5.~. 

Xladricl. Teuiente general ó mariscal de campo. 

Coruña. Teniente general U mariscal de campo. 

Valladolid. Tcnicnte general 0 mariscal dc caulpo. 

Btirgos. Teniente general ó mariscal de campo. 

S. Sebastian. Teniente general 6 mariscal de campo. 

Zarugoza. Teniente general 6 mariscal de campo. 

Barcelona. Teniente general ó mariscal de campo. 

Valencia, Teniente general ó mariscal tlc campo. 

Múrcia. Teniente general ó mariscal de campo. 

Granada. Teniente general ó mariscal dc campo. 

Sevilla. Tcnientc general 6 mariscal dc campo. 

Bnd,ljoz, Teniente general 6 mariscal de campo. 

Palma. Teniente general ó mariscal de campo. 
Santa Cruz. Teniente q.?neral 6 mariscal de campo. 

Mariscal de campo. 
Mariscal de campo. 
Brigadier. 
Brigadier. 

hlariscal de campo. 
Mariscal de campo. 
Brigadier. 
Brigadier. 

hlariscal de campo. 
Brigadier. 
Brigadier, gobernador de Ciu- 

dad-Rodrigo. 
Brigadier. 
Brigadier. 

Brigadier. 
hlariscal dc campo, gobcr- 

nadar. 
Brigadier. 
hlariscal de campo. 

blariscal de campo. 
blariscal de campo, gobcrna- 

dor de Pamplona. 
Brigadier. 
Brigadier. 

Brigadier. 
Brigadier. 
Brigadier. 

hlariscal de campo, gobernad. 
Brigadier, gobernador. 
hlariscul de campo, gobernad. 

l3rigadicr. 
Brigadier. 
Nariscal dc campo, gobernad. 

Brigadier. 
Brigadier. 

Mariscal dc campo, gobernad. 
Mariscal de campo. 

Mariscal dc campo. 
Nariscal de campo. 
Brigadier. 

Brigadier. 

KOTh. Los capitanes generales de ejército pod&n optar tamhicn k las comandancias generales de distrito, 
siempre que S. N. lo tenga por convcuicutc. Palacio 27 dc Octubre tic 1821.=Eatnnislao Salvador. 


	Acta siguiente: 


