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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINAW 

smIoN rmr, DIA 20 DE NOVIEMBRE ~tcl 1821. 

Sc Icyú y aprobb el Acta dc la sesion anterior. 1 A la comision de Hacienda, unida cí In tlc Visita d(4 
I Cr&Jito público, se mnnrlaron pawr dos cundwr1o9 que 

’ presenta D. Andrés Alvarez Guerra sobre cl ramo del 
/ Credito público. 

Recibieron las Cbrtes con aprecio, y mandaron re- 
partir 200 ejemplares, rornitidos por le Diputacion pro- -- 
vincisl de Valenciu, de un impreso titulado Obseroacio- 
nes sobre la pesca de parejas de Bou: utilidad y necesidad 
de sx uso eu el golfo de Vulescia. 1) 

PnsG U. las mismas comísionos una cxposicion de la 
Junta nacional del Crédito público, manifestando que 
en cumplirnicnto do1 decreto do 20 de Junio, SC habia -- _-- 
hcclw la convocatoria para I:r rcnovacion dc los vales 

Quedaron las CJrtw enteradas dc una cxposicion 
tic 1.” dc Enero; poro que B virtud del informe dado á 

del Sr. Diputado D. Scbastian Ochoa, manifestando los 
las Cortes por su comision de Visita, parwia tlcbcrsc 

Jegítimss causas que lo habinn impedido concurrir has- 
reformar el cstablccitniento clel Crádito pílblico, y lo 

t:L ahora íl Ias Cortes cstrnordinarias, y que cn ntcn- 
hacia prcscnk para que Iu3 Cúrtcs rC.3JlVie.9cn si sc ha- 

cion a haber recobrado su salud lo veriflcaria con toda : 
lJi3 IlC lk!Var ib ofo& didi rcnOVaciol1. 

‘Brevedad. 

Se mandó pn;ar & la comision de Arnncclcs otrn CX- 

posicion clc D. Prsncisco de Borjns Pardio, apoderado 
de la ciudad de .\Imurn?car, solicitando que para rcsol- 
ver el expediente en que Iri Diputacion de Granada pre- 
tendo se establezca en Cnlnhonda dcpúsito <Ic segunda 
cJase, sc piJo aI Gobierno otro c!sJwdicnte sobre COIlCC- 

der igunl gracia li Almuirw~r, porque en Cl exi4en los 
aukcedentcs que dchen servir para la rwluci0n. 

Pasaron Q la comision do Division del territorio tres 
exposiciones de loa ayuntamientos de las villas de Urcn- 
dain y Ahaltizqueta, y del teniente coronel comantlau- 
tc de la Milicia Nncional de la de Ataun, representan- 
do la utilidall y aun necesidad de que se cstablczca la 
capital de la provincia nombrada do San Scbastian en 
la villa de Tolosa, que reune todas 11~s circunstanciaa y 
proporcioucs cluc al intento pueden exigiree. 
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X In mismn comision pasaron otras das cxposicio- 
W!S: primera, de los concejo9 denominados Camino Mo- 
rkco, del Franqueado y Nuiíomoral, cn solkitud dc 
que 110 SC 1CS WpCk-c tic la prùvincin dc Exctrclnadurn 
para agregurlos h la dc Chtilla; y segunda, de varios 
ciudadauos de Clldcconn, solicitando que! los pueblos 
situados entrr? cl Ebro y cl C~>ni:l sc separen dc In pro- 
vincia dc Tarragona, dejlintlolos incluidos en la clc Cas- 
tellon de la Plana. 

Quedaron 12s Córtes enteradns dc otm cxpo.~icion 

del ayuntamiento do lo villa dc Xlhora, sn que les da 
gracias por haber erigido la nueva provincia de Chin- 
chilla, y designado R la ciudad dc este nombre l)ard su 
capital. 

Se lcyú y aprobó In minuta de decreto sobre hnbili- 
tacion de puerto dc depósito de segunde clase ti Sisal 
en la provincia de Yucatim. 

. 

:iprobaron lns C!:;rtcs un dickimcn de lns comi.;iolles 
rcunidns de Hacienda y Comercio, proponiendo el modo 
de aforar el artículo de lleJe 6 aros dc fierro, y opiuall- 
do que el fierro labrado en tkjes 6 aros de fan.lcría para 
pipas y fonelcs se avalúe cn 140 rs.. y tenga dc: dcw- 
cho de cntrnda del crtraujero 30 por 100; J para la 
salida se avalúe CU 100 rs. quintal, y 2 por 100 de de- 
recho: y que el mismo artículo dc ferrería ó martinete 
se avalúe para la cuYada del extraujero en IGO rs. cl 
quintal, cou el dewcho de 30 por 100, y para la salida 
cn 120 ra. y el 2 por 100. 

Continuando la discusion del dicthmen de la comi- 
sioo dc Guerra sobre la division militar del territorio, 
tomJ la palabra y dijo 

El Sr. SANCHO: hycr manikstc’: las priricil)ales 
razones en que la comision dc Guerra ha apoyado cl 
dictimcn que prescrita á las Cúrtca; pero con seutimicn- 
to mio tendré que repetir algunas razone; para contcs- 
tnr ;i las ohjccioncs del Sr. Sancllcz Sjnlvn.lor. La9 ba- 
sc que SC toman dc las instituciones de Roma no son 
del propkito, pues aquella9 como ruilitarcs crau muy 
difc:rentcs. y no deben tener comparacion con las de 
un si$tcrua rcprcscnt:~tivo; aií lo dijo S. S. cn uu LLic- 
támcn que prcsen!ú la cornision tll: Guerra cuando SC 
di9cuti6 cl proyecto dc Milil:in?,. Sin clnhnrgo, como su 
scuoría ha traido aquí el ejemplo d[’ Roma, tIir<‘! que en 
Roma cl ejhrcito 110 cra permancntc como ei aquí, y ií 
pcsw dc esto tenin aquel m6s inconvcoicutc, porque c9 
bien sabido que siendo una república gucrrcrn, su Se- 
nado procuraba solo hacer gucrrcros: pero como al 
mismo tiempo Roma, aun cuando dominaba 8 todo el 
mundo, era una provincia sum:tmente pequeha. porque 
estaba reducida á su pcrluciío rcciuto, era bien fiicil dc 
tra9tornar con las armas, corrompiendo al pueblo y al 
ejército. Este fui! cl origen de habx prrdido In liber- 
tad, como lo dice ‘I’Jcito hablando dc CCsar: Poslguam 
lilililern donis, poprlum annona corrumpil. 

Aquí no hay nwìa semejante á aquel Imperio: EY- 
paüa y todo9 los paises que se gobiernan por UU sistema 

rcprwcntntivo. son u11:~ colwcion de ciudadanos, no re- 
UIlido~ (‘11 uun ciu~ln.1, sino crtcndidos cn todo su ter- 
ritorio. Hny sistema rrpre;cntativo que entonces no se 
rouocia: hay libcrtnd tlv i~uptcu:n, facilidntl dc cornu- 
nicacioug:s, y cl cjkcito ej. diiícil de corromper; cuando 
‘n nqucll:~ tipora un general r:):uano que m:tudaba ri -109 
leguas de Ital i:t hacia granclc’s conquistns, se haII;lba 

indcpcndicntc dc R,x~n, faltaban nxlios de comunica- 
:ion, conquistaba los pucl~lo.; v tlkponia de su opinion; 
pero allorn uo succ~le, ni +ucctlcr;i cuto, porque ha he- 
rho mucho9 progresos Iu civilizacion en Europa, y por 
otras cauws que no cd del caso rcfcrir, pues aun siento 
haber dicho tanto, y mc ha obligado ri cllo cl deber con- 
testar á lo que tan inoI)ortunamcntt: cspuso cl Sr. San- 
vhez Salvador, aplicando B &paila lo que pasaba en 
tiempo tic los romanos. Vamos :i la cucstion. Esta con- 
ji9t.e cn si han dc ser 10 los distritos militares de la IV- 
oíusull, como propone la comisiotl. 6 si 12, como quic- 
rc cl Gobic-rno. x\yer SC apoyó el dict;ímen del Gobier- 
uo diciendo que las atellcioncs militares dc los capita- 
ues gencral~s eran muy grandes, y aun se ll@ íb d+ 
vir que son nla~orcs que antes. Vamw ií analizar esto, 

no por dichos, siuo por l~cchos En primer lugar. il los 
:api tanes gcncrales se Ic.; ha quitado el mando polílico, 
mando que era la principal ocupacion que tcnian antes. 
Los capitaw< gzncrnlcs tcninn este m:~r~cIo, porque ii 1;~ 
vez rcuuian la intendencia y la preaideucis tic las Xu- 
licucias, que les ocupaban demasiado; pero eu cl dia 
todo sc lw ha quitiitlo. y aun cn la parte militar, en 
lue por razon de fuero teuian mucho conocimiento, ha 
~ucdado rcdw:ido 5 casi nada. En la época del anterior 
Aterna, cl frwro c‘tx inmcxiso, y por cousiguicntc, mu- 
cho cl tiempo que empleaban en couoccr dc su3 cauans, 
porque it niuguuo que tli.jfrutaba fuero, que eran mu- 
chísimos, se le podia pouer demanda sin acudir al ca- 
pitan gcncral; dc modo, que este tenis un juzgaJo ma- 
yor que las Xudicncias. Esto queda abolido; de modo, 
que ahora un militar que sea demandado por una he- 
rencia, deuda, etc., serk juzgado nnto la jurisdiccion 
civil, y cl fuero militar en las causas civiles queda tlcs- 
truido. Eu la parte rnilihr qucd:i asimismo abolido cl 
fuero en causas que 9~ formen por dclitoj comunes, y 
auu por delitos militare9 queda muy reducido cl cono- 
cirnieuto de los cilpitaries generales. Ta se ve, nunca 
puede dejar de quedar una parte del fuero militar para 
los delitos puramcnlc militares, porque e; pnrtc escn- 
cialísima dc la milicia; y mientras haya ejército los dc- 
litos puramente militares han dc ser juzgados militar- 
mente; pl:ro jcómo hau dc ser juzgddos? Esttí prevenido 
que cu tiempo de paz en lo9 delitos militares SC obser- 
ven cn los juicios la9 mismas f0rmalid:ìdcs que en los 
Mitos comunes. tanto con respecto tí los trlimite; del 
proceso, como en el modo de sentenciar la causa; por- 
que no debe ser el capitnn general quien apruebe 6 dea- 
Ipruebe In senkucia, asi como no 10 es un presidente 
le uua .4r~tlic~ncin, pues parece una cosa monstruosa 
~uc hnbiemlo fallado 10 pcrsomls sobre un delito cl 
:apitan gcncrvl sea ñrhitro eu aprobar 6 dcaaprobar este 
Ylo. Bajo cstc supuesto, los capitanes gcneralc9 van 6 
quedar sin juzgado ninguno; dc modo, qne ni aun debo 
luednr para los ClJitos militares, porque éstos se deben 
arreglar ú Jo que prcvicnc la Constihcion en todas Iris 
:audas criminales. La Coostituciou y las leyes que ri- 
;cn en la materia uo quicrw que la revi& en Uua CaU- 
;a SC haga por mc1103 personas que lo fuó 111 vista; Y 
)or conaiguientc, es indudable que no han de ser lo3 
:apitanes gencralca quienes sentencien en segundo gr4- 
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do los proceJos militares, viniendo a resultar que los han seguido? Ninguna, ni se pueden seguir. Es cierto 
capitanes generales quedan siu nada que hacer. Les que las grandes cordilleras corren de Oriente ik Ponien- 
queda íinicnmcnte cl mando 1’, inupoccioll do las trooas ti:, quì, es el curso de 103 rios en Cflstilla gcncrulmcnte; 
que eston en su distrito; dar Grdencs. reduci.las a di+ pero los distritos militares de Castilla, iso dividen de 
poner algunas marchas y j gunrnecor este ú otro pun- Oriente a PonienkY No: sino de Norte al Sur. Ahi cst:í 
to. Por lo demas, es ncccznrio distin:;uir la faoultad de cl mapa, y so ve~ií que no hay cordillera3 en esta nueva 
la obligacion. Los capitanes gcner:rlcs no tienen obliga- division que proputw cl Gobierno, y que no está sujeta 
cion de revktar la3 tropas; pueden, sí, hacerlo para re- a ninguna ley topo&&a. i 2 ( ué cordilleras dividen la 
mediar por sí mismos los abusos, en lugar de que antes l provincia dc Múrcia de la de Valencia? Ninguna. Tam- 
necesitaban acudir al Gobierno, quien comisionaba á un poco cs mucha la distancia que hay de Múrcia ú Valen- 
inspector al efecto. Que pucdau hacerlo, debe ser con- cin, pues no hay m;ís que 34 5 35 leguas, cuando de 
siguiente á la responsabilidad que se les exige sobre el Valencia :í Zaragoza hay 50, y GO á Barcelona. En lln, 
buen Grden y comportamiento tlc los cuerpos que sc no hay nin,gun intermedio. ninguna sierra que divida 
hallan en su ciistriio; prro l&u3e los articulo3 85 y si- ! la provincia de Murcia de In antigua de Valencia. Ade- 
guinutes de la ley orghica, que tmtnn del mufttn, y se más, para formar c3ta provincia r3 necesario separar de 
vcní que no es obligncion de lw capikmes genorales la Granatia á Almería. do modo que lo que se gana en una 
revista de las tropas La comision, convencida clo lo poco SC picrdc en la otra. 1’ pregunto ye: ;culil de estas pro- 
6 nada que tcndrian que hacer los capitanes gcncrales, vincia< tiene más atrncione~ militares? En mi opiniou 
quiso darles osta obligacion, y que fuesen los inspccto- la dc Almería, porque In de hfúrcia tiene naturalmente 
rey; pero el Gobierno dijo que seria un iuconvcnieutc ,, una dcfcnsa: tiene el departamento de Cartagena, en 
que fuese siempre uu capitan general, porque podria 1 donde siempre habrá algua buque que sirva de deft!nsn 
haber abusos que este fomentase. 6 que no quisicsc 6 ! ú la costa; pero la de Almería es un punto sumamente 
supiese remediar, y cl Gobierno siempre deberia tener l interesante para el comercio y navegacion por sus re- 
la facultad dc enviar allí al qu: juzgase m5s d propódito. 1 caladas y otras causas que obligaron k la comision de 

En este concepto, aunque parezca que se aumentan \ Jlarina á recomendarla como de suma importancia. Así 
las obligaciones del capitan general por esta inspeccion / digo yo que la provincia de Múrcia siempre ganaria 
que se le concede, mirado a buena luz se verá todo lo i más con que se agregase B Valencia. 
contrario, porque al fin es una facultad, y no una obli- nle parece que he satisfecho por lo que respecta & 
gaclon; ;i pesar dc que yo quisiera que lo fuese, porque ’ 
realmente nada tienen que Iinccr. Diez distritos se pro- 

, la cucstion de los comandantes generales con rclacion 
6 las tropas permanentes. Sc ha dicho tambien que tic? 

ponen para la Península y dos para las islas Balcares y nen que cuidar de la Milicia activa que se formo. hqui 
Canarias: los regimientos scran unos 60; de suerte que , debo hacer una observacion muy importante. La comi- 
corresponden cinco á cada distrito militar, y me parece 
que no darin mucho que hacer éstos en las reviatas, 
porque se pasa todos los anos, y los capitanes gencra- 
les no tienen nada que hacer sino observar si saben las 
maniobras, porque él no las ha de cnseiw, y dar parte 
h la autoridad para que castigue B los jefes que no han 
cumplido. Se ve, pues, que por todos lados se han dis- 
miuuido inmcnaamcnte las obligacione; que teman los 
capitnnw generales, y que son muy pocas las nuevas 
que SC les ponen. Luego si antes la provincia de Casti- 
lla estaba bien manejada en su grande distrito por un 
solo capitan general , ,110 lo estarã mejor ahora sin ne- 
cesidad de que so divida cn dos? El comandante gcnc- 
nll do Valencia tiene mucho mk que hacer que el do 
Castilla; y sin embargo. eu la primera el Gobierno no 
hace subdivision. No hay, pues, la unif.,rmidad que SC 
pretcndc. Si de Ckliz SC hubic3c hecho uu solo distrito 
militnr. al fin no era tan extrxiio como si se formasen 
dos de Castilla. Las provincias do Segovia, 8antnndcr, 
Btirgos, Soria , jcómo pueden dar tanta ocupncion Corno 
Cidiz solo? Eh la costa de sautander estií la plaza de 
SantoiLa, para cuya guarnicion hay bu3tnntc Con una 
compaiiía; pero Ckliz y la Isla ;cuiínto nw2sitnn? La 
importancia clc estos punto3 lo dice. PAra mí. p;les, c3 
uua cOSa oxtrnila que se formen dos distritos de Casti- 
lla, Como sc? pretcude, sin plazas ni necesidad de mu- 
cha guarnicion, y que so agrege C;idiz á Sevilla, que 
tiene por 4 tautas ntenciones. Lag muchas ocupaciones 

del distrito de Cádiz no impiden que sc agregylc á SC- 
villa; y hablando con consecuencia, ,Se puede divillir 
Castilla In Vieja que. tiene meuoS que hacer? Se alega 
la razon (1~ la topografia, diciendo que la division mili- 
tàr de Espaila UO So podia hacer bien porque la topo- 
grafía es irregular. I’CPO ;c6u1o Se hace esta division de 
los dos nuevos distritos? iQue reglas de topografía se 

sion propuso cuando se trató de Ia Milicia activa, que 
el mando dc las tropas permanentes no ee pwiera en 
manos de los subinspectores é inspectores; y entonclls 
SC dijo que esto ora una demasiada escrupulosidad de 
la comision. ?io quiso satisfacer Q cuta y otr:k3 razonos 
por entonces; pero los señores que In han impugnado Ic 
excusan eso trabajo, porque ahora manifiestan rccolo tlc 
que el capitan general tendrií demasiada fuerza. Es IUO- 

ne3tcr atencrsc siempre á los mismo3 datos, y couocor 
que un principio general sufre ciertas modiflcacionw SC- 
gun In; circunstancias. Pero cs necesario advertir, que 
el comandante general nada tiene que ver con la Mili- 
cia activa. Las C6rtes han aprobado la ley; y quiero 
que se me cite un artículo en que SC dcn fwultades 6 
alguna ocupacion á un capitan general respecto do la 
Milicia activa; y no solamente no se ha puesto ningun 
articulo que dó estas facultar&, sino que hay alguno 
que las impide, y SC manda que el inspector general de 
Uiliciae sca el conducto indi3pcnsable de las 6rdencS 
del Gobierno para cl cuerpo dc Milicias. iPar quC? Por- 
que los capitanes gencroles no pueden tlisponcr por sí 
de las Milicia3 sin autoridad del Gobierno. 

Queda, pues, demostrado, que recpccto do la Mili- 
cia activa nnda teudrim que hacer estos comandantes 
gcnerale3. Por lo que hscc á la local, tampoco, como 
que nada tiene que ver con ella, porque est;i ;í las Gr- 
tienes de los ayuntamientos y jefes politices, y cs una 
cosa puramente cívica, aobrc la cual no podrán cjerccr 
autoridad de ninguna especie 103 comandantes gencra- 
les. EY, pues, evidente que no se aumentan bajo nin- 
guno do estos doa a3pectos sus ocupaciones. 

Satisfechas á mi parecer tas principale dificultades 
que HC han puesto con respecto á la parte militar y po- 
lítica, conte3taré á las que se han manifestado respec- 
t,o ú la económica. Ayer el Sr. Sancbez Salvador maIAk 
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fcstó que su grande empeTí0, 6 10 principal de In cues- 
tion en SU concepto, no cra cl que hubicsc 10 ó 12 
distritos eu la Pcninsuln, sino cl que sc dkrninuyasc el 
sueldo de los comanrlantcs gcncrales de ell33. X mi mr, 
parece, por cl contrario, que ostb no corrc~poutlc ú 1:~ 
presente cuestion, y que podrA ser 0bjet.o de unn adi- 
cion en que se proponga la rebaja tic estos sueldos. El 
Sr. Salvador, B pcsnr do la ningmn concsion que tiene 
este particular con la dirision del territorio, SC nvcntu- 
rO á echnr en cara i la camision con c.;tc motivo. que 
no deseaba las reformas cn la clnsc militar; y aunque 
no me parece del caso cout&nr U semejante inculpa- 
cion, diré no obstante que la comision ha propuesto rc- 
formas dc wntcnares de millones dc rcalc>s, y ha atbier- 
to el camino para que los que nos sigan. que seran miís 
sabios que nosotros, saquen partido IIP las bnw wonó- 
micas de tautn consitlcracion que qucd1111 plnnttrndns, y 
rwojan el fruto de las saludables medidas qur dejan cs- 
tablecidas las Cdrtes del aìio 21. No quiero esplicwme 
más: basta para que se me haya cntendirlo. 

Vamos á los gastos. Ayer dijo el Sr. Snnchez Sal- 
wdor que los 17 comandantes dc prorincia que la 
comision dice que se supriman, solo producirán la cor- 
ta economía de 30 á 40.000 rs.; y para cl10 gir6 su 
cuenta contando con 5.000 rs. del sobresueldo cn cada 
uno, suponiendo por lo tanto que todos debcrian ser 
brigadieres. La comision ha propuesto que SC supriman 
las comandancias de provincia que presenta el Gobier- 
no, no las que solo están en la cabeza del Sr. Sanchez 
Salvador. Abrase el estado nilmero tercero, y se verB 
cómo cl Gobierno propone mariscales de campo para las 
comandancias de las provincias interiores de ToIedo, 
Cuenca. Jaen, etc. La comision ha hecho sus cálculos 
con arreglo b 10 que arroja de si este estado, y le ha 
servido de base lo que SC sienta en su final de que dcbcn 
ser siete los mariscales dc campo y 17 loe hrigadicrcs: 
además de que no habria razon para que establccií:ndo- 
sc comandancias militares fuesen todos 103 de la9 pro- 
vincias interiores brigadieres y no mariscales de campo, 
siendo así que algunas de ellas son de mis importancia 
que otras. No hay, pues, fundamento alguno para re- 
bajar la cuenta de los sobresueldos conforme lo ha hecho 
el Sr. Salvador. 

Dos estados mayores. En cuanto á este particular 
ya dije ayer le que habia: no hay que cchnr cuentas 
ni por este lado ni por el otro, porque In co98 es muy 
sencilla. La ley dice que haya en wrla distrito militar 
Iln peque80 estado mayor: se suprimen do9 dc estos dis- 
tritos, luego deberá haber dos pequenos estados mayo- 
ros menos. 

En cuanto 5 la administraciou ruilitar dc dos distri- 
tos, dije que importaba cerca de 2 millones. Aquí estkì 
lus notas especificadas que leer& (Las leyti). Dijo cl 9cfior 
Salvador que absolutamente la diferencia en esta parte 
no eran mirs que 20.000 r9., porque cada pngador tie- 
ne de sueldo 10.000 rs. Pero, Scùor, en la administra- 
cion militar dc un distrito, ;no hay miis que pagadores? 
El Sr. Salvador sin duda se ha olvidado dc que como 
individuo de la comision ha propuesto que haya ade- 
m6s interventores, debiéndose supouer tambieu que dc- 
berá haber jefes de las oficinas militares dc carla dis- 
t,rito, y uno de 1:rovisioncs mientras subsista el mbtodo 
que se sigue en el dia, porque aunque todos los ramos 
tengan dependencia de la intendencia militar, parccc 
aeccsario que cada ramo tenga su jcfc. Así que la su- 
posicion del Sr. Salvador no c9 fundada, ni tiene con- 
secuencia con 10 propuesto. Las Córtts no han estable- 

cido todavía cl sistema de administracion militar, y 
so’o han fijado las bases, pero no el número de emplea- 
dos; y por 10 tanto IR economía que propone la comi- 
sion rs bastante considcrablc para que SC apruebe por 
las Ctirtes, las cuales no deben consentir ningun gasto 
inútil. 

Aím me ocurre otra rcfiexion. I5n otra propuesta 
que hizo cl Gobierno SC dice (Legó): de modo que pro- 
pone tres distritos militares menos que la comision, 
pues SP reducen ir ocho, inclusas las islas Bnlcares que 
sc! ay:! gan 1í la provincia de Valencia. Es verdad que esta 
division. propuesta tambicn por cl Gobierno, no se puede 
adoptar por ser muy monstruosa, pues la capitanía gc- 
nwal de Barcelona dchia abrazar, no solo las co-tas dc 
Catfiluiin, Is frontera dc Francia, y las tres lineas de 
plaza9 fucrt.!s que hay haqta cl Ebro, sino toda 1:~ línea 
marítima de Valencia, y otro distrito militar dcsbin com- 
prender rlecdc la cordillera que separa á Estretnadurn 
Ic And:tlucía hasta Zamora. La comision, teniendo á la 
vista tan diversas opiniones, ha adoptado un medio en- 
tre ambas propuestas dcl Gobierno; y cn la alternativa, 
5 do no cstablccer ningun distrito militar en Castilla In 
Viaja, conforme proponia cl primer plan que agregaba 
parte dc su tcrritolio 6 la Nueva, parte 6 Estremadurn 
y parte 6 Galicia, G de establecer segun se presenta en 
cl nuevo, do9 distritos militares, se ha decidido por uno 
solo. Igual tkrmino medio ha adoptado en cuanto al 
número total de distritos, bien persuadida de que si 
,lesdc luego las Córtcs no aprueban cl que los distritos 
le la Península scan 10, tampoco debwín ser 12, 
porque si se dividiese CastiIla la Vieja en dos, no ofrc- 
riendo particulares atenciones, el de Cádiz, que siempre 
tia tenido muchísimas, no dchc suprimirse. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Voy 
k ver si puedo rectificar dos ideas que acaba de indicar 
eI Sr. Diputado Sancho. Una de ellas es la obscrvacion 
que ha hecho S. S, de que anteriormcnt.e las capitanías 
gcncrales eran rnfis extensas de lo que ahora se propo- 
ne, y que sin embargo los encargado9 de ellas atendian 
y dcscmpciiaban sus deberes respectivos. Es necesario 
tener presente que hasta ahora los capitanes generales 
no han necesitado moverse dc las capitales, porque allí 
era donde tcninn su9 principales atenciones; y aunque su 
mando abrazase 80 6 100 Irguas, los correos llevaban 
sus drdencs y eran obedecidos; pero de aquí en adelante 
los comandantes generales de un distrito deberin recor- 
rerlo todo y pnsar las revistas, que son tan necesarias, 
y mal podr;:ln hacerlo anualmente si los distritos tienen 
tanta cxtcusion. Es verdnd que por el decreto orgbnico 
del ejjército sc previene que en su defecto puedan pasar 
estas revistas los jefes que el Gobierno determine: pero 
no se salva In dificultad, porque al fin los comandantes 
generales dcber;lll conocer perfectamente 103 jefes que 
cstin !I Ia cabeza de 109 cuerpos, y scria una cosa bien 
poco regular y prudente el que sin moverse de su mesa 
iuformascn acerca de las cualidades, aptitud y conduc- 
tu dc aquellos. Así que aun cuando á los comandantes 
generales se les exima de entrar en cl reconocimiento 
particular dc: cada cuerpo, es iudispensable que recor- 
ran todo el distrito, & An de que adquieran ideas cxac- 
tas ncerca de las circunstancias dc los jefes. 

En cuanto á gastos, ayer SC habló bastante y sería 
aoMar aI Congreso repetir y ampliar IO que se ha di- 
:ho aceren del particular. Sin embargo, por lo que toca 
11 estado mayor, me parece que por miis econbmicas que 
luicran ser las Córtes cuando decidan esto asuuto, 
lunca lo scrún tanto que uo aprueben el que haya OCh0 
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cí 10 oflcialcs sobrantes en tiempo de paz. Todas las na- los ocuparin contínuamcntc con inctancias, y que cla- 
ciones bcligcrautcs dc Europa, no solo tienen un estado mar;:ro cuando no se les dcspachc. por los largos viajes á 
mayor pcrmancntc, ademís de otros cstnhlecimicntos , que d:lrrí lu:;nr In grande cu, ‘sn:’ 9 dc distritos. Omito 
militares científicos, sino que tienen cscuclns para 1cS cl hnccr mas rcfl~!xioncs acerca dc la nccesid3d del dis- 
oficiales del cuerpo dcl estado mayor. Lo.5 mismos por- trito nlilitur dc C;ìstilIn 4 dc Búrgos, por no molestar mas 
tuguescs cuentan hasta cincuenta y tantos 0Acialc.: clc la atcncion dc l:lj Córtcs. 
estado mayor. IX1 Sr. SANCHEZ SALVADOR: El Sr. Sancho ha 

En cunnto 6 la parte administrntirn, el intcndcntc, espuesto un3 inconsecuencia eu los principios que aho- 
cou arreglo al dccrcto aprobado ya por las Córtcs, vic.- r3 ha manifclstado respecto ,2 lo que se dijo cuando SC 
nc proponicudo no mas que un p:lg=ndor, porque en trat; del decreto orgánico dc la Milicin activa, A saber: 
cuanto ii los otros ctnpleados, en hlurcia, por ejem- que habia demwiada escrupulosidad en no dejar á las 
plo, sea distrito militar G uo lo sea, siempre deberá hn- pcrsouns que desi:=onsc el Gobierno el mando colectivo 
bcr factores, comisarios, etc. Ademas, cu los comisa- I dc la Jlilicia y el cljtircito. S. S. dcbia acordarse que cn- 
rios de guerra, co1110 en todas las cosas de este ramo, touccs sc dijo que por la atribucion que tiene cl Rey dc 
hay una cxccdcucia cn tiempo dc paz para cl tic glicr- poner sobre las armas la Milicia activa dentro de su pro - 
ra, porque si no, succdcria que vcutlria kta, y el nU- I vincin. el con~anrlantc gcncrnl la tcnio igualmente, y 
mero de comisarios no bastarin. Otro tanto cuccdc con ’ 110 w podia concebir c4mo SC daba esta autoridad ;í uno 
los oficiales de artillería i: ingenieros, tic los cuales h3y j rluc mandn 40 rcgimicntos en un distrito, y no SC con- 
siempre al@mos mits, en considcracion Ií los que pueden I cede al que manda un3 sola provincia. KS indudable 
necesitarse en tiempo de guerra. Ají que, por mas que I que cl comnntlnntc general ticnc esta atrihucion de dis- 
6c busque, no puede ser dc nlucl~n importancia esta / poner dc toda la fuerza clcl distrito, porque si no, seria 
economía, y el Gobierno cwc que 10 sí 12 cxcedcntcs j un cuerpo ncc”~zZo; y así, aunque cl comandante dc una 
jamas podkn causar 13 ruina dc la Kacion. ! provincia tenga autoridad sobre las tropas que estHn ir 

Si SC quiere, pues, que todos los punt.os cstéu bicu ; sus órdcues, ha de ser subordinado á las del coman- 
conservados y dirigidos, es necesario que las Córtcs SC ; dantc gcncral. Estas verdades estAn consagradas por los 
hngan corno tic que esto no CY posible que SC vcrifiquc ; principios militares, y sobre todo por 13 uuidad de ac- 
cu distritos de tanta cxteusiuo y atenciones como cl de cion: de otra mnnera el general darin una órden que sc- 
Kavorra. PongBrnonos en CI caso dc que SC decrete una ría destruida por uno dc SUS subalternos; tanto mas, 
guerra con Inglaterra: desde lucro cl comaudantc ge- cuanto que nuestra ordenanza misma ha conocido esto 
ncral de Navarra tcndrk que trasladarae á las costas ; muy bien, y cu las provincias ultramarinas un coman- 
para estar en obwrvacion, y entre tanto qucdarb aban- I dantc que está muy lejano dc su jefi: puede mover las 
donada toda la frontera dc Francia comprendida en este tropas en caso urgwtc; pero en las provincias inrncdia- 
distritodc SU mando. El distrito militar dc la autigua tas no podia hacerlo sin autorizacion del vircy. Es tan- 
Castilla, digna dc que SC la conserve cierto miramiento to más preciso esto, cuanto que jamás al gcncral de una 
por su reputacion, no SC crea tampoco que es tan intli- provincia Sc Ic deja que mueva los rcgimicntos sili au- 
fcrente, que no ofrezca bastnutes atenciones y aun cco- 1 torizacion del Gobiorno, porque de otro modo los sccw 
uomías. pues alli por la mayor proporcion y baratura 1 tos dc éste qucdnrian inutilizados. Tener igunl autori- 
siempre ha habido regimientos de caballería. Existen I dad que otro y estarle subordinado, son dos cosa1;1 con- 
adcm6s en Búrgos dos mtrgníflcos cuartclcs, y hay sicm- j tradictorias; y cuan110 llcguc cstc artículo hari: algunas 
prc cn esta ciudad un rcgimicnto dc infantería y otro / reflexiones acerca de esto, porque no creo que S. S. 
de caballcria dc guarnicion. Eu la provincia de Rioja pueda suponer que tenga una autoridad cl comm~lantc 
hay por lo regular alguna caballería. ;Cuúnto mas ua- dc la provincia igual cn todo R Ia del comawiantc gc- 
tural y fkil no será al comandante militar dc este di+ j ncral , pues para esto wrís preciso qucrcr que dos man- 
trito, residente en Búrgos, cn caso de guerra con In- ) dasen 5 13 vez cn una misma cosa, 
glnterra, trasladarse á la CoSta dednutantlcr, que no al / En cuauto á los gastos, y3 ha conveuido S. S. cn 
dc Pamplona, que para esto tcndr8 que abandonar la ’ que no son tan cuantiosos como sc ha creido; pero ayer 
frontera dc Francia! Es verdad que esta comandancia dijo que eso lo aprobarian las Cktcs ri no lo aprobarian. 
de Castilla no tiene límites naturales, como no los tic- Sobre esto no hay nik que leer cl art. 14 del decreto do 
nen Ias grandes llanuras de la FlandeS; pero wa cs la 1~ CGrtce (&d;. lli: aquí que la Íinica obligacion que 
razon por quí! SC ha dividido y cortado del N. al S. para , ticnc cl Gobierno cs prc.entarnos los rcglamcntos, no 
no dejarla como estaba antis. la forwa ni IU organizacion que está deS¡jiuadu en cl 

Consiguientemente, cl Gobierno no pucdc menos dc art. 3.’ (Lcyd). Acluí, pue<, cStB ya rcsuclta la cucstion 
hacer presente á las Cúrtcs que los comandantes que dc la economía, y cl Sr. Sancho 8e sirvió decir ayer que 
cstin sobre las fronteras, harto tendran que hacer con las tirtes lo aproharian C, no lo aproharian. 
cuidar de estas, y mucho mas en las Circunstancia8 ac- Cuando yo dije que la economía no podía estar m:ío 
tuales, en que so necesita cl mayor celo y vigilancia. que en los pagadores, dije bien, porque comisarios no 
Querer que un comandante general de h’avarra recorra puedo haber Solo los de los distritos, pUC. si hny unn 
cada aiio hasta hstúrias, me parece que sería exigir mas guerra es mcncstcr que haya para cl ejkcito y par3 las 
de lo posible; y sobre todo, vuelvo B repetir quees ne- ’ provincias; además, los hombres tienen cnfcrmcdades, 
cesario que se destierre ya de entre nosotros cse anti- ’ y hay bastantes comisiones accidentales, como reforzar 
guo prurito de gobernarlo todo los hombres sin moverse un cordon, hacer obscrvacioncs U otra6 ecmcjantcs. 
dc los bufetes. En la guerra se necesitan más jefes y otlciales que 

Sc ha dicho que no tcndr;în atenciones de conside- 1 en la paz; y pues ha de haber 8obranks, debian su- 
racion estos comandantes generales. Señor, yo no si: primirse todos cllos. De aquí deduzco que Ia economía 
cbmo pueda dccirsc esto cuando no solo tendrán que 1 que se presenta no es una economía verdadera, real, 
atender á los regimientos que estEn en su distrito, sino efectiva. 
íi tanto disperso, retirado y olicialc6 de Milicias, que Además, ea preciso que en cada capital haya an 
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proveedor que surta 5 las tropas de lo necesario, pues dtian poner sobre las armas la hlilicia de su distrito, y 
he contratas no quitan cl que haya mís 6 menos pro- habi&ndo.sc opuesto S. S., la comi9ion le suprimi,;. 
veedores, y tanto más, cuanto cstri maudndo por las Respecto ;:L economía, i;lu~ ticue que ver lo que ha 
Cóttes que donde haFa pocas tropas sc ensaye cl medio dicho ~1 St. Sanchcz Sdvador? Que se ha de formar un 
de ptovcetse sin contratas. re~lamcnto. Luego no resulta economía. Lo que yo dijo 

Respecto tí la cuestion de Castilln, no sí’: ccíruo se y repito c9 que cn cada tiiattito militnr es preciso que 
pueda comprcndct. Castilla cs provincia fronteriza al hyn 13s OEC~INS prirlcip:llcs, y C~UC. siwdo menor cl 
extranjero. Se dice que en ella uo hay tropas ; pero e9 número de distrito;, s?r;i menor el número dc oIiciuas, 
indudable que ~1 Gobierno la9 puede poner 9i lc parece y por con<ecuenci;L costa& meno9, así como en lugar 
que conviene: y de hecho es así. pues de estar cn Ca+ ’ del intendcntc se propone un comisario ordenador; y 
tilla ó de estar en hntlalucía SC ahorran de gastos 3.000 digo que si no hay rnlís que 10 distrito9 no habrá más 
reales diarios por cada regimiento de caballería. Y hE 10 comisarios orderwiotcs, sin que baste decir que hay 
aquí cGmo el comandante genctal de Castilla puede tc- muchos, pues cu lo sucesivo SC itl’r dismiuuycndo su 
ner muchas atenciones militares. número j, ptoporcion que vayan faltando. 

Se dice que el comandante general revistara 6 no Por lo que respecta á los comnndaQtes generales, 
revistará las tropas, puesto que SC supone que podrá ha- decir que tienen que ver el terreno, y examinar si 109 
cetlo por medio de otro; pero esto miamo Ic da una ob?i- gastos dc 105 cuarteles son justos 6 110 sou justos, no lo 
gacion de vigilar, y IIO sé cómo ha de dejar de tevis- hncco ni lo pucdcn hacer. ;Puc9 no faltaba más sino 
tarla9, B 10 menos una vez al afro, pues para poner las hacerlos sobrcstantcs para ver si se trabaja 6 no! Su 
notas es preciso que parta á ciegas, 6 que lo vea por sí : obligacion es ver las tropas, y aun esto tiene tsmbicn 
mismo; pues si no, todo será: que me dijo Fulano de sus límites. 
Tal que Fulano de Tal era burno 6 era malo. En cuauto á que cl comandante particular dc una 

Por otra parte, hay tambicn muchos retirados en las provincia tenga en ella la misma autoridad que cl co- 
provincias, y acaso cn ninguna tantos como en Casti- mandante general cn el distrito, lo encucntru S. 8. 
lla; y la tazon es bien clara, porque el que se retira cou contradictorio, y no eucucntta contradictorio que cl 
un corto sueldo trata de vivir cn cl paraje mDs barato. , comandante general tenga la misma autoridad que cl 
Las Cúttes han mandado que en cada proviucia haya : Gobieruo. 
un dep6sito de inválidos, decreto que tanto honra á la9 I Nombrar los retirados ni las viudas para que haya 
Córtes ordinarias del aùo 13, y que aun no SC ha pucs- , un capitan general. no si: que venga al caso, porque 
to en práctica: y hé aquí la nccesitlnd de poner agentes I nada tienen que ver con til. Fuero, no Ic tieuen ya; y 
que puedan dar cumplimiento á estas ótdenc9, porque ! para cobrar, no le uecesitan: con que ;pata quC les hace 
no basta estar cu el bufete y dar órdenes; es mencstct al caso el capitan genmal? Establecimientos dc inváli- 
ver por sí mismo si estas Gtdcncs se cumplen ó no, si dos: no es en cada provincia como ha dicho ci Sr. Sal- 
los gastos de los cuarteles son justos 6 no sou justos, y ! vadot donde ha de haber un depósito, sino encada dis- 
otras muchas atenciones, y desde cl bufete no SC ve 1 ttito militar; y es uua nueva razon de economía, por- 
nada. Si han de estar solo en su gabiuetc, para mí me- ! que aunque siempre sean los mismos invíìlidos, serán 
jor es quitarlos, porque todo set6 dar muchas órdenes y menos los jefes que hayan de cuidar 10s cstablecimien- 
no ejecutar ninguna, que esta es manía muy anciana y / tos cuanto menor sea el número de estos. 
muy aiieja en nuestra Espaüa, Por lo que hace á poner las notas en las hojas de 

Asi que, yo no he formado empeño en que hubiese j servicio, los mismos iuconvenientes habrh en un distrito 
10 ó 12 distritos; y dígolo, porque algunos quieren su- \ menor que en uno mlís extenso; y cl modo de saber un 
poner que me adhiero & la opinion del Gobierno porque 1 jefe que manda cn grande la conducta de sus subulter- 
c9 mi hermano el Scctctario del Despacho; peto al Go- nos, ya SC silbe cuiíl cs: c3 siempre por noticias de los 
bictno, B quien compete distribuir las tropas, le toca ! jefes inmediatos. y porque hay ó no reclamaciones con- 
Ajar si ha de haber 10, 30 6 100 comandantes, y las ) tra aquel indivíduo; pues si no las hay, SC sabe que su 
Cljttcs lo que ticuen que hacer es determinar los gastos. ) conducta es buena sin necesidad de verle la cara. 

El St. SANCHO: En cuanto 6 lo último que ha di- / Que Castilla tiene la frontera de Portugal. Está muy 
cho S. S., las C(íttes pueden ver si la Constieucion dice bien; peto yo no arguyo contra el distrito fronterizo, 
que 10s oficios públicos los creen estas ti cl Gobierno. Y sino contra el que se quiere formar de nuevo. Sobre 
la capitanía ó comandancia genctal ;no es un empleo ? 1 todo, yo digo y repito que no hay más que cchar la vis- 
ih;o es un oficio público? Pues estos dice la Constitucion I ta sobre cl mapa para ver que si no han de ser 10 
que deben crearlos las Córtca. Así, el decir que el Go- l no pueden ser tampoco 12; porque ese plan está formarlo 
hietno dcbc Ajar cl númcro]dc comandantes gvneralcs, : sin colnbinacion ninguua, y en tal caso cl comandante 
es desconocer la Constitucion. Otra cora que ha dicho 1 general de Cbdiz no se debe suprimir pata agregarlo al 
8. S.: que 10s cnpitaucs generales tienen 1~ facultad dc / tic Sevilla, que ya tiene tantas atenciones militares, 9i 
poner subrc las armas la Milicia activa. i. I)(jrlde estií esa ) se ha de crear otro distrito cn Castilla, donde nada hay 
facultad? (El Sr. Sanchez Sal\-ador conlesló pre lo que ila- I que hacer, y en Múrcia que esttí en cl mismo caso. 1) 
bia dicho era gue esla facullad la liene el Gobierjzo , y por ’ Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
co)rsiguienle los capilanes yeuerales; y el Sr. Sancho coiltk- hnbia lugar :í votar en la totalidad, SC aprobó la pri- 
M&) El Gobierno tiene la facultad dc poner la Milicia mera parte del artículo, en que se propone por distrito 
sobre las armas; luego la tienen los capitanes gencta- militar á Madrid, compuesto de las provincias de. Ciu- 
les. Yo no sé si esto est& muy Iúgico. Para que el Go- i dad-Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 
bierno lo mande es preciso que sea por conducto del Sobre cl segundo distrito dijo 
inspector; y S. S. lo debió tener tanto m;ís presente, El St. Secretario del Despacho dc la GUERRA: La 
cuanto fuí: quien se opuso en la comision ú que se con- i provincia nuctvn tlc Villafranca ticiie su9 vcrticnk lla- 
cwlicsc esta facultad, porque la cornision tcnia puesto Cia Gnlickl; y rcspccto tí que cl antiguo reino de LCOll 
un artículo que decia que los capitanecl generales po- es tan grande, el Gobierno tuvo por conveniente agre- 
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gnr cl valle de Ponferrada al distrito de Galicia. y así 
I 

tlisminuia algo la estensiou clc Cnstilln, que ticnc tilnt0 

; caballería se mantengan á menos coatn, tinto que acaso 
será 01 ahorro dc cw!a @miento más de un millon, 

tcrrcno sobre que! vigilar. En corwcucncia, parece que 
pudiera agregarse la provincia dc Vill;ifrnnca á cstc 4s- 
trito para disminuir al OhYJ sciu C sictc Icguau que ticnc 

en esta dircccion. 
El Sr. SANCHO: No hay incouvcnicntc, porque la 

provincia de Villafranca, en concepto de la comisiou, 
es absolutamcntc iusignificnute, y lo mismo es que SC 
agregue á un distrito que ú otro. .\sí, por mi par’& con- 
vengo con lo que propone el Gobierno, y creo que con- 
vendrán todos mis compahrros de comisiou. b) 

Se declaró el punto sufiaicntcmcnte discutido, y se 
nprobó el segundo distrito en In Coruim con las provin- 
cias dc la Corllk, Lugo, Orcxw. Vi,g) y Villafrsuca. 

Lcido cl tercx distrito. (lijo 
El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Este 

distrito tiene till colace con lo clue w ha huhlndo autc- 

riormeute. que seria rndy útil dctcrmitmr antes si los 
d!stritos han de ser 10 6 12. La parte de Valcncin es 
In que ofrece menos dificultades, y el Gobierno con- 
vendrá <hn que sen uno; pcaro dc que lao dos C;istillas no 
SC hagan dos distritos va ;î resultar uno dcmasiadamen- 
te grande. Hemos visto que el comandante de Pamplona 

tendrA bastante que hacer con 40 @uas dt; costa, y no 

se le puede agregar Santander, en cuyo caso no E’C 
puede menos dc formar oiro distrito. De manera que el 

como ha dicho el dr. secwtnrio del Despacho: los her- 
rnosos cuartcelcs que tiene la ciudad de tiempo inme- 
morial, y unn infinidad de edificios suntuosísimos de 
qu(! no sabe que hacer cl Gobierno, porque acaso ha 
sido la capita! q11c ha tenido mis conventos, eskín pre- 
wntaudo mil wntajas, para que cl Gobierno se aprovc- 
che de cstc punto. y pucdn atentlcr á la parte de Snn- 
taudcr y :i la línea del Ehro, porque. repito, que la 
frontera m:w;tima dcsd:: el Vidasoa hasta Santoña mc- 
rece la atcncion particular de un jefe; y asi en mi opi- 
uion Iris Córte:: deben hacer de este artículo dos distri- 
tos, cn la forma que mrjor se pueda combinar. 

El Sr. dccrrklrio del Ikspacho de la GUERRA: 
Iba íi hacer una ohscrvacion, pasto qur: mr veo en cl 
cn.qo cfe h:lccr prcscrltc todo lo que crea qnc puede con- 
ducir al acierto, por lo qoc suplico íl Ia3 Ccírtes mc di- 
simulcu cl que ara:o sea algo mo’csto. Ern la conside- 
racion militar dc Búrgo:, acerca de la cual apelo nl pa- 
prl que ha hwho en In guerra pasada. Es tanto más 
necesario que haya un comandnrlte gcnernl cn Búrgos, 
cuanto hn de ser en caso de guerra cl centro de opera- 
ciones, y por decirlo así, la reserva del cjkrcito de la 
izquierda, así como Zaragoza lo seria del centro y Lé- 
rida de la derecha en caso de una guerra con la Ipran- 
cia. Búrgos es, por decirlo así, donde deben apurarse 

Gobierno juzga útil que se hagan 12 distritos, pero 1 todos los recursos para contener una invnsion, en caso 
absolutamente indispcnsshle que se hagan 11. dc que los franceses sorprendiesen nuestros puertos, 

El Sr. AZAOLA: NO cs necesario ser militar pnrn porque todos snhcn que desde cl Virlasoa hastn Hílrgos 
couoccr que esta rcunion dc Iris dos Cnstilllns SC hncr: uo hay ninxun puuto militar sino Pamplona, y csc se 
impracticable, y que es preciso aprobar el distrito de evita viniends por Irun. Así. aunque no fume mús 

núrgos separadnmcntc del dc la frontern. Mi objeto es / que para formar los cjkrcitos do rcwrva, ~3 nhwluta- 
hacer ver que el punto dc Búrgos elegido por el Gohicr- i mente indispensable poner un comandnute L;cncraI c’11 
no como capital es cl más conveniente: lo primero pnr , Bíirgos.\) 
su mucha cstension, de que tanto SC hablado, y por la i El Sr. SANCHO: El Sr. Secretario clcl Dcspncho y 
que las Córtcs no pueden menos de conocer la necesi- cl Sr. hzaola han prrscntado la cucstiou como sc tlcb(B 
dad de separarle. La frontwn de Francia basta por sí prcsentnr, considcrbndola, no solo en estado de p:tz. sino 
sola para llamar la atencion del militar de mis co- i tambicn en el de guerra E:xamiIicmos uno y otro wsn. 
nociniicntos: y In costa de Burgos es tan interesante, ! Rn tiempo de paz, la provincia que propouc cl tiol)icrno 
que yo creo que las Córks un han conocido aím bas- I no tiene ningunas atenciones militnrrs. Ha dicho PI sc- 
tnnte la importancia del punto de Santoija. No cs un ilor Azaola que cl punto de Santoiia no SC guarnece con 
punto que se cubre con unncompafiia, como se ha qlw- ’ una compallia; pero yo pregunto: i,qué guarnicion tiene 
ritio decir, porque no estk reducido al peilon llamado ; ahora, y ha tenido siempre? 
cl Yrailc, que cscl punto verdaderamente militar, sino EI Sr. Secretario del Despacho de la UUERRA: En 
h toda la parte que forma aquella costa hasta Castro- 1 cl dia hay UU rcgimicnto; pero el Gobierno, conociendo 
urdialcs. 1 In interesante dc este punto. se ha propuesto, de los 

Por consiguicute, lo; puntos dc Santoiía, Snntfinicr. primeros fondo3 que pueda disponer. establecer allí una 
Castro, y otros tlc la mayor importnncia, tanto por su ; fortifiaaciori. y cut4mcc.s wrHn nwawrio5 dos rcgimicn- 
naturalrza marítima y susinteresantes pesquerías, con30 t3s p:wa cuhrirln, JJ h,thr;ín ríe poner3e en aqu~fllas in- 
pr>r In fncilidad de ser atacndos, cs mencqter que owpcn mcxliacior~e~ 2 6 3.000 homhws: porque eu lo inkrior 
la atcrwion dc uu solo jefe. pnrquc si ha do c*urnl,lir w11 wrcrnns fe1iw.s si no WIIIW un Folllatio; poro c.+tua deber1 
su c,hlig:lcion como drahc, y como las CXrtw ~IcwnIl, f::: ~~tivi:~sr! :‘r clr)l~df: scnn Iwx3i:lri~xs. 

preciso que conozca los pIInto.5 rnilitarc~s, los camino5 s ISI Sr. SANCHO: Si (‘11 d:tntnìla y S;tIlt:rtltlW hll- 

los accidentes del tcrrcno, no solo para cl tiempo de hicsc 3.000 homhrc~, dcllcría haber on Kspaìm propor- 
paz, sino tambien para el de gwrra. Rn cn.so tic ser cionnlmc:ntc 3OO.OOO de eji:rcito permanente , porque 
preciso rontener una invasion, la lincn del Ebro cs in- ’ ccit!m en (‘sa proporcion las atcncioncs de In PcninHula 
portantísimn, y por d(%cirl0 asi, CI cascudo tlcl pnis. EI on IRS dc aqwl p1111lo. F:n Gutander hny ahora un 
punto da Pancorbo, que c- de la provincia dr! 13úrgos. latallon, que ac:I<o no twtlrá 300 hotnhree, como no w:a 
cl crucero dn rnrnino~ que t’cnc! wtn ciutln4. qw c: CIC qiiintoa. Su je*ix cs ami=0 mio: tengo aorrc!sponderi- 
acaso la qup rwnc ~n:ls puntos 11c cowunicnrion y los rin con 61, y w lia quejado sírmprc de t4:nc.r p0P.R fuer- 
rncjores caminoa, tnnto para Ca3tilln como para Iris cos- Zn. Q w c11 Ia co4.a de Saiitari~l(*r, w newsitetl 3 ú 4.000 
ta4 y la frontera dc I:r:tlicia. y p:irn twto PI interior, : homlws ;,w motivo pnrn qur haya nlli una capitanía 
rst{lIl iIidi:aIido qIIc rl (;ohiQrIlo cliqifj rnn tnlichn dis- =orIcral IICS‘? ;,R (Ill;! sr! nccesitn cu:Indo la wmiaion 
cwcioo esto punto. I,a farilirlnd y Imraturn dc mantI’- propone que haya allí un general, 1111 mariscal de cam- 
11irnicnt0.s q11c hay CII clstn provincia, puw dificilmrntc 1 pn? SC diw qur Rí1rgo.s (1s punto militar de comunics- 
w podrá encontrar un p:lis donde los regimientos de cion cn tiempo de guerra. Pues cntonce8 et3 eoviar8n 
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I 
cuantos generales sc quieran. Que Bílrgos sea capit.al, mUy importante para la provision de los ej&itos. ;,[g- 
ya conviene en cl10 la comision; pero cstc no cs un nIo- nora tnmbicu cl Sr. Sancho que el puerto de Snutandcr 
tivo para que baya dos distritos rnilitarw. 9~ dice que ticlic Ull:\ ria tlr: uw lcxua tìc> ancho y auu m:is de lar- 
las tropas se mantendrán allí m6:: barato. Pues si catas cro. y ([Ll!’ puecit! folidcar allí una escuadra entera? iTal~- 
tropas no va11 Cou Oh0 objeto lli tienen Otro Oficio que poco sabe que (‘11 el paraje donde sc estrecha mllcho la 
ir il comer alli. no dcbc haherlss; porque mís vale su- rin. y 110 tejos de JIS fin, sc hnlln c1 astillero de Guarui- 
frir este riesgo par3 uno guerra que no mankuer gente Zo, Cn el ~IIC SC han construido tantos navíos de lírica 
inútil. Seilor, vkw el distrito que SC puede forwtr. Cu d0S é]joPnS difcrcutes ; primera, cn tiempo de Caln- 
Provincia de Segovia, que es ridiculo separnrla de la pillo, y sL>,gullda (lurautc e] &finistcrio de1 Msrqubs dc la 
capital dc Valladolid, porque cskí cerca dc ella y lejos Euscuada:’ Si ~1 Santander no hubiese guarniciou, y se 
de Biirgos, y seria perjudicarla. Soria i,qué gunrnicion coustruycscti bloques en Guarnizo, ;no entrariatl los iu- 
tiene? Singuna: cs provincia que no esiste militarmcn- ~Icw~ y 10s quctunrian? Buen cuidado tuvieron en Ia 
te. Pa!eucia i,qub guarnicion ni que atcncion tiene? B;lr- ’ manaion ílltirn? qut: hickron cn Santander de inutilizar 
cos tiene B Pancorbo. Paucorbo y duutofia son dos pun- n~Ucllu3 cnstill0s. drsmontnr los caiioncs, y echarlo to- 
tos militares que deben estar guarnecidoa: parn eso se do akjo, con Filiperl!lio dc nuestra Nacioo. Et1 el dia 

deja un mariscal de campo: para cso propone la comi- w tra!n tlr continuar nlli u11 magnífico muclic , y d(: 
sion que en las costas y PII la frontcm haya un coman- / iiaccr una nucw ciudad: iy cstorii todo á merced de u11 
dante general para cuidar de Santoila y dcmlís puntos corsario cualquiera? 
de la costa de Santander. ;Sc quiere además un capitan 1 ¿Y quh diremos de SanMia? La leccion que nos llar1 

general en Búrgos? Las Ctirtes deben ser circunspectas l dado los franceses en la última guerra puede servir de 
cn esto. Digo que csc distrito no tieuc que hacer nada respuesta. Estaban ya fuera de Espafia, no conservabau 
en tiempo de paz: cn tiempo de guerra estará allí la re- cn ella ni un palmo dc tierra, se hallaba ya en cl Trono 
aerva , y entonces SC nombrarán los generales que SC I Luis SVIII , y fué necesaria unn círden suya para que 
nccesi ten ; entonces es el ejkrcito ambulante. La clivi- i cvacuascn A Santoim. Si los ingleses la ocupasen algun 
sion de distritos militares no es paraese tiempo: donde 1 dia, i no tendríamos UU Gibraltar en el Xorte, como Ic 
hay necesidad de dar una batalla, 6 de gauarla, 6 dc ’ , ,tcncmos cn el Blcdiotlía? Es, pues, necesario que la ca- 
otra operacion militar, aquel es cl distrito del ejército. 1 pital de la division militar se porlga cn Búrgos ; pero 
Para tiempo de paz se establece un capitau general pa- decir que haya cn Santander un mariscal dc campo que 
ra la plaza de Saotolla y punto dc Pancorbo; y no SC si I reciba las úrdenes dc Pamplona, mc parece un dcsacier- 
tratándose de la economía que debe haber, ha dc crear- I to, porque las ncccsidades eu tirmpo tic guerra podrinn 
se sin motivo uua capitania general con todas sus de- ! ser urgeutcs, los puntos sou muy importantes y la dis- 
pendencias. Búrgos tendrá muy buenos edificios; pero tancia cs muy grande. 
no por eso SC han de crear oficios. EI Sr. SANCHO : Sctior , cuando he tratado de la 

El Sr. Secretario del Despacho dc la UUEBRA: poca importancia militar del nuevo distrito, no mc he 
Efectivamcntc, la guarnicion que ha habido sicmprc en propuesto decir que Santaudcr no sca de mucha. Digo 
Santander y Santoùa no es de consicleracion. Por eso y repito que? si Santander y Santoca nccesit.an de osa 
hemos estado muchas veces compromelidos : hasta por , fuerte guarniciou dc 2 ú 3.000 hombres, Espafia necc- 
un corsario ha sido amenazada de saqueo hace tres 6 ’ sita dc 300,000; pero no cs csa la cuestion, sino si de- 
cuatro afios. No es un punto solo, es Ia costa, y puetlc 1 be hrkbcr allí 6 no un capitan general. El modo de que 
provocar ú cualquier armamento que llegue con :) 6 , tenya auxilios aquel punto 110 c:: establecer una nueva 
4.000 hombres de desembarco. Xo convc’ngo con el sc- capitanía general, porque tcuicndo aquel nuevo distrito 
iior Saucho en que loa comaudnntes militares deben mi- militar pocas atenciones, tendrá pocas tropas, y en c:L- 
rarsc bajo otro punto de vista en tiempo dc paz que en so tic necesidad uo podrlí socorrer á Santander. Esta- 
tiempo de guerra, Cuando hay guerra van los gcucra- MCzcaw Santander cn un distrito militar de muchas 
les á la frontera; pero los comaudontcs generales ceutí- j proporciones, y estarií mejor defendido. De otro modo 
nuan en la provincia formando la rcscrva y preparando solo tcndrií el ausilio destinado alli localmente, en lu- 

los armameutos, y eu aquellos tiiomcntos scrli muy íitil I gar que! c.itnl~lccieritio un nuevo tlistrito militar pcque- 
una persona de confianza. Tampoco estoy acorde COII el I no, uo tcndri fuwza de que disponer, y en caso de uua 
Sr. Sancho en que un comantlautc que liaya cn S:*ntim- I nrue~lazn tlchcr;i venir á la cúrtc por ausilios. En cuah- 
der podrá dcsempefiar las atenciones milititrcs, porque ! to ;i que la capitanía gcucrnl eati: en Búrgos, ya la co- 
solo puede disponer de las trop:ls dc SII provincia. y SC: ! misiou couvicue cn cllo. Convengo eu la importancia de 
verA embarazado por no tener hcultadcs ni poder rlis- ’ oso; puntos: pero el wodo de que estón socorridus es po- 
pouer como un capitnn general. Ilcrlos 1’11 UU clistrito dc exkusiou y recursos. 

El Sr. CUESTA: Seríor, no puctlo Inc~lo9 C]I~ CXtr;l- / 151 Sr. CUESTA: Yo IIO he prckwlido que haya un 
fiar la poca consideracion que pawcc sc quiere dar ;í , capital1 general en sola la costa de Santander, sino que 
los puntos de la costa de mi país. Sin doda cl Sr. S:w- ) Impugnando 01 que se anreguc ít Pamplona, he dicho 
cho no los ha visto, y lo que cs m;ís c?ctrnfio, uo ticue ’ qué: uo bastabn poucr eu Santander un jefe subalterno 
cl menor conocimiento dc lo que son. Snntofia y San- I porque tcndria que recibir Menw de uun capital tsu 
taudcr son puntos muy importantes , y pur cso Sapo - ; tli&mtC; y en caso de m werra con la Inglaterra el daiw 
leon, qoc sabia demasiado en estas matcrins, ocupó el i estnria hecho aretes que llegasen las órdenes y los au- 
dc Sautander de los primeros, porque el camino que , silios. Por tauto, mi proposicion es que Santandcr Y su 
tlcsdc allí viene al cent.ro dc Castilla le servia para cu- 1 cwta, por la importancia que tienen, deben depender, 
brir cl fanco de la línea dc Irun 6 Búrgos; y cn vcrdati ! no dc un punto como Pamploua, sino de otro mas eu 
que hubiera estado amenazado á cada morncnto á no lla- propurcion, como Búrgos. 
bcr sido duchos los franceses de toda la calzada desde I No hablaré dc la mayor ó menor cxtensiou de esta 
Suntnndcr ;i Reinola y Agriilnr tic Campoo. como lo ! divisiw militar; pero no puedo mews do extrafiar se 
fueron constantemente y con teson, por ser auimkilo haya dicho que las divkioues militnrcs en tiempo de Paz 
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no ticncn que ver con cl tiempo dc guerra. Yo creo que que cs la clavr: militar de Espnfia, PS Dúrgos: porqnc rí 
tl(>hcn tcucr rclncion pnrn las operncionw militares, por- ; In primera dlss,zr,lcin que trngmw sobre los P irincos, 
que unos son los que mnnd;ln cl c:jcrcito, y otros las re- allí no hay mí3 plaza qur! P;lmplona, quî so cludc por 
scrvas. Sada diré dc nuevo sobre In importancia dc San- cl camino de Irun. y se halla el enemigo sobre los hor- 
tander: lo cierto es que se halla CJI sum d~~cnci~!ncin, ch dc C:ldilln. I- tcnicndo allí IiosI)itnlrs y cuerpos dc 
cuando en la kpocn que se mira cnrno tan triste y mi- reserva qucl paren los golpes. ;sc: encoiuendar:í ;i un ge- 
wrable de la reconquista, fuí: cklchrc. De allí salió cn ncrnl qw 110 ttjt:ll)a euterado, pues que solo cl que vive 
tiempo dc Snn Fernando uno de IOP dog buques qnc dió mucho tiempo (w un país pucdc Marlo? ;Sos espondrc- 
aquclln ciudad, y fud cl que rompiendo la cadena que mos ii los desatinos que comctcria, y CI que In Nacion 
irnpcdin la cintrada del (;uadnlquiyir, facilitcí In con- por no sacrificarse OJI 400.000 rn. pcrdicce ciudadcsy 
quiqtti dc Sevilla, y ;i cstù son nluaivas las armas que provincias, como ha sucedido muchas vccts? Que CJI un 

San Fernando di6 5 Santander. Si la desgracia ha hecho siglo no puede hnrcrw lo que se destruye cn UJJ mo- 
que aquello sc haya mirado cn 103 ílltimos siglos con 
tanto abandono, no cl::bc haccrsc así en atlclante. 

, mcnto; y así 11cmos visto destruidas las columnas y pi- 

Rl Sr. SANCHEZ SILLVADOR: Scfior, PI sciior ’ 
r;ílnillcs más famosas: Mo hncc la espada destructnra; 
i,v diremos: para cl ticiril)o dc! la guerra tomarcmoa otra 

Cuesta ticiic muchísim:~ razon: jamk una Ilivi3ion mili- actitud? La gncrrn w evita prcp;~riíufloàc~ CJI 12 paz. So 
tnr SC ha hecho sin ntentlcr al tiempo tl(t In gucrrn, por- II\licro decir que haya grrtnclrs c:jkcitos, porque osopuc~+ 
qur para golwruarse en paz bastarin la hlilicin IwxI. 30 to a mis principios. Ta el Sr. Sauclio ha convenitlo NI 

couvcngo 0~11 cl Sr. Sancho en que si hubiese cii San- : que SC cstablczca la capital cn Bilrgos: pero ~.podr:t nrlwl 
tnnrlcr 2.000 hombres. SC ncccsitasen 300.000 CJI Ks- : cnpitan gcncral observar la frontera de I+anci:l, 11)s Pi- 
paim, ni creo tampoco que IUIJTI tlc haber soldados solo i riucw occitlcntalcs, que es la parte ílaca nuestra‘! I)c*s- 
para que vayan ;i comer ;í CWilla: rso lo s9hcnios ; dc allí ntenrlcr;i rncjor á Sautander; Iwro no poclra prc- 
totlos. Ojnltí no huhicw sol~lados sino en tiempo de guer- 1 cayer los peligros r~ue amcnnwn por la frontcrn, porq(lc , 
ra, y vivirian los hombres cn paz; pero pcnanr que In- ; no todo se prcvicnc con la fwrza, sino con la dcstrcza, 
glatcrra, Francia y I¿win, que no pueclcn vivir en su 1 mana v prcrision, que c3 In mayor fuprzn clc. los IWIU- 

país, y que tirncn que entrar cnrl contiucntc de Europa, brcs. Ponicntlo la capital cn B;lrgos , abandonarno.; las 
linn dc dejarnos siempre cn paz, sin guerra; ni invasio- ’ fronteras, donde nliorn mismo estamos sitiado< por iu- 

ncs, cs uua idcn buena para los filósoftis platóuicos, pero : tli:nos cspniiolos , que e;tim hacie:lcIo lo posible por 
no para 10s que conocemos ($1 mundo. Bilrgos w el ccn- ; trastnrnnrnos. Sc dice que cst.c mismo inconvenicntc 
tro de la Nncion; y pretender que ha.va gr:mdca clistri- hnbrlí con el distrito militar dc Cataluira. .lam;í:: la b’rnn- 
to3. como s3n los que se proponen, si dos gcncrales PC! ’ cia nos invatlikí por In parte tic CataluNa: es un pnís 
unen para obrar contra In Monarquía y contra la capi- ; montuoso, cortado, sin rccursoj para cl ej;rcito, que 
tal que cstJ cerca, no cé quC scr:í de nuestra libertad. j son cl pan, el vino y In wbnda, rlcmcntlls co11 qw SC! 

Xdcm;is, el Gobierno sacrsivo ;qiiiéu no< nw~ura que hoce la guerra: y no cs tan ttwib!c que sca un distrito 
no cnrrompa :i los militarca? Sc clicla que en ltoma los n awandc Cntnluiln, porque est.í :í 1 OO Irgu33 cle la capi- 
corrornpia, y que aquí no ticnc mrdios di hncrrlo; pero, tal, y tiene bn~t:~ntcs plazas furrtrs, como I.kri(la, Iir- 
Señor. aquí hay grandwn, y hay bandas y hombres , ~(9, Cardoua, I%gerns, Gerona, c3c. Apelo U. In cspe- 
tan frívolos que lns apctcccn: oj::l:i no fuese esto tan rirnria: jam;is loi fraIIccs,3 n:)s han invaclido por 1:~ p:lr- 
cierto. iY dice el Sr. Snncho q”r no hay mwlios de cor- I te tlc Cntnluti:l, y sí por los Pirinroq occidcutnlcs. ;isi 
rupcion? Dcmaaindos hay. So dice que los jc’w políticos rs nnti-militar y anti-político cstahlcccr la Cil])it%llirl 

son ct~ntinelns. Lo mismo srrin ver estos qnc dcs:ie Bilr- g:cnrraI corno lo proI~oi10 la comision: mi3 conwniclltt! 
gna nnrchahnn algllnos rnilcs dc trombrcs ;i la c.írtc, to- scrín adoptar lo qiic propone el Gohirrno; y en cuanto 
(1~ rstarinii a:achario;, y Ia< tropas llo,znrian zí la ca- :L la cnpi!nl pnrccc, que potiria cwo~er.;re un medio, for- 
pita1 antes q111: la noticia dc qiic sc accr.:nh? cl ejítrcito 1 InnlldO tlistritos Ini3 prOporC¡on:do~, pOrqU(! Si 110, Va 

invasor. So puede mcuos dc wr circunspecto cl Con- ’ ,í qlwdar una csknsion itlrncbn+1 closdc Guatlnrrarna al 
grceo, dc ver los sugctos y los tiempos, y (II: consult,nr conflri tic, Xat(lrias: y si se scfialn á Bílrgoa, (:stli anal; 

la historia del hombw , y Io qnr! hacen los pueblos li- ! si H I’lamplonn, tnmbirn: con que no hny otro remedio 
hrcs. EJI Inglaterra no pryrnitw que se accrquo :‘r Lbn - que adoptar Io que proponc 01 Gobierno. 
drw ningilii soldado: los que licn~os eshtlo allí 10 S2h.a- , El Sr. SANCHO: IrI Sr. Cuesta no ha entrado en 
mos: hasta ver á un oficial con uniforme: Ic incomo In. cl fon<10 tlc In cuwtion, sil10 que ha manifWnd0 que 
No deben permitirGe unas Juasas tan grandos dl? fuerza. Iinbia incoiivenienks cn que Santander dcpcndic3e 110 
ni eu Navarra pwde establccersc una capitanía t.m vas- Pamplona. Ln comision lo ha conoci(Io, y lo ha dicho 
ta. ;lIarrmos acnso una division milit:~r Cn tiempo d(? así cii cl dict;tmctn. NCJ hay inconvcnicntc en que! nc trn+ 
paz, y otra en tiempo de guerra? KO, !+iw. ;Potlrà CICU- Iwlc ii llúrgos ó ;í Vitoria cí á clorlde mejor I)3rczr,a; (:n 
clir cl general que mande cl cjkcito á Ias atrnCiOtle.+ d0 ! esta parte estarnos dc acuerdo: más la cucstiou no (1s esta, 
rcscrva;, bagajes y dcmís recurso3 y operacionca mili- 
tares? El general que cstc’ en Pamplona ;podrzí acudir k 

j sino si ha dc haber (los cnpitan ns gcncralw en CnstiIla. 
Yo no dijo que, la division militar hocha para cl tiempo 

Búrgo: por los auxilios que ncwsitc ? xten:]amos ií la j dc paz 110 tuvic.33 quC ver con el tkmpo rlc guerra; no, 

experiencia d(: lo hecho c11 Espafin. El grncral Ballw- I Scilor; todo cl dictsm:w dc la comiaion manifit!sta lo 
teros cunnd I wmdoba el (ljkrcito de hntlalucín, y per- ! contrario; y (‘II Cl Sc dice que cada frontera Inilitar tle- 
seguíamos ;‘r los frnncesc3, no cra general de Xntlalucia; * bu pertcncccr ií UU ~010 distrito. Xsí, yo no hc incurrillo 
porque se wpara cl mnudo de las provincias para que Sc ’ eu esa CquivoCaCiOu. Pero es evidcuto que eu tiempo 
auxilien, porqu’? sin esto nada harian. Es un teitimo- ! 110 gurrra cl cwlandantc militar estará doudc couveu- 
ni0 k que me remito. Lo mismo en Cataluiia: cl capitan ] ga: p~h inspeccionar muchas cosas por corresponden- 
general para sacar los recurso.3 de la plaza dc Ikìrcelo- cia 6 por co:ni3ionatìos; y para esto Io mismo es que es- 
na, Lérida y dcmhs, itcnia cl mando de las provincias? tC (~11 SALI Scbwtian que en Búrgos. La misma impar- 
Pero hay m6s: es indudable que el punto céntrico, y el tancia militar de Búrgos prueba que debe estar en erte 
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distrito militar, porque dcbieuclo cstnr allí los nuxilios 
y los socorros, seria ridículo separnrlo. ‘\ìí, (:IL cunhto ;í 

l<I Sr. ROVIRA: %Tlor, tnl WI. uo scrúu muy acer- 

la capital 110 me Iuirccc que hny iucollvc~uit~uto cu q\ic 
tnllns lns rcH~~sioucs ~lua yo pienso hncer Z’L 1:~s Cortes, 

se ponga en Iliirbos; pero la cuwtion no cs e4:1. 
pwluc lrwletl l’&rilitr JBh’i, v yo no soy de este olicio. 
Por c.sttl articulo qucrln clestruidn In comnntlancin mili- 

El h-. S~crhrio del I~es~x~cl~o de la GUERRA: lh ! tar (1~’ la prcxiuciu clc C;itìiz, y creo que los sriiorca de 
dcfwsn del Gobierno debo decir que la divisiou propues- 
ta por este no es tren perfecta como cs de desear, por- 

, In comisiou, si no he cntcuditlo mnl esta discusioh, han 
otlniitido dos l)riucipios para cstnhlcccr las comnndao- 

que esto es imposible; mns cu la precision dc uo dcjnr 1 cias 
la comnudnncia gcucrnl de Cnstilln la Vieja tan extenso 

gcucralea; UU0 IilS frohterna, y otro Ias atcncioues 
( 

que se alnrgnsc hasta las fronteras, eu lo cual cncon- j 
niilitarcs, coLno Ias plazas, y 1.1 rcuuion 11c tropas que tie- 
be hnber en cada distrito. La provihcin tle Cádiz abun- 

traba alguu0.s iucohvcuieutes, uho dc cllos dc~atcu~ler : (1:~ de plazas e;paholas, cual es la do Ciítliz, que tic- 
aquellns, y otro dejnr sin fuerza bnstaritc la costa de / nc ramilicnciohos, porque así SC puctl 11 llamar los cns- 
Snl,t:lndcr, creyó indispeusable un distrito nuera, qlii- / 
tundo la parte de dnntnnder de las tres provincias Vas- 

tillos dcstncarlos de In fortifi~ncion de In plazn hnsta lo 
interior tic la bahía y por In costn. Ilny uun pinza ex- 

cougadus, cuyo distrito es bnstnnto grrludc, y uuidn ;i 
Burgos, Pnlcncia, Soria y Sjegovin formar uno; v coh 
la Rioja, hlava, Guipúzca y Savarrn otro, pues esta 
indicado por la riaturalczn, y cs un;1 iroutera; y Vnlla- 
dolid, Oviedo, Lcon, Salnmnncn, Zamoru y AviIn otro; 
porque todn la Custilla la Vicjn no podin comi>:oh~icrsc 
bnjo un distrito militur, pues SU poblncion es iiimens;l y 
SUS dktancias Iargas. UI Gobierno hubiera down~lo nl;ir- 
gnr miis cl distrito de Lhir~os, agregkdolo Vnll:i&)lid 
y aun Avila, dejando el autpuo rciho de Laou ;i Xstúrins; 
pero Vnllndolid no podia dejar do ser cnpitnl, porque lo ha 
sido mucoso ticulpo, y el Gobierno ha considerntlo no 
solo el trabajo r1uc costnria privarla dc esta poscsiou, 
sino tambicn que si dejasc de sorlo hubiera sido nece- 

snrio trasportar la capitalidad ;í Znmora por muchas ra- 
ZOIXS do cûuveriiencin en Jo militar y político, puco cs- 
t;l ccrca de lns: fronteras de Portugnl, y persundirian li 
elegir este puuto con prekrchcia ií otro alguno; pero 
vuelvo á decir que las circunstancias obligan á. tlojnrlo 
como esta. Decir que Cnstilln la Vieja ú Dúrgos no po- 

drií prestar uiugun socorro ui apoyo, 110 es cierto; yo 
nl menos no estoy de acudo, porque Burgos siempre 
tcudrá tropas dc que disponer, y scrli la reserva de Snn- 
tniider y toda su costa. Lo mismo digo en cuant.0 á pre- 
tender que BUrgoa dependa del que mande la frontera, 
lo cm1 no me parece exacto, por<luc Ihlrgos tcfi~lrti 
bastan te cn qut’, ocuparse, y es, digknoslo así, In que 

manda cl cjorcito do reserva, y es necesario que mien- 
tras el general maudc las fronteras, el de Ihirgos este 
presente cn esta capital para organizar aquellas tropas 
del centro, y dar las dcm8s disposiciones que exige uu 
ejtircito do reserva 6 un centro de operaciories militnrce 
p3r aquel punlo. Por lo demas, repito que cl Gobierno 
no deja de conocw la pequehoz del distrito de Dúrgos; 
pero uo ha podido menos de proponerlo nsi por los mo- 
tivos que hc iudicndo. )) 

trnujcrn. y eu :dpuas oc:isior~cs cncmign, corno es la 
do Gibraltar, que cst& compr~utlidn eo el clistrito polí- 
tico dc esa provincin. La bnhín reune nrl(~m;ís de la for- 
tificnciou de la plazn y cnstill0s auojo5, In entrada del 
rio Gund:ilquivir, doutie :ilcuuzn la provincia. C‘nn bahía 
Cual es la dc C,ídiz. fiícil en tiempo de guerrn tlc ser 
forzada por uua cscunlIr#i eucmi:n, ser capital dc uu 
dep:~rtnnicuto y con utl nr;eunl que cn urin guerra tun- 
rítima puctlc ser del iuterk del enemigo Ilnccr hostili- 
dades cn til, COPIO se ha vcrificndo vnrins veces cn cl 

principio d %l siglo pn+ido cuando la guerra dc succsion 
y en otras oc:miohos, tlc mnucra que cs uno do los pun- 
tos que tiene cualquier cneriiigo marítimo m;is iutcrls 
(~1 destruir, y cn que estci la linea que hemos tenido 
algun tiempo deleutc dc Gihrnltnr, llama In atcncion de 
13 autoricln~l niiiitar. SJII puntos sumamcntc abortl:hlcs 
y de f;icil dr3sL~mb:lrco 103 que tictue eu la costa desde Ias 
bocas dc Guadalquivir Iinsta Gibrnltnr, que es el distri- 
to que coge esa provincin. Lns escundrns enemigas. ch 
uua ~uerr;r cou Ing:otcrrn, es muy fkil que, ú cori tro- 
pns que trniga de’desernbarco, 6 COU las de la tripula- 

cion, 6 con las que traign de Gibraltar, quieran dar 
un golpe tic mauo, y liacor hostilidndcs. ií lo menos pa- 
snjcras. Esto llnma la atcuciou de un jefe militnr, tnnto 
mks, cuanto cn tiempo do paz (lobo hnbcr fuertes gunr- 
nicioue~ cu c~toj [motos al frente de Gibraltar y en la 
plaza de CJtliz. IS1 jefe militnr dc Sevilla ticuc fronterns 
bastautc exteti~lid~~~; pues la costa desde el Guadalqui- 
vir al Guatliann, y cl poco dc frout.crn desde Gibrnltnr 
por cl cauce del Guacii:rn:l, mc pnreccu sukientes atcn- 
cioucs para un jcfo militnr. Estos dos puutos dc costas, 
Arenas gordas, ria do Huclvn y Ayamonte, y ffoutern 
tic Portugal ocupnrim ln atouciou tic un jefe militar, sin 
que pucdn atender á In provincia de Ckliz; y aunque 
se podrà objetnr que qucdari uh goberundor 6 jcfo mi- 
litar subalterno cn estos puntos, en un caso de urgcn- 
cia no podrá acudir allí cl c0mnnllnut.e militar con tiem- 
po, y podrií el enemigo dar uu golpe de mano, por to- 
ucr aquel jefe tantos puntos á qué atender por In boca 
del Guadinna y plnya de Yancti Pctri. Hngo estas reflo- 
xiotw cou doscoufinuzn, porque no lo entiendo; pero 
me pnrccc que tal vez scrin tlc desear que se tomnseu 
ch cousidcrncioh, por si conccuin dejar estn coinnu- 
tlnncis geucrnl ú distrito milit.nr de C;idiz. 

Dcclnr;~do cl punto suficicntcmchtc discutido, SC 
dcsaprobú cstn parto del artículo; y por proposicioh es- 
crita del Sr. hzaola se maudi, volver li la comisioh, y 
la pnrte 4.’ siguiente. 

Se leyeron y nprobarou cl quiuto, sexto, sCtimo y 
octavo distrito, en estn forma: 

Quinto. La capital Ziir~ozn, con la.3 provincias de 
Cnlatnyuti, Huesca, Teruel y Zaragozn. 

scsto. Lu capital lkrcclohn, cou las proviucins de 
I.%~rcelohn, Gcronn, LCrids y Tnrrs~ona. 

#*timo. La Cilpital Vnlcncia, cou las provincias de 
Alicnntc, Cmtc41ou, Chiuchille, Jlitiva, hllircia y Va- 
Icncia. 

Octavo. La capital Grauada, cou Ia3 proviuciaa de 
Almería, Grnnada, Jaeu y Mnlaga, cou 10s presidios 
menores. 

Sc ley6 cl uovcuo, y dijo 

Hl Sr. SANCHO: Supuesto que les Cortes han npro- 
bado el numeuto clc una comnn(lnncin cu Castilla la 
Vieja ((ligo que la han aprobado, no porque lo hayan 
mnuifestade expresamente, sino porque han dcsnproba- 
do lo contrario, y no creo que hay mlís nlternativn; de 
modo que Io hnn aprobado virtualmente, Y yo, í1 pcsflr 
do haber sido dc opiuion opuesta, propondré Y SosteIl- 
dré ahora en la comisiou el establecimieuto de esta Co- 
mandancia); despues, repito, que han aprobado Un nue- 
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I VO distrito, tienen mucha fuerza para mí las reficxiones I provincia marítima se puede comunicar por mar, por- 
tlcl Sr. Rovira, porque siempre tendrá m;is ocupaciones 
í! importancia cl distrito dc Cadiz que cl de Bi’rgos, y 
cl dc Sevilla que cl dc otra.3 provincin<. Así, p:1r:ì guar- 
dar analogía, mc! parece rlue debe co~~vrnirst~ I!~I la di- 
vision que indica cl Sr. Iloviw: sin cmbnrgo, cl Go- 
bicrno ha propuesto la rcunion dc Cádiz y Stsvilla, y 
podriL dar la r~zon de esto, pues la comision no ha hc- 
cho cn cllo m,?s que seguir el dictkncn del Gohicruo. 

El Sr. 8ecrctario del Dcspncho de la GUERRA: EI 
Gobierno ha couoci(lo dcsdc luego la importancia del 
distrito de C6di;c; pero en la ueccsidad dc hacer divi- 
siones sin grandes inconvcuieotcs, hnhi:~ recomendado 
su reunion al tl(! Scvilln en rnzon del pequeìio di;imctrO 
G territorio que comprcndia. Como por otro Indo sería 
difícil que el comnntlnnte gcucral tic C;itliz cuitlara dc 
In parte dc .\lgecirns, que t:lnto Ilnnm In utwcion, se 
habian propuesto dos comandantes, habiéndose tenido 
prescn:ea los observaciones del Sr. Rovira. No so si el 
Congreso SC allanaril á lo que S. S. ha indicado: cl Go- 
bierno lo reconoce útil, y solo cl tlesco de economin hn- 
bia podido tlictarlc la reunion; pero en el extrcruo caso 
dc que 110 acccdicse U ello, se podri;m crear dos coman- 
dantes generales, demarc8ndolcn su distrito, tanto cn 
Cádiz como en cl campo de Gibraltar, que! cs la modifi- 
caeion que podria adoptarse. )I 

que no siemprecstns cotuunicocioncs son tau ligerasy se- 
guras como las de tkrra. Sin embargo, no mc opongo 6 
qw sea algu11 otro punto, si SC cree que no es condu- 
cc:ntc Sevilla; pero de todos modos el Puerto no creo sca 
á propkito. 

El Sr. VADILLO: El objeto de la comision ha sido 
htcnder princip:ilmcntc á los puntos militares y fortifi- 
ciìcioues mas importantes. ;Cuálcs son estos puntos y 
plazas en el territorio de que SC trata? La plaza de Ccuta 
y Cáliz, y las avenidas de Gibraltar, Esto bastara para 
dar uua idea de la conveniencia de buscar el parage 
uias proI~orcionatlo para colocar al cnpitnn general que 
cui(II: de estas atcnciolics. 

El Sr. ZAPATA: SC qUc Ilay que atender i los pun- 
tos militares fortificado; y ií los no fortificados. ;Cuál 
kutlrri rua.9 irnportansia: la plaza de Clitliz, que ticuc 
wbwnador que puede tomar todas las medidas uccesa- e 
risa. 6 la frontera de Portugal, donde ticue que atender 
por si cl comandante gcnrral. 

Declarado cl punto suficientemcntc discutido, se 
aprobó que cl noveno distrito comprendiese las provin 
ci;ls de Cádiz cou Ceut:i: Córdoba, Huelva y Sevilla; y 
tratándose do Ia capital, dijo 

El Sr. VADILLO: Puesto q11e lns Córtcs han dcs- 
nprol~nflo que haya dos distritos militares en las provin- 
cias de Jaeu, CUrdoba, Sevilla y C;idiz, y que me pare- 
CC no SC hace cn esto uingunn novctkid reslwcto de 
las provincias que Cornponian antes la capitanía gcnc- 
ral que se Ilamuba tlc: los cuatro reinos de hudnlucín, 
tlcbc tcncrse prcscntc que In capital 6 residencia del 
cnpitnn general no cra entonces Sevilla, sino que 10 
futi sicnipro 1x1 l%crto tic Santo María; y h:icic~ndo ahora 
lo mismo SC combinaba que el comanduutc grncrnl pu- 
diese ntentlcr 8 aquellos puntos que mís hnbian clc Iln- 
mar su atancion. como sucedia auteriormcntc. hdem:is, 
como la provincia de C;í?iz casi toda es de costas, las 
comunicaciones principales tlchen suponerse por mar; y 
como por otra parte sv ha de extender cl distrito por la 
provincia tic Huelva, tamhicu marítima, parccc que el 
Puerto es puuto ulejor situado que Sevilla. Yti digo que 
<a?rltes, que cra casi cl mismo territorio, estaba asigna- 
da In rcsidcucia del cnpitun gcncral cn dicha ciudad; y 
dcscaria yo saber quQ motivos SC cncueutrau ahora pa- 
ra variarla, pues no los alcanzo. 

EL Sr. ZAPATA: El Sr. Vadillo pnrccc que desea 

El Sr. ROVIRA: Tengo la desgracia de no conve- 
nir con la opinion df:l Sr. ZaI)ata, k pesar del aprecio 
que siempre he hecho de sus luces y conocimientos. Es 
necesario considerar para resolver esta cuestion dos cla- 
scs de puntos, Unos fortificados y otros sin fortifkar. 
El Sr. Zapata, en virtud dc los ronocimieutos militares 
que posee, convcudrór conmigo que hay fortificacion hc- 
cha por mano dc los hombres. y otra no menos fuerte 
hecha por la misma naturaleza. Vamos H ver la que hay 
por las bocas del Guadalquivir por la parte del 0. y cl 
ataque que por aquella parte podriamos recibir, y tlespucs 
considcrarcmos desde las mismas bocas hasta Gibraltar, 
que es doutlc estu el fuerte de las fortificacioucs. I<< Ile- 
cesario supouer que desde las bocas del Cfui~~I:ll~~tlivir ú 
In del Guadlan:~, y todo el resto de la frontern del l)or- 
tugal, uo ofrece un temor ;í aquella provincia (lt: ser 
atacada, ii no ser por alguna circunstancia pnrticul:kr 
qrw convenga cí un enemigo hacer alguua invasiou lwr 
aquel punto; pero las relaciones que aquel reino tieuc 
cou el nuestro, la uuiformidad de priucipios cn su gu- 
bicrno y dcmas circunstancias que enlazan las dos ca- 
sas rcinanks, hacen que no hoya que temer nada por 
aquella parte en mucho tiempo. Desde las bocas del 
Guadalquivir hasta la eutrada de Huelva, que es lo que 
se llama Arenas gordas, es UU punto quu no hay mari- 
nero quo no tema, porque los buques que llegan & ellas, 
sean grandes 6 sean pequehos, todo8 sc pierden. Con 
que por aquella parte tambien estamos fuera dc temer 
un desembarco; mucho mas cuaudo los puntos 80~. tale% 
que si no un bosque inmediato, que llaman cl coto do 
Dofin Ana, no hny puesto eu que puedan situarse mili- 
tarmcntc los que IX avcnturascu A desembarcar. A esta 

sc rstnblczcn la cupital en cl Puerto, con prcfcrcucin Ií : porte dc costa sigue la ria de Huelva, cuya entrada cstír 
Sevilla. En primer Iugar, unn de las objccioncs que hn casi obstruida por unu fll:l do piedras, por la que el se- 
puMo cs cabalmente un argumento para que SC esta- ( iior Lnpata sabe muy bien que ni aun los barcos co.jta- 
blezc:i cn Sevilla la capita tlc4 distrito. 1 neros pueden entrar cou satisfaccion, y que os nccosa- 

La pwviocin dc Huelva ticuc una gran parte de su9 rio que los patroucs sean muy diestros para evitnr el 
límites Cn las fronteras tic una potencia cstranjcrn, que tocar con ellas, COIUO mc sucediú á mí con un falucho 
es el Portugal, y cl comandante geucral no puede aten- ) caiioncro. Eu seguida hay otras bocas hasta Ayamoute, 
der desde cl Puerto :i estos pulltos como desde Sevills. ; que es el único punto que puede ofrecer algun motivo 
En segundo Iugw, cu este distrito militar est;i la pro- ) dc ambiciou, por ser una plaza; pero tal que no ticw 
viucin de C6rrlobn, que uo puede atcudcrse ni está tan I comparaciou ni cs la sombra de la plaza dc Cádiz en lo 
prúxima al Puerto como h Sevilla. Bajo este supuesto, interesante por cualquier azpccto que sc la mire. Es 
atendida la monstruosidad de este distrito, porque cs cl / Cierto que SCVilIa está mas Central si SC mira gCO&fl- 
mas monstruoso de todos si sc observan los límites que camente, pero no considerándolo militarmente, porque 
le circunscriben, cl punto céntrico es ;&villa; sin que ni las atenciones que el general debe prestar h las mi- 
obste la reflexion del Sr. Vadillo dc que siendo Huelva ras de los enemigos, ni las riquezas, ni la eituacion del 
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terreno, ni lo abordable de las costas est;in en igualdad 
por esta parté con la otra, antes bien. de puede nsegu- 
rar qut! es todo al contrario. Yernos dcsdc C;icliz ;i C;i- 
braltar una porcion de plazas de defcwa, porque cs el 
punto atacable. y dcbc mcrcccr toda la atctlcion. Estu 
en primer lugar la plaza de Ckliz, que puede ser botn- 
bardeadn como lo fuC: en cl aNo 97, entrando tnurhas 
bombas y granadas en la poblacion; y aunque se re- 
chaztj al enemigo, no por CSO debe exigir menos aten- 
cion tlc? parte del jefe militar superior do la provincia, 
Toda aquella costa es abordable, 1~ con puntos de de+ 
embarco muy á propósito desde Saltcti Pctri hasta Tra- 
falgar. Hay ademk en cl estrecho parages donde SC 
pucdcn hacer cómodamente Jcsembarcos: cstJ la bahía 
de Algeciras, en que pueden desembarcar tropas; y su 
scftoria no ignora que cl que v,a á hacer un clc.;rntbarco 
a paragcs no fortificados. le hace ít lwsnr tlc:l furgo que! 
tIesac tierra las tropas bagan. porque los fuego.: del utar 
despejan al tnotneuto toda la playa, y el dcscmbarco se 
cfccttia. 1.a plaza de Ckliz y la riqueza dc toda aque- 
lla wsta dcbc llamar Ix atencion del ettentiqo, mas que 
la pobreza de toda la costa restante al 0. Iksdr! la otn- 
bocadura: del Guadalquivir, no solo SC halln la plaza 
de Cádiz. sino otros pueblos sumamente ricos, como 
Jledina, Vcjer y Canil, cuya agricultura cst.á en el es- 
tado mas floreciente, y cuyo terreno les proporciona co- 
sechas que hacen su riqueza considcrabie. Pc>r consi- 
guiente, el centro militar no está cu Sevilln, sino ffn 
aquel punto que sca centro de la parte dcf~~ndiblc cí ata- 
cable, de la parte que deba llamar la atcncion del ene- 
migo. En mi concepto no se puede elegir ninyun punto 
que sea peor para establecer la residencia del comnn- 
dantc general, que Sevilla. Mucho mejor, si SC quiere 
buscar el centro exacto, estaria en hkdinasidonia 6 en 
el Puerto de Santa María, donde hasta ahora SC ha fija- 
do. Agrégase <l esto que es necesario cuidar muy dc 
cerca el punto temible de Gibraltar; y aunque quiera 
oponerse que tambien hay por la parte opuesta que 
atender á las fronteras de Portugal, es muy notable In 
diferencia que hay de una á otra nacion; y como he di- 
cho, las relacione< que con esta tiltima tenemos son tales, 
que debemos prometernos que por muchos anos no tendrc- 
mas motivos de temer invasion por sus fronteras , lo 
cual no podemos decir de la Inglaterra, nacion podero- 
sa, y que debe llamar la atencion del comandante de 
aquella provincia ó distrito. Por todas estas razones, yo 
creo que mejor que en Sovilla, cn cualquiera otro punto 
deberá establecerse la capitalidad del distrito, bien sea 
ene1 Puerto, bien en Medina, 6 donde mejor parezca. 

El Sr. CAVALERI: so se debe creer que el tratar 
de sostener lo que propone la comkion sea efecto del 
interh psrticular por la ciuded de Sevilla. En mi con- 
cepto, ninguna ventaja debe resultar á una poblacion 
por tener cn ella muchas autoridades; y así, no al in- 
terés que tenga 6 no Sevilla en esto, siuo al bien que se 
pueda seguir á todo el distrito, es B lo que principal- 
mente debemos atender. Es indudable que esta cuestion 
puede y debe mirarse bajo los dos aspectos de tiempo 
de paz y tiempo de guerra. En este último, el Gobierno 
toma todas las prevenciones posibles para fortificar es- 
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os puntos múa amenazados, y es de presumir que cl 
:omandnute militar. conociendo que su presencia im- 
)orta más Ctt aquel punto que ctt otro. pasarli á situar- 
t ú eu el PucrtO ú donde convcuga. Eu tiempo de paz 
5tOS comatidnntcs no están solo para precaver las in- 
rasiones de los enemigos, sino tambien para atender ii 
a bwna disciplina de las tropas que SC ocupan en cl 
listrito dr! su tnaudo, rcvisk’tttdolas, ya por sí, ya por 
kros, y dir:gictttlo su atcncion a todos los extremos. 

Todos los scitotw no pueden menos de convenir cn 
lue Sevilla cs cl punto c&ntrico de todo rl distrito. 
Pues cou c&nta tmis celeridad podrátt ser comunica- 
las las órdrncs á todas partes que si se establoce ett un 
:xtrcmo el que las Ita de hacer circular? CJrtloba hnce 
Jarte de este territorio 6 distrito militar: estir de Sevilla 
!O leguas; v si quisiese revishr las tropas que alli hay, 
;ituáttdose la capital en el Puerto tendria que andar 40 
c8uas. Dc consiguiente, me parece que las vcutajns 
luc pudiera traer cn tiempo clc guerra establecer el co- 
nandante general cu el Puerto, no equivalen á las de+ 
rentajas que SC scguirian en tiempo de paz. Este tietn- 
10 debe ser de muclta más duraciou que el otro, porque 
‘s un esta lo natural, al paso que el estado de guerra 
:s violento. En este caso. el Gobierno sabe bien lo que 
lebcrH hacer. y el capitau general sabrá dónde se dc- 
IerN situar. Por tanto, creo que el punto en que debe 
situarse la capital tIc cstc distrito debe ser Sevilla, co- 
210 proponc la comision. 1) 

Ikclarado el punto suficicntcmentc discuticlo , w 
iprobó que Sevilla fuese la cnpikl del uovcno distrito. 

Igualmente se aprobaron el dócimo, uttdtkimo y 
iuodkcimo, cu estos tkminns: 

«Décimo. La capital Bad:Joz, cou las provincias de 
Badajoz y Cticercs. 

Undkimo. Islas Balearcs, su capital Palma. 
DuodCcitno. Islas Canarias, su capitA Santa Cruz 

ie Tenerife. )) 
Se suspendib la discusiott de cstc dictámen. 

Se Icyó, y mandó dejar sobre la mesa , otro de las 
comisiones de Hacienda y Comercio proltouietttlo va- 
riaciottcs al presentado por las mismas sobre los medios 
de impedir el contrabando. 

Oyeron 13s Cúrtes con satisfaccion el oAci0 dcl SC- 
cretario del Dcsl~aclto dc la Gobernncion de la Pcnínstt- 
la, en que participaba que SS. NM. y Ah. continuabau 
cn cl Real Sitio de ‘San Lorenzo sin novedad cn w im- 
portante salud. 

El Sr. Presidente anuució que en el dia inmediato 
coutinuaria la discusion pendiente, y levantó la scsioa. 


	Acta siguiente: 


