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DIARIO 
DE LAS 

ES DE CORTES. . 

LEGISLATURA EXTRAORDINARLL 

PRESIDENCIA DEL SR, HILEJO. 

SESION DEL DIA 30 DE SETIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada el Acta de la seslon anterior, se 
mandó agregar I!I la dc hoy cl voto particular del señor 
Dolarca coritrario ií lo rcsuclto por las Córtes no admi- 
tiendo Q discusion la proposicion de los Sres. Gonzalez 
Allende y Remirez Cid sobro suspender la discusion del 
proyecto de division del territorio haste que SC hubieson 
impreso y repartido las variaciones y oido al Gobierno 
y ú las Diputaciones provinciales. 

Quedaron las Cbrtes enterati do un oficio del Se- 
crctario del Despacho de Gracia y Justicia, en que m?- 
nifcstaba que S. M. se habia servido sefialar la hora dc 
la una y cuarto de este dia para recibir la diputacion 
que debia presentarle Ia coptestacion 6 su discurso lcido 
cn la apertura dc Córtes. 

Sc mandaron tener presentes en la discusion del pro- 
yecto de division del territorio, una instancia de D. Ma 
tías Matos, D. Cristóbal de blujica y otros vecinos de 
Palma, en Canarias, reclamando SC conserve aquella ciu- 
dad en clase de capital dc la provincia, por los perjuicios 
que podrinn seguirse de lo contrario: otra del ayuntn- 
miento de Ponferrada, solicitando que no SC apruebe cl 
dictámcn de la comision en la parte que designa 5 Vi- 
llafranca para capital dc aquella provincia, por carecer 

dc todas las ventajas que reune Ponfcrrrda; y otra de 
ayuntamiento de Moguer, pidiendo SC prcfiarn dicha ciu- 
dad para cabeza de provincia 5 la villa dc Hucka, que 
designa cl dictbmen de la comision. 

Pasó ú la dc Guerra un proyecto de rcglamcnto para 
los batallones de artillería, prosentado 5 las CGrtcs por 
D. Gregorio Picon, capitan de este arma. 

A la de Milicias Nacionales, un cxpcdionto remitido 
por cl Gobierno, consultando si los oficiales do la Mi- 
cia Nacional activa pueden ser elegidos para empleos 
municipales. 

A las comisiones que entendieron en la reforma de 
aranceles, uno de los objetos de las presentes CGrtcs, SC 
mandaron pasar: primero, una consulta del Ministerio 
de Hacien Ia, opinando que la tinta de imprenta cxtran- 
jera debe ser prohibida CIJ BU introduccion Q pesar de no 
prevenirlo cxprcsamcnte cl arancel: segundo, un cxpe- 
diente relativo á la solicitud del pueblo de CBdiz, para 
que se establezca allí un puerto franco: tercero, otro cx- 
pcdicnte instruido acerca dc los tirminos cn que SC ha 
puesto cn cjccucion cn las islas Canarias cl arance 
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aprobado por las Córtes: cuarto, otro expediente forma- l 
do á virtud de propuestas dcl intendente y conmudnntc / 

Tambicu fueron nombrados pnra agrcgnrw 6 la:: co- 
misiones rcuniclas dc IInciciitl:i y Comercio p:lrn la rcfor- 

del resguardo de Cádiz sobre cl urgente cstablecimicnto I ma do aranceles 103 Sres. Murphfy, Rovira y L~jl):‘z 
de guarda-costas, para oponerse y evitar el escandaloso Constante. 
contrabando de mar: quinto, una csposicion del ayun- 
tamiento de Moguer, manifestando tener estancado3 los 1 
vinos, que son la única riqueza dc su suelo, por cl alto ; Entró a jurar y tomb asiento cu cl Congreso (>l 
valor que se les ha considerado en el arancel, y solici- Sr. Fngoaga. 
tando SC habilite aquel puerto para cxtrarrlos al extran- 
jero: sexto, otra exposicion de D. Jo& Echcniquc, ha- 
ciendo reflexiones acerca del precioso fruto de las lana3, / Por disposicion del Sr. Prcjidcutc? sc continu6 la leC,- 
cl mal uso de su cxportacion, y asegurando que la sa- tura del proyecto tls C&ligti pm~l, la cunl SC sospmlicí. 
lida dc ellas del Reino con libertad de derechos seria la 
ruina de nuestras fhbricas; y sktimo, una solicitud dc 
D. Jo3& Alvarcda é hijos y D. Miguel Matheus é hijos, ; 
vecinos y del comercio de CBdiz, en el ramo de mercería, I Sc entró en la discusion del relativo á In division 
quincalla y fcrratería, pidiendo que se derogue la SC- del territorio espafiol. 
gundn parte del art. ll dc las bases organices del aran- A cstc efecto RC lcycron los artículos do dicho pro- 
cel, 6 al menos sea extensivo al pago del 7 por 100 5 In yccto; y hnbicmlo p.4itlo 1:1 pnhbrn varios wimw cn 
salida de los góncros extranj ros para Ultramar 6 todos pró y en contra del tlictkncn, la tomó primero, como dc 
los legítimamente introducidos antes y despucs del aran- la comision, y dijo 
ccl: que siendo excesivos los valores que cl arancel gc- El Sr. VILLA: La comision dcsearia poder prcscn- 
ncral seiiala á muchos renglones dc su giro, y princi- tar a la delibcracion de las Cl;rtcs uu trcib:ijo t:iu com- 
palmcnte Q varios ordinarios de consumo, cuyos aforos pleto, que dcsdc cl momento pudiera clcvarsc :i. ley cons- 
imposibilitarian su venta: SC modifiquen aquellos con titucional; pero los d:itos que le han servido dc base no 
arreglo á la nota que acompasan, y que están prontos tienen la exactitud que esta perfcccion ncccsita. Por 
5 justificar en sus cBlculos; y que hallándose prohibi- otra parte, la urgencia de esta reforma, la imposibilidad 
dos varios renglones de su giro que no SC fabrican en 
el Reino, se permita su introduccion, que no puede cau- 

; de adquirir Ia pcrfcccion de estos datos sin que preceda 
, la convcnirnte division del Reino, el que esta opcracion 

sar perjuicio B nuestras fábricas. no aparezca como una grande novedad, y que sea 
deseada de todas las provincias, y fundada sobre rclacio- 
nes ya conocidas, son otras tantas causas que cxigw~ la 

[ cooperacion de las autoridades provinciales ya subdivi- 
Se mandaron pasar á la comision de Marina, una 1 didas. ¿Dcbcrcmos, sin embargo, esperar la perfcccion do 

exposicion de D. Juan Pedro Coronado, capitan de na- estos trabajos, y suspender entre tanto In division, 6 sc- 
vío de Ia armada, haciendo reflexiones sobre el proycc- ; rá mís conveniente 5 la causa pública aprobar provi- 
to do decreto orgánico presentado por la comision: otra sionalmente el proyecto de la comision con las modifi- 
exposicion de D. Manuel Lobo, tambien capitan de na- caciones que tengan á bien hacer las CGrtcs, dando so- 
vii de la armada, sobre el mismo asunto; y otra de la 
maestranza del departamento dci Ferrol, reflexionando 
tambien sobre el titulo XII de dicho proyecto de decreto 
orgánico 

n Por unanimidad declararon las Cbrtes no haber lu- 
gar B deliberar sobre una exposicion de los Sres. D. Jo- 
se de Zayas y D. JosC Benitez, Diputados suplentes que 
fueron por Ia isla de Cuba, en que reflexionando sobre 
la diversidad de circunstancias en que dicen hallarse di- 
chos suplentes, protestaban la resolucion de la Junta 
preparatoria que los excluyó. 

Tampoco hubo lugar S deliberar sobre otra exposi- 
cion do D. Félix Varela y D. Juan de Dios Campos, ve- 
cinos dc In Rabana, en que solicitaban SC conscrvaacn 
cn cl Congreso los suplentes de la isla de Cuba. 

En lugar de los Sres. Villa, Diaz del Moral, Torre 
Marin y Palarea, indivíduos de la diputacion que debia 
pasar á Palacio, nombrb el gr. Presidente 5 los schores 
Sermllach, Caaascca, Mendcz y Medrano. 

bre la marcha la3 providencias que oportunamente pro- 
pone para corregir los dcfoctos en que haya podido in- 
currir por la inexactitud de los datos? He aquí el pro- 
blema que en concepto dc Ia comision debe resolverse. 
Examinemos las dificultades que se ofrecen en uno y 
otro cuso, y sus observaciones ilustraran 18 cucstion. 
Dos operaciones hay preliminarmente que practicar pa- 
ra que este trabajo adquiera la perfeccion que algunos 
desean, y sin correccion ni retoque alguno pueda clc- 
varse á ley constitucional: carta geográfica exacta, y 
censo estadístico completo. Para la primera opcracion ya 
las Córtes han asignado cantidades en el presupuesto 
del presente afro ecouúmico. 

Siendo una obra incompleta el proyecto de division 
presentado, y no pudiéndose elevar á ley constitucional 
por hallarse espuesto á variaciones, será más conve- 
niente el que personas instruidas se encarguen do su 
pcrfeccion, y practiquen todas las oporacioncs ncccsa- 
rias para cl acierto, nombrando, interin esto SC verifica, 
jefes políticos subalternos en las provincias dc dilatada 
cxtension, con lo que se preparar& la opinion pública 6 
recibir esta reforma, y el Gobierno podrá marchar con 
la misma 6 mayor rapidez en sus negocios, que establc- 
ciendo jefes políticos independientes como propone la 
comision. 

En esta impugnncion se reproducen las razones cn 
que fundú el Consejo dc Estado su acuerdo de G de Abril 
de 1814. La comision victoriosamente lo combam cn su 
discurso preliminar, y nada deja que desear su impugw 



nacion, aunque cs dc creer que las críticas circunstan- dradas, cl mismo número en Extremadura 6 cn las Cas- 
cias cn que se hallaba la Kacion en aquella kpoca infìu- tillas SC eskndcria 6 GOO 6 mk. De aqtií rcsultaria una 
ycron en el ánimo del Consejo para acordar una reso!u- desigualdad dc conveniencia cn la distribucion de pro- 
cion contraria al dictlímcn dc la cntuision do su seno y vincias, porque las últimas no disfrutarian de las renta- 
h los deseos del Gobierno y de las (-!:Urtes oxtraortlinarias jns que la misma poblacion en menor supcrficic propor- 
y ortliunrius. cionaria 5 las primeras, cn la menor distancia de los 

Dos operaciones se juzgan indkpcnsablcs para pro- pueblos 6 la capital, y en la mayor actividad del Go- 
ccdcr 6 la subdivision del IEcino con acierto: carta geo- bicrno. 
gráfica exacta, y censo estadístico perfecto. Ciertsmen- La formacion del censo estadístico que SC exige co- 
tc que si la comision hubiese trabajado sobre esta base mo preliminar ú. la division, sobre ser su conclusion obra 
pwkccionnda, hubicrn tenido cl honor de presentar á ! dc muchos nEos, es necesario renunciar á esta obra 
las CGrtes un trabajo mBs acabado, capaz de clevarlo importantísima, si no le precede la compctcnte division 
ya 8 ley constitucional: pero ideberemos esperar la pcr- del trabajo entre las autoridades á. quien la Constitucion 
fcccion de estos trabajos y suspender entretanto la divi- encomienda este negocio. Así lo consideró el Gobierno, 
sion del territorio, 6 sc& m;ís útil C inkresantc 5 la Cau- ! y no perdió momento en hacerlo presente á las Córtes, 

. sa pública aprobar provisionnlmcntc el proyecto de la como se observa en la Memoria que cl Ministro de la Go- 
conlision, daudo sobre In marcha las proridcncias que bcrnacion dc In Península leyó en la legislatura del aiio 
0portunaincnt.o propone para corregir los dcfcctos 6 im- : prúsimo pasado. El Gobierno cs dc opinion que la base 
perfcccioncs en que haya podido incurrir por la inexac- ; para t.rabajar con fruto cn las operaciones dc la cstatìís- 
titud de los datos? Hí: aquí el problema que en concepto tica, es la division del territorio ; porque la monstruosa 
do la comision debe resolverse. i division actual no pcrmitc organizar de un modo Ajo, 

Expongamos scncillnmcnte las di!Icult.ades que se I activo y uniforme las tareas de las Diputaciones pro- 
ofrcccn cn uno y otro caso, y sus observaciones ilustra- vinciales para las importan& averiguaciones de que so 
rán la cuestion. Carta geográfica exacta del Reino y trata; de donde se deduce que si se ha de suspender la 
censo estadístico pcrfccto, hemos dicho qtie deben pre- ! division hasta conseguir el complicadísimo trabajo de 
ccdcr á la division para la cjccucion de la primera opc- ; la cstadístics, es necesario renunciar, no solamente 6 
rncion. Las CGrtes han asignado cantidades cn cl prc- i la division conveniente del territorio, sino tambien b la 
supuesto del prcscnte afro; pero todavía no SC han prin: adquisicion de Ios datos exactos y necesarios para Ia 
cipiado los trabajos, y aun cuando SC empiecen con toda I formacion de esta interesante obra. Estas ligeras obscr- 
In actividad posible, no puede determinarse el tiempo vacioncs demuestran: primero, que la division material 
de su conclusion, por depender cl buen éxito de algunas y de hecho conforme B las localidades y circunstancias, 
opcracioncs de mil accidentes naturales que no están al que proporcione á los gobernadores la mayor comodi- 
alcance de la prevision humana. Supongiímosla, sin em- dad posible, haga más expedita la accion del Gobierno 
bargo, ya concluida con toda la pcrfeccion que se desea: y aumente sus luces y cuidado; es decir, que su fuerza 
;podremos solamcntc con esta base , sin eI auxilio de1 y poder ser8 preferible B toda division matemática casi 
censo estadístico igualmente perfecto, obtener un rcsul- ideal, y cuya cjecucion será complicada: segundo, que 
tado en la division del Reino menos sujeto B imperfcc- la verdadera igualdad política de las provincias depende 
ciones que el presentado por b comision? DC ninguna de la combinacion de los medios necesarios para obtener 
manera. Esta division sobre la carta debiera ejecutarse este resultado, y que en concepto de la comision, son 
6 por límites naturales, 6 tomando una cxtcnsion igual I la extension, poblacion y topografía compensadas ade- 
6 proporcional, bien fuese cn cuadrados, triAngulos 6 ! m8s con la uniformidad del lenguaje, habitudes, induo- 
cualquier otra figura geométrica. 

I 

tria, costumbres y demás relaciones políticas que pue- 
La division por límites naturales, bien seapor cordi- den producir la mayor analogía y uniformidad en los no- 

lleras principales de primero 6 segundo órden , 6 por cl gocios generales de la provincia. 
curso de los grandes rios, seria muy buena á los ojos de Dícese 3 pesar de esto, que con el ausilio dc jefes 
un geógrafo, pero monstruosa á los de un hombre dc I políticos subalternos en las provincias de dilatada extcn- 
Estado; y para convencerse de esta verdad no hay mas sion, podrá el Gobierno marchar con la fuerza y vigor 
que mirar cl mapa. No seria menos viciosa la division si ’ conveniente, y adquirir por este medio lns noticias cxac- 
6 cada una de las provincias SC la quisiese dar la misma ! tas que necesite para preparar con acierto la division 6 
6 proporcional extcnsion bajo cualquier figura geomé- ! perfeccionar la que ahora se propone. Yo convengo cn 
trica; porque eligiendo esta regla para igualar le divi- que esta medida mejoraria el sistema actual; pero ies 
sion, SC adoptaria la modida más B propósito para for- comparable en manera alguna al sistema de jefes políti- 
mar la desigualdad y desproporcion mSs completa. En cos independientes clasificados en secciones? No: la ad- 
iguales superficies SC hallaría Ia una cubierta de bosques ministracion, por este medio, se halla m6s dividida, y 
y la otra de ciudqes : una seccion comprenderia terre- no corre el riesgo dc hacerse con el tiempo aristocratica: 
nos estériles y otri igual fértiles campiiías : una monta- : cl Gobierno se aproxima m&s á los hombres y cosas go- 
fia8 inhabitadas y otra una poblacion apiñada. Es nccc- ; bernadas, marcha con doble rapidez en todos sus nego- 
sario, pues, recurrir 6 otros datos, sin cuya combinacion cias, los pueblos y ciudades se comunican dircctamento 
In division del Reino ejecutada sobre una carta gcográ- con la capital de provincia, y cada provincia con cl Go- 
fica, aunque exactísima, seria absurda. Del mismo mo- ( bierno y las C6rBs: habrá, por consiguiente, mayor uni- 
do que sola la extcnsion 6 superficie produciria deformi- / dad; Ia máquina ser8 menos complicada y sus, movi- 
dadcs en la division dc que se trata, tomando aiulada- I mientos m6s regulares y veloces. Y aun cuando no re- 
mente la poblacion por base, SC notarian defectos de 1 sultascn B favor del Gobierno estas incalculables venta- 
considerable importancia; porque al paso que en Galicia, / ! jas, @mo podria compensar cl establecimiento dc jefw 
Valencia, Cataluìia y Provincias Vascongadas 300.000 1 políticos subalternos el beneficio que reportaran las pro- 
almas, tomadas por cjcmplo para la formacion de una 

l 
’ vincias de dilatada extcnsion, como Catalufia, Galicia, 

provincia, ocuparian una supcrfkie de 300 leguas cua- Valencia, Aragon, Extremadura, Sevilla y Granada; ~09 
19 
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01 &qh]ecimicnto dc Diputaciones prorincinles c>n 1~ 
secciones cn que se subdivi~lcn? ~~C&llo pllWIl(: c’spc’rarW 
jamás que cstns nutoridntics conìtituc iolinlcs cll 11113 

v-ast~ cxtcnsion tic 1 .OOr) Ic~unn cundr:a.las cou un mi- 
Clon dc habitantes como tirnc Cntaluim. de 1.236 l~y~ns 
cuadradas con cerca tic millon y medio dc h:tbit:lutcs 
con10 titlI1c Galicia. de OO0 leguas cundrntlzw con un 
millon tie nlruas como tiene Vn!cncin. y de 1.279 ICgUaS 
cuadradas y 70.000 almas como .\rn:on, y dc 1.100 
leguas cuadradas con 43.000 almas como Extremadura, 
pwdan dcsempc5ar cumplidamente las importnntrs 
ntribucionca que In Cunstituclon ponr 5 su cuidado? 
Convencida de esta wrdnd In Diputncion provincinl de 
Cntaluira, ha rccl:~rnntio A las Cúrtcs In urqntc nccc~si- 
da11 dc la subdirisiou tlc proviucia, sin cuyo ausilio dice 
lo es iInposib!c dcscmpci~ar las clclicndns funciones tlc su 
encargo. Las mismns tlitìcu!tntlcs han drbido rxptlri- 
mentar las Diputaciones provinciA.9 de Gnlicin, -Yra- 
gen, Valencia y otras, y sentido Con dolor acnhar sus 
sesiones siu haberse podido dedicar 6 los objetos dc pros- 
pcridnd, fomento y bienestar de sus rcspcctivns pro\-& 
cias, por la iumcnsidnd de ncyocios y cspetlicntcs que 
SC acumulan cn el corto cspncio dc sus t;!rras, y que B 
pesar de su9 esfuerzos no pwdcn dr~pnchnr. Subtlivi- 
dieiido esta proTincin cn aocciones, y ponichrìu una Di- 
putacion al frente dc cada una, los sugetos elegidos por 
la provincia para dcsempcìíar este honroso encargo, co- 
nocerln mejor que al prcscntc la situacion dc los puc- 
blos, las rclacioncs dc unos con otros, la posicion geo- 
gráfica y cconbmico-política de sus distritos, y con me- 
nos número dc negocios podrin extender su atcncion B 
los principales objetos dc prosperidad pnblica y utilidad 
comun de su9 respectivas secciones 6 provincias y su 
vigilancia á todas las obligaciones que les encarga IR 
Constitucion cn cl art. 335. Por esta suhdirision SC 
aproximan, digímoslo así, mA9 los represcntantcs 5 los 
rcprcscntados, que debe ser el objeto principal de toda 
administracion; SC concede ú mayor número dc pueblos 
la vcntnja dc ser cabeza dc provincia, y SL> abre á mayor 
número de ciudadanos la carrera dc los negocios públi- 
cos. Es inútil clcmostrar que estas ventajas innpreciablcs 
son preferibles al ligero inconvenieutc que resulta dc 
algunas oficinas y agentes de más que se necesitarán. 
El objeto que la sociedad debe proponerse, no cs sola- 
mente que su gobierno sea fácil, si cs que sea justo 6 
ilustrado, y que la extremada delicadeza de sus resorte9 
no contribuya menos que su pesantez excesiva 6 des- 
truir cl poder de la mhquina. 

El proyecto que la comision tiene el honor dc prc- 
sentar 6 la deliberacion de las Cúrtcs, proporciona como 
acabamos de ver la mayor comodid:ld posible ti 109 FO- 
bcrnados; deja más expedita la accion del Gobierno que 
cn cl sistema actual 6 en cl dc jcfcs políticos subaltw- 
nos; aumenta sus luces y vigilancia, y adquiere, por 
consiflicntc, mayor fuerza y poder. Con él purdcn ar- 
reglarse las tareas de las Diputaciones provinciales con 

la utilidadque es particular dc sus provincias; el siste- 
ma constitucional recibe IIUCVOS y multiplicados apoyos 
que 10 robustecen y la9 loycs un nuevo impulso que, 
destruyendo cuantos obstkulos EC opongan 5 su rápido 
curso, producir& los saludables efcctcs qnc la h’acion 
espera. Las impcrfccciones que la inexactitud dc los 
datos haya podido ocasionar, ya asignando !i una pro- 
vincia pueblos ~UC no deban correspoIIdcrlc, 6 drjando 
fuera dc la línea tlivisoria otro9 que por razOnos de cOn- 
vcwiencia no deban scparnrsc, no embarazan ni ontOr- 
pCCCI1 eI1 10 lnk IIIínilnO la marcha dc la division, por- 

que no pueden producir m:í.; nltcracion sustancial cn cl 
siatcma qué’ In scpnr:~cioIi ó n,~rc~racioIi dc algunos pu0 
b!os ;í la provincia ci que míS 6Inod:micntc corrcspon- 
dan. co:l!ornw 5 <II.< loc:llitlad(X:: y circunklneins. La co- 
mi309 pnrn corrczir cstoì dckCtOA SC hn valido tlcl nu- 
sili (10 los c,~Iioci!nic!l!os tO;~~~~~r:ilì0W dP 10:: Sres. Di- 
putatlos cn SIIS rrslwctiws proviIici;ts. cuya rcunion 11c 
lucca lia contril~uitlo ;í r~~f?ificnr Iuuchas wluivocncionrs 
y pcrfiwiounr In obrn. Las IXputacioncs provinciales 
nucvnmrutc? constituidas podrhn f;icilmcntt y cn hrcvc 
tiempo dnr In illtima mano íl esta cinprcsa, y cunnd~~ PC 

hnya cjrrutado de un modo satisfactorio. In licprcscnta- 
cion nacional potlr:í rlcrarln h Icy constitucional cm- 

forme al art.. 11 tlc la Conntitucion dc la Monarquía: con 
lo qw al pnrewr dc In comi~ion qocda suflcientrmcntc 
tl~~mostrario que w m;ís útil 6 ilitcrwnntc 3 In causa pú- 
blica adoptar cl proycct:) r!e In comkion rluo w propone, 
que su;pcIItlcrlo bajo cl pwtcsto de cspcr?r ln conclusion 
de la carta ~wgr~fìcn csncta y CCUSO wtndíatico com- 
pleto, si las UMes no quicrcn prirar b la Nacion dc 109 
incalculab!cs bienc.;: q~t’ wportnr;í con cstc cambio, en cl 
que SC afianza FU futura f(llicidad. 

El Sr. SOLANOT: S(5or. rn la Gltimn lcgislntura 
mnnifwtc al Congreso mi modo dc pensar sobre In tlivi- 
sion del territorio dc la Pcninnuln i: islas ndyxcntcs cn 
provincias, scgun d isponc la Constitucion, luego qiw las 
circunstancias dc la hincion 10 permitan. 
. El ohjcto de esta disposicion es la ncccsidarl dc ni- 
velar la cxtcnsion dc las provincins para qno la nccion 
del Gobierno pueda ser uniforrnc, pronta y espedita cn 
todas cllns, y de aproximar los pueblos b sus cnpitalcs 
para rcclarnar sus derechos y entablar sus recurso9 cn 
todos loa ramos sin la incomodidad y gastos que ofrecen 
una extraordinaria distancia; teniendo cn considcracion 
la economía tan precisa en talrs operaciones para que el 
número de las prorincias scn tal, que llenando aquello9 
fines no prarcn consitlcrnblcmcnte :î In SaciOn, no solo 
con rclncion á los sueldoay gastos de los gcfrs políticos 
y Diputaciones, sino con respecto al dc las demtís auto- 
ridades, tribunnlcs y corporaciones dc todas clases, que 
todas deben tcncr y cxigc In uniformidad enunciada. 

Para conseguir una division dc provincias que llc- 
nc estos efectos, SC hace preciso un conocimiento cxac- 
to del territorio, de su poblncion y do las relaciones dc 
los pueblos entre sí y sus capitales, que pueden cn mu- 
chos casos ser preferibles ú. una mayor aproximacion; y 
aunque deben tenerse presentes otras muchas col;sidera- 
ciones que pueden contribuir á la dccision de incidentes 
particulares, son más precisas, y aun suflcientcs para lo 
general, las tres insinuarlas. 

Sin un conocimiento exacto del territorio, su pobla- 
cion, y dc las relaciones dc los pueblos cntrc sí y sus 
capitales, no es l’kil proceder Q la division con acierto. 
Las Córtcs han mandado levantar cl mapa. El censo do 
In poblacion pucdc haccrsc pronta y ficilmentc; y si ac 
necesitase nlguna mayor instruccion sobro las rclncioncs . 
do los pueblos entre sí y las CnpiMcs tic las provin- 
cias, tiempo suficiente hay para tomarla, así como para 
verificar los dos primeros extremos hasta la lcgislntura 
do 1824, á In que parccc cstA reservada la gloria de ha- 
ccr esta division con todos los conocimientos y datos in- 
dicados y dcm:ís que SC crean precisos, segun mnnificsta 
cl tlict~uncn de In comision. 

Si para In IegislabIrn dc 1824 podrá hacerse la di- 
vision drl krritorio tic la Penínsuln C isla\9 adyaccntcs 
COlI todos los datos y conocimicnt03 que requiero, y dc 
consiwientc con cl posible acierto, ipara quí: anticipar 
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una division interina, que estando hecha sin todos los de modo que el número de provincias sca cl dc 24, con 
conocimientos y dat,os necesarios, no pucdc ofrecer to- una poblucion dc 400.000 5 600,000 alma9 cada una. 
dos los resultados que SC dcgeau, pudiendo realizarse con Como la actual division dc provincias exija, en las 
todo aciert.0 en aquella época? 

i 
; IldS, la crcacion ùc jcfcs político9 subalternos y dipu- 

La division interina que prescrita la comigion no llc- 
na los objetos que la misma SC propone: reforma, sí, las 
grandes provincias, pero drja cn su estado las mas pc- 
quefiaa: crea otras iguales á estas, y las deja a todas sin 
la cxknsion do tcrrcno y poblacion que facilite la pro- 
porcionada para conseguir todos los objetos dc utilidad 
y economía que dcbcn result.ar. 

La division en 51 provincias, que hace la comision 
del territorio, y dc cuatro clases, no ofrece ;i mi imngi- 
naciun las causas de utilidad en que se funda la comi- 
sion, y SC separa de los principios tic uniformidad y cco- 
nornía que debe extenderse, corno tengo dicho, al sumo 
~rav;:lrncu que ocasionarin cl cstablccimicnto de todas las 
autoridades y cuerpos de todas clases en cada provincia 
6 que todas tendrán, 6 creerán tcncr derecho, y cs en lo 
que vendria á parar, lo que SC haria insoportable á la 
Nadon; y solo parece ha podido tener cl objeto dc no 
reformar las provincias pcqucims, y crear otras i,nuales. 

La division interina del territorio no pucdl: producir 
efecto alguno saludable, porque apenas mcdiarin tic.mpo 
para cst.ablecerse. Causaria dcsdc luego un nuevo seua- 
lamicnto dc partidos para lo político y económico, eI;- 
contrados cou los de primera instancia; y esto para vol- 
ver ,Z señalar (acaso antes do acabar aquella opcracion) 
otras provincias, y otros partidos y juzgados de primc- 
ra instancia: dc manera, que cn cl discurso de dos lc- 

t.acioneg subalternas cn las cabezas de partido dontlc 
rc.;i!la cl jefe po:ítico subalterno, para ejercer en su rcg- 
pcctivo distrito 189 fuucioncs do los jcfcg superiores po- 
lí!icos y I)i;)UtaCiOlles provincialc 6 sus imncdiãtw Ur- 
dcncs y tlcpcu~lcncin rcspcctivn absoluta; facilitur In mií,; 
pronta ci>muuicacion y cjccucion dc las ortlcncs del Go- 
biorno, y facilitar mmbien ií los jefes polít.icos gupcrio- 
rw y !)iputncioii~~s proviuck~lcs, con uu cx&o cowci- 
miento, las noticias 9 infurtnc:i que les pidic~:cn, y cu;~ti- 
to lcs CllCClrgCiWil para Ilcuar todas sus o?~li~,lcioue~, 
hags lo proposicion siguicntc: 

1.” Q:tc se subclivkkl intcrinamcntc cada proviuci2 
dc las que hay cn cl dia, si lo csigicsc su mucha cs- 
tcngion, en uuo. dos 6 m.ís partidos 6 distritos provin- 
ciales, compuestos de cuatro 6 seis juzgados de primera 
instancia cada uno. 

2.” Que cn caria uno de estos partidos provincialcs 
nombre el Gobierno un jebe político subalterno, sujete al 
jefe político superior de In provincia. 

3.” Que SC nombre uus Diputacion de partido, com- 
puesta de ull.indivíduo dc cada partido de juzgado de 
primera ingttmcia, elegido por los electores de 109 par- 
tidos 6 distritos dc provincia, con sujccion en un todo 
& la Diputncion provinsinl. 

4.” Que la provincia dc Araf;on se divida cn seis 
partidos 6 distritos dc provincia en la forma siguiente: 

@slaturag SC harian tres variaciones dc partido, y dos ; Primero. En Zaragoza, su cabeza, compuesto de los 
de provincias. partidos de primera instancia los dos de Zaragaza, Fra- 

No abraza esta division el sistema militar, cclcsiás- ga, La Almunia, Borja y Belchik. 
tico y judicial; cosas necesarias para la uniformidad y Scpldo. En Huegc3, su cabeza, compuesto de 1% 
utilidad apetecida, sin la que se cmbarazaria mucho cl partidos dc primera instancia de Huesca, CmCo %llas, 
Gobierno. Jaca y AlmudEvar. 

Si esta division interina debe ser variada considcra- Tercero. En Barbastro, su cabeza, compuesto do los 
blemcntc por la 1cSWatura dc 1824, que podrá hacerla 
accrtadamcnte por los datos qué SC le proporcionar&n; y 

partidos de primcrh instancia dc Barbasko, Benabarrc, 
Tamarite y Ainsa. 

si ha dc ser menos repugnante á los pueblos cl trlínsito Cuarto. En Alcaiíiz, su cabeza. compuesto tic los 
del estado actual dc provincias al que debe ckírseles en partidos dc primera instaucia dc Alcaiíiz, Caspe, Man- 
la Icgislatura de 1824, de lo que lo seria do la division talvan y Calaceite. 
actual si se adoptase, parece mas conveniente suspender Quinto. 
ksta, y no repetir tan inmediatas alteraciones, que no / 

En Calatuyud, su cabeza, compuesto de lo:: 
partidos dc primera instancia dc Calatayud, Tarazona, 

pueden ser gratas 5 109 pueblos, y ocupan mucho al Go- J Daroca y Atcca. 
bicrno. ) sexto. En Teruel, su cabeza, compuesto dc 109 par- 

Las circunstancias políticas de la Nacion no son las ! tidos de primera instancia de Teruel, hlbarracin, Mora 
mas ú propósito cn la actualidad para poner en cjecu- : y Cantavieja. 
cion la division interina, especialmente hallandosc so- Divididas asi todas las provincias con igual propor- 
bradamente ocupados los pueblos cn la ejccucion del sis- I cion en partido9 provinciales, con sus jefes políticos y 
tema de Hacienda, que no dejaria de entorpecerse con / Diputaciones de partidos subalternos, sujetos unos y 
las relaciones que los actualcs partidos tendrian cn dis- ’ otra9 al jcfc superior político de la provincia, y Dipu- 
tintas provincias, cn lo político, económico y adminis- : taciones provinciales respcctivamcntc, queda pcrfcc- 
trativo, y tambicn en lo judicial. ! oionndo el sistema político, econbmico y administrti- 

Por estas y otras muchas consideraciones que no SC tivo dc las provincias, facilitada la más pronta circuln- 
ocultian tí In sabiduría del ConSrcso, y consecuente en cion de las órdenes del Gobierno, y la instruccion cle 
mi modo dc pensar, no puedo conformarme con la divi- todos los cxpcdicntcs, con los conocitnicntos mus dircc- 
sion intcriua que prcscnta la comigion; y pido vuelva a tos que proporcionaran los jefes políticos y Diputacio- 
la misma cl dictnimcn, para que excitando por todos me- nes de partidos subalternos, sin aumento dc otros gng- 
dios la cjecucion del mapa topográfico, la del censo mb : toe de 109 sueldos dc los jefes políticos subalternos, sus 
exacto de la poblacion, y las m8s puntuales noticias dc secrctsrios, los de las Diputaciones, y al@.tn oficial cí 
las relaciones de los pueblos entre sí, y sus capitales, 1 cscribicntc; y no SC hará así altcracion alguna cn 10s 
con todas las demás que crea convenieutcg, presente con ’ : partidos dc primera instancia cn 10 judicial; SC facilita- 
COnoCimienti do todos estos resultados la divisiou ticl 
territorio de la Pcninsula i: isla9 adyaccntcs cn provin- 

, rán y serán unas sus rclácioncs cn lo político, ccon6mi- 

cias, igruûh cutre sí, cn Ia cxtensliou, con la corta di- 
/ co, y cn lo judicial, ampliando el pcnsamicnto con cute- 

ro arreglo al sistema constitucional. 
fcrwia que exijan los límites que los sean mks propios, y tii 1‘~ C6rtw egtini~lgCn oportuna la suspension de 1;1 
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division do1 territorio cspafiol interina que proponc la los habimntcs dc Espaiía 5 las costas, y dc otras muchas 
eomision, y adoptar la proposicion que antecede, podria ! concausas que han concurrido igualmcntc ú la tlespo- 
pasar á la misma cornision, para que la ndoptosc cn cl ’ blacion de las provincias mcditerr¿meas, y B que se ha- 
todo, 6 en la parte que lc pareciese más conveniente, ya multiplicado cscesivamente la poblacion en las lito- 
pues solo mo conduce cl deseo del acierto. Las Cúrtes rales. 
sin embargo, acordarán lo que tengan por más eonvc- El Sr. Solanot quisiera que SC hubiera adoptado por 
niente. )) base solo la de la poblaciou; pero de esto hubiese resul- 

tado que saldrian unas provincias monstruosas y que la 
aecion del Gobierno sería sumamente debil. La comi- 

Hnbiéndosc leido la lista de los sciiorcs que compo- sion ha tenido presentes todas cuantas considcracioucs 
man la diputacion que debia pasar á Palacio, se dirigió son imaginables para no reunir pueblos tic diferentes 
esta 5 cumplir su eucargo. ideas, idiomas y costumbres en UIID misma provincia, 

como pucdc haberlo visto cualquiera Sr. Diputado que 
haya examinado el proyecto dc la misma comisiou. 

Otro de los obstáculos que ha presentado cl Sr. So- 
Continuando la discusion, dijo lanot para que pueda vcriflcarse en la actualidad la di- 
El Sr. ROVIRA: En mi concepto el Sr. Solanot ha ’ vision del territorio, cs lo cortados que qucdarian ciertos 

fijado algun tanto la cucstion, porque trata de si esta- partidos limítrofes de unas provincias con otras: pero cn 
mos óno en el caso de hacer la division dc las provin- este ea.50 siempre estaremos, porque mientras no 6c haga 
cias y dc cumplir cl artículo consti?ucional, y para esto i la division de provincias es imposible hacer la dc parti- 
cncucntra graves inconvenientes, entre ellos, la falta dc dos, y siempre tendrinn las Córtes, fuesen las do 1824 
estadística y de conocimientos mpogriiflcos exactos de 6 las de 2824, que hacer una rectificacion de partidos. 
las provincias dc la Península. S. S. estima mejor y mks Así vemos que el Gobierno ha tenido que dar una órdcn 
conveniente que se acabe dc cumplir el tiempo dado por para saber cbmo deberian cntcndcrsc los partidos para 
las Córtes para el levantamiento de la carta astronbmi- 1 las próximas elecciones dc Diputados I Cbrtes, si habia 
co-geográfica de España, y cree que las Cbrtes del año i de ser segun la division provisional del aiio pasado 6 sc- 
de 1824 son las que podriau dar el u¿¿inaa&n á una ! guu los partidos judiciales. 
obra de esta importancia. Pero S. S. ha perdido de vis- Propone el Sr. Solanot, 6 así me parece que ha di- 
ta que el levantar y rectifkar una carta geográfica no cho, que se divida en 24 provincias toda la supcrficic 
es obra de solos dos anos, y que naciones más adelan- de Espafia. Si el Gobierno manifiesta que no es suficieutc 
tadas que la nuestra llevan cincuenta y aun sesenta dividirla en 32, icómo lo seria la division en solas 24? 
aiíos de trabajos sobre el particular, y aun no lo han Esto es absolutamente imposible, y creo que no debo mo- 
conseguido. lestar B las Cbrtes para contestarlo; además dc que, para 

Si la division del kritorio ha de hacerse por las prueba de que cl Sr. Solanot está tan convencido como 
Córtes, cuando llega este caso, ipodremos olvidarnos de la comision de que la division del territorio cs precisa, 
llevar B cabo el sistema constitucional, que la division llamo la atencion dc las Cbrtcs hacia lo que ha dicho su 
actual tiene entorpecido? Las Córtes conocen este, y seiíorla en su discurso, y á lo que dijo cuando asistió á 
mucho más el Gobierno, B quien yo quisiera que se hu- los trabajos de la comision. Ya entonces hizo las mismas 
bicra oido dc antemano, puesto que está en cl Congre- observaciones que cn el hin ha reproducido; pero sicm- 
so el Sr. Secretario del Despacho. Tras de la estadística i pre convino en que seria útil la division en partidos, á 
estamos corriendo desde el año de 18 i 2 y aun no he- / la cabeza de los cuales se pusieran jefes políticos, y que 
mos podido encontrarla. Digo desde el aiío 12, porque 1 convendrin que la provincia de Aragon se dividiera eu 
cn el trascurso de estos seis malhadados aiíos tambien se 1 cinco partidos, y ahora pone seis: de manera que, á pc- 
ha buscado y no se ha podido conseguir. ¿Y cuál ha si- sar de su opinion contraria, desde entonces ha aumcu- 
do la causa? La monstruosa division de provincias y la tado un nuevo partido; no haciendo con esto más quo 
desigualdad en eu poblacion, extension y riqueza. Lo 
demasiado grandes que son algunas, ha impedido el lle- 
var 4 cabo los trabajos que para ello se necesitan. Es 
verdad que B nosotros en general nos arredra esto de 
dividir provincias, y en mi concepto es porque no es 
bastante clara entre nosotros la idea de lo que es una 
provincia. Dcspues de la extincion de la dinastía de los 
Abenhumeyas en España, se dividieron cn diferentes 
reinos los moros y los cristianos 6 espatioles que scguian 
la religion de Jesucristo, y de aquí proviene que dcs- 
pues de la reconquista se ha dado el nombre de provin- 
cias á reinos enteros, y se ha conservado desde enton- 
ces esta costumbre; y así es que se mira la divisiou de 
provincias del mismo modo que pudieran mirarse los 
tratados entre naciones limítrofes. 

Yo quisiera que no se perdiese de vista que el ohje- 
to dc la division no es otro, como ha dicho el Sr. Villa, 
que cl dc procurar la mayor comodidad de los gobcrna- 
dos y accion de los gobernantas, estando las provincias 
como estau cortadas por moutaíias y rios caudalosos, y 
siendo la poblocion tan desigual ir eausa de que cl des- 
cubrimiento de las Amoricas llamó á la mayor parte dc 

afiadir una nueva rueda B la máquina, para que en lu- 
gar de aumentar su accion la entorpezca, 6, por decirlo 
así, dar un nuevo retorno al aparejo. ~XO será mucho 
mayor la accfon de los jefes políticos recibiendo las 6r- 
denes inmediatamente del Gobierno, que no teniendo 
que pasar por medio del jefe político superior y debiendo 
darle parte de todas sus operaciones? 

De todo esto se infiere que lo propuesto por cl scllor 
Solanot no cs efecto mas que del distinto modo que todos 
tenemos de ver en cl mundo (porque yo mismo tal vez 
estar& equivocado en todo cuanto he dicho), y dcl amor 
que tenemos B todo lo que es antiguo y í1. lo que estamos 
acostumbrados. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Tambicn yo fuí uno tic 
los Diputados que tuvieron el honor de ser llamados por 
la comision encargada del gravísimo negocio que hoy 
ocupa á las Córtes; pero el resultado fue salir poco sa- 
tisfecho y aun disgustado de la scsion. T no sucedi6 csu) 
porque dcsconociesc la necesidad de que cl krritorio cs- 
pailol SC dividiese, ni porque mc opusiera a esto, siuo 
porque ni pude ni puedo ttcomodurmc al modo cou quc~ 
la comisiou SC ha conducido eu el particular. 
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Segun esto, yo creo tiempo perdido el que se cmplcï 
01 ~l~crcr persuadir á las Cbrtcs sobre la necesidad de la 
division del territorio c3pafiol. Estas le reconocieron cu 
cl hecho de crear una comision para ello, y en el tic 
IIlalldiW Íí 13 misma así los trabajos hechos por otra fa- 
cultat.iva nombradsi por cl Gobierno, como cl dictámcn 
de ¿stc, v la multitud do cxpkciones de diversos pue- 
blos que llnu recurrido 6 las CVrtcs reclamando una me- 
jor tlivisiou. En iìn, la Constitucion la reconoce del modo 
IX& terminante y positivo cuando previene cn el art. 11 
rpc haya do hnccrsc una division más conveniente por 
una ley constitucional, luego que las circunstancias po- 
líticas dc la Xacion lo permitan. Es, pu&, inútil que 
l~nùlcmos de una necesidad de que todos estamos pene- 
trados íntimamcntc. La cucstion del dia cstij reducida 
t5 si cs ncccsario hacer tauto como la Comision nos pro- 
ponc, y si cs adaptable cl modo con que lo hace. Estos 
son los puntos dc que yo mc harC cargo brevemcntc; 
porque no trato de molestar á las Córlcs, sino dc decir 
mi dictámcn con la franqueza que acostumbro. 

Si la comision nos diosc una obra concluida, CS decir, 
una division que tuviera los requisitos que la Constitu- 
cion apckcc, y que cl Consejo de Estado stíbiamcntc cx- 
prcsó en el dictrimcn dc que la comision habla cn su dis- 
curso preliminar, podria ahorrar el primer reparo que 
voy ú poner, á saber: el que haya dejado íi las fraccio- 
nes que ha hccbo dc las diversas provincias sin su pro- 
pia dcnominacion, aquella que han tenido por largos 
siglos, aquella que la Constitucion Ics conscrró. Pero no 
siendo más que prc;)aratorin esta division, siendo imper- 
fc&, como la comision dice, y no teniendo cl carácter 
dc una acta constitucional, ~cbmo podr;i causar cl cfccto 
dc privar ;î las provincias que SC dividen de sus gloriosos 
títulos, de aquellos títulos j que la comision da tanta im- 
portancia, que llama recuerdos lisonjeros y gloriosos, que 
comprende que dcbcn conservarse, y que cst$n consig- 
nados cn la ley fundamental? ;Por quS el nornbrc, v. gr., 
dc Cataluiía y hragon ha dc darse cxclusivamcntc 
á Uarcelona y Zaragoza? I’ues qu& , los otros puc- 
blos de estas mismas provincias ;pucdcn ser privados 
de cstc beneficio, como lo son cuando no se les llama 
sino provincias dc Tarragona, Calatayud, etc , ni en 

las facultades dc la comision entra cl poder ni aun pro- 
ponerlo? Ik modo ninguno; y solo cabria haccrsc cuau- 
do esta acta de divisiou hubiera dc ser csenble. Hasta 
entonces no cabe un despojo dc sns propios títulos, su- 
mamente amables para t.odos cllos (mas por cicrt,o dc lo 
que sc picnsa), despojo que sin duda seria motivo tic 
algunas incomodidades gravísimas; y así la comisinn 
no lla tenido facultades para cllo. Por lo cual me opon- 

go formalulenk ú una novedad tan trascendental, que 
llova consigo la poca justicia dc dejar b una fraccion un 
bien que & otra niega sin necesidad ninguna, pues sin 
esto, y dejando 6 las mayores porciones sus dcnomina- 
cioncs primitivas, pucdc conseguir su objeto hasta la 
formal division. Vamos 6. otro reparo. 

La comision ha podido excusarse (y yo si hubicsc 
est&o cn ella lo hubicso hecho), ha podido cxcusarsc, 
vuelvo :í decir, dc presentarnos una division omnímoda, 
toda vez que no trataba sino dc medidas provisorias; y 
debió {t mi modo dc ver contentarse con subdividir 
nqucllas provincias que no pulicrau rncnos de sufrir 
esta opcracion. LaS CVrtcs han hecho todo rsto cll difc- 
rcwtcs ocasioiice, v. gr., con Sevilla, Wrgos, Granada, 
y todo e& sc lla cjecuhdo siu cstrtipito, y sin que los 
pueblos se alarlnascn ni tuviesen inquietudes. 'fOdOS 

conocemos que hay muchas provincias en igual Caso: 

: i 

! 

Cataluña, v. gr., Aragon, Valencia, Galicia, cte. iPor 
quí: la comision no instruyó cxpctlientes parciales sobre 
ktas, oyG á las autoridades rcspoctivas y propuso las 
subdivisiones ncccsarias, dc~jándosc dc aquellas que no 
presentaban una grantIc urgencia? b.k qué privar á al- 
gunos paeblos dc ciertas satisfacciones, de ciertos II& 
bitos y costumbres muy respetables para cl legislador, 
y B quí? excitar esperanzas y pretensiones en otros que, 
acaso dentro de no mucho tiempo han dc ver aniquila- 
das con grande sentimiento suyo, y ac‘aso acaso con 
muy malas resultas? Por este motivo creo yo que la di- 
vision general que hoy sc propone cn una gran partc 
no es necesaria, y que la comision dcbi0 ccilirsc ú lo 
meramcntc preciso, sin dejar por esto de trabajar con 
buenos y sblidos datos la division del territorio cspailol, 
cual la Coustitucion previene. 

Hc observado adcmfis en cl dickímcn, que si SC cs- 
t.aùleccn jcfcs dc primera, wgunda, tercera y cuarta 
clase > no SC da lugar ninguno á la institucion dc los 
subjefes 6 jefes subaltrrnoa, institucion 6 mi modo dc 
entender su::lamcnte útil y aun necesaria, y que al 
mismo tiempo nos proporcionarin activiclad y vida en 
los goùicruos políticos y ahorros cn el presupuesto; mc- 
dida no nueva, sino recomendada antes cn varios de- 
cretos dc las Córtcs, y aun por el Gobierno cn su dic- 
ttímcn. Porque, seiíorcs, iá quC viene esa multiplica- 
cion dc jcfcs políticos de tantas clnscs que llevan consigo 
la de Diputaciones provinciales, de intendencias, cou- 
tndurías, secretarías, y tantos establecimientos anejos 
como dcbcn poncrsc scgun las bases dc Hacienda, ins- 
truccion pública y demás que las Cbrtcs han adoptado? 
Pues quC, ilos pueblos cskín para sufrir cl enorme peso 
dc nuevas contribkioncs, ni SC cree que Ia multitud 
dc empleados haga la felicidad dc los pueblos? Ha tic 
saber el Congreso que los muchos sueldos no producen 
sino gentes que cn la multitud misma SC embarazan. 
que SC distraen dc ocupaciones útiles, y que desde cl 
momento cn que SC hnccn empleados dc nada tratan si- 
no dc pasar el t.icmpo tic1 mejor modo que puedcu, sin 
incomodarse mucho por cl bien de los pueblos, fuera do 
algnnos pocos que sou bien conocidos, sobre los cuales 
recae cl trabajo dc todos por sus buenas luces 0 ideas, 
y por su honraticz y Circunstancias. Y quó, las corpo- 
raciones sin premio nlguuo ;han de IIcnar sus funcio- 
ues? Hablo de las Diputaciones provinciales. Corno cs- 
tiin montadas bajo el piC que las Cúrtcs saben, cs decir, 
yolno ninguna indcmnizacion SC hace & sus individuos, 
rstos, que ordinariamente viven dc lo que sus haciciidns 
1~s producen cuidkndolas dc cerca, no pucdcn mirar 
ciertamente con indiferencia la sucrtc de aquellas, por- 
~UC no tienen otro modo de subsistir cllos y SUS fami- 
lias, y así el nombramiento dc diputados do provincia 
j les musa unos grandísimos perjuicios que nunca SC 
indemnizan, 6 los ponc cn cl caso, por evitar esto, dc 
hacer grandísimos sacrificios, y alguna vez cn cl dc 
faltar & sus dcbres. 

Y si esto succdc, como acabo dc decir, iqucrrbn 
las Córtes que estos sacrificios y estas cosas se multi- 
pliquen sin una gran necesidad? ~SC persuaden que ar- 
rancando muchos particulares dc sus hogares, la fcli- 
vidad dc los pueblos se har& wís brcvcmcutc? KO, scìio- 
PCS, uo: cl ser Uroes, cl estar poseidos cxclusivnmcntc 
.kl amor de la Pátria, sin dnrsc lugar al intcrks cntcu- 
kdo dc estr: ú otro Inodo, esto cs dc pocos. Lo serU sí 
,112 más dentro tic alguii tiempo, si SC cuida mucho y si 
SC sube dirigir por los que gobiernan cl espíritu huma- 
no. Entre tanto, no hay rluc hacer sino lo que no pueda 

11 



-. - 

42 30 DE SETlEXKBREf DE 1831, 

cvltarsc, y antes do crear nuevos agentes del Gobierno Y jqui! cs lo que debe hacerse para conseguir su mc- 
que vivan 5 costa de los pueblos, cs indispcnsnblc hacer jor admiuistracion, y su nnís bienestar? No hacer sino 
dc modo que los que hoy cxistcn trnhajcn cuanto puedan, lo m6s necesario; dividir aqucllns provincias que no puc- 

y que no duerman, porque se ducrmc mucho; y los ra- ; dan gobcrnarsc sin este requisito; respetar en medio de 
mos dc pública felicidad, aquellos sin los que no pucdcn ; esto los habites, loa usos y costumbres y los vínculos dc 
ser prósperos ni hicn gobernados los Estados, se hallan , los pueblos entre sí; no privarles dc sus dcnominacioncs, 
por esta causa cn una situacion bien dcplornblc. dcjjfindolas k unas y privando 5 otras dc ellas; estable- 

Todo esto ha debido tcncr prcscntc la comision an- ccr jefes políticos subalternos para ahorrar gastos, y 
tcs de hacer una division tan cxccsiva y tan voluntaria avivar la ndministracion política interior; no poner un 
del territorio cspailol, division mayor que la que cl Go- I nuevo empleado sin una justificada necesidad, velando 
bicrno propone, cosa bien notable y no apoyada cn las ! entro tanto para que todos cumplan con sus debcrca, y 
debidas bases, ni en las mismas que la comision del ; para que trabajen inccsantcmcnte siguiendo cl camino 
mismo Gobierno juntamente proponia para hacer una / que cl Gobierno les proponga. Esto es lo que yo creo 
cosa menos inexacta. 

con cfccto, la comision facultativa ha contado con 
la supcrficic, poblacion, riqueza, base dc la rcpresenta- 
cion nacional, maximum y mínimun, y provincialismo: 
tal he visto cn el dictamen dc la misma, que yo hlbicra 
querido SC hubiese impreso para haberlo comparado con 
cl dc la comision, como indicó muy oportunamente 
cl Sr. Go~~znlcz Allende. Volviendo, pues, 6 las bases, 
no puedo menos dc decir que yo echo menos cl que la 
comision, aun supuesta la total division, ni haya Ajado 
cl mínimum, y un mínimum proporcionado h las necc- 
sidadcs y facultades dc los pueblos, y sobre todo, que la 
base de la riqueza no se haya computado, sino que, por 
cl contrario, SC haya querido dcscchar como incsacta. 
Todos saben que los gastos municipales y provinciales no 
SC cubren sino por las provincias, y que sin los arbitrios 
que sus pueblos paguen, ni aquellos pueden cubrirse, ni 
llcnarsc los importantísimos objetos de brneficcncin, ins- 
truccion primaria, caminos, puentes y demás que están 
6 su cargo. Ahora bien: una provincia de muy poca ri- 
queza, y cn cuya ercccion no haya entrado csc c;ilculo 
como no ha entrado cn ninguna, jcómo podrA atender B 
los medios de su prosperidad y fomento interior? ;Cbmo 
ti los dc su precisa existencia? ;No sc dira cuando esto 
no pueda verificarse que la division excesiva dc las pro- 
vincias, esta opcracion que hoy SC propone cs causa de 
1:~ infelicidad y abandono dc los pueblos? 116 aquí cl in- 
couvcnicnte gravísimo que indispcnsablementc ha de se- 
guirse y SC sigue de no computar la riqueza como una 
bnsc; sin que sirva dc disculpa 5 la comision la dificul- 
tnd de couowrse, PUCS aunque para arreglar los impues- 
tos sca ncccsario conocer aquella, no es empero des- 
nccrtado ni 10 seria si por los quinquonios de las contri- 
bucionrs satisfechas nnteriormeutc, sc viniese & conocer 
la riqueza, ayud6ndo.w de otros auxilios de que In comi- 
siou del Gobierno habra procurado cch:lr m:mo, porque 
ha conocido la neccsitlad dc esta base, con la cunl con- 
16 la Asamblcn constituyente cu Francia, y cl Conde dc 
hlirabcnu SC la propuso como ncccsnrin. 

Con que la comision dc Córtcs, tomando Unicamcntc 
tres: bases, ha omitido la dc riqueza, In do rcprcscntn- 
cion nacional, la dc fljacion del mínimum, y aun algo 
tic lo que mira 5 la situacion, habitos y costumbres dc 
IOS lmeblos. Así, uo es cstrnfio que 1:\ division que pre- 
SCllt~ SPI\ infxmch, que c(Lrezca &.? ulln multitud (IC dii- 

tou precisos absolutamente; y siendo así, y no estando 
circuuscritn 6 sus precisos límites esta opcrncion, 110 

pucdc adaptarse, ocasionandosc por este medio a los 
~~uc~~OS incomodidades por una parte, y gastos por otra 

(1~: IllUChOS inilloncs, 4 pegar t-& loy CuRlcs 110 ~010 no 

Ililn do ser mejor regidOs (hablo de las Iwovincias que SC 
dividen h necesidad), sino que por la mucha subtiivi- 
Sil~l w 1~111 ck! rc~clucir al aniquilamieuto per fidta de ar- 
bitrios 6 dc riqwza. 

,icbc hacerse, y otra cosa mas, que cs desterrar esa cuar- 
tn clase dc jefes políticos que la comision ha inventarlo: 
desconocida de la del Gobierno, inútil adcm6s y pcrju- 
dicialísima, como demostrare 6 su tiempo en su lugar 
respectivo. 

Por t.odo lo que hc dicho, puede inferirse que mi opi- 
nion no es de modo alguno aprobar el dictamen de la 
eomision tal como SC presenta, si110 que debo volver ri 1;) 
comision, para que esta, proponiéndoec nucws bases, y 
haciendo uso, así dc las idcas que he manifestado como 
de otras que SC harán presentes á las Córtos, proponga 
el proyecto del modo convcnicntc para que estas pucdau 
resolver con acierto, para no cargar (r los pueblos con 
nuevos tributos, que son la sangre del hombre que trn- 
baja, para no sumirlos cn una infinidad dc quejas y ri- 
validades, y en fin para no darles motivos dc cspcran- 
zas que dentro dc poco puedan frustrarso, y poncrlou 
en oeasion dc que SC inquieten como POCO ha hemos vis- 
to que ha sucedido cn algun pueblo. 

La Francin no dejó do mirar con respeto esta opc- 
racion, sin embargo de tener datos mucho mejores que 
nosotros, y al fln hizo dc todo aquel territorio, mucho 
mayor, rnk poblado y más rico que el nuestro, 82 par- 
tes, y no mSs. 

Concluyo, pues, sin tener que aíiadir 5 lo dicho sino 
que mi animo en la oposicion que hago al dictdmcn en 
su totalidad no se dirige á que la division no SC haga, 
sino B que SC haga bien, y tic lo que lo ncccsitc prcci- 
samcntc ; protestando al mismo tiempo que ni cl pro- 
vincialismo , ni esta ni otra mira me conduce, sino cl 
bien dc mi Píìtria y cl deseo del acierto. 

El Sr. ZORRAQUIN: Voy 6 contestar 4 todos los 
puntos que ha tocado en su discurso cl Sr. Lopez, sc- 
gun pueda acordarme. Desde luego me fijare cn su idca 
de que no se haga In division de todo cl territorio cspa- 
iiol, sino que SC vaya haciendo por provincias, scgun se 

fuese viendo la ncccsidad dc cllo. En primer lugar, que 
il In comision SC lc ha dado el encargo dc proponer 1;~ 
division del territorio (que cs cl nombre que tiene) y no 
dc las provincias, cn cuy0 Caso 6 esto solo se hubiese 
limitado. 

Lo primero que ha reparado cl Sr. Lopez es que SC 
priva del nombre dc la provincia 5 algunas pnrtes dc 
las provincias actuales; pero al An esto no scr~i más que 
una cucstion de nombre , que no influir& esencialmcntc 
en la division de los partidos, esto es, cn los beneficios i, 
ventajas que deben resultar de esta division, y la comi- 
sion no manifestar& oposiciou ninguna, puesto que solo 
ha tenido por objeto cl que tanto los gobernantes corno 
los gobernados tengan toda la comodidad posible. Así, 
no insistire mas sobre este. 

Dice tambien cl Sr. Lopcz que hubiera deseado que 
SC imprimiera el informe del Gobierno. Cuando cl Go- 
bierno paa6 ;:t las Córtcs el proyecto formado por un:\ 
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comision, rcmitib un informe bastante diminuto, como 
babr8 visto cl Sr. Lopcz y cualquiera otro Sr. Dipnt.atlo 
.1uc haya querido csaminarlo, y IR comision del Con- 
grcso SC ha extendido aún !1 muchísimo mk Pero no cs 
cierto que haya tanta variacion en las bases como ha 
dicho cl Sr. Lopcz; á lo menos S. S. no ha manifesklo 
mAs que una, cual es la tic 1s riqueza; y si no sc ha 
atendido k ella, no ha sido por la falta de datos ncccsa- 
rios, aunque cs cierto que no los ha tenido, sino porr4ue 
ha dicho la comision, queaun cuando los tuviera no de- 
berian fijar su atencion puesto que los caudales para cl 
pago de jefes políticos y dcn&s empleados dcbcn salir 
de una misma tesorería. Si se tratara dc que cada pro- 
vincia pngosc CL sus empleados, sería preciso proporcio- 
nar la division á su riqueza; pero como todos estos fon- 
dos han de wfir dc 10s gcncralcs del Estado, SC ha prcs- 
cintlido do cl10 , y solo SC ha atendido ;II Ias tres bases 
de cstension , poblacion y calidad del terreno, que son 
las únicas convenientes. 

Respecto del número de provincias, cl Gobierno pro- 
puso 47 y la comision afiado cuatro más. En el seno 
mismo del Congreso habria tal vez quien pudiera dclcir 
cuáles son las causas por que SC ha aumentado este nú- 
mero. Sc han tocado graves inconvenientes, y se ha te- 
nido que dividir algunas provincias que el Gobierno 
presentaba reunidas, porque ha sido preciso contcmpo- 
rizar con ciertas ideas; además que la comision del Con- 
greso ha llamado 8 la del Gobierno, ha confcrcrlcindo 
cA>nclla, y se ha visto la precision de aumentar esas 
cuatro provincias. 

Cuando en Ia discusion llegue el caso de hablar de 
esas cuatro provincias, entonces se darán las razones 
por que se ha creido indispensable aumentarlas, y SC vc- 
rA si son de algun peso. Por 10 demás, creo que no tcn- 
go nada que afiadir en contestacion 6 10 que ha dicho 
cl Sr. Lopcz; y concluir6 con lo que he dicho ya, que 
la comision ha juzgado necesaria la division del territo- 
rio cspaiíol como propone para el mejor cstablccimicnto 
del sistema constitucional, y para procurar las ventajas 
de los gobernantes y gobernados. 

El Sr. CLEXEXWIN: No puedo menos dc rcctiflcnr 
un hecho. Ni digno compaficro cl Sr. Zorraquin ha in- 
currido involuntariamente en una equivocacion. La co- 
mision no ha aumentado cuatro provincias al número 
de las que propuso cl Gobierno; no han sido m8s que 
tIcs. Lo comision do1 Gobierno no hab16 ni una sola pa- 
labra acerca Ctc las islas Canarias: por consiguiente, las 
únicas provincias que sc han aiiadido son tres. En Gr- 
dcn á lo que ha dicho el Sr. D. Marcial Lopcz, acerca 
de la riqueza de los pueblos, tambicn ha incurrido cn 
una equivocacion. El Gobierno en un papel de reflexio- 
nes que acompafió al proyecto no se hizo cargo de se- 
mejanto principio; solo la comision del Gobierno fui3 la 
que habló de la riqueza territorial, y esto fué sin duda 
porque creyó que los pagos de los jefes políticos y de- 
más empleados de los gobiernos políticos de las provin- 
cias saldrti de los fondos de las mismae y no de loa fon- 
dos generales del Estado, sin observar que en los presu- 
puestos generales están incluidos los sueldos dc los jefes 
políticos. 

En brden B la economía y aumento de gastos de que 
tanto ha hablado el señor preopinante, y en lo que su8 
deseos no son mayores que los de la comision, cuando 
llegue el caso de tratar de este punto en particular, en- 
tOnCee ae ver& B cuánto ascienden. 

El Sr. LOPEZ (D, Marcial): Yo no he dicho que et% 
01 Gobierno quien haya hablado de et41 6 de lo otro, 

sino Ia comision facultativa nombrada por cl mismo. 
Esto basta. u 

En este acto SC prcsentb en cl Congreso dc vuelta 
dc Palacio la diputacion encargada dc entregar la con- 
tcstacion al discurso de S. M.; y cl Sr. Uarlel, que Ia 
prcsidia, dijo qur: el Kcy habia recibido á la diputacion 
con la bondad que lc era propia: CL que contcst6 cl scllor 
Presidente quedar las C8rtes enteradas. 

Continuando la discusion, ley6 cl Sr. Sccrctario Pa- 
larca 01 siguiente discurso del Sr. Cjarle A&w¿z: 

((Si cl proyecto dc dccrcto dc division 11~1 tclrritorio 
dc la lknínsuln que propone la comision U la discusiou 
dc las CGrtcs se Ilubicsc fuudntlo para dar cumplimian- 
to al nrt. 11 de la Constitucion sobre Ias bas(*s qut: Iljau 
sus autores,y lo hubiesen conformado Alas justas rcglns 
que conocieron, scguramcntc lo aprcciaria como cl rc- 
sultado que nos prometíamos do sus profundos conoci- 
micntos,y le reputaria diguo dc la unhnimo aprobncion 
de las Córtes, no interina 6 provisional, sino definitiva- 
nwntc,por virtud de In ley constitucional que dicho ar- 
tículo ll prescribe. Pero corno scgun cl dickímcn dc lo 
misma cornision, no cstcmos en la sazon dc acordar esta 
ley, y no podamos seguir otras sendas que las marcadas 
por la Constitucion, no deberemos alterar cl estado dc 
las provincias cspaiíolas designadas cn cl art. 10 ií que 
SC refiere cl 11, variar la base que para cl cómputo LIC 
la Rcprcscntacion nacional determinó cl art. 30, que se- 
gun cl GG rige tambicn para determinar cl Amero dc 
clectores, ni tampoco alterar el dc diputados provincia- 
les prescrito cn el 326, porque no pucdc variarse sino 
((hecha que sea la nueva division de provincias dc quu 
trata el art. 11, )> que es 10 mismo que se yrcscribc cn 
cl 272 respecto al territorio dc las Audiencias, que no 
altera la cbmision hasta que so arrcglc dcflnitivamcntc 
la division, como dice cl art. 22 del proyecto que SC dis- 
cute. Así que, carccicndo nosotros tic facultades para al- 
tcrar los nrticulos rcfcridos, no dcbc haber lugar 6 votar 
cn su totalidad cl dictámcn de la comision, y sí para 
acordar que vuelva A &a cl cxpcdicntc,para que rccti- 
Licaudo 6 formando cl censo do poblacion y cstcnsion 
del territorio cspaiíol dc la Península, lc proscntc 5 las 
Cúrtcs para su aprobacion, y cn seguida do clla el plan 
de division dc provincias mks convcnicntc para discu- 
tirle y acordar la ley constitucional, conforme al rcfcri- 
do art. 11. 

No puedo persuadirme de que confesando nosotros 
la falta dc datos exactos, y por consiguicntc carccicndo 
de instruccion para acordarla, podarnos dar reglas para 
dirigir á las Cbrtes futuras que deben hacerla, dctermi- 
nar el número de provincias que no deben existir hasta 
dcspues de ella, y fljar los límites dc cada una con el 
debido acierto. ?;o reconozco en nosotros facultades para 
variar cuanto hasta la formacion dc un nuevo censo, y 
hasta la existencia de una ley constitucional, ha pres- 
crito la Constitucion. Estoy convencido de que In divi- 
sion interina que propone 1s comision no estS sazonada, 
y por consecuencia no es oportuna ni conveniente. Ko 
estamos en tiempo de hacerla, ni conviene que se acuer- 
de. h la demostracion dc uno y otro me conduceu loe 
señora de la comieion con las luces que difunden para 
todo en 8u discur80 preliminar, 

Convengo con dichoo eeilorea en que hay necsoid& 
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de hacer una division del territorio esl~fiol rn;is COIIVC- 
nientc: que Iir actual. T,n CoiiatitWion ni:ln~l;) IlWcrkr: (1s 
un deber nuestro su crimplimicnto, é inNti1 19 cucstioll 
de si CS 6 110 necesaria. La Co!istitucion 110 dijo qmt fue- 
se urgente, ni yo la reputo tal, romo la lia consiclcratio 
In comision en su dictkncn, extendido antes de hnùcr 
aprobado las Córtcs en los últimos dias de la prósimn 
Icgislatura cl sistema dc Hncicnda. Porque multiplicn- 
dos los subdelegados cn los partidos, las diputaciones 
ausiliarcs en cada uno, y los agentes para la cstaciísti- 
ca, creo que haya más ncccsidnd dc disminuir cmplcos 
quo no dc aumentar con otros los presupuestos dc gas- 
tos,quc ya son insoportables. Eu todo cnao,la Constitu- 
cion quiere que la única tlivision que prcscribc no sc 
acclerc ni precipite. 

((Sc hwí, dice cl nrt. ll, una division mas convc- 
nicntc del territorio cspniiol luego que Ins circunstancias 
políticas dc la Nacion lo permitan. 1) La Constitucion de- 
termina cl tiempo dc hacerla por las circunstancias polí- 
ticas. Luego quicrc que sc haga oportunamcntc: esto es 
lo primwo. Quiere que sca mas conveniente que la ac- 
tual: esto es lo segundo cn buen órden. Luego dcbc csis- 
tir la actual hasta que SC pueda hacer otra más convc- 
nicntc por una ley constitucional que obligue B las Cór- 
tes futuras, no por una interina 6 provisional que no 
t.icnc cst.n fuerza. i,Y esta sazonada la snncion dc esta 
ley constitucional ? La comision francamcnto contlcsa 
que no, por falta dc datos exactos. ¿Osarcmos acordar 
otra con nombre dc provisional, cuando la Constitucion 
no mnnùn linccr mks que una division y no dos? ;Cunn- 
do los citados artículos provisorios nos impiden adoptnr 
otra base para computar cl número de Diputados h Cúr- 
tcs que cl censo dc 1’707, hasta que haya otro nuevo, y 
cl do diputados provinciales hasta que sca hecha In di- 
vision por una ley constitucional? No seamos prcmatu- 
ramcntc oficiosos dictando lo mismo pars que nos cou- 
fosamos dcsprcvenidos y somos impotcntcs. DC la impo- 
tencia no pucdc resultar aptitud. Conflcaa la comision 
que no SC pucdc hacer tlcfinitivamcnte In division accr- 
tada. Pues hagámosla intcrinamcntc dcsaccrtada. 

Con mfis acierto, mayor detcncion y mejor lógica cl 
Consejo do Estado , en cl aiio dc 18 14, opinó no estar 
sazonada la division prescrita en el art. XI de la Cons- 
titucion , y do lo falta de datos no pudo inferir la con- 
vcnicncia de una division interina, porque ni es confor- 
mc 6 ln Constitucion ni á la ra%on, pues nunca la hay 
pnra dictar lcyrs desaguisadas, aunque sean interinas. 
La comision dcspues dc confesar, phg. 15, ((que sub- 
sisto en grnn pnrte todavía la incsactitud que detuvo al 
Consejo dc Estado, y que no nos hnllamos cn estado dc 
hnccr In division dc un modo definitivo, ni dc ctqrlc cl 
cnractcr de ley constitucional de que habla cl nrt. ll 
de la Constitacion,)) ucs dice ((que esto no probara que 
In tìivision no dcbn hnccrsc, aunque no scn sino con la 
calidad dc provisionnl y como un ensayo. )) Quisiera que 
la comision hubiera evitado esta voz, porque no cs dig- 
nn del snntunrio dc las leyes, cn que no dcbcn ndoptnr- 
se ensayos tan costosos y arriesgndos en puntos de tnn- 
ta entidad y Cousecuencin , respecto nl cual no cs tan 
prudente ni mAs acertado dictar una ley prorisionnl, 
como no innovar pii el estado actual , conforme al clic,- 
tiunrn del Consejo dc Estado. y siguiendo cl ejemplo de 
lns Córtcs constituycntcs, que no RO ntrcvicrori h alterar 
el estado dc las provincias hasta que pudiese hacerso 
In division mas conveniente cuando lns circunst.aneias 
políticas do la Nacion lo permitan; y por los expresados 
nrtlculos UOS detuvieron para acordar las innovaciones 

que propon0 In comiaion hasta las opocas que prescriben 
J 110 se lnui ~ut~~l~li~lo, ora 9’:~ por dr!iacto de otro ce~i- 
so posterior al 110 17!)7, cfue requiwc el nrt.. 30 tic Ia 

, Constitucion 
1 

, y que: drbc ser cl resultado del que cn 
C:ld;l p’c)vincia tkbc f?Jrlilar h rCspeCtiv:l I)iplltachll con- 

; forme al art. 335, ora sen porque tampoco podamos in- 
novar en cl número d(> iuitivíduos dc éstas sin violnr cl 
:irtículo 320, hasta que sea hecha la division territorial 
que prescribe cl art. ll. 

Así que In comision, que conviene con cl Consejo dc 
Estado cn que subsiste cn gran parte la inexactitud dc los 
datos necesarios, debió proponer 6 las Cbrtcs los nwdios 
confornics a la Constitucion para fijarlos, y los que 
pucdcn prometerse do lns disposiciones tomndns por las 
actuales para la formacion del censo dc poblacion y cs- 
tadística , de que ya deben ocuparae los encargados do 
ella. Esto sí que seria disponer las Cortes venideras nl 
cumplimiento del nrt. 11 sin multiplicar agentes que 
pucdcn ser embarazosos, ni hacer, como dicen, el caldo 
tajadas antes de estar en punto de jnlctina. Lo demAs cs 
arriesgado, por una de estas considcracioncs: 6 las CGr- 
tes futurns han dc ndoptnr la division que ahora SC pro- 
yecta sin exactitud tlc datos, ó la han de desechar cunn- 
do formen ln ley constitucional, 6 sin formarln. En uno 
y otro caso veo inconvcnientcs. Así, pues, 6 hay bnscs 
sobre que fundar la division 6 no. En este cnso tampoco 
debemos proceder ;î ella, aunque sen interina, porque 
ser& infundada , prematura y awso embarazosa ó dcs- 
preciada ; y si hay bases, sera inútil hacerla interina, 
pues estamos cn el caso de que deba ser dcfiuitivn por 
ley constitucional, Por todos respectos, la provisional cs 
mcramcnto arbitraria y desconforme á la Constitucion. 

Si no estuvicsc persuadido dcl candor que B su ilus- 
tracion unen los señores indivíduos dc la comision, di- 
ria que SC habinn propuesto deslumbrarnos con las luces 
quo reverberan cn su discurso, que 6 mí me iluminan, 
pnrn ver que no SC clcrn su plan sobre las bases que su- 
pone. En la pág. 17 ((manifiesta á las CrSrtes las bases 
en que SC funda la division que presenta. Las tres prin- 
cipales, dice, son la poblacion, la cxtcnsion del terreno 
y su topografía. Las dos primeras, continúa, pSg. 18, 
deben moditlcarsc por esta tercera; y de 1s combinacion 
simultanea de estos principios debe resultar el acierto 
cn la mntcrin que nos ocupa ; y con ellos nspirn la co- 
mision, pag. 22, á una igualdad en cl resultado com- 
puesto de las tres bases de poblacion, supertlcie y to- 
pografía.)) Asi que, dirigido por esta doctrina de la co- 
mision, infiero yo que faltando estas bases, no estamos 
ci1 el caso dc promctcrnos acierto ni igualdad cn el rc- 
sultndo, y que debemos cspcrnr cl tiempo en que ten- 
gamos determinadas y fljaa estas bases, para que hnyn 
el resultado que SC propone la comision y quo todos 
deseamos. Veamos, pues, si la comision hn podido ro- 
unir feliz y simultaneamente tan necesarias bases, en 
cuya necesidad convengo con los sefiores que nos in- 
forman. 

Por desgracia faltan las dos pdmeras, y así no pu- 
dieron ser modificadas por la tercera, que por necesidad 
existe, aunque dcsnirnda y dewtcndida. Ni por descui- 
do nos expresa la comision la totalidad de leguas del 
territorio 6 superficie divisible, ni tampoco las que ad- 
judica 6 cnda provincia. KO sabemos si el total que dis- 
tribuye es de 15.356 ‘/9 leguas cuadradas conformo al 
censo de 1797, 6 dc 16.273, que parecio más exacta 
medida 6 uno de los señores individuos do la comisiou 
en una obrih digna de su ingenio, COU que DOS ilustrb 
en el aso Pasado, &ina 82. Sí la comieioa tuvo prc- 
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scnte esta base, no aparece en alguno do los planes de 
sn proyecto, ni la distribucion que dcbin partir dc ella; 
y para los que hemos de discutirlo, cs 10 mismo que si 
no !a hubiera. YOU en etium et clon appretdium eadem est ra- 
tic KO apnreco la totalidad divisible 6 dividenda, ni dis- 
tribucion num&rica do las leguas cuadradas que SC ad- 
judican Q cada provincia. Esto es un defecto notable cn 
un informe de division del territorio espanol, cn que no 
incurrió el autor do1 censo dc 1799, aunque por mu- 
chos respetes inexacto, y haria poco honor al Congreso 
la omision dc la totalidad y distribucion. En una opera- 
cion de esta naturaleza SC echará menos cl supuesto y ro- 
sultado dc una division científica y legal, y so podrá 
por su falta decir quo sin saber lo que traemos entre ma- 
nos, partimos y dividimos sin medida ni proporcion. No 
tenemos, pues, esta base do cxtcnsion del territorio de la 
Península ni dc sus islas, que si fue necesaria para for- 
mar cl proyecto, tambicn lo sc& par;1 discutirlo y dc- 
mostrarle arreglado. 

Tamùien echamos monos la base dc poblacion tal 
cual la requiere la Constitucion. Esta en su art. 30 dis- 
pono que ((para el cbmputo dc los dominios europeos 
servirá cl último censo del nijo do 1797, hasta que puc- 
da hacerse otro nuevo. n La base de poblacion que adop- 

‘ta la comision no cs el resultado do aquel censo: tampo- 
co puede serlo de otro nuevo, que para poderse decir na- 
cional debia resultar de los censos particulares, que con 
arreglo al art. 353 debe formar cada Diputncion rcspec- 
tiva en su provincia. 50 hay, pues, base determinada 
por uno ni otro conso de poblacion. La que SC propono 
os el resultado de cálculos, y este siempre esmtis incicr- 
to é incxacm que el dc los padrones hechos en el aìio 
dc 1818 calle y casa ahita. KO es verosímil que los puc- 
blos hubiesen procurado ocultar su vcrdadcrn poblacion; 
pues para las elecciones parroquiales y de partido, que- 
riendo aumentar su representacion respectiva, rocurrian 
6 ellos. El Gobierno actual puede en poco tiempo rccti- 
flcnrlos por los medios constitucionales, y por los nuxi- 
liares que sc Ic facilitaron en la última legislatura, y 
seria mas seguro medio para el acierto esperar esta opc- 
raciou quo no fundarse en ciertos calcuIos que nunca 
ofrecen base segura ni constitucional para In division. 

La comision paladinamente confiesa quo la base de 
poblacion que adopta, no es aritmíttica, como previene 
dicho art. 30 dc la Constitucion , sino prudencial; que 
no es numerica, sino arbitraria, y por consiguiente, que 
no cs exacta sino falaz, porque los calculos fallan, los 
cómputos no: harto dcsonganados deberíamos estar dc 
las fatalidades de los cblculos. Por eso cn la materia de 
que se trata, la Constimcion exige cl cómputo por de- 
terminado censo. Los señores de la comision nos han di- 
cho en sus discursos que la poblacion ha sido calculada 
con vista de documentos de varias épocas, y en el preli- 
minar, pág. 42, dicen: ctA Anes del minado de Felipe V 
se suponia quo la poblacion de Ia Peninsula apenas Ilc- 
gaba á 7 ‘/é milIones de almas. Veinte afios despues pa- 
saba de 9 millones, scgun el interrogatorio de 1763. El 
censo de 1797 seIlal6 el numero dc 10 ‘/i millones, y 
no es inferior el que resulta de las relaciones recogidas 
en cl año de 1818.~ Hasta aquí el resultado de los cóm- 
putos de poblacion. El padron de mi provincia de este 
último la ofrece menor que cl censo de 97, y que la que 
tenis en el año de 1808. Ahora empieza el ci\lculo que 
ha dirigido á la comision. nSin embargo, dice, do taU- 
tos aumentos, Ia comision nombrada por el Gobierno para 
preparar la diviaion territorial de que tratamos, no duda 
asegurar que mira aun corno diminuta la cantidad do 

Il ‘/n millones Q que asciende su cálculo, sin incluir 
Iris islas Cnnnrins. 0 La comisiou, incluidas estns, se 
aprositnn ;i este cklculo, y no nl del quinto m;is que re- 
putó posible dicha Junta fncultntiva; y en su plan nú- 
mero 2.” do1 hpúndicc calcula cl total de poblacion cn 
ll .G27.030 almns. HC aquí la baso de poblacion ideal 
ó prudencial, en que hay que Aar poco 6 nada, porque 
es cxioma sagrado y político no fiar en nuestra pruden- 
cia; y careciendo la comision de bases ciertas con certi- 
dumbre legal, no sabemos si el dividendo y las porcio- 
nes divididas seriìn en gran parte nominales. Pruahtice 
tu67 ne innitaris. 

Seria un desacicrtc calcular y regulnr por ta multi- 
plicncion dc nImas que tuvo la Península cn los vcin- 
tc años foIiccs y pacíficos de los reinados do Fernnn- 
do cl VI, y principios del do Carlos III, In que dcbib ser 
dcwlo el año de 1797 hnstn cl de 1818. Seria muy ma- 
ravilloso que no fuese inferior en éste cl número de al- 
mas, despucs do las fatales desgracias de las epidemias 
y necesidades do 1804 y 1805, y funestos efectos dc la 
desoladora guerra dc los seis afios. Sc ven cn muchos 
pueblos los solares de muchas casas que los airos pesti- 
lcnciales dejaron yermas, y las ruinas do las dcsampa- 
radas 6 quemadas dcsdc el alio de 1808 nos dicen que 
tuvieron habitadores, y que no SC han regenerado las 
familias. En estas desgraciadas ópocas desaparecieron 
los hombres, que no se multiplican como los hongos. Es- 
tc es el mejor bnrcimctro de la poblacion, que contínun- 
mente so disminuye, y no SC repara cn pocos años do 
pkrdidns 6 rebajas tan considerables como las referidas, 
pues lns primeras destruyeron las pimpolladas, y las si- 
guientes marchitaron 6 disipnron las flores que ahora hn- 
biau de presentar sus fecundas producciones. En mi pro- 
vincia no esta la poblacion en raxon dc aumento con la 
nntcrior de 1797, y menos con la posterior del de1808. 
Los pueblos nunca han pensado en disminuir el número 
ae clúrigos, y sin embargo del número dc eclcsi:isticos 
seglares, que asccndia en 1’797 cn toda la provincia dc 
Valladolid 5 1.890, estaba reducido en 1818 :í 981, y 
cl de legos, que en nqucl ni50 ascendia á 187.390, no pn- 
sabn en este nfio de 170.000. Así, pues, en mi provin- 
cia no descubro cl aumento que calcula In comision. Las 
Diputaciones provinciales pudieran rectificar en pocos 
dias el censo de cada provincia, pues B un mismo ticm- 
po SC puede hacer en los pueblos, y tendríamos formatln 
la base que requiere la Coustitucion. Antes es prcmntu- 
ra la divisiou por falta de esta base. 

HarC ahora algunas observaciones sobro la tercera, 
que es la topografía, y en sentir de la comiaion la mo- 
diflcadora do las otras dos, página 18. Esta no hn tcni- 
do en la demarcacion propuesta cl influjo que proponla 
la Comision. Cualquiera que quiera comparar sus teorías 
de las paginas 19 y 21 con la demarcacion del nume- 
ro 1.’ del Apendice, sc persuadirá de la desconformidntl 
de 6sta con 10 prometido cn cl discurso; porque no siem- 
pre que se ha podido ha sido atendida (da comodidad de 
los pueblos y la accion del Gobierno en razon de las die- 
tancias de las capitales, y de las diflcultaùcs de los ca- 
minos.)) CompBrego el territorio de la do Valladolid, y 
las distancias que se le atribuyen por la comision, con 
la localidad de Santander y extension de su distrito, y 
se verá si atiende la comision 6 lo que propuso 6 B lo 
que quiere hacer. Sigamos las teorías del discurso v 
comparémoslas con las prácticas de la demarcacion. ctSc 
ha procurado siempre que SC ha Podido en la asignacion 
de límites que sean los naturales, y por lo coman las 
vertientee de las aguas y las cumbree do Iae cotdlll~ 
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ras.)) Tampoco veo que éstas hayan dirigido á. la comi- ’ La comision exponc, pág. 25, las razoues que ha te- 
sion, aunque han podido, para aplicar el partido do la 
Puebla de Sanabria que separa de Valladolid li la pro- 
vincia de Zamora, debiendo por su regla aplicarse 5 la 
tic Lcon, porque las cordilleras de las sierras y los rios 
que manan de ellas Ic hacen incomunicable con Zamora 
en mucha parte del aiío, y siempre arriesgada la con- 
duccion de contribuciones en la travesía de las sierras 
que corren desde la Segundera á In Gamoneda, a la dc 
Valdegalliuas hasta terminnr la de In Culebra. Tampoco 
tuvo atencion B las sierras y vertientes de aguas al mar 
y ¿í los rios Pisuerga y Ebro, dcsdc los montes do Teja- 
da hasta cl puerto de Santa Gloria, al formar la provincia 
de Santander, sin embargo de que la razon que SC altg6 
para la crcccion dc su obispado de difícil C. interrumpida 
comunicacion, es inversa respecto tí los pueblos situados 
ncucntlc de dichas sierras, cuyas vcrticntcs se dirigen á 
diclms rios, y hay mayor razon que para separar a Jla- 
drid de Segovia por Guadarrama. Yo no argüiria con 
estas inconsecuencias a la comision, si hubiera fijado la 
capital cn Reinosa, porque se habria visto en la nccesi- 
dad que respecto de Avila tuvo de atribuir la poblacion 
de acuendc y allende la sierra; porque el punto diviso- 
rio de las aguas es más comunicable con los extremos, 
que no estos entre sí. 

Mucho mas diria para demostrar que la topografía ha 
servido a la comision de modificadora cuando le ha pa- 
recido; pero no es justo molestar más la atencion del 
Congreso, pues cualquiera con vista dc los mapas dc las 
provincias observar8 que en la dcmarcacion propuesta, 
SC cruzan las líneas divisorias, que los rios se toman y 
se dejan, se pasan y repasan & 1iOitum ; que las distan- 
cias y las comunicaciones no rigen para adjudicar los 
pueblos tí las capitales para que scan más faciles éstas, 
y aquellas menores; que las líneas de la demarcacion de 
una provincia están en contradiccion 6 cenfusion de la 
limítrofe. ¿Y todo esto se dirá ejecutado topogrbflca 6 
tbpicamente? 

Es necesario confesar que la demarcacion se ha cje- 
cutado con demasiada condescendencia 5 ciertas consi- 
deraciones políticas, que han sobrepujado toda8 las ra- 
zones de justicia y servicio público. Yo conozco las im- 
portunidades que habrán obligado á los sefiorcs de la 
comision B distraerse, sin ndvcrtirlo, de las reglas que 
se proponian seguir, y los sacrificios que habrún hecho 
por respetos políticos, y que se habrán visto en la ne- 
cesidad do combinarlos con las dem& atenciones ; pero 
el resultado ha sido una demarcacion que no puede scr- 
vir de modelo para la definitiva, por no haber sido fija- 
da sobre bnses ciertas, legales y conocidas, por haber- 
se ejecutado sin igualdad y sin economía. ¿Y sera con- 
veniente su aprobacion? Insisto en que sera lo mejor no 
llegar B esta pregunta, que ac puede evitar declarando 
no haber lugar 5 votar. Sin embargo, como me propuse 
manifestar que la demarcacion proyectada no es conve- 
niente, no pienso que me pongo cn contradiccion si lo 
manifiesto, porque para estar en caso de votarla, es ne- 
cesario, gegun la Constitucion, que lo sea y que las cir- 
cunstancias políticas lo permitan; es decir, que la divi- 
eion sea Conveniente por sí y por las circunstancías. 
Siendo justa ó igual, serS, conveniente por sí, y podra 
no serlo por las circunstancias políticas, si estas no per- 
miten su formacion de una manera cconbmica y propor- 
cionada; v. gr.: ((los fuertes consideraciones politica8, 
segun el Sr. Alvaree Guerra en BU voto especial , han 
determinado á, la.comision para.conservar la calidad de 
~tlpitalee d loe puebloe que la han @nido hwta ~~QF(L.PI 

nido para ello; pero como todas son de rclacion entre 
las actuales capitales y los pueblos , 6 prueban que no 

cs conrenicnk interrumpir cata relacion, ó no pruc?r4n 
en favor de la conscrvacion de las capitales autigws; 
porque la comunicacion de éstas con loa pueblos cstií en 
razon inversa, como dice en otra parte la comision. Pe- 
ro en ningun caso han debido ceti razones sobrepujar 
todas las razones dc justicia y dc mejor servicio públi- 
co, pues el resultado seria injusto, desigual y no con- 
rcnicnte. 

La igualdad lIamG su ntcncion: oigimoslo de su bo- 
ca. PQna 22, dice: (<La igualdad do provincias 6 que 
aspira la comision, no cs In igualtlnd dc poblacion, ni la 
igualdad de superficie , ni igualdad do figura y for- 
ma, sino igualdntl cn cl rcsultndo combinado con tod.19 
las circunstancias que dcbcn influir cn la dcmarwcion 
provincial dc que so t.rata.)) So nccesitnba la ConGou 
dc complicar circunstancias dc tanto influjo para que ti 
mí me sea misteriosa la igualdad que se propone como 
resultado de una base indefinida de territorio, y dc otra 
base incierta de cálculo dc poblacion. Zuras supongmoa 
que esta la determin6 cl cdmputo, aquella la dimcnsion, 
y que las modificó la topografia; que la comision no de- 
terminó la parte de leguas que corresponde ir cada torri- 
torio provincial: no importa; la comision se propuso di- 
vidir la poblacion segun su cálculo. No puedo decir cuún- 
to perderá en cl cúmputo; sin embargo, veamos si resulta 
la igualdad mista que se propone. 0 yo uo lo entiendo, 6 
no percibo cual sea la igualdad resultante de su concur- 
so de bases, ni de la combinacion de sus circunstancias, 
más que el que habrú en las provincias almas y tcrri- 
torio proporcionado segun la localidad que quiera asig- 
narlas. 

Al cabo de su circunloquio no tenemos otro resul- 
tado en cl proyecto que el que le pareció conrenien- 
te establecer 51 provincias tan iguales como cl roble y 
el torbisco, y con la igualdad aritmatica de persona8 
como la que hay entre uno y cinco. Acaso qucrria de- 
cirnos la comision que su clasificacion no ofende la 
igualdad dc las provincias en su rango civil, ni en su 
rcpresentacion nacional ; pues para conservar aquel , 
propone el art. 20, y para igualar esta, atribuye á cn- 
da provincin In rcprcscntacion respectiva al número do 
almas, partiendo de la regla que prescribe cl nrt. 82, 
para serlalar un Diputado cuando el número cxccde do 
35.000 almas y no si no excediere. Pues 110 aquí cómo 
fuC consiguiente el incidir en la desigualdad de unas 
provincia8 respecto de otras, cuidando de que una8 no 
excedan sino por centenas, y en otras cl exceso sea ùc . 
millares, decena y veintena de millares. Por el cómpu- 
to de exceso en centenas no sobran en Aragon mas que 
7.000 almas entre las cuatro provincias que .forma la 
comision, y en las 12 que proyecta cn Castilla la Vieja 
y Leon sobran 358.000 y mks almas , á quienes deja 
sin reprcsentacion. Hé aquí la igualdad de rcpresenta- 
cion, que ciertamente no esti computada por regla do 
oro. No seria si B la formacion del nuevo plan se hu- 
biera tenido presento la general que prescribe el artícu- 
lo 31. Este e8 dispositivo y absoluto; los artículos 32 y 
33 son respectivos: uno y otro deben considerarse como 
excepcion de la regla general, necesarios para la distri- 
bucion que regia en uno y otro hemisferio espaiiol, for- 
mada sin pmporcion ni regla. bY se& m&s conveniente 
la distribucion que se @ce tanto 6 mfw desproporcio- 
nada en ahgnoe palses que la actual? ANO se aceraaria 
m484~w3rfewioay4laIgwldad, y 4 Is 6wnwln 
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tan ncccsarta, Cuanto mSs se 9proximasc ú la regla ge- que en cl sistema dc Hacienda aprobado se tuvo atencion 
ncrsl ((por cada 70.000 almas habrá uu Diputado dc B esta clase miserable. 
Córtw?)) Sicmprc cs más pcrfccto hacer lo que se dcbc, En cl año pagado, cn que era menor cl número de 
que no h:tccr lo que SC Iwmitc ó se dispone por la par- cmplcados, preguntaba el Sr. Alvarez Guerra, púgina 
tkula si no fucsc igual, si SC exccdicse del número (j si 43: ((i,Podremos sostenernos siendo una Nacion dc em- 
KO llcgasc á Cl. Lo contrario cs hacer de la csccpcion plendos, y sin una general reforma en esta parte?)) DC: 
regla ~cncral, y no pucdc tener regultildos pcrfcctos ni la rcsolucion dc cstc problema, que debe ser negativa, 
igunlcs como lo palmamos. Pero esto, di&n, no scf puc- SC inflcren dos ~068s: primera, la precision de dismi- 
dc hacer cn la Pcnínsuln. Es incierto: porque no SC trn- uuir empleos; y la segunda, la obli@cion cn que esta- 
ta dc dividir la Libia, ni la Arabia, ni la AmCrica; y los ! mos de no crearlos nuevos. A estos EX? les paga en dine- 
mismos que lo quieran decir saben que se puedo hacer I ro, y dicho scfior nos dijo con probabilidad, y aun creo 
la division tic la Península como se debe , pues sc ha i que con acierto, pbgina 45, ctquc en los pueblos dc 
hecho como SC ha querido. 1 provincia era tan poco, que apenas importaba lo que sus 

Hé aquí trazado cl plnn de un artículo de ley. La I atrasos de contribuciones. 1) La comision no ha dado 
Pcnínsuln y sus islas adyacentes y Canarias so divide : mucha importancia cn esta gran cucstion á. la riqueza 
cn 42 provincias , 10 dc 350.000 almas poco mús ó de las provincias, porque la Nacion ha dc costear cl go- 
menos; 20 tlc tí 250.000, y 12 do k 210.000 almas, bicrno dc su tesoro comun. 
poco más 6 menos. La comision del atio de 13 rcducia ?;o tengo por acertado ni económico este modo dc 
Ií 30 el número de 44 que! se proponia entonces: de cgt;~ pensar, porque si las provincias no pueden contribuir al 
manera podia ser distribuida la poblacion dc 11.627.030 : Erario comun, no habrá Erario, no habr8 pagamentos; y 
que calcula la comision, sobrando 27.000 almas para j sabemos que en estos dos acos 11:~ habido necesidad dc 
distribuirlas cntrc las provincias que no ge I)udicscn recurrir B empréstitos, y que SC han agotado los ma- 
formar con la cxactitad aritmética que SC proponc. La I nantiales que llenaban nuestro Erario. El buen ccouó- 
clnsificacion se aproxima 6 la igualdad de uno ú tres, ; mico, primeramente cuenta CON 10 que tiene, dcgpues 
y no habr!k provincias que no puedan sostener Ias car- i con lo que ncccsitil, y siempre con no gastar supérflua- 
gas proviucialcs; mag nunca servirá para que la dota- , mente. ¿Y no será 9upSrfluo ahora lo que no fuí? nccesa- 
cion dc los gobernadores y jefes político9 SC gradúe por rio por tantos aiíos como mediaron desde Octaviano 
la clase. Dcbc ser igual la de todos, porque la cscucla hasta Felipe V.? 
del Gobierno no deben ser las provincias, ni cl Gobierno ; El f;obicrno dc Octaviano formó época en Espaiia, y 
dcbc ser la prueba. Est.;i establecida cn los tribuna&, / las provincia9 eran mayores que despues dc Constanti- 
cu donde los jueces aprenden b conocer los hombres. no. Los godos coI;servaron esta division, que trastornó 

Este modo de pensar no cs mio: es dc un filósofo la dcminaciou Arabe; pero desde San Fernando hasta 
moderno, que no agradará. á los ministcrialcs, pues no / dicho reinado de Felipe V cada Estado heredado 6 con- 
fomenta su despotismo. Es una paradoja decir que las 1 quistado, formaba una sola provincia. Lo mismo succ- 
provincias mSs pcqucñas scriín mejor gobernadas que : di6 en los dc la Corona de Aragon, sin que esta primer 
Ias grandes. Yo digo que lo serán n1Bs igualmcntc to- , dinastía de la casa de Borbon hicicsc en cllos, ni cn las 
das, si no son dcsproporciowdas y los jcfcg las mi- Andalucías, ni en Galicia, las subdivisiones cn provin- 
ran como que no las han de dejar por aspirar 6 mayor 1 cias menores que padcccn las Castillas, y dcsdc cuya 
renta, sino por atcncion ií su salud ó á otras causas que bpoca hemos sido menos afortunados. Esto mc recordó 
no SCN1 k intcrks, y si las provincias tienen lo sufi- / en el aiío pasado, por una nota, la Diputttcion provin- 
cientc para contribuir CL las atenciones de la Kacion y á i cial do Valladolid para que ahora lo tuviese prcsentc. 
las pcculiarcs dc la provincia. 1 EU ella me dice que las antiguas denominaciones dc 

Si cn las provincias pequecas SC han de probar los i C’astilla y Lcon indican que desde cl mar Cantibrico 
hnobcrnudorcs, las de Castilla y Leon van á ser novicia- hasta cl Portugal no habia más que dos provincias; que 

dos; y si éstas han dc ser mejor gobernadas, multiplí- la digposicion topogrbfica indica que todo el país intcr- 
que~lsc ~obicrnos, y dcsnparczcan las grande3 provin- medio dc las sierras opuestas pCrtmXc? 5 una sola, y 
cias, porque cou la igualdad de dcrcchos es poco com- i que la economía cxigia que las existentes ahora SC rc- 
patiblc la clasificacion dc mejorías. En Castilla y Lcon dujcsen & cinco. iCuán distante estaba la actual Dipu- 
no hay una sola provincia de primera ni segunda clase, , tacicn de pcngar cn que habian de aumentarse hasta 12! 
y cn Castilla solamcntc dos dc tercera, y csas son las Pues ella, para cl gobierno, solo reputa neCCSaria la di- 
nuevas criaturas. iQuí: igualdad! ;para quí: se ofrece Io j vision en dos, y la menos descouvenicnte cn cinco. YO 
que no SC ha de cumplir? ¿Si ser& la economía estricta : diria que seis, siendo el jefe de una de ellas un gobcrna- 
dc que nccwitamos semejante b la igualdad! 1 dor 6 jcfc político central que velase sobre que los dc- 

La comision SC propone, página 43, reducir los gas- ; mhs nc entorpeciesen la marcha del gobierno ni el scr- 
tis al tkrmino menor posibk, scgun la necesidad que 1 vicio público, y sc aliviasen por SU medio GIS ntcncioncs 

tcncmos dc la mirs estricta. economía. Veamos ahora si ’ del Gobierno Supremo. Esta idea cs conforme con la 
hay cn cl proyecto la que SC promete. Eu la pHgina 45 que ha adoptado Ia comisioa cn Galicia, en donde par:1 
manifiesta que cl prcsupucsto dc gastus para la nueva 1.305.095 almas, ha juzgado 6ufiCiCnhX cuatro gobicr- 
clivisiori territorial solo cscedc al que nctunlmcnte cxis- nos, y por esta regla serian bastantes en Castilla y Lcon 
tc cu 805.700 rs. ¿Y CS esto cconcmizar el presupuesto j los seis para 1.850.103, erigiendo cuando más un sub- 
0 aumcntarlc? ;So SC aumenta algo mrig? Esto no se di- ; jefe cn Santander para aquellas IXmhCías que vicrtcn al 
CC, porque á la creccion de cada provincia cs congiguien- mar desde Vizcaya hasta Astúrias. Si Navarra y Gui- 
te la de intendencias, subdcltt~acicucs de partido, teso- I púzcoa sc unicscn, y Vizcaya con Alava, atribuyendo á 
rería, conhduría y send;l9 oficiws, co11 CI item IILL~ dc ; ksta la parte de la Rioja, estarian acordes la comunica- 
Uuivcrsidadcs tlc sogruntln cnsciin~ua, y Cstnhlccimicn- I cion eclegi&tica con la civil, y la conveniencia dc los 
tos de hcus1ì~C1~5~~ ,[uc ([ci)c~l sor (;ollgi~llicl~te~, y otro 1 pucl)los seria bien atendida. Así Sc cconomizarian pro- 
iteul más, f!l rC!~lg~Ou de ViutiCd¿l&s y ~Jrt’aUlhdCs . por- i viucia9, y CI presupuesto dc gastos SC disminuiria mu- 
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cho, y los empleados serian mejor pagados, especial- ocultó á la penctracion de los se?iorcs dc la Comision; 
mente si se ponian á par de los que habia en el reinado 
del Sr. D. Fcruando TI. 

He hablado dc las provincias que me son mRs cono- 
cidas. En otras tambien puede ser la division mUs eco- 
nómica siendo menos minuciosa, y traeria á la comision 
la satisfaccion de verla realizada con mayor igualdad y 
proporcion en la distribucion dc los rcprcscntauks que 
á cada una correspondan, acomod6ndolas á la regla gc- 
ncrnl del nrt. 31 de la Constitucion, sin necesidad aca- 
so de usar dc la cxcepcion do clla, prescrita en cl ar- 
ticulo 32, pues su resultado serú la desigualdad que se 

pero se demuestra cn el plan dc comparacion que pre- 
sento cutre las proviucias dc Castilla y Lcon, y las dc 
hragon, como que son las mks dcsigualw. 

Hc procurado cumplir con los dcbcrcs de un homtrc 
franco, hablar con la libertad que corresponde á un 1)1- 
putndo, y con la atcucion que cs ncccsnrin U las urgen- 
cias de la Sucion; sin que mi Animo haya sido faltar U 
la que merecen los sS.Gos autores del dictknen, pero sin 
reputar el resultado dc él por oportuno, igual, cco- 
nómico ni conveniente. 0 

Plan de distribucion de povincius castellanas y arayouesas, segun le prescrita In comision, y de 
comparacion del nimero que se requiere para representar b cada una en lus Ctir les. 

n”%no 
lbipulados. 

PflOVISCIAS 

2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 

5 
2 
3 
2 

De Castilla y Leon. 

Avila ................................. 113.135 105 135 
Castilla ............................... 101.277 105.277 
Lcon ................................. 1s. 097 175.697 
Palencia .............................. 136.202 105.202 
lliuja ................................. 13G. 440 175.410 
Salamanca ............................ 2213.832 175.832 
Santander ............................. 187.675 175,675 
Segovia ............................... 1GO. 757 105.757 
Soria ................................. 105.108 105.108 
Vallladolid ............................ 147.385 105.385 
yicrzo ................................ 86.385 GO .:J85 
Zamora ............................... 150.885 105.885 

8.000 
5G. 000 
11.000 
31.000 
21 .OOO 
51.000 
12.000 
50.000 

42’:OOO 
2G. 000 
45.000 

1.850.003 1.501.003 358.000 

De Aragon. 

Xragon ..................... ..> ....... 
Culnt;~yllll ............................. 
Iiucscn. .............................. 
Tcrucl ................................ 

315.111 315.111 )) 
105.047 105.947 
182.845 175.845 7)‘ooo 
105.101 105.191 N 

709.004 702.004 7.000 

Sc suspcudió la diwusion de este asuuto, dcsl~ucs tic lcido cl anterior discurso cn la mayor parte. 

-- 

sC hllltó la scsion. 
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