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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR, VALLIUO. 

SESION DEL DIA 1.” DE OCTUBRE DE 1821. 

Sc ley6 y aprobó cl Acta dc la scsiou anterior. 

Se did cucuta do las rcprcsentaciones siguicutcs, que 
SC mandaron tener yrcse~ks en lu discusiw sobro lo di- 
vision del territorio: 

Del ayuntamiento constitucional de Dadajoz, pitlicn- 
do que coutiuuasc siendo capital tlc ExtrcmaJura esta 
ciudad en lugar de iii dc Merma, por su mayor poblilcion 
y comotlitlad tlc edificios. 

1)~ 1). Jo& Murphy, procurador síndico del ayuntn- 
miento clc Santn Cruz dc Tcncrifc, cn que pcdin so fij;lac 
CU nquclla ciuclad la capital do la provincia, con prcfc- 
lY?IlCiil A San Cristóbal de 13 Laguua, para 110 hacer no- 

vcthul cn cl priucipio ndolk~do por In coniision dc Divi- 
sion del territorio, de 110 variiir la.5 antiguis capitales. 

De los ayuutamicntos dc Veloz-Rubio, dc Orio, Vc- 
IU-Bln~~co, Tabcruo y hlaria, en la provincia dc (irana- 
da, sobre que SC cligicsc ír Uazn cn lugar tic Almería 
para la nueva provincia designada por dicha comision. 

Del ayuntamiento de Osma y otros dc la provincia, 
acerca dc que SC aprobase cl plan presentado por la ex- 
presada comisiou , en cuanto scìialaha para capitales de 
provincia zí las ciudades de Osma y Logroiio , pidiendo 
sc dcscstimascn Iris pretensiones introducidas uucva- 
mente sobro este particular por la tic Soria. 

Del ayuntamiento del Burgo dc Osma, manifestando 
1~ cstraìlezn que hnbia causado il uqucl veciudario cl que 
In Maclir coini+ion dc l)ivision del territorio, por rcsln2l.a.r 

la costumbre y usos cstablccidos, hubicsc fijado In capi- 
tal de la provincia cn la ciudad dc Soria. 

Del ayuntamiento tic Ecija, CII que recordaba la so- 
licitud que: hizo zí las CUrtes goncralcs y cxtraordinarins 
en 1513 sobre que so cbrigicsc aquella ciudad capittll dc 
provincia, pidiendo SC tuvicsc prcscntc cn la actual dis- 
cusion. 

Del nyuntamicuto tic Cilleros y otros de la provincia 
clc Estremndura, pidiendo SC Ajasc la cnpitnl dc la Ex- 
tremadura alta en Plasencia y no cn Cáccrcs, como SC 
proponia. 

Dc D. TonA Villalobos Blazqucz, procurador sindi- 
co del ayuntnmicnto dc Plasencia, cl cual rcproducia lo 
que cspuso tí las Cdrtcs el mismo ayuntamiento cn Ju- 
nio último, acerca dc 1~ ventajns que concurriun cu 
l>lascmia para ser ciipit:tl de provincia, Con prcfcrcucia 
Ík la citatln Ciuthul do Cáceres. 

Do los ayuutamicntos del partido de Valdcorrcs, cn 
que SC qucjnhan do los perjuicios que cxpcrimcntarian 
dc rcsultaa dc los limites sc~~ula~los por In mencionada 
comision entre las provincias dc Lugo y Orcnsc y IU 
nueva del Vicrzo , solicitamio que antes de nprohnrso cl 
dickínwn dc division del territorio tal como SC habia 
prcscntatlo, SC mandasc levantar un plano exacto por co- 
misionados mistos del Gobierno y de los pueblos que rc- 
prcscntaban. 

Igunlmcntc se mandó tener presente cn la misma 
discuuion otra rcprescnta?ion, dirifrida por cl Sccrctario 
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del Despacho dc la Goberuacion dc la Península, del \ 3.” Que las existencias que habin y haya cn dinero 
nyuntamicnto de la villa de Ponferrada y otros pueblos ’ y en especie, del producto dc los nrhitrio:: y dc los cfcc- 
dc la provincia. cn qnc solicitabau que en clc& dc qk tos huc te& (‘I! Qu poder la Junta dc rwmp1nzu.s al ticrn- 
se aprobase la formncion de la nueva del Yicrzo, SC cli- po dc, disolverse, SC rcprlrta ii prorata wtrc twlw los 
giera por capital 6 la citada villa ll?, Ponforrada cn lug:\r 
de Villafranw cuya solicitud apoyaba el Gobierno. 

acree(pres,, d:lnlo prcfcrcncin ii los que la nwczcan (‘11 
j’&icia.w’gkl las manifestaciones hcchns por la Juuta 
del Crédito público. 

Mandósc pasar 6 la comision de Bcncflccncin una cx- ” 
posicion de D. Ignacio SatuB, dcpcntlicntc jubilado del , Sc ngreg8 ít liw comisiones clc Hncicwla y Comercio 
hospicio tic es!a córtc, con que ncompaimb;l uu cuadcr- que cntic?ndc:n cn la rcformn t!c nraucclcs al Sr. Murguia, 
no de ohscrvticioncs acwca del plan dc las casas dc so- cu la misma forma que lo fwron cn la scsion dc ayer lo:: 
corro, comprendido cn cl proyecto d,e b~ncficcucia prc- i Sres. Murphy, Lopcz Constank y Rovira. 
sentado 5 las Córtcs por la comisioxi dc cstc ramo. . 

! Entni 6 juriw cl Sr. Argticllo, por no h:ihcrlo vcrili- 
El Sccretrio del Despacho de Marina remitió , y las cndo cl din tic la instalncion dc las prcscutcs CUrtca cs- 

Cbrtcs mandaron repartir entre los Sres. Diputados, 200 traordiuariaa. 
cjcmplarrcs dc la Memoria sobre la marina inglesa, cs- ., w 
crit;) por cl tcnicntc gencral dc la armada nacional Don 
JosC Espinosa Tc110 5 virtud dc lo dispuesto por las Cór- : Sigui&c lcycndo cl C6digo penal, que cowluido, SC 
ks ordinarias cn 22 dc Junio próximo pasado. 11 tuvo esta por segunda lectura. 

Sc Icyb cl dictámen de la comision cspccial dc HR- La comision dc Podcrcs presentó su dict;ímcn sohrc! 
cicnda, dc que se di6 cuenta en la sesion de 27 de Ju- , los prcscntados por D. Jo& Basilio Guerra, Diputado 
nio último, relativo B una indicacion del Sr. Moreno 
Guerra, sobre que se suspendiese la liquidacion de su- ’ 

clccto por la provincia dc Yucatan, que fueron aprobados. 

ministros y que no SC admitiesen en pago dc bienes na- , 
cionales y contribuciones las liquidaciones, hechas hasta 
que, instruido expediente, se diesen las reglas que ha- Coutinub la discusiun sobre la totalidad del proyecto 
bian dc seguirse en estas liquidaciones, para evitar los ‘! de division del territorio , presentado por la comision, 
cnormcs fraudes que dieron motivo 4 la expresada indi- , cuyo dictbmcn dccia: 
cacion. Las Córtcsncordaron SC imprimiera, cn union con ctLa comision encargada de proponer á las Córtcs cl 
otro dictámcn del Gobierno, en cl cual SC comprcndian proyecto dc la diviuion territorial dc la Península í! islas 
las rcglas bajo las cuales SC habian dc hacer dichas li- 
quidacionos. 

adyacentes, les presenta el resultado de sus tareas para 
desempellar tan importante objeto. 

Asimismo SC mandó imprimir otro dictAmen dc la 
misma comi&on especial, de Hacicuda , sobre cl cxpc- 
diente formado .5 instancia dc los acreedores dc la Junta 
do reemplazos de Cádiz, remitido por cl Gobierno en 
consulta 5 las CWcs, en cl cual ae qolicitaba In conti- 
nuncion dc los arbitrios y pago de las obligaciones li- 
quidadas y que sc liquidasen , opinando la comision: 

1.O Que SC reconozca la deuda liquidada y que SC 
‘liquide por cl intendente de cjkrcito D. Ramon Aldaso- 
ro, comisionado nl intento, qucosciendc 5 116.516.153 
reales 15 mrs. 

2.” Que si$$o, incómpatiblc la suhsistcncia dc la 
m,ayor parte d o 1 os nrbltrios do la Junta dc reemplazo; 
con el sistema dc Hncicndn decretado por las Córtes, 
consistcntcs principalmente cn derechos de importa- 
cian y csportrrcion sobre lns mcrcndcríns cn América y 
cl! la Península, y en 5 por 1 OO sobre la renta tic adua- 
J.@, que está aplicada por entero al pago de los prcsu- 
puestos, podrá mandarse que cl Gobierno, instruyendo 
mejor este expediente, examinando los crkditos y clnsi- 
ficindolos por reglas dc justicia y cquidud . proponga á 
lps tirtcs si todos ó algunos dc cllos son dignos dc ser 
cxccycionados dc la, regla general ndopkida para todos 
los acrccdorcs del Estado: y si lo ~u&~.‘propougn los 
medios y nrbikios de satisfacerlos. 

I 

El art. 1 1 de la Constitucion dice: ccse hará una di- 
vision mfis convcnienk del territorio espaiíol por una ley 
const.itucionnl, luego que las circunstancias políticas dc 
la Nacion lo permitan.)) 

Las razones de lo dctcrminado cn este artículo son 
tan claras, que seria agraviar la jlustracion dc las Cór- 
tes cl detenerse á cxplicnrlas. Se reducen á la absoluta 
necesidad que hay de nivelar las diferentes provincias 
para que la accion del Gobierno pueda ser uniforme, cx- 
pcdita y fkil cn todas ellas, y (r la imposibilidad de que 
esto SC verifique mientras subsista la monstruosa dcs- 
proporcion actual. 

Las mismas Cúrtcs extraordinarias que dictaron la 
Constitucion, crcycron que la evacuacion dc la cúrtc y 
de la mayor parte de la Península por los franceses cn 
Mayo de 1813 indicaba la cpoca conveniente para la 
division del territorio, y así cu 12 de Junio de dicho ano 
mandaron comunicar al Gobierno que ((siendo dc la ma- 
Sor importancia para el buen gobierno del Estado que 
con la posihlc brevedad se Ilovase B efecto (son las paln- 
bras del oficio dirigido k la Secretaría correspondiente 
del Despacho) lo mandado en el art. ll de la Constitu- 
cion, habinn resuelto las Córtcs que la Regencia, rc- 
uniendo todos los datos y noticias quo cstimasc nccpsa- 
rios, presentase el plan fle In division política m& con- 
veniente del territorio dc la Península y sus islas adyu- 
centcc, para proceder k su csámcn y aprobacion.)) 
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h ConwCucnCia dc cstc oficio, y Con fecha de 24 do gozar asignaciones tau crecidas como las que se habian 
Junio, la Rcgc~~cis del Reino comisionh al cnpitnn dc rcllutodo correspondientes hasta entonces. 
frngnts D. E’elipc Dau para que SC oculme cI1 la cj,*- I:u este sqw~to, 13 co~niaiou pasaba 5 examinar el 
curion de lo dispuesto por las (Xrtcs, IwcseIItinldo I:L proyecto de divkion territorial remitido por el Gobier- 
distribucion de provincias que tuvicw por míls accrtadn W, que en &~wcrnl dijo llenaba sus deseos, salvo algu- 
scgun sus conocimientos cn la mntcria. ’ uns alteraciones que indicaba en las provincias respec- 

jt 
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BUU& dcsempc% cstc encargo prCSentand0 un mapa 
dc la nueva division provincial Con las exposiCiones Cor- 
rwpoudicutw, y la Regencia á poco dc su vcnitla á Ma- 
tlritl tmntld cn 2(i dc Enero de 1814 que pasase cl cx- 
pcvlicntc al Conejo dc Estado para que consultasc 10 que 
tuviwc por oportuno, y para lo mismo sc le remitieron 
l~ostcriormrnte los informes de las Diputaciones provin- 
ciales do Galicia, Catnluh, Valencia, Granada, Extrc- 
mntlurn y ~l:~llorc;~, acerca dc la convcnioncia de esta- 
bleccr jefes políticos subalternos donde conviniese. En 12 
dr Fcbrrro del mismo año cl Consejo de Estado pasó el 
cxpcclientc 6 examen dc su cornision de Gobernacion. 

( 
5 
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,ivas. Las principales de estas norcdadcs consistian cn 
suprimir algunas de las provincias designadas, repar- 
,iCndolas cutre las conflnautes; de suerte que las 44 
?rovinci:ls propuestas quedabanen 59, repartidas cu tres 
:lascs, 6 sabor: de mas de 300.000 almas de poblacion, 
le más dc 200.000 y de unís dc 150.000. La comisiou 
w hacia cargo dc la inexactitud forzosa cu los datos 
wrc:\ de la poblacion, y coucluio diciendo que la divi- 
gion que SC trntaba tic la pcninsula E islas adyacentes 
Icbia ser sin perjuicio de las reformas y correcciones 
luccl ticmpoy la cxpcricncia indicasen corno necesarias. 

X pesar del dictimcn tan terminante do la comisiou; 
i pesar de la respetable opiuion de las Cúrtcs cxtraor- 
linarias, que en Junio de 1813 creian haber llegado ya 
a epoca de tratar dc la division territorial de la Peniu- 
gula; á pesar de los deseos de las Córtcs ordinarias de 
18 14, manifestados en cl nombramiento dc uua comi- 
;ion especial ,encargada de este negocio, y dc la actividad 
:on quo la regencia lo habia promovido como importauto 
f urgente, cl Couscjo de Estado consultó eu tj de Abril 
luc (csiendo cl objeto del expediente cl cumplir cm cl 
vtículo ll de la Constitucion, quo prcvicnc SC baya de 
‘raccr una division mb convenieutc del krribrio espa- 
ilol por una ley constitucional luego que las circuns- 
kucias políticas dc la Nacion lo pcrmitau , no eràu su- 
ficientes los datos que se presentaban para arriesgarse 
.lesdc luego 6 una opcraciou tan complicada y trasccn- 
lcntnl, fljándola ya como Icy constitucional. cuando lo 
hecho era tau incompleto y expuesto ir tencrlo que va- 
riar, eu 10 que habria gravíknos perjuicios (‘: inconvc- 
uieutes; y que por lo tauto, parccia al Consejo necesa- 
rio que las Córtcs diesen comision a personas instruidas 
cu las ciencias que habian de concurrir 6 la pcrfecciou 
ic este plan, B fin de que se formase la estadística más 
exacto posible, y las demás operaciones que dcbiau prc- 
ceder para el acierto, y que de una voz se hiciese, Ilo- 
nando no solo el sistema político-económico, sino tam- 
bien cl militar, eclesiástico y judicial, y que mientras 
tanto permaneciesen las cosas en el mismo estado. 1) 

Entro tanto se abri6 la legislatura de 1asCbrtcs ordi- 
narias en 1.’ de Marzo de dicho 8110, y en la scsion del 3 
cl Secretario de la Gobcrnacion dc la Península, en la 
Memoria que ley& sobre cl estado de los asuntos corres- 
pontlicutes fí su Ministerio, di6 cuenta del que tenia el 
de la division territorial, anunciando que luego que lo 
consultase al Consejo dc Estado, pasaria zi la rcsolucion 
do 1113 Córtcs; con cuyo motivo SC nombrb cn estas uua 
comision cspccial encargada dc la division geogrrifico- 
política dc la Península, y se publicó el nombrumicnto 
c11 la scsiou de 8 del mismo mes. 

La comision dc Gobcrnacion del Consejo de Estado 
di6 su dictamen en 25 de Marzo manifestando que la sa- 
tisfaccion radical a las razones de las Diputaciones que 
podian jefes subalternos era acelerar todo lo posible la 
convcnientc division del territorio, cuya urgeutc ncce- 
sidnd se calificaba por el contenido dc dichos informes: 
que ésta sc conveucia por 01 cxameu dc las atribucioues 
dc las Diputaciones provinciales y jefes superiores polí- 
ticos, cuyo dobido cumplimiento era imposible en las 
provincias dc grande extension , como Catalufia , Ara- 
gou, Valcucia y Galfcia; y que el establecimiento de je- 
fes políticos subalternos cn algunos puertos dc mar 6 
capitales de partido, para el fln que SC les scnala en cl 
reglamento del gobierno político-economice de las pro- 
vincias, siempre seria Insuflcicute para facilitar cl des- 
cmpcho dc las funciones guberuativas, como lo mani- 
festaban, fuudandosc eu la experiencia, el jcfc político 
y Diputacion dc Galicia: que tan justo y loable objeto 
no podria, en concepto de la comision, conseguirse sino 
por medio de una pronta division proporcionada de pro- 
vincias. independientes unas de otras, con sus Diputa- 
ciones, jefes y dcmas establecimientos precisos para lle- 
nar las gravos obligaciones que se les imponen: que con- 
centradas dc eate modo las funcioues do Ios jefes polltims, 
atenderian facilmente 5 los objetos dc su instituto: que 
Ios individuos de las Diputaciones provinciales desem- 
pefiarian su honroso encargo sin tanto gravamen y sin 
Perder de vista el cuidado de sus casas y propiedades: 
que los pueblos y los particulares tendrian ma fficil ac- 
ceso B las autoridades en sus recursos, y que 8e faciIi- 
trrria la más pronta ejecucion de las brdenes del Qobier- 
uo supremo; /y que aunque resultaria alguu gravamen 
B In Nacion por el aumento de empleados, ni era com- 
parable con el beneficio que ofrecia la consolidacien del 
eistema, ni debia ser de mucha consideracion, Porque 
los emPlCadO8 subalternos de las provincias grandes se- 
ria& Con Corta diferencia, los mismos diiididos en doe C 
t?tQ de 188 CL@3 Se ?OFIVM~~, y Iûs eupetforet~ no deberlas 

I ’ 
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Hasta qué punto pudo influir en la consulta do1 Con- 
XjO, tan opuesta I lo que prometiau todos los antocc- 
dentes de este negocio, la situacion política de las cosas 
en aquella época, cuando despucs do la vuelta del ILy 
ú. Espaila circulabau los rumores m8s funestos cn órdon 
B la continuacion del régimen eons!itucional, crcycndo 
acaso cl Consejo que no cra prudente promover UU aaun- 
to de esta naturaleza en circunstancias do tanta aneic- 
dad y dudas sobre lo futuro. la comision no se atrcverb 
B designarlo, aunque no puede meno8 de reparar en la 
coincidencia de la consulta con estos tau notablea inci- 
dentes. Continuaron agravandose los síntomas del tras- 
torno que amenazaba S Ia Monarquía, y en medio de es- 
tos temores i: incertidumbres, la Regencia pasó el ex- 
pediente de division territorial á las Córtes en 1.’ de 
Yayo. Sobrevinieron los dcsastrcs harto conocidos dc 
aquel mes, durante los cuales desaparecib el expediente 
de nuestro archivo, ein que hayan quedado m$e que al- 
gunos borradores y fragmentos esparcidos, que ha bus- 
cado y recogido la diligencia de la comieion pan, poder 
dar B laa Oklee la noticie precedente de loe tr&ml&e de 
alte lmportaa~ nepio, 



52 1.’ DB OCTWRRE DE 1821. 

bicrno 10 ha presentad% y adcmús cuk%índosc dc las 
iununicrnblcs rcprcscutucionca y recursos dc proviucius. 
clc pueblos y dc particulares que sobre este negocio so 
l~u dirigido ¿i las Córtca, y que las Cúrtes maucltiron 
pns:ir ;í Ia comi:ion pnru que las tuviese prcscntcs en Sus 
deliberaciones. 

Luego que la feliz rcvoluciou dc hlnrzo del nfio prG- 
ximo pasado de 1820 repuso ¿í la Naciou en OI USO tl(! 

sus derechos, y el rcstnblccirniento del rCgimcu cousti- 
tucional hizo renacer las cspcrauzas dc la prosperidad 
pública, el Gobierno volvió su atencion al grande asunto 
de IU division del territorio, como base fisicn y operacion 
preliminar ncccsaris para realizar y consolidar la oiga- 
nizacion política del Reino. En la blcmoria que ley6 cn 
los principios dc la legislatura anterior cl Secretario dc 
la Gobernnciou dc la Pcuínsulu, tratautlose de la forma- 
cion del censo y e&ndisticn dc 1:~ provincias, que la 
Constitucion puso 6 cargo de las Diputaciones provin- 
ciales, SC encuentran estas respetables expresiones: c~El 
Gobierno no puede menos dc hacer presento á las Cúr- 
tes que la base para trabajar con fruto en esta materia 
y adelantar las operaciones rclativns á la estadística es 
la division conveniente del territorio cspafiol que se man- 
da hacer cn cl art. ll de IaConstitucion. Lo monstruo- 
so dc la division actual no permite organizar de UU mo- 
do Ajo, uniforme y activo la9 tareas dc las Diputaciones 
provinciales para las importnntca averiguaciones de que 
9c trata. Ni carece de inconvenicutcs principiarlas en cl 
estado actunl, p:!ra interrumpirlas y volver 6 empezarlas 
dc nuevo, verificada que scn la nueva 6 indispensable 
-division de las provincias. Es por lo tanto dc suma ur- 
gencia atender ií este asunto, c’n que ya se trabajjú du- 
rante la pasada &pocn del rCgimen constitucional; y cl 
Gobierno, con cl deseo dc contribuir por su parte á acc- 
lernr unn operacion cn que tanto interesa cl órden y bien 
comuu, ha dispuesto que SC forme una comision, la 
cual, teniendo prcscntcs 109 hhajOS hechos de Urden de 
la Regencia del Uno, reuun noticias y proponga ideas 1 r 
para estublcccr uua divisiou cbmodn dc nuestro tcrrito- c 
rio en la Península C islas adyacentes.. . Luego que sus 6 
trabajos hayan ndquirido la forma y grado de pcrfeccion 1 c 
conveniente, el Gobierno los presentar& al examen y rc- 1 
soiucion dc las Córtes.,) 

La comision que habla falhria h la justicia si no ma- 
nifcstaw la que dcbc haccrsc al mí:rito del trabajo prc- 
sentado por los comisionados dcl Gobierno. Dcspucs del 
osamen mís severo y dctcnido, la comision no ha podi- 
do menos dc nprobnrlo cu lo gcucral, con solas lns va- 
riacioiios que SC Iian considerado necesarias 6 cvidcntc- 
mente útiles. Los priucipios esplicados cu la blctnoriu 
que ncompaiia al proyecto dc divisioll tcrritorinl, mani- 
Acstan la inteligencia ùc los que la cxtcudieron, así CO- 
mo cl wnso que la ncompaila acredita su laboriosidad y 
celo: eutcndielldo por tanto la comision que aon muy 
acreedores al aprecio y gratitud dc las Córtes y dc lu 
Nacion por este rclcvantt: servicio. 

Antes que IA comisiou prescntc el último resultado 
dc sus dcliberaciouca al exámeu y rcsolucion dc LS Cór- 
tes, ha crcido que dcbc anticipar una sumaria mauifcs- 
tacion de las m~lximns que ha seguido cn el dcscmpeiio 

e un cargo de suyo tan complicado, y tan expuesto 6 
)s iuconvenicntcs nacidos de la oposicion de los iutcrc- 
:s bien 6 mal entendidos de las provincias, do1 apego 
las antiguns habitudes y del espíritu provincial que 

uclc coutrnrinr 1ilS reformas mAs provcchos;is y aun ne- 
esarias. 

Los intlivíduos que el Gobierno habia nombrado para ,f 
comision de tante confianza, eran cl mismo D. Felipe I ( 
BnuaS, director del Depósito HidrogrUfIco de bladrid, que ’ I 
habia prcscntatlo el proyecto anterior de division en el ’ ( 
aiio de 1813, y cl iutendeute D. JosC Agustin de Lnr- I ’ 
ramentìi, los cunles, trabnjando con mayores auxilios 
quo los que pudieron tcnene eu Cádiz cn la mencionada 

I i 

época dc 18 13, desempcfiaron su encargo dc un modo 1: 
rnlW circunstnncindo y prolijo, y en la Memoria leida á I ( 
priucipios de 1s presento legislatura por cl Sccrctnrio dc 
la Gobernacion dc la Pcníuauln dc anunció la prjximu , 
romisiou tic este importante trabajo ir 1,~s Córtcs. Así SC , 
vcriflcb cou cfccto, remitikldosc 6 la comision que! iufor- . / I 

mn los tmbajos dc la nombrada por cl Gobierno, qur 
+ 

consisteu en UII mapa dc Espalla dividida en provincias ; I 

La comisioa no so detendrA mucho en prohnr, no yn 
B utiliclud, sino la urgeucia dc practicnr la division tcr- 
itorinl de la Península. Como base física de todas las 
~ovcdndcs y reformns, debia, si posible fuese, preccdcr 
L todos ellas. Bi dcspacl~o convcnientc de 10s negocios 
1uc la Constitucion pone al cuidado dc las Diputacioucs 
)roviuciules, entre los cuales se cuentan los que tocan 
nks de cerca á la prosperidad, fomento y bienestar de 
as provincias del Reino, cs de todo punto incompatible 
:on la division actual. Ccfiido al espacio forzoso de tres 
ncscs el desempcfio de sus funciones, las Diputaciones 
lc las provincias dc grande cxtension no pueden abso- 
utameutc tlcscmpcfiarlos, ú pesar de todo9 su9 csfucr- 
!os y del abandono de sus intcrcscs pnrticulnrcs b que 
:sta necesidad obliga 6 su9 individuos. Ni cl reparto 
:quitàtivo de contribuciones, en que tanto intcwsa cl bien 
je los pueblos y el crédito del sistema constitucional; ui 
la vigilnncia sobre la inversion dc los fondos públicos, 
cxámen de su9 cuentas, obras de utilidad comun dc las 
provincias, cducacion de In juventud, fomcuto dc la 
ngricultura, industria y comercio, formacion dc censo y 
estadística, intcrvencion cn lo9 establecimientos dc bc- 
neficeucin: ni otrns atribuciones que son cl fundamento 
principal dc la gobcrnacion del Reiuo, pueden realizarse 
con cl fruto que sc propuso la Constitucion para la uti- 
lidad públicn. De uquí resulta que se entorpece la accion 
del Gobierno supremo, privado de ln convcnicnto coopc- 
racion do las Diputicioncs de lns provincins; que estas 
experimentan en sus asuntos interiores una desigusldud 
tan perjudicial al bien dc los pnrticulares como al del 
comun, y que rctardandose la época en que los pueblos 
perciban y disfruten prácticamente los beneficios dc la 
Cot@itucion, se retarda cu Ia-mismn proporcion el con- 
soiitlnmieuto y seguridad dc nuestro sistenm político. 
Así lo reconocen en sus representaciones las Diputncio- 
ncs provinciales, seiUladnmente la de Cataluiia, la 
cual, alegando el extraordinario número de recumos 

que recibe de los puebloa y de los partícularea, mani- 

segun el nuevo proyecto; en el ccuso tic poblacion do 
cada provincia de por sí, trabajado por los datos rccogi- 
dos, no solo 6 Ancs del siglo pasado y principios del nc- 
tunl, sino tambicu en los tirios de 18 17 y siguicutcs, pn- 
rn cl establecimiento de las contribucioucs 1 y ndemk 
por otras Memorias y documcutos particulares; en la cl+ 
mnrcncion circuustuucincla de los limites de las provin- 
cias, y últimnmcntc, en una blcmoria tw donde la comi- 
sion del Gobicruo iudicn cl m&toclo que ha seguido en 
Bus tareas y Ids razones que ha tenido para ello. X todo 
se agregó UU pupcl con 19s observaciones que sobre cl 
rrSUnto tuvo 6 bicw remitir cl ;Uinistcrio. 

Sobre 09tC fouclo 11~ trabajado dcsdc cntourcs la cù- 
mision, csamiunudo con cl cuidado y atouciou que le ha 
eido posible esto asunto en general, segun quo cl Go- 



NÚMERO 7. 53 

tiesta la imposibilidad clc dar salida il tantos asun- 

tos, y rcclumtc la prunL~ dirision dc! provirlchs c[i tü- 
muU proporcioiitido al período tlc las fUllCi0UcS dc las 
Diputaciows rcspcctivas, como medida dc la mayor y 
mk urgcntc pcrwtorictlad. Con wou, pues, las Cúrtca 
rxtraordinariu3, las ordinarias que SC siguieron, y cl 
Gobierno en cumtaì ocasiones se le han presentado, ma- 
nifcst22ron sus tl~sco3 de que sc rcnlizw2 IR divisioli ter- 
riturial. Esta opinion cs la general tlc 1;~ S:tcion; en apo- 
yo dc la cual observa la comision que dccua~~to~ rwur- 
303 han llcgatlo il sus mnuos, csposicioncs, qwjas, ro- 
clnmacioncs y solicitutlcs sobre esta mntcrin, niliguno 
liny cn que 9~’ coutrndiga la wccsidad tic la tlivision 
tcrrjtorjol, por 1:~ cu:tl SC clama gcucrulrncotc cou lo 
mayor vclicnwncia. 

Solo hay contra esto cl parcccr del Consejo dc Es- 
tado. dado cn G dc Abril de 1 S 11, c~i cl cual, sin coutrn- 
decir la ncccsidnd de la divisiou convcuicntc del tcrri- 
torio, sctlijo que dcbia preceder In formacion exacta dc 
la cstadistiai nacional, y cntrc tanto permanecer todo 
cu cl mismo estado. Mas ,cómo sería posiblo formar la 
estadística de las proviucias sin cl auxilio do la3 Dipu- 
tnciollcs provilicialcs? Si ;cGmo podrial Cstns contribuir 
iltilmcntc ir opcraciou tau imp,n?nntc, ni vcrificarln 
con la eficacia y brcv(&ld que corresponde H su urgcu- 
cia, sin habcrsc propurcio~~ndo cl tamaN do la opcbrn- 
cion 111 de su tiempo y posibiliktd, esto cs, sin haberse 
dividido cor~rci~iclJtcinc~ltc cl territorio? Así lo rccouoci6 
cl Gobierno CW la exposicion dc Julio del ai10 pnwlo, 
Cunudo cxprcsU que lo monstruoso dc la clivision actual 
tlu las provincias u0 pcl*mitin organizar las tareas de sus 
1)iputacioncs para las opcracioncs rcl;ltivas 5 la 03tAís- 
tica, por lo cual cousidcraba tic 6uma urgencia que SC 
vcrificnsc la division. 

Como quiera, cl fuudamcnto cu que se apoyaba para 
su dictlímeu cl Couscjo dc Estado, h saber, lo inesacto 
6 impcrfccto do IOS clatos que cntonccs SC presentaban, 
cra cierto; y aunque en cl expcdicuk actual se han nd- 
quirido mojorcs noticias y se ha dismiuuitlo la incxnc- 
tu4 cs mcncstcr confcrlnr que subsiste cn grau parte 
todavía; ma3 esto probar:1 cuando rnk que cn empresas 
como la prcscntc no yucdc llcgarsc I la pcrfeccion dcsdc 
luc;=o sin iutcrruedio nlguuo; probará, cuuudo nAs, que 
no nos hallamo on estado de hnccr la division dc un 
modo dcfluitivo ni dc tlnrlc cl carktcr dc ley coustitu- 
ci011:tl dc que hnbia cl art. ll dc In Constituciou; mas 
no probar8 que la division no deba hacerse, auuquc uo 
sea sino con la calidad dc provisiounl, y como un en- 
sayo sin cl cual nunca podriamos arribará la pcrfccciorl 
cluc se ncccsita para elevarla ii la clasc de ley constitu- 
cional. Y á esto cree la comisiou que debe ccllirse In 
opcracion por ahora, como lo mlís prudcutc y meno3 ar- 
ricsgado cn puuto dc tanta entidad y consccucncia. 

Dilatar mús In division territorial y dejarla para 
otra Gpoca rcnidera, 1cjo.r dc facilitarlo, la baria mris di- 
fícil, aunque no fuera sino por cl mayor obstáculo que 
ofrcceria la habitud del Urden actual, fortificada con el 
tiempo que mediase hasta Ia operacion. Tampoco sou 
dudables 103 inconvcnieutcs que cn cl wtretanto resul- 
tarian por cl entorpccimicnto dC la3 ftincioues propias 
dc las Diputacioucs y por el retardo cn la cousolidaciofi 
del gistema constitucional; y además es forzoso no per- 
der de vista que sicudo la division de territorio una 
obra de cjccuciou embarazosa y prolija. es mcnCster tO- 
marla cou tiempo para que pueda hacerse con el espa- 
Cio y circunspecciou que se necesita para el acierto. 

con afecto, una operacion tan complicada y do taua 

.OS porlncuorcs no cs dable que se verifique dc una VW 
:irl error ni dcfccto nlgrw. c~spccialmcntc cn cl scfia- 
amiento de los limites que han de dividir las provio- 
:ias coufiuautcs. En esta parte ser;\ forzoso que el Go- 
jicruo dé la última mano ;i esta empresa con intervcn- 
:iou dc las Diputaciones respectivas, las cuales, como 
.nformadas rnk mcnudamcntc dc las circunstancias lo- 
:nh3, podrzín pmtar útih servicios pro Ilcvirr :í cribo 
R division, rcctificnndo IRS iucxactitudcs cn que llaya 

podido ilrcurriw nl formnr VI nrroglo pciicral; y solo 
lcspucs ilc practicados estas diligcuciris 3crli cuando cl 
Zucrpo legislativo sc hallarA cn cytntlo de juzgar si po- 
.Irú itnprimirw ri IU divkion licclin del territorio cl ca- 
ritctcr do Icy constituciouul. No cs posible cstnblcccr In 
Aivision dcfinitivnmcntc sin que SC pase por estos trú- 
mitcs; y prctcudrtr que SC haga como lo propuso cl Con- 
sejo dc Estado, cs lo mismo que renunciar para sicmprc 
6 que se haga la division territorial y h que so cumpla 
cl art. 11 dc la Constitucion: fuera de que la formacion 
completa dc In estadistica Que el Consejo de Estado cxi- 
gc como preliminar necesario para la division. es obrn 
dc muchos arlos, y cuya conclusion uo vcrs prohahlc- 
nicute la gencrncion actual, como lo manifiestan las 
considcrnciones que son cjbvins á 103 que cxnmiiinu esta 
matcrin, y la cspcricncia de lo que pasa cn otros países. 

Las rc!flcxiorws prcacdeutcs son comuni’s :‘, toda3 183 
partes del imperio eapaiiol, sili que en esto pueda ni dc- 
ha hacer otras restricciones que 109 ohsticulos que opou- 
gn la fnltn dc noticias indispcnsnbles parn cmprwdcr la 
opcracion, como succdc respecto do la Espaiin ultrnmo- 
rina para cuya division territorial cs menester irlas 
reuniendo con jncesautc actividad y diligcncja, !i An tic 
1lcg;ir cuanto antes 0. estado de practicar la division Que 
couvcnga. ï ciikndosc R la tIc la Pcnínwla 8 islas rrd- 
yncentcs, único objeto dc este informe, la comislon, tlcs- 
pues dc haber hecho ver con toda claridad, SC~UIJ cree, 

In urgeucia dc que se proceda desde luego ti In division, 
pnsa ir manifestar las buses cn que SC funda la que prc- 
scnta 6 lns Córtcs. 

Las tres principales son la poblncion, In cxtcnaion 
dcl terreno y su topografía. 

Ln regla que tlcbc seguirse cn nsigunr 1:i poblncioii 
de una provincia, a que ni 5ca tan gr:mdc Que impo- 
sibilite su cómodo y cxpcdito ctibicruo por In nutoritl:~~l 
superior locul, ni tan ~~quciia que fic pcrjudiqiw ii In 
ccuoomin con cl cstablccimiento de m8s autoridntlcs y 
cmplcadoa que 103 necesarios. ISo cs posible por faltn tlc 
cxpcricncias autcriores cn Espaila fijar cl níimcro mn- 
yor de habitauks dc que puedo constar um proviricin 
sin confusiou ni embarazo dc los negocios. LO. cornisiori, 

rcducitin á cblculos prutlcnci:tlcs y (1~ nproxininciori, 
cnticndc que cl número do hnbit3ntcs ùc UIln provincin 
no yucdo sin inconvcnionk eubir dc 400.000, ~1~11 (>II 

país de poblacion muy concentrada y dc comurlicaciowa 
fúcilcs, sobre todo cn lo5 principios, cunndo ln oposicion 
de las costumbres y habitudcs prcccdcntcs hncc inayo- 
res las difkultadcs para cl establecimiento del nuevo 

rCgimen. 
Queda indicado que la supcrflcic 6 crknsion del país 

que ocupa la poblaciou es otra base que.no pwlc pcr- 
d?rsc dc vist3 eu la designacion dc una provincia y 
debe modificar cl principio dc la poblacion; porque ew 
claro que tanto la comodidad dc 109 babitanteg, como el 
vigor y actividad del Gobierno, padecen y BC disminuyon 
en razon directa de la dietancia dc los pueblo5 á la ca- 
pital: es decir, que en loa países en que la poblaclon 
(xt.6 concentrada, podr6 óeta 8er mayor da lncm~en1en~ 
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3s, 110 ~010 por lo intw~ct& y falaces qU0 SOLA 10s d:I- 
9 que hasta al10ra tcnclmo?: en la mnterin, sin0 tnm- 
en porque’ todas In9 provincias, wnn pobres 6 ricas, 
JII~II igual derecho ;í9u bucnnadministrncion. El C~!CII- 
dc la riqueza provincial solo seria nteIldil)k CIl ~1 C:I- 

1 dc que por un principio cquivocndo los gastos forzo- 
19 para el gobierno político de unn provincia hubiesen 
) salir prccknmente de los fondos pcculiarcs dc In mi+ 
n y no del l’csoro comun de In hixion, como lo pide 
justicia y cl bwn ónlcn, y cou Sc IIn tlecret:ulo lwr 

s Cúrtcs cn gmcrd para totlns las cspen9as del l+t:\tl~~. 

te, así como cn provincias poco poblnrl:~s scrií forzo5o ril 
disminuir la cuoía dc los liabittiIIItcs 3 numcntnr In CS- to 
tcnsion del tcrrcno. bi 

Las dos hnscs mencionadas deben modificarse por tic 
otra tercera, !1 saber, por la topogrnfia 6 circunstancias lo 
locales del país. Habria poco que hacer si cl territorio SC 
ofrcciesc siempre secciones circunscritas por límites 
nnt.uralcs y con poblacion suficiente para formar una : 
provincia: pero las m63 veces hay que luchar con los ni 
obstitculos que en c9tn pnrtc opone uu país tuu irrcgu- 1:1 
lar, tic tantas montañas y dc tan grmltlcs dwIivclcs 1:1 
colno cl nurstro. Frccucntc~mcritc SC intcrpown sierras 
y c.ortlillerns que (turni1t.c una parte cansidcwblc del nilo DI 
producen grandes tliflcultatlcs pnrn la comuIIicxion cl’ 
pronta y fkil; circunstancia que perjudica 5 la conm- In 
didn(l tic los inoratlorcn de Ias proviucins, al pronto dcs- In 
pncho de sus negocios y h la circulacion rúpid:l y cjc- tr 
cutive tic las órdenes dc las nutoridntlcs. Y x4 comonn- la 
trs SC dijo que la comodidad de 109 pucblor: y In accion d 
del Gobierno están CII rnzon inversa de las distancias ;i 9 
la cnpit.nl, ahora es Incnc~tcr aimdir: y tambicn dc las al 
diAcult:\dcs dc Ins cornunicacioncs. La nplicncion dc es- tc 
tn tcwrrn baso es muy frecuente. y su efecto genaral es n 
cl dc hacer mwor In cxtcnsion del terreno y el número fr 
dr los habitantes dc la9 provinciaa, las cuales sin estos d 
obst;iculos putlicrnn ser mayores en poblacion y cn su- b” 
Pcrflcic. 

En 13 as¡gIncion tic lo9 límites rcspcctivos IlC Ias 
rovincins se ha procurado, sitwprc que 90 ha potliilo, 
uc sonn los naturales, y por lo coniun las verticntca tic 
y aguas y Iris cumbres clc lns cortlillcr;Is rnss bien q~f* 
.9 corricIIt,cs clc 10s rios. R.st09 suelen atrncr y COIlCt:II- 
‘nr la poblacion por la9 comodidades que ofrecen totlos 
19 usos dc In vida, y los pucntcs, las bnrcns, lo.; vad0~ 
isminuycu, y !I vcccs hacen dcsaparcccr la diflcultatl 
uc los rios okcccn para la comunicscion. Lns cumbres, 
I contrario, por la dcstcmplanza ilcl climn y por la cs- 
!rilidnd del suelo, alejan la poblacion y c9tablcceIl ZO- 
as desiertas 6 I~CIIOS poblndns; y yendo por cllns In 
*antera, resulta menor la su~n:~ tic! los viajes é incomo- 
idndcs dc los habitnnks cn ncudir para sus ucgociw al 
,obicrno gcncrnl dc la provlncin. 

I)c ln comùinncion simultka dc todos los princi- 
io mencionados dcbc rcaultnr el acierto cn la mntcrin 
uc nos ocupa. Ninguno dc ellos cs gcrwral y absoluto; 
,inguno dr. ellos pucdn ni tlcbc producir un resultado 
\dcpcntlieIitc tic las (lemas combinncioncs y bases. Ln 
:ual(lnd dc provincias ir que SC napira, no cs ni la igunl- 
ad dc! poblncion, ni la igualdad dc superficie, ni In 
;ualdnd de la figura y forma de las provincias, sino 
un igualdad cn cl rcsultndo, cornpucsto dc las tres ba- 
2s de poblncion, supcrflcic y topografía, combinntlns 
dcmks con todx lns otrns circunstancias que dcbcn iu- 
uir cn la tlcmarcncion provincial dc que SC tratn. 
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Dc~pucs de csplicnr por mnyor que lns reglas hnn 
irigido 6 la comision para la division del territorio pe- 
iinsulnr en provincias, vengarnos ya 6 In nplicncion dc 
stas rcglns; pero autcs convicnc csplicnr lns rmoncs 
,uc hn habido Para la nsignncion dc los nombres dndos 
cada una de la9 provincias. 

Junto con Ia9 tres bases indicadas, conricnc atender P 
nl mismo ticsmpo 6 otras rarins consitlcrnciones que in- rl 
fluyon tnmblcn múc: 6 menos en In materia, como son In n 
unifurIniila~1 cI1 In lwgun, inclinnciours y gustos, in- ir 
dustria, modo dc vivir. ve.;tirsc y nlinwntar~e, y otras ib 
rclnc:orics que purdc~ producir mnyor analogía y uni- d 
formidad en los negocio9 gcncrnlcs dc la provincia, dis- ir c 
mlnuir la iIItcrrcnc!oII tlc In autoridad y contribuir n In U 

simpliflcncion de sus rc~lnmcntos municipales. Cltimn- 91 

mente, convirw CoIIsultnr la opinion gctneral, condcs- 
fl ccndcr hasta cierto punto con las prcocupncioncs, y nsi- 

misIno respetar cl npe$o natural que SC cobra dcsdc la 
infancia nl territorio donde SC nacr, y cn que mucliac 
veces se intcrcsnn lns i(lcns dc la celebridad y gloria an- 
tigua del pnís. lSdtn cspccio de provinci;~lisnio que, Ilc- 
vntlo mb nllh de lo justo, ncnso Ilrgnrk 6 ser Peligrosc 
pnrn In uriidnti de las Iinciorics, pucdc ser útil si se con- 
tlcnc cI1 limites rocionnlcs. lk 61 lia sncndo gran parti- 
do In Wwion en In guerra de la Independencia, y baje 
cstc‘ nPp*cto es wutnjoso conservar el espíritu dc las pro- 
vinciw, nl modo que en cl ejíwito convicnc ConscrwI 
cl espíritu dt\ sus i\ifcrcntw currpos. 

E9tn mismn considerncioIi ha tenido prceentc la co- 
migion al dividir la9 provincins que cn la actualidad tic. 
wi un t:unnilo dcaIw9urndo. en otrna tic menor y rnk 
proporcionada mngnitud. Ha dividid0 ;‘I Galicia eu la: 
cuatro provlnclns tic Gnlicin. Lugo, l’ontcvedrcl y Oren, 
se: h Xrngon en las .dc Xrnpon. Hucscn, Tcrucl y Cnln. 
taywl: L\ Vnlcncia cn lns dc falencia, Cnstc*llou, J6tiv: 
y Xlicnntc: h Cntnluìla en las dc Catalufin, Tarrngonn 
Grroon y Li>ridn: Prro COIIF~T~~~O, sin mk que nlgu 
nns pquchns vnrincioncs que lia11 parecido intliapensn 
blcs, los nntiguos limite9 gynrrnlca, y dejando al ticm 
po y (\ la ilustrwion que ha de ser consecucncin necc 
sarin de nucstrn rcstaurncion polítice, cl cuidado de cor 
regir algwos rcenbios vicio,;09 del pro\-incinlismo, y lc 
inconreuieI~tcs tlnc cl oxcc9o dc Cste pudiera produci 
para cl órdcn pílblico. 

h’o so hn dndo CII esta gran cuestion mucha impar , 

La comision, que profesa cl principio dc que no dcbcu 
baccrse innovaciones sin cuusn, swn por consecucnci3 
rgítimn que nun cunndo hnyn causa, lns innovncioucs 
10 tlcbcn pnsnr dc lo ncccsnrio. Ln obscrvnncin dc est;~ 
nkimns no solo es conforme R la sensatez y cordura 
xopia de In Nncion cspafiola, sino que tnmbien prccavc 
:ran parte dc los inconvcnientcs que la habitud del es- 
atlo anterior suele ncarrcar aun cn los proyectos dc 
nnyor utilidad. Es, sin dudn, que dcbc cwregirsc la 
Icsproporcion que la cnormc rungnitud de nlgunns pro- 
vincias actuales produce en cl gobierno interior de In 
Pcninsuln; pero ciertos nombres ilustres. consngradoc. 
por el uso y rcnerncion dc 109 siglos, que Ilcvnn con- 
sigo la memoria de 6pocns y acontccimicntos gloriosos, 
interesan cl puudonor y cl justo orgullo dc los nnturn- 
les de las provincins 6 que corresponden. La comision, 
guiada Por estas idcns, comprende que deben conser- 
varse lOS nnmbrcs usuales de las Provincias antiguas, y 
que no es bien que se proacriban y desnparezcan cnte- 
ramente del catálogo de las qnc han de quedar los nom- 
bres do Castilla, Astúrias, Navarra, Aragon y Catnlu- . _ )- ña, que incluyen recuerdoi lhnjeroa y honmsos, y 

bncia CI la riqueza natural 6 íaduetríal do loa territo- 1 ademfw i$bn c~~ri@igba ep lu li$ !@dw@al del 
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Reino. Aun cn el scfinlnmicnto dc los ttombrcs que han 
tic tcnrr las provincias (le nueva crcncion SC han prr- 
fcrido filgutm antigunmcntc usados para dc5ignar cl 
país, y solo fuera de estas circunstancias cs cuando RO 
ha sc%tlado ír lns prsciucias cl notnbrc de sw c:lpitalcs, 
que cs cl modo mkís claro y eslwfiito tlc! dcsig:u:irlnì. 

Hemos llcqtdo al punto de scT~nlatuicnto tic capitn- 
Ica dc las provincias, punto que dcbcria tcncrsc por cl 
casi únicamente importautc dc todos los que componen 
cl negocio que tenemos entre manos, si hubiese de juz- 
garse por las rcclamacioncs, quejas y solicitudes ti que 
ha clndo motivo. El Gobierno, las Cúrtcs y la cotnisiott 
misma sc ven aqwjndos dc recursos y papclcs que han 
llcgndo dc todas partes, y Cuyo cx;imctn ha si lo de 110 

poco trabajo; pero cl tnnyor mal que ha nncitlo dc aquí 
cs la idca que sc ha ido cspnrcicrtdo cntrc muchos que 
han cwido opcracion nrricsgatla la tlivision (lt!l tcrrito- 
rio, Agurátidosc que hau de ser talcs las rcsistcttcias, 
que podrinn acnso Jwotlucir resultadoa pcrjtlrlicinl~5 (‘ii 
cl csl)íritu piiblico. La comision ticnc una opitiion total- 
mcutc diversa. Ikspucs de examinar mctludtìtncntc to- 
dos los papeles remitidos dc los difcrautcs puntos dc ES- 
fin, h;r encontrado que gcncrulmentc SC conoce Ja nc 
ccsictad de In division territorial, y sc apetccc y Iii& 
que SC 1Jcre á cfccto; ha visto quccasi todos los motivos 
dc rcclnmacioncs y dc quejas sc reducen al tctnor que 
las antiguas capitales tienen dc pcrdcr esta calidad, y 
al dosco que otros pueblos ticncu dc obtenerla; y cree 

calmar6 las iuquictudcs y agitaciou dc los interesados, 
dejando d la division territorial toda la popularidad que 
tlcbc tcncr por las palpables ventajas que dc clla SC si- 
gucn para cl bien y cotnotlidnd dc Jos pueblos. 

En órdcn ;i las provincias que SC cstablccc~~ dc XIUC- 

VO, hay mt’ia libre clcccion para sus capitales, por uc) 
haber pueblos qua lo hayan sido nnkriormcntc; y aun 
cuando cs imposible evitar en todas partes la rivalidad 
con que aspiran ú serlo algunos pueblos dc una misma 
provincia, con todo, no es tan sensible dejar do adquirir 
corno pcrdcr lo que yn SC tiene. En esta intcligcncia, la 
comision ha considerado las circunstancias dc los puc- 
blos donde pueden fijarse las capitnlcs: si están cn la 
eouilucncia dc los caminos y ticncn Gcil acceso desde 
los d&n;ís parajes dc la provincia; si hay en cl103 la 
abundancia dc cclificios públicos y privados que cxigcn, 
no solo las oflcinns, j(>fcs y cstnblccitnicntos que ncorn- 
pniw h la capitnlidntl, sino tambicn la mayor concur- 
rcncin de los Itnbit;nttcSs dc Ia provincia, ntrnidos por 
sus ncgocios. Dcbiú tatnbiru atcndcr CI la mayor pobln- 
cion de 1a.e ciudades rlc que SC trate; porque siendo gratt- 
des, SC disminuye la suma dc la incomodidad para accr- 
carsc á las autoridndcs supcriorcs provinciales cn cI to- 
tal dc los habitatttcs. l’ampoco ha dcsatcndido la comi- 
sion la circunstancia de ser silla cpiscopnl, 5 donde tic- 
ricn que acudir los naturales con motivo de los asuntos 
religiosos. Ha cottsitlcrado la comision cl centro dc In 
provincia, no prccisnmcntc en cl ccutro del territorio. 

que el sistema que cn esta parte prcacuta ci Ia dclibern- , sino m:ís bicu cn cl de la poblacion y moritnicnto in- 
cion de las Córtcs harií cesar los tcmorcs da los unos y 1 dustrial dc clln. Por cst~ causa ha solido dar la prcfc- 
teniplnr~~ y acallarA las solicitutks clc los otros, rctlu- ’ rcncia A los puertos y ciutlndcs dc las costns, que sirn- 
ciendo los inconvenientes de la division y la incomotli- do ya dc antcmnno cl mercado donde van B pamr los 
dad que dc ella, como dc toda ~iovcdad, Ita dct resultar sobrautcu tlcl país interior para su cxtraccion, ticncn 6 
forzosnmcntc íí ntKunos particulares, al término trtcnor FU favor la costumbre dc visitarlos con frccucncia sus 
posible, y taJ que no lntcda tener consccucncia alguna hnbitantcs, son kcilísimnmctttc ncccsihlrs tlcodc todos 
dc.sagwdabJc ni peligrosa. los dom& puntos dc In costa pcrtcnccicntc S la misma 

La cotnision ha cst~ablecido por punto grncrnl r~uc provincia, y por rnzon dc sus proporciones cotncrcialcs 
conscrvctt la calidad dc capitales los pueblos qw 1:~ han son dc ordinario ntAs susceptibles tic uumcautos y tnc!jo- 
tcnitlo ltastn ahora. E:.jti no solo se funda cn cI dcsco tic ras qtic otros I~~blos mcditcrrúncos. Cotnhinadaa cntrc 
cvitnr cl disgusto dc los pueblos que han cstatlo cn IXJSC- sí todas estas cosas, y ntcnitindosc al rcsultndo d(*l rnú- 
sion, sino krtubicu cn consicleraciones dc utilittod gcnc- ~UO cotejo (Ic bicttes y males, tJc vcntnjns (I! ittcottvc:~~i~t~- 
rnl. La razou que pucdc mover ti cstablcccrla cn paraje tCs, Ita ScTtalitdo la cornisinn Ina cnpitalcs flc las IIU(:~:IW 

tlircrso tlc I:t cabeza dc tina provincia que ya In tictic!, provincias cn In forma que ha juzgado más fr prol)&itcJ 
cs In tnnyor cctttralitled; y ciertamcntc fucrn dc dcwnr pnrn cl bien cotnun dc sus hnbitantcs; dckndo tcttcr:;c: 
que cl lmcl~lo tlcstinncto Dars capitA dc provincia rc- prcscntc que siendo todo provisional, qucdn sicrnpro 
unicsc 6 Iris tlctn:ís circuttstaticias Iaclc estar csar,tnmf~ti- abierto cl camino para qur! In ilustrncion y colo (lc Jns 

te cn 01 cctttro, tfc mnrlo qut! sicn&) ifiru:~l(s las distnn- ; Diputnciorws proviucidc.9 proporcionen h las Córtc.~ cl 

cias :i todo‘; los cstrctno.3. fucsc gcuerultnctitc~ la m(wr modo tlr rcctilic;irlo cn lo sucwivo. 

posible la ittcotuoclidad dc 10s llaturitlcs que ro!lcurric- Con prwcncin cl0 catos antcccdcntcs, la comisintt va 
sctt it clla para sus negocios. Pero cuando SC cottsid~w~ ’ A cnumwtr las provincias ctt que ctttic:nll(! (lcb(! clivirlir- 
la costutubrc arraigada cti los pueblos tic ncurlir rí In sc cl hrritorio dc la Pcnínsuln i: idrt.9 n~lyncc:r~lr~~, c,r,r~ 
que ha sido capital lwsta ahora; las rclaciottcs pcrsonci- 1 , cxprcsion dc SUY caI)itAca y tlc la poblaciott (1~: tiwtl.: 
les y locnlcs que los coucurrcutcs ticricu coIItrni&tn ch- cada uno dc cJIi(s, scgun lou datos que sc Ic huid rcrnitidu. 
derrntigwo; cl arreglo formado ya para la residencia dc 
jcks. ;tutoridades, oficinas, archivo.3 y dctnk cntableci- 1 Alicante. 
micntw propios de una capital; cl sistema dc carrctcras 
y caminos que ahicrtos y usados dc attteuiatin y por cs- Su capital la ciudad clcl mismo nomhrc:. 
patio dc tnuclto tiempo, y aun ;i veces do si~loi, so cru- IAH lírnitcs dc esta y dc Jne dcmús provincias RC: cx- 
ZRR CII In cnpitl anterior como eu un ccwtro de dowle Jwctsal, $2) cl ~xh. 1 .” tlcl 8pCndicc que xorn~~ri~n h wttc 

salen en todas direccionw ri 10s tlcmlí; puntos tic la itifortnc, 
provincia, y s(t comparan todas chs vwtnjns con la me- La poblaciott dcbl país asiatiadoá la provincia (10 hli- 
ra ccttt,rali(lad. desnuda rlc todas cí las ntüs de ellas, no cante, segun los datos que ha remitido cl Gobicruo, CS 
podrA me*toj d(: cOu0cerg: la prckrencia que las capitu- 1 LLC 25S.G00 almas. 
ICs atttjguas tll(‘r(.‘ccU SCbrC OttVs [JUCbkJS, 311W~lW CSt<‘lI 

fn& ~11 (~1 ccll!ro &: 1.1 prorinch. JA WJDi~iOll, COno- A hería. 

cicu!lo Cl OrjgCn &lsi t’tttico dc las qU?j:E y rCc!~~a~¡~J- 

UCP, est;i pcrjuadida cic rlue In adolIciot1 de (‘SA rC?la F:.: IR p:lrt(! orwtit:~l fIf:l ntr!iguo reino dc Granada. XI- 



La poblucion, segun cl censo citado, llega á 192.205 
lmas. 

Cmtilla. 

mcría y Daza son los dos pueblos más considerables de 
la provincia, y los únicos que pucdcn aspirar á la capi- a’ 
talidad. La comision SC inclina al primero por ser silla 
cpiscopnl, por la mayor poblacion dc la costa y por las 
razones que favorcccn 5 los puertos dc mar. 

Los habitantes comprendidos cn cstn pruviucia, sc- 1s 
gun los dntis mencionados, son 223.305. 

Búrgos fuC su cabeza cn lo antiguo, y dcbc serlo de 
L provincia que llcvc cstc nombre. 

La poblacion consta de 16 1.277 almas. 

Arago9~. Cataluña. 

Este ilustre nombre 6 ninguna provincia cuadra mc- Parccc que dc justicia dcbc conscrvarsc cstc nombre 
jor que á la que tiene por capital á la inmortal Zaragoza. c u la provincia que tenga por capital 5 Barcelona. 

Su poblacion cs dc 315. ll 1 almas. Su poblacion cs dc 327.935 almas. 

A sttirias. Cdrdoba. 

Su capital Oviedo, cúrtc de los antiguos 12cyw re.+ 
tauradorcs dc Espaila, y rcsidcncia actual dc las autori- S 

datlcs supcriorcs tic la provincia. 
La poblaciou consta dc 343.512 almas. 

Su capital la ciudad del mismo nombre, que lo ha 
ido hasta ahora. 

La poblacion cs dc 337.265 almas. 

Cuenca. 
Avila. 

Su capikl la ciudad del miamo nombre, que lo ha 
sido hasta ahora. 8’ 

Su poblncion, scgun cl censo remitido i la comision, 
cs tic 113.13S almas. 

Continuará siendo su cabeza la ciudad dc CUCINX. 
La poblacion dc esta provincia cs dc 296.650 pcr- 

onns. 
Extremadura alta. 

Baleares (islas). r; 
a 

Es la parte scptcntrionnl dc la nntigua Extrcmadu- 
a, dividida cn dos por In línea divisoria dc vcrtientcs 
1 Tajo y al Guadiana. La rcsidcncin dc la Audkncin de 
:ácercs iuclina 5 darle 5 cstc pueblo la calidad dc capi- 
al dc provincia. 

La naturulcza no deja que hacer cn la dcmarcncion C 
110 esta provincia, ni cn In clcccion dc capital, que debe t 
ricr Pulnia. La poblacion asciende fí 199.320 almas. 

Sc compone dc las islas de hlallorca, Menorca C Ibi- 
za, que ticucn 229.095 almas do poblacion. Extremadura baja. 

Cridiz, con ihbsion de Ceuta. 
t 

Su capital CMiz. t 
Su poblacion cs d2 306.517 almas. 

IT 
Calatayud. 

/: 
Su capitill Calatayud, íb quien cotivicuc estL calidnc 1 : ( 

por lo cscc!lc~ito ílc su situncion cn urln fktil 1l:liiurn so- 
brc VI catliino rarl tlcstlc la córtc iî Zar;iguz;l y Bnrcclo- 
IU\, lmtmtc wltrtll rcspccto tic In provincia, Con otras 1 
~wopuwioiws wit~~josas. 

Li1 pobluciou asciandc: ó, 105.947 pcrsonrw. 

Es la parte meridional dc Extremadura, cuya capi- 
211, cn concepto dc la comision, debe Ajarse cn MCrida. 
,raslndnndo In capitalidad desde Iladajoz, plnxn frontcri- 
:a cn la última orilla tic la provincin, donde npcnas hay 
xoporcion material purn la rcsiticncia dc más nutoridn- 
ics que la militar; pueblo de corto recinto y pocas co- 
noclidndcs pnrn las personas que concurron dc los dctniis 
IC la provincia. 

La poblaciou llega 5 301.125 almas. 

Galicia. 

Concrotirndosc este nombre 5 la parte del antiguo 
reino de Galicia, donde han residido las autoridades SU- 

pcriorcs, tcndrh por capital H la Corufin, pueblo que por 
pu sitwcion litoral y su comercio, cs cl centro ticl.mo- 
vimicuto industrial dc las comarcas y que mcrccc par- 
ticular rcconlcndacion por su influjo cu la rcstauraciou 
tlc nuestro s8r político, dcjantlo para otro tiempo in cucs- 
tiou dc si la mayor ccntrnlihi de Sautiago le dcbc dnr 

provincia, ;i saber, Tciicrif~*, C;mnri:t, I’iLIiiia, Laiiznro- h prcfcrciicia para cl asiento tlc In Autlicncin territorial, 
tc, Fucrtcvcntura, Ouiiirrn J’ Ilicww, asciciidc tí 2 15. 106 sobrc cuyo punto la comision tendria por inoportuno an- 
l\llllllS. ticipnr su dicthmcu. 

La poblacion de esta provincia asciende, scgun los 
C’aslcllow. dntos que la comision tiene k In vista, 5 355.410 nlmw. 



NTihkn3ao 7. 67 

Grana&. 

Capital la ciudad de este nombro. 
Su poblacion es dc 322.305 almas. 

Guadalajara. 

Su capital Guadalajarn, que lo ha sido hasta abon 
y osta situadi drl modo mlís vcntajosù para la pront: 
comunicaciou con cl C;obierno supremo y con los puc- 
blos dc la provincia. 

Su poblacion consta dc 222.655 almas. 

Guipircou. 

Reunida la antigua provincia do esto nombre COL 
la do Alava, qucdnn ambas con la dcnorninaciou comur 
dc 1;~ primera y con la cnpitnl (lo Ia scgwndn, que CI 
\ritoria, tloink la concurrcnci:~ do los cumiiws cluc ntrn. 
vicwn cl l)aís CII diforcntcs dircccioncs, junto con 1s 
nbundnncia de edificios y do comodidados tls todas cla- 
ses, rcuncn mayor suma do las circunstancias propias 
para fijar la capitalidad. 

Su poblacion es do 160.088 nlmas. 

Huelaa. 

Sc forma esta provincia cn gran parte tic1 condado 
tlc Niebla, y la comision cree rluc no pudicntlo ser su 
capital Ayamonte, por estar situada (‘11 un angula cx- 
trcrno do SU territorio, cn la misma raya clc Portugal, ú 
i~inguno do sus puc:hlos cwvicnc serlo nníi que ú. Hucl- 
va por su situacion y dcmiís circunstancias. 

La poblncion cs do 142.425 almas. 

Huesca. 

Esta provincia consta do la parto soptcntriounl do 
Ml1gon, confinnntc co11 los Pirineos. Entro Iw ciudatlos 
tlo krbastro y IlWSC;l Sc lla crtaillo tlcbc ser Cili>ikll cs- 
t;l últinnk por su mayor Ccntralidiid y por la circuustan- 
cia tlc tenor Univor~idnd litcroria. 

La poblncion cs dc 182.815 almas. 

Jai%. 

Su capital la ciudad tkl mismo nombro. 
La poblaciou dc esta provincia sube iL 27.1. WO pcr- 

SOIlas. 

J&a. 

Su capital Játiva, que cà cl pueblo dc mejor situa- 
(*ion y proporciones para serlo. 

Su poblacion dc 164.705 almas. 

Leon. 

Su capital Lcon. 
La poblaciou de esta provincia :iscicndc, scgun cl 

ccnso que so ha enviado á la comisiou, á lsIj.607 
almas. 

Lirida. 

Su capital la ciudad do cstc nornbrc, silla c’pisco- 
1~1, situada on cl camino rall clc Madrid á Cataluna. 

Su poblaciou cs 150.00 5 almas;. 

Lugo. 

Su capital Lugo, que es cl pueblo mas 5 propósito 
para serlo. 

Tiene esta provincia 262.550 almas dc poblacion. 

Nadrid. 

Su capital Madrid. 
Su poblaciou 290.495 alm,as. 

Nilaga, COIL iwlusiox de los presidios menores. 
Capital la ciudad do1 mismo nombre. 
Su poblacion cs do 208.312 almas. 

Nancha alta. 

Sc componc dc parte de los antiguas provincias do 
Múrcia, Cuenca y Muwhn. La Comision ha VaCililtlo al 
Isignar su capital cntrc los pueblos do I\lb:nXtc y Clnn- 
:hilla. h favor do1 primoro In~y la circunstencin do cs- 
:ar colocndo cn la rcunion do las carrotoras para Volcn- 
:ia y Cartagena, su situncion cn uIra llanura fkilmcntc 
w.Xsiblc do todas pnrtcs, su mayor poblncion, la Cclc- 
xidad y concurrcncia do su feria. A faVor del segundo 
!sM su mayor cclchridnd, In calidntl dc cabeza dc par- 
#ido declarada por las CGrtcs cn cornpctcnciu con Alba- 
xtc, cl título dc ciudad :í que va ancjn su mayor im- 
>ortnncia cn lo nutiguo, y cl ser rcsidoncin y asamhlca 
lo un rcgimicnt9 provinci:il que Ilcva su nombro, sin 
xreccr dc edificios, caminos y domas circuustnucins 
:onvcnicntcs pnre In capitalidad. En vista do todo, la 
:omi.sion SC inclina 6 Chinchilla. 

La poblacion do la provincia consta dc 180.200 
Llmas. 

Mancha baja. 

Es, con pocas nltcrncionw, la que sc lia conocido 
lilSti1 ahorn CO11 cl nombro do provincia do la M¿lIlChll. 

;u Capital Ciufhitl-lical. 
Ticuc dc poblaciou 206.525 almas. 

N tircia . 

Su capital la ciudad dc cstc nombre, que 10 Ila sido 
asta nhora. 

La poblaciou dc cuta provincia CY do 253.370 almae. 

Navarra. 

Capital Pamplona. 
La poblaciou dc Navarra cs dc 103.4 10 almas. 

Orenre. 

su capital Orcnsc, cl pucblo mGs importanti dC lu 
rovincia, y scdc cpisCOpa1. 

La poblaciou asciondc á 342.370 a1n.u~. 

Palencia. 

Su capital la ciudad dcl mismo nombre, que 10 ha 
do basta ahora. 

Asciendo la poI~lacion tlC CStu provincia ií lW.202 
Irnns 

Poitleccdra. 

Capit;ìl Pontcvcdra, pueblo que por 6U ccntralidad 
15 
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y ventajosa situacion cs prcferiblc B Tuy, situado cn 1s Vierzo . 
frontera dc Portugal. 

Conticnc esta provincia 344.765 almns. Su capital Villafranca, que cs prcfcriblc a Ponfcr- 
I rada por su ccntralidad, mayor poblaciou, copia de cdi- 

Rioja. 1 6cios públicos, proporciou dc comunicaciones y otras 
/ circunstanckw.. 

La comision ha crcido que dcbc conscrvnrsc á esta , Poblacion, 8G. 385 almas. 
provincia cl nombro que ticuc: ya muy de antiguo, y sc- l 
iiabírscle por capital ú Logroho, quo por su poblacion, ( Vizcaya. 
situncion y otras vcnt;ljiis parccc ser cl pueblo más 6 ; Capital Bilbao. 
propósito para cllo. La poblacion cs dc ll 0.858 almas. 

La poblacion cs dc 106.440 almos. 
I 

Zamora. 
Salamanca. 

Su capital Zamora. 
Capital Salamanca. La comision , sin dcsconoccr las vcnt;lj;w dc l’oru, 
La poblncion es dc 226.832 a11no.s. 1 fundadas cn la feracidad tic su campiña y eu las mojoras 

’ y adelantos dc que cs susceptible, cree sin embargo que 
Sanlander. i dcbc darse la preferencia 6 Zamora por su mayor cen- 

1 tralidad, por ser silla episcopal y por hallarse ya en po- 
La capital Snntandcr, silla episcopal, el pueblo ma- 1 sesion. 

yor de In provincia, puerto muy frccucntado y dc co- : La poblacion dc esta provincia cs dc 150.885 almas. 
mcrcio considerable. I Acaso ocurrir& la duda dc si podria sin inconvcnicn- 

La poblacion llega 6 187.675 ulmns. tc disminuirse el número de provincias que sc propouc. 
La resolucion de esta duda tiene rclacion inmediata con 

Segooia. dos puntos esenciales: primero, la poblacion efectiva del 
Reino; y segundo, la cconomín dc gastos, que es un dc- 

Capital la ciudad dc cstc uombrc, que lo ha sido / ber sagrado para las Córtes cn todos tiempos y circuns- 
sicmprc. ! tancias, pero scüalnùamcnte en nuestro estado actual. 

La poblacion dc la provincia dc Segovia asciondc 6 Para presentar esta materia del modo que mcrecc su 
160.757 almas. importancia, la comision no puede menos dc observar 

Secilla. que siendo la division de provincias una operacion nc- 
Capital Sevilla. cesaria para afianzar el establecimiento y consolidacion 
Su poblaciou cs do 3G5.583 almas. del rógimen constitucional y para echar los cimientos 

sólidos de la futura prosperidad cspaiíola, conviene ase- 
Soria. gurar sus buenos efectos del modo miís positivo; consi- 

dcracion de tal fuerza E importancia, que 5 su vista dc- 
Capital la ciudad (loI luisn nonuxc. ! ben parecer mcnorcs los inconvcnicntcs dc algun cxccso 
Poblncion, 105.108 almas. en las sumas que se dwtincn á aumentar esta scguridnd 

: verdadcramentc inapreciable, pudiendo mirarse como UU 
Tawagotra. diucro puesto 6 ganancias cn una empresa que promctc 

ventajas y provechos dc una cstcusion indefluida. ?So 
Cllpitill Tiirragon:l, que 11a p:~rceitlo prcfcribtc ;L I¿cI~~ 1 pwdc cMarso tic que cn las provincias de menor po- 

por Ia prosimitlnrl 11(* su puc!rto, por sor 1:~ rcs;i(l(*ll(;i;i blnciou y cxtcusion cs mís fkil y seguro su bucu go- 
tlt! Ia r~utoritlwl superior cclcsiiístic;~, l)or Il;rl)c:r siflo ca- bicrno. Ln atcucion dc los jefes políticos repartida entro 

Teruel. 
Capital Tcrucl. 
La poblncion nscicndc 5 105.19 1 illIllilS. 

Toledo. 
Capital Toledo. 
La poblacion CS h. 302.470 almns. 

Vnlctcia. 

La cnpitnl Valencia. 
La poI~lnciou dccstnproviucia llcgx it 353.760 almxs. 

So cnpital Iil ciudad del mismo uombrc 

La poblacion c:: tic 147.710 almus. 

menos negocios facilita la cspcdicion dc cuda uuo do 
cllos: las Diputaciones provinciales tienen más propor- 
cion y rcspcctivamcntc más tiempo para atender 5 los 
nsuntos interiores do la provincia, al reparto dc coujri- 
buciones, 6 los 1)roycctos de obras dc utilidad comun y 
a la formncion del espíritu público: los particulares dis- 
frutan las ventajas del mejor y más pronto despacho dc 
sus recursos y solicitudes y de la fatiga menor de 10s 
viajes U la capital; y solo la inconsidcracion del amor pro- 
pio y del interes mal entendido puede sobresnltarsc de 
la disuunuciou cn cl tamaìio y poblacion dc las pro- 
viucias. 

Por otra parto, pucdc crecrsc con mucho fundamento 
que nuestra poblncion cs mayor, no solo de lo que rc- 
sulta tlc las pesquisas hechas cn todos tiempos dc 6rdcu 
del Gobicruo : sino tnmbicn dc lo que juzgan comun- 
mcntc 1~s personas que hau dedicado su atcnciou y CS- 

twlio A csk ramo primario de nuestra estadística. A fiucs 
del reinado do l:clipc V se suponia que la poblacion dc 
la Península apenas llegaba á 7 (/3 millones dc almas. 
Vciutc aìios despucs pasaba dc 0 milloues, scguu cl in- 
terrogatorio mandado evacuar por cl Gobierno en 1768. 
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El censo do 179’7 sefialó el número de 10 ‘/e millones lo sehalado por el decreto primitivo de las Córtes de 
con corta difcrcucia, y no es inferior cl que resulta de 18 14, cn atcncion B las particulares circunstancias que 
las rclacioncs recogidas en el afro dc 1818. Sin embnr- concurren cn la capital del Reino; todo cn la forma que 
go de tantos aumentos, la comision nombrada por el Cro- I se ve por cl estado que acompafia en el níim. 3.‘: resul- 
bierno para preparar la division territorial dc que tratn- 
mos, no duda asegurar que mira aun como diminuta la 
cantidad de casi 1 1 ‘la millones á que asciende su chlcu- 
lo sin incluir las islas Canarias; y que scgun todas las 
probabilidades cluc arrojan dc sí las investigaciones que 
ba hecho cn la materia, todavía cree que cs un quinto 
mayor nuestra poblacion cfcctiva. Son notorias las cau- 
sas que han influido constantemente para que hasta aho- 
ra los pueblos hay¿m procurado ocultar su verdodcrn po- 
blacion y disminuirla a los ojos dc la inquieta fiscalidad 
tlcl Gobierno. Por o.stn cacuta cesan en parte los reparos 
quc por la pequcficz do la poblacion de algun:~s provin- 
cias pudieran hacerse al proyecto de la comisiou. Es 
mcncstcr taml>icn ai~atlir que cl núuacro tic hnl>itantcs 
que seria pcquciio cn un orden establecido y corriente, 
no lo es cu los principios dc su cstablccimicnto, en que 
son tanto mayores las dillcultadcs. Con cl tiempo, crc- 
cicndo la prosperidad, crcccru como consecuencia nece- 
saria 1a poblncion del Reino y do las provincias que aho- 
ra pudieran parecer pequehas. 

Fiualrucntc, la comisiou cuticndc quo se pucdcn sa- 
car ventajas dc esta desigualdad cn la poblacion dc las 
provincias, á que por otra parto obliga la combiuacion 
tic sus demk circunstancias, establecientlosc cu cllas 
scguu su mayor 6 menor poblaciou una escala dc ascen- 
sos para los crnplca~los, los cuales tendrhu tic esta suer- 
to nuevos motivos que csciten sus espcrnnzas y su celo 

tando dc aquí que cl presupuesto de gastos para la 
nueva division territorial solo excede al que actual- 
mente existe en 808.700 rs. La comision juzga que no 
podria disminuirse este gasto sin comprometer el buen 
servicio, y auu cree que en tiempo de mayor prospcri- 
dad convendria aumentar las dotaciones scfialadas. 

Presentada ya la division territorial en los tirminos 
en que á juicio de la comisiou debe cjccutarse, y satis- 
fechas en lo posible las justas miras de economía cn su 
establccimicnto, resta proponer las medios dc acelerar 
esta opcracion importante y de darle la pcrfcccion po- 
sible , rectificando las inexactitudes iuevi tables cn unn 
operaciou tan complicada y difícil. 

Rs evidente que ú pesar dci laudable cclo cou quo 
han trabajado los comisionados nombrados por cl Go- 
bierno, y dc las noticias y rcflexioncs con que este ha 
coadyuvado los esfuerzos de la comision de las Cortes, 
no pareco posible que cn los pormenores del negocio, y 
scfialadamcnte cn la demarcaciou circunstanciada de los 
límites respectivos de las provincias, no haya algunas 
imperfcccioncs , asigmíndose á una provincia pueblos 
que deben corresponder 6 otra por razones topográflcas 
que no SC csprccan en los mapas, y que solo estin al 
alcance de las autoridades locales que pueden material- 
mente inspeccionarlo. Es tambicn muy posible que la 
línea divisoria trazada en este informe dcjc fuera algu- 
nos pueblos que por otras razones concluyentes y pe- 

pnra mcrcccr miís y mas la opinion y confianza del Go- I rcntorias no deban separarse de la provincia a que antes 
bierno supremo. corrcspondian, 6 por el reves, incluya otros pueblos con 

Despues de explicar sumariamente las razones que quien deba practicarse lo contrario. En concepto do la 
cn concepto de la comision justifican la division del tcr- comision, solo cou el auxilio y cooperacion de las Dipu- 
ritorio pcuinsular cn las provincias que sc proponen cou tacionos dc las provincias SC puede dar la última mano 
arreglo 0 las bases dc poblaciou , estension , topografin B cstc asunto y suprimir las impcrfcccioncs que cn él 
y demás que arriba SC cnumcraron , pasemos ó indicar hayan podido tcncr entrada. Por consiguiente, opina la 
los medios dc reducir los gastos de su gobierno al tir- comisiou que dcspucs de plantearac la diviaion propues- 
mino menor posible, segun lo exige la necesidad que te- : ta en calidad de interina, í: instaladas ya las nuevas 
ncmos dc la mas estricta economía. : provincias y sus Diputaciones respectivaa, sera menes- 

Por los cstndos remitidos Q la comision SC ve que cl I tcr oir el dictámen dc bstas acerca de los mútuos límites 
gobierno político dc las provincias cuesta en la actuali- ; de las provincias, y aun sobre la asignacion de sus ca- 
dad 6.770.600 rs. vn. El Ministerio, al mismo tiempo 1 pitales, remitiéndose todo 6 la resolucion Anal del Cluer- 
que manifiesta aprobar en su goncralidad el proyecto de 1 po legislativo. DC estc modo quedan, en concepto de la 
division territorial prcseutado por sus comisionados, pro- comision, zanjadas las di5cultades y precavidos los in- 
ponc que se rcbajcn Ios sueldos señatados ií los jefes po- convenientes de la plautificacion del sistema provincial 
líticos supcriorca por el decreto dc las Cortes ordinarias dc la Península: y cunntlo corridos estos trámites llegue 
dc 6 dc hlayo de 1814, 5jando el termino mayor cn 6 establecerse y rectific&rse la division de un modo quo 
80.000 rs. en lugar de 100.000 que era cl seiíalado an- satisfaga á los fines rí que se aspira, entonces habrú Ile- 
tcriormcntc, y conservando siempre el de 120.000 que gado el caso de que las Córtes, tomando en considcra- 
razones particulares movieron desde el principio á asig- cion este asunto, eleven la division del territorio B la 
nar aI do Madrid. Esto parecer del Gobierno no esta tan clase de ley constitucional, conforme b lo prevenido on cl 
rsclusiramcnte fundado cn razones de economía, que no artículo 11 dc la Constitucion dc la Monarquía. 
tenga hnbicn ú favor suyo las dc justicia. Con efecto, Por lo dcmas, es absolutamcntc nCwSari0 que mien- 
disminuido cl tamotio actual de Ias provincias, y dismi- tras se realiza y pone cn ejccuciou esta importante cm- 
nuido en igual proporcion el trabajo y la rcsponsabili- presa, no falto cl Grden en lrw provincias, y que kut.o 
dad. parece justo que se arreglen y sujeten 5 la misma las autoridades gubernativas como las judiciaics actual- 
disminuciou 10s honorarios. Por estos motivos fa co- meute constituidas sigan descmpcfiando US oflcios en 
mision ha adoptado el principio propuesto por cl blinis- cl intermedio. La comision, deseosa de que sc adelanto 
tcrio, y aun lo ha extendido !1 los demAs sueldos y gas- cuanto sea posible la feliz época en que la Pcníusula go- 
tos de1 gobierno superior de las provincias, mantenien- ce de loe beneficios que le promctc una conveniente dl- 
do su division en cuatro clases y asignando por punto i vision do su territorio, propono que’ esta quede provi- 
general ü ca& clase la dotacion que actualmente tie- / sionalmente establecida en cl mes do Diciembre proximo, 
IW h CiUC Sc le sigue, 3, cxccpciotr dc la provincia do I dospucs dc haberse hecho con arreglo 4 ella la cleccion 
Madrid quo SC mira siornprc como de primera ciase, y j dc los Diputadoa para las CGrtes dc 1822 y dc las Di- 
donde SC asigna para jcfc! politice , secretario y gast.os putaciones provincialos. El Gobierno nombrar6 comisivo 
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nados especiales que sin mezclarse en otra Cosa alguna 
y sin intkumpir-el órden que existe en MO 10 (i~111h~, 

l Cuerpo legislativo, A fln de que pueda regir ya cn la 
eleccion dc Diputados parn IS CSrtcs dc 1824. 

se dediquen exclusivamente á dirigir el ramo de eleccio- Entonces 5~41, scgun juzga la comisiou, In ocasion 
nes. Los parroquiales deben hacerse scgun cl art. 36 dc oportuna dc seìinlar cl territorio corrcapontlicntc ;i los 
II) Constitucion. 5 principios de Octubre. El tiempo dc tres tribuunlcs superiores provinckllcs. Así lo provicno cl ar- 
meses no cs mucho; pero meno.5 tuvo el Gobierno en el , título 272 de la Constitwion, cspwsando que ~~CU~IU!O 

año pasado de 1820 para lo mismo, y lo hizo. Espere- llcguc cl caso de hnccrsc la convcuicntc! tliviziou tìcbl tcr- 
mos que su celo suplirá la escasez del tiempo y vencerá rit’Jrio wpni~ol, indicatla (‘11 cl art. 1 1, so tfctcwuilt:~rÍí 
todas las dificultadcg. Veriflcndas ya cn principios dc con rrspccto ii clla cl uíinicro dc .\udieuCias qU11 hatI tle 
Diciembre las elecciones de Diputados de C(,rtca y dc establcccrsc y sc les scimlar~l territorio.)) ESta sábin clis- 
provincia, la máquina política estará provista de cuanto posicion se funda cn que siendo la divisiou política la 
necesita, y podr8 ponerse desde luego eu movimiento base dc la judicial y clc todas las que corwngn hnccr 
con arreglo al nuovo sistema divisorio, siempre cn cali- cn lo sucesivo, seria prclmaturo i: impr>rtincnt.c trntar dc 
dad de provisional. ninguna de CstRs antes (1~ fijnr la política dc un uiotlo 

La comision propone que en laa provincias de me- estable y definitivo. 
nor poblacion se reduzca á cinco el número de los indi- A consccucncia dc todo, la comision somctc cl cxA- 
víduos dc las Diputaciones provinciales, quedando si& : men y rcsolucion dc las Córtcs cl siguiente 
para las restantes. Siendo dichos cuerpos administrati- ; 
vos, y gratuito el desempcco de sus funciones, el núme- / PROYECTO DE DECRETO. 
ro de los diputados debe fijarse de tnl suerte, que ni em- 
barace por grande la actividad necesaria en las opcra- Artículo 1.” Con el fin dc disponer el cwmplimicn- 
ciones, ni por su pequeñez sufran gravámen cxccsivo j to del art. 11 de la Constitucion, cn que se rnanda.hn- 
los que desempeñen un cargo tan honorífico como labo- ccr una division rnk convcnicntc tlcl territorio espaiiol 
rioso. Esto es lo que ha movido B la comision para pro- por una ley constitucional. y cn vista del proyecto tic 
poner que se disminuya su número cn las provincias division remitido por el Gobierno por lo rcspwtivo n In 
que por su menor poblacion lo permitan; y las Córtes, Iknínsula C: islas adynccntes, las Córtcs dccwtnn con 
asando de las facultAdes que les concede el art. 326 de calidad dc provisional la division tlc su territorio cn las 
la Constitucion, podra\n acordarlo así, si lo tuviesen por ) provincias que h coutinuacion se exprcsnn. 
conveniente. Art. 2.” Alicante: su capital hlicantr. 

Las nuevas Diputaciones provincialos seran los ins- , Almería: su capital Almería. 
trnmentos m6s 6 propósito para rectificar la division tcr- , Arngon: su capikll Zaragoza. 
ritorial, por cl mayor conocimiento que tendrln dc las Astilrias: su capital Oviedo. 
oircunstancias locales y de las necesidades del país con- j Avila: su capital Avila. 
Aado B su solicitud; pero entiende la comision que sus : Baleares (islas): su capital Palma. 
informes debon cefiirsc meramente 8 la situacion de la Cadiz: su capital Cádiz. 
oapital de la provincia y á SUS límites con las comarca- 1 Calatayud: su capital Calatayud. 
nas, para evitar que, dcspcrtándose otras pasiones y de- I Canarias (islas): su capital San CristGbal de ]a Ln- 
seos, no SO ponga en cuestion la division ya practicada, ’ guna. 
ouando solo so trata do corregirla y perfeccionarla cn I 
sus pormenores. I 

Una de las ocupaciones á que deben dedicarse con ( 
rn& urgencia las nuevas Diputaciones de provincia, es 
el arreglo y demarcacion conveniente do partidos. La j 
que existe es solo provisional, dictada por In imperiosa ( 
necesidad de proporcionar sin tardanza 5 los pueblos la 1 
administracion de justicia. Las imperfecciones que so 
notan en eate sistema interino de partidos, se aumenta- ( 
rBn al pronto sin duda por la dislocacion que producir8 1 
cn cllcs la nueva organizaoion do provincias, cuyas li- 1 
neas divisorias cortarAn y wpararán frecuentemente los ( 
pueblos que forman los partidos que hoy existen. Las 1 
nuevas Diputaciones provinciales deben preparar cl ar- J 
reglo definitivo de este ramo; y entre tanto convendrá , 
que aun despucs do organizado provisionnlmentc el tcr- i 
ritorio en la forma que propone la coniision, sign la ac- I 
tual diviaion judicial dc partidos, que aunque sujeta á j 
algunas irregularidades, mientras no csti en perfecta 1 
armonla con la provincial, no podria alterarse sin gra- j 
vos inconvenicn tes. 

El honor de consumar esta grande empresa y dc \ 
elevar la division del territorio de la Península 6 islas 1 
adyacentes B ley constitucional, estS reservado para i 
las Córtcs venideras.’ Durante el curso de sus funciones, 
el celo del Gobierno y la ilustraoion de las Diputaciones 1 
provincialce tendrhn cl tiempo suflcientc para pcrfeccio- ( 
nar con el esmero y prolijidad que conviene la division 
terrltoríal, y presentarla al juicio y deliberacion del 

Castcllon: su capital Castcllon dc la Plnun. 
Castilla: su capital Bílrgos. 
Catnluìia: su capital Barcelona. 
Cbrdoba: su capital Córdoba. 
Cuenca: su capital Cwncn. 
Extremadura alta: su alpita Cáceres. 
Extremadura baja: su capital Mérida. 
Galicia: su capital Corufin. 
Gerona: su capital Gerona. 
Granada: su capital Granada. 
Guadalajara: su capital Gu:idalajarn. 
Guipúzcoa: su capital Vitoria. 
Huelva: su capital Huclvn. 
Huesca: su capital Hucscn. 
Jaen: su capital Jacn. 
Jitiva: su capital Jntivn. 
Lcon: su capital Lcon. 
Lérida: su capital Lérida. 
Lugo: su capital Lugo. 
Madrid: su capital Madrid. 
M6laga: su capital hkílngn. 
Mancha alta: su capital Chinchilla. 
hlaucha baja: su capital Ciudad-Kwl 
Murcia: su capital Murcia. 
Navarra: su capital Pamplona. 
Orense: su capital Orcnsc. 
Pnloncin: su capital Palencia. 
Poutcvcdra: su cnpitnl Pontevedra. 
Rioja: su capital Logroño. 
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Salamanca: PU capi tal Salamanca. 
Santander: su capital Santander. 
Segovia: su capital Segovia. 
Sevilla: su capital Sevilla. 
Soria: su capital Soria. 
Tarragona: su capital Tarragona. 
Teruck su capital Tcrwl. 
Toledo: su capital Toletlo. 
Valcucia: su capital Valcncin. 
V;dlntlolid: su capital Valladolid. 
Vicrzo: su capital Villafranca. 
Vizcaya: su capital Bilbao. 
Zntnora: su capital Zamora. 

Art. 3.’ Los límites de las provincias csprcsadas 6( 
rUr1 los cluc SC: 9efiaIan cu cl nílrrlcro primero del Aph 
dice que acompnim h cstc tlccwto. 

Art. 4.” El C;obicrno tnmnrií 1;)s disposiciones IlCCe 
sarins para cstnbloc~r y organizar cl nucvosisteina pra 
vincial, de sucrtc que SC celebren ya con arreglo ir ( 
las juntas clcct.oralcs de parroquia en cl mes próxim 
de Octubre para la clcccion de Diputados do Córtes par 
cl arlo dc 1832. 

Art. 5.’ Si ocurriese alguna duda acerca do IOS lí 
mitcs que SC scimlan ú. las provincias, el Gobierno esta 
r& autorizado para decidirla provisionalmente. 

Art. 6.’ Las personas comisionadas por cl Gobiern 
para organizar las nuevas provincias uo tendrán, com 
tnlcs, mhs facultadc que las precisas para preparar : 
dirigir las operaciones relativas !t la elcccion de Diputa 
dos de CGrtcs y de provincia; y para todo 10 demús sc, 
guir8 cl Grden que actualmente existe, sin alteracion al 
gunn. 

Art. 7.” Si por la nueva division quedan situado 
cn provincia9 diferentes los puctblos que antes pertene 
cian ii uu mismo partido, la parte de ellos que pase dl 
2.500 vecinos de poblacion SC erigirá provisionnlmentc 
CU partido clcctoral, y la otra se repartirá del modo que 
más convenga entre los partidos comarcanos: todo COI 
sujccion á la aprobacion del Gobierno. 

Art. 8.” Las autoridades políticas superiores de In: 
provincias actuales auxiliar8n cflcazmente li 10s comisio- 
nados del Gobierno cn todo cuanto pueda contribuir al 
mejor dcsempeilo de su encargo. 

Art. 0.” Para la pr6xima eleccion de Diputados de 
Cbrtcs que deberán hacer las nuevas proviucias regird 
cl censo de poblacion que se seilnla B cada unn de ellas 
cn cl cstndo núm. 2.’ que acompafia al prescntc decreto. 

Art. 10. Los indivíduos de las actuales Diputaciones 
dc provincia que no deban salir cn cl ptcsentc ati0, que- 
ùadm en las nuevas Diputaciones de las provincias don- 
dc tengan su domicilio, y deberán salir en cl afro de 
1823. 

Art. ll. A consecuencia dc lo prevenido en cl ar- 
ticulo 32G de In Co;lstitucion, las Diputaciones de las 
provincias que nombren menos de cuatro Diputados de 
CVrtes constarán en adcbtnte de cinco indivíduos, ade- 
mis del presidente y del intendente, y las restantes de 
sicte iudivíduos, adem:ís del prcsidcnte y del intcndcnte. 

Art. 12. Luego que SC clijan é instalen las nuevas 
Diputaciones provincinkg, cesarti el sistema actual de 
provincias y empezará 5 regir w lo político cl nucva- 
mwtc adoptado: para cuyo tiempo cl Gobierno tendrá 
nombrados los jefcls (I gobernadores políticos dc las nuc- 
vns provincias y los dcmíts empleados corrcspoudientes. 

hrt. 13. Por lo que toca B los juzgados dc primera 
instancia, continuar6 cl órden que cxistc en la actunli- 
dad, aun cuando parte de los pueblos que forman los 

partidos judiciales queden agregados 4 otra provincia, 
hasta que cstablccida deflnitivamcnte la division pro- 
viucial pueda arreglarse á ella la judicial de los par- 
tidos. 

hrt. 14. Los jueces de primera instancia que lo 
sean en pueblos tic provincias distintas, con arreglo 6 
lo dispuesto cn cl artículo prcccdentc, se entcndcrím pa- 
ra lo que se ofrezca en cada pueblo con el jefe político 
clc la provincia á que este corresponda. 

hrt. 15. El Gobierno circular8 la conveniente drdcn 
b las nuevas Diputaciones para que dentro del plazo que! 
les scilalc informen sobre los tres puntos siguientes: 
Primero: si alguno G algunos dc los pueblos fronterizos 
de su comprcnsion doben agregarse 6 las provincias 
confinantes por su localidad ú otras causns perentorias. 
Segundo: si por razoues de In misma clase tlcbcn agrc- 
garsc íl sus provincias respectivas alguno í, aQyunoa de 
los pueblos fronterizos de las comarcanas; y tercero: si 
hay inconvenientes graves en que siga In capital aefia- 
lada para su provincia. 

Art. 16. Recibidos estos informes, cl Gobierno co- 
municará la parte correspondiente de ellos 6 las Diputa- 
:ioncs de las proviucias á quienes SC trate de agregar 6 
luitar alguno ó algunos pueblos, para que sobre ello 
ligan lo que tengan por oportuno dentro del plazo que 
:e les scfiale. 

Art. 17. DC todos los informes mencionados hará el 
)obicrno uno general cn que con toda claridad y dis- 
incion se coordinen y presenten los resultados propucs- 
os por las Diputaciones provinciales, y las razones en 
luc los fundan, y lo remitirá con todos los anteccdcntcs 
originales 6 las Córtcs para que éstas rcsuclvan lo que 
nás conviniere. 

Art. 18. LRS nuevas Diputaciones provinciales se 
cuparán dcsdc su instnlacion en rectificar la division 
.e partidos de su9 provincins respectivas, para poder rc- 
nitir este negocio en los tirminos oportunos á la rcso- 
.Icion de las Cúrtes, g fln de que establecida deílnitiva- 
lente la division de partidos, gobierne ya para la clcc- 
ion de Diputados á las Córtes de 1824, y SC ajuste á 
Ila la division de los juzgados de primefn instancia. 

Art. 10. Les proviucias de la Península í, islas ad- 
accntcs se dividirhn en cuatro clases: 

1.’ Las quo segnn los e9tados remitidos por el Qo- 
bierno pasen de 315.000 almas de poblacion y nombren 
por consiguiente cinco Diputados de CXrtes. 

2.” Las que scguu los mismos pasen de 245.000 al- 
na y nombren cuatro Diputados de CGrtes. 

3.’ Las que pasen de 175.000 almas y nombren tm# 
Diputados. 

4.’ Las que no lleguen B esta poblacion. 
El estado núm. 2.’ contiene la ditision de las pro- 

Tiricias en dichas cuatro clases. 
Art. 20. La clasiflcacion de provincias de que hn- 

)la cl artículo prccedcntc no produce diferencia nlngu- 
ICI ni superioridad de derechos entre ellas. 

Art. 21. Las dotaciones para el gobierno político 
mpcrior de las provincia9 de las Cuatro clasos indicadas 
,cr¿íu las que expresa cl estado núm. 3.’ que acompaìla. 

Art. 22. Hasta que se arre@? definitivamente la di- 
ision política de las provincias, Y mientras las C!(,rks 
IO dispusieren otra cosa, contiuuarú. la division judicial 
luc existe actualmente para las Audiencias, con arreglo 
, lo mandado en cl dccrcto di! ‘3 de Octubre de 1812. 

La9 Córtea rcsolver8n lo quo tengan por convc- 
[ien tc. 

Madrid 10 dc Junio tic 1821 .=Clemencin.=Alve~ 
16 
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rez Guerra. = Serrallach. = Rovira. = Torrens .=Felipe metidos con los franccsca 6 que no quisieron cxponcrsc 
Nnvarro , =Villa .=Xrgaiz ,=Zorraquin.)) 5 su9 insultos. Allí mc refugk yo tambicn, y allí en- 

contro la9 principales familias de hlCriùn. 
rolo parlicular del Sr. .4 lcarez Guerra. Pbngase In capital en un pueblo abierto, tan corto 

como es hoy dia Krida; pero no extraiicmos despues 
<tNunca he salvado mi voto cn ninguna de la9 reso- que si pnwcc por alla la partida do Jlcrino ú otra cqui- 

luciones de las CUrtes en que he tcnido la desgracia de valcntc. las 9utorid;ldcs provinciales SC VCQ& atropc~lln- 
opinar con la minoría: nuuca he disentido tsmpoco ex- ( das, 0 liaya que darles una guarnicion que hs soskngn. 
plícitamente de mis eompaiicroa de comisiones, porque 1 Si en Badajoz el rL;gimen militar es mas duro que 
cn materias opinables llevo siempre hasta cl estrcmo mi ; en otras partes , bien sencillo cs reformarlo, y darle un 
deferencia por la mayoría. Si por la primera vez con- i poco mb do franqueza al tráfico. Si no hay fuera dc 
signo ahora mi opinion particular sobre un pequciiísimo ! muralla9 uua posada 5 que SC acoja cl que por llegar 

;ti 
C! 

! tl 

irde queda fuera de puerks, cl modo de que la haya uo 
9 ciertamente mudar á Mkida la capital, sino al con- 
yario, aumentar la concurrencia a Badajoz. 

ti 

d 
fi 

>t 
V 

C 

E 
d 

alarida tiene, es verdad. una posicion agradable, un 
kmino inmenso y un suelo muy fertil. Pero la posicion 
e Badajoz cs igual á la de Noridn , su suelo acaso mks 
ktil, y su tErmino cicrtamentc todavía nnás dilnt:ulo: 
mbas han sido ciudades célebres, y ambas cn otro sis- 
rma de gobierno podrinn ser hoy capitales, no dc pro- 
incias, sino de reinos. Blicntrns los cstrcmefios mcre- 
ieron ser llamados los indios de la Nacion , porque SU 
,irgen y fkrtil suelo sufria la servidumbre dc alimentar 
1s pobres sierras y de enriquecer á los que emigraban 
,e ellas 4 esta segunda Xmérica, ni Badajoz ni ~Ií:rida 
Budieron ser otra cosa que 10 que son; pero ambas, cuan- 
lo los decretos de las Córtes produzcan las ventajas que 
lisfrutamos ya en esperanza, Ilcgoráu ;í tal grado dc 
jrosperidad, que no echará Merida de menos la ventaja 
nezquina que ahora le rcsultaria de privar ú Badajoz dc 
0 que actualmente disfruta. 

d 

1 
1 

artículo del informe de la comision dc Division de pro- 
vincias, es porque creo que la comision comete una in- 
justicia cn proponer que SC traslade ú Meride la capital 
de Extremadura baja, privando 6 Badajoz de esta pre- 
rogativa que goza, y que yo cometeria una injusticia 
particular si no lo manifestase así. 
1 La comisiou, fundada cn fuertes consideraciones de 

política que han sobrepujado todas las razones de justi- 
cia y de mejor servicio público, ha adoptado por regla 
general no variar ninguna de las capitales de provincia: 
ipor qué, pues, ha hecho una cxcepcion para Badajoz 
solo? Examinemos la9 circunstancias particulares: pri- 
mera, Badajoz es plaza de armas: casi todas 19s cnpita- 
lcs lo son: segunda. Badajoz est3 en un extremo : casi 
todas las capitales lo estin iguahnente, y Merida no que- 
da escnta del mismo dcfccto: tercera, Badajoz es pro- 
pensa a tercianas: Xkida lo es tambien, y por la mis- 
ma causa y aun mayor, pues tiene cl Gundiana al NC- 
diodia y Badajoz lo tiene al Korte; cuarta, Badajoz, aun- 
que In mayor y mojor poblacion dc Extremadura, no es 
una ciudad de primer brdcu; y a Morida basta dos me- 
scs hace no lc ha cabido mtís que un ayuntamiento de un 
alcalde y cuatro regidores: quinta, en Badajoz no hay 
edificios públicos; hoy que la provincia cs doble mayor, 
todas Ias oficinas cstiin colocadas. iY van acaso 5 en- 
contrar palacio9 en YCrida? La posibilidad de alquilar y 
habilitar tres 6 cuatro ceseroncs cuyos dueìíos han mc- 
jorado de domicilio, no merece gran aprecio. Sexta, en 
Badajoz hubo contestaciones entre la autoridad militar 
y la civil cl alío de 13 ; pero este no es un motivo para 
aislar dichas autoridades , privando al Gobierno de 10s 
auxilios mútuos que cada dia SC prestan, y B los parti- 
culares de hallar en un punto todas las autoridades. 
M69 valdria que de una vez se dijese: trasládese á Néri- 
da la capitania general, la silla episcopal y el cabildo, 
el seminario conciliar y el hospicio ; establezcaso allí l: 
Cnivcrsidnd, y no tengan que ir Ios de aquella provin- 
cia para unas cosa9 á Merida y para otras á Badajoz 
trasladcnsc 6 Mérida los empleados ,subalternos dc loi 
cstablccimientes provinciales, los artesanos y menestra- 
les que cst~n sostenidos por ellos; reedifíquese Mórida 
y Badajoz desmantelada no sea cn adelante mas quo unr 
fortaleza. 

1 

L 
1 ( 
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Madrid y Junio 1 t) de 182 1. =Juan Alvarez Guerra.)) 
Continuando la discusion dc este dictamen, el sefior 

3ecrctario (Gil dc Linorcs) lcy6 la última parte del dis- 
:urso del Sr. Ugarte y Alegría, presentado en la sesion 
ic ayer, donde queda inserto. 

El Sr. YANDIOLA: Entre cuantos asuntos pueden 
presentarse A la delibcracion dc un Cuerpo legislativo, 
icspues de la formacion de la Constitucion del Estado, 
?s, sin duda, la dicision del territorio cl más esencial 6 
interesante. Sin esta, las ventajas de aquella seran cn 
nucha parte vanas C ilusorias. Asi que nada debe de- 
;cuernos la oposicion que por de pronto encontrara sc- 
nejnnte medida. La misma Constitucion sufrib , como 
:ra natural, en sus principios grandes ataques, porque 
:l interés individual y los usos envejecidoa trabajaron 
cuanto fué posible para que no se reformasen nuestras 
rtntiguas instituciones. Es cierto que las objeciones que 
se hacen á la division del territorio cspaùol son de di- 
versa naturaleza, y que el Congreso tendrá tal vez que 
transigir con el intcres provincial, disimulnblc hasta 
cierto punto, y dar tambien oidos B objccioncs hijas dc 
los usos y costumbres de los pueblos; pero jamás será dc 
mnnera ninguna el resultado dc esta coudescendcncia el 
privar 5 la Nacion del sistema de division dc territorio, 
que tanta influjo pucdc tener cn su prosperidad. 

-1’ 

Pero ipodrán lograrlo las Córtes? No, Seiíor. Mien- 
tras no se ratifique cl Tratado de paz perpekca del abate 
Saint-Pierre, Badajoz ser8 siempre la capital de Extra 
madura baja. Al menor recelo de guerra, todas las al. 
teracioncs que en esta materia hagan las Córtes queda. 
r%n destruidas. El gobierno político, los est&lecimien. 
tos provinciales, etc., etc., desampararan B Mérida : 
volaran a rcfugiarsc detras dc las murallas que no do 
bicrou abandonar. 

Allí se acogi6 en la guerra de invasion la Audienci: 
provincinl, las autoridades municipales dc muchos pue 
blos, y las familias y particulares que estaban compro 

e 

-1 No molestaré al Congreso repitiendo las observacio- 
nes generales que expuso ayer el Sr. Villa en su dis- 
curso, y que con mas extensiou SC contienen en el prc- 
liminar del proyecto de la comision. Estando obligado 
por Reglamento B contestar sin hacer repeticiones in- 
útiles B las diflcultadc;l 6 argumcntob que se han hecho 
hasta ahora contra el dictámen, cmpczarh por cl 6rdcn 
cu que haya podido conscrvnrlos cn mi memoria, omi- 
tiendo el hacerlo con respecto B aquellos rcparos a que 
ya sc contestó ayer por alguuos sciiorcs dc la comision 
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El Sr. D. Narcial Lopcz, Con su cita hacia una nacion que ha abierto el camino B las demás naciones para la 
vecino, mc proporciona el manifestar brevemente la formacion de la estadística; dcbikndosc acaso esta cen- 
marcha que esa misma nocion siguió en iguales circuns- taja, como observa un autor tilebrc, á la multitud dc 
tancias que las nuestras ; pero scrá para sacar otro re- Príncipes que ocupan su superficie, por hallarse interc- 
sultado muy diverso del que S. S. pretendió. En efecto, sados en conocer exactamente su poder y dominios res- 
cuando yo vi llamar la atencion del Congreso hacia lo pcctivos. Pero jamás en los pueblos absolutos los prin- 
krrible y acalorada que fué aquella discusion, creí que cipios de la economía política han podido seguirse con 
iba 6 deducir S. S. alguna consecuencia en favor de su la debida amplitud; porque cn cl momento que los ad- 
Opinion; pues aunque la discusion fuese acalorada C im- ministrados conocen lo que deben contribuir para sos- 
petuosa, lo que importaba saber para nuestro caso era 1 tener las cargas del Estado, empieza la lucha entre eg- 
si SC hizo, y que resultados haya producido. ; tos y sus administradores, y el total de la nacion jamás 

La Francia, antes dc la revolucion, estaba POCO m8s ! puede consentir que los impuestos scan superiores á sus 
6 menos en un estado de ndministracion muy parecido recursos y fuerzas, una vez conocidas estas y aquellos. 

al dc Espoìia. Tcnia sus generalías y sus intendencias, La Naciou tiene además derecho á saber si cl fruto de 
que reuninn las facultades de nuestros capitanes gcnc- 
ralcs 6 iutenclente-corrcfridorcs; pues no solo entendian 
en la admiriistracion civil y económica, sino en la ju- 
dicial por medio de sus asesores. La revolucion, que fu6 
causa de que SC desplegasen las luces sofocadas hasts 
aquella época en una nacion digna dc la felicidad á que 
ha llegado á encumbrarse, produjo la primera Asamblea 
Constituyente, la cual reconoció como de la mayor irn& 
portancia la division del territorio. En efecto, nada más 
nntural ‘que esto; porque habiendo renovado su Consti- 
tucion política y creado. por decirlo así, una alnuñ bella, 
no podia estar esta contenida en un cuerpo deforme. Ve- 
rikdsc, pues, por disposicion de la Asamblea Constitu- 
yente la division del territorio fraucks; y aunque es ver- 
dad que tal cual se estableció entonces no subsistib mhs 
tiempo que cl que duró la Constitucion dclaiio de 0 1, tam- 
bien lo es que en sustancia se conserva aún la misma 
division, bien que haya sufrido algunas reformas cn las 
vicisitudes políticas de aquel país, y particularmente por 
la recicntc dismiuucion del territorio francés. Este sistc- 
ma de division, que en general rige aún como queda di- 
cho, ha producido los mayores bienes & la Francia. 
Principi6 por la division política, que es la base de las 
demás que dcbcn sucederla. Aquella tenis en su origen 
los defectos que son indispensables en un estabIecimicnte 
nuevo de ests clase. Sc hallaban los franceses en el 
mismo caso que nosotros: carecian dc datos y dc esta- 
dística, que no estaba más adelantada entonces que 
lo está la nuestra en cl dia, á pesar de los trabajos del 
gran Sully, y tuvieron que Ajarse rn la base topográfica 
quizá dcm:ìsiado, no siendo bastante por 4 sola para cl 
acierto. A pesar de todo esto, lejos dc producir males 
y turbulencias B la Francia esta division plantificada con 
datos tan poco exactos. le ha traido los mayores bienes. 
Ella Ic ha proporcionado la ventaja de hacer una buena 
division religiosa, marítima y militar, y Ie ha facihtado 
cl paso 4 otros trabajos que han producido el conoci- 
miento de la verdadera riqueza de un Estado, como son 
In division agrícola, la division mercantil y la indus- 
trial, etc. Si la Francia, pues, sin m6s datos que nos- 
otros llev6 a efecto la division de territorio, ipor qué 
nosotros no deberemos hacer lo mismo? He dicho sin más 
datos, porque la Francia no fuí? miís libre, y para ad- 
quirirlos se neccsitn serlo, Y no se me diga qur csistian 
datos estadísticos; porque cn esc caso, yo diré tambicn 
que estos han existido desde que empez6 la sociedad. 
Desde que hubo en cl tuundo jefes que se propusieron 
dirigir 6 los hombres, debieron conocer el número de 
estos y sus recursos, 6 para atacar á otros 6 para defcn- 
dcrsc, y hi: aquí un principio de estadística. Mas los 
pucb10s libres no limitan solo sus invcsti~%cionca á cstc 
~010 punto, sino que procuran hoccr su aplicacion B la 
L%onomía politica. La Alemania es tal vez la primera 

sus sacrikios se expcude como debe. y 5 exigir que se 
la presb la prokccion correspondiente. Así que para la 
rcsolucion de la cucstion debe tenerse presente la apli- 
cncion B clla dc los principios dc la economía política, 
siendo bien claro que la division dc territorio ha condu- 
cido á la Francia al estado actual do su estadística tal 
cual se presenta Q la faz de todo cl mundo. 

No por esto se entienda que yo pretendo hacer creer 
que esta es una obra perfecta en su gknero, porque se- 
mejante perfcccion no es dada B los hombres. Nosotros 
por nuestra parte debemos buscar cuantos datos estén B 
nuestro alcance para aproximarnos en lo posible a la 
pcrfcccion, y dc esto modo, al cabo de algunos años, 
lograremos adelantar mucho. Tampoco me parece que 
debe perder de vista el Congreso que esta clase de tra- 
bajos ha prosperado siempre en razon directa dc la li- 
bertad. La Holanda, cuando fué república, estaba más 
dividida que ahora; y aun la misma Inglaterra, que ha 
caminado siempre tan pausadamente en materia de no- 
vedadcs, y que aparece tan enemiga de reformas, y que 
cicrtamentc no puede citársela como modelo dc exacti- 
tud en estos trabajos, nos prescrita tambien algunas mo- 
dificaciones en cl sistema de su primitiva division. Si, 
pues, las naciones que han sido libres, y que prosperan 
m8s relativamente á las demás de Europa, no han cn- 
coutrado los inconvenientes que temen algunos para 
adoptar medidas iguales 4 las que se proponen, ideber 
el Congreso cspafiol arredrarse porque no tiene todos 
aquellos datos que se requieren para la exactitud? Si el 
mismo Gobierno intruso conoció la suma importancia dc 
adoptar esta medida, como lo manifestó dando su dccrc- 
to de 17 de Abril de IR1 0, del que á su tiempo hati 
uso, para mejorar la parte económica del que se propo- 
ne, icómo las Cortes cspafiolas de la legislatura delos aiios 
20 y 21 podran excusarse y dejarán de conocer la uti- 
lidad suma de esta divísion? De ninguna manera: tenc- 
mos loa mismos datos que los que nos han precedido; 
contamos adem6s con BU experiencia, y nos son mhs fa- 
vorables las circunstancias políticas de la Nacion. 

Pero vatno9 á otro género de obstáculos que 9e han 
indicado por el Sr. Lopez (U. Marcial). Antes de todo 
debo decir que he oido con sentimiento. de boca de S. S., 
hdar que la comision tuviese facultades para variar los 
nombres de las provincias. Señor, en mi concepto las 
vomisioncs del Congreso tienen facultades para propo- 
ncr todo lo que quieran, con tal que en nada se oponga 
L la Coustitucion. Cíteseme, pues, un artículo al cual 
sc oponga el proyecto presentado. Tan luego como 9c le 
haga ver H la comision que lo que propone cs contrario 
‘1 la Constitucion, al momento debe retirar cl dictómcn. 
sc han opuesto otras razones que versan sobre la econo- 
mia, y estas COnfiCSO qUc son poderosas; mas sin euibar- 
30 cs necesario acercarnos 6 cllas y analizarlas para que 
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ac queden en su justo valor. Al llegar ft este lNnt0 no ben sutkir las contribuciones ó impuestos B proporcion 
puedo monos dc recordar al Congreso las ills~IlCifts COU de sus haberes. iCómo hemos de averiguar los hobcrcs? 
que la comision de Hacienda dc la última legislatura , Por la estadística: ésta no la hay: luego no SC pueden 
propuso la reunion de las autoridades de jefes políticos imponer contribuciones: ho aquí la cousccuencia del ra- 
y de intendentes cn una sola mano. El Congreso, por ciocinio del Sr. Ugarte. Nosotros no tenemos cstadísti- 
desgracia, no tuvo á bien acceder 5 esta propuesta, y si ca. ;Pucs quS es lo que cl Congreso debe hacer? Accr- 
h la mmisiou le fueso permitido reproducirla cn las i carsc todo 10 posible á la pMxcion; cchnr mano de to- 
Cúrtcs estraordiuarias, lo baria con toda la fuerza y efi- dos los datos, auuquo no sean cuales SC ncwsitan para 
cacia que le inspira el hallarse penetrada de la conye- conseguirlo. ,$ómo habíamos dc esperar :í formar la cs- 
uicncia dc c&a medida, y de la mayor proporcion para tadística para imponer contribuciones? Srgurnmcntc cs 
marchar con mlis prontitud y facilidad cl sistema consti- necesario no detenerse á considerar los clcnicutos que 
tucional. Por consiguiente, no SC me podrá tachar de que constituyen este trabajo, para pretender que no SC haga 
hc: sido pródigo en materia de dotaciones, hnbiCndomc la division del territorio espailol hasta que pueda vcriti- 
cabido la parte qua cl Congreso sabe en aquella pro- carsc con toda pcrfcccion. 
puesta. La opinion del Sr, Lopcz reduciendo á tres las j Por otra parte, la base de la riqueza que SC ha rc- 
clases de las provincias tiene á su favor el cjcmplo de :lnmado uo creo que sca la rnhs perfecta y necesaria 
las intendencias, reducidas tambien 6 tres clases. Efccti- j para esta clase de trahajo. El calcular la riqueza por cl 
vamente, tanto para mí como para todos, cualquiera I impuesto, como se ha dicho, seria invertir cl órdcn tic 
cosa que encuentra apoyo en la expcricncia dcbc ser I los principios. La riqueza no SC ha dc buscar por los 
muy respetable; pero la razon que S. S. di6 de que la ’ impuestos, sino los impuestos SC han dc deducir de la 
Francia no habia hecho más que tres clases de provin- 1 riqueza: dc otro modo seria aumentar los males y la mi- 
cias teniendo un duplo dc poblacion más que nosotros, 1 seria dc los pueblos. 
csti destruida con solo advertir B S. S. que en Francia ! El segundo argumento del Sr. Ugnrtc aludc 6 los 
sc crearon 438 subprefectos. Lo que convendria exami- ’ inconvenientes que SC scguiran dc la falta dc reprcscn- 
nar seria hasta qui: punto debiéramos imitar esta insti- ; tacion. Yo no veo que de adoptar cstc plan pueda rc- 
tucion. sultar sino beneficios h la Kacion, y que aunque al prc- 

Tampoco creyó el Sr. Lopez hcccsario ni convenien- sentc no contenga toda la pcrfcccion que dewamos, po- 
to cl aumento de las Diputaciones provincia&. Yo no ) drá por su medio llegarse algun dia 6 ella. Tambicn po- 
puedo menos dc confesar que una de las cosas más 65- drá llegar cl caso dc que SC haga alguna variacion en 
biqs que cn mi concepto tiene la Constitucion es el es- la Coustitucion, y que si ahora se exigen ‘YO.000 al- 
tablccimiento dc las Diputncioncs provinciales y cl de mas para un Diputado. sc exijan solo 50.000, porque 
la permanente; y cuando comparo estas Diputaciones esto dcpcudc de las circunstancias gcncrnles y particu- 
con los concejos municipales de la Francia, no puedo lares que pueden ocurrir. Pero es dcsdc luego un hecho 
menos de gloriarme de ser espatiol. Se dice que en al- ) que cl número de Diputados se aumenta. Ultimamente, 
gunas provincias los individuos dc estas Diputaciones 6 casi todos los argumentos que se han expuesto, y los 
no habiau asistido 6 no SC habian reunido para tratar que se pueden hacer en lo sucesivo, sou de tal naturalc- 
dc cwplir con los deberes que les están asignados. En- za, que no convienen B la prescute discusion. Ahora 
korabuena que así haya sucedido; pero esto será una solo se discute el proyecto en la totalidad, y solo SC han 
rwu mks para aumentar el númcrù dc Diputaciones. hecho ataques pnrcialcs, 6 los que me reservo contestar 
En la cstcasion dilatada que? cn Inactualidnd ticucu las ’ cuando llcguc su oportuno lugiw. Conozco que hny mu- 
provincias, nada hay de extraño en que los individuos chas dificultades y que estamos sujetos al espíritu dc 
do que las Diputaciones se componen vivan lejos dc la 1 provincialismo: y me atrevo á decir que pertcnczco á 
capital; quo para rcuuirsc tengan que abandonar sus 1 una provincia que quizó no cs de las mSs dcsprcocupa- 
hacicndus y casa ,y hacer adom,% gastos costosos que das en este particular; pero cl Congreso, con la circuns- 
podrian anularse 6 por lo menos dismiuuirse mucho te- pcccion que I$ cs propia, llars que este asunto SC discu- 
niwdo las capitales cerca. Por cousiguicntc, ni esta ra- , ta con aquella calma y mngcstad que otros muchos en 
zou ni la anterior acerca de economía tienen fuerza al- 1 que han mediado pasiones de que no podemos aún des- 
gu11fi para destruir la propuesta do la comision; antes prendernos. Esto podr8 hacer 01 Congreso; pero no do 
bien fortifica la másima de que la division del trabajo ninguna manera retroceder y dejar de admitir lo que la 
cutre muchas manos Io mejora y ftlcilita. comision propone. No se diga que nos dcbcmos limitar 

El Sr. Ugarb cu su discurso ha prcscntado dos ac-’ so10 á la division de las grandes provincias. Yo hubiera 
gumeutos dignos seguramento de la atcncion dc la comi- convenido antes en esta limifacion; pero cuando veo Io 
sion. El primero SC rcducc á decir que la division del ) sumamente interesante que es este negocio; cuando ~1 
territorio cspaìlol que la comision presenta cs auticons- ’ Gobierno conficsu que sin In pronta division SC suceden 
titucional, porque uno de los artículos de la Constitu- los obsticulos para impedir la marcha del sistema coas- 
cion provicnc que SC barS una division más convcnicn- titucional, y cuando veo que le da tanta importmcia & 
tC dc oste territorio por una ley constitucional, y siendo esto trabajo, que entre los sefialados para estas C6rtcs 
Csta h2y prcscntada solo interina, no so cstú cn cl Caso de ( Cxtraordinarias es el primero en número; si no hubiera, 
tratar dc clla. Eu primor lugar, yo creo que adoptando repito, tantos datos de la necesidad de obrar como pro- 
CS~O proyecto no SC falta eu nada c1 la Constitucion. La ponc la comisiou, yo mc contontaria con que al presen- 
division cual Csta previcuc, SC hark por otras CUrtes y tC SC tratase solo de dividir las provincias grandes. Pero 
~011 mayor facilidad si las presentes adoptan In que aho- 1 por todo 10 expuesto estamos cn cl caso dc proceder h la 
ra propono In comkion, pues este ser8 cl medio mWs I aprobacion dc esta division, que cs de creer que sicm- 
(*Acaz par3 poder prcpnrar los trabajos con alguna exac- pre tcndrb mayores obstkulos que los que ahora se pre- 
titud, 6 ful tic que otras mauos porfl*ccioncn lo que aho- scntan. Además, si SC compara el número de provincias 
rd SC llaga iutcriuo por carecer do los datos que dcspucs que cn la nctualidad hay con las que so proponc nue- 
hubrli. Se dice cn la Coustituciou que los wpniloks dc- vamcntr. 110 podrA mcuos de couoccrsc que no so ha lle- 
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cho otra cosa que dividir las grande8 provincias. Con- blacion; antes al contrario, en cl mismo hecho de haber 
tando, pues, con que los obstáculos serán los mismos manifestado la combinacion de compensaciones que quc- 
mañana que dentro de alguuos años, y que los datos se- da dicha, doy á entender que no la admito; y siendo 
ran poco máu 6 menos tambicn los mismos, porque cs- i principio dc In esencia de esta obra esta compcnsacion, 
tos SC han do adquirir por medio dc una convcnicntc di- , doy por imposible dicha igualdad. Pero si debe exigirse 
vision, yo creo que el Congreso no puede desentender- 1 que uo haya más que dos términos 6 clase8 dc pobla- 
se de entrar cn la discusion de cstc negocio, sin perjui- cion para facilitar Ia division y agregaciones. Así como 
cio de hacer la8 reforma8 que 6 juicio dc las C6rtcs SC : la comision sabiamente sienta en su discurso, pagina 18, 
crean necesaria8, y cuya conveniencia SC dcmostrarú en : que una provincia no puede sin inconveniente, y muy 
cl curso de la discusion. ! grave en mi concepto, subir cn ninguu caso de 400.000 

El Sr. BAMOHET: No pudiendo hablar largo, por- 1 almas, ipor que no sentó al mismo tiempo cl mlnimum 
que la debilidad de mi memoria no me lo pcrmitc, trai- de que no podrá bajar sin otros inconvenientes, acaso 
go escritas algunas obscrvacioncs que nadie sino yo tanto 6 mas graves? Yo creo positivomentc que siguicn- 
puede entender, porque cst6n en borrador; y si los se- do cl principio fundamental y antedicho dc igualdad 
iiores Secretarios me lo permiten, las leer&. (Ley&) política, y sometiendonos al mismo tiempo 5 la ansiedad 

«Muy conforme con las principios que sienta la co- cn que ao encuentra nuestro Erario nacional, que c8 
mision cn su dis:urso preliminar, como tambien con cl absolutamente imposible pueda con las necesidades dc 
acortadísimo y fundado que hizo el Sr. Villacn la aper- , SU cargo; 
tura dc esta discusion; y couformc igualmente en la im- ’ 

creo, digo, que el mínimum debe ser dc 
200.000 almas, no habiendo mas quo dos clases de pro- 

periosa necesidad de presentar cuanto antes este traba- vincias. La comision dice al fin del f6lio 17 de dicho di8- 
jo para la mas fácil, segura y uuiformc marcha del sis- curso: ((La regla, etc.)) Es, cn mi concepto, luminosí- 
tema constitucional; y convencido hasta In evidencia de simo, como todos los demás, este principio. Pero iestá 
que debe prcccdcr esta organizacion tcrritorinl 6 la cs- observado? No, Sciíor. La provinciadel Vicrzo, dc 86.385 
tadística gcncral del Reino, sin cuyo prcliminnr scrin, almas, y 5 cuya administracion polltica SC sefialau 
si no imposible, 6 10 menos muy difícil, costosa, in- 100.400 PS., que c8 5 m8s de real por alma, csti cn 
exacta y duradera su formacion, y dcbc precederla, absoluta contradiccion con la economía allí ofrecida: del 
porque-vcncc más dificultades para ia mejor posible for- 
mncion de la estadística la division territorial cn razo- 
uablcs partos 6 secciones que la existencia de dicha cs- 
tadística para la mas exacta division territorial, me 
atrevo, no obstante, B impugnar este proyecto en sus 
resultados principales. 

Para prueba incontcstablc de que esta impugnacion 
II o contradice h tantas conformidades, mc fundaré sobre 
los mismos principios emitidos cn uno y otro discurso. 

Dijo, entre otras cosas, cn cl suyo el Sr. Villa, y 
cu mi concepto dijo muy bien, porque cs uno dc los 
principios Ajos para este caso, que lo que habia procu- 
rado la comision cra hallar en sus trabajos y presentar 
cu resultado una jgualdadpohtico. Y pregunto: la verda- 
dera igualdad política ;de quí! resulta? DC una multitud 
dc datos que deben compcnsarsc los unos con los otros, 
y que hacen la base de esta operacion: de la cxtcnsion 
gcograflcs, del número de almas, dc la cuota de im- 
puestos, de la fertilidad del suelo, dc la cualidad dc las 
producciones y de los recursos dc la industria. Sc com- 
penaan unos por otros estos datos, tomando el valor real 
del suclo por su cxtension, la industria por cl territo- 
rio, y la desigualdad de poblacion por las artes, por cl 
territorio, por la industria, por la riqueza, de cualquier 
naturaleza que sca. Combinando todos estos medios, SC 
hace fácil dar 5 cada seccion 6 parte una igualdad po- 
lítica, susceptible de la misma 6 semejante administra- 
cion, y dc la misma 6 parecida reprcscntacion para cl 
rkgimcn constitucional. iY podra hallarse eeta igualdad 
política que cl Sr. Villa quiso que hubiese, ofreciendo la 
comision cuatro clases de provincias, de tan notable 
desigualdad en su dato primario, que cs la poblacion, 
que hay una en la cuarta clasc de 86.385 habitantes, 
al paso que en la primera clase la hay de 365.585; de 
tan gran diferencia en su reprcscntacion, que el Vierzo, 
de cuarta clase, da un Diputado, cunndo toda8 las de la 
primera dan cinco? Es bien visto que nada hay cn dates 
tan distante de la igualdad política ofrecida por cl sc- 
tior Villa. 

KO es esto exigir que la comision haya observado cn 
tau interesantes trabajos una igualdad rigorosa de pe- 

l 

, 

mismo modo podria irse aclarando que están olvidados 
cn la nplicacion la mayor parte de los principios 6 brrscs 

que establece la comision en su discurso prcliminnr. La 
discusion por artículos confirmara esta ascrcion, par- 
ticularmente en la nucsa ercccion dc algun pueblo B ca- 
pital, en la irregularidad dc alguno8 Iímitcs provincia- 
les y cn la agrcgacion de fracciones á otra8 provincias; 
no siendo con la comision cn que los rios por sus pucn- 
tes 6 barcas no son nada cn compnracion dc las cordi- 
lleras, cuando nos hallamos todavía sin rccdiflcar todo8 
los puentes destruidos cu la guerra pasada, y cuando 
cl sistema de barcas es tan pcsimo, que cn las crccien- 
tes no andan, 6 SC las lleva la corriente. 

Queriendo yo hallar la combinacion dc compcnsa- 
cion de circunstancias que habia conducido b la comi- 
sion para presentar cn sus trabajos cuatro clascs dc 
provincias, solo encuentro en el fblio 43 que esta des- 
igualdad produciria ventajas, y que ael se establece una 
escala de ascensos para los empleados. Cuando sin rc- 
ducir cl número de los quo hay, y cl sueldo de todos, 
2s absolutamente imposible, como lo conflrmara el ticm- 
po, que siga la Nacion, ise trata, Senor, de proprcio- 
nar empleos y más empleos, gastos y rna8 gaatoe? Mc cs 
inconcebible, Sefior, y no digo mSs. 

Además de los dichos se ofrece otro inconveniente 
en la subdivision de cuatro clases dc provincias, que es 
rebajar precisamente 5 algunas de la cuarta clase cn 
mucho dc la considcracion en que antes se miraron. Dí- 
galo hoy Valladolid por las agregaciones que en sí en- 
cierra, y que lc dan una verdadera premincncia; y dí- 
galo tambien Búrgos por au antigüedad y nombradía, 
que antes hacian alarde de ser dc primera clase, y aho- 
ra se ven en la cuarta. 

Por los principios positivos que la komision cstablc- 
ce en su discurso, y por toda la marcha que ha llevado 
en sus trabajos, se ve. como dcbia, que estos consisten 
en haber dividido las provincias que actualmcntc com- 
ponen cl territorio espafiol, no habiendo entendido tau 
materialmente como quiso ayer alguno, cl art. ll dc 
la Constitucion; porque si así hubiese sido, estaban dc- 
mas casi todos los principios que establece 

17 
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DC esta verdad, que es un hecho, me atrevo a decir 
que seria bueno que hubiera estampado la comision 109 
principios siguientes, que son inseparables de la natu- 
raleza do Ia opcracion: hacer In division dc provincia9 
con la agrogacion fr otras de las menores fracciones PO- 
sible9, y no formar provincia alguna nueva de los dos- 
membramientos de varias, que es cl mas grave de todo9 
los inconvenientes que puede ofrecer tan delicada como 
tr,wcondental operacion, y no dar á las provincias otra 
igualdad que la de poblacion y dc importancia posible. 

Pido, pues, en consecuencia de lo manifestado, que 
Huelva c9tc proyecto a la comision, para que con pre- 
sencia de lo ya dicho, y do lo que mas bien que yo de- 
mostrarán los scfiorcs que me sigan impugnandole, so 
sujete estrechamente en la aplicacion a los principios 
que sienta en el discurso y a las observaciones funda- 
das que ofrezca la discusion. 

El Sr. VILLA : Dos objeciones ha presentndo el sc- 
fiar Ramonet al proyecto de la comision, reducidas : la 
una al excesivo número do provincia9 que se propone 
en perjuicio de la economla, y la otra B que la verdade- 
ra igualdad política de lds provincias, de que yo hice 
mcncion en mi discurso dc ayer, no SC verifica. La pri- 
mera dc esta9 objeciones se ha hecho ya por algunos sc- 
aorcs, y quiza volvera A repetirse por otros. Varias son 
las razones que la comision ha tenido para aumentar el 
número do provincias; siendo las principales las que 
propone en las paginas 41 y 42 del discurso preliminar 
de su dictamen, por lo que omitiré cl repetirlas y me 
limitati solo á manifestar alguna otra. Es preciso par- 
tir del principio de quo tanto la comision del Gobierno 
como la de las Córtes han contado con los límites que 
han servido hasta ahora para la division, teniendc pre- 
aentc cl csplritu do provincialismo, sin que se trate dc 
una division definitiva, procurando quo todos los ciuda- 
danos que ya SC conocen, digámoslo as!, continúen con 
las mismas relaciones entre sí, y unidos con los que ha- 
blan cl mismo lenguaje. Ninguna otra novedad van á 
cxpcrimentar que la agradable sorpresa de verse en lo 
sucesivo mas cerca de sus capitales y de las autorida- 
des quo los rigen. Así que la comision, transigiendo 
hasta cierto punto con las preocupaciones, presenta una 
division formada sobre bases Conocida8, lo que no hu- 
biera podido verificarse do ninguna manera si la9 pro- 
vincias fuesen mayores, pues entonces hubiera sido pre- 
ciso dasmombrar porciones de algunas para formar otras 
uuovns dc habitantes distintos en costumbres, habitu- 
dos, usos y aun cn cl longunje, los cuales hubieran 
creido pcrdcr con esto una parte de su existencia. Estos 
inconvcuicntes hn evitado la comision contando con el 
espiritu de provincialismo, y proporcionando á los go- 
bernados mayores ventajas que las que reunirian si las 
provincia3 fuesen mayores, ya porque sus negocios se 
despachar4n con mk prontitud por las menores distan- 
cias de la9 capitales, ya porque los jefes políticos con 
menos quehaceres podrfm desempeñar mejor su encar- 
LS0 Y ayudar al Gobierno con mayores luces. Por la di- 
vi9ios do la Poninsula en 40 provincias, concurrir8 ma- 
yor nuslor0 dc ciudadanos a la vigilancia pública, y no 
llabra nine;una necesidad de cstablccimientos do policía. 
La comi9ion hubiera deseado dar á todas la9 provincias 
igual oxtension Y facilidad en sus comunicaciones, si 
1lubicr-a tenido ua baso con que contar para ob>encr 
un r~9ulhdo exact& La9 varicdadcs dci terreno os otre 
do las dificultades que so oponen a esta igualdad. da co- 
iuiuiou ha observado todos 10s inconveuiente9 que hacer 
impracticable esta operacion. 

Para que las provincia9 situadas sobre un tmrcno 
?st&il y escabroso consigan alguna comodidad, cs ne- 
:esario dejarlas reducidas á menor poblacion, como su- 
:ede á la del Vieno, situada entre las montañas de pri- 
ncr órden. Sin estas consideraciones, aunque la comi- 
gion hubiera querido igualarlas todas en ventajas, no 
subiera sido posible, porque hubieran burlado sus de- 
3~0s las diferentes circunstancias que existen en unas y 
:n otras. 

Otra de las razones que tambion ha ‘tenido la ccmi- 
sion ha sido la poblacion, porque se supono un quinto 
mayor dc la que ha servido de baso B estos trabajos, y 
:stando llamadas todas las provincias al aumento pro- 
gresivo de su mayor poblacion bajo el régimen ben&- 
:o que nos rige, no habrá necesidad de que en lo suce- 
3ivo se varíe esta division, á cuyo inconvonicnte esta- 
remos expuestos si se hace bajo una base de menor po- 
blacion. Los señores que me han precedido convienen 
9n la necesidad de hacer la division del territorio, lo 
cuaI es cl objeto principal de la cuestion; por lo que no 
debemos desviarnos de ella, ni distraernos con los ar- 
gumentos que se han propuesto, y que estfín limitados 
L artículos particularos que deberán ventilarse B 9u 
tiempo. 

Sin embargo, por lo que respecta á la cccmomía, 
:xaminemos si la cantidad que so aumenta es tal que 
perezca la atencion de las Córtes. Desde luego anuncio 
lue cl estado núm. 3.“, que asigna el número de gas- 
;os del gobierno político de las 51 provincias, es sw+ 
:eptible de algunas modillcacioncs. Habiendo conside- 
Fado la necesidad que tienen las Córtes de disminuir cl 
número de empleados y de adoptar la9 economías posi- 
bles en todas las reformas, he trabajado sobre esta ma- 
Oria, y cuando llegue el caso de discutirso el artículo 
í que corresponde, presentaré á las Córtes mi pensa- 
miento, por el cual resulta que el gasto dc la9 51 pro- 
vincias, como propone la ccmision, cuesta 0.600 roales 
menos de lo que cuestan las que hay cn la actualidad; 
y tomando en cuenta los sueldos de los empleados en cl 
gobierno politice y Diputaciones, ascendera S 300.000 
reales más. Es necesario advertir que las secretaríasde las 
Diputaciones provinciales son susceptiblee de grandes 
reforma9 y economías, porque disminuyéndose los traba- 
ios se deben disminuir los empleados y los sueldos que 
ahora estin señalados, mayormente si los jefes políticos 
y Diputaciones provinciales cumplen, como es de espe- 
rar, con su deber; pues solo corlando lo9 abusos que es 
imposible que estin B la vista en la actualidad de estas 
autoridades, se conseguirsi un ahorro que producirá una 
suma considerable. Es necesario no olvidar quo cn gas- 
tos y valores de viajes se economizara por la menor di+ 
tancia una gran suma, y ademas se les facilitara para 
desempeñar sus funciones; de modo que, rounidas todas 
estas sumas que se pueden ahorrar, producirán una ma- 
yor do la que puede resultar de aumento segun este plan. 

Por lo que hace al segundo argumento que ha for- 
mado el Sr. Ramonet, queda conteetado oon decir que 
la igualdad que so propone no es matemática, siuo de 
conveniencia. n 

A propuesta de varios Sres. Diputados, 8e preguntó 
si el punto estaba euflcienkmcnte discutido, y declara- 
do que no lo estaba, ocupo la tribuna, diciendo 

El Sr. BOMBEO: Carezco de los conocimienios ne- 
ccwios para hablar de toda la division del territorio es- 
pniiol, y mc limitaré á exponer mis razones centra el 
proyecto que se nos ha preacntado por la comision, cn 
la parte á que alcancen mis conocimientos locah39. 
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Tampoco fijaró mi opinion sobre 3i debe hacerse la más razon en las circunstancias del dia. dcbcran cvi- 
division solo en grandes provincias 6 en grandes y pe- tar en lo posible todo disgusto que pucdá ocasionar ít 
queñas. Otros Sres. Diputados han hablado sobre esta Guipúzcoa la division que se propone? 
materia mejor de lo que yo podria hacerlo. El espíritu público en aquel país era cxcclcnte : In 

Dice la comision, paginas 10 y ll, entre otra9 Cosas, rcduccion del diezmo ;i la mitad ocasionó algun disgus- 
ctque en la Memoria Icida á principios de la última lc- 
gislatura por el Secretario dc la Gobernacion de la Pc- 

, to B 108 eclesiásticos pcrcoptores de diezmo, cuyo númc- 
ro asciende en 50 ‘/3 leguas cuadrada3 de terreno á 500 

ninsula SC anuució la prUxima remision del importante ’ entre parrocos y beneficiados. 
trabajo dc los Srcs. Bausa y Larramendi á las Córtes, lo 
que así SC verificó, remitióndose B la comision que in- 

1 El medio diezmo de Guipúzcoa, segun el cf~lculo for- 
mado por los comisionados do las tres Provincias Vas- 

forma los trabajos do la nombrada por eI Gobierno, que , congadas para la distribucion de la contribucion tcrri- 
consisten en un mnpa de España, el censo de poblacion ; torial, vale 733.334 rs. de vcllon. Suponiendo, puca, que 
de cada provincia, y ademas otras Memorias y docu- 
mentos particulares; en la dcmarcacion circunstanciada 

, solo se contribuya para las catedrnlcs de Pamplona y 
Calahorra con el tercio de este medio diezmo, rctsultari 

de los límites de las provincias, y últimamente, en una I que restan para la dotaciou del clero guipuzcoano mc- 
Memoria cu donde la comision del Gobierno iudica el nos de 500.000 rs.,y por cousiguiente monos de 1.000 
método que ha seguido en sus tareas, y que á todo SC 1 para cada uno de los pcrccptorcs. (Aquí se Elamd al ora- 
agregú un papel con las observaciones que sobre el dar á Ia cwslion por el Sr. Vicepresidente, y donlesld pw 
asunto tuvo B bien remitir el Ministerio.» 

Luego que tuve noticia de que el mapa de Eapalla 3e 
1 el espiritu público de una prooincia tiene una ktima relacion 
i con la division territorial.) 

hallaba colocado en la pieza destinada 5 las sesiones dc , La noticia dc la suerte que cabria á la de Guipúzcoa 
la cemision, pase 6 verlo, y me entero de él en la parte con arreglo al nuevo plan, consternú 5 su3 habitantes 
que tenia conocimientos locales, y leí tambien el preci- en sumo grado; y si se adoptase en toda3 su.3 partes cl 
tado papel remitido por cl Ministerio. plan propuesto, reduciria 5 aquellos iufeliccs 5 la dcscs- 

Algunos dias despues fuí llamado L la comision: ( peracion. 
asistí B clla al mismo tiempo que los Sres. Diputados de Continúa la comision, pQg. 10, diciendo ((que jun- 
Vizcaya y Alava: hice varias observaciones sobre la di- to con las otras bases indicada9 conviene atender al mis- 
vision, 3cgun estaba designada en el mapa. Esta3 ob- mo tiempo á otras varias considcracioncs que influyen 
scrvacioncs recaian principalmente sobre la desiguacion tambien mCrs 6 menos en la materia, como 3on la uni- 
para la capital b Vitoria, y una pequeña dcsmembra- formidad en la lengua, inclinaciones y gustos, indus- 
cion del territorio de Guipúzcoa para agregarlo á Na- dria, modo de vivir, vestirse y alimentarse.)) 
varra. Debo hacer presente al Congreso que la lengua que 

Esta3 fueron las únicas noticias que tuve sobre la hablan los guipuzcoanos es la vascongada, y la dc 103 
division, hasta tanto que lei con sorpresa en los últimos alaveses, fuera dc un pcquciío distrito dc esta provincin, 
dias dc la legislatura de este año cl nuevo plan que ha es la castellana. En las inclinaciones, gustos, industria, 
presentado la comision; plan enteramente distinto, en la modo dc vivir, vestirse y alimcntarsc , es claro que hn 
parta relativa á Guipúzcoa, del anterior que yo vi en la de haber una gran diferencia entre los que habitan po- 
comision, pues cn aquel se formaba una provincin de blacioncs reunidas y los que vivcn en caseríos do mu- 
la3 tres Vascougadas, casi sin desmembracion, y en este cha distancia entre unos y otros. 
último se divide la provincia de Guipúzcoa, agregando Dice la comision, pkg. 20: ~~Ultimamcnte, convicnc 
á Navarra la mojor porcion do ella y quedando su me- consultar la opinion general, condescender hasta cierto 
jor puerto dividido tambien; de modo que sucederia punto con las preocupaciones, y asimismo rcspetur cl 
muchas veces que una emba:cacion que tenga su proa apego natural que 3c cobra desde la infancia al krrito- 
en Guipúzcoa tenga la popa en Navarra, 6 vice-versa: ; rio donde se nace y cu que mucha3 veces se intcrceen 
agregAndose tambien á este, que respecto B la villa de 1 las ideas dc celebridad y gloria antigua del país. Esta 
Pa3age9, que está dividida por el canal, se observa el especie dc provincialismo, que, llevado rn*& al16 de lo 
mismo inconveniente, que solo podrá remediarse cou la justo, acaso llcgaria á ser peligroso para la uniformidad 
aclaratoria que de el Gobierno con arreglo al art. 4.’ ; de Ia3 naciones, puede ser útil si SC contiene en límites 
de las variaciones que acaba de presentar la comision. racionales. De el ha tw~t1o gran partido lu Kaciou cn la 

En la página 15 dice la comision ccque el dictamen guerra dc la Iudcpentlcncia, y bajo este aspecto es vcn- 
del Consejo de Estado probara, cuando mhs, que no nos tajos0 conservar cl espíritu de las yrovincia3, al modo 
hallamos en estado de hacer la divieion de un modo dc- quo en el ejército conviene cou3ervar el espíritu do BUS 
fmitivo, ni de darle el caracter de ley constitucional; diferentes cuerpos.)) 
IIYLB no probará que la division no deba hacerse, aun- Todas estas oonsideracioncs son muy fundadas; pero 
que no eea sino con la calidad de provieional y como un creo que la comisiou no ha guardado la mayor exactitud 
ensayo. 1) en 3u aplicacion con rcspccto á la Guipúzcoa. 

SeIior, gen dónde estamos? gEns8yo en una materia Continúa 1s comision en Ia p&. 24, y hablando dc 
tan delicada como esta? Las Córtes en el año de 1820 i las capimlcs, dice entre otras cosas: oLa razon que pue- 
fueron para con las Provincia9 Vascongadas, no 3010 ; dc mover á establecer en paraje diverso la cabeza de 
juetas, 3ino generosas, tomando ciertaa mcdidae para j una provincia que ya la tiene, e3 la mayor centralidad.)) 
que no de una vez, sino gradualmente, 3e impusiesen B i Vitoria no es el punto Central para cl primer plan de 
aquellas provincias cierta3 cargas Q que no estaban i reunion de las tres provincias, y sí Moudragon; pero no 
acostumbradas. Mi idolo ee la igualdad, y no mc hu- se puede negar que en favor de Vitoria podrian preseu- 
biera quejado de que las CMes bubiosen sido meno9 ge- 1 tarse razonea que si 90n bastante plausible3 para decla- 
nerosas con aquel país en el aiio de 1820. Pero si cn ( rarln capital se&w cI plan anterior, dcsapnreccn cn& 
aquella úpoca, por polltica 6 prudencia, observaron las 
CMea unq wnducta de esta naturaleza, icen cubta l 

ramentc cuando se tratU del nuevo plan, puc 3cgun 
bte, se debch fumar Una provincitr dc una parte de 
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Alava y dc otra dc Guipúzcoa, que tendria de largo 24 
leguas, y de ancho solo dos 6 tres cn su mnyor parte. 
Por consiguiente, la capital qucdaria á la distancia de 
10 leguas del extremo al N. de la provincia, y solo 5 
del extremo al S. de la misma. 

Tampoco concurre en Vitoria la circunstancia de ser 
cl punto por donde cruzan los caminos en todas direc- 
cioncs. Esti circunstancia, segun el uucvo plan, solo la 
reune Vergara. (A pi reclamó el dtden el Sr. Snnchez Sal- 
vndor, fwulado en que el orador RaCZada de las prooiwias 
en parliczclnr ; 4 lo cual conlesld que de las casas se comporte 
el hgar.) 

Continúa la comision cn la pág. 2G, y dice : ctHa 
considerado la comision cl centro dc la provincia, no 
prccisamentc cn el centro del territorio, sino más bien 
cn cl dc la poblacion y movimiento industrial dc clln. 
Por esta causa ha solido dar la prcfcrcncia á los puertos 
y ciudndcs dc las costas, que siendo ya de antemauo cl 
mercado 6 donde van á parar los sobrantes del país in- 
krior para su cxtraccion, tienen á su favor la costumbre 
dc visitarlos con frecuencia sus habitantes ; son facilísi- 
mamente accesibles desde todos los dcmas puntos de la 
costa pcrtcnecientes ir la misma provincia, y por razon 
de sus proporciones comerciales son dc ordinario más 
susceptibles dc aumentos y mejoras que otros pueblos 
mcditerrfrnos. )) 

Y qué, ;cn Guipúzcoa no hay puertos? Todo cl mun- 
do saùc que Guipúzcoa tiene nueve puertos, y tres de 
cllos bnstantc buenos. No SC quiera deducir, sin embar- 
go, de.10 que llevo expuesto , que yo trato de oponerme 
U que Vizcaya forme provincia separada. Puede haber 
razones muy poderosas para que tisí SCR ; pero á m6s do 
las que asistan ó. Vizcaya hay cn favor de Guipúzcoa 
otra de mucha considcracion para que en el caso dc que 
haya de haber pequetios provincias sea esta última una 
dc ellas. 

Gtuipúzcon confina con la Francia sobre la orilla dc- 
rcchn del Vidasoa, en donde hay una rcunion de fac- 
ciosos que intentan derrocar nuestro sistema constitu- 
cional, y en ninguna parte c3 mSs neccsnria la vigilnn- 
cia inmediata dc las autoridades nacionales que en la 
frontera. 

AdemBs de esto, para hacer una division acertada 
del territorio, es necesario en cierto modo reconocer el 
territorio á palmos, sin lo cual cra preciso incurrir en 
los mayores errores y exponerse b los gravísimos incon- 
vcnicntcs qac dcbcn seguirse de ellos; siendo los ensa- 
yos cn asuntos dc esta naturaleza; mayormente cn las 
circunstancias del dis y en la frontera del Reino, suma- 
mente peligrosos. 

Por todas estas razones presento á las Cúrtcs la in- 
dicncion siguicnto: ((Pido que antes que se discuta In 
parte relativa 6 Guipúzcoa cn la division territorial, se 
oiga por la comision al Sr. D. Fclipc BausS, que debe 
llegar hoy de aquella provincia, y que se entere tam- 
bien de las representacioucs que acaban de dirigir á las 
C8rtcs la Diputacion provincial y otras corporaciones 
de la misma sobre la division territorial. )) 

El Sr. C!LEM,ENCI.N: Entre todos los reparos que 
se han hecho 6 la comision dc Uivision del territorio es- 
pañol, ninguno puede ofrecerse mSs extruordinario ni 
mSs inesperado que el que acaba de hnccr cl scìlor prc 
opinante. Ha dicho el Sr. Romero que habiendo sido 
Ilamodo 6 las sesiones particulares dc la comision, vi6 
otro proyecto distinto del que ahora SC ha presen- 
tado B la discusion y deliberacion dc las Córtcs, y ca- 
liflcn esto de una sorpresa. Todas las comisione8 del 

Congreso, sin excepcion, son dignas y muy dignas do 
elogio por su celo, buena f& y por su dcsco cn cl acicr- 
to; pero acaso ninguna ha dado pruebas tan positivas y 
materiales de estos deseos como la comision de la Divi- 
sion del territorio. Esta creyó que en un asunto tan 
espinoso, tan complicado y tan expuesto al intiujo dc 
las pasiones particulares, debia apoyarse cn todas las 
luces posibles, y creyó que convcnia convidar y excitar 
cl celo de los Diputados dc las provincias en particular 
para que asisticacn (1 las scsioucs cuando ac trutasc dc 
sus provincias respectivas. Así sc verificó, y la mnyor 
parte dc los Sres. Diputados favorecieron B la comision 
con su as istencio. La comision se aprovcch6 de sus lu- 
ces y correcciones ; pero al mismo tiempo que lo con- 
fiesa cnudorosamentc, no puede dejar de decir que esta 
manifestacion de su celo no la ha privado de su opinion 
particular y dc proponer lo que lc ha parecido rn& con- 
veniente; y así, al paja que siempre ha agradecido la 
asistencia y luces de los Sres. Diputados, nunca ha po- 
dido decir que sc sometia cnteramentc á lo que estos 
propusiesen. 

Dice el señor prcopinante que el proyecto que ahora 
SC presenta cs diferente del que cn aquella 6pocn SC te- 
nia formado. Scguramenk S. S. lo habrá equivocado 
con el proyecto prcscntado por cl Gobierno, pues nos- 
otros no teníamos todavía formado ninguno: solo mani- 
festamos entonces nuestra opinion sobre dicho proyecto 
remitido por el Gobierno, que era cl que solamente 
existia. 

Satisfecho este reparo, lo único á que debe contestar 
la comision en este momento sc reduce 6 las objeciones 
que se ponen par3 manifestar los inconvenientes que se 
siguen á la provincia de Guipúzcoa por el proyecto 
adoptado por la comision. Este es un asunto particular 
que las Córks examinarán en el art. 2.“; cutre tanto, 
me abstengo de presentar las muchas y poderosas ra- 
zones que se pueden dar en respuesta B los reparos pro- 
puestos. 

Ya que tengo el honor de dirigir la palabra al Con- 
greso, debo decir que el deseo de la economía, que cn 
nosotros es una obligacion sumamente estrecha, y que 
acaso no lo ser6 tanto cn nuestros sucesores, ha dado 
márgen d muchas reflexiones acerca de los gastos del 
proyecto presentido por la comision. Esta, despucs dc 
nuchas observaciones, cuyo extracto ha presentado 
nuy sumariamente en su discurso impreso, anuncia 
iue el aumento quo resulta del establecimiento que 
propone en cl ramo de gastos do1 gobierno político dc 
.as provincias asciende 6 cerca de 8913.700 rs. vn. Esta 
:antidad en el dia es mucho menor. La novedad indi- 
:ada nace dc dos causas. Primera: la comision, dcspucs 
.ic presentar los pormenores que contiene e; estado tcr- 
:ero do su informe, creyó inútil llamar la atencion dc 
as Cúrtes sobre que cn este cómputo no incluye las re- 
‘armas que rcsultar8n del descuento de los sueldos de 
os empleados, que pasa de 400.000 rs.; no pudiendo 
gnorar los Sres. Diputados la ley vigcnk sobre la ma- 
;eria. Segunda causa: las CGrtcs, en el prcsupucsto de 
Tastos que aprobaron en Junio último, aumentaron en 
200.000 rs. los gastos del gobierno político de las pro- 
rincias por razones justas que tuvieron, y que no cs 
necesario ahora referir; seria agraviar 6 las Cúrtes decir 
lue aumentaban un solo real sin justísimos motivos. 

Así, este pequeiío aumento de gastos no merece nin- 
Tuna atencion particular, mayormente si se compara 
:on las grandes ventajas que han de resultar de la di- 
rision del territorio español, quiténdose de este modo 
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10s graves inconvcnicntes que el Gobierno está palpan- 
do cn la monstruosa division actual. 

lhsta haber aclclantado estas noticias para la ilus- 
trncion del Congreso. Por lo dcmiís, es mcucstcr que nc 
olvidemos que estamos tratando dc uu proyecto cu sc 
totalidad, y no en sus pormenores: estos podrin discu- 
tirsc y aprobarse 6 desaprobarse, aunque SC hnyaadmi- 
tido cl proyecto cn su totalidad. El sucldo de los em- 
plcndos y cl número dc plazas podrA tratnrse cn las dis- 
cusioncs progresivas. Entre tanto tengamos prcscntc 
que cl proyecto que prcscuta la comision es conforme 
Cuu 1ilS ideiw dcl Gobierno, prescntiid:is en cl papel d( 
rcllcxioucs que diri@ ú Ia comision. El Gobierno SC se- 
palYl CU fll~LlUilS Cosas del dictúmlcu de la coruision que 
Cl mismo nombr;,, cuuuclo la comision del Congreso SC 
ha adlwrido tanto al parecer del Gr,bierno, que solo ha4 
de ClifcrcnciiL el aumento dc tres provincias por razone: 
muy particulares que explicará, y que las Cúrtcs dese- 
char&] 6 admitiriín si las gradúan do algun peso. 

Por lo dcmk, u11 proyecto que està. conforme con 
cl propuesto por CI Gobierno; un proyecto en que SC 
salvau t.oclos los incouvcnientcs, siendo un sistema pro- 
visional, que es absolutamente necesario para que en 
algun tiempo pueda ser constitucional la ley que SC cs- 

. tablczca, y eu esta parte se obcdczca la Constitucion; 
UU proyecto para cuya perfcccion SC da tauta parte 6 
las Diputaciones provinciales, cstablecimicnto bcnéflco, 
y el brazo dcrccho del gobierno político del reino; in- 
vento precioso y ndmiruble de la Constitucion; autorida- 
des que ni pueden ser desobedecidas por la provincia, 
ni puedcu ser sospechosas á los habitantes de clla, por- 
que son Diputados clcgidos por ellos mismos; no parece 
que puede ser dcscchado cn su totalidad. La comision 
no tieue otra ambiciou que el deseo de acertar, y para 
esto cree haber puesto de su parte todos los medios; y 
por lo tanto, nada Ic interesa que las Córtes aiindan 6 
quiten lo que les parezca, pues está bien persuadida de 
que el Congreso rcsolverú siempre lo mejor, que es 5 lo 
que la comisi@n aspira. 

1 

I 
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El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Ble levauto para dcsha- 
ccr una cquivocacioo de hecho. Se ha dicho que lo que 
se aumenta dc gastos es poco. Pero es nlcesnrio advcr- 
tir que no solo SC reduce al pago dc los jcfcs políticos en 
las 17 proviucins que SC aumentan, sinu que es menes: 
tcr contar con otros tantos intendentes, 17 sccrctarios, 
17 coutadurías, y 17.000 cosas que las C&cs no doben 
dcsatendcr. 

El Sr. Secretario do1 Despacho dc la QOBERNA- 
CIOP;r DE LA PENfNSULA: En mi opinion solo el 
deseo del acierto cs cl que puedo haber dado lugar ú la 
oposicion t2m general que ha enc4mtrado este proyecto; 
porque son tantas y tau fuertes las razones que demucs- 
tran la necesidad de verificar la division del territorio 
propuesta por la comision, Y los Sres. Diputados que la 
componen las han manifestado con tanta claridad, que 
vuelvo 5 decir, solo el deseo del acierto puede ser cl 
origen de la oposicion que cncuerJt.ra. La necesidad es- 
tá ya demostrada, y solo la cuestiou podra recaer sobre 
cl número de provincias y cl de las mayores ó menores 
secciones en que sc trata de dividirk. Pero ya que SC 
trata de hacer la division de Espaìla, iqué mejor ocasion 
podrú ofrecerso que esta, para remediar 109 males que se 
tocan cu el dio con la division actual? Si, supongamos, 
la provincia de Valladolid sc exticndc por entre Zamora 
Y Toro hasta confiliar COII cl mismoPortugal, 6 si la pro- 
vincia de Toro esti dispuesta cu tirminos que casi cn 
SU miSO: territorio se halla Zamora y Valladolid, ;no Scrk 
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Lo que hc sentido oir cn el Congreso, es la proposi- 
:ion dc que los empleados en los gobiernos políticos se 
iuermeu. KO se duermen; antes bien, trabajan muchlsi- 
mo. Anteriormente, iquiénes eran los que estaban cn- 
cargados del gobierno dc los pueblos? Lo estaban los 
capitanes gencraIes, 10s intendentes, el extinguido Con- 
sejo de Castilla. Pues todas estas obligaciones que en- 
tonces se repartian entro diversas corporaciones y per- 
;onas, y otras muchas mfk que nacen del nuevo si&- 
aa constitucional, todas ellas pesan hoy sobre el go- 
3ierno político de las provincias; y yo no puedo menos 
le hacer prcsenk ¿!A las Córtes que los jefes políticos 
rabajan, y mucho, y que 6 una autoridad le ea muy do- 
loroso que se diga en las Córtcs mismas que sus cm- 
plcados SC ducrmcn; porque esto, lejos de producir un 
buen efecto, no sirve para otra cosa que para desani- 
narlos. Siendo esto así, y que á pesar de lo que se tm- 
3aja no so puede absolutamente atender b todas las ohli- 
;aciones de las provincias, no SC cGmo, dado caso do 
laccr la division del territorio, de cuya necesidad es& 
;otlos convcucidos, pueden decir algunos Sres. Diputa- 
los que cs excesivo el número de provincias quo se pro- 
,one, para cuya division se han tenido prcseutes las ba- 
les de BU poblacion, su oxteusion, las calidades del ter- 
wo, y en cuanto ha sido posible hasta sus limitos natu- 
,urales, consultando 6 este An las mejores noticias y 
artas geográficas del Reino. 
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Entre las observaciones hechas ayer, hay una que 
ne pareco oportuna, y que os muy conformo B las idcas 
le la comision nombrada por el Gobierno, la cual lla 
querido combinar con la division de una provincia en 
rarias el que se conservo el nombre, por ejemplo, do Ga- 
icia B todos los pueblos de la provincia llamada Ga- 
icia, para no conservar este nombre á una parte dc ella 
luifáudosele B las demás. Para esto ha creido que BC 

kbia conservar al conjunto de estas provincias su ac- 
ual dcnominacion, tomando el otro nombre de la capital 
.e sus partidos, Iwí como vemos actualmente que hay 
.os provincias que SO llaman Extremadura, dos Cati- 
las, etc. 

más ventajoso B los pueblos corregir estas monstruosi- 
dadcs? 

L)c quo haya mayor número de provincias, se saca 
la coiisecucncia de que debe haber mayor número de 
Diputaciones provinciales; y de aquí so ha querido in- 
ferir que esto era exigir sacrificios demasiado grandes 
de las personas que hayan do componer estas mismas 
Diputaciones, sacrificios que deben economizarse. Pero 
todo al contrario; serán mcnorcs los sacrificios que tcn- 
gan que hacer; porque para mí, lo que hay de malo BU 
la actu:Mad, es que 6 pesar dc trabajar como trabajan 
incesantcmcutc do din y de noche, no pueden coucluir 
ni estar al corriente d,: los negocios; y esto en algunas 
provincias, particularmente en las grandes, como Cata- 
lufia y otras, SC puede demostrar que no hay medio de 
evitarlo, 5 menos que no se subdividan, y que es im- 
posible despachar el gran número de negocios que ocur- 
ren. En mi intcligcncia, uno de los grandes males dc la 
division del territorio de hoy dia es el gran número dc 
expedientes que origina su mucha poblacion, que, como 
se ha dicho, son más dc los que pueden despacharse; y 
otro el de la extension del terreno, que ocasiona uno do 
los mús grandes sacrificios que ticneu que hacer los in- 
divíduos que componen las Diputaciones provinciales, 
debiendo trasladarse B la capital y dojnr abandonados 
sus propios intereses, cosa que no succderk si están Q 
poca distancia do sus casas. 
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Asf, pues, hallo importantisimo que cuanto antes se 
apruebe el dictamen de la comision.l) 

Concluido este discurso, volvió á preguntarse por el 
Sr. Secretario PuZurea si se hallaba discutido suflcientc- 
mente cl proyecto en su totalidad, y se declaró que lo 
estaba. 

Rn seguida pidiú la palabra el Sr. G’ontatez Allende 
para hacer una pregunb antes que se decidiera si habia 
6 no lugar á votar; 4 lo que se opuso el Sr. Garda Page, 
reclamando la lectura del Reglamento, con el fln de ha- 
cer ver que ningun Sr. Diputado estaba autorizado B 
preguntar cosa alguna al ir B votar, por el entorpeci- 
miento que tales preguntas habian causado en la ante- 
rior legislatura, suscitándose siempre nueva discusiou, 
ajena del asunto principal puesto á votacion; y leidos 
los artículos 10 1 y siguientes del Reglamento que ha- 
blan de las proposiciones y discusiones, se preguntó á 
continuacion si habia lugar B votar sobre la totalidad 
del proyecto, y se resolvió que sí. 

Procedióse al examen de los artículos, leyéndose el 
1.’ en los tirminos que queda indicado; y creyendo el 
Sr. Secretario Palarea qne para compIetar el sentido de 
este artículo dcberia leerse tambien el siguiente en que 
se designaba el número de las provincias, á lo que se 
inclinaron algunos otros señores, manifestó el Sr. Gasco, 
despues de recordar el Sr. Presidente la necesidad de 
contraerse al art. l.‘, que á pesar de la oscuridad con 
que éste se hallaba concebido, presentaba sin embargo 
B la deliberacion del Congreso dos puntos: primero, la 
divieion interina del territorio, y segundo, el número 
de provincias de que deberia componerse; pero que si se 
aprobaba el artículo tal como estaba, parecia no quedar 
lngar despuoe para impugnar la division expresada en 
el siguiente, puesto que se decia en el 1.‘: (Se de- 
creta la division del territorio en las provincias que a 
continuacion se expresan,)) á lo cual se opuso. 

El Sr. Clame~rcin contestó que Ia locucion empleada 
cn el art. 1.” no impedia el que sc pudiera impugnar lo 
division comprendida en cl 2.‘, puesto que desde luegc 
se conocia que siendo éste independiente de aque1, ne- 
cesitaba una aprobacion particular, sin la cual no lle- 
gaban 5 tener valor las expresiones citadas por el sefio~ 
preopiuante. 

(=onforme el Sr. Q~c0 con esta explicaclon, se reser- 
v6 la palabra para hablar sobre el art. 2.‘, diciendo quf 
no tenia inconveniente en aprobar el l.‘, B pesar de que 
pudiera habersele dado mayor claridad al lenguaje, para 
evitar que al aprobar el cumplimiento de un artículc 
constitucional SC diese por envueha la idea de la divieior 
de pmvincias propuesta por la comision. 

El Sr. Serrallad, individuo de la misma, .dijo que 
extrailaba la especie de inculpaclon que se Ie hacia, pa. 
reciéndolo no existir semejante oscuridad; y propuso 
para evitar dudas, que en lugar de las palabras ccse ex. 
pressnu con que terminaba el art. I.‘, objeto do la im. 
pugnacion, p0dia.n sustituiree las de ((se expresaran. 1 

El Sr. GUICO manifestó que no trataba de hacer in. 
culpacion ninguna á la comisfon, y que sus observacio 
nes sO fundaban en la experiencia, que habia hecho ve 
d las Córtea que la aprobacion de un artículo como e 
que ~0 discutia daba lugar B muchas contestaciones po 
la dependencia con alguno 6 algunos de los siguientes 

El Sr. Rovira expuso que la comision habia proce 
dido oon Ia mayor franqueza y mejor buena fé, pues nl 
e010 habia consultado al Gobierno, sino que habia con 
vidado B loa Sres. Diputados para que la ilustrasen COI 

sus luces. y por lo mismo no tenis inconveniente en qu 

: artfculo se redactase cn los términos quo se creyesen 
iBs Q propósito. 

Al Sr. Díaz &l Moral le pareció lo mks acertado que 
L comision refundiese en uuo los artículos 1.’ y 2.‘. 
ara evitar todo motivo de duda; aìiadiendo que por su 
arte solo SC proponia impugnar el proyecto cn cuanto 
rataba de formar la provincia de Almería 5 costa de la 
c Granada, sobre lo que se reservó hablar B su tiempo. 

En este estado se voto y quedó aprobado el art. 1.’ 
On la reforma iudicada por el Sr. Serrallach dc susti- 
uir B la palabra ctexpresann la de (cexpresaran.)) 

Ley6se el art. 2.‘, y antes dc entrar en su discu- 
ion, manifestaron 10s Sres. Dotarea y Catatraaa que 
ara evitar confusion se hablase de cada una de ellas 
eparadamcnte, votándose del mismo modo. 

El Sr. Sancho observ6 que si se aprobaban algunas 
aovincins que encerrasen á otra cn su centro, una vez 
econocidos sus límites, no podia haber discusion sobre 
P provincia así comprendida, puesto que los suyos 
,ucdaban virtualmente reconocidos con la aprobacion 
.e los que la rodeaban, lo que no sucederia si la divi- 
ion se hubiera hecho geograllcamente, empezando por 
m extremo dc la Península, y acabando por el otro; 
ieudo de parecer que lo primero que dcbia hacerse era 
#probar el número de provincias antes de fljar loe limi- 
es de cada una. 

El Sr. Cdatraoo repuso que en el art. 2.’ solo se ex- 
ñesaba el número de las provincias, y que su6 límites 
;e determinaban por cl 3.’ 

El Sr. Ezpeleta, con ánimo de Ajar la cuestion, pre- 
entó la proposicion que sigue: ((Que previamente sc 
letermine cl número de provincias que ha de haber.)) 
?ara apoyarla, dijo 

El Sr. EZPELETA: Es necesario que fljemos el ss- 
ado de la cuestion; do otro modo jam8s nos entendcro- 
nos. Tenemos dos allos de experiencia en las dos legis- 
.aturas pasadas, y hemos podido aprender cuánta con- 
bsion acarrea y cuanto tiempo se pierde por no fijar la 
:uestion como corresponde. En mi concepto, primero 
iebe determinarse cuantas provincias ha de haber, y 
Zn seguida discutirse cada provincia en particular por 
Srden geograflco, y no por letras alfabkticas, pues po- 
Iris resultar de este último modo el inconveniente que 
ha notado muy bien el Sr. Sancho, de incluir 6 tener 
ìue aprobar una provincia intermedia por cl hecho dc 
jaber aprobado las que la rodean. Por lo demás, lo que 
ha dicho el Sr. Ministro todos lo ssbemos, y estamos bien 
convencidos de la necesidad de la divieion del territorio 
español; pero el Sr. Ministro no ha tocado en la diflcul- 
tad que nos agita, cual es el modo conveniente de ha- 
cer semejante divieion. A mí me parece que lo primero 
que se debe hacer es ver cuantas provincias deban & 
blecerse, y luego discutir cuhles deban ser, y á esto so 
reduce mi proposicion. )) 

PÚsOS8 6Sta a votacion, y no 88 admitió á diecuaion, 
procediéndose á la de cada una de las provincias en par- 
ticular, segun habian propuesto los Sres. Dolarea y Ca- 
latrava, empezando por la de Alicante. 

El Sr. GASCO: Cuando tuve el honor de hablar so- 
bre el art. l.‘, llsm6 la atencion del Congreso acerca de 
la necesidad de examinar en primer lugar el número 
total de provincias, por los inconvenientes que de variar 
este órden podrian seguirse. 

La proposicion del Sr. Ezpeleta tenis por objeto Ajar 
el numen> de provincias; yo no trato de que SB aje este 
IdmerO, aino de que no debe aprobarse el que propone 
la eomision. Segun .8u Utfúmn, la3 cuatro clatw3 de 
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provincias en que considera dividido el territorio sor 
Ias que han de componer c! gobicruo político dc la Na- 
cion; y si vamos 6 comparar la poblacion de las de cuar- 
ta closc con la que tieucn lacl de primera, veremos que 
hay un duplo en I%ZLS, y sin embargo ó todw, ellas SC 
les asigna igunlmcntc para su gobierno un jefe políticc 
con todos los empleados correspondientes, una Diputa- 
cion provincial con su secretaría, y, en una palabra, 
autoridades de todas clases. Yo bien sé que las provin- 
cias pequeilas son mucho más favorables á la libertad y 
más fkiles de gobernar que las monstruosas y dilata- 
dos on que ahora so halla dividida la Nacion por los efec- 
tos de tanto tiempo de gobierno absoluto, y qua nos- 
otros debemos tratar de destruir completamente todos 
los restos del régimen arbitrario. Pero pregunto yo: la 
cxtcnsion del territorio espaliol y su poblncion, ;son 
susceptibles de 51 provincias? gNo será esto crear una 
porcion de nutoridades que no tcndr6n nada que hacer, 
y que consumirán cn el descanso y aun en cl ócio cl 
tiempo que debian dedicar en bcncflcio de los goberua- 
dos? Enhorabuena que se aumente cl número de pro- 
vincias y que se torne por base la poblacion, de modo 
que no pasen de 400.000 almas y que no bajen t;\m- 
poco de 150.000: pero hacer una division en 51 pro- 
vincias y asignarles adem8s B cada una de ellas un jefe 
político y una Diputacion provincial, repito que lo creo 
excesivo, mucho m4s cuando no debemos perder dc vis- 
ta que una vez consolidado cl sistema constitucional, no 
serkn tantas las obligaciones de los jefes políticos y de 
las Diputaciones provinciales. 

Miremos ahora este proyecto por el lado económico. 
Yo bien conozco las ventajas de la division del tcrrito- 
rio en porciones pequenas; pero conozco tambicn que 
es cosa que no podemos hacer cn un momento, y que no 
podemos nunca separar los ojos dc la economía que de- 
bemos procurar á la Nacion. Se ha dicho que SC aumcn- 
tan muy poco los gastos con la nueva division del tcr- 
ritorio español, y á pesar de que el Sr. Lopez (D. Mar- 
cial) se ha detenido en manifestar que hay un vcrdadc- 
ro aumento de fiastos, SC puede decir que In comision se 
ha dcscntcndido dc esto. Es muy cierto, como ha dicho 
la comision, que las provincias no deben tener una 
igualdad matemática, sino una igualdad política; pero 
es necesario que todaa ellas tengan todos los cstablcci- 
mientos que se requieren para su gobierno y admfnia- 
tracion. Serli preciso, ndcmk del aumento tic1 jefe polí- 
tico, poner un contador do propios, un intcntlcntc, un 
subdelegado, etc., en cada capital dc provincia. Si por 
desgracia se quisiera luego al hacer la division ecIes&+ 
tica tomar por base esta misma division política, seria 
preciso poner una silla episcopal cn cada capital dc pro- 
vincia. iY acaso la Nacion se halla en cl caso dc aten- 
der á todos estos gastos? Las C6rt.w saben muy bien 
que han tenido quC recurrir B los empréstitos, medio 
que si so repitiese muchas veces era cl más seguro para 

destruir á la Nacion. Las Córtcs mismas saben bien cu8l 
es el dEbito de la Nacion, y que su extincion no cs cual 
deberíamos desear, B pesar de todo cl celo dc los cncar- 
gados de clln. Tampoco me parece, sin ser profeta, que 
sera muy difícil asegurar que cl sistema dc Hacienda, á 
pesar dc todas las ventajas que ofrece en la teoría, va 5 
presentar un dCticit considerable; y sin embargo, quc- 
remos con cl autiento dc empleados sobrecargar á la 
Nacion con unos gastos que bien podrSn valuarse cn 8 
millones dc reales. Sí, Scfior, 8 millones de reales cs lo 
que importa cl exceso de gastos, y no ochocientos mil 
y tantos como se nos ha dicho. Y luego iqué haremos 
con provincias de 150.000 almas? 

AdemAs de esto, se trata de facilitar la accion del 
Gobierno, de hacerla m8s pronta, m8s expedita, y esto 
se contraría creando provincias. Vamos B verlo. 

Es indudable que el Gobierno, cuantas m& autori- 
dades tenga con quicncs entenderse, m6s órdcncs ticuc 
que expedir, m8s oficios hay que escribir, m1s brazos 
que emplear, y que todo esto contribuye B cntorpeccr la 
accion del Gobierno Verdad cs que esto mismo sucedc- 
ria si las provincias fueran dc una magnitud cxtraordi- 
naria, y yo no quiero ciertamente quo las provincias 
sean tnn grandes como hoy dia, pero ni tampoco que 
sean tan pequeñas como ahora SC proponen. 

Otra observacion quisiera tambien hacer, relativa al 
establecimiento de departamentos militares. No es posi- 
ble que se admita una division en tantos departamentos 
como scan las provincias 6 dcpartamcntos civiles; y en 
eso caso , ;no ser8 m8s embarazoso cuanto mayor sea cl 
número de jefes políticos con quienes hayan dc cntcn- 
dcrsc los militares? Por lo dcmks, yo no quiero hablar 
del aumento dc gastos por ahora, porque he visto que 
hay un artículo que ticnc esto solo por objeto. Sin cm- 
bargo, veo que SC hace un aumento de gastos dc 8 mi- 
llones de reales, y aunque uo mc opondrb 6 que SC ha- 
gan todos los gastos necesarios 5 la felicidad de los puc- 
blos, yo quisiera que uno dc los bicncs principales que 
SC les hicieran fuese cl de economizar todo lo posible; 
porque estos dios que hc estado fucrn dc Madrid he vis- 
to la actividad con que los empleados del Gobierno aprc- 
mian B los vecinos al pago dc las contribuciones, y hc 
visto hasta vcndcr los bicncs de los infoliws que no tic- 
ncn medio ninguno para hacer cl pago do Ins cantide- 
les que SC les asignan. 

Por fin, repito que no me opondrk CI que se aumcn- 
A) el número dc las provincias, pero que no exceda del 
lc 34, cou lo cual conseguiremos la felicidad del país siu 
tknccrlc gravosa esta reforma. 

Concluido cstc discurso, se suspcndib la discusioll. 

Sc levantó la aesion. 
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