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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEI SR, VALLEJO, 

\+15SION DI% DIA 3 DI-, OCTUBRE DE lS21. 

Sc leyó y aprobó cl Acta del din anterior. 

Se mandarou tener prcscntcs cn la discusion dc*l pro- 
yccto dc Icy sobro tlivision del territorio cspafiol: primc- 
ro, una instancia de la Diputnciou provincial dc Gui- 
púzcoa, cl ayuntamiento constituciouaf dc ‘1’01093, su 
Milicia Nacional, la de Vcrgnra, la villa dc Plnscncia y 
cl ayuntamiento dc Oyrrrzun, solicitando que no SC dcs- 
membrc parte alguna de la provincia dc Guipúzcocl parn 
agregarla U otras que no scau las Vascongadas: scguu- 
do, otra dc la Diputacion provincial de Mvarra, acom- 
paiiando Ia del ayuntamiento dc Tudela, para que &h 
no SC separe del territorio do dicha proviucia: tercero, 
del ayuntaruicnto de Pluscucia, haciendo observaciones 
sobre la division del territorio de Extremadura y sobre 
la erccciou dc Ctíccres cn capital de la alta: cuarto, de 
los vecinos de 1:1 villa de Albacete, solicitando se dccla- 
rc á cstc pueblo cabeza de provincicì; y quhto, de la Di- 
putacion provincial de Santander, cn solicitud dc que 
aquella SC deuomine provincia de Cantabria. 

- 

A Jns comi,sioncs rruuidas que rntwdirron cn In re- 
wmu de aranceles, pasaron una csl~os~ciou de los fabri- 

Cantes dc paños de Alcoy, haciendo presente la uccesi- 

dad de llevar ci efecto lo propuesto cn cl art. 2.’ del dic- 
t6mcn sobre bases dcl oranccl, lcido cn la acsion or- 
diuaria de 24 de Octubre último, y cl cxpedicntc pro- 
movido por la Diputaciou provincial dc Canarias, pcr- 
miticndo (antes dc tener noticia dc los dccrctos cn con- 
trario) la introduccion dc gtincros cxtranjcros. 

Sc mandú pasar ir la comision dc Guerra, unida á la 
de &uk!ndn, cl cxpedicntc formado 8ObrC el sucldo que 
reclaman los capitanes gcncrales del cjkrcito, i: iustrui- 
do con cl parecer del Consejo dc Estado. 

h la de Organizaciou dc 18 armada naval pasaron 
cuatro Memorias escritas por cl mayor gcncral dc la ar- 
mada, la Junta consultiva dc marina, el consejero dc 
Estado D. JosC Luya~~do, y cl jubilado dc igual cIasc 
D. Luis María dc Salazar. 

Oyeron las Córtcs con agrado, y se mandó hacer 
meuciou cn lae actas, de la fclicitacion que les hacia el 
clllwtro dc cakdr¿iticos dc la Gnivcrsidad lifcraria de 
hlcalli dc Hcnarcs. 
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Quedaron cntcradns de 10s oficios dc los Sres. Ramos ’ Continuando la Iccturo del pro?;ccto del C&Jigo dc 
Arispe, hlagariìlos y Couto, suplcntcs que fueron por di- ’ proccdiolicntos, SC hizo la dc Iu &gu~dn parte, qucdnudo 
versas provincias dc L’ltramor, CU que participaba cl 1 suepcnsa. 
primero que cn conformidad con la licencia que se lc [ 
concedió, pasaha W su país, y los dos segundos que SC 
habiaU enterado dc la rcsoluciou dc la segunda junta , Sc entrU en la discusion dc los dins antcriorcs sobre 
prcparatorla. 

l 
divisiou del territorio: y tomaudo la p:Jabrn, dijo 

El Sr. LOPEZ (1). hlnrcinl): Aunque por IIIIICIIO rpt* 

! SC hable dc este Urgocio nuuca scrA bUstauk, INICS acw~ 
~1 Sr. Ramonet mnuifcstó cn seguida que con res- ’ no sc puedcu agitar VII las CXrtcs muchos dc ni& grande 

pccto 5 la circular expedida por cl Gobierno para que se importullci:~, no Yc’rk Iu6kS~O Sill CInhrgO al hbhr dcl 
ilustrase In mntcriu respectiva A la armada naval, tenis articulo !¿.‘, y mc limitari: tmi solo ;i hacer algui~s re- 
CII su poder unas obscrvnciows sobre cl proyecto orgá- flcxioncs sobre kl. 
Ilico dc cstc ramo, hcchns por cl capitan dc llavío l)on Sou estas sobre la cxtraordiuaria subdivisioll tot:ll 
Alcjalldro Briarli. Ahadió que este individuo, dcsdc que ; que la comision ha hecho, cscedicudo acaso 10s liulltes 
tuvo la hourn de que las Córtcs rccibicscu con agrado que debia haberse prescrito. Hablo así, porque las CJr- 
parte clc la traduccion de las ordenanzas dc la marina i tcs al cstableccrla y al mandar pasar ;L la mizma totlos los 
iUglcsa, FC habin dedicado 6 continuarla, y presentaba trabajos, así autiguos como moclcrnos, SC propusieron qw 
UU trozo dc cstc trabajo; pero que no podia ~.WIIOS dc : hiciese uno divisiou completu, tal como podix Iwcr~c, tUl 
qucj:wsc dc que cl Gobierno lc hubiese prcccptuado sa- como la Const itucioU deseaba. no incompleta ui provi- 
lir tic Madrid c’u 1~s momentos CH que IX& OCUpIIdO SC soria; w UII:L palabra, no quiso que prcsclltncc prouto 
hallaba cn lo couclusiou dc cstc asuuto, mnnifcstaudo , sus trabajos, sino que estos fuesen exactos y pcrfcctos. 
u11n cncmistnd amenazadora por lo mi:.mo que habiit mc- Pc*ro si así 110 lo hizo, si ndrirti;, que 110 podi:, mar- 
rccido cl aprecio clcl Congreso.. . El Sr. I’residcnle intcr- char cl Gobierno sin hacer ciertas subdivisiones para que 
rumpi6 al orndor diciendo que k las Córtcs cxtrnordinn- ’ sus agcntcs pudiesen atcudcr á los territorios con mís 

rina no pcrknccia intcrrcnir en las quejas que aquel in- prolijidad y atcncion que como hoy SC Ilacc, cntonccs 
tlivícluo tuvicsc contra cl Gobierno, pues solo les tocuba dcùi6 examinar las provincias en donde cra ncccsnriu 
tratar dc In orgnniznciou dc la armada naval y dc~uás : esta opcracion provisoria: y conocklo esto, uo drabiú dar 
lnmtos que SC lc habian cometido: y como iwisticsc cl un paso más ;ìdrlautc. ‘1’ siendo esto nsi, ;,cúmo potkí 
Sr. R~mo~wf cn que pnrccia 110 tener cl Congwso motivo ’ 

i 
aprobarse la multitud de provincias que proponc á las 

pnrn ncgnrsc I proteger A un ciutladnno 6 quien cl Co- Córtes, rnk cn número q~c las que cl Gobierno scilaló, 
bicrlro ofwtlia snc0ntlolo dc JIadricl. acaso porque SC Ila- ) sin embargo dc que éste!, liablando dc 47, dijo CU su iu- 
bit1 dctlicndo ÍL UIIR obra tcm importautc, tomú la palabra 
cl Sr. C’nl~~l~*aca y dijo tener prcwntc que el Gobicrllo 

i forme que lo pcdia uo obstautc cstnr persuadido dc que 
acaso SC tcudrin por cxwsivo? ¿QuC razon ha podido tc- 

Iinbin lwcguntntlo 6 la 1)iputncion pcrm:mcntc si las CUr- ucr, no solo p:lra limitar cual pudicrn eI número dc 47, 
tcs tcnian comisionodo Ir D. Alcjundro ltriarli c)u algu- sino para crear tres mis. formundo unas provincias que 
iws tnib:kjos, porcluc al pnrcccar c5tc individuo lo expuso mís bicu purdcu llamarse corrcgimicutos? Yo uo lo al- 
nsi nl hliuistcrio: que 1;1 Diputacion pcrmawntc colrtcstU 
no r~sultIlr dc 103 acuerdos do las C&‘tVs h:\bcrlc dado 

cmzo. y 1nuc1Io menos cuando estoy bien lwrsuwlido dc 

eomkiun nlgunn, y que eiu duda cl Gobierno. cn \istn 
que cn cl imimo do 1;~ comjsjon ~10 ]J:l &t prlsar ln;is ~1 

tic (*sta colltcstacion, hnbria tenido por convcnicutc dis- 
hnccr m6s dcscnl;sados los oficios de jcfcs políticos que 

poner pasasc nl destino que Ic corrcsporldin. 
cl impolicr 6 los pueblos cargas que pueden cxcus;lrsc. 

No terno decir esto. Seilor; no tcluo decirlo, pues hay 
1<1 Sr. Rocien SC OpUSO f\ qUC hs Ckks ncordawn ( bastautcs proviucins cn doll& sc ]lnn creado gobicrllos 

h;tlwr wcibitlo con agrado lns trabajos dc nqucl iudiví- 1 
tluo; porque Uo ImbiCudosc hccl~o así CO11 oflcinlcs bcnc- l 

pollticos dc cuartU clase, que aun unidos son poca cosa 
cicrt:imrntc par;] UD jcfc poljtjco con sccrctnrio y sccrc- 

ikrilw y cspnirolca, no p:wccia conforme ;i I~ZOII SC cjc- 1 taría, con Diputnciou provincial y cou los dcm&s (astrtblc- 
cutnw run r~sl~c’ctr~ IL un cxtraUjw0. sill cmbnrgo dc I cimientos anejos, cuyo objeto cs cl mejor rfgimcu y ntl- 
(~zI~Is rcllssion~~s, w dccitliú Iiabcrsc recibido con agrncio 
clic.lw obwrvncioncs, que sc nmUdaron pasar il la comi- 

minktrncion. Tcrucl, v. gr., cn la provincia dc Xragou. 
~UII CU~II~IO SC ngrtLgnsc ú CAt~yurl. nunca dab:L ci1I0 

siou dc Narina. 2 1 1 .OOO almas: y á pesar clc que CII la misma ljtoviucia 
hay otra dc 2 lZ.OOO. IU+ dificil cjcrtnl~rJ~tc IJC gobcr- 
nnrsc. w poncIi cstns do3 pcqucilas para policr, 110 Solo 

dtl lcy6 por scguuda vez cl dict;ímcn tic In comision 1 las oflcillnc dc 103 5, sVobicrnos políticos, sino toda cSt;l bara- 
dc Iiaci~wln Eobrc ~1 cspcdicntc fununtlo ;i inrL?uciu dc 
los acrccdorcs dc la Juuta do reemplazos dc C;rdiz. 

1 huida de intwdrwias, I)iputnciorws y dc tanto cstablc- 
cimknto que es consi,nuiclitc. iY las provincias que llay 
dc 8ù.000 almas,y otrnsqucticncn nomuchas mas? PUCS 
si uu jcfc Sc pwsume por la comjzion que con nnos mis- 

1.5inlnwntc SC hizo In ecgu~idn lectura del tlictimcu 
mos auxilios purdc‘ gobernar 400.000 almas, ;Ijor quC 

do la misma comision sobre liquidwion de suministros. 
SC reduce 6 tan IJOCO la virtud dc los otros que han dc 
Uombrnrac para aquellas proíincins tnn pcqucilas como 
Ias que In comision presenta? EnhorobucUa que cn los 
PakcS kperos, mOUTUOSOì, crrcuuscritos por la naturn- 

Por tkwcra wz SC lcy6 cl proyecto dc dccwto Sobre 
leza. y que nirgan, por decirlo así, 13s salidas y COIBU- 

cstnblocimicntis dc bcnctiwnciu. 
uicacioucs, SC cstnblrzcnn pcqucilas 6 gruude provin- 
cias, si 110 lo cstuvicscu yn, y que SC couscrvcu las rluc 
hubic~c. Pero doudc uo hay cs& causas, gpr qué IIC- 
mas do hnccr novedad alguna? ,Por quB no hemos de ec- 
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guir cn ciertas materias peligrosas y que en los pueblo9 
han de poder causar cfcctos no bucuw, la mkima dl: 
hacer todo lo menos posiblv? 

DC lo que acabo dc dccjr sc iuflcre que las Grtes no 
cstáu cn cl caso dc votar cl art. 2.“, sino que Este dsbe 
volver 5 la comision pnra que prescutc U. las misfflas la9 
sllbdivisioncs que juzgue que dcbcn hacerse absoluta- 
meutc CIA esta ii otra provincia, cn nknero y forma, sin 
pasar ùc aquí, tí fin de que con cstc dato puedan procc- 
der con acierto. Porque las Córtcs cst;in en la obligncion 
dc dar una rnzon csactn :í todos los pueblos dc que las 
mud:mzas que lmceu cu mntcrin tnn trasccndcntai. y las 
cargas que les impoiicn, son ilnprcscitidiblcu si han dc 
ser bien rcgidos. Sin esto pueden reconvcuirnos justa- 
mcutc. 

Pero no quiero extraviarme. Vurlvo á lo que di- 
je. Las 51 proviucina que la comision no9 presenta, 
10 pucdcn aprobarse: debemos no poncrlns en don- 
:Ic no scan nccesnrins absolutamente; unir aquellas 
luc por su localidad y circunstoucias puedan ser rc- 
;itins cómodnrncntc por no llegar al mhximum, ni tc- 
ncr obstkulos nnturalcs, y cn fin, proccticr cn wtn opo- 
rnciou con toda cscrupulosidaci, luego que la comision 
(U la quc’dcbc volver cl articulo) prcscntc ir las CGrtcs 
su dickímcn fundado, sobro las provincias que ncccsi- 
ten dividirse; sin tocar fi nqucllos que no SC cncucntren 
En cstc caso hasta que llcguc cl tiempo de hnccrsc la di- 
visiou territorial que In comiuion prcvicuc. EMa es mi 
opiuion. 

H:g adcmk3 otra razon podcrosísimn para no votar 
1igcr:uucnto cl art. 2.“, y cs csn grnndisimn subdivi- 
siun, U snbcr, la wprcscutacion nacional. Las Cúrt43 sn- 
1~11 bicu que no nbuutinn tiluto, por dcsgr:u5n, In9 pcr- 
su11a-5 que tsugul los rcqukitos ncccsarios pnrn Ilcnnr 
este augusto cargo. No ignoran que por esto motivo hay 
ncccsidad de buscarlos intictcrmit~adarncntc do sc cn- 
cucutrcu, y que ;í vcccs uu territorio uo ticnc ninguno, 
y otro ticnc dos 6 mks. Ahora bien: si las provincias sc 
achican cxtraordinar¡nrncrItc como la cornision dice, 
iquitiu no ve que por esta razon SC exponen las buenas 
elecciones y se disminuycu las probabilidades parn que 
puedan conseguirse? 

El Sr. PALAREA: Vnrios Sres. Diputados, 6 rnk 
bien, todos los que brin h;~blado, nsí cn pr6 corno cn con- 
tra del dictamen, h:m conwnitlo en In ur;=cntc nrcc3idatl 
tlc wrifknr In nueva division del tcrri torio cspnT10l; pero 
cada uno la quicrc 6 su modo, y si la tliscusiou conti- 
nila como hnsta nquí, creo qua nunca llcgarii cl caso do 
haccrw esta division provisional; porque si nnnliznmos 
los discursos, vcrcmos que cn todos SC vialumbrn cl cs- 
píritu dc provincialismo, 6 posar do las rcpctitlns pro- 
testas que hacemos dc no tenerle. 

Otra obscrvacion. Hemos visto cn estas Cúrtcs, y no 
pucdc menos dc ser así, cuimto sc deficrc al voto dc los 
Diputados de la; provincias sobre negocios de intcrcs 
local, es decir, sobre aquellos que exigen ciertos datos 
y noticia9 que ellos solos pueden dar con acierto y co- 
nocimicuto. Scgun esto , iquién me negar8 que cs muy 
posible que cn una provincia de cuarto úrdcn el Dipu- 
twlo clegicio en la misma 6 desconozca 6 quiera dcs- 
cunoccr por cstc ú otro motivo los intcrescs de clln cn 
mutirias muy gruvcs, y que In prive por lo mismo de 
su prospcridud y bicncstar cn iaformcu 6 cn cosa sc- 
mcjantc? ;Qui& negara tampoco que aunque haya dos 
put:dcn acaso ambos estar dcsconformcs, uno justa y 
otro injuutamente, sin que las CGrtes sepan cl partido 
que dcbeu tomar? iQu& rcmcdio, pues? KO hacer provin- 
cin que t.cnga menos dc tres Diputados, fuera dc ~r~ucllas 
que por su posicion y circunstancias no la admitan. 

Y no se opouc esto ú la igualdacI política, como quiso 
dar ir cnkndcr mi amigo y paisano cl Sr. Villa; pues 
que como un jcfc político pueda gobernnr muy cúmodn- 
mcutc 200.000 almas, SC consi6rue el bicu de los go- 
bcrncltios por una parte cn cuanto k su bienestar locni, 
y por otra cl dc la represcntacion nacional, y esta es la 
vcrdadcre igualdad. 

Cousidcreu por otra partc las Córtcs que, como dije 
ya, no consiste cu la rnultiplicacion de empleados cl 
mejor rkgkucn de 109 pueblos: consiste cn vclnr sobre 
ellos parn que hagan lo que dcbcn, prescribitindoics la9 
reglas que dcbcn seguir, y castigando sin ninguna 
coutemplncion al que no cumpla; porque hoy no llenan 
mejor sus dcbcres 1~s que ticww h su cargo pcqucims 
proviucias que los que las ticncn grandes; y siento que 
no se llallc prcseutc el Sr. Swrckrio del lkspncho para 
manifestar 10 que cl otro dia quise indicar cuando dije 
que doruian las autoridades políticas, dando alguna:: 
demostracioucs sobre lIste particular. Mc contento hoy I 

So no cntrar6 5 examinar por principio9 la cxacti- 
tud dc In tlivision que la comi9ion propone: los sc2lorcs 
iutlivíduos do esta y 10s que mc han precedido cn la pn- 
labra, npoyindola, la han dcmo9trndo ii mi entcntlcr su- 
ficicntemcute. Pero SC han hecho algunnsobjccioncs que 
mc parccc cstun cn pii: y que necesitan dc aclaracion. 
La mayor parte de los que han opinado contra cl dictS- 
nwn, npoyándosc cn que dcbia hacerse cstn division por 
cl ci~lculo de la poblncion, han fljado un mhximum y un 
mínimun y los rckmtca no han scilnlndo ninguno; y 
todos SC han desentendido dc lo que tan justamente cx. 
presa la comision cu EU discuwo preliminar: que si so 
ha tic hacer este trabajo con arreglo 5 principios y no ar- 
bitrnriamc~ntc, cs preciso twcr cuenta con la situacion 
topogrSflca, la poblncion y las distancias, y entonces CR 
inclispcnsablc que resulte un gran número de divieioncr, 
6 provincias. El tomar un mapa y dividirle geomútrica- 
mcntc cn partes iguales CR muy sencillo, y tal vez RO- 
duciria en In tc6ricn; pero iy cn la prktica? Rn unw 
pnrtcs resulturian las provincins cortadas por cordillc- 
ra9 de montailns casi inacccsiblcs; cn otrns por tcrrc- 
1103 inCultos y cstCrilef4, con muy poca pohlacion; y CII 
Rn, todo noria monstruosidades: motivo por cl cual am- 
bas comisionc3, así la di: las CGrtes, como la del OO- 
hicrno, han clcgitlo por bases Las tres indicadae. Cir- 
cunscriti, pues, 6 estos principios, ;quí: dcbia hncer In 
comision? Tener prcscntc cl catado político do la Nacion, 
las reformns que las C6rtcs ticncn ya hcclraa y Inrr que 
tienen aún que hacer, y ver que pnrn que MAS bcn6flcas 
reformas puedan ilcwrsc 6 clfccto. y In accion tlcl Oo- 
bicrno wr más expedita, la division dnbia SCR grcndc, 
para que las provincins rcsultascn mfirr pequcRaf4. Sc ha 
confesado por CI Gobierno ayer 6 antes tic ayer que en cl 
dia es imposible B los jafca politks CI dirigir las provin- 
cia9 como conviene, no por falta dc celo, talento ni tra- 
bajo, sino porque IR demasiada cxtcnsion y la poblaclon 
cxccsivn dc algunas proviaclae hace inútilee todos los 
cc;fucrzos de las autoridadca rcepcctioas. 

Hny I-I&: Ia comision del Congreso ha debido res- 
petar hastn cierto punto 10s errorce y preocupaciones 

Con decir que si hubiese diligencia y cuidado ó In hU- I do loe pueblos; ha debido tener presente9 sus rekcionea 
biese habido, ac no seríamos víctimas del terrible antiguas subsi&nt% Y rCEpeb estas y transigir b- 
(1zot0 que tiene conetemado nuestro 8ueIo. ta cierto punto COn ~gUeller, para no reonír provínc& 
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que no pueden reunirse, como por ejemplo (y sca dicho 
de paso), la provincia de Vizcaya y la dc Alava, qUC eU 

el dia creo que serin mis fkil unir 10 blanco Con lo nc- 
gro; y solo el tiempo podrá dar esta uuion, cuando los 
pueblos conozcan que todos somos unos, que no liay 
distincion entre las provincias, y que su division CS so10 
con el objeto dc facilitar la nccion del Gobierno para el 
bien y prosperidnd dc los pueblos. 

Hechas estas reflexiones, veamos ahora cuántas son 
las provincias que en el dia hay cn España; porque pre- 
gunto yo: idebe quitarse nlguna dc lns que existen? DC 
cuantas reprcscntaciones han venido, ihay alguna diri- 
gida B que se quite esta 6 aquella provincia? No, ni creo 
que ningun Sr. Diputado piense así. Esistcn 31 provin- 
cias; veamos las que deben aumentarse; porque á mí 
me gusta analizar las cosas, y no decidir á bulto si cs 
mucho 6 poco el número de las provincias. Comcnce- 
mas por la parte oriental de Espoíía. 

Provincia de Cataluña. Tiece 1 .OOO leguas cuadra- 
das de superficie, y 1.200.000 habitan&. Y ies posi- 
ble que un jefe político y una Diputacion provincial 
puedan atender 6 tantos habitautes y á tales distan- 
cias? No. Pues admitiendo el principio dc que cl rnki- 
mum dc poblacion de una provincia sea do 300 3 
400.000 habitantes, resulta que Cataluiia dcbcrii divi- 
dirse cn cuatro provincias. Treinta y cuatro que tcne- 
mos, y tres que se aiiadcn, son 37. 

Pasemoa do Cataiufia B Valencia. 
Valencia tiene 900 leguas cuadradas dc superflcic, 

y scgun el censo, 1.200.000 habitantes; pero se pucdc 
asegurar que SC acerca 6 millon y medio de almas. Kstz 
se divide por la comision del Gobierno en tres provin- 
cias, y la del Cougreso ha visto la necesidad de dici- 
dirla en cuatro; porque como manifest6 ayer el Sr. Cle. 
mencin, muchos pueblos que se seilalaban I la provin, 
cia de Alicante no podian comunicarse con la capita 
una gran parte del aiio, y es preciso hacer otra provin 
cia, que es la de Játiva, si no se quiere dejar abandona, 
dos y sin poder acudir 6 la capital por cuatro 6 seis mc 
ses una porcion depuebloede la costa de Granada. Trcin 
ta y siete provincias que teníamos, y tres mas, sou 40 

Aragon tiene 1.220 leguas dc sùperflcic y 700.00( 
habitantes, scgun cl censo del ni30 97, y segun el ac, 
tus1 y los datos quo ha tenido la comisiou, pasa de UI 
milion: con razon, pues, 60 ha dividido en cuatro pro, 
vinciaa. Dico el Sr. D. blarciai Lopcz que no hay dcsdl 
Teruel B, Daroca cordilleras ni grandes rios que se opon 
gan 6 Ia fí\cil COlnuniCaCiou. Pero ;y 1s distancia? Po 
eso dije al principio que la comision habia creido qu 
dobia entrar como una de las bases la distnncia; pue 
que ei los pueblos se hallan 6 muchas leguas del go 
bieruo, no pueden fúcilmcntc ir h hacerle presentes su 
quejas, impetrar su ausiiio, ni recibir los beneficios qu 
iaa leyes deben proporcionarles, y habrk quien por n 
emprender una larga marcha se morirS más bien d 
hambre 6 sufrir8 las mayores vejaciones. Cuando e 
habla de los cirlculos de economía, no se trat;r sino dí 
aumento de gastos, sin contar nunca con los ahorre 
que deben resultar g, los pueblos; pero aunque supon 
gamos que se aumentan 400 6 600.000 rs. de gastos 
esto es nntla en comparacion del beneficio que 10s puc 
bies deben recibir en su mejor admiuistracion, y de k 
ner sus antoridades paternales mks cerca de sí. Adem6 
jno se ha de contar como nada lo que ahorren los habi 
tantee do las provincias en tener que ir ir menor di&n 
cia, faltar menos número de dias de EUE hogares, y 1 
que lOe diputados P~viRCiahe dejarin de perder por 1 

m isma razou, etc., ctz.? Súmense estas cantidades, y se 
V( :rj si uo superan ;i los 4 milloues que exngcradameu- 

I tc 1 se ha querido decir que SC aumentan: y digo 4 mi- 
I il( wes cxagcrndamcnte, porque aunque se ha dicho 0, 

CE ;o es echarse 6 sonar, porque es suponer que el sist.c- 
m La de Hacienda y el judicial ha de seguir tal como estií 
el II cl dia. Nosotros tratamos aquí dc la admiuistracion 
P olíticn, y luego se arreglarkk 5r ella la econSmica y ju- 
d icial; y las COrtes venideras cn sus primeras scsioncs 
8 rrcglnrún cl plan dc Hacienda 5 Ir\ division actual, y 
CI on atcuciou A los menores trabajos y mayor subdivision 
tl e provincias, scrSn menos los empleados cn cada una 
Y menores los sueldos: y así quedan dcshcchos los argu- 
II lentos formados antcaycr, fuadados cn cl mayor gasto 
9 ,uc ocnsionaria la nueva division. Pues qu& ipor esta- 
b kccr 51 provincias ha de haber 50 intendentes con 
4 ,O.OOO rs. cada uno? No, Señor. La3 Córks tienen fa- 
C .ultad para seìialar 01 número de empleados y sus sucl- 
d los, y lo hnr;in, y no llegar6 el caso de que se gasten 

’ 4 L ó 6 millones más. 
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Sigamos la euumcracion dc Ins provincias: llcv~bn- 
nos 43. Pasemos I$ hlúrcia. Tiene 800 leguas cuatlra- 
las de cxtensiou do terreno. No estú tan poblnda como 
ialcncia; pero en cambio tiene pueblos de 25 Ií 30 lc- 
guas de dishncia de la capital, y esto es necesario te- 
wrlo en cousideracion, porque estando tiln distantes los 
+eblos, es imposible que sean bien gobernados y que 
;c llcvcn á efecto los decretos benéficos de las Córks, 
;al como cl repartimiento de baldíos, que no puede vc- 
:iflcar3c con justicia y esactitud si no hay Diputacion 
provincial con conocimiento local de los tirminos y tiet- 
ras que hayan de repartirse. En los baldíos dc la sierrg 
le Segura tiene la Nwion una finca que vale miles dc 
millones, que bien administrado8 podrán sufragar á in- 
Rnitos gastos, dcspues de haber repartido á los pobres 
habitantes dc nquellos pueblos lo suficiente para hacer 
su felicidad; lo que cs imposible pueda ejecutarse si la 
Diputaciou provincial carece de estos conocimientos, y 
por la distancia no puede hacer sentir su autoridad pn- 
ternnl. Por cuyas razones, para que los pueblos de lrr 
provincia de Múrcia sean bien gobernados, deben distri- 
buirse en dos provincias: que son, la provincia antigua 
de Múrcia y la que con el título de Mancha Alta propo- 
ne la comision, al Norte de esta, la que reunida (1 las au- 
tcriorcs suman, ya 44. Pasemos 6 Granada. El territorio 
de la antigua provincia de Granada so hn dividido an- 
tcriormentc entre Granada y Málaga: ahora SC crea una 
nueva provincia al Oriente de aquella, que debe llamar- 
so do Almería ó Baza. El Sr. Diaz del Moral y la Dipn- 
taciou proviucial de Granada so oponen á esta division, 
fundados en un temor ú mi parecer quimórico , porque 
creen que serSu tan poco cuerdas las CMes venideras 
que echatin las contribuciones con arreglo 5 la riquczn 
que tiene hoy la dc Granada, y no descartarán las dc la 
provincia que van 6 separar. La poblaciou dc la actual 
provincia dc Granada es dc quinientos y tantos mil ha- 
bitantes, y cs imposible que scan bien gobernados por 
Un SO10 jefe pOlítiCO y una sola Diputacion provincial; 
sin que nos detenga el pensar si loa escribauos, aboga- 
dos y demL curiales SC morirún de hambre. ;Ojaih pu- 

diera llegar cl dia en que los escribanos, abogados y 
demás curiales que no tuviesen otro medio de subsistcn- 
cia que sus olkios muriesen do hambre! Aquel seria un 
dia feliz Para la Nacion, porque probaria que no SC co- 

metian crimenes, ni habia pleitos ni rencillas, Agrega- 
da esCe Provincia, que es de absoluta nece&iad, 6 lae 
44, haY 46. Ho hablemos de Milla, Jaen, c&bnba y 
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Ciidiz, porque cstrls qwdan como c&ín á corta difcrcn- r,3pcto mucliù Ias prcocupncioncs da 10s puchlo~ cuau- 
cia. La úiG.31 dc que hay que Ii:lbl:w c8 In del c01ld:~Io tlo no sc sigue CII cllo perjuicio, ú son mayores lai vcu- 
de Niebla. Esta, sin que :~hora hnblc yo tic cuál ha dc t:ljns que 103 inconvenientes que hau de wsulttLr da ha- 
ser la capital, es indispensable por 13 poblwion , situn- ccrlo aSi; y mi opiuion seria que catlu uua de lila trce 
cion topográfica y distancia cn que cstlín dc Sevilla y 1 Provincias Vascorig~Ius forniasc uua sola, eu cuyo caso 
Ckliz, que son las capitales miís inmcdintns 1í los puc- I scrinn 53 las proriucias. LliUUO sobre CStO l¿l fLtCUCiOU 

blos que hnn dc componerla. Con que auti atcri~licntlo cí ( del Cougrwj, y le rccuerclo que cu las pasadas Icgisla- 
las dos bases que han scnt:1:ìo los senores que impugna- turas sicmprc sc turicron cu considcrncion las prcocu- 
ron cl dictkncn de la comision, CS intlispcnsublc la pro- 1 pn~i~ucs dc los pueblos cuando no trnian perjuicio uin- 
vincia de Niebla, y ya 11ny 46. Estrcmndura. Alii su- guno, porque cu trny&~Jolo, cs menester cortar con 
cede lo que en Múrcia: las distancias son cnormcs, y por I mano fwrk, cn lugar de desatar, y soy cl primero U 
ch, aunque cl tcrrcno cs poco poblado, cs preciso di- ! hnccrlo cuando cl bien do In l%tri:t lo exija. Pero ¿qutI: 
vitlir aquclln proviucin cI dos, segur los limites que la inCouvcuic1ltc hay cn que por olgun tiempo, hasta que 
naturaleza scilala y proponc la comision , pws cuenta conozcan que todos somos unos, que cs uuo cl Gobicr- 
cn cl dia 1.100 leguas cuadradas de superficie , y no no y una la Piítria, que son unos mismo3 los derechos 
cs tan corta la poblncion dc Q~OR unn de Inc que qucdnu, 1 y oblig;lcioncs; 11nsta que SC quite cl espíritu de kwla- 
cuando la una rcwlta prosiricin cle segunda clase y In 1 lismo cluc resta entre nosotros; hasta que desnparczcn 
otra dc tercera con mis dc 100.000 habitiintcs. Ro trn- j cl cspiritu dc provincialismo que tnnto sc nos couocc, 
to abora del nombre y de las cnpitalcs , porque lo creo , pues siu quererlo, ;:1 borbotones SC nos salc por 1:~ boca 
inoportuuo. Tenemos ya 47 provincias. Sc tlisputn si cu cuando mila nos prcciitmos tic no tcncrlc; quí: inconvc- 
Castilla ha de qucdnr 6 no lo provincia de Palencia, y ; nicwtc habrli cn respetar hasta cierto punto las prcocu- 
por esto cl Gobierno pouia uun provincia menos. Pero pucioncs tlc los pueblos? Ccmwngo cn que so separe tlc 
rcspctaudo como dcbcmos las provincias qua actualmcn- I Guiptizcoa una parte y que se ngrcguc U Kavarra par:1 
mcbntc cxistcn, paro que no haya trastorno , que (<s lo que sca cspcditn la admiuistracion, porque cs pcrjudi- 
clac nlgunos scT)orcs recelan, tlcbcn quedar tod:is las nn- cinl y ridículo que cn cuatro Ic~uas dc terreno 011 UII:A 

tigwis. Varícsc ó no el nombre, esto poco import:l. Pa- frontcrn haya dos autoritlndcs militares, 4109 de Ilncicn- 
sernos :í Galicia. Por su cstcnsion, poblncion y topo:rn- da, cate. i\I:mifoku~n la absoluta ncccsidatl tic que quc- 
lía tlebc subdividirse cn nlgwnns m;ís provincias. Y no dcn las provinrins que h:ky y In3 divisiones que Ia co- 
basta que SC pongan en cllas subjefes políticos, como misiou propone, mc pnrccc podrin muy bien activarse 
dijo cl Sr. D. Marcial Lopcz, porque entonces no po- ’ la discusion votúndosc por partes cl artículo, en supo- 
drD haber allí Diputaciones provinciales subalternas , I sicion de que todo cl Congrcao conviene en que queden 
pues las desconoce la Coustitucion, y faltnndo cstw au- 1 las provincias que hnbin; y luego potlria discutirse si 
toridntlcs populares designadas por la Constituciou , In / 1~ provincias grandes habinn dc subdividirse del modo 
sudivisiou de provincias no scrvirin sino para dar dc- 1 que In comi3ion las proponc. Ni cs inconvcnicntc! cl sa- 
masinda influeucia al Gobierno sobre los puel~los ; y es bcr !i clu& provincia ha de agregarse la que no fuere 
menester contrapesar su poder, y que los pueblos ten- aprobada: porque sttbi&xlosc que ha de quedar Catalu- 
gnn autoridades patcrnnlcs que miren por su bien y los j ila, por ejemplo, si no se aprueba que haya provincia 
defiendan de los atentados que contra cllos pucdnn co- , dc Ltiridn, quedar5 incluida cn In de Catalufia, siu que 
meter los emplcndos publicos. ¿Y cómo ha de consc- esto destruya lo rcstnnk tlc la division; porque todos 
guirse esto si un habitante de Orense, por cjjcmplo, 1 partirnos del principio de que no sc destruyo ninguna 
atropcllndo por el jefe político, tiene que ir hasta In Co- dc In3 antiguas provincias, excepto las Vascongadas, 
ruiia, viajando tantas lc~uns, para encontrar & laDipu- en que hay dikrcncia tlo opiniones. 
tticion proviucial? El Gobierno podia hnccrsc entonces Paso I contestar ii algun argumento hecho urltcrior- 
despótico m6s fk5lmcntc, y SC perdcrin In libcrtul. mcnts, 5 que no se lia satisfecho. Tul es cl dcl Sr. Ugar- 

No olvidcmoa cl objeto principal dc las Diputxioncs tc sobre que CII muclIn provincixq qucd:ir;i si11 rcpro- 
provinciales, los muchos 6 ittiportnntcs cnr;os que la scntacioti cierto número de h:khituntc:s. lM,o 110 cs cyac- 
Con3titucion les confín, y que una clc sus faculta&5 cs b. I)OrtlUC todlJs cOncUrrCU COll 8U Voto ¿í ln ClCCCiOIl d0 
dar cuenta de las iufracciones 11c Constitucion cluc ob- los Diputados, y tollo3 tienen pnrtc en la clccciun. I)ice 
servaren. Ea. pues, de absoluta ncccsidnd que sean CU:L- S. S. que como quiera, cm arreglo :i un artículo dc In 
tro las prorincins en que sc subdivida !inlicin. que uni- I Constitucion, por cola 70.000 nl1nn3 lI:lbrú, UII Diputado, 
dns á las 47, forman 51. La ílnica de que no hablarC cs I y que CS~JJ no pudra hacerse subdividi~ntlosc t:tnto las 
la provincia del Vicrzo, uo por ser pcquci~n, porclue h ’ Provincias, porque en rIl~gunni CIW~~UW dc c:lvgitlo un 
mi enteudcr todas debcriau serlo para que las autorida- 1 Diputado por cada 70.000 almas tic poblacion hobrtUYín 
des respectivas pudiescu atender mcajor B su gobierno. 1 habitantes, y no cligikndwc por cllos ninguu Diputu- 
Ln provincia dc Rioja, que es una de las nuevas que do, resultara que no habrti un Diputado por Ctidu 70.000 
propouc la comision, está indicada por la naturaleza, almas de la poblacion total de la Nncion. Siu mauifestur 
topografía y rclnciones antiguas de los pueblos. Si tí la ahora las razones de csk sábio artículo, y los motivos 
provincia de Alava se le quitan algunos pueblos, tam- ’ juStoS y fuudadoa que hay para qUC la clcccion de Di- 
bien SC le agrega Guipúzcoa y algunos pueblos de Cns- putados SC limite 8 cierto terreno, cl inconvcnicntc del 
tilla, y queda por capital de la provincia la que lo era Sr. Cgnrte cst;í destruido por cl nrt. 32 dc la Constitu- 
de Alava. Así no se ve la mayor buena f; cn semejan- ! cion, que mauda que en pasaudo de 35.000 almas 80 
tes representaciones. Las más dc las rcclamaciunes que , elija un Diputado: y wí resultarií que hay 103 Diputa- 
BC han leido se reducen Q pedir que sea esta 6 aquella 
la capital de las nuevas provincias que se crean, y cn j 

; dos correspondicnk~ a la poblacion total de la Sacion, y 
aun algUU(J m¿ía, como se wxí dividiendo loa 11 ‘/, mi- 

ninguna se recIama contra el aumento de ellas. Respcc- Iloncs de habitantes por 70.000, que es el número do 
t0 de la reunion de lea tres Provincias Vascongadas, no almas señalado como base para cada Diputado. 
mo cVnformc COn el dictknen dc la comieion, porquo Tambien 88 dijo ayer que era haots rldiculo que hg. 
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biesc provincias que: 110 tuvicscn mis que ll11 Di[NltlldO. 

~gto og un ataque UI& bien ií la Constituciou que al 
proyecto de division del territorio. El art. 33 dice CI- 
Imwrncnte (Leye). Es, pues, claro que los sabios auto- 
rcg do la Constitucion tuvieron presente que quiz;i en la 
nueva division territorial couvcndria hubiese provincias 
con tan corto número de Diputados. Conficao que me he 
admirado cuando he visto que los Diputados de una pro- 
vincia que era de primera clase y ahora pcrtcncccrií h 
la cuarta, han impugnado el artículo. Yo quisicrn que 
mi provincia perteneciese ú cstn c!nsc, porque así Csta- 
ria mejor y más fáciltncutc bien gobernada, y sus in- 
tereses mejor csnminados; y nsl, lejos de solicitar que 
sca dc primcrn clasc siendo dc sc~unda, dcsearia que 
qucclase dc cuarta, porque el gobierno seria m;\s fiicil y 
cxpcdito. Contestar2 ahora 6 uiia especie di: cargo que 
sc ha 1~~110 al Congreso dicieudo que cu un ailo tau 
calamitoso ha cchaùo coutribucioncs. Es verdad; las 
Córtcs han tenido ncccsidad de hacerlo así. El aiko ca- 
lamitoso comienza ahora. ;Potlinn las CVrtcs prcwr quo 
SC abusase de una mnncm tan cscn~hdosn de la fC pú- 
blica; que crccicsc tanto cl contrabando que nos agobia, 
y que por su medio SC comunicase la fiebre contagiosa 
que ya SC cxticndc por la ribera del AIcditcrrAneo, y que 
tantos gastos y perjuicios ocasiona? Las Cúrtes hau dia- 
minuido todo lo posible las cargas del Mudo: no han 
podido prever la epidemia ni remedkwla. Y aun enton- 
ces, ;habian de decir B todos los pueblos que no con- 
tribuyesen? KO SC dc dGndc SC infkre esta consecuen- 
cia. El Sr. D. Marcial Lopcz, ú mi entender, ha caido 
en una contradiccion respecto dc lo que expuso antes tic 
ayer. Se qucjó úgriamcntc de que las Diputaciones pro- 
vinciales no llenaban sus deberes, y que algunos no 
podian sufragar 6 los gastos necesarios para ir 5 la CR- 
pita1 á las scsioncs. De esto cqul; SC infic>rc? Que deben 
ser m6a pequeiias las provincias, para que ni twgan 
tantos negocios que despachar, ni tantos gastos que ha- 
ccr, que CS lo contrario de lo que ha diclm S. S. Tam- 
bien ha dicho que SC aumcntcn los jefes políticos, pero 
no las Diputncioucs provinciales. De esto modo todas 
las dificultades sobre cl aumento de g&,os quedan cn 
piC, y ni las Diputaciones provinciales podrhn cumplir 
su encargo, ni despachar todos 103 asuntos dc su insti- 
tuto. Otras retlcxjoncs mc ocurren; pero hc molestado 
demasiado la atencion del Congreso, y lo dejo á IR pe- 
nctracion de los dem6s scùores que tieucn la palabra, 
que snbrUn hnccrlo mejor que yo. 

El S. EZPELEXA: LOS Sres. Diputados que me han 
precedido en esta discusion me parece que han dicho 
todo lo que hay que decir cn cl particular; sin cmbar- 
go, desde cl principio me mnuifcsti contrario al dic- 
timen, y tendré que hacer algunas observaciones. 
Cuando prescnti mi proposicion para que se tlecicìicgc 
prGviumentc el número dc provincias, mauifesti que 
aprobada la divisiou do una provincia debia aprobarse Ir 
dc todas, principalmente discutkntlose por órden alfa- 
b6tico y no topogrAAco; porque así, si no sc aprobab: 
alguna provincia, podia agregarse B las inmediatas que 
no tuvirscn cl número cornpctcwtc; pero ya que la co 
mision propone la divisiou por el órdcn alftrbCtico, tra. 
t.& Cl articulo en gcnerrrl. Scgun las cuentas que hr 
formado cl Sr. Palarca, no solo deberia haber 51 pro. 
vincias, sino SO; porque unag vcccs SC atiene al cens 
dc O?, y cuando no le acomoda dice lo que ha aumcn, 
tado la poblaciou: dc manera que ya cuenta 10 milloS 
nw y ya 12. A Cataluña y Aragon quiere que 88 la 
divida CR (X-h0 prOtiOi88,en 8tenOiOU fi que el thi 

o mkirno c5 tlc 400,i’tOO almas; pero hrngon no tiene 
00.000, y por cùrlsiguicritc: 110 tlcbi;\ tlivitlirsc sino en 
os provincias, y no cn cuatro como ha dicho S. S. Lo 
listno sucrtlc con la cuenta que ha hecho de otras pro- 
iucias. Yo no putt,lo en cute momcuto decir precisa- 
lente cúmo hn tltl hacerse la divisinn; golo quisicru rluc! 
: fijase un minilnuln. Yo no hubiera entrado CII este 
súmcn particular, si los sciiorcs de la comision 110 llU- 

iesc>n mrmifwtatlo su tlcsco dc que SC hnblitse en pnrti- 
ulnr tic nl~w:x3 provinci:is para que sc ilustrase la ma- 
:ria. Así, h;tblar& tlc la mia, que cs dc In que estoy mk 
ntcrntlo. Los se7lorcs do Iü comision han procedido sin 
utos, porque no los hay. En In Icgislntura pasada pedí 
)s que habin tlcl Gobierno, y SC mc dkron: consistinu 
II decir secnmentc ccconvicne quitar tal y tal partp, y 
grcgar tal y tal. )) llcsp&o mucho el p:wcccr del Go- 
icrno; pero quisiera qucl so 1uc tliwc la razou y SC di- 
%!: es porque hay monttrikns , G rion, 6 puentes; y no 
sigirnor; como de lo:: Santos Padres que los creamos por 
u solo dicho. E3tB visto que lns razones no se han dado. 
,n comisiou ha supuesto que la parte que cstii tlcl Indo 
CA del Ebro por Tu~lcla cra UIM deformidad que dcbin 
uitarsc, y cn cfwto pnrcco así ií prirncrn viska; pero 
sta pnrt4t es un grnu valle que lo ntr;ivicsa cl Ebro y cl 
io Qucilcs que la mayor parte del aiio estií SCCO. TOdOS 

abetnos que para hacer la division de un país, sobro 
sdo si es quebrado. se debcu tomar las vertientes; de 
1 contrario se diridirian, como al prcscnte, los pueblos 

r sus relaciones internas, porque siempre SC buscan las 
‘rillns de los rio; y nunca las 6ridas cumbres. Pero cstc 
s un valle atravcwdo por un rio, y cs preciso que estk 
mido á unn provincia 6 5 otra; porque son talcs las 
!oricordias y pleitos por regadíos, pastos y Mm, que 
.quí hay dos fiscales que fueron del Consejo de Mvar- 
8, y saben que este valle solo da infinitos pleitos. Esti 
odcado de montnfias y tiene sus límites naturales, tan- 
o que antigunmwte SC cstnblcció un juzgado llamado 
Ic Tala porque los intercscs eran comunes; y así no 
WXIC hacerso esta division. Si Knvarra fuese una pro- 
rincia muy poblada, enhorabuena que SC lc quitwe albo; 
wro si solo tiene doscientas veiutc y tantas mil almas, 
quitarle por una pnrtc para aumentarle por otra con cl 
wrto dc Pasages, Fucutcrrabia B Irun, es disgustar fi 
3s guipuzcoanos y 110 hnccrnos favor A nosotros, por- 
[uc lo que SC nos agrega cs un terreno del cual para 
,enir A nuestra provincia es preciso pasar por otra. 

Se dirS que me propuso la comision la agrcgncioll 
le Tudela 5. Knvarra y que dije que no. Es verdad: 
:u[lcln solo no me acomodaba, porque el mal estu cu 
lividir cl valle; y si dije que no qucria á Tudela solo, 
!s porque no soy Diputado de Tudela, sino de Kovarra, 
r knia cluc hablar segun las instrucciones que me han 
dado. Si nsí se fwilitase la administracion públicn, po- 
dio hacerse esta variacion y condescendcrjamos con SUS- 
to; lwro Navarra ya cs una provincia bien pequeiln , y 
no hay para ‘quL; quitar!c por una parte y agrcgnrle por 
oh. Los seilores de In comiaion han tenido en consiclc- 
raoion 10s usos y costumbres de IOS pueblos, y 11~ sc- 
parado cn consecuencia tí Vizcaya de las otras Provin- 
cla Vascongadas, y las dividen cn dos. Y digo yo: ¿cs 
de menor considerncion el reino de Navarra? Ya que no 
puede estar sino unida, mejor ser& agregar toda la pro- 
vincia 5 Otra, que no dividirla. La parto ria de Bavar- 
ra es Ia ribera, y la pobre la montaña, y ésta resultnrú 
gravada en las contribuciones, á pesar de 10 que sc 
diCe de que las CMee. las repsrtir&n con Qualdad, 
Cuando 88 trata de que 1s divioion w re&&~ h&t~ que 



esti formada la estadística, SC responde que esta es obra los rios Qucilcs y Alhama y la ciudad de Tarazona. La 
que tardar8 mucho tiempo; y cuando SC trata dc con- comision creyó que no dcbia conformarse enteramente 
tribucioncs, SC suponc que presto estar8 formada la cs- : con esta divisian, que presentaba inconvcuicntcs muy 
tidística. Y esto jno cs una contradicciou? Pùrquc ó ’ grandes ú su parecer en las opiniones y habitudes dc 
puede formarse pronto In estadística, y entonces dcbc los pueblos. RecclU que la srgrcgacion de Tudela de la 
suspenderse esta discusion; 6 no puede formarse, ni por : provincia dc Navarra, 6 que pcrtcnece desde antiguo, 
consiguicntc repartirse las contribucioucs con igualdad; , podrin producir incomodidad y disgustos, y SC incli- 
y sin que las Córtcs puedan remediarlo, porque carcccu naba ¿í que quedase agregada otra vez 5 h’avarra, scpa- 
dc datos, quedarAn sobrecargados los pobres por su nú- I rándola de Rioja. 
mwo, y cada provincia contar8 solo con sus recursos, y ! El Sr. Ezpclcta, scgun acaba dc manifestar 5 las 
tcndr8 que ntcndcr por sí sola 6 los gastos municipales, ’ Cbrtes, dijo que no hnbia inconvcnientc cn que SC sc- 
que al An siempre se reparten mejor entre 500 .OOO que j grcgnse 6 Tudela de la provincia de Kavarrn ; y esto 
entre 200.000. Así quisiera yo que SC fijase cl míui. hizo mudar de propósito A la comision , y conformarse 
mo y cl mhsimo, aumcntkldoae algo si convinicsc. que ’ con el tlicthmcn dc la del Gobierno. Guiada por los mis- 
yo estoy cu que Iiny mbs inconvcnicntcs en el mÍnim0. mos principios, comprcndib que debin scpnrarso de la 
Descoria que al Sr. Marca lc rlicscn :í mandar un rc- propuesta de la comision del Gobierno CU 6rden 5 Tnrn- 
gimicnto de 50 caballos, y pronto dirin que no podin zonn, y propuso SC quadnsc dicha ciudad CII Aragon. 
mantenerse bien UU rcgimicnto dc tan poca fuerza; y Dcscnteudikndose dc los límites natural&, dctiimik 
ckctivamcntc cs así: lo demás sen teorías vanas que UO : asimismo proponer 6 las Córtcs que la parte dc Cinco- 
pucdcn ejecutarse. No hay nada que no pueda ser ridi- i Villas, situada en las verticntcs al rio Arngon y G Na- 
culizado, y hasta la rcligion htr sido objeto dc burla. : varrn, uo ~;e agregasc B esta provincia como proponia 
Las provincias, 6 mi entender. no deben pasar de 40 6 el Gobierno, sino B Aragon , donde sicmprc ha estado, 
42, y cada una tener sus jcks políticos y sus emplcn- haciendo menos caso dc la demarcacion natural que dc 
dos, porque todas tienen dcrccho B cllo y podion recla- ‘los inconvenientes políticou. Es de advertir que la pro- 
mar dc lo contrario. Ha dicho tnmbicn cl Sr. Palarca vincia de Rioja , sciialada por cl Gobierno, comprcndia 
que cl Sr. Lopcz cayG en una contradiccion diciendo cl tcrrcno entre cl rio Alhama y cl Queiles, que pasa 
que los diputados provinciales no podian atender ó. sus por Tarazona, y era el que la comision indicaba por lí- 
encargos por falta de fondos para los gastos que les oca- mite oriental. Sin embargo , la comision prefiri6 nban- 
sioaan, y por no abandonar sus casas, y que 1~s seria donarlo por las razones que ha expuesto, y por ser mk3 
mús c6moda su nsistcncin si fucscn pequeñas las pro- ; conforme fi los principios que ticnc adoptados cn cstc 
vincias, por lo que no dcbia oponerse á la division. Yo l punto establecer por tkrmino divisorio la Bardcnn, nom- 
digo que siendo mcís pequcfias, como todos no pueden ! bre provincial que SC da B una faja de terreno iuculto 
ser diputados provinciales, tocará, mrís ó menudo cl car- i situada cntrc los dos rios, la cual tiene 6 su Ponicntc 
go, y que es iudifcrcntc al que snlc de su casa estar I I nlgunos pueblos que pcrtcncccn actualmente 5 la pro- 
20 6 á 30 leguas. Lo mismo SC contesta B unn carta vincia de Navarra, pero que no pueden pertcncccrlc si 
que SC rccibc B los tres dias que una que tarda cuatro. Tudela queda incorporada cn la de Rioja. Pasemos !r la 
La dificultad csth en abandonar su casa y dcjnrla en- : parte 6 límite occidental de Navarra. Sabidas son las 
cargada B criados. Siendo pcqucñas las provincias, ha- : historias y pleitos que ha habido en tiempos pasados so- 
bria otro mal, que cs cl reducir cl círculo de la clecciou. brc agregacion de Fucntcrrabía i: Irun 6 la provincia 
Opino, pues, corno cl Sr. Lopez, que cstc artículo no sc de Navarra, 6 la que estuvieron reunidas durante algun 
pucdc votar así, porque nprobada la division dc una tiempo, y debieron estarlo siempre para evitar cl con- 
provincia cs mcnestcr aprobarlas todas: y puesto que tacto dc tnntas provincias con la frontera. Persuadido 
estamos cn cl caso dc fijnr cuSntas ha de haber, qui- rlc esto la comision, y viendo que los habitan& dc 
sicra que volviese cl proyecto 6 la comision para que lqucnterrabía, Irun y SUR alrcdcdorcs no podinn ir (1 
prcscntnse las bases; y si no quiere. Iris daremos ahora, Pamplona por dentro de la misma provincia, y tcninn 
corno se hizo cunndo la comisiou tic Hacicnd:~. Y no sc que salir á. otra comarcana para tomar tlcstlc allí cl ca- 
diga que esto cs para que no sc haga la division: mín- mino, juzg6 que se daba una figura mk9 regular y pro- 
dcsc que cl proyecto SC presente tlcntro dc UU ILICS, que pia á ?iavarra rcdondcnndo estas dcsigualdntlcs en lo po- 
entre tanto Iw3tantcs asuntos tcncmos de que tratar: lo sihle y estableciendo los tkminos naturales. Para esto 
dem8s es indiferente; porque el haber UU pueblo más 6 : no SC encontró otro puuto mej0r mwcndo hasta la rin 
mcUos, el ser cstc 6 cl otro la capital, cs cosa muy su- ! que forma cl puerto de Pasajw. hdcm6s atendi la co- 
baltcrna: lo que importa cs cl número de provincias que mision B la necesidad dc que la frontera frnnccsa pcrtc- 
ha dc hnbcr, y para esto repito que vuelva cl proyecto 
6 In comision. 

, necicso por nquclla parte b un solo gobierno político. 
; Las razones que para esto hay son claras, y hoy mismo 

El Sr. CLEMENCIN: Juzgo convcnicntc manifes- I SC han indicado en este sitio: facilitar la cjccucion pron- 
tar B las Córtrs cl progreso que ha tenido cl pro3;ccto ta y puntual dc las brdenes, evitar compctcncias, frau- 
dc division relativamente ú la provincia dc Kavarrn, para : des, excusas de subalternos, y dar al Gobierno unn ac- 
que puedan formar un juicio justo de la impugnncion ) cion expedita, fkil y fuerte en paz y cn guerra. Por 
del scùor preopinantc, y del modo dc proceder de la co- : esto ha propuesto la comision la agrcgacion dc esa par- 
mision cn esta y otras materias. La comiuion del Go- te dc Guipúzcoa 6 Ia provincia de h'avarra; 6 que sc 
bicrno propuso se hiciese una provincia de la antigua ncadi tambicn la conveniencia kque estb cu una mis- 
dc Navarrn, cuyos límites fuesen por cl Sortc. como.cra ma proviucia cl registro de IrUn y el Contrarcgistro dc 
preciso, la frontera francesa, y por Levante, como tir- Oyarzun, siendo lo contrario muy irregular y expuesto 
mino marcado por la naturaleza, las vcrtientcs al rio 5 muchos inconvenicntos. 
hngon. Por la parte del nlcdiodía seilaló c1 limite, tam- I Estos motivos tuvo la comisiou para las novcclndcs 
bien naturnl, del Ebro, (kjando para la provincia dc : que propone respecto dc In provincia dc Navarra, y 1:~ 
Rioja In ciuhd de Tudela, los pueblos situados cntrc 1 prcscuto al C0Ugrcso, cl cual les darA cl valor que me- 
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rezcan. DC todos modos SC verá que la comision , ni ha 
procedido con tanta falta de datos como se qUierC supo- 
ner, ni ha propuesto novedad pcqucfin ni grande que no 
estc fundada en razones plausibles y argumentos no des- 
preciables en su concepto. 

El Sr. NAVAS: Sc ha Indicado por algunos scilo- 
res que en la discusion de este art. 2.” se volvia 6 la 
cuestion sobre la totalidad del proyecto. No puedo mc- 
nos de recordar, además dc lo aprobado tkitamentc por 
las Córtes en vista de las observaciones del Sr. Gasco, 
que tratándose en este artículo de la totalidad de la di- 
vision del territorio espafiol , es preciso discutir en él si 
cl número de 51 provincias es grande 6 pcqueìio , y si 
SC deben conservar las dcnominacioncs que en 81 se dan 
6 cada provincia; es preciso discutir cl contenido del ar- 
ticulo cn general antes de entrar en sus pormenores. ES. 
pues, indispensable hablar del númoro dc provincia8 que 
SC establcccn, y del nombre que han de tener cstns pro- 
vincias, objeto dc grsndísima considcracion , aunque B 
primera vista no parece más que una cuestion de uom- 
bre. El principio general adoptado por la cornision para 
la dcnominacion de las provincias, es dividir las gran- 
des demarcaciones antiguas en varias provincias, y ir 
una de cstns provincias darle cl nombre que tcnia la dc- 
marcacion entera, y dar ír las dcmas cl nombre de la 
capital. Galicia, v. gr., SC dividiró en varias provio- 
cias: á la Corufia SC la llamar8 Galicia; y las de Lugo, 
Oreosc y Pontevedra qucdartín con esta dcnominacion, 
A Búrgos SC la llamará Castilla, y B los dc Valladolid, 
Salamanca, Zamora, Palencia, Soria, etc., no se les lla- 
marií castellanos. Digo quo esta nueva dcnominacion. 
por la que solo queda el nombre de una demarcacion 
grande B una parte dc ella, es inútil, inexacta y falsa. 
Es iuútil, porque jamks dejaritn de llamarse gallegos los 
de Orense, ni catalanes los de Lérida; y así, por más 
que cn la nueva division SC dí: el nombre dc Catalufia B 
solo Barcelona, Lkida sertí Catalufia , no se conseguir8 
destruir la denominacion auti,nua, y se suscitará cierta 
rivalidad y ojeriza entre las provincias 5 quienes SC las 
desnuda de este nombre propio de aquellas grandes de- 
marcncionos, y aquellas á quienes se les conserva. En 
Castilla solo SC deja csk nombre ú. Búrgos, que SC lla- 
maba dc tiempos muy antiguos provincia dc Búrgos . y 
no sc A quó quitarle este nombre. Sus habitantes son 
161 .OOO, do sucrtc quo pertenece 5 las provincias dc 
cuarta clase, porque no habia otra más allá á donde 
wharla. Por consiguiente, siguiendo el dictámen do la 
coniisiw, Castill:~. la madre dc osta hermosa lengua que 
lmbl:Unos, y la fundadora de nuestra Blonarquía, esti 
reducida 6 161 .OOO almas. Cuando cn la divisiou del 
territorio espailol so vicsc esto cntrc los extranjeros, ro- 
cardando los famoso9 tercios castellanos que cn Italia 
hickron tantas prodigios, y que cn ambos mundos ga- 
naron tantns batallas... i.quti es esto? dirk $0 hay 
m8s que 16 1.000 almas cn Castilla? ;Es esta provincia 
la que ha llevado su lengua y sus armas vencedoras de 
un cabo al otro de la tierra? Por otra parte, parece más 
SCIK¡~~O cl principio gcucral de denominar 5 cada pro- 
vi~lcia con cl nombre de su capital. 

La que da la comision es tambfcn inexacta, porque 
por lo mismo que acabo de decir se prueba que cs coU- 
trnrin á la regla que da la 16gica para toda division, y 
(19 que 1~ miembros on que SC divido una cosa SC ex- 
clnynu I~~útU:Uwrltc y no csttio comprcntlidos uno cI1 
otro. lhh tlivisioIi dc Espaùa seria, pues. niuy im2xw.h 
y ridícuh, y nl wismo tiempo falsa, porclue cnvuclvc co 
si una idca crrUnca. Quien ven esta division de la8 pro- 

rincias por la que Aragon aparece ser Zaragoza, y Cas- 
#ilIa Búrgos, recibirá una idea falsa, porque supone que 
!aragoza sola es Aragoo, y que no hay más Aragon 
‘uera de Zarwoza. Y si no, dirá: $t quí! viene llamar b 
!aragoza Aragon, y B Búrgos Castilla? Bajo estos prin- 
:ipios, y atendiendo tambicn al sistema dc unidad y á 
IO excitar ódios ni rivalidades nuevas cuando mirs bicu 
iebemos tirar B sofocar las antiguas y 6 confundir dc 
dguna manera el espíritu de provincialismo, creo que 
a comision no tendr8 dificultad en convenir en el prin- 
:ipio que la del Gobierno habia establecido, de dcuomi- 
3ar las provincias por la capital que se designe. 

En cuanto al número dc provincias, que tambicn, 
Torno he dicho anteriormente, cs materia de discu8iou 
Ic este artículo, á mí me parocc que la comision no ha 
)bscrrado exactnmcntc los principios que SC bribia pro- 
wcsto y que constan del discurso dc su proyecto. Yo 
estoy con la comision en que no sc pcrjudic;r preciw- 
nentc: U la Reprcscfitacion nacional porque la division 
le provincias sc haga por pequeñas fracciones; pero so 
a pucdc perjudicar por cl modo de hacerla, de tal ma- 
lera que resulte que la totalidad de Espaiia tcuga un 
tercio m8s de IXputados. 6 bien un tercio menos, con ar- 
~glo 1í la Constituciou. La dcmostracion cs bien clara. 
Tara que una provincia tenga dos Diputados, basta que 
:enga 70.000 almas con 35.000 y una m6s. Supongo, 
)ues, que tiene 106.000: le corresponden ya dos Dipu- 
ados, y otros dos B otra que se halle en igual caso, 
:omponicndo de este modo entre ambas cuatro Diputa- 
los. Reúnanse estas dos provincias eu una, y se ver& 
lue no le corresponden mas que tres Diputados, porque 
.rcs veces 70.000 son 210.000. De esta manera queda 
lemostrado que puede aumentarse en un tercio 6 cuarto 
a totalidad dc Diputados. Pucdc igualmnnte disminuir- 
:c con dejar reducida la poblacion dc una provincia cn 
ugar dc 106.000 almas á 104.000, porque entonces 
10 lo corresponde más de un Diputado, y dos provincias 
:on semejante poblacion no darian m89 que dos Dipu- 
;ados. cuando si se reuniesen darian tres, porquo SC accr- 
:aban á las 2 10.000 que se ncccsitan, 6 porque tcoian 
dos veces 70.000 almas y m6s de 35.000. Queda por 
lo tanto demostrado que las simples division y subdivi-. 
sion no perjudican sino por cl modo Con que e8tCn hc- 
c.has; cuidado que mc parece no ha tenido la comisiou, 
habi6odolc sido tan fiícil afiadir 6 las provincias peque- 
aas dc 4 á 5.000 almas para que tuviesen mayor nú- 
mero dc Diputados. A In provincia de Búrgos SC la deja 
con 16 1.000 almas, y no lc corresponden más que dOS 
Diputndos, cuando con 105.000 rn& una tcudria igual 
número; dc modo que nada aumeutau 9u diputacion las 
56.000 almas rcstnntcs. EY claro que 8i succdootro tau- 
t0 COU las dcmti provincias, quedará la dipubcion dis- 
minuida cn una cuarta parte. 

La comision dice qUc se ha atenido precisamente 5 
la poblacion y ó la topografia, y no & la estadística. En 
esto me parece ha obrado con todo acuerdo, porqUe la 
estadística 110 creo que la vc:uno8 formada en muchos 
anos. La Francin, (kspue~ tic haber consumido al efcc- 
to cl largo tiempo dc treinta, hace do8 qUc mandó que 
se biciesc de nuevo, cuando aun faltaba bastante para 
concluirla. Adcmlls de que CU una nacion bien gobcr- 
nada, á la vuelta de diez ó doce años varía infinito la 
poblacion, la industria. CI comercio, y por consiguicllto 
In riqueza, resultando que al cabo dc lo9 veinte 6 tr(sin- 
ta arlos que tarda cn haccrsc la estadística, e9 necesario 
comcuzarla íì. hnccr de UUCVO. Sin embargo, por mayor, 
y teniendo ptesenks las uoticias gcncrales timadas dc 
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los autora modernos, podia habcrsc tomado en considc- 
racion In riqueza dc cüdn provincia por mayor. 

L:L comisiou, atcIidicnd0 solo fi la poblacion y 6 la 
topogrnfia, ha hecho la division cn 51 lwoviII;iias, cuyo 
Iiúmcro mc pnrccc csccsivo. El gasto que SC aumcIit:r 
ha sido calculado, y no so ha respondido ii cso, ni sc 
pucdc cu mi coIIccpt.0 responder. Sc ha dicho cluc no 
lleva consigo prccisnmcutc esta division del territorio 
cspniiol la tlivision tic las Xudicncias y tlc los distritos 
milit;uw. Convenimos cn cso; y cl Sr. Gomxlez AllcII- 
tlc. CII la nota del aumento dc gastos que prcscntó ayer, 
IIO lI;t puesto cargo alguno dc Audicncins ni distritoa 
Inilitarcs; pero no SC pucdc separar la division del go- 
bicnro y 1:~ division económica porque esto cs dc COUS- 
titucion. Don~lc sc cst;tblccc un jcfc político cs ncCCS:l- 
rio que liayn iotcndcIItc, adininistr:rcion tic rcntns y Di- 
putwion proviuci:il, tlcbicudo hnbcr tambicn Ullil Uui- 
vcrsidnd, scgun lo tlccrctntlo por las Córtcs; gasto que 
tlcbc ;tTindirsc k los 8 6 !) Iuilloiics , y que pi)r lo ui~~IIus 
nscci~dcrlí cn catl;l proviucin ir 200.000 rs.; sube cI1 
lns 17 que SC numclltan 8 4.400.000 rs. Poro SC tlicc. 
y lo iIICulCcí Inucho cl Sr. Sccrctario dc la tiobcrnaciou 
tic la Península, que al fin no sc podin venir sino íi cs- 
tas sub(livisioIIcs, porque si no. cl Gobierno no Innr- 
chxba, y que los jcfcs políticos, por m;ìs que tr.lb:~jaùnn 
tlitr y noche, no podinu dcscInpciInr los ncgwios. Si 
esto cs [Is;, todos los cálculos dcbcu ir abajo, porque lo 
primero cs que InarChc cl Gobierno, aunque para ello sc 
iIccc.sitascIl 20 6 30 milloucs. Lo csciicial cS que la 
imíquiun nndc: si faltan recursos y dinero, cstutliar y 
buswrlo. Pero jcs ncccsnrio para que cl Gobierno nntlc, 
dividir cl territorio cn 51 provincias? Digo que no hay 
tuI IIcCcsidad, segun cl dictkncn dc la misma comision, 
pues ha dejado las provincias dc primera clnsc con mús 
tic :NO.OOO almas, y no cn países cn que las comunica- 
cioncs scan tan fkilcs. Ahí está hstúrias, en don& cn 
ciertos tiempos del nüo SC hacen nlgunos caminos in- 
trnusitablcs, y por consiguicntc casi imposibles sus CO- 
Iuuuicacioncs. La comisiou por lo tanto ha crcitlo que 
con la tlivision que proponc podrá nIItlar cl Gobierno cn 
catas provincias clc primera Clase; y no siendo incouvc- 
rIicut.4: In poblacioii, porlrin haber propuesto para pw- 
viiICius dc primcrtl cliisc algunay dc Ia cuarta, cspccial- 
mcntc 19s situiul;is cn lmíscu llanos ; y dc cstn IImucra, 
U&IJI~Y dc la ccouomia, cl ntimcro dc las l)ruvincirU uo 

pnsaria dc 40, 6 Blo In& 42. Así qucmc parccc que en cl 
supxsto tic que la mayor poblacion que scfinla la comi- 
sion no Cs irICoIIvcuicIItc para que pueda Inarchnr cl Go- 
bicwo, ltodrkr citlopt:Irsc una division por Iti cual cada 
provincia tuvicsc h lo menos trss Diputudos, y ninguna 
pnsnsc dc ciiico. I)ndn cstn base, In comision cn cl cspa- 
cio dc cluincc 6 vcintc dias podrá despachar cstc ncgo- 
cio, y ciI cl cntrc tiLIIt,O cl Con[=reso diswtir los dcmb 
artículos, G tratar dc otros asuntos. Finalincutc, 011 
cuanto íi la dfxominacion tlc las provincias rrpctirh quo 
en mi concepto dcbcn todas llevar cl nornbrc dc la ca- 
pital. 

ICl Sr. ALVAREZ GUERRA: Hc pctiido la palabra 
solo para aclarar un hecho que han tocado casi todos 
los scilorcs que hau I~nbl:cdu, y illtimamcuh! cl Sr. Na- 
vas, h saber, cl punto tlc In ccoii~~iní:~. hli amigo y com- 
paiicw cl Sr. Villa lia clo~l1c~9io casi todus las ol)jccio- 
IWS; pero h mi cntcwic‘r SC lc ha loado uua ohservnciou 
muy iiu~~orlantc , y w qiw :Iq\lí no sc pwtlc tratar do 
esto, pcwcluc cl Gobierno tiouo IUJ mediou clc clwlir to- 
ths las flisposicioncs do ceonomia, y tiwc tarnhicn los 
de hwcr toth las ccouomhs posibles: ticnc: cl modo dc 
hnccr que cl aunwnto que so :icucrdc dc Diputaciones 
provinciales y jcfcs políticos 110 curstc nada, y tambicu 
tlc hacer que la :ttu;il tlivision cucstc, si quicrc, dohlu 
dc lo que cuesta ahow Est0 es muy sencillo: cl Gobicr- 
JIO ticnr cn su mano cl d(tjilr on clnsc: de ccsantcs ó los 
actuales, 6 cmplcnrlos dcsic luc~o,y por otra partc tic- 
nc en su mauo 39 niilloiics que ilnporta cl presupuesto 
dc sucl~los tic los ccsantcs. iuvwtirlos y I~awrlos pro- 
ductivos. NO din0 que todos los Ccsaittcs Scan iitilar; 
pero Ilay muchos que SC pucdcu cmplcar. Podrá dccirsc 
que cstou disfrutan un suc~ldo y no quieren trabajar; pc- 
ro hay tres rwzoncs para que lo dcscen: prinlcra, que cl 
hombre dcsca ocnparsc cn algo: segunda, que no creen 
su sucldo tan real y atcndiblc cuando no hacen nada, 
como cuando cstún cmplcatlos; y tercera, que cn cl din 
no cstiín CJI carrcrn y no ticncn aswnsos, ycntrando cn 
clla pueden nsccnder, y de todas mancrns cn vez dc ser 
hombres pcrjudicialcs, ser útiles. Así, ei cl Gohicruo 
quiere, puede no aumentar ni UU cmpIcudo.» 

Suspcndiósc lu discusion hasta cl dia inmediato. 

Sc Icvuntú la scsiou. 
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