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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
L-- & 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIlIENClii -DEL SR, VALLEJO. 

SESION DEL DIA 6 DE OCTUBRE IDE 1821. 

Leida y aprobnda el .4cta dc la scsion anterior, SC 
mandaron agregar B clla los votos dc los Sres. Diaz del 
Noral y Banqucri , contrarios 5 la al)rohacion de las 
CGrtcs sobre que SC forme la proviuci:1 de Almería, y 
del Sr. Cosío contm la subdivision de la provincia dc 
Granada 

Igualmente SC mandaron tener presentes en la dis- 
cusion del proyecto de ley sobre division del territorio 
español, las instancias que siguen: primera, del ayun- 
tamiento de Pradoluengo, cn solicitud de que el partido 
de Belorado quede agregado á la provincia de Búrgos; 
segunda, do1 nyuntamiento de Chirivel, solicItando que 
cu IR nueva provincia dc la subdivision de Granada ac 
nombre por capital 5 Baza en Iugnr de Almería; terce- 
ra, dcf Consulado dc San Scbostian y ayuntamiento dc 
la villa de Dcvn, pidicnrlo que se couserve 6 Guipilzcoa 
la integridad dc su territorio, y la igualdad de que has- 
ta aquí ba gozado con las demas Vascongadas; cuarta, 
del ayuntamiento del Barco, en solicitud de que no se 
aprucbcn los limites dcmnrcados por la comision entre 
las provincias de Lugo, Orense y la nueva del Vierzo, y 
que no se segregue la villa del Barco de la provincia de 
Crensc; quinta, del ayuntamiento de Monfortc, para que 
aquel pueblo quede agrcgndo á la ciudnd de Lugo en 
lugar dc Orense, por ser más fútiles SUS comunicaciones 
Con aqUelIa, y estar dentro de los límites que al parecer 

ha demsraado la natnra~eaa; se+tu, de D. Jo86 MurA 
procurador síndico de Santa Craz de Teaeriie, haciendo 
reflexiones acerca de las ventajas qne proporcionara el 
conservar á esta Rla de capital de Ias Canarias ; y slti- 
ma, dc la Diputacion provincial do Valladolid, manifes- 
tando los perjuicios quo sufriria aquella provincia si so 
aprueba el dict6mcn dc la comiaion, porque privandola 
de varios pueblos no BC la ~mpcnen con otros, como ae- 
ria fácil verificarlo con parte? de los de 3a provincia de 
Palencia, cuya ‘supresion parecc oportuna. 

Pasó B lee comisiones que entienden cn la reforma 
de arancelos un expodietiteen que el intendente de Puer- 
to-Kico di6 cuenta AI Gobierno de las ventajas que re- 
sultarian de In traslaciou de la aduana clc Bulnacrtx al 
puorto de Batillas, y do1 rustublocimiento de las recep- 
torías que puso eu difurcntos puntos de aquella isla el 
intcndentc Kamirez. 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Coagroso 
los SrcEj. Hinojosa y Crnrasco. 

Continuó la lectura del Digo de Prccadlmientaa en 
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o criminal, y quedó suspensa para seguir la tercera dio del catuino real que FR dc las .Indalucías alta y ba- 
lectura del Código penal, que tambien quedó suspensa jn ú alurcitì, Valwcia y Catalujm, tt~nicntlo Sr la izquier- 
para entrar en la discu3ion pendiente de division del da, derecha y c3palda infinidad dc trrrcno inculto y muy 
territorio espaiiol. cultivable. Búsquese un palmo 6 I\lmcría, y SC ver8 que 

no le tiene, porque cs un puerto de mar, y no SC uecc- 
sita cl trabnjo del Gobierno como en lrw tierras dc Baza. 
h la espalda, y kícia Velez-Blanco h la izquierda, ticnc: 

Sc mandaron agrrgar al Acta dos votos particulares unos campos muy cspncioros en que desplegar todo cl 
del Sr. Solnnot, contrario cl primero Q la aprobacion dc arte dc la agricultura, y como ,? cuatro Icguns cstii 
la proposicion del Sr. Sancho acerca dc que 01 art. 2.” Hucscnr, esta ciudad, qur va B ser cl emporio de la fc- 
SC discuta por partes, y cl segundo contra la dcclaracion licidatl do aquel puuto, y dc cunntos bchnn del canal 
tlc la provincia dc Alicante. procligioso que ya ckí muy ntlclnntado, y que va á cou- 

Continuó en efecto la discusion ; y leida la cuarta vcrtir los llanos de Lorca, de C:wtagcua y de aquella 
parte del art. 1.‘. que dico trsu capital, Almería, )) dijo parte dc esta nwvn provincia CII montes de granos y en 

El Sr. ROMJZBO ALPUENTE: La capiktlidad de ; cl mtís hermoso jardin del mundo; pero esta convcrsion 
Almería me parece que debe ponerse cn Baza. La mis- pcudc de la contiuuacion del canal principnlmcntc, y 
ma comision, habiendo oido al Sr. Torre Marin los fun- esta gran crnprcsa reclama que la vi_nilancia del Gobicr- 
danlentos que tenis para que cn Almería estuviese la uo político estS sobre ella, y para cllo (>n Bazn antes 
capital, dijo que la nprohacion de las provincias no cs que cn hlmcrí:\. .\si, quihr In rnpital li Baza para po- 
la de los nombres, ni por consiguiente cn pura plata la nerln cn Xlmcria , que no lo necesita, y privar dc este 
de la capitalidad. Esto mc di6 B entender que en cl se- beneficio B Baza, 3010 porque so11 pobre3 sus hahitant<‘~ 
iialamicnto dc esta capitalidad no procedió con toda y ricos los de Almería, cs dar uua razo11 buena 3010 
aquella decision que en otras: y reflexionando sobre para probar todo lo contrario tic lo que SC quicrc: cs fal- 
cllo, vco que si la3 razones que pudo tcucr para Ajarla tar á la política. cs hacer una injusticia. Lo3 habi 
cn Xlmcría fueron de mucho peso, son de mayor á mi tnntes de Baza estiíu acostumbrados 4 ir B Granada: pc- 
parcccr las que hay 4 favor de Baza. Los fundamentos ro lo mismo y de más lejos los de Almería, que no han 
que puede haber para que la capital sea Baza, y no AI- : conocido otra capital. Y á los ricos de Almcria, ,$s pou- 
mcría, vicncn 5 reducirse á que no obstante que sca ma- ! dremos en su misma plaza cl Gobierno, mientras 6 los 
yor la poblacion de Almería que la de Baza, aunque no miserables dc Baza les obligamos 6 andar más leguas 
cn mucho, sin embargo de que la riqueza de Almería que antes para cncontrarlc? ;lXs posible que k los ricos 
sca mucho mayor que la de Baza, y S pe3ar de que cn les allorrcmos gastos, y á los pobres sc los aumentemos? 
Almería haya obispado y no cn Baza, una vez que el Accrqu&mosles, pues, cl Gobierno, y ya que no les de- 
objeto dc la formacion de estas provincia3 y su capita- mos una riqueza como la que podemos, no hagamos ma- 
lidad es solo la prosperidad de las mismas proviucias, 
es preciso ver si esta se podrá lograr mejor desde Baza 

yor su desgracia aument+ndo sus privaciones con 103 
gastos dc la distancia y su3 vicio3, fijando la capital en 

que desde Almería; porque si se lograse mejor, cnton- Almería. que como puerto cs pwblo rnk corrompido. 
ces Baza y no Almería debia ser la capital. Il& 6 mc- , Véanse aquí las razones fundamentales que tengo para 
nospohlncion, no siendo una mayoríaextraordinaria, pa- 1 opinar que la capital debe fijarse en Baza. Si no ticnc 
rece que no debe ser razon decisiva de la cuestion prc- 
ser&?. Si Almería tiene mucha poblacion, mucha po- 

, poblacion grande, e,;o buscamos; la prosperidad dc los 
pueblos, el fomento de su agricultura C industria, cl au- 

blacion tiene Baza; si Almería tiene catedral, no falta á j menta dc nuestra poblacion hasta que llegue adonde dc- 
l3azn una colegiata; si Almería ha tenido el honor de j be IIcgar, :i. 21 millones, pues si hoy no 103 hay, cou- 
ser córte dc Reyes moros, tambien lo ha tenido Baza; y 1 sistc en que no hay medios para mantenerlos: y esto9 
si tiene Almería esa riqueza y Baza esta pobreza, dig& medios faltan porque faltan la agricultura y la ilidustria. 
moslo así, Almería no debe su prosperidad al Gobierno, sin las que tampoco puede haber comercio activo. Con- 
sino á su natural clima y situacion. Pero esto no obsta tintcse Almería con cl triifico que le proporciona su 
para que se scilale por capital á Baza. puerto, con 103 frutos colmados que lc da cl clima, y lo 

Aquí no buscamos las prosperidades hija3 de la na- 1 mucho que gana con que cl Gobierno de Granada SC lo 
turalcza, porque esas la3 hab& siempre, sino las hijas ) traslade á Baza: pero no pase de aquí, deje que Buza Y 
del Gobierno, porque nunca las habrá donde no le haya. tanto3 pueblos, tantos campos y tantas aguas vnlgau lo 
Asi que tener prosperidad por la naturaleza uua ciudad, que pueden valer teniendo cerca cl Gobierno, y wrti 
y otra no tenerla, cs un hecho, que lejos de favorcccr 9 que al paso que crecen la agricultura y la industria dC 
la quo tiene prosperidad en cuanto al sciia1amient.o de estos infelices pueblos no menguan las del suyo, antes 
capital, le perjudica mucho. El Gobierno se ha de poner crece su comercio; dc otra mnncra los dc Almería gana- 
donde pueda trabajar con fruto; donde esta prosperidad ) rhn, si no son los empleados, poquísimo, y los clc Baza IO 
que deseamos no exista, pero pueda cl Gobierno produ- 
cirla. Tenemos en Almeria la prosperidad que da la na- 

1 perderun todo. Así, me opongo al dictlímcn de la comi- 
sion en cuanto k la cnpitaiidad de la provincia de Xlmc- 

turalcza. En Baza no está la do la naturaleza, porque ría, y espero que las Cúrtcs. mcdithndolo con cl pula0 
no hay naturaleza, y uo puede ponerse; pero tampoco que acostumbran, la fijarh en Baza. 
hay la prosperidad del arte, y kste podemos ponerle p0- El Sr. PBLAREA: Seiior, en el sciialamieuto dc la 
nicndo cl Gobierno: aquí, pues, quiero yo el Gobierno. capital de esta provincia se obscrra lo contradictorio do 
Que Baza SC halle pobre; que no tenga clima templado 10 que la comision ha mnnifcstndo en cSt:l discusiou y Cll 
y hermoso, ni pretendientes dc primera cIasc que prc- cl discurso preliminar de su dictámcn. L:i comision 11% 
Aeran 3u intcrcs RI del público, no importa: suden, SC dicho que cl objeto de estnblccer la capital cn tal ú tal 
enfrien, se hielen, 10 que importa es que loe pueblo3 SC punto, es para que senn bien dirígidos lo3 pueblos con 
calienten y fomenten, y llcgucu al punto dc prospcri- cl menos gravemcn posible. La nueva provincia que SC 
dad que bummoe. 6Y dónde est& Baza, Señor? En me- han servido lar, Córtes seãalar al Levante dc Granada 
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vicnc B tener mucho má8 de 200 leguas cuadradas dl 
cxtension, por 26 6 2S de largo y 12 6 14 de ancho; 2 
In capital dc esta provincia tan lnrgn y angosta SC colo 
CR en la parte meridionnl cn cl cxtrcmo opuesto de cstr 
lengua de tierra (que no cs otra cosa esta provincia; J 
me rcflero á los que tienen conocimientos topogrntko: 
del país y al mapa que esta prcscnte): dc 10 cunl rcsulti 
que la mnyoria dc los pueblos dc esta provincia estnr 
sumnrnente distantes dc las autoridades respectivas, tc 
nicntlo que andnr doble camino que si la capital cstu- 
viese mejor situndn. Así que si se ha dc buscar lacentra 
lidatl gcográflca y la de poblacion dc modo que resulter 
lo8 meno8 posibles perjuicios á los pueblos, no tlcbc cs- 
tablccersc In capital en Almerín, siuo en Baza. En pruc- 
ba dc esto lecrí: unas observaciones que se mc han rc- 
mitido, y el catálogo dc los pueblos de In provincin; poi 
todo lo que se verá el perjuicio que SC sigue á la mayo. 
ría. de cllos dc establecer In capitnl cn Almería. Estn c! 
UIIR ciudad rica y florecicntc; y así, si al cstnblcccr la 
capital en un pueblo se lleva tambien la mira dc hncerlc 
prosperar, no SC ncccsita cn Almcrín, que por sí sola 
ticnc medios suflcicntcs para ello, y su ccrcanln al mnr 
hasta parn lisonjcnr (I sus habitnutes, sin exigir SC rs- 
t;iblczca nllí la capital con perjuicio de la mnyor pnrtc 
dc los habitnntes de la provincia. Si tan florccicnte cst!í 
la ngriculturn y tanta cs la riquczn de Almería, segun 
In pintura cnsi poética que nyer SC nos hizo dc ella, 
iqui: necesidad hay de cstablccer allí la capital pnra que 
prospcrc cn perjuicio de los habitantes dc otros pueblos, 
que por precision tienen que acudir B la capitill de In 
provincia, y que siesta no schnlla lo mas cerca posible 
resultaran gravemente perjudicados? Por lns noticias que 
tengo de este país, aunque no he cstndo cn él, y por cl 
estudio que hice dc la geografía, sobre todo, nl cstudinr 
la particular dc mi Nncion, y teniendo prcscntc cl mapa 
de aquella provincia, me parccc mejor punto para cnpi- 
tal Baza que Almería, prescindiendo dc su colocacion, 
que como ha dicho cl Sr. Romero Alpucntc, cstii en cl 
crimino reel de comunicacion dc Granada y las provin- 
cias de Lcvnnte; circuustnucia que Como manifestó nycr 
un schor dc la comision es muy interesante por la mnyor 
facilidnd que hallnn el Gobierno y lo8 pueblos parn sus 
comunicnciones recíprocas. Las observaciones dicen así: 
(Le@) ctA lcgun y media de Guadix, caminando hacin 
cl Oriente, principia una sierra entre cl camino de Baza 
y cl tlc Almería, que SC va cncumbrnndo más y más, y 
que B las tres leguas dc Guadix se elcvn ya tnnto, y SC 
hace tnn escabrosa y tan cxpuestn ft los riesgos dc hielos 
y nieves, que se queda intransitable una grnn parte del 
niío. Así continúa formando cordillcrn, que se alnrga 
por 15 6 16 leguas hasta el pico llamado Tela de Bacn- 
res, desde donde va cayendo al mar, Esta enorme 6 iu- 
varinble barrera colosal divide naturalmente casi toda la 
nueva provincia en dos partes contiguas, porque las tra- 
ba la cordillera haciendo las veces de espinazo; In nep- 
teutrional en que esta Baza, y la meridional en que es- 
tá Almería. 

Si Almería consiguiese ser capital, era forzoso vejar 
á, la parte del Septcntrion: y si lo es Baza, n la pnrte del 
Mcdiodin. Ello es necesnrio que los unos 6 los otros ntra- 
viesen la sierra; y en los tiempos cn que esta travesía 
no puede haccrsc nbsolutamente, 6 es indispensable ha- 
ccrln con riesgo, no queda otro recurso que faldear la 
8icrrn por uno de los cabos, 6 rodear por la extremidad 
dc Vern, 6 por IR otra de Gor si sc vn cn cnbnllcría, y , 

esta vejncion la ha dc sufrir irrcmcdiahlemcntc una dc 
las dos porciones, ;cuíl hn dc ser In que la sufrn: In scp- 
tcntrionnl 6 la mcridionnl? Ln razon y In justicin prcs- 
criben que la sufra In parte menor, la dc menos pobln- 
cion, la de suelo menos fértil, la menos rica dc produc- 
tos nnturnlcs é inllustrinlcs, la más esoasa de aguns, y 
la que menos SC convide a mejoras. 

Pues ya es muy fncil decidir la cucstion, porque la 
IInca divisoria no es arbitraria, sino trazada para siglos 
por cl dedo del Omnipotente: esta cs la cresta misma dc 
la cordillera, que empezando a erguirse dcsdc cl Mcri- 
dinno de la Venta del Bnul á tres leguas dc Baza y cun- 
tro de Gundix, sigue con dircccion á S. 0. hasta morir 
hncia las costns de Vera y Mojacnr. 

Los pueblos que cstnn cn In mismn cumbre son: Bc- 
nitorafc, Alcudia, Bcniznlon con Bcnitngla, Luhrin y 
Vhercos. Estos seis pueblos ticncn 1.650 vcciuos. Pnra 
rstos es indifcrcntc acudir a Bazn 6 Almería, porque 
siempre tienen que bnjar la sierra pnra cualquicrn dc las 
dos partes. Trntcmos, pues, solnmcntc dc los dos lnrgos 
fnldoncs y de los llanos 6 entre llanos que SC Ics subsi- 
:uen hasta cl limite dc la nuevn provincia 

Eu la fnldn que mira al Scptcntrion cst;\n: Bncnrcs, 
3ayarquc, Sierro, Suffli, Mncncl, Lijar, Cobdnr, Lnro- 
ra, Albanchcz, Zcron, Tijola. Purchenn, Arbolcns, Zur- 
:cna, Hucrcalovera, Cuevas, Antas, Turc, Mojncar, Vc- 
‘8, Lucnr, Somontin, Urracnl, Armuña, Oluln del rio 
+ines. Cantoria, Pantolobn,‘Albox, Bnzn, Cnnilcs, Cu- 
lnr, Oria. Chiriveio, Tnbcrno, Vclcz-Rubio, Velcz- 
3lanco. Freila, Zujnr, Cortes, Benamnurcl, Castril, 
juescar, In Puebla, Mnrín, Orzc, Galcrn y Cnstillcjnr. 
Sstos 48 pueblos, las cinco ciudades y las demás villns 
r lugares, ticncn 20.700 vecinos, siguiendo In cstadís- 
ica de la Grdcn dc partidos judicinles circulada un niío 
we, y que es la que siempre seguimos cn estos dos 
lpcndiccs para gunrdar uniformidad. 

En la fnltln del Mediodía están los pueblos dc Gcr- 
:al, Olula dc Castro, Veletlquc, Senes, Olciln del Cnm- 
10, Tnbcrnas, Turrillns, Lucnincna, Sorbns, Santnfc, 
;ndor, Aljabin, Bcnnhadux, Huércnlo, Rioja, Pechina, 
Tiator, Xljnbin, Fclix, Enis con Mnrchnl, Roquetas, Al- 
ncrin, Kcjar y In Carbonera. Estos 23 pueblos ticucn 
3.10 1 vecinos. No meto cn cuenta los pucblecitos dc la 
‘aha dc Marchcnn que sc ngregnn B la provincin por cl 
ido de Almería, porque tampoco menciono los que SC 
gregan por el Norte nl lado dc Bnzn. ;Scría convcnicn- 
3, ni aun justo, que 48 pueblos sacridcasen su como- 
idad a la dc 23? aquí! legialndor, seguro de estos da- 
)s, mandará que sufran 29.700 vecinos porque no su- 
‘an 13.101? 

Hemos hecho ver que la grnndísima mayoría numá- 
ica de pueblos y vecinos esta de lado dc aca dc las sicr- 
5s que embarazan la comunicacion con Almería. ¿Y 
ué diremos dc In riqueza respectiva cn n@CUltUra 0 
Idustria? Que hay igual 6 mayor desproporcion en cs- 
)s rnmos. Casi todos los pueblos del lado dc al16 son po- 
rísimos, y solo 10 dc los 48 de nca, Zeron, CnutWia, 
.lbox, Cuevas, Oria, Vclcz-Rubio, Vclcz-Blanco, Ma- 
la, Hucscar y la Puehln tienen más riqueza territorial 
industrial que los 22 pueblos que cstan al Mcdiodla de 
t cumbre: dejo á Almería y su cnmpo porque dejo tam- 
icn il Baza . ..)) Suspendo la lectura de lo que sigue, 
irigido a probar cl mejor estado de la agricultura í: in- 
ustria, y la mayor riqueza dc la parte setentrional dc 
, provincia que las Córtcs ncaban de aprobar, rcspccto 

81 se vn en carruaje por Fuente Alamo: estos dos cxtrc- dc la parte meridional, porque estando cntcrsmento cu 
mas dismu entre sí cerca de 20 leguas. Supuesto que contrndiccion con lo manifestado ayer por el Sr. Torre 

39 
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Blarin, conozco qw por una y otra parto habrá algo de 
exageracion , porque cada uno presenta la medalla por 
el lado favorable á sus ideas, y omite los oscuros; y co- 
ni0 no tengo los conocimientos locales que quisiera, no 
debo hacer propias ideas de que no puedo salir respon- 
sable porque no sou mias; pero á tIn de dcmostrnr la 
mayor ccntralidad dc Baza respecto dc la mayoría dc los 
pueblos lecti las distancia9 quo hay de ellos á una y otra 
ciudad. 

Disbancia tic ios ywllos d Za rueaa proaincia. 

. 

Puebla tic Don Fadrique. .... 
Hucscar .................. 
Orce. ................... 
Galera ................... 
Castillejar. ................ 
Bena~naurcl: .............. 
Cullar ................... 
María. .................. 
Vclcz-Blanco. ............. 
Vclcz-Kubio .............. 
Chirivcl. ................. 
Hucscar Vera. ............ 
cuevas. ................. 
Vera .................... 
Albox. .................. 
Arboleas. ................ 
Purchcna. ............... 
Autas. .................. 
nlojacar. ................. 
Lucar ................... 
Oria .................... 
Cantoria. ................ 
Lubrin .................. 
Sorbus ................... 
R’ijar .................... 
Tebcrnas ................. 
Aljabia .................. 
Pechina .................. 
Huccija .................. 
Vcntariquc ............... 
Canilos .................. 
Gcrgal ................... 
Bazn .................... 
Kacimicnto ............... 
Fiiíana .................. 
Habla ................... 
Macael ................... 
Scron ................... 
Vncarcs .................. 

Castril. .................. 
Zujar .................... 
Freila. .................. 
cortes. .................. 
Hoquetas. ................ 

Gor. .................... 
Albolodicy ................ 
Somontiu. ............... 
Urraca .................. 
Pincs .................... 
Olula .................... 
Albanchez. ............... 
Fixola. .......... : ... .... 
Fcrez ................... 
Furri. .................. 
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La mayor parte y los mcjorcs pueblos distan más dc 
Almería que dc Baza; pues como puede verso cu el mapa, 
Baza csti casi en el centro, y hlmcría en cl cxtrcmo de 
IU parte mcritlional dc esta provincia cstrccha y muy 
larga. Pùr estas razones opino que la capital no pucdc 
estar cn Xlmcría. Las C6rtcs decidirán lo convcnicnk: 
yo cumplo con mi deber manifcstondo francomonto mi 
opiniou. 

El Sr. TORRE MARZN: El Sr. Palarca ha padcci- 
do cn su discurso varias equivocaciones L; inexactitudes, 
cn que no hubiera incurrido si tuviera los conocimicn- 
tos locales de aquella provincia y la convicciou íntinla 
que aquellos producen. Los datos que he presentado en 
la discusion los debo 6 haber nacido y vivido en este 
país, y tambicn á haber sido comisionado hace tres silos 
para levantar la carta topogriífica de parte de su territo- 
rio, cuyo trabajo aprobó cl Gobierno. Dice el Sr. Pala- 
rea que la latitud es de 1.1 leguas, y de 2?I la longitud. 
Esto cs cquirocado. Segun los límites dados por la co- 
mision, la provincia tiene dc Oriente á Occidente 22 lc- 
guas, que es la distancia de la costa del E. hasta la cs- 
palda dc Baza, cn esta forma: desde cl límite occitlcnb~l 
á Baza hay 3 leguas; desde esta ciudad á Vera 16, que 
son 10, y 3 á la frontera por esta parte, cuya suma as- 
cicnde á 22, cn vez dc las 14 que ha dicllo el sciior 
prcopinantc. Las 28 que dice S. S. que tiene desde Sur 
á Korte son 15; y así, la difcrcncia de uno á otro puu- 
to es de pocas leguas. La carta geográfica á que SC hace 
referencia, no cs verdaderamente tal; es mús bien una 
pintura hecha por los ingenieros ingleses, que buscaron 
las posiciones militares, pero no las longitudes, ni las 
latitudes, por la dificultad de no poderse presentir sicu- 
do extranjeros á hacer obscrvaeiones con los instrumen- 
tos necesarios. Dicha carta la he comparado con cl re- 
sultado de las operaciones astronómicas y geométrica9 
que hice al levantar cl plano, ly hay diferencia9 nota- 
bles. Desde la parte del Sur 8 la del Norte, donde se fija 
Baza, hay la equivocacion excesiva de seis leguas, como 
puede cnmprobarse midiendo las distanc&. Este error 
ha dado una ccntralidad B Baza que no tiene La comi- 
sion nombrada por el Gobierno reconoce su iuexactitud, 
y la ha confesado: por esto la9 Córtes han acordado quo 
se forme una carta exacta de la Península, pues que dc 
lo contrario, no se hubiera mandado levantar. Parece 
que la comision facultativa estuvo dudando si seiialar B 
Baza 6 Almería, y que si se inclin6 tí favor de Baza fui: 
por una cquivocacion material en que incurrió, hacicn- 
do pasar el limite occidental por las casas de Guadix, 
con lo cual quedó dividida la vega de esta ciudad en 
dos pnrtes, pcrtenecicutcs 6 dos provincias, cuyo error 
fue corregido por la cemision de Córtes, dejaudo á Gun- 
dix todo su término, y fijando la frontera donde empc- 
zabn el dc Baza. 

El Sr. PALAREA: Debo deshacer una equivoca- 
cion que acaba de cometer el sefior preopinante. Pam 
considerar la anchura de la provincia de Baza, no SC ha 
de subir á Vera desde ésta, porque entonces SC formarir 
un kngulo obtuso. La anchura por la parto oriental cs 
dcsdc Baza a Vclcz-Blanco 6 Velcz-Kubio, que distau 
casi lo mismo, cl uuo 10 y cl otro ll leguas; por la par- 
te de Poniente hay 3 leguas; luego de ancho no tiene In 
provincia miLs que de 13 á 14 leguas. so quicrc esto 
decir que cu alguna parte no SC ensauchc algo mas; 
pero de Levante á Poniente poco mtrs tendrá casi en toda 
su longitud. Lo mismo sucede en cl largo: tendrA 2-4, 
26 6 28 leguas, cxccpto en la parte del Cabo, porque yrr 
SC sabe que en estas materias no SC habla con exactitud 
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gcometrica, ni es posible, porque no son regulares las 
figuras qiic forman las provincias. 

El Sr. OLIVER: Hc pedido la pnlnhrx cn apoyo del 
dictiuncu de In comision, porque además de lo que SC ha 
instruido á las Córtcs sobro las circunstancias y relacio- 
nes que concurren cn los pwblos que pretenden la ca- 
pitalidad de esta provincia, por lo que pcrtcnccc á los 
beneficios terrestres 6 del interior de lo9 pueblos, deben 
teucrse tnmbicn en grande consideracion las ventajas 
que sc siguen 6 una provincia marítima, como la de que 
SC trata, tlc que su capital esto situada en un puerto dc 
mar. Almería ticnc esta circunstancia, y es la imica 
poblacion que la tenga cn el espacio de 60 15 70 leguas 
clc costa marítiinn que hay dc lk~laga 6 C;lrtagenn; pues 
Velez-Málaga y las Aguilas 90u puchlos muy subnltir- 
nos cou peligrosos fondeaderos. A las ventajas que pro- 
mctc Ahncría para el buen gobierno y fomento de los 
pueblos tlcl interior, nZulnnse las que proporcionará en 
bucnn política al comercio, ir IR navcgacion, á las pes- 
querías, y ii toda industria de mar que tanto puede 
proslwrar en aquel punto. Almería w halla al centro dc 
la CO& cxprwndn con una bnhía hcrmosísima , abriga- 

les y jefe3 políticos en la8 provinefas marftimas segun 
cl decreto dc 8 dc Octubre de 1820, cs bastante motivo 
para situar las capitalea de estas provincias cn pobla- 
cioncs dc puertos de mar. Mns por atcndcr al fomento 
dc las pwcas, navegaclon y comercio, a la seguridad dc 
las costas, no dcsatcndcr4n dichns nutoridades, por mb 
que la capital sca Almería, ¿k los intereses dc la ngri- 
cultura 8 industria dc los pueblos interiores. La Di- 
putacion provincial SC compondra de indivíduos, no solo 
dc In capital sino de otros pacbios de la provincia, que 
tal vez pcrtcneccr&n A pueblos m6s cercanos dc Baza 
que dc Almería, en donde únicamente se reunirán los 
dtas prescritos para tratar de los intrrescs comunes de la 
provincia. La permnncncia rlcl jefe político en In capital 
no le impide rocorrcr todos los pueblos de su mando, 
como con mucho provecho empiezan esos jefes 6 prac- 
ticarlo: y b buen seguro ,qne son muchkimas rn& las 
atenciones que tcndrAu los dc las provincias maritimas 
en las riberas del mar que en el interior, aunque no hu- 
bicsc de ser mSs que para evitar los estragos del con- 
trabando. Se dice, scfior, que Almerla esta florccicntc. 
6 que tiene cuanto necesita. En esto no couvcngo. Lo 

tla por el Cabo de Gnta de los vientos del E9tc, y por la ’ he visto yo mismo en la propia Almerla, en que repeti- 
punta dc las l¿oquetas del Coste, con muy espacioso : das ocasiones he estado. Le fnlta mucho para su pros- 
fondcntlcro, sirndo cl4 qun en In9 30 leguns largos que 1 peridad. Son ftícilcs de conocer los elementos con que go 
(lista dc Cartagcua solo hay cl fondeadero dc In9 Agui- 1 fomenta un país de labranza: y para promover los ca- 
la.~, tan reducido que ap(was pwdrn anclnrse con nlpun I minos y canales acaso no nos falta más que la rcsolucion 
abrigo tres 6 cuatro bnrcos. Lo mismo sucede con Caln- de verificnrlos. Más para gobernar bien una provincia 
honda, que cs un triste rincon desierto á In cercnnia de i marítima, y ntender á su felicidad en todos ramos, es 
Motril, entre MaIaga y Almerin. El Cabo de Gata cs el : menester mucho y mucho, y acaso mas en la provincia de 
promontorio de In Peninsula cn el Mediterrfmco que fa- Almwia que en ninguna otra de Espafia. Por último, no 
cilita mejor los cruceros enemigos en cualquiera dc las olvidemos quelos malessufridos, particularmente con las 
muchas guerras marítimas que sufrirnos. Tan lastimoso piraterías de los moriscos, puedenrenovarse, mayormen- 
como sabido es que los berberiscos tenian su guarida á tc cuando catorce afios hace que nuestra bandera es la 
los contoruos del Cabo de Gata ; y así fué que cuando única del mundo que tiene enemigos que impunemente 
Barce apresb al famoso arraez argelino, llamado Sahim, i la insultan con ruina de la Nacion. Aunquees muy do- 
díjole 6ste hablando de sus corsos: ((Cabo de Gata y Al- loroso, es preciso que tengamos este triste situacion (r la 
meria mi conocer como casa mia.)) Apenas se mueve i vista, y atendamos 6 la vee B todas kaS necesidades pú- 
contra Espaha alguna guerra malítima, cuando ya apa- blicas, porque no suceda que lo que ganemos 6 adelan- 
recen en dicho punto los corsarios enemigos; y por una temos en tierra, lo perdamos en el mar, como sobrado 
presa que ,pc 110s haga en toda la costa, sc nos hacen tiempo hace estb sucediendo. Por lo que apoyo el di&,& 
diez en el Cabo de Gata. La causn es que al paso que mcn de la comision de que la ciudad de Almerla gea ca- 
dicho promontorio tiene ensenadas doude pueden ocul- pittll de su provincia. 
tnrse y abrig;wse alternativamente en tollos vientos 108 El Sr. ARXBDO: El haber estado aeampado, y ha- 
corsarios enemigos, nuestros barcos en sus mcaladas so- bcr corrido en la guerra pasada los dos puntos de que 
brc dicho Cabo con los viento9 recios .de Levanto 6 de se trata, me da los conocimkntoe necesarios para asem- 
Poniente encuentran los contrastes 6 contravientos que rar que Almcrla debe ser capital do la nueva provincia. 
ocasionn 1~ coutlguracion dc aquel promontorio. Aeí que Nada aìladiró á las razono8 expueetas por los Sres. Torre 
Almcria cs el paraje de toda la costa meridional mSs iu- hlarin y Oliver; pero para mayor ilustracion leero ]as 
kresnntc, y que debe poblnrse y fomentnwe B fln de que ; observaciones que sobre esto trae un periódico dc c.sta 
pueda proporcionar medio9 do oubrir 6 protejcr aquolla 1 capital. (LU@ en efecto P~~O.S pdwafoe de m peciddico, en 
costa. Justo y necesario es que se atienda al fomonto in- pus se ixletdaba probar sor pvf6twde Almeria pata capital 
terior, y por esto es que formamos tantas provincia9 me d~procimia.) El inter& que he tomado en hablar y ma- 
diterráncas, y otras marítimas. Estas mismas bien for- nifestar mi opinion á favor de Almcrfa creo que no po- 
madas, y sus capitales bieu situadas, contribuyen eflca- 1 dra lacharae de parcialidad, porque ni mis relaciones ni 
císimnmentc al fomento de las internas, promoviendo el ! mis intcrcses los tengo en ninguno de aquellos puntw, 
comercio activo, que con la exportacion y consumos da sino en Andalucía. El estar convencido por el conoci- , 
valor 6 los productos del país. Aprovechemos los bienes 1 miento exacto que tongo de aquel país, es lo que me 
que puede producir nuestra tierra; poro no despreciemos ; hace hablar en favor de Almería, y eer del dkthmen do 
los de] mar, que puden 6er inmensos en una Península la comision en esta parte. 
como la nue9tra. Declarado el punto suflckntemente discatfdo, so 

Por otra parte, Ias Córtcs han dado providencias muy aprobó la parte del art. 2.‘. qUe diue: «su capital, Al- 
sabias, que gi se cumplen, idcntificar8n IOS pueblos ma- merla. » 
ritimo9 con la Constitucion, y no es pequeha ventaja. La Le-ida la que dice Arurgorc, tom6 la palabra y expuso 
sola providencia del modo justo, igual 6 constitucional El Sr. LbGUVA: Cuando tomo is palabra en 
de atender al servicio militar de tierra Y de mar que contra de esta parte del artículo, nadie podr4 persua- 
anualmente han de ejecutar hs Diputaciones provinch- dlrse que se8 para oponerme 4 que m el cetrtro be hra 
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gon SC erija una provincia, cuya capital sca Zaragoza, 
porque II importancia de esti? gran pueblo es cstilr allí 
residiendo desde muy autiguo las autoridndea supcrio- 
res de la proriucia; todo esto tiene ya decidida induda- 
blcmcntc la cucstion. X lo que me opongo es 6 que SC 
erija con el nombre de Xragon. Yo no puedo menos do 
alabar el celo con que la comision ha procurado superar 
las grandes dificultades que opone la opinion, 6 por me- 
jor decir, las facciones, ir la divisiou del territorio espa- 
iiol, mucho mayores quizá que 1~s que opone la natu- 
raleza, y por 10 mismo extrabo que pcrdicudo este sábio 
y justo celo, no haya procurado evitar la terrible oposi- 
cion que hau dc hacer á estas saludables reformas algu- 
no9 pueblos, úniwmcutc porque se les despoje del nom- 
bre que SC deja ú. una parte pequeiía de aquel territorio. 
Sc mc dirii que esta cucstiou ti do poco momento, que 
escucstion de voces; pero serii sin contar con QN laa 
simples voces C~USOII tambicn Ínuchas veces cfcctos rca- 
les y funestos. Todos saben que las palabras tienen la 
mis íntima union con las ideas y cl mayor intlujo en 
ellas; y de consiguicntc, fijando la nomenclatura, da- 
remos un grado más de scncillcz al sistema dc division 
territorial, lo que uo cs poca ventaja. lkro preaciudicndo 
de esto, y asimismo dc las razones que han opuesto algu- 
nos de 109 seiiorcs prcopinautcs, y cspccialmcnk el Go- 
hierno, que Lmbicu sc opone b esta parte del dickímcn 
de la comision, me ceiiire & impugnar las razows que 
CII su discurso preIiminar alega la comision, y aun diru 
más, que estas razones son otros tantos argumentos 
para apyoarme. Yo reduzco mis rctlexiones ú este sen- 
cillu raciocinio: 6 estos nombres ilustres, que scgw la 
comision llevan consigo tantos recuerdo9 gloriosos, y 
que tanto excitan el noble pundonor de los pueblos, son 
compensables con otro título glorioso, cual es el de es- 
paiiol, 6 no. Si en dict&men do la comisionno son com- 
pensables, en esc caso verifíquese la division; pero d6- 
jenselcs estos nombres que Se llaman tan gloriosos á to- 
das las provinciau cn que se dividan las actuaks, y dí- 
gase, por ejemplo, en Aragon á la provincia dc Hucs- 
ca Aragon septentrional, 6 kuel Aragon oriental, á 
k-aguza ‘1ragon meridional, etc. Así se evitaria el dis- 
gusto de los pueblo9, mucho mayor cuando se ofende el 
amor propio de unos halagando el de otro9, que son la 
menor parte. Pero si, como yo creo, estos nombres, por 
gloriosos que sean, puedeh compensarse superabuudan- 
tcmcutc con el dc espaùol, en tal caso esos nombres an- 
tiguos rcskrvense á los documentos históricos ; pero quí- 
tense para siempre dc los legales, donde causan tanta 
confusion, como se ha hecho cou los de Bretaùa, Bor- 
goìla y Kormondia, que no eran meuos gloriosos para 
la k’rancia, la cual debe en esta parte servirnos de mo- 
delo. Y ciertamente, cuando SC nombro Ia provincia de 
Zaragoza con nombre de Zaragoza, i tcndrli necesidad 
dc ocurrir 6 nombres antiguos para buscar motivos dl 
gloria? Cuando se nombre ú Huesca, gdcjarú de recor- 
darnos los triunfos que han obtcuido sus hijos? Y cuan. 
do Sc nombre B Teruel, idejar& de recordarse cl reino d( 
Sobrarbe, que fu& la cuna del de Artlgon? Y ahora que 
Ile nombrado á Sobrarbe me ocurre á la memoria qul 
este pCqUeìi0 territorio, que como hc dicho, fui: la CunI 
de hragon y el baluarte de la independencia contra la: 
huestes estranjeras, precisamente queda fuera de la pro- 
vincia Y que sc da el nombre de Aragon, y aun se pue 
de decir que hasta e1 rio Aragon no queda comprendidc 
en el reino á que di6 nombre. Estas dificultades me pa 
recen f8cIles de obviar con solo poner 5 la9 provincia 
~1 nombre de Sua capitaiee, diciendo, por ejemplo, Ir 
pmviacia de Zaragoza. 

Sc me dirií (y cstc tal vez cs cl argumento mayor 
lue se pucdc* citar coutra mi opinion, aunque yo creo 
luc milita á favor de clla) que estando cousignados es- 
os nombres en el artículo constitucional, si se supri- 
nicse SC fru9traba cl objeto dc las Cúrtes Constituyen- 
cs en aquel artículo. Pero icuiíl fué cl objeto de las 
:órtes? Designar las partes integrantes del territorio 
apailol, para que jamás pudiesen desmembrarse. Pues 
ii ahora k unas pcquellcrs fracciones de aquellas partes 
c les aplica el mismo nombre del todo, queda im- 
wrfwto cl artículo, 6 si se deja como está, SC Ic ha dc 
lar otro sentido diferente del que la comision quicrc 
larlc ahora. Con que 116 aquí tlcsmcntidas las razones 
le la comision, que SOU: primera, no ofcndcr cl pundo- 
1or y amor propio dc los pueblos ; y segunda, que es- 
hn estos nombres cn la Constitucion. Pues para no ofcn- 
lcr cl pundonor dejemos los nombres antiguos cn los 
documentos históricos y no en los legales. &G mc pa- 
‘cce SC conseguir& lo primero, la mayor scncillcz en 1:~ 
lomcnclatura; lo segundo, disminuir cl dcsconte~~to que 
:sta division pueda producir, y tercero, evitar rrlil re- 
?rcsentacioncs y solicitudea como la dc Santander, que 
)idc SC le ponga cl nombro de provincitr dc Canblbri;h y 
otras por cl mismo estilo. 3ombrudas las provincias por 
IUY capitales nadie se quejar& á mi modo dc cntendcr. 

Por estas razones, ruego á las CUrtes que vean si 
:onviene 6 no dejar los nombres antiguos, si tanto va- 
or SC les da, poniúndolos & todas las partes del antiguo 
;crritorio, segun los puntos cardinales á que pertcncz- 
xn, sin perjuicio dc la division que se crea convcuicn- 
:c; 6 como yo quisiera, si no hay inconvcnicnte, que 8e 
luede el nombre de las capitales. 

El Sr. C~~CIN (como do la comision ): El se- 
üor Lagrava ha indicado dos principios de eterna ver- 
iad, y que prueban la ilustracion de S. S. en las cien- 
vias que pcrtencccn á la ideología. Eiectivamcnte, los 
uombrcs influyen íntimamente en las cosas. S. S. ha 
fundado en esto sus principales razones contra lo que 
uo es de esk lugar hablar. La comision cn su discurso 
prelimiuar ha hablado de esta materia; ha indicado su 
parecer de uu modo que, aunque algo oscuro, no puedo 
haberse ocultado á la penetracion de los Sres. Diputa- 
los. La comision ha tenido presente el modo con que se 
ha formado este grande imperio; se ha acordado de que 
se han ido reuniendo una porciou de provincias y rci- 
10s dc nombres, idiomas y costumbres distintas y aun 
)puestas entre sí; no ha podido menos de conocer quo 
quedan infinitos vestigios dc esto que se llama provin- 
zialismo, que se opone 6 la unidad del imperio y á la 
felicidad comun. La comision hubiera querido arrancar 
dc raiz este defecto ; pero es menester proceder cou 
cierta prudencia, no chocar de frcntc con las preocupa- 
ciones cuando aún tienen cierto grado de fuerza y po- 
der. La comision, si le hubieran dado á cscojer, hubic- 
ra querido que desapareciesen todos los nombres que 
pudieran recordar las diferencias provinciales; poro i po- 
dia hacerse esto Qcilmcnte? gSe con23eguiria con una 
ley que suprimiera estos nombres? La comision ha crci- 
do que convenia oponerse y combatir oblícuamentc cl 
provincialismo. iY que ha hecho para esto? ltcducir los 
nombres que podian ser, dig&moslo así, la manzana do 
la discordia á territorios mas limitados. Ha crcido que 
eu tratándose de mudar una costumbre, solo cl alterarla 
es destruirla, y que si se qucria alguna novedad cn Ia 
materia, se conseguiria mejor reduciendo estos nombres 
celebres á pequciíos distritoe, que no Suprimikndolos de 
una vez. Getas ideas, que no han podido dejar de per- 
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cibir los drcs. Diputudos, han tenido tambien un cierto tre sí y sus respectivas capitales, es evidente que aque- 
apoyo cn la conskkracion que csos nombres SC mcrc- lla csknsion dc territorio, que siendo uniforme cn to- 
ccn, y cn que algunos cstrin marcado; cn In Constitu- das las provincias llene aquellos objeto.; con más pro- 
cion; y cl respc+o que 13 colnision profesa hasta lo mlís 1 porcion á ellos, y á la economía de que no se puede 
mínimo, haskl las tildes dc In Constitucion. la hnn obli- ! prescindir cn los apuros de la Xacion, será la que debc- 
gado cn cierta manera :i conscrwlos. X0 ha sido esto 1 r6 servir de b:lsc en la divisiou, sefialando á esta ex- 
~110: ha creido que en las provinci:is cn que hahin dcs- tcusion una poblacion entre un máximum y un míni- 
dc lo nntiguo nombres usuales consagrados por la cos- 
tumbrc, y en qul! I<O hny incouvenieutc cn conservar- 

mum de 400 ¿í 600.000 almas, que deje Ir las más 
grandeu y á las meuos pobhidas, y tambien B las 

los, si ahora SC variasen incomodaria en cierto modo 5 l más pequcìias y mis pobladas en la posible igualdad w 
los pueblos, lo que SII podria evitar dcjlindolo parn lo / su exteti~iou, y con una poblacion correspondiente á la 
sucesivo. i m.ayor 0 menor que tenga cada provincia dentro del má- 

Estas son lus razones que ha tenido la comision, no xunum y el mínimum que se seíialn. 
tan poderosas como en otras materias caben. Ha dicho Esto, realizando aquellos dos objetos, proporcionará 
que CY mcucstcr cn estos asuutos proceder por un juicio UU menor número dc provincias, cuyo gasto será más 
prutlcncial compuesto de ($lcmcntos mistos, y que algu- soportable fí la Sacion. 
uas vcccs sc ticuen que rcsolvcr por la miuoria de los 1 Toda la dificultad, segun lo dicho, consiste cn cn- 
inconvcnicutcs, no por la mayoría de las vcntnjas. Ex- 1 centrar la cxtension indicada, y proporcionar cl mlixi- 
plicndos neí los fundnmcntos que ha tenido la comision mum de la poblncion y su mínimum para todns las pro- 
parn prwtwtnr su opiniou ti lns Cúrtcs, y recouocicndo ; vincias, que podrá ser menor del que scfialo, si porccic- 
‘n superioridad de luces del C’ongrcso. rccibirii gustosa I rc excesivo, y hsccr cu cada una la mís conveniente 
cunlquicw wsolucion dc! k;t, y la corrccciou que puc- ; aplicnciun. siu miís restriccion que la de que en los cu- 
tla Il:lccBr ;i rst;w iclw~, que, como hc dicho. uo son tan sos que la cscesiva poblacion dc una provincia en la cx- 
(>vi~lwtrR, ni pueden presentar cl grado de couvicciou tcn:ion que se tomare por bnse superase al máximum de 
que fucr:1 clc tlcscar. la poblacion cstnhlecido por bnsc, la extensiou se limi- 

El Sr. SOLANOT: Señor, habicndomc! opuesto á la tnri á Ia que ofrezca cl mlíximum de poblaciou sefialn- 
aprobacion del tlick~mcn de la comidion eu su totalidad 

* I 
do; y cu caso que la poblacion de una provincia cu Ia 

y tcnirndo la palabra pnra oponerme íl la aprobacion del cstension que se le seiinle por base uo llcgasc al míni- 
segundo artículo cn su totalidad, que no me llcg6, por 1 mum; quedará cou la misma ertension que sirve de ba- 
habcrsc suspendido su tliscusion sin resolver sobre ella. 1 ! se k todas, y COU solo la poblacion que tenga. 
no puedo aprobar la provincia dc Xragon eu los tErmi- 
uos que seiiala la comision, por las razones siguientes: 

Primera. Porque dicha provincia se señala por tal 
sin nivelarla con Ias otras, de modo que facilite y se 
uniforme la accion del Gobierno con los pueblos, y la 
de estos cutre si y sus respectivas capitales. 

La esteusion de terreno que. deba servir de base á 
todas las provincias podria resultar del terreno que ocu- 
pa en las provincia menos pobladas una poblaciou de 
400.000 almas que se adopte para todas; y así qucda- 
riau cumplidas Ias razoucs principales que deben servir 
dc base á la division. 

Segunda. Porque ademiis dc estos dos objetos, dcbc 
ser insepnrnblc dc In 1~3s convenicute dividion. que In 
cxtcusion del terreno de las provincias sca tal que pro- 
porcione nqucllos dos objetos, sin perder dc vista la eco- 
nomía, para no gravar B la Kacion en mís dc lo que 
exija cl bien y comodidad proporcional (ll: los pueblos 
dc todas ellas. 

Tercera. Porque no es ocasion oportuna la del dia 
para hacer una division mb conveuiente del territorio 
espafiol, etc., como cl art. ll de la Constitucion dispone. 

La primera rnzon esM demostrada cn la desconfor- 
midad de cxtensic>n de poblacion dc la provincia de Ara- 
gon con las 50 provincins que se forman dc cuatro di- 
ferentes clases; lo que hace que las proviucias mayores 
y las menos pobladas teugan la mayor parte dc sus pue- 
blos B una cuasi doble distancia de sus respectivas ca- 
pitales, y que los pueblos de las más pcquctias y de las 
m6s pobladas estén cuasi á la mitöd de la distancia de 
sus respectivas capitales que los dc aquellas. 

DC esto resulta que si la proporciou de la mayor ex- 
tcnsion de las provincias fuese la mus conveniente, dc- 
be uniformarse ú clla la division; y al contrario cn cl 
caso do serlo una menor c‘íteusion, para que así rcsultc 
cn todas la uniformidad que la comision se propone co- 
mo principal base, y para que SC verifique y facilite la 
ncciou del Gobierno con los pueblos, y la dc estos entre 
sí y su8 respectivas capitalee. 

La segunda: si la uniformidad de las provincias cn 
su cxtensiou aproximada, scgun sus circunstancias lo- 
cales, es la que puede proporcionar sola la comunicaclon 
pronta y f6cil COU el Gobierno, y la de los pueblos en- 

La tercera. Que no sea ocasion oportuna la del dia 
para verificarla, lo tengo evidcncindo en mi anterior dis- 
curso, y lo exigen, la politica en las actuales circuns- 
kmcias de la Naciou, los intereses de los pueblos, y cl 
bien gencrnl y sosiego de los esparioies. 

NO sefialándose, pues, la provincia de Aragon bajo 
os indicados priucipios. y no participando de ellos cl 
;efialamiento de las rcstuntes provincias que estin sin 
iprobar, no solo desapruebo la provincia tlc Aragon cu 
:1 modo que la presenta la comision, sino todas las que 
‘isltan por aprobnr; y pido pase nuevamente á la comi- 
:ion su dictiimen, para que, con arreglo B los priucipios 
luc van indicados, forme de nuevo, cou presencia de la 
:arta topográfica que debe hacerse, y un censo exacto 
le la poblacion sola, y las noticias de las relaciones dc 
os pueblos entre sí y sus respectivas capitales, la divi- 
;ion del territorio espniíol que deba elevarse b ley 
:onstitucional. 0 

Los Sres. Lopez (D. Marcial) y F’i¿¿a trataron de hn- 
ccr una proposicion para que se adoptase por puntr, 
general el que todas las provincias tuviesen cl nombro 
dc su capital; y aunque no so tomóresolucion sobre este 
particular, se declaró el punto suficientemcntc tìiscuti- 
do, y se aprob0 la provincia que sefialaba la comisiou 
cn Arngon cou cl nombre que despues se le diese, que 
fu& el de Zaragoza, aprobada tambien la partc del ar- 
tículo en que SC decia que esta ciudad fueac la capital. 

Yc leyó otra parte del artículo, concebida en estos 
tbrminos: Aslúriur; y tomó la palabra diciendo 

El Sr. LOPJZZ (D. Marcial): Seùor, en este artículo 
creo que no hay razon para que ningun Diputado ha- 

34 
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ble. Sc ha tmtado dc combatir el mhstruo del provin- semrjaute altcmcion á la Ictra do In Constitucion, ~UL’R 
cialismo: SC han querido suprimir nombres antigllos pa- 
m que todo ceda al nwvo tigimrn; y hragon no ha rc- 
nunciado de EU corazou ir este nombre, y aun opiuabn 
que acas acaso se le quiklba el que la Constituciou IC 
sehalaba, no estando en las atribuciones de la comision. 
Pero queriendo sus Diputados evitar la nota de provin- 
ciaikmo; queriendo hacer ver que lo son dc la Sacion, 
y no de aquel punto solo, han hecho su proposicion pa- 
ra que se suprima ese nombre glorioso que se ponia ú 
unos, y no era razon quitar á otros, creyendo atacar 
así cl provincialismo, denominando las provincias por 
sus cnpitalcs. X este efecto he hecho la proposicion que, 
si se hubiem votado , nos evitaria cucstioncs de cstn 
clase. No recuerdo á Ias COrtes más que la consccuen- 
cia que deben tcncr cn sus rcsolucionks: SC sabe lo 
que SC ncaba de mandar rcspccto de Xrag0n; y si se ha 
hecho con esta provincia tan digna dc considcrncion, 
iqué razon habrá para que Astúrias se quede con su 
nombre antiguo? $odrin dnrse cosa más inconsecuente, 
ni mlis opuesta á los principios que aquí SC proclaman? 
h’tlda mhs teugo que decir; y así, ruego k las Ctirtcs 
que, siendo COUJ~CUCU~S. digan cn vez de provincia de 
Astúrias ((provincia de Oviedo, su capital Oviedo.,) 

crin prwiw :klterar rl tiìckrdo que da la misma al herc- 
dwo dc la Corona. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: gQu& tiene que wr 
nhorn cl Príncipe de Astúrins con la provincia dc A.stti- 
rias, si al fin aquel cs un nombre imaginario como cl 
de Obispo ia yarfibws, como cl Rey do Jerusalcm y Gi- 
braltar? Le quedar;) cl nombre; pero la provincia SC rc- 
girii por el que SC le quiera dar, y por las leyes que SC 
(lictcn. 1,s razon principal dc dcskrrar esos antiguos 
nombres, no es otra que In de que desaparezca cl pro- 
vincialismo; y si esto cs así , y si esta razou milita cou 
respecto i kkírins, ipor quC; á Cstn SC lo ha de conwr- 
var su uombre cuaudo privamos de i>l á las demíw? l’or 
otro lado, yo creo que cn ninguna parte mejor que en 
las provincias pcqueiiaa debe adoptorw erta medida. 
que en cllas es donde particularlucntc reina mús cl cs- 
píritu de provincialismo, pues su corta cxtwsion facili. 
ta m8s relaciones dc prcntesco, conocimientos y amis- 
tad: y llti aquí por quU no hay quien entre S. una cua- 
drilla dc montai~escs. Cunnto más pk,qucbfias sean las 
provincias, m39 int&s deben kncr cu couscrvur el pro- 
vincialismo. 

El Sr. CLEMXNCIN: Ln comision no ha dado opi- 
nion en ceta materia, y por cl contrario ha manifestado 
la sumision con que recibiria de las Córtcs cualquic- 

No se quita por esto al Príncipe do Astúrias un dic- 
tado que. ;i la verdad, ha quedado como nominal; per0 hr 
Constitucion no SC opone por cso ;í que se varíe cl nom- 
bre de la provincia dt Astúrks, ni dice que Mase hado 

ra dotcrruinacion. Se ha opuesto 6 la lectura de le pro 1 llamar siempre así, sino que al hijo primo(gCnito del Re) 
posicion, porque cree que era una infraccion del Rigla- ; se lc llame Príncipe de Astúrias. La segunda râzou, dc 
mcnto el iutcrcalarla, pues dcbia seguir el artículo que i aragoneses y gallegos, no cs más que una razon dcpro- 
so discutia; pero no se opone ti que si SC quiere decidir en : 

I 
vincialismo, y vcnimog á parar en que Asttirias debe 

las demk3 provincias una cosa análoga á la resuelta con desaparecer al go!pe de la cuchilla que acabó con 

I 
Xragon. Aragon, se haga, ni menos ha querido estorbar qua las 

CMes obren con la libertad que deben cn esta mntcria. EI Sr. DOLAREA: Yo no puedo menos de recordar 
en este momento lo que la comision dice cn su discurso 
preliminar acerca dc que debcu conservarse ciertos nom- 
bres ilustres consagrados por cl uso y veneraciou de los 
siglos, y que llevan consigo la memoria de épocas y 
acontecimientos gloriosos. Por cso yo he votado por que 
se co~~?rvase cl nombre de Aragon, que es uno de los 
que la comision opina deben subsistir. El provincialismo, 
como la misma comision indica, 6 mi parecer con mu- 
cha razon, d(*bc mnntcuersc hasta cierto punto, y en 
este límite no solo es justo, sino plausible, y do él debe 
sacar cl Gobierno un partido ventajoso. 

El Sr. BAN MIGUEL: Yo ni fundaré mi opinion 
en ninguna de las razones de provincialismo, ni en unn 
manifesiacion de lasglorias y her6icas hazanas que nos 
recuerda el nombre de Xstúrias, nombre que no cede á 
ninguno en celebridad. Estoy persuadido y conozco que 
todas las provincias son 5 cual más dignas, y que dc- 
ben mercccr y merecen igual considcracion y aprecio al 
Congreso. Sin embargo, una razon sacada de la misma 
Constitucion , me hace croer que el nombre dc Astúrias 
dcbc conservarse. 

El art. 201 de la misma dice que el hijo primogé- 
nito del Rey se titulati Príncjpc de AStúrias; y por 
consiguicnk si se muda el nombre de aquella provin- 
cia. os preciso tnmbicn mudar esta dcnominacion , y 
llnmnrle Príncipe de Oviedo, cosa que causaria la mayor 
novedad y cxtrnkzo, ademk de ser contraria B la Cons- 
titucion. Por lo dcmSs, á mí me es indikrente que se 
denomine de este 6 el otro modo; porque B decir vcrdarl, 
mi opinion seria que Iris provincia tuviesen distintos 
nombres cte los que hasta ahora han tenido, y acaso de 
los que se proponen. 

Hay otra razon para que Astúrins conserve su nom- 
bre y no se donomine como las demás provincias por el 
de su capital, y es la de que loa nombres, por ejemplo, 
de hragou y Castilla, no han sido de una provincia, sino 
de varias divididas para el régimen interior, al paso que 
Astúrias no ha tenido mancomunidad con niuguna otra, 
ni bajo su nombre se ha comprendido más que ella. Por 
consiguiente, no tieuc aquí lugar la razon alegada, que 
no debe defraudarse del nombre antiguo á las provin- 
cias que se hrman de nuevo. Eìo es esta, sin embargo, 
la principal raz.on que me mueve B oponerme á que se 
varío el nombre do Ast(lriae, sino h de que se opondria 

Toda novedad es perjudicicllísima, y no debe hacerso 
sino cn caso 6 de una necesidad urgente 6 de una uti- 
lidad conocida. Ahora bien: en el caso presente &xistC 
alguna de estas circunstancias? Se dirá que así se con- 
sigue desterrar cl provincialismo; pero aun dado que sc 
logre por un momento, dentro de poco tiempo tcntlrc- 
mas cl mismo provincialismo por la nucvn nornenclatu- 
ra. Lo que va B suceder, y me atrevo 6 anunciarlo sin 
ser profeta, es que SC van ó origiuar muchos disturbios, 
y van ;í venir infiuitas representaciones. 

AdemAs, iquG confusion histúrica no traerá cstt\ mu- 
danza, y qué rivalidad cntrc las mismas provincias que 
ahora so crean? Concluyo, pues, manifestando que JIO 
deben quitarse los nombres, porque de ello no resulta 
utilidad, y porque no es necesario. 

El Sr. SALVADOR: Todo lo que se ha dicho cl1 
6rden á la conscrvacion de los antiguos nombres, no me 
parece del caso, estando como está resuelto por las Cór- 
tea que Zaragoza no SC llame Aragon. 

IXI Sr. CUEBTA: Para mí cs bien pequcilo el argu+ 
menta que se hace contra esta variacion, fund&ndose en 
lae historias; porque si atendemos á historti, 6 haew 
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ñas y hechos gloriosos, Ihnnaríamos á Valencia Sagun- ; de sus resultados, creo que las hay. La division pequeña 
to, a Soria Numancia, y á mí país Cnut~ibrin, nombres 
mas gloriosos rlue los que acaba de insinuar cl Sr. Do- 

j en provincias de cunrta clase ser;í perjudicial 5 las mis- 
mas provincias en razon de cinco ik diez 6 doce, segun 

Isrra. Rn todo CMO, mejor seria que se uombr;wn pri- el número de individuos de rcpresentacion que tcuga; y 
mera, segunda y tercera provincia, quituntlo los nom- dejémonos de morías. 
brrs antiguos á todas las provincias, dc modo que la re- Probado ya que cs perjudicial esta division, dc- 
gla fuese general. Pues quC, ino tirnc glorias tambicn mostraré que es anticconómica. Para esto basta haccrso 
Castilla la Vieja? Esos nombres quedarán consignados cargo de que es necesario proveerlas de cierto número 
cn la historia, y basta. 

Por otra parte, cl amor b la localidad no cs lo mis- 
de corporaciones y funcionarios públicos quo cuestan 

mo que el provincialismo. Este es tan funesto á la justi- ! 
dinero, porque sin dinero no se haco nada. 

Por último, he dicho que es antipolítica. En mi con- 
cia, como aquel cs útil y bueno. Es necesario no con- cepto, el Sr. Diaz del Moral es cl que ha prcscntado bajo 
fundir estas dos cosas. Intcrcscs hay de localidad que no 1 
ticuen conexion con 108 intereses generales; pero el cs- : ’ 

cl mejor puntn dc vista esta cuestion, manifestando 103 
resultados que podrán seguirse en las provincias de cuar- 

píritu tlc provincialismo choca COU cllos, y por 10 tanto 1 ta clase. RI Sr. Clemcrmin, para combatir lo quehabia 
debemos procurar dostruirlc. 

Por lo ricmks, aunque la provincia dc Astúrins s 
/ dicho el Sr. Diaz del Moral. manifestó cn contraposiciou 

tlcnomine de Oviedo, cl primogknito le1 Rcy dcbcr:í con- 
que tamhien seria miLs difícil el quo el Gobierno y los 

tiuuar con cl nombre de Príncipe de Xstúrias, sin per- 
jefes políticog tuviesen influjo en las juntas clectorales, 

; dividiendo en pcquciias provincias el territorio. 
juicio de que, pasnndo los ocho nfios, pueda alterarse ’ La considcr:mion del Sr. Clrmrncin cn mi COnC@ 
CS~ artículo de la Constitucion, y llamiirscle Príncipe ! seria convincente y absoluta cuanlo 10s jefes políticos 
hcredcro. En esto yo no veo inconveniente. así como no 
IC ha habido CI~ que el Rey se haya titulado Rry de 

fuesen propuestos por el Poder legislativo. y nombrados 

Aragon, Jerusslcm, etc., y ahora solo 8e nombre Rey do 
por el cjccutivo; poro siendo hechura del Poder ejccuti- 

la.5 &3pañaS. 

VO, tienen estos un orígen comun, y deben considerarse 

El Sr. GISRERT: yo creo que cuando hemos tra- 
1 en cuerpo como una sola persona, que podra atraer mc- 

tado de poner el nombre de Zaragoza á lu provincia que 
1 jor a su partido los hombres en detall. 
I 

la comision llamaba dc Aragon, no hemos tratado de fa- / 
Bajo este supuesto debe considcrarsc la divislon tlc 

provincias en cuatro clases como contraria a la dicha 
vorccer ni combalir cl provincialismo; sí solo de que , 
este nombre comun B todo Aragon no se aplicase cxclu- 

nacional, que CR IO único y rxclusivo á q\~ deben aspi- 

sivnmcntc 4 los de Zaragoza y sus contornos, 15 cuyo fiu, 
rar los lcgisladorcg. Esta division tan minuciosa OfrCCC 
tìmbien mayores ditkultades, y wrá imposible evitar 

y para quitar todo viso de privilegio, han resuelto las ; muchas reclamaciones. Cuantas más partes sean aquc- 
Córtes que la provincia de Zaragoza tome el nombre 
do SU capital. ;En qué pié, pues, queda la provincia tic 

llas cn que se divida un todo, no pudiendo ser éstas en- 

I 
teramclntc iguales. hnn dc quedar muchas fracciouca, Y 

Aragon? En el pi6 que quedan toda8 las deme& de , de aquí mayor dificultad en la agrcgaoion de estas frac- 
elemcutos de todas las provincias. Esto es un nombre eiones. 
distintivo que nada afiadc ni quita fi las provincias. pe- 1 
ro en aquellas que no se necesita hacer esta distincion, , 

Leer6 el art. 33 do la Constitucion, en cl que apoya 
el Sr. Clcmcncin el tkrmino mínimo do 60.000 almas. 

i-que importa que queden con los nombres antiguos que : Dice así: 
ahora ticmen? Sc dico que debemos tratar de combatir el ’ 

J provincialismo; pero esto es propio de otra discusion, : 
((Si hubiese alguna provincia cuya poblacion no llc- 

para la Cual SC deben tomar otros elementos. Ahora solo 
gare B 70.000 almns, pero quo no bnje de 60.000, elo- 

; 
ac trata de la division del territorio espahol, y yo no en- 

gira por sí UU Diputado; y si bajare do este nGmero, se 
unir% B la inmediata para complctar el dc 70.000 ro- 

cuentro razon para que B las provincias que ticncn su8 
propios nombres se lee quiten. Prescindo de que por de 

querido. 1) 
Esto solo pudo docirsc por los sapicntísimos crcndo- 

pronto, y aun en mucho tiempo, swa difícil mudar es- j res de la ConstituCion en loa tiempos críticos en que lo 
tos nombres, pues yo mismo uo só si me llamarC va- 
lcncíano 6 alicantino, y solo cl uso podrá hacerlos cor- 

dijeron, y por raaon de In irregularidad de la division 

rientes y comunes á todos.)) 
actual dc las provincias cn nuestro territorio, del cwl 

I era necesario hacer una division numórica de personas 
Declarado cl puntosuficientemente discutido, y pues- I 

ta á votacion esta parte del artículo como se hallaba, ~0 
y no de territorio, para quo no resultase una fracciou da 

desaprobó la provincia bajo la denominacion de Astu- 1 
60.000 almas que no sabrian adonde ponerse. Seria nc- 
cesarlo para apurar esta materia entrar pn el erìpíritu do 

rias, y 6e nprobd con la de su capital, que se declnrd ’ aquellos IegisIadores: entonces ta Eqpafia estaba ocupn- 
fuese Oviedo. 

Se ley6 otra parte que dice Avila, y en seguida dijo 
da. Pero dc ningun modo puedo hacerse aplicacion de 
cstc artículo á la division territorial, sino á la division 

El Sr. RAMOIU2T: NO es mi ánimo impugnar ii la de poblacion 0 dC almas. 
comision sobre que haya ó no provincia de Avila, sino 
sobre RU pcquenez 6 clasificacion de cuarto grado, que 

Esta es la razon por que sostengo que sou perjudi- 

jarnb aprobaré, SC~WI manifesti cuando se tratb de la 
chiles las provincias de cuarta clase. Por fln conceptúo 
que la divi.sioI1 territorial dcbc tener por principal objeto 

totalidad del proyecto. Las provincias pequeñas, ó de el de acomodarse a la igualdad posible en todos los clc- 
cuarta clasc, que propoue la comision, son en primer mcntos de la Rcpresentacion uacional, 6 en todos los es- 
lugar, perjudiciales; ensegundo, anti-económicas, y en tnblecimientos de la administracion judicial, económica, 
tercero, antipolíticas. Son perjudiciales á sí mismas. militar, etc.; y crm que la division territorial que mas 
Aquí BC estA declamando contra cl provincialismo, cosa se aproxime á esta division será 1s mejor. La provincia 
que yo vcrdaderamcatc no SI? rleslindnr. Si examino las dc Avila, mmo naa de las de Castilla, me da márgw b 
teorías que sobre esto se presentan, creo que no hay hablar de Castilla. Veo con dolor que la cunn, di&mw 
ninguna: mas si se consideran los hechos en la eseucia lo asi, do héroes y do tantos hombres ilustres como es 
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Va]]sdo]id, segun se puede ver cn la historia: reo. diPo’ 
con mucho dolor que todas estas provincia no hny;111 
mcrerido un lu,pr ni siquicrñ c*tl 189 clca SCPUllda ClIlse ( 
siendo asi que su terwno no es tau dificil corno cl dc 
otras que SC han puesto cln In primera clnw: y lo que cs 
mAs sensible es qur alpunas de estas toclavia SC ~OIKTI 
menores de 10 que estaban cuando eran intentlcncins. 

Por tanto, pido que ln+wta clasc dc proyincins des- 
qxumca. Suplico que el Con,nreso sc hnggi carro di 10s 
resultados de la opinion que podrá haber CII Costilla 
cuando, creyendo que podrian ser dc primera clase. vean 
que son de tercera ó cuarta. 

Pido asimismo 31 Congreso se lea una represcntacion 
de Valladolid. á cuya provincia pertcnczco; y esto lo 
digo no por espíritu de provincialismo. sino por smor 
pátrio, de que me glorío, sin tener reparo en confesar 
que amo mlis A Valladolid que á ningun Otro punto dc! 
Rspafia. A mtís de esto, ruego que se !ca la divkion ter- 
ritorial hecha por el Gobierno. La comision cn su dis- 
curso preliminar alaba cl mbrito de los Sres. Bawí y 
Larramtwdi. pero por fln no aplaude Bus trabajos. Yo 
quisiera que el Congreso viese todos estos resultados: y 
por último, cn una cucstion material como es rsLT, me 
parece que debe estar cl mapa bien colocado y i la pre- 
sencia dc todos para que B un golpe dc vista SC enteren 
todos dc las distancias. 

El Sr. CLElKEXWIlV: El Sr. Ramonet, profesando 
su designio de invalidar algunas razones que yo he te- 
nido el honor dc presentar á las CGrtcs en las anteriores 
discusiones, ha llegado a] An contrario que se proponin, 
porque las ha fotiificado más. La primera es la respues- 
ta que tlí á un reparo, no del Sr. Diaz del Moral, como 
equivocadamente ha dicho S. 8 , sino del Sr. Zapata, re- 
lativo á la mayor facilidad con que el Gobierno podria 
influir y dirigir & su antojo las elecciones en cl sistema 
propuesto de division, pretendiéndose que cl influjo no 
scria tanto en un nilmero menor de provinckas. 

E] Sr. RMUOnet ha establecido el mismo principio 
ClU’: J’O Ci*; ó. saber: que sea cual fuerc el número de 
jcfcs @ítiCOs, en cuanto al influjo que puede tener el 
Gobierno, debe considerarse 8 éste como una sola per- 
sona. Esto da más fuerza A mi argumento; porque si una 
persona pucdc extraviar y sacar del camino recto de] 
deber y de la justicia á un número menor dc Diputacio- 
nes, iinferiremos dc aquí que puede hacerlo con un nú- 
mero mayor de ellas? ;Ctinto m&s dificil es hacer pre- . -~ 

bicrno ha hccllo. y que htc ha enviado ron SU sprnbn- 
pinI1 á 111s Cjrtcs . se w I]W 110 9 imnhr.in prnviwia* 
m;ii: que clc tws cl:~W.s : ]k’ro cs ncc~lslwi~) rldv4*rtir cinc 
t.n mtns trrs claws w hnllan prnvillcitl.; d(tl Iniwn ni~- 
mero. y atin menor del qw 4c ha wìmlnllo pnr Iti comi- 
sion dt las tirka íi rnriw clc 1a.z. th* cllnrtn clnsc. í Lcyi 
cl or&r cn cl ic&timtn de ltl cowisil>n del Gohtrno cl nli- 
mtro tic almds Re pue sz compow algunus fw0rin~.~as nt ler- 
ctru clase. ) .\ClUi PI’ CC‘ IIIIf’ l;i comkiou (1~ In3 C6rtcs 110 
$1’ ha scp’nmdo sustancinlmctrtc tlc lo c]uc ha propwgto 
la dc] (iohicrno, porque lo IIUC importa cs cl tnmrrño 0 
poblacion dc IR proviucin, y no PI q11c sn IlamP (11% tclr- 
cera 6 cuart? clnw. Pw.q ,cuiil (‘3 cl objtbto y cl rcuultn- 
do dc IR formaciou de In cuartn rlnw? Yo lo cliria 6 las 
Córks. Eu nncla influye cstrt clnsiflcacion respwto Acl 
númrro dc h:lbitantcs. pero ì;í respecto dc In cconomín. 
Las provincinz de tercera clrw tirncn unn rwipnwiou 
seimlada pan Frastos y rmplcndos. y rn 111.9 r]c cuartl SP 
diamiuuyc In n+nncion, Rtcnclicwcto A que 19 mrnor cl 
trahnjo y la rcs]wnsnbiIidad: tlo lo q”c rrwltn uu Rhor- 
ro que no rrsultnria ponii*ndnlas k twln~ CII In tcrrwn 
claw. Dc ncluí sc cIc4uce qur estando conforme In comi - 
sion dc Ins (‘tirtc:s crin lo qur cl Gohiwno ]wo]wnr VII In 
su&nria!, si SP npnrti\ cn ~lguun Cosa cstablwi~wc]o ta 
dwo:nin:lcil~n (1~ proTincin9 tlr cuarta clnsc, solo es por 
economizar los po4os en lo posible. 

Cunndo hc dicho que el Gobierno ha cnvintlo ron su 
aprobncion el dictÁmcn de la comision que nombrci pwa 
rntendrr en este grave asunto, mc ha ocurrido unn w- 
flcxion, que considero tanto mA9 oportunn. cunnto ma- 
yor es la rectitud y scvcridnd !c los principios que di- 
rigrn nuestras delibcrncioncs. Yo supongo ir todos los 
señores Diputados animados del mayor celo y de los mn- 
yores deseos del acierto. Bnjo este supuesto, que eg in- 
dudable, ipodrán menos de temer el errar en mntrrin 
tan complicnda y difícil , scparkndosc dc In propuesta 
que el Gobierno nos remite con rl sello clc su aprohll- 
cion? ,Se crewín con rnfk dntos, con rnk conoeimicn- 
tos. Con más experiencia que cl Gobierno? Si Ilegnse cl 
cnso de que la propuesta SC reprobase, que no lo capero, 
gcon quf! inquietud no cstaria un Diputado, ccloco tlcl 
bien de la Kacion , que SC ha puesto VII sus mnnos , al 
considerar los peligros dc semejante rcsolucion , y los 
resultados que podria tener en lo sucesivo? Volvnruos il 
la cuestion sobre las provincias que SC tachan dc pe- 
queñas. 

varicar B 5 1 que á 340 Ya he recordado otra vez lo que la Constitucion dic- 
Otro argumento es relativo al nfimero de habitantes ta en órdcn al número de habitantes de que puede cons- 

que 13 Constitucion reconoce como suficiente para for- tar una provincia. Se ha llegado cn el progreso de la 
mar una provincia. Alegué que el art. 33 de la Consti- discusian B designar cuál pucdc 8rr cl mínimum dc la 
tucion suponia posible cl caso de que una provincia ba- poblncion, estableciendo unos el número de 180.000 y 
jnse de 60.000 almas. Dice el Sr. Ramonet que la COAS- 1 otros el dc 250.000 habitantes; en lo cunl no parece que 
titucion acaso hab16 del estado en que sc encontraba la SC ha atendido mucho R la pow conformidad que hay cn 
Península al tiempo en que la Constitucion SC escribia. ! este modo de hablar y cl de la Constitucion. Dicen cs- 
Pero yo pregunto: b habia en España, cuando sc formb tos señores : ((110 puede haber provincias menores dc 
la Constitucion, alguna provincia que bajase de 60.000 I 150.000 almns.)) IA Constitucion dice: ccpuedo habcr- 
almae? Que 8e señale. Luego la Constituciou no habló las menores de 60.000 almas.)) iQu& poca armonía, por 
del catado coetáneo de la Península, sino de UU estado 
p08ible cn 10 8ucesivO. 

no decir cuánta contradiccion entre ambos Icnguajcs! 
I Dichos sefiores propenden Q disminuir el número dc las 

Ve0 reproducida la cuestion aceren dc los inconvc- DipUtaCiOu38 provinciales : la Constitucion propentlo íL 
nicutes que 8e atribuyen B la cxistencin de la8 provin- , 
cias tlc cuarta clase; y aunque parezca fuera del caso 

aumentarlo. Esta institucion snludnble es el grnn hcne- 

vrntihw cl asunto, por haberse hecho ya anteriormcntc, 
/ flcio que la Constitucion ha proporcionado ii. In Nncion 

eSpafiO]a. Oígansc ias atribuciones de la8 Diputacionca 
yo mc akgro de ello, porque la verdad no pierde en ) provincialos cxpreaatle8 en cl Rrt. 375. (Le Ieyci.) Aquí 
ser examiuada nluchns veces. Repito lo que cn otra sc vc delineado cl nnchuroso campo que la Constituciotl 
ocasion dije: acaso esta cuc8tion no cs miu que de voz. ofrece b la ilustracion y celo de In9 Diputaciones: estos 
Efectivamente, cn la propue8b que la comision del Go- son los bienes que las IX]~utncioncs tienen que propor- 



cionar ú la Nacion, conformandose con lo que la Cons- dc esto, y le ruego que nos ilustre con sus noticias. 
titucion prcscribc, bienes que serán mnyorcs cuanto ma- Hablemos ya de In provincia dc Avila. Esta pro- 
yor soa cl núrnc~ro tic scnwjantcs corporacinncs. y cuan- vineia tiene la poblacinn de 113.000 almas, scgun 
to &tas est6u nnís cerca de los pwblos qut* ndininistraii. cl c~ilculo rcbrriitido, y ncupn una suprrficic de 200 Ic- 
Y sin embargo, IIO habido nlguu Sr. Dilmta~lo que 11:~ guas cunclrn~lns. Pero ; ciuC supcrikic ! El país mas nmn- 
propuesto la crcacion de provincias 6 distritos gobernn- tuoso, 6Spcro y dcstcrn;~lado, donde las comuuicaciones 
tios por jefc5 políticos sul>illteruOS, cscluycndn la prin- son sumamonte clifieil~~s , y donde todas las circuust:ln- 
cipal autoridad popular que la Constitucion rccotnicnrla. cias topogrScns exigen que la poblacion que se dcsik- 
i,Y diremos que este scilor ha peusndo mucho cn la tli- uc ú la provincia sea corta. así como las diIlcult;ìtIcs 
fcrencia que Iiny entre su modo do opinar y !o que pre- para la mútun coinuiiicocion sou muchas y graudc~. La 
viene la Cou:titucion? ;So se ve que si se sigue esta in& cornisiou no podia, sin coiitradccirse, dejar de proponer 
sima SC priva á gran parte do 10s pueblos dc las vcnta- una provincia cu este distrito. iQue rnzou habia para lo 
jas que tlebian esperar del influjo inmediato dc las Di- contrario? ;Xbaudonariarnos sus habitantes ir sí mismos 
putacioncs? Se ha llevado la inadvertencia hasta decir cn las estaciones duras del ano. cuando no tienen trato 
aquí, hahl;íotlose de esa materia, (~csa barahunda dc ni coniunicacion fikil con el resto de las proviucias co- 
Diputaciones proviucinles. I) ; Iìarnhunda! Rklbra gro- mnrcanas? Que cs una Iwovincia pobre. Y ;.scri oste UU 
tcsca, que no quisiera yo haber oido cn este augusto motivo suficiente para que los abnndoncmos? Y ;a quS 
recinto, al lado clcl rcslwtnble nombre (11‘ I)iput:icioncs vicue la cucstion de la riquczn? Todos 10.~ cspaiiolcs tic- 
p~rovincialcs. Hc teuido cl honor clc servir ;í la Kacion 
cn la Secretaria de la Gobcrnacion dc la Península dcs- 
do su crcaciou. Fktc fue mi destino hasta que lo.; funes- 
tos acontecimientos del afro 14 echaron abajo cl establc- 
cimiento. 

Dcspucs dc las ocurrencias del mes dc Marzo del 
año 20, y rcstahlccido felizmente cl siat.cma constitu- 
cional, volví rí mi antiguo destino, y trabaj6, si no con 
fruto, A lo menos con mucho celo, cn la krtlua cmpresa 
dc remontar la niácluinn política del Iktndo bajo la su- 
perior tlircccion dc mis jefes. lkr consiguicutc, tengo 
algunn experiencia y nlgu derecho para po(Icr hablar 
y tlur voto en In materia. hli opiuion es que 3-l DiImta- 
c*iotiw provinciiilcs, ccìiitlns al tieinl)o qu(* la Icy funtiln- 
iiwutal seii:ilG para sus fuiicionc~o: , uo I)uc~I~~ii tlnr vatlo 
n los Fr:lvcs y inultiI~lic;uloa negocios que la inisma 1t.s 
~~ricoiriclid(j. y aun c:itn (1s In cnuw clc que inriclnir (:o~;ik$, 
tlc que rwilt;irinn grantIc:: bciicficios a los I~uc:hlos, no 
d(* 11aya11 podido cfectunr tocliivía I)or tener bis 1)iputncio 
ri~v rlur ntcwlcr e01i urgwiir :í otros a~unfos: pcronto- 
rios. Dcl;intc* esta el Sr. Secretario tic la Golwrnacioii: 
yo quisiera que S. S. nos clijcsc su tlictúnicu acerca 

nen iucontcstablcmcnte d&echo B ser bien &bernados: 
$wmos en este punto distiuciou dc habitantes pobres 
y habitantes ricos? 

En una convcrsncion que R nadie compromete, cs 
muy fkil decir: háganse dc la Península 30 provincias, 
hapansc 40; pero si so examinasc por dentro esto nc- 
gocio, SC vcria cuintns tlificult:~dcs SC oponen ti. cada 
paso ;i la cjccuciou dc los pormcnorcs. Co11 cl mapa so- 
brc la IIICS:L. con cl lapicero en la 1nau0, con sujccion 6 
bases wtnblecidas nntcriormcntc, aquí quisiera yo ver 
á los awapos. Ultinnunentc. la comision, guiada por las 
considuracioncs intìic:idas, no ha Ijodi(lo menos do pro- 
Iwucr la provincia do Aviln; y si no lo liubiera 1~~910 
aSí, era ncccwrio clu SC formase 0tr;i tic igual ó scmc- 
jautc: t:iin:~iio y Iwblncion eii su territorio, donde la iia- 
turaleza no Iwnnitc otra cosa. )) 

Sc xuslwidicí la discuSion do cA0 asunto hastu cl 
dia inrncdiato. 

- 

Sc Icvantó la scsiou. 
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