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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR, VALLEJO. 

SESION DEL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1821. 

Sc lcy6 y aprobó cl Acta del dia anterior. 

JurS cl Sr. Navarro (D. Felipe), quien por hnllarsc 
nuscntc al instalarse las prrscntcs Cbrtes no pudo vcri- 
llcarlo. 

Rn seguida SC di6 cuenta de un oficio del Secretario 
dcl Dospacho dc Marina, el cual remitió dos escritos en 
que cl comisario general dc artillería dc este ramo y cl 
cuerpo del Ministerio del mismo del dcpartamcnto dc 
Cartagena, hacian varias observaciones sobre cl proyec- 
to dc decreto organito de la armada naval, y las Córtcs 
mandaron pasasen 5 la comision que extendió dicho 
decreto. l 

A las dc Hacienda y Comercio reunidas, para que se 
tuviera prcscntc en la discusion de reforma de arancc- 
les, pas6 un expediente instruido por el Ministerio de 
Hacienda, B virtud dc una cxposicion que el encargado 
de negocios de Prusia prcscnt.6 al Gobierno sobre las 
ventajas que debcran resultarnos del comercio con Ale- 
mania, y espccialmentc con aquella potencia, de adop- 
tar las disposiciones que sc propoucn. 

- 

A las ccmieionea quo entienden en la organizacion 

dc la Milicia Nacional activa, se mandó pasar un imprc- 
so de observaciones que con oficio de ayer rcmitia cl 
kkcretario del Despacho dc la Guerra, sobre cl proyecto 
do decrete relativo 5 dicha organizacion ; las primeras 
hechas por la junta auxiliar dc la inspeccion general dc 
blilicias; las segundas por un jefe del arma do infanta- 
ría dc brden del Gobierno, y las terceras por la juum 
gcncrnl de inspectores. 

Las Córtes quedaron cntoradas de un oficio del se8or 
D. Josí: Sacasa, en que participaba haber recibido otro 
sobre cl acuerdo de la segunda junta preparatoria, co- 
municandolc haber cesado cn sus funciones de Diputado 
suplente. 

Mandóso tener presente en la discusion de la division 
del territorio un oficio del Secretario de la Gobernacion 
de la Península, cl cual al dirigir 240 ejemplarce dc la 
propuesta de ley hecha B las Córtes por el ltcy sobre la 
divisiou territorial de In Península , manifestaba que el 
Gobierno uo habia separado SU atcncion dc este impor- 
tantc negocio, pcrsuaditindosc que por cuantas compa- 
raciones y juicios habia formado, creia que dicha pro- 
puesta era la mas conforme B los datos que existian, y 
la menos sujeta B inconvenientes, repitiendo que cncon- 
traba por acertado en la actual eituacíon el que ae con- 
servase el nombre genkico aplicado actualmente 4 10s 
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rciuos y principados, como Grtlicin , Astíwias, AKL- SC creen ayuntamientos, sobre cada uno de los cuales sc 
gen, rt.c., y peligroso cl hacer aplicacion á las capitalc:: forma un cxpcdicnte por In Diputttciott, y otro sobro sc- 
tlc la Curuìia, Zaragoza y demus. i&micnt,o dc ttirmiuoj. Lns Diputaciottcs proviuciah~s 

han de esamittar las cuentas de propios y pkitos, tatt- 
tas con corta difcrcncia, como pueblos huy. Ticncn que 

ContinuG la lecturk del CGtligo de procedimientos 
cuidar adctnk de los hospicios, de los hospitnlcs: tiettrn 
que prornovcr obrds nuevas lxovincialcs, camiuo~ y w- 

crimiualcs, y se suspcndib. ntutticaciottcs tic todas clases; obras dentro de 105 pueblos, 
que no son pocas las que SC protnucvcti; purquc atitt*s 
como tcttian que pasar por muclma partes, y Ince ml- 

dios gns’os, que Solo cu cl Cbuscjo de C:lStillii, I)nra Ob- 
Yiguiú la discusiott sobre cl proyecto dc division del tcttor la liccttckr tctiiau ií vcccs que pagar tnks iluo lo 

trrriturio cti II~ pnrk del nrt. 2.” cluc trata dc la proviti- que w~t:tba Ia obra, sc rclhiatt lospucblos dc Imcc~rl:t~;; 
ci:k tic Avil;t, accrw dc lo cual, dijo pero altora 110 ca asi. Las Diputaciones proviucialcs, los 

l<l Sr. Secretario dc la GOBERNACION DE LA ’ jcfrls políticos, y cn su casocl Gobicrtto, aticutlc cott eli- 
PENÍNSULA: Ayer, cuando SC cntpczb ít discutir so- cncia ú que sc h:g311 cshs ohm, y todos los pueblos 
hrc: la pruvittcin (Ir: Avila, no tatito st: 1iablV dc cst;t pro- 
vi1v511, como cu =ciwrnl tlc 1x3 dc cu:trtn clnsc. Cttn pro- 1 

quicrcn construir un hortio, ultn acequia, ttti titolitio, cti‘. 
‘htlo3 estos cxpcdictttw vitu :í Id Diputxi~~rl provitl- 

vimia tic cttart:r ckx es UII;L rcuttion dc ~ncnos dc cid, y pu& tnuy bien coutürsc que h:tya utto por cada 
175.OOU ~llIll:LS csiStctlt.cS Cu un territorio tal, (llte por t l)u(~blo; y si sc lt;ttn de dirigir cott ccalo, neccsitatt tictlt- 
su cst~wuiw, su topogrnfia, sus producciones, los líttti- 1 

1 
po para examinar la utilitlud tic la obra, los gwtus dc 

tc5 I~UL' lo circuuscribc~ti, y la9 circullstaticins de las pr3- 
vittcins que: lo rotlcatt, ~~sigc ut1 Gobierno indcpctttliettte: 

clin, y las cuwtas dcspuc.ì dc cottcluidns. Los clccrctos 
I de las CJrtes sobre acotar y cerrar las ticwts, y las 

tl~~ sucrtc IIUC 10s soNotw cluo dcscau oponcrsc, nsí ;i c!stn 
provirrcia, COIIN~ it 1~1s dcrtl~~ tlc In mi.w~n clase, dcbcrintt 1 

reclamaciones sobre lo que SC debe 6 no pagar h lo?; pi- 
. 

tlwostmr qu(! w~uc!Io~ Ii:il~itntitm 110 mxcsitnr~ un üo- j 

sttos. dc weultns dc lo que hemos pasado tlcsdc cl nito S, 
ocasionan cspcldicntcs, que scr5n rnucltos, ~UI~UC 110 

hicwio p:irticul:w, biw porque: dcbu la proviticin tlc que 
SC kitci ~t~rcgitrx í1 otra ú otras tlc las que la rodean. 6 
hic*ti lwrclnc iicbc dcsttwiubrnrsc de cstns para hacer h 
~r~~ucllrr UIU provinci:i ttrnyor, y cl nombre solo dc cuar- 
ta ~I;IsI: 110 tl~~lw mtrnr (21 1:~ tiisc~tsion sino pnrn un 

punto wiy itttportnntt~. quu (‘3 In wottotnía. l3t cl su- 
put3to, pu(‘s, tic qw un territorio 110 puc&~ ngrtagarsc: 6 
0trri.s provincias, tti tiittgttnn parte tic estas ;i Cl, In cucs- 
tiotl wriL xi wìtaril biw gobernado nqucl distrito por uu 
jcfc lwlític.0 suhnltcrtto , 6 d~~bcr~~ potwrac uuo i~~dcpcn- 

tlirtltc*, y uti: l~i~~utnciori proviticitil ; y autirlue se 11:m 

dicho por tunyor lau atribuciones importantes de las Di- 
putwioucs pruviticiult~~, mc parece que para cotioccr 
nwjor su IleCcsitli~tl, 9crA convcnicnto entrar eti algunos 
pormenoros cti cuta tuakria. 

En el actual iiituwro dc pueblos, y supouiwdo la 
tlivision cn cl dc provincias que propone la comision, 
cnbcu ti cada una 400 pueblos; y aunque supongamos 
solos 300, resulta que cuda I)iputacion provincial tiene 
11tw trntar 300 c~xpodictitcu (uno de cach pueblo) sobre> 
VI rertnplnzo Ai crjkcito; adotnAs dc que sc~uranicut~: 
nlwIuls llnhrii plll‘lh (‘11 IlUC del rwtuplazo no sc origine 
nlgutt t5pctlietrtu. lo3 Cunlrs su~~1~11 tener incitiaitc>s 
algo cotupiicndos. Ticuo que trab\r un cxpcdicttte Por 
codc\ pueblo sobro wpartituicuto dc cotttribuciouce. y las 
r~~clntiincionrs sobrf3 (‘sta tntttcria sou iiiuchtts y muy 

tl~~licn~ltk4: t~iuchou ~~‘Cpcviic~Iltc~, rltltt(lw 110 tìiqt uno por 
catln pttc~blo, pc‘ro ai UIIO por arda doìl pueblos. sobre cl 
wpsrtitttic~trto de trrwttnc. baldíos, que ttuttqtt~~ nltorn no 
BU ejecuta. es porque hay obsticulos que superar; pero 
t51tou se wprrarliti y SC ItarAn 103 rrpartitnicwtuj. Cm0 
IOY ayutitnlnictttoa tiettett todos sus rr#ttttcutos acerca 
tltb lo qw htlu do gastar, y cSm0. tk* sud cmdttlcs. y 
cskilr lw~~lios w tinuws muy auti;ru0*. ti0 liay un puc- 
blo cn qUc* ti0 sc trnt di nrw~larlos, esto puedc~ pro- 
ducir otro cs~dklite por cada pueblo. Ln blilicin Xa- 
cjouttl ctt ttlurhos Wutidos produce cxpcdictttes. que 
aunque diga uno por ca&\ dos pueblotr. uo sw;i mucho. 

El sistttmo actual propende ir la ch?ocioo y ntulti- 
plioacion de los ayuntamientos; y lo cierto es que de to- 
drrs.las pr~orinoiaa haoen eolloitudea los puehloe pan que 

: ll 

: (1 

C 

? 

C 

( 

c 

( 

l 

( 

i 

l 

1 

1 

1 

E 

I 

I 

, 

Obscrvattcia dc Iti Cortstitucion. Como cs tan f’¿ícil 
lucjnrsc y no cucstn nada, cualquiera llcvi ií 1X l~i~~ut:i- 
:ioti provincial una queja dc itifraccioti tic Cottsti:uciott ; 
,v apcuns hnbrh pueblo cn que cada sito IN hyn (7~ 

lccir algo del ayutitnmicwto, 6 de nlgutio dc sus itttlivi- 
luos, y todos estos ttcgocios forman cxI)cdictttcs. Tictwtt 
I(ictniià que trnbnjnr para formar Ia estadística; ticttw 
luc wcibir solicitudes pnrticulnres. c)vacuar infortncs 
luo Ies pide cl Gobierno y con mucho fruto: de maucr:i 
lue puede wguhttw que en uria provincia que Ilcg[tc 
i 400 pueblos, tiene la Diputnciou provincial que dcci- 
iir -10 espcdicnkt diarios. Y ;cómo SC hncc esto si tio 
:t‘ atltnitcn esas provittcins dc un número proporcionado 
Ic habitantrs y de pueblos? Yo uo lo entiendo. 

Para oponerse á estas provincias era necesario, vuel- 
;o 5 decir, que sc demostrase que era convenictttc que 
;c les quitasen territorios para agregarlos k ofras, 6 k 13s 
btrns para autuctttarlns. 6 que no era ncccsnrio que las 
Nputrccioucs provinciales cuidascu de los importantes 
asuntos que sc han puesto 6 su cargo. 

Se ha dicho que son proviucias pobres. Por lo mis- 
mo so Ics debo poner Diputacion provincial para tratar 
dc enriquecerlas promoviendo sus comunicaciones intc- 
riorcs, que son tau necesarins como su agricultura 
misma, etc. 

Contra csktgrazotws, como cunndo SC hnbla dc una 
prorittcia particular es imposible prcscintìir dc la ge- 
ncralid:td, oigo rcpctir las tnistmts que SC ha11 dndo con- 

tra la totalidad del proyecto. Una de cllas es que esto 
CWS~A mucho. KO lmy cosa niugutta mb propill dc los 
Yrcs. Dipututlos que cuidar de que no se gaste UU INI- 

rnvedí m6s que lo necesario pnra el buen gobierno del 
%htlo: [WO CSII c.; Ia cucstiott: porque si habi&utìolo 
cxanlinndn dekni lamente, SC convencen de que CS~ÍÍ di- 
viaioti cs necesaria para el buen gobierno de la Saciou, 
dcbr hnwrw, cuwte lo que costare. Cuando SC trata de 
dar la salud. y ti1 vez la vida B un enfermo, proponitin- 
dose por los facultativos el remedio, la cucstion dcbc ser 
si el remedio es el conveniente, no ai es caro; porque si 
es bueno, ea preciso tomarle. 

liga un0 por c:itia pueblo. 
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La otra rnzon cs la de que dividiendo cl tcrrit,,rio cia, que! en uno cxtcnsion de 1.003 Icguas cuadradas 
cn pequeiias porcioucs, cra muy dc twicr cl iutlujo clcl tiene 1.305.035 habit;in&; la scguutla Rxtrcmntlura, 
Ctobicrno. X0 parcco si110 que cl Golicww cs nlgnn que cu I,l’J!l lcgw~s c~1adrudas ticwo .‘UO.1-15 almas, 
m&iitruo que quicrc devuwr IS libc~rtwl(~s pítblicas, y y la tcrwra (;r;luntln, que cu 80;) lcguos cuwlradas, 
no SC compo~ic dc pcrc;ou:ls ornantcc; del bien de la I+í- conticuc ti-lZ.lSS. A cialicio la ha dividido la comnisioii 
trin. l>e:o pre3cindicnclo dc Mo, creo yo que cl Gobicr- i cu cuatro proviucins, k Hïtrcniadura c11 dos y ú tirann- 

110 tcngn más ilillu~~iicia c’u cl illocto que cst;i cbn cl (lia; da (‘Ii tres; que si so hubierau dividido cii partes ilruolcs, 
porque es mk3 ficil que uu hombre pueda traer á su hubieran salido las de la primera con 25O 3/S de lcguaa 
partido ú 34 jefes pol;ticos, que á 51: de modo, que cuadradas y 326.271 personas; las do la seguu[la con 
cuanto mayor sca cl uúmcro dc estos, es más dibcil que 5%) 3/6 de lcguns cuadrada3 y 250.11 1 personas, y la tcr- 
cl Niuistro pueda captarlos S todos. Y por otr:l pnrtc, cera con 2.51 -/3 dc llgua cuadradas y 280.712 pcrso- 
sic!inprc scr# cierto que cl jefe político dc Cntaluim, Co- nns. Avila, mc11os poblada que (ialicia, cou bastautc di- 
JUO cstlí c11 cl di:~, tcwlra UJI iiilllijo ~nucllo mayor cn BU fcrcucia, pues tcuiendo kata WI pcrsouas por legua 
provincia, que cl dc L<srill:l si rdtn lI~~g;r á ;~probnrsc. cuwlr:uIi1, tieuc iiquclla 5-l!). nlgo mk3, pero uo J11ucI1u 

Ahora dins un Sr. l)iput;ìtlo, tr;it;indo dc hawr wr ! que I~strcuiiitlur;i, que tienc 4 17 per3ouw por Icgun, y 
que In divisioii w lwluciw provilici;is 111) tr:li:l venta- sin muiituim3 Iki cordillcrw ii Iwpurciou tlc Cir:iuatlrr. - _ 

jns, y que 110 cra cierto que 10s j(s!ks politico3 Iw~lrinn 
tltb c6tc 1no110 wtnhltw*r cumto nilks ~1 sistcmn, dijo que 
1’11 SU prOViJlci:k habia RuU % IJucblos siu cscuda de 

priincras lctrns. 
15~0 probnrú que si un 1101nbw cou doseo de cumplir 

110 ha podido cstahlcccr las cscuc!l:is cn uu:~ pcquciin 
proviuci:~, si hubiera taiido muchísimas in~ía ntciicio- 
nw, hubiera podido menos. Adcmlís, corrieudo cl c3ta- 
hlccituiento tic cscuclas 0 cargo de Ius I~iputnciouw pro- 
viuciulcs, no sc ha podido hacer mtis que excitarlas parn 
que propongan arbitrio9 y acudau al C;obicrno cuando 
lo Iwccsikn; pero las Cúrtcs dcbcu twcr prcscntc: que 
cou motivo dc lus rcfonws ii~dislwueablcs que sc han 
hecho, han c:~ducn~lo muchos fondos de los qw hnbia 
tlcstinndos íi rstos wtoblccirnic~utos, y últimwmciite, que 
In I+anciu, do quien SC habla tanto, y ii quien siempre 
SC cita por ruodclo, al cabo 11c tantos ailoe dc libcrtntl 
ticw sin escuelas la mitad dc los pueblos pcqucfios; y 
no es extrano que nosotros los tengamos hullúndonos 
tnn al principio dc uwstra rr=cncracion. 

El Sr. ALVAREZ SOTOMAYOR: Dice sabiamon- 
tc la comision de nirision del krritorio cspaiiol en Ia in- 
troducciou al informe que SC astil discuticwIo, que las 
trcls priucipnlcs bases ru que Gsta SC fuutla, sou In po- 
blaciou, la cxtcusion del terreno y su topografía: que la 
wgla que doc scguirsc cn asignar Ia poblacion do una 
provincin, es que ni sea tan grande que impor;ibilitc YU 
cómodo y cspcdito gobierno por la autoridad superior 
local, ni tau pcqucfia que se pc!rju4iquc li la ecuuomía 
con cl cstablccimkuto dc m;is nutoritladcs y ctuplca~los 
quc lo:: iiwwlrio5: que In sqquJ~(lrì b;lw. wto Os. la cs- 
t4wsion del tcrrciio que ocupa la poblacion, uo pwlc 
pcrdw3c dc vista cii In clcsi~ii:tciou tic una proviilci~, y 
tlcbc niotliflcar cl principio tic In pobhcion; y wí, (101i~Ic 
c3t.6 couccutrada, 6Jitu pollrii ser mayor sin iiicot1vonkn- 
t4*, c01uo scrj, forzoso disminuir cl riúmcro do 10.9 llahi- 
tliiltcs y autncutnr IU cxtcnsioii deI tirreno C’JA 1x3 pro- 

viucins poco pul~laday: que wtz~y cl03 hasca cl(BblBu Iuotli- 
Iìrnrw por la tcwcrn. i saber: por la topoxr:kfia ó cir- 
Cull.it:lIlci;ls loral?s dcl IJUí”, cap~cialmcutc doiirl(! ljay 
tlificult~id cle C0rnuIliC:iCl~~llL>3 cnus:lth por 1.29 sierras y 
rordillera3 que se intcrpoiicii fn,c:u~:lltctll~nte. ‘l’a~nbic~l 

dice que conviene iitcnllvr ;i o:rki varias cousid(:r’ãcjo- 
oes que iutluycu ~u;i3 ó nicuoS w In nmtkria. wmo 3on 
la uuiforlliidad de la lengua, iiislir~:kcioncs y gu&s, 
modo de vivir y otrn3. En eatc SUpUe~Io, veamos si cu 
In proviuci;l de .\vila ha ap!icodo la cumi3iou cat.ls hs- 
m, y para Che 110 hy Iu& ‘lU(’ tOImr por IJUUt4JS th! 

compnracion uua clc las pruviiicias arltiyuas dc mris po- 

blacion. otra de In3 dc mïuo3, y otra dc la3 in;is montuo- 

co~~il~r~~~klc unn cxtcwsion do 2 15 lc~guas cuadradad, tlc 
cIuc clcbcu dismiuuirnc los pueblos: que tlc clla Y(: Ilrul 
agrcgudo ít las clc hlatlritl y ‘l’olcclo, y 113. 1:)s lnrbitn~~ 
tc3; ir cuya ruoustruosu desigualdad uo I~ucclc scimlarac 
más causa que el cnkpcilo dc que las grautlcs rcgiuucs 
tic Castilla la Vicgo y Leo11 so dividan ctn míls provincias 
rcspcctivamcute que las demás de la Mouarquía. co1110 

sc ha dividido siempre. En efecto, la primera con uila 
cxtension de 1.751) leguas cuadradas y uJ1a poblucion 
dc 1.052.102 habitantes, tiene sietc provincias, dos tlc 
tercera clasc y cinco tlc cuarta, y la última con 1.407 
lcgu:~s cuadradas y 7ti7.00 1 hubitautcs, ticuc cinco 
provincias, do3 de tcrccra clase y tres dc cuarta clasc. 
KO SC diga que esto se ha hecho por transigir con las 
prcocupaciouca, pues por cl COutrario, varios Sres. IJi- 
putatloà do aquellas proviucins, y cn cspccial cl 8cilor 
11-amonet, sc han declarado coutra cstudivisiun cou razo- 
nca muy súlidas, y no sc mortiflcarú poco el amor yro- 
pio de los vecinos dc Búrgos, Leon y Valladulid dc ver 
es& ciudadea iuaigurs por tantos títulos, las dus pri- 
meras cnbczas dc reinos que lo fuoron do toda la Yonar- 
quía cckf3tellana, y la última residencia do1 l’ribuwl au- 

pcrior qua juzgaba mSs dc la mitad do BU territorio, 
tlba%las 5 ser capitales de provincius, la una dc tercera 
y las dos de cuarta clasc. l’or eousiguic~ito, soy do fjO11- 

tir quc;ó la provincia do Avila no debo subsistir, sino 
repartirse su territorio entro las que Itr roduau, 6 8(: Ic 
dcbc aumcutnr hastu que que& co11 In cxtcusiurl y po- 
blacion que tienen otras quu sc: hallc~~ fuera tlc Custill:l, 
Lcon y Magou (31 le3 inismny circunntaucia9 que ella. 

l<l Sr. TAPIA (Leyd): l’ara dcbudcr la ex~~tmcin 

politicu tic la provitlcia dc Avila, sc hace prccwo rebatir 
priIncro el argulueiltu el1 que tauto 0~ ha ik.9tido UJIJ 

cl ohjcto dc excluir B aqucllti~ que sc: Iluinan (h: cwrlrr 
cla3c:, 6 cuya poblaciuu uo budta ~111 couWI,to LLc aIKu- 
nos sci~orcs parti corupotwr uua provirlcia. IIwt4L uhortl 
no Sc Ilü .roilalado cl míuirno tlc I)lJblaciOIl dc que: dCbCJl 

C(J1lSt.M las provincias: IU cO111i~iuU HUIO dOt&l1u cl mii- 
XiJliO, y c.+t0 IMJr UIl c&UlO prlllh!ilcia~ y dq! ujIrOxiJlln- 

ciou. I!)r otra parte:, la C;uu&,ituciw, auilquc: Ir:tblr~irílo 
hipotit icamcutc, öupunc que pue4Jclc: haber pruvillcia cu- 
ya pobhcicJIi baje tlc GO.Of)U &h:w b8 wkm!3 Clu! 

hU hb¡ahJ ell coutrd de hd pJviiicias ~W~~Uch3, 84: 

11an explicadu cu este puutu cuu demasiada gcncrali- 
tlud: dc manera que Ila& ahora 110 se ha Lijado idcn 
n!guua, ú Iur lo meu uo yc I~ün dado raiww’s súli- 
da3 para dckrmlnnr cl mínimo de la Ifiblaclou íIU0 de- 
be compwcr uua provincia. Yo 110 t4:ngo la yrc~dunciou 
dc 8dl:lantar mi& en euta materia; pero no puerlo mwo8 

de indicar el pewamicut.0 eiguieuk: con Ia dwXnfIvnza 
38s y miw erizad& de montam. La primera ser8 Gali- 1 que mc ipepiran pare el acierto mia eBcbBae hoce. ti* 

30 
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ceme que pudiera fijarse por mínimo la poblacion que administrativo de la Hacienda pública. Pero yo prcgun- 
da dos Diputados a Córtes; y me fundo el1 ClUc un solo to: ;h:ly nccrsidad de irltcn~lcutcs? La Constituciou ha- 
Diputado no bastara tal vez para ilustrar ülCongrcso, y bia de ellos, SC mc responder& y dc consiguicntc no SC 
defender los intereses de sus comitentes, 6 porque no puede baccr alternciou cn cstc punto. Por ventura, rc- 
tenga todo el lleno de luces y conocimientos que puc- plicare yo, ;c.;tií dctermiuado c11 algun artículo dc In 
tlcn estar repartidos entre dos, tres 6 más indivíduos, 6 Constitucion que haya intendentes. como lo esta que 
bien porque la fatiga de las tareas, 6 cl quebranto de la haya jefes políticos:’ De ninguu iuodo. La Coiistitlrcion 
salud lc impidan desempcilar su cargo con la exactitud ; no hizo miís que dar cicrtn prcrogativa 6 estos jefes de 
conrenicute. Se mc dira tal vez que cl I)ipuMo es un ! la Hacienda pilhlica que á In snzon cxistinn; pero uo veo 
rcptcscutante dc la Nacion, y no de una provincia par- i que cstC idcutificada su existencia con las leyes fuadn- 
ticu\ar. r\sí lo conozco, y con este espíritu debe procc- i mentales. ni prohibida SII abolicion, ni aun dctcrminn- 
dcrse en las votaciones; pero esto uo obstante, cada Di- 1 da su gcrarquía y sus fruiciones. 
puBtlo puede y cstlí c11 la obligacion de ilustrar al Con- ! Si 110 rnc engallo, solo habla la Constitucion de loa 
peso sobre las uwdidns que puedan adoptarse para cl j intcndcntc:: en los ;wtículos 326 y 338. que dicen así: 
fomento do aquella provincia que le nombró, como tam- 1 c(Xrtículo 32G. Sc compomlrá wtn Diputarion (la pro- 
biell sobre los perjuicios que pudiera acarrearla alguria 
providencia prccipikla, etc. Y esto ;qui?u podr;i cono- 
cerlo mejor que los Diputados de la misma provincia? 
Así que yo escluiria toda proviucia que no pudiese 
dar mas que un Diputado. Las que tengan dos deben 
subsistir en mi dictámeu; pues de lo contrario sería pre- 
ciso borrar del catalogo todas las siguieutcs: Calatayud, 
que tiene 105.047 almas; Castilla ó Búrgos 16 1.277; 
Guipúzcoa 160.088; Huelva 142.425; Játiva 104.795; 
L&ida 150.005; Palencia 136.202; Segovia 160.757; 
Soria 105.108; Teruel 105.191; Valladolid 147.710; 
Vizcaya ll 9.858. Por consiguicntc, era preciso hacer 
una nueva division del territorio, que no podria ya dis- 
cutirse hasta la legislatura próxima; y entre tanto sc- 
guirian la confusion y cl desórdeu en la administracion 
públicacon grave detrimento del Estado. 

He oido alegar un argumento de mucha fuerza al 
parecer contra la existencia política de provincias pe- 
quenas, como las mencionadas, y es cl influjo que po- 
dra tener cl Gobierno por medio dc los jefes políticos 
para las elecciones de Diputados, por cuanto es mlís fa- 
Cil ejercer este influjo entre pocos electores que entre 
muchos. Los que así arguyen olvidan al mismo tiempo 
que eetc aumento de influjo del Gobierno, sobre ser muy 
Incierto, pues no debemos suponer que todos los jefes 
políticos scau unos agentes para seducir, SC contrapesa 
con la multiplicacion de las Diputaciones provinciales, 
de estas corporaciones populares tan acertadamente cs- 
tablecidas para cl bien dc una Monarquía constitucional. 

¿,Y quién dudara que supuesta en un viciado Gobier- 
no la posibilidad de seducir 6 sobornar á, seis, no logre 
este ganar á nueve? ;Dia infausto aquel en que los go- 
bernantes teiignn tal descaro, y los gobernados tan po- 
ca moralidad! Afortunadamente no es la Espaùa la que 
ha dado hasta ahora tnn fatal ejemplo de corrupcion. Yo 
no trato de hacer el panegírico de ningun empleado; 
pero cítenseme esos jefes políticos dispuestos á ser ins- 
trumentos del soborno. iInfeliz del que SC prestase a tan 
infame servicio! La imprenta y la opinion pública basta- 
rian a derrocarle 

Vengo ahora B otro argumento que se hace contra la 
cxietencia política de estas provincias pequeñas, tomadc 
de la economía. La comision hace ver eu un estado que 
ncompana B su informe, que el Gobierno superior políti- 
co de las provincias que propone costaria 898.700 rea- 
les mas de lo que ahora cuesta ; desembolso de poca 
monta si en contrapeso se ponen el mas pronto y expe- 
dito despacho de los negocios en las provincias de uns 
moderada poblacion, y el fomento que podran recibir es- 
tas por medio de las Diputaciones provinciales. Se ha di. 
cho tambien que se aumentar8 el número de intendentes 
y demha empleadca quo trae coneigo el nuevo aneglc 

iv incinl) del presidente, del intcudcutc y (1~ sietc iwli- 
iduos elegidos en In forma que sc tlir;i, sin perjuicio cl0 
ue las Cortes cu lo sucesivo viwícn c+ mímcro como 
) crean conveniente 6 lo exijan las circunstancias, lic- 
ha que sea la uuera division de provincias de que trn- 
i cl art. 11. )) El art. 332 dice así: «Cuando cl jcfc su- 
erior de la provincia no pudierc presidir la Diputncion, 
L presidira cl intcndcntc, y en su defecto cl vocal que 
wre primer nombrad0.1) Xítese por una parte la facul- 
id que da el art. 326 dc variar el número de individuos 
e la Diputacion provincial ((segun lo exijan las cir- 
unatancias,)) hecha que sea la nueva division dc pro- 
iucias; y por otra la clausula del art. 332, que cn dcfcc- 
3 del intendente, esto es, á falta de 61, presida cl vocal 
,uc fuere primer nombrado. Repito que JIO veo en estos 
.rtículos constitucionales mas que una prccmiucncin 6 
werogativa que SC da 5 la persona de más autoridad que 
Labia CJ~ las provincias al formarse In Constitucion dcs- 
mes de los jefes políticos; pero no hallo sancionada la 
Nxistencia política de aquellos como la dcestos y la de las 
)iputncioncs provinciales, cuyas atribuciones se dcsig- 
ian particularmente. Hc llamado, aunque por incideu- 
:ia, la atencion de las Cbrtcs á este punto, porque si la 
:onstitucion no se op@nc, como yo creo, pudicrau CJI lo 
uccsivo desempefinr los jefes políticos las funciones dc 
os intcndcntcs, aprobada que sea la division de provin- 
:ius, quedando los primeros con la rcduccion de estaa mas 
lescargados de negocios. Con cstn economía, y cchan- 
lo mano para los emplcndos que hayan de numcutnrsc de 
os cesantes útiles, pues no dejará de haber muchos, 
e evitarian esos grandes gastos que SC tcmcn con cl cs- 
tablecimicnto de nuevas provincias. 

Desvanecidos. 6 por lo menos debilitados, los prin- 
cipales nrgumcntos que SC hacen contra In existencia 
política dc las provincias pequeñas, mc contraigo ,’ ha- 
blar pxrticularmcnte de la de Avila. KO hay duda que 
siendo posible, 6 no mediando un gravísimo iuconve- 
niente, debe conservarse una provincia existente desde 
tiempos nutiguos; porque acostumbratìog ya sus habi- 
tantes á no salir dc ella para el despacho de sus ncgo- 
cias, forzosamente habra de incomodarles, y aun pcr- 
judicarlcs cl pasar á otro donde no tioucn las rclncioncs 
que en la suya, 4 lo que se agrega esta idea dcsngradn- 
ble de no ver ya flgurar á su provincia eu el mapa PO- 
lítico, 10 cual si para cl Alósofo es una preocupaciou, no 
así para el comun de las gentes, que tienen otro modo 
de ver las cosas . ;Ycra, pues, justo ni político cl privar 
á la provincia de Avila de su existencia, cuando por otra 
parte la aspereza de sus sierras, segun manifestó ayer cl 
Sr. Clemencin, hace casi imposible en el invierno la CO- 
municacion de esta con otra provincia? Obligar, pues, 6 
los naturalea de la provincia de Avila B, transitar ccu la 
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mayor penalidad, y aun riesgo dc la vida, tan fragosas 
sicrrag, y privarles de las ventajas que les proporciona 
cl tener cercn dc sí al jcfc político y tí la Diputacion 
provincial, seria cl medio dc hacer odioso cl sistema 
constitucional 6 aquellos honrados cnstcllanog, distiu- 
Kuidos dcsdc muy antiguo por su amor d la libertadr 
pues que Avila fu6 donde turicron sus juntas los ch- 
lcbrcs comuneros dc Castilla. En consecuencia dc todo 
lo cxpucsto, cspcro que las Córtc.; SC sirvan aprobar la 
cxistcncia política dc la provincia dc Avila. 

El Sr. LOBATO: Yo voy 5 hablar dc Avila, siu sa- 
lir dc ‘\vila, para que nadie mc cliga que no estoy cn 
cl i)rdcn, y digo que esta provincia IIO puede quedar cn 
In forma que lc han dado los scfiorcg dc la comision, y 
solo podrá quctlar si CS que tlcl territorio cspafiol sc ha- 
cc In division corrcspondicntc, y In que dcbc hacer%?. 
scguu la topografía dc Avila. Yo estoy mal con todas las 
provincias dc cuarta closc: hablo con In claridad que mc 
cs propia, y digo que IIO debe haber ning-una. Como es- 
toy hnblando dc Ayila, que cg provincia de cuarta clase, 
aun cuando diga alguna cosa cn gencrnl dc estas pro- 
vincias dc cuarta clase, uo por eso dejo de hablar dc 
.ivila. 

Las provincias dc cuarta clnsc son contrnrias D la 
Constitucion como ahora roy 6 probar. Estas provincias 
comp;lrados con Ias de las otras clases que tienen mucha 
mayor poblacion, son lo mismo que las cscucl:is cn don- 
dc hay pocos discípulos cn cotejo COU las que ticncn 
muchos. En las que hay pocos discípulos, estos csttín 
coutínuamcntc observados y cuidados por su maestro y 
ndclantan mucho en poco tiempo, porque los maestros 
corrigen los defectos y les toman diarinmcntc la lcccion; 
micut.rns que cn las es~uclas donde hay muchos discí- 
pulos suclcn pasarse todo cl allo sin que cl maestro les 
tome la lcccion ni SC detenga U examinar su conducta: 
ile lo cual resulta que tampoco los discípulos por su par- 
ta estudian las Icccioncs ni imitan cl ejemplo dc sus 
maestros. La Coustitucion dice que todos los ciudada- 
nos cspafiolcs han dc gozar de una exacta igualdad tic 
tlcrcchog, dc bcncficios y de cargas; pero dc cstc modo 
los ciudadanos dc la9 provincias dc cuarta clase, cn que 
son pocos, cstm miis cuidados que los dc las tlcmás pro- 
vincias cn que SOLI muchos. El gobierno en aqucllnù: 
provincias cst8 más cerca, y por consiguiente disfrutan 
más pronto dc sus bcncficios los pueblos, que los dc 
nquclln~ provincias dilatadas en que siendo lo9 pueblos 
muchos hay muchos miís intcrcscg 5 que nkntlcr. Si sc 
cstal~lcccu provincias de cuarta clase y dc primera con 
unn dcsigualrlad como dc 100.000 personas !ì 300.000, 
siempre resultará la desigualdad de uno á tres, y por cou- 
siguiente los indivíduos de las provincias dc primera 
clase no pueden percibir los mismos bcneflcios que los 
que viven en la cuarta clasc, y esta desigualdad cs 
contraria 5 la Constitucion. 

Digo mSs. Los sciíorcs de la comigion han establc- 
cido proviucias dc cuarta clase con distincion de las de 
primera y segunda, precisamente por la topografía de 
las mismas provincias, esto es, porque son monMosa3, 
porque los caminos son escabrosos, por la dificultad de 
comunicarse los pueblos con la capital, y porque el Go- 
bicruo IAO puede cxpcdir su9 Grdcncs con tanta rapidez; 
y yo digo que cn todas las provincias dc cuarta clase 
donde SC encuentran los territorio9 montafiosos, son tau 
poco9 los pueblos y hay cn cllos tan pocos individuos, 
que sería más constitucional cl que estos pocos hicicrau 
cl sacrificio dc los intercscs cn bcncficio dc toda la sa- 
cion, y que sc les obligara fi ir B una capital que acasc 

:stuvicsc m8s léjos, cn bcneflcio de todos los demk. 
Voy, pues, ahora B contracrmc 6 la provincia dc 

.Yvila. ,,Qui: cs lo que ha movido á los señores de la co- 
mision 6 nombrar 2 esta provincia? Prccisamcntc aquc- 
Ilos pueblos que cstiin cn la serranía hficia Mombcrtrau 
y aguas vcrticntcg hkin Avila, porque de los que cst&u 
nguos wrticntcs hácia Toledo dc esos no hay que cou- 
tnr. Pues todos 10s pueblos que cst6n cn la misma sicr- 
ra me parece que con dos horas dc camino están ya cn 
la capital; y cuando tienen que ir 6 clla á sus intcrcsca 
vnn al mismo tiempo 6 vcndcr las producciones dc su 
distrito, como trigo, cebada ú otras scmcjantes. Enton- 
ccs van dc aguas vcrticntcs, y 1~ cuesta poco trabajo 
tlaccr su viaje. Cuando ruclvcn ii sus pueblos van dc 
vacío y cntonccg tambicn Ics cuesta poco; además tic 
que In distancia que hay dcsdc Avíla b dichos pucblog 
PS muy corta, y yo no sk dc dúnde pueden los scfiorcs 
tlc la comigion haber inferido que haya alguna utilidad 
cu estnbleccr esta provincia de cuarta clase; tanto, que 
una vkjjn, aunque sea con una cesta dc huevos y UU par 
dc pollos, cs bien seguro que va todos los dias fr la ca- 
pital y no se Ic sigue incomodidad ninguna. Todos 
ellos van por sus intcrcscs y no Ics cuesta trabajo, antes 
por cl contrario si SC les obligara I vivir en tierra llana 
uo les gustarin por csL?r tan acostumbrados fí aquellos 
tcrrcnos; y tcuicndo en cl10 su utilidad y sus intcrcses, 
no cg esta pcqueiln incomodidad la que ha obligado 5 
los scrìorcs dc la comision á proponer esta proviucia do 
cuarta clnsc. Todos aquellos puc‘blos que están por Ar6- 
vnlo, Villafranca y demás que pcrtcncccn 6 Aviln, todos 
cllos estAn en UU tcrrcno tan llano como esta sala. Pues 
ipor quE siendo los que viven en aquella sierra dc G ir 
S.000 almns, y todos los demás que viven cn tierra lla- 
na mris dc 100.000 y que no reciben esa incomodidad, 
con todo cso SC ha hecho B la provincia dc Avila dc 
cuarta clase ha\lnndosc todas las ùcmHs cu ig:uul caso? 
Si sou 100.000 almas las que rccibcn cl beneficio y In 
comodidad dc tener cerca la capital, ipor quh SC ha dc 
reducir esta provincia á. cuarta clasc cuando la incomo- 
didad podr5 resultar 5 la dCcima 6 á la vigkima parte 
dc los habitantes da esta provincia? Esto SC conoce que 
cst8 cn nbicrta coutradiccion con las mkimns que han 
scf;uido los sefiores dc la comision respecto 6 las dcmha 
provincias. En otras mucho m:ís montufiosas, tic cami- 
no9 más escabrosos y de mbs difícil RCCCSO k la capital, 
se vc que no han seguido este plan porque dcbcrian hn- 
bcrlas hecho mbs pcqucñns, y haber puesto comparnti- 
vnmcntc tucuog habitantes que cn Avila, que ticnc 
100.000 ulmas en país libre, cn tierra llaua, y que ticnc 
I$cil y cspeditn comuuicacion con la capital. 

Eu todas las dcm& provincias, las dc Galicia, por 
cjcmplo, y otras, SC han cstablccido 6 propuesto dc pri- 
mera clase con 300.000 nlmas, siendo agi que son países 
mucho m69 m0ntûñ0909, y cn los que es más dificultosa 
la comunicacion del Gobierno con los puCblO9 y aun con 
la misma capital, y esto parece contradictorio con los 
principios dc los sciíores de la comision. ;Por quC no ha 
dc ser Avila provincia de primera Clasc, y l0 ba dc ser 
la dc Orense, que cs más montafiosa, y cn donde cs tal 
la naturaleza del país que aunque no sea mS9 que una 
legua por cl aire la que SC tenga que hacer, cs ncccsa- 
rio andar dc camino todo cl dia b causa de que las mon- 
tanas son tnlcs que están cn convcrsacion con las cstrc- 
llas, y cn donde los caminos son tan CStreChOS y pcli- 
~rosog que los arrieros que pasan degdc cl valle dc Val- 
dchorreg B Orcnsc ticncn que soltar 109 machos dc su 
arriería, porque si uno resbala, sc van todos lo9 demás 
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al rio? Del mismo modo sé, que habiendo dc pasar dcs- l 
dc Vnliehorrc~s á Caldelas, que cs bicu couociclo, hny 1 

unn provincia cscclenfc, y no que Así no puede serlo. 
Rcoultn, pwz, dc todo In dicho que yo rcprucho la 

rrlgunos trozos de camino cn donde las c:lb:llIcrin* tienen provincia de .\viIa eli lo< th~iuo< que la ~~r~~plcll ](Js 

que puncrw en piE para subir, porque esthn como escn- wi~orcs dc la couiisiou ; pero no IuC opongo ;i que (‘sist;I 
ltrne, y tienen que ir .4tantlo 10 mismo que gritos; do cstn proriucin clc* .\viln (71 el Caso de hiwr In divi*ioII 
modo que uno que llcvnsc allí una cl,rden del Gob;crno cu dc C%<;tilln en cl nG!ncro tic provincin:: quv le qwpn~I, 
ulia atballcrín, si por un camino llano nIida!~I 1 O leguas. El Sr. CUESTA: %iIor, ap1’1Ia3 SC 11:1bi:r iInp~I~IIa- 
nllí no podrin hacer seis ni aun cuatro al dia, porque la do hasta ahora cl riickínwu <IC l:l coIni~-ioI~ ~11brc 1;~ l)ro- 
escabrosidad del tcrreuo 110 lo pc>rmitc. .\sí que, uo en- vincia de Xviln, sino :i cnu~n clc su ~(Y~IIPNcz: pt’ro el 
tiendo cómo habiendo una tlifirultad tan grniidc cm Ins Sr. Lobato 11a tocndo hnt:is cosw, que seh IlPcr~nrio res- 
cornunicacioncs han hecho los scfiorcs de 1:~ comision pondcr ii ella;. Yo no prc~tiwlo ser cl al)o!o$st:i tle uI 
una provincia de prin,ern ch-w cou tresciruf:Id y t:mtns hran IIímwro dc proviricin:: pequcfias, liorquc me II;IFU 
mil rrlrms, y dc Xyila han hecho otra de cuarta claw: cargo do que Iiccrsikuuos una rigwosa econoIIIí;r (bu 
yo cncucntro una coutradicciw manifiesta cutre lo que uuestr:i situncion :Lctual, y de ([uc* 1:~ Xiciou la rcacl:k- 
han dicho y lo que han practicado rcspccto tic .\vila. ma sin cwnr; pero sili rstc podoroso mo!ivo, 6 si pu- 

Yo no mc OpongO ir la csistcncin dc Xvilu; prro sí á. diese Ilegawc !ì. economizar el importe clcl nuIncIito 
que quede de cuarta clase; y creo que hecha la tliyisiou de gastos suprilnicndo uno.3 empleados, dancl d0hlc.i 
cumo corresponde podria quedar provincia de primcrn funciones 5 otros, y rc~bnjnndo los sucl~los de los princi- 
clase, como yo quisiera que fuesen todas, esto es, que pnles, no me dcfcnclri:~ cn decir que Iris ventajas tl~ 1:)s 
fuesen iguales; i~ualcs cn pob!wion, porque cn esten- provincias pcqueiins so11 incontcstablss p:lrn lo mor;11 y 
sion cs imposibk; la tierra no lo permite. Supuesto que p:irn Io político. En lns provinci;ls pcrluei~ns SC acercilu 
1~ Castillas estUn tan llnnns como la pnlrun de la mauo , ! m;is los hombres unos ;í otros. sc conocen mrjor, IIO 

i.por qu6 las qucb SC erigen cn SU cstcnsioll lmn dc que- 
tl:lr de cuarta clase y no de. primera? Si 1;Is razows ~011 

pucdcu cnmascararsc tan fiícilmcI.te pera cubrir su:: 
Ticios y su liipocrc~ín, y todo esto cs un freno que tla 

las qur ílqUí SC han alegado, eu Castilltt, particu!:lrmcn- vigor n In moral y rncsjor dircccion h la clpiuion l)ública, 
te In Yiejn, cs dontlc con rnk motivo podriíri d(sjarse Los ciudadanos, cn las provincias pcqueiw, toman nlk 
provincias do primera clase y no dc cuarta, como SC ha conocimiento de los nc~ocios, sean municipales, sean 
hecho cou Segovia, Zamora y Xviln. iCGm0, puw, po- \ pro~incialcs 6 generales; 
(Ir8 hacerse que á las provincias menores se las aumcn- 

y B esto viene nluy bicri lo 

te, y 6 las mayores se las disminuya? Si Castilla tiene, 
I dc’l Sr. LObatO sobre ItI. CSCUf’lRS p~~~llCklS, CII Iii< C~UC 

I 
por ejemplo, un InilloII 6 millon y medio de almas, ya I 

es nilis fácil instruir á los discípulos. lk las peqneilu.- 
, fwccionrs dc una nncion rclativanlcntc ;i Iris pr:uId<b.;, 

cluc su topografia lo pcrmitc, véase cukIt:ls 1)rovinci;ìs 
YC pucdcu hacer que consten dc 300.000 almas, y cn- 

, pucdc drcirsc lo que dc los pcqucfIo~ princip:I~lo~ cou 

touccs se habrá hecho la division COII igualdad y con 1 
rclacion 5 las grandes blon:lrquíns: en aquellos sc nfl- 
ministra con mk IuotlrrncioIi y ccollomía, PC tiiscicr~lc! 

ccononlía, y no habrlí necesidad de tautos jefes políticos 1 mejnr cl mérito. y SC gobierna con wís facilidad ; cuIlII- 
ui dc bntos gastos; IOS p~eb10~ tcudrliu f;ícil ~CCCSO ¿% ’ tb CU las grandes masas hay lujo, ]I:Iy dcapr;lvaciuII, y 
la capital, que cs lo que SC desca, y ~1 Gobicruo fácil 10s hombres sin taleIit0, sin ciencia y sin virtudes, en- 
comunicacion con los pueblos, porque CIÉ uu dia se CO- 

I 

cucntrnn medios viles y oscuros, 6 protecciones injua- 
muuicx cualquiera brtlcn dcsdc la capital 6 las provin- 
cins aunque diston quince 6 m6s lcg~a, lo que no puc- 

tas con que hnccrsc valer. Hay adcm& en las provin- 
cias pequeiias mayor facilidad dc cmplcar cl gran rc- 

dc hacerse cn Galicia ni cn ninguna de las provincias sortc dc todos los Gobiernos libres, que CY cl dc sacar å 
que cficn hircia los Pirineos. los pueblos dc la fatal apatía con que miraban los nc- 

Hecha la division cn estos ’ tkrminos , SC veria que gocios de su mayor interés. Un Gobierno que cstnblccc 
quedaba con mucha m:ís exactitud, y no resultarian j de nuevo un sistema liberal, aun cometiendo crrorcs 
twtos gastos como de los que nos proponen ahora los : como SC han cometido cn todas las rcvolucioncs @íti 
scfiorcs de la comision. Podria suceder que quedaran 60 cas, y en ninguna menos que en la espaiiola, produce 
ú SO 000 nlmas, las cuales podrian reunirse á otras 30 6 un bien inapreciable, cual es cl dc poner en movimiento 
40.000 6 m8s almas, y dc todas ellas hacer una provin- todos los intcrcses dc los ciudadanos y hacerles que cal- 
cia. Señor, que cntonccs SC dividiria la poblacion, y cl culcn para procurar su felicidad. Este cs cl objeto que 
jcfc político que este aiío está cu un puuto, cl aíío si- se propuso la Coustitucion para mandar que donde hu- 
guie& no lo cstaria. Nada importa cso. La misma Cons- I bicsc mós de 1.000 almas no dejase dc haber nyuntn- 
titucion, cuando habla de las elecciones parroquiales, dc I miento, y que pudiese haberle donde no las hubiese, si 
las dc partidos y dc todas las dcm;‘w que SC mandan para ( lo dictaba la conrcuicncia; pues por cstc medio, los 
la elcccion dc DipuMos 6 CGrtcs, sicmprc dice que SC rc- 
uunu unas (1 otras para que haya cl IIiImcro dc clccto- 

, hombrea que antes estaban como muertos sin tomar pnr- 
tC en 10s negocios IoCalcs que tanto Ics inlcrcsabaI1, 

ros que so rcquicrc; ipor quC, Iws, no SC ha dc hacer cmpcznron 6 instruirse cn cllos y 5 indagar lo que les 
asimismo cou las l~rovincins, para que de los dos sobran- i convenia. Sc ha dicho que los jefes políticos dc las pc- 
tcs SC baga un Diputado? ?‘o creo qUC no hay ~11 esto 1 qurilns provincias están igualmente bajo la mano dd 
iuconvcuicntct; anks biw, hecha la division tic esta ma- ’ Gobierno que los dc las grandes, y que por consiguicn- 
ucrn, In Kacion rol)ortnrin grnndes ventajas, y no UOB tc pueden ser del mismo modo instrumcutos del tlespo- 
I~allariamos en cl caso dc hacer provincias que. no puc- tismo. Pero aunque los ogcnks scan los mismos, no lo 
d;iu tcncr rcprcsentncion nin,rruIlri, Como sc verái cunn- son los pueblos, porque los mós instruidos no se deJau 
do Ilc~uc cl cnso dc hablar dc In provincia del Vicrzo, , dominar tan f8cilmentc. Sin embargo dc todo esto, yo 
la cual, ilji!Y~Mh h las dcmíis dc Galicia, podria ofrecer i 110 niego que en las nctualcs circunstancias son prcfc- 
unas provillcins muy bucul~, y no un número csccsivo I riblcs las grandes provincias en Ios países IIanos y dc 
dc provincias pcqucilas; porque mucha p&c del ohis- / fkilcs comunicaciones, por el ahorro dc gastos que Cu 
pndo del Vicrzo, aFregad al obispado dc Orense, haria 1 esto cxperimentuti Ie Nacion. 
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Voy ahora B contraerme á, la provincia do Avila. El 
Sr. Lobato nos ha dicho que los partidos de ArEvalo y de 
Pcñaranda que cstin en las llanuras, tienen las 100.000 
almas, y SC ha engañado cn más dc la mitad. Tambicn 
nos ha dicho que cl psis montuoso cs muy poco, ale- 
gando 2,ara cl10 dos pruebas. Primera, que de los mon- 
tcs bajan las vertientes B la provincia, como si los hom- 
bres pudieran correr y Altrarsc tan fácilmente como Ias 
aguas : segunda, que los habitantes del pal8 montuoso 
vienen diariamente c1 la plaza de Avila B vender SUS 
l~ucvos y gallinas, y se vuelven B sus casas; lo cual es 
un error tan singular que se necesita para cometerle no 
tener ni la mSs remota nocion dela topografía de aque- 
lla provincia. Por dc contado las sierras que SC llaman 
dc Avila corrctn una línea dc unas 10 leguas: todo 10 
que se halla B derecha y 6 izquierda del Alberche desde 
su origen hasta que salc de la provincia cs país mon- 
tuoso: lo mismo sucede con lo que hay ir dcrccha 6 iz- 
quierda del Tormes desde su origen basta que sale fue- 
ra; y en una palabra, todo cl país que está dc puertos 
allh al Este, al Sur y al Sudoeste dc Avila, todo cs mon- 
tuoso, y casi sin exccpcion, cxtrcmndamcntc Prio. Es 
lbstima que el Sr. Lobato no habitase en alguno de 
aquellos pueblos, donde SC vcria cnccrrado durante al- 
gunos meses por las nieves, lo que no sucederá cn Ga- 
licia, que ha citado como cjcmplo dc comunicaciones 
dificilcs, siendo así que ni los montes ni las aguas las 
haccu talcs en los países templados. ¿Y qub diremos do 
los pueblos que están de puertos ac8, y que tienen que 
atravesar el dci Pico, porque sus intereses y sus nece- 
sidades les obligan á ello? Basta lo dicho para demos- 
trar los crrorcs del Sr. Lobato. Otro sefior ha combati- 
do la existencia de esta provincia por la pobreza dc ella. 
Pero acordémouos dc que las provincias pobres habian 
hecho lo.3 esfuerzos posibles para ayudar B la nacion 
pagando las contribuciones, y que dcbian poco segun 
rcsultú de la nota del Gobierno cn la legislatura pasada, 
cuando SC vi6 al mismo tiempo con escándalo las gran- 
des sumas que debion las provincias ricas: fuera de que 
las pobres, por lo mismo que lo son, debcu mercccr mRs 
los cuidados y ntcncioncs del Gobierno. Es, pues, in- 
contcstablc que debe existir la provincia de Avila por 
las nwesidadcs do los pueblos que la componen, por la 
dificultad y casi imposibilidad de que puedan concurrir 
á mayores distancias, y por las demks circunstancias 
que concurren cn aquellos pueblos por sus productos, 
hbbitos, etc. )) 

lkclarado cl punto suficicntcmentc discutido, quedó 
aprobada la existencia dc la provincia dc Avila, y su 
capital la ciudad dc este nombre. 

Se aprobaron sin discusion las dos provincias y ca- 
pitales siguientes: ((Islas Balcares, su capital, Palma. 
Cádiz: su capital, CQdiz. 1) 

Lcyóse & continuacion Calatayud; y sobre si existi- 
ria 6 no como provincia, dijo 

El Sr. ALVAREZ SOTOMAYOR: Insisto en que 
no deben ser las provincias tan pequcilas como cs cStn, 
pues adcmáe de los inconvenientes que sc han dicho, 
de gravar al comun dc la Nacion con gastos indebidog, 
veo una inconsecuencia cn cl informe dc la comision 
del Gobierno, pues dicikndosc en Cl que para que los 
pueblos no sean defraudados de sus eternos derechos, 
hn cuidado especialmente la comision de que en las nuc- 
Va8 provincias la cantidad dc 70.000 almas asignadas 
por la Constitucion para un Diputado cn Córtes, scn cn 
lo posible parto alícuota del nílmcro total dc cada una 
de CllaS. scgur:lmcnt,c no lo es dc esta provincia, pucs 

iandole 116.104 ‘/n Habitantes, esti muy distante de 
;crlo. Pero si esto se entiende del total de la provincfa 
:randc que SC divide, lo ha observado exactamente en 
a de Aragon, pues teniendo ‘709.094 habitantes, le re- 
;ulta dicho número parte allcuota con muy poca difc- 
wcia, y 10 Diputados. No obstante, la comision dc las 
;órtes, aumentando B la provincia dc Zaragoza 8.036 
Almas, y á la de Tcrucl 903 ‘Ie, y disminuyendo 5 la 
le Calatayud 10.157 l/p, ha aumentado á Aragon dos 
Diputados, quedando con uno m8s que el antiguo rci- 
10 de Sevilla, que con 8 14.927 personas tiene solamen- 
;e 11. Y no se diga que cualquier Diputado lo es dc 
:oda la Nacion; pues es mer.estcr que cada provincía 
:cnga los que correspondan á su poblacion, porque aun- 
lue promuevan el bien general de toda ella, lo hacen 
:on más CmpcñO por el paI%iCUlar de 8u provincia. 

El Sr. VILLA: La comision dc las Córtcs no alteró 
.n division presentada por la comision del Gobierno por 
IO pertcnccientc á la provincia de Aragon dividida en 
:uatro provincias, Zaragoza, Huesca, Calatayud y Te- 
ruel, agregando á estas dos últimas provincias pueblos 
Ic Soria, Molina, y aun dc Valencia. Estas dos provin- 
5as tienen una superflcic sumamente dilatada; dc ma- 
mwra que dividiendo cl Ebro en dos partes casi iguales, 
.a superflcic de Aragon cs al todo 1.229 leguas cuadra- 
Ins; y correspondiendo á la provincia de Zaragoza en la 
lrilla derecha dc este rio 200 leguas cuadradas escasa- 
nentc, corresponden fo la superficie dc las provincias 
ie Calatayud y Teruel 4 14 l/s vnms cuadradas, m5s la 
;uperAcie de Soria, Molina y Valcncin que SC ha au- 
mentado, siendo un poco mayor la de Teruel que la dc 
Calatayud. Los que pretendan de estas dos provincias 
formar una, deben tener presente que ninguna do las 
dou capitales pucdc servir para la nueva provincia, y 
seria necesrrrio entonces elegir á Daroca 6 á Calamocha. 
No me detendré B manifestar las ventajas de Calatayud 
y Teruel sobre Daroca; pero sí diré que la comision, cn 
In designacion de estas do8 provincias, se ha sujetado á 
las bases adoptadas y que ya se han manifestado al Con- 
grcso; porque no es 8010 la poblacion In que se consul- 
tn para la formwion de provincias, sino que 8e atiende 
tambien á la topografía y cxtcnsion unidas 6 la unifor- 
midad del lenguaje, habitudes, costumbres 15 industria. 
En Galicia y Cataluna no se han hecho m$ís divisiones 
por seguir estas bases. Sin ella, sobre todo las habitu- 
ies, las costumbres y el lenguaje, seria muy difcrcntc 
la divisfon del Reino; pero sujetándose & esta ba8C, SC 
vi6 la comision en la dura y precisa necesidad de au- 
mentar algo cl número de provincias. Hc aquI, pues, cl 
defecto cn que han incurrido muchos señores cuando 
han asignado por base Única la poblacion. Si á la CO- 
mision la hubkse guiado esta sola ba8C, Claro Cs que no 
hubiera formado más que una dc las provincias dc quo 
trata; pero la que ha adoptado la ha conducido 6 fo+ 
mar de esta dcformc suprrfkic la provincia cn cucstion 
y la de Teruel. El país que abrazan estas dos provin- 
cias dc Calatayud y Tcrucl es gcncralmente montañoso, 
sobre todo cn la parte de Albarracin; y por lo que rcs- 
pdn á CRlatayUC! SU8 COmUnicaciones co11 Zaragoza 
son malas, y en las trnsversalcs apenas hay un camino 
carretero, 6 pesar de disfrutar de una campifia frondosa 
y i;,rtil bailada por cl Jalon. Calatayud cs susceptible dc 
grandes mejoras: PU posicion para la nuevo. provincia 
no puede mcjorarsc, y cstablccida allí una Diputacion 
provincial, resultnr8n grandes beneficios 8 aquellos 
puchlns. Por das consiflcracionrs debe conscrvarsc la 
provincia de Calatayud sin unirla con la dc Teruel; ad- 

37 
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pirtiendo que la superflcic que OCuparia la provincia 
que SC formase do la union de las que SC designan, kn- 
dria una @ura irregular, cuya línea Xortc-Sur se Cx- 
tenderia {h 3;5 6 mfís lcguag, formando uua garganta ett 
Daroca que apenas kndria seis leguas dc latitud. E3t:ls 
razones, y las bases que la comision ha ndoptwlo, la in- 
ducen 6 aprobw fa division sefialada por cl Gobiaruo, y 
Pr consiguiente, la provincia de Calatayud indepen- 
diente de la de Teruel. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Siento que el Sr. Villa 
haya tomado k palabra antes que yo para haber evitado 
h $3. S. la molestia de decir I las Córtcrc que Daroca 
(pueblo de mi nacimiento) podia ser capital de proviu- 
cia en cl caso de que dc las de Calatayud y Tcrurl SC 
hiciese una sola. Si dos protestas que he hCCh0 autcrior- 
mcntc! no sirven para pcrsundir 6 las CMes dc mi itt- 
gctiuidad, set% inútil hnccr In tcrccra, y me cotttwto 
solo con decir que mi bnimo nl tomar la palabra uo es 
que SC haga esto, ni quo rcsultc aquello, sino que las 
Córtcs resuelvan lo mHs conforme pesando con toda pru- 
dencia las razones que militan en pr6 y eu contra del 
dicthmen do la comision. 

No SC crcn por esto, sellores, que yo renuncio, ni al 
amor que debo prcferentctncntc B mi pueblo, ni á las 
vcnttljas que pudiemn resuk?rle de cualquiera rcsolu- 
cion: quiero solo que antes da votarse las provincia3 de 
Torucl y Calatayud se agite la cuestion proliminar de si 
han de ser dos 6 una, porque los Diputados no pudimos 
conformarnos en este particular cuando estuvimos en la 
comision, á cuyn asistencia fuimos invitados. 

Mi digno amigo cl Sr. Silves suscitó estaepecic, pi- 
diendo la razon de haberso erigido do3 provincias don- 
de no habin necesidad, ni por razon de sus posiciones, 
ni por la del número dc sus habitantes. No hablemos 
del lugar do la capitalidad: dejemos este punto para des- 
pues do haber resuelto la cuestion que he indicado; y 
para que no se me oiga con prcvencion, desde luego 
siento que convengo por mi parte en admitir que en Ca- 
latayud resida cl jefe político y Diputacion, y eu que 
SC cstablczcntt en Teruel y Daroca jefes políticos subal- 
tcrnoa si las Córtes lo tuviesen á bien. 

Esto acntado, voy 6 mi propósito. Yo couvcngo con 
cl Sr. Villa en las ventajas que de Calatayud Ita dicho: 
su cxcolentc terreno, la abundancia de sus produccio- 
ncs, su poblacion, la riqueza de los pueblos que le cir- 
cundan, los medios que presenta de adquirir una pros- 
peridad jigankca: todo esto es cierto. y aun no ha 
dicho bastautc. Pero para resolver esta cucstiou no 3ir- 
VC, y vcndrtí nl caso (bien que creo que uo habrh noce- 
sidad) cuando tratemos do fijar la capital. 

Sirvcnos solo la idca dc si puede haber 6 no diflcul- 
tod cn las comunicaciones, y si por esta ú otra cilusa 
estamos cn el caso do crear dos provincias. Ante toda3 
Cosas, cs preciso tcncr entendido que la poblacion dc am- 

. has provincias no uscicnde sino á 2 ll, 158, ttítmcro ttte- 
nor que cl que SC da á la provincia dc Zaragoza, la cual 
Ofrcco por mil circunstancias tnks diflcultadcs para 3er 
biott ntcndida que no estas dos. En scguttdo lugar, es 
ncccsnrio tener cntcndido que cl car6ctcr de los ltabitan- 
tes asi dc Calatayud, como de Darocu, T(arucl, etc.. cs 
cl qior para ser bien conducido; porque fucrn de atgu- 
uo pueblos que ocupan Ins riberas drl Jiloca y Jalon, 
tdxt son ~antpcsittos. y scrrlutos scttcillos por necesi- 
dad, obcdictttcs por hibito, y &kilcs c>tt su~tto grutlo: 

w 10 cu1\1 ;í la autoridad jan163 pucdcu darle otro que- 

dias, fueros antiguos, todo es lo mismo; y la reunion 
por consiguiente no necesita hacerse, sino que está ya 
hecha por su propia virtud. Sus rclacioncs por desgra- 
cia no son otras que las familiares, porque cl comercio 
es ninguno, si no llamamos H esto el cambio necesario 
que hacen unos y otros para atender 6 sus precisas ur- 
gencias. Pero no cottsistr: esto, como ha dicho mi atnigo 
el Sr. Villa, en falta dc caminos, en ttspcrezas, ni CII 
causas insupcrablcs, y esto es lo principal, B mi modo 
de entender, que hay que ver en este negocio ademó3 
de lo que acabo de decir. Para ello quiero presentar talcs 
como son todos estos pueblos. KO sou llanos en In mayor 
parte; por el contrario ofrcccn tcrrcttos desiguales. Al- 
barracin tiene sierras iispcrasy terrenos no muy transi- 
tables, singularmcntc cn los tiempos de invierno. hlgu- 
nos pueblo3 de tierra de Tcrucl tambien son dc terreno 
desigual, y auto las comunidades do Daroca y Calnta- 
yud constan de bastatttes pueblo3 que se hallau cu ese 
caso. Esto cs cuanto puede decirse si se trata de prc- 
sentar como difíciles sus posiciones y localidades; pero 
no es suficiente por cierto para hacer la division que so 
disputa; lo primero, porque estos defectos son cotnuttcs 

1 á muchísimos pueblos de Enpafia con 103 cuales SC han 
formado provincias de segunda y tercera clase, y lo sc- 
guudo, porque aun en el caso de que se pusiesen tantas 
Diputaciones y gobiernos políticos cuantas son las ciu- 

, dades, no lograriamos quo SC allanasen semejantes obs 
l tbulos. Pero jse infiere de aquí, como ha querido decir 

cl Sr. Villa, que no haya comunicaciones ni caminos 
transitables? Vekmoslo. 

Teruel y Calatayud, pueblos casi extremos, ofrecen 
á derecha 6 izquierda una figura que atendido cl plano 
de division, mús se aproxima B la cllptica que á otra. Por 

; medio marchan las aguas que nacen cn Cella, en Man- 
1 real, y forman el Jiloca, y al lado derecho de í?stc va un 
1 camino carretero hermoso, por donde pasan toda espc- 
i tic de carruajes, inclusos los coches, hasta Daroca. A 
1 uno y otro lado hay dos campos terminados por dos 
I sierras; el uno es cl do Bello, á donde se llega por una 
i tierra llana, y el otro el de Romanos. Tambien SO cn- 

cucntran por el uno y el otro carreteras. La primera por 
este último va hasta Zaragoza, y atravesando por cerca 
de Retascon va tambicn á incorporarse por Langa ri Me- 
des y llega hasta Calatayud. La segunda sale desde Tc- 
ruel, y por Pozondon y otros pueblos viene hasta bla- 
drid, y si SC quiere ir hasta Blancas, todo el eampo de 
Bello es como el lugar propio de los carruajes de todas 
clases. Esbo es al largo de estas dos provincias que 
se proponcu. A lo ancho son eu donde más nueve leguas 
dc travesía, y Estas SC cruzan por tantos parajes cuan- 
tos son los pueblos. Yo no diré que por todos ellos SC 
pueda pasar en coche; pero en aquellos países abuudau 
poco, y las gentes caminan ordinariamente montadas, 
y el comercio SC hace cou recuas, esto es, aquel pobre 
comercio do que hablé, que es cl socorro de sus neccsi- 
dades diarias. $únde cs& pues, la falta de caminos 
trasversales, ui de aquellos que sou necesarios para Co- 
municursc? No cs verdad, pues, que haya tal incomuni- 
Cacion. 

Destemple graude de las catclcioues no SC cxperimen- 
ta en tiempo alguno por fortuna, y por este motivo ja- 
mkt hay retraso ninguno en los correos. ,Cuál cs, pues, 
ScfiOr, el motivo de hacer una division que no cs neCC- 
Saria en estas dos ciudades y sus territorios? Yo quisic- 

: ra, Si, quisiera que eu las cuatro ciudades que pucdeti 
mwr que cl de que les mande. En tcrccr lugar, SUS lt& 
bito% costumbres. lcnguajc, lcyvs tnutticipales, concor- 

compreuderuc en esta division, y aun en todos sus puc- 
1 blos si SC me apura, se pusiese un jefe politice, una Di- 
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putacion provincial, los establecimientos de instruceion, 
todo; porque si en razon dc la division va la prospcri- 
dad, scrian mucho rnks prósperos cuento más se divi- 
diesen, y todo cra mencstcr si los argumentos que ayer 
Iliza cl Sr. Clcmencin sobre sus veutnj;ls hubicrau de vil- 
ler. Pero como hayamos dc tener presente no solo esto, 
siuo tambicn los medios con que zi esto hemos dc atcn- 
dcr, y como ellos sean la sangre de los pueblos, cs ne- 
cesario que seamos m8s parcos en adoptarlos, sin que cn 
contrario obre la reffcxion que poco ha hizo á las Córtcs 
cl Sr. Secretario del Despacho cuando nos ha enumerado 
lo mucho que tienen que hacer estas corporaciones, pues 
aquella probaria que si cra justo lo que se dccia, por esta 
r0zoti uo lo era la ereccion de provincias de primer Gr- 
tlcu, porque sicndo tnl el cúmulo de negocios de los pue- 
blos, y csacm el cálculo que se Ii:1 hecho, siendo mús 
cu número los habitantes WI un duplo en aquellas pro- 
vinchas que no cn las de cuarta clnsc, cstariin ktas rc- 
gidns cual necesitan, y aquellas no. 

kro dcj6monos de esta clase dc argumentos, y vol- 
vamos al asunto, que es cl de evitar si no hay necesidad, 
cl hacer gastos y sumen tnr Iris contribuciones A los lmc- 
blos. Las ciudades dc esta9 dos provincias que se pro- 

veniente. Así conseguiamos el buen régimen de todos 
los pueblos comprendidos, y evithbamos gastos que no 
eran necesarios. 

Hc hablado, seiiores, dc subjefes políticou, y lo rc- 
pito, porque no pudo menos de hacerme muy grande 
irnprcsion Ia idca que indicó ayer el mismo Sr. Clemeu- 
cin dc si el cstablccimiento de estos subjefes pollticos 
era 6 no perjudicial, y aun no se si menos couforme á In 
Constitucion. Si son 6 no útiles, dígalo una nacion vc- 
cina, B 1s cual en muchos ahos es imposible que Ilegue- 
mos en materia de administracion: si disconformes á In 
Constitucion, ex8mincmoslo cn los decretos de las C%r- 
tcs extraordinarias, poco sospechosas de semejante ta- 
cha. Ellas los establecieron, y la comision del Gobicrho 
los propone en varias partes dc su dictRmcn; y baste lo 
dicho para refutar uua idea que no pude meuos dc oir 
con admiracion. 

Hc hecho toda esta franca manifcstwion A lns CGrks 
para que supuesta la clwitlad dc los intenciones que llc- 
VO, agcuas dc lo que cl Sr. Villa hn indicado, pesen mn- 
tluramcnte las reHcxioncs que wnbo de haccrlca, dirigi- 
tlik3 tau sol0 h 110 nUUlC?tltiir gÍdO9 qUC pueden eviturw; 
;i no imponer contribuciones que podamos ahorrar U los 

ponrn son cuatro cn núrncro: los cstablccimicutos dc ) infelices pueblos, harto agobiados ya cou los impuestos, 
prospcridnd piíbliCu muCh por tlesgrncin, los medios 1 y con Iris horribles pIng~-<1s que los afligeu y cercan; íi 
de sostenerlos cscasísiriios, y la exigencia de puentes y I no crear séres improductivos y parásitos; B no acrecentar 
cambiazos 110 pido multiplicaciou dc autoridades locales, 1 omplcndos dc Hacicntln que daimn ordiuarinmcutc sitl 
si110 nbundancia de medios. ;Por que, pues, adoptsndo ) servir; y en tin, á que no hagamos unos beneficios sim- 
uu f&l contraste, obstruimos las fucntcs de donde cutos , ples para los que sean cncclrgados de regir los pueblos 
hau de salir, y aumentamos m&s y más los trabajos, y ùaudo sueldos sin número (r empleados, no solo no uc- 
la imposibilidad con cl aumento dc aquellas? Dígolo, Se- cesnrios sino perjudiciales. Esto y no otro cs mi objeto, 
iior, porque no habiendo de concurrir sino los pueblos y con anunciarlo cumplo; t6mesc In rcsolucion que se 
de 13 provincia 6 sufrir sus gastos municipales, cuanto 1 tomare y dígase lo que se quiera dc cunlquicrn fln ex- 
mAs SC cstrcche el Iímke CD que se comprenden, más se 
imposibilitan para ocurrir á ellos. Y por una contrarie- 
dad precisa, iquí: no pierden viendo N su frente rnk y 
más autoridades? Si hablamos de la Diputacion provin- 
cial, aun cuaudo sean cinco los individuos (en lo cual 
no estoy muy conforme por no ser el constitucional), si 
estos no son naturales de las capitales, se distraen del 
cultivo y cuidado de sus cllmpos y haciendas, dejan 
dc verlas, la adrniuistracion padece, sus gastos cwccn 
porque tienen que mantener dos casas, y en An, sc 
ven cn la necesidad de hacer uuos sacritkios que los 
retmcn de admitir unn carga tan honrosa, y aun los im- 
polen positivamente á huirla. ¿Y si eutramos en losem- 
pleados de la Hacienda, en esa Laraunda de empleados 
inútiles por sí, pocos amigos de la prosperidad de los 
pueblos?. . . Pero ;quC digo pocos amigos! enemigos de- 
clarados, pues esto es público, y yo nodebocallarlo. Dije 
laraunda por repetir lo que el otro dia, cuando apliqué 
esta palabra en el sentido que el Diccionario la aplica 
(que ee confusion) B lae Diputaciones provinciales, no 
como ayer indicó el Sr. Clemencin llamándola grotesca; 
pues si hubiese creido que yo la proferí para quitar su 
lustre B estascorporaciones, me habria hecho tal inju- 
ria cual yo le haria si dijese de S. S. que la palabra 
guapos, la cual jambs hubiera querido oir en las Córtes, 
y tiene algo de personal, SC habia prouunciado en el 
mal sentido que explica el Diccionario de la lengua. 
Pero dejemos esto; volvamos al asunto principal, y con- 
cluyamo9. 

Explicados los inconvenientes que pueden resultar 
de poner dos provincia9 en un territorio en donde con 
un& hay sufkicnte, me parece que lo salv8bamos todo 
poniendo la Capitalidad en Calataytld, y un jefe polítiCO 
nubalkrno en Teruel, ú otra ciudad que se juzgase con- 

traìio; porque si hoy no sirviercn mis idea9, 8crvirbn nl 
menos para que en este punto no sc mc reconvenga ni 
por la actual gcneracion, ni por In posteridad. 

El Sr, CLEMENCIN: Debo rectificar un hecho alc- 
gado por cl Sr. 1). Marcial Lopcz. Afortunadamente ten- 
go por testigo al respetable Cuerpo legislativo quu esta 
presento. Dije ayer que era muy fkil c11 una couvcrsa- 
cion que B nada comprometo, el fallar que lus provio- 
cias de Espana deben ser 30 6 40. Estas fueron mis CFJ- 
presiones; apelo 6 las notas taquigl$!lcas. Y pregunto: 
una conversacion que 5 nada compromete, ; puedo de- 
signar jam6s la solemne deliberacion del Congreso? Por 
consiguiente, aplicando la palabra gwzpo$ á los que ha- 
blan así, no pude designar directa ni indirectamente 6 
ninguno dc los Srce. Diputados. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Ya no se trata de 
las provincia9 pequehas, ni de las razones quo hay cn 
pr6 y en contra de su creacion. Esto c9 ya negocio con- 
cluido, porque la9 Córtes, por el hecho de haber entrado 
en la discusion del artículo por partee, han resuelto que 
haya provincias de cuarta claso. Así, ya tknemO9 la de 
Alicante y la de Avila, é iremoe teniendo la dc Calata- 
yud, y despues la de Teruel y otras, k pesar de la opo- 
sicion que ae ha hecho. Digo que no hay ya que can- 
sar9e en esto de provincia9 pequeilw Y no e9 esto de- 
cir que yo la9 quiero, ni deje de temer la preponderan- 
cia que tomar8 el Gobierno si no se precave en tiempo; 
porque eso de que podrA menos habiendo 51 junta9 do 
electores para Diputados, que habiendo 34, no es ver- 
dad; es muy inexacto; pues la cola del caballo unida 
DO es rota por nadie, y eepamda lo es por un mucha- 
cho. Lo mismo pasa en esto. Juntas de 27, 6 86, 6 62 
electores como algunt~ de lt~ a&ualee, RO KIP corrop~- 
pida9 por ninguno; y Juntas de chco 6 sefe oomo ee& 
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las de las provincias pequeñas, seran facilmcute COr- llamados, sino una Diputacion compuesta de siete compa- 
rompidas, porque pocos con poco se ganau; y liabicudo triotas suyos? Sc dice que resultarán incomodidades in- 
en todas Iris pclquefias un corruptor tun poderoso COIUO ; soportables á tautos iudivíduos de las Diputaciones. Pero 
cl jefe político, resultari que uo son corrompidas las 51 1 iha olvidado el Sr. D. Marcial que en nuestra ticrra hay 
Diputaciones sino los cinco 6 los seis electores; y divi- comunidades? 
dida UUR vez la cola del caballo, quedar6 rota deutro de ’ 

~NO hay la comunidad de Teruel, la dc 
Xlbarraciu, la de Daroca, la de Calatayud? Figúrese, 

poco si las Córtcs no lo precaven como debcran hacerlo pues, ahora que la Diputacion provincial, por ejemplo, 
y lo harán, no durando esta provisioualidad miís que un de Teruel, es la comunidad antigua de esta ciudad: cl 
ntio, que basta para formar una mediana estudística: por uúmero de los que componen ahora la comunidad ven- 

donde han do principiar todos los verdaderos arreglos. 5 dra B ser igual al de los dc la Diputacion; sus cnlidadcs, 
Eutrando ahora cu la cucstion, veamos si lo que dice su rango, sus haberes, sus conocimientos, los mismos: 

cl Sr. D. Jlarcial Lopcz con respecto a Teruel y Calatn- : nada, pues. se pierde en estos puntos; antes SC gaua, 
yud cs aprecinblc. Pregunta S. 8. : iquh se ha dc ade- porque ahora hay tantas comunidades como cabezas dc 
lantar cn estas dos provincias? iQue han de hacer cn partido, y luego no habra m8s que la Diputaciou. 
ellas cl jcfo político, y q& las Diputaciones proviucia- : 
les? La pregunta alabo. iQue hau dc hacer? Lo que han ! 

Si, pues, son tantas las ventajas que se esperan: si 

’ 
cl Congreso no se ha detenido en gastos; si uo ha rcpa- 

de hacer en todas partes. Pues qu8, Teruel, Calatayud rado por ahora en la dcmasi;ula fuerza que se va ti dar 
y sus comarcas, G *eskín cn el grado dc altura que se ne- 
ccsitii, y vamos buscaudo eu los diversos ramos de agri- I 

al Gobierno, porque pronto se aplicara el remedio, siuo 
al estado miserable de atraso en que es& la agricultu- 

cultura, industria, comercio í: instruccion pública? Si 
cutos pueblos están tan atrasados como los demas; si el ’ 

ra, la industria y el comercio, y á la necesidad do po- 
nerio todo en acciou. y Aragou reclama co11 ur$?riciti la 

mal de todos es el mismo , ~nocs claro nccesitnn igual , division de su vasto territorio que le llcvc al grado de 
rumcdio? Y por su situncion y difereucia de terrenos, ! 
$0 son dignos dc la cousidcraciou del Congreso? Unos ’ 

prosperidad tic que es susceptible, creo que no debemos 
tleteneruos BU aprobar que haya esta provincia, y que 

dicen de la Xlmúnia, pero otros de Calatayud, como sa- ’ sea su capital Calatayud. 
be cl Sr. D. blarcial, ((rincon por rincon Calatayud en El Sr. LASTARRIA: Tratandose de si ha de haber 
Aragol].)) Aunque la sierra de Albarracin, dc la que SOY I provincia de Calatayud, desde luego yo no me detendro 
hijo, aplicada ahora B la provincia de Teruel, si se i cn opinar lo contrario, atendiendo B lo que SC acaba do 
aprueba la de Calatayud, no puede menos dc interesar ! decir, y considerando que debemos partir de este prin- 

I al Cougreso por cl gran papel que hizo siempre entre cipio: cce1 objeto de la gobernacion de la Peuínsula y 
Arngon y Castilla, por haber sido la columna mayor del demk territorios españoles es dar valor a los seres qnc 
fuero de Scpúlvcda, por sus lanas las mas Auas de ka- producen, mediante el trabajo y talento de sus morado- 
gou y casi iguales H las mcrinaa dc las cuatro sierras res en su provecho individual y bien comun.)) La po- 
de las Castillas, SU gran lavadero de Jea, SUS fábricas 1 blacion de la provincia de que se trata es diminuta, sc- 
dc paiios y de hierro, sus preciosas minas, YUS pinares gun anuncia la comision, B quien debo creer, pues ha 
soberbios, SUS pocas pero csquisitas frutas, y hasta SU acreditndo que cn t.&os los hechos posee complctamcn- 
precioso y abunda& aceite.. . aunque dc enebro; Cala- te los couocimientos necesarios: redúcese solo á 106.000 
tayud por todo cl muudo se hace couoccr con esos me- almas escasas; y para determinar si Calatayud debe ser 
locotoncs tan grandes y tau sabrosos, y por sus cáha- 6 no provincia, deben acomodarse los principios 6 bases 
mos, que son mejores aún que 10s de Casteilou de la de la Coustitucion con los que la comisiou ha estableci- 
Plana cn Valencia, que es cuanto puede decirse, pues do. El Sr. Tapia ha dicho que la comision no ha Ajado 
nuuquc careccu de su hermosura, tienen más fortaleza. 
El aprovechamiento de las aguas, unido al arte del tul- ’ 

el mínimum de la poblacion; pero S. S. me pcrmitir8. le 
1 diga que la comision lo ha expresado, aunque las C%r- 

tivo que sabcu los valencianos y enseiiaron los moros, tes no lo hau Ajado aún. La comision senala á la pro- 
iquó nuevas riquezas no sacarian dc uua tierra tau fc- 
cunda y feliz por naturaleza? Si no se aprueba la pro- 
viucia de Calatayud, al menos ha de aprobarse la de 
Tcrucl. porque las dos no pueden ser una. Y aprobada 
la do Teruel, ~cuiutas mejoras SC le esperan? Las gran- 
des vegas de Teruel, y las inmensas llanuras de Visicdo 
sin cultivo y sin un Árbol que destierre la necesidad do 
formar los fuegos con pajuzo, ique scmblaute tau risue- 
ìio no tomaran co11 cl impulso y protecciou que dara 6 
aquellos habitantes cl uucvo sistema de esta division? La 
ganadería, que sin medidas extraordinarias va B aca- 
barse, iquó pronto con la sudivision de manadas y los 
prados artificiales doreccri~ como en los mejores siglos! 
La lana mejor de Aragon, como dije, es la de Albarra- 
cin, igual B In de las cuatro sierras; la de Teruel es en- 
twflue, y fuera de la de Xlbsrracin, cs la mejor dc to- 
tlw. Loa lavaderos mas graudes cst&n en Jca de Albar- 
raciu y eu Calamocha. cQuti fabricas de toda clase do 
pahos no podrkI luvantarse? Haráu paño3 como los do 
Segovia cou la lana Ana de hlbarrncin, y con la misma 
y la de Teruel los de Alcoy . iY quien dar6 impulso il es- 
@q penramicntos, sino un jefe político que les haga ver 
á loe naturales Ige medias de lo prosperidad á, que 8on 

vincia del Vierio 86.000 almas, y siendo é3h la mas 
corta poblacion, claro es, segun se ha indicado, que este 
es el mínimum, en cuyo sentido ha contestado al aeiior 
Ramonct y á, otros señores que han tocado cate punto el 
Sr. Clemencin, indivíduo de la comision, que me per- 
suado habrá hablado conforme al de lamisma. Bajo este 
supuesto, digo que 5 la provincia de Calatayud no cua- 
dran los principios que ha sentado la comision, aunque 
no por escrito, de palabra. El Sr. Clcmencin ha conve- 
nido en el principío que tambien adopta el Congreso, 
de que cce1 número de poblncion de cada provincia ha 
de cuadrar lo posible á la reprcsentacion en Córtcs,~) ea- 
clareciéndose expresamente B nombre de la comisiou 
que el maximum dcbia ser cinco Diputados por provin- 
cia. Suplico al Sr. Clemeucion que para evitar equivo- 
caciones y abreviar la discusion, manifieste si efectiva- 
mente la idea que indicú S. S. es la de que la poblacion 
debe cuadrar á la rcpresentacion, y que cl maximum de 
ésta debe ser de cinco. 

El Sr. CLEMBNCIBT: Uua vez que cl Sr. Lastarria 
exige de mí conteatacion, con el laudable objeto de acor- 
tar Ia discusion, digo que no tengo presente haber di- 
cho WII@R~ erRiaim. 
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El Sr. LASTARRIA: Exijo del Sr. Clemencia que 
diga si el mkiinum ha tic ser de cinco. 

El Sr. CLEWENCIN: Efcctivamcnte, esa c>s la base 
adoptada por Ia comision. 

El Sr. LASTARRIA: Eso LW basta para resolver 
esta cucstion matemitico-política. ~Iultiplicnda la b:lsC 
tlc 70.000 almas por cinco, mc dan 330.000 almas; 
luego es cierto que cstc cs cl misimum. Yo uo hablar& 
mucho; pero hablarC gcomktricalucntc. El Sr. Clcmcu- 
cin hn dicho que cl tCrmiuo medio craU 210.000; y 
prueba dc cl10 que habiendo prcscnt:ldo yo dins pasados 
uu discurso cU que pouia que cl medio tirmino que se- 
fialaba la COmisiou, scguu cl aserto verbal de uno dc sus 
s6bios individuos, cra dc 3OO.OOO almas, S. d. tuvo la 
bondad do accrcarsc para prcvcuirmc que cn lugar dc 
este gunrisrno cntcdicsc nquel dc 210.000. EI mini- 

mum qut! el Sr. Tapia ha cstrailn(lo Uo dc.signc la cumi- 
siou, cs 13O.OOO Con que tenemos ya mliximum, me- 
tliuu.2 y mínimum, que so21 tres cuutitlndcs re.+ultnntcs; 
pUt*s la diferencia que haya del medio al mksimum ha 
de ser igual á la que haya del medio al míuimum. Así 
cs que (4 mtísimum dc 360.000 y cl medio dc 240.000 
mc dan cl mininium dc 130.000. Siendo cstc cl míui- 
mum y no alcanzando Calatayud :i esta cnutidad, soy dc 
Sc%tir que no dcbc aI)robWlle dich: prorincia hnsta quC 

sc Ic agrcgucb lo que f;ilta para completar cl mínimum. 
Esta dcmostracion cs nKkXn¿íticil, y cl CoUgrcso mc per- 
mitirá, pum @ill pmniso SC’ ]J:I lhdo 21 Sr. &!crctario de 

la Goberuacion y i otros Sres. Diputados que me haU prc- 
cedido, cl que discurra como fuera del órden, rcpiticndo 
que cl objeto del Gobierno es dar valor á todos los sCws 
del territorio dc la Nacion, mcdinntc el trabajo y talcn- 
t0 dc sus habitadures. Mas debo coutracrmc al Grdcu con 

todii precision, antes que SC exija de mí cl que conclu- 
ya. Lo hago, pero reproduciendo que estamos discuticn- 
do este asunto & ciegas, scgun dije el primer dia, por 
cuanto no SC han determinado primero las bases; y cn 
ntencion U que la poblaciou que SC da B Calatayud no 

nlcauza al minimum de 130 .OOO almas, no tlcbcríL apro- 
barse como provincia cual SC proponc. Aitadirl: m6s: u110 

de los objetos que tenemos para dictar una nueva divi- 
sion territorial para la reforma del Estado, es cl estable- 
cirnionto de la Constitucion, y que no debemos hacerla 
odiosa. LY puede haber peor medio que dejar ain reprc- 
scntacion á una porcion de indivíduos que entran c\n una 
asociacion? Para evitar esto y t.Mcndo prcscntc que la 
Coustitucion quiere que haya un representante por cada 
70.000 almas, propuse que se scllelase cl mínimum tic 
140.000 almas, que equivale 8 dos reprcscntantes, y el 
mhximum de 350.000 que ajusta al dc cinco Diputados. 
Estos son los dos extremos, cutre los cuales deben entrar 
las modificaciones de las cualidades tcrritorialcs dc mon- 
taitas, rios, etc.; y todo lo que se haga y proponga CII 

contrario no debe admitirse. Se m0 preguntará que por 

qué digo ahora eso. Contestar& porque no se ha fijado 
como correspondia esta ni las otras bases, con tal pun- 
tualidad, que estrechase la discusion sin poderla diva- 
gar cou supuestos inciertos. 

Finalmente, se disimularA cl que manifieste que aun- 
que en el dickímen dc la comision no sc hace mencion 
dc In& comisionado para el arreglo do esta division en 
cl ai~o 13 que D. Felipe Bausá, lo estuvo tambien cl con- 
sejero de Estado D. Martin de Garay y Lastarria. Accr- 
cáudome yo á saber el motivo de CS~C silencio, SC me 
dijo que no aparecia m&s CIUC cl informe de Bausá COD 
esa fecha ; pero lo mismo sucede en el dia , que no se 
prescrita más firma que la del 8r. Baud 8in la del señal 

kraiwudi. En aquella ocasion prcsenti un proyecto 
\c que SI: 11:i Iwciro ha$to tcw9.brn iwprcsion , dc la que 
ihora prcscuto un cjcml)lar ii las CGrtos. (Lo erhilió.) Eu 
a Iogislnfura ankrior tuve la honra de ofrecer otro cuati- 
lo sc trat;iba tlc 1:~ crccciou de la provincia de Millaga. 
EU rcsúwn, concluyo no couforLuríndouic cou la dlvi- 
;ion tcrriturinl que proponc la comision en cuanto á la 
provincia de Calatayud. 

El Sr. ROVIRA: Para que SC sepa que la comision 
nada ha ocUlfAd0, kasc Is phgina 10 dc su proyecto, y 
sc hallará que hace mcncion del Sr. Larrnmcadi, con lo 
cual queda contestado cl seilor prropiuantc. 

El Sr. CLEMENCIN: Aquí cst6u todos los datos 
Juc ha recogido la Comision, tilUto dcl Gobierno Cou 
de fuera; y no habh’mdosc cn ellos del Sr. Lastarrin, uo 
pwdo dc modo alguno hacer wuciou clc Y. S., aUn- 
:luc 5 mí psrticulanmeutc mc consta que cn la Gpoca ci- 
tada contribuyó con sus luces para preparar estos tra- 
bajos. 

El Sr. ALVAREZ GUERRA: Dcshnr8 otra cquivo- 

cncion del Sr. Lastirria. En 1813 SC di3 coruision tlo 
hlen dc la Ikgcncia ti D. Felipe Bausií pnrn hacer la 
!livision del tcrritwio, y no al Sr. Garay, porque cra ya 
consejero de Estado, aunque cs verdad que ~1 Sr. Garay 

como particular tuvo B bien auxiliar con sus IUCCY al SC- 
ilor BRUS~. Es cierto tambicn que cl Sr. Lastnrria y aI- 
guu otro sugcto prcscntaron noticitis y datos que po- 
Wln concurrir 6 fácilitnr Ia division: que es cuanto hu- 
IJO y no rn:m. 

El Sr. CORTkS: Dos hau sido los scfiorcs que han 
towado la palabra contra el dictimen de la comision so- 
brc la provincia de Cal&ayud; el Sr. Lopcz (D. Mar- 
ciul) y cl Sr. Lasturria. El primero no ha marcado cn 
su discurso de un mudo positivo y tcrminantc su Opi- 

nion, ni los argumentos que ha producido sc han cnca- 
minado dcrech;lmcntt: 6 combatir la neccsidatl dc csta- 
blccer una provincia cn Calatayud COLI el nombro y ca- 
pital dc esta ciudad. Insistiendo siempre cu sus idcas tic 
cconomia, ha venido ir proponer quf? seria mlrs convc- 
niente que tic Calntayud y Teruel ye hiciera UIUI sola 
provincia, estableciendo la capital un la primera. Pero 
si las Córtes, lo que no os de esperar, accedieran 6 la 
propuesta de dicho sciior, entonces quizú aparcwria In& 
á las claras su intcncion; porque siendo imyosiblc que 
se estableciera por capital ú Culalnyud cn el cUso dcha- 
cer uua sola provincia de Csta y de la de ‘I’eruel, por es- 
tar aquella ciudad todo lo mas exckutrica que podia os- 
tar, vendríamos ii cRcr por necesidad en el lazo dc esta- 
blecer por capital ii Daroca; bien que esto no seria por 
voluntad del Sr. Lopcz, ni porque 6 cllo Ic arrastrare la 
uoblc pasiou por su Pátria; pues ya desde loe principio8 
de cata discusion hizo la gcncrosn pr0t.cst.a de que nada 
prctcndia para Daroca, porque In considcrabn fuera dc 
combate; y cicrtamcntc que cualquiera que sepa 10 que 
es esta ciudad, compuesta de 500 vecinos Y dc 5 cí 0 
parroquias con una colegial, no extrailartí, la renuncia 
del Sr. Lopez. 

Por lo que toca ík la economín y al gasto que pudie- 
ra aumentarse pnra establecer win nueva proviucia cn 
Calatayud como lo proponen ambas comisi6ncs, la del 
Gobierno y la dc las C%rtea, me parece que WC argu- 
mento estaria mejor en la boca de un0 que no fuera ara- 
gonés; porque siendo así ~UC los castellanos han procu- 
rado aumentar el número de Rus provincias Cuanto han 
podido, y lo mismo han hecho los valeucianos, Por el 
principio que dejé sentado la primern vez que hab18 so- 
bre eeta materia, B caber, que 1~ provincias pequetias 

38 
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son más fkiles de gobernar y promover, priucipio que III&, XWndc dicho wìlor que cn qub hnn tic cm]Acnrw 
han repetido despues varios Sres. Diputados. parece c’s- las Diputacioiics provincialc cn unas provinci:ls trul 

taba cn el órden que la ecouomía uo SC rcclaruasc sola- cortns. ï yo digo :iI dr. Lopcz que ticncn un ;mrhurow 
mente contra Aragon y contra la division cn cuatro pro- campo cn que cjcrccr las facultndtls que ICA tin In Cons- 
viucias de su ltirgo territorio. tituciou. promovicntlo la nfricultum. que no Sr s.?tw sin0 

Y caso que quedase dividido en tres proviucias, ;hn- por rutiua, In fuhricwion tlc 1~3 prrriosns y nbun~lllllti3 
bia de ser la capital de una de ellas Culatayud en corn- / Innns, dc lna q”c solo c11 Alharrncin y PII hlurn SI> trn- 

petcucia con Teruel? iQué compnrncion hay de una A : bajau nlguuos pckiios y b:iyctos: w n]nwwrluir In3 mu- 
otra ciudad, si se atiende preciwmcnk al úrdcw gcr;ir- c:]~as minas tlc CLIIC nbuiidnn nqucllos niontcs. Iri:: nltl- 
quico dc los ciudades. y las proporciones que crfrcccn 6 chas ycrh:is y mndorns, y pruluowr In indu3tri:i. c(uc 

los pueblos de su dcpendcncia para ser sus cnpitalw y ~11 niii=un país sc ucwsitn trtiitu como cn Was siwrtis 
wlltro dc sus ventajas? Teruel, ciudad antiquísima, &- 11~1 T~ril~l. cn que loa h:ibit:mtc*s cstiill ociosos In mn?nr 
lebrc aun ei1 tiempo de los romauos y de 10s Arabes; que lwtc del iuvicrno por wt;lr In skrm intrnnsitnblc y cu- 
se resrxti por sí misma de estos tiranos; que establcciti bicrti t]c uicves. ;Ticnrw, pues;, (‘11 clu;! ocupar%? la3 Di- 
SUS fueros y sus leyes; que di6 la libertad B los pueblos I ])utacioncT proviucialrù ti-? ?ii sus iiltlivíduos sc co~upoll- 

de su partido; que formó una república independicntc drin de I;~br;&xca que neccsitcn n1:1twjnr por sí miwos 
del resti de hmgon; que contribuyó de un modo muy , IR yunta, sino de ptopirtnrios ricos y hacendndw. que 
poderoso con hombres y diuero á la conquista de Vaten- 1 lo-: hay, que mnwjnu sus hacirntlas por C.np:itaccs. mi- 

cia; que actualmente es silla episcopal, con un hcrmo- 1 yora]cs y criados. Ik consiguiente. 110 ticncn fwrzn nl- 
so semiuario conciliar; que tieuc tres cáterlr;ls de gru- ’ ouna los motivos que hn darlo rl Sr. Lop(nz para qw clc 
meticn, otra de filosofía, otra de teología, otra de moral 
y de Constitucion, donde en cl tiempo que yo tuve cl 
honor de ser profesor concurrinn discípulos tic tudo (~1 
hragon del Ebro abajo; con una casa de miscricurdia. 
que se mnuticnc ya con poca diferencia de sus Iaborcs; 
con un hospital espaciosísimo y bien servido; con cuar- 
teles y circeles y edificios públicos para calocar todas 
las autoridades y oficinas; esta ciudad, ;habia de ser 
pospuesta ú. Calatayud’! 

gY qué proviucia seria la que se hiciera de las dos? 
Desde San Xgustin hasta Cal¿rtayutl hay 10 que menos 

2.5 leguas; cs decir, que todos los pueblos del hlcdiotlía 
y del Oriente de Teruel uo rccibian casi ningun :ilivio 
con la nueva divisiou del territorio cspafiol, pues kn- 
drian que ir á buscar su capital casi á tanta distancia 
como antes . ¿Y es justo que estos pueblos del partido de 
Teruel sean Ilamodos á pagar los empleados que deben 
aumeutarse por esta ley, y no á participar de las venta- 
jas que ella debe producir? Yo no espero que las CMes 
accedan á la propuesta del Sr. Lopez. 

Ha dicho este seDor en prueba de su propuesta. que 
desde Calatayud á Teruel y viceversa hay tan fácil co- 
muuicacion como que se unen por tres carreteras, la dc 
Daroca, la de Romanos y la de Pozondon. Yo uo SC: que 
haya sino una, que es la de Zaragoza, que pasa por 
Darow; la de Romanos ea solo un atnjo que comienza 
en Calamocha y sc reune en el puerto de San Martin: y 
de la dc Pozondon para Calptayud no he oido hablar ja- 

i c Mwtayud y ‘I’cracl SC hng:\ unn soln provincia. 

1’ I 

No iiic detiwgo cn contestar al Sr. T.nstnrria, porqw 

,Us objCcintiCS hall sid ihs clnltra ki(r t):l%‘s lhb h co- 

nisinn, que contrn cl artículo qw Sr discute*. Así, ])ur3. 
as Cúrtcs estAu cll 4 GISU do itprobnr CIN roslwcto ic 

::\‘atayud cl dictámcn dc In comision. n 
Se suspcndicí la tliscusion de cstk asunto. 

Sc Icyó y mandó pasar CON urgrlncin A Ia comiaion 
rle Guerra UU oficio (Ir*1 Sccrctnrio del lkspnrho tlv cstc 

ramo, en que nwiifc.st&a la ncccsiriad tk am~~linr Iuw- 

ta la conclusioil de las ~Jr~Scllks Cúrtcts extrnnrdinnrins 

rl permiso que por cl art. 17 del decreto dc 21 tic Mayo 
ílltimo se otorgó nl Gobierno pnra podct cmplrnr fwrn 
de su territorio S las Milicias provincii~lrs, por In ntw- 
sitlad de ocupar nuevamente la parte dc esta fuucrzu qw 
cl Gobierno conceptuase precisa para In formacion dtr 
cordones de sanidad, rcspccto A que aun no se Ilxbia 
reemplazado cl c>jí:rcito permanente, ni se habia vcrifi- 
catlo el sorteo de la quinta en muchas pnrtcs. cuyo ne- 
gocio proponio cl Rey como uno tlc los ~UP se Imhin rc- 
scrvndo para las prcwntcs Córtcs. 

Se levantú la sesion. 


	Acta siguiente: 


