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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
LECTSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEI, SR, VALLEJO. 

SESION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1821. 

& leyó y aprob6 cl Acta do la sosiou anterior. 

Prestaron jurnrnento cl Sr. Conde de Torcno y cl sc- 
iior hrricb, con nrrcglo al art. 117 de la Constitucion, 
por no hnbcrlo verificado en cl dia de la instalacion dc 
estas CMes extraordinarias, ir cuyo acto no SC hallaron 
prcseutcs. 

Diósc cuenta do una cxpoaicion del Consulado de la 
ciudad dc San Sebastian, eu que manifestaba que por cl 
artículo 21 do las bases orgánicas para cl comercio ex- 
terior y marítimo SC pcrmiti6 á los buques extranjeros 
de más dc SO toueladas conducir á los depósitos do pri- 
mera clase y eatracr de ellos 103 gímeros cxtraujcros dc 
licito comercio, cuya limitacion y la exclusiva dc los 
probibidoy paralizaba cn la mayor parte el grande obje- 
to que se habian propuesto las C6rtes en el cstableci- 
miento de aquellos depósitos, y ocasionaba al comercio 
perjuicios de mucha entidad, por lo cual pedia que ye 
ampliase aqueIla facultad, permitiendo que se ndmitic- 
yen indistintamcntc toda clase de góneros con la calidad 
de reportnr al estranjcro los ya prohibidos 6 los que se 

prohihiercn cu arlclantc. Esta cxpoyicion se manrl6 pa- 
sar A las comisiones de lfacientla y ColnerCio rcunidns. 

Lo mismo ye acordó respecte dc otra del ayunttrmieu- 

dc la ciudad de Tuy, en que tambien hacia prcscntcy los 
perjuicios que se ocasionaban b aquel país por la prohi- 
cion de loza ordinaria extranjera, la cual, recibiéndose 
de Portugal á, precios muy equitativos, producia la vcn- 
tajn dc que lo:: portugueses SC llevaban cn cambio los 
pescados frescos y salados de la costa, como tambicn 
lay carnes de todas cIases, y aun las legumbres en in- 
vierno; por lo cual pcdia que las Córtes SC sirviesen de- 
clarar como de lícito comercio la loza ordinaria do Por- 
tugal, las legumbres, arroz y bacalao en partidas mc- 
nores, satisfaciendo los derechos establecidos. 

Tambicn se mandó payar B las mismas comisiones 
otra cxposicion del ayuntamiento de la villa de Santa 
Pola, provincia dc Valencia, haciendo presentes las ven- 
tajosas Proporciones que disfruta aquella poblacion por 
tener su puerto la playa y fondesdero mejor de todo el 
MeditcrrAneo; fundado en lo cual, solicitaba que se le 
habilitase en los mismos tirmiuos que 10 esta el de Tor- 
revieja cn aquella costa, igualandolo en un todo B este, 
y que mandasen SC construyesc en él un muelle. k cu- 
yo costo contribuiria la poblacion de Santa Pola cou 
cuauto pudiese. 

Msudúye igualmente pasar á dichas comisiones otra 
exposicion que remitia y apoyaba la Diputacion de Gui- 
púzcoa de 103 fabricantes dc Acrro de la misma provin- 
cia, solicitando se prohibiese la introduccion del fierro 
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extranjero, mediante á QUC CII 103 Provil~cins VaSCOn- 
gadas ae hal!aba esta materia, tanto en bruto como cla. 
borsda, y de la CaMad y dimensiones que Sc rcquibren, 
como igualmente el acero, en cantidad suRcicntc para 
surtir á la Península y á las provincias de Ultramar. 

Sc msnd6 asimismo que pasase á las expresadas co- 
misiones otra exposicion de los fabricantes y dcpcndico- 
tcs del nrtc de la seda en Sevilla, en que manifeskban 
la satisfaccion con que hnbian recibido la ley dc 23 de 
Koviembrc dc 1820, que prohibe la introduccion dc 
manufacturas extranjeras de dicho ramo, porque por 
cstc medio se les proporcionaba el de poder llegar á res- 
tablccer la antigua prosperidad de que disfrutó aquella 
ciudad, y exponian lo conduccntc que seria para consc- 
Suirlo cl que se seiíalase, así como SC hnbia hecho res- 
pccto de los algodones, un tirmino prudente para que 
se hiciese la venta de los géneros de seda manufactura- 
da cn cl extranjero que existiesen en Espacia. 

Las Córtcs oyeron con agrado, y mandaron SC hi- 
ciesc rspocial mencion en cl Acta dc este din, de una ex- 
posicion de los sargentos, cabos y soldados del quinto 
regimiento, escuadron y batallon del tren del cuerpo 
nacional de artillería, cn que expresaban quo sus senti- 
mientos por el sistema constitucional son tos mismos que 
habian manifestado á las Córtes los jefes y oficiales dc 
aquel cuerpo en exposicioo de 4 del presente mes, y 
aseguraban que su adhesion á la Constitucion será cons- 
kmk i! inalterable, y que la sostendrán hasta cl último 
extremo. El inspector general de esta arma, al remitir 
la anterior exposicion, se gloriaba de poder asegurar á 
las Cbrtcs que la uniformidad do ideas y scntimientoe 
que animan 6 todos los individuos de aquel cuerpo. ofre- 
cia 5 la Nacion un baluarte inexpugnable contra los que 
intentasen atacar sus sagrados derechos. 

Se di6 principio B la segunda lectura del Código de 
procedimientos en la parte criminal, quedaudo pendien- 
tc para continuarla en otra segion. 

El Sr. Solana prcscntó una exposiciou de la Diputa- 
cion provincial de Mhlam, en que felicitaba U. ta3 Córtes 
por SU instalacion en extraordinarias, cn lo cual, dice, veia 
cumplidos gua votos, y de lo que pendia la salud de la 
Pátria en las difíciles circunstancins que la rodean. Las 
Cktes la oyeron con agrado y mandarou se hiciese men- 
cion de ella cn las Actas. 

l)icisc cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho dc Gracia Justicia, dc fecha do cstc dia, en el que 
P:lrticipeba ir las Córtes que Y. JI. había rcsuclto trns- 
dikrsc al sitio dc Sau Lorenzo cl lunes próximo 22 del 
corricuk, en compahí: ttc la Reina y drmba pcrsouas dc 
su Real familia. Las Córtes quedaron cutcradas. 

Proccdiúsc en scgruida B continuar In discusion que 
quedó ayer pcndientc, del dictkmen dc la comisiou do 
Division del territorio acerca del cstablccimicuto do In 
nueva provincia dc Bilbao ; y sobre cstc particular dijo 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): La cucstiotl dc que tas 
Córtes principiaron B ocuparse ayer, parccc ser la de si 
cada una dc las Provincias Vascongadas pcrmaneccr5 
separada, 6 si SC han dc reunir las tres en una, como SC 
habia pensado cuando se desechó cl dictiîmcn dc la co- 
mj3ion que proponia se rcdujcscn á dos. EI Sr. Garcí:l 
Pagc, cn cl din dc ayer , con Ia ilustracion y cclo que 
acostumbra, prcscntó los obstkuloa qw ru concepto dc 
6. S. SC cncoutrnban para la ercccion tlc estas tres pro- 
vincias, y la3 ventajas de que quedasen solo en una. Et 
principal fué cl dc la economía tan recomcndablc y nc- 
cosaria en nuestra situnciou, el nhorro de gastos y sucal- 
dos del gobierno político, y la disminuciou de jcfw, que 
conviene sean los menos posibles; insinuando al mismo 
tiempo que podria seimlarsc por capital , romo punto 
más ckntrico, Vergara. 

Si los argumentos del Sr. García Pagc se hubieran 
hecho antes de aprobarse la division de las provincias 
en particular, habrian aumentado el número dc los que 
ya se hicieron entonces, y quizá por mí cl primero, 
cuando se hizo oposicion, y bien grande por cierto, j la 
ereccion de provincias de tercera y cuarta clase. A mí 
me tocó hablar al tratarse de Calatayud, no contra esta 
provincia, como han dicho equivocadamente algunos 
periódicos, á cuyos redactores suplico enmienden cl ycr- 
ro, sino contra la de Teruel. Entonces dije que convcn- 
dria unir el territorio de esta provincia H la do Calatayud, 
porque de este modo no se multiplicarian los jefes potí- 
ticos y los dem8s empleados que son consiguientes; pc- 
ro estos argumentos, que las Córtes oyeron hacerse y 
repetirse con prolijidad , no solo no fueron estimados, 
sino que, por cl contrario, votaron la ercccion de cuau- 
tas provincias propuso la comision, y provincias que sc 
crcian no necesarias por algunos Sres. Diputados, Y 
gcuálcs han sido las razones que han tenido para resol- 
verlo asl? Yo no lo he comprendido todavía, por la flrrnc 
persuasion en que estaba y estoy de que los gastos crc- 
cian extraordinariamente; pero cl Sr. Clemencin, uuo de 
los individuos de la comision, dijo que todo lo mhs 6 que 
podria ascender este aumento, seria de 300 á 400.000 
reales, y con esto se aquietaron sin duda. Ahora bien: 
si esto cs verdad, que lo dudo, repartida esta cantidad 
por una regla de proporcion entre todas tas proviucias, 
cs de tan poca consideracion, que dc niugun modo puc- 
de la Nacion renunciar á las ventajas y utilidades que 
s(: no8 han dicho seguirse de esta division; y por lo que 
hace á la cuestion presente, es tan mezquiua la suma 
de lo que puede tocar g proporcion B cada provincia por 
la que ahora trata de aumentarse, que ni aun merece 
ocupar un momento la ateucion del Coagreso; y por mi 
parte, si los ~81~~10s que se han hecho son ciertos, si 
103 datos son exactos, desde luego no tengo incouvo- 
nientc en conformarme y en renunciar á lo que tengo 
manifestado, aunque me cuesta mucho trabajo desis- 
tir, porque no acabo de convencerme. La poblacion to- 
tal de las tres Provincias Vasconpdas se ha dicho qu0 
asciende á 300.000 nlmas, poblaciou suficicntc para do3 
Provincias: y 6 la verdad que si no se hubicsc suscikdo 
una discusion sobre este asunto, si no YC hubiesen pre- 
SCntadO por los Diputados dc tas mismas las rcfexioncs 
que han oido las Cdrtcs, siu duda so hubieran aI)robado 
las dOs que proponia la coniision; pero las razones que 
expusieron, tanto los Sres. Loizaga y Zubia, como cl 



Sr. Saudiola, hicieron 6 las Córtes tomar la reaolucion do 
desaprobar el dictkmcn y mandar que volviese h la co- 
cision. Yo creí que volvia para la rcunion dc las tres 
provincias en una; pero el nuevo dickímen mc ha hecllo 
ver que cl resultado es cl do proponer tres. 

Veamos ahora si la comision SC ha exwdido en 10 
que propone. Yo, 6 no hallo justificable nada cte lo que 
ha hecho, 6 si lo encuentro, creo que ha tenido razoncs 
muy poderosns para dividir estas provincias como las 
divide. La comision Aja sn poblacion total en 340.000 
almas, y sogun esto, In fraccion que corresponde á cada 
una es mucho mSs considerable que la de muchas que 
sc han aprobado; pues sin contar con la del Vicrzo, que 
solo cuenta 86.000 almas, por ser la mks pequeña, hay 
otras qus ticxncn solo 105.000 6 poco m;is, como por 
cjcmplo, la do Soria, Palrucia y Teruel, ú. cuyo cstablc- 
cimknto no lic continu:ido opolliéntlome como principió, 
porque las Cúrtcs h:~bi:w votado y aprobado otras que 
SC h:~lInbnn en igua caso, rn cuyo supuesto ya no quise 
privar á un pueblo, paramí muy recomendable, de unas 
voutnjas que otros menos acreedores habian ya consc- 
Ruido. 

Pues si esto ha sido así, cuando las provincias do 
que se trata hoy alegan razones poderosas para la se- 
pnracion, jcómo podrtrmos negarles 10 que íL otras con 
mano bien franca hemos concedido? Echemos In vista 
sobre esc mapa, y con solo esto advertiremos que si la 
aspereza del terreno ba de decidir la cucstion, no dc ca- 
tln provincia dc las autiguas, sino do cada territorio, de 
cada poblncion, podrix proponerse una provincia nueva 
cn las Vnscon~;~das, porque en todas partes hay montos, 
y montes altísimos; y así como los Alpes, scgun SC dijo 
(81 otro din, aunque tengan caminos mngníkos, no por 
eso dejan dc srrvir do division do naciones enteras, lo 
mismo pucdc decirse dc los monks de Vizcaya, Guipúz- 
cwü y Alava, aunque se hallen atravesados por buenos 
caminos: ndemk de que estos caminos no est8n en tal 
disposicion ni son tantos cn número, que efectuada la 
rcunion de las tres provincias en una, no deje de ser 
muy difícil la comunicacion. Mondragon y Vergara po- 
drianaspiraren tal CRSO ácapitales; y suponiendo que quc- 
dase el último pueblo por ser el primero menos & propó- 
sito, no podrin tampoco servir de modo alguno por no 
tener disposicion, pues el único edificio do consideracion, 
que es el seminario, cs tan reducido, que los discípulos 
rxternos tienen que irse B alojar k la casa do posBs; y 
ndem6s, habrin pueblos que distarinn 20 leguas do ca- 
miuos dificilcs y que casi no SC puedtxn andar. Pues si 
rsto cs verdad, iqu5 razones podrán alegarse para negar 
á estas provincias tau dignas, y que tanto hnn merecido 
la atencion dc las Córtes; c6mo podr8 neghrselcs, VUC~- 
Vo 6 decir, lo que tan imperiosamente eligen su locali- 
dad y sus circunstancias? 

Circunstancias dijo, porque no hB muchos dias que 
las Cúrtes oycrou cl estado cn que SC hallan aquellos 
pueblos, y la ninguna dispoeicion para unirse entre sí, 
con las dcmhs razones que han alegado los Sres. Dipu- 
tados. Y si las opiniones son tnn divergentes, que están 
casi para llegar á las manos, como indicó cl Sr. Loizn- 
ga, sin que yo tenga otro motivo que cl dicho de S. S., 
iqué motivo habrá pnra que las Córtcs drjcn dc acceder 
A csh division, y mBs cuando los inconvenientes que so 
presentan son mucho menores que los males que se te- 
mcn dc no acceder, y cuando por otra parte hemos dado 
complnccncins iguales B otras provincias que no rkmian 
tantos motivos cn favor suyo? Si ha habido razon ,parB 
erigir cn provincia nueva á Villafranca del VIctio, á 

Soria, & Pnlcncia, á Avila, á Teruel y otras que hasta aho- 
rapo habian sido provincias, ino la habrb para que 10: 
sean estas tres. qtic siempre han estado separadas?. . . Al 

1 hablar así, soñorcs, y cuando apoyo estas divisiones, no 
’ lo hngo cn fuerza do mis principios; no: estos han sido, 

son y scrh siempre contrarios 6 operaciones de esta 
clase, siempre perjudiciales, 5 mi modo de entender, al 

I bien dc esta Nadoo. Mi discurso so apoya cn la couse- 
i cuencia que debe guardar siempre un Cuerpo legislati- 
i VO en todas sus providencias: parto de los hechos, y me 

dcscntiendo de mi opinlou, cediendo B la del Congreso. 
I Mas no se entienda por esto que yo apoyo una especie 
I que oí ayer al Sr. García Pago, reducida á que estable- 
’ cidas estas provincias donde quiera que se rrijan, las 

Cbrtes venideras no tcndrúu facultad para aumentarlas 
6 disminuirIas, sino para variar sus límites y capitales, 
oyendo B las Diputaciones provinciales. 

lU Sr. GARCIA PAGE: Es una cquivocacion: lo 
: que yo dije fué que así lo indicaba Ia comision. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Así lo entendí yo tam- 
bien; pero de cualquier modo, esta doctrina no puede 
pasar. Las Córks venideras, mientras que la division 
del territorio no esti hecha como previene Ia Constitu- 
cion, tendrán facultad para quitar y poner provincias 
scgun los parezca, y para dar nueva forma al teriitorio 
español, B An de falicitar su mejor gobierno; y si esto es 
cierto, y si de lo que hoy tratamos cs dc mrjorar la 
sucrtc de los pueblos y dc hacerlos participantes dc los 
beneficios que de una buena ùivision dc territorio debe 
resultarles , ic6mo podremos privar al Gobierno dc que 

’ trabaje cn pcrfcccionar esta rlivision, y 6 las Córtcs do 
/ la facultad dc darle nueva forma si convicnc? No con- 
; vengo, pues, do ningun modo en cl principio que sentó 
; cl Sr. García Page, fundado en cl rljct!tmcn do la co- 
: mision. 

Tampoco en 10 que dijo S. S. acerca de que por mc- 
dio de 1s reunion de las tres provincias en una se cvi- 

/ tarin cl demasiado contrabando que podr8 haceise poi 
aquel país; porque hablando verdad, el contrabando ni 
lo impiden ni 10 aumentan las autoridades populares, por 
no estar en sus atribuciones. El evitarlo so logrars con 
buenos resguardos, con la diligencia y probidad de los 
encargados y con las bhenas prkidencias del Gobier- 

: no. Y en todo caso, ai hubic$c de valer el argumento 
del Sr. Garcia Puge, la disminucion dc las autoridados 
y su establecimiento en la parte interna dc cualquier 
provincia litoral jscría ncnso cl medio do evitar el con- 
trabando? Yo creo qnc no, y estoy persuadido de quo 
cuanto m6s so multiplicasen Ias mismas outoridatlcs, 
m6s medios habrin dc evitar los fraudes cu la Hncicnda 
pilblica; pero penetrado yo do que cs casi nulo cl in- 
flujo de las populares en el p&rticuIar, cspcro que cl Go- 
bierno tomaró. las medidas oportunas que 16 dicten la 
experiencia y sus luces, para alejar dc nuestro suelo esta 
plnga devastadora, que tanto disminuye cn el dia los 
ingresos del Erario. 

Tenemos, pues, que la poblacion titif &’ 1Bs t+& 
provincias asciende 6 300.000 altiati, qúti biéB i>oùián 
subir hasta 340.000, y que &do 8 &dn Ú’&a Ii f&‘cion 
que le coresponde, le que& @ikoi ntimeii, <ué d otas 
provincias que ya están ti +9baUas; 
hacer fracciones en rir& B 

j al fiái iazönpSti 
ro+hI’tiias’ en doti& GdIf&$e& 

cia en todo ea tatitri tdbYo 8% fi08 ha a’i&j, lai Córtes 
deben mirar oste &&n#, d6ri fnbbho cuidado al decidIr 
sobre so ieunioti d de#%i’cion. Porque para mí no tiene 
IMza lrt raslion de que unidos ss avendrán mejor IOS qne 
mal s6 quieren, pues entleadv que suceder& lo con& 
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rio, si esta union es hija de Ia fuerza y UO del convcn- tacioncs dc particuIarcs, sino á lo que cl interior de los 
cimiento y mútua voluntad. htcndicndo, pues, a todas pueblos do de sí y pueda decirse que compono lo que s-e 
estas razones, creo que no habrá inconvcuieutc en que llama opinion. En contra de esto que nllora sc presu- 
queden separadas estas provincias con sus corrcspon- me, ostAn los que han llegado rccientcmcntc do las pro- 
dientes autoridades. Por otrn parte, y concluyo, el se- / vincias . ¿Y que dicen todos? Que esta en su idea la re- 
ùor Loizaga ha manifestado cl estado de la industria, union de las tras provincias en una. La comiaion del 
comercio y agricultura dc aquellas provincias, que cn Gobierno bien claramente lo dice con Mas exprwioues: 
ninguna parte dc Espaila se ejerce con más penalidad «La uuion que de hecho existe por la uoluutad do los 
la agricultura, y que por consccucncia son mas multi- ’ puebloa, como lo demuestra cl símbolo dc las tres ma- 
plicados loa objetos que deben llamar la atencion del nos enlazadas con su mote de Irurac-Oat, que casi todos, 
Gobierno y de las Diputaciones provinciales. Y 6 vista / hasta los castellanos, sabemos que quiere decir de tres 
dc esto, ipodrá negarseles el establccimicnto dc estas : una.» &Y es posible que sin embargo se ha dc dar tan- 
corporaciones en un tiempo en que por un efecto de las ta importancia á reprcsentacionca particulares? Vamos 
nuevas instituciones cl comercio recibir6 un cxtraordi- ahora á ver dc que modo podrieu evitarse en la ejecu- 
nario aumento, la industria un impulso bcnbflco, y la ! cion estas discordancias de voluntad. Ninguno creo Imis 
agricultura mejoras y adelantamientos sin número. p 1 sencillo que Ia union: para evitar toda desunion, unir. 
;Quedurá sin este consuelo un país donde el trabajo pa- 1 ¿Y esto será posible? Sí. pues que se ha hecho: siempre 
rece que está en SU propio centro, gracias b sus virtuo- 1 que les ha convenido a las tres provincias, se han uni- 
sos habitantes? Yo creo que todo esto debe pesar mucho ( do, y han producido resultados maravillosos, y han sah- 
en el ánimo de todos los Sres. Diputados, é inclinarlos j do con cuanto se prometian. Ile parece que todo consiste 
á la subdivision de estas provincias; pues aunque esto 
cs contrario á los principios que tengo manifestados an- 
teriormente, las resoluciones dei Congreso me han pues- 
to en el caso de sacar esta consecuencia bien 8 mi 
pesar. a 

AdvirtiO el Sr. GarcZa Page que lo que habia dicho, 
y B que se habia referido el Sr. Lopez, lo habia dicho 
con referencia 6 la comiaion. 

El Sr. CIJWTBNCIN: El Sr. Lopez, refiriéndose a 
algunas expresiones del Sr. García Pagc, ha atribuido 
6 la comision la opinion dc que las COrtes de los ticm- 
pos venideros no podrán reformar esta division dc pro- 
vincias que se propone. En esto ha habidocquivocacion. 
La comiaion ha propuesto que dcspucs de establecida la 
division provincial, cuando SC pregunte á las Diputa- 
ciones provinciales, so lea mande limitar sus informes á 
las líneas divisorias y 8 la.9 capitales; pero ciertamente 
no ha dicho ni podido decir la comision que las Cúrtcs 
sucesivas no tcndrún facultades para variar la division 
do provincias y establecerla como consideren conve- 
niente; porque no solo podran hacerlo con esta, que es 
provisional, sino con la misma que despues sea elevada 
5 la calidad de constitucional. Za Constitucion, sábia en 
todo, previno en su último capítulo el modo dc hacer 
las reformas y variaciones en materias tan importantes. 
Repito quo la comision no ha podido intentar que se 
prive B las CGrtoa sucesivas de la facultad quo tendrhn 
para variar esta division de provincias dura& el esta- 
do de interinidad quo SC propone, como ni tampoco dcb 
cir que auu dcspucs dc adquirir cl cark3er constitucio- 
ual no podran roformarla, si así les parccc hacerlo, por 
los medios y reglas que la misma Constitucion seiiala. 

fil Sr. RAMONET: Segun el punto de vista cn que 
cn la anterior ocasion, en que SC trato de esta materia 
se llegó ú poner este particulnr, me parece que queda 
muy poco en quB detenernos. Primeramente, para mí 
encueutro que habiendose desde luego manifestado por 
muchoa seaores bastante resistencia al número de 51 
provincias que se presentaban en el proyecto, por lo 
que INLCC á la economía, una do las partes que todos 
queremos atender, y que recomienda IU cotnision, aho- 
ra se propone una provincia más, que son 52: y do to- 
das les razones que la comision ha presentado para esta 
mcdidu, SUIU encuentro yo una; y así, muy poco hay 
que decir cn (‘sta discusiou. 0 son gustosos los pueblos, 
6 no, (bu la rcuniou tic las tres provincias en una. Para 
esto me parccc que cs necesario atcuder, no 5 rcspreseu- 

: ( 

/ 1 

:n la capitalidad; ahísí que es& en mi concepto, la man- 
:ana de la discordia de esta materia: pero en cuanto 6 la 
‘cunion de las tres provincias, creo que si se fuera pre- 
<untando particularmente 6 todos, todos la querrian; 
nas luego todos qucrrinn ser capital. Pero 6 esta parte, 
:omo accesoria con respecte á la otra principal, mo pa- 
‘ece que no debe diíraclc tanta importancia para que por 
a parto se deje cl todo, es decir, para que porque haya 
ludas para establecer con la convcnicncia pública posi- 
Ae la capital, dejo dc rcsolvcrsc acerca de la reunion de 
as tres provincias en una. Por tanto, creo que el único 
nodo do evitar todos los inconvenicntcs que pudieran 
suscitarse, era reunir las tres provincias, cstablccicndo- 
3c la capital donde más conviniese. 

El Sr. ALAMAN: Si la cucation que la comision 
rlcbió rcsolvcr hubiese sido dividir un terreno poco mhs 
5 menos llano 6 ligeramente desigual, habitado por UU 
pueblo que nunca hubiera reconocido division alguna 
civil, y que cn todo él SC gozase poco mãs 6 monos cl 
mismo clima, ciertamente no nos hubiera prcaentado ese 
plan dc divbion, 6 si lo hubiera hecho no se habria 
iprobado la mayor parte Pero la comision tuvo prescn- 
9 que cl terreno que iba a dividir presentaba circuns- 
ancias diferentes: un terreno quebrado con sierras bas- 
kmtc! ásperas, que sîparan cntrc sí llanuras elevadas á 

iivcrsas alturas sobre cl nivel del mar, y al mismo tiem- 
po habitado por pueblos que habian formado no solo 
provincias, sino reinos independientes, con leyes distin- 
tris y costumbres opuestas. La comision se hizo cargo 
le todo esto, y creyó que debia atender b estas circuns- 
tancias m6s bien que al número absoluto de habitantes 
ie cada provincia. Siguiendo estos principios, trató de 
rcuuir la provincia do Guipúzcoa coula de Vizcaya, que 
realmcntc están de suyo reunidas por la naturaleza del 
tcrrcno, por la scmcjanza de usos y por la identidad del 
lenguaje; pero encontrú para verificar este plan dihcul- 
tadcs que le parecieron con razon insuperables, nacidas 
de la antipatía ú oposicion que reina entre los habitan- 
tes de cllas. Nunca pensó en reunir ambas con Alava9 
cuya diferencia cs bien conocida rcspocto de las otras 
dofl, de todos los que hau estado en aquel país. En efec- 
to, no se cbmo jnmás se ha podido pensar en reuuir 
Xlava con Guipúzcoa 6 Vizcaya, porque no hay nada 
dc comun entre ellas: lengua distinta, antigua Icgisla- 
cion difcrentc, usos diferentes; hasta el clima eS dife- 
rcntc y la naturaloza del terreno: de manera que, cuan- 
do el Sr, Zubia ha dicho que esta reuoion es tan netn- 
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ral, que tanto el Gobierno extranjero como cl nacional 
han tratado dc veriíicarla, entiendo que hablando de ex- 
tranjero ha querido decir el plan de division dc tcrri- 
torio que cl Gobierno frances quiso hacer en la Iknín- 
sulu; pero cs necesario ntcndcr 6 In totalidad de cstc 
plan antes de examinar sus particularidades. 

En cl pian de los franceses habia un número mL 
corto de proviucias que el que la comision quiere; pero 
jcúmo estaban organizadas? Adcru63 de una prefectura 
habia en cada una dos subprefecturas: de manera que, 
por ejemplo, á la primern provincia que han aprobado 
las Cúrtes, que es Blicente, y que tambicn tcnin cl plan 
de los franceses, le daban estos uno3 límites mucho mlis 
extensos que la Comision actual ; pero cn esta provincia 
se comprendinn dos subprefecturas, Denia y Játiva, de 
las cuales la segunda compone ahora una provincia sc- 
parada. Los subprefectos tenian casi la misma autoridad 
que el prefecto, sin más diferencia que el recibir aquc- 
110s las 6rdcnes por medio de ésto, en vez de que los prc- 
fectos las recibian inmediatamente del Ministerio. hdu- 
mas, en los consejos de prcfcctura que los franceses es- 
tablecian, y que tenian alguna scmcjanzn con nuestras 
Diputaciones provinciales, los individuos que los com- 
ponian tcnian un sueldo, y esto hacia que la incomodi- 
dad de venir desde sus casas á la capital y residir en 
ella fuese mucho meuor que la que sufren los indisíduos 
de las Diputaciones proviuciale: de suerte quo cntouces 
por estas dos circunstancias era muy posible hacer pro- 
vincias de extension mayur que las que la comision ha 
propuesto. En cuanto tí la comision del Gobierno, que 
propuso igualmente la reuoion de las tres provincias, 
pnrecc que no tuvo ruíìs objeto que cl compoucr una pro- 
vincia con un número considerable de habitantes, fun- 
ditudose en la unioo de animos que crcia existir cn 
nqucllas provincias. Hemos viuto cn la discusion nntc- 
rior en qué consiste esta reuniou, y que importancia se 
dche dar 8 estos signos y medallas: no nos resta mBs 
que hacer vrr cuúl es la que SC dcti dar ú algunas ra- 
zones del Sr. García Ikge. Dice S. S. que esta oposi- 
cion no ha llegado nunca á extenderse entre las fami- 
lias, aunque la haya entre las provincias, pues que se 
liucen easamicntos entre vizcainos y guipuz0oanos, en- 
tre guipuzcoanos y alaveses. Esta razou me pareco que 
no tiene fuerza Los franceses se casan Con inglesns, y 
no se puede decir que estos dos países están unidos: 
durante In guerra de Espaiia y Fraucia se vieron igual- 
mente matrimouios de franceucs cou cspafiolas; y aun 
en tiempo de In guerra de los moros se vieron tambien 
ejemplos de esta cla3e entre moros y castellanas, y no 
se puede por cso decir que tuvierau nadil de comun unos 
con otros: así, no creo que de esta reflexion se deduzca 
cl afecto de las provincias. S. S. ha crcido Bmbicn que 
cou la reuoion se evitaria el contrabando que SC hoce 
por Bilbao, y podia haber ahadido por otros puertos, 6 
por mejor decir, por todos los puntos dc la Península. 
Ya ~1 Sr. Lopez ha contestado con mucha solidez a este 
argumento; y i la verdad, parccc que el Sr. García I>a- 
ge arguyó más contrn eí mismo que k su favor; porque 
ciertamente, si el contrabando se ha de evitar por la vi- 
gilancia de las autoridades, cuanto más se multipliquen 
estas, tanto más se evitará $ukrto mejor podrú. cuidar 
de imlwdirle un jefe político que resida en Bilbao, que 
no el que resida en Vergara 6 Mondragon? Esto me pa- 
rece indudnble. Si se quisiera entrar en el foudo de la 
cucstion de contrabandos, que 110 es del din , w vcria 
que ni por eI aumento de jefes políticos y Diputaciones 
provinciales, ni ucaso porel dc guardas, ec cvi@rá den- 

tras cl interés particular e3tc en coiit.radiccion con lu3 
leyes cstablccidas. 

Paso ahora al punto de convcnicncis. Ha dicho cl 
Sr. García l’ngc que si no hay alguna raznn pura quo 
cetas provinciaa cstdn separadas por 1;1 dificultad tic co- 
municaciones ú otras de utilidad pública y gcncral, se 
debe dcsprcciar cnteramcntc IU rivalidad que muestran 
los habitantes cntrc sí. X mí mc parece una razon dc 
utilidad gcucral coiiservar cl buen espíritu que reina en 
las provincias; y cicrtUrnente que SC desmcjornria mu- 
cho en ellas, y se darin lugar al dcscontcnto, con la union 
quo se propone. Dice S. S. que cn tul caso SC reprima 
cse descontento dc los pueblos cou brazo fuerte. Y ;,qu6 
necesidad hay de crear ese dcscoutcnto donde no existe, 
para tener que usar de la fuerza cn donde hasta ahora 
ha bastado la ruzon? &í, pucos, creo que la proposicion 
dc la comision dcbc ser admitida, fundandomo cu lnu 
razones que asi cn esta discusion como en la anterior SC 
han manifestado. 

El Sr. ALVAREZ SOTOMAYOR: Si he pmlitlo la 
palabra para hablar on fuvor del dictiimcn, no creo que 
por ello los que me oigan dkíu que soy inconsccucutc. 
Hc dicflo que no dejnrú de clamar contra las provincius 
pequehas; y aunque creí cl otro dia hacerlo con algun 
fruto, me he dcscngnùado el ver que han pnsndo cuan- 
tas proviucius pequehas ha propuesto la comision, y quo 
no se han atcutlido las razones que iì mí mc couvencie- 
ron. Pero adoptado ya cl principio do las proviucias pc- 
qucfias, le creo inQs adnptnùlc ,ï. las Vuscongadas que ú 
las dc Castilla, Lcou y parte de hragon, porque en cs- 
tus no hay sierras, 6 si lus hny son pocas, las coruuui- 
cacioncs son fkilcs, cl idioma cs uuo mismo, y en las 
otras succdc 10 contrario: cl vascuence SC habla en Viz- 
cayay Guipúzcoa, y en Alava el castellano. Su uniou me 
parece que no es tuiita como la que muiiillestan los símho- 
los: hemos visto estos símbolos dc union en muchas partes 
sin que existiera osta: los hemos visto entre E’rnncia y EY- 

pana, entre las religiones dominica y frnnciscnnn: con 
que así mc parece que no ticnc gran fuerza In rcflcxion 
de estos símbolos. hdcrnk , así nos lo hnn manifestado 
los Sres. Diputados dc aquel país, que son sugetos que, 
sobre hnbcr merecido la confianza de sus provincias, 
merecen tambieu la nuestra, porque los hemos tratalo y 
hemos visto su3 bucnus cualidades. KO puynu cuto tam- 
poco con los principios que yo wuti. Si es bencflciosn 
la division, como no podemos dutlurlo, iquh razou habru 
parn que disfruten este bcncficio Castilla la Vieja y Lcon, 
y no las tres Provincias Vascongadus? ;,Son menos cliy- 
uas de nucstr:i atencion? hlc pnrccc que no hubrá Dipu- 
tado que lo dign. So CB decircstoquolo~ disgustos y dik- 
rencias dc las Proviucias Vascongados deban intirnidrlr- 
nos: yo heoidoá un general bien acreditado decir que con 
una compahía de cazadores basta para wcgarlas. Atle- 
mús,las Provincias Vasc0r~gadus han dad0 grande3 pruo 
has de union con la Kucion; 11an tenido OCWi0lWs tIe nc- 
pararse de ella, y no lo han hecho. Así. CWIClUYo dicien- 
do que espero del Congreso aprobaru cl dictimcn de la 
comision dividicntlo la9 tres lnwinciao. )) 

Dcclurósc el punto suficientemente discutido, y el 
dictámen de la couiision fui! aprohndo en esta p3rto, y 
&rnbien cn la que dosignnba 6 la villa do Bilbao para 
capitul de esta provincia. 

Aprobítse asimismo el dictimcn de la comision en la 
parte que proponia el establocimiento de provincia en la 
llamada dc Guipúzcoa; y lcido la parte que &Xi8 ccsu 
Capital Tolosa, 1) dijo 

El Sr, YANDIOLA; Dwearin que al dar laa CXkky 
74 
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la ultima mano al proyecto dc dirision del territorio, 
f(Icrn acompaiiadn de todas las ventajas posibks 116cia 
las provincias, siempre que en esto UO SC contradiga 6 
los principios constuntcmentc seguidos por la comisiou 
y adoptados por el Congreso. Voy á hablar acerca de la 
capihil de la antigua Guipúzcoa. Si la posesion eStUvi+ 
se en favor de Tolosa, donde SC halla en el dia, scgurr- 
mente me abstendria de decir una palnbra, porque no 
podria hacerlo sin contradecirme I mí mismo: pero el 
Congreso recordará que cuando tuve el honor de hablar 
para sostener lo que ahora ha propuesto la comision, h 
saber, In iudepcndeucin de las tres provincias, corno hau 
estado de tiempo inmemorial, discurriendo sobre la di- 
versidad que habia en su rógimen político, hice la ob- 
servacion de que Guipúzcoa no se parecia 6 las demas, 
y que en cuanto á capital, jamSs habia tenido un lugar 
fijo, pues hnbia alternado en Tolosa, que es donde esti, 
cn San Sebastian, en Azpeitia y cn Azcoitia. Esta COS- 

tunihrr muS bien pudo ser útil, porque cra con arreglo 
al régimen particular de aquellas provincias; mas debe 
dejar ya de existir, pues uuidas B las dcmas por los 

vínculos sagrados dc la Constitucion, deben abandonar 
los restos que pudieran tener de su antigua lcg-islacion, 
para poder caminnr con uniformidad hacia el bien ge- 
neral, que cs la suma dc la prosperidad de la Nacion 
entera. 1.a comision, partiendo del principio dc que cn- 
cuontra actualmeutc la capitalidad cn Tolosa, propone 
esta misma 5 las Cdrtes; pero no hay que retroceder 
mucho tiempo para que la cncontrcmos en San Sebas- 
tian, pues tengo cntcndido que cn cl mes dc Marzo del 
abo pasado, cl glorioso dc nuestra rcstauracion, no se 
hnllabn la cnpital cn Tolosa. San Sebastiau desde luego 
ofrece las vcutnjas dc un puerto dc mar; ventajas que 
no molrstar; al Congreso en referirlas, porque ya en las 
proviucins nprobadas ha manifcskdo que se halla con- 
vencido de que SC debe dar la preferencia a los puertos. 
Y no se diga que esto cs convcnicnte a los habitantes 
de los puertos solamente, sino que es igualmcutc tras- 
cendental á los del interior, pues la extraccion, cl fo- 
mento, el movimiento universal de todas las partes, que 
se reune en los puertos de mar para la introduccion y 
cxtraccion de los frutos y manufacturas, produce la fc- 
licidad y prosperidad de las fhbricas y de la agricultu- 
ra. El que las autoridades estén situadas en puerto de 
mnr, y mas tratfmdose de uno como el de San Scbastian, 
habilitado dc primera clase, es casi de absoluta necesi- 
dad, si no se quiere obrar en contradiccion del fomento 
que la comision quiere; porque las ventajas que ofrece 
para la industria un puerto, y un puerto tan concurri- 
do como debo ser uno dc primera clase, y como lo ha 
sido desde lo antiguo cl de San Scbastian, y la ncccsi- 
dnd de que la Hacienda pública tenga sus autoridades 
lo mhs próximo á las costas para impedir cl comercio 
clandestino, son todas razones capitales, en mi conccp - 
t0, para que pueda desconocerse la ventaja del principio 
aeguido constantemente dc dar la preferencia á los puer- 
tos de mar. Ademh, hay en San Scbastian la circuns- 
tancia de que casi siempre ha residido y reside allí el 
espitan general, que era la única autoridad exterior, 
digamoslo así, que alcanzaba B las provincias más di- 
recta é indircctamentc. Hay ademas una fortaleza, que 
por consiguiente exige que haya alguna .guarnicion 
Constantrmcntc y un gobernador. lieune tambien la se- 
guridad para los caudales públicos, y ningun iuconve- 
niente ofrece nl resto dc la provincia. Desde luego me 
atrevo B sentar esta proposicion, porque los únicos obs- 
táWlOs scrlan la posesion y la distancia, si esta fucsc 

considerable; pero tirando una litwn dwlc San Scbns- 
tinn al puuto xmís distante, scgurameutc no pasará dc 
10 á 12 leguas. 

La situacion, puco, de San Scbnstian est8 pidiendo 
de justicia que las C6rtes declaren que debe Ajarse allí 
la capitalidad, porque en cuanto á los derechos de po- 
scsion, únicos que SC podrian oponer, sou iguales 5. los 
que tiene Tolosa, y Q los dc Azpeitin y Azcoitin; y ha 
biéndosc preferido puertos de mar, en constante que, SC- 
gun los principios adoptados, y que no SC puedcu des- 
couoccr en negocios de esta clase, se deben fljar allí las 
autoridades. htlemás, si puedc inclinar al Congreso la 
suerte desgraciadn que sufrió en la última guerra, pa- 
rece que San Scbastian no puede menos dc merecer su 
cousidcracion. Las C6rtea ordinarias, antes de su fatal 
disolucion. se ocupaban grandemente, no ya del fomcn- 
to que sin gravámen de la Xacion esth rn manos tic las 
Cúrtes darle ahora mismo couccdibndole la capitalidad, 
sino de otros medios cxtraordiuarios para reparar las 
desgracias que habian sufrido aquellos benemcritos ha- 
bitantes. La disolucion de las Córtcs ordinarias, como 
hc dicho, fue fatal para toda la Nacion, pero muy par- 
titularme para San Yebastinu, qne cspcraba y tcuia fun- 
damenmspara cslwrnr quesemcjorase su situacion. Pasú 
aquel tiempo; y dcspues, aunque sus reclamacioucs han 
sido constautcs al Gobicroo, jnm!w ha podido encontrar 
unn proteccion como era de desear, ni el Gobierno po- 
dia darsela, porque careciendo dc medios para las aten- 
ciones gcncrales, no pcdia distracrsc a las particulares. 
Las Cbrtes ven con que f~cilidatl pueden atender h esta 
ciudad, víctima aún dc la envidia y furor cxtranjcro; 
esta ciudad, que á impulsos de sus naturales y de la 
constitucion particular de aquella provincia, varrnncien- 
do dc sus cenizas; esta ciudad, á cuyo asilo se vuclvcn 
gentes que han estado fuera años enteros, sin duda cs- 
perando que las Cúrtcs, continuando en su bcnóflco sis- 
tema, le da& el fomento á que esta llamada, llcgsndo 
de este modo B ser una dc las plazas m6s respetables 
para defensa dc la Naciou, y uno de los puertos de mas 
productos; y flnalmente, San Sebastian recibirá dc las 
Córtcs un nuevo impulso de gratitud que le haga decir 
anegada en gozo: ctsi mis desgracias cn la guerra dc la 
Independencia me arrebataron las vidas de muchos de 
mis hijos y desolaron mi riqueza, las Cúrtes, cn la se- 
sion de 18 de Octubre dc 1821, pusieron la picdra fJn- 
damental para mi restauracion y futura prosperidnd. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, Y 
puesto á votacion cl dictimen de la comision en esta 
parte, fué desaprobado. Entonces presentó cl Sr. Ynn- 
diola, y las Córtes aprobaron, la siguiente proposicion: 

((Pido á las Córtcs declaren por capital ú San Sebas- 
tian. )) 

Aprobbsc igualmente y sin discusion la parte del 
citado dictamen de la comision en que proponia el esta- 
blecimiento de Ia provincia dc Vitoria, y 6 estn ciudad 
por su Capital, 

Los Sres. Pondevila y del Casal presentaron la si- 
IWiCUte proposicion, la cual, dcspues de una ligera con- 
tcstacion sobre si era 6 no igual Q otra que sobre el 
mismo objeto habia hecho cl Sr. Daamorde en los dias 
anteriores y que habia sido desechada por las CGrtes, se 
mandó pasar a la comision de Division del territorio: 

((La comision eucargada dc proponer á las Cúrtes la 
divisiou territorial de la Peninsula 6 islas adyacenms, 
cntrc las maximas que establccc para OI seìialamicnto de 
capitales, es una la de que Conserven esta calidad los 
pueblos que In tuvieron hasta ahora, no solo por cvi- 
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tark.9 al disgusto de perderla, sino tambien por consi- ontre las dos Santiago , jno scr8 justo dividirlas en tres, 
deraciones de utilidad general. Por consecuenciade esto, y que sea capital eI mismo Santiago, como punto cl más 
ha prcfcrido las antiguas capitales B la centralidad y cóntrico, única capital antigua que ha sido despojada 
algunas ventajas más dc otro9 pueblos, pronletiéndose de este carkter, residencia dc la autoridad superior 
calmar por e9k medio la inquietud y agitacion do los eclrsi&tica de la mayor parte del distrito de la9 men- 
interesados, suponiendo que el origen casi único de las ciouadas provincias, con Universidad, dos regimientos 
quejas J’ reclamaciones cs el seìialamiento dc capitales. provinciales y dcmiis circunstancias que cu concepto 

Las Córtes sin duda han tenido ú bien adoptar esta de la camision son suflcientcs para ol sefialamicnt0 d0 
misma máxima en la division que acaban dc aprobar, capital, cuando divididas cn tres, cada una dc clh~s ex- 
pues á todas la? capitales antiguas lcs conservan oste cedo h la de maycr poblncion de tcrccra clase. que es 
carktcr; y asi, aunque la comision cxcluyú B Badajoz, In de las islas B;llcnrcs, cn 4.300 almas? Por último, si 
prcfiricudo la ciudad dc Mérida, mandaron que Badajoz 1 scgun cl cálculo de la comision es muy corto cl aumento 
continúe siendo capitsl porque lo fuí: hasta aquí. Solo I dc gastos que resulta de dividir las 34 proviur,i;\s qu0 
Santiago, autigua capital del reino de Galicia, es la antes habia en 51 , icuán despreciable no debe ser cl que 
única tic toda la Pcníusuln á quien la9 C6rte9 90 sirvie- ocasione otra, comparado con los bcneflcios rluc gozar& 
ron privar del derecho dc capital que siempre ha tenido; aquel país, digno dc mcXjor sucrtc? 
y lo que admira más es que haya sucedido cuaudo SC i Fundados en razones tan justas y las mb sólidas, 
divide Galicia en cuatro provincias, y se crean por con- tenemos cl honor de presentar ú la dclibcraciou dc las 
siguiente, cuatro capitales. ! Córtes la proposiciou siguiente: 

Aquella ciudad prescrita ya el cuadro más triste que i ctEn considcrncion B no haber tenido k bien la.9 Cór- 
puede ofrecer otro algun pueblo de la Península, pues tes aprobar á Pontevedra para capital de la provincia 
ninguno ha padecido ni picrdc tanto por ofecto de la9 del mismo nombre, segun lo propuso la comision en- 
necesarias, saludables y benéficas reformas quelas Cbr- ~ cargada de la division del territorio espallol, y á que 
tCs tuvieron ir bien dictar. Si B estas reformas debe la eu su lugar se han servido señalar á Vigo, que por In 
Nacion la esperanza dc llegar muy en breve B SU más [ mayor exccntralidad de este puerto, por la excesiva cx- 
alto grado de prosperidad, por ellas Santiago y su co- tension dc la provincia de la Coruüa, por la numerosa 
marca estkn ya al bork de su total ruina, la cual no / poblacion de las dos, qcle nsciende g 700.185 almas, y 
tardará en consumarse si las Córtes no se dignan pre- que estando muy esparcida no pueden gobernarla bien 
cavcrlo inmediatimcntc. : dos solos jefes políticos, pedimos que las provincias de 

Abolido cl voto de Santiago, suprimido ya un mo- 1 la CoruMa y Vigo SC dividan en tres, y que la capital 
naskrio que alli habia, acaso el mis rico de la órdcn de I de In nueva provincia que SC forme sca Santiago, como 
San Benito, y verific8ndosc la reforma del clero, la ciu- j un homcnajc debido al patron de las Españas, cuyo 
dad de Santiago no puede menos de perecer, y con ella ! cuerpo se conserva y venera allí con gran devocion dc 
todos 10s pueblos de SU comarca y puertos inmediatos, ! los fieles espaúoles y extranjeros; como antigua capital 
cuyas producciones y pesca consumia, pues no les que- del reino dc Galicia, La única que ha sido priuada dc 
da otro igual mercado para su venta. Y ;serk posible este derecho en la divisioo que las Córtes han tenido á, 
que sc consume la ruina dc tantos y tnn beneméritos I bien aprobar; como el pueblo de la Nacion que con su 
ciudadanos, despojando k aquella ciudad de la conside- comarca ha padecido m8s á consccucncin dc la aboli- 
racion de capital que ha tenido hasta aquí, privAndola / cion del voto dc Santiago y de la reforma de los rcgu- 
por consiguiente, y á los pueblos dc su com:lrca, de la gularcs, cuyos p:idccimicutos deben aumentarse cuando 
vitalidad que IH inmcdiacion de las autoridades debe se vcriflquc la del clero; y en fin, por la hcróica rcsig- 
darles? Si la resldcncia del Monarca en un pueblo lo ele- nacion con que los ha sufrido y esth sufriendo. 
va B In categoría de capital de la Monarquía, cl precio- Pedimos igualmente que las Cúrtes se sirvan sus- 
so depósito del cuerpo del patrono de las Espailas ino i pcndcr la aprobacion de los Emites dc Ias cuatro pro- 
será motivo suficicntc para conservar, cuando menos, 4 I vincias cn que ha sido dividida Galicia, hasta la final 
la ciwhld que disfruta de esto incomparable bien, la ’ resolucion sobre la quinta que tcncmos cl honor dc prc- 
consideracion de capital que ha tenido hastn aquí? No I sentar á su dclicrbacion, á la cual desoamos preceda cl 
debemos cspcrar que los reprcscntantcs dc una Pu’acion informe de la respectiva comisiou, como CS justo y con- 
tan magnánima y rcligiosn rehusen tributar este res- ’ vcnicnte para cl mayor acierto.)) 
petuoso homcnajc al Ap6stol Santiago, B cuya singular ‘. No fui: admitida á discusion la siguiente, del Sr. SO- 
protcccion somos deudores de tanto9 bencflcios, ni creo lanot: 
consentirkn que desaparezca del número dc 1:~s provin- ((Aunque en las difcrcntcs VCCCB que ho hablado me 
ciss 1B que llevaba el nombre del mismo Apóstol. be opuwt~ á la division del territorio en tantas clases y 

prescindiendo de las consideraciones que preceden, t,an pequeñas provincias, y hc deseado y pedido SC tO- 
hay otras que no son dc menor entidad. Scgun los lí- masc para todas una base igual Cn SU CxtCnSiOn, que 
mitcs que designa la comision á la provincia de la Coru- debe ser, cn mi concepto, la priucipal, y dc una pobla- 
na, tiene! pueblos quo distan de la capital 21 leguas, y i cion corrcspondienk Z’I la extcnsiou quC So tomase por 
los habitantes de algunos de i)9tos necesitan pasar por baso dentro de un máximum y un mínimum proporcio- 
Santiago para ir B rlln. Esta ciudad SC halla situada en i nal Q facilitar la accion del Gobierno, Ia comodidad de 
la carretera general por la cual SC comunican la9 do9 1 IOS pueblos y las relaciones de Csto9 entre si y SUE capi- 
cllpitalcs, Coruiía y Vigo: dista dc la primera 10 legua9 tdc~, con las restricciones que exiaicsc la naturaleza cn 
y 13 de la seguuda. La poblacion dc I:IS dos provincias 109 límites de cada una y su poblaciou; dc manera que 
es rk 700.155 almas, número cquivnlcntc! al dc ocho llcnúndosc todos estos objetos en 10 posible, resultase 
provincias como la del Vicrzo, más O.81)0 almas. A vis- 1 un menor númwo dc provincias, más; compatible con la 
ta dc &:i dcsigwlrlad en la pohlncion, de In excesiva economía tan precisa, que no SC wnsigne con la divi- 
distancia de la Corufia $ algunos pueblos do su provin- siou que SC discute, y ser4 insoportable d la Nacion; 
cia diguos dc nkncion. y di? la ccntralidad que ocupa sin embargo, repito, viendo ~IIOXX que 1~ Ch% adop- 



dicndos, y que tengo explic:idos cn los referidos dis- 
cursos. 

Ahora, pues, si las C6rtes creen que la division en 
pcqueiías provincias cs la más conveniente, ipor qu& no 
las han hecho todas pequcfias, y han establecido unas 
de 100.000 almas y otras de cerca de 400.000? Y ipor 
qub privar á las más grandes del beneficio que se pro- 
porciona á las pequebas, con un perjuicio tan grande 
de aquellas 6 de la Nacion? 

Confieso que no alcanzo la causn, y que cuanto mfts 
reflexiono sobre la base que se ha debido adoptar, sin 
detenerme B valorar la que yo creo mks conveniente, 
mc afirmo cn que la base dcbia ser una nproximadamen- 
tc para todas: principio B que no se ha contestado, y 
que he deseado SC fijase en un medio proporcional que 
conciliase la accion é influencia del Gobierno, los inte- 
reses y comodidad de los pueblos y la economía tan 
precisa en las actuales circunstancias. 

Paso ahora á manifestar bajo el principio de haberse 
adoptado por más conveniente la division en pequetias 
provincias, que en la actual de Aragon deben aumentilr- 
se dos B las cuatro aprohadns, para que logren todas cl 
bcncficio de las m6s pequenas. 

La comision lo divide cn cuatro: dos (le In cuarta 
CIRSC ó más pcqut:ilas, que 9011 Calatayud y Tcruol, con 
una poblacion de 125.000 alm;ls cada uua; otra dc: 
primera cl~w~, que es Zaragoza, dc una poblacion dc 
315.000 almas, y otra de Ia tercera clnsc, que cs Hues- 
ca, con una poblncion de 183.000 almns. 

.  -_____ - -  _ I . .  - -  
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tan Ia division de tan pcquciias provincias, y de kmbS Calatnyud y Tcrucl, dc la cuarta clase 6 m&s peque- 
c1ageg, que siendo las más pequeñas de una poblacion dc nas, logran todas las ventajas que se atribuyen B estas, 
poco mis dc 100.000 almas, las mks grandes se nPrOxi- y no hay que hacer novedad alguna cn ellas. 
man á 400.000 (diferencia que no alcanzo á COnCi1inr. Zaragoza, dc primera clase, con 315.000 almas, sd- 
opuesta á los principios que SC ha propuesto In comision mitc subdivision, p~quo todos sus pueblos estin cn IU 
y al que establece la Constitucion), me veo precisado B misma distancia de su capital en la division que hacc 
pedir, habi&ndosc aprobado todas las provincias peque- la comision dc la que tiene en cl dia, sin que logren 
nas, que se formen en Aragon dos provincias más, una ’ aproximacion alguna b ella, y quedan todos los de la 
on In de Zaragoza, dkdole por capital á Alcn?iiz, y otra frontera de Cataluna B una distancia de 25 y más leguas 
cn IR dc Huesca, dándole por capital 4 Barbastro, y lo de su capital, cuando generalmente el rádio de las ca- 
fuudo cn las rcflcxioncs siguienks. pitales de las provincias rn&a pequeñas es de seis 5 ocho 

Las razones que han inclinado al Congreso 6 admi- leguas; y esto evidencia que todos los pueblos de la de 
tir tan pequeñas provincias, han sido las dc que en es- Zaragoza que estin fuera de este tidio DO consiguen 
tas so facilitase mhs la accion del Gobierno, In comoii- las ventajas de aproximacion B su capital que logran los 
dad dc los pueblos y la prosperidad de estos. Si. pues. pueblos de las provincias mks pequcfins: y no cncucn- 
en estos tres objetos logran una conocida ventaja las tro motivo para privarlos de este beueflcio. cuando no 
provincias m68 pcqueùns, que no consiguen los más resultando otro iuconveniento que los mayores gastos 
grandes, sobre las que recamí principalmente cl mayor que se ofrezcan B la Nacion, no lo ha sido para el CS~+ 
gasto que ocasiooark cl mayor número de provincias por blecimiento dc las provincias mks pequeñas. Tiene, pues, 
ser tan pequcfias. ipor qué no hacerse trascendental 6 lugar la subdivision de esta provincia en dos, dándole 
las más grandes los bencflcios que logran las más pe- : por capital B Alcnñiz, pueblo 5 propósito para ello, con 
quenas? Y ipor quk se ha de querer gravar á las mis j la extonsion de territorio y poblacion de 150.000 almas, 
grandes, ó á la Nacion, con unos gastos tan extraordina- que proporciona 5 todos los pueblos de la parte baja dc 
rios. por beneficiar solo 5 las más pequeiias y propor- Aragon inmediatos 6 Cataluña una mayor inmediacion 
cionarles una mayor é indebida comodidad, que no es á su nueva capital, que les hati participar de las ven- 
compatible con los principios de justicia, de igualdad y ; tajas que logran los pueblos de las provincias pequeñas. 
de economía? Estos principios exigian que la base en la ! Huesca, de tercera clase, con 183.000 almasde pobla- 
extension de las provincias fuese una con las restriccio- i cion, aunque proporciona una mayor inmediacion á to- 
nes indicadas, y su poblacion la que tuviese la exten- 1 dos sus pueblos de la parte del Norte, Poniente y MC- 
sion adoptada por base, con las modificaciones que in- diodía, y de consiguiente las ventajas que logran por 
diquó cn mis discursos de ‘7 del corriente y 30 de Sc- esto los de las pequeiías provincias, la mayor parte de 
ticmbre, que necesariamente producirian todos los ob- , los pueblos dc Oriente 6 frontera de Cataluim cstin á 
jctos que eran de desear en la division, y que en la de una distancia de 20 6 mbs leguas dc su capital, con la 
provincias tan pequeñas solo se consigue alguna mayor que los más no tienen relacion alguna; y para que lo- 
aproximacion de los pueblos B sus capitales, que no fa- 
cilita mucho mis la accion del Gobierno y la comodidad 

gren las ventajas que disfrutan los otros y los de las 
provincia mas pequeilas por su mayor inmediacion á 

de los pueblos, siempre que la base dc la mayor exten- sus capitales, es igualmente útil la subdivision de esta 
sion de 1a.s provincias no SC separe de los principios in- provincia en dos, por las mismas razones que se han di- 

cho para la de Zaragoza, dándole por capital 6 Barbas- 
tro, pueblo que tiene todas las proporciones para serlo, 
y el terreno y poblacion de la parte oriental 6 frontera 
de Catalufia, y de la más aproximada de los Pirineos, 
que tiene sus comunicaciones y relaciones con Bar- 
bastro. 

Así quedará Aragon dividido cn seis provincias de 
una exknsion igual 6 muy aproximada, y de una po- 
blacion de 100 á 120.000 almas cada una, y se les fa- 
tilitar la aproximacion y ventajas que por ella resultan 
á las provincias pequeñas. 

El haberse aprobado las cuatro provincias en Ara- 
gen no embaraza la subdivision de las de Zaragoza Y 
Huesca en dos provincias cada una, puesto que en el 
señalamiento de sus límites puede tener lugar el de loS 
límites de cada una y señalamiento de sus respectivas 
capitales. 

Por ello hago las proposiciones siguientes: 
((Primera, Que la provincia de Zaragoza SC divida 

en dos, y que la que se aumente sea cn su parte orien- 
tal, con la cxtension y poblacion correspondicntc, dán- 
dolo á Alcailiz por capital. 

Segunda. Que la provincia de Huescn se divida on 
dOs, Y qw la que SC aumento sea en su parte orieukll% 
dhciole á Barbastro por capital. 

Terccra. Que paso á la comision para cl arreglo dc 
10s timitcs y poblacion.1) 

La8 Córtcs, cuyas resoluciones venero y respeto , Y 
crocrh sicmprc las mris justas. acordarkn lo que les p* 
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rczca m6s convcnicntc, disimulando la molestia que Ics 
ocasiono, instado de la obligacion que me imponc la dc 
Diputado, con cl único deseo del acicrt0.u 

Tampoco fuí? admitida & discusion la s;guicnte, del 
Sr. Cahczns: 

((Pido á las Cúrtes que para evitar rivalidades en las 
islas Canarias, y para atender mejor al fomento que ne- 
cesitan en todo gknero de industria, se divida aquel ter- 
ritorio cn dos provincias iguales do cuarta clnsc, oyón- 
tlose dc nuevo 6 la comision sohrc cstc punto.)) 

Lcido cl art. 3.” (Vease Ea sesion de 1.’ de esfe ntes.) 
dijo 

El Sr. CLEMXNCIN: Para el todo dc la divlslon 
que la comision ha propursto SC haga del territorio es- 
pañol dc la Prninsula t! islas adynacntcs, solo falta lo re- 
Intivo R la provincia de Canarias: la comision trabaja en 
ello, y propontìr;i cuanto antes su dictámcn & la delihe- 
racion de las Cí>rtcs. Por lo que mira á los límites res- 
pectivos de las Provincias Vascongadas, será menester 
que respecto á que las Córtes han variado lo propuesto 
primitivamente por la comision, determinen que pase h 
ilsk cl asunto, para que lo arrcglc en loe términos que 
esta novedad exige. 

Viniendo al tercer artículo, que cs el que acaba dc 
leerse, la comision ya ha apuntado cn su discurso pre- 
liminar las dificultades que presenta el arreglo de los lí- 
mitcs de las provincias, y crccria ofender la sahiduría 
de los Sres. Diputados si insisticsc demasiado en su cx- 
plicacion. Es evidentc la dificultad que lleva consigo la 
minuciosa demarcncion de límites: esto ha movido á la 
comision C proponer el medio único que creo que hay 
para rectificnr esta línea divisoria. 

Es menester reconocer que solo los Sres. Diputados 
dc Cdrtes, nombrados por las provincias respectivas, y 
aun no siempre todos, son los que conocen los pormc- 
nores de un asunto en que es requisito forzoso para cl 
acierto la inspeccion ocular del territorio; instruccion 
que no SC encuentra en los mapas, y que los indivíduos 
de la comision, k pesar dc su laboriosidad, de los libros 
y hlcmorias que han consultado, y de las luces con que 
los ha auxiliado la comision del Gobierno. no han podi- 
do tener con toda la claridad que se requiere, y que so- 
lo pueden tener 6 adquirir fácilmente, si no la tienen, las 
autoridades locales. 

En esta inteligencia, es forzoso confesar Con since- 
ridad que podria aventurarse el acierto si SC sometiese 
!b las Cúrtes 1a dccision sobre 10s pormenores dc la línea 
divisoria en los tirmiuos cn,quc hasta ahora ha podido 
hacerse y presentarse. Así, la comision ha crcido tic ab- 
soluta necesidad que estos límites se rectifiquen por las 
respectivas autoridades locales, que son las que pueden 
saber las correcciones minuciosas que caben cn una ma- 
teria de tanta extension como la presente. 

Pero ademk de esta3 alteraciones que podrán ha- 
wrsc en lo propuesto por la comision, hahr8 acaso otras 
tk mayor cuantía, pcrtrnecirntes, noyn B In mera línea 
divisoria, sino <i masas 6 porciones considorablcs del ter- 
ritorio. La comision, al somctcr L las Córtes cl cx6men. 
discusion y rcsolucion de su dictámcn, no aspira mlàs 
que al acierto; no ticnc apego ninguno á su propuesta; 
sc sujeta gustosísima al fallo superior del Congreso, y 
cree dar una prueba dc cl10 prornovicndo expoutánea- 
mente, como 10 hace, la corrcccion que neccsitc su pro- 
yecto. Así, la comision tiene el honor de proponer B las 
Córtcs que cn órdcn 6 ciertas novedades y alkraciones 
coi~3idrra1~lcs en la demarcacion propucsk que pueda 
exigir el bien comun del Reino, conviene excitar el celo 

dc los Sres. Diputados nombrados por las provincias 
rcspcctivas, para que hagan proposiciones sobre ellas; 
y las Córtcs, despues dc examinar y admitir h discu- 
sion aquellas que tengan por oportuno, SC scrviráu 
mandar que pasen á la comision, la cual volverá con la 
mayor complacencia ú. aprovecharse dc las luces de los 
Sres. Diputados para perfeccionar en lo posible cl pro- 
yecto dc division que ha presentado. 

La comision, al mismo tiempo que conoce la utili- 
dad y aun la necesidad de esta medida, no pucdc pcr- 
der do vista los inconvenientes dc que por esta opcra- 
cion SC prolongue demasiado la conclusion dc cstc ur- 
gente negocio. Si SC da lugar 6 que vaya y venga 01 
correo, cl Congreso s0 vcria sin duda alguna agobiado 
de rcprcscutacioocs, da quejas y recursos dc! todas cln- 
ses, que reproduciendo el contenido de otros anteriores, 
no producirian otro efwto que embarazar con su crii- 
mcn el pronto despacho. X consecuencia, la comision 
opina que dcbc sefialarse un breve plazo, dentro del 
cual, y no deapucs, se admltan las proposiciones qnc 
los Sres. Diputadosgusten hacer sobre la matcria.1, 

Pidió el Sr. Marte2 que SC pusiese esta propuesta por 
escrito, y cn efecto SC verificb así, concihikndose cn los 
tirminos siguientes: 

cc&uc las CGrtcs exciten cl celo dc los Sres. Diputa- 
ios para que dentro del tkmino de tres dias propongan 
las novedades de mayor consideracion que tengan por 
:onvcuicnk cn las demarcaciones respectivas de las 
provincias que los han nombrado. n 

Admitida 5 discusion, observó el Sr. ~~c~orica que 
no convcndria decir ((provincias que los han nombra- 
$0,~ porque tal vez habria Diputados quo pudieran dnr 
nociones mfw exactas de la topografin de algunas pro- 
vincias que los que hubiesen sido nombrados por cllas. 

Contestóle el Sr. Clementin que aun cuando esta pu- 
diese ser así realmente, era mcnestcr no dilatar ni com- 
plicar la operacion, evitando tambien al mismo tiempo 
que hubiese lugar ir que viuicran rcclaruaciones sobre 
este punto, como ya lo hahia indicado antcriormentc. 

Despucs de cstn peque% ohservncion, fu3 aprobada 
por las Córtes la propuesta dc lacomision, y en su con- 
secuencia se suspendiú la rcsolucion del art. 3.’ 

PresenM el Sr. Giraldo una adicion á este articulo, 
io que hizo mítrito cn su discurso sobre la totalidad del 
proyecto, la cual decia aai: 

ctSin que por la separacion de 10s pueblos dc una 
provincia y agregacion b otra SC alteren en nada los do- 
?ecl~os de mancomunidad de pastos, usos y nprovccha- 
nicntos de aguas, montes y abrevaderos, y todos los 
Icmás que en la actualidad disfruten los vecinos respcc- 
tivos. n 

Croyúla inútil cl Sr, Clemencin, mcdiantc 6 que cra 
un hecho positivo que tanto lns comunidados como los 
iudivíduos podian poseer y de hecho poscinn bienes, ac- 
Eiones y dcrcchog en distintas prOVillciaS 6 un In¡FlrllO 

tiempo, sin que en esto hubiese introducido novc!tfntl :rl- 
;una la division dc proviucias acordadn; mas cl Sr. f/i- 
raldo expuso que CPD. necesaria, si nO para 10s que co- 
nocian y cnteudiau bien cl espíritu de li*q 1cycs del Con- 
:rcso, al menos para los que no kmian cstc conocimicn- 
t0, y mas para los que quisiesen darle otra inter~mh- 
:ion; y en Bn, que cl hacer cstz aclaracion nunca po- 
ìria daìiar, y sí el dejar de hacerla. 

Admitida CII efecto á discusion, se mandO pasar 6 
la comision de Division del territorio. 

ctXrt. 4.O Si ocurricrc’alguna duda acerca de los lí- 
mites que SC seimlan á las provincias, el Gobierno eeta- 

75 
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Lcon. .................. 
Mancha nlta. ............. 
Nnvnrra ................. 
Rioja. .................. 
Ynlunumcn ............... 
Santantlcr. ............... 
Tarragona. .............. 

ra autorizado para decidirla provisionalmcnk; pero so 
dec]ara que todo cl tirmino dc un pueblo debe corrcs- 
pondcr {L la provincia h que oste se asigne, aun cunndo 
la linoa del límite divida cl tkmino que lc pcrtcnccr.0 

Este artículo cs cl primero do las varincioncs hechas 
por In comision rn cl proyecto prcsrnt,ado por In misma 
íl las CJrtcs, y fuí! aprobado sin discusion alguna. 

((AI+. 5.’ Las provincias dc In Península í: islas ad- 
yaccntcs SC dividirhu cn cuatro clnscs: primera, las que 
sc~un los estados remitidos por cl Gobierno pnscn (lo 
3 15.000 almas de poblncion . y nombren por conei- 
fruimtr cinco Diputados dc Cúrtcs: segunda, las que 
scgnn los mismos prscn dc 215.000 ahnns y nombren 
cuatro Diputados: tcrccrn, las qua pasen dc 175.000 al- 
mas y nomhrcn tras Diputados: y cuarta, las que no llc- 

nE CUAlITA CLASE. 

gwn a rlstn pnblacion. El estado núm. 2.” conticnc la Avila. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
divisioii tlc las provincias en dichas cuatro clases. )) Calatayud. . . . . , . . . . . . . . 

Este estado cs cl siguiente: Castilla. . . .** . . . . . . . * . . . . 
: Guipúzcoa. . . . . . . . . . 
1 

. . . . 
ESTADO NtihI 2 ’ . . Huelva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I Játiva.. . . . . , . . . . . . . . . . . . 
Diaision de proniwins en clases seglcn w, poblncion y n+rnero ’ Lérida. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de ~Jiprtndos de Chles que les corresponden. Palencia. . . . , . . . . . . , . . . . . 
Segovia . . . . . . . . . . . , . . , . . 

Dip$dos : Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hnbilnnles. C¡klf?S. Teruel. . . . . . . .,......,... 

! Valladolid.. . . . . . . . . , . . . . . 
nñ rnlhim4 ~LARF. ! Vicrzo.. . . . . . . . . . . . . _ . . . . 

Aragou. ................. 
hstúrins. ................ 

315.111 6 
1 Vizcaya. ................ 

343.512 
5 1 Zamora., ................ 

Cntdml. . I . * , . . . , . . . , . . . 342.035 5 : 
Cúrtlobi1. . . . . . . . . , . . . . . . . 337.265 5 1 
Grd icin. ................. 355.410 
Grnuadn. ................ 322.305 
0K!11sc. ................. 3-12.370 
l’olltcvcdra. .............. 344.7Gû 
dwilla. ................. 3tij. 585 
Vtkncin. ................ 353 . 760 

3.423.018 

nE SEtiUNU CLASE. 

Alinnntcl ................. 
CillliZ. .................. 
Cwncn. ................. 
~~trcwrul~~rn hjjn. ......... 
Jnu 1. ................... 

T.ll!:a. .................. 

hln~lritl. ................. 

hlihpn. ................. 
hlrurclrn baja. ............. 
hlíwia. ................. 

Tolrtlo .................. 

255.6%J 
30(\..417 
290.650 
301.125 
271.030 
262.550 
2!,0. 4!6 
2w. 312 
2!%. 523 
2x. 370 
302.470 

3.1%. 63-I 

PI? TRRCKRA CLASE. 

hhnrrin. ................ 
Balcarrs (islas) ............ 
Cnnnriw (islns\. ........... 

ClElt.cllol~. ............... 

Estrcnr:ldura alta. ......... 
Gerona. ................. 
Gw~dalajjnra. ............. 
Huuacn .................. 

223.305 
22!).0!,5 
215.105 
lW.250 
1 !)!) . 320 
21rl.!)20 
222. ciá5 
lcJ¿. 8.15 

Habitanles. 

3 055 010 . . 

113.135 
106.947 
161.277 
160.088 
142.425 
lû4.795 
150.005 
136.202 
lGO.757 
105.10H 
105.191 
147.710 
SG. 335 

110.858 
150.8tj5 

2.009.768 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

29 

5 / 
5 ; 

Total dc poblacion, ll .627.030. 

.5 
Total dc Diputndos, 168. 

5 i 
5 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: No puedo couvc- 
I 

5 
nir ni por rnzon de economía, ni por ninguu otro título, 

: cn que se haga la clasificacion dc provincias que sc pro- 

50 
! ponc!. YO hc indicado autcriormcntc que tlebia tomarso 
’ cn esta pnrtc por modelo (1 la Francia, que ha dividido 

-1 sus provincias por las circunstancias de sus capitales 
, para cl arreglo do los sueldos dc sus funcionarios. Sahi- 

4 1 do CS C~UC a loa jcfcs políticos lo que rntis Ics aflige cn ot 
4 din cs coutcncr á los pueblos grandes, porque los puo- 
4 hlos pcqueiros ocupados cu sus famas del cnmpo, ja- 
4 mas Sc agitan sino para mover la tierra , y en los 
t; [ pueblos gran 1 ces cs dondo las pasiones se chocan cutre 

SI Y dan que hnccr íí las autoridades. Así, uo crro uc- 
4 CcSariO que por esta causa se establezca esa difcrcnci:l 
4 do provincias, al paso que tampoco cm0 justo que todos 
4 10s .kfcS pohticos deban tcncr igual sueldo; y por lo nlis- 
4 / mo jUZg0 que dchcrnos nrrcglarnos al modelo que hc Ci- 
-1 MO. POrqUC no hny duda en que un jofc vivirh con rhs 

’ comodidnd cn In provincia dc Vigo con 40.000 rs. que 
4-4 ~ on CRdiz Cou 60.000, purs tal vez en la provincia do 

- ~ l‘iyo no hnbm un propietario que tenga 40.000 rs. 
aI CO dc renta. Y jc15mo seria posible que: un Gobierno 

3 
Paternal turiesc allí UU funciouorio público con rCnt:l 
superior a la ùcl propiekmio mis rico do la proviocia’? 

3 Esto no pueden consentirlo las Córtcs. Asi, mc opongo 
3 B osa clnsi6cacion. 
3 La Comisiou pucdc indicnr cuales son las capitaks 
3 Krandes, ComoBarcelona, Cádiz, Madrid, cte., cn que do- 
:! ; bn haccrsc una cscrpcion para CI aumento dc sucedo dc 
3 qur ueccsitan los funcionarios públicos si IXIII de vivir 
3 ell ellas cual corresponde, y etitese esa clasiflcaciou de 
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primera, segunda, tcrccrn y cuarta clasc dc provincias, cousidcìan odiosas. Los sueldos dc los jck:s políticos y 
que tlcnota uL1u cspccic do privilegio 6 supcrioritlnd que sus subaltcrmw so ~mcdcn wùalar co11 Ja clcbitlü proI,or- 
ofcndc á los delicados oidos dc un constitucional que cion, tlctcri~iiuuil~lu Irts culhlcs cn que dcbnn tlisliu- 
amu la igualilutl lo mismo cu los noulhw que CII las turlc ~liayor 6 llicilor; porque cn esta p3rtC: y~ ll0 cull- 

COSOS. Sí, Scìior, B mí se LIIC ofcndc con cluc nlc llau~cn ritugo COu cl Sr. Clcnwnciu ni cou In comisiou, cunmlo 
do primero, sc~guudo G tcrccr órdcu: qui(xro ser iguul aI cs:abhcc pur ilnica baso para rcgular los sucldus tic llls 
más rico y Iwlcroso, lo mismo que al mki polrrc y ab+ nutoridadcs Ilolíticxs 1:~ poblacioa clc los provilicia:: res- 
tido cspniiol. Así, repito que ino opongo h esa c!nsifi- pcctivns. Silu tuntos los absurdos que rcsultnrian, que: 
cacion. Es cscandaIosu que uu jcfc político cu Vigo cs imposible xlmitir scnicjantc regla gc’ncrnl. SC~UII 
haya dc tcwr 50.000 rs.; uo pucdcu permitirlo las Cór- olla, los jcks políticos dc Ovicrlo, Vigo y Orcnsc ~CII- 
toscii UU tiempo CU que la Xacion está WI ngobiutla, ca driaii mlis suoltlo que cl tlc Cádiz, Ct quicli In comisiou 
1~s momcutos cn que nos vemos afligidos cou una cpidc- scllala cl mismo sucldo que al ilc Ciudud-ltcal. Y 110 sc 
mia ilovastmlora, CIJ uuos momentos que hay los muyo- diga que cstc cd un c1130 particular, pues son ~UCIIU~ 
res apuros pnra poder atender á las ncccsidadcs dcl Es- las comparaciones dc esta cspccic que pudieran Iirxcrsr:, 
tado. 1 y dc cllas rcsuhriu que dc ninguu IIIOLIO puctlo Ilumar- 

El Sr. CLEMENCIN: La comision ha adopta& cstu sc bnsc lo que la coniisioi~ quicrc que lo sca. Ril hnsig- 

tlivision porque cnticndc que la base que ha tomndo cs nacion tic sueldos cs indispcusublc que ìic tengan lw- 
la IIILS propin &: un:1 Xncion que g:ozll dc un sidcnla 

rcprcscntativo, y quo no sc podia clcgir otra mnt cou- 
, sc~~tcs otras circunstauciiu dc las cuales (1s iiiiposil,lc 

I 
prcsciiidir. AdciiCis ilc la mayor cí menor ùarutura orili- 

iùrmc ú In Icy constitucional. Efcctivamaltc, la cauti- i narm dc los pueblos, SC cLho cousidcrar la riqucan do 
dad dc poblacion cluo SC exige paru nombrar Diputadus I sus Ilubitautcs, cl mayor 6 menor brillo que (Iclw ostcu- 
íi Córks es la que lia tomado por base para los diîcrcli- I tar la autoridad para couciliurw cl rcslwto, y In prcci- 
ks góncros do provincias. El Sr. Salvador ha imyugua- ) sion CII CJUC SC vc>a dc corrcspol)dcr i los obwluios (IUC: 
do esta divkiou por rwoncs tic economía y otrus que 
uo son do la mirs rigurosa justicia. La justicin cxigc que 
~1 que trabaja III& SC le yaguc más. Es cvidwtv que 
uuu poblaciun mayor arroja do sí mayor númczro clc uc- 
gwios, mayor trabajo y mayor rcspousnbilidatl. Esta cs 
la rcgln que SC dcbc seguir para la clasificucion tic los 
sueldos, y IIO SC dcbc faltar á clla por considcracioncs 
lwticularcs do poca importancia, aplicables solamcih á 
cicrtns circunstancias dc algunos paises. En comproba- 
ciuu dc esto, la comision pucdc alegar cl ejemplo dc lo 
que SC observa cn otro ramo distinto del politice; pero 

a111cs clirli (luc tlcnc á su favor cl voto, rcspctablc por tu- 
dus títulos, tic las C6rW ordinaria8 del ano 14, que di- 
vidicrou por cl mismo lnCtod0 las provincias, rt~partibu- 
dulus tambiru cn cuatro cladcs, y graduando por su ma- 
yor 8 menor poblücion las clases supcriorcs S Meriorcs. 
IAS rcllcxiuiics qui: ha liccho cl scfior prcopiuailtc 110 
irul,idiïroll (y rstc c<s cl cjcmplo que Irc indicxlo) que sc 
wigimsc un sudlo ycurrul y lijo k los ministros &: los 
tril>uli:il~9 supcriorcs clc 113s provincias. Chro está yuo tic- 
IIC mús Iwtivos y wccsidad dc gastar IMI magistrudo tic 
hrccloua que uuo clc Ovicdo ; pero In Icy uo hizo difc- 
rcucia, I>orrluc clcbc hublar cu grnndc, y seria poco h 
I~rophito hjar á cicrtos Iwmcnorcs qui: soll, por clecir- 
lu usi, tlomkticos y poco dignos de la mageittl<l del COII- 

grcso. JSstns 9011 Iris razollcs que hnu ruouitlo A la wiui- 
sioll h Lijar la lxisc tic: la l~olhcioli para gralluar los ho- 
norerios, considcraldo que scgwl las leyes ilc Iü jus- 
tich corrcspoudc mirs premio ul mayor truhajo y rw- 
pumxtbiliduil, que ucompshn i la mtlyor poblaciou. 

Rl Sr. VICTORICA: El mismo 11ccl10 de haber di- 
cxitu 1:i collli;iiorl (lu cl artículo siguiente que cstu chifi- 

cüciurl clc proviuchs uo iiitroducc ai clhs ~ii~i~~~ua cli- 
liircncia politica. cs para mí uua prwbit dt: cluc, por más 
que: SC diga, lar que EC titulau de cuarto úrdarl 92 COU- 
si(lcrnu tlc: :@II modo inIkiorca ;i las dcmh. SA 
UU;L prcoculmcioli; pero lo cierto cs que cxisk y (Iuc cn 
mi co~iccpto cs una ilc las razoucs por que varios sci~+ 
res* Diputados sc Ilau opwsto ;i que llulkw cst,as pro- 
viiic¡as tk!Ill~5kKhmL!ntU pquehs. YU uo cncuclltro [JUr 

otra Iwrtc ruzoii :ilguua plausilJ;c püra hacer cuta cIasi- 
lhcioii. El ÚlricO ubjctu wu que piirow lluc IU cumi- 
wn 1;~ iutroducc. s~ I)UCCIC llcmr kicihxlcnk ku hacer 
htiuhmc:: que, auuquc solo wn (*II l;i aparicucia. .* 

sc IU tribiitcn, ~larticularmcntc por los cxtruljOr0~. ih 
Nuhon, por cjcmplo, donde cl Gobiorno propollc que so 

cstablcZW Uu jefe político subnltcruo, scrír insto couvidu- 
do frccucutcmcutc CI bordo tlc los buques tic gwrra iu- 
;Icscs, anglo-americanos y clc los I’uís~s-Itiljos-Ullidos; 
y siii compromctcr cl ticcoro tic In Kilcion, no pucdi: 
monos dc obsequiar íA tnmbicn por su partc íe 10x co- 
mandnntcs ilc quienes lia rccibitlo obsequios. i Y c1i1110 

lo har;i si SC lo usigun un sucltlo 1nczquino7 Contif.umí 

haciendo cl piljl(!l dcsprcciablc y c:lsi rillíeulo que Ila- 
cen allí ahora nucstrw golxrunilorcs. Porque, tliw:ng~- 
Gxnonos, cI mundo no sc coinpoilc s0li1111wt~ tlc lW~uo- 

fos y pensadores: hy mucha ycIlt<:, y CB riili ~lu~la Iü 
mayor parte, U. quien si no Sc dculurubru con c:sli:rio- 
ridndcs, no so pucdcu dar itlcns ilc rcspctu y vcucriiciou 

KO pudicudo ser la difcrentc poblucion do las pro- 
viucias la única rcyla para la asighacion dc ~uc:ldo~, y 
siwtlo cstu In raaon iluc la couikioli fiu tcnhlu pura ili- 
vidirlas 011 cwrtro clases. lw u~loIl(gu A wll~~~j:~lltc chi- 
ficacioll, iluc ,113 podrtí menos dc si:r 1i1uI inira(la por al- 
~multf4 provincias; y soy du ilictúl~lcn cluc Ios sucldu.~ SC 
&ulcn combinando cl mayor ú incuur trabuju que lit 
proviucia proporcioac: cou las particulurw circuuvtiu- 
cias tlc su capital. 

El Sr. CLElHJ3NCIN: Prwidamcntc para prccavcr 
10s ~f~~ctm tic Irt priwupuciull y cl crrclr it cluc potlriu 
(lar lugar la mala illt4Aigcrlcia tlc C8tu artículo, cruyw- 
do tal vez n]gu~lOe que la prioridad del número tk: IU 
ClwificaciOn truia COldSiyO IIlflyUr tligfiidnd y lkrdlIJ~, 

se ajmjicj cl articull, CI, que RC cntublecc la iyuulhd 
política 111~ t&w las provincias tlc cualquier Clase: Ch: 
:&jcu]ti vcndri &~Ju~s. La comision 10 ha ~~fialll~lo pu- 
ra mostrar ~11 supcrat,un&mcia BUS swtimiclito~, ll0 

porque lo crcycsc ddutarucntc ncwutirio, ])uL’H IO., 
principios d(~ juuticlu 6 1~ualhd uflol~tndos CI 111 CiJl~s- 

tituciou uo (li:jair duda do que 110 dCbc Iiabcr dikrcn- 
cia (1~ dCìt!ctJcJB pUn ha difcrclltcs g&IlcrOii dc proviw 

cias. La clifcrencia cs sol0 011 los Clap1CW.h y HUB sUCl- 
dOs; Y &.t0,7 sC )J;LJJ c&tido sohrc cl m>ryw trabajo y 
sobre Ia mayor r~wp~msabtiidad. k&~ CS la regla @UC- 
ral: pucrlc fjurdcr clue sc vcriAquc 10 (1tJ.c tia dicho Cl 
Sr. Victori-, ir saber, que en cicrtoe paíwa 6 en cicrtaí, 
,jpoclrs 01 g&icrno de UUI( provincia ofrezca mft~ l~cgo- 
cias y dificulta& que cl dc otra dc poblacion igual; pero 
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esta3 son exccpcioncs que no invalidan la regla gcncral 
que la comision establccc, y que era uecesario cstablc- 
ccr para no proceder ii tientas. Si cl senor preopinante 
da OI nombre de odiosa 6 la division dc provincias en 
cuatro clases, ha dc confesar tambieu que lo mismo po- 
dr:L haccrsc si SC dividen cn dos como ha indicado; por- 
que la provincia dc segunda clase siempre tcndria igual 
prctcyto para decir que se la consideraha inferior á las 
dt: primera. Si tanto ofcndc cytc úrdcn numkrico, ;ha- 
bis m:ís que invertirlo y cmpczar al revés, llamando 
provincins de primera clnsc 5. las que fuesen dc la mc- 
nor poblacion, y nsí progrcsivamcntc hasta las de la 
pohlxion mayor, que corrcspondcrian U. la cuarta clase? 
Por aquí SC vc que la cuestion cs meramente de voz , y 
por conyiguicntc nada arguye contra la divisiou prcsen- 
tada por la comision lo que ha cxpucsto cl señor preo- 
piuante. La comision, nl proponer tamhicn una regla 
gcncral sobre cl punto dc sueldos, no ha propuestonin- 
gun;l cosa nueva, ni presentado ideas que puedan cx- 
candaliznr por su singularidad: las ha hallado estable- 
cidas para los militares, para los magistrados dc las 
Audiencias y para los jucccs de primera instancia; to- 
dos cllos ticncn cl mismo sueldo cu una provincia que 
cu otra sin distincion. Por lo que ha indicado el seiior 
prcopinautc sohrc que ncccsitan más los comandantes 
militares cn los puertos que tengan mayores comunica- 
cioncs y ocasiones de gastos, esta CY una circunstancia 
particular que no contradice la regla general que esta- 
blcco la comision. Si nccesjt,an mks cytoy comandantes, 
y nsí lo reclama cl lustre y justo decoro de la Nacion. 
podrbn pedir cl aumento correspondicntc, y las Córtes 
dndn sin duda B MAS solicitudes la atcnciou 6 que 
s0a11 ncrcrdorns. Entre tanto, cl úrdcn exige que SC cy- 
tilblczca una regla general, y esto es lo quo ha hecho la 
comision. 

El Sr. EZPELETA: h pesar dc todo lo que ha dicho 
4 Sr. Clcmcucin, no ha logrado convcnccrmc. Yo no 
quisicril tampoco ni dos clases, como ha propuesto el se- 
ìlor Victorica: yo quisiera, 6 una sola, como sucede con 
rcspccto ír todos los dcm$s cmplcndos, 6 que ye dey@ 
uaryu cicrtns c:~pitalcs dc proviucin cn las cuales debie- 
SCII tmlcr mnyor sueldo los jefes políticos; porque es in- 
duMAc qw rl tic Ia provincia del Vicrzo, por cjcmplo, 
srrit rico con 40.000 rs., micntrns que cl dc CBdiz co11 
tiO .OOO uo tcndrli qu6 comer. Así, lo úuico que creo que 
potirilr hacwsc cs, 6 Rjnr una regla general, como 3~ hy 
IICCIIO COII los drmlás cmplcrdos, 6 que la comision pro- 
pusiera nquclla~ capitales cn que deben tcncr mayores 
YucltloY. 

A propósih de 10 qUC hy dicho cl Sr. Clemencin de 
los cnpitauw genrrnlcs. 6 yca de los com~u~dautoy mili- 
txrs, cls verdad que habia al~uuos que tcnian hasta 
60.000 ry. dc sobresueldo, y esta cs una prueba clc qur 
cl (iobirrno habia conocido que todas las capitanías ge- 
wrnlcs 110 crau igunky cu sus circunstancisy, y ayi, 
üut~que todos tonian un mismo ~ucldo, se les asignaba 
una cnutidnd pnra mcsn, que RI Ha vicnc B ser lo mismo. 

Por lo dan& In razon que SC ha alce;ndo do que k 
10s Inagistrndos dc todlly lay Audiencias SC les han sena- 
1ado ixunlcs sueldos, no mc parece suficicutc pm que 
SC Rcloptr lo mismo cou respecto B los jefes políticos. El 
qur yr hayll obrado mal cn un cnso, no CY una rtazon 
pnrn que yc hnya de hacer lo mismo cn otro. Esto ycrin 
10 mismo que succdicí cuando co ticrupo dc Cár[os III 3~ 
dijo que no dchin babor brigadieres cn cl cjkito, por- 
que no eran útiles , y así uo los habia CU la marina. 
(hkstó Cárloy 111: ~cpucy p6ugansc tumbicn en la ma- 

riun, y cst.é todo rcmcdiado.)) DC suerte que si cra uu 
mal cl que hubiese brigadieres, en lugar do rcrncdiarlo 
yuprimitindolos cn cl ejkcito, SC aumcnti cxtcndi8ndoloy 
ú, la marina. Por lo demás, jquii?n no SC convcncer8 dc 
que un jefe político porque mande 400.000 hombres no 
gastará más que otroquc mande 150.000? iPondrá acaso 
un plato más cn su mesa porque tiene mayor número dc 
almas que gobernar? Tendrá la misrn:1 casn, cl mismo 
trage, la mismü mesa, y la knica difcrcncia que podrá 
haber será el gasto de cartas, que sicniprc será mayor 
cu las provincias mis crecidas. 

Yo debo hacer prescntc que á las autoridados que no 
tienen sueldo suficiente para mantencrsc COU docoro, no 
SC las obedece. Cuando se presenta un hombre del puc- 
blo cn casa del jefe político, y la ve mal puesta y po- 
bremente adornada, no le obedcco. ScRor, CY constautc 
que por desgrncia cl hombre parece que ticuc por cierta 
especie dc vilipendio el obedecer ú quien se le figura UU 
pelafustan. ¿Y cómo se ha dc mantcncr UU jefe político 
con SO.000 rs.? Yo no voy & pretcndcr serlo, ni lo cspc- 
ro ser en toda mi vida; pero quiero que estos funcio- 
narios puedan mantenerse con dcccncia, y siquiera com- 
petir con los hacendados del pueblo cn que residan, y 
que no Ilcguc cl caso dc que cn un aniversario de la 
publicacion dc la Constitucion, dias del Rey, 6 cosa YC- 
mcjanto, no tengan para dar un vaso dc ngua. Por esta 
razon rnc opuse desde cl principio å que hubiese un 
gran número de provincias, para que los jefes políticos 
y todos sua subalternos cstuviescn bien dotados; porque 
YOU pocos los que tienen por sí, y casi todos cstáu ate- 
nidos al sueldo que SC ICY da. Pero yu que no SC han 
nprobado las provincias dc cuarta clase, seria de opi- 
nion que no hubiese sino una sola clase, y para ciertos 
pueblos, como Cádiz, Barcelona, etc., se fijase un suel- 
do mayor. 

El Sr. VICTORICA: Yo no hc dicho que SC hicie- 
sen dos clases; antes bien, quicroyue desaparezcau esas 
difcrcncins: he dicho que pudieran sciialarsc dos clases 
dc sueldos, dctcrminando los pueblos en que SC debcria 
gozar del superior, y quedando el inferior para 10s 
dem8s . 

El Sr. CLl?XENCIN: Para mayor ilustracion dCl 
Congreso, debo recordar lo que yn insiuub la comision: 
Jue cn esta escala, que se cree demasiado minuciosa, 
Se propuso que se ensayasen los que nucvarncntc cntra- 
Sen 6 ejercer el cargo dc jefes políticos, para que pUdi+ 
geu tener algun estímulo, cspornndo mayores premios 
ìc parte do1 Gobierno. Esto es preciso tenerlo prcsenk 
porque dc aquí pucdcn resultar grandes utilidades. 

El Sr. OLIVER: Yo solo hc pedido la palabra ydra 
manifestar que no es esta la cucstion de que se trata. El 
fdkuio dice que habrk provincias de cuatro clases, pero 
no habla dc los sueldos de los jefes políticos: de esto trata 
otro artículo. Cuando lleguemos á 61 ye manifestar8 qu” 
en las carreras hay distintos sueldos, como por ejem- 
plo, en la dc los intendcntcs, cn la cual hay ksm- 
bien cuatro clases. Lo que acaba de decir cl Sr. Clo- 
IncnCiU CY dc notoria utilidad, porque al nombrar á UU0 
para esa carrera SC creerá que es muy B propósito, Y 
tal vez yc ver6 despucs que no lo CY, y no seria justo 
WC desde luego entrase cn el lleno dc su sueldo, igus- 
lírndosc (í UU jefe político consumado en su carrera, Y 
qUC k!vase ya hechos grandes servicios H la Naciou: 
;Idcrnk dc que esto seria quifar aquel estímulo de que 
por dosgracia todo3 los hombres necesitamos pnra es- 
merarnos en los trabajos con cl !iu de adelantar y W- 
nar mka; porque si un jefe político nuevamente nom- 



brado ve que no ticuc rr& que cspcrar, SC ccl~arú 5 dor- 
111ir, y la Nicioii no sacaré el fruto que dc otro morlc 
delia cspcrar. En cuunto aI cstohlcciiuicuto de cluscs, 
si SC creo que pucdc inspirar disgusto (1 los que no lc 

cuticudcn, [JOrqUC crcI1n que todas Ias proviucias UC 

tcngm cl mismo carbctcr, cn hora buena que sc ilivicr- 
t:i cl Grdcn y sc pongan dc prirncra 13s dc cuurh, com 

hizo la comision del üublcruo. Mas por lo que lwx h lo 
cwxln de sucldou, cuticutlo cluc es muy íltil; pero come 
IN: dicho, no eS de cstc artículo, y cuando cstcmos PII 
~1 que habla dc esto podriíu decir los Sres. Diputados 
lo qut: tengan por convcuicnte. Así, coucluyo npoyantla 
cl urtículo que SC> diacutc. N 

Declarcísc el punto suficicntemcntc discutido, y el 
artículo fui: desaprobado: y aun cunudo algunos MIO- 
rw I)iputatIos propusicroil que volvicsc ir In comisiou, 
lo resistieron otros, y ti1 fin nadir se resolvió. 

((Art. 0.” Eu las uucv:ls proviucias que no twgau 
Diputacioii proviociul, cl jcfc político convocar& pilra cl 
dia que cl Gobicruo scfialc, á los clcctorcs de 10s pnrti- 
dos que compongan dicha provincia, incluycudo Q los 
que tcngau cl mayor xúmero do vecinos dentro dc su 
dcumrcacion, aunque la capital correspoudn á otra pro- 
vi uch. II 

Este artículo, que es cl segundo dc las vuriacioncs, 
fu8 aprobado sin discusiou alguna. 

((hr. 7.” Si hubicrc alguu partido dc los csprcsn- 
dos en cl artículo anharior, cl jck politice dirigirh le 
r9uvocatocia al jcfc político de la proviuckr á que COP- 
rcspouda la capital del partido, y óstc nxuldará rcuuir 
10)s: clcctorcs dc su rcspcctiva provincia. 0 

Bstc articulo cs cl tcrccro dc las vurincioncs. 

Rlgn~ios Sm. I)iputados crcycron ya inútil cl prc- 
sc~ilc artículo, porque liubióndosc puesto con cl objeto 
dc que sirvicsc p:tru Ia c!cccion de los Diputados ú Cúr- 
tcs dc los &os 1822 y 1823, y habicutlo priuciphlo 
yh ír veriûcwsc cstns por cl 6nh untiguo, 110 pwliu 
tcncr lugar la disposiciun coutciiid~r cu 61. Otrus, por cl 
coiitrurio, lo juzgaron IIIJ ob~hrltc ~lcccsx-io, portluc 
i~uu cunndo lI0 pudicsc servir par:1 la clcccioll dc 10~ 
I)iput;ulos li Córtcs, podria y dclh servir para Ia clcc- 
eiou dc los iutlivítluos dc las Diputacioucn provirlcialw. 
I)~~;l)ucs tlc estu SC dcclar6 cl puutu suliciclltc~rll~,lltc tlis- 
cutido, y cl nrtículo fuC: aprobado. 

cc Art. 8.” Rcurlidoz; cl dia soi~al~~do cn I:r c:il)it;tl t11~ 
pn~virlci~, proccdcrzí~l h la c~lccciuu tic los iilrlivi~luos 
,luc: han dc formar Itr Dipubicion provhciril.~~ 

E:st,c Aculo cs cl cuarto dc las vwincionc~, y fuí: 
aprobiido sin discusiou. 

((hrt. 9.” Si :rlguno th: 103 elwbrcis hubiwo sido 
uoinhido T)iputUth en Córtm, lc sudtituirií cl que Ic si- 

guió CII mayor número tic votos. )) 
äYh2 arthlo CS cf quinto do hS Vari¡lc¡lJIlCS, y t:w- 

~ICU SC cncuutrarou cu úl alguu~s diliculhius. El scilor 
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Lagraau creyó pmfcriblc y conduccntc:, p:nx cvifxr du- 
rlns, 11uc tlccitliosc 1:~ suerte. El Sr. .l~oscouo juzq3 que 
dwio algua contr;iricdnd cl inA~otl» que prcscribi:r cl 
xrticulo Con lo tlis~w~sto cu In Constitucion, la cuiil rc- 
rluicrc lu mtlyorí:l :tbwlutn (ic votos, esto cs, In niitnll y 
uno más, pxra que 11:1ya clwciwi. La coniisiorl, nl p:lso 
cluc 110 cllcolltrú iliconvcuiciitc ci1 lo primero, lo I~all~i, 
y IIllly ~IXll~lc, Cl1 lu SCgUlldO, pllcs para S:llVilrlO diJi> 
crn irl~lis[~c~lis~ii~lc que sc: rcnovm~n hs C~CCC~UIIC~S. CitG 
Cl1 :tpuyO tic su opiuiori cl dccrcto tlo las Córlcs liar 01 
cunl sc mandó hacer cl nombramiento dc I:I 1)iputxiou 
proviuciül tic M6lag:r 4:~ cl :iim iiltimo, cuy:~ tlisposicion 
hbh sido tomada li bralmcutc~ (9 cstc lwtículo. Lryk 
qucl dccrcto, y todavía siguió la contcst;lciou, 1:~ cual 
tcrinih tlcchráiidosc cl pulito sullcicutcmcutc discul.i- 
cll) y dcs~iprobintiosc VI artículo. 

Imlichousc cu su lugar a1gmo.s motlios de ocurrir 
XI objeto que SC: hbin propuesto Iri co~nision, y por ¡11- 

timo SC aprobó In siguiente proposiciou tkl Sr. N:lvirs; 
<(Que kr comisioii propongn otro rlrtículu 4x1 lug;ir 

da1 9.‘, dcscchado por lus Córtcs.,, 
En virtud do lo propwstu por In comisioil y xpro- 

Iintlo por las Cdrh, c11 órdcli ;í Iii ilkdiciichi dc wrilr- 
cioues CII los Iíruitcs dc liis provi14cii4S. (1~ quc hltr cl 

articulo r).“, los Sres. Diputados tic Vtrll~rdoli~~ prcwuh- 
ron ulia cxpo.4ciou rclotiva ú. cstc particular, la cwl uo 
Ilcgú á Iccrsc. 

En seguida anuncó (51 Sr. Presideele ~IK: rnnimll;r SO 
~liscutiriii cl tlict;imcli do la comision dc Il;rc.io~~tl~r itm~rc:t 

dc: I:r liquithcion ~lu suministros ; m:is Il:lliic~u~lo IICT.~I~) 
prcscuto ~1 Sr. .Ilusc~so, iudivíduo dc la coluisioii, clac 
twia wtcutlido que In Coiltildurín niciyor, no o~~st:mtc 

rluc hrrbin inform;ltlo wi cl particuhr mtc.4 tlc que: Ix 

r:omision I~ubicsc proscutndo su tlictúiucw, postc~rwr- 

1uc11t42 Imbi:l dcv:ltlo wi:t cousult:r ~1 Gobil~riio wlm: rstc 
1nim~0 negocio, In cual couvcudrin tcucr prcwlito, wí 
:otno w%l muy ucc*rtcldo cl proccdcr ~:II cllo cou mu- 

Aiísimo pu130 para 110 pcrjudicor ul crCdit0 iknciouol, 
rcordarou las Cúrtw que: dicllo cxpcdiwtc: volvicsc: ú I:r 
:omkior~, pnr;i que ckh, r~cforniirldo clcl (>tJbiCrt~« 1i4 

:oiisulk4 que Ii:lhi:r cit:ltll) VI Sr. ~losc:oso, y Irr?i otwr- 
iaciwcs que (‘11 su coww:um5~4 tuviw: quo Irawr so- 

Jrc ch: negocio cl ruismo Gobicruo, l~rwxhsc: rfc IIUU- 
ro su dictimeu. 

EII virtud rk esta rwoluciou, nx~uifc~tó cl Sr. l’reui- 
knle que (:II cl tlia iumcdhto SI: continuariu Ir4 discu- 
;iw ([cl proywto ilc ley wbrc divkiou tlcl Icrriturio. 
[UC catdxl ~Jcudiolllc. b) 
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