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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. VAILEdO, 

SESION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1821. 

Lcida y aprobada el Acta dc la sesion anterior, se 
maudO agrcpr 6 ella el voto particular de los sefiorcs 
Echeverría, Cabezas y Mascarena, coutrario 5 lo resucl- 
to ayer por las Cbrtcs declamndo capital de las islas 
Canarias á Santa Cruz do Tenerife. 

Diósc cuenta, y SC mandú pasar á la comision dc Or- 
ganizacion dc la armada nacional, una exposicion dc la 
maestrauza del dcpartamcuto dc marina del YerroI, en 
la que propouia á las Córtcs varias mejoras que podrian 
tener lugar en el proyecto dc decreto organiw de la ar- 
mada naoionnl, por la relacion que ticno con cl capítulo 
que trata de este cuerpo. 

Sc acordb pasase á las comisiones dc Hacienda y 
Comercio reunidas la cxposicion dc los capitanes dc 
barcos de varios puertos de la provincia dc Cataluna, en 
que llamaban la atencion de las Cbrtes sobre cl art. 5.’ 
del arancel gcueral de aduanas, y cl cn que SC carga cl 
dcrccho de 3 rs. por arroba de accitc nacional á su 
cxpcrtacion; y suplicaban se sirviesen declarar que 
los frutos nacionales exportados en buques extranjeros 
pag~eu doble derecho que si fuese en nacionales, y que 
SC suprima ó disminuya cl dcrccho de cxportacion se- 
ñalado al aceite. 

A las mismas comisiones pesó un expediente, remi- 
tido por cl Secretario del Despacho do Hacienda do Dl- 
tramar, con cxposicion de D. Juan Francisco Barrié, 
del comercio do la Coruiia, en que hacia presente que 
habiendo solicitado que cl inbondente le permitiese ex- 
traer libres de derechos varioa géneros que introdujo 
por aquella aduana, en la que satisfizo los corrcspon- 
dientcs derechos de entrada, manifestando ser su obje- 
to embarcarlos para las Californias, sc k permitió eI 
embarque do los @neros scgun lo pidiú, obligándose B 
estar y pasar por lo que 01 Gobierno resolviera en cl 
asunto; cuyo expediente remitió aquel intendente por 
medio del director genoral de aduanas, quien hallaba 
dos dudas que resolver: primera, si las rCglaa genemlos 
que comprende el arancel general exceptúan B las Ca- 
lifornias; y segunda, si los gcneros extranjeros que se 
embarquen en la Península con destino B Ultramnr de- 
bian pagar cl segundo derecho t’c entrada. Hacia prc- 
scnto el Secretario del Despacho que hallando arreglado 
el Gobierno el parecer dc dicho director de aduanas, 
habia dispuesto SC sujetasen las mencionadas dudas á 
la dccision de las Cúrtes al tiempo dc tratar de los aran- 
coles, y al efecto rcmitia cl expedicnm y copias de les 
drdencs de que hacian mérito Barrié y la Direccion de 
aduanss . 

A las mismas comisiones reunidaa se mand6 paear 
una eqoaicion del ayuntamiento conetitucioael de b \ 
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Vi]]8 de Eivadeo, cn Galicia, en la que anunciaba e 

doscontento que habia causado el ver que uua fragan 
sueca, procedente dc Cádiz, habin introducido más dt 
9.000 fanegas do sal para aquellos alfolíes público8 
contra lo prevenido en el art. 9.’ de la ley de G de OC- 
tubre del ano último: y &adia que el libre tráfico de k 
sal, l~ermitido por la de 9 del mismo mes, no podia exci- 
mr al comercio y navieros de aquella costa 6 entrar CK 
competencia con el Gobierno para el efecto, pues cl prc- 
cio de 20 rs. fanega al pié de la fabrica Ics arredrabr 
de un negocio cuyo interés no podia recompensar el ca- 
pital desembolsado y cl riesgo de la navegacion: qur 
10s cmpIcados de la aduana exigian derechos hasta dc 
los géneros que declara libres cl nrt. 8.” de.1 arauccl, pol 
lo cual los denunciaba á las Córks para que se SirViCSCr 

proveer al oportuno remedio. Ultimamente, hacia prescn- 
te que la prohibicion dc lienzos crudos extranjeros UC 
daba toda la actividad y fomento dc que cs capaz la fa- 
bricacion de lienzo8 de Galicia, y suplicaba á las CGrk: 
modificasen cl avalúo do 500 rs. por quintal de Uno ex- 
tranjero al dc 350 rs. 

Sc coutinud y coucluyó la segunda lectura del pro- 
yecto de Código de procedimientos; y habiendo obscr- 
do el Sr. Uolurea que era inoportuno se tratase en el 
CSdigo dc IU division judicial, repuso el Sr. Presidentt 
que podria hacerlo prcscnte cuaudo SC discutiese. 

El Sr. Perez Costa lcyb el discwo y las proposicio- 
ncs siguientes, que no fueron admitidas á discusion: 

ctTo puede negarse que Galicia, por su poblacion, 
cstensiou y topografia, es no solo susceptible de más de 
seis provincias, sino indispcnsablc si ha de estar tran- 
quila y bien gobcrnatla. Antes t.enia siete, y entre cllas 
la dilatadísitrm de Santiago; de las seis propuestas y sus 
límites, quedan intactas segun eran antes, aunque uni- 
das, las de la Coruìía y Betanzos, que siempre se consi- 
deraron una en la igualdad de todas sus circunstancias; 
la de Vigo, del mismo modo que lo fu6 en todos tiempos 
bajo la dcnominacion de Tuy; y la de Santiago dividida 
cu dos por su mayor extcnsion y facil division: resul- 
tando dc todo quedar los mismos limites antiguos con 
pcquenas diferencias, sin que los habitantes tengan que 
sufrir novedades ni males, cn vez de beneficios. 

Cuando la mayoría de las Diputados dc Galicia se 
conformó con solas cuatro Provincias. segun el dicti- 
mcn de la comision , no muc’: porque dejase de conocer 
que Galicia necesitaba m&s, sino por razones de econo- 
mía, qucricndo por ahora privarse más bien del benefl- 
cio de mayor número de provincias, y aguardar tiempos 
m6s felices. Ya las Córtes se desentendieron de este 
principio económico, aprobando muchas pcquefias, ha- 
ciendo tres de las Vascongadas, y admitiendo la propo- 
SiCiOn del Sr. Fondcvila en solicitud dc otra. Por otra 
Parte, en Galicia puede muy bien conciliarse In economía 
Coh 8u mrjor gobierno y pro8pcridad en mayor numero 
de provincias; pues arreglados los sueldos 5 las circuns- 
tancias del país, rcsultarh que importaran los de seis, 
mrnos que los que propone la cotnision para las cuatro: 
Y he aquí que con meuos gastos, dividida Galicia en 
8ei8 provincia% todas de clase superior, estar& bien go- 
Sernada, sus habitantes menos molestados, m4s apoya- 
1111 1~1 libertad, y toda la prosperidad de que es capaz 

será m8s rápida y progresiva en poblacion y riqueza, 
beneficio que redundar8 al todo dc la Nacion. Es, pues, 
muy justo y conveniente al bien y felicidad de sus pue- 
blos la division ‘como se propone. 

La primera proposicion necesita poco más apoyo so- 
bre lo dicho cn gencraí. La provincia dc la Coruiia, tal 
como la dc8igna In comiaion, es dc una cxtension cxcc- 
siva y de forma bastante irregular. La pobhcion nparc- 
ce de 305.410 almas, la mayor despues dc Sevilla, pc- 
ro que realmente se puede nscgurnr que alimenta en su 
seno casi medio millon de almas; razone8 poderosas 
para que si SC ha do hacer la nueva de Santiago, SCR 
del modo que designa mi primera proposicion, que- 
dando así más concentradas su3 respectivas poblncio- 
ncs y mós regulares sus flguras. 

La subdivision presentada en mi segunda proposi- 
cion, de la provincia hoy nombrada Vigo. cs de la mayor 
necesidad, y tan de justicia como útil y conveniente á los 
intereses, comodidad, paz y tranquilidad de aqucllospuc- 
blos. El Sr. Danmondo ha propuesto y apoyado una pro- 
vincia dentro dc los límites que antes tema la antigua 
de Tuy, terminandola por cl %. en Puenk dcSampayo; 
asegurando con algunos datos que su poblacion SL> 
acercaba k 300.000 almas, aunque por 01 censo corricri 
te solo consto de casi 120.000, segun dcmostro cl sekr 
blartinez (D. Javier) cuando SC trat6 dc la capitalidad do 
la provincia dc Pontewdra, queriendo probar que Iiilhi¿l 
más poblacion hácia la parte dc Vigo C~UC hacia 1:~ (ic 
aquella. En ello padeciú S. S. una crasa equivocaciol~, 
por la cual quiza, variando la opinion dc algunos soilo- 
res Diputados cn aquella discusion , resultó la dcsapro- 
bacion del dictámen de le comision, y tal vcz de esto 
es consecuencia la presente cuestion. 

Me veo ahora cn la precision de deshacer este mor 

para la ilustracion del Congreso hácia lo pasado y pro- 
sente y como conducente al fundamento de mi proposi- 
CiOn. En aquel momento no pude aclarar este hecho, 111 
tomar parte en una discusion que comprometia mi dcli- 
cadeza. Se disputaba la capitalidad entre Pontevedra Y 
ViBO: en favor dc este pueblo, en que naci, y en qu” 
reside mi familia y mis intereses, no podia expresar ini8 
sentimient.os. porque la justicia, la imparoialidad, ia 
conveniencia pública y la pureza de mi honor exigiah 
de mí el sagrado deber que como representante 6e ia 
Nacion he jurado ante las aras dc la Patria, convencido? 
Nomo la mayoría de los Diputado8 de Galicia, de las ra- 
rones en que Pundú la eomision su dictámen. Luchando. 
?ues, entre do8 tan fuertes afecciones y tan naturale a 
;odo hombre de b:cn, tomé el partido de neutralidad Por 
!l imprescindible amor al suelo que me vi6 nacer. Con- 
:luido este asunto, dcsaparecicron las trabas. 

El Sr. Martinez manifestó que los cinco partidos de 
a Parte dc Tuy tienen 29,728 vecinos, y que 1; parte 
le Pontevedra solo oompreudia tres partidos con 20.100 
vecinos; pero el Sr. Martinez, omitiendo cuatro parti- 
los m¿íS en la parte de Pontevedra, ignoraba que son sie- 
Ie Con más de 56.000 vecinos (ienorme diferencia!), Co- 
no deba constar en la misma division de partidos q’ie 
)reSont6. Mas sin necesidad de ello, esta gran cquivoc*- 
:iOn osti probada matemáticamente, y CS tan clara Como 
!l SO1 por IR siguiente demostracion aritmetica. Le8 
U.728 vecinos de la parte dc Vigo. multiplicado8 Dar 
i almas. resultan 1 IB 912; y los 20.100 vecino8 qcle 
considero 6 la de Pontevedra por la misma operacion *r- 
‘ojan SO.400 almas; y unidss ambas partidas, SUfIIQL1 
99.312 almas. Comparada esta suma con el total tlr 

144.765 que tiene toda esta provincia seguu 108 dato8 
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de la Comision, aparece el dóficit de 145.453 almas, qu, 
no estando ni pudiendo estar en los cinco partidos d8 
Tuy 6 Vigo, se hallan en 10s omitidos de la parte dI 
Pontevedra, que unidas g las 80.400, hacen en la part, 
y distrito de Osta un total dc 225.853 almas por et an. 
tiguo censo, y que en realidad pasan de 300.000 almas 
iQué aspecto ttln distinto! 

Deshecha, pues, la equivocacion y corrido el velo : 
la verdad, SC presenta Pontevedra con su distrito entre 
los rios Ulla y Puente Sampayo, con kn crecido núme- 
ro de alma3 que claman por una provincia, tanto m&s 
cuanto sus naturales están muy lejos de uniformar er 
carlícter y costumbres, ni con los de Puente Sampayo a 
Sur, ni con los del tilla al Norte, adem6s de otros mu- 
Chos inconwnientcs y grav8mcncs que se les seguirtar 
de lo contrario, y todos SC convcrtirian en beneficios i 
favor de sus intereses y prosperidad, á que tienen ur 
derecho dc justicia, como I la gratitud de la Pátria, dc 
cuya indcpcndcncia y libertad han sido tan esforzados 3 
cunstantcs drfensores. El uombre dc tos de Porrazo, Co. 
tobnd, Coldevergaxo Montes y otros partidarios, aún rc- 
suena en los $ngulos de la ríacion y aUda m&q allú dc 
los Pirineos. 

Si, pues, Pontevedra, llena de justicia, con todos lo3 
partidos de su comarca clama y clamará eternamente 
hasta conseguir su provincia: si por una cquivocacion 
perdió cl ser aprobada capital de t.oda la que proponia la 
cornision; Fi la antigua Provincia de Tuy, hoy de Vigo, 
se convicnc y se quiere cenir A sus antiguos límites 
por tcncr suficiente poblocion, 10 que indicó el Sr. Daa- 
monde, y á que tiende el Sr. Fondcvila; si la comarca 
propuesta de Pontevedra tiene mucha mayor exknsion 
y poblaciou que la de Tuy, y SUS habitantes son de ca- 
rácter y costumbres diferentes de los de Ultn al h’. , ipor 
qut’: no han de ser atendido3 los clamores de la justicia 
que les asiste? $or qué han de ser violentados sus mo- 
radores? y ;,por qué si se formase la provincia dc Snn- 
tiago sobre SU suelo, se le ha de dificultar el pase al go- 
ce de un derecho y conveniencia A que aspiran? $erS 
justo que debiendo ser reintegrada en el bien que le hi- 
zo perder ~112 cquivocacion, y aun ser enmendada ésta, 
SC quiera dejarla más ligadn? Por otra parte, Santiago 
puede formar su provincia desde ~1 Ulla al N. y 0.; pro- 
vincia m&s bien flgurada, más concentrada y de habi- 
tantes de mayor analogía en Su Carácter y costumbres; 
resultando tambicn de esto mejor forma y Concentracion 
6 la & la Coruna. Esta, por su exkWfOn. figura y po- 
blacion, debe llamar La atencton de otras Cúrtcs A su di- 
vtston, si nhora no se hiciese; y debiendo recaer ósta cn 
sU parte occidental, como la m6s distante, si se hallase 
1s de Santiago Mcia el Sur de esta ciudad, vcrian la no- 
cesidad de una provincia en Un territorio sin pueblo ca- 
paz de ser capital, se verian al mismo tiempo obligadas 
por la3 jwtns reclamaciones de Pontevedra, y tendrian cl 
doble trabajo de deshacerlo todo para formar lo justo y 
conveniente; legado que no debemos dejar h nuestros 
sucesores. 

Creo, pues, que Cuauto propongo asegura mBs la 
permanencia de las provincias y sus Capitales; previene 
las variaciones siempre molestas y perjudiciales; corta 
In incertidumbre, satisface 103 justos deseos de todos, 
contenta B los pueblos y evita las rivalidades y discor- 
dias que de lo contrario veo encenderse entre ellos: be- 
neficios y medios conciliatorios tan dignos de abrazarse, 
cuanto ni presentan dificultades, ni 6e oponen d la eco- 
nomia, facilitando B la comiaiou el modo de hacerlo 
pronta y rómod8rnente. 
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Pido CU consecucwia que pase t.odo b la comision, 
para que cn vista de cllo, y. sus s8bios conocimientos, 
forme su dicthmcn. 

Habiéndose admitido por las Córtes, y pasado B la 
comkion la proposicion del Sr. Fondcvila, terminante 
al estUblec¡micnto dc una quiuti provincia cn Galicia, y 
su capital on Santiago, por 133 mismas razones y otras 
mks que dice, pido pasen igualmente b la comision 13s 
signicntes proposiciones, como adicion y explicaciou da 
la de dicho scfior: 

(( Primera. Que si la comision diere su dictámcn ter- 
minante 6 hacer esta nueva provincia de Santiago, se 
ciiia á desmembrarla de la que SC denomina Coruiin, y 
dentro de tos límites sefiatados b í?sta, sin tocar en las 
Tomás, cou una demsrcacion que se prcscuta bien kit, 
y es: los mismos limite3 do ¿sta por 6. O., parte de N. 
y R. toman !o cl punto en Porto Salgueiro, seguir hasta 
Llianjo, CU que! desemboca cl Glltl en el mar; de aquí In 
:osta hasta cl cabo de Iloncudo entrando en la ria do 
Lafc, y seguir cl rio Allores hircia arriba que dcsembo- 
ca eu ella hasta cl pucntc de Labian, y de aquí una lí- 
ncn (única nueva y corta) hasta dicho Porto Salguciro. 

Segunda. Que por la misma igualdad de justicia y 
%nveniencia pública se establezca otra nueva proviwin, 
r sexta, desmembrada de la actual de Vigo fuícia cl N., 
:n qoe está cnctavadn Pontevedra, muy fhcil do dcmar- 
:ar de la manera siguiente: desde Pucotc Sampayo, si- 
ruiendo In rin, y dwdo vuelta á la costa ha& entrar eu 
a dc Arosa h Torres Docstc; dc aquí seguir los tlcm& 
)untos de ta dcmnrcacion por N. y E. 1t:lst.a cl t)unto tic 
Bontefaro; dcsdo cstc por cl S. unn líncn (ímica ~~uovn 
lc tres le~uns cscnsns) hasta I’ucntc Sampayo, Por 103 
lasos dc Oitavcn y rio de este nombre.)) 

Pasaron 6 la comision dc Divkion dct tcritorio, dcs- 
mes de admitidas {i discusion, las proposiciones si- 
@entes : 

Ee los Sres. Tqia, Cuesta y Torres, 

((Los Diputados de la provincia de Avila no pueden 
lenos de proponer & las Cúrtes que tos pueblos de Cuu- 
eleda, Poyatcs del Hoyo, Arenal, Guisando, Arcuas de 
‘an Pedro, Hornillo, La Parra y Barnacastniu~s, que se 
altan sohre la orilla dcrecfla del Tietar, dcbcn quedar 
entro del límik mcrittionnl de aquella provincia, no 
abiando, como no hay, motivo alguno para lo contra- 
io; y que tos pueblos dc llagama y Horc:ijo dc tas Tor- 
es, al NI 0. de la capital, no tlebe~i separarse de nquclta 
#rovincia, como ni tampoco ta villa de lkfiarnudu de 
Iracamonte. 1) 

Ee los Sres. Lolato y Varcdrcel. 

aHabiendo sido sumamcrk perjudicada en la nuevn 
ivision del territorio cspafiot la provincia de Lcon, COU 
i dc3membr:lcioU del Vierzo que auks IC pcrknccill, 
ebajándola al piá de 54.000 almas, siu haberla indem- 
izado compctcntementc en otra park, dando ahora tres 
biputados sin el ccuso necesario Para ellos, con notorio 
erjuicio de la Nacion, B quien Se grava con más nú- 
lero de Diputados que los que da de sí su pobtacion; y 
ebiendo Por otra parte figurar en ta rcpreaent?acion po- 
tica de un modo digno del antiguo reino de su nom- 
re, pedimos que se arreglen su8 limites en ia forma EL- 
uiente: 0. se tirars una Unea por el 0. 81 8. ,desde 
‘ruchlllas 6 Telen& EkPt8 MSr& vilLabe del Agua, 
Ulpaado, 9 nl IL por Worga, lihiltis Y Yal@btul 
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rcn, todo inclusive; 6 si pareciese, como debe, co~~vc’- 
tiente, sc le agregará por el 0. la parte do Cabrera que 
110 se adjudicb al Vicrzo por su localidad, y la Sanabria, 
dando vuelts por el S. desde Portugal B Villabeza del 
Agua y Villalpando, y al E. por Mayorga, Saldaña y 
Valdeburon . )) 

& los Sres. Castaludo, Rxlin de Celis, Cuesto y TOWC. 
La-Madrid y Victwica. 

uPrimera. Que cl principio del límite oriental de la 
provincia de Santander sea el mismo que hasta aquí en- 
tre Onton y Samarrostro. 

Segunda. Que tirando desde aquel punto una línea 
B la cordillera que se halla sobre la izquierda del rio Ar- 
centales que baja á Somorrostro y desemboca en el OC- 
&ano por Pobeiia. siga por dicha cordillera B buscar los 
montes de Tejada. 

Tercera. Que desde estos prosiga el limite oriental 
hasta el Ebrc como lo propone la comision. 

Cuarta. Que el límite meridional desde alli hasta los 
puertos de Pineda y San Gloria sea por la línea que la 
comision ha demarcado. 

Quinta. Que el límite occidental desde el puerto de 
San Glorio sea el mismo que actualmente por In cordi- 
llera de montes, que pasando por las Peùns de Europa 
bajan desde allí hasta el pequeiio rio que desagua en el 
Occéano por debajo de la Francia.)) 

Del ST. Diaz Horales. 
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«HabiBndome hecho conocer el viaje último B mi 
provincia algunas rectificaciones que exigen sus límite9 
designados, creo de mi deber someterlos á. la decision do 
las Cbrtcs. 

El límite occidental, aunque bien derivado, baja en 
el mapa por la misma línea divisoria que la topografia 
del país marca, segun la cual deber8 encontrar el Gua- 
dalquivir al Occidente de Pcfiaflor. Si desde este nc si- 
gue la linea divisoria scgun esti trazada en el mapa, al 
Oriente de la Luisiana, se le hace 6 esta villa y B su in- 
mediata aldea un perjuicio extraordinario, porque si se 
la deja agregada á Córdoba, ser8 su cabeza de partido 
Ecija, de donde dista dos leguas, de modo que para 
acudir B esta Ies basta B los vecinos de la Luisiana una 
sola maZUma. cuando por la parte de Sevilla le separa de 
Carmona una larga jornada de siek leguas despobladas, 
las cuales necesitan un dia entero para correrlas; y 
unido eato B la oonsideracion de que la Luisiana depen- 
di6 hasta aqul de la Carlota, que es do la provincia dc 
Córdobn, la cclnveniencia particular de este pueblo (pol 
otra parte muy indiferente, tanto para una como pars 
otra provincia) pide que se le deje en Córdoba, segun er 
Bl me ha sido expuesto y pedido. Por 10 tanto, la Iines 
divisoria debe pasar á au Occidente. 

Desde aqul dcbe correr el limite á seguir la cre& 
de la sierra de Estepa. y comprendiendo á Cazariche, il 
á, encontrar el punto donde se encuentran los límites dt 
Málaga Y Sevilla. Mas aunque así quedamos unáuime- 
menta acordes en la comision los señores de elIa con 
loe Diputados de las respectivas provincias, como en lr 
impresion del proyecto no se rectificó, juzgo seré, opor- 
tnno no dejar lugar despues 6 dudas. 

1 

1 

COn ~S~UJ hgeR39 reCtiflfXCiORC?S, lOS límites de LS 1 

provincia de Córdoba result.ar&n los mks donvenienbs i i 
los Puebloe limitrofes, y aqxdes con los de laa ~x,w&,. . 

ti ~9, seguu In mayor conveniencia gencral, que os lo 
ú ,nico que debe ntendcrse.» 

De 10sS~es. La-Llave y Voldds, Ywte y Manzanilla. 

ctLa comision ha 5jado la linea divisoria de la provin- 
,ia de Toledo por la parte septentrional cn las vertientes 
Le la elevadísima sierra dc Gredos, designada por la na- 
uraleza, tirando Ia línea de Poniente B Oricnk desde el 
,io Tietar por cima de Candeleda y dem&s pueblos com- 
jrendidos entre dicho rio y la sierra hasta pasar el puc- 
)Io de Hamacastaiias, la Parra, etc. ; y girando otra linea 
lacia el Sur hasta el Tietar, deja fuera, incorporándolos 
L Avila, los pueblos de Yombeltran, Santa Cruz, Villa- 
‘ejo, San Estkban, Pedro Bernardo y las Cuevas, preci- 
amente por un equivocado concepto sobre su verdadera 
,ituacion, pues es la misma idhntica que la de los otros 
Domprendidos entre el Tietar y la sierra, sin tener otro 
Iaso para Avila que el fatal puerto del Pico 6 el Herra- 
lar, escabrosísimos, en extremo temibles, y que una 
gran parte del año se cierran absolutamente por la ex- 
Esiva copia de nieves, en que han sido sepultndos tan- 
os infelices, como por desgracin cs demnsiado notorio: 
!ousideraciones que justíslmamente movieron á la co- 
nision para separar de la provincia dc Avila, y volver g 
a de Toledo como lo estuvieron antes, los pueblos situa- 
loa de esta parte do las vertientes de la sierrn de Gredas, 
!n cuya demnrcacion deben quedar comprendidos Ios 
;eis pueblos indicados, pues dc otro modo qucdarian 
:ircunscritos y cerrados en lo que 9c denomina cl Bnr- 
vanco, entre la sierra y los límites do la provincia de 
foledo, que los circunda, y sufririnn los gravísimos 
perjuicios que cl celo de la comision SC propuso evitar. 
Por tanto, pedimos que teniendo b bien el Congreso ad- 
mitir esta proposicion, se sirva acordar que pase á la 
comision, para que con atencion B lo expuesto informe 
10 que tenga por conveniente sobre la incorporacion 
que pedimos ¿% la provincia de Toledo de los seis puc- 
blos indicados. 

Asimismo nos vemos precisados fi pedir que se rec- 
ti5que Ia linea de division que desde el rio Tietar hasta 
~1 puente del Conde, que atraviesa cl Tajo, ha Señalado 
18 comision para las provincias de Toledo y Extrema- 
iur:r alta. Esta línea no solo atraviesa Por modio los 
términos de las villas de Oropesa y Lagartera, partien- 
ao los montes de sus propios y comunes, sino que deja 
incorporados 6 la provincia de Extremadura los lugares 
de las ventas de San Julian, Herreruela y Candeleda, Y 
aldeas de Oropesa que tienen mancomunidad en los pas- 
tos y aprovechamiento de la bellota de los montes co- 
mnnes de Oropesa, y aun en cl valor de sus propios con 
otras dependencias de aquella villa, por las que debeu 
quedar unidas á ella en la provincia do Toledo. La villa 
de la Calzada de Oropesa debe quednr, igualmcnk de 
necesidad, incorporada h la provincia de Toledo con 
Oropesa; porque siendo uno dc los pueblos comprendi- 
dos en aquel estado, que ya posee Ia Eíacion, tiene cicr- 
ta mancomunidad y derechos sobre los montes comunes, 
y relaciones de tants entidad con los demk, y particu- 
larmente con Oropesa como cabeza de aquel estado, que 
su separacion á otra provincia ocasionaria perjuicios de 
la mayor consideracion, y cl más smsiblc trastorno pa- 
ra el gobierno económico, politico y judicial do aque- 
llas pueblos, que de absoluta necesidad deben quedar 
incorporados en la provincia do Toledo. Por tanto, Pedi- 
mO9 que esta exposicion pase coma la anterior B la Co- 
mision, para que informada de la verdad de los hecho8 
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que quedan indicados, prol)on~:t al Congreso, y bste re, 
suelva, como siempre, lo nlas justo. ), 

Del Sr. Conde de Tore/w. 

ctHabiIkdo3c admitido 5 discusion la proposicion dc 
varios Sres. Dipuktdos paraque se consorvon a 1:~ pro. 
vincia dc Sanhndcr sus antiguos límites por la pnrtc 
occidental, pido que se conscrvcn iggmlmcntc los suyo: 
por la parto do Oeste 5 la dc k3túrias.)) 

Continu6 la discuuiou tlcl proywto dc ley sobre di- 
vision del territorio; y lcido cl nrt. 10 dc 1~ vnriacio. 
oes propuestas por la misma coinkiou, ciucdó aprobntlk 
cn cstcs tkninos: 

cthrt. 10. Si alguno 6 al=unos indivíduos dc lus Di- 
putaciones provinciales yn uombradas tuvirscn su do- 
micilio en las nucvameutc creadas, pasarlín :í serlo dc 
estos, y para su reemplazo cn les primeras sc proccdrri 
‘J nueva elecciou, pudiendo rccwr Ssta bunbicn cu 10: 
suplentes. )) 

Sc leyó cl art. 11 del proyect.0 ( VFnse la sesion & 1,‘ 
de /)clzclre), y la comision preuenü, cn su lugar otro ro- 
ùact;ldo cn estos tkminos: 

trhrt. 11. A consecucnci:I de lo prcvcnido en cl :ir- 
título 326 de In Constitucion, las 1)iputacioncs de In3 
provincia3 que los corrwpondn nolnhrnr incno3 dc cuatro 
Diputados ít Córtcls conkwne nl wn~o dc pohlnciou cluc 
SC scfiala á cnda uua dc las provincia3 en cl wtntlo nil- 
mero 2 que acompaila ír cstc tlccrcto, 80 comporuir;l~~ 
de ciuco indivíduos, el prrsidcntc y el inteudctkt<!; y lns 
qur 1~s corresponda nombrar m6s tlc tres I)il)ut;~tìos, 
de siete iudi\íduos, cl prcsitlcute y cl iutendcntc. I) 

Concluida su lectura, tom5 la palabra y dijo 
El Sr. GASCO: Dos razones me dctcwGnnn ú opo- 

nerme al dictimen do la comisiou: las cxpoudrh hrcve- 
monte, y las Córtcs las aprcciariki cn 10 que valgan, 
Segunel artículo constitucional citarlo, corresponde á las 
Córks poder variar el número dc Diputados proviucin- 
les. No mc pnrccc que estamos en cjrcunstancins on que 
sea lícito variar este número, porquo no sc hace la di- 
vision territorial constitucional, ni c3 convcnicntc dismi- 
nuirla en las proviucias que dau dos 6 tres Diputados 
á Córtcs, y son las que antcs sc Ilamnbün de cuarta cla- 
se. De esta tiisminucion debe ncccsnriamcntc resultar UU 
aumento del influjo de 103 funcionarios del Gobierno, 
miembros natos de las Diputaciones, que son el jefe po- 
lítico presidente de la T)iputacion, y el jefe dc Hacien- 
da 6 intendente, que podrb tis siendo corto cl númo- 
mero do Diputados provinciales. Si el Gobierno ticnc un 
derecho á que no SC desconozca su auturidad en las Di- 
putacioncs, y son por lo mismo el jefe político 6 inkndonto 
miembros nato3 dc ellas, tambien los pueblos y la3 pro- 
vincias ticuen dcrecho á que SC Irs den gnrnnti;ls con- 
tra el abuso que el Gobicruo 6 sus funcionarIos pudio- 
ran hacer dc esta prcrogativa, p 0s indudable que o3to. 
garantía B favor de los pueblos SC debilita con la dimi- 
nucion propuesta, porque scrtí m:is fkil al jefe político 
y al iutrndente iufluir en menor número dc Diputados. 
La segunda razon que tengo para oponerme al artículo 
propuesto, es la muchcdumbrc tic negocios cncornendn- 
dos á las Diputaciones provinciales. En una dc las SC- 
siones anteriores manifestó el Secretario de la Goberna- 
oion de la Península, 6 hizo ver & las Cúrtcs los muchos 
oe$ocioa de que laa Diputaciones provinciales entendim. 

i 
3 

si (‘II bkls. Wllic cr(w, 5% sigue la pr:ictiaa que PII la i 
IlUC ho Iollitlr~ cl twior clc pwtcti~:wr, todos los IwKocia- 

dos SC tktribuycu por comisiones cutre su3 iudivíduos, 
Para que instruyan los cxpodientes y conduzcan fo la 
Diputacion al acierto. Para est~3s comisiones no so cucn- 
ta ni con cl jo;C político ni con el inteudente, que harán 
ba&mte en asistir A las sesiones para acordar y descm- 
peilnr las dwuiíq atribucionw dc su peculiar autoridad. 
Si la cssualirlad hiciese, como cs frocucnte, que una en- 
fermedad í mal tcrnporal impitliesc cl vinje y la nsis- 
tencin ú. uno 6 dos Diputntlns provincialos, quedarian 
los nrgl>oion intcrrumpi~los; no mnrcharian las cnmisio- 
nes. y cl retraso dcl despncho, que so ha querido evitar 
por In actual tiivisi0n. seria igual. 

Se rno opondra cluc siendo cl w-vicio do las Diputa- 
ciones provinciriles gratuito (;y ojnla siempre lo scu!). 
SC dcbc circunscribir al menor número posible. Per0 
prescindiendo de que aumentando cl uúmero do diputa- 
dos sc facilitnr3 que puedan tlcsempcñnr los negocios 
repnrtitkioau entre muchos, hnci&Idosc mpnos gravoso 
:i cada Diputado en particular, ;quiEn hab& que k vista 
de las rcntajas de ser diputado provincial por la clcc- 
cion dc sus conciudadnnos, por la opinion que pucdc 
adquirir y para pokr promover cl bien dc su provincia, 
no 11:1g cl sacrificio do una parto dc su fortuna por atl- 
quirir unos birncs que toda3 las almas bien nncidn~ ro- 
:lici:m dctu:lsi:ìclo? So eXtiendo mís ostas olwrvacioncs, 
lmrquc 111c Iwta hnlwrlas iutlicndo parn que las Córtc5 
iuzqicu do rllw. Por lo mismo, mc opongo nl artículo 
rlw so discuto: porque CR30 do po~lrrsc vwiar el nhmc!- 
ro do tliputndo3 provincinlrs, tlcbia wr auIncntindol0 (‘11 
In3 provincias graudrs, y no hncicntlo novcdnd ningu- 
nn cn 1;~ p~~quci~ns, pues dc otra manera no podrán Ile- 
nnr su ohjeto. 
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El Sr. CLEMENCIN: El scfior prcopinnntc acaba 
ric dar una prueba dc que ejjercc las noblcs funcionqs 
dc un Diputado do Córtes con cl celo que siempre lc hn 
caracterizado. Efectivamente, nada más propio dc un 
Mputado dc Córtes que procurar mantener siempre el 
,quili brio ontre las diversas autoridrrdes cstablccidas por 
a Constitucion; do sucrtc que uunca un ramo dc la ad- 
ninfstrncion tenga sobre otro un influjo tal, que pueda 
;ubvcrtir el órtlen y variar los principios fundsmcnta- 
es. La comision no perdió dc vista esc principio nl pro- 
)oner la rcduccion del número dc diputados provincin- 
es cn las provincias de menor poblacion. Las razones 
luc hubo para ello, se expresaron cn el informe de la 
:omision, y el señor prcopinantc las ha indicado opor- 
unamcnk. La comision ha encontrado que cl n6moro 
,otal dc diputados provinciales que queda do esta sucr- 
e no desdice proporcicnnlmcntc mucho del quo nhorn 
icnc. Rs mcnestcr no olvidarnos d0 que ostro Cucrpoa 
Idministrativos no dcbco ser muy numCr0603, porqw 
In ollo se inkresn, no solo cl pronto dc3lIacho do los nn- 
rocios, sino tambien la particular wnodidad do 10s rlig- 
Io ludivíduos dc las TXputacioncs. Estas raZo11Cs ha ti!- 
Iido la cornision: las Córtcs decidirbn. 

El Sr. DIAZ MORALES: Sefior, yo creo que ha- 
biendo las Cúrtcs reprobado la clasificncion dc provin- 
:i;Lq, queda por ese hecho excluido Ct nrtículo que cs 
lbjeto de la discusion presente; Pero aun cuando se 
-,rcscindiese dc cuto, examinado el srtiCUl0, resultan ra- 
conos para que las Cbrtes lo desechen. Las Diputaciones 
nrovincinles csth todas sobrecargadas con tautos expe- 
lientes, que no pueden atender 5 ellos. Algunas do las 
pe la comision contaba como de tercera 6 cuarta clase, 
mu tenido en eeQ MUO año hata 2.000 y 3.000 om 

80 



31s 20 DE OCTUBRE DE 1831. 
~---- ____- ..-.. - _ - --. -_._- 

pedirntcs que despachar en las !lO swioues de su dipu- contraria tí la que ha pretendido. Dijo ya la comision en 
tacion. i,Y es posible que entre siete individuos se puc- SU informc~ clu’ no debia ser tanto cl número de diputa- 
dan extractar. informar i! instruir tan inmcriso uúnwro dos pr~~ri:htlcs qw mbar~~znsc cl pronto tlcspncho &t 
dc negocios, y en tan corto tiempo? iSi podr(L qurdar- los wgocios. Eato es claro. Para rcsolvrr convicnc que 
les una sola sesiun para meditar sobre las medidas que wnn pocos los ClUtl rcwwlvan. p0rclUc Cl mucho número 
pucdcn promover la prosperidad pí~blica? Xhorn bicw: cmbarriza y cntorpccc la rcsoluciou. 
si los siete indivíduos que comporien actualnicutc las , El Sr. LOPEZ in. àlnrcinl): KY tan iíbvio lo que sc 
Diputaciones provinciales, no han podido despachar este va ii decidir. que no ndmitc duda ninguna, sean cuales 
número de expedientes, ;c<imo podrh hacerse rebaja de fucrcu los solism:~s que so prcwiten sobre cl asunto. La 
los indivíduos que tienen cn la actualidad? La Diputa- wflcs i01i ~1~1 Sr. Diaz 310r;1lw no tiene rí!plicn cu cutuito 
cion proTiucial que menos cspedicutvs ha tenido eu la :II dcspwlio tie los IW~~~IOS. SI cinco hwcn nlpo, sictc 
Peniusula, scgun las noticias que he adquirido, no ha hnr;in mís: J- si son tantos Ion c3pcdicritc::. cuantos m+ 
tcxnitlc mpuos de 700: y eu rftwto, mi provinrin. que CY nos ill~lividuos hnyn ni(‘Iios corni5ioucs pwlri haber para 
ch> 13s que tienen nicnos pueblos (pues t.1 nilmcro de tlcspnrliurlos. como sucede cu cl Con:rwo, donde las 
los espcdicntes esthn, no en razou dc la poblncion, sino co;ukioncs nlirinn y facilit:ln muchisimo cl trabajo. Esto 
de los nyuntamicntos), ha tenido (scguri SC me hn di- PS lo que IN dicho rl dr. I)inz >lornlcs: no que cadn co- 
cha) más tlc 1 .OOO esprdientw: y ea mcriestrr tcucr prc- ! iukioll tlccitlU por si. siu0 cl\w ~(1 tlktribuyan los traba- 
sente que entre las provincias mnrcadas por de tcrccra jos para presentarlos k la I)iputacion provincial reunitliì. 
6 cuarta clase hay algunns que quedarán todavía con ; 
mks de 1.200 pueblos; y rs tan imposible que cn 90 i 

.kdem& que, .w~un tcwgo cntclldido, sú por buen con- 
daOto, por iuclividuos dc los que formaron la Constitu- 

scsioucs no solo los cinco individuos que sc dejan, sino : cion, que jnmlís fué su ;íuimo que putlicra disminuirse 
lns si& que antes habi;L, puedan despacliar tan clrtra- cstc número, y quc rl objeto nl cstablccrr este articulo 
ortlinnrio número dc nsuntos, que cn lugar do dismi- fuC: que putiicw~n nunwu::trac. Con ciuc por esta inten- 
nuir su Ilúmcro tlrbcrin :iumentarsc. P no hay que de- cion, dc modo uinpuuo couvcng~ cu la tlismiuuciou que 
cir cluc cl nilmclro dc iwgocios disminuirá sucesivamen- sc propone. Lo do 1:)s clas13, no signilicn mula, porque 
te CII las provincias; porque scgun In division aprobada, sc Ila rcprohado por las Chtcs: pero las objccioncs qu(’ 
wsultan una con otra 6 rnk de 400 pueblos, cada uuo ha ~~ucsto perentoriamente cl Sr. Sanchcz Salvador, por 
tlC los cuales producirii al menos tres pspcdicntes anun- / un efecto de su celo, no ticncn replica. L)icc cl articulo 
les, lo Cual tla sieruprc para cada T)iputacion mú-, de 1 Leylï). Pregunto yo: In divisian que se presenta ,cs Cons- 
l.OùO por mínimum. fkgun las atribuciones de las Di- 
putacioncs provinciales, lo menos en quo ncccsitan sub- 
dividirse ~1s cn cinco comisionw. Si estas no pucclcn 

constar miis que de un individuo G algunas de dos, no 
pucdm dwpachnr los expedicutes scgun deben, ni to- 
mnr dc ellos exacto conocimiento, instruyf5ndolos E in- 
formHndolos como sc ncccsita. Es ticil tambicn r4uc al- 
guno de los diputados estú cnfenno; otro se ocupa en la 
Junta de bcncficrncin, y puede~~ ocurrir cosas impor- 
t:mtes EU In‘provincia que necesite atcndcrlas cxclusi- 
vnmcnte un diputndo dc olla. Así, IJUCS, yn que estos 
diputados no cuestan rinda, y que c.3 carga que cual- 
quiera ciudadano llera con gusto, no puede haber in- 
convcnicntc cn que, scgun lo prcvcnido (9 la Constitu- 
cion, se numeute cl número do diputados provinciales. 
Por lo que lejos dc convenir CLI que se disminuya nin- 
guna dc las Diputaciones, soy de opinion que es nbso- 
lutnmcnte preciso cl aumentarlas; para lo cual tengo 
cscrit.a una proposiciou, que pido se’ tome en Considc- 
racion por cl Congreso, porque creo estamos en 01 caso 
de hacerlo. )) 

A propwstn del Sr. Sa&ez Saloador se Icyú cl ar- 
tículo 326 dc la Constitucion, y cn seguida dijo 

El Sr. CLEMENCIN: YOY h rcspondcr bwvísima- 
mente á las indicacionrs del Sr. Dinz àloralcs. S. S. hn 
parecido olvidar que !as Diputaciones provincinlcs son 
un cuerpo, y deciden en corporacion, no por intlivíduos; 
pnrquc lai: razoucs que ha alegado parece que así lo in- 
dican. Silas Diputnciones provinciales decidiesen, no co- 
lectivamente, sino reparti6ndose los asuntos y dejando 
la decision á sus individuos, tendria lugar lo que dice 
el sefior prcopinante. Ciertamente habiendo mús dipu - 
tados, y dividikndosc en cantidades menores los nsun- 
to(r, y decidiendo cada diputado IOS que 6 úl Ic tocasen, 
podian ir las cosas más de prisa. Pero debiéndose deci- 
dir loa asuntos por la corporacion, ;podemos dudar que 
cuanta más numerosa sea mBs tardar8 en depacharlos? 
Asl las reflexiones de S, Se proclucexl una consecuencia 

titucional, si i, no? Que no lo cs, lo ha dicho la comsion. 
y lau CGrtcs proceden bajo oste concepto. Con que sicu- 
do 11118 division provisoria, no cs la que previene cl ar- 
tículo ll de la Constitucion; y uo sitindolo, estamos en 
cl caso del nrt. R2G, por cl cunl toda Diputacion proviu- 
cinl se lia dc compoucr dcl prcsitkntc, que es el jcfo p+ 
lítico; tlcl intendente y siete individuos. Luego debemos 
rstnr á lo que dice In Constítuciou; y como sca cierto que 
esta divisiou que estamos haciendo soa provisoria, y no 
la del nrt. ll tlc Irt Constitucion, no esti cn Iris ntribu- 
cioncs dc la comision proponer menor número dc iudi- 
víduos para algunas LXputacioues proviucialcs; y así, 110 
SC dcbc de ningun modo aprobar. 

El Sr. NAVARRO (JI. Fclipc): No puedo menos dc 
rrspctar algunas de las observaciones hechas contra Cl 
articulo que se discute; pero para dar 5 entender la ra- 
zon que ha podido tcncr la comision en cuanto :í kl,:tliré 
brevemente que 6 no tuvieron los autores de la Condi- 
tucion la previaion necrsaria pnra la clcccion del núnlc- 
ro dc indivíùuos que tlcbian componer las IXputacioncS 
prorincialcs, 6 la comision ha knido prccision de diSmi- 
nuir este número. La razon os esta. Los autores dc Ia 
Constitucion conocian muy bien la extcnsion de las pro- 
vincias dc la Pcninsula, y sabinn que habia nlguno que 
constaba hasta de 1.200.000 llabitantcs; y sin embargo, 
crcycron estos s8hios Irgisla~lorcs quo el número de sieto 
indivíduos con cl intendente y el jefe político bastaba 
para cl descmpeno de las atribuciones de la DiputaCion 
provincial: nhorn r4ue Jas provfncias estin reducidas 
hasta 6 menos dc 100.000 almas alguna, hhabria propor- 
cion si no SC hiciese una reduccion del número quo sc- 
fialaron los primeros legisladores? Yo creo que por esb 
sencilla rnzon no ha podido menos la comision de prc- 
8entnr esta reforma. 

En cuanto gi las reflexiones de los Sres. GasCO, Diaz 
Morales y Lopez, diré que en mi concepto y en el do hom- 
bree muy versados en loa negocios públicos, no es el ma- 
yor ntimero el que facilita el rntb proato cbpaoho de. lOS 



negocios. Acordémonos de lo que dice un sábio, que un articulo ser& un inconveniente para reunir estos dos des- 
cuerpo numeroso rs una Unbllonia: cinco pcrsonns bien tinos. 
unidas podrin hacer mas que sitk, trcink ni mil. Así, 
creo que auI1quc no Se apruebe ci artículo w toará IR jus- 

F:l Sr. CLEMENCIN: La cueetion que indica el sc- 

ticia il la ConMon tir creer que h:~ tcnitlo i’und;11nt7~to 
ñor conde: de ‘l’orcno es inútil que SC agite ahora. La 

l ‘,’ co1n191on no ha hecho más que tomar los mismos tkrmi- 
para proponcrlc. / 

141 Sr. SANCHEZ SALVADOR: F:s tall clnro lo qnt! 
111)s 4~1 :1rt.. :?26 tic la Constitucion, siu perjuicio do qno 
las CgXcs dcter1nincn despnos si la rcunion de estos dos 

ha clic110 cl Sr. D. Marcial Loprz, que Li0 newsito dete- ! cargos es contra el (:spiritn de aquel artículo, 15 solo con- 
1wrmc cn cllo. La ley constitucional, dc que 110 potlt~11os 
scpnrarnos un ápice, prcvitw que sea invariable t’sto 

tr;ì SU WrtcZii, por decirlo así. 

niirwro hnsta que se haga In division del trrritorio que 
III Sr. RAMONET : So hahia pedido la palabra 

para aclarar un principio en que creo SC funda 01 ãr- 
manda el nrt. 11 dc la misma: aún no tIcIrIos hecl esta gurncnto dol Sr. Diaz Morales. Si uo mc equivoco, di- 
division constitucional, pues In misma coniision ha tli- jo S. S. que las Diputncioncs provinciales rcunian mk 
ch0 que la qnc estamos hncicndo no lo cs; lurgo no pue- <Il! 1.000 cspcdic!rltl~s < y no podian tlcsp:~ch:~rlos. Ea - 
de variarse cl nútnoro do los indivíduos de las Diputn- to, nntes de la division que acaba de hacerse, cra 
tncioncs provinciales. I,n impr~~rision rlnc dirc cl wiior csncto; pero ahora los cxpcdientcs tlcbc~~ haber bajatl~ 
l)rrol)inantc, no la hubo ; I,UCS l’JltOJlCc3 IIliWO hbi?I n1nrl10. 

provincins que nnmbrahan solo un Diputado, y por Con- Mnc. wlirii:ntlnme :tI artícnlo cu cut>stion , no pnctlo 
siguicntc, tcnin11 mCnOS de 100.000 almas, y 110 Sc menos de decir que aoy de la misma opiuion que cl sc- 
mantlú que su Diputacion provincial tuviese n~cnos in- : Gor Lopez, y que la comision dchr demostrar que las 
divítluos. Así, este es un nrticnlo nnticorlstituc~on:11. que : circunstancins CxigCJl qne sc disminuya el número do 
no podia ni debia hnbrrse presentado. i individuos de las Diouhcioncs nrovincialos. 

RI Sr. CLEMENCIfi : Ln reflcxion que acaba tIc ha 
ccìw contra lo propuesto por la comision es de una na 
turnkzn tal, pcrtcnccc á una materia tan grave, que 111 
pwlc haber parvedad en ella, y es forzoso contestar ha. 
cicntlo la aplicacion convcnicntc. Ha alegado cl Sr. Sal. 
vador que rn cl art. 3215 dijeron las Cbrtw cxtrnordina. 
rias, dcspucs dc fijar el número de indivíduos de las Di. 
putacioncs provinciales : ((Sin perjuicio do que las Cúr- 
tcs en lo sucesivo varíen este númrro, hecha que se2 
la nueva division dc provincias de que trata cl art. 11.1. 

Yo no cncuontro aquí la negativa que halla el seilor 
Salvador; y si su argumento probase algo, probaria de- 
masiado. El art. 11 dice asi: (Le@), y por consiguicutc, 
cl mismo argumento SC podria hacer contra el todo dr 
cstc proyecto: porque el artículo manda que la division 
SC haga por una ley constitucional, y nosotros hacemos 
UJIR cosa interina. Luego si JI0 vale cl reparo contra la 
totalidad tlcl proyecto, tampoco vüle contra 1iinFuna de 
sus partes; y así como todo cl proyecto es provisioual é 
interino. así tambien la nsignzzcion de 10s indivíduos pa- 
ra las provincias de tal 6 tal pohlaciou (no ya de tal 6 
tal clase) dcbc mirarse como un ensayo provisional, y 
no se opone en nada ú la Constituciw. 

El Sr, Coude de TORENO: Yo habia pedido la pa- 
Inhrn para hacer una pregunta á la comision, y CR si cs- 
tc artículo estorbará que se renueve aquella cuestion del 
pl:m do Hacienda, de que deben cstnr unidos los dos car- 
gos de intendente y jefe político ; porque uno rlc los ar- 
gumontos que se opusieron cntonccs á esta union, fu& lo 
mncho que tcnia que hacer cl jefe politico ; y esto ha 
desaparecido, tanto más, cuanto en mi opinion es cxccsi- 
Vo 01 riílmcro de provincias quo se han formndo; poro 
150 lo hnn hecho las Córtes, y yo lo respeto. Mo pareco 
que no SC ha tenido prcscntc cl gran&: aumento dc gas- 
to.s que va rí haber por la pnrte ndrninistrntiva; pues 
nu~q~~c SC ha dicho que por esta parte se potlria llaccr 
otra division , yo sicrnprc me opondrí: :i ello, l,orq11c 
cuando tratamos dc hacer marchar unifornwncnte la mi- 
quinn del Estado , seria esto volver al sistema antigno, 
en que habia una division politica, Otra ccon6mica, otra 
celesiástica y otra militar. Me parece que esto dohc te- 
ncrsc c[1 mucha considoracion: y I n este caso, de reunir 
10s carpos di, jcfe político i: intt~1itfcntt: en nna sola per- 
SOll:t, IWUlh un ahorro dc muchoi millones. Asi, yo dc- 
scaria que los sc>orcs de la comision me dijesen si este 

El Sr. DIAZ MORALES: Cuando yo hc dicho oso, 
hc tenido presente que hay provincias tic tcrccray cuar- 
ta chm que qncdan con 1.200 pueblos; y como cl uú- 
1nero de cxpcdicntcs cs cn razon de los ayuutamientos, 
y no do 10s habitantes, digo que una provincia que tic‘- 
nc 1.200 pueblos, ha de producir al año lo menos 2.000 
cxpedicntes. 

El Sr. ZAPATA: Dos son los argumentos que ha 
hecho el Sr. Cltmcncin para defender este artículo: pri- 
niwo. qnc en cl 326 dc la Constitncion no existe la DC- 
gativa que impida esta rcduccion: y segundo, que así 
como esta division se hace provisionalmente, no obstnutl: 
que no rsth marcada en cl art. 11, puetle variarse ttw- 
bien provisionahncntc el número de individuos do la tli- 
putacion. En cuanto á lo primero, pregunto : jcukntto 
permite que SC haga variacion en el número de indiví- 
dnos? Cuando SC haya hecho la divisiou do que trata cl 
artículo ll ; que quiere decir que hnstn tanto no puctlc 
variarse: es así que esta divisiou no es la que sc provic- 
nc en cl art. 11; luego hay una negativa implícita, gucs 
httsta tanto que se verifique, no podemos hacer esta va- 
riacion. Segundo, aunque en la Constitucion se dice que 
re hará una division miis conveniente, no SC prcvienc 
jue no se hagci otradivision cutre tinto que aquella 110 
:c hace; luego las CMes están autorizadas para tentar 
4 medio que cmcan convonicnto, y no hay estR ucgati- 
ra, ni un tiempo sci1alado para hacer dicha diviaiou. 

Vamos ahora á otro de los argumentos que SC han 
Insinuado. y es que habiendo mayor número de intlivi- 
iuos, podra dcspacharsc mayor nílmero dc ncyocios. 
El argumento del Sr. Lope2 no tiene r8plica: para tic- 
:idir estos cxpcdicntcs podrA ser mks embarazoso cl nú- 
lucro de siete que el dc cinco; poro para ponerlos cu 
:stado do rcsolucion es mejor Cuantos In& indivíduos 
iaya, porque más bien podriín repartirse. 

Hay &darnhs otro inconvcnicnk, que no sé Pr qnh 
ic mira como de tan poca irnportancis. Las corporacio- 
1~s populares t~eccSit:u~ ser numcrosus: cstc es uncucr- 
10 qur: d:l nccion y vida y cs la esperanza de las pro- 
fincias; y siendo tan reducido, el dia qno unU 6 dOs di- 

jntados no puedan asistir, la victoria cs del pudor cje- 
utivo. Está bien que veau~os los peligros & lo lejos; PC- 
80 UU legislador debe verlo todo. Este es cl baluarte 
nexpugnable de la libertad; y si dlsmiuuimos su Pa- 
ler, que está en razon directa de su número, podrb Ile- 



920 20 DE OCTUBBB DE 1831. 

gar el dia en que las Diputaciones scan mandadas por 
cl jefe político y cl intendente. 1) 

Sc declaró este punto suAcientementc discutido, y 
puesto Bvotacion, no fuF aprobado el artículo. 

Tampoco st: admitió ó discusion la proposiciou que 
sigue, del Sr. Diaz Morales: 

((Que en virtud dc lo prevenido cn cl art. 326 de la 
Constitucion y de lo que ha demostrado la cxpcricncia, 
se aumenten bis Diputaciones provinciales con cuatro 
indivíducs mks. n 

h propuesta de la comision fu6 s\lprimido el art. 12 
que Ilabia presentado, moditlcado últimamente en estos 
términos: 

<cXrt. 12. El nrtículo anterior se pondrá cn cjccu- 
cion en Ins próximas elecciones, y cn cousccuencia las 
actuales provincias que SC hallen cn cl primer caso que 
cxprcsa cl articulo precedente, nombrak dos indiví- 
duos para la Diputacion provincial. I) 

cthrb. 13. Por lo que toca ít los juzgados de primera 
instancia continuará cl brden que existe cn la actuali- 
dad. aun cuando parte de los pueblos que forman los 
partidos judiciales quedcu agregados 6 otra provincia, 
hasta que cstablccida definitivamente la division pro- 
vincial, pueda arreglarse & ella la judicial de los par- 
tidos. )) 

Aprobado. 
cthrt. 14. Los jueces do prirncm instancia que lo 

scan en pueblos de provincia8 distintas con arreglo á lo 
dispuesto en cl artículo prccedcutc, SC cntendcrán para 
lo que se ofrezca en cada pueblo con cl jefe político dc 
la provincia á que este corresponda. » 

Aprobado. 
((Art. 15. Si parte dc los pueblos que forman los 

actuales partidos SC hallasen comprendidos cn otra pro- 
vincia que su capital, so agregardn estos cn lo posible 
provi~ionalmcntc á In cabeza dc partido mús inmcdia- 
ta dc su corrcspoudicute provincia, y solamente ia cn- 
boza dc partido continuará sicudolo do los pueblos que 
SC hallen eu la misma provincia 6 que pertenece, hasta 
que sc cjocute la conwniente division dc partidos. 1) 

Aprobado. 
((Art. 16. RI Gobierno circulará la conveniente 6r- 

dcn h Ins nuevas I)iputaciones pura quo dentro dc[ pla- 
zo que Ics scìinle informen sobre los puntos si,nuiento8: 
1.” Si alguno ó algunos de los pueblos fronterizos (le 
su comprcusiou debcn agregarse á las provincias coltfl- 
nrrntr,s por SU localidad ú otras causas perentorias. 
2.” Si por razones dc la misma clase deben ngrogar80 6 
sus provinciits rcspcctiw rrl~uno 6 algunos tic los pue- 
blos froutoricos de las com:wwms. ï 3.’ ;Si hay iucon- 
vcuientcs graves eu que siga Ia Capital scfialada para 
su provincia. )) 

Concluida la l@urn dC 0st.c artículo, (lijo 
RI Sr. CORTES: deñor, 1~ comision presenta 011 os- 

te artículo una conflrmacion de Ia idea que intlica en ]n 
pb. 48 del discurso preliminar do esto proyecto: idca 
que ya ha sido comhatids con hwrtcs rnzoue8 por rarios 
Src!s. IXputados. Alli so dice: (Leyó) ((Pero cnti~ndo 1~ co- 
mision que sus informe8 (los da las Diputnciont~s provin- 
ciaks) dcbcn cefiirsc mera~wnto á la sitancion clr. 1:1 ca- 
pitnl do In provincia y tí sus límites con Iris comarc:anas. 
pura evitar que de~pcrtindosc otras p;¡siouoR y &s;c~os, 
nno sc ponga Cl1 cucstion la division ya practica(1a.i) 
cuando solo SC trata de corregir18 ,y pcrfwcion:irla 011 
sns pornwwrw. 1) DC m0dc que pnrccc que la coluisiou 
d0w3a que aquello que los Córtcs resuelvan respecto H la 
division uo vuelva á tocarse, lo cual 12.41 cn Contradic- 

cion con cl artículo 1.’ aprobado, en que se declara que 
esta division será solo interina y provisional. Que la 
comision no hace otra cosa en este artículo que desen- 
volver aquella misma idea, es indisputable, pues dice 
que las Diputaciones provinciales, en los informe9 que 
pilscn ~1 Gobicruo y íi. las Cúrtos SC limiten: primero, ií 
si alguno 6 algunos de los pueblos confinan& ;í otra 
l)rovincia deben ó no agregúrscle por su localidad 6 por 
otras causas; segundo, á si alguno ú algunos do los puc- 
hlos de otras comarcanas deben agregarse á sus rcspcc- 
tivas provincias por iguale8 razones, y tercero, 6 si hay 
inconvenientes graves en que siga la capital seiialadu 
para su provincia; pero no quiere la comision que las 
IXputaciones provinciales informen sobre si la actual di- 
vision es la mejor 6 In rnk convcnieritc , ú no es tanto 
como puede y debe ser ; contra el espíritu dc la Consti- 
tucion. que dice cxprcsnmcnte que se liar6 la mirs con- 
vrnicnte division del territorio cspaiíol. La misma comi- 
sion no puede menos de conf(wr que el proyecto que 
presenta estii lejos ttc ser el más perfecto, por carecer do 
los datos necrsarios pare cjccutarlo como previcnc; y 
aquí, autorizando al Gobierno para que acuda á. las Di- 
putacioncs provinciales, á An de que le presten datos y 
le ilustren con 8us conocimientos, las sujeta á que no 
propongan otra division, porque no quiera que se ponga 
on cuestion la division practicada, sino que le informen 
solamcntc en cuanto á 109 tres puntos sciialados cn cate 
artículo. Rn una palabrn, quicrc la comision que las Di- 
putaciones provinciales 8010 inforlnen cn cuanto á la par- 
te accesoria de In division , pero derningunrl. manera en 
cuanto & lo sustancial y fundamental. DC aquí nace el 
artículo 17 siguiente, en el cual SC atan las manos al 
Gobierno para que no propwga R las Cbrtes venideras 
otra division que sca más ventajosa, sino que se limito 
á proponer lo que resulte de los informcs que las Dipu- 
taciones provinciales hubiesen dado. Do modo que si cl 
Gobierno, dcspucs de concluido el mapa topográfico que 
ha mandado construir filcu!tativamente, y que es de es- 
perar que le proporcione muchas noticias y m8s exac- 
tas que las que hasta ahora se han tenido de nuastra 
Nacion; si dcspues de habar recibido los informes do 13s 
corporaciones populares de las provincias crcyosc que 
podia hacerse otra division mejor que esta que ahora 
hacemos con cl carácter dc interina, no pndr8 recibir80 
su trabajo en las tirtcs sucesivas, porque SC le dir6 (luo 
ktas han dccrctatlo que solo se limite cn sus informes á 
lo decretado por Ostas. De aquí SC deduce que este ar- 
tículo es contradictorio al 1.” del proyecto ya aprobado, 
porque! aquel dice que la division del territorio en Su to- 
talidad scri inkrina y provisional, y cn este SC dice W 
las Diputaciones provinciales so limiten A informar de 
lo nccrsorio puramente, y que cl Gobierno contraiga sus 
informes Q lo que resulte dc los de las Diputaciones Pro- 
vinciales. Resulta, pues, que este artículo ata las mauos 
al Gobierno y b las Diputaciones, y cierra la puerta h 
los conocimientos que pucdcn presentar para que 80 
haga otra divisiou rn6s conveniente. Por lo mismo, mo 
opongo & que SC apruehc. 

El Sr. CLEBIENCIN: Mc parece que cl Sr. Cortés 
no hn penetrado bien las intenciones dc la comision, 
:uiuquc varias vcccs las ha expresado, ya en el proyecto7 
ya dc palahrn. Este articulo y cl que ha citado 8. d. 
tratan de IR plnutifkacion de este sistema ó proyecto que 
IX Cúrtcs cstóu examinando; y no es necesario canSsr- 
SC en traer muchas pruebas para convencer B cualquie- 
ra tic que esta division no se plantearia jamíìs ni auu en 
calidad de interina. si en cierto modo 40 SC atase corto 
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6 10s agentes del Gobierno y á las Diputaciones provin- pueden darles las nuevas Diputaciones, para rectificar 
cialcs para que no puedan entorpecer su cstablccimjonto. esa operacion tan complicada y delicada, on que tan do 
iCdmo wliera 01)oncrsc la comision á que las Diputaciouee lh0 SC iotcrcsa la justicia, la concordia y union do las 
J)r0vincialcs ~~nikSt¿Wn SUS reflexiones 6 ideas, y á que provincias, y la pública opinion de ellas; á toclo sc fal- 
01 Gobioruo propusiese cn lo sucesivo una nueva y me- taria Si no se hiciese con esa extcnsion. Algunos SC~O- 
jor division del territorio cspafiol? iQué es lo que s0 bus- res Diputados (de cuya opinion fuí) creyeron que debia 
Cd con la PrCSentC dirision interina sino cl proporcionar j prccedcr á ella la audiencia de aquellas corporaciones, 
ú sqUChs corporacioucs Cl medio dc contribuir útil y 1 con cl justo objeto de desempenar con legitimidad cs 
eficazmente á SU rcctiflcaciou y mejora? No solo las Di- ) deber y oir los perjuiciosquc proponian, L; inco~penicn- 

putncioncs provinciales, sino cualquiera ciudadano par- 1 tes que podian resultar , así físicos, como políticos; y 
titular tiene derecho para examinar é ilustrar esta ma- i aunque las Cbrtcs no tuvieron á bicu adoptar esa me- 
tiria, y merccwí la gratitud de la Nacion, presentando dida, subsisten, no obstante, sin contradiccion con clla, 
bien 6 las Córtcs, bien al Gobierno, otra division que y con mks vigor que antes, las mismas reflexionos: 
llcnc IOS dcsos de todos, y evito las impcrfccciones que porque las miras que se propusieron para desestimarla, 
sin duda tiene la presente. Y esta es una de las causas ; fueron la urgencia y necesidad de hacer la division para 
por que la comision dcsca que la division que proponc / facilitar el movimiento, y allanar, aunque interinamen- 
solo Como provisional d interina, llegue c~ existir, por- te, los obstáculos que cl moustruoso estado tlc algunas 
que está convencida dc que no cxisticndo, jam6s podrán grandes provincias prcscnkba para Ilcvar adelant<: el 
reunirse los datos y conocimientos necesarios para for- I sábio sistema consthcional , y con ella la prosperidad 
mar la yuc ha de clevarsc á ley constitucional. j nacional, objeto de su establccimicnto. Pero rcpito que 

El Sr. VICTORICA: La respuesta que ha dado cl ~ con la cjccucion está todo subsanado; y que sobre injusto 
Sr. Clerncncin no dcbc haber satisfecho al Sr. Cortis ni juzgo tambien impolítico cl punto de limitacion á que 
6 lo que S. S. ha cxpucsto; porque las Diputaciones pro- quiere contraerse cl informe dc las nuevas Diputaciones. 
viucialcs debcran poucr en cjccucion este proyecto en i,Qué razon puede haber para que aquellas no dcsplc- 
los mismos khnittos que las CJrtcs Ic dccretcn; y si Cs- i guen su celo, exponiendo perjuicios cn general, incou- 
t;u resuclvcn que cl informe de las Diputaciones y del I venicntes graves, y cl estado de la opinion pública do 
Gobiorno SC limite solo b los pormcnorcs, jamk darbn sus provincias? Si son justos, tienen un rlcrccho al des- 
otros con rclacion á nueva division. Yo creo que no po- ngravio, dc que no pueden ser privadas; si no lo sou, 
dia haber inconrcnieute dc que SC dijera que las Dipu- \ nada se aventura, y SC cumple con la m6s sagrada de 
tacioncs provinciales informasen sobre esta divisiou en ; las obligaciones, que cs la de oirlas, tan conforme cou 
todo aquello que creyesen convenicutc. cl cspiritu dc la Constitucion. Así quedarán tranquili- 

El Sr. CLEMENCIN: Yo no sé cómo aúu so oponcn zadas, y la voz do la justicia y dc la rectitud, que cs 
scmejantcs rcflcsioncs á la comision dcspucs do haber tan familiar ú la grandc Nacion cspaòolu, sofocar& los 
dado las aclaraciones precedeutes. Este articulo tiene movimientos del espíritu dc provincialismo, que por más 
tres estados: primero, cl dc la plantificacion de este sis- que se dccantc, están demasiado impresos en la opinion 
tema interino provisional: segundo , la rectificacion de 

I 
general, y Con que la misma comision juiciosauwntc 

esta misma division, la cual no SC deja al arbitrio de las ; dlco debe transigirse hasta cierto punto, no pudikudoac 
Diputaciones provinciales ni al del Gobierno, sino á las 1 promctcr de otro modo que dejen de continuar y tomar 
Córtcs, para que preccdicudo los convcnientc$ informes / acaso mayor asccndientc cuando SC trata de limitar U 
de las Diputacioucs y del Gobierno acerca de los límites ciertos puntos el celo de esas corporaciones populares 
de las proviucias y dc sus capitales, decidan aquello cu sus informes, los cuales dejarUn acaso sin aplicar re- 
que juzguen 1~5s h propósito. Despues de planteada medio alguno g la injusticia í! inconvcnicntcs que puo- 
osta divisiou , interina, entra el tercer estado dc la di- / dcn scguírsclcs dc contiuuar COU esa divisiou , auuquo 
vision, que será cuando SC trate de clcvarla á la Ca- / interina. 
lidad dc ley constitucional. Al segundo &rdo so PC- i Por otra parte, Señor, no nos equivoquemos; la mis- 
ficrcrl, tanto o] articulo que se discute, como los que le / IDO ilustrada comision, que couocc h fondo este cspiuo- 
siguen: mas cl segundo estado no dcbc confundirse con so asunto, y ha subido aprovccharsc dc toda su sabidu- 
cl tercero, para cl cual no pUedC haber duda cn que cs- ria sin pcrdonar fatiga, SC hucc el honor do conkwr 
t8rl autorizadas las Diputaciones provinciaics ú otras ; que por la falta de datos no es ni puedo ser cn muchos 
cualcsquicra corporaciones, y aun los particulares, para ailos esta medida interina objeto do una ley constilucio- 
prcscutar sus ideas ú fin de que SC haga cual convicnc ual, como lo manda cl art. ll dc la Constituciou , siuo 
opcracion tan importante. que debe considcrarsc como un ensayo do acluelk mu- 

El Sr. DOLAREA: Xo me satisfacen las retlexioucs sultando solo $ la imperiosa necesidad de dar al Go- 
que be oido B los sefiorcs de la comision sobre la limi- bierno y gobernados un impulso bcncfim h su prospe- 
tacion que SC fija á las nuevas Djputaciones, reducien- ridad , quitando los estorbos que halla el PrittICrO (!u lu 
do sus iuformcs ir los tres puntos de que habla cl ar- circulacion y cjccucion de sus órdenes, COn la amI)lia- 
ticulo 13. La única razouque hcoido , os la de que ba- cion dc provincias, jefes políticos, Diputaciones iJr«viu- 
ci&iolos extensivos á los demás puntos que abraza cl a ciales, posicion dc sus capitales cn cl centro dc tnovi- 
proyecto, corria riesgo de no ponerlo cn ejccucion 6 dc / miento, y mojar rclaciou cou estas dc SUB indivíduos; 
~~rolongarlo en circunstancias que continuasen los pcr- I y esto debe llamar mucho la atcncion, porque faltando 
juicios que reclama cl Gobierno por no poder dar mo- tanto para complctar In obra hasta ponerla en estad0 dc 
viruiento rHpid0 á sus órdenes en beneficio de la Nacion 

I 
elevarla á. ley constitucional, como lo manda el artícu- 

y de las provincias, Pues todo esto se lleua con mandar lo clta&, y neccsitáudosc tantos anos, como he oido 
tiusdc luego (lo que prcsuponc cl prOYcCt0) cjccutar in- i gouoralmcutc g los Sres, Diputados, no dcbc juzyarsc 
tucdiatamcntc eso provisional division: y %í no hay ra- 011 sus efectos como obra provisional é interina, sin 0 
ZOII rrlgunn para quitar al Gobicruo y k las CVrks 10s como una ley positiva de mucha consecuencia, y dura- 
auxilios dc ilustracion y conocimientos que ncccsitan, y dcra bcaso medio siglo, ú otra época mayor, @XItinuan- 

81 
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do eu el iumrin los perjuicios, inconvcuicutes 6 injusti- 
cias que pudieran resultar y puedtx~ y doben salvarse 
con la audiencia pleua de la3 Diputaciones. 

No so me diga que las Córtes sucesivas, Como que 
ticncn la misma autoridad que las actualeu, pueden alla- 
narlas por otra medida semejante sin llegar al punto dc 
cstabloccr esa ley constitucional. Eso es muy Obvio, y 
10 reconozco: pero ilo harán y lo podrrin hacer? Lo din- 
culto; y siu ser profeta me aventuro á asegurar que no, 
por lo menos en lo sustancial. Esa3 CJrks, dirigidas 
por cl mismo espíritu tic justicia y rcctitutl que nuima 
B las actuales, viendo el ímprobo trabajo dc la opera- 
cion, el celo y sabiduría de la comiaion, los ilustrados 
conocimientos que 10 ha prestado el Gobierno, y por fin 
la inmensa coleccion de papel03 y reclamaciones de 103 
l,ueblos, cs forzoso que se parcii y reílexioucn mucho cl 
trtínsito B una mutacion ó novedad sustancial sobre cl 
proyecto, sin abundar de mayores luces y conocimicn- 
tos cientincos sobre la materia. Y pregunto: $03 ten- 
drln estos? Creo sin equivocarme que no, por lo menos 
cn algunos allos, pues se uecesitan muchos (como creo 
y lo hc oido en cl Congreso) para preparar los trabajos 
nucosarios al intento; y repito que sin un convenci- 
miento ú de la injusticia material, 6 del error, ó do los 
perjuicios de la medida anterior, no se determinaran á 
hacer uovedades que reproduzcan reclamaciones serias, 
nuevos disgustos y divergencia de opiniones entre los 
sciiorcs Diputado3 eu el Congreso. Les servirá de impor- 
tante leccion lo acaecido en estas, y no qucrr$u saltar 
los vcrdadcros principios quo condenau teda novedad sin 
un notorio convencimiento de la necesidad 6 pública 
utilidad. Aun para d3r ese paso, sería útil por lo me- 
nos la audiencia plena de las Diputaciones, de quo se 
los priva con la limitacion de que habla el artículo. Lla- 
ma por otra parte mi atencion el modo con que SC espli- 
ca cl nrtículo hablando de nueonsDipa¿acioaes. Parece se- 
puu el que es rcfcrcntc ú Iris quo dcbcn crcarsc en 13s 
provincia3 que de nuevo so erijan, con dcsmcmbracion 
do puc!blos y territorio que pcrtenecinn antes a otras; 
pues Íl las que aicmpro han existido y SC conservan en 
eI proyecto do divisiou, como han tenido y ticncn su3 
I)iputncioucs desde el estubIocimicnto dc la Constitu- 
cion, no puede cuadrarles cl concepto dc nuevas. Si es- 
ta fucso la iutcligencia de ese artículo y del siguiente, 
qucdaria cn mi coucepto más en descubierto el agravio, 
lmcs dosentendióudose do las primitivas corporaciones, 
iinicnmentc se oxiyirian informe3 de las nuevas, ofeu- 
dicudo su dclicadcza, y aun el derecho 5 ilustrar cou 
su3 luce3 al Gobierno; y aunque cl perjuicio quedo pre- 
servado con la audiencia que prescribe el artículo si- 
guirnte 16, seria siomprc una singularitlud que debo 
omitirse. Así cnticndo quo cse punto debe aclarwsc, y 
quc debe volver todo á la comision para que cn vista dc 
lar observaciones hecbau, proponga la crtension que de- 
ben tener 103 informes de las Diputaciones, para que no 
ae falte á la justicia y 6 la reparacion dc los agravios 
que puede ofrecer la division iuterina del territorio, sin 
perjuicio de su ejocucion. 

EI Sr. BOVLRA: Uoñor, a mi parccor 1)odríamos 
hirber nhorrado esta discusion eu el artículo prosnitc si 
la comision uo hubiera tcuido tantu dclicadoza, dcscou- 
tlr~nza tlc si misma, y mucho dosco del acierto; porque 
rsk! artículo poilria haberse suprimido en atencion 6 
que cl proyecto de division del territorio esth impreso y 
Wlicado mucho tiempo baco, y todo3 tiewu c0noci- 
miento3 tlc El. EI dcrecbo de lwticiou no se hu ucgatlo 
a 103 eupaùoks ó ciudadanos particulares, porque es 

constitucioual, y mucho menos ó. aquellos cuerpos cou3- 
tituidos y rcprcsentantes del pueblo, como son las Dipu- 
taciones provinciales; y por consiguicuto ni al Gobier- 
no que ya habia presentado su plan dc division tcrrim- 
rial, y que ha podido hacer eu las Córtes toda3 las ob- 
jeciones que haya tcuido por convenientes al dictúmou 
prescntndo por la comision. La3 CMc por su psrk tic- 
uen Diputados dc todas las provincias, B 103 cuales 30 
les deben suponer conocimientos exactos, no solo dc su 
país, sino do1 total de la Naciou; y todos han hecho las 
observaciones que les han sugerido sus conocimientos; 
y convencidos do las reflexiones de la comision, han 
aprobado unas cosas, y han reprobado otras. DC consi- 
guienti, aqui solo tratamos de proponer los medios dc 
llevar á cabo la division territorial dccrctada por las 
Ch-tos; pero creyendo que no podria haber un plano to- 
pográfico tan detallado que lijase los límites tan esacta- 
mcute que pudicsc la comision guiarse por 01 siu expo- 
nersc á cometer errores, dando pueblos B unas provin- 
cias que debian pertcnwer 6 otras que le3 confinabau, 
1s comi3ion ha querido oir á las Diputaciones prosinck- 
les sobre estos puntos solamente: y esta es la vcrdadcra 
causa por que deseando el acierto, uo oponiendosc de 
modo alguno á que se lucieran reprcscntacioncs G iudi- 
caciones para la mejora do esta division, sino para roc- 
tiflcar la exactitud do los limites, dijo que l~t9 Diputa- 
ciones provinciales, con un couocimiento tan intimo co- 
mo SC les debe suponer por la parte de sus proviucias 
respectivas, iuformasen al Gobierno pdra que este lo hi- 
ciese ú las CUrtes sobre los puntos que la comisioa indi- 
ca. Yo quisiera preguntar á los scìlorcs que se han 
opuesto, y especialmente al último señor preopiumitc: 
si cn otro decreto que se diera por las Corte3 hubiese ul- 
gun punto sobre cl que pudiese recaer alguna duda, y 
no sobre cl total dc su contexto, y SC dijese que sobre 
aquel punto iniormase el Gobierno, jse deberia desechar 
toda uquellu ley porque á este no se lc dejaba, en el 
concepto del seiíor preopinanto, ni & los ciudadanos cl 
dorccho de peticion? Aquí no se trata dc esto, sino de 
Ilevur i debido efecto cl decreto dc la3 Córksen que hau 
determinado que soan tantas las provincias, aiiadioudo 
que esta tlivisiou sca por ahora. En adclauto la ilustra- 
ciou que preste la cxpcrieucin y las noticias que don las 
corporaciones y los ciudadanos particulares harin que 
m varíe de este 6 del otro modo. La3 CJrtca, dado uu 
decreto dc division, dcbcn hacerle llevar á efecto. ‘fe- 
unen que pucda haber alguuos errores en cuanto a los 
límites que se han sciidlado, y quieren que se los hagan 
ver aquellos quo tengan conocimiento3 exactos en osta 
materia. Así, pue3, me parece que nada SC opono ú lo 
que se dice en el dkcurso preliminar del proyecto, ui a 
uiuguno do los artículo3 que ha aprobado el Congreso, 
ni a la accion que todos tienen clc dirigir sus rcprcseil- 
kiones para mejorar sus proviuciaa eu lo sucesivo. 
Unicamcntc la delicadezil dc la comisiou ha sido la CLIu- 
;a de poner este artículo. 

El Sr. CLE116ENCIN: A las juiciosas rcllcxiolies 
luc acaba do hacer mi digno compahcro dc comisioii cl 
Sr. llovira, uùutliro uua que uo puede omitirse, por te- 
iicr directa relacion conlas objocioucs y argumento3 (luo 
ha hecho cl Sr. Dolarca. S. S. ha creido que HI decir la 
comisiou que las nueva3 Diputaciones iuformarán 3obK 
las limiks y capitalc de sus provincias, se hablaba ox- 
clusivamento dc las Diputncioucs provinciales Je aclue- 
lias proviucirrs que aute3 ii0 existian; pero uo es nsí. La 
Comisiou llama wwas 6 todas la3 que compui~uli cl MJCPO 
sistema de division que propene, sin exclusiou. dc niu- 
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Eu wguida tomó In palabra y dijo 
14 Sr. CLEMENCIN: Cuando 1:~ comision tom(í RO- 

brt? sus hombros In pranda c:lrgn que Ic impwo In con- 
llauzn tic las Cúrtrs, no pudo menos de conocer qw cs- 
te artículo scrin uno de los puntos m:ís controwrtitlos 
de su dictámcn, porque no podia ignorar In importan- 
cia dc In cxtricta economía quo crigcn imperiosnmcntc 
nuestras circunstancias. A consecuencia dcesto. se hizo 
muy menndnmente cargo de los diversos kímitcs por 
que ha pasado este negocio dcsdc la fundacion dcI RO- 
bierno político de las provincias, establecido por las Cúr- 
tcs cxtraordinarina , continundo drspucs por las ordina- 
rias, y concluyendo en cl estado actunl. 

La primera decision que hubo sobre In matcrin so 
ildh en la instruccion para cl nrrcgio político rcon(>tni- 
co do ins provincins. IZ~pidicron rste dccrcto Iris C6rtss 
rxtrnordinarins en Junio del nilo lR13. En CI, siu ha- 
blar de los sueldos de los dependientes subalternos (Icl 
gobierno político dc Iris provincias, SC dijo que los srwi- 
dos de los secretarios do los jefes políticos de las provin- 
cias no pudicsrtn bajar de 15.000 rs. ni subir tltr 2O.OOO. 

guna; y 18s llama nuevas por contraposicion B las que 
componian cl estado anliguo 6 preccdcntc. La comision 
aclara más esta idra en el art. 12 cuando dico: (Leyó). 
De este pIan nuevamente adoptado es de 10 que se bnbla; 
cntendikndosc las nuevas provincias en el sentido que la 
comision expresa, y que comprende á todas las do la 
Península. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Ya no hay que ha- 
blar nada sobre esto. ;No convenimos todos en que esta 
es una division provisional? $0 conocemos que esta no 
es perfecta? Pues ipor quC se ha de decir que no tome- 
mos estos informes? En cuanto B lo que dice el Sr. Do- 
larca ya no hny ninguna provincia vieja. Aquellas gran- 
des que habia antcriormcntc no existen, porque se han 
dividido. Ya la dc Arngon no será dc Aragon, porque 
hnbitinrlosc dividido en cuatro provincias, será G la tlc 
Zaragoza ú otrn que licvc la dcnominaciou de su capi- 
tal. Pues, Yeilor, si la division que se ha hecho no es 
perfecta, y nosotros conocemos que puede haber habido 
nigunos errores, idc quiéri nos hemos de vaicr mejor 
pxrn rcctiflcarlos que dc los informes que nos den las 
Diputaciones provinciales? DC nqui es que lo que propo- / Esto es el mhximum y cl mínimum que lns Cúrtos CT- 
nc la comision es justo; y cl no haberse enterado bien ! trnordinnrias scnalaron entonces !1 los sccrctnrios. 
dc clio cs la causa de que se la contradiga.)) I Las Córtcs del nño 14, pn G dc Mayo. aprobaron In 

Dcclnrndo cstc nrtículo suficientemente discutido, j division del gobierno político dc las prorincias, rcduci- 
quedó aprobado como lo proponia la comision en el ar- 1 dns U cuntro ciases, ir que sc nimdi6 otra do jefes políti- 
título 15 dc su primer proyecto. 1 COS subalternos; y con arreglo 6 la citada instruccion 

((Xrt.. 1’7. Recibidos estos informes, el Gobierno co- pusieron los sueldos do los jefes políticos dc las provin- 
municarh la parte corrcspoudientc de ellos 5 las Dipu- cias de primrrn clase en 100 000 rs. y los de cuarta w 
tacioncs dc las provincias 6 quicncs se trate dc agregar 50.000; proporcionando los de los jefes políticos inter- 
6 quitar alguno 6 algunos pueblos, para que sobre ollo medios por rstc m¿ísimum y cstc mínimum. Ilcqccto 
dignn lo que tengan por oportuno dentro del plazo que do los sccrotarios, srfiaiaron el sucitlo dc 30.000 rs. ú 
52 les sellele. los de primera ciase y 15.000 ú. los de la última. Dcs- 

Aprobado. pues de todo Mo, cl Gobierno, cn cl proyecto tic divi- 
((Art. 18. De todos los informes mencionados har;í sion que remitió ú las CMes, propuso, por 1:~ razows 

cl Gobierno uno general, en que con todnclaridady dis- que pueden vcrsc en su informo, que cl mkximum (ic 
tiucion 6e coordinen y presenten los resultados propues- los sueldos do los jefes políticos sc redujera 6 IN.000 w., 
tos por lns Diputaciones provincinlrs, y Iris rnzones en sin entrar en otros pormenores. La comision, ni cuto- 
quo los fundan, y lo remitirir con todos los anteceden- rarac dc las obscrvncioncs que cl Gobicrno rcmitln, RC 
te8 originales ú las Córtes, para que estas resuelvan lo hizo cargo dc que cl miiximum de 80.000 rg. que indi- 
que m8s convinicre. )) taba, cra cahn[mentc cl suc:ltlo qur: wi~alnl~a~l las Córtw 

Aprobado. / del año 14 b los jefes políticos dc los provincins do sc- 
flhrt. 10. Las uuevas Diputaciones provinciales sc gunda clnsc; y siguiendo y ampliando oste indicacion, 

ocuparti desde su instalacion en rectiflcnr lo division tuvo por convonientc aplicnrla al todo del proyecto y 
de partidos de sus provincias rcspcctivas, para poder ~ de su8 dcpendcncias, cstabl~8cicntlo por punto g=cnc:rai, 
remitir este negocio en los tirminos oportunos ú la re- como dijo en el discurso prcliminar de su informe, que 
alucion dc las Córtcs, G fin de que establecida dcflni- SC rebajase un grado á todoa los sueldos dc los jcfcs y 
tipamentc la division dc partidos, gobierne ya para la i subalternos del gobierno políticA dc las provincias. EII 

cleccion dc Diputados h las Cúrtcs de 1824, y SC ajuste coneecucncia ha propuesto que loa jefes políticos dc las 
6 cJla la divisiou de los juzgados de primera instancia.» provincias dc primera claso gocen cl sucldo do WJ.000 

Fué aprobado este articulo, suprirnicndo solo la pn- realos, que cra cl cluc estabn Mmlado por las CMes un- 

labra &$ni&ivamn~e, á propuesta del Sr. Zapata. tcriorcs ú los de segunda cinsc ; los do SC~UIII~:L clnso (4 
El Sr. Quintana prcsentú los trabajos que hnbia hc- I (lo OO. 000 rs., que cs el que hnbian scìinhldo J~R c6rtrrn 

cho In Dipubaoioo provincial de Cataluiti sobre la recti- i ír los tlc torccra, y así progrcsivnmcntc. YO fw ColltcIlt~í 
ficacion do los limites divisorios presentados por la co- 1 con esto in cornision , sino que rcbnj(, tnmlkri (11 lIbíIt¡- 

mision en su proyecto de division del territorio. Las ) mum, sefialando el de 40.000 rs. para 10s jefe? JWiíli- 
Córtes acordaron que pausen á esta misma comision. / cos, que habian fijado cu 50.000, tanto Ias Cúrtcs cx- 

FuC: retirado por la comision el art. 20 que habia / traordinarins corno las ordinariaa. %tO CR 1Jor lo ‘1~‘: r(!s- 
presentado cn su pnpci de variaciones. y decía así: / pacta a los jcfcs políticos. En cuanto i clui wcrctilrios, 

cthrt. 20. La clasificacion de proviucias dc que lie- la comisioo rc'1J3jl; cl niaximum dc 40.000 rs., scihid0 

blo cl art. 5.“, ne produce diferencia ninguua ni supe- : por las Cúrtcs cx:raordinarias, y el d? :~O.OOO, wimlado 
rioridad de derechos entre ellas. )) / Pr las ordinarixg, d(*júndolo cn 22.000. So parecicí jug- 

Sc ley6 el que, segun la nueva numeracion es 21, to rebajar cl minirnum de los 15.000 rä., gravado ade- 
concebido en estos tikminos: mis cn la actualidad con In contribucion impuesta so- 

((Art. 21. Las dohcioncs para cl gobirrno poiftico brc los sueldos de los empleados ; pavkmcn que tam- 
superior de In9 provincias serán las que expresa cl cs- bien alcanza b todas loe que sirven en cl gobierno po- 
tado núm. 3.” que acompalin.~~ lítico, cleede los jdes haeta los Wtimoo @endientee , y 
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que disminuye el líquido de los sueldos do todos ellos. 
Solo en la provincia de Nsùrid se ha dejado subsistir la 
exccpcion que á su favor establecieron las Córtes, en 
ccnsideracion 6 sus particulares circunstancias. 

La ccmision ha obrado en todo esto con respecto 5 
las actuales circunstancias de la Sacion, y creyó que 
proponiendo reformas sobre lo resuelto por las Cúrtrs 

extraordinarias, reforman sobre lo resuelto por Ins Córtes 
ordinarias, y reformas sobre. lo propuesto últimnmcnte 
por cl mismo Gobierno, no hnbian de encontrar sus 
ideas la oposicion que sufren, y hasta cierto punto ha 
pedido con justa razon extrafiarlo. Por lo elcm&, la 
comisiou tuvo que buscar algunas brscs que la di- 
rigieran en la asignacion dc los diversos sueldos para 
los empleados de una misma especie, segun la divcrsi- 
dad delas provincias, y no linllú ninguna más 5 propú- 
sito que la de la poblncion. Esta SC tom6 sustituyendo fi 
los nombres dc provincias de primero, segunda, tcrcera 

y cuarta clase. que las Córtes no se han servido adml- 
tir. los de provincias dc cinco, cuatro, tres y dos Dipu- 
tados. Tales son los motiros que dirigieron á IR comision 
para presentar rl estado que se ha Icido; mw. sin cm- 
bargo dc esta regla general, la comisiou no pncdc mc- 
nos dc rcconoccr que habri algunas provincias cn las 
cunlcs ncnso convrnp hnrcr rscrpcionrs. Lns Cúrtea, 
con su superior pcnctracion. rcsolvcrán si las hay. y 
cuiìlcs son nqucllns que son suscrptiblcs de mayor dis- 
minucion en los sucltlos, 6 qur pr el contrnrio nrcwitnu 
aumento. La comision lia tenido por oportuno anticipar 
estas observaciones para que. tcnií:ndolns prcscntcs los 
Sres. Diputados, cntrcn en cl cxámcn y discusion dc 
cstc asunto con In instruccion que convicnc. 1) 

El Sr. l-i¿kz prcscntó el siguicntc proyecto como vo- 
to particular en csk nrtículo, que Icido, pnsb ii la co- 
mision, segun propuso el Sr. CZcmetin. 

ESTADO de los srceldos y gastos del gobierno poliiico cn las ptouincias t! idas adyacentes. 

PROVI SCIAS 
que nombran cinco IDEY IDEM 

Diputados. que nOmbran CuntM. qw nombran tres. 

Gefc político. ...................... 68.800 51.000 45.000 
Secretario ......................... 20.000 18 -000 15.000 
Ulcial primero ..................... 12.000 11.500 11.000 
Idem segundo. ..................... ll .ooo 10.000 

Gastos de auxiliares y secretaría ........ 68.000 58 .OOO 47.000 

179.800 149.100 118.000 

Goltiru, potítico de &fladriid. 

Gefe político. .................... 
k%cretario. ...................... 
Oficial primero. .................. 
Idcm segundo ................... 

Gastos de secretaría y auxiliares. . . . . . 70.000 

84.000 ’ Sueldos y gastos de las 10 provincias. . . 

l 

1.798.000 
25.000 Idem 10 de las segundas.. . . . . . . . . . . 1.4131.000 
12.000 Idcm 15 que nombran tres Diputados.. . 1.770.000 
ll. 000 ) Idem 15 que nombran dos Diputados. . . 1.5oo.ooo 

bladrid., . . . . . . . . . . . . . . . 

39.000 

100.000 

t3.559.000 
202.000 

l 
Total dc gastos. . . . . . . . . . . . . . . 

Cuesta actualmente el gobieti político. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . , . . . . . . 

Difcrcncia dc menos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* numcnta el gasto dc una provincia mas aprobada por Irts C%rtes, que cs de. . 

6.7c>1.000 
G.970.GOO 

209.6oo 
1oo.ooo 

109.Goo 

NOTAS. 

1.’ En cate estado se suponen todos los sueldos sin 
descuento y el de los jefes políticos cs igual al que cxprc- 
sa la comision cn su estado núm 3; pero aun deducido 
el descuento del gnstc total prescntndo por In comisiou, 
resulta la economía de 518.200 rs. anuales. 

2.’ Los expedientes gubernativos, cuentas do pro- 
pios, pósitos, trabajos dc estadística y censo de pobla- 
cion se remitirán por los ayuntamientos, de su cucntn, 
al jefe político, franqueando el correo. Estos gastos se 
iucluirán cn 103 dc rcglamcnto, y sc abon,trún en los 
cuentas de propios y arbitrios, sirviendo dc comproban- 
te cl sobre rubricado por el jefe político. 

3.’ Aunque hc procurado reunir con toda diligen- 
CiR los datos ncccsnrios para asignnr con acierto las can- 
tidndcs indisprnsabks para los gastos dc Secrctnria Y 
manos auxiliares, no mc ha sido posible! conseg:nirlO: cl 
cfilculo es prudrncinl, y sobro cl podra ilustrar fr las 
Górtes cl Sr. Ministro de la Gobcrnacion de la Penlu- 
sula. 

4.n NO cs posible determinar la cantidad que daba 
aumentarse para gastos imprevistos, bien de Correos 6 
propios que en circunstancias extraordinarias SC hagan 
nccwnrion, y así estos como otros de esta naturaleza se 
nbonarún prcscntando una cuenta documentada, y las 
razones dc su necesidad. 
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Ni.MERO DE EYPLFXDOS EN EL COBIERSO PoLírIco. 

Jcfrs políticos.. . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . 3.7 
SPClTtilriO3. . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . 35 

~wiei:ll<k3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

F:scrhiclltcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !)2 
Portrros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*. 35 

330 

En cl proprccsto por la comision. 

J~fcs pnlíticos.. . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . 51 
Scaretnios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
()fkhlw . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Escribicnks. . . . . . . . . . . _ , . . . . . . . . . . . . 92 
hrtwos . . . . . . . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 

385 

En el gue nu.eva+ncnte se propone. 

Jefes políticos.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sccrctarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escribienks. . . . . . . ..* . . . . . . . . . . . . . . I. 
Portrros . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *- 

51 
‘1 
;‘2 

n 
1) 

174 

EYPLEADOS, 

Resultan dc m6s cn cl proyecto dc la co- 
mision que cn In nctualidad.. . . . . . . . . 68 

Dn menos cn cl nuevnmrntc propuesto. . . . 156 
Y de mcnos que en cl de la comision.. . . . 214 

Es decir, que el número dc empleados que In Nncion 
pngn dc menos en esto proyecto que cn cl sistemn actual es 
es cl dc 156, y el de 2 14 que en el propuesto por la comi- 
sion. Aumentando In dotacion de las secretarías B losjefcs 
políticos, para que Estos SC valgan de las manos auxilia- 
res que tengan por convcnicntc, resultan G 1 oficiales so- 
brantes, y dc estos podrhn salir 16 á secrctarios,en cuyo 
cnso qucdn reducido el resto 4 45. Estos y los demk om- 
plcndog, escribicntcs y porteros podrkn quednr g dispo- 
sicion dci Gobierno para que los distribuya como crea 
convcnicntc, pero no provcycndo en lo sucesivo ningu- 
na dc sus vacantes, Con esto queda planteado el gobier- 
no político, cuya reforma ofreccrh en adelante mayores 
obsticuios si se aumenta el número dc emplcndos como 
propone la comision, 

A los gobiernos poiíticos que se asignen emplen- 
dos sobrantes, se rebajan% la dotacion de secretaria: dc 
esta sucrtc, la reforma puedo ejecutarse sin digusto de 
los actuales empleados. y cuando hayan dcsaparccido, 
(, por ascenso G fallecimiento, planteadas ya ia9 secreta- 
rías con menos asuntos que en cl din y con una marcha 
m69 corriente, podrhn servirse COU desahogo con los cm- 
pleados que detalla este proyecto. 

El Sr. LAGRAVA: Pnra que este plan de division 
territorial pueda considernrsc como completo. es prcci- 
so que, además dc faciiibr la a~cion benéfica del GO- 
bicrno, proporcione tambicn B 10s pueblos toda la eco- 
nomía y comodidad posible. Pero esta economía gse funda- 
dad en la medida propuesta en la anterior legislatura por 
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la comi3ion cspccisl dc Hacienda, y reproducida por al- 
guno dC CuS individuos en el curso de osta discusion? Yo 
juzgo que de ningun modo; no porque desconozca la 
utilidad rcspcctivn do ella, c3 decir, que seria quiz:í 
Mil al cnbn dc algunos aiíos y en mejore9 circunstan- 
cias que las actuslcg, sino porque juz,qo que cn la ac- 
tualidad ni debemos ni podcmos adoptarin. 2vo debemos, 
porque estando cl sistema político todavía en su cuna, 
y CI de Hacienda. por decirlo n9í, er2 ewkion, seria muy 
aventurado cl confiar dos ramos tan vastos, tan compii- 
cados y tan gcncrnlmcntc desconocidos, b una9 mano9 
inexpertas, que SC están cnsnynndo cn la plnntificacion 
del uno y consolidacion d’cl otro; siendo por consiguicn- 
tc muy expuesto el que sc numrnta9e dcsbrdcn, confusion 
y trastorno que ncompañnn á todo nuevo establccimicnto 
y variacion general de un sistema, por mucho celo que 
hoya en los encar;-dos de su ejccucion. No podemos, por- 
que, saIro eI respeto debido á l!s supcriorcs luces tic 
los senores que componen la comision dc Hnciendn, mc 
parece que el espíritu de la medida que queda insinun- 
da es contrario al texto literal de la Constituciou en cl 
artículo 320, quo dice terminantemcntc (Leyc;): y si bien 
SC añade en este mismo articulo que se pueda variar el 
número de estos últimos indivíduos de la Diputncion 
provincial cuando sc haga la nueva division dc provin- 
cias, dc los primeros, jefe é intendente, nada dice, an- 
tes por cl contrnrio, cn otro articulo m8s abajo provic- 
nc que las faitns del jefe político en órdcn d la prcsi- 
dencin las supla cl intendente, y solo en dcfccto do uno 
y otro cl vocal que fuere primer nombrado. Resulta, 
pues, evidentemente que no podemos hacer variaciou 
cn esto, hasta que se pasen los ocho aiios que previene 
ia Constitucion para talos variaciones. ni debemos, has- 
ta que lns máquina9 política y económica SC hallen tlci 
todo expeditas en el complicado movimiento dc su9 
ruedas. 

El Sr. PRESIDENTE: ‘Sr. Lagmva, no sc trntn 
ahorn dc eso: la cuestion presente es sobre la dottadou 
dc las jefes políticos y empleados subalternos. 

El Sr. LAGRAVA: Aunque no sea estn la Cuestiou 
lirecta de que SC trata, tiene tmta conexion con ella, 
lue ya SC ha traido 4 colacion este punto diferentca vc- 
:cs en el curso de esta discu9ion, y hoy mismo SC ha 
*cproducido por el Sr. Conde de Toreno, por la gran 
zonomín de gastos que S. S. cree hnbria de rcsuitar dc 
:sta reunion. 

Xo se crea por esto que yo trato dc que SC establcz- 
:a el nuevo sistema económico en las nuevas provincias, 
,oniendO además del jefe un intendente con todas SUS 
iependcncias, porque la comision del Gobierno ticnc ya 
nsinundo muy oportunamente el medio que hay Parn 
IO incurrir en este inconveniente. Los subdelegados do 
ag provincias, que segun el nuevo plan de Hacienùn 
;on los jefas de los partidos econúmicw pueden muy 
jien seguir bajo el nombre dc intendcntcs de segunda 
:Inse, y cn este concepto tener la vicwrcsidcucia dc In 
>iputncion provincial, sin necesidnd de que por eso so 
,ustraigan dc la superioridad que deben rewoccr cn 
!1 intendcnto principal: con lo que se ahorraria cn las 
Luevas provincias el nombramiento de directores, ad- 
ninistradores, visitadores, contralores Y tesororos, sin 
lue este ahorro de empleos perjudique en nada B la 
prfeccion dc la divisjon territorial politicn. que es de 
1 que nhOrn tratamos. PorqUC así Como la C%mision dc 
Iacienda propuso que comprendiese varios partidos ju- 
liciales uu partido económico, y así como hay diócesis 
ci~itisticna y distritoa militaree que abrazan diferentee 

82 
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provincias, aqué inconveniente habrá en que ~11 distrito 
económico abrace diferentes provincias pclítícâs? El de- 
cir, Como hemos oido, que las proviucins deben estar 
igualmente goberuadas, solo debe admitirse crl el sen- 
tido dc que todas deben estar igualmente bien servidas 
cn SU administracion, mas no en cl de que hayan de tc- 
ncr igual número deemplcados, porque eutoncss CS Cln- 
ro que en cada nueva provincia dcbia tambien haber 
un comandante general, Audiencia y demás autoridades 
su periorcs, cuyo argumento por probar demasiado no 
prueba nada. 

Pasando ahora fr la clasificacion de provincias, he- 
Chn únicamente para el objeto de la designacion de 
suek~os y gastos, no puedo menos dc recordar algunas 
obswvacioncs que ya SC hicieron anks ùc ayer. antici- 
pando esta cucstion, observaciones úlas que cn mi Con- 
ccpto no satisBz0CQmpletamente la comisiou. Esta, para 
la nsignacion dc los sueldos, toma por unicn ba.33 la po- 
blacion de las nuevas provincias. Yo no me aparto cnte- 
ramcntc dc esta base, por+o conozco que B proporcion 
del trabajo debe ser cl estipendio; sin embargo dc que 
conozco tambicn que á proporcion de la poblacion son 
rnhs los auxiliares que disminuyen cl trabajo, porque 
hay más empleados en las secretarías dc los jefes polí- 
ticas y Diputaciones provinciales, y hay asimismo mlís 
ayuutamiontos; pero mc parece que no debo ser sola di- 
Cha base, y que hay otra dc la mayor considcracion 
que dcbc combinarso con ella; 6 snber, la importancia 
mks 6 menos grande dc la capital. Una y otra base de- 
ben combinarse do modo que el sueldo cst.6 en razon 
compuesta de la poblaciou dc In provincia y de la ma- 
yor 6 menor importancia de 6U Cnpital, porque no hay 
duda cn quo esta circunstancia aumenta mucho, no so- 
lo cl gasto, sino tambicn cl trabajo dc los jefes. En 
cualitu ul gasto, creo quo cualquiera conocerB que cn 
unn pohiacion cu que sc3n mús caros 103 víveres, mús 
nltos los alquileres dc Iris casas, más bcillaatc cl trcu de 
las familias disti~gklas del pueblo, srrh mayor cl que 
tcngn cluc hacer uu jefe político para mantener cl cs- 
plcndor que Ic corrwpondc (siu dogcncrar en profusion), 
para conciliar el respeto debido b su dignidad. Tambicn 
80 numeuts el trabajo cuanto mayor es la Capital; por- 
que en lo moral sucede lo mismo que en lo físico, que 
cuanto mnyor es la masa, mayor cs la resistencia que 
opone; de modo que uuas mismas partes unidas tienen 
mucha m6s rcaccion que cllns mismas diseminadas. Por 
csk~ razon nadio dudará de que es mucho m6s difícil 
gobernar la provincia de Madrid que la dc Oviedo, 6 
pesar do ser esta dc yrimcra, y aquella dc segunda cla- 
se, por la mayor rcsistcncin que opone 6 la accion del 
Gobierno la capital, en dondo cstAn unidos muchoa cle- 
montos de oposicion. 

Debe, pues, combinnrsc la importaucia de la capital 
con la cxtension cla la provincia, si no qucromos caer 
en mil absurdos. Tal seria, por cjcmplo, cl que cl jcfc 
político de Orense tondria do sueldo iosmismoa SO.000 
reales que el de Darccloua, y los de Búrgos y Vullaùo- 
lid los mismos 40.00~ que cl de Villafranca clcl Vicrzo. 
Esbs moustcuosos afectos, que se palpan6 primera vis- 
ta, cvidcncinn qua SC deba admitir la Combiuacion pro- 
puesta, de la cual podrid resultar una gran ccouomía; i 
sabrr, quo SC podrí\n suprimir n1gunn.s proviucias dc 
primero clase, y que casi todas las nuevas podrhn colo- 
carsc en la cuarta. 

Pasando ahora al estado dc sueldos que proponc lo 
comlsion, no puedo menos de decir que cl que se- 
nala 01 jcfo político de Madrid WC p~eco demasiado. YC 

11 0 trato de igualarle Con los jefes de primera clasc, 
1’ orquc scria dcscouoccr la misma base dc la importan- 
G ia dc la capital, que yo asiento; pero, sin querer igua- 
lt irle en cl sucldo con los de primera clnsc, quisiera 
i: ;ualarlc cu la rcfurma. Si los jefes dc Barcelona y la 
C :orufia, por cjcmplo, tcnian 100.000 rs. y quedan con 
8 NO.OOO, qucdc con solos 100.000 cl de Madrid, y no 
c on los 120.000 que goza actualmente: de lo contrario 
ll i reforma no será igual. y por una monstruosidad, que 
d ebc evitarse, el jefe político de bladrid tendrA el mismo 
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ucldo que los Consejeros de Estado y Sccrctarios del 
despacho, A quicncs sin duda wde mucho en dignidad. 
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Rcspccto de los secretarios dc los gobiernos políti- 
,os, unn vez que sc puso cl mliximum tic 40, y cl mí- 
limum de 15.000; aunque yo no cncucntro que no cs- 
ú dentro dc Iris facultades tlc las Chtcs cl variar esta 
cgla, con tofto, aun sin saliruos de ella, mc parece que 
irudo cxorbitantc cl mkimum, podria reducirse cl 
ucldodc los de primera clase 6 20.000 cs. en casi to- 
las las capitales: el de los de segunda á 18.000, y cl 
le los demás B 15.000; y así sin salir del mínimum ni 
icl m8ximum podcia hacerse un ahorro de considcrn- 
:ion. Tambien advierto que en los sueldos dc los oficia- 
es no se guarda cl descenso progresivo que en las cla- 
cs de jefes y de secretarios; porque al oficial primero 
le primera clase se lc ponen 12.000, y cl mismo nl dc 
cgunds y tercera, al paso que en los jefes SC baja dc 
)O 6 60 y 40, y otro tanto succdc cn cuanto U los sc- 
:rctarios. Creo pues, que si U los oficiales primeros dc 
as provincias de primera clase SC les dejan 12.000, k 
os dc scguuda corresponde dejarles ll, {I los de tcrccra 
10, y Q los de cuarta 9.000, paca que guarden entre sí 
)ropwcion. Lo mismo digo en cuanto á los demás ofl- 
:iales dc una misma secretaría, á quienes me parccc 
lebcrhn quitksclcs los picos ó fracciones dc sus sueldos 
lcscendicndo dc 1.000 en 1.000 rs., con 10 que SC ahOr- 
:nria mucho, y no por eso aquellos dejacian de tcncc lo 
;uACientc para mantener con decencia su porte, porque 
icbcmos hacernos Cargo de que no son estos á quicucs 
xrrcsponde mantcnersc con cierto moderado csplcndOr, 
jin0 10s jefes, bastando á los subalternos tener lo ncCc- 
sacio para 3u ‘decorosa subsistencia. VeriRcad0. pues, 
iUe una misma provincia económica abraza Varias po- 
íkas; verificada tambicn la Combinacion de las bases 
le poblacion y de la mayor 6 menor importancia dc la 
Xpital, lo que reducirs 6 muchas provincias dc supe- 
:ior k inferior clase; verificado, en Au, que el jefe Poll- 
tico de Madrid y todos los empleados de los gobiernos 
3c las provincias experimenten las reformas que llevo 
indicadas, juzgo que uo habrá necesidad de acudir ai 
medio propuesto por el Sr. Villa, lleno en mi OonCepto 
dc inconvenientes, de mezclar empleados efectivos Con 
asalariados, Dotúscles enhorabuena Con lo meramenk 
necesario; per0 no SC les deje & merced del jefe, porque 
ehnces 5 cada mudanza de &e sc renovar6 la oficina 
para componerla de sus allegados, que tal vez seriau 
los menos aptos; debiendo tambicn tenerse prcscutc que 
bajo cstc sistcrua no sú si podríamos contar cou la int.e- 
gritlad de talcs cmplcados. Aumcutese tambien, si 8(: 
quiere, el trabajo, dado que pueda aumentarse, pOrWc 
cu honor de In vcrclad debo decir que estas oficinas Son 
las úuicas de las pocas cn que se trabaja por maiíana 
y tarde, de noche y de dia, aun en los dias feriados; 
pero aumentado el trabajo y disminuido cl sucklo cn 
cuanto sc crea justo, no se propongan otras reformas, 
que pudieran ser muy fatales B la mejor organizacion dc 
los @obiernoP poUicos. Lo seria Wbien, no lo dude- 
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mas. ~1 XIO señalar una cantidad Aja 6 invariable para 
gastos de escritorio, como preteude cl Sr. Villtl, porque 

rnido y limitado. Por lo mismo, parece que no son nc- 

prescindiendo de que qucdn la puerta abierta b escan- 
ccsarios mucllos cniplcndos psrn su gobierno, como wa- 

dalosns defraudaciones scgun la mayor 6 menor delica- 
SO pudieron sorlo cunmlo h~bin provincias dc una po- 

dcza do 109 que prcscntcn Blcs cucntns, en VRUO seria 
blwknl y cxtcusion extraordinciria. POCOA, rrctivo9, la- 

cercenar do ellas, como iusinúa, los gastos de correo si 
boriosos E iutcligcntcs, con un jcfc político qnc reunabks 
culidadcs qw dcbcn tener los funcionarios dc cstn cleso, 

se huSicseU dc cnrgar en lns de propios y urbitrios, 
pues en último resultado sicmprc erau 109 puchlos quie- 

b;ìstim paru dcscmpehnr todos 10% cargos y obligncioncs 
do1 gobicrnu poiitico : porque aunque cn la gobcrnucion 

ncs pegaban estos gastos. Juzgo, pues, que las rcfornm9 do las provincias ptircco que estAn comprendidos todo9 
lnwpuestas por cl Sr. Villa podrán ser muy ventajosas B 109 ramo9 dc In administracion pública, cs muy convo- 
los jcfcs, pero no á los pueblos, y mucho mcUos 6 109 
demás cmploados que tanto ayudan 6 aqucl!os. 

nicntc LIO olvidar que 1nucho9 objetos dc cstn sc lran so- 
parado del gobicrno político, y SC han cncomeudndo ít 

Por todo lo cual, tan distante de aprobar las asigua- tlivcrws autoridades. Así cs que In p:wtc rclotiva A la 
ciouca dc sueldos hechas por la comision, como dc nd- Hacienda píiblicn está. i cargo tic 109 iutendcntcs; todo 
herir á Ins reformas propuestas por cl Sr. Villa, soy dc 10 que tiende al fomento y proapcridad dc las provin- 
opinion que este articulo debe valvcr i nquclla, ir fin dc cias os atribucion dc las Diputncioncs provincinlcs; y lo 
que teniendo prescntcs las observaciones l~ccl~~ cn el que pcrknecc al rSgimcn y hicncstar do los pueblos cor- 
curso do c.9t.a discusion, procure presentarlo de nuevo de responde 6 lo9 ayuntamientos. &ui! quctlt:, pues, 6 eir- 
modo que se concilie cl mejor servicio público con la ma- go de los jefes políticos, si Ias :iutori(lndcs ndmini9trati- 
yor economía posible. vas, ccoUõinica9 y gubcruntivas llenan su9 atrilmcioiics? 

El Sr. GASCO: Si el estado dc la Nacion fuese mks La comunicaciou y circulnciou dc las leyes, tlccrctoa y 
prbspcro; si no so hallnse ésta gravada con un peso de órdenes; la correspondencia con cl Gobierno y los lnm- 
contribuciones y una deuda que uo puede satisfticcr, y blos; In suprcrna vigiiarzcia sobre la administracion d[: 
si cn Espaiia no hubiese unn tcndcncia tan perjudicial la l)roviiiciR, y ulgunn9 otras ntcncioncs mBs cvcntunics, 
como funesta háci:i los emplcos, yo suscribiriu gustoso y otrus de poca oxtension, forrnm la surna dc 1~ ntri- 
á cstc articulo cn que SC designa el sueldo y número dc buciones y cuidados dc su jcfc político: y hó aquí como 
cmplcados pura CI gobierno político do las provincias; parn su dcsompefio no cs necesario un grnn número do 
mas como la situacion pcno9a de la !Aítria exija impcrio- empleados dcspucs que las provincias han dcjudo dc ser 
samcntc que los gastos so reduzcan al mínimo poaihlc, grándcs. Con efecto, no cs tanta la muchcdumùrc dc ne- 
y la política dc ncucrdo con la justicia prescriba que se ;ocios que gravita sobro los jcfcs y sus sccrctnrírrn, y 
destruya cl prestigio dc los empleos, que roba 6 las cla- por lo mismo la ley fundamental del Estado, crcnnrio CY- 
sos útilcs UR número considerable do hombres, no pue- ta autoridnd superior cn las provincias, guarda un pro- 
do menos de oponerme ir la opinion de la comkion, por- fundo silencio sobre sus ntribucioncs, al paso quo dcta- 
que cu mi coimepto sc imponen B la Nacion sacrificios 110 circuustancia& y dctenidamcntc las suy& ú. las Di- 
iimcccsarios y superiores ú 9u posibilidad, y se protcjc putwioncs y ayuutnmieutos. 
y fiivorecc la propcusion hácia los empleos, que scgurd- La instruccion expedida cn 23 tic Junio do 1813 lr~- 
mcutc es UU mal muy grave en todos sentidos, pero que rn cl gohicruo ccouómico político de las provincias CIIU- 
so hnce mucho mtís perjudicial cuando á un mismo ticm- mera tod;le las obligacioucs y facultades dc los jefes, L)i- 
po se numentn el número de cmplcados sin ncccsidatl, y putaciones y ayunhlnicntos; y 6 pesar dc que on clla 612 
se lnwcntn cl cebo y aliciente dc sucldoo crecidos. EJ- nota cierta tcndcnch B engrandecer y aumcuhr la9 atri- 
t.uu son los vicios dc que i mi parecer adolccc cl artícu- bucioncs y autoridad ric los jcfcs , 5 cxpcnsae do osta 
lo que se discute; pues aurmue sea cierto que la comi- corpurncionos populares, los grandes objetos que IJCrh- 

sion, soguu ha manifestado á su nombre cl Sr. Clcrncn- nccon ú la Ilro9pcridad dc los pucblo9, las contribucio- 
cin, no hn dejado de consultar B la cconornía, si sc com- ne de toda cspeoic y los romos m69 lntcrcsautca do IU 
pura el costo y gastos del gobierno político actual do lns felicidad pública los dcjn encomcndndos 6 estas autori- 
62 provincius con los dc In9 34, cn que anteriormente dadcs protectoras, dcjundo ú lo9 jcfcs dcborcs bien limi- 
cstabn dividida In Ponínsula, no bsy dudn cn cluc la co- tados, que dcuempeìian para sí y sus sccrcturías , en lox 
mision debiera y podia haber dado más cxtcnsion fL esta que por lo mismo no puede nccwitar9c cl número dc 
economía, tomando por regla, no lo que se halla detcr- 
miuodo acerca dc sueldos y cmplcados en cl gobierno 

! empleado3 que proponc !a comision , particulwmcntc cn 

político do las proviucias por los dccrctos de lns antcrio- ! 
las provinck que dnn cur?tro 6 cinco 1)iputados. Ln rm 
cosidad do empleados se dlaminuiria notabicrncntc si U. 

ros Córtos extraordinarias y ordinarias, sino cl estado dc : los cuerpos y nutmidudes populnrce se los dcjasc hbrc y 
le Nscion y Ias atribuciones do los jefe.9 políticos, que ! cxpcdito el ejercicio dc su9 fuculbdes, In3 quo no p0oRtl 
sewrnmcute no son tantas que sean ncccsnriau para su voces sc han atribuido los jefes políticos , cntorpociolido 
dcscmpefio tantas manos como la comision proponc, par- la accion y marcha do las 1)iputacionca y UyUUt:lmI<!1l- 
ticularrucnt<: para las proviacias que dan ciuco y cuatro ie9 y fortiilcaiillo así la tcndcncin que rcgularrncrltc! tic!- 
11iputados ú CIírtcs. Así que yo Iiubicr;r descatlo que la ncn los üohicrnos B mvndir: tondoncin (lU0 inoculatlii 
comision hubicsc dejado de consultar las dotaciones an- , eii 9~9 ngcntcrs y funcionarios, crecwí en razon dci nir- 
teriormcutc szh:dadas, proponiendo las ~cttmio9 cu COU- I mero de CAA, y al mismo tiempo que producirA In IIC- 
formidsd á las circunstancias doi dia, con las que segu- cegidüd dc rn& empleados, llegará ir reducir i una ub- 
ramcuto no conviene cl mimero dc cmpicados ni los sucl- soluta nulidad las cerporncionc* provincial09 y munici- 
dos que dc9igm parn el gobierno politice de la9 provin- pnlcs. IAS C6rtes subcn que cxiskw ostos males, puw 
cms. Habiendo estas, cn virtud de la nueva division, con cl objeto de poner remedio B 01109 nombraron cn la 

quedado relucidas en cxtcnsiou y poblacion ii una mag- legislutura do 1820 una comision cspeciül , para que rl 
nitu?ì muy proporcionada, es una cunsecucncia de rst:i mismo tiempo que exuminnae las rcolamsciooee dc VU- 
misnm reduccion que la wfcra de las rclncionc9 entrocl i rios jcke y bputadonce sobre loe límites de 6~s atribu- 

gobicruo de chas y losgobernados SC lng~~ tamhicn con- 1 ciones re9pootiva9, propusiow al Cougredo el conveniente 
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dictben. Esta Comision ]e presentó cn las últimas Se- absolutamente preciso y moderando sus sueldos coufor . 

siones do las (‘órtes ordinarias; pero la muchedumbre de me al estado dc la Kacion que los ha dc satisfacer. Los 

ncgocjos urgentisimos que entonces SC agitaron y dis- que propone la comision Cn Cl artículo que SC debate, 

Cutieron, no permitiú que SC diese cucntn de 61; y si 10s no están scguramentc en rclacion con la situacion de la 

C6rtcs extraordinarias lc toman ahora en considcracion, Espana, porque cn tiempos en que entre nosotros csta- 

Como cn mi concepto PS indispcnsablo si SC ha de plan- bu más medrada la agricultnra, habia m&s industria, te- 

kar c] gobierno politice de las provincias, no hay duda níamos más comercio y marina, y la América dcrrama- 

en que las atribuciones de los jefes quedarán reducidas ba una gran cantidad de metales con que SC fomcntahau 

ú limites mlís circunscritos con arreglo B la ley funda- las provincias: los sueldos que gozabau nuestros cmplea- 
menta]. Con efecto, en este dictúmcn, cn que la comision dos, si no eran menores, tampoco eran mayores que los 
especia] ha levantado 5 sus dignos indivíduos un mo- que ahora SC sefialan. G’na Nacion cuya agricultura puc- 
numcnto de honor consagrado á su saber, á SU justicia dc mirar en las provincias del centro como una rnuldi- 
y & la verdadera y justa libertad, SC deslindan los dcrc- Cion del cielo la abundancia de cosechas por la falta dc 
Chos y deberes dc los nyuntnmientos, Diputaciones y i Caminos, canales y consumos; una Nacion en que la in- 
jefes; SC marca la línea dc separacion que cada autori- dustria está nncicnte, porque B pesar de las leyes dadas 
dad no debe trnspasar; se facilita cl ejercicio de sus res- por las Córt423 para fomentarla, no es posible crearla 
pectivas atribuciones ; se remueven los obst.úculos; se en poco tiempo, ni Ilcvarla al grado que ncccsita para 
suprimen círculos viciosos i: innecesarios que rctar- competir con la extranjera; una Nacion Cuyo comercio 
tlabau cl despacho, y SC evitan compckncins qut! so han es totalmente pasivo, siendo tal nuestra situncion que 
suscitado con frecuencia, y que han consumido cl tiem- no podernos menos de pagar sulnas inmcwas al Cxkan- 
]H) y ‘as manos que han debido emplearse en objetos jcro en la compra de Cfoctos y manufacturas qUC ni te- 

n& intcrcsants. Aprobado que sen, como yo espero, ncmos, ni podremos tener cn algunos anos, y una Ib 

cate dictkrnen, y reintegrados los ayuntamientos y Di- cion que para existir y conservarse sc ve ncccsitadn i 
putwioncs cn IR plenitud de su‘; derechos, los jefes po- acudir al medio regularmente perjudicial de los cmpr(!s- 
líticos quctlarún cxoncrados dc muchos negocios que han titos, no está vcrdadcramcntc en cs!ado de scfialar y 
tomado sobre sí; y reducidos al ejercicio dc su verdnde- pagar á sus cmplcados sueldos que serán buenos on 
ra y propia autoridad, no pueden necesitar en sus SeCrC- 1 tiempos de prosperidad y riqueza. P ;uo será justo qu” 
tarjas tanto número de empleados como se propone. los sueldos dc los empleados sufran lns vicisitudes quC 

Ht~y además para mí otra razon que me la ha indi- ha esperimcntado la fortuna dc las clases produc!ivas’! 
cado cl Sr. Navarro cunndo ha defendido cl art. 11, y ) i Será justo que mientras que viven Ilcnos de privaciows 
es que no sicmprc la prontitud y celeridad del &spacho i los hombres que trabajan para poder pagar las COntribu- 
dc los negocios es% en razon del número de empleados, ~ ciones al Estado, los empleados por ésk vivan entre Co- 
porqw la cxpcriencia acredita que por lo rcgu]ar, segn- ! modidndes? Bo por esto se crea que yo quiero C0ndCl~ar 

ros dc BUS sueldos, trabajan sin ardor, miran Con fria]- ) k los empleados h una pobreza indecorosa, privindolos dc 
dad 6 indil’crcncia los negocios, y no so Cuidan de su ; una subsistencia decente; lo que yo desco sí es que no 
pronto deepaCh0, Contentkndosc con hacer lo puramente ( se les den sueldos superiores en más de un duplo á sus 
ncccsario para no Comprometer sus destinos. ASí es que I nccesidadcs. Aunque estas sean las mismas que cn ]OS 
UO CS In nniltitud de manos la que SC necesita cn ]as sc- ~ tiempos de prosperidad, como cl medio de satisfacM]as 
crctnríns, sino manos activas, intcligent~~s, solícitas y 
~CSCOSZIS de cumplir SUS deberes; y como estos no pueden 

/ sea el sueldo, y este se paga en dinero, es indudab]o 
/ que por un efecto de la escasez y rareza del metal amo- 

tcuw tanta cxtension como les hnn dado hasb nllora ]os 1 nedndo, igual cantidad dc 61 en In actualidad ticnc ull 
jcfcs políticos , Cs consiguiente que no scan necesarios valor doble del que tcnia cuando cra más abuudautos 
eu h3 provincias dc mayor poblacion los diez empleados ! Asi es que, ya se considere cl dinero como una riWC- 
qllo PrOpOUC ]a comisioil, entre ellos cuatro esCribient(:s, / za cualquiera, 6 Como el medio de adquirir las COSas 
rUyo OfkiO CStá preCiSamCntC reducido ú la matcria]ida(] ’ necesarias á la Conservncion y comodidüd, menor ca*l- 
(ic MXibir y copiar. He dicho que no pueden tener tin- : tidad de ól equival0 hoy g otra mayor en tiempos antc- 
hl CxtWsiOn las atribuciones de los jofcs polítiCos, por- ) riorcs. Como riqueza está sujeto 8 las leyes de la abun- 
Wo dos SC han apoderado de muchasfaCu]ta&s de ]as i dancia y escasez; esta os su estado actual, y por una 
I~ipU~WiOnCS provinciaks y ayuntamientos ConstituCio- 1 consecuencia de olla valc nn duplo que en 18 &pCCa de 

llll]W (,SObtV 10 que, si fuera ncccsario, podria producir j la abundancia, y como mCdi0 de adquirir las domis CO* 
hCChO3 il millares), hnhicndo encontrado ]a OCasion para ( 
aumcutar su autoridad cn las sutilezas grnmaticalcs con 
que IIM inkrprctado las palabras dc que por un efecto 
do la abnudancia , hermosura y variedad do nuestro 
idioma usa la Constitucion para enunciar las atribucio- 
nes dc los cuerpos populares. 

Tambicu existe otra rnzon dc convcnicucia pública 
‘1”~ rcpruebn cl excesivo uúmero de empleados, y cs la 
que Con rclncion tí ot.ro objeto expresa un celcbrc polí- 
tic0 dicirnrto que por cada palacio que SC cdifiw en las 
capitales y ciuddw se arruinnn cien casns rílst.icas. Yo 
tnrnbicn Vco que SC sustrnen ;i la agricultura, urks y 

sas, una suma menor de metálico proporciona la adqui- 
sicion (1~ la misma cantidad de subsistencias y CfCctcs 
que antes costaba un doble. Esta CSIXSCZ de dinero, que 
tanto se hace sentir en todas las clasos del Estado, no 
ha extendido su influjo á Ia suerte de 10s empleados, 
pues que se les designan los mismos 6 mis cuanti 

sueldos; y cn verdad que si las fortunas dc los demb 
ciudadanos no han podido sustraerso 6 la influencia (]C 
CSta cscascz, justo será tambion que SC sujeten á ella ]oS 
sdcldos, mucho más cuando, aunque SC reduzcan á la 
mitad, se les dcjau 6 los emplendos los mismos medios 
de vivir con In decencia y comodidad que hasta ahora. 

COwrCio Ulla porcion considerable de familias en el mo- 
nwnti que SC Crea un em]>loo, para cuyo logro SC abnn- 

I Dicn conozco que no faltar& quien diga que tratáudosc 
I ahora solo del gobierno político de las provincias, y lla- 

donan los campos y los talleres, cou grnvc daRo de ln citindosc nplicablr: la reforma solamente á este ramo, el 
riqueza pública, que uu~lca crpcorá xllielltras ~0 destru- ahorro que resultará sers de tan poca considcracion rluc 
Yamos la luauía dc cmpl~~os, reduciJndolos aI uimcro ’ no dcbc llamar la atcncion dc las Córtes; pero prCsci”- 
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dicndo de que por algun ramo dc In ndministracion pú 
blica se ha dc principiar la economía, como la divisio 
política del territorio sca la hasc y cimiento d(>I cdifici 
dc la prosperidad general, parccc por lo mismo qw c 
clln deben principiar lns rcformns dc gastos. IIs,namos 
pues, cn ella la rcduccion de sueldos, dejando !t las C6r 
tcs venideras este ejemplo, para que llcvcn cu los dcm6 
ramos la economía hasti% el punto que exige cl estad 
de la Nacion. 

Copo para apoyar el artículo en cucstion no SC dc 
jará dc acudir al decoro y cxplendor nacional, qucrien 
do persuadir que Cstc prescribe cl srfialxmicnto rIc gran 
des sueldos, no puedo menos de hacer presente al Con 
gres0 que á pesar de que un Sr. Diputado, nnticipnnd 
esta discusion. dijo que nunca SC tcndria respeto A UI 
jefe político si no PC le vcia rodeado de cierto brillo ex 
terno y cn una casa magnifica, cl arte dr concilinrsc c 
respeto de los hombres no consistc en dcslumbrorlos, n 
el decoro nacional cn cl lujo aparcnie de sus funciona- 
rios; y que si bien puede causar admiraciou al hombre 
necio, vulgar 6 irreflexivo, arranca lágrimas al hombre 

F de bien y discreto, que considera y couoce que CT 
aquel lujo están consignados cl sudor y las privacioncc 
de una muchedumbre de familias. El decoro y explcn- 
dor nacional cst8 cn que todos los ciudadanos tengan 
una subsistencia cómoda, cn que no haya que pedir 
prestado para vivir, y cn que no vivan entre las angus- 
tias del hambre y la CSCRSW 1;~ clxscs productivns, 
para que existan entre comodidades y lujo sus hombros 
dc negocios y sus empleados. Si estos quieren conciliar- 
SC cl respeto de los demás, no lo lograrbu scguramcntc 
por otro medio que por la priíctica dc las virtudes so- 
ciales, scgun el rango y destino que tengan en la Sa- 
cion. No SC crea tampoco, como SC ha insinuado, qw la 
probidad de los empleados pueda quedar comprometida 
con la disminucion dc sueldos. Yo no tengo idcas tan 
poco favorables de la dclicndeza y pundonor dc los fun- 
cionarios públicos: son personas dc honor y cducncion, 
y por lo mismo UO se puede compromctcr su probidad 
tau fkilmcntc. La benemérita clase militar no es la más 
profusamente dotada en sus grados infwiorcs, y sin em- 
bargo, no SC ha crcido que por eso peligren sus virtudes 
y su probidad. La seguridad dc uun plaza fuerte y la 
suerte dc un cjorcito se confía á la vigilancia y fitIeIi- 
dad de un centinela, y sin embargo dc que SU sucltlo CS 

tan mezquino como todos snbcrnos, no SC ha dcsconfin- 
do de su prohidad, r,o SC ha dicho que Itr venderi ci cau- 
sa dc su escaso y miscrahlc prcst. i,Por qu6, pues, SC ha 
do suponer que! faltarán á su dcbcr los cmplcados cuan- 
do no estin dotados con sueldos extraordinarios y cxce- 
sivos? Dótesclcs cn buen hora de una manera que pue- 
dan llenar deccntcmentc sus necesidades, pero sin apar- 
tar la vista del estado de indigencia en que se halla la 
Xacion, y de la situacion dcplorablc dc la Hacienda pú- 
blica; situaciou que nos ha precisado para poder llenar 
las cargas y obligaciones de los dos anos económicos, á 
tomar caudales á prktamo sobre el crSdito do la Nacion, 
devorando así anticipadamente Ix fortuna y subsistencia 
dc nuestros nietos, ir quienes dejamos en legado una 
deuda que satisfacer, dc la misma manera que nosotros 
cstomos pagando ohligacioncs y cargas que fueron dc 
nuestros abuelos. Y ipodrii cn circunstancias tan poca 
lisoujcras y próapcras ser justiticalh: cl aumento dc cm- 
picados y sueldos? ~NO llcgaru uuuca cl dia en que SC 
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ponga coto B la progrcsion crccicnte dc gastos que llc- 
van cn pos dc si nuevos sacrificios sobre cl pueblo? i,Y 
cn qu.6 8pocn r;e proponen cstos sacriEcios? En In. epoca 
cn (~IIC hay menos probabilidad, G por mejor decir, ma- 
yor ccrtc%~ do que no sc pueden cubrir los gastos yu 
dimctados cn cl prcsupu&o. Con este: objeto SC facultó 
al Gobierno para que nbricsc uu prbstnmo; y aunque 
solo SC ha llenndo cu unn tercera 6 cuarta parte, los rbdi- 
tos de esta deben principiar á pngarsc inmcdiatrtmcntc, 
de que resulta uu aumento 31 mismo prcsupucsto. La 
cpidcmia que por desgracia aflige & algunas dc nucs- 
tras provinchls, y que hasta ahora SC ha cebado m&.s cn 
una de las principnlcs, por ser In única industriosa, no 
solamcntc impide csigir :i muchos pueblos l:r cuota dc 
sus contribuciones, sino que csigc que se Ics auxilie con 
crclcidns cantidndcs; y esta dohlc ruina dcbc ncccsariu- 
mcntcl pro3ucir un d8Rcit cn las contribuciones y un 
aumento de gastos, cuyo importe debe adicionarse al 
presupuesto del año inmediato. Otra considcrncion do- 
scaria yo que tuvicscn las CM3 prcscntc, y cs que no 
siendo probable que cn cl nfio próximo los gastos scan 
inferiores 5 los de este, y no siéndolo, que tampoco para 
:ubririos SC acuda !L un nuevo cmprktito, la cantidad 
lue CII este año ha producido este medio debe ser en el 
mediato numcntada 6 la suma do1 prcsupucsto, y com- 
wcndida en los impuestos que se dccretcn. No quiero 
nolestar mfis la atcncion dc las Cbrtes enumerando to- 
los los dcmSs gastos quo succsivamentc SC dcbcn satis- 
kcr desde cstc silo en cl pago dc réditos del préstamo 
iacional, su amortizacion, la cxtinciou del extranjero y 
kros, porque lo dicho hasta aquí basta para mi intmto; 
,icndo cl resultado dc las obscrvacioncs prcccdentcs que 
os sueldos que SC drtnllan en cl artículo que SC discuto 
IO guardan proporcion con cl estado dc la sacion. Y no 
)or esto SC crea, vuc~lvo á repetir, que mis deseos SC di- 
migen b condenar á la indigencia ú. 10s cmplcados; lejos 
stiin dc mí tnles deseos; pero sí quisiera que SC rcdujc- 
cn sus sueldos dc una manera quo, sin negarles lo nc- 
ario para vivir con decencia, SC consultasc tambicn a 
1 situacion dc las clnsca productivas y laboriosas, rc- 
ucidas 6 sufrir escascccs y privaciones, pues scgura- 
wntc no pucdc autorizar la justicia que un cmplcado 
onsuma cl sudor y trabajo de muchos pueblos, y que 
n funcionario, cunlquicra que sca su migo, Ilbsorba 
n su tiotacion las contribuciones acaso dc toda una pro- 
incia. Así que cspcro que las Cbrtcs tomar&n (:u corlsi- 
cracion estas observaciones, acordando que cl articulo 
uclva A la comision, n fin do que proponga menor nú- 
lero clc cmplcatlos para cl gohicrno político dc lns pro- 
incias, rcducicndo igualmente 103 sueldos á cantidades 
153 modcra;las, 1) 

El Sr. Castrillo propuso que sc srfialasc un sucldo 
‘jo 5 los jefes políticos y sccrctarios, y qUC sc dicso 
espucs un tanto mb para gastos de sccrctaría, dejan- 
o j la clcccion y rcaponsabilidad dc los jcfcs CI nom- 
ramicnto de los subalternos que ncccsitascn. 

Sc suspentlib la discusion de c3t.c artículo, que dijo 
1 Sr. Presidenle continunrin cn la scsion inmediata, cn In 
ual, si hubicw lugar, se discutirian Cl proyecto y va- 
iaciones prcscntaclas por la comision sobre cl arreglo 
e IR Milicia Tiacional activa. 

Sc levautó la scsion. 
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