
l’JiRGB0 27. a3i 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXT.RAORDINARIA. \. 

I'RESII)ENCIA DEI SR, VALLEJO. ' 

SESION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1821. 

Sn lryó y aprobó cl Acta dc la scsion autcrior. 

Se mandd pasar á la comisioo dc Division del terri- 
torio un oficio del Secretario del Despacho dc la Gobcr- 
uacion dc In Península. rcfiribndosc Q otro del jcfc polí- 
tico de la provincia de Granada, cn que éste manifcsta- 
ba que para cortar las escandalosas desavenencias entre 
los pueblos de Alhama y Zafarraya, situados cn los con- 
finos de las provincias de Málaga y Granada, seria COU- 
venientc que los límites de esta última se sellalasco cn 
la sierra 6 sitio llamado las Sueras de Zafarraya. 

Nandóse pasar al Gobierno, para los fines convcnicn- 
tes, una cxpasicion del Sr. D. Pedro ljautista Pino, clcc- 
to Diputado por la provincia del Nuevo Mkjico para los 
silos dc 1820 y 182 I , cn In cual hacia prrseutc que pa- 
ra atender & sus gastos remitió su provincia 6 Mlijico 
6.O0O pesos, en barras, dc los que lc fueron cntrcgados 
3.000 en dicha capital, pagando con ellos cl costo dc su 
viaje hasta Veracruz, adonde llegó con una órden para 
que cl gobernador intendcntc de esta plaza le cntrega- 
se los otros 3.000 pesos restantes; pero que vista la im- 
posibilidad de verificarse esta entrega para continuar su 
viaje 6 la Península, segun constaba por las contesta- 

ciones que mediaron en el particular, y acompafiaba; 
perdida In esperanza dc recibir respuesta B la consulta 
que habin elevado al vircy cn 18 de Marzo, por estar 
cortiìda la comuuicacion, y restando poco tiempo para 
concluirse la Icgislatura, habia determinado restituirse 
(1 su casa, no obatantc sus dcscos dc servir å la Ptítria. 
Con este motivo llamaba la ntcncion dc las Córtes accr- 
ca dc uo habrr tenido cumplirnicnto alguno los decretos 
dc las cxtraortlinarias, cxpcdidos á solicitud dcl mismo 
cn favor dc su provincia, y mandados c,jccutar PU Real 
Grdcn dc 9 dr Mayo do 1813. 

Se di6 cuenta de una cxposicion del Sr. Diputado 
D. Julian Crrucla, dirigida á la Diputacion permanente 
dc Córtcs, fecha en Cádiz & 30 da hgosto último, cn que 
contestando 6 la circular convocatoria dc las prcscnt~s 
Córtcs cstrnordinariasdc 13 tlcl mismo, manifestrlba que 
las dos causas que le impcdian concurrir cu cl din se- 
iialado d dcscmpcfiar sus funciones eran: primera, el no 
habcrsc cumplido con respecto á 61 cl h-t. 102 de la 
Constitucion, por dcbksele cerca de 30.000 rs. que 
acreditaba por sus gastos de viaje y dcmk que habia 
suplido para cumplir su encargo cn la legislatura ante- 
rior; y segunda, el continuar bastante indispuesto de 
erisipela en el pie derecho, cuya dolencia se Ie habia 
sgravado en Madrid, impidióndole algunos dias asistir 
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al Congreso. Las Córtes quedaron enteradas cn cuanto Pero aun cuando 6 la provincia de Navarra se agre- 
4 In segunda parte de esta esposicion, resolviendo que gascn, 6 bicu los pueblos de Aragoo que propuso la co- 
la primera pasase b la Diputacion permanente. mision del Gobierno, 6 bien los de Guipúzcoa que pro- 

, pone la comision de Cúrtes, siempre resultaria que la 
! desmembracion de Tudela y pueblos de la derecha del 
’ Ebro para repartirlos entre Ias provincias de Aragon y 

Se declaró no haber lugar á deliberar por unnnimi- Rioja, seria iufundnda y violenta en política y topogra- 
dad sobre una solicitud del Sr. D. Francisco Carabafio, fía, y que produciria todos los trastornos de intereses, y 
Diputado suplente por Caracas, en que pedia se 1e diese perjuicios incalculables que se dejan CO~OCW de las ex- 
testimonio dc In rcsolucion dc la segunda Junta prcpa- posicioues de la Diputncion provinciul dc Snvarre y del 
rntoria de las actuales Córtes extraordinarias sobre la ayuntamiento constitucional de Tudela, presentados al 
cxclusion de 10s Diputndos suplcntcs de las provincias Congreso en la sesion del dia 3; cuyas razones habriau 
tic I:ltr;~nlnr, cuyos propietarios pudiesen haber llegado tal vez variado In opiuiou de la comision, si hubiera po- 
6 la Peníusuln, 6 que SC le contestasc por la negativa, dido tenerlas presentes, así como las que se hallan re- 
si Ine C6rks no acccdian 6 su solicitud. ! dactadas en el periódico de esta córte, El Impurcial del 

) dia ll del corriente, en el cual se describe la junta y 
: audiencia dc hlc8ta en la Bardena por los alcaldes de los 
i pueblos congozantcs de ella, bajo la presidencia del de 

Coutinuó la lectura del Codigo civil. i Tudela, y la tan extraordinaria como privilegiada ju- 
I risdiccion del mismo ayuntamiento de Tudela para el 
juicio llamado de lala sobre los pueblos de la derecha del 

Sc dió cuenta de las proposiciones siguientes, que 
admitidas h discusion, se mandaron pasar á la comision 
dc Division del territorio. 

De los Sres. Xartinez (D. Javier), Novoa, Losada, Alonso 
y Lopez, Rodriguez del Chal, I~OSCOSO, Fondecila, Rodri- 

guer (D. Josd), BnamolPde y Quiroga. 

<~Los Diputados de Galicia que suscribimos, pedimos: 
Primero. Que 10s límites dc la provincia de Orense 

y tic la tlci Vicrzo se Ajen por los antiguos entre Leon y 
nqucl mino desde el Cebrcro hasta Pcfin Trcvinca, sub- 
sistiendo incorporados en la de Orense todos los pueblos 
del partido de Veldcorras que la comision propone se 
n~rc~uw d la del Vierzo, lo que no podrá verificarse siu 
prrjudicnr 5 los intereses de los habitantes de ambas 
provincias, especialmente h los de la de Oreuse. 

sc;ulltio. Que se aprueben los límites que la comi- 
sion proponc para la provincia de Lugo por la parte del E. 

Trrccro. Y cn cuanto L los limite8 interiores de las 
cuatro proyincins aprobadas ya por las Córtes, reserva- 
mos cl mnuifestar nuestra opinion, por no poder hacerlo 
mientras las Córtcs no resuelvan sobre las proposiciones 
presentadas por los Sres. Fondcvila, Casal, Moscoso, Lo- 
sntln y Quiroga. u 

De los Sres. Ezpeleia, Dolorea y Lecumberri. 

ctEl proyecto de desmembrar dc In provincia de Na- 
varra å la ciudad de Tudela y demás ciudades y villas 
de su p,lrtido situndas en la orilla derecha del Ebro, fui! 
preparado por la comision del Gobierno, la cual para 
equilibrar 6 esta provincia le awgabn otro bastante cx- 
tenso dc In de Aragon, por el lado de Sos 3’ por el de 
Guipúzcoa á Fuenterrabía k Irún. 

La comision de Córteu, creyendo grnvcs inconve- 
nientes cn adoptar esta agrcf8cion del territorio de hra- 
gen, SC separ de ella; i: insistiendo cn la misma des- 
membracion de Tudela y dcm8s pueblos, procurú com- 
pensarla extendkwdo los límites occideutalcs de Invar- 
ra con todo cl territorio y pueblos de Guipúzcoa que 
forlnnn lo froutcra de Francia; cxtciisioti que probnble- 
menta no tcwlr:~ crecto estando aprobada por las Córtcs 
a provincia de Guipímcoa, que uo &jnrS de rcclamnr 
ustamcutc 111 integridad dc su territorio y limites. 

Ebro que riegan sus campos con aguas del Queiles; el 
cual juicio por su forma, por cl rigor de sus penas, y 
por SU ConservaCion en una provincia tan corta como 
Navarra, donde los tribunales superiores han estado 
siempre en aptitud de la mós pronta administracion de 
justicia, ofrece la idca de la importancia dc las relacio- 
nes y negocios que unen á dichos pueblos, y dc los per- 
juicios, desórdenes y vias de hecho que alguna vez su- 
cedan entre ellos, y que necesariamente succderian to- 
dos 10s meses de1 afro si llegasen 5 rompcrsc sus cnla- 
ces, concordias y dependencia de una misma autoridad 
superior , por la proyectada dcsmembracion de Navarra y 
repnrtimicnto de ellos entre otras dos diversas provio- 
cias y diversos jefes políticos y Audiencias territoriales. 

Por ello, y por corresponder á los encargos de 
nuestra provincia, pedimos que las Córtcs se sirvan 
mandar que las indicadas exposiciones de In Diputacien 
de Navarra y de1 ayuntamiento constitucional de Tude- 
la pasen 6 la comision, para que Csta, con conocimiento 
de 10 que en ellas SC alega, rectifique su dickímcn, en 1a 
seguridad dc que la Diputacion provincial de Navarra y 
todos SUS pueblos renuncian á las indicadas agrcgacie- 
ncs de Guipúzcoa y hrngon, y solo desean y les Con- 
tcntnrú la conscrvacion de sus antiguos limites, se@u 
existen en cl dia.)) 

Del Sr. Gil de Linnres. 

((Primera. Que en cl caso de que SC estableciesen en 
cl rio Ebro los limites meridionales do la provincia dc 
hmPlOna, los divisorios de las de Rioja y Zaragoza no 
sean ~1 Qucilcs desde Monteagudo, como lo propone la 
COlniSiOn, Sin0 el despoblado de los montes de entre les 
riOS Alhama y Queilcs, como en uu discurso manifest6 
convcnicntcmenteel Sr. Clemcncin, porlas conocidas ven- 
tajas de los pueblos que baña este rio en proximidad Y 
facilidad de comunicaciones por ei canal con Zara,ooza 
respecto B Logroüo. 

Segunda. Que Riela y Calatorao, media legua di8- 
tantes de la Almunia, que pertenece á la provincia de 
Calatayud, sean de ¿sta por su mayor proximidad casi 
de un deblc k la capital de aquella que á la de Zaragoza.)) 

De 10s Sres. Romero Alpuenle, Gil de Linares, Cortés, Lo;teü 

(D. Harn'al) , Lagrava y Silves. 

ctPcdimos qnc el pueblo de Orihuela y cualquier otro 
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pueblo del partido dc Albarracin, en vez de pertenecer dos provincias do Chinchilla y Alicante. al paso que no 
a la provincia de Guadalajara pertenezca a la de Teruel, lc hay mas nl P.; pues dcsdc que se salc de los cerros 
de donde no dista sino de cinco á seis leguas, cuando ( del ti:rmino dc Chincbill:~ sc ven todos estos pueblos, 
de aquella capital dista 25.11 especialmente Biar, que esta yn íi la falda 6 en el dccli- 

ve de la cordillera. A esto no SC puede objetar sino la 
Del Sr. La-Sanla. mayor distancia de Yillena !I la t*rimcra que á IU se- 

j gunda do dichas capitales, pues de Chinchilla dista 13 
nLa proposicion que la comision encargada dedividir : leguas y dc Alicante uucvc. Mas como Ia naturaleza del 

el territorio espaiiol ha hecho B las Córtes para que los terreno la echa sicmprc fuera dc esta ultima provincia, 
Diputados hagan las observaciones que creycrcn opor- y al cabo cn definitiva ha de pertencccr ir la de Chin- 
tunas sobre los límites dc sus respectivas provincias, me chilta, no hay para que incomodarla ahora cn separarla 
han animado& hacer las mias sobre los Iímitcs septentrio- : dc los pueblos con quienes siempre ha vivido para vol- 
nal, oricnnil y meridional dc la provincia de Chiuchilla, verla drspucs como es preciso. No hablo de otras razo- 
que hc visto y andado muchas veces, abstenií:ndome dc ncs de conveniencia para Villenn en pcrtcncccr mas 
hacerlo del occidental, que solo he corrido en una pe- bien 4 esta que 6 aquella provincia, aunqao la capital 
quciia parte, y ciiicndome únicamente B hablar del tcr- cstc algo m6s distante, porque mc bu propuesto no ha- 
reno y posicion topográfica do los respectivos países, a blar sino de la situacion topogrkfica y limites naturulcs 
An de que, si puede ser, se dcn 6 dicha provincia los por la naturaleza del terreno. La propia convcnicncin 
límites designados por la naturaleza, y haya que en- Lcndrá Bior, porque es necesario que diste mucho dc 
mendar lo menos posible en cl arreglo definitivo de lus cualquier cabeza dc partido á que SC le agregue en la 
provincias que debe elevarse á ser artículo constitu- provincia de hlicantc, como actualtnente lc sucede con 
cional. Outcnicnto, á quien pertenece, al paso que dista una 

La nucva provincia de Chinchilla confina por el N. legua por camino llano de la ciudad de Villena, ú que 
con la de Cuenca en un terreno llano y espacioso, no debe ncccsariamente corresponder. En la explicacion 
habiendo por consiguiente ningun límite natural, sino del límite mcridiooal hay una cquivocacion material, 
aquellos que han parecido á la comision , para propor- pues no puede nbsolutamcutc pasar al N. dc la Piuosa y 
cionar las distancias y redondear las dos provincias li- Santa Ana, porque cn cl art. 4.” del proyecto ya apro- 
mítrofes. No teniendo, por lo mismo, que hacer obser- bndo se declara que todo cl tErmino dc un pueblo debe 
vacion alguna, segun mi propúsito, acerca dc este Ií- corresponder 6 la proviucia á que esk PC asigne, y los 
mite septentrional, que concluye, como dice Ia comi- j señores de la comision saben muy bien que los Camipos 
sion, al N. de Cofrentes, paso desde luego al orieutal, ! de Roman, que pertenecen al tkrmino dc Jumilla, estan 
que segun In misma comision empieza desde este punto i á dos y rn& leguas al Sur do la Pinosa y Santa Ana. 
tirando al S. 4 pasar por el 0. de Cofrentes; y cortando I Así que lo más exacto seria decir que cl límite corrin 
los rios Gabriel y Júcnr, toma las sierras al 0. de Jara- 1 por el do los tirminos de Cieza y Jumilla, ya sea hasta 
fuel, Zarra y Ayora. Estas sierras dc que habla la co- el límite que la comision asigua a las dos proviucias dc 
mision, y que seguramente deben formar los límites de Murcia y Chinchilla, cortando el rio Segura por encima 
las proviucias de JBtiva y Chinchilla, no estin al 0. 
sino al E. de Jarafucl y Ayora; debiendo, por consi- 

, de Calasparra en la confluencia con cl Moratalla, si- 
guiendo entre este y cl do Caravaca; 6 bien hasta cl 

guicnte, pertenecer los pueblocites de este valle, inclu- j que yo tengo el honor de proponer á la comision, í1 
so Cofrenks, á la do Chinchilla, loS cuales están desig- 

I 
saber, la cordillera que por La parte del N. surm sus 

nados por la naturaloza para componer con Almansa y aguas al rio Caravaca, y por cl S. al rio Quipar, cuya 
Alpera un partido, cuyo centro cs Ayora, y de la cual cordillera os toda una con la dc la sierra de Grillcmcna, 
distan tres leguas dichos dos pueblos, separando del que á que últimnmcntc tiene que bajar la comisiou cl l!n do 
ahora es cabeza la Villa de Enyuera y todos loa demás su límite meridionnl para enlazarlo con la sierra do la 
pueblos que ext8n á la otra parto de dichas sierras B la 1 Sagra y volver al 0. 
distancia de siete leguas, y de comunicaciones suma- 1 He pasado varias vcccs por entre los rios dc Carava- 
mente dificilcs, los cuales deben formar otro partido en ca y Moratalla, andando el crimino dcsdc (Masparra k 
la provincia do Játiva. Si estas razones persuadiesen á 1 Caravaca, que es el que conduce de mi país 6 Grauada, 
los sciíores dc In comision, podria variarse cl límite con i y no hay ningun límite natural entre 10s dos rios aùso- 
pocas palabras, del modo siguiente: El oriental es des- ( lutamcntc, y mas habiendo do seguir, como no puede 
de este punto tirando nl 5. & pasar por el E. de Cofrcn- j dejar de ser, todas las curvas que hay en loe tkrmiuos 
tes, y cortando el rio Júcar en su confluencia con el ( de Calasparra, Zehegira y Caravaca, abrogados á la 
Gabriel, toma las tierras al E. de Jarafuel, Zorra y Ayo- provincia de Murcia con el de Ilor:lullIa q’lc Se aplicn ir 
ro, quedando estos pueblos con Teresa, Jnrafuol y Co- la de Chinchilla. Por cl contrario, siguiendo por limito 
frcnk?S en la provincia de Chinchilla, y de todos los de- cntrc las dos Provincias todo cl tirmino dc CieLnr hasta 
más pueblos al E. de dicha primera cordillera cn la de tropezar con la cordillera que va b parar 6 la sierra do 
JBtiva. Sigue el limite por el puarte de Almansa y por Guillemena, no podria imaginarse un limite mas natu- 
los actuales de 10s reinos de bhrcia y Valencia hasta j ral, y que mejor coincidiese con cl que al fin tiene que 

terminar el límite oriental, quedando únicamente de 
este para la nueva provincia de Chinchilla los tres pe- 

1 reconocer la comisiou en la misma cordillera. Por lo que 
respecta al iimite occidental, en 10 que y0 hc visto de 

queìíos pueblos de Benifama, Biar y Salinas, que están , 61, á saber, la Sierra de Segura. yo mismo fui quien 
~1 P. de la primera cordillera y division de aguan. La ) propuse Q la comision que los pueblos de Segura, Orce- 
ciudad de Villena debe sin duda permuecer á dicha pro- ! ra, Siles y dcmhs que caian al 0. de la cordillera, de- 
vincia por todos títulos. La cordillera que separa ac- ’ bian separarse de la provjocia cntoncee de Albacctc, y 
tualmeute los dos reinos, y sigue por la cumbre de la ahora do Chinchilla. y ngrcgarlos a In de Jaen, ~~>rque 
sierra de Salinas dividiendo los tirminos de Yccla y de cl límite natural do las dos provincias debía ser la cita- 
hlonobar, cs un límite cl más natural y necesario de las da cordillera; y par8 ello no me animaba, así como aho- 

84 



-- 
334 21 DE OCTUBRE DE 1821. 

13 no me anima, sino el deseo de que se den á las pro- 
vincias, en cuanto pueda ser, 10s limites que h dcsig- 
nó naturaleza, los cuales, scgun los principios sentados 
por la comision en su sabio informo, UO pueden ser otros 
quelas cordilleras, montes 6 grandes rios. Entonces SC 
persuadió la comision de mls razones, y separó 6 la vi- 
lla de Segura y dcmbs pueblos que están á la banda 
occidental de la cordillera del rio Segura de la provin- 
cia de Chinchilla, en la que los habia dejado la comi- 
sion científica nombrada por el Gobierno, como pertene- 
cientes al antiguo reino de hlurcia. Si tuviese ahora 
igual fortuna, me parece que la nueva provincia de 
Chinchilla quedaria con los límites que le seìialó lamis- 
rnn naturnlcza. si hubicsc alguna difkultad 6 duda so- 
brc la verdad de los hechos expuestos y uaturalcza del 
terwno, estoy pronto á bacerla ver, sogun los conoci- 
mientos que mc ha proporcionado su inspeccion; pero 
si, no dudando de ello, la comision tuviese otras raza- 
nes de conveniencia pública que no permitan Por ahora 
variar alguno de los límites que propongo, la comision 
mejor que yo pesara las ventajas que ofrecen los limites 
naturales, en mi concepto muy grandes, con los demas 
que no permitan acomodarse a ellos. Desde la sierra de 
Segura en adelante, de todo el límite occidental que se 
nsigna 5 la provincia dc Chinchilla, nada ho visto, y de 
consiguiente me nbstcngo de hablar. 

Así que, fundado en las razones expuestas, propon- 
go B las Cortes que los límites oriental y meridional de 
la provincia de Chinchilla sean cortando el rio Júcar 
por el E. de Cofrentcs, tomando las sierras al Fi. de Ja- 
rafuel, Ayorn, puerto de Almansa y por los límites ac- 
tualrs de los reinos de Valencia y blurcia en los tórmi- 
nos arriba explicados, continuando por la línea diviao- 
ris dc los términos de Jumilla y Ziera, y siguiendo sus 
conEnes hasta la cordillera que va á unirse con la sicr- 
ra de Guillemena, quedando sus aguas vertientes al N. 
y rio Caravaca de la provincia de Chinchilla, y sus 
aguas vertientes al S. y rio Quipnr para la de Murcia. M 

De los Sres. Gonzalez liUejL,lde y Casnseca. 
((Los límites occidentales y septentrionnles que la co- 

mision señala para la provincia de Zamora son los na- 
turales, y de consiguiente no deben variarse por las 
prcknsiones de la3 provincias confinantos; y debiendo 
comprender el límite orieutal desde cl punto dc Villar 
do Frodcs, que la misma comision expresa, los pueblos 
de Almaraz, Villalbnrba, Pedrosa, Villalar, Castromiilo, 
hlacjos, Fresno cl Viejo, Torrecilla de la Orden, si- 
guiendo despues In linea meridional, pedimos 5 las C6r- 
tcs que oyendo á la misma comision se sirvan acordar- 
lo así.11 

Del Sr. Solanot. 

(tcreyendo conveniente rectidcar en algunos puntos 
los limites de las provincias formadas de la de Aragon, 
hago las proposiciones siguientes: 

Primera. Que los límites de la provincia de ZaraSo. 
za con la de Huesca desde el punto de la confluencia del 
rio Seton, cn el Gallo, se expresen (para rectificar una 
pequeila inexactitud que hay en srimlar la Vírgen de 
Magollon por punto divisorio, y Ejar más la linea diriso- 
ria en los inmensos y diversos montos que atraviesa) en 
la forma siguiente: Dcsdc este punto (la confluencia del 
Sctou con el Galloso) seguirá por entre los límites de los 
montes dc los pueblos de Zuera, Lecifiena, Perdiguera, 
Farlcte, Moncgrillo, Cnsttjon dc Blonegros, hIonte alto 
clc Wa, Sisallar, Peiíalba, Candamos y Fraga, á la 

confluencia del rio Alcanagre con el Cinca, siguiendo 
los límites del monte dc Zaidin y lkaga al mojon de 
Cataluna (division actual de la provincia de Lerida), 
quedando todos estos pueblos cn la provincia de Zara- 
Soza, menos cl dc Sena; y por la parte opuesta de la 
provincia de Huescn los de los pueblos de Gurrea de 
Gallo, hlmudcvar, Tardienta, Torrnlba, Senes, Robles, 
Alcubicrrc, Lanaja, Sariiíena, Fallaruclo, Sena, Ontinc- 
na, Ballobar y hlmudafar, al mojon de Cataluña, que- 
dando todos estos pueblos en la provincia de Huesca, 
que forman con los de la parte opuesta la cima de la 
sierra de Alcubierre, Monte Oscuro, San Crapasio, Cns- 
tejan y Sena. 

Segunda. Que la villa de la Ahnunia se agregue ir 
la provincia dc Zaragoza, así para rectificar la linea di- 
visoria en esta parte, como para conscrvru 8 la Almu- 
nia sus antiguas relaciones, que le son más aprcciablm 
que una aproximacion de dos leguas con la incomodi- 
dnd de dos puertos. 

Tercera. Que SC agregue h la provincia de Catalu- 
ña la villa de Nolina de Aragou y todos 10s pueblos 
comprendidos cn la parte de Calatayud dentro de la lí- 
nea que se deberá tirar en este caso desde Sisamon por 
el nacimiento del rio Blcsa, S. E. de hlolina, siguiendo 
las verticnks dc las aguas dc los montes de la izquierda 
del rio hfolina, cruzando cstc rio entre Pradilla y Nore- 
nilla á unirse á la línea del Pobo, divisoria dc las pro- 
vincias de Calatayud y Teruel. Esta nueva ljnca facili- 
tará mayor regularidad á los límites de las provincias ÜC 
Calatayud y Guadalajara, y cl fomento de las relaciones 
que son mas ventajosas y naturales á todos los pueblos 
que se agregan á la de Calatayud, y les facilitará tam- 
bien una mucho mayor aproximacion á Calatayud, pues 
distando solo los mas distantes de esta dc ocho á nueve 
leguas, distan todos de la dc Guadalajara de 18 ii 20 le- 
guas, quedando mas proporcional y aproximada la CX- 
tension y poblacion de estas dos provincias. 

Cuarta. Que se agregue il la provincia de Teruel la 
villa de Orihuela de Albarracin, que siempre ha pertc- 
necido b Aragon, por exigirlo todas sus relaciones y por- 
que solo dista ocho leguas de Teruel, distando mas de 20 
de Guadalajara. 

Quinta. Que SC agreguen igualmente á la provincia 
de Teruel todos los pueblos mas inmediatos á esta CaPi- 
tal de la de Guadalajara, comprendidos dentro de la h- 
nca que se deberá coutiuuar des& cl punto donde tuer- 
ce la formada desde Sisamon á la izquierda del rio hloli- 
na á encontrar con el Pobo, que deberá ser desde las in- 
mediaciones de Pradilla, línea recta de la anterior por fa 
cima de la sierra dc Gualaviar, basta las alturas de los 
montes del nacimiento del Tajo, que dividen las aguas 
del Ocóano y Blediterránco, a unirse á los límites de fa 
provincia de Teruel. Todos los pueblos que se agregan 
6 eska provincia logran muchas ventajas en sus relacio- 
nes con ella, y una aproximacion tan grande, como que 
~010 distan de Teruel do ocho a I O leguas, cuando de 
Guadalajara distan 20. 

Sexta. Que pasen B la Comisiou estas proposiciones, 
para que manifestando su parecer pueda acordar con 
todo conocimiento el Congreso IO que fuese más convo- 
nientc. n 

De los Sres. Iándiola , Romero, Ezpdeta , Amati y Odia- 

((Pedimos 6 Iris C%rtes que para los límites dc las pro- 
vincias dc Bilbao, San Scbastian yVitc)ria se sirvan de 
clerar los siguientes: 
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Para la provincia de Bilbao todos los pueblos que su mayor proximidad, facilidad de comunicacion, y mul- 
hasta aquí han pertenecido á Vizcaya, m89 lo que lc da tiplicidad dc rclacioncs que ticncn con Salamanca res - 
In comision, exceptubndose la ciudad de Orduiía y sus pccto de Avila.)) 
aldeas, que SC agregan á la de Vitoria. 

. Para la de San Sebastian todos los pueblo9 que com- ; Del Sr. Zopes (D. Marcial) . 
ponian la provincia de Guipúzcoa, excepto la villa de 1 
Oiíatc y su partido, que se incorpora 5 la provincia dc I (tPido 6 las CSrtes so sirvan rcsolvcr que In vilfn cla 
Vitoria. Riela, Cihucla, Dcza, Pozucl, B«r(fnlnn, y los qw com- 

Para componer esta con Conveniencia general y par- : ponen íntegramcntc cl nntcs llamarlo Scnorío dc 3loli 
ticufar de los pueblos, es preciso 6 que se conserve sus [ na, scan agregados 6 la provincia dc Calak~yud. 11 
antiguos límites en la izquierda del Ebro, 6 que se fe I 
indemnice en la orilla dcrccfla entre esta y la cordillera : Del Sr. Fernandez. 
(fe los montes Obarcnes, cuyo término debe ser en don- 
dc la misma cordiflcra SC una al Ebro, y destfe dicho I uPido á las Chtcs que la fwtc do1 scñorio tlc Moli- 
punto seguir la division marcada por la naturaleza para nn que antcs pertrnccia h 13 provincia dc Cllil~llllil~j~ll%, 

rrgufarizar In division al N. : y aflora. se ha separado para la dc Caf;&yud ú Tcwc4. 
Ultimamente, los límite9 entre las provincias dc San se conserve á Guadalajara, porque así 10 cxigc Iti con- 

Scbastian, Pamplona y Vitoria deben tomarse dcsdc los veniencia de los pueblo9 de que SC trata.)) 
puntos de Gorriti é Irufcqui por San Miguel de Elcelar, : 
Torrano, Eulate, Larraona, Mirafuentes y San Jorge, que : De los Sres. Lárnro y Arrieta. 
deben pertenecer B Navarra, siguiendo en lo demis de 
estos límites, por lo que toca 6 la provincia de Vitoria, Pedimos b las Cbrtcs que los pueblos dc Escni-nba- 
lo propuesto por ambas comisiones. )) josa, Hera llayor, la Hesa, Yovingos, 1:ls I’ucntcs, Ia 

hloralejja y Olombrada, que se agrcgau ú la provincia dc 
De los Sres. h’avas y Amola. Valladolid, 10 qwtlen 5 la de Segovia, á la que sicmprc 

hnn pertenecido. 1) 
((Primera. La linea divisoria entre la provincia de No se admitid á discusion la presentada por cl scfior 

Segovia y Búrgos se tirará desde el pucntc dc Langa, pa- Diaz Morales, concebida cn estos ttkminos: 
sando por Santa Cruz, Moradillo , Nava dc Roa, 6 San ’ ctLa convcniencin dc la isla de Ibiza pide su ngrcjin- 
Martin dc Rubiales. ! cion á la provincia contiuental dc Alicante, dc lo cunf 

Segunda. La línea divisoria entre la provincia dc no resulta nbaolutamcnto B las Bnlcarcs cl menor pcr- 
Santander y Búrgos ser8 la cordillera dc montes que las juicio. Pido, pues, que csaminando rl punto, y oyíwlo- 
separan, y SC tirará dc Oriente g Occidente, pasando por 6 la comisiou ;fc Division del territorio, Sc agr&uC á hfi- 
cl Norte dc Espinosa y Sur de Reiuosx.,, cante 1s isla dc Ibiza.)) 

Del Sr. Valcárcel. 

cth consccucncia dc lo resucito por las C6rtes b pro- 
puesta dc la comision que ha ontendido cn la division 

Leyóse otra del Sr. Azaola, que dccia: 
((Akndiendo 6 las circunstaucins notables qua con- 

currcn en la capital dc Scvilfa con rcspccto ,/1. su rio; á 
no tener ch, ni por consig&cntc la provincia, pueblo 
alguno en su orilla izquierda desde Scvillu hasta In cm- 

tlcl territorio cspailol, para que los Diputados de las res- ; bocndurn, .y ir ser :tbsolutamcritc imposible contcncr cl 
pcctivas provincias hagan las observaciones que crean 1 contrab,mdo y epidemia, que son las dos pfng~d que 
opqrtunas sohrc sus límites, designados en el Apímdice 1 asolan fa provincin, Ri no SC cxticndc In autoridnd del 
número l.‘, prescntb & la dclibcracion del Congreso, para ! jefe político, la ticl intcndcnte, junta dc sanidad cte. 
que si lo tiene á bien SC sirva mandar pnsc A dicha co- 

l 
hasta la misma boca del rio, por dando todo lc cntrn S’I 

mfsion, la siguiente propuesta, relativa B la provincia de : Sevilla, y por cuyas inrocnsas fjlnytrs tfcrticrtss so intro- 
Villafranca del Vierzo: 1 duce cl contrabrmrlo dc noche y con 61 In flcbrc nmari- 

((Pido que los límiks de esta provincia por la parte 1 lfa; pido á fas CGrtos que SC sirvan agregnr cn Ia divi- 
del 0. SC cxticndan, como más naturales y marcados, al : sion dc límites cl pueblo de Sanhicar dc Burrsmctlrl fr 
pucnk Navea, siguiendo h6cia cl N. cl curso de cstc rio i la provincia dc Scviffa, que cs como la puerta tlr: su ca- 
hasta su dosembocadura cn el Sil por tlcbajo de Monte- 1 pita1 y su rio, para evitar con soln esta disposiciorl in- 
jurado, y continuando por cl valle de Quiroga hasta el finitos males á la proviucia, infinitos freudca Íl la He- 
límite sefialado por la comision: que desde el mismo i cienda nacional é inffnitas competencias cntrc In8 auto- 
puente Nnvea hkia cl. S. vengan por la sierra de San l ridadcs de ambas provincias. 1) 
Mnmed al fugar dc la Entrecinsa, y pasando cl rio Ca- 
suba continhcn por Sierra-Seca y vuelvan al N. por la 

En seguida dijo 
El Sr. VADILLO: Esta propo9icion, (5 CS dr: nqun- 

dc Porto cntrc cl lugar de este nombre y Viana del Bolfo llas que ncccsitan dos lccturaq, (> tlc Ias que: las C/,rk‘r 
ú rcuuirsc en la sierra Scgundcra y Peñntrcvinca , pro- pueden tomar cn considcracion en ~1 momento aprob,:ln- 
puestos por la comision. 11 dolas 6 dcscchándofas. Si cs dc fa primera CfnsC, Cntnncc~ 

debcr8 tcncrse por primera lectura: si CS do la scgun- 
De los Sres. Carrasco y Jfurtel. da, pido que SC repruebe destlo IllegO; porque si no, 

mniinnn hart! yo otra para que 8c agrcgucn B la provin- 
((Pedimos á las Cúrtes se sirvau agregará la provjn- cia de Cbdiz 103 pueblos dc Utrera y de Alcal de Gua- 

cia d0 Salamanca la villa de PcAaranda de Bracarnonto, 1 tlaira, y scrã. menos descaminada que fo que en clla sc 
Como lo ha estado hasta cl aho próximo pasado, y pro- 1 pide. Asi que, 6 dígase que cs primera lectura, 6 dc- 
ponen la9 Comisiones del Gobierno y del Congreso; y claren fa4 CMes que no se aprúeba, conforme al Be- 
(IuC no SC dcsmembrcn de fa misma provincia los pue- gfamcnto . 
blos ~UC pcrtcnccieron al antiguo partido del Btlrco, por El Sr. AZAOLA: Es extraordinario que la provin- 



-- - 
336 21 DE OCTUBRE DE 1881. 

cia do &villa, que no ticnc mas patrimonio ni mas ri- 
queza que su rio, por dondo entra todo lo que va, no 
solo á clln, sino k toda la antigua Andalucía, haya de 
tcncr su puerta principal cu manos dc autoridades cn 
que 110 dcberia estar. Yo he sitio testigo del escandaloso 
contrabando rluc SC’ hacr por cl rio, por In suma facili- 
dad que hny do desembarcar cu sus orillas en mtís de 
1cgui1 y media de descampado que SC cncucntra par al- 
gunos puntos. Son muchos y muy grandes los peligros 
que tcucnios que prevenir, y sobre todo eu 13s provin- 
cias mrridiouales dc Espaìia. La tIc Scvilln cstlí cspues- 
ta á ser atacada fácilmonto por In epidemia, si no se 
pone ol remedio que necrsita, y si no SC toman provi- 
dencias muy cnórgicas. Además dc eso, las competen- 
cias entre las autoridatìrs son muy grandes. y yo mis- 
mo hc sido testigode aIgunns de ellas. Por consiguiente, 
para evitarlas cs muy conveniente que esti todo bajo 
una misma mano; y la proposicion no es tan dcscabc- 
llada como todo eso, porque solo asi SC podr6n eviter las 
desavenencias entre las autoridades, el contrabando y 
el contagio de In fiebre amarilla.)) 

A propuesta del Sr. Rooifu SC leyeron los artículos 
99, 100 y 112 do1 Reglamento, diciendo despues 

El Sr. VADLLLO: Con arreglo á estos artículos, 6 
la proposiciou es de primera lectura, 6 es cosa que las 

Córtes pucdcn dcsdc luego tomar cn consideracion: y si 
asi lo creen, pido que SC repruebe. 

El Sr. MILRTEL: Es claro que esta no cs más que 
una adizion, y debe pasar & la comision para que la 
examine. 

BI Sr. VADILLO: En ese caso no dice cl Rcgla- 
menta que no SC oigan las razones dc los Sres. Diputa- 
dos en pr6 y en contra ; y yo suplico a las Córtes que 
mc oigan. 0 

Pidi igualmente la palabra el Sr. Rocira CR contra 
do la proposicion ; pero habiendo mandado el Sr. PresG 
deMe que se preguntase si pasaria a la comision, se 
acordb que así se hiciera. 

- 

Continu6 la discusion sobre el art. 21 del proyecto 
de Division del territorio, que quedó pendiente en la se- 
sion de ayer, acerca del cual dijo 

El Sr. Secretario del Despacho dc la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Como CS muy fkil im- 
lmgnnr cl dictíìmcn dc la comision acerca de las dota- 
ciones de los empleados, haciendo reflexiones generales 
sobre In economía, espero que las Córtes miraran este 
asunto bajo diversos aspectos. 

( 

1 

f 
j 

; 
1 
’ , 
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Los empleados de quo SC trata sou absolutamcnk 
indispensables, y los primeros cn el 6rden político; y 
por consiguicntc , deben hacérseles unas asignacionc: 
dcccntes 1 atendiendo no solo 6 las necesidades, digá- 
moslo asl, naturnles , siuo tambien á las facticias , que 
son hijas de la sociedad cn el estado en que se halla. 
Así, pues, deben proporcionarse las asignaciones ;L estas 
necesidades, como tambicn a su trabajo, al bien que 
producen a los pueblos, ú. la responsabilidad que pose 
sobre ellos, y á otras consideraciones do que les CGrtct 
110 pucdou desentenderse. KO puedo menos, asimismo. 
de cxtratiar que se diga que hay cn Espana cmplcatlo~ 
Cuyas rcnkls absorben las coutribucioncs dc la provinciã 
w (que sc hallaii. Cabalmente cnticndo que no hay paí: 
CU Europa cit que los cmpleadoa tenjian menos dotacio- 
nes que en Rspaim; y es clcrtamcutc digno tlc elo~~ic 
ClUC á pesar do Cd.0 In moralidad de los cmplcados pú- 
blicos sca tal como es. 

Para hacerlas es preciso tomar alguna base, Y la 
nás constante que pueda ser; y yo creo que la mejor os 
a extension 6 poblacion de la provincia que mande uu 
efe político, porque aunque cs verdad que cn una Parte 
;erán los objetos m&s caros que en otra, esta sCria una 
XE muy variable, sobre la cual no se puede establecer 
lna cosa Aja; y así , en ningun país se atiende a &M 
diferencias para Ajar los sueldos de los empleados. Po- 
drá rcbajarsr, si sc quiere, el sueldo a unos jefes Politi- 
cos y aumentársele B otros; pero vuelvo á decir que @- 
tas son particularidades en que no creo podrán entrar 
las Córk!s Con una gran probabilidad del acierto. 

RI Sr. Villa ley6 ayer un plan en que trataba de ha- 
cer innovaciones en el dictámen de la comision. Su Prim 
mcr objeto era demostrar 10 que se gastaria mas 6 me- 
nos estableciendo el sistema que proponia, respecto de 
10 rluc se gasta actualmente, y resultaba que se gasta- 
rla algo meuos, porque se valió de dos extremos. Para Io 
futuro suponin que los jefes pollticos gozasen SU asigna- 
CiOn efectiva rebajados los descuentos; y así, al quC tie- 
ne 80.000 ra., le ponia 66 6 68.000, y en el coste ac- 
tUs] incluia los sueldos Íntegros; pero no siendo > Pr 
cousiguicntc, iguales los tirminos dc la comparacioU7 Is 
cousecucncia que se sacaba de la economía no cs exacta* 
OtrU novedad del mismo plan era la dc que no so nom- 

Eu primer lugar, hc dicho que se debe atender a su 
trabajo ; y no so c6mo SC ha podido suponer que los jc- 
fes políticos estarán ociosos; seguramente los señores qUo 
lo han dicho no SC han acercado a ver cuales son las 
obligaciones de estos primeros empleados. Otra vez enu- 
meró los trabajos de las Diputaciones provinciales, y es 
preciso tener presente que los jefes políticos son indlví- 
duos de ollas, y ademas les pcrtencce todo lo que abra- 
za lo que se llama gobierno; y los Sres. Diputadossaben 
bicu cuán vastas sou estas atribuciones, que antes esta- 
ban divididas en una porcion de cuerpos y personas. 

Sc ha tratado de decir que bastaba asignar a estos 
empleados lo necesario para vivir, sin atender á otras 
cxkrioridadcs, que podian muy bien deslumbrar los ojos 
de los que no piensan, pero que á los del filósofo son cx- 
tcrioridades despreciables, y que arrancan lágrimas al 
meditar lo que cuestan. Yo creo que mientras los hom- 
bres SC compongan de alma y cuerpo, no se puede pres- 
:indir de estas esterioridades. Y si el bordado que lleva 
aquel empleado excita la idea de que cuesta el sudor dc 
cuatro pobres y arrancU lagrimas de indignacion, ipor 
IuZ no fas ha de arrancar dc gratitud al pensar quo 
Ique es el padre de la provincia, que vela dia y Uochc 
por la seguridad de la vida y propiedades de sus habi- 
!anks y parn procurar abrir los canales de su prospcri- 
ìad? Presentar la cuestion por el otro aspecto, es SUPO- 

ser que esta comodidad y estas exterioridades son de- 
Sidas al vicio; y no es así en un sistema como el nues- 
:ro. No debemos tener al género humano por tan ingra- 
to que lleve a mal que se distinga á quien trabaja por 
SU felicidad. Yo creo que en el estado actual no SC pue- 
ie llevar la economía más allá de donde la ha llevado la 
comision; y debo confesar que si no fuera atendiendo c 
las Circunstancias, por mi parte no me conformaria COn 
?stas dotaciones, porque cl que sea primero en el Go- 
bierno debe ser primero cn todo; siendo bien cierto que 
no estamos ya en el tiempo en que con una corona de lau- 
rcl so recompensen los méritos distinguidos. Y así, ateu- 
ìiendo, como hc dicho, al trabajo, B la responsabilidad, 
nl bien que producen y á la clase dc magistratura qua 
ejercen, me parece imposible rebajar nada de las as&? 
naciones que ha propuesto la comision. 
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brasen como empleados del Gobierno sino los secretarios 
y uno 6 dos oflcialcs de la secretaría de los gobiernos 
políticos, y para los demas SC diese B los jefes una can- 
tidad alzada con la cual SC buscasen ellos personas de su 
confianza. Esta cra una novedad cn que no creo que la 
cemision podia entrar sin que antes las CMes le diesen 
la base para hacerla: ademas de que seria hacer incier- 
ta la sucrtc dc estos funcionarios públicos con perjuicio 
del servicio, porque es indudable que cl que no mira se- 
gura su suerte, como sucederin en cstc caso porque 
cada jcfc político nuevo trataria de colocar sus rclncio- 
nados, no trabaja con intcrk Pero aun cuando esto fuc- 
SC, creo que oí que para pagar estos empleados y los 
fpstos dc sccrctoría suponia bastante cl Sr. Villa 70.000 
rcnlcs. Cuando sc trate de esto presentaré á las Cortes, 
6 á la comision, las demostraciones que hacen los jcfcs : 
políticos para probar que las asignaciones que SC les han 
hccl~o Para gastos no son sutlcicntcs; y cl Gobierno, sa- 
tisfccho dc la certeza do esto, ha tenido que darles dc 
las cantidades asignadas para gastos imprevistos. 

Por último, diré que el aumento do gastos, supo- 
niendo ú. estos jefos los sueldos que la comision designa 
y el número de empleados, no llega a los 800.000 rs,: 
tal vez no pasa mucho dc 600.000; advirtiendo que 
Para hacer cI dlculo he contado yo con dos partidas 
mas que son indispensables y dc que no SC puedo pres- 
cindir. Una es los jefes políticos subalternos que ahora 
existen cn Algeciras y cn las nuevas poblaciones de An- 
dalucía, que tal vez deberán continuar y ndcmtis podran 
cstablecersc otros. Hace tiempo que el Gobierno con- 
sulto al Consejo dc Estado sobre la conveniencia dc es- 
tablcccr un jefo político subalterno cn Mnhon, y acaso 
podrtí parecer conveniente otro en alguna de las islas Ca- 
narias. 

son, los jefes políticos; y votandolo las Cortes, como pro- 
pongo, SC determinara lo justo, y se quita 6 la comision 
!a odiosidad que sobre clla podia rccacr. Esto supuesto, 
psnré á otra cosa. 

La otra partida es quo á vcccs en una provincia hay 
müg de un jefe político, porque cl que hay SC ponc cn- 
formo, y no pnrccc justo que se 10 abandone; cs prcci- 
so caviar otro, y éste no ha dc estar indotado; porque si 
ha tic tcncr la rcsponsnhilidnd, ha dc tener tambicn la 
tlotacion. Pues á Pesar dc contar con estas dos p:wtidas 
intlispcnsablos no llega el numcnto dc gastos 5 800.000 
roalos: cantidad bien dcsprcciablc, si SC compara con los 
bewflcios que debe reportar la Nacion de estos cm- 
picados. 

El Sr. PRIEGO: Son tan óbvias las observaciones 
que han hecho los seiiores prcopinanms contra cl artícu- 
lo cn cucstion, que me parece no puede responderse f&- 
cilmcute. La desigualdad que se advierte en la asigna- 
cion dc sueldos de los jefes políticos, segun SC presenta 
en cl núm, 3.” del Apéndice, es Ud que a primera vista 
Uo deja de chocar á cualquiera. Desde luego se ha di- 
cho, y mc parece que no so puede responder, que cs 
monstruoso que el jefe político de Orense tenga 80.000 
rcalos, por ser proviucia de primera clase, y cl de Cádiz 
60.000 por ser de segunda, cuando en Orense son mas 
20.000 rs. que en CBdiz 50.000. Lo mismo sucede rcs- 
pccto de Pontevedra; y así, me parece qtge no estamos 
eo cl caso de votar este artículo, 6 cuando mk, debe 
vobrsc por partes. De esta manera podrian las Cbrtes 
decidir con conocimiento. So llcgnria á Orehsc y Ponte- 
vedra; SC pondria Q votacion la asi&wacion de 80.000 
reales; las Cbrtes 10 rcprobarian: se vomria 60.000, luc- 
go 50.000; se desaprobaria tambicn y quedaria, cn lo 
que las Córtcs gustasen. Dcbc, pues, votarse el Apkidi- 
CC por pnrtrs, cn cl s~pucsto tlc que es operacien sencilla 
y dc que catamos todos convencidos de cdta verdad. La 
eomision uo debia adoptar uua base, siendo 52, como 

Antes de votar cstc hpondicc hay dos cuestiones prc- 
liminares que tratar. Primera: cl gobierno político dc 
las provincias , jse agregari al económico, es decir, los 
intendcntcs harán de jefes políticos? Y resuelta esta cues- 
tion, daria mucha luz para votar este artículo, porque 
fácilmcnto convcndro cn que un jcfc político tenga 
60.000 rs. si es intendente, y no votaré 40.000 si quc- 
dan separados estos destinos. La segunda cucstion, que 
h mi parecer es la más importante, se rcduco á que cn 
este proyecto remitido á Ias Córtcs extraordinarias por 
el Gobierno para su discusion, por rnk cuentas que la 
comision ha sacado, ello cs que siempre resulta un nu- 
mcnto de gastos, de que uo podemos prescindir. El Sc- 
crctario dc la Gobcrnacion do la Península ha dicho que 
este aumento serüpoco más 6 menos dc 000.000 rs.; pc- 
ro no ha incluido cl gasto cnormo que resulta dc esto 
plan, que es cl dc las Diputaciones provinciales. Es vcr- 
dad que 10s diputados no ticncn dictas ningunas; pero 
cada Dipumcion necesita un secretario con 20 6 24.000 
reales, escribientes. oficiales, casa donde vivir, mue- 
bles, gastos de escritorios; cn dn, casi cuesto tanto una 
Diputacion provincial como un jcfc político. Ahora bien: 
tratamos de UU proyecto en que se prcscntan esos gas- 
tos, y cl Ministerio nos rccomicntia en cl dia do hoy qUo 
10s aprobemos. Y digo yo: esos gastos de jcfcs Políticos 
y de esas Diputaciones provinciales ipucde sufragarlos 
la Kacion? Yo creí que cuando tomó la palabra cl scfior 
Sccrctario del Despacho iba b decir que las intcndcncias 
se dcscmpcimscn por los jefes políticos y que SC bnjascn 
los sueldos, pues m&s valia que hubicsc menos que no 
que SC aumentasc el número dc descontentos, y cstuvic- 
se mas gente sin pagar de la que hay eu cl dia, y que 
UU jefe político, si el estado de la Nacion no lo permite, 
se atuviera á lo que SC pucdc. Por desgracia ino sabemos 
todos cl estado dc nuestra Haciendo? Ycguramcnto SOY 

el primero que quiero complacer al Gobierno en cstn par- 
te, y que los cmplcatlossc mantengan con lujo y oskn- 
tacion, y aun con cxplcudor, y que SC mahi5cste que 
sou agcntcs del Gohiorno español. Pero quiero hacer Una 
>bservncion: ipodemos hacer este 6 no? El SccrcBrio del 
3cspacho dc Hacienda podra decirnos si Podemos domr 
:stos jcfcs políticos como In comision proponc, y conts- 
los los gastos dc las Diputdcionca provincirtlcs, sin fal- 
,ar 6 las atenciones corrientes de la Tcsorcria. 

Micntrns yo no sepa que estas atenciones purrdc~ 
pagarse, mal podré votar aquí por aumento de sUolded 
y empleados, cuando veo que así vamos 5 comprometer 
la seguridad do la Kacion y que van a quedar’dcscu- 
biertas mayor ntimcro dc ntenciones, y qUC 8CaBO 80 au- 
mente tanto cl número de descontentos que so compro- 
meta la scguridnd del sistema. Asi quiero saber como SC 
1u111a Ia Tcsorcría nacional y la Ilacicnda pública, y si 
podemos 6 no votar estos gastos. Esta cuestion es muy 
importante y del dia. Tratamos de aumento dc h’aBk@: 
pues LqUú bornbrc trata de señalar salarios á sus criados 
no contando con su renta? Vamos á dar 60 y 80.000 
reales 6 los jefes políticos: y ihay para pagarlos? Pucs 
icómo lo hemos de votar? Lo que en un particular se- 
ria imprudencia y desórden, ipodra en una nacion de- 
iar dc ser falta de prudencia dando sueldos que no pUe- 
ie pagar, 6 que si SC pagan, por ser los PrIncipalc 
gentes del Gobierno, sera perjudicando & otros infeli- 
:es que no cobren, aumentindosc el descrédito de lu 
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Nacion? Seiior, no sé por qué se rehusa entrar en csh mando fondos destinados B otro objctoquc no es tan ur- 
cuegtion: cs de las mis importantes que pueden tratilr- 
se, y viene hoy directamente á lo que CshmOS tratando. 
El Miuistcrio nos presenta aumento de gastOs; pero jnca- 
so pide que numcntemos loq subsidios? Hoce pocos diw 
que para otro negocio pidió aumento de gastos y no de 
subsidios. Sc dijo que SC pagarian sin desatender las 
oblijiacioncs de Tesorería; y estas ;están cubiertas? No, 
Seiíor: estin descubiertas. Lo digo B la faz de la Nacion. 
Es una lbtime, un csckndalo cl clamor ~nernl que 
hay. Y en medio de estos nuevos mstos, ino se pide 
subsidio ninguno! Pues icómo la Nacion ha dc votir 
gastos cuando no se lc pide para cubrirlos, mayormcn- 
te estando la Tcaorcría sin fomlos para pagar sus obliga- 
ciones en loa meses sucesivos? El sistema de Hacicnrl:~ 
no está establecido; no lo esti todavía la contribucion 
de patentes; hay uu desórdcn general, y nuestro crúdi- 
to se arruina por momentos. Y en estas circunstancias, 
jcstarú la Kacion cn estado de votar sueldos á empleados 
y decir al Ministerio: ahí van 80.000 rs. para jefes po- 
líticos, tanto para Diputaciones provinclalcs, y no sub- 
sidios? $0 está aquí cl Cuerpo legislativo para scordar- 
los? El otro dia se aumcntV cl gasto de uno 6 dos millo- 
nes; hoy scrtí de otro tanto. tY con qu6 se cubren las 
atenciones de Tesorería? Si decretamos estos gastos, se 
ofrcccrán otros luego si no se trata de apurar la matc- 
ria; y antes de conceder este aumento sepamos si SC ne- 
cesitan subsidios; si hay otros fondos de que tomar pa- 
ra cubrirlos: en qué estado se halla el Gobierno, y á 
cuántos estamos dc esta cuenta dc Tesorería, cáos pro- 
fundo que no es capaz nadie de sondear. Concedercmor 
hoy gastos; crearemos sueldos; pero bqnó se seguirá? E’ 
descródito de la Nacion, y que cada dis caminaremos 
mLs k Cl y h nuestra ruina. Así, pues, como cuestior 
preliminar B todo, ruego b las Córtes tomen en conside- 
racion cota proposicion: 

((Habiendo sometido el Gobierno 5, la dcliberaclon dc 
las Córtcs extraordinarias cl proyecto de division de] 
territorio cspaìlol, y resultando de él un aumento dc 
gastos al Erario nacional, para votar estos con el debido 
Conocimiento, pido á las Córtes que el Secretario del 
Despacho de Hacienda se presente cn esta sesion á in- 
formar á las mismas del estado cn que se halla la Teso- 
rería y Hacienda naciouel para sufragar B estos nuevos 
@stOs, sin perjuicio de las obligaciones corrientes dc 1s 
misma. 1) 

El Sr. Secretario de la GOBERWACI0114 DE LA 
PENfNSULA: Diré dos palabras, contraidas solo á la 
cucstion prcscntc, sin extcndcrmc á otros puntos que 
con muy buen celo, y alegando muchas razones, suclcn 
suscitarse con frccucncia. Sc ha dicho por primera idea 
que SC dcsearia saber si el gobierno económico de las 
provincias se unirá al político; á lo cual debo decir que 
el Gobierno csti en ánimo dc hacer cstc ensayo en la 
mayor cxtcnsion posible, sin omitir medio para simpli- 
ficar la buena administracion de los pueblos, concili&n- 
dola con la economía. Sc ha hecho tambicn un argu- 
mento, al parecer sólido, reducido B que, si se confiesa 
qUc hay aumento dc gastos, nunquc sea poco, c6msssl 
C]UC no SC pide a las Córtcs un subsidio 6 contribucion 
para cubrirlos. Yobrc esto ya se dijo cl otro din con dis- 
tinto motivo que las C/,rtcs , con sobrada prudencia, 
habian dccrctado una cantidad considcrnblc para gastos 
imprevistos. coa la que cl Gobierno atendcria li aquella 
nccceitlad; rcproducicndo, c11 cuauto 5 10s de que hoy 
SC trata, que podrki cubrirse sin nueva contribuciou. 
EStO se här& como ha dicho cl sclor prcopinank, to- 

gcute ni importante, sin que por cl10 pueda compromc- 
terse dc modo alguno la sejiuridad pública. Así, pues, 
si las Córtcs gustan, podrá ocuparse la comision de la 
primera idea, acerca tic 1s cual prcscntará cl Gobieruo 
lo que se ha trabajado sobre ella; y examinado todo, rc- 
solverhn lo que cstimcn convenicntc. 1) 

Leida por el Sr. Secretario (Jlcdrano) la proposiciou 
con que terminó su discurso cl Sr. Priejio, sc prcguntú 
si se admitia á discusion, y SC declari> que no. 

Acto continuo interpel3 cl Sr. Quiroga al Sr. Sccrc- 
torio dc la Goberuncion de In Peníusula para que Ic di- 
jese si juzgaba que fuese efectiva la cantidad señalada 
por las CM43 para gast0s imprevistos CO11 qUC SC COu& 
ba para akndcr 6 los que ori$n:lba la pkrntiflcacion del 
proyecto de division del territorio; y tlcspucs dc hakr 
contestado dicho Sr. Secretario que dc 13 manera qu” CS- 
tas cosas podian asegurarse crcia que sí, dijo 

El Sr. SANCHO: He pedido la palabra sobre este 
artículo, no prccisamentc para examiuar las dotaciones 
sefialadas en cl ApCndicc á que SC rcficrc, sino pOr~l~l(! 
me ha parecido mils propio hablar en úl do asuntos ~UC 

son relativos A c.cte proyecto, y de qw no sc hace mon- 
cion. El Sr. Pricgo ha indicndo ya al:o, y yo lo eapIa- 
nar6 mhs. Se han aumentado por este plan 19 provln- 
cias: y iqué resultará? QUC si las Córks enviau al Go- 
bicrno el decreto simplemente como est8, plantificar5 
todos los sistemas con arreglo 6 la nueva division; y yO 
creo que así como la comision ha propuesto que respecto 
B la division judicial no se haga uovcdad por ahora, rcs- 
pecto de las otras partes de la administracion SC dcbiir 
disponer que SC hiciera 6 no se hiciera altcraciou; porque 
si no, estoy viendo que el Gobierno, porque sou proviu- 
cias, se creerA autorizado para nombrar 19 intcndcntcs, 
19 directores de contribuciones directas, 10 contadores, 
etchiera, etc., si,rruikndose de aquí una porciou de gas- 
tos inútiles hasta cierto punto. En mi concepto, cl plan 
de Hacienda dccwtado por las Cúrtes debe sufrir uo:~ 
modificacion necesaria, y como cfccto inmediato dc Csk 
plan; porque realmcntc la division política es la base de 
todas las demás divisiones 6 cl fundamento de toda la 
idministracion del Estado; y puesto rlue por ella SC lla 
lecho una variacion notable en el sistema político, cs 
lccesario tambicn que se haga cn todos los demks ra- 
nos. Respecto B la administracion judicial, puede ha- 
:erse lo que In comision propone; es decir, dejarlo del 
nismo modo que cstk; pero respecto B la administra- , . :ion cconomlca, j,no dcbcr:ín las Cí>rtes, al tiempo de 
:omnnicar este decreto, decir corno una consocucncia 
le 61: ((Rnti¿ndasc que cn el sistema de Hacienda se 
lan de suprimir talos y tales empleados?)) Porque dc otro 
nodo nos cargaríamos con una porcion de ellos que seriado 
nútilcs, cuando menos, á la yacion. Yo no entro Cn lli 
mcstion de si convendrh 6 no Unir 1as intendencias A 
os jefes políticos; pero sí observo que cl Gobierno no 
mede por sí hacer los ensayos que ha indicado ~1 se- 
ior Secretario de la Gobcrnacion. La sepnracion 6 rc- 
mion dc Ostos es cosa que privativamente corresponde 
L laS Córtes. Por lo demSs, yo creo que la ohscrvacion 
Le qUC no se debe atender sino á la poblncion para e1 
efialnmicnto dc sueldos, que es da base que ha adopta- 
10 h COmiSiOn, no me parece muy bien; y asi, en Cstfi 
hnrte debe volver cl dictkmcn á la misma comision para 
1~0 SC tengan presentes las calidades de las capita1es 
‘n que SC cstablcccn los jefes políticos, por ser esta UUn 
‘osn quC. no pertcnccc ú la discusion, y en que si nos 
IctuviíZamos ahora, seria inkrrninablc. En a$encion a 
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todo 10 expuesto yo mo atrcver¿ 6 hacer una propod 
cion Q las Córtcs para que la comision de Hacienda pee 
sentc 6 estas las modificaciones que crea se pueden ha 
ccr en el sistema administrativo y económico, aten 
diendo & IRS variaciones que se hacen cn el sistema po 
lítico. 

El Sr. OLIVER: Sefior, llc pedido la palabra par 
hablar en pcó del artículo que proponc la comision , n 
porque crea que tal cual est!l deba aprobarse, mayor 
mente habikndosc ayer manifestado por el Sr. Clemcn 
cin que no habia inconveniente en que volviese B Ia co 
misiou para mejorarlo, cn vista dc la proposicion qu 
prcscntú el Sr. Villa. Me alegro de que haya llegado c 
niomcnto en que se resuelva el pcoblcma dc si la divi 
sion territorial, cual se ha acordado por las Córks, ser 
más ccondmica 6 IU& costosa & la Nacion que la qu 
antes existia. No hablaré dc las ventajas, tanto ccon 
micas como de otras clases, que van á resultar h Io 
pueblos, como las de ser bien gobcruados, protegidos J 
asistidos en todo cuanto les convicnc, porque esto ya s 
ha tomado en considcracion, y todos hemos convenid’ 
en ello. He oido que el Sr. Pricgo y todos los que ha ba 
blado en contra del dictiimen, SC han fijado en que on 11 
parte administrativa iba 5 causarse el defio, aumentan. 
do considerablcmcnte los gastos, y por esto hc pedido Ir 
palabra para hablar en sentido contrario. Mas lo que an. 
te todo debimos en esto atender cs si Ios pueblos est8u ( 
no bien gobernados en el estado actual, y si sera m& 
convenicnk quo se aumente el número de jcfcs político! 
y dc Diputaciones provinciales, 6 que se deje cual está 
Po creo que esta es una cucstion de que ya no SC pucdc 
hablar, pues las Cúrtcs hnu resuelto el número de pro 
vincias que debe haber para cl buen gobicruo de lo: 
pueblos; por lo tanto, IUC limitar6 6 contestar al argu- 
mento tan repetido del aumento do gastos. En un solc 
artículo, sobro lo que tengo hecha una proposicion que 
reclamar& B su tiempo, 5 saber, en la suprcsion de las 
contadurías de propios y arbitrios, se ahorrar6 más dc 
un millon de reales. Hecha la division territorial, deben 
unirse dichas contadurías á las Diputaciones provincia- 
les, que son las corporaciones B que naturalmente coì- 
responde la inspeccion del ramo do cucntus que han do 
examinar y aprobar, y con un solo oficial dc cuentas 
cn cada una de sus secretarías pueden doscmpefiar esta 
incumbencia con tanta mayor facilidad cuanto mayor y 
mSs proporcionada sea la division del territorio. 

Paso ahorb á contestar á lo que se ha dicho acerca 
del sistema de Hacienda. Yo no puedo convenir en que 
la division territorial exija que en una misma provincia 
entren todos los elementos de su Gobierno superior en 
general. Esto lo contradice la misma Constitucion. 

Si bien en el art. ll dispone que luego que las cir- 
constancias políticas lo permitan se haga la division 
mhs conveniente del territorio espalbol. en el art. 272 
dice que con respecto á dicha division SC determinar6 el 
número y territorio de las Audiencias; y en cl art. 273 
disponc cl establecimiento de los pnrtidos proporcionsl- 
mente iguales, en cuyas cabezas estarán los jueces y 
juzgados do primera instancia; 10 que evidentemente 
manifiesta que la division judicial debe ser distinta de la 
política. Nada dice la Constitucion respecto de la divi- 
sion militar, ni de la administrativa ni de la eclesi&ti- 
ca: u cómo era posible que se creyera que en cada pro- 
vincia de la nueva division habia de haber un ftapitm 
general 6 un mando superior militar? De ninguna ma- 
nera; y para prueba de ello, ahora viene el Gobierno 
proponiendo que la division militar que 88 haga 8e oom- 
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ponga so10 de ocho divisiones 6 secciones. En cuanto 6 
la division judicial, la misma comision del Gobierno pro- 
pone aquella que cree m8s conveniente para las 13 Au- 
dicncias que establece; y cn cuanto k la administrati- 
va, couviene en que no debe ser igual 6 la polítiw, y 
aSí cs que indica que no debe haber los antiguos intcn- 
(lentes, cuyo concepto cn esta parte es igual al mio y al 
de ticla la comision de Hacienda; y que solo cn cl cnso 
do determinar que subsistieran, dcbecinn establecerse cn 
las capitales dc provincia en que hubiese Audiencia. 
Pero creo que mejor SC hubiera dicho que en caso de ha- 
berlos se arrcglascn 5 la division militar y se situasen 
mAs bien las intendencias dondc hubiera un capitan gc- 
ncral, porque las funciones do f%.os son mis anUogas y 
tienen m6s necesidad de estar unidas cou los intendeutcs 
que las de las Audiencias. 

La comision que extendió cl plan dc la administca- 
cion de Hacienda en la última legislatura, tropezó con 
la grande dificultad dc no tener una division del tcrrito- 
rio, cual convcnia, para poder acomodar 6 ella Ia distri- 
bucion de los agentes y oilcinas de una buena adminis- 
tcacion. Así fu& que, despues de proponer la supccsion 
de todas las intendencias antiguas, estableció cn el ar- 
tículo 22 de dicho plan los partidos administrativos, que 
SC deben componer de uno, dos ó m8s partidos judicia- 
les, segun el Gobierno lo cst.imc mRs conveniente, ateu- 
lida la situacion y demás circunstancias; g cuyos par- 
tidos administrativos puso cl nombre de subdelega- 
ciones. 

ljn solo intendente gobernaba antes toda la Catalu- 
ka, y otro toda la Galicia, que forman la octava 6 la 
sexta parte de IaPcnínsula. iCómo, pues, habia de cn- 
trar en la mente dc los legisladores 6 dc la3 Córtcs Consti- 
tuyentes que hubiese dc habcr un intcndcntc dc aquellos 
sn cada una de las cuatro 6 m6s provincias en que cada 
una de aquellas pactes de España SC dcbia dividir? Enton- 
XX habia ademSs diversas clases dc intendentes con muy 
iistintos sueldos, de 16u.000 rs., de 60.000, dc50.000, 
ìe 40.000 y de 30.000 anuales. y 6 cada capital indis- 
,intamente no SC asignaban unos mismos intendentes. 
3n efecto, no tenis comparacion cl intendente dc Avila, 
>or ejemplo, con el que lo cra en Sevilla con cl nombre 
le asistente. Ni tampoco pucdcn compararse las atribu- 
:loncs administrativas que pueden quedar 5 103 inten- 
lentes en el nuevo sistema administrativo, con las poIí- 
icas, militares, econ6micas y judiciales que algunos dc 
~110s autos ejercian, y que dcbcn ejercer otros funciona- 
ios públicos cn el sistema constitucional. 

El decir Ia Constitucion que asistirirn 108 intendentes 
I las Diputaciones provinciales, no puode entenderse do 
Itra manera sino que dcbcn ser 10s jefes de Hacienda 
lue entiendan en las materias de que deben ocuparsc las 
Xputaciones, B fln de que sus rcsolucioncs sean mSs 
ccrtadas. iY do quí: de treta en las Diputaciones pro- 
$xiales? $le trntir del mauejo de Hacienda 6 de las rcn- 
as? h’o, Scfior. Las atribuciones que IeS SCfiaIa la Cons- 
itucion están bien marcadas, y en nada se rozan con las 
;ostiones de los agentes de In Hacienda pública, sino cn 
D que directamente han de contribuir 10s pueblos. Y 
lendo esta parte de la Hacienda la que cst8, encargada 
10s nuevoa directores do contribuciones directas, ipara 

ué otra clase de intendentes? Los que deben serlo en 
delante son dichos directores. @jalS lo hubieran sido 
)s que han asistido 4 las Diputaciones, y no hubiese 
inguna de estas excedido aus facultades comprometién- 
cse en diepcaicionea del manejo de la Ha0iend.a que la 
ronetituoion emarga que privaa#vamenfe SB deeempetíep 
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por SUS propios agentes! Acaso COn cl motivo de tCuCr 
loS i,ku&lltes jeft:s tic totlos los ramos do la Ihcicuda 
en su seno, II~ dudo alguna Diputacion provincial pro- 
videncias sobre aduwx~s, tis~~rCrí¿tS, eShlCOS y OhOS l’a- 
11103 semlxjautes, causáutlosc asi UU trasbrU0 Cn ka üd- 

miuistracion y grandes menoscabos al Erario público. 
La cikla cornision ùc Hscicnda clasificó 10s dirccto- 

res y dcmis jefes do la nueva ndministracion, y no 10 
hizo cou los iutundentcs. Las Córtes suprimieron cn di- 
chO plan los dc cjárcito, y nada prcscribicron relativa- 
nicntc: íe los de. proviucia, cuya supresion 6 modiAcacion 
cra escncinl nl nuevo plan. Porque prescindiendo aun de 
lo iudicado, jcukta diferencia cxigirian las diversas 
circuusbruciaa dc las proviucius internus Con las de 
frolitcras y costas mftrítimas en jefes que rcunicscil el 
yobicruo de todas las rcutas? Así, pues, Cl pUnt.0 de 109 

iutendeutes qucclu nun por arrcglnr, y cuando sea opor- 
tuno mauifcstarú mi opiniou sobre este arreglo, que au- 
mcntaríi los ahorros que han dc conseguirse Con la nuc- 
va division; sicudo notable que las ventajas de la nueva 
fornm con que SC deaempciíaráu los cargos de las con- 
twluríus dc propios en el seno mismo dc las Diputa- 
ciones, producirii grande economía, espediciou y acier- 
to I:II sus tareas y resolucioues, siu dcpcnder de oficios, 
informes y comultas de los actuales contadores, que de- 
bw ser sul>rrltcrnos, unidos Y las sccrctrrrias dc las Dipu- 
tncioncs provillcialcs. DC cstt! modo sus indivíduos fi tO- 
~I:ts Ilwns poilrh~k cnternroc por sí mismos dc los expe- 
tlic!ntes, autccctlcutes y datos ncccsarios para dar con 
ociurto lns muchas providcucias cu que iutercsnn 6 Con- 
currcn los propios y arbitrios dc los pueblos, y las as&- 
nwiows que t&!a ú disposicion de las Diputaciones pa- 
ra 111s obtw útiles 6 las provincias. Cou cl dcsco dc 
accrtor CU Ini juicio sobre esto, ~ousulti, como acosturn- 
bro, con alguuos dc mis dignos compatieros, y tuve la 
sntisfuccion de saber por cl Sr. lnriu Tauste que la Di- 
putuciou provincial de Jacu dc hecho hn tenido que rc- 
uulr ~111 su sccrctaria la contaduría dc propios para su I 
mcis pronto y accrtndo dcspacllo. 

Asi que, por estas y otras razoucs óbvins conviene que 
1asCórtes tengan i bieu oir B sus comigioncs de Division 
del territorio y de Hacienda rcuuidas sobre este intere- 
ac\utísiruo articulo que se discute, como lo hn propuesto 
cl Sr. Sancllo; rcserváudomc para cuaudo tenga que 
apuyar las adiciones que propongo, explicarme mús SO- 
brc las reformas consiyuicntes 6 la division del tcrrito- 
torio csyaiiol. 1, 

luVihdo Cl 8r. dUCh0 por este Sr. Diputado para 
quo rscribicso la proposiciou , coutestó que respecto de 
haber indicado 01 Secretario dc la tiobcruacion las in- 
tcncioucu tlcl Gobierno soùrc cl pnrticular , y sabielldo 
quu tiste iba 6 113cer uua propucstn n118loga ír diclia 
proposicion, suspcudin por lo mismo escribirla, dicien- 
tlo dcspues 

El Sr. CnCIN: El Sr. Oliver cn SU discurso 
ha hccl~o wri:ts indicaciones que tienen rclnciou con 
otras que he cspucato al C’ongrcso cu cl progreso de cs- 
ta tliacusiou. Dije dias pasados que la divisiou Qrrito- 
rial era II\ bosc fisica du todas las dcmk: que los argu- 
nwutos que se habiau hccl~u coutrn In que SC discute, 
seiinladalucutc cn puut0 i ec0xl0mías, suponiau ordina- 
riuineutc qw las provincias hubinu do Coutiuunr cn to- 
dos ramos Unjo In forma en que hoy se hnllabau; pero 
que esto no podie 93: que la diviaion territorial er8 co- 
mo cl tiyo primordkil de todns las otrns; y que lejos de 
sujetrwsf2 ia divisiou territorialú las demás que rigen ac- 
tuahneuta, todns debian venir ú bwuu esta que ahora 

e trata dc cstablccer, y uuifornmrse con ella. Con esto 
e rcspoudc ;i muchas de las objeciones que se han pre- 
entado coutra el tlictámen de la comisiou. Pero ciih- 
[orne mis al asunto del presento artículo, diré que iktc 
nvuclvc dos cuestiones, que no SC hrru distinguido bicu 
111 la discusion: la unn cs sobre cl nílnicro de e~nplca- 
Los, y la otra cs respectiva ú sus dotaciones. ljna y otra 
Lcbcn resolverse por principios diversos. La primera, ha 
lo nrrcglarsc k las atribuciones ó cargos que SC pongan 
L su cuidado y h In necesidad del buen servicio. Esto 
klc capericucin y conocimiento circuustanciado y prúc- 
,iCo de los asuntos; y la comisiou, lejos dc creer que es 
xcesivo cl número de empleados que va ú producir cs- 
aùivision, ticnc motivos para rccclar que ncaso no bas- 
:aìü cl que se ha dcsignndo. Los jcfcs políticos tienen 
nuclios y gravos asuntos & que ntendcr, todos sujetos k 
1ua cstrcclia rcspousabilidud: como prcsidcntes dc las 
L)iputXioncs proviw5alcs ticncn que intervenir cn todos 
.oa negocios de sus ntriùucioncs, y scparadamcntc Cm0 
lcfcs políticos tienen que dar salida á otra multitud th! 
negocios en lo gubernativo, cuyo pormenor cs iufl- 
oito. DC aquí nace la necesidad de dotar sus sccrc- 
tarías del número competente de subnltcrnos para ius- 
truir los asuntos, y prcparac su acertada resoluciou 
:n las materias dc gobicruo, cuya cnurncracion y grn- 
vedad pueden vcrsc por mayor cu la instruccion PS- 
ra cl gobierno de las provincia$ que cxpidierou las 
Cúrtcs extraordinarias CII Juuio dcl niío 1813. hbo 
tidvertir que ú estas ateucioucs sc aiiadcu algunas 
harto importantes, de que veo que gcucrnl~ucutc 110 
so time idea ni aun noticiü: talea son cl registro )’ 
la correspondencia do oficio con el Gobierno. Kl rcgis- 
tro cs opcraciou dc mucha proligidad , y ubsolutamcnto 
necesaria para ostablcccr la responsabilidad efectiva de 
los empleados. La corrcspoudcucia de oficio cou el Gi>- 
bieruo es asunto de mucha trascendeucia y trabajo. Est6 
organizada de UU modo uniforme para todas las provin- 
cias por semanas, por meses, por trimestres y por ai1os. 
Los que co~~sult~n b instrucclon dada para ella por ol 
Gobierno, podren conocer la importancia dc esta corres- 
pondencia, y las operaciones y trabajos preliminares 
que csije: nl mismo tiempo descubrirh euella lospriu- 
sipios de tohs las mejoras políticas y el. gkrmen de la 
lrosperidad futura de la Nacion. A proporcion de la CU- 
#idad y calidad dc estas y las dcm& atenciones ha d0 
ier cl número de manos subalternas para despaclnr ol 
:úmulo de asuntos que cercau 6 los jefes políticos. A es- 
;o ha de agregarse otra consideraciou, que no cs indifo- 
*cutC, á saber: que estamos cn los priucipios del esta- 
slocimicuto de uu sistema IIUCVO, que es decir, que Pr 
Illora il lo menos se ncccsitun mks manos de las qU0 ve- 
:osímilmcntc SC ucccsitariiu cn lo sucesivo: lo ~110, por- 
~UC LIO SC hu adquirido todavía 1;~ práctica dc los nego- 
509, y por lo tanto no ctìmiuan estos ~4x1 aquella facili- 
lad que despues tcudrán en su marcha; y 10 otro, por- 
lue no estando tampoco acostumbrados a este sistema 
LOS pueblos ni los cuerpos muuicipalw, opouen CO~ sus 
ludas y con sus yerros continuos obstáculos al curso 
icscmbarazado de las operaciones gubernativas, y de 
aquí sucio nacer cl entorpecimiento qua se observa; eu- 
:orpccimiento que cesará cuando los pueblos, convenoi- 
103 de los beuelicios que bs presta el sistema constitu- 
:ioual, procuren 0110s mismos desprenderse de los hkbi- 
tos nutiguoa, y puedan fácilmente dar cumplimienti 
:racto B lo que se les mande. 

En órden á los sueldos, H menester consultar otros 
principios. Pareo0 excusado repetir ciertas $eoeraliti- 
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des que siempre deben teucrse prcaente3, á saber: que I 
dlto tic la uucstra fuese cl que todos dcwaruos! Como 

conviene que los cmplcüdoS est6n comPeetcntcm9ntc do- ~uicr;r, t’s uua vc~thl clue c)u igunlthl tIi! circuustnu- 
tados para que se les Pueda exigir con rigor la rcsponsa- cias, si hay CSC;HW dc dinero, han de co.;;tür menos 103 
bilidnd h que están sujetos; Para lo cual cs Ilccesnrio que vale3 y certiticncioncs dt! crAdito3 contra cl Ratado. no 
so Precavau las tcntacioncs que la3 circunstancias y las prccisorncntc porque sca mayor ú menor la misoria tkl 
ocasiones pucdcn presentarles, cn que nodebc contarac pueblo, sino Porque siendo mcno3 cl numcrhrrio, tiene 
con que todos scrian hSroe3. La razon nconwja qnc sc- m;is valor que en otras bpocas erl que abunda: y seria 
guu la Cbso que ocupan 103 cmplcados en lo socicdatl, justo, para calcular con exactitud cl estado dc nuestro 
SC ICS mantenga con cl decoro y cotnoditiüd corrcspon- dcscrkiito, deducir dc su totalidad Ia partida que cor- 
dicntcs al trabajo 6 inteligencia que exige cl tle3cmpe- rcspontlc ü esta considcracion, fundada cii In actual os- 
iio de sus obligaciones; y malamentc SC pedirin cucn- CRSCZ tlc nurncrario que ha producido cl estado Político 
taS exactas ú los que no ticncn cierta nbundnncia y de Ultrnmnr. Y con cstn ocasion voy ír rcspondcr tnm- 
holgura. La comisiou cn cstc punto, Icjos de haber cs- i bien íl un argumento que SC ha intiicndo estos dins prl- 
MO pródiga COU 103 individuo3 del gobierno político de sudo3 contra cl tlictárncn dc la cornision. Sc ha tlicho 
las provincia.5, acaso podria ser rcdargüidn dc injusta; , qllc los suc!ltlos que Cl1 ól SI? ScillLlnll ií los ngclltcx lh’l 
y es cvidcntc que si para proponer rcformns dcùc nten- gobierno polítjco, rlcbian sor mcaorw, l~orquc cl Precio 
tlcrsc 5 In ecouomín, la justicia exi+ que las medirlas tic Ias cosas ha disrniliuido. Eàto rs cfwto tln 1:~ iriqiiic- 
scau gcncrales, y que comprendan á todas las clases tudcs y turbulcuciw que hnn cxpcrimontnrlo nwstrna 
cl01 EStado. YO no entrar; cn mayores cxplicacioncs; provincias de Am&-icn, cuyo estado no puedo mcno3 do 
pero ~3 cierta y salta ú la vista la singularidad y In ser pasajero. lkspccto ;i lnw5os. tanto tlcl clinwo como 
esagerncioo con que sc aplica el espíritu de economía do lo que se cambia por 61, vivimoa en un:rí!pocn cxtrrl- 
B la dotucion del ramo político. La comiaion est;i muy ordinaria que no puede servir tic regla. 111 Prccir~ 111~1 
distante de proponer cosa nlguna tic que rcsnlte un trigo, que se mira como cl rcgulatlor m49 aproximtr~ln 
galjto no ncccsario; pero no pucdc menos de hacer esta del valor dc las c03a9, era cn cl nilo do 12 c~cwivo por 
obscrvaciou. Por lo demlis, la co:nision cnticndo que 110 In escimz que Itnlk do gr;wos, y llcg6 Iinntn .lOO r9. In 
tlcj:\ dc haber alguuos iuconvcnientcs en las pondera- fanega, y en cl din estA íL 20. ,Gmo po(lri:r cworw ({III! 
ciones que sc Iiaccu cou frccucncin de uucdtro irinl cstn- siendo rcgulur 111 curàn tlcl corwrcio, I~:ilJi:l 11c 11nlwr 011 
cln cconúmico y estrcrnndn pobreza. Los cucmigos del tau pocos aiio~ tan cnormc ditiwnci1?! Tollo cl3to. 1~1i~*~. 
sistc~~u:r se rrgocijarAn al oir decir h nn Diputado do I:r cs cbfccto de Circunata~Nias cstrnortliimri:~s; y sca c,u:~l 

hciou cspaiwh que L:stn no ticuc recursos con quí: fucrc cl result:ulo &: las cosas tlo Ultramar, c11 cualqnic~- 
acudir á sus obligacioucs; que va 8 perecer dc: rniscria; rn tk Ias IiipGt(lsi3 ~~osiblcs, cs verosímil, w ~~r~~lJnl&~, 
quc’caminil ú su ruina; y esto :trimerit:wit cl dcscr&lito y aun sc pwdo tlccir cierto, que cl r:uno rlc milwrí:~ 
do In Xacion tlcntro y fuera de ella, y mucho rn:ís volver& tí su cstndo anterior, y rcstal&35rla I~:~bu~~il:~n- 
cuüudo estas cxl)rcsioues, ti pesar dc que sou hijas del cia cl0 la plata, quedaremos como nntcs, y los prwicw 
buen cclo, IIO son muchas vcccs exactas. Es verdad volverán U lo que solinn sor. Sc ha opuwto rrl wtículo 
que cu Espalla e3casea cl dinero; pero este mnl es gc- de la comision que SC ha tomado la base do la l~obln- 

non1 m Europa; uo cs E3pafia solit la que sc rcaieutc. cion para scfinlar los sucltlos dc 103 jefes políticos y dc- 
Son, por desgracia, harto notorias las causas quo han : más subalternos. La comision ya SC ha cxplicndo an- 

producido In decadencia del ramo de minería en Gltra- teriormcutc sobro esto lo bastante: no cncontrú otra baso 
mar. Pero quh, ,se medirá la riqueza de una nacion mejor que tomar; las domk 6011 sumamcntc vagas, y 
solo por la cantidad dc diuero que circula en ella? Este no están al alcance dc fa comision. Afgun Sr. í)i~~utritlu 

es un error que han desterrado las luces de In cconornia lis propuesto que RC cousultnsc la importancia tlc lus 
cn estos tiempos. La riqueza se compone de todas In3 capitales dc provincia: mns ipor dúmlo SC mitlc y RO 
producciones de una nacion; y aplicando cstc principio gradúa esa importancia con rclucion al asunto de que! 
ú nuestra situacion actunl, no seria dificil probar que 345 trata? I<rô noccsario dcscendcr ú. Pormcnorcri. y cli- 
cn EspaNa hay en el dia mSs riqueza que ha habido nl- I trar en comparaciones y cálculos de bnrntura, y otras 
guuos nilos nutcs. El dinero forma parto do la riqueza, cosas en quo acaso no seria dccont.4: que: ontrasc 14 Cori- 
y cs una vulgaridad creer que no hny otra. El dinero grcso. La comi5ion ha aplicado al ramo político In re- 
es una produccion como todas las dcmk producciones, m rrla que halli> establecida para cl judicial y militar. IBtira 
y cada cual tiene su respectivo precio. Si la rrbundnn- la aqignacion tlo 3ucldos mmca SC ha hecho mllriti) dl: 
cia del diucro cs mayor á proporcion que las cosas por / que un gcncral, u11 magistrado, un juez (l(! primwrl 
que se trueca, baja su valor, y cntonws cl precio dc las ; instancia resitia en una ú otra Parte; Cl SW!ldO CR iguul 
cosas sube; si la abundancia del dinero respecto do los ’ cn todas. Sin embargo, la comisiori nìwliri, y ailad(: 
dcrnüs g6ucros es menor, entou~cs baja cl precio dc IaR , ahorfl (112 *IUCVO, que gi cnticnth In3 C6rtcil q(lC COll- 

cosns, y SUbc m& el valor del diuero cn proPorcion tl(: i viene fijar otra hhw distinta clc laque Propnrlc h comi- 
BU escasez; por manera que pucdc muy bien surnlcr cn I sion. 6 que tl(:b(: ]Iab(;r algutm VarinCiOll Cl1 (!HtD rVKh1 

una naciou que sca menor la cantidad de dinero que ! gcncral, OS IO ~116s .sr:nciIIo QUC so nombren IOR puc!lhs 

circula, y que no por eso vaya á menos la suma total tlo en que SC! tfcban hawr c~ccpcioncs; Y fii RC crw qu(! Iris 
su riqueza. E3to3 son principios úbvios dc economí:i, (iotacioncg no son Ifis convcnicntes, (IígaRU en CUHlcS 

que suponb~ familiares A todos los Sres. Diputados. Y debo haber disminucion 6 aumento. Quedan, á mi Pa- 
esta disminucion del uumcrario que influye eu su ma- rewr, g:ltigfcc]las lag r&xionCR tkl Sr. S:UlChO de lln 

yor valor, influye tambien en el mcno.;cabo del dc los modo que no deja nada que desear si la Wmision cn 

efectos públicos; porque siendo proporcioualmentc: mc- 3u informe hablú de la division judicial, fu6 porque cI 

nos cl dinero y más 103 efectos público3, cs natural que articulo 272 de la Constitucion dicc cxpresamentc que 

estos vayan rnk baratos; pero cst0 aisladamente por sí despues de hecha la conveniente divieion del territorio 
solo, no seria una regla segura para juzgar de la pobre- espafiol, indicada en el art. ll, se determInar con 

za y falta de recursos de una aacion. iOjal que el cré respecto á ella el hmo de budiea% qu;obn de Q. 
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tsblcccrse; y esta mcncion que In comision cncontrú 
hecha en la Icy funtlnmcntill, la movió a hablar del 
asuntoen su informe. Por lo dcm8s, es claro que todas 
Iris tlcm8s divisiones deben seguirse i la tcrritorinl, que 
es In primaria; pero no osdntìo A las fucrzns de la comi- 
siou encargarse tIc propouer las dcmYs pertenecientes 6 
todos ramos, ni este asunto es dc los sciinlados al Celo y 
tarens de las Clírtes cxtraordinnrins. )) 

Coucluido este discurso, se pregnntó si el punto es- 
taba suficientemente discutido; y declarkndosc no es- 
tarlo, se suspendió In discusion. 

Sc Irvnntú In scsion. 
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