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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENlA DEL SR, VALLEJO, 

SESION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1821. 

Sc ley6 y aprobó cl Acta de la sesion antcrior. 

Se di6 cuenta de las exposiciones siguientes, que se 
mandaron tener presente3 en la discusion de divisiou del 
territorio: primero, de los nyuntamieutos del valle de 
Oquendo y del de Llodio, mnnifestando los dalles y pcr- 
juicio3 que experimentarían aquellos pueblos dc conti- 
nuar unidos como hasta aquí B la provincia dc Alava, y 
solicitaban que en la nueva division del territorio se les 
agregase á la de Vizcaya, B donde habian pertenecido 
antiguamente: eegundo, del cura párroco de la villa dc 
Casas de Juan-Nuùez, sobre que 3e nombrase para ca- 
beza de provincia B la villa de Albacete, y dc ningun 
modo á Chinchilla: tercero, del ayuntamiento de la vi- 
lla de las Pellas de San Pedro, el cual reiteraba la sú- 
plica que habia hecho al Congreso sobre igual solici- 
tud B la que antecede: cuarto, del ayuntamiento deBri- 
buega, pidiendo se seiialasc i, esta villa por capital de la 
provincia de Guadalajara en lugar de esta ciudad, apo- 
ykndose en las razones de utilidad y convenic.ncia pú- 
blica que tuyo la comision del Gobierno para que á di- 
cha villa se lc diese la preferencia: quinto, de los ayun- 
tamientos de Irlas, Alforja, Faterella , Ribaroja, Tivira 
y Voltas, en Catalufia, solicitando que se aprobase la 
elewion que habia hecho la comision dc las Córtcs , A- 
jando en Tarragona la capital dc una dc 1~3 provincias 

en que SC proponia dividir aquel Principado; y sexto, 
Ie la Diputacion provincial de Avila, en que hacia pre- 
sentes los perjuicio3 que experimentaría aquella proviu- 
cia separando do ella la villa de l’cùaraudn y otros puc- 
Mo3 situados al Mediodía del rio l’ietur. 

hIandúse pasar 4 la diputwion pcrmauentc una cx- 
posicion dc la Diputnciou provincial dc Santander, cn 
que pedia á las CGrtcs SC ocupuscn inmctlintamcutc cu 
la discusion del proyecto de divisiou del territorio, B fin 
dc que nquellos habituntcs pudierau hacer lns clcccio- 
ucs dc sus Diputados indcpcndicukmeute dc la provin- 
cia de BUrgos, 6 doudc tcndrian que Concurrir, scgun 
lo mandado por el Gobierno, cn el caso de que dicha 
discusion no llcgasc k rcalizarsc tau pron% como dcwa- 
ba; afiadicndo que si así no SC vcriflcaba, se lcu Iwnni- 
tiese hacer la clcccion en aquello capital, bien con ar- 
reglo á las bases del rcfcrido ~ycCt0, 6 ii lnn de la nc- 
tual poblacion de aquella provincia. 

<cc 

Pasaron b la comision dc Guerra dos oflcios del Sc- 
crebrio del Despacho de cstc romo, incluyendo cn el 
primero una instancia de los sargentos segundos dc gra- 
nwleros y cazadores del regimiento provincial dc Lord 
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ca, en que pedian se Icsaumentase el haber que disfru- 
taban los demás indivíduos de las compaiiías de prefe- 
ferencia, y dando parte por el segundo dc haber rcsucl- 
to S. M. que por ahora no contribuyesen los cuerpos de 
Ia Milicia activa B los destacamentos de los presidios 
menores de Africa, en virtud de lo que sobre cl pnrticu- 
lar expuso cl inspector general de esta arma, cuyo ofl- 
cio se acompababa. 

A la comision de Marina se mandó pasar un mani- 
flesto, con la exposicion que lc acompababa, dc la maes- 
tranza del arsenal de Cartagena, para que so tuviese 
presento en la discusion del decreto orgánico de la ar- 
mada naval, reducido todo a los perjuicios que se sc- 
guirian B dicho cuerpo dc aprobarse el proyecto pre- 
sentado por la comision. 

A las que entienden en la reforma de aranceles, pa- 
saron : primero, una exposicion de los fabricantes de 
botones do metal dorado y sin dorar de la ciudad de Sc- 
villa, quienes qucjóndosc de que se permitiese la en- 
trada del extranjero de esto artefacto con perjuicio de 
las fabricas nacionales, suplicaban á las Córtes SC sir- 
viesen prohibir la entrada de este ramo de industria, 
mandando se les franquease cl azogue cn gruesas 6 pc- 
quenas partidas al precio de 38 pesos fuertes por quin- 
tal, que SC daba en los almacenes al extranjero en gran- 
des porciones: segundo, otra cxposicion dirigida por el 
jefe político de Catsluiia, en que D. Julian Grasclli, fa- 
bricante de cristales en la villa de hreñs de Mar, pedia 
tw prohibiese la introduccion de toda clase y tmaiios 
tic vidrios llamados cristalinos extranjeros: tircero , una 
solicitud del ayuntamiento dc Fuenterrabía, relativa 6 
que se habilitase aquella aduana para recibir por tierra 
y mar del extranjero todos los gcueros de licito comcr- 
cio, y exportarlos del mismo modo que Io hacia la adua- 
na de San debastian: cuarto, un papel de obscrvacioncs, 
remitido por el Consulado de Bilbao, acerca de las refor- 
mas que en su juicio dcbcrian hacerse en cl arancel ge- 
neral; y quinto, una instancia dirigida por el Gobierno, 
do D. Francisco Javier Lozano, B nombre y en repre- 
sentacion de su compahía titulada Sanchez y Lozano, 
del comercio dc esta córte, en que pedia se igualase el 
derecho de la seda en rama con el de la torcida, y que 
esto fuese el del mkximum, 6 que se prohibiese en gc- 
neral, como lo estaban los demas artículos del referido 
gónero . 

Pnsó igualmente 6 las expresadas comisiones con es- 
pecial recomendacion, á propuesta del Sr. Diat del Mo- 
caz, una representacion de los dueños de las fábricas de 
lonas, lonetas y brines de Granada y Cervera, expo- 
uicndo que al fólio 87 del reglamento de aranceles SC 
prohibla la introduccion de lienzos de lino y caliamo 
crudo; y aunque como tales sefialaba los brines, se pcr- 
mitia al fólio 88 la entrada de louas y lonetas, que eran 
de cUamo crudo lo mismo quo aquellos, para cuya com- 
probacion presentaron muestras; abadiendo que la fa- 
brica de Granada podia acudir 6 todos los puntos de 
consumo desdo Valencia 5 Cádiz, y la de Cervera B toda 
IR parto del Norte dc la PeninsuIa; y pcdian que las 
C6rtos se sirviesen deshacer la equivocacion padecida en 

los citados aranceles, y que desde luego quedase prohi- 
bida la entrada de lonas y lonetas extranjeras, como lo 
estaban los lienzos de lino y ciiiamo crudo y los brines, 
cuya prohibicion fomentnria UU ramo de industria tan 
útil, numentaria las fábricas y produciria un gran be- 
neflcio A los labradores de la vega de Granada, Guadix, 
Murcia, Valencia, Arngon, Cataluila y Navarra. 

Las Córtes oyeron con agrado, mandando se hiciese 
mencion en el Acta, una exposicion de los jefes, oflcia- 
les y dcrmís indivíduos del quinto departarncnto dc ar- 
tillería establecido cn la ciudad de Segovia, felicitándo- 
las por su reunion extraordinaria; con cuyo motivo pro- 
tostaban de nuevo sacrificar gustosos su existencia au- 
tes de retroceder un paso en cl camino que conduce á 
la gloria de la ?Sacion y al bien y dicha de todos los es- 
pañoles. 

Concedicke la licencia que pedia para regresar B su 
país ií rcstablcccr su salud, al Sr. D. Francisco Molinos 
del Campo, Diputado por la provincia de Mcjico. 

Continuó y se concluyó la lectura del CGdigo de 
procedimientos en la parte criminal. 

Siguió la discusion del proyecto sobre division del 
territorio en la parte de1 art. 2.” que trata de la provin- 
cia de la Coruña; y tomando la palabra, dijo 

El Sr. BAAMONDE: Las Córtos no pueden dudar 
que la rivalidad de opiniones y de intereses produce 
disgustos que In eficacia de la autoridad más 6 menos 
fuerte no ha podido neutralizar hasta aquí. El reiuo de 
Galicia, dividido en los términos que presenta la comi- 
sion, producir% disturbios: y puedo decir sin cngañar- 
mc que acaso acontecer8 que no sc ponga en cjecuciou, 
y succderã lo mismo que pasa actualmente en la isla do 
Tenerife con la division de partidos. Hago todo cl honor 
que debo á la com’ision en la distribucion de la provin- 
cia de Galicia, porque considero que para vcrifkarla en 
los términos que la presenta tendria B la vista los datos 
más aproximados á la justicia y conveniencia pública, 
que resultan de la estadística 6 descripcion económica 
dc la Junta del Consulado de la Coruña, formada en el 
aiio de 1803, y aprobada por el Gobierno en 1804. La 
comision en su dictamen propone por base en la divi- 
sion tres puntos capitales, que son: poblacion, exten- 
aion de territorio y su topografía. A71adi6 á estas bases 
Una reflexion que se tomó en consideracion por el Con- 
greso en la division dc las provincias aprobadas, á sa- 
ber, que cra indispeusable facilitar la comunicacion de 
loa pueblos entre sí, porque de ello resultaba una con 
veuicncia bien conocida. Si estos principios se han de 
aplicar á Galicia como es justo, es necesario que se re- 
forme ladivision trabajada por la comision, por razo- 
nes que en el discurso de la presente discusion manifes- 
taré oportunamente. La provincia de Galicia la divide la 
Comision en cuatro: Coruña, Pontevedra, Lugo y Oren- 
se. Si graduó la poblacion por Norte como por el Occi- 
dente y Mediodía, se equivocó, porque la parte occiden- 
tal de Galicia es la mks poblada, aunque de mucha me- 
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nor cxtension; asi que desde la Coruña con la agrc 
gacion de Betanzos hasta Tuy y rio Mino deben for 
matse tres provincias, adem6s de 1:~ dos de Lugo J 
Orense: sea una, pues, la Corufia, y Ias otra9 dos Sau 
tiago 6 Pontevedra y Tuy. 

El Gobierno dice que la poblacion de Galicia marct 
en casi millon y medio de habitantes; y yo manifestarc 
con comprobante que tengo B la mano, que á mitad de 
siglo pasado Galicia acensuaba de poblacion 1.7OO.OOC 
almas; cn el aso 87 bajo á 1.3f0.019 almas, y cn e 
año de 97 bajó su censo considerablemente 6 1.142.300, 
La Junta del Consulado de la Coruña opinó con funda- 
mento contra osta rebaja dada dc acuerdo por los ayun- 
tamientos cuando se les exigieron noticias de pobla- 
cion, recelosos dc sobrecargo de contribuciones, y hube 
tic adoptar un término media Ajbndoln en 1.400.00G 
almas. Dividida esta poblacion en cinco provincias, quc- 
da cada una en 300.000 almas y mas, scgun la pobla- 
cion aaipnada á Galicia por cl Gobierno; y dejandose B 
la provincia dc la Cnruha con los límites que seiiala la 
comision, su extension es monstruosa, impolítica e in- 
justa, y su poblacion excede de 500.000 almas. Ljmifx 
natural dc la Coruna cs cl rio Tambrc desde su orígen 
hasta la ria de Noya. El espacio iutermcdio desde la ori- 
lla izquierda de dicho rio hasta el de Caldclas y Puente 
Sampayo parece marcado por la naturaleza para la pro- 
vincia dc Santiago 6 Pontevedra; y por la misma, la pro- 
vincia de Tuy desde cl referido puente hasta su Iími- 
te natural del Mifio, etc., que ascendcria á m5s de 
200.000 almas , como lo sabe bien el Sr. Diputado 
Tottcro. Si se uniese la antigua provincia de Tuy 5 la 
nueva dc Pontevedra. los más de los muchos pueblos li- 
torales situados B la parte meridional y occidental dis- 
tarian de la nueva capital 11 leguas, que con G que 
casi SC le asignan por Este y Norte hasta el rio Ullrr, 
vcndrian á ser 17 leguas en el mejor y mas pobla- 
do terreno, y su monstruosa poblacion excederis de 
400.000 almas; y siendo muchos los perjudicados en ir 
á Pontevedra B sus negocios, repito que los disturbios 
que por ello se originarán serau amargos. 

Es para mí indiferente en este momento que Ponte- 
vedra 6 Santiago sea capital; pero sicmprc rcsultrìtia el 
mayor perjuicio Q la grande y mayor poblacion de la 
pattc de Tuy si tuviese que ir B Pontevedra, por tener 
que vencer la grande sierra del Galleyro; y al contra- 
rio, la poblacion de la otra parte dc dicha sierra halla el 
camino expedito H Tuy por cl Portiiio. Además, si Pon- 
tevedra SC aprobase provincia y capital, rivalizaria con 
los intereses dc la antigua de Tuy, con particularidad 
en la construccion de caminos, así generales como tras 
versales, que reclama de justicia. Al difunto D. Pedro 
Acufia en su9 dias SC le comisionó por el Gobierno para 
la construccion del camino de Vigo á la Sanabria, con 
el cual se conseguin que el correo desde esta córte llc- 
gnsc CatOrCe horas antes 5 Vigo que fí la Coruha. iHí- 
2010 a9í! No, Sciior; puso, sí, el mayor empeùo en abrir 
el rna3 estrafalario camino de Pontevedra, su país nata], 
B Orense. auiquilando la prosperidad de la provincia dc 
Tuy. A Pontevedra no se le disputa su situacion, ni la 
feracidad de su suelo pam ciertos frutos de maíz, trigo, 
centeno y alguu vinedo, que no será mas que empar- 
rados con caùas, cuyo terreno en lo general no recibid 
mas cultura que la que en la actualidad se le da. Tuy 
con los pueblo9 dc su compr:nsion y los del Riveroda- 
via suspiran muchos aiíos hace por la carretera de Vigo 
á Castilla, para la cual tienen contribuido con exceso, 
para bcnekiar su8 frutos: carece de caminos Bayona, 
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Redondela y otros pueblos interesantes desde su capital. 
Finalmente, debe hacerse al rio Mino más navegable de 
lo que Iti es en el dia, dándose á la mano con Orcwz, y 
facilitar riego con SUR aguas; ademlís del fomento que 
tambicu debe tlarac ti su pesquería, salazon, cabotn- 
je, etc., con los datos referidos y reflexiones hechas por 
mí en la materia, con cspccialidnd sobre el millon y mc- 
dio de almas que cl Gobierno marcó 6 Galicia. Así, ruego 
en cuanto pueda B las Córtcs, que volviendo el asunto B 
1s comision, presente la parto occidental de aquel anti- 
guo reino dividida en tres provincias, como lo exige la 
política, la raxon, la justicia y la conveniencia pública y 
particular de los nnturalcs habitantes del país, reser- 
vándome formalizar proposicion sobre todo ello cuando 
SC trate dc capitalidad, y fundar mi opinion. 

El Sr. QUIROGA: h’o puedo meno3 de aplaudir los 
buenos deseo9 del Sr. Baamondc; pero estoy persuadido 
de que los Diputados que representamos aquella provin- 
cia estamos acordes cn que no SC dividan cn tres las dos 
de la Coruha y Pontevedra, porque el resultado cnton- 
ces seria que el punto céntrico de Santiago que habria 
de quedar por capital do una de ellas , distarin dos Ic- 
guns de Vigo, y diez por otra parte; y tratando de di- 
vidirse así las provincias de la Coruìia y Vigo, habria 
necesidad de dividir fr blondoficdo, Lugo y Orcnsc, y 
resultaria que eran seis provincias las dc Galicia. Nadie 
xn mas razon que yo podia tener un intcrcs particular 
30 que se hicicsc esta tlivisioll, porque cn cstc caso In 
xpital que se sefiala en la Coruìla deberia establcccrso 
3n Betanzos por la concurrencia de caminos, por ser un 
punto céntrico del Ferrol, la Coruña, Santiago y Lugo 
lue estan cn el camino real, y tambien por sus fuertes 
posiciones. Pero veo que cuando la comision ha dividi- 
10 á Galicia en las cuatro partes que ha iudicado, ha 
ha hecho perfectamente bien; y creo que los domL Di- 
putados do Galicia estaran acordes conmigo y con la 
:omision en la division de cuatro provincias y no má3. 
En cuanto á los disturbios que dice cl Sr. Baamondc 
producirá esta division, no los espero; hasta ahora no ha 
labido ninguna indicacion por parte dc los pueblos que 
os anuncie, ni creo que hayn rivalidades. Tampoco he 
risto reprcsentacion alguna. que podian haber hecho 
tqucllos pueblos al Congreso si no les hubiera ngrada- 
lo estadivisiou.~) 

El Sr. Baamonde contestó en apoyo dc su opinion que 
txistian cn la3 Córtes algunas representaciones; y ma . 
ufestando cl Sr. Quiroga ignorarlo, dijo 

El Sr. ZORRAQUIN: El Sr. Baamonde no ha fm- 
)ugnado el artículo que se discute, porque ha convenl. 
lo en que una dc las provincias que se han de formar 
enga por capital 5 la Coruha; y estando conforme3 en 
!jto, la comision no pucdc en la actualidad tomar en 
:onsidcracion ni ocupar9e de las rcflexioncs que ha IIC- 

:ho S. S., que vcndran bien cuando Se tr:ltC de la pro- 
rincia dc Pontevedra Así, puede procederse á votar c9te 
,rtícuio en el que todos convcuimos; es decir, que haya 
mn provincia cou cl nombro dc COruiia. Cuya capital 
;erá la ciudad tic la Coruiia.)) 

Declarado el punto suflcientcmente discutido, quedo 
,probadn la provincia de la Corufia; Y sobre si la capi- 
al seria la ciudad de este nombre, ley6 el siguiente dia- 
.urso 

El Sr. FONDEVILA: Siento no deber conformar- 
w en esta parte cou el parecer de la comision, B pesar 
-9 la justa consideracion que mc merecen sus diguo9 in- 
iivíduos. La conveniencia de la provincia que las Cúr- 
~;es acaban de aprobar, la justicia y la política aconseja4 

44 ., 
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que Santiago sea su capital, y no la Coruña. Las razo- 
nes de que se vale la comision para preferir los pueblos 
que propone para capitales de otras provincias, couven- 
cen de esta verdad. Dice, pues, en su informe que ha es- 
tablecido por punto general conserven la’ calidad dc! ca- 
pitales los pueblos que la han tenido hasta ahora. Esto 
no solo se fulida cn cl deseo de evitar el disgusto de los 
pueblos que han estado en posesion, sino tambien en 
consideraciones de utilidad general. Por esta razon pro- 
pone B Avila, Búrgos, CGrdobn, Guadalajara, Múrcia, 
Palencia y Segovia. 

Santiago ha sido constantemente capital de Galicia; 
razon por la cual las juntas del reino, que allí se ccle- 
bruban de seis en seis afios, compuestas de un regidor 
de la capital de cada una de Ias siete provincias en que 
cl mismo reino estaba dividido, las presidió siempre y 
sin contradiccion el regidor de Santiago. En esta ciudad 
residió por muchos afios la Audiencia territorial, y yo 
he visto establecidos allí los jefes superiores de la Ha- 
cienda pública con sus oficinas. 

Dice igualmente la comision que en Ia eleccion de 
capitales no ha desatendido la circunstancia de que re- 
sida en ellas IR silla episcopal, ó. donde tienen que acu- 
dir los naturales con motivo de los asuntos religiosos. y 
por esta razon propone i .4lmería, La Laguna, Lérida, 
Oreuse, etc. En Santiago reside la siIla episcopnl de don- 
de depende la Corufia, y la autoridad superior eclesiás- 
tica de 12 sufragíueos. 

La comision propone las ciudades de Huesca y La 
Laguna por haber en ellas Universidad. Santiago la tie- 
ne, y en olla debe establecerse la tercera enseñanza, se- 
gun SC sirvieron mandar las Córtes. Allí hay dos colc- 
gios, uno dc cirujia y otro de farmacia, que han de con- 
vertirse cn escuela de aplicacion para la ensefianza de 
cstns dos facultades y de la medicina, en cumplimiento 
de lo ordenado por Ia Córtes; de uno y otro carccc lo 
Coruna. 

Proponc, en fin, la comision D. Chinchilla para capi- 
tal de la Mancha alta, por ser reuidencia de un rcgimien- 
to provincial. Santiago lo es de dos, Ilamad09 cl unc 
Compostela y el otro Santiago. Esta circunstancia, y la 
de haber allí dos jueces de primera instancia, prueba 
tambicn que es considerable la poblacion de aquella ciu- 
dad y su comarca. 

Si laa consideraciones que preceden son suficientes 
en concepto de la comision para que se nombren capi- 
tnlcs dc SUS rcspcctivas provincias Avila y loa dem& 
pueblo9 que he citado, injusto ser& que reuniéndolas to- 
das Santiago, como creo hnbcrlo demostrado, y algunas 
mlis. se lo despoje dc la considcracion y aun del dcrechc 
que tiene 6 ser capital de la provincia que acaba dc 
aprobnrsc. 

Es verdnd quo dice la comision ha solido dar la pro- 
ferencia B los puertos y ciudades de Iris costas, que sien- 
do ya de antemano cl mercado 5 donde van ór parar lo: 
sobrantes del país interior para su extraccion, que tie- 
nen á NI favor L costumbre de visitarlos con frecuencia 
sus habitan&. que son facilísimamente accesibles desde 
todos los dcm8s puntos de la costa perteneciente h la 
misma provincia, y que por razon de sus proporciones 
comerciales son de ordinario míis susceptibles de aumen- 
tos y mejoras que otros pueblos mediterráneos. 

No puedo dejar de advertir, en primer lugar, que SI 

ha solido In comisiou dar la preferencia b los puertos de 
mar, cs cxtralw no hn1-n propuesto para capitales de sur 
wspcctivns provincias ir Vigo y San Scbastian. puertos 
que p0r su iwport8nCia son de depósito de primem clase. 

En segundo, he oido decir ;1 uno dc los se2íores indi- 
:íduos de la comision, con el acierto que suele hacerlo 
‘11 todo9 sus discursos, que la obligacion preferente de 
09 jefes políticos es gobernar, no fomentar; por consi- 
ruicnte, creo que deban establecerse en el punto más 
:úmodo y próximo ú los pueblos del distrito de las res- 
jectivas provincias, para que todos sus habitantes puc- 
lan recurrir á ellos fikcilmente siempre que los ncccsi- 
:en. Como los puertos de mar suelen ser límite de las 
)rovincias, no pueden ofrecer esta ventaja; y contraybn- 
lome á la Coruña, diré que ademk del inconveniente 
le ser puerto, tiene el de ser plaza fuerte, en donde no 
‘s libre la entrada y salida á toda hora: de lo cual re- 
,ultan notables perjuicios, cn especial á las clases más 
creedoras á In consideracion de las Córtcs, B saber, la 
Igricultora y fabril, que por no perder un medio dia 
le trabajo cuando se ven precisados B alejarse dc sus 
lagares, viajan de noche. ;Cuántas veces ven malogra- 
lo este sacrificio porque Ilegan B las puertas de la Co- 
una cuando es& ya cerradas, y cutintas dejan de salir 
)or la misma razon! 

Pero aun cuando Ia obligacion preferente dc los je- 
‘esgoliticos fuese cuidar del fomento y prosperidad de 
as provincias, como éste consista en que sc multipli- 
luen las producciones naturales í: industriales, dcbcn 
situarse, no en el puerto, sino en el lugar m8s central 
josible de las mismas provincias, para que recorri&ndo- 
as á An de averiguar 1as necesidades de los pueblos, 
meda darles todos 103 conocimientos y auxilios que es- 
;én á su alcance para minorarlas. De este modo habr8 
lue extraer por el puerto, y sin duda SC extraer8 aun 
:uando no resida allí el jefe político , si ofrece ventajas 
:1 hacerlo; así como no faltar8 en el puerto lo que sca ne- 
:csario traer de afuera, y tenga un consumo cierto en 
lo interior, aun cuando no lo promueva el jefe político. 

Quiero suponer por un momento las ventajas que se 
atribuyen á los puertos de mar para capitales de provin- 
cias: pero esto se verificará siendo uno solo cl que faci- 
lite la cómoda importacion y exportacion de lo que so- 
bre 6 falte cn la provincia: cuando haya m6s, dcsapare- 
cen estas ventajas. La mayor parte del límite de Gali- 
cia lo bafia el mar, y su costa abunda dc puertos m8s 
6 menos cómodos, pero favorables al comercio de aquel 
país. 

Las Córtes tuvieron 5 bien declarar puertos de dcpd 
sito de primera clase Q Ia Coruña y Vigo, y habilitar 
para cl comercio nacional y extranjero de entrada y sa- 
lida ;î Rivadeo, Ferrol y Carril. De aquí resulta que la 
mayor parte de la provincia que acaba de aprobarse, ni 
necesita ni le conviene recurrir 6 la Corutia para sus com- 
pras y ventas. A tres leguas de Santiago, y por una 
buena carretera en terreno llano, tiene aquella ciudad 
su comunicacion con cl mar por la vía de Padron. A seis 
leguas est8 el puerto del Carril, y poco m6s adelante cl 
de Vigo, sin contar otros pequeiios mhs 6 menos inme- 
diatos. El comercio de la misma ciudad tiene sus csta- 
blecimientos y buques en el Carril, en que hace expe- 
diciones B los demk puertos de Europa y á los de Am& 
rica, y por este medio SC encuentran en Santiago los 
frutos y efectos coloniales y extranjeros B los mismos 
precios que en la Coruña, porque la carestía de este 
pueblo compensa el trasporte por tierra en un país tan 
barato como Santiago y los puertos de Ia costa que ea- 
tan I SU inmediacion. 

h'0 es, pues, la Coruiía. ni puede ser el centro del 
movimiento industrial de aquella provincia, y lo cs sùlo 
de los pleitos, por residir alli la Audiencia terWri8I. 
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Esta circunstancia, la hermosura de aquel pueblo y e 
agrado dc sus habitantes, atraen algunas gentes; pcrc 
no es esta la concurrencia que debo fijar la atencion de 
Congreso para situar allí Ia capital. 

Como un digno indivíduo de la comi9iou, contestan. 
do 6 otro Sr. Diputado, dijo muy atinadamente que s 
se hubiese de atender solo.al patriotismo de los pueblo! 
para la elcccion de capitales, habria quiz8 lugares dc 
corto número de vcciuos que deberiau ser preferidos 1 
grandes poblncioncs, me abstengo de hablar de la jus- 
ta y particular recomendaciou que hace la misma co- 
mision en su informe 5 favor dc la Corufia por el iutlujt 
que ha tenido en la restauracion dc nuestro s&r político 
;Ojalá viese yo dignamente recompensado su heroismo 

Creo haber probado que seguu los mismos princi- 
pios adoptados por In comision para la cleccion de lo: 
pueblos que deben ser capitales dc las provincias, cor- 
rcspondc h Santiago ser la de la que las Cúrtcs acabar 
de aprobar, y no la Coruca, y confio que así SC scrvirár 
declararlo. . 

Igualmente espero no olvidarán para hacer esta tar 
justa dcclaracion, que si la benéfica abolicion del voto dc 
Santiago ha colmado de bendiciones al Congreso, y llcuadc 
de consuelo b los que sufrian semejante vejacion, no dc- 
bia ser bsta tan ingrata al pueblo de Santiago, en donde 
residen los que lo disfrutaban; que por la reforma de 
los regulares quedó suprimido un monasterio que allí 
hobk, acaso el mris rico dc la órden de San Benito; y 
que sancionada la reforma del clero, conforme al sábio 
proyecto presentado á las Córtcs por los ilustres indiví- 
duos dc la comision Eclesiktica, un cabildo que cons- 
taba de un muy crecido número de dignidades, canóni- 
gos y racioneros quedar6 reducido B menos de la cuar- 
ta parte, y acaso se suprimirá una colegiata que hny 
tnmbicn allí. Todas estas reformas, que privaron B aque- 
lla ciudad de los millones que anualmente entraban el 
clla y circulaban entre sus habitautcs, las vieron y su- 
fren con la mayor resignacion , que aunque debida J 
justa, solo cs dada 6 pueblos de eminentes virtudes. Lc 
cierto cs que por csta causa ha quedado Santiago del 
todo arruinado, y quo k pesar de cl10 despreciaron sus 
habitantes las tentativas de los que, resentidos por lae 
saludables reformas, procuraron extraviarlos de la scn- 
da constitucional y turbar cl órdcn: que su rcsigna- 
cion y conformidad la han llevado al extremo dc no so- 
licitar indcmnizacioncs , ni molestar al Congreso con 
súplicas. Y iserá posible que á pesar dc cstc hcroismo 
SC despoje 6 aquella ciudad dc la considcracion dc capi- 
tal que ha tenido hasta aquí, ain ventaja, antes bien con 
perjuicio dc la provincia; y quo cuando necesita más de 
la inmcdiacion de las autoridades 5 An de que le prcs- 
ten la proteccion y auxilio3 sin los cualea verá consu- 
mada su ruina, se le alejen? De ninguna manera lo e8- 
pero de la magnanimidad del Congreso. 

El Sr. QUIBOGIA: Sefior, poca3 razonea son nece- 
sarias para conocer que la capital de esta provincia debe 
ser la Corulla; porque estando en Santiago, por una 
parte distaria solo tres leguas y por otra 18. Las razo- 
nes que ha dado el Sr. Fondcvila son, que Santiago ha 
perdido muchísimo por la nbolicion del voto, que pro- 
porcionaba grandes riquezas á los canónigos, y que con 
la reforma de los monacales ha quedado allí un magní- 
fico convento. Esto es verdad, y tambicn lo es que será 
muy á propósito para un cuartel ; porque aunque hay 
uno es tan mal sano, que no pueden habitarlo ni solda- 
dos ni caballos, y cs doloroso que una capital que pro- 
porciona tautas ventaja9 carezca dc un cuartel. Prescin- 

El Sr. PEÑAFIEL: Ha dicho cl Sr. Fondevila cu 
su discurso coutra cl dickámcn tic la Comisiou, que cl 
jefe político 6 el gobicroo no SC dcbc cstublccer para fo- 
mentar, sino para gobcruar. Bajo cstc supuesto, el fo- 
mentar á Santiago no CY urla razon para llevar allí cl 
gobierno. Ciikndose 4 gohcrnar , debe establccerac cn 
la Coruna, porque el vecindario. que es cl que constitu- 
ye l¿r verdadera ccntralidatf y no cl terreno, se halla CU 
esta ciudad. A un lado de la Coruiia cst& cl departamcn- 
to dcl Ferrol, distante cuatro leguas por mar y sictc por 
tierra; de otro lado Betanzos , y tic otro lado una calle 
de cuatro leguas, que tal puede llamarse una carrera 
continua de pueblos. Dwdc la Corufia ú Bctnnzos hay 
una poblacion inmensa, y estos pueblos, cl Ferrol, In 
CoruBa y Betanzos, quedaban á gran distancia dc la ca- 
piti si se establccicsc cn Santiago, y mal podian pedir 
los auxilios del Gobierno. Xsi, dc ninguna manera influ- 
ye la razon que ha dado el Sr. Foudcvila. IIa dicho tam- 
bien S. S. que la Corufia es puerto de mar y plaza tlc 
srmas, y que S ciertas horas no puctlcn entrar ni salir 
las gentes ni los jornaleros para trabajar; pero tingasc 
presente que la ciudad y la pescadería CR la que eutá 
ìmuratla, pero no lo cqtá la parte que so llama cl barrio 
Z;rande dc Santa Lucía, que es una inmensa pobl;lcioll 
contigua B la ciudad. Allí están los trabajadores, y sa- 
Icn y entran cuando quieren. En cuanto H set puerto, 
no es impcdimcnto, puesto que están propuestas por ca- 
pitales Orense y Lugo, que pueden contribuir al fomcn- 
to interior de la provincia, y que Pontwcdra no c9 vcr- 
tlsderamente un puerto, sino una bahía donde solo cn- 
tran pataches. KO hay inconveniente cn que sca capital 
la Coruiia, lo mismo que lo cs Valencia, Barcelona, etc. 

El Sr. MOSCOSO: Seiior, yo habia pedido la pala- 
bra en el concepto de que cl Sr. Quiroga SC opouia al 
dictúmcn de la comision ; que si no, me hubicta Itbstc- 
uido de hablar. Si cs scnsiblc para 10s Diputados dc una 
provincia oponerse á sus compaficros, tambicu cs agra- 
lablc prcsentnr una dcmostracion de la imparcialidad y 
le la iudepcndcncia que dirigen su9 opiniones. No mc 
:onformo con las que han manifestado los Sres. Baamon- 
ie y Fondevila, dando S Santiago la preforcncia sobre 
a Corufia para capital dc esta provincia, aunque no puc- 
io desaprobar cl obsequio que cada uno dc sus sello- 
%s ha querido hacer al pueblo en que ha nacido. La 
2oruña por todas razone3 debe acr capitnl dc la provin- 
:ia de Galicia. Prescindiendo del principio que ha esta- 
Aecido la comision por base para AU dictúmcn, do con- 
letvar la capitalidad en las ciudades qua actualmente la 
angan, hay otra razon que no han tocado los Sres. Qui- 
‘oga y Pci~aflel, que han apoyado cl dictimen do la co- 
nision. El departamento del Ferrol, punto dc suma im- 
)ortaucia, EX halla á cuatro leguas de la Corufía , y sus 
:omunicacionw con la capital son tan interesantes, como 
mcdc conocerse cuando llega la bpoca de una guerra G 
otra en que es forzoso estrechar las relaciones de la au- 
oridad política con la militar. El Ferrol es cl primer 
meblo dc Galicia, no por cl influjo que tenga en los in- 
ercscs particulares de la provincia, sino por el que cjw- 
:c cn los generales de la Sacion. LlcvBndow la capital 

do de las otras razonea alegadas para que Santiago sea 
capital, porque me parece que debe ser preferida la Co- 
ruña por ser puerto de mar, por estar más en el centro, 
por SU poblacion, y por razones políticas que son bien 
conocidas á todos los gallegos y 5 la Nacion. Así, apo- 
yo el dictámen de la comision en esta parte, y mc pa- 
rece que la capital dc la nueva provincia estú bien co- 
locada en la Corufia. 
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I & Santiaw , como ha pretendido el Sr. Fondevila, este8 , Galicia debe ser la Coruña, B pesar de que pudiera dar 
comunicaciones no solo no se facilitarinn, sino que SC otras si no fucsc inoportuno detcncr í, In9 Córtes con 
entorpecerian y aun en al,rrunos casos sc interrumpiriau discursos muy larpos, concluyo apoyando el dictkmen 
del todo ; porque es preciso respecto dc csm materia de la comisiou y suplicando íì. las Córtcs lo aprueben, 
considerar tambien la iufiucncia del clima cn la mayor previniendo, si mc es permitido hacerlo. su opinion para 
6 menor simultaneidad de las operaciones del Gobierno.. que cuando se trate de la division judicial se traslado 
G-alicia es un país en que por razou de su clima se ven la Audiencia B Santiago. Así Jo exigen 10s intereses de 
interrumpidas las comunicaciones con mucha mas fre- Ia provincia y la mejor comodidad dc la mayoría dc sus 
cuencia que en las provincias meridionelcs; intcrrup- habitantes. I) 
cion que si en los intcrescs individuales prolluce nota- Declarado cl punto suflcientemcnte discutido, SC 
bies perjuicios. los causa extraordinariamente mJ9 tras- acordó que la Coruiia fucsc capital de la provincia do 
ccndentales cuando impide 6 embaraza la rapidez que este nombre. 
debe haber en las comunicaciones entre las autoridades. Sc aprobaron sin discusion las provincias y capita- 
A posar de este, los Diputados de Galicia, á lo menos les que siguen: Gerona, su capital Gerona. Granada, BU 
la mayoría, estamos conformes en que Santiago reclama capital Granada. 
cen justicia el regreso de la Audiencia territorial 6 aquél Lcyósc Guatialajnra ; y aprobada esta provincia, SC 
punto, desde el cual se trasladó B la Coruila en virtud di6 principio 6 In discusion sobre si existiria 6 no como 
de ckdula expedida por el Rey Felipe II cn cl ai:o de capital la ciudad de cstc nombre: acerca dc lo cual dijo 
1563; mucho más cuando aquella corpomcion nada tic- El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Si eu alguna provincia 
ne en la actualidad del carácter militar que gozaba en pudiera la conlision Mbcrsc apartado dc sus principios, 
aquella época, razon que iuflu*í en su traslacion á un en ninguna sc,rruramente como en la de Gundnlajnra; y 
pueblo que entonces se consideraba como fuerza y guar- esto se comprueba con solo ver matcrinlmentc cl mapa y 
da del reino de Galicia, scgun se lc titula cn la mis- el dictiimcn dado por la comision del Gobierno. Pero in- 
ma Real cédula, Así es que los Diputados de Galicia hc- dependicntemcntc de eato , iá qoién se le ofrece poner la 
mos convenido cn la comision en que debe trasladarse capital de una provincia en su misma linea divisoria casi, 
la Audiencia 5 Santiago cuando se trate de la division es decir, legua y media de los tirminos de otra, en UU 
judicial, sin que por esto deje dc fijarse cn In Coruna la límite que dista de otro más de 30 leguas, y casi en las 
capital de su provincia. Los disgustos que produciria mismas puertas dc Madrid? Xo alcanzo cicrtamento la 
esta decision, 8 pesar de que en mi opiuion , y conocicn- razon, y dudo más cuando las que mc da In comision, 
do como conozco cl carácter de mis paisanos, no scrian , lejos de satisfacerme, mc manifiestan la cquivooacion 
de la consideracion que teme eI Sr. Baanmnde, proven- con que se procede. 
drán mas bien de no ver decretada desde ahora la tras- : ((Guadalajara, dice, su capital cl pueblo dc cstc 
lacion dc la Audiencia á Santiago. Si esto SC rczolvicsc, nombre, que lo ha sido hasta dc ahora, y está situado 
si FC autorizase al Gobierno parn esta trnslacion, aunque del modo más ventajoso para la pronta comunicaciou 
no SC veriflquc sino cuando las circunstancias lo pcrmi- I con cl Gobierno supremo y con los pueblos dc la pro- 
tan, cl solo anuncio dc esta traslacion tranquilizaria los 
Hnimos y conciliaria todos los intereses, pues tampoco ’ 

vincia. 11 Examinemos todas las partes que comprenden 
las razones que da, y veamos si son esactas, y si lo son 

hay una razon para que siendo Santiago uno dc los 
pueblos que mb han decaido cn los suyos por resultas ! 

las consecuencias que quieren sacarse. 
Capital no podemos negar que ha sido; pero esta, 

de al@mas dc las reformas decretadas hasta ahora, dcjc que cs la ventaja únicta que tiene, no puede compararse 
de participar de las ventajas de la division política del con Ios objetos primario9 que la mmision ha podido y 
territorio, ya que no deba gozar de la capitalidad de debido proponerse. La pronta comunicacion con el Ge- 
la provincia. 1 bierno, en parte es cierta y en parte no. Lo es, si por 

En Galicia, B lo menos la generalidad, todos recono- , esto se entiende el ir y venir pronto la8 órdenes y la 
ccn la utilidad de esta division que la oomision propone, 
porque las cuestiones de los límites son para otro ar- 
tículo, y entonces cada uno hará sus observaciones; pero 
en cuanto B que Galicia SC divida solo en cuatro provin- 
cias, creo que la mayor parte de sus habitantes y aun 
la dc sus Diputad98 estamos conformes. Galicia precisa- 
mente es el país en que se mira con más atcncion cl ex- 
eeso de 10s ~ast,os públicos, por lo mismo que, por razo- 
nes bien conocidas del Congreso y por la division de 
propiedad, todos meditan 8obre 8us intereses y reflexio- 
nan aceroa de ellos más que cn donde aquella existe 
solo en manos do un corte numero de individuos. Todo 
lo que sea aumentar gastos en la administracion, es cosa 
dc que se resiente mucho en Galicia, lo mismo el pobre 
que el rico, y esta cs la razon para oponerse 5 que se 
divida rnbs aquella provincia, Sobre lo cual la opinion es 
general, y corporaciones muy respetables opinaron que 
solo dcbian hacerse allí dos grandes provincias con dos 
jefes políticos superiores y dos subalternos; pero dcs- 
aprobada esta idea por las Córtes, como opuesta á la 
base de poblacion establecida, no pucdcn realizarse 
aquellos deseos. Persuadido de que no SC necesitan más 
razones para convencer 8 las Cbrtes de que la capital de 

correspondencia; pero si esto valc, no tenemos ya que 
hacer sino poner á las puerta8 dc Madrid todas las capi- 
tales de provincia, y asi seria mas rapida la comunica- 
cion. Pero iy la de los pueblos, tanto respcctc del jefe 
y autoridades que los difijan, como de ellos mismos, 
para que pueda proveerse 5. sus necesidades y al mismo 
tiempo cumplirse las disposiciones del Gobierno supre- 
mo? Aquí está la dificultad, y de aquí hemos de partir 
para resolver est cuestion, viniendo á demostrar que es 
inexacta la idea que da la comision, de que poniéndose 
en Guadalajara la capital hay m&s pronta comunicacion 
con los pueblos de la provincia. 

Para demostrar lo contrario, yo no quiero sino que 
SC inspeccione materialmente el mapa, y que 8e me di- 
ga si un pueblo extremo ofrece B los que dopenden de él 
una tan pronta comunicaclon como otro central, y mu- 
Ch0 más cuando la provincia tiene mucha longitud y 
poca latitud en su mayor parte. CY de que pueblo8 se 
trata precisamente? De los más Ásperos que tiene Espa- 
ña en ciertas temporadas. Todos los del antes llamado 
sefiorío de Molina, 103 inmediatos á la tierra de Cuenca, 
algunos próximos 8 Aragon, y aun loa de esta provin- 
cia misma, pues que Orihuela, uno de eIlos, se quiere 
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;igregar 6 Guadalajara por la comision, sou de cstc nú- en bcneflcio de una porcion de pueblos miserables, con 
mero. iY quS ventajas, preguuto yo, reciben, ni cukles la única que queda B Guadalajara, 6 saber, la de haber 
SC comunican con esta capital! Para rcspondcr con sido hasta ahora capital? Pues qu6, ;á este solo título es 
acierto cra necesario haberlos visto como yo en eI me9 justo sacrificar las comodidades dc cerca dc 200.000 al- 
de Eucro, y aseguro á las CJrtes que hay territorios mas? Yo no lo creo justo, y por esto dije al principio 
don&: parir andar cuatro leguas SC necesitan dos 6 tres que si eu alguna provinciu cabia que la comisiou cam- 
dias si hay nieves 6 deshielos. ~Qu& prontitud, pues, biasc sus principios variando la capitalidad, eu ningu- 
lw3lcn cspcrinleutnr en sus comunicaciones? h’ingunn; na parte mejor que cn la dc Guadalajara. Lo repito aho- 
y creo que no se podia haber pensado medio mejor para ra, y concluyo con decir que si la provincia esta se 
obstruirlas del todo por In division propucsta. aprueba tal cual viene, ninguna es m;ís perjudicada, por 

Aquí yo quisiera que SC mc permitiese decir fran- no ser central la posiciou dc su capital en un terreno y 
c;mlcnte á la comision que si le era lícito haber imagi- límites tan irregulares, sobre los cuales, apruébese 6 no 
nado alguna proviucia nueva, esto es, crearla, en nin- la capital propucsta, me rcservù hacer á su tiempo, es- 
guu territorio podio haberlo hecho tan bien como en to cs, al tratar dc limites, las observaciones necesarias 
XloliIla y los pueblos que la circundau, de sierra todos y y pedir las reformas que he indicado cu mi discurso. 
pobres, pcaro sUbrios, virtuosos y trnbaj:ltlorcs. Así ha- Autes dc concluir, no quisiera pasar por alto decir ií 
briau las Córtcs mirado U catos infelices como tlcbian, y las Córtes que si alguuo hiciera meuciou de rcprescn- 
así h:tbritlu prcmiatlo cl patriotismo, la bdclidud y cl tacioues que hayrln hecho alguno9 pueblos. esto no tlcbe 
amor ¿í la P1ítria dcsus h:tbit;ultcs, que cn todos tiempos, 1 valer para cosa alguna, pues estas peticiones han sido 
y sin~ularmcntc en el dc la guerra pasada, han dado I efecto de instigaciones de la capital, como puedo acrc- 
prucbns dc lo que valen, habiendo ya merecido su aten- 
cion á las CGrtcs extraordinarias. 

Pero dejemos este punto a un lado, y reservándome 
cl hacer sobre este particular las adicioucs que juzgue 
oportunas cu IR cucstion de límites, volvamos otra vez 
á la cuestion principal. 

Xuuquc no todos los pueblos dc esta provincia SC 
hallau cu igual caso que los de que acabo dc hablar, es 
cierto que menos los próximos, todos los otros se hallau 
cn Una posiciou extrema, y por lo mismo, tanto los que 
los gobic*rncu como los gobernados han de tcucr unu iu- 
comodidad mayor que si estuviese en el ccutro la capi- 
tal. Por este motivo la comisiou del Gobierno muy pru- 
tlcntcmentc ha dicho que debiera estar, no como ha di- 
cI10 Indc Córtes, cn Guadalajara, sino en Brihuega 6 Ci- 
tuc11t0s. 

LCasc su informe y SC vertí, no solo esta designa- 
ciou, sino las poùerosísimas razones cn que apoya su 
pnrcccr, sin rSplica 6 mi modo de entender. La primera 
do tollas w la centralidad: esta sc presenta á la vista siu 
ggCncro ninguno dc duda, y por lo mismo la mayor fa- 
cilidad en las comunicaciones. Veamos ahora fli hay 
otras en abono de estos dos pueblos. De Cifuentes no 
hablo, porque adcmiú de no tener edificios ni propor- 
ciones, padccib de tal modo en tiempo de la guerra, que 
dificulto mucho pueda rcstablcccrse. KO así Brihuega. 
Con efecto, tienc, como todos saben, una poblacion nu- 
morosa; es pueblo Pabricante, y con dificultad SC pre- 
scutrr otro que en circunstancias iguales cstk más ocu- 
pado; hay en 61 adcmirs un establecimiento nacional de 
pafios; sostiene un comercio exterior cn varios artículos 
que extiende hasta el bragon; se celebran semanalmente 
mercados, y en determinados tiempos ferias muy con- 
curridas. Sc ven cn esta villa hermosm casas, varios 
conventos, un palacio que puede arreglarse para plau- 
tcar un establecimiento público, y hayen el juzgado de 
primera iustancia. Su distancia de In. carretera de Ma- 
drid 5 Barcelona es certísima: y si SC me apura diré que 
que ge acorta crimino yendo hasta Algora. En fln, no 
hay circunstancia que falte á Brihuega para erigirse en 
capital de proviucia en comparacion con Guadalajara; y 
si á esto se afiadc su patriotismo y buen espíritu de sus 
habitantes, creo que las Córtes tendrhn un motivo más 
para conccdcrlc un beneficio que la comision del Go- 
bierno juzgn debe dkrselc 6 CS~C pueblo. 

Y si es cierto lo que acabo de decir, jcómo poùrc- 
mas comparar talen ventajas, que refluyeudircctamentc 

l 

ditar, si fuere necesario, con documentos que tengo en 
mi poder. 

El Sr. CLEMENCIA: Prcsciudo, por amor á la 
brevedad y por su menor importancia, de varias in- 
zxoctitudcs en que ha incurrido cl seiior preopinantc, 
y únicamente me cetiir& al fondo dc la cuestiou. La co- 
nision ha scfialado A Guadnlajara como capital de pro- 
vincia, y se hubiera podido tachar de inconsecuencia 
:l no hacerlo. Esta ciudad tiene á su favor la circuns- 
tancia de ser capital actual de la provincia, y no desde 
kycr, ni por favor de alguu poderoso, sino de muchos 
tiempos antes de ahora, y por su importancia y catc- 
goría entre las ciudades tic Castilla. Es verdad que 
Guadalajara no esth en el centro de la provincia; pero 
la comision ha explicado ya de tal modo lo que enticn- 
dc por centralidad, que no se le puede racionalmente 
aponer este argumento. La centralidad que ha conside- 
rado y considera la comision, está, no precisamente en 
el centro material del territorio, sino en el de la pobla- 
cion y del movimiento; y cn este concepto, yo quisiera 
lue se me dijese si Guadalajara no eetá en la parte mAs 
poblada y de mayor movimiento industrial de la pro- 
vincia. La facilidad de su comunicacion con cl Gobier- 
no supremo, cs tan clara que no se debe hablar de ello, 
pues 6 las tres horas dc expedida una brden se recibe 
?n Guadalajara. Las comunicaciones antiguas dc la 
provincia. los caminos buenos 6 malos que hay dc tra- 
vesía, van á parar 5 Guadalajara, á donde los pueblos 
rstQn habituados á acudir hace siglos; y la fuerza de 
las habitudes es taI, que auu no siendo cnternmente 
agradables, suele incomodarnos que se in!crrumpan. 

Pasemos B examinar las circunstancias de las capi- 
tales sefialadus por la comision nombrada por el Go- 
bierno. La villa de Brihuega cs uno de 10s pueblo9 m8s 
considerables de la provincia, pero no hay en él los rc- 
cursos necesarios para cl establecimiento de una capi- 
tal; es una villa para In cual no hay caminos abiertos; 
y si el scfior prcopinante hubiera hecho como yo cl via- 
je desde Cuenca hasta Brihuega, hubiera visto la clase 
de comunicaciones que tcndria la parte meridional de 
esta provincia si se estableciese la capital en Brihuega. 
Tengo por excusado hablar de Cifuentes. Cifuentes cra 
antes villa de alguna consideracion: en el dia SC halla 
tan deteriorada de resultas de la guerra y de haberla in- 
ccudiado los franceses, que dificulto mucho que cl cura 
tenga una habitacion Cbmoda. iY se& buena para capi- 
tal, por míss que esti en el centro, una poblacion en tal 
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&&o? Pero los pueblos, ae dice, van B Ilcvar UU fiwlpe 
mortal y sumamente sensible para ellos. La respuesta se 
halla eu el expediente que eStá b la ViStA TOdOS IOS 

partidos de la provincia, á cxcepcion del dc Sigticnza 
que no ha dicho nada, han representado para que Gua- 
dalajara sea la capital. El mismo partido de Brihuega, 
en una cxposicion en que apoya la propuesta dc In CO- 

mision del Gobierno para que SC la declare cabeza de la 
provincia, manibesta que dc no hacerse así convendr8 
que 10 sea Guadalajara. Yo prescindo de los manejos que 
paedo haber habido por parte de Guadalajara en esta 
ocasion; ignoro si los ha habido; pero iqué extraüo ser6 
que una capital que se ve amenazada dc pcrdcr calidad 
de tanta importancia, practique algunas diligencias y 
ponga de su porte cuantos medios honestos pueda para 
no ser privada de ella, y excite B otros pueblos B que 
manifiesten la opinion que tienen en la materia, sabien- 
do que le es favorable? Semejantes pasos no llevan con- 
sigo la marca forzosa de seduccion, ni es preciso que 
vayan acompañados tlc manejos reprobados. En conse- 
cuencia dc todo, me parece que no hay ningun motivo 
para que las Córtcs dejen dc aprobar la capitalidad de 
la ciudad de Guadalajara con arreglo Q lo que la comi- 
sion propone. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Desharé una equivoca- 
cion. El Sr. Clcmencin ha dicho que no hay caminos 
para Brihuega; pero S. S. sabrá mejor que yo que has- 
ta Brihuega, menos una hora, tenemos una carretera. 

En segundo lugar, yo no he dicho que Guadalajara 
SC haya valido de seduccion: lo que yo he querido dar 
á entender son los elementos dc que SC ha valido; y por 
si se dudaba de ello, traigo aquí docrlmentos, y no di- 
go mAs. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo no s6 qué fun- 
damento hny& podido tener la comision para poner la 
cnpital de la Alcarria casi B las puertas de Madrid, te- 
uicndo 6 Brihuega y B Cifucntcs vcrdadcramcnte cen- 
trales. Guadalajara ni est8 en el centro, ni aun casi den- 
tro de la misma provincia de que se la quiere hacer ca- 
pital. Los pueblos dc Molina , los que cst8n hkia el 
Tajo, los que se hallan al lado de Aragon y dc Valen- 
cia, cst8n situados dc modo que la tal Alcarria ni aun 
sartcn puede llamarse, sino corazon, cuya punta, y no 
centro, vicue B ser Guadalajara: y ni aun eso es, sien- 
do 10 menos que puede ser. gQuC bcneflcio. pues, ha tlc 
resultar á todos estos pueblos de la Alcarria estable- 
cicntlo In capital en Guadalajara? En cuanto B pabla- 
cion, no cg tanta la difcrcncin que hay entre Guadala- 
jara y Brihuega, PUCS todo lo mfis será, Ia de 100 6 200 
vecinos. Si cs por f&brica$. tambicn cn Brihuega las 
hay: y el motivo de no haber prosperado tanto es por 
no haber tenido la protcccion directa del Gobierno como 
las de Gundnlnjara, en que ha invertido muchos millo- 
nes, SI SC dice que tiene camino real, iquti tcucmos COU 
eso? iHabla acaso eso con los pueblos de la Alcarria? ;h’i 
qu8 camino real es ese que SC llama dc Aragon y Cata- 
luna, cuando de los catalanes no van por él, á lo menos 
por ahora, eino los que quieren dcspcfinrse y hacerse 
pedazos? No hay casi carro catalan que no vaya por Va- 
lencia. y aquel que SC determine á ir por por el camino 
de Guadalajara vuelca en cada viaje tres 6 cuatro veces. 
Si este camino de Guadalajara fuese como el que va de 
Madrid B Valencia, ya lo entiendo, porque este viene á 
ser como un puerto que recibe todas las avenid& 

Guadalajara, como llevo dicho, cnrcce de centrali- 
dad, y el haber sido Capital hasta ahora ha sido efecto 
del despotismo, porque estaba cerca de Madrid, porque 

knia allí sus fAbricas, porque dominaban allí ciertos se- 
ñorones que eran los principales. como hoy 10 CS el Du- 
Jue del Infantado: pero ahora que tratamos de hacer la 
:ausa de los infelices pueblos que han estado abandona- 
ios, ;seguircmos el mismo rumbo que anks, y conscn- 
:iremos que duren los ckctos de CAUSES que ya no cxis- 
rn? Por otro lado, yo creo quo son comprendidos en 
:sta capitalidad pueblos que no hnn pensado janláa cn 
jcrlo; pueblos que no tan solo no han pertenecido á la 
ilcarria, sino que nunca, nunca jamás han salido dc la 
sierra de Albarracin, en Aragon; pueblos distauks cin- 
:o 6 seis leguas del de mi nntuwleza, y pueblos que 
distan de Guadalajara 30 leguas lo menos: circunstan- 
:ias que dcbcn tomarse 6 su tiempo en considcracion, 
para evitar de todos modos los gravísimos incouvcnicn. 
tcs que se seguirian á estos pueblos aragoneses, fuese la 
capital de la Alcarria la que SC quisiese. 

Para fijarla knemos Q Brihuega, á quien podemo’l 
proteger dc una manera digna del Congreso nacionnl, 
con mejores circunstancias dc localidad, con casi todos 
los pueblos situados B una distancia proporcionada, y 
con todas las calidades correspoudientcs para ser capi- 
tal. Las representaciones que se han hecho en favor dc 
Guadalajara pidiendo que sea la capital, no son el pro- 
ducto del verdadero interbs ni de la expontánea libcr- 
tad dc los que las firman, como ya ha indicado el seilor 
D. Marcial Lopez. Yo puedo asegurar que ha habido in- 
trigas y manrjos para promoverlas; que SC han enviado 
cartas y circulares B los mismos pueblos, y que aquc- 
Ilos pobrecitos, por ignorancia 6 por temor, han pedido, 
sin saber lo que so pcdian, andar 10 6 15 leguas mns 
de lo que noccsitaban para su gobierno. Pero In vcrtla- 
dora rcpresentaciou de aquellos inklices no esth cn csos 
papeles; está cn los Córtes: Cstas son los padres de todos 
los desvalidos; y si no los ntcndiEsemos cn el caso prc- 
scnte, se diria que por servir B Guadulajarn y U ciertos 
scfloroucs Ibamos Q perder en este distrito todo cl fruto 
de nuestra grande obra. Así que mc parece que Guada- 
lajara de ninguna manera puede aspirar 6 ser la capital 
de cstn provincia, y que ni Molina, ni menos otros pue- 
blos á tanta distancia como Orihuela de Albarracin, dc- 
ben ser comprendidos cn ella. 

El Sr. CLEMJZNCIN: Desharé una equivocacion. El 
sctior preopinantc acaba dc decir que Guadnhijnra dcbc 
su capitalidad al fnvor de la córte. Guadalajara ern y:l 
una de las ciudades m8s ilustres de Espalla y tenis voto 
cn Córtes cuando Madrid ern una aldea. En cuanto ir la 
clase de habitantes ricos y poderosos que el Sr. Romero 
Alpucntc ha supuesto cn Guadalajara, es verdad que los 
hubo en otro tiempo; pero emigraron b la córtc y 5 otrns 
ciudades, y cn cl dia n3 es Guadalajara m8s que un cs- 
quelcto, donde á cada paso se encuentran solares cu- 
biertos de escombros y casas grandes ruinosas, ni se ven 
cn ella m6a que restos de lo que fu& Nadie vive habi- 
tualmente cn Guadalajara de lod indivíduos dc esa clnso 
indicada, y solo sí artesanos y dependientes dc las fil- 
bricas, labradores, y pocos ciudadanos particulares no 
muy acomodados. En órden B 10 que SC ha dicho de que 
esta ciudad es feliz y que reune los clementos nccesa- 
rio9 para serlo sin necesidad de la capitalidad, que se 
l@ Pregunte h los dependientes de las fábricas, que 
componen la mayor parte de la poblacion, y estAn B 
Punto de perecer por la decadencia y casi absoluta rui- 
na de las mismas, y al Gobierno, que se ha visto preci- 
sado á tomar providencias para precaver los funestos 
efectos de la miseria y desesperacion que los aflige. 

El Br. FERNANDEZ: Diputado de la Nacion, y 
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electo por la provincia de Guadalajara, miro con im- 
parcialidad B Brihuega, á Guadalajara y ó. Cifuentes, 
que solicitau ser la capital; y si apoyando el dictbmen 

. dc la comision sostengo que debe serlo Guadalajara, es 
porque despues de haber indagado y meditado mucho 
sobre cl asunto, me ha parecido convenir así al bien ge- 
ncrtìl de la Nacion y aI particular de los pueblos de la 
provincia. Pero antes de tratar cl asunto en sí mismo, y 
dc prcscntar las razones que hay á favor dc Guadalaja- 
ra, debo despejar el campo de ladisputa, apartando tro- 
piezos, deshaciendo nieblas y rebatiendo las preocupa- 
cioncs que han podido causar los discursos de los seAo- 
res preopinantes, Lopcz (D. blarcial) y Romero Alpuente. 

Ha dicho cl Sr. Romero Alpuentc que muchos pue- 
blos del señorío de Molina, como Orihuela de Aragon, 
Orca, y otros, si Guadalajara fuese la capital, tcndrian 
que ir á buscarla por caminos escabrosos y casi intran- 
sitables, teniendo que superar siete cordilleras de sier- 
ras aspcrísimns. ¿Y quién puede remediar que la natu- 
raleza haya rodeado de siete cordilleras de sierras la si- 
tuacion dc Orca, dc Orihuela de Aragon y otros pue- 
blos? Póngase donde SC quiera la capital, 6 en Cifucntcs, 
6 en Brihuega, 6 en Guadalajara, siempre tendrbn es- 
tos pueblos para ir 6 la capital que salir de su tierra 
atravesando estas siete cordilleras dc sierras. 

Ha dicho el mismo scfior que SC han agregado por 
la comision Q esta provincia pueblos del señorío de Mo- 
lina que antes no le pertenecian; y cs tan al contrario, 
que pcrtenccicndo antes todo el sellorío dc Molina 5 la 
provincia de Guadalajara, los señores de la comision 
han adjudicado buena parte de sus pueblos B la provin- 
cia nueva dc Calatayud. 

Han dicho tambien ambos sefiores preopinantes que 
la ciudad de Guadalajara ha enviado comisionados á to- 
dos los partidos solicitindolos á que la pidan B las C6r- 
tes por capital. ¿Y quí! tiene de extraño 6 de culpable 
que una ciudad nntig-ua, en peligro de verse privada de 
ia prcrogativa de capital que dignamente ha tenido mu- 
chos siglos, haya excitado 4 sus partidos para que ha- 
gan prcsentc d IRS Córtes que se hallan bien con su an- 
tigua capital, que les conviene, y los verdaderos per- 
juicios que, se les seguirán de llevarla 6 otra parte? j,Han 
sido violentados 6 seducidos por esto los partidos? ;,O 
purden serlo? Brihuega puede decirlo, que aunque fué 
solicitadn por los comisionados dc Guadalajara, como 
knin sus razones para ser In capital ella miamn, las ha 
hecho valer cunntr, puede, y no ha representado k 1~s C6r- 
tes en favor de Guadalajara, sino por cl contrario, pre- 
tcndicndo clla para sí la capitalidad. 

La pcticion de los dc Molina B las Córtes demuestra 
lo mismo. Es Molina sin duda un punto distante, y el 
más distante de Guadalajara: no 25 legua8 donde mirs, 
sino 18. Pues bien: 108 do Guadalajara, que viven dis- 
tantcrí, i., cómo forzarian ni pcrsundirian B loa de Molina 
6 quv 13 pidicwn por capital, si noles conviniese? ¿Lcs 
harinn creer que Gundnlajara estaba cerca? ~0 que su 
bien ecrtabR rn andar más, en extraviarse, y por malos 
caminos venir ;\. huwnrln corno h capital, si sus intcre- 
scs los Ilnmawn á otra parte y más cerca? La verdad 
es que los que habitan el sefiorío dc blolina tienen 
su vrrdadcro intcréa ca tener 6 Guadalajara por capital, 
y no L Cifuentes, Brihuega ni otro pueblo, porque SUR 
relacionw comwriales están en Madrid por Guadalaja- 
ra. Para ir B %l,lndrid, drspucs de vencer las difIcultadc 
que sll torrcna propio opone á su9 rinjca. buscan la car- 
rctrrn da .Irw-m.y la hallau b nuc)vc lrguaa de Guada- 
ajara y B rinco dc Brihucya. Por esta razou, si Brihuc- 

ga fuera la capital, es cierto quo ahorraban cuatro le- 
guas; pero como su comercio está cn bladrid por Guada- 
lajara, esas cuatro leguas que andarian hkia BU izquicr- 
da para Brihuega eran de extmvlo para Madrid, ado- 
m&9 dc trocar la calzada real por un cousidcrable trozo 
de leguas de mal camino. Esto saben los molineses, y 
por esto quieren y piden á Guadalajara por capital. 

Pero Guadalajara no es centro: est8 á una orilla do 
Ia provincia, Casi tocando con BU circunferencia 6 lími- 
te por la parte occidental: jcómo so ha de hallar bien 
situada para la conveniencia y comunicacion de BUS par- 
tidos y pueblos? Este es cl punto principal de la dispu- 
ta. No puedo menos de confesar que hay pueblos de la 
circunferencia, muy pocos, que estkn B tres leguas do 
Guadalajara; pero al instante empiezan g distar los puc- 
blos dc la circunferencia siete, nucvc y m8s leguas, por- 
que la provincia de Guadalajara no es un círculo, y 8a- 
len dc ella y se calan por entre otras provincias algu- 
nos, dig&moslo asi, como promontorios 6 bngulos, sc- 
mejantes Q los rayos Con que sc flguran la8 estrellas, y 
esta conflguracion hace que un gran número de pueblos 
tengan su centro en Guadalajara, y no en el punto quo 
parece serlo de la provincia. En uno de estos rayos B la 
parte del Mediodfa est8n los fértiles, numerosos y ricos 
países de Almonacid y Pastrana; resultando de todo 
lo dicho que Guadalajara es el verdadero centro dc los 
partidos dc Guadalajara, Torrelaguna y Pastrana, don- 
dc SC hallan los terrenos de Almonacid, que contienen 
dos torceras partes de la poblacion de la provincia y tres 
cuartas partes de su riqueza. 

En caso de trasladarse la capital B Brihuega 6 CI- 
fuentes, es imponderable la incomodidad y disgustos 
que SC ocasionarian B estos ricos y muy poblados paísee 
de Almonacid y Pastrana; además de que se hacian más 
largos sus viajes, porque en este caso tendrian que llc- 
var para Guadalajara la Alcarria atravesada, que no hay 
m8s que decir; esto es, encontrarse contínuamcnte con 
profundo8 barrancos, subir y bajar penosfsimas cuestas, 
no hallar caminos por parteu, y atravesar por paraje8 
poco seguros que suelen 8crvir de refugio II loe malhe- 
chores, cuando cst8n acostumbrado8 dc siempre B los SC- 
@ros, abiertos y mcjorcs que van á Guadalajara. Pucs 
los pueblos que quedan á la provincia dc su anterior par- 
tido de Buitrago, para venir 6 Brihuega 6 Cifucntcs 
tcndrian que atravcsnr las sierras do Buitrago y Sigücn- 
za, y los rios Narres y Jarama, sin puentes para cl ín- 
vierno, 6 venir al pucntc dc Guadalajam para desde allí 
pasar á la capital. 

La más fácil comunlcacton de Guadalajara con cl 
Gobierno es innegable, porque dista 10 leguas dc Ma- 
drid, cuando Brihuega 15 y Cifuentes 10 , habiendo 
desde GuadafajRra Z% Madrid una de Ia8 mejore8 calza- 
das del Reino; y que tambicn su COmUniCaCiOn con los 
partidos es Ia mejor, 10 prueba cl haberla pedido &toe 
para capital, cxccpto Sigiicnza, Brihuega y Cifucntcs; 
y rsta última villa ha prdido h las Córtca que de no 8cr 
ella la elegida. IC conviene por capltal Guadalajara. 

Que sca tambien esta ciudad cl centro del comercio 
de la provincia, adem5rs de la notoriedad, lo pcreuadcal 
instnnte CI ser cl rigoroso centro del pals mks poblado, 
m& fértil y rico de ella, siendo cosa natural que cl co- 
mercio busque la gente, los frutos y cl dinero. Y cn 
cuanto a 10s gCncroS dc industria que no produce cl 
JA, debe ser más surticla Guadalajara, y lo es, que Ci- 
fucntcs 6 Brihuega. porque! cSti IIIbS cercana h Madrid, 
dc dolldr: debe vconir cl surtido df? la mayor parte dc cs- 
03 q,)u-ro3 y IU~Y f~cilmcutc; sirviendo tambicn á Las 
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ventajas de su comercio pasar Por Guadalajara las G8r- 
reteras de Aragon y Cataluña, y á media kgua la de 
Navarra. 

La villa de Cifuentes nunca pensó en ser capital de 
provincia. Tiene 379 vecinos; no tiene caminos de CO- 
muuicacion, ni B la capital, ni B los partidos; no tiene 
edificios grandes, ni casas, ni posadas, ni las demás dis- 
posiciones necesarias: sí se halla casi en el centro geo- 
métrico de la provincia; pero he mostrado los inconve- 
nicutes de elegirla para capital. 

Brihuega, próxima tambien al centro geométrico de 
la provincia, carccc de disposiciones para capital; porque 
no habiendo aspirado llaststa ahora á ser ni& que una dc- 
ccnk villa, no tiene grandes edificios, ni abundancia de 
casas, ni una buena posada, ni caninos abiertos, sino 
uno hasta los baiios de Trillo, ni fkiles de abrir por la 
aspereza de sus contornos; y su situacion es una lude- 
ra pendiente y Agria, estando tan cerrada la villa por 
todas partes, que no la permite extenderse y ser un gran 
pueblo; y si tiene una famosa fibrica nacional de paiios, 
esto mismo convento de que ni en esta parte puede com- 
pararse con Guadalajara, donde estan las fibricas prin- 
cipales, de las que la dc Brihuega no es más que una 
hijuela. Por todo lo expuesto pido á las Cúrtcs que ten- 
gan á bieu conservar ¿í la ciudad de Guadalajara la prc- 
rogativa de capital de provincia, como lo ha propuesto 
la comision. 

El Sr. PRIEGO: 0 en cl mapa que SC nos ha pre- 
sentado cstS mal detallada la provincia dc Guadalajara, 
6 la capital de cstc nombre, scgun cn Al SC halla indica- 
do, resulta estar en UU extremo de la provincia; y si di- 
go fuera, tatupoco miento. 

El Sr. CLEMENCIN: El Sr. Priego acaso ha cqui- 
votado cl mapa de la comision del Gobierno con el de la 
comision de las Córtes. Es posible que esto dó lugar 6 
su ascrcion. 

El Sr. PRIEGO: Este es el del Gobierno (SeñaZando 
ci uno de los dos presentados en medio del salon); pero creo 
que la tlifcrcncia de un mapa á otro viene á ser muy po- 
ca; y últimamente, si Guadalajara no está fuera, cstö al 
extremo de la provincia. 

Cuando se trató del establecimiento de las de cuarta 
clase, para persuadir que debia haberlas, hizo el Sr. Vi- 
lla un cargo á los Diputados que nos opusimos 6 ellas, 
fundado en lo qua ganaban loa pueblos en accrcarlcs la 
capital, y prob6 Por el c(llcu10 que formó, cl ahorro que 
estos barian cn jornadas y gastos por cl menor número 
de dios que deberian emplear al reclamar cualquier agra- 
vio 6 pedir alguna gracia, resultando á la provincia una 
riqueza efectiva porque no se consumian aquellos capi- 
tiles que debian emplearse en otras cosas. Este argu- 
mcnto mo hizo bastante fuerza: el Sr. Villa lo propuso 
do un modo matemático que no dejó duda. Pero digo yo: 
cuando uua capitil esth en el centro de una provincia, 
ser8 bueuo cl argumento del Sr. Villa; no tiene duda; y 
cuanto m8s pcqucfia sea la provincia, tauto mik3 SC accr- 
cnrán 6 la capital los pueblos; y como estos no pueden 
mcuos dc ocupar alguuos dias en los continuos viajes ú. 
que los obligan sus negocios, SC ahorrarin muchos jor- 
IWIL>S, y dc consiguiente produce una economla á los 
lwticulnrcs que resulta cn beneficio de toda la provin- 
cia; pero al contrario, cuando una capital sc pone cn uU 
cxtrcmo dc l:\ provincia , ,sc le llarR un bcneíkio á esta 
provincia? S~C~U~*IUOS ahora la misma cuenta de las jor- 
mulas. En la provincia de que so trata hay pueblos que 
cvhin h 30 kput~s, tí 20, á 26, ti 15, á 18; y resulta de 
aqui que la cucutrl que sc nos hizo cntonccs, si SC ponc 

Ia capital en Guadalajara, es decir, en un extremo dc la 
provincia, sale absolutamente falsa. Todos los ahorros y 
economías que pudieran hacerse acercando la capital ú 
[os pueblos, aquí son nulos. Los pueblos del extremo dc 
18 provincia, y aun los que no están en el extremo, para 
acercarse B, Guadalajara tienen que hacw gastos mucho 
mayores que los de las provinciasde primera clase. Pro- 
vincias hay de primera clase en que el pueblo IU~S dis- 
hnte de la capital estb b 18 leguas y aun menos; y c’n 
una provincia como la de Guadalajara, por qucwr po- 
ner la capital cn un extremo, se hace ir los pueblos UII 
perjuicio mayor que si estuvierau en una prUviucia dc 
primera clase. iY Por qué? Porque la capital esta en un 
extremo, porque los pueblos tienen que hacer vi:ljcs 
grandísimos para ir á ella, y dc consiguiente CU todos 
estos casos no resulta la economía que la comision se ha 
propuesto cuando ha fijado sus bases. La comision, para 
apoyar la propuesta que ha hecho á las CUrks, ha di- 
cho Zn primer lugar que Guadalajara es pueblo donde 
ha estado la capitalidad hace muchos siglos. Cuando la 
comision tratb dc dar la capitalidad á Mérida eu pcrjui- 
cio de Badajoz no SC hizo este cargo. Guadalajara es 
pueblo que ha tenido voto en Córtes; era UU pueblo ilus- 
tre, en cl que apenas han quedado más que ruinas dc 
sus vastos edificios. Cuando se tratb de Segorbe, tampo- 
co se hizo caso de este pueblo ilustre, y SC fué 5 dar la 
centralidad B aquella ciudad que estuviese más propor- 
cionada k los pueblos de la provincia: se trató de evitar 
gastos í: incomodidades y dc ahorrar viajes; de eso SC 
trat.6 entonces y creo que SC debe tratar ahora. Por otra 
parte, se dice que Guadalajara debe ser capital Porque 
en ella está el centro dc movimiento de la provincia, 
porque esti rnk cerca para recibir las órdenes del Go- 
bicrno. No está la dificultad en que reciba proutamcn- 
tc las órdenes de Guadalajara, sino en que Guadalajara 
pueda f;icilmente comunicarlas á los pueblos. ¿Quí! im- 
porta que las reciba en cuatro 6 seis horas, si necesita 
cuatro 6 seis dias para comunicarlas? Si estuviese Gua- 
dalajara en el centro, tardaria dos 6 tres diw en recibir- 
las, pero en uno las comunicaria. Las órdenes que se 
envian á una capital de provincia es para que las haga 
saber á toda ella; y como Guadalajara no está eu un 
punto central dc donde salgan los riídios iguales ii todas 
las distancias, resultará que llegarán allí las órdenes y 
tardaran en comunicarse cinco 6 seis dias. Dc aquí in- 
fiero yo que todas las razones que SC han propuesto por 
la comisiou, á mi parecer, son inútiles. Por otra parte, 
se ofrece ahí un pueblo que es Brihuega. La cornision 
no puede negar que este pueblo está mucho más ccn- 
tral. Yo no he estado en él; pero sogun ho oido en la 
discusion (porque no mc habia pasado por la imagina- 
cion hablar hoy sobre Guadalajara), Brihuega es una vi- 
lla que SC lleva poco en poblacion respecto de Guadala- 
jara; uua villa que tiene fAbricas, que tiene edificios 
donde poder acomodar las oficinas del Gobierno; ticnc 
cOnVCntOS, de los cual no sé si alguno habr{i quedado 
suprimido, pero es regular que á alguuo le haya toca- 
do; Y últimamente, este pueblo se halla en el centro do 
la Provincia, y se pueden comunicar las 6rdeucs desde 
61 con mirs facilidad. Así, pues, mi voto scr8 que SC 
Ponga 1~ capital en Brihuega, dejando á Guadalajaru 
como otra ciudad dc la provincia. 

El Sr. GASCO: Dos cuestiones’ se han suscitado eu 
la materia, siendo la uua fuera de este momento: la pri- 
mera relativa b la provincia dc Guadalajara, y ]a segunda 
á la capitalidad de la provincia. KO parece quo ilay gran 
dficultad, 6 mejor diré, uinguna, en resolver que dobe 
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haber provincia de Guadalajara. (Habiendo adcertido el tiene la vcntajn dc comunicacion, no solo pnrn con cl 
Sr. Prcsidcntc al orador que este punto estaba ya reswlto, Gobierno, sino con los gobernados. Vcnmos, pues. los 
conliwd:) Me limitnré, pues, :í la capitl. Me parccc que pueblos del scilorío de Molina, que SC dice que sufrell 
todos los sefiores que han hnb!ado cn coutra crwn que UI~ perjuicio cn venir ;i buscnr cu Guadalnjara In wn- 
Guadalnjnra no dcbc ser cnpitnl porque no ocupa cl ccn- trnlidad y 1~s nutoridadcs. Es ucccsnrio tcncr presente 
tro dc la provincia. Es necesario tcncr presente que esta y no olvidnr, como hn dicho cl Sr. Fcrnnndcz, que los 
provincia cn su dirncnsion y Arca PS muy irregular, y pueblos de Noiina tienen sus rclncioncs de comercio co11 

por consiguicntc que uunquc razones dc políticn y de Gundnlnjara y Madrid, y con ústc sirviendo de cscaia 
conveniencia pública nos iuclincn á que se cstablczcn Guulalajarn, y que aprecian mucho los purblos catas 
cn cl centro la cnpitnlidocl, uo podrin dnrse csn cclltrn- rclncionw. Sc hnu hecho rcprwutacioncs, no intrigns; 
lidnd npetccidn en ninguno tlí: los pueblos dcsignnc!os, porque una invitacion frnncn del ayuntnmicnto de Gun- 
y cu tnl caso mús bku tlcbcria ser Sigiicuza que lkihuc- j dnlnjnrn parn que los pwhlos mnnifcstnsen si ics nco- 
gn ó Cifucntcs; auuquc Sigücnzn tampoco puede serlo. niodnbn 6 no que contiuunrn sicndo cnpital, no es intri- 
porque sierrns inaccesibles B todo csfwrzo humnno cn / g-n; w, como tlc dicho, un3 mnuifc73tncion fr,mcn y sin- 
cl invierno y cstncion dcl frio se npolldri:lu a In comu- , wrn dc unn nutoridnd que SC intcwan (w cl hicn dc los 
nicnciou de los pueblos cou In cnpit:ll. RAro wnmos si I 
renirnentc Guadaiajnrn cstti en una cstrcmidnd tal como j 

pucb!os con quicucs mcdinn WlilCiOlICS; y aprecian t:iu- 
to los pueblos tic Molina cstns rclncinucs, quccllos mis- 

se ha querido pintnr , á snbcr: si SC hnlla constituidn I 11105 hnu pedido sc les inclugn cn In proriucin dc Gun- 
como fuern tic la provillcin. La comisiou, cunndo hn fi- ’ 
jndo la centralidnd de ins proviucins, hn dicho muy bien 

i fnlnjnrn. 1.0s dc~n!ls de In provincin quicrcw por c:lpit;d 
, n estl ciudnd por la fncilidad de sus comunicncioura y 

que uo hn ntendido tanto á la simple ccutrnlidad del ’ por sus rclncionrs: esto hnn manifcstndo conkintemcn- 
territorio cuanto á la convcnicncin, poblncion y movi- te. iQuí: extrafio, pues, que nhorn lo haynn acreditndo 
micnto dc la riqueza; y que cstu regla SC ha nplicatlo B 1 nuevamente? Solo Sigticnzn no lo ha hecho; pero tam- 
Gundalnjarn, SC vcrir palpnblemente si se halln en la : poco FC) hn manifcstndo contraria, y conoce oue a nesnr 
centrnlidnd que In comision ha adoptado parn fijnr las 
cnpitalcs de todns las provincias. De todos los .parti- 
dos que formau la provincia, los mis ricos, los más 
poblados, que forrnau los dos tercios de su poblucion 
y las dos cuartas pnrtcs 6 nlgo más tic su riqueza, 
son los que circundnn á Gundalajara. Si la capital se 
traslndasc 6 otro punto, Ilegarí;ìums á tocar los iucouve- 
nicntes que hay ahora respecto del sckorío de llolinn y 
dc Sigücaza, que son los más distantes, quedando en- 
tonces los pueblos mRs ricos, mis poblados y que pro- 
ducen miis relaciones entre el Gobicruo y los goberna- 
dos, sin csn centralidad y cucrgía que tnnto se dcscn 
para logrnr loa bcneficioe de una buena gobcrnncion. 
Gundalnjnrn, pues, está cn cl centro de capital que la 
comision hn querido tlcsignar, de riqueza y convcnicu- 
cia, y In proviucin dc Guntlnlnjarn SC hnlln prccisamcnte 
en cl caso de NO poder optar al bien total, sino á los 
mcnorcs inconvenientes, porque B cunlquicrn punto ií 
donde SC traslade su capitnl, siempre resultará que cs- 
tos inconvwientes no SC puctlcn rcmcdinr. 

Sc hn dicho por cl Sr. Pricgo que srrh más fkil In 
comunicnciou suponiendo centro 6 llrihw~n , porque 

& su mejor posicion pnrn cnpitnl, -lns sicrrns- y los’ cn- 
minos ásperos que hay que cruzar para llegnr B clin In 
hacen iuacccsiblc. Por consiguiente, resultn qucGunda- 
lnjarn tiene la ccntralitlnd que dcscn la comision, y que 
cs más fiícii su comunicnciou que In dc Brihuega. Vcn- 
mas ahorn si Brihuega tiene los elementos que SC puc- 
dcn apcteccr para ser capital. 

Es público que & pesar de que SC dign que tiene Iris 
fábricns y couvcntos que SC la suponen. está tan pro- 
vistn, que no tiene miís que una malo posnda, y lo peor, 
sin caminos de comuuicacion ó trnvesía con cl reato du 
la provincia. Guadalajnrn es uua poblncion que nunquc 
cn su mnyor parte compuesta de agricultores. no cnro- 
CC de comercio y algun gkcro dc industrin; tic:ue crii- 
ílcios ma~~iificos y ú propdsito pnrn oflciuns y cmI)lon- 
dos, y está rodcntla de unos pueblos fktiics, nbur~cin~l- 

tcs, colmados tic frutos, y CU do1idc van 6 pnrnr todos 
como Gnico punto cn que pwdcn tener snlitln. y nun el 
mismo Urihucga viene Co11 producciones b Cillndnlnjnr;~ 
por no cncoutrar cn sí dcspncho. ;T)úntla! tst!m, puw. Iris 
rnzoncs dc In pwfercncin que se pwt~ncic tlnr /I Ikihue- 
g:1 rcspccto dc Gundnlnjnra? Sc ha irlculpndo A la comi- 

uo solo se lln tlc atelldcr á In coinunicncioli cou el Go- siou porque propuso parn cnpitnl á Milridn y no ú Dnti:1- 
birrno, sino á In tic los ~obcrnndos; y cn eso il:i pa(lc- ’ joz, y ahora no ha IicCh0 lo mismo. Y ;,qu& sc hizo en- 
cid0 S. S. uno cquivocncion, nacitia sin tiudu dc que no tonccs? ;Xprobnron las Cbrtes á M~ricin? Y yc: hnflnn por 
ha corrido la Alcarria y provincin de Gundnlajara como ventura cn igual caso Mérida y Gundalajnrn? ;Ks id1’:11- 

yo en todas direcciones. Si se estableciera In cnpital cu tico pntn que SC quieta citnr la propucstn dc In comision 
Jlrihucgri, pueblo que no ticnc ningun crimino abierto hzícia MCridn cn perjuicio dc nndnjoz? Ahora sc trntn de 
ni comunicacion Coli cl resto de lil proviucia, resulWk conservar una capital dc provincia antiquísima: sc! tratn 
que h los pueblos más inmediatos llcgariau las brdcnes 
micho mh tnrdc. porque los Cnmiuos ofrecen tlificulta- 

dc si se convcnclrá cou los deseos dc los puchln~ que 
han mnuif&atio constautcmcnk ftuc srn In cnpitni GIN- 

des que NO tiwc C;undxlnjnrn. Estn hnc,c un siunhmero tlnlajnrn. Aquí SC trnta dc no causnr disg~is~s: y si In 
dc nhos que es cnpitni do In provincia, ticw ahkrtas Iris comisiou ha tcnitlo un rcspcto cxtrnordinnrio ~1 uo vn- 
comuuicnciowa Cou todos lo3 pueblos tic elln, y pnrn In rinr 1:~ cnpitiilcs si00 por un motivo grnndc y de pílblj- 
mnyor distnncin pucdc dnr m;is cclcrillnd á csncomuni- C;r utilidnd, yo no veo estos motivos pnra hacer 1i1 vn- 
cnciou, pnrquc uo encuentrn ohstiículos, al pnso que Iris rincion que nlgunos senores desean: y k In verdnd, res- 
dctn6s poblaciones de la 1)rovinc:in est:in. digiímoslo así, pccto dc Brihuega nuu estin mis distnnks los pucbio~ 
nislndiis, pues parn cornuuirar32 cs ucccsario que ven- dc Molina que respecto dc Gundnlajara, porque aunque 
gnn ír buscar los caminos de Gundolnjnra, tomnndo tli- mntcrinlmentc nllorrcn algunas hguas, la imposibiiirind 
rrccionw contrnrias, porque la Xlcnrria. la sierra dc 
Sigupllz;l y prt(? dc Ii1 111: Cuenca ofrcccu Ol~S;t.~lC~ll~~~ j 

clo comuuicar5c Icñ cnush un retraso mi& considr~rnb]e. 
Por tothã f2.it;i.i r;izoucs, cu mi opiuion, la prOVinCia de 

iusupernbics nlucl~n [):zrtc del ano pnrn comuuicnrsc 1 tiunci;~Iajara debe kmcr su capital cu In ciwlad do ~1st~ 
los pueblos m:is wrcauu::. Por cousiguicuk, Guadnlajar,i I nombre, porque 1~s pueblos lo descan, porque tionca 
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m$s facilidad para comunicarse, porque PeUUC UnR por- 
ciou de veut3;jas, y porque nunquc SC ha dicho que eskí 
cn ULI extremo (que uo es exacto), no está cn cl centro 
del terreno, pero sí cn el centro de poblacion y de ri- 
queza. DC otra manera, los I)ueblos ricos y que tienen 
mrlyor pobiacion quedariau 111k distantes, al pas0 qUC 

los ~UC IO estau ahora y ganariau entonces, son pobres, 
pacíficos y que no ticncu ncccsidwi de tantacomunica- 
cion. Por estns razones IIIC parccc que dcbc aprobarse 
10 que propone la comision. 1) 

Dcclur;lllo cl punto suficicutctuclltc discutido, se pro- 
ccdiú U la votitcion y quedó aprobado que Gu:~dnlajura 
fuese cal)ital do la proviucia de cst~ nombre. 

En este estado entró 6 jurar cl Sr. Diaz Morales. 

Antes de dar principio g la discusion sobre In pro- 
vincia de Guipúzcoa, presentó cl Sr. Romero, como 
prclimiuar, la proposicion siguiente, que uo fuS nd- 
mitida: 

((Pido 6 las Cbrtcs que antes que se discuta la parte 
relativa á Guipúzcoa, Ii1 comision de Division del tcrri- 
torio oiga ril Sr. D. Felipe Baus& que debe llegar hoy de 
aquella provincia, y que se entere tamhien de las rcprc- 
scutncioncs ~UC! la Diputacion y otras corporaciones de 
1:~ misma provincia acnbnu dc dirigir al Congreso na- 
cional sobre la division territorial. 1) 

Principiada la discusion sobre si cxistiria dicha pro- 
vincia de Guipílzcoa, ley6 el discurso que sigue 

151 Sr. ROMERO: Habiendo ya hnblado anterior- 
mente contra el proyecto do la division territorial en su 
totnlkktl, ahora que SC trata de la parte relativa j Gui- 
púzcoa procurar6 evitar toda repcticion que no crea de 
absoluta necesidad sobre esta materia. 

Lris razones en que se fundaron varios Sres. Dipu- 
tados para demostrar que era preferible la division del 
territorio cspaTlol solo en grandes provincias, fijaron mi 
opinion CU sontido contrario al de 1;~ comision que pro- 
puso la division en provincias dc distint.ns clases; pero 
habikndoso aprobado ya varias de tcrccra y cuarta CIB- 
SC. debo omitir toda reflcxion sobre este punto. 

La comision 110s prcscnta como bases principales 
para In divisiou Iii pobiacion, !R cxkusion del terreno y 
su topografía. 

Podria fácilmente hncer ver que la poblncion de 
160.088 almas, que contiene la provincia que se dcsig- 
11% con el nomhrc de Guipúzcoa, es demclsiado numero- 
sa cn rnzon dc la extcnsion de su terreno, y su topo- 
grafía la mis irregular que puedo presentarse; pero me 
rcscrvo el hablar de estos tres puntos cuando se discuta 
cl do los límites que haya de tener la provincia. 

Rn cuanto B las de~~u’~s considcnlciones que dice 18 
cornision deben influir rnk 6 menos eu la makria, como 
sotl la uniformidad en la lengua, inciinncioues y gus- 
tos, industrin, modo de vivir, vestirse y aiimcntnrse, 
IUC limito á recordar lo que tuve el honor de mnnifestw 
LLI ConRreso cu mi impugnacion al proyecto de la comi- 
sion en SU totnlidnd, pues creo haber demostrado en 
:~quc’ilti que bajo ningun nspccto ~~~3lc~n tener IuKar Iris 
precitadas cousidcrncioues cwndo so trata de In rcunion 
de ~hmscs y guipuzcoanos. pero no puedo guardar si- 
c ncio dejando dc cspouer ul Congreso otras razones que 

mo asisten para estar persuadido de la imposibilidad dc 
que se rcaiicc el proyecto de la comision cn In parte rc- 
lativn á IR rcunion de Alava con Guipúzcoa. 

Formimdosc esta proviucia scgun lo propone la co- 
mision, cnrcccria de los elementos neccsnrios parn su 
existencia, por las razones siguientes: primera, porque la 
provincia dc Alava, privándola de su mejor porcion cu 
favor de 1~ provincia dc la Rioja. qucdaria reducida CII 

sus producciones agrícolas S algunos pocos sobrantes 
en trigo y cebrida cn la tierra liana, y ú una suma CS- 

cawz aun de estos artículos cn 13 tierra montuosa, 
sin que una ni otra produzcan absolutamcutc vino, ui 
aceite, ni aun carnes en bastante cantidad para SU suh- 

sistcncia: srgunda, porque In industria en Alava es casi 
insignificnntc, fuera de In ciudad tic Vitoria, PII do~ldc CY 
fomentada por una pequefin parte dc los capitnles do la 
misma ciudad; dcbiéndosc tener presente que siendo 
estos capitales demasiado considerables para destinarlos 
9010 nl fomento de In industria local, y no 1~~li~ml0s~ 
produccioucs sobrantes cn el país para cl comercio intc- 
riòr ni para cl cxtcrior directo, los poscc’doros dc aquc- 
llos, como cs nnturai, les dan cn su mayor parte otro 
direccion, destinlíndolos á objetos que no proporcionan 
á los habitantes dc la provincia las ventajas que les rc- 
suitatian si los capitalistas pudiesen invertir sus cauda- 
les m8s cerca de su residencia: tercera, porque la Gui- 
púzcoa actual, cn donde la décima parte de los habitnn- 
tes npcnas come pan de trigo, no produce el necesario 
aun para este objeto, y con la cosecha de maiz apenas 
pueden subsistir las nueve décimas partes rcstnntea, ca- 
reciendo, así como Alava. de vino y aceite, y hrrllándose 
en el mismo caso que ella en la parte relativa & las car- 
nes: cuart.8, porque las fkbricas y las manuf¿lcturas dc 
fierro, que constituyen la principal industria del país, van 
en progrcsion decreciente muy rápida: quinta, porque 
la navegacion, por causas bien conocidas en toda la Po- 
nínsula, ya casi no existe, y la pesca en cl mar Can& 
brico cs un miserable recurso para prometerse de ella 
un grande auxilio, mayormente si SC tratasc dc privar á 
la Guipúzcoa de los puertos de Fuenterrabía y Pasnges, 
y en cspccial de este último en todo 6 en parte, por ser 
á rnk de puerto de pesca el mejor de la provincia para 
la navcgacion. 

KO es fkil que yo adivine por quC: causas SC prcpa- 
ra una suerte tan calamitosa al país en que he nacido, E 
un país que ha dado tan convincentes y tan repetidas 
pruebas de su adhcsion al sistema constitucional dc la 
Nonarquía española. 

Sc ha extraùado mi lenguaje, que ciertamente no es 
el de un hombre habituado B la córte; pero cs cl Icn- 
guaje de la verdad, es el icnguajc dc un hombre libre 
que solo desea la felicidad de su Phtria. 

Sc ho extrahado tambicn que yo, refiriéndome á los 
hsbitnntcs dc Guiptízcoa, haya dicho que si SC adoptase 
el proyecto dc la comisiou en todas sus partes, rcduciria 
6 aquellos infcliccs á la descsperacion; pero esta no ha 
ha sido sino la exprcsion delos sentimientos unfmimes de 
10s guipuzcoanos, manifestada en un gran número dc rc- 
presentaciones que han dirigido al Congreso. 

Los guipuzcoanos son muy dóciles ú. la voz dc IR 
justicia y dc lo libertad, y es justo que cl Congreso los 
oiga. 

Pido que SC lea por uno de los Sres. Secretarios la 
rcprcscntacion que con fecha de 8 de Setiembre dirigir\ 
al Congreso la Diputacion provincial de Goipúzcoa, y cn 
seguida vuelva cl proyecto á la comision para que pro- 
ponga la rcuniou dc las tres Provincias Vascongadas 
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formando una sola, 6 que permanezcan por ahora ecpa- un axioma político, no deben hacerse novedades grandes 
radas como en el estado actual. sin graves causUs ni fundadns esperanzas de mejorar. 

El Sr. LOI!ZAGA: Al aprobar las C6rtes la division DcscutendiBndome de los singulares derechos políti- 
de algunas provincias de cuarta clase, hnn mauikstado 
la necesidad de concentrar las comunicaciones, dejando 

1 COS que los vizcainos han disfrutado en todos tiempos, 
ContrayEndome solo B Ia parte cconGruicn, maniftstnro 

expedita la accion do1 Gobierno, y á los ciudndanos UU I que sin cmbnr go de los donativos y sacrificios que en 
acceso facil ú las autoridades. No pucdc dudarse que la los últimos tirrnpos tuvieron que hacer para sostener su 
proximidad de estas, y esl~ecin1rneUt.e las nombradas por , existencia política, apenas llegó esta suma ír 200.000 rs. 
cl pueblo, son siempre uu signo inequívoco dc fomento auuales. Comparesc esta suma con la de 16 milloucs de 
y de libertad. Para que progresen Ias idcas liberales, es reales 5 que ascender6 el producto que entrara cu lns 
indispensable que los habitantes de los pueblos poquchos , arcas de la Kncion de todas las contribuciones nucva- 
scan ilustrados con el contínuo roce dc las Diputaciones mente planteadas en nquclla provincia, y se deducirá 
y con cl frecuente trato de los moradores de las capitales. ! que los vizcniuos sc hallun eu razoU inversa de 10s dc- 
De esta comunicacion resulta que los ciudadanos ad- m&s espaiioles cn cuanto B la parte econGmici~. Sc ha 
quieren espíritu público, aprenden B nprcciar todo el tratado de igualnr 6 todos los cspaiioles en sufrir Iris cnr- 
vnIor dc Ia Constitucion, y formnr aquel carácter rcflc- 
xivo y Ilrme que distingue I’L los hombres libres. Log 

gas COmUucs: esto es UlUy justo: pero jno 10 sera tnni- 
bien que no se hnga cou los vizcainos una difcrcucia que 

vizcninos hnn conocido prácticamente las wntajns que no SC ha hecl con los demús? Probado, pues, cl priiucr 
proporciona la institucion de las Diputaciones proriu- extremo de mi proposicion, desccndere al segundo. 5 
ciales, por haberlas tenido establecidas muchos siglos saber: que no dcbcn hacerse grandes novedades sin cau- 
hace, cuya bcnófica influencia han cxpcrimentndo, y sas graves y sin rspernnza de grandes mejorns, y que 
serio sobremornera injusto ti impoiítico el alejarles tan 
útil cstnblccimicnto, cuando sc ha hecho extensivo, no 

no hay taI cspcranza de mejorar por privar á Vizcaya dc 
su existencia positiva. La comision de las Cbrtes pro- 

solo á lns provincias que nntcs cxistinn en la Penínsuln, pone tres bases sobre las que establece su proyecto dc 
sino tambicn á aquellas que SC han creado de nuevo. ! division del territorio, que son: Ia poblacion, la exkn- 
Los pueblos caracterizan dc buenos 6 ifijustos H los Go- sion y la topografia del terreno. 
bicrnos por cl modo con que son administrndos; y si La comision del Gobierno agregó B estas una mAs: 
espcrimontnn iajusticins G wjncioncs, c:~u.wn en cllos la fu6 la de In riqueza, cuya circunstancia la han tlescatlo 
misma imprcsion, bien procedan de dcfecto dc los cm- algunos seilorcs. La Vizcaya Ilcna todas cuatro, y so 
plcados 6 de no poderse acercar á ellos. iY cual seria la : halla no solo en igunles circunstnncias que otras provin- 
iniprcsion que cnusaria á, los rizcainos el actual sistema, cias, sino en otras más ventajosas. En cuanto A In po- 
si al ticrnpo de itnponcrles contribuciones que jnmk hnn ’ blacion , segun los calculos dc la comision , consta tic 
tcnitlo, se les alejase la únicanutoridad que puede couo- i 119.S58 habitantes ; pero en realidad pasa bastnutc do 
ccr y rcparor los aTavios que han de sufrir necesaria- esto núrncro. Las provincias dc Avila, C;M~yutl, Soria, 
mcntc cn cl repartimiento? Yo lo dejo á la considern- ; Teruel y el Vierzo son dc menor poblncion. Con rcspccto 
cion dc las Cúrtcs, que conocen los resortes do1 cornzon B la supcrfkie 6 extension del terreno, scgun ln comi- 
humano. No pucdc conccbirsc sin haber vivido nlgun sion de Cortes, tienen las Provincins Vascongadns 505 
tiempo eu aquel país, hasta quú punto llega cl prestigio leguas cuadradas; la de Avila 195 ; Valencia 900 , y la 
que sus nnturalcs tienen en favor de su Diputacion pro- de Cataluna 1.000: resultando, de consiguiente, que es 
vincial, cuyo bcnetlco influjo han experlmcntado por j mayor SU superficie que In dc Avila y que las ocho pro- 
una gorie de años tal, que se oculta en la oscuridad dc ’ vinckas en que se han subdividido las dos últimns. 
los tiempos. EstU nutoridad paternal ha sido su áncora Por lo que hace ti las cuotas repartidas B todns las 
sagrada, B la cual SC han acogido cn todas las tempes- provincias de la coutrihucion sobre predios rústicos y 
tades políticas, y guarecidos con ellas han osado hacer consumos, resulta que Vizcaya paga 2.244.107 rs. Paga 
frente y han hecho estrellnr constantemente todo cl po- mSs que la provincia de Snntandcr 1.243.303 rs.; mua 
der de un Ministerio absoluto. Aun cuando no cxisticrnn que la dc Soria con Rioja 228.906 ; rnk que Avila 
estns razones políticas y otras que omito expresar por 141.993; más que las dos Manchas 20.604. Así SC ve 
haberlas tenido presentes lns Cúrtcs en las prccedeutes que no solo por su pobhmion y cxtousion, sino por la 
legisl:~turas, cs necesario nbsolut;lmente, si SC ha de ar- riqueza, nvcntaja 5 otras provincias. 
reglar cl ramo de contribuciones cn la Vizcaya, que sub- I En cuanto 5 la topogrnfia, cl mero examen del mapa 
sista su Diputacion. Dcbc tcnerae presento que vnn B y los conocimientos dc los seìiores que hnn recorrido 
plantearse de nuevo cn aquellas provfncias las contribu- 1 aquel terreno, bUsta para conocer que la Vizcaya y Alava 
cionrs territorial, dc consumos, patentes, de kbnco. sal, están divididas por unos límites tan marcados, que aca- 
papel sellado y registro, y además que han de formarse ’ so no SC hallaran en otra provincia. Las cncumbrndns 
lns Milicias provincinles. Y si segun expuso el Sccrc- cordilleras que forman las montafias de Gorbcn, Altuvo 
tario de la Gobernacion de la Península, cualquiera de y Orduiin, formno los limites naturales dc estas provin- 
estas hace nacer un sinnhmero de expedientes, produ- I cias. La elcvncion dc estas montañas de primer órden es 
cidos por las reclamaciones y quejas que la naturaleza ’ mayor desde su pase que las de Somosierra y Gundarra- 
de lag exacciones lleva consigo, ;cuantas no producirán / ma, y sus vertientes corren al Océano y Mcditerraneo, 
en un país donde por la primera vez se exigen estas obstruyendo en algunas estaciones del silo la comunica- 
contribuciones á unos hombres que no estaban acostum- cion de las dos provincias de Vizcaya y Alava. 
hrados a pagar ninguna? ;Cuáotas dificultades UO habr;í Parece que no dcberia tratarse de actos particulares, 
ahora que vencer? ;Cuántos agravios que reparar? Y en por deber limitarse esta cuestion á la provincia dc Gui- 
tan críticos momentos ;se quiere separar de aquella pro- ~ÚZCOO; pero como se ha involucrado la cucstion solici- 
vincia su Diputacion? Deben tener las Córtes prcscnte tndo que SC haga una sola de las tres Provincias Vas- 
que 10s vizcninos SC hallan rcspccto del actual sistema congadas, mc permitirán las CGrtes que conteste hacien- 
en razon inversa de los demas cspaimles, y que segun do conocer su inoportunidad 6 infusticia, 
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Todas ias observaciones expuestas por el Sr. Romero, tentes 20.000 sacas de lana, siendo el Primer afi0 qne 
y las que hace la rcprcscutucion que se hn lcido de Gui- se abre aquel puerto para el adeudo de este ramo. 1Ma 
púzcoa, pruebau lo contrario de lo que pretenden, por- adU;Ina debe rendir awalmentc ~nim de 12 Inil~ones, 

cluc mnuiliestau In ncccsidad de que las tres Provincias puesto que en oc110 meses y con las circunstancias cx- 
Vnscongad:Is continúen indcpendicntes. El que la Viz- i presadas ha producido 8 millones. LOS Sres. Diputndos 
caya qucdc 0 no separada, no cambia ùc manera alguua / qUc c0noccII aquellas costas convctudriín cu que acuso cu 
la situacion que ofrccc á Guipúzcoa In division Propuesta toda la Eur0P;I uo hay otra In& 6 propúsito para cl con- 
por la comision de Cúrtes, pues que contiuuarin esta pro. trabando. Toda csti lleun dc colas y parajes prOpi 
vincin cn el mismo estado, distancia y rclacioncs con la para desembarcos, dc modo ~UC toda la vigilancia tic1 
tic Alava: de manera que 0 es uua rivalidad pueril que uo resguardo apcIm3 es bastante para impedirlo. l’ucs si á 
ticnc otro objeto que cl frivolo y dcsprcciablc placer de una provincia tan difícil dc guardar SI: le quita el iii- 
que Vizcaya uo continúe siendo provincin separada, 6 tendcntc, cuyn sola presencia puede contener ruás qUC 
lo que es más probable, se funda en la esperanza dc uua / sus depcndieutes , ¿quS número dc males no se debcu 
veutajn que no SC hn explicado, pero que cs bicu cono- temer’? 
cida. La uaturalczn ha hecho de Guipúzcoa uIIa proviu- Ascr-ndiendo por un c6mput.0 moderado a 12 IuhlO- 
cia marítima COIUO lo es Vizcaya, y ambns t,ieIIcn en este ’ ncs el rendiInicnt0 de la aduana, y A 4 millones 10s im- 
scutido uuss IIIisnIas i: íIItiInas relacioucs , 1IUllaudose Puestos por la oontribucion territorial, de coIIsumo3, 
tolla la parte litoral dc Guipúzcoa en comurlicacion müs ; patentes, letra3 dc cambio, papel sollado, tabaco y de- 
tlircct:I con Bilbao que COU Vitoria, a cuya ciudad Uo rccho de registro, repito que 110 es exagerado Cl ChkUl0 
lce atrae intcrtis alguno. hgrtigase ~í esto tiuc pueden ir 1 compUtaud0 iG Inilloues los que 8c recaudan cn :ìqUells 
cou igual hcilidud y tiempo a 13ilbao que ti Vitoria por provincia de Vizcaya. Su movimiento industrial Cs in- 
tierra, y colnullicarsc cou mayor celeridad por mar con menso , y abora cs cl tiempo de hacerles COUOCC! las 
IIllIW\ puerto. ‘I’>ill conúcitlas vcutajas haccu desear se- ’ veIItIIja3 qu0 ICS proporciona la Conatitucion. La Dipu- 
@lIWIlCUtc ;i 10s guipuzcoanos el que sc disp0ngs Ia di- taci0n provincial es la única (llle puede supcmr 10s Obs- 
vision Cn tcrminos que sc les designe por c3pital a Uil- I táculOs que se ofrezcau, y yn sus luces y couociIuicIItos 
bao COu prcf(wucia a Vitoria. han proporcionad0 varios fnbricantcs que picusan esta- 

La provincia de Vizcaya encierra en si un cúmulo I blcccrso en la proviucia. Dcsnpdrczca la Diputacion , Y 
tal dC industrin. (IU0 uuuque no mctìiarnn las considcra- : ai m0meuto retrogratiará SU iudustria y prospcridud. 
ciowu qUC IIC prOplCst0, In Iiarian iiitcrcsnr ii las Cúr- 1 para sostener la rcunion dc las tres proviucins SC apoya 
tcs. SOII 1 Ii6 &bricas de fkrro, cobre, curtidos y jar- I , la l)ipUtaciou provincial de Alava CU el error vulgar da 
cilk3 Ias que ticuc: su pesquería cs iIimcIIsa , como que que han estado autcriormentc unidas, en cuyo error in- 
casi las dos Castillas Sc proveen cxclusivainctntc (1~ olla: cIIrri0 eu cierto modo la comision del Gobierno SUpO- 
cllcima cI1 las cIItru¡ias dc su territorio la3 mina3 mas , ni0IIdo que de hecho cxistin la union de las tres Provill- 
ricns tlc ilcrro que SC elaborau, y uo sO qui: impulso yo- ( cias Vascongadas, impelida sin duda por informes dc 
liria tlnrsc íI talo esto nlcjiIndolcs la nutoritlad que la alguna3 pcrsonns que por fomentar un solo pueblo no 
Constituciuu 1Ia tic:sigIiado para fouwiit:Ir estos raIU0s. I rcpsrau cn causar gravísimos t1uh0~ á 200.000 habitau- 

L’cro dcscUtcIltti~t~IoIIos do cui~stioucs acad<mic:Is ; lo j tes. Las proviIIci= Vascongadas jamás IIaU estado rc- 
Cierto cs que hncc! alguiios siglos que nqucllos llnbitnu- ; Unidas; tcnian divewas nutoridndcs, y variabnn uIUClI0 
t4!s cstiíll cxpwiincntuntlo los biciics que 1~s produce la sus respectivos cuerpos de lcycs. Solo se liau parecido 
~liI~lltIIcioU, nUWdad tutclnr forlundn por cllos, y por I en tenor UII gobierno rcprcscntntivo. 
10 III¡S~O intcresadn inIlcdil\tnrul?lltccdiIItaInwt,o eu su prosperidad. i Mguna c0rporacioII dc Alava prctcnde apoyar la re- 
I’O VUl’lVO lí rCellCnrKal’ 6 IOS Sres. Diputados que cOlU- ! Union de las tres proviucias designnndo por capital 6 
pIIrCII CI 0&Ido CII 1lUC Sc> hnlh c%ta provincia coI1 el lle I Vitoria, fundada 1~ qUc aquella ciudad fuC rcsidcIICiiI 
hS th!ulhS. h’0 S8 C6lllO hnlhhldOSC Vizcaya cOn muS de- ! (iel goberUndor subd(>lcgndode las at]unlIas de Call~briu, 
rcCll0 quo otras prOviIIcirIa que lim aprobndo Ias CGr&s, y del gobernador frnnctis, y ambas circunstancias pruc- 
PlICdt! pOlI~‘rsC C’U CucetioIl si dcbc wr ngrcgada h otra ba11 contra su inkuto. Las Proviuchs Vascouga&~s ll0 
~)rovilh~. 1IC iihlicl\do que la riqIIcztI industrial dc Viz- tcnian aduanas por ser libre su comercio, y hnbicIId0 
Cny (‘3 th> COllSidCr¿lCiOiA, y creo dcbcrmo (lckIIcr algun ’ establccitlo cl Gobierno uiia linea dc adunnas c)II el COII- 
ti~*lul~u III& sobw Casto, porque W.Xso ;KWcccrh 5 :llgU1los i fJ11 dc Castilln, colocó en su centro al jefe do cllas, qIlC 
t’Sn#!MllU Cl ClilCUlO 11110 IlC IICCIIO. ‘I’c~ll~O cI1 IIli pOtlc*r ! ~9 (iecir, CU UU punto prhximo al conflu dc Castilla, Cl 
1111 eshl0 CxaCt0, SaCado tlc Is coutntluriu tlc proviIIcia, cual es Vitoria. 
id8lItico :i loa cstaclos IlI~!usunIe~ que SC publi~aII. por 81 Par lo que respecta al gcncral gobcrnndor francos, 
resulta que ailamiIs do 103 2.2OlI.OOO rs. qUc cnt,rci>ú rcsidia ésk seguu lo exigi;In las operaciones militares. 
por ajuh alzndo cl coiucrcio tic llilbno, hin r~mlitlo 1~s Así es que cjerciú primero su autoridad Cn SaU Stbb:Is- 
:~duanw de Vizcaya ~Ic>sdc 1.’ de Kucro hasta 1 j dc sc- tinn , y pns6 dcspues ir Vitorin por la misma razon que 
tiwbrc 5.878.W7 rd. i Y Cu qUc! ticiupo ha rciuiido retrogradó luego 5 Bayona, á saber, por las vicisitudc 
Csb prOtiUCtd Cuando SC cshbu hncicndo t>l ~:oIIIrab~II&~ de In guerra, que llnii~abnu su principal atcncion. Pero 
1u:iS escw~dnloso, y CuI\IlilO tOilII:: lua tres I’rovilIcias si dcbicse valer In uutoridnd y cleccion de este gobcrw 
VWXoIIgtlk3 y Knvnrra est.nbiiII atestIIdIIs de ~<~IICros tlor iutruso, seria cn ftwor de Bilbao, doude fijó la Au- 
c~strIIlIjerw Si 1211 ulla situliciùu mu0 esta han produci- dicncin 6 tribunal de apclnciones clc las tres proviuciIW 
tlo ttln wsphùlc suma, irii cii progrcsioii asceiidcutc! como cl pueblo de mayor confluencia y comodidad. 
cuaudo los rw;jiuardos impida11 cl trAtìco iltgnl &>l cou- El ayuutamieuto de Vitoria intcuta tambicu probar 
trIIbaIltl0. i T cU quC tiempo lia producido tal surml! j que nquclla ciudud cs cl local más acomodado para Ia 
CU:~Ildo parocia clU<’ uo rstaba CII In prcvisiùu dc ningUII rcoidencia dc las autoridades eucargadss del gobierno 
C.onwrcin1~t\! hnccr ~~pcculncioiws. por cl tICopio graut\e ) dc las tres Provincias Vascongadas, por haberla dcsigna- 
l~Ut! lnbia dc gIwrùà. tiIIsi&&3c, pues , cuiuto po>ùclrA do estas para sillo episcopal. 
producir iiqudL atluaun, cuaudo hay actudIUwte exi+ Ib por cierta muy pcregriua fsemejaute eapecic , p 



aun cuando fuera cierta nada probaria. Digo que cs muy 
pcrcgrinn, porque dcsdc cl ai~o dc 1452 habian elcvndo 
D ley los vizcninos la antigua costumbre y fuero que 
kniaii de no permitir entrar al Obispo cn su territorio. 
cuya ley estuvo vigeutc hnsta que por cl rcglumcuto 
formstlo en tkmpo dc loe llcycs Católicos SC acordó que 
pudiesen cntrnr en lo sucesivo bajo ciertas rcstriccioiics. 
N objeto que SC propusieron los vizcniuos CII utm rcso- 
lucion al pnrcccr tan rxtrnim, fu0 cl que no los pusieran 
cu contribucion los Obispos ni sus cntctlralcs: habiendo 
acrctlit:ido cl resultado su prcvision, lw3 que hoy cs cl 
dia que 110 les pag;‘u grruno ni pcnsion alguna. Habirn- 
do sido, pues, t;m suspicaces y constuntcs los vizcniuos 
cu esta rnatcriu. IIW cawa bnstnnte ostrnhczn cl que SC 
alrguc ahora su coiisentiinic~nto para nproximnr la silla 
episcopal colockndoln en Vitoria. Mas aun cuan~lo fuera 
cfrctivnmrnte cierto oste supuesto, nada prwba, porque 
pcrtcnccieiidu Vizcaya $ dos diversas tliUccsis, no porlia 
pr&wIor que sc fijaso uno de los Obispos (‘11 su provin- 
cia, iii disputar de cousigwirutc su rcsi~lcilcin Vitoria. 

La unturalczn, los kbi toa y los tlrsoos separau H los 
vizcaiuos de los :iluvcscs, entro quicucs rema una ahti- 

al cstroino dwic que apostada wtc mismo ni10 una co- 
lumna dc facciosos alaveses cn territorio vizcaino, fueron 
desalojados R la bayoneta por los milicianos locales do 
Bilbao, sin que estos ili los drnhs fifibitaiitm do Vizca- 
ya puodau sor umalpnmlrulos con los alnvcscs sin UU 
próximo peligro tlc que vengan a las manos. 

lkbo con cstc motivo cxponcr ii In considcrnciou tic 
las CXrtcs, que sin cmbnrgo do tau brillsutc nccion mi- 
lit;lr y dc haber estado ant.crioruwntc los milicianos 
vizcaiuos cubriendo un cantou dc Alava, III) nwrccicron 
rlc las autoritlntlcs civilcs y militares do aquella provin- 
cia cl que hicicr:in cl mcuor nprccio do cllos en sus par- 
trs, cuaudo tuvieron hura cuidado tic hnccr cl justo rc- 
cuerdo do cunntos milicianos snlicron dc las tlcmb pro- 
vincias limítrofes. 

Las r;izoncs polít,irr6 , ~co~~ómic~ts y mornlcs dicen 
îuc 110 puctlw rcuuirso vizc~niiios y alavrscs , tl~bi~wlo 
Ic coiisiguicnt.4: aprohnrsc: cl tiict:írncn tt11 In co~~~iwio~~. )) 

Concluido cstc discurso, se suslwudiú In discusion. 

LUX y gcuial rivalidad. Su encono recíproco h llegado 1 Sic lcvuntí, la scsion. 


	Acta siguiente: 


