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PRESIDENXi DEL SR, VALLEJO. 

i%SION DEI, DIA 13 DE OCTUBRE DE lS21. 

Leida y aprobada cl Acm do la sesion nntcrior, 3e 
mandaron agregar á ella los votos siguientes: cl de los 
Sres. Círmus Herrcrra, Arncdo y Guerra (D. Josí: Basi- 
lio), Contrario á lir resoluciou dc las Córtcs del di:r tlc 
ayer, autorizando al Gobierno para que pueda disI)onc:r 
de 8 k 10.000 hombres dc Milicias provinciulcs basta la 
prúxima Icgislatura; el dc los Sres. Desprat y Dinz Xlo- 
i-ales, Contrario h las rcsolucioncs de las Córtcs por las 
cuales declararon discutido y en seguida aprobado cl 
dict8mcn dc In comisiou ùc Guerra sobre otorgar al Go- 
bierno que pueda disponer dc 8 á 10 .OO 0 miliciano3 pro- 
vinciales; cl dc los Sres. Gutierrcz Acuna, Gasco, Coeío, 
García (D. Antonio), Paul, Navarro (D. Felipe), Palarca, 
Romero, García, Romero Alpuente, Zapata, Solana y 
Vadillo, contrario tambien 4 la citadn rcsolucion, por In 
cual otorgaron al Gobierno que pudiese sostener parto 
dtb la3 Milicias provinciales sobre 1i1s arma3, y el del sc- 
fiar Solnnot, contrario igualmcntc 5 la expresada reso- 
luciou de las Cúrtcs. 

Mandáronso tener presente3 cn la discusion del prw 
yeh de ley sobre division del territorio espatio las cx- 
posiciones do los ayuntamient s do Camponaraya y las 
Cabreras, que remitió el Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Peníneuls, on las cuales manifestaban 

los perjuicios que sc seguirian Ir aquellos naturnlcs dc 
declararse B Vilhtfranca capital de In nueva provincia del 
Vicrzo y las ventajas que resultarian dc que la capital 
SC cstaùlecicsc cn In villa do Ponfcrrada. A cutas expo- 
sicioucs acompai~:rbn otra de 1). Amonio Macía, D. Au- 
tomo García y D. Jose E’crnandcz Caruu, comisionados 
por cstn villa, eu que rcnovnbnn la misma solicitud, y 
tratnbau dc dcsvawccr In irnprcsion que pudiera haber 
hecho la última rcprcscntacion de Villafranca, que su- 
p0nia obra dc unos pocos la solicitud cn hvor tlc Ponfer- 
rada, sicndo eu rwlidad del ayuutamicum de esta villa. 

Igualmcntc so mand6 tener prwnte on dicha discu- 
sion la exponicion del ayuntamiento de la ciudad de hlo- 
lina y del apoderado de los pueblos dc SU partido, recla- 
mando contra la dcamembracion que SC hace cu el pro- 
yecto de ley sobre division dei mrrimrio de parte de 103 

pueh1os que conlpouen dicho partido para ngregarIos B 
las nuevas provincias de Calatayud y Teruel; fund6n- 
dosc para esta reclamacion en los perjuicios que se se- 
guirán 5 dichos pueblos. en los servicios prestados por 
Molina y su territorio y en que la Constitucion gradúa 
6 aquella ciudad como capital de él. 



Tnmbien SC mandaron tener yrcscntcs en dicha dis- cumplcnfios: y babieudoso oRc¡ndo por In Srcrctnría tlc 
cusiou lns obscrvncioucs que en sus rospcctivas rxposi- Cúrks á fiu tic que S. 31. sc~ìr:d;w Ia Iwrn (‘11 qw pwlri:~ 
cioncs hncinn D. Fwnaudo Alvarez ?rlir:wda, secretario recibir a la tliputacion. nmnifwt;lb:l eI SITret:irio tic31 
del gobierno político de &mtnndcr. y D. Blanucl de Sal- Despacho de Grncin y Justic*i:l haber tle.si~n:~tl~~ (‘1 Iitl-v 

vador, del de Avila, sobre lndivisiou del territorio, prc- para cllo Ii1 hora de la una y inedia del din do ru:~ì~nn;~. 
sentada por la comisiou del Congreso encargada de este En su con~~~~~~ici~, nombrú cl Sr. Prc~sidciitc Para In 
ramo, manifestando que podrian formarse 2 1 provincias expresada diputaciou i los 
de primera clase con 300.000 almas dc poblacion y 22 ; 
de segunda con 180.000, sin que para el!0 sirviese de 
nbst8culo cl haber de buscar los límites naturales, IOS 
cuales pueden ser tsmbien arbitrarios, habiendo des- 
aparecido como han desaparecido los fuer03 y preroga- 
tivas ~UO tenian algunas de las provincias; y cxtendien- 
tlose luego ir tratar de las plantas dc las sccrctarías de 
!os jcfrs políticos, 8~8 gastos y a8ccn80.s de 103 emplca- 
dos en ellas que propone la comision. AcompnDan ejrm- 
plnrcs del estado de dichas oRcinns y cmplrndos. el cual 
ofrece cn favordel Erario unnccouomía dc mk dc 500.000 
realcs vcllo~i. 

Las C6rtcs oyeron con agrado la felicitacian que Ics 
tlirigia cl jcfc político de Mallorca con motivo de su ins- 
talarion cn estraordinarias, y acordaron que se hiciese 
mencion dc ella cn el Acta de este dia. 

En seguida llam6 la atencion del Congreso cl seiior 
García (D. Antonio) para hacer advertir que cl periódico 
HZ Taiz;ersal habia cometido una inexactitud que dcsca- 
ba SC rcctiRcas0, cual cra la de haber supuesto que S. S. 
habin dicho que hloguer tema una poblncion dc 3.000 
vecinos, y Huelva la de 15.000; cuando lo que habia 
sentado cra que Moguer tenis sobre 2.300 vecinos y 
Huelva l.GOO. . 

Di6sc cuenta del siguiente oRcio del Secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia: 

(~Escmos. Sres.: Cuando cl Rey tuvo B bien comu- 
nicar cn 12 de ,&osto último í1. la Diputncion permanen- 
tc de Cortes la rcsolucion que habia tomado dc qac SC 
congrcgascn extraordinarias para tratar cnellaslos asun- 
tos que designaba, se rtwrvó dirigirles otros de los que 
nuevamente Ptdicran ocurrir, 6 de los que ya penden 
rn las diversas Sccrctarías. segun viese intcwsar 6 la 
causa publica: y haùicndo tomado en considcracion que 
ninguu objeto pucdc ocupar mas dignamente cl celo y 
sabiduría de las Cúrtcs extraordinarias que arreglar con 
Claridad y ConCisiOn un sistema dc lrgislacion, COJI cl 
qutt lmetlan las autoridades civiles gobrrnnr los pueblos 
COII ncirrto y administrarles rcctnmcnte justicia, y los 
ciudadanos rspnñolcs aprender con facilidad y mótodo 
SUS dcrcchoa y obligaciones, se ha servido sebalar co- 
mo otra dc las materias que dcbcrán discutirso cn las 
Córtes rxtraordinarias eI C’údigo civil, cuyo discurso pro- 
lirniunr SC h-yo y mand5 imprimir cn la scsion de las 
ordinnrins do 18 de Junio último. Lo que comunico 6 
V. ER. de ordeu do S. BI. para que se sirvan ponerlo 
en noticia de las CGrtes.,, 

Las Cortes quedaron enteradas. 

bebiendo pasar en el dia dc mañana una diputacion 
ilel Con@;reso á cumplimentar al Rey con motivo de au 

Sres. Fraile. 
Chico. 
Corths. 
Castorcon. 
san Migwl. 
Hanchcz Pnrrjn. 
Govantes. 
Amati. 
Camus Herrero. 
Arnedo. 
Cabarcas. 
Rey. 
Pllchet . 

Priego. 
Yargns. 
hlanis. 
h‘avarretc. 
krez Costa. 
Ramirez (D. TFrancisco). 
Dolarca. 
Ikl Cristo. 
Rcmirez Cid. 
Palarca. 
Gil de Linares. 

Advirtib asimismo que todos los Sres. Diputados dc- 
bian concurrir B la scsion dc maiiann vcstitlos tic ccre- 
monia, scguu prcvcnia el nrt. 151 del Reglamento, que 
al efecto SC ley& 

Continuando la tliscusion del proyecto de ley sohrc 
dlvision del territorio, y de la parte del art. 2.” que tr:i- 
m de la cnpitalidatl dc In nueva provincia dc la Manch: 
alta, cuya discusjon quetI ayer pcndicntc, prosi~uicu- 
do cn su discurso, dijo 

El Sr. CANO MANUEL: Ayer manifesti~ las CJr- 
tes algunas de las razones que dcmucstran que Chinchi- 
lla es más central que Albacete, y en cl dia dc hoy ~OII- 
tiriuari: aiwlicudo okas , por las cuales probar5 que 
Chinchilla no solo es mk central físicamente por la me- 
nor distancia cle la mayor pnrtedc los pueblos, sino por 
la cualidad de estos mismos pueblos, por su mayor ri- 
queza y poblacion. Las relaciones que 8ushabitantcs hau 
de tener por estos motivos cou la capital dc la provio- 
cia debcu ser más contiuuadas; y por ConsiJuicntc, ‘cs- 
tando de Chinchilla á dos leguas menos que de Xlbacc- 
tc, liay um mayor proporcion y ventaja dc parto do los 
gobernados, auu aquellos rnii disbmtcs, para ir al pri- 
mer pueblo por la localidad on que esta situado, y por 
la mayor solidez de los camiuos trasvcrsnlcs que con- 
ducen b kl. El límite que senala la comision b esta provin- 
cia por la parte occidental dista ocho leguas; y como nI 
que sale de 8U casa con intencion de bucer uua joruada 
lo mismo le da andar ocho leguas que seis, le sera fgual 
aun bajo este concepto ir a Chinchilla. El camino hasta 
Albacete, aunque sea mas corto, discurre Por un terre- 
no llano, donde esti situado el Arrecife, y rara vez se 
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cmplcarir mág dc una jornada para pasar k Chinchilla. 
El título dc ciudad, del cual ha hecho mkito la co- 

mision, cs otra dc las considcracioncu que deben tener 
prescntc Ias C6rtc.s para señalarla por capital; porque 
cstc título no es un nombro vano ni insiguilicantc, sino 
c:onccdido por razones de convcnicncia pública, y estas 
rszoncs protluccn rclacioncs que no cs justo dcsatcndcr. 
Ijn pueblo que es ciudad debe tener en efecto muchas más 
rclacioncs que cl que no lo cs. Chinchilla ha tenido mu- 
chos pueblos por esta razon bajo su dependencia. tanto 
en la parte militar como en la política 6 econ&nica, y de 
aquí resultará que los sugetos que pasen á Chinchilla, 
así do los pueblos dc la parte de allB como dc los de ac6, 
á practicar diligencias sobre sus negocios particulares, 
tcnrlr8n mayor proporcion y comodidad, porque allí en- 
contrnrlin cl depósito y archivo de muchos delos docu 
mcutos que neccsitcn para sus prctensioncs y para ha- 
ccr valer sus dcrcchos. 

Pasemos 6 otro punto de la mayor import.ancia y 
que tiene relacion, no con los pueblos que SC designan 
como capitales, y cutre los cuales hay competencia pa- 
ra serlo, siuo con todos los demás pueblos de la provin- 
cia, cunl ea el dc la salubridad. Es bien sabido y natu- 
ral que todos 103 que tengan que concurrir k la Capital 
dcscaran que esta se cstablczca en cl punto más sano, y 
que Este será un nuevo motivo para atraer ú ella m& 
gente. A la verdad, la naturaleza nada hizo en vano; 
compensa los males dc una parte con ventajas de otra. 
Albacete cat6 situada en una llanura; Chinchilla por cl 
contrario cn una altura; pero en componsacion del piso 
desigual tiene la ventaja de su salubridad; ventaja 
que no consiste solo en palabras y expresiones abul- 
tadas, siuo que SC puede demostrar. Efectivamente, 
Albacete está en una llanura, 6 por mejor decir, en un 
hondo circundado de agua, que por las razones que ex- 
presú un sefior indivíduo do la comision, y por otras 
muchas, no debe tener toda la salubridad que cs indis- 
peusable para una capital de provincia. Albacete carece 
de esta circunstancia, no solo por lo que SC dijo ayer 
do las aguas tic csc rio que SC pierde, y SC cree que van 
6 pasar filtradas por su territorio, y dan caudal 5 esa 
multitud dc norias y pozos que se alegan en su favor, 
sino por las aguas llovedizas cn inviernos abundantes de 
cllas. 

Esta es una dc las causas que contribuyen 6 su in- 
salubridad. Chinchilla, situada cn un alto, cstk rodeada 
de montes poblados, do un arbolado itlmcnso, y no hay 
quien dcscouozca el influjo que tienen los iwboles ca la 
vida animal. Abundan además cn su suelo yerbas y ar- 
bustos aromáticos que impregnan el aire, que es cl que 
constituye su salubridad, don de la naturalezn que no 
tiene Albacete, y que no debe haber motivo de rivalidad 
y compekmcia que impida el confesarlo. Hay prwbas 
además de esta insalubridad de Albacete. En el afro 1800 
la salud pública dc Albacete padeció mucho, y ni en 
esta Cpocn ni en la anterior, ni posteriormente. por más 
que haya habido causas de insalubridad respecto de 
Chinchilla, jamb SC ha conocido tiempo cn que no haya 
gozado dc pcrbcta salud. Con rcspccto k ,\lbacetc, con- 
curre todavía la misma causa para su insalubridad, á 
pesar de que SC ha dicho ayer por los Sres. Lagrava y 
lkrnabcu que por un magnífico canal se habia evitado 
este inconveniente. Me veo en la precision de hablar de 
este incid~wk, y de manifestar que no habibndosc qui- 
tado la causa, continúa cl mismo cfi:cto; sin que Sc! cn- 
tienda que yo tnrtc de culpar por esto ni á Albacete ni al 
Gobierno que tomU h su cargo esta empresa uohlc y dig- 

na de promoverse; parque sé que los cálculos hidrúuli- 
COS, aun los más fundados, suelen salir fallidos. Hay una 
lnguna cerca de Albacete, cuyas aguas se dudaba si 
provcni:in dc manantiales, 6 si eran producto dc cso 
mismo rio de que hab16 ayer cl Sr. Clemcncin, 6 efecto 
de las aguas que bajan de las vertientes de Sierra hlorc- 
na 6 sierras de Alcaráz. La inmensa porcion de nguu 
que se reune en esta laguna, produce la insalubridad, 
no sol0 del pueblo inmediato llamado cl Salobral, sino 
del de Xlbacetc. Tratise dc evitar esto, y para cl10 se 
hizo el ensayo de abrir un canal hasta el rio Júcar, 
que dista cinco leguas; pero se encontró con que habia 
un desnivel considerable entre el terreno que media 
desde la laguna hasta Albacete, distante dos leguas muy 
cumplidas, y que la empresa del riego era impractica- 
ble; y así cs que por más esfuerzos que SC han hecho no 
se ha podido realizar. iY que? ha resultado de ese co&‘? 
~Quó SC ha hecho? Dígaulo las reclamaciones de una gran 
porcion de propietarios que han ocurrido al Gobierno 
quejándose, no de que se haya ejecutado, sino de una 
porcion dc malos que les han resultado en vez de beue- 
ficios, pues que á causa del canal se han cortado todas 
las aguas que scrvian para surtido dc las posesiones ru- 
ralcs de este lado del mismo canal, quedando en seco los 
pozos y norias destinados á proveer de agua 6 los gana- 
dos y demás usos. El mismo canal no SC ha abierto hasta 
cl Júcar. Y ;por quk no? Porque nbrióndole hasta el rio, 
todas las aguas que como cn depósito comun se han rc- 
cogido al tiempo de cortarle, tcndriau su cauce hasta cl 
rio, y quedaria en seco sin haber producido cl beneficio 
del riego que impide la profundidad del canal por un 
efecto del desnivel. Por consiguiente, esta grande obra 
queda en concepto de una mera alcantarilla, con graves 
perjuicios de In propiedad tcrritoriar y queda subsistcn- 
te la misma causa de insalubridad, á pesar de los gran- 
des esfuerzos que SC han hecho para destruirla. 

En cuanto & aguas, sc dice que Chinchilla no las tic- 
ne, y que si se la hace capital van k establecerse las 
autoridades en un paraje que carece de esto artículo dc 
primera necesidad. En esto hay mucha cxageracion. Es 
cierto que Albacetc tiene muchas aguas; pero dc tari 
mala calidad, que solo puede conocerse bien bebiendo cu 
seguida las dc Chinchilla. 21pcnas son potables; y la 
prueba cs que muchas gentes cnviau por agua á la fucn- 
tc del Tejar que dijo ayer el Sr. Clcmcncin. Poro cu 
Chinchill:~ hay todas las aguas suflcicntcs para cl surti- 
30 dc sus vcciuos, y dentro del pueblo mismo hay dos 
fucntcs públicas, y cl sobrante de una lo al~rovccha du- 
rante la noclio cl convento de Santo Domingo. En cl 
cuartel dc Milicias hay otra fucntc; y saliendo del 
valle, á la orilla dc un cerro, se encuentra tambicn una 
fueutc que llaman del Tinte, cuyas aguas SirVCn parn 
una tenería, y son dc buena calidad; Y á alguna más 
distancia SC encuentran otras cuyo número asciende 
hasta cuatro. ES cierto que no son fueutcs dc cafios Y 
pilas, á cxccpcion dc la del Tejar, Como las (luc sc ha- 
llan dentro do poblado, porque no ha necesitado dc ellas 
el pueblo para SU surtido; pero son manantiales sobran- 
tes de las muchas aguas que SC tlceprcndcn de Ia mon- 
tafia, á cuyo pié brotan naturalmente, y quC, como hC 
dicho, se halla enfrente de la en que está fundado Cl pue- 
blo, algunos de los cuales no he Visto nunca SCCOS. h 1~ 
inmediacion hay tambicn muchos POZOS qUC juIIL& SC 
agotan, tal como uno que se encuentra en cl camino do 
Múrci;l, á una distancia como desde aquí al Prndo, y OhO 
por cl dc Valencia. Por la parte de Albacete hay Un C6- 
lcbre pilar de agua salobre para el USO de las caballerías, 

57 
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Y un famoso Iwadcro y baños para el srrvicio del pue- jamfm penscí .Ilhar& sino cn cl Rc su cawo. Como lu- 
blo, y otra Porcion de mannutialrs; dc modo que lo prc- rhnha 1.1 podw rontr;l In rt~~hlli&~d. ohfuvn hlhncrtcn rstc 
suncioo dc que w:tos preciosos capitalice SC han dc cn- territorio, loro con c:~Ii~l:id 11r* intcriIln:nf~!ltl~. (‘hin4ll- 
centrar en la-. montniius ac TC comprobalta en las cir- lln hizo olw4-icm. 1111 por intw& d(s rnnlit,w‘r ;i Io* Iu- 
cunst;lncias dc Chinchilla. Todo cdo SC! dtlIuUcstra hasta gfwr5. aldws y cnwrioq rIc> nqurl tcwitorio dwtro tl11 Iri 
la evidencia, y tambicn se inlltw que SU poblncion ha 1 potcPtall I’;itri:r, fí rjcinplo dc* uu pndrc qw qni+ra 
sido mucho mayor, pues cerca tlc doudc (5tA situado r1 , fnwtcncr hjo 13 suyn rí su‘: hijos y (111r no w cas:12rn, 
castillo, hay l~ozosdc agua viva. Hay asimismo dos abun- sino por otriis rtwouw d11 w«~in~n’;i pn!itic:1 muy rli~nns 
dantísirnos en cl convento de monjas de Santo Domingo, tic nteucion. Com> (31 trrritorio que comlwnc!~~ &a zona 
y sc encuentran además en otros puntos de la mont:lfin: cstit nlris iu:w~liato a (Illinchill:i que zí .\lb:ic&, p,,rquC 
y por la regla de que el agua sube tanto como dcscion- como hc dicho ~wipiw,:t pnralclo 6 Chi!~c:hill:t y sipuc 
dc, siendo paralelos los dos montes, parccrn corwr tubos hestn Tob:wr:1. tcwiendo sirte Ic,nuns tIc% Io~t,nitutl y dos 
capilares que trasmiten al uno las aguas que abundan en y media cí trw dc Iatitu(l, todos loa propictnri0s rcxidian 
cl otro. Esta observacion, y los hechos cn que se apoya, ’ cn Chmchilln. F:I murlnr dc: domicilio w tlific*il: pero la 
la rccomicuda la exp?ricncia. Chinchilla, como dije ) cxpcricncin clr: qw (>I gobierno municipal de AlbwMc 
ayer, ha sido un pueblo de frontera; y durante muchos , 110 Ie3 nttwliix. como succdc orclinnriarncntc (>n los pu0 
siglosha sido acometido varias veces, ha sufrido grantlcs ) blo>; con los que w llaman foraslcros, t-n 1~ contribu- 
ataques, y ha hecho grandes defensas; y uo dcbcmna cionrs, cu c,l r~~partimiento dc pauto3 y th:m:‘t;r, cmiga- 
creer que nuestros prcdeccsores fuesen kln n #cias que : ron (1~ Chinchilla: no prqur 1~s cchnnc rl tcrrcrlo Arillo 
escogiesen para servir de antemural y baluarte de sus de- , y desprovisto de lo necesario. sino porqur su intcrk 
recbos y libertades un para@ en donde sus defeusorrs ! pnrticnlar lo txiqin asi. SV fueron. PUW, muclms dc 
carecicwn de agua. Yo someto esta presuncion á la sa- : Chinchilla ~5 .\lhaccte: pro laS cnsns :rlií se qwdaron. 
billuría y conocimientos dct Congreso. Para h;lcer cono- I Tras wtw propirtwios se fuwori los qw cftnnhan su vi- 
ccr CJIIC Chinchilla ha merecido ser sicmnrc un rj~lrllo . da cuando nqwllos pcrrnnnccinn PII Chinrhilla; cosa 
militar por reunir en sí todas las calidades necesarias, 
recordaré otra prueba más reciente. En tiempo de la 
guerra de la Indcpendcncia nuestro r>jjército, batido en 
Ucli?s, fué á tomar posicion cn Chinchilla; y aunque SC 
hn dicho en un papel que estuvo en Albacete, muy po- 
cas tropas se acamparon allí, al paso que en Chinchilla 
se situaron de 9 á 10.000 hombres, y no faltú agua 
para la caballería ni para la infankría. Cuando los fran- 
ceses batieron el castillo, Soult estuvo cn cl pueblo con 
UU cjkcito dc 20.000 hombres, y no falM agua. fin 
Chinchilla no habri si SC quiere todas las agww que 
pucrte tener, porque la necesidad no ha excitado la di- 
ligencia suficiente para cuidar de este ramo; pera esto 
no debe ser obstáculo ni motivo para no hacerla capitil. 
toda wz que sobran aguas para el objeto que sc discute. 
. Pohlacion. Sc dice que Albacete tiene 2.600 vecinos, 
y Chinchilla 600 6 700. Chinchilla en solo el casco 
tiene 1.100: Albacete no sí! cuántos. Pero la poblacion 
gse mide por el casco? Por csn razon diríamos que todos 
los que habitan fuera de los muros de Valencia no son ve- 
cinos de Valencia. Lo mismo succrlc en Chinchilla: tIcn- 
tro de sus muros, en sus casas de campo, y en todas 
sus dependencias que reconoceu la parroquialidad y fe- 
ligresía tic la ciudad, tiene tanto número de almas como 
Alhacctc. Y ino debe entrar esto cn cuenta para la po- 
blacion? Pero ya que se trata de esta materia, y qut: SC 

quicrc hacer valer Contra este pueblo desgraciado el ~UC 

no tiene poblacion, no puedo mO1io3 de indicar algo so- 
brc este particular. El mismo pwblo que quiere hacer 
valer que no ticnc poblacion, ca cl que SC la ha usurpa- 
do, y aumentado la suya prevalido del favor del Qohicr- 
no. Albacete fuí: dcpendicutc dc Chinchilla; SC separó de 
clls; lo concedib su dote, dighmoslo mi, dc territorio en 
un psis llano; y como no sufragaba para las nccesida- 
des que se figuraba, no es extrafio que dcscnra adquirir 
á costa dc la matriz Chinchilla. En cl nilo de 1753, prc- 
vnlido dc la ocasion de tener un jesuita natural del puc- 
blo que gozaba dr, grande influencia en la cúrte, hizo la 
solicitud de que á Chinchilla SC le quitase unn zona do 
tirreno, que empieza paralela 6 la ciudad, y sigue haa- 

ta el término dc Tobarra, porque en csk habin montes 
dc que carecia, y porque habia proporcioucs para fo- 
mentar cl vecindario rural dc aquella faja, en lo que 

muy natural, porque estando estnhlccidoa rn Alhwcte 
habian tic valcrw dc su2 vecinos, y no hahinn dc ir A 
buscar ú. los tic Chinchilla parra cmplcar su trahnjo pf’r- 
sonel. ESta hn sillo la causu de la clwpoblac,ion de Chin- 
chilla. Ha influido otra parn que no se aumrnte la po- 
blacion, no por culpn clc hlhncctc*, siuo porque el (io- 
hierno prodigaba sus beneficios tl~~l modo que lc pnrrcia. 
Se tr:ltú dc establecer una carretera: SC 11~6 por Albace- 
trt, enhorahucnn; ;.pero habia inconvcnicntc cn que cstc 
mismo crimino que debia pasar por Chinchilla entrase 
por rl pwhlo pnra hacer su fi~licitlnd como hizo la de 
Albacete? De ninguna clase. Tampoco hnhia pcrjnicio cn 
los intereses del Erario; al contrario, los habia en cchar- 
IC por donde va, que cs inmediato á Chinchilla, 
por donde está el camino del Pozo la Pefia. Los Sws. Di- 
putados que hayan andado este crimino, habrán viqto 
que viniendo de Valencia se prcscnta Chinchilkl al frcn- 
te del camino; y para distar media legua, como tlicw 
algunos, siendo wi que no hay mits r~uc un cu:rrto de 

Icgua escaso; m63 claro, para que siga p:~rnlclo, wtnn- 
do autos recto. es necesario que forme un ángulo, que: 
es el que se ha formado, y para ello se hizo un ramal 
dn camino de más dc un cuarto dc legua para no ir por 
Chinchilla. Este rs el perjuicio. Chinchilla hizo un ca- 
mino á su costa por si podia tcncr alguna utilidad. Esta 
cs una ventaja que podia habérsclc proporcionado sin 
perjuicio dc Albacete; ventaja que hubiera trascandido 
á los viajeros, que siempre prefieren tenar los descansos 
en poblaciones provistas dc artículos que no RC cncuen- 
tr:m cu ventas y caseríos pequeños. Esta cs otra de las 
causas pnrn que Chinchilla no haya aumentado su PO- 
blacion como Albacete. 

He hecho la relaciou de las causas en que han fn 
fluido ya uno, ya otro puchlo, y ya cl Gobierno, para 
examinar segun cllas la presente cucstion. Ahora Voy 6 
hacer mCrito dc otras cn que han influido directclmentc 
las Cbrtes, de que tambien se hace cargo la comision. 
Chinchilla cs capital de partido en competencia de Al- 
bacete. En el aao de 1812, cuando se tomú cn conside- 
racion por las Córtes este negocio, se creyó que antes 
de la division territorial se debla hacer la judicial ó de 
partidos. La Dlputacton provincial, la Audiencia y oI 
Gobierno estuvieron por Chinchilla con preforeucia á Al- 
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bncetc. En el afio de 1820, cn que este negocio se : menester mlrs que mudarles la forma 6 repartimiento. 
Ila vuelto H sujetar á. csíunctl de. (51~3 corl,f>r:lr.iolic~s 
Compuestau de distiutas Personas, hau opillado que 
Chinchilla sea cabeza de partido y uo Albacete. Yo veo 
que hay diferencia entre capital de Partido y tlc proviu- 
cia: pero ~~iejdrá de tener gran peso el que las Cúrtcs 
han considerado ya que este pueblo era Q prop6sito pa- 
ra mantener las rclacioncs con los dcm:ís que so desig- 
naban para cl partido? iPodrh tener influjo cn esta dis- 
cusiun cl juicio de la Diputacion presentado en favor 
du hlbaccte con genenGdad, sicudo contrario al que de 
olicio rnauifesti y fundó en dos ocasiones prefiriendo ír 
Chincl~illa? iDejará. esta ciudad de haber adquirido ya 
uu derecho de resultas tlc uua instituciou tan beul:fica 
como es& es decir, cl cstublccimieuto del Partido judi- 
diciai? Si no sc ticncn cu consideracion estas razones, 
resulta que la iustitucioli bcní:fica de haberse separado 
el poder judicial del gubernativo, cs perjudicial para 
Chinchilla; porque cuando hau estado unidos, lejos de 
sor un bcuelkio para UU pueblo, era un gravilmcn. 
Cuando los jueces tcnian, no solo las atribuciones judi- 
ciales, sino las gubernativas y la direccion absolutU de 
estas, siendo presidcutcs de los ayuntamientos, cra un 
mal para los pueblos. Las CUrtes han hecho el bcncficio 
de separar c&as otribucioucs; y cuando Chinchilla de- 
bia empezar U experimentarle se queda sin la capitali- 
dad porque creo que si SC declara cn favor de Atbacc- 
tC la de la provincia, cn Chinchilla no deba haber juez 
de Primera instancia por la misma razon que tuvieron 
las COrtcs para no establecerle cn hlbaccte, esto es, la 
corta distancia; razon que me parece no ùcben perder 
do vista las Córtcs. 

Xaturalmentc caemos cn cl otro punto dc que se ha 
I 
; 

hecho gran mkrito; & saber, que Chinchilla tiene un rc- : 
gimiente de Ulicias provinciales. Es verdad que le tic- I 
nc. En el afio de 17Gtl el Gobierno Ic hizo este presen- 
te, que ha apreciado mucho, dc lo que ha dado pruebas 
porque sus vecinos han costeado un cscclcnte cuartel 
sin gravar g In sacion en nado. Pero, Sefior, se dice, 
la prueba dc que Chinchilla nada vale, es que ha sido 
menester que las asambleas del regimiento provincial 
se trasladen 5 Albacctc. Si yo hubiera de hablar de las 
intrigas que precedieron para esto, molestaria dcmasia- I 
do al Congreso; pero me atengo solo B que de hecho es- j 
tán en Chinchilla, porque la misma autoridad que csta- ! 
blcclú las asambleas en Albacete ha conocido que hizo 
mal, y las ha vuelto g Chinchilla. En el cuartel cstin I 
las armas, el vestuario, etc. Con que hacer valer un , 
hecho anterior, y no querer que se atienda otro postc- I 
rior que destruye el anterior, me parece que nada puc- 
de probar. La ciudad hizo mks: no solo hizo el cuartel 5 
sus espensas, sino que ha adido un torrcno del público 
para que se tengan en él las asambleas: yo las he visto 
tener en él sin queja de los oficiales. 

Dícese que Albacete tiene muchos edificios, y Chin- 
chilla no. Albacete tendrá mirs por una razon muy na- 
tural, porque ha tenido mas motivos de tenerlos. En un 
pueblo Por donde no se ha dirigido el camino, ,sc po- 
drá exigir que haya las mismas posadas que en Albace- 
te, en donde el iuterós personal estimula á. los hombres 
b cata negociacion? Yo he conocido en Albacete dos 6 , 
tres posadas solas, y despues se han hecho otras varias. 
Chinchilla tiene tres, y eu tiempos en que su poblacion 
era mayor.tenia muchas; y en el momento en que SC 
vea que huy un motivo de cspeculacion, cl interk Par- 
ticular bari que vuclvau ú aumcntarsc, porque cxistcn 
loe edi&io$ que nntca lo fucrou, y sus dueños no hau. 

Lo mismo digo dc los dwnás; porque no parece sino que 
al trat¿lr de lijar la capitalidad en las provincias hayan 
de formarse w 1;~ cnl~il:~les establecimientos ¿í costa de 
In Sacian, no solo para las autoridades, sino para todas 
las personas dc la provincia que vayan á la capital. El 
interk es cl único mbvil que debe estimular cn talw 
casos; y así, acucrdcn las Cúrks esta medida, que bien 
pronto SC verán aumentarse los edificios, variando el 
destino de los que existen, segun lo exija el interbs. 
Chi11~11iIla ticnc casas propias de la ciudad sin necesidad 
de buscnrl~ de nlquilw; y entre un pueblo que hn nu- 
mentado su l>oblacion porqot: ha tenido motivos para 
cllo, y ot.ro cluc no lo ha hecho Por no tenerlos, i,en 
dónde hnbr5 mayor facilidad para kncr edificios públi- 
cos? Claro csG que rn el segundo. Chinchilla tiene una 
magnífica caha capitular de piedra de sillería, que ha 
habitado el corregidor, en que celebraba el ayunta- 
nlicnto sus juntas, y en la que puede continuar cele- 
brándolas despucs dc colocar con lujo la Diputacion pro- 
vincial sus oficinas y las del gobierno politice: tiene 
otro establecimiento de la misma fkbrica, conocido con 
cl nombre de Nonle de lakzdores, y otro de igual clase, 
aunque no dc tanto valor: tiene dos hospitales, uno de 
cllos de construccion solidísima, con iglesia muy capaz 
y pcrtcncncias de grande cxtension, y tiene finalmente 
casas particukw. KO tendrA, es verdad, lonjas y casas 
de comercio; pero cn cambio tiene en la vasta cxtcnsion 
dc su territorio establecimientos rurales. Y porque Al- 
bacete sca un pueblo de gran poblaciou, y con cl solo 
An de que la aumente , jse querr8 dejarlos abandonados 
5 la miseria, y que este capital tan productivo B la iia- 
cion qucdc muerto? Esto, Senor, es querer que haya cs- 
pendedores antes que productores. A Chiuchilla no Ic 
falta ninguuo dc los cstablccimientos necesarios para co- 
locar las autoridades, á no ser que se adopto cl priuci- 
pio de que los pueblos son para los empleados, y no los 
empleados para los pueblos. Sc ha dicho Por algunos se- 
ùores, llevados de un justo celo, hablando de las capi- 
tales, que estas deben ser para las provincias, y no las 
provincias para sus capitales: asi digo yo que en ha- 
biendo lo necesario, no so debo tratar de si un pueblo 
tiene más 6 menos que otro. Esta ea una cuestion ente- 
ramente diversa, en la que he entmdo únicamente para 
refutar los argumentos que SC han querido aplicar á la 
presente. Las casas ya se ha manifestado que las hay. 
Ademís de estas razones, contraidas ú. la generalidad, 
hay otras muy particulares, que en mi entender son Ias 
mUs importantes, las mismas que tengo cl honor de su- 
jctnr S la considcracion de las Górtes para que establez- 
can por capital á Chinchilla y no á Albacete. 

Chinchilla, como dije ayer, h pesar de haber estado 
devorada por tauto tiempo Por el mónstruo de la amor- 
tizacion, ha habido atio que han producido sus tercias 
50.000 fanegas de granos, que corresponden b 500.000 
de productos. Antes de la guerra de la Independencia 
poblaban sus terrenos más de 100.000 cabezas de ga- 
nado. Las CGrtcs pueden ver si un país donde hay pro- 
ductos tan considerables, aun estando aherrojado por eae 
mónstruo, los aumentará cuando esti libre. Los campos 
de Chinchilla son enkramenk diferentes de los de Al- 
bacete: los de Albacete muestran 6 Primera vista lo que 
son; los dc Chinchilla necesitan ser examinados con cui- 
dado. Dar& una razon muy demostrativa Para conocer 
la diferencia de uno y otro terreno, aun suponiendo por 
base que el do Albacete sea muy bueno. Chinchilla 
ofrece cn bu suelo upa altwntivfb varitlda, de modo que 



es asombroso, y qui no han contribuido POCO B la des- 
poblacion, porque la mano fiscal ha perseguido k los in- 
felices que querian tomar sal para sazonar sus comidas; 
hay además mucha abuudnucio de esparto y grana para 
tinta, que procuran con afan los valencianos, que cono- 
cen su mórito. De combustibles y maderas no so diga: 
abundan los arbolados de encinas y pinos: hay minac 
de carbon de piedra, de este capital de riqueza el m8c 
sólido que puede tener una Nacion, y lo hacen creer as 
los ensayos hechos por naturalistas de algunas muestra! 
que ge Ics han presentado de aquel mineral ; hay esce 
Icntcs barros y arenas para alfarería, que surten 16 ( 
m69 fkbricas de vidriado, en las cuales SC hacen los me 
jores crisoles para fundiciones que se conocen en todr 
Espaga; y cn fin, hay otras inmensas producciones, qum 
so fomentarAn cumpkdose un decreto dc las Cbrtes, 1 
sabor, cl de rcpartimicnto dc propios y venta de baldíos 
que abundan extraordinariamente en Chinchilla. Pue 
todas estas ;no serán razones suficientes para Ajar 1 
capitalidad en un pueblo que tiene estos medios dc au 
mentar la riqueza, y en competencia de otro que ya s 
aprovecha de los suyos? $0 será esto un fundament 
pam que la Diputacion provincial pueda trabajar co 
mks esmero B la vista do aquellas producciones y ina 
nantiales, dando todo el impulso que pueden recibir tn 
les clcmcntos? Fijada la capital en Albacete, se aumcn 
tarS, cs verdad, SU poblacion; pero ser8 á expensas y e 
perjuicio de lo que requieren aquellos capitales para qu 
sean productivos 6 la provincia y á la Kacion toda. P 
lo dejo A la considcracion de las Córtes. Respecto dl 
cumplimiento del decreto sobre tierras de propios y ba 
días hay otra razon m8s. En mi pueblo toda la inmen: 
propiedad territorial que tiene estaba consignada en 1 B 
familias cuando más : los restantes eran braceros ; I 
tcnian m4s propiedad que su trabajo. Esta propiedad I 
ha podido fomentarse: porque, aunque los propietario 
viendo las ventajas de este SUCIO, hayan querido sac; 
partido de ellas; como por la terrible ley de vinculncb 
ws lo habinn de hacer 6 expensas de las legitimas ( 
los dem8s hijos, lo han drjndo como estaba, y no hl 
hecho cmpeno en aumentar su fortuna, porque huhien 
aumentRdo la de un individuo solo, dejando perecer 
los dem8s. Y ;,cukl era la suerte de los infelices que fo 
maban esta poblrcion? Estar la mayor parte del afro PI 
vados de trabajo. Yo he visto, Seìlor , y esto es lo q’ 
me obliga 4 hablar con el InterEs propio do un bomb 

do repartir, porque no SC sabe si son del comun, 6 
Irte del comun y parte de particulares. Las grandes 
Jrdidas que ha sufrido el pueblo no la9 alego para ex- 
tar la compasion de las CGrtes, sino para que pudikn- 
,se tomar una medida que las compense en algun mo- 
1, se adopte. El Gobierno en 18 13, luego que supo las 
Srdidas que habin tenido la ciudad h consecuencia del 
salto y toma del castillo, por órden de 14 de Febrero 
el mismo aRo, dijo: 

&& dividido en montes y llanuras. Esta situacion tOpO- que lo ha presenciado; yo he visto muchas veces proce- 
g&Ica le hace más ÍI propósito para disfrutar del influ- sioncs de 40 6 50 personas, tanto hombres como mujc-. 
jo de los meteoros y de alguno de los rlementos. Cna res, que traian sobre sus espaldas cargas de 1eAa de ocho 
lluvia de hora y media riega sus llanuras 6 cañadas con 6 nueve arrobas. Y icuál era muchas veces el término 
las aguaq que corren desde los montes que las circun- de este jornada? Que por efecto de las ordenanzas de 
dan, y al mismo tiempo las provee de unos agentes tan montes que reginn, 109 llevaban h In cLrcr1, porque en 
nctivos para la vegetacion , como son los abonos dc los cl haz de leña que traian para solo calentarse encontra- 
ganados y despojos del arbolado que pacen y se cris cn ban un pií: contra la ley municipal 6 general: cata era 
dichos montes. El suelo de Chinchilla cs por consi- la situacion dc aquellos infelices. Digo, pues, que cl 
guiente femcísimo y de gran produccion: cl de Albacck cumplimiento del decreto que he citado es otro dc los 
no; pues por lo mismo que está situado en una llanura, puntos que exige se establezcn la Diputacion provincial 
la influencia de los meteoros es necesario que esti en y autoridades gubernativas en Chinchilla; porque dcs- 
una razon muy distante respecto de Chinchilla, y un vinculada la propiedad, y restablecidos los propietarios 
legislador no debe perder esto de vista cuando Aja la en el goce de sus derechos, hay un motivo de dcsave- 
consideracion en dos pueblos de tan diversa posicion nencia que conviene apagar. Los propietarios creen que 
topogr&Icn. Hay mks: cn el campo de Chinchilla hay es suyo el terreno con el monte y demk, y los vecinos 
escondidas muchas riquezas, pero que se manifiestan, creen que tienen derecho á esto. Ha habido grande9 con- 
como he dicho, B los ojos investigadores; hay una Ingu- testaciones; la autoridad se ha visto en compromisos, y 
na de sal medicinal, k la cual concurren muchísimas las quejas al Gobierno no han tenido tórmino. Intcrcsa 
gentes á bañarse, como remedio eficaz para diversas cn- sobremanera que los propietarios y los vecinos no ca- 
fermedades; hay lagunas de sal natural, cuy0 producto rezcan del beneficio de estos terrenos, que no se han po- 
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(t Gobemacion de la Penlnsula. =Por la exposicion de 
i Junta superior de esa provincia, que con fecha de 31 
e Diciembre último ha dirigido V. S., y documentos 
,ue la acompafian, SC ha enterado con sumo dolor In Rc- 
;cncia del Reino de las desgracias que In ferocidad del 
nemigo ha causado en la ciudad dc Chinchilla; y quie- 
e S. A. que V. S. examine si hay algun medio de ali- 
fiar la miserable suerte de aquellos vecinos, en cl segu- 
o concepto de que S. A. tendrá la mayor satisfaccion en 
~eriflcarlo. De úrden de S. A. lo comunico B V. S. para 
u inteligencia y gobierno, y B fln de que lo ponga cn 
noticia del ayuntamiento de la mencionada ciudad. Dios 
Tuarde á V. S. muchos aiios. Cádiz 14 de Febrero de 
,8 13. =Pedro Labrador. =Señor jefe político cn Oomi- 
:ion de la provincia de Múrcia. )) 

Hay un medio que no ofende B nadie; porque, como 
lije ayer, esta es una contestacion que versa entre uno 
lue tiene mucho y quiere tener m&, y otro que no tio- 
le nada, y quiere tener algo, pero sin pejuicio de aquel. 
Rlbacete ha llegado al colmo de la felicidad que puedo 
ìisfrutar: tiene uu Camino que no se le quita; tiene una 
gran feria que antes no tenia. La empresa de aguas, una 
vez reparados los males que yo he indicado, puedo pro- 
ducir grandes benetlcios al pueblo. iQu& es, pues, 10 
que se le quita con nombrar por capital 5 Chinchilla? 
Pu’ada por cierto. A los dos pueblos se hace felices; en 
vez de que, nombrando B Albacete, se le hace m8s ven- 
tUrOSO, y Chinchilla queda arruinado. Las Córtes han 
propendido siempre, siguiendo el espíritu de la Consti- 
cion, á amparar al débil en competencia del poderoso. 
Este mismo decreto del repartimiento de propios lo prue- 
ba. Prcflcre h los vecinos que nada tienen respecto de 
109 qao poseen bienes. Toda vez, pues, que Chinchilla 
tienc todas las calidades para capital, parece que 90 1s 
quiere decir: no puedes serlo porque no tienes tierras. 
ni yunteros, ni aperos. En vista, pues, de e9b debe es- 
pernr que el Congreso, no fkund8ndose en la utilidad 
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particular de los empleados, sino de los pueblos, le con- 
ceda ser capital de provincia. 

Me olvidaba de una circunstancia muy importante, 
de la cua1 se ha hecho mtkito por los de ZUbaccte y por 
algunos Srrs. Diputados, y cs In de que Chinchilla que- 
da reducida b BU tbrmino limitado, y SC alega para ello 
que se han erigido ayuutnmiontos constituciomlfcs cn 
una porcion do lmcblos. Pero esto, Irjos de ser un do- 
muí:rito parn Chinchilla, dcbc influir para mercccr la 
nprobncion de las Córtes, asi como es digno dc clla un 
padre que ha establecido una familia numerosa. Todo 
esto ha hecho Chinchilla. En siete pueblos SC han eri- 
gitlo ayuntamientos constitucionales, cuando Albacete. 
que tienc tnntas ventajas, no ha fomentado las pobla- 
cioncs pequcìias de su tkrmino; y ciertamente no es 
convenicntc la acumulncion de tanta riqueza en un solo 
punto. 

El Sr. VERDÚ: El Sr. Cano Manuel, con la franque- 
za que debe caracterizar á todo Diputado, tuvo In bon- 
dad dc decir que las C6rtes deben preferir la ciudad de 
Chinchilla b la de Albacete para cabeza de esta nueva 
provincia, fundundosc en que las Córtrs deben tratar dc 
darle todo el fomento posible. A esto ha veuido á redu- 
cirse todo cl discurso del Sr. Cano Manuel; y en estos 
dias pasados uno de los sefiores de la comision, contes- 
tando á alguna de las objeciones puestas acerca d.e la 
capitalidad, t.uvo tambicn la bondad dc manifestar que 
la comision 110 trataba de dar fomento, sino dc poner las 
capitales cn aquellos pueblos que tuvieran las circuns- 
tancias que, scguu los principios que habia ya sentado 
la comision, proporcionaba mayor comodidad para los 
pueblos del resto d,c la provincia; cato es: la comision 
dice que no trata de fomentar, y cl Sr. Cano Manuel 
quiere que se fomente. 

Esto, la opinion de la Diputacion provincial do que 
debe ponerse la capital en Albacete, la del jefe político, 
la de la comision facultativa del Gobicrno y la del mis- 
mo en cl afro dc 1814, asi como las rcclamacioncs de la 
mayor parte de los pueblos de la prorincia, y la duda 
misma dc la comision dc Cúrtes, que siguiendo la regla 
que ha establecido para el sc8alamiento de capitales de 
provincia no pudo menos de tropezar con Albacete, mc 
habia hecho creer que estaba resuelta 1:. cuestion; pero 
como cl Sr. Cano Manuel, al hablar del rlict8men de la 
Diputacion provincial y de la comision facultntiva, no 
le ha querido dar grande importancia, y ha dicho que 
es cierto que se designa por capital k Albacete, pero 
que no se dan las rnzones, me hc levantado para hacer 
uso de la palabra, y presentar las razones que han teni- 
do estas respetables corporaciones, tun imparciaIes, tan 
justas y tan sábias. 

Para no ser sospechoso en esta materia, no saldri: de 
las mismas razones ni de los mismos principios que so 
ha propuesto la comision: no haré m8s que aplicaciones. 
La comision para el seìialamiento de capitales ha gira- 
do sobre estos do9 polos: la mayor comodidad de los vc- 
cirios que han de componer la provincia, y la accion 
m89 expedita del Gobierno; y para esto ha fljado ciertas 
bases que ha presentado en su discurso preliminar. Las 
Ciktes me permitirhn que les lea esta parte. (Leyó en Za 
pcigina 26 del dictúwn.) Con que la Comision, para fijar 
las capitales de las provincias, lo que ha buscado ha sido 
centralidad en la poblacion, confluencia de caminos, fá- 
cil acceso para los pueblos, abundancia de edificios pú- 
blicos y privado3 etc. ; y consiguiente A esto la comision 
ha ido aetialando la9 capitales, como tenemos cl ejemplo 
en Castellon, que ha sido preferido á Segorbe por su si- 

uacion, por estar en medio del camino, cte.; cn Gua- 
ialajara, 6 competencia con Brihuega, y estosin embar- 
ro de estar ;rì un extremo de la provincia, y así de to- 
las las demás, pues no hay ncccsidati do molestar al 
:ongreso. Vamos, pues, ú ver si la comision ha obscr- 
wlo estas reglas con In capital de la provincia de que 
:e trata. 

ccCentralitlad dc poblacion. )) Yo dcscansaria, y creo 
lue el Congreso podrin descansar, cn que la comision, 
labicndo mauifcstnúo otrns causas menores para incli- 
larsc 6 Chinchilla, no ha hecho m8rit.o de Bsta; pero cl 
<r. Cano Manuel ha dicho que esta poblacion cs m;:ls 
:éntrica, y con efecto, si sc mira al mapa, pnrccc un 
loco mhs ccntral. Sin embargo, no es esta ceutralidatl 
a que sr busca. Xqui tengo un estado, cuyo wsultado 
1s que tic 79 pueblos que compouen la provillcin con 
i2.000 y pico dc vecinos, los 35 con 20.000 y pico do 
irccinos están mús cerca dc Chinchilla; pero los 44 cs- 
;ún m6s cerca de Albacete, y tienen m6s dc 21.000 vc- 
:inos, siendo la diferencia de nueve puchlos con 1.5X 
vecinos. Así que no crco que por esta parte pueda ser 
,referida Chinchilla, trathndosc de la ccntralidad dc po- 
Slacion. 

c(Confluencia de caminos,)) que es el otro punto que 
Ia tocado la comision. Al que sepa dónde cstfr Albace- 
;e y dónde e9tB Chinchilla, no serií necesario molrstarlc 
nucho. Albacete está en In misma carretera, y Chiu- 
:hilla está 9ituada en un cerro A un Indo del camino. Sc 
la dicho que ir Chinchilla van dos 6 van tres caminos, 
Fa se ve, á. todos los pueblos del mundo sc puede ir por 
;odas partes. Decir que el camino pudiera haberse he- 
:ho por Chinchilla es una verdad; pero tamhien SC porlia 
wber hrcho por la9 Cabrillas, y entonces SC ahorwban 
ios jornada3 lo menos. Con que respecto á esto, me pa- 
rece que el Sr. Diputado no tiene razon. 

ctPoblacion de la capital. I) Cualquiera que SCR la tlr 
Chinchilla, nadie puede negar que es superior la dc hl- 
bncete; y si B aquella se Je agregan los arrabales, ngri:- 
guensele á Albacctc, y resultará una poblacion triple. 

«PtiCil acceso.)) Excuso molestar al Congrrso sobres 
este particular. Todo el mundo sabe dGndc csM Chin- 
chilla, y dónde esth Albacete. 

((Abundancia de edificios públicos y privados. )) PA- 
cil es de conocer que un pueblo situado en una Ilanurn, 
en donde todo el que quiere edificar ca9ns pu& cxtrn- 
drrsc cómodamcntc, y que tiene triple poblacion, h:lbril 
más edificios que en una ciudad donde el terreno no PS 
á propkito para extenderse. Donde hay más poblacion 
es indudable que podritn m8s fácilmente acomodnrse los 
que vayan 6 clla en busca dc las autoridadrs t1cspuc.q de 
establecidas, y las misma9 autoridades podran cstahlc- 
terse más cúmodamente. Edificios públicos 109 hay en 
Albacete mucho mejore9 siu comparacion que en Chin- 
chilla. Hay un convento que en cl dia esté ya desnln- 
jado; se ha hecho un hospital: hay una casa del Crklito 
público 4 propósito para contener las ofkinns; nuovc 
posadas, mientras que cn Chinchilla flolns tres, y fales 
que en la mayor no se encuentra cuarto ni silla en que 
sentarse; y esto nadie me lo ha dicho, que lo he cxpcri- 
mentado yo por mi mismo. ES uu pueblo que, como hn 
dicho el Sr. Cano Manuel, no es dc tránsito, y por con- 
siguiente no tiene motivo do concurrencia. Así, no cs 
extraño esto, y por lo mismo no dcbc desmerecer por 
esto en su rango: se trnta golo de sus comodidades. 

((Concurrencia por el comercio 6 por otras causas,)) 
que cg otro punto de IOS que establece la comiaion. En 
un pueblo en donde hay todas estas proporciones que se 
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han dicho, y que está en la confluencia de los caminos 
de la Nln~~cha para Milrcin, lwa hlicantc? y parn ~nkll- 
cia, ya SC sube que lia de cskr rl dcpúsitu dc todos los 
efectos que SC llcvnn par;1 Cflinchilla. Y ;quién ha de 
querer ir cuarteando hasta allí, para subir á lo alto del 
cerro, si tiene en su falda ú Albacete? Cualquiera que 
haya pasado por Alòacctc hnbrk visto las posadas llenas 
de carreteros que traen los g&neros de aquellas prorin- 
cias do Valencia y Mircia para Madrid, y por el con- 
trario. Así que la comision no ha estado muy conse- 
cuente con sus principios en cl sei~nlamicnto tlc la ca- 
pital cn Chiuchillu. 

Veamos ahora las razones que la comision ha teuitio 
para proferirla, y vcmnos si la comisiou UO ha podido 
inclinarse á Chinchilla sin exponerse, me atrevo ú clccir- 
lo, ;í incurrir cn uw cquivocacion. (Leyo’ pá@na 35, 
Maw&a alla, elc.) 

((Su mayor salubridad. )I Scilor, Chinchilla es sana, 
uo puede ucgarsc: tiene todas las circunstancias nfce- 
sarins para ser saludable, y que puede proporcionarle su 
situncion ou un monte donde reinan aires muy puros; 
pero Albac& no lo es menos. La causa que ha habido 
para que Xlbncctc no lo fuera en algun tiempo, la rc- 
nlo\ió cl Gobierno; y quitada In causa, los efectos han 
dcsnpsrecido, como dc hecho SC ha visto, y desde cn- 
tonces no ha habido más cnfcrmcdades, ni ba sido ma- 
yor el número do muertos relativamcntc que en Chin- 
chilla, lo cual prueba que esta razon de salubridad no 
ticue tanta fuerza como IC hn querido dar la comision. 

Vamos á la otra razon: ctla calidad de cabeza de par 
titlo declarada por las CMes en competencia dc Albacc- 
te.,, Es ycrdad que las Cbrtcs hicieron cabeza de parti- 
do á Chinchilla; pero es mcnestcr considerar que estas 
son obras dc hombres, y que los resultados no son siem- 
prc los mejores. Las C6rks se acordarán~muy bien de 
que para declarar cabeza de partido á Clliuchilla se nle- 
g6 su inmeusa riqueza; pero han variado las circuns- 
bucias. El pueblo do Albacete solo paga cuatro veces 
müs al Erario que todo cl partido dc Cbinchilln. Si esb 
ea rica, uo lo CS menos =Ubncete, cuando tiene tanta 
contribuciou ó m3s que Chinchilla y todos los pueblos 
que componen su partido. 

Otro de los inconvenientes que ofreceel scfialamien- 
to de Chinchilla por capital, y cn lo que se va contra 
las bases sentadas por la comision, y el que, si no en- 
turpecc, cuando menos, retarda la accion del Gobierno, 
cs cl ;le que la udminishacion de correos est8 en Alba- 
cete, al paso que de Chinchilla viene h Albacete un cor- 
reo do alpargatas para llevar la correspondencia. De 
esto resulta que las úrdcncs del Gobierno tiene la capi- 
tal que comunicarlas á 10s pueblos al correo siguiente, 
cunndo las sabe toda la provincia. Así, es preciso que 
confcscmos que las Cúrtcs no han hecho lo más acorta- 
do en seBolar Por cabeza dc partido B Chinchilla en IU- 
gar dc Albacete, y es mencstcr que enmendemos lo que 
hemos hecho cquivocsdamcntc. KO se diga que sepuede 
poner allí la ndmhistracion de correos: no está en si- 
tuacion U propósito, y costaria muchísimo mós h la Na- 
cion. 

<tEI título de ciudad. )) Ya se sabe, Sefior, hasta dbn- 
dc llcgti cl título dc ciudad. Esto msniflesta que ha sido, 
pero que no es: y esto dc que ha sido no nos puede scr- 
vir al presente. Por ciudad no cicbia Madrid ser la Cd&, 
porque IIO lo es: dcberia serlo Guadalajara, y segun 
esto principio dcberia trasladarse la cúrte allí. El wr re- 
sidencia dc la asamblea de un regimiento de Mi,icias nc 
es tampoco motivo sufUente, porque esto ha sido hastE 

1 dia; y ademtls, ya se ha dicho In proporcion que hay 
II una y (‘II otra parte’, y nntlic! negar& por lo que se lia 
:icho, que hay 1uur.11:~ mayor proporciou en Xlbacetc, 
in Chinchilla, si RC forma una escuadra de veinte: hom- 
ws cu la plaza, la cabeza de un extremo cstariì tau alta 
torno los piOs del otro. En otro tiempo. cuando se trat+ 
,a de edificar plazas fuertes, seria bueno esto; pero 
thora ya no. 

Creo que esM manifestado hasta la evidencia qur 
Ubaccte ticue sobre Chinchilla todas las ventajas que w 
tequicreu para ser capital. Sin embargo, las Cúrtcs mc 
wrmitirlín que conteste H nl~unas de las observnciorms 
icl Sr. Cnno blrtnucl. Dijo S. S. que hlbaccte ticue ~1 
nconvcnicnto de que, cuaudo llueve, hay mucho barro. 
Ya SC ve: cuando llueve todos nos mojamos, y los que 
:sth ell los montes son los que nicuos barro pisan. Otw 
1~1 las cosas de que ha l~nbl:~tlo cl Sr. Cnno Manuel Ila 
;ido de las aguas. Yo no me arriesgar& 6 decir que ;i 
Xinchilln Ic falten enteramente aguas, y aun dirti que’ 
as que tiene son excelentes; pero cu algunas úpocas del 
hilo le faltan. En Albacetc no pueden faltar nunca, por- 
lue hay una multitud de pozos. KO SC diga que no son PO- 
:ables. Son como todas las aguas de la Llaw.%x cu toda 
:lla no se beben otras aguas, y nunca han hecho mal. 
Ha dicho tambien que su pesiciou es ventajosa para 
;icmpo de guerra, Señor, el estado natural del hombro 
3s Ia paz; para esto son mejores las llanuras. En tiempo 
le guerra los hombres se van á los montea y SC retiran 
i Chinchilla, nsí como se han retirado ií otras partes en 
la última de la Indcpcndcncia. 

Creo que el Cougrcso csti decidido il dar la prcfe- 
rcncia á Albacete: y si los principios dc la comision son 
los que ha manifestado; si ofrece mcjorcs proporciones 
que Chinchilla; si la Diputacion provincial, cl jefe polí- 
tico, cl Gobierno en el afro 14 y la comision facultativa 
actual, todos han eskttlo en favor de Albacete; si, ade- 
más, todos los pueblos de la provincia, aun los que es- 
tán á la parte dc allé, piden que Albacete sea la capital, 
ya no sé por qué no han dc determinarlo así las Cúrtcs. 

Además, baria traiciou 6 mis sentimientos si no le- 
yera una carta que se me ha entregado con particular 
encargo para que las Córtes formen una idea de lo que 
hay acerca de esto. (Loyú una carta de un particular, 
?n la que se dccia que los babitantcs de la parte orien- 
tal de Chinchilla, aunque más inmediatos á esta ciudad 
lue B Albacete, deseaban con mucho calor que se nom- 
brase & este pueblo por capital de la provincia.) 

Esto lo he leido porque así me lo ha rogado UU 8e- 
ãor Diputado, y tambien para que se vea cu es la opi- 
nion de los pueblos, aun de los de la parte dc al18 de 
Chinchilla. Por todos estos motivos, creo que el Congre- 
so no SC inclinar8 g Chinchilla, sino á Albacete, para 
declararle capital de la provincia. 

El Sr. CLEMENCIN: Me levanto para rectificar al- 
gunos hechos y expresiones que ha sentado el Sr. Ver- 
dú. Ha atribuido S. S. á la comision la expresion dc que 
en el repartimiento dc las provincias y nombramicnti 
de SUS capitales no SC trataba de fomentará los pueblos. 
Ibta CS una proposicion que no estaria bien en boa de 
la Comision ni en la de ninguu Diputado de las Cúrtcs. 
y usando de los tkminos de UU Diccionario que ya ha 
pasado de moda, SC llamaria mal sonante. La cornision 
ha sentado que el objeto primario y esencial do la gran- 
de cuestion que en este momento se agita es gobernar 
bien B los pueblos, y que el fomenta y prosperidad de 
estos son consecuencia6 seguras, pero conscuencias del 
buen &obierno. Segunda inexacütu~. ~tq~ue~ de lo que 
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se dijo ayer sobre el uso que hace la comision de la pa- Palenzuela, que se segregó hace afios dc la de Vallado- 
labra ciudad en su informe, no cra de esperar lo que so lid, forma no ob-;taute una figura do longitud mas que 
dice hoy. La comision uo ha alegado el título dc ciudad dohlc dc su latitud, con su capital muy próximn 6 una 
tl~do 9 un pueblo como una cjccutoria dc preferencia para extremidad de su largo, y tan cerca dc la ciudad de 
ser capital; antes bien, ha dicho que la Constitucion Valladolid, capital tambicn scgun la comision, rlc la 
no conow villas ni ciudades, sino ayuntamientos; y 10 provincia do este nombre, que no dista siete lcguns ca- 
único que expreso la comision, es que el título de ciu- beles de ella, sin sierras, montaüns, rio caudnloso, y ni 
dad que ha llevado Chinchilla, indica su mayor consi- aun vericuetos notables que atravesar cn todos sus li- 
dcrncion ó importancia en lo antiguo. La comision tie- mitos para comunicarse estas dos provincias. Esta bre- 
nc manifestadas con toda claridad sus ideas sobre esto ve idea de tas más princìpa.Ics circunstancias de sn si- 
punto, y solo ha aimdido que á veces es menester, no : tuacion, con la de hallarse tau fuera del círculo comcr- 
solo considerar la verdadera y esencial justicia de las ! cia! y de comunicacion, que ni la correspondcnci:i pú- 
cosus, sino contemporizar hasta cierto punto con 10s ) blica ta atraviesa, por no estar cu la contIncncia dc ca- 
usos, habitudes y preocupaciones dc los pueblos, acos- I minos de alguna importancia: y con confronmr ahora 
tumbrados B respetar ciertos títulos. Ha tcido el seùor I mismo el mapa que está ahí B In vista, bastaria para 
prcopinnnte una carta particular, en que se dice que cl convencer 8 cualquiera dc que no dcbia hnbrr tal pro- 
uomùramiento do Chinchilla disgustará A muchos puc- vincia, si no mediase el respetable dictümcn dc los sc- 
blos. Aquí está el cxpcdientc. Por seis villas do la Man- ñores de la comision, que no habrtín partido tlc ligero 
cha alta que representan para que sea capital hlbaco- en la crcacion de ella, y que es mencstcr combatir con 
tc, hay 25 que piden lo contrario; y eso que no parccc toda menudencia y demostracion. 
so ha descuidado Albacete en buscar rcprcscntaciones á Sc halla enclavada entre las dc Lcon, Santander, 
favor suyo, porque una de las villas que representan lo Dúrgos y Valladolid, k cuyas cspcnsas puede tlccirsc 
coutrario dice que SC han practicado diligencias por que so ha dado ser B esta provincia do Palencia; ha- 
parte de Albacete para atraerla a su partido. Todo esto ciendo así imposible que pueda llegar ni B scguntln cln- 
ha tenido prescrito la comision; y tas representncioncs SC la de Leon, que ha merecido tnastn ahora cl nombre 
dc 25 ayuummicntos prueban algo mh cl estado dc la I dc reino, ni 6 tercera la de Dúrgos, cuya primacía, nn- 
opiniou comun: una cartir particular, cuyo autor no so tigüedad y fama son bien notorias, y que Snntnndcr 
numbra, y que nunca pucdc rcprcscntar más que: la pase de tercera clasc. Dije que sc ha formado 6 csprn- 
opinion do una persona, por digna y bien intcncioun- SHS de las provinck~n que la circuyen; porque no hay 
da que SCR, SC sabe cuánto significa.)) ; más que ver el mapa y conocer un poco las inmonsns 

ManifesM el Sr. Verdti qut: habia tomado la palabra llanuras en que yacen esta provincia y la dc Vallado- 
liudad en el mismo sentido que acababa de anunciar el lid, con las dom% razones ya dichas de irrcgularitlnd 
Sr. Clemonciu; y que con respecto B la carta, antes de propia, dc excentricidad de su capital, do inmcdiaciou 
leerla habis manifestado que no cra un documento, sino de esta con Valladolid, y su apartada situncion dc In 
una noticia confidencial de un particular. Tambien el se- confluencia general de comunicaciones, para sentar dcs- 
nor Cano &znuc¿ explicó el sentido eu que habia hablado do luego que no pueden hacerse dc las extcusioncs que 
dc los caminos, diciendo que las carreteras de In parto dc abrazan dos provincias separadas. Y hpotlri on cstc cs- 
Levanto de Múrcia y do Cartagena no se reuuian en hl- tado entrar cn competencia la do Palencia con la dc Va- 
bnccte, como habia dicho cl Sr. Verdú, sino en el Pozo de i IladoIid? Está dem6.s cl contestar ni dctencrmo cn cstc 
In Pefia; y no solo cstns, sino tambien las de bragon y Ias ! punto. 
de Cuenca. Advirtió asimismo que el Sr. Verdú habia 1 Este mismo convencimiento que yo cncucntro 6. pri- 
asegurado haberse sentado por el Sr. Cano Manuel que 
debia estar la capital en Chinchilla, por ser una plaza 

/ mera obscrvacion, no solo se Ic ofreció tí la junta facut- 
tativa, comisionada ahora por cl Gobierno, que tambicn 

militar fuerte; lo cual no era exacto, pucs lo que huhia aprueba la no existencia dc dicha proviucia dc Palcncin, 
dicho cra que Chinchilla es un punto militar que cn otro sino quo procurú venccrlc en la rjccucion, y no pudo 
tiempo lo han atacado y se ha defendido; pero que no por todos los mcdlos que estaban al nlcancc do su mucha 
habia alcgndo estn circunstancia por razon para sella- practica y comprobados conocimientos en esta rnntcrin, 
larlo parn capital do provincia. Despues do lo cual, de- tan complicada como difícil y facultativa Igual rcsul- 
clarado cl punto suficieutcmcnte discutido, fuí: aprobn- tndo se encuentra en los trabajos cncargndos por la Ro- 
du esta parte del art. 2.” 1 gencia el año 13 para lo mismo; ahí está el mapn prc- 

Fuéronlo igualmente, y sin discusion, las siguientes: , sentado, que tampoco ticnc la provincia do Palencia. En 
oMancha baja: su capital, Ciudad-Real. Múrcia: su ~ prueba de 10 cxpucsto arriba, dice la actual cornision fa- 

capital, Múrcia. Navarra: su capital, Pamplona. Oren- ( cultativn, al fln del fólio 20, en IR Memoria dc! ffobicr- 
se: su capital, Orense.)> 1 uo, lo que sigue: 

Palencia. Leida esta parte del artículo, dijo / ctDien hubiera querido la comision ttojnr ta provincia 
El Sr. RAMONET: Admiro grandcmcnte, Sofior, 

I 
do Palencia, y no ha escaseado tareas pnm cnwyarln, 

porque no los penetro por mas quo discurro, los rnoti- mati todas han sido infructuosas; y no dando prlr rcsul- 
vos que habra tenido la cornision para erigir CII provin- tado nada conforme con cl plnn dc bcneflcio público que 
cia, aunque do cuarta clnsc, U la de Palencia. Siendo sc propone en este proyecto, ncccsariamcntc SC ha cx- 
al contrario las razones que se ofrecen para que no exis- tinguido, en razon de que cl territorio ~UC ocupaba CY- 
ta esta provincia, tan bbvias al entendimiento dcsde taba llamado B la formacion dc otra. El partido do Rci- 
que se expresan, como patentes á la vista desde que se nosa y jurisdicciones de Aguilar do Campoo y Ccrvcra 
cxarnina su localidad y la de las que la rodean, parece debian precisamente pasar á Santander, presupuestar 
debe inferirse que las que hahrk tenido la comision para como SC ha demostrado, la necesidad do formar esta pro- 
obriir asi soran extremadamente más poderosas, auuquc vincia. Los de Palencia, casi todo cl Carrion, valle do 
no tau manillcstas. ; Cerrato y otros pueblos, no distando de Valladolid u& 

Esta provincia, algo regularizada con cl partido de I de diez leguas en el país m8a llano de Espafia, cuya pro- 
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vincia, como SC ha dicho, se hall6 destruida por la scpa- dc Peloncia, burla la esperanza dc cuatro provincias cn- 
rucion do los partidos extraviados que la componi¿m, y tcras, y hasta la conformidad de la misma creada. iY cl 
con la qu0 Palencia no pucdc entrar en litis razonable, 
s0 han agregado á dicha, Los dcmk pueblos SC han rc- 
partido ncccsariamcnte en Leon y Búrgos, scgun pcdia 

su comodidrnl, sin que cn esto haya procedido la comi- 
sion con otro norte que cl del bien gcncral. 

hlas por encima dc todos estos datos y razonamiento 
incontcstablc ha dejado la provincia dc Palencia la co- 
mision autora de este proyecto. Cno de estos dos moti- 
vos, ú los dos juntos, la han conducido á mi parecer a 
cata dccision; ó cl creer que resulta bajo todos aspectos 
cn bien general la division del territorio en provincias 
pcqwìias, 6 el estar persuadida dc que las montarlas que 
hay que atravesar por el Korte y Oeste dc dicha provin- 
cia para ir 5 Santander y Lcon, harian difícil la comu- 
nicncion do las partes 6 fracciones contiguas respectiva- 
mente agregadas en algunas ópocas de invierno. Contra 
lo primero subsiste cn toda su fuerza, pues que no SC 
ha destruido cl argumento presentado por los Sres. Diaz 
del Moral y Zapata, y reproducido por mí, de ser la di- 
vision cn provincias pcqucfias perjudicial á su represen- 
tacion por la minoría dc Diputados que delegan en com- 
paracion dc las mayores; anticconúmica por el aumento 
tic gastos que causan, y nntipolítica por 01 influjo posi- 
blc dcl Gobierno por medio de los jefes políticos, sus he- 
churas, contra un corto número dc elcctorcs que se les 
scfialari. 1.0 segundo queda tambicn desvanecido con la 
obscrvacion siguicntc : una de las irregularidades de 

resultado final sera cn pro del bien gcncral, cuando SC 
ngravian cuatro provimias por favorecer contra todo 
principio & una sola? Esta cs, Scnor, la úllima consc- 
cuoncia que SC saca cn esta cuestion; y cl Congreso, 
como 6 todas, lc dar6 cl valor que mcrczcn. 

A tres puntos prixicipalcs 1w2 pnrccc que pucdcn rc- 
ducirse las razones que ofrcccu cu cl escrito que SC ha 
repartido, la Diputacion provincial y ayuntümicnto 
constitucional dc Palencia, en prctcnsion dc haccwc 
fucrtcs con ellas, para inclinar al Congreso B qU0 Sc la 
deje en provincia. 

Primero. Rcfirikndosc Q la conducta Ojcmplar y ad- 
mirablc dc Palencia desde tiempo inmemorial, y ascgu- 
rnntlo que apenas aparece la Espaiia en In historia cl01 
mundo, ya se marca Palencia como cabeza do In pro- 
vincia dc los pueblos vnccos. Lo primero cs apclar ú CO- 
sas bicu cwlucas, que dcmucstran la debilidad dc su 
argumento, porque no SC busca lo que fuo, siuo 10 que 
es; porque no habrá pueblo cn Espana que no pueda 
competir y aun cxceder cn mucho ií Palencia On hachos 
y servicios ilustres contra los cnrtaglnescs, contra los 
romanos, contra los vándalos, godos y moros; porque no 
se trata en la division ùcl territorio cspafiol de qul’: puc- 
blo fu0 más glorioso cu la antigüedad, siuo dc cmíl es 
más oportuno para centro do la comunicaciou política, 
y de cómo se cjecutarh esta division territorial con la 
extricta economía que necesita la Nacion y que la co- 

la provincia d0 Palencia, como SC ha dicho, es tcncr i mision rccomicnda; y porque ya el Congreso, cuando 
su capital muy cerca do la extremidad del lado dc acá ! pospuso á MOrida, hizo manifiesto que no eran de im- 
dc su longitud, resultando una mitad dc esta provincia portancia para cl caso los méritos de csta naturaleza. Lo 
m6s cerca rrspect.ivamcntc de Lcon, Santander y Búr- segundo no cs exacto. Rn los tiempos a que so rcflerc 
gas, y no poco, que dc su propia capital. Supongamos ~ de los pueblos llamados cntonccs vaccos, no habia más 
que cn dos Opocns del alio, de 6 diez dias cada una, que 1 capit:il que Tarragona, y dcspues lo fu0 tambicn hstor- 
cs lo mis que gratuitamente puede suponerse, SC intcr- ~ ga, ni se conocian talcs provincias en Espaiia; y IIUIICB 
ccptcn ci hagan difíciles cou las nieves los caminos, y SC h3rB ver que cn talos tiempos fui: Capital Palencia ni 
lo que ganen los naturnles por la menor distancia que de sus pueblos ccremos, y mucho menos dc la provin- 
tienen que andar en los trescientos cuarenta y cinco cia de Valladolid, que como queda dicho, y bien al con- 
dias rcst;lntcs drl afro , ipodrii equipararse ó. lo que trario dc lo que da á entender este escrito, la ccdio hace 
pucdnn pcrdcr cn aquellos veinte dias? Alc parccc que 
la solucion cs clara, y que scran dc muy poca im- ’ 

tiempo el partido de Palcnzuela. 
KO si: dc dónde inAcrc el autor de la exposicion que 

portnncia cn dichos veinte dias estos estorbos para 
~ 

Pincin fucso uno de los pueblos VLCCOS que tuviese 
unas gentes vecinas 6 dichas montarlas, por consO- por capital k klcncia; pues lo mBs que puede infcrirso 
cucncia familiarizadas con su tcmpcramcnto y dispo- CS que una y otra entraron cn cl número de las 18 
sicion cn todas estaciones, y sabiendo eludir dichos obs- 
tk~los por 1~ práctica del tcrrcno y prcvision de los ~ 

ciudades vacens que concurrian al convcuto jurídico de 
Clunin, entre los que SC contaban los palentinos, los 

tiempos. iutcrcacienscs, hoy dc Benavente, y los cauccnscs, qu0 
lt8stnmc, para concluir, hacer otra obscrvacion. Po- ’ tambicn fueron plazas fuertes vaceas, en que so cnsa- 

scyrndo estos dctnllcs, y sm duda mejor que yo los hc I yú Lúculo antes de sitiar ú Palencia. Mas bsta no fUO 
expresado, todos los naturales dc las ciuco provincias I capital, como queda dicho, cn cl estado dc la indcpcn- 
sobredichas, se drduccn las dos consecuencias siguientes: dcucia vacca, ni en el de la larga lucha con Roma, ni 

Primera. Que jnmils pudieron pwsuadirsc los de Pa- / dcspucs do sujcta R su imperio, ni en cl reinado de loS 
lrncis que quedarian en provincia srpnrada, aunque ba- ~otlos, ni dcspues dc reedificada por D. Sancho 1, en 
yan dicho y representado cuanto SC ha visto, su Dipu- 

) 
: cuyo tiempo sucedid 01 descubrimiento de la cueva dc 

tuciou y ayuntamiento, B que SC contestará muy brcvc San Antolin, que cski ahora cn la catedral, y entonces 
y prontamcntc. cn un bosque 6 cazadero. No tuvo cl rango do capital. 

Scgundn. Que por conocimiento dc lo mismo los de 
las otras cuatro provincias que rodean la clc Palencia. 

! ni pudo tencrlo, porque cuando sujet Octaviano il los 

cstarian cn que SC les agrcgarinn, para rcdondearsc mks 
I vacOos, pcrtenccieron Sstos á la Espaiin citerior, cuya 

capital era Tarragonn; y por la division d0 Constantino 
ronvcriicntomcnte H una razonntla reprcsentncion , las ’ fueron los vaceos pueblos de la provincia de Asturias y 
Crnccioncs 6 partidos que propon0 la comision (101 Go- , Galicia, cuya capital, como se ha iudicado, fuó As- 
bicrno 011 su informe y trabajos concluidos. que supie- / torga. 
ron ~5 PU tiempo. Xi seria entonces pueblo tan considcrablc como Pin- 

Luc,rro, por qwmr la comision, autora dc cstc pro- 
YOOto, 1~roPorcionnr una vrutajn que no rcsult:i, como 

cia, porque no bag memoria cn la historia de ningun 
camino militar que pasas0 por Palencia, aun du los qu0 

quOda dcmostrudo. a un tcrcin i, mitad rlc la provincia cruzabau dc hlerida y do Astorga para Francia, por ha- 
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ber estado siempre Palencia 6 dos y más leguas de la: 
carreras generales, como lo está ahora. 

Restaurada Palencia por 1). Sancho, 6 rnk bien por 
D. Fernando 1, empezó siendo una ciudad do abadengo. 
y todos saben que cstcs pueblos do sciiorío eran rcprc- 
sentados por los señores 6 Prrlados feudales; por lo que, 
aun cuando en ~Igunos diplomas se Ica Palencia, se dc- 
be entender de Palenzucla, llamada Palencia del Conde, 
con alusiou-al Sobcrono entonces de Castilla. Pero Va- 
lladolid, capital de infantado y villa de Castilla por cx- 
celcncia, siempre tuvo la preferencia á Palencia en las 
CGrt.cs mhs antiguas á que concurrió con clia. En los 
tratados para las bodas dc Doiía Bwcnguela con cl Prín- 
cipc Conrado de Yunvin, SC suscribió en primer lugar 
VallisoMurn, y dcspucs dc ésta Palencia: que scn cual 
fuese, se suscribió dcspucs. Si era Palencia de Carriou, 
que lo dinculto, I)orquc era el Obispo su rcpresontnnte 
eu Córtes, no pucùc alegar preferencia sobre Valladolid, 
que siempre mercciú entre cspañolcs y extranjeros, sin 
ser capital del reino, el primer aprecio y concurrencia 
por su localidad, salubridad, abundaucia y hermosura. 
La3 nobles artes hicieron su asiento en Valladolid, que 
conserva modelos de varios genios de los siglos hasta la 
restaurucion del gusto greco-romano por Juan de Her . 
rcra, su vecino. No hablar6 de las ciencias, por tres ve- 
ces protegidas en Palencia sin poder hacer PU asiento, 
cuando sin prokccion especial le hicieron en I’alladolid, 
y formaron hombres sábios en tanto número que no es 
posible computar, al paso que en Palencia, para hacer 
su cómputo, bastan la3 pocas unidades que son necesa- 
rias para contar las glorias de sus empresas militares. 

Piucia uo puede ser excluida dc la constancia vacca 
contra los romanos, ni de su firmeza en resistir á los 
tiranos. Las Córbs de 1282 y 1295, que dieron forma 
á la posterior acta de la union aragonesa, segun demos- 
tr6 nuestro eruditísimo compañero el Sr. Marina, bastan 
para recomendar su patriotismo. 

Tambien pretenden hacer ver dichas dos corpora- 
ciones que la ciudad y provincia dc Palencia fueron do 
las primeras del Reino que SC resistieron B los franceses 
cu 1808, y que se defendieron en la villa de Torquo- 
mada, que fub totalmente saqueada y quemada por 103 
franceses. Esto exige una aclaracion, que acaso sert 
amarga á dichos señores. Valladolid, no Palencia, fuí! 
la primera que tocó al arma en 30 de Mayo de 1808, 
csparcicndo en dos correos por la Península 12.000 
cjcmplnrcs dc su nervioso proclama, y sin temor á los 
franceses que ocupaban esta córte y Bílrgos. Valladolid 
con cl combatc de Cabczon, distrajo al ejército invasor 
que caminaba á la montaEa, para dar lugar A aquella 
parte de Castilla B que se pusiese en actitud convcnica- 
te. Si Palencia recuerda la desgracia de Torquemada, 
sea para recomendarla para capital, y no para atribuir- 
so sus glorias, pues por tados respetos de situacion y 
merecimiento es más acreedora que Pnlencia al rango 
de capital. Los de Torquemada es cierto sc batieron bi- 
zarrísimamente en el puente contra los franceses, que 

b los envolvieron, quemaron y saquearon el pueblo; pero 
los palencianos no les cumplieron la palabra dada de 
ayudarlos; no parecieron y ni les avisaron que no iban; 
y en seguida mandaron una diputacion eclesiástica al 
Sr. Cuesta, con significaciones de paz con los franceses. 
Que digan estos enviados la contcstacion que les dió 
aquel ilustre general. 

kkguntlo. Intentan demostrar los incnlculahlcs ma- 
les que reHuir8n cn los intcrescs dc los phntiuos por la 
cstincion dc su provincia; y yo ya hc manifestado 10~ 

graves perjuicios que resultarh de su existencia, muy 
impropia por todas razones de convcnicncia pública, no 
solo 6 lirs cuatro provincias de su rodeo, sino á las de- 
más subsiguientes inmediatas por incidcucia de las pri- 
meras. 

Tercero. DctcniAndosc luego sobre la distribucion 
dc partidos y jurisdicciones que ha hecho cn su extin- 
cion la comision del Gobierno, determinan las mayores 
distancias b que resultan varios pueblos de la nueva ca- 
pital que Ics consignb dicha comision, con respecto á la 
que se hallan de Palencia. Esto no destruye mi asercion 
de que una mitad 6 más do la provincia de Palencia dis- 
ta respcctivnmcute menos de Lcon, äantandcr y Búr- 
gas. á quienes debo agregarse cn fracciones, que de su 
nctual capital (ahí está cl mapa; que se ven), y podrán 
servir estas aclaraciones para rectificar lo que convenga 
en los agregaciones que se hiciesen, admitida su nccc- 
saria cxtincion. 

Tambien se exageran sobre In incomunicncion con 
dichas tres capitales en ciertas bpocas del ano, y sobre 
In nulidad á que qucdarhn reducidas todas las rclacio- 
nes de comercio. Sobre lo primero queda ya dcmostra- 
lo lo bastante para hacer ver su corta importancia; lo 
wgundo es especioso: quede 6 no quede Palencia de 
?rovincin, lo mismo llevarhn los pueblos comarcanos sus 
lilados 6 tejidos, lanas ú otros artículos 6 Palencia 6 
londc hallen su conveniencia, aunque sean dc distinta 
5 de una misma provincia. Y gqui6n no se inclina ü creer 
?or los vicios del hábito y la pereza que generalmente 
108 dominan, que viéndose aquellos naturales obligados 
í ir Blas capitales dc otras provincias no Ibusqucn y 
nallcn dospacho en ellas de sus artefactos 6 artículos dc 
)cupacion, hacikndose así más cstcnsas las rolacioncs 
mercantiles? En lo que más SC distingue la proviucin dc 
Mencia es en la escclcncia de sus mantas, cobertores y 
Aros tejidos do abrigo. Y qu6, ino son necesarios estos 
medios de precaucion contra el frio en dichas tres ca- 
?itales? La misma consecuencia debe esperarse de cual- 
luier otro artículo que cultiven 6 elaboren; porque cs 
ndudable que cuanto por mhs medio8 y caminos so co- 
nuniqucn los hombres, más se ensanchan y multiplican 
IUS rclacioncs de cambio ít industria, cte. 

No puedo prescindir, por último, do lo chocante que 
ne parccc será á Cualquiera que lea ln introduccion dc 
m párrafo dc dicho escrito , al fólio 5.” , que dicr, así: 
tbùrazú con gusto Palencia y aun con entusiasmo ]S 
:onstitucion, que ha observado religiosamente etc. 11 ;Y 
Lun con entusiasmo! ;,Lo cxponc por mórito no visto ni 
mitado de nadie? iQuién hay con sangre en sus venas, 

y que 8010 sepa discernir el bien del mal, que no haya 
abrazado la Constitucion con frenesi, con locura, cou 
muchísimo entusiasmo cuando menos? Solo CI que no la 
Bma 6 no la conoce. Sépalo el autor de este escrito, que 
tan mal uso ha hecho del entusiasmo que yo SB reinacn 
los corazones palentinos. 

Concluyo, Señor, pidiendo que re@WXtO 8 que SC ha 
kmostrado la incompatibilidad de la provincia do Pa- 
lencia con la conveniencia pública, provincia que cst8 
llamada, como dice la comision facultativa, B hacer par- 
te de sus inmediatas, y proporcionarle3 así un rango 
más razonable de rcprescntacion; pido, repito, no SC ad- 
mita la cxistcncia de ella que se propone en este pro- 
yecto, por exigirlo así la mayor convcnicncia pública, 
luc es cl punto dc vista de todo legislador. 

El Sr. CLEJtIXRCIlJ: El scrìor preopinante en la 
primera parte dc su discurso, quiso al parecer mostrar 
~UC uo sc debe dar mucha atuucion k las razonee alcga- 
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Hércules ni presumo serlo: pero ayudado de la rázon, 
de las luces de mis dignos compaitcros dc comision, y 
de las que suministra la discusion misma sobre este ne- 
gocio que ha precedido en el Congreso, me parece que 
puedo presentarme con ventaja en la palestra, y recor- 
dar algunas de las razones que ya se han expuesto. La 
comision en el discurso preliminar de su informe tocó 
mucho m&s ligeramente dc lo que hubiera podido ha- 
cerlo las conveniencias que resultan de la division dc 
provincias y dc su pequeiícz. Es cvidento que en una 
provincia pequeita los gobernados están más cerca de 
las autoridades, y con menos trabajo, cou menos tiem- 
po y con rneuos dispendio se acercan al gobierno pro- 
vincial iì manifeshr sug necesidades y hacer sus rccla- 
macioncs; así como tambien os claro qua el gobierno 
provincial puede examinar mL detenidomcnte, y resol- 
ver con más acierto cada negocio, evacuando los asun- 
tos particulares, sin perjuicio de atender á los geoera- 
les, B los est.abllcimientos de instruccion y bcneficcn- 
cia, B las mejoras de la agricultura é industria, y g 
otros ramos en que so interese el fomento y prosperidad 
comun de la provincia. 

Este os un argumento que á mi parecer no ticnc 
réplica. Y vcrtladcramcnte si examinamos cl fondo dc 
los argumentos que se han hecho hasta ahora cantra 
esta máxima de la cotnision, y auu kalgunas intlicacio- 
nc del diswrso preccdeute, l~allaremos que quizá no 
cs otro que cl deseo poco meditado de pcrtcneccr k una 
provincia que se llatnc de primera 6 segundrt cJasc; es 
acordarse del estado que tuvo, por ejrtnplo, Rílrgos 
cutrudo era cabeza de Castilla y Cámara de sus ltcyos, 
que así se llamaba, y creer que SC la humilla reduciéu- 
dola á provincia de una clase inferior. Pero la cotnision, 
previendo esto argutncnto, y ajustándose á las bases de 

234 13 DE OCTUBBE DE 1821. 

das eu lo3 recuraos y representaciones remitidas 6 Ias igualdad cstrtblccidas en la Constitucion, propuso B 1~s 
Córt,+ y aun nnuncicí, si no me engaño, ~UC no SC de- , (Jjrte3 ctt uno rlc su:: artículos que sr sirvicscu declarar 
kndria mucho rn rcflesiones accrfa de la rc!prrwttto- esprcsntueutc que lu tlivisiw tIe 1%~ provinci:ls ~31 Cu;+ 
ciOu hecha por el nyuutnmirnto cí ~i]Nlhciol~ dc h]CU- tr0 clnses no arguyc tlifrwtici;~ ninguna politica cntrc 
cia. Abundo en el mismo modo dl: pensar, y CrCO qUC ella;, y quo l;is dc la itltima chis2 sou i;ruaks B las dc 
efectivamente vienen muy poco al caso wad considera- ]R priuwr;~ et1 todod sU5 dortThos. So hlJic3do. pues, 

ciones de si en tiempos aitrjos una ciudad pcrkncció al ttgxvio ningutlo. ui nlotivo de Itumill:~eiOtl, tli <lis~us- 
convento jurídico do Clunia, ti los pueblos raceos, et- ti, y rcrificcifttlosr tauta. veutajas ir ftivor d(b las pro- 
cétera, y que es mejor pasar por eticimtl dc eata clase de - VlIlClilS ]~l~qucllw, 6 -ctilno es que algunos S:c>e. Diputu- 
pruebas, y atenerse á las razones que se CS~)OIWU cn el , dos qur tnuto cA mucstrau por cl bien do las provin- 
Congreso 6 que las comisiones presentan; y siu este mo- cias qw los hati cle$!o, cu vez dc pntrocitinr como lo 
do de pensar, á que uo se ha ajustado cnteramcntc el tlis- hace11 su mayor cstcnsion y turuu~io, cn vez dc sost<‘ttCr 
curso del sehor prcopiunntc, quiz8 la comisiou podria un sistema cpw akja ó tlistnittuyo las rcntajtrs expresa- 
hacer reflexiones del mismo gCncro, y aun mI3 sustan- das, n9 vicucsn pidiendo que w:tn pequc~itas sus proviti- 
cialcs, sobre la rcprewntacion itnprwa dc la Diputacion cias, facilit;ítttio!es de cst:l swrtc su mayor bctwficio? 
provincial de Talladolid. que coutiene, no ya cxprcsio- Aquí li:ly ulquti Sr. Dipuhlo que 1110 ch oycwlo. cl 
nes impertinentes 6 inoportunas, sino otras que iudicau cual lia miiriife.itatlo ticwnr que su proviticia fuese do la 
la distraccion que padeció la Diputacion provincial al última clase. Yo soy de la mi.sma opiniou. y creo que 
extender esc escrito, olvid6ndosc de las funciones que mcrczco más y mós el aprecio dc mi provincia, dcwan- 
la Constitucion le prescribe. y que las leyes han detcr- do que pcrteuezco 6 aquella clase rn que sea más f;ícil 
minado de UU modo posttivo. Porque dice que la pro- cl remedio de 3uj ncccsidadcs, la corrcccion dc 104 ahu- 
vincia de Valladolid, si queda como la comision la pro- sos, cl fomento do su industria y riqueza, y su icrdadc- 
pone, no tendrá recursos para pagar su jefatura, lo cual ra prosperidad. 
indica que la Diputacion provincial, en el momento de h otro de los argumentos ya puestos sobre esta ma- * 
extender su represontacion, no tuvo prcscnto que uno de terin, B saber, cl influjo del Gobierno. que SC suponc 
sus oficios es el repartimiento de contribuciones, y que ’ mayor en las provincia3 pequehas, respottdió hace dias 
cn 10s presupuestos de gastos generales está el renglon ! cl Sr. Ministro de la C;obcrnaciott, y si no mc cugafio, 
de los jefes políticos; pero ropito que dc esto no se debo / tambicn el Sr. Tapia; y no puedo menos deconfesar, ctt 
hacer gran caso. 1 prueba de la sinceridad cou que procedo, que no enten- 

El Sr. Ramonet ha reproducidolos argumentos tantas , dí bien los argumentos qac hicieron entonces los seno- 
veces contestados sobre los inconvenientes de las pc- res Zapata y Ramonet, porque cl influjo de que hablaron 
qucfias provincias. Parece esta la hidrade la fábula, que era sobre los electores, y yo comprendí cquivocada- 
B cada cabeza que se cortaba nacia otra. Yo no SO-Y un mente uue era 3obre las Dinutacioncs Dovincialcs. Como 

quiera.-la respuesta que dí’acerca de-las Diputaciones 
puede contestar á esc argumento, sea cual fuero su 
fuerza; pues aunque queratnos suponer que clGobierno 
tiene más influjo en las elcccioncs de las provincias pe - 
queiias que en las de las grandes, en cnmbio está el 
celo y vigilancia de mayor número de Diputacioues pro- 
vinciales, y siempre vendremos á sacar en limpio que 
os mis difícil seducir á los electores, y corromper la 
opinion pltblica, habiendo 51 fiscales de las opcracio- 
nes del Gobierno, que habiendo solo 34. Pero la mejor 
respuesta 6 este argumento la di6 el Sr. Cuesta con su 
sabiduría acostumbrada. S. S., tnirando las cosas muy 
en grande, como debe el Icgisktdor, dijo, y dijo muy 
bien, que la division en pcqueñns provincia3 favorece 
muy particularmctttti todos los itnpulsos y conatos de 
la libertad, porque en ellas se forma mrjor cl cspiritu 
público; c3 mayor rcspectivamcntc cl número do los 
ciudadanos que tratan do negocios de utilidad comun: 
se conocen más bien unos á otros; las reputaciones de 
las personas son mks seguras y menos expuestas á equi- 
vocaciones pcrj udicialcs. y no pueden ocultarse los hi- 
pócritas dc niuguua especie, porque no so encubren en 
la muchcdumhre, y son mhs conocidos. 

Por otra parte, la Cottstitucion, nombre rcspctablo 
y k ~UC siempre debemos recurrir on nuestras dclihe- 
racioues, favoroce ú la pcque~icz do las provincias. He 
tenido el honor de citar su art. 33 eu mas Ie uua oca- 
SiOn; Ilcro como veo la dificultad que tienen al~lit~t)3 
Sres. Diputados cu conformarse con CS& modo dc pon- 
sar, no puedo negarme al impulso de leer otros dos ar- 
kAo suyos. No solo rccottoció la Constitucion la po- 
sibilidad de haber provincias muy pequenas en el ar- 
ticulo 33, sino quo volvió á hablar de la miumamatcria 
en otras dos Ocasiones. Una es el art. 83, que dice (Ld 



le@) ; y la otra el art. 90 (te leyó lomlien). Está visto nido para proponer la continuacion de la provincia de 
que no se dijo esto una sola vez por equivocacion 6 li- Palencia; no otras consideraciones que se han nlrgado, 
gereza (cosa que no cabiacn la Coustitucion). siuo que y que la comisiou no cree del caso. Los csp:ii~olcs todos 
se insistió repetidamente en la idea dc provincias que en general son buenos; los pueblos todos, heróicos y 
solo tuviesen un Diputado, cs decir, que tuviesen de amantes de la Constitucion, y cualquier síntoma que lo 
70.000 almas abajo. La experiencia misma ha rnanifes- contradiga c9 una cxcepcion relativa solamente 6 pcr- 
tatI lo sáhio y justo dc esta tendencia de la Constitu- sonns partieularcs, que nada tiene que ver con la masa 
cion. No hace veinticuatro horas que hemos oido cn cl comun del pueblo. Así la comision , prcscindicndo de 
Congreso que las provincias peqncfias tienen ya lleno estas cousidcracioncs , que no ha creido necesarias, ha 
su cupo de las contribuciones, y que los retardos se ad- seguido la regla gcncral de no chocar con las preocu- 
vierten solo en las grandes. iQue quiere decir esto? &ue pncioncs sino en lo preciso, hacer las menores noveda- 
cs mks conveniente que haya provincias pcquchas que des posibles y establecer el sistema constitucional de 
grandes, y que el servicio público se cumple y descm- modo que se haga amable ; porque es seguro que aun 
peha mejor en las primeras como que en ellas es mas con las imperfecciones que tiene cl plan que la comi- 
cspcdita y fácil la obediencia de los habitantes y la ac- i sion propone, SC ha de ganar mucho en el gobierno de 
cion de su Gobierno. 1 las provincias, y que la experiencia de las mejoras y 

Los bienes de esta division dc provincias, consig- ventajas que dkfrutcn, necesariamente les hará amar la 
nada en cl proyecto de la comision, deben uotarsc prin- Constitucion. Cuando Ilcgue el punto dc que, mejorada 
cipnlmrnte en lo que antes era Castilla la yieja. Xllí sc la educacion gcncral, hecha comun la ilustracion y pcr- 
han establecido provincias de pequeiia pohlacion, y por feccionadas las virtudes civiles de los espaiiolcs, des- 
consiguiente, deben disfrutar ventnjas de que acaso no ; aparezca enteramcntc el espíritu provincial, las Córtcs 
gozaran tan cumplidamente las grandes. AdemBs, la , podran adoptar otras reformas, si las tienen por convc- 
comision no puede mcuos de observar que SC habla dc nicntes; mas por ahora no pueden desentenderse de es- 
esta divisiou como si entre provincia y provincia se cs- 
tabltciesc una iucomunicacion casi absoluta , un muro : 

fa9 reflcxioncs, y U ellas se debe la propuesta que ha 
hecho la comisiou de Ia provincia de I’alcricia. u 

impenc%rable como el que scparn la Tnrtaria dc la Chi- ’ Manifestú cl Sr. Ramo& que cl nrt. 33 de la Cons- 
na, 6 bien una comuuicacion llena dc iuconvcnienks y t titucion, citado por el Sr. Clcmcncin, hablaba dc la Es- 
ncljgros. ;.Quo diferencia hallar6 el ciudadano que pase c paila ultramarina y no dc la europea, en la cual nunca 
dc Uua proiincia Q otra? Xinguna ciertamente ,- porque 
las mismas leyes lc protegen, las mismas lc gobiernan, 
cl mismo celo encontrar8 cn la autoridades territoria- 
les (así debe suponerse) cn cuidar dc su seguridad y en 
dnr satisfaccion a sus quejas: ique más hnria la autori- 
dad de su provincia? Los habitantes do cualquiera dc 
cllas, cuando van k In comarcana, pasan, por decirlo 
a9í, dc un aposento ú otro cn la casa patirna: esh cs la 
rcrtlatlcrn idca que debe formarse. No van n niuguu 
país enemigo ú crtraùo en que no sc cuide dc su felici 
dad: solnrucnte mudan do habimcion cn la casa comun. 

IU Sr. Ilamonct. para impugnar el dickírucn, ha su- 
puesto que la comisiou habrií tenido estas y otras razo- 
nes pnra proponer la provincia dc Palencia. La comision 
no podin sin inconsecuencia dejar dc proponerla, des- 
pues de haber dicho con toda claridad en su informe 
que habia adoptado cl sistema, j usm ir SU pnrecer , de 
que ninguna capital do las actuales dejase de serlo. Los 
sehores Diputados, con su pcnetracion , podrán dar es- 
musion k esta idea; mas no debo dejar de decir que la 
comision ha tenido muy presente una considcracion que 
no seria tan oportuna en una comision meramente cicn- 
tífica, pero que uo podia menos de llamar muy particu- 
larmente la atercion de la comision de Iris Córtos. Sc ha 
hecho ésta cargo del estado dc la opinion pública: no ha 
podido ni debido olvidar que estamos en los principios de 
un cstablccimiento que por habitud, por preocupacio- 
nes 6 por malicia, tiene enemigos y desafectos , y que 
es prudente no aumcntnr cl número de 10s descontcn- 
tos. Cmíl sea el estado de la opinion y la ansiedad dc 
las provincia9 y la agitncion do 10s ánimos en úrden á 
la division territorial, lo arroja de sí el grande cspe- 
diente que ha precedido á la discusion de esto negocio. 

Es tnenesmr haberlo visto por dentro para formnr el 
conrepto caùnl que corresponde, aunque no falten datos 
públicos y generalmente conocidos para que cuslquicra 
s8 couvewa del sumo calor, intcres y empciio con que 
en estas materias se piensa y SC proccdc en las provin- 
cirts. Tal w el verdadero motivo que la comlsion ha te- 

sc han couocido provincia9 dc 60.000 almas. 
El Sr. ALVAREZ DE SOTOMAYOR: Sc ha hn- 

blatlo mucho coutrn las proviucias pcquciias; y eu mi 
opinion, no debia haberlas. Se defienden por otros di- 
ciendo que scran mejor gobernadas; pero si todas las 
provincias fuesen como las dc Avila, Calatayud y Pa- 
lencin , dcberia dividirse Espaìia cu 111 provincias, y 
esto seria una monstruosidad. Si es cierto que las provin- 
cia9 pequeiins scriíii mejor administradas, ipor que no se 
dividon cn pequeñas proviucias Cntaluim, Galicia, VR- 
lcncia, Andalucía y todas In.9 dcni;is provizlcinsgrantlcs? 
$0 son tan ncrccdoras S este bencIlcio como Castilla? 
Sc dicc por un Sr. Diputado ctla desgraciada Cn9tilla:n 
id6udc está. c9a desgracia? ctLn afortunada Costilla, 1) dl- 
go yo, y las desgraciadas Catalufia, Galicia y Andaln- 
cía, privada9, por tener millones de habitautos, del be- 
nckio que se hace 5 las provincias de poca poblacion 
como Palencia. ((Que es mcnestcr rcspctx las prcocu- 
pacioncs.» 30, Sciior: las Cdrtcs deben prescindir de 
consideraciones particulares, y hacer 10 útil y conve- 
niente, y combatir las preocupaciones, como han hecho 
hasta aquí. E1 Sr. Lobato dijo muy bien que era mcnes- 
ter repartir los sacrificios. Las Córtcs han hecho todas 
las reformas neccsorias, y siguen adclantc. Las comisio- 
nes contienden con los dcmhs Diputados con mucha 
ventaja. Ya SC ve: dice uno su opiniou; sale un indiví- 
duo de la comision, y Ic impugna bien 6 mal; y como 
uno no pucdc volver á tomar la palabra, queda la cosa 
así. Por eso aprovecho esta ocasion de hablar contra 
la division en pequchas provincias. El Sr. Ramonct ha 
dicho muy bien que esos artículos que ha citado el se- 
hor Clcmcnciu cou ánimo dc probar que la Constitucion 
rcconocc provincias mks pcqwhas qnc las que pro- 
pone la comision, hablan dc AmErica, porque los auto- 
res de la Constitucion no podian ignorar que en la Es- 
pana europea 110 habia esas provincias. En Ia Espaiia 
ultramarina las hay, porque, como son países tan des- 
poblados, habr8 provincias dc solo 40 6 50.000 pcrso- 
oas; y la Constitucion tibiamente estableció esta base, 
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y ha si@ con esactitud. Pcrdónmm~ 10s SL%ORX de 
la comision; In Constitucion no dice que haya provin- 
cias pcqwfins, siuo que se haga la division mk conve- 
nientc del territorio cgpaùol. Lo3 empleados para cl go- 
bieruo de cstns provincias SC pagan por todas, y micn- 
tras más pequeiias scan hnbrii mág empleados. Si mi 
provincia ve el perjuicio que se le cauga, y que dejo 
pasar estas provincias pcqucnas, dirb que no cuido de 
sus intereses: así, mientras pueda hc de hablar contra 
las provincia3 pequciias. Para mí es indifcrentc que hn- 
ya provincia dc Palencia; pero todavía tiene remedio el 
mal, sin embargo de haberse aprobado algunas, como 
son Avila y Calatayud, pues puede añadírseles terreno 
y poblacion para que qucdcu dc una justa magnitud; y 
quisiera se decrctasc lo mejor, sin temor dc que haya 
opoaicion. No la llabra: las cogas justa9 se reciben bien 
en toda3 partas. glyos detuvimos acaso para la suprcsion 
de los monacales? Pues á pesar dc lo que se decia, ha 
sido bien recibida. Lns Cúrtcs han estado siempre imper- 
tkritag, y deben estarlo. Así, opino que vuclvn el pro- 
yecto B la comision para que nrrcgle la propuesta B la3 
bases cstublecidas en su dictamen. Los pueblos no quie- 
ren provincias pcqueilas, como se la ha dicho; lo que 
qrliercn esquc su tierra sea la capital. Pónganse en Cas- 
tilla 80 Capitales, y si sc presentara Merino otra vez, no 
Ic hnbia da faltar quien lc siguiera, pues así en ella co- 
mo en todas partes hay hombres necios y descontenta- 
dizos ú quienes nada satisface. Es cuanto tcn,no que dc- 
cir; y mientras tenga habla y ocasion de hablar, ingigti- 
rc cn que las provincias pequenas son incompatible3 
con lo felicidad gcncral. 

El Sr. CLEMXNCIN: En prueba dc que las provin- 
cias dc Castilla no tcnian esos bcueflcios que SC acaba 
de decir, solo citar& un ejemplo. RI pnrtitlo de Ia Puebla 
de Yanabrin, que dista 40 lc,rruag dc Valhnlolid, g cuya 
proriucia estaba agrc,nntlo, y para Ilc~ar h In cu:d hay 
que atravesar otras tres provincias, i,poJin rgtar bien 
ruludnistrado? Lng Cortes han suprimido nionaatrriog; no 
hun suprimido las úrdcncs monacales. Es necesario que 
so hablo aquí con mucha exactitud. 

El Sr. CALDERON: Siernprc hc pensado que una 
nacion ilustradn no pucdc ser largo tiempo esclava, ni 
libro una nacion @norante. Esta cs una verdad conoci- 
da del despotismo, cl cual ha tenido buen cuidado dc 
prcscntar una barrera casi insuperable B la propagacien 
dc las luces. 

DC aquí SC deduce que cuanto mas SC difunda la 
ilustracion, tanto mas se asegura la libertad. La9 pro- 
vincias pequeìins proporcionan esta ventaja, porque las 
autoridades haran ejecutar con mas facilidad la9 leyes 
que aflanzan la instruccion pública y la prosperidad 
gcncral: por lo mismo los grados dc poder que adquiera 
el Gobierno con In multiplicacion de npentes, SC dismi- 
nuinín 6 disiparan del todo 0011 10s dc ilustracion que 
adquiera la Nacion. 

Yo prcscindire de entrar cn disputa sobre In anti- 
güedad de la provincia de Palencia, y sohrc los hechos 
herillcos con que en todos ticmpog SC llan distinguido 
sus habitautes. Prescindiré tambien de la ocurrencia con 
los franceses en Torquemnda. Palencia y su provincia, 
siempre heróicas, no lo fueron menos cn aquella oca- 
sion. No tuve el honor de firmar la rcpresentacion que 
so ha repartido; pero es claro que en toda clla se habla 
del buen espíritu que siempre animóatoda la provincia, 
y que cl hecho dc Torquemada cs una dc las pruebas 
que se presentan. 

Yo pudiera referir, como testigo de vista, lo que hi- 

cicron los de Paleucia, pues me halle eu una junb de 
pnt.riotns, cclrbrndn cn ch ciudad un din antes de la 
llc~ada de los franceses fr ‘porquemada; pero su delica- 
dcza y In min no mc permiten hacer su clo$o. Vamos 
k lo principal del aeunto. 

Distaba yo mucho de pensar qnc el Sr. Ramonet 
atacase In conscrvacion dc la provincia dc Palencia. Si 
neccsitasc Cstn de alguna indulgencia y consitlcracion, 
do nadie dcbcria esperarla tanto como dc los Sres. Dipu- 
tados de Valladolid, que no puedan menos dc cstnr agra- 
decidos á que se conservase cn esta ciudad la Universi- 
dad, que por tantas y tan sólidas razones debió colocarse 
cn BúrSos. 

Sc proccdc cn esta cuestion bajo dc un supuesto 
equivocado. Sc ha pensado que la provincia dc Palen- 
cia cstk toda clla situada cn una llanura, y que es t,an 
pequcRa, que por solos esto3 dos motivos no 3ra justa 
su conscrvaciou; y en ambos hny notoria equivocacion, 
porque ni toda ella estli situada en una llanura, ni deja 
dc ser mucho mayor que otras aprobadas ya por las Cúr- 
tcs, y que algunas otras que se aprobarán. 

La provincia dc Pnlcncin consta dc 662 pueblos, 
cuyo número compone 136.000 almas, segun se supo- 
nc por la comision de Cúrks, y no bajar,:1 cn rcali~lad 
dc 160 á 170.000; y este número, repartido en los 662 
pueblos, ino ser& mas que suficiente para componer una 
provincia, y para que SC conserve la dc Palencia, que 
ha cxistitìo tantos nfios há? 

La provincia dc Valladolid quiere engrandeccrsc B 
costa de otra mucho mils antigua que ella, y este deseo 
arrastra A sus Diputados á proponer la suprcsion df? la 
dc Palencia, iCómo puede decirse que, a~w~:inrlose CG2 
pueblos A otras provincias, no compondrian 6stas un nú- 
mero cxccsiro de pueblos: y dc alrnarl, imposible de go- 
bcrnarsc bien por un solo jcfc? 

La provincia de Leon se conceptúa ahora como do 
las mnyorrs de Castilla, y Ia dc Rúraog es la mayor in- 
dudablcmcntc. Sin cmb:lrSo, In provincia de Palencia 
ha pagado tanto ó mb que la primera, y poco menos 
que la seguuda, dcsdc cl ano dc IR 17 CII atl&mto Si In 
provincia fuera tan pequcfia y tan despreciable, ise hn- 
bria hecho este rcpartimicnto? 

En cusnto á la situacion, confieso de buena fc que 
mucha parte dc ella está en un llano: pero hay purùlo~ 
al lado del Norte, situados en alturas y montanas, don- 
de las nieves interceptan la comunicacion en algunas 
temporadas de invierno, y en otras las muchas nieblas, 
lluvias y vicntcs hacen hastante difícil el paso: talcs son 
cl mayor número de pueblos de los partidos de Guardo, 
Cervera y Rcinosa, y algunos del de Aguilar, los cua- 
les, A excepcion del dc Rcinosa, que ahora ge agrega k 
la provincia dc Santander, no podrían concurrir 6 otra 
capital que ri la dc Palencia sin que sufriesen irrepara- 
bles perjuicios. Yo hc paseado por mí mismo todos CS- 
tos pueblos, y no temo ser dngmcntido. La provincia, 
pues, dc Palencia, ni es pequeña, ni cgtk situada toda 
ella en llanura, como sc ha dicho. 

Aun quiero dar otra prueba no menos perentoria é 
incontcstablc dc su extension. En cl din tiene de Ion@- 
tud, de Norte h Mediodía, tres jornadas de ocho lepus 
cada una: y de latitud, de Oricntc B Occidente, poco 
menos do otro tanto. Y yo pregunto ahora: una provin- 
cia dc esta cxtension, y que lo ha sido tantos anos h& 
; debcriî conservarse? Si examinamos su9 proporcio- 
ues para aumentar la poblacion y salir del estado dc 
abatimiento en que yace, aún reconocer& rn&s la Ba- 
biduría del Congreso 1s necesidad de conservarla. La 
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capital esffi situada en una llanura hermosa y sn- 
ludable, y á la ribera del rio Carrion , bien provis- 
to siempre de aguas: los alimentos abundantes , sa- 
ludables y baratos, y los edificios muy do sobra y ex- 
celentes para oflcinas y hnhitacioncs. La provincia abun- 
da tambicn de rios, arroyos y aguas que la cruzan; y 
además de ser el terreno tan á propúsito parala produc- 
cion de granos, alimenta bastante número de gana- 
do lanar, y CLI algunos puntos, como los de los par- 
tidos dc Guardo, Heiuosa y Aguilar, so cris tarnbien 
ganado vacuno y caballar; y el canal, que solo di..& 
un cuarto de legua de Palencia, SC dirige desde Kortc & 
Mediodía por cl centro dc la provincia. Una situacion 
scmejnutc reclama de la sabiduría del Congreso la con- 
scrvacion y fomento que le han negado hasta ahora lac 
malas lcycs y peores instituciones. Es bien seguro, Sc- 
icor, que conservada esta provincia, á poco que se la 
fomente, pasara en pocos años de 200.000 almas de po- 
blacion. 

Puedo afirmarlo sin exagcracion, y alladiri: que, 
concluida la carretera dcsdc esta capital á Santander 
por Valladolid y Palencia, para lo cual solo faltan las 
ocho leguas desde Olmedo B Valladolid, y otras tantas 
desde Amusco hasta Herrera de Rio Pisuerga, y conti- 
nuando la obra del canal y la ejccucion dc las leyes da- 
das por las Cúrtes, la poblacion se aumentaria en poco 
tiempo dos tantos m6s. Ahora, Señor, la misma abun- 
dancia dc frutos la perjudica y destruye, porque faltan- 
do consumidores, y no habiendo extraccion, tienen que 
dejarlos perder; el labrador se aniquila, y sus hermosas 
propicdadcs quedan abandonadas. 

Las harinas de Castilla, que en algucupos alíos se han 
vendido con vemqjnjas en la Habana, no pueden hacer 
competencia con las de los Estados-Unidos por la ineje- 
cucion de las leyes; y si esta provincia con tantos obs- 
tkculos mantiene una poblacion de 136.000 almas, no 
debe tenerse por exagerado cl cálculo de otros dos tan- 
tos de poblacion. si aquellos se removiesen y se la diese 
cl fomento que reclama situacion tan favorable y des- 
atendida. 

Suprimida la provincia, las autoridades se hallarian 
mas distantes y en diversos puntos, y tal vez los interc- 
ses de las provincias estarian en oposicion directa con 
los de los pueblos agregados; cuya consideracion tam- 
poco debed perderse de vista , porque inAuye mucho 
para la acertada resolucion de este importante asunto. 
La fhbrica de mantas y bayetas, que al presente no se 
halla muy floreciente, se reanimara, y hasta los habi- 
tattcs recibirán cierto impulso y vigor que necesitan 
para salir del abatimiento en que les han puesto la mi- 
seria y las instituciones. 

El canal, que todavía no sale dc los límites de la 
provincia, recibirá mayor fomento si aquella se conser- 
va, y este es un objeto de necesidad y de interés gene- 
ral: entonces reclamaran los naturales el cumplimiento 
dc la asignncion hecha por las CcSrks para la continua- 
cion de estas obras, de la que no se entreg6 un maravc- 
dí en el año pasado. por motivos que ahora omito, y 
me seria muy srasible recordar. 

La opinion pública y los umínimes y ardientes de- 
seos de todos los pueblos que componen la provincia, 
tampoco deben despreciarse, mayormente cuando se 
trata de una provincia que ha recibido cou entusiasmo 
la Constitucion, y que la ha observado como todas los 
leyes y decretos dados por las CGrtes, y que ha pagado 
con tanta puntualidad las contribucionee, que puede 
decirse sin exageracion (si estuviera aquí el Sr. %Xe- 

tario del Despacho de Hacienda confirmaria esta ver- 
dad) que no hay provincia ~lgunn cn el reino que ten- 
ga menos atraso. 

Todas las razones y circunstancias expuestas, incli- 
narán cl ánimo del Congreso á In conncrvacion de una 
provincia llamada B la prosperidad, la que hubiera con- 
seguido 6 LIO haberle faltado cl auxilio y fomento que 
cxigian su situacion y cl bien general.,, 

Rectificaron succsiramente los Sres. Rnmonet y Cal- 
akron algunos hechos en que creian no haber estado 
muy exactos; despucs de lo cual dijo 

RI Sr. VICTORlCA: En cualquiera cuestion se puc- 
do hablar en pr6 6 en contra, porque todas tienentli- 
versos aspectos por donde poder ser examinadas: porcso, 
para tomar una rcsoluciou acertada, es preciso mirnr 
los asuntos por todos sus puntos de vistn. Por no hnbcr- 
lo hecho así los Sres. Clernencin y Calderon con res- 
pecto á la proviucia dc Palencia, no mc parecen dc fuer- 
za alguna los argumentos con que han prctcndido pro- 
bar que debe subsistir. Si yo siguiese mi inclinacion 
particular, me declararia B favor de la provincia de Pa- 
lencia; pero el convencimiento de que conviene rcpnr- 
tir el territorio ehtrc las comarcanas, me oblign 6 de- 
clararme por el partido contrario. Nadie puede dudar 
de las ventajas de una division cn prquchas provincias 
para su mejor gobierno y el fomento de su prosperidad; 
pero esta máxima debe combinarse con la justa ccono- 
mía que es indispensable adoptar. Cuando no haya otro 
remedio por la aspereza de los terrenos y la dificultad 
de las comunicaciones, debe admitirse una provincia 
pequciia, como por ejemplo la de Avila. En las llanuras 
de Campos y en los terrenos quesefiala la comision B las 
provincias de Vallndolid, Búrgos y Palencia, no son 
necesarias tres provincias, ni hay para que separarse do 
los principios establecidos por la comision en cl discur- 
so que precede á su proyecto. Hasta ahora no SC ha 
respondido, ni en mi concepto puederespondcrsc, al ar- 
gumento del Sr. Alvarez Sotomayor. Considerese como 
ventaja 6 como gravAmcn el ser una provincia pequcita. 
3s justo que las de Costilla se nivelen con las dcmús del 
Keino. Sc trata de hacer una division conveniente, y es 
preciso evitar deeigualdadcs chocantes, las que solo se 
leben admitir cuando las circunstnncias del tcrrrno lns 
lagan indispensables; caso en que seguramente no nos 
inllamos por lo que hace á Palencia. Esta ciudad y su 
erritorio inmediato puede agregarse cómodamente k la 
irovincia do Valladolid; los pueblos del centro a Búr- 
ros, y el territorio quebrado deCervera, si no sequiere 
L Santander como proponia la comision del Gobierno, 
wde agregarse á Leon. El partido de Reinosa todos 
:onvienen en que debe pertencccr B Santander: el de 
Aguilar dc Campos no hay inconveniente en que vaya 
i Búrgos, de donde dista tal vez menos que do Pa- 
Icncin. 

Las mismas razones del Sr. Cnldcron prueban quo 
la division pucdc hacerse comodísimamcnte de este 
nodo. Ha dicho que en la provincia de Palencia hay 
pueblos de diversos caractkes, usos y modos dc vivir: 
pues por esta misma razon una parte debcríi ngrcgarse 
i Búrgos y Valladolid, con CUYOS habitantes confor- 
man perfectnmente, y los montañeses de Cervera pue- 
den escoger Ií Santander 6 Leon, á quien tanto so ase- 
mejan. Píada van á perder cn esto. Prescindiendo de 
que Palencia dista tan poco de Valladolid, que saliendo 
de una ciudad por la mañana se va 6 comer á la otra, 
Ia Diputacion que se establezca ;no cuidar8, igualmcate 
de las dos, que no hay motivo para DO considerar como 

60 
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hcrmanas?.Rl Sr. Clemcncin ha dicho muy bien que to- mentar la energía y fuerza del Gobierno en proporcion 
dos los purblos son unos, y que la divcrsidntl do pro- de su mayor concentrncion, i,c que vcman los argumen- 
vincias no introduce cn cllos intcrrscscncolltrndos. pues tos tomados de In economía que rednmnn 1x3 nctuales 

no son mks que disersos aposentos de la casa patcrua. circunstnncias dc In Kacion, contra el aumento de gas- 
~Por quí: ha de trmrr Pnlrncia no ser bienadministrada tos de 17 nuev;Is provincias? iA que esta objccion pro- 
por una Diput.aciou provincial que resida en Valladolid, puesta por aquellos mismos scìiorcs que previamente 
á donde se puede ir pascnntlo? Los rios de que ha habla- habian confesado la indispensable necesidad dc esta di- 
do el Sr. Calderon, 6 no son obstaculo alguno, 6 lo sc- vision para que cl Gobierno marche? Si por otra parte 
rinn del mismo modo si qucdnsc la provincia dc Palen- hubiera de limitnrsc la cuestion al solo aumento de una 
cia. Ests ciudad y su territorio no tienen impedimento 6 dos provincias. anteponiendo 6 posponiendo al discrc- 
alguno para ir 6 Valladolid. Aguilar y la parte que debe to dichímcn de la comision la propuesta del Gobierno, 
agregarse h Búrgos, tiene menos rios que para ir ú. Pa- iquE importancia debe darse a esta suma en una Nacion 
Icncia, y los montatiescs de Cervera en algunos puntos tan grande, y esencialmente rica, como la cspafiola, 
estfm mucho más cerca dc Leon. atendidas las ventajas que SC han demostrado? 

Los castellanos debíamos apetecer que nuestro país He dicho rica, sí Scìior: sirva esta expresion de un 
quctlasc dividido en pequcfias provincias; pero cl inte- / tributo dc reconocimiento 6 la Providencia divina por 
r6s general de la Sacion, que es nuestra primera regla, 1 los incstimahlcs dones con que nos ha enriquecido. 
cnhí dictando que las provincias SC hagan lo unís igun- ( aquí: mayor prueba de su riqueza que su conservacion 
les que sea posible, y que solo se establezcan pequefias ,I en un estado admirable deapues dc tantos siglos de un 
en casos indispensables. &o cs cl dc la provincia de ’ Gobierno estúpido y disipador, cuyos esfuerzos solo se 
Palencia? Yo no descubro rnzon alguna para creerlo. ; han dirigitlo, al parecer, á que se borrrasc del mnpnde 
La del canal de Campos, que insinuú cl Sr. Cnlderon, 
no tiene fuerza alguna, porque tan interesadas 6 mks en 
SU conclusion son los de Valladolid y Santander. 

! 1 

Nada aiindiro a lo que se ha dicho acerca de las 
provincias llnmadns de cuarta clnsc. Eu mi concepto 
tlcbc suprimirse esta division inútil, propia solamente 
Para excimr celos y rivalidades. Los sueldos de los jefes 
políticos pucdcn ser mayores 6 menores, segun las cir- 
cunstancias del país, sin necrsidnd de hacer diversas 
clases (1~1 provincias, que, por unís que se quiera, siem- 
pre drnotarinn cierta inferioridad que nadie apetece. 
Por lo gcncral, 6 unn provincia le Conviene ser pequena, 
aunque tambien esto trae sus inconvcnicntes. Todos los 

Diputados lo son de la Nacion in solidum; pero la fragi 
lidad humana, de que es imposiblcprcscindir, hncc mu- 
chas veces que SC miren con predilcccion los intereses 
de su provincia, y la que tenga cinco Diputados cn las 
Córtos podrú tal vez sacar en las discusiones mejor par- 
tido que la que tenga solamente dos. En conclusion, no 
hallo razon nlguna para que subsista la proviucia de 
Pnlcncia, y por lo mismo no puedo en esta parte apro- 
bar el dictimen de In comision. 1) 

Tambien aquí rectiflcb el Sr. Culderoa lo que habia 
dicho respecto del partido de Cervera, y ciM algunos 
ejemplos en su comprobacion. 

El Sr. FRAILE: Al e,mpezar á contestar al Sr. Ra- 
mouet, Diputado por la provincia de Valladolid, permí- 
taseme decir que ha podido y debido en mi juicio ter- 
minarse esta importantísima discusion sobre In division 
del torritorio cspafiol dcsdo los primeros dias cn que se 
convencieron todos los Sres. Diputados de la buena fo, 
imparcialidad y exactitud con que la comision presenti 
cl plan do esta operacion, teniendo cousidcrncion B los 
profundos conocimientos que en sus contestacioucs han 
manifestado los distinguidos Diputados que la compo- 
nen. Asl hubiera sucedido si el amor puro del bien pú- 
blico no se hubiese mezclado, aun sin conocerlo nos- 
otros, con alguna pequeùa porcion de provincialismo y 
deseo deengrandecer cada uno á su provincia á espen- 
sas de la disminucion, y en caso necesario, de la total 
extincion de las limitrofes, pretendiendo justificar nueo- 
tras votOs con el velo del interós y bien público. 

as naciones? i,Qué mayor argumento de sus fondos in- 
:alculables que el que ha presentado pocos nnos hace la 
brtuna de nuestros pueblos dcspues de seis anos de 
guerra la más devastadora y desastrosa que se ha couo- 
:ido en el mundo desde el tiempo de los vándalos? HC 
licho rica, sí, Schor, parn oponerme á las voces de poke- 
:a y de m&ria rcpctidas en estos dias hasta el fwtidio. 
r’ dc las que cada uno do los Sres. Diputados ha qucri- 
lo hacer uso para el engrandecimiento de su provincia. 

Es necesario no confundir la pobreza y miseria con 
.a penuria. Obstruido el comercio y toda comunicacion 
:on nuestras provincias de America. no ha podido me- 
nos de resentirse In Espaila sobre todas las otras nacio- 
nes de Europa de IR falta de numerario, dc aquellos 
preciosos metales que pasando por nuestra Penínsu- 
la, sirviEndonos de materia para un comercio activo, 
prestaban con su contacto dos partes de mayor valor ii 
nuestros frutos naturales. Si por desgracia nuestra E(C 
wrdicscn enteramente nquellas ricas provincias de Ul- 
iramar, valiera más no haber llegado B poseer la abun- 
loncia dc aquellos metales; seria mejor no haberlos co- 
cocido, por no sufrir el trastorno de fortunas, el desni- 
re1 de frutos con la materia representativa, y las cspan- 
;osas quiebras que hnbrian de seguirse en aquel caso: 
wro cualesquiera que sean Ias vicisitudes consiguicn- 
#es á la inconstancia con que están marcadas todas las 
:osas humanas, esta Península siempre sera envidiada 
de todos los Gobiernos por la fertilidad de su suelo y 
benignidad de su clima. 

C 

1 

;! 

I 
. / 

Viniendo 6 In solucion de los argumentos que ha 
ofrecido á la consideracion de las Córtes contra el dieta- 
men de la comision dicho Sr. Diputado, se reducen a 
dos los propuestos por Y. S.: 6 la mayor economía posi- 
ble cl primero, y al riesgo que amenaza á las libertades 
públicas el aumento dc jefes políticos el segundo. 

Cuando todos estamos conformes en la convenirncin 
pública y urgente necesidad do aumentar el número dc 
las provincias en beneficio dc los pueblos, que de este 
modobabrian de sor mejor gobernados, y 6 fln de au- 

Nada CS tan propio del celo de un Sr. Diputado co- 
mo el oponerse ir la supkrflua y mala versacion de los 
caudales públicos que gravitan sobre los pueblos con- 
tribuyentes; pero es necesario no confundir la verdade- 
ra economía con la escasez, faltando B lo necesario en 
gravísimo perjuicio de los pueblos a quienes se intenta 
proteger. Se ha dicho por algunos senores, aunque por 
desgracia no han sido muy atendidas sus reflexiones, 
que los ahorros de los pueblos cuyas capitales se con- 
servasen, formarian una suma incomparablemente ma- 
yor que loe gastos de la provincia; debiendo aíiedirse 
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i y de grandes almacenes dc granos, para extraerlos B 
cortas expensas en beneficio de la agricultura, por cl cé- 
lebre Canal de Castilla? ;Ojalá que en el afro do 1817 so 
hubiese valido de rste medio el Gobierno esl~afio1 para 
haber llenado do dinero á esta Nacion, dando desde en- 
tonces mayor valor k los frutos de los allos sucesivos! 
i&uú más di% Una ciudad, la más sana dc: Castilla, cou . 
Obispo, catedral, seminario conciliar; una ciudad bien 
conocida cn cl Reino por sus fhbricas de mantas y ba- 
yetas; una ciudad y provincia que tal vez ha sido la 
única, segun relacion del Sr. Ministro dc Hacictnda, que 
ha cubierto cl cupo de sus contribuciones, ,scr:í posible 
que dcspucs de haber aprobado provincias cuya pobla- 
cion apenas llega al número dc 105.000, 115.000 al- 
mas, dudemos do la aprobacion de esta, que á imiumc- 

que en un Gobierno libre y representativo es equivalen- 
tC cl que salga el dinero del Tesoro público para los 
gastos del Estado, con tal que estemos ciertos dc que 
igual 6 mayor cantidad queda en virtud de estas expen- 
sas en manos de los contribuyentes. 

Por lo que toca B la delicada objccion sobre el pcli- 
gro de las libertades públicas con cl aumento de jcfcs 
políticos, tomari: un rumbo un poco distinto que los sc- 
flores Secretario de la Gobcrnacion y Clemencin, que 
me han precedido en esta respuesta. Sin detenerme en 
un prolijo exhmcn acerca de la mayor fuerza seductora 
clc un jefe político condecorado y dotado cn una provin- 
cia de primera clase, 6 sobre la mayor facilidad con que 
pueden ser sorprendidos cinco 6 sietc electores dc una 
provincia de la cuarta; en mi dictamen, el remedio con- 
tra esta clase de males dcbc buscarse de un origen más rnblcs ventajas sobre las otr& reune la de prcscntar un 
alto, estableciendo por principio que el riesgo de las li- número de 136.000? 
bertades públicas no consiste tanto cn el mayor 6 menor Sc repite empero la voz dc economín, y ha resonado 
número de jefes políticos nombrados por el Gobierno, en este dia el eco de la conveniencia pílblica: mas icuál 
cuanto en cl modo con que éstos proceden y atacan á la ha sido el pueblo, si exceptuamos IL los ciudadanos in- 
seguridad personal. Entre tanto no se circunscriban de un teresados de Valladolid, que haya rcclamadn contra esta 
modo inslterablc los limites de las atribuciones de estos provincia? iNi cómo era creible que los pueblos, no ha- 
nuevos funcionarios públicos; mientras que los espanoles i biendo sido seducidos, SC opusiesen & su utilidad propia, 
se hallen expuestos á sufrir, sin el recurso de un juicio 1 á sus intereses y ú conservar las ventajas y conaidern- 
ante la Icy, por providencias gubernativas, privaciones ) cion que 5 todos resulta de la conscrvaciorl de su pro- 
de empleos 6 dcstiuos, vejaciones, 6 SC les falte aun á / vincia? Se ha dicho por los seRores do la comision, y con 
las sombras de sus derechos, con la Constitucion cn la razon, que sin embargo de que han llrgado & sus manos 
mano, seremos indutlablementc los esclavos más misera- iunumerablcs representaciones solicitando que la capi- 
bles de todos los hombres. Excuso llamar dctenidamcn- i tal de esta 6 de la otra provincia se establezca en cstc 6 
to la atencion de los Sres, Diputados sobre las tristes en el otro punto, como igualmonte con rcspccto b los 
ocurrencias de Zaragoza, Galicia y de otras muchas ca- ; pueblos cabezas de partido, no se encuentra uua sola di- 
pitales, en que inocentes ciudadanos. personas delicadas / rigida contra el I;úmcro de provincias, no obstante qno 
del bello sexo, fueron sumergidas en calabozos oscuros, , desde la legislatura pasada ha sido impreso y circulado 
deportadas con arbitrariedad inaudita B países remotos ~ por todas ellas el plan que hoy es el objeto de nuestra dis- 
y tratadas en su anciauidad 6 enfermedad con la inhu- 1 cusion. 
manidnd de un hoy de Argel. Un ligero recuerdo de es- 1 Constando por esta relacion que la voluntad general 
tos hechos espantosos, por desgracia tan ciertos como 
notorios, couvencerá al augusta Congreso dc que son i 

de los pueblos se halla conforme con el voto de la comi- 
sion, ;cómo podrA disentir el Congreso do una expresiou 

incompatibles con un estado de libertad civil, política ó I general, que casi debe respetarse como ley? LPodria aca- 
individual, por la que hemos hecho tan penosos y pro- ’ so justificar este disenso un indiscreto cclo por la eco- 
longados sacrificios. nomís, prctendicntlo ejercer sobro los pueblos y contra 

No es de este lugar el hacer unns observaciones rnbs su voluntad una tutoría reprobada siempre por una po- 
extensas sobre esta materia. Confío mucho en la sabi- I ” lltlca ilustrada, especialmente en los gobiernos roprc- 
duría del Cuerpo legislativo, en cl celo ó imparcialidad ; aentativos? 
del Gobierno, y sobre todo. en cl inter& comun, que nos äs bien fácil convencerse de que la tal economía, li- 
obligará 5 reunir nuestros sentimientos, como por iris- milada únicarncntc á la que podria resultar dc la supro 
tinto, en defensa de nuestra libertad y contra los ata- sion de una 6 dos provincias, cuando sea cierta, y no 
ques de la tiranía; confío en que todos SC convencMn cn pueda más bien considerarse como un gravámcn que su- 
que nada se habrk hecho en favor de las libertades pú- fririan los pueblos en la necesidad de multiplicados rccur- 
blicas dejándolas sin el abrigo de los impenetrables mu- 
ros que estin diseñados por leyes sábias y justas en to- 

1 sos B una capital m8e dista&, ofreceria en su c8lculo 
una tan pequeiia cantidad, quo no podria llamar la aten- 

das las sociedades libres. ~ clon del Congreso para contristar y acaso irritar, B cam- 
Se inflere en Consecuencia que ni por la economía bio de un precio tan bajo, al número de 136.000 almaa. 

ni por el temor de aumentar algunos jefe8 politices, ha : No ncgarhn los Diputados que el terreno de esta pro- 
debido detenerse el Congreso en aprobar el plan de la i vincia es por lo comun llano; pero esperan del sohcrano 
dirision del territorio español en el modo y forma que le Chgreso que nunca pierda su prudencia de vista que 
presentó la comision, cuya buena fé no pueden monos los gobernados no son IOS terrenos, sino 10s hombrea; 
de testilkar los Diputados de Palencia, sin embargo de que de la multiplicacion de estos se sigue la de los in- 
que cn su conscrvacion no podia ocurrir la I~MIOP duda, : numerable8 recursos dirigido8 h la Diputacion provin- 
á pesar de las pretensiones dc alguna provincia limítro- j cial, la insuperable dificultad cn el despacho de los no- 
fe para que se suprima, con el objeto del engrandcci- ’ gocios, y que al mayor uúmcro de almas son adapta- 
miento, poco disimulado en 8u inoportuna y poco racio- bles todas las reflexiones que sobre esta materia hizo 
nal súplica. iCómo podrá, en efecto, ofrcccrse la menor oportunamente el Sr. Ministro de la Gobernacion. Por lo 
duda á alguno de los Sres. Diputados sobre la conserva- cual, cl Obispo de Sigüenza, Diputado por csta provin- 
cion de una provincia cuya capital se halla situada casi 
on el centro de la tierra fértil dc Campos, ciudad y pro- 

; cia, prescindiendo de otros divcraos puabs que se han 
tocado en la impugnacion del dictámende la comision. 

vincia antiquísima, provista abundantcmcutc de oficinas cn su juicio inconducontcs al principal objeto en cue+ 



240 13 DE OCTUBFLE DE 1821. 

tion, espere de la sabiduría del Congreso, y se promete Santiago, 242 leguas cuadradas; poblacion, 72.737 
de SuS justificadas resoluciones, que teuiendo en COnSi- vecinos. 
deracion cuanto ha dicho su digno COIlIpañWO el SCñOr Tuy, 68 leguas cuadradas; poblacion, 33.237 ve- 
Calderon, y desatendiendo la solicitud de la provincia cirios. 
de Valladolid, se servirá aprobar el dictámen do la CO- Orense, 304 leguas cuadradas; poblacion, 55.959 
miSion con respecto á esta provincia. JI vecinos. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y esta Lugo, 288 leguas cuadradas; poblacion, 39.055 ve- 
parte del art. 2.’ fué aprobada, como tambien la que cirios, 
sigue: Betanzos, 48 leguas cuadradas; poblacion, 25.551 

ctSu capital Palencia. )) , vecinos. 
Lcida Ia siguiente, Ponhedra, presentaran 10s SeñO- i Blondofiedo, 55 leguas cuadradas; poblacion, 18.3 15 

fiores Baamonde y Rodrigue2 del Cassal tres proposicio- 1 vecinos. 
nes, conwbidas en estos tkrminos: ! Resuka, pues, quo teniendo Santiago mucho más dc 

ctProposiciones 6 adiciones !i lo aprobado en sesion ; lo suficiente en extension y poblacion actual y real, Uni- 
de 10 del actual, que preae$an los que suscriben y pi- versidad dc tercera enseñanza; tres cuarteles, do caba- 
dcu á las Cbrtcs que antes dc resolverse definitivamente llería uno, y dos de infantería; un magnífico hospital 
la cucstion pendicute sobro la provincia llamada dc Pon- general, con otros establecimientos públicos de la mayor 
tevedra se pasen B la comision de Division de territorio, utilidad, y de que ha hecho expresion el Sr. Pondcvila; 
paraque cnvirtud de las reflexiones hechas en la mate- sobrantes suntuosos edificios para todas las autoridades 
ria presente su dictámen sobre cada una de ellas, para así políticas como civiles; los pueblos del territorio in- 

que cou mús completa instruccion acuerden y decidan termcdio del rio Tambre hasta el puente Sampayo acos- 
Ias CórteS lo que consideren más político y justo al bien i tumbrados á Concurrir h SUS rRened.creS Y aSuUbS,, ?U- 

general y particular de una porcion mayor de habitan- i to políticos como religiosos, á aquella ciudad, iscraJus- 
tes dc In parte occidental del antiguo reino de Galicia: / to, serú político que las Córtes le nieguen la capitalidad 

Primem. Que la provincia de la Coruña tenga por ’ y se la otorguen 6 Pontevedra, que carece de los ele- 
limite meridional bda la extengion del rio Tambre de montos expresados? Yo estoy muy distante de persuadir 
Oriente g Occidente por su derecha. al Congreso que sin la competente instruccion defiera 

Segunda. Que desde toda la orilla izquierda de di- , á lo que propongo, y Contienen las tres proposiciones 6 
cho Tambre hasta el puente de Sampayo sea y se llame 1 adiciones que acaba de oir: repetir&, sí, que dividiendo 
provincia de Santiago. I _- 

la comlslon á Galicia en solas cuatro provincias, com- 
Tercera. Que desde este puente, límite del arzobis- poméndose su poblacion de millon y medio dc almaS, 

pado y obispado de Tuy, y de ambas antiguas provin- j creo que esta circunstaucia y la fragosidad del t&rrc- 
cias, se forme otra, adembs de las cuatro en que dividió ! no sean bastante motivo para que dichas proposiciones 
la r.omision á Galicia, con la dcnominacion antiquísima I pasen á la comision para que las examine y dC dictú- 
dc Tuy, dándola por límites el antiguo del referido I men sobre el valor que tuvieren; pues que el objeto que 
puente SampByo, el mar Océano por Occidente, rio Mico j por ellas me propongo, no es otro que cl que las Cúrtos 
por la parte meridional y oriental, Noreeste las confluen- ; resuelvan lo mejor. Divididas las provincias de Ara- 
cias B la dcrecha de los rios Abía y Arentoiro, Nordeste gon, Cataluña y Valencia en cuatro cada una de ellas 
monte alto de Barcia, y Norte Puente-Caldclas en el rio para la mejor comodidad y servicio de los pueblos, 
de este nombre, que baja y pasa por el expresado puen- excediendo en mucho la poblacion de la de Galicia res- 
te de Sampayo. 1) 

En apoyo de ellas dijo 
/ pectivamcnte, ipor qué privarla de iguales ventajas no 
1 dividi(?ndola en cinco provincias? El Sr. Moscoso se opu- 

El Sr. BAAXONDE: Señor, no se crea que me I so á la division en cinco provincias, consultando b la 
opongo B la capitalidad dc Pontevedra porque aprecie [ economía; mas responderé 5 S. S. que cuando la eco- 
m8s á Santiago. Dos cosas son las que me obligan á ha- : nomía es bien entendida cs tan plausible, como niez- 
blnr en favor y Con preferencia de esta ciudad á aquella ! quina y despreciable la mal entendida. Galicia en pro- 
villa, que consisten en la política y la justicia. Me val- porcion B su riqueza tiene que contribuir al sosteni- 
drC, Pues, en comprobacion, de lo que dice la comision miento de las cargas públicas del Estado, en que se in- 
cn su discurso preliminar. (Aprf el or&r Eeyd alglsnos cluyen los gastos legítimos de las autoridades de 18s 
pciwafos de dicho discwso á los fölios 19, 22, 24, 20 y provincias que las Córka han aprobado y aprobaren. Si, 
34, y añadid): Así que, concurriendo en la ciudad de pues, Galicia tiene que pagar su cuota de gastos, icon 
Santiago todas las circunstancias principales de que qu6 razon estas provincias reusa& que Galicia se divi- 
hace mérito la comision, y las Córtes acaban de oir, y da convenientemente B su mejor utilidad y servicio dc 
todos los elementos necesarios que pudieran exigirse su grande poblacion y quebrado territorio?Dividida Ga- 
para cualquiera capital de la mejor provincia, por polí- licia en cinco provincias en los términos que lo propon- 
tic8 y de justicia, repito, debe ser nombrada capital, y go, tampoco se pagarán á los empleados los mismos 
no Pontevedra. Para que no se dude ni de la ext.ension crecidos sueldos que hasta aquí, los cuales las Cdrtes 
ni de la poblacion de Galicia, y con especialidad por su debe& proporcionarlos á los trabajos menores de los 
parte occidental, hati una breve manifestacion de su empleados y B las circunstancias locales; y en el caso 
Superficie Ca general, y de la que cabia h cada una de que esta division los aumentase, y log bienes y utilida- 
la8 sicte provincias en que estaba dividido aquel anti- des que se promete la agricultura, industria y comer- 
gua reino, conforme al censo dc 1797. Consiste en cio con la construccion de caminos y canales, fueson 
grande su snpcrlkie en 1.024 leguas de á 7.572 varas mayores, como deben serlo, queda desvanecido el repa- 
castellanas línealcs, y su distribucion en pequeño cn la ro dc la decantada economía. 
forma siguiente: EL Sr. RODRIGUES DEI, CASAL (Leyó): ctSeü0~. 

COrUlla, 18 legUaS cuadradas; poblaciou, 8.237 ve- en algUn tiempo he opinado B favor de las grandes pro- 
ri11os. viucias; razones 6 mi entender poderosas mo sostenian 
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y apoyaban: mas luego que el Congroso con su acos 
tumbrada sabiduría ha votado 6 favor de las pcqueiw 
cedió mi dickímcn B la voz general dc la Naciou, cxprc 
sada Por cl @ano dc sus dignos reprcscntantcs. Su 
clocurntcs discursos me han movido á analiznr In pro 
funda discw’on que nos ocupa, y su rcsultndo ha sid{ 
adherir á la division m6s conveniente que la Constitu, 
cion dispone, y que dc la mayor parte dc los reinos qul 
antiguamente componian la Monarquía ha presentado er 
su proyecto de Icy la comisiou cncargnda por las C6rte 
para tan arduo y delicado desempeño. 

A pesar dc sus inmensos trabajos y de las inexpli. 
cables combinacioues en que SC ha viste precisada ir cn 
trar, cs scnsiblc que sus en extremo apreciables tarta 
no hayan llenado los deseos dc todos. Galicia, dividid; 
en cuatro grandes provincias, no corresponde, cn m 
concepto, 6 la mejor convcnicncia do sus naturales 
avcnturaró algunas observaciones que me mueven á nc 
conformarme con la comision. 

La parte occidental de Galicia cs la mas poblada, J 
la que por consiguiente, con arreglo á la prirncra basr 
dc la comision, dcbc ser dividid:1 para su bienestar, nc 
en dos provincias de primera clasc, sino en tres de tcr- 
cera, cuales son Coruña, Santiago y Tuy. La comisior 
mc pcrmitirk, usar de sus propias razones para sostener 
y corroborar mi pensamiento. 

La regla quo asigna para la pob!acion dc una pro- 
vincia cs que no sea tan grande que imposibilite su có- 
morlo y expedito gobierno por la autoridad local. La 
CokEa, aprobada con justa raton capital, itiene cl facil 
gobierno que la comision proponc cn los limites que la 
ha prefijado? Díganlo los pueblos de la dcrccba de la rin 
dc Arosa, Sonpuerto, Villa Quciruga, Junno, Caamaño. 
Artes, Oleiros, Carreira, Santa Eugenia, Palmeira, Jo- 
bre, las dos villas del Caramifia!, Puebla del Dcnn, Sau 
Isidro dc Postomarcos, Goyanes, noiro, Ccspion, Avan- 
quciro, Ilianjo villa, etc., cte., con todos los mas de: 
partido de Noyn: todos se hallan ú distancia desde 18 a 
20 y mas leguas de la capital, dos dias y medio cn el 
mejor tiempo, cuatro y algunos cinco, en invierno. De 
Pontevedra á Tuy reinan sobre poco mas 6 menos igua- 
les distancias. 

La segunda base propuesta por la comision cs In 
superficie 6 extension de terreno en la designacion dc 
una provincia, la cual debe modificar el principio de la 
pohlacion; !)orque es claro que tanto la comodidad de 
los habitantes como el vigor y actividad del Gobierno 
padecen y disminuyen en razon dc la distancia de los 
pueblos á la capital. 

Demostrado está que Iae dos bases 6 mglas mencio- 
nadas son perjudiciales á los pueblos comprendidos cn 
las solas dos provincias Coruiia y Pontevedra; así como 
muy convenientes y adaptadas B las tres que se indi- 
can, las cuales, modiflcadaspor la tercera base, que es la 
m]~ogrnfia, ofrcscn en secciones circunscritas la pobla- 
cion suficiente a formar cada una de las tres una pro- 
vincia de 234.000 almas, con linderos que la misma na- 
turaleza parece haber fijado. 

Coruña estará cntrc el OcEano y caudaloso rio Ta- 
mar 6 Tamhrc: Santiago entre cl mismo y cl que pasa 
por puente Sampayo, mojon que divide esta metrúpoli 
dual obispado y provincia dc Tuy, circunscrita por cl Mi- 
iw. HC aquí los tkrminos felices que la comision ha pro- 
curado siempre sean los más naturales, y por lo comun 
las wrticntw dc las aguas. 

1.n comision, que proksa cl principio dc que no dc- 
ben hacerse iuuuvacionea sin causa, y que saca por con- 
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secuencia legítima que las innovaciones no deben pasar 
de lo necesario , ;cómo se ha apartado tanto de su pru- 
dcntc modo dc discurrir, rclativamcntc á Pontevedra, 
erigiendola capital dc una provincia, con cuya novedad 
los nombres usuales y memorables de dos antiguas que- 
dau proscritos, y desaparcccn del catálogo de las que 
por tantos siglos han Agurado en Galicia? 

J,a comision ha establecido por punto general que 
conserven la calidad de capitales los pueblos que la han 
tenido hasta ahora, fundando esta laudable dctermina- 
cion, no solo cn el deseo de evitar el disgusto dc los pue- 
blos que han estado en poscsion, sino tambien en con- 
sideraciones de utilidad general, atcndicndo por lo mis- 
mo h la grave circunstancia de ser Silla episcopal, á 
donde tiencn que acudir los naturales con motivo de 
asuntos religiosos. Capitales dc pueblos de gran nom- 
bradía han sido hasta ahora Santiago y Tuy; ambas son 
Sillas episcopales, y sin embargo, ninguna considera- 
cion y aprecio han merecido: forzoso es luego que ur- 
gcntcs, poderosos motivos hayan promediado para tras- 
torno tal. 

La mayor centralidad, respondo la comision, cs la 
que la ha movido a establecer en paraje diverso la ca- 
beza de una provincia que ya la tiene. La inexactitud 
Ic esta rcspucsta aparece cn otro principio sentado en 
11 discurso preliminar del proyecto. La comision ha con- 
iiderado el centro dc la provincia, no precisamente cn 
!L del territorio, sino rncí bien cn cl de la poblacion y mo- 
rimiento industrial de ella. isantiago mas que Pontc- 
redra reune en superior grado estos dos extremos? Na- 
iie lo duda. 

Pero la comision ha solido, por causa del principio 
mterior, dar la preferencia á los puertos y ciudades ùc 
as costas, que siendo ya de nntcmano al mercado h don- 
ic van á parar los sobrantes del país interior para su cx- 
raccion, tienen á SU favor la costumbre de visitarlos 
‘recuentcrnente. 

El mercado dc Santiago en los dias dc su prospcri- 
iad ha sido el mayor y más frecuente de la provincia: 
exportaba por Padron y ria de Arosa los sobrnntes de 
ius frutos, importando al mismo tiempo dc los grandes 
rlmaccncs dc tlcpkto que tema en cl Carril, hoy pucr- 
o habilitado. crccitlas cantidndcs dc frutos coloniales y 
$ncros del cxtranjcro; con cuyo mercantil movimiento 
c fomentaron y clcvarou hasta un punto incrciblc, no 
olo cl mismo Carril, mas tnmbicn los puertos y villas 
luc rodean aquella preciosa concha dc Arosa, Villagar- 
:ía, Villajuan, Villanueva, Cambados, San Gcnjo, Gro- 
IC, Caramifial, Puebla del Dcan, Hianjo y Padron, ccn- 
ho de tanta actividad comercial, B que se agregan por 
rl Oeste los puertos y villas de Son, Muros, Sin y Noya, 
lue todos ellos son pcscadorcs, y cuentan cn su seno mu- 
:has fabricas de calca, de sardina, sin que por cso dc- 
cn de ocuparse en otras varias pescas por el seguro 
:onsumo que cn fresco y salado encuentran cn el mer- 
:ado dc Santiago y alrededores. $?odrú jamks Pontevc- 
Ira ni otro punto dc la costa aunar tan admirable con- 
unto de bienes é industria, por mas ventajosa que se 
,reconice su situacion? Solo abandonado Santiago á un 
bcrpetuo olvido podrán vcriflcarlo. 

KO lo permitir&, me lisonjeo, los rcprcscntantcs de 
‘sia heróica gcncrosa Kacion. Si por la imperiosa ley dc 
irgente necesidad se han visto prrcisados á. ejecutar rc- 
Jrrnas snludables, trrmbicn se hacen un mérito dc in- 
,c:mnizar cn lo posible 6 los pueblos que dejando !>or 
uantiosas pérdidas dc ser consumidores, perjudican í, 
JS iuoccuke producturcs dc sus circunfercucias. l31.1 &,e 
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caso se halla Santiago. Suprimidos los grandes capih- blndn. va ir reportar á IRS dcmka del Reino cn cl prcsu- 
les que anualmente rccibia. ya rlcl voto. ya de un mo- puesto gcncral.~~ 
nnsterio, que en su vasta capacidad reu.nia otros winti- Estas proposiciones no fueron admitidas B discusion. 
tres, y los que aun resultarán dc las proyectadas rrfor- 
mas eclesiásticas, los inmrnsos distritos que rodeau rsta 
desgraciada metrópoli, Padron, Clln. blahía v montnilas 
de Jallas, cesando en su agricultura, volrcrkn B pAra- Habkkllosc rxcusado los Sres. Arnrdo y Rey, nom- 
mos eriales, y Santiago á un triste horrible monton dc brO cl Sr. Prcsidrntc parn la diputacion que debo pasar 
ruinas, cual ofrece al viajero pasmado hlcdina del Cam- maànna 6 cumplimcutar B S. hl., B los Srw Ciiabort y 
po, el más rico mercado de España y de todn Europa. Carrasco. 

Ruego, pues, ii las Córtw que digmíndose tomar cn 
considerncion cuanto he tenido la honra de rrprcscotar 
á su justitkacion. se sirvan decretar vue!va 6 la comi- 
siou cstc punto; para que con respecto á la proposicion Wspucs dc haber anunciado el mismo Sr. Presi&nte 
que por mi amado compañero cl Sr. Ranmondc y yo hn 1 rlur ro Ix ucsit)n inmc~~liata se d;lri;l cucnb del dict&imru 
sido hecha. tengan la bondnd dc arwglnr la ulterior di- rlt: la rnuli4olk IIP I~I;iri~~~~tl;r sobw el cxpdiente da redla- 
vision; sin que r ello obste cl aumento do gas1os do una / macioucs de los acrcwloros A la Junta dc reemplazos, y 
provincia más on Galicia, suHcientcmwta compcnwdos 1 que concluido este negocio se continuaria la discusion 
con la baja de dos de primera clase y suma contrihu- pentiicntc sobre division del territorio, SC levantó 4s 
cion que la provincia en su Malidad, como la mirs PO- scsion. 
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