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DIARIO 
IX LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTKAORWAKIA. 

SESION DEL DIA 15 DE OC’l’UBKE DE 1821. 

Leida y aprobada el Acta tic la sesion anterior , so 
mandó agregar 8 ella el voto particular del Sr. Quiro- 
ga , contrario ti la rcsoluciou de las Córtcs, por la cual 
desaprobaron el dictimcn de In comision de Nrision del 
territorio espallol, que proponia á la villa dc Pontevedra 
para capital de una de las nuevas provincias en que se 
divide el antiguo reino de Galicia, aprobando en su lu- 
gar la ciudad de Vigo. 

IXóso cuenta do una cxposicion de variou ciudadanos 
de Granada, en que felicitaban B las Cbrtcs por el dc- 
creto eu que so mandó suspender la liquidncion de su- 
ministros, y prcseutabau un papel con 13 artículos, for- 
mado por los mismos, cl cual juzgaban podria ser útil 
para cl gobierno k! las oficinas dc provincia y ejercito 
en la expresada liquidacion de suministros. hland6se pa- 
sar este papel B la comision de Hacienda, que entiende 
eu cl negocio b que hace relacion. 

produccian la solicitud de los sindicoil do Motril y Iahrn- 
dores del fruto de algodon, do que se prohibicsc In in- 
troducciou do1 dicho fruto procedente del estranjcro, 6 
al rncnos se lo impusiese un derecho coositlcrabln para 
remediar la decadencia en rlue SC halla su cultivo, y pro 
mover el gran fomento de que cs susccptiblc cn aquel 
territorio. 

Hízosc In lectura do los proyectos dc decreto prcscn- 
tados por la comisiou de Comercio para la reforma del 
rranccl general, con los votos particulares do los scfio- 

res Dosprat, Rovira y Crrucla. 

141 Sr. dan Miguel. como indivíduo de la cornision 
encargada do IR rcdaccion del C6digo civil, principio la 
lectura del proyecto del mismo CMigo , cuyo discurso 
preliminar se ley6 cn la sesion del 18 dc Julio último, 
en cuyo dia se mandó imprimir. 

.i la que estA encargada dc In reforma de rrrancolcs 
SC pnsri asimismo una exposicion documentada de los 
nyuntarniwtos de los ciudades de Motril y hlmuACcnr. 
y domb pueblos do la costa de Granada, en la cual re- 

Continuando 1s discusion del proyecto dc ley sohrc 
division del territorio, y de lu parte de 811 art. 2.’ en 
que se establece la provincia de la Rioja, dijo 



El sr. NAVAS: Veo desde el principio de esta dis- 
cusion que el ~ongrcso se va a ver en la necesidad de 
ir aprobando cl dictámcu conforme le pP.?ieUkl 1;~ COmi- 
sion, dc manera que salgan al cabo las 51 proviiicbs. 
so ha hecho CL1 cstc punto lo que nunca sc ha visto cn 
01 CongesO. La Coustitucion dice que SC discutan 10s 
artículos scparadatsentc , y que estos Sc puedan v0tnr 
por partes; pero ni la Constitucion ni CI Rc$amcttto di - 
mn que Ia tìijcusion SC ha dc hacer por pnrtcs cn cada 
articulo, antes bien , suponen que un artíCUl0, uunquc 
cou& dc muchos miembros, SC ha dc discutir en su ti- 
talidnd: por consiguicntc, mc parccc que en cl órdcn 
que lleva esta discusion, SC priva g los Diputados de uu 
dercclto ciuc la Constitucion les concede. hsí es que, 
auttquc la discusion, segun lo resuelto por cl Congreso, 
dcbc limitnrse á cada provincia en particular, los nipu- 
tados cu sus discursos se vuelven naturalmcntc ZI la to- 
talidad del artículo, esto cs, impugnan cl cxccsivo nú- 
mero dc provincias que ha propuesto la comision: dc 
doudc so ioficrc con bastante probabilidad que la mnyo- 
ria dc las Cúrtcs no quicrc tantas provincias, y que sin 
embargo, por cl 6rdcn que SC ha dado á la discusion, 
las va aproboudo todas; dc lo que ha dc resultar que al 
fìn cl Congreso aprobará por menor lo mismo que en 
general y por mayor dcsnprucbn. 

El Sr. Clcmcncin se ha quejado dc que se repiten 
muchas wccs los nrgumcntos ; y eso iqué prueba? Que 
las rcspucstas que sc han dado á cllos ti0 han sido sa- 
tisfnctorius, porque cuando SC rcspondc cn tkrtuinos coti- 
vinccntcs, no so vuelrcn ir rcpctir los argutncntos. El 
argumento do la economía siempre este cn pié, y nada 
SC ha dicho que pueda satisfacer. Tampoco SC ha respon- 
dido 5 lo que yo dije sobre cl aumento dc gastos por cl 
cstablccimicnt~) de una C’ttivcrsidad de segunda cnseitan- 
zu en cadn provincia, como est& decretado por las Cór- 
tcs cn cl plart de instruccion pública. 

El Sr. Clctncncin dijo que extrañaba cbmo , habien- 
do sido yo ittdivíduo dc la comisiort dc Instruccion pú- 
blica, 110 habia tenido presente otro artículo en que se 
dice que las Cnivcrsidadcs sc irán planteando cn Ias pro- 
vjucias collformc SC pueda. Esto articulo no lo tenis yo 
olvidado; pero no Ic citi, porque no veuia al caso, y el 
Sr. c’lcmoUci:i pudiera haberle excusado, porque eu 
nada Ic favorccc. El caso es que está detcrntinndo q110 

hnyu una ~nivcrsidad ctt cada provincia. iY SC cncon- 
trariln btt fÍtci1tncntc los medios do cstablcccrlas cn 51 
provincias como Cn 40 ú cn menos? Cuanto mayor sea 
01 ttittnwo de proviucins, SC ncccsitan tnb recursos parn 
cl cstìùlccixnicnto dc las Univcrsidadcs; y cuüutos mHs 
recursos so necesitan, cs m6s difícil hallarlos. Gua dc 
(106: 6 lla dc haber provincias :\ 1:~s cuales SC ha de pri- 
vatr del dcrccho dc tcncr Universidad, priváudolas de UU 
bWfiCi0 tuu grnudc como es el dc la ittstrucciott; 6 si 
sc ha dc poner en todas, SC ha dc aumcutar cl gasto: no 
hay medio. Si SC hubicsc discutido cl artículo 2.’ cn su 
toklidad, como cstnba cn el círdcn, cl Congreso hubiera 
cicrtamettk cstnblecido nlguna base para que In comi- 
sion rcdujcrir B menor Lunero las 51 provincias que 
ahora nos WScuh, y dc esta rcduccion rcsultarin un 
altorro considerable; pero cl Sr. Sancho, tan diestro cn 
In túcka del L’ongrcso cotuo eu 1:~ militar, propuso que 
se diSCUtiesc proHttcin por provincia para batir cl cam- 
1Jo ptt detall, y aSí asegurar la victoria; porque cl Con- 
wso 110 ticuc loa Cot~ocirn1cn~s ncccsnrios de In lorali- 
dad CII particular para dcscchar esta 6 aqucila provin- 
cia que 18 cotniaion lc propone, y por cjo las va apro- 
budo WCIY uua por tua: prru 01 Cougresr> conoce biru 

que el número de 51 es excesivo, y que se aumenta á la 
Xaciott una carga insoportable. EI Congreso. pues, para 
reducir eSte ukmcro hubiera podido establecer esta ú 
otra base: ((ttinguna provincia pasara tic 400.000 al- 
mas, ni bajará dc 200 Ollo:,) entre C&X dos ttirminos tc- 
nia Itl comision sobrada anchura para hacer la divisiou 
arrcglindose á la poblacion y topografía. Por última 
rcspucsta que SC Ita dado á los argumentos, SC ha di- 
cho que cl Gobierno no podia marchar dc otra manc- 
r;l: entonces fui: cuando yo contesti que no solo 50, 
sino aunque fucscn 200 provincias debian seiialarsc, 
si cl Gobierno no podiu marchar de otro modo. Per0 
en el dicthmen de la comision, bquú cs necesario para 
que marche el ùobicrno? IA comision $0 ha señalado 
350.000 habitantes para un país montañoso como AS- 
túrias y Galicia? Luego la comision cree que cl GOùior- 
no puede tnarcbar bien cn una provincia de 350.000 
altnas. Mas por cuattto los despoblados, los montes, las 
cordillcrus y sicrtxs embarazan la cotnunicaciott y au- 
mctt tau las dificultados ,’ podia muy bien haber tiej:tdo 
la comision con mcuos dc 100.000 almas á una ú otra 
provincia, como la del Vicrzo, que en mi entender es la 
úuicil que por su particular situacion exigc una 0xcW- 
cion de la base indicada; pero nada más. Cikndomc, 
pues, á la cucstion prcscnte, yo no mc opongo dirccta- 
mcntc k quo se establezca una provincia cu la l¿ioja. La 
comision rlcl Gobierno, formando una provincia cn Xio- 
ja, y poniendo por cal)ital :i Logrofio, habia suprimido 
la provincia dc Soria y la de Palencin; y allora la comi- 
sion dc las Cbrtcs rcstnblcce la proriucia dc Soria y Pa- 
lencia, y conserva la dc Rioja. De aquí ha resultado que 

ha tenido que formar la proviucia dc la Rioja, dcscutt- 
dcruando i cuatro 6 cinco proviucias. La topografía dc 
la Rioja manifiesta muy bien que SC puede cstablcccr 
allí provincia: yo convcttgo cn eso: pero cn todos los 
puntos cn que se pueda cstablcccr una provincia, jsc 
habrá de establecer desconcertando cntcramentc las pro- 
vincias antiguas? KO cs oste el principio que ha seguido 
la cotnision. 

Si aI otro lado do los montes de Oca pucdc ostablc- 
ccrsc una provincia, al lado do nci, entro los tnontes (10 
Dra, Sotnosierra y Guadarrama, SC puede formar otra; 
y la comision de 1~ Córtes ha suprimido la quct sciu~lu- 
ba la del Gobierno, poniendo por capital á Osma. FUCS~ 

3sma ú otro punto, estli allí demarcada una provincia 
por la naturaleza en un país llano, situado cutre las 
:umbres rtt6s cminontes do Espaiía. Aranda de I)uero CS 
nuy a propósito pltrn capital, pues además de estar bas- 
b1nt.e central, por allí VR el camino de Madrid para cl sor- 
k dc la Península y parn toda Europa. La antigua Cluttia 
:S UXO cl puuto tnás ckntrico para cl establecimiento 
ìo uua capital, y es un punto scitaIud0 por 103 roma- 
nos. hunquo no hay los edificios necesarios, se podrinu 
hacer en poco tiempo con las ruiuas que aún se conservau 
iC lOS edificios romauos. Todavía existen algunas pare- 
k8 do 10s edificios antiguos, todas de piedra de sillrría 
Con inscripciones romanas: se couserva cl soberbio au- 
fltatro, que durará hasta el flo de los siglos, porquo su 
gradería está construida sobre piedra viva, y de SIli 
parti:ln lOa caminos para casi todos los puntos de la PO- 
uínsula, los que iban & Portugal y 10s que dirigian 5 
Z:ir:tgoza y ‘~olcdo. El wstillo de Corufia del Condc, que 
cskí al pii: do la poblacion antigua, sc construyó do las 
rUiJla3 de magnílìcos edificios: las CHSQS y aun los cor- 
rales dc Coruna y Pcitulba son de pierItas sillarca, nr- 
rwcadas dc templos y palacios. Per0 no croo dobcutus 
formar empcìlo cn restablecer e& antigua capital, por- 
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que no estamos para tantas novedades; mas ya que hay 
una publacion proporcionada cn cl Burgo dc Osma, que 
está on cl centro, donde SC debin babor hecho una pro- 
vincia, con cdiikios ya construidos, y con disposicior 
para ser capital y designada por cl Gobierno, iá que 1: 
comision conscrvn la Rioja, y al mismo tiempo quicrc 
co~iscrvar á Soria? Es nccesnrio, pues, á mi parecer 
suprimir la provincia de la Rioja 6 establcccr la de Os 
ma. Con la provincia de Rioja se dcsmembra la dc Búr 
gos, Soria, Alava y Navarra. Si huirnos do hacer nove 
dades, os necesario suprimir esta provincia; pero csta- 
blccida, como quicrc la comisiou, la capital de Sori: 
debo suprimirse. El acceso dc la Rioja 6 Burgos y nui 
á lilova, uo cs difícil. Algunas aguas corren dcsdc 1: 
Rioja CL Burgos; y no seria una cmpresa temcrnrin, y 
llegar6 quizá cl tiempo tic hacer un canal desde Búrgor 
al Ebro. Una gran parte que se quiere agrcgnr ahora ii 
la proviucia do la Rioja tiene su acceso y proximidad 
mayor j Soria. i,Qui: bien resulta, pues, tlc crear una 
provincia, si SC dcscuadcrnan otras? De aquí rcsultarfi 
que solo por cl cmpciio dc establecer uua provincia SC 
descomponen cuatro 6 cinco. Si al fln se estableciese la 
de Osmn, SC harian dos provincia8 en una demarcacion 
muy natural, y con un acceso fkil para todos los pun- 
tos de su poblacion respectiva. Por todo lo cual, me pa- 
rece que cl Congreso debe dcscchar la provincia de la 
Rioja 6 suprimir la capital dc Soria. 

El Sr. CLEMENCIN: El señor prcopinantc ha di- 
cho cu el progreso do su discurso, que no sc opone al 
establccimieuto de la provincia de Rioja, y aquí parece 

que se debin concluir esta contienda, porque lo que so 
ha propuesto á las Córtes es que se establezca una pro- 
vincia en la Rioja, y no contradicikndose esto, juzgo que 
todo lo demús no es del caso. El Sr. Navns ha tocado 
muchos puntos; y me parccc que todavía puedo decir 
m;ís, que los ha complicado. Ha hablado de Osma, de 
Soria, dc Clunia, de la conveniencia que habrin en for- 
mar una provincia cuya capital fuese Coruiia del Con- 
dc, y de otras cosas en las cualrs no se puede entrar 
siu iuvertir cl órdeu de la discusion. Tampoco cousidc- 
ro que es muy del caso rccomcud:ir para capital un pue- 
blo que est.á arruinado, solo porque fue en tiempo de los 
romauos una gran ciudad cou convento jurídico, y por- 
que tuvo caminos que ahora no existen. Me pnrecc tam- 
bien que ha dicho S. S. que las aguas de Rioja corren 
hkcin Búrgos; y d no desconocer la notoria ilustracion 
do1 Sr. Xavns, es forzoso creer que ha sido cfocto dc algu- 
na uotablc distraccion. La provincia de Rioja, segun que 
la comision la propone, csti circunscrita por Iímitcs na- 
turales: al Norte por la cordillera qua ciñe la Sonsierra 
dc Navarra 6 Rioja alavesa y el curso del Ebro; al Sur 
por las sierras dc Cameros, y á Ponicutc por las cumbres 
que van por la derecha del rio Oca, y parten aguas con 
cl rio Tiron, que carnina b Yordestc y desemboca en cl 
Kbro. ELI este mismo entran los demas rios que cortan 
la provincia, y nacen todos en su cordillera meridio- 
nal: con que solo por equivocacion pudo dccirsc que 
corren hácia Búrgos las aguas de la Rioja. Se ha vuel- 
to al desgraciado argumento dc la ccouomia, tantas vo- 
ccs repetido y tantas vccc8 contestado; argumento que 
so ha reproducido bajo muchas formas cn el Congreso, 
y que cs preciso volver á tocar, á pesar de que se ha rii- 
ch0 lo hwtnritc: para su ilustrncion CI1 Ias dircusiones au- 
tcriores. La corniaiou, lo dir> francauwktc, tuvo cb:rccllo 
par;1 pr~wiu~lir clc esto argutuout.0 tk~tlc ::us priwipios. 

A pesar de 1~1 iwt)ortnucia ~tuo todos dcbcmos dar á 
Ia ccouwnii~, y cle que ic:: individuos tlc 1:~ culuwioli 110 
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ceden 6. los demas del Congreso en esta parto, pudieron 
justamente pedir que se postergase y dejase pnra su lu- 
gar lo rrlativo á la economía. Rsto lo indic6 ya el sefior 
Secretario dc la Gobcrnncion en una de las sesiones pa- 
sadas. KO se dcbib tratar prcliminarmcnte, ni en primer 
lugar, de la cconornin, sino de la necesidad y utilidad 
del nuevo sistema de division territorial que se prcsen- 
taba. Para esto era menester examinar cl asunto por 
dentro con conocimientos practicos; consultar la razon 
y la experiencia, y decidir si lo que se habia propues- 
to cra 6 no necesario para el bien y prosperidad de la 
Xacion. Esto era lo primero que dcbia cxaminarsc; y 
resultando necesaria y conveniente la division, uo cra 
dable negarse 6 los gastos que provcnian dc esta necc- 
sidad para realizarla. ;Bucno seria que halhmdosc una 
mndrc postrada eu cama de una cnfcrmcdnd grave, ro- 
deada de sus hijos y diciendo un medico experto WC) 
ncccsita tal medicina, que cuesta tanto,)) SC pusiesen 
muy despacio sus hijos 6 rcgatcar si el remedio costaba 
mucho 6 poco! La madre enferma es nuestra amada Pb- 
tria Espafin, que padece de mala y monstruosa division 
de su territorio; sus hijos, los cspañolcs, y cn nombro 
suyo los representantes de la Nacion; cl medico experto, 
el que más conoce el estado y disposicion de la enfer- 
ma, cs el Gobierno. Esto dice que para la curacion so 
necesita una division detallada, y poco mas 6 meno8 
cual la propone Ia comisiou del Congreso. Ahora bien: 
;negaríamos nosotros este remedio á nuestra madre solo 
porque hubiera de producir gastos? Repito, pues, que 
lesdc los principios hubo derecho para prescindir del 
punto de la economía, y dejarlo para su lugar oportuno. 
Sin embargo, la comision, llena dc buena fo y descosa 
de sosegar la inquietud dc varios Sres. Diputados, na- 
cida de un orígen tan lrgltimo como es el cuidado de 
evitar gastos, entró de plano en la discusion desde cl 
principio. Durante ella tuve yo cl honor de exponer al 
Yongreso que la suma de casi 900.000 rs., que es el ex- 
:eso que resulta en el estado de la comision por el au- 
nento dc estas provincias, admitia alguna rebaja, cual 
:8 cl descuento de los sueldos dc los empleados, que 
nontaria unos 400.000 rs., R que debian agregarso 
otros 200.000 que las C6rtcs cn cl prcsupucsto dc gastos 
rcordado en 29 dc Junio, despues dc haberse presentado 
! impreso el dicuímrn de la comisiou, habian aumen- 
ado en el renglon del gobierno político dc las provin- 
:ias. Quiere decir que el verdadero cxccso de lo pro- 
mosto sobre los gastos actualc de este ramo queda 
aducido á unos 300 6 400.000 rs., cantidad que uo só 
;i vale tanto como cl precioso tiempo que cl Congreso 
la invertido cn tratar dc esta materia. Tengo por con- 
reniente deshacer al paso una eqUiVOCaCiOn cn que in- 
:urrió uno de estos dias el Sr. Tapia, dando como posi- 
#iro el aumento de los 000.000 r8. scfialado en cl fn- 
arme de la comision. Hallandose ausente S. S. cuando 
a comision hizo la explicacion procedenti, no fu6 CX- 
rano que la ignorase; pero lejos de debilitar CS~.C inci- 
lente la solidez dc los argumento8 que alegaba entonces 
!l Sr. Tapia, les da todavía más fUWi% y Consistencia. 
~8 necesario acordarec tambien de unas rcflexioncs su- 
namcnte juiciosas y de gran peso que hizo el Sr. Villa, 
1 cual demostró por un cálculo minuCiOSo, y por lo mis- 
uo mas exacto í: irrecusable, los inmensos ahorros que 
,roporcionnria $ los habitantes de las provincias cn sus 
,i:ljea y negocios el nuevo arreglo de division territorial 
uc se proponia, y esto cs más grande dc lo que parece. 
:uarltlo se trata de economía, deben entrar en cuenta, 
IU solo las cantidades positivas, 6ino tambicn la8 ucga- 



t 

258 15 DE OCTUBRE DE 1831. 

tivas. ~0s ahorro3 serán efectivos: no constarkr en los da la Coostitucion y que tanto ha respetado IR misma 
os$dos que presente el Gobierno, no sonarkr cn los prc- , I comision cu los pueblos que haya11 cstsdo en cl ojerci- 
sUpUes& pero sonaran cn el bolsillo de los espe6oles; ! cio de capitales. todo va á cambiar cn esta provincia. 
y esta es la cuestion. Ha hecho meucion el Sr. Suvas de $Or quj lo comisiou u0 rcapeta este derecho cn Poufcr- 
una respuesta que yo dí á sus reflexiones sobre el mayor rada como en los dem6s pueblos que brin 3ido c¿~pitales? 
gasto que producir8 el aumento de Universidades en las ;Qui: motivos tan grandes ha habido 6 ha hallado la CO- 
provincias, si el número dc esnls crece; pero S. S. mis- mision en \‘illafranca para mudar cst:k capitalidad, Cuan- 
mo, citando las disposiciones de las Córtes sobre el par- do loe hoy m;ís grandes para que subsista cn I’onfwrn- 
ticulsr, me excusa de hacer largas explicaciones. Dije, da? En Pouforrada hay dos conventoa y unas CRstIs dc 
y repito, que no siendo para ahora este aumento dc ayuntamiento que son mt%jorcs que In3 de Lcon; ha CS- 
Uuivcrsidades, no debia intluir en la cucstion actual el ) twlo cn poscsion de la capitalidad, sin que hasta ahora IN- 
iuconvenicntc dc la falta dc medios para su establcci- ya habido queja dc nadie por cstn razon, y ticuc un CO- 
miento, porque sc pondran cuándo y como se pueda: si , mercio que nunca saldra de alli; do suerte que CU todo CH- 

no se puede al pronto, se dejará para otra Cpoca cn que 1 cede á Villafranca, del cual no podra decirse otro tanto, 
cl Gobierno cuente con medios suflcicntcs para ello, pro- / porque su situacion, en un monte dc que no se puede 
poniendo A las Córtes lo conveuientc para su cjccucion. 1 salir cuando las aguas crccrn, lo cual suele vcrificarsc 
El Sr. Savas ha alegado la desigualdad que rcsultaria de 1 en tirminos que lo dejan aislado y siu cornunicaciou, I~J 
poner en unas provincias Lnivcrsidades y en otras no; 1 privan de esti ventaja. Pues si su situacion cs tan peli- 
y que esto seria Una falta de equidad contraria 8 lo3 ! grosa y uo ofrece niuguna ventaja, y por CI contrzlrb) 
principios de la Constitucion, la cual asegura la igual- / tiene Ponforrada las proporciones mejorcs para cuadu 
dad general dc derechos. Yo solo dirc que cn cl caso de j sea menester, :i fin de que se comuuiqucn 10s PUC!)~O~; 
que este argumento tenga alguna fuerra, solo la tendrá , má3 Filmentc con cl Gobierno, que cs cl objeto tic la 
contra lo acordado Por las Cúrtes, á saber: que se esta- i dwslon del territorio cspanol, para promover su fclici- 
blezcan progresivamente Universidades en todas las pro- i dad, y esta es la mira de In Constitucion, gpor qul: hc- 
vincias scgun se vayan proporcionando los medios suf?- 1 mos dc trasladar la capitalidad 6 Villafranca tau Solo 
cien& para la cnseisanza. Así que esta falta temporal y porque hay allí canbuigos, que son los que lo llamau 
momentanea de igualdad en las provincias en orden al todo, y la hemos de quitar á Poufcrrada, donde estaba 
cstablccimientc de Cniversidades, nace de la misma re- 

I 
ya antes, y para donde tienen sus caminos hechos, re- 

solucion de la3 Cortes. Por lo demás, en cuanto á la con- , slde su comercio, y donde miran su folicirlad aquello.; 
vcniencia do declarar provincia 6 la Rioja, ya la ccmi- pueblos? Por estas razones, croo firmemente que aunque 
sion cree haberla manifestado lo bastante, y añado que hubiese algo que rebajar de lo que IIC dicho de Ponfcr- 
apenas puede haber una provincia ma3 demarcada por rada, el hecho de haber sido skmprc capital, y trncr 
la naturaleza. Yo no sí: si S. 8. habrá meditado las difl- por lo mismo todas las circunstancias de tal, y no te- 
cultades que, fundidas cn una las dos provincia3 do SO- nicndo por objeto la comision el hico del Gobierno, siuo 
ria y Rioja, SC ofrecen para la comunicacion de los ha- cl de los gobernados, que es cl objeto de una buena ad- 
bitantes dc las orilla3 del Ebro con la capital, si fuesc ministrncion, segun la ley fundamental, dcbc dczapro- 
Osma 6 Soria, 6 en Otro Caso para la comunicacion do I barse la capitdkhd de Vilhfrauca para que contiuúc CII 
los sorianos COn Uua Cnpital situada a la margen doI ; Ponforrada, como ha estado hasta aquí. 
Ebro. Así que la formacion de la provincia de Rioja, no ) El Sr. CLEMENCIN: La comisiou por punto gcnc- 
solo cskí indicada por la misma naturaleza, sino que rc- ral ha manifestado su indiferencia con respecto al scû:l- 
sukarian graves inconvcuientcs de no formarse. u lamiento de capitales; y solo cuando su ha visto iiitor- 

Advirtiú CI Sr. ~~00s que no habia dicho que cor- pelada 6 rcconvcnida, cs cuando ha timado la palabra 
ricscu los rios dcsdc la Rioja á Dúrgos, sino que algunas para explicar los motivos que ha tenido para sus pro- 
de ]ag gwag de la Wja bajaban á Rúrgos; y que no SC ; pucstm. La comision del kùicrno propuso á Poukrra- 
habia opuesto a la cxistcncia de la provincia dc la Rioja, / da por capital de la provincia del Vicrzo: sin embargo, 

- sino a que establecida ésta, se conservase la dt: Soria.,, habiendo entrado la comision do tirtcs en mayoros y 
I)eClaradO el pUnt0 sUficientemente discutido, fuí: : mas prolijas averiguaciones, hall6 motivos poderosos Pa- 

aProbada esla parte del art. 2.‘, y tambien la que sigue: 1 rs prcfcrir 5 Villafranca. hst,os motivos se reducen B 103 
«Su capital Logro50.1, 1 siguientes. El primero, que Villafranca ticnc poblaciuu 
Aprobaronse asimismo y sin discusion las siguientes: ] mucho más considorab]c que Ponferrada, La comlsion CII 
(&%]a~anca: su capital, Salamanca. Santander: SU el discurso preliminar de su informe rcconOci6 el priu- 

wpital, Sanhndcr. Segovia: su capital, Segovia. Sovilla: cipio dc la mayor poblacion, cuando recordó que vivicu- 
su capital, Sevilla. Soria: SU capital, Soria. Tarragona: do la mayor parto do los h:tbitantcs á la inmcdiacion del 
SU Capihl, TarrWOna. ‘k*d: SU Capital, Teruel. ‘l’olc- gobierno superior proviucial, epa mcllop Ia suma dc los 
do: SU capital, Toledo. Valencia: su capital, Valencia. 
Vierz0.n 

viajcs, expensas é incomodidades para consultarlo. 
La comision atendió tambien B la situacion respccti- 

NSU capital, Vil1afranca.u 
Leida esta parte del artículo, dijo 

va de Villafranca y de Ponferrada. Villafranca se aproxi- 

El Sr. ROMFJXO ALPUENTE: La capital dc esto 
ma al centro de la provincia de] Vierzo mucho mh que 
Ponferrada, que dista dc sus límites por una parte 13 6 

mrreno tan pequenito he sido hasta ahora Pcnfcrrsda: 14 leguas, cuando solo hay unas cuatro por la parte 
allí ibnu a parar todos cstos pueblos, y por allí tcnian owestü. Otra circunstancia que tuvo presente la coml- 
todos sus Caminos: allí, cn An, hay todo 10 que dcbc SiOn, fui: 1~ facilidad de las comunicaciones; punto su- 
concurrir cn una capitnl 6 cabeza tic partido. ¿QUC mo- msmente importante para el buen gobierno dc las Pro- 
tivos puedo haber hnbido tan poderosos que hnyan he- vincias. Villafrauco esta en cl camino real que va de 1s 
cho cambiar los efectos? La costumbre que tcnian estos capital dc Espsiía 5 Galicia: por allí trangitg cl correo, 
UatUrakg de ir a Ponforrada; las relaciones que tienen y las 6rdorles y cont~gkioncs 3o reciben mucho autes 
con aquella capital, Y en An, cl dorecho tau grande rluc rluc en Ponferrada. En el caso de quedar esta por capi- 
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tal, era no solo necesario, sino muy ur@?ntc, el habili- 
tar un ramal de camino, que no dejaria de ser costoso y 
de dificil ejccucion cn las actuales circunstnncins. dten- 
di6 tambicn la cornision á otro punto que no deja de NT 
dc gravedad, y es la abundancia de edificios públicos 
que se puede proporcionar en Villafranca con mucha su- 
perioridad sobre Ponferrada, si es que en Ponferrada hay 
los necesarios. Isu esta villa existe un solo convento dc 
ngustinos. que si no se reduce el número dc religiosos, 
drbcrá subsistir. En Villafranca está cl colegio que fUC 
dc los jesuitas y pcrtenccc ahora U la Kacion; hay un 
convento de franciscanos y tres de monjas, de los cua- 
les es imposible que quede más de uno, atendidas las 
circunstancias do aquel país. 

Rstos motivos, y uo otros (de que no quiero hacer 
mencion ni mérito), son los que ha tenido la comi- 
sion para proponer k Villafr:mca por capital de la pro- 
vincia dcl Vicrzo, y no U Ponferrada. 

E:l Sr. PENAFIEL: Yo no hablar6 dc Ias razones 
que la comision h¿l tenido para proponer á Villafranca 
por capital de In provincia del Vierzo; pero supongo que 
la cxtcnsiou de esta provincia deberá variar y por con- 
si@cntc las circunstancias de aquella villa. Todos los 
Sres. Diputados están pcnctrados dc que la poblacion 
tlc 86.000 almas que se sefiala á la provincia del Vicr- 
x0 es muy corta, y que cuando se trate de los límites 
da esta provincia deberá aumentarse su territorio. Estc 
aumento parece regular y preciso que SC lc d6 por la 
parte de la provincia dc Orense, :~gre~~ridolc 103 vnllcs 
tlc Valdrorras y de Conso, que corrcspondrn ir esta, PC- 
ro q~ic son del obispado tlc Astor6pa. Entonces variar8 
rnncl~o la centralidnù de Villafrauca, porque los límites, 
que ahora llegan al puente dc Cigarrosa 6 Petin y des- 
de allí van 5 buscar la sierra del Eje para unirse con 
Iag dc Cebrcra, SC extcndcráu más, y dcbcrliu compren- 
tlcr muchos pueblos dc la dikesis de Astorga, como son 
los que no se hau comprendido del mismo Valdcorras, 
los del valle dc Conso, Bollo y Viana del Bollo. Todos 
los pueblos dc nquella parte tendnín entonces 5. Ponfer- 
rada mucho m8g cerca que 6 Villafranca, y particular- 
mente cu verano, porque cortaran cl camino por la sier- 
ra de Porto y la Cabrera. EU el supuesto, pues, de que 
SC haya dcihaccr esto aumento, aun cuando rcspccto de 
la demarcacion WIalada por la comision & la provincia 
del Vicrzo fuese ahora central Villafranca., y no tuviese 
103 iuconvenicntes que se han insinuado, debe escoger- 
se para capital Ponfcrraùa. El aumento debe dkrscle, 
gcgun llevo dicho, porque los pueblos de Valdeorras se- 
gun ahora SC separan, quedan divididos en sus partidos, 
y hay gravísimos inconvenientes cn que pueblos qU0 
antes eran de una provincia y de un partido, ge les se- 
pare de modo que unos correspondan á la provincia del 
Vierzo y otros 4 la de Orense, y será necesario rcunir- 
los todos para quitar todo motivo dc rivalidad y desave- 
nencia. 

Adem:ís de esto, algunos ayuntamientos dc Valdeor- 
ras han rcpreseutnùo, manifestando su disgusto porque 
se les haya separado de la provincia del Vicrzo; y cn- 
tre los fundamentos de su cxpsicion, uno do los prin- 
cipales es que siendo tan corto cl número dc los pueblos 
pcrtenecieutes b Galicia que se agregan á la provincia 
del Vierzo, sucede& que cuando se trate de elecciones, 
no podr6n equilibrarse los votos de modo que se repar- 
ta este honroso cargo entre los de una y otra provincia 
con igual esperanza de ejercer todos loa derechos de 
ciudadano, qucdaudo en otro caso perjudicados los PO- 
COS pueblos que se agregan de Galicia por la mayoria 
tan grande dc los del Vicrzo. 
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El Sr. SUBERCASE: El Sr. Clemcncin ha respon- 
dido victoriosamente 5 las razones cn que SC ha fnnda- 
do el Sr. Romero Alpnente para pedir que se scìiale por 
capital á Ponferrada en vez de Villafranca: por lo que 
únicamente haré presente al Congreso otra considera- 
cion, y cs que casi todos los caminos de los pueblos que 
deben formar la provincia del Vierzo, tienen sus rama- 
les que van á parar al camino principal, único que hay 
en toda clla, único por donde se exportan todas las pro- 
ducciones del Vicrzo , y aun las de Valdeorras; porque 
cualquiera pueblo de estos territorios que quiera tener 
comunicacion con otra provincia de España, no tiene m&s 
remedio que ir á la carretera principal que pasa por Vi- 
llafranca; y asi cs que todos los pueblos tienen, como he 
dicho, sus ramalcs de camino que vienen k parar á este 
tronco comun. Gua vez puestos los habitan& do los pue- 
blos en la carretera, les ES mucho más fHci1 ir 6 Villa- 
franca que B Ponferada, aun cuando estco mBs cerca de 
este último ; porque para ir 6 ól han de pasar por una 
vega qnc cn invierno se pone intransitable, y vale mhs 
andar seis leguas húcia Villafranca por la carretera, que 
cs esccleute, que una 6 dos por dicha ve@ hácia Pon- 
ferrada. 

än cuanto 6, lo que dice cl Sr. Pe?inAel acerca de los 
inconvcnientcs que rosultarian si se tratase de agregar 
cl partido de Valdoorras h Ia provincia del Vierzo, creo 
que S. Y. no ticuc rn esto mucha razon; porquecn mi rn- 
tender Villafranca seria cntonccs mk3 central, 6 tan ccn- 
tral, cuando menos, como lo cs ahora sin la agrcgacion. 

Xdcm&, es ncccsnrio tener preso& otra considrra- 
don. Los habitantes de Vsldeorras ticncn muchas rntis 
relaciones con Villafranca que con Ponferrada y m6s 
frccucntc cornunicacion, y los dc Villafranca con los dc 
Valdcorras rccíprocamcnte; de suerte que son mucho 
mayores sin comparacion los vínculos de amistad, pa- 
rcntcsco C intereses que unen ú los de Valdcorras con 
Villafranca que con Ponftbrrada: y esto es tan cierto, que 
hasta la correspondencia la reciben por Villafranca. 

Por otro lado, es menester no olvidar que una dc las 
producciones de aquel valle, y casi la única, cs la del vi- 
no. La mayor parte dc é.ke se extrae, y no tiene otra sa- 
lida que por Villafranca, y seguramente nada por Pon- 
ferrada. 

DC todas estas consideraciones se sigue que las re- 
laciones dc Valdcorras y la facilidnd de comunicacion 
:on Villafranca ROU mayores qUC Con Ponferrada, y que 
por lo tanto Villafranca debe quedar por capital do )a 
provincia del Vierzo. )) 

Dcclarósc el punto suflcicnkmonte discutido, y pu6 
aprobada esta parte del art. 2.” 

Scguíasc la que trata de 1s provincia de Vizcaya; 
mas habiendo hecho presento el Sr. Zorryuin que la co- 
mision no habia podido evacuar todatia su informe reg- 
pecto de las otras dos Provincias Vascon#&as, acorda- 
ron las Córtcs se suspendiese la discusion acerca de la 
le Vizcaya hasta que la comision prescntasc su nueve 
dictámen . 

Leida la parto del artículo que trata do la provincia 
de Zamora, dijo 

El Sr. GONZALEZ ALLENJlI: Como la província 
ie Zamora está en la última letra del abecedario, me ha 
tocado hablar despues que el Congreso ha oido ya aca- 
30 una repeticion enfadosa de principios cn esta larp 
discusion; pero mi deber, el compromiso en que se en- 
cuentra la antigua provincia de Toro. h conveniencia 
pública y la justicia, me Precisan á hablar, no para que 
ta provincia de Zamora deje de eristir, sino para que ~0 
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quede sin gobierno político ella y Is dc Toro, como PC- 

9ultará dc la union de estas dos provincias. Hc dicho 
que es grande el compromiso cn que sc cncucntra la 
antigua provincia de Toro: se trata nada menos que de 
su exietencia 6 su muerte política; y solo la ilustra- 
da penctracion de las Cortos, comprenderá bien cuánto 
debe ser el grado de angustia y dolor de un Diputado 
que advierte que se propone por la comision á la dcci. 
sion de las Cbrtes la muerte política de la provincia que 
ticnc la honra de rcprcsentar, aunque sin mCrito dc su 
parte. Desgraciada es y ha sido la antigua provincia dc 
Toro; pero no por culpa de BUS habitantes, no por falta 
tlc laboriosidad y de aplicacion, no por falta de pntrio- 
tismo, sino por defectos de un Gobieruo que por siglos 
enk:ros solo ha tratado dc segar y recoger la mies, y 
nunca 6 casi nunca de sembrarla, cultivarla y fomen- 
tarla; conducta que la ha reducido al último extremo 
del abeudono cn que se hallan aquellos pueblos, ama- 
gadas do su auiquilamicnto civil cn este momento. Así 
es que lo9 pueblos de la provincia dc Toro preguntau: 
i,quS delito cs el que hemos cometido para que la eomi- 
sion dc 199 Cúrtcs proponga la supresion dc esta anti- 
quisiina provincia, al paso quo quedan las dcm88 que 
lo eran existentes? iSo SC respetan hasta las prcocupn- 
ciones? iSo so las acaricia, por decirlo así, B todas? iY 
solo ú esta antigua provincia es a la que SC destruye y 
abate‘? ;&o lia tenido ítsta desde que hay memoria de Cbr- 
te9 en Espana BUS reprcscntautes, no solo por sí, sino que 
por cicrtmochcnta y tres afios ha rcprcscntado la provincia 
de Palcucia durautc el pleito que su Obisp sigui6 sobre 
ul scùorío de la mi9ma provincia hasta el a?Io de 1478? 
Nuestros servicios y esfuerzos en favor de In Rítria, i,no 
hnn sido constantes y heróicos? Kuestros representantes 
de 1520, gno asistieron B las celebres CJrks dc Santia- 
go, quo dieron pkbulo y fomento 6 las comuuidades de 
Castilla? ~NO fueron constantes y uniformes nuestro9 vo- 
tos con los do 10s malhadados Padilla, Bravo y Maldona 
do, 6 pcsor dc que trasladadas las mismas Cúrtes a 1s 
Corufia, muchas ciudades y provincias se separaron de 
los voto9 y protestas que habinn hecho antes? PUCS 

p.ho ahora se LIOS tmta tan mal? ,Tan poco merecemos 
al prcscntc Congreso? iY en qué tiempo, Sciíor, se trata 
tlc extinguir esta nntiquísimil provincia? Cuando apenas 
ha justado el placer do ver rayar la aurora do BU cspe- 
ranza con 01 rcstablccimiento del nuevo sistema; cuan- 
do ncabo do verter lágrimas sobre las frias cenizas do 
los lloroe sncrificados en las aras de la libertad de Ia 
Píkia. 151 nltnr do1 sacrificio existe en el territorio,de la 
provincin de Toro: allí YO ha encendido dc nuevo el pa- 
triothno en los cnmpos de Villalar, donde se han cele- 
brado las honras y funciones fúnebres en obsequio dc 

aquellos horoes que fCrtiliZarOR COn su songrc aquel 
campo do la libertad. LY sera posible que cl Congreso 
entibio esto patriotismo reduciendo 6 la nada esta pro- 
vincia, y 1mciGndola pasar del ser al no ser? KO, no lo 
esperan de In justiticncion de las Córtcs, que saben bien 
que 6 los pueblos no SC les debe disgustar sin necesidad 
o sin utilidnd comuu; mas si los padres de la Piltrin 
creen que esta medida cs útil y conveniente 6 In salud 
de la sacion, uniendo aquellos habitantes sus voto9 al 
mio y al del Congreso, dcsdo luego ceden, SC conforman 
y resignan; pero sentirlin en lovivo de BU cornzon este 
golpe tan fumI, porque como ha dicho muy bien la co- 
mision, mas sensible es perder lo que SC tiene, que de- 
jar de adquirir. 

Tnles BOU, Yciíor, los scntimieutos dc los habitantes 
W la prwiucia de Toro, que manifiestan por mi dóbil 

VW; y en su vista esperan que las Cdrtcs accedan á SU 

prctcnsion, reducida á que subjistiwdo la provincia do 
Zamora con los límites que so mauificstan en la dcmar- 
cacion que SC mc ha remitido, permanezca separada U 
independicntc la antigua provincia dc Toro, d fin do que 
BUS pueblos lleguen bajo el sistema constitucional al gra - 
do dc prosperidad a que son llamados, y contribuyan al 
bienestar dc la Sacioa. Eato es tanto mis necesario, 
cuanto que la prorincia do Zamora en los tErminos que 
la presenta la cornision, es imposible que pueda ser bien 
gobernada. Dcsdc cl tkmino dc Pcdro9a del Bey, que cs 
donde va la línea de Oriente hnsh Padorncl y la Sierra 
Scgundesn, que es á. donde se extiende la dc Occidente, 
hay 35 lcguns tlc longitud; con la particularidad dc que 
desde Zamora basta tierra de Sanabria, Carbajales, etc., 
son escabrosas, cstkilcs, del peor camino que puede 
imaginarse. Desde el pueblo dc Xnovcr, cn cl confin de 
la9 provinci;ks (1,: Snlamnnca y do Zamora, basta Bcna- 
veutc, cs decir, hasta la lírica que pan entre Maire y 
Herreros, hay 15 leguas dc latitud. En estas 15 leguas 

dc latitud y en las 35 de longitud están comprendido9 
525 pueblos. En este supuesto, yo ruego 6 las Córtes que 
tomen en BU consideracion si 525 pueblo9 pucdcn cshr 

bien gobernados por unn sola Diputaciou provincial, y 
Bsta dar cur9o cxprdito 5 todos los negocios que ihs- 
pensablemcntc ocurren. Que 90x1525 pueblos, resulta de 
esta demostraciou. Los partidos que se agregan ahora h 
la provincia do Zamora son el do Sauabria, que perte- 
necia a Valladolid, y cornprcnde 82 pueblos; cl dc Bena- 
vente, que aunque no se agrega todo, cs la mayor par- 
te, compuesta de 126. Zamora, comprendiendo sus par- 
tidos productores do1 pan y del vino, quo es cl tcrrito- 
rio que tcluia antiguamente, abraza 65 pueblos; Villal- 
pando, que tamhicn corrcspondia C Zamora, 45; Fcrmo- 
selle 56, y Carbajales 10.4. Estos sou los pueblos que con 
las agregaciones de Sanabria y Benavente tiene Zamo- 
ra. Ahora SC Ic agregan tarnbico 40 pueblos que tiene 
Toro y 17 que comprende Fuente del Sauce, y forman 
todas las partidas expresada9 los mismos 525 pucùios 
que he manifestado. Segun el cómputo que hizo dias pa- 
gados en esta discusion el Sr. Secretario dc la Goberna- 
:ion de la Península, una Diputacion tendrá un expe- 
lientc á lo meuo9 de cada pueblo 9obrc instruccion pú- 
olica, y mUs en un país en donde, como hc repetido 
antas vcccs, no hay una escuela, particularmente cu 
;arbajales, Mombuey y Sannbria; otro cxpedicntc dc 
propios, otro do contribuciones, otro de quintas, etc.; 
viniendo á. resultar del cálculo do dicho Sr. Sccrctario, 
:n la suposiciou de haber tres oxpcdientcs por pueblo, 
y 9er esto9 400, que la Diputacion tcndria que rcsolvcr 
50 expedientes por sesiou cn las z)O que celebran anual- 
mente: y si 400 pueblos dan 50 expcdientcs, 500 da- 
rSn 10 menos GO. Luego si cs imposible que una Dipu- 
tacion atienda al despacho dc tanto expcdicnt<:, vendrá 
6 suceder que 109 pueblos que más lo necesitan y mas 
atrasados estan en todo &nero de conocimicnms y uc- 
gocios (pues con dificultad se cncucntran dos pcrsouas 
en un pueblo que sepan leer cn los partido9 de Akain- 
ces, Mombucy, Sanabria y toda aquella tierra), en vez 
de gozar rna9 dircctamcntc del influjo bcu&o de la Di- 
pukicion provincial, no podra &sta atender ú olios como 
se necesita, y de ninguu modo est.ar&n bien servidos. 
Tampoco podrA dar curso á los negocios de los pueblos 
de Toro; y por CBO be dicho untes que presentada la di- 
vision del modo que lo hace la comisiou para formar la 
provincia de Zamora, ni esta ni Toro tendr6n uu buen 
gobierno político, La comi9ion sienta par principio que 
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para la division política no basta atender aisladamente j Ca y continúe si¿mdolo, con loa Iímitcg que prcsentnr5. 
ií 1~ bases dc poblacion, cstcnsion y topografía, sin0 Además dc la ncccsitlad, utilid:ld y couwnicucia dc 
que es necesario combinarlas; y que cuando de esta com- 
binacion resulte que la topografía dcbc ser con prefcrcn- ’ 

aquellos pueblos, parccc que la misma comisiou me da 
un derecho <i esta rcclumacion; porque c0utcstando cl 

cia atendida, ú esta se debe dar el mayor valor. La to- Sr. Clemcnciu cn cuta discusiou, dijo que las provincias 
pografia, es decir, las circunstancias do los varios par- no rcclamarinn, y si alguun lo hacia, sería la ímica que 
tidos de que ha de componerse esta provincia, resiste y no SC nombra, refiriCndo<e sin duda & la de Toro, que 
se opone B su union. Los tcrrcnos de la provincia dc To- SC suprime en cl proyecto. 
ro y Villalpando son de una misma calidad; son hrtilcs SEame tambicu permitido recordar, que si en la dis- 
y dan abundantes y diversas producciones: los dc los cusion pretendí que se suspendiera este proyecto por- 
otros partidos hkácin Portugal y Galicia son cgtóriles, cs- que costarin de 8 ú 9 milloucs, afiadí que esta cantidad 
cnbrosos í: infructíferos. Ua aquí es que los hhbitos, las no dcbcria arredrarnos ni economizarse, siempre que la 
inclinaciones y carácter de los habitantes son entcra- utilidad general lo exigiera; pero dcspucs de reunir to- 
mente diferentes. Kada repugua mis al g8nio de los dos 103 datos necesarios, tic que carecemos cii 01 din en 
campesinos que cl ver á un hombre cjcrccr por oficio y sentir dc la misma comision. Dije tariibicu que ni cl nú- 
tliariamcutc las opcracioncg que son propias de una mu- I mero de provincias dcbia dctcuernog, porque cuanto 
jer. Eu al;Sunos partidos de Zamora la mujer ara y tra- mís en pequofio fuera la divigion, tanto mnyores sctrian 
baja micntrag los hombres hnccn media 6 no trabajan: las ventajas que rcportnriau 10s pwblos; enunciativa que 
cosa tan contraria al gGnio dc los castellanos y torcza- demostró hasta la cvidcncia cl Sr. Cuesta y couflrmc; cl 
nos, que es imposible que puedan nunca estar confor- mismo Sr. Clemciicin. llccucrdo esto g fin tlc (lur 110 SC 

mes con csc trato y costunibrcs. crca que padezco una contradiccion, rcclnmnndo por uua 

Cuando la coruisiou ha establecido sl principio de parte la economía, y poî otra pretcndicndo el aumento 
ccutralidnd, ha scntüdo que debe cntcntlcrae ccntrolidad del número de provincias. Sentados estos antcccdcntcs, 
do movimiento; y no sí! por qu& so ha desentendido tIc ! digo que Toro dcbc pcrmancccr proviucia. 
la riqueza, puesto que donde existe esta hay movirnicn- La comision y las Córtcs han respetado la pogcgion 
to de los habitantes por el @ro de negocios. Si una pro- , y In anti@icdad dc todas, y creo que uo hay razou pnrn 
vincia como In do Toro, abandonada por tantos sifilos, 1 que RC haga una singularidad con Toro. Esta provincia 
contriùuyc con los 57 pueblos a que se halla reducida, 1 lia existido siempre indcpendicntc, tnnto mientras SC 
tanto como 280 do Zamora, po será el ccntrodcl movi- I contaba por voto en Cbrtcs, cnmo tlcsdc la crcaciou do 
miento, no será digna de atenderse en la conscrvacion intendentes. Creadas estas en 1749, SC cstablcci6 intcn- 
dc su existencia? Siempre rrsultartí que dividida la aten- dencia en Toro con total scpnrncion 6 intìcpendwcia dc 
cion dc la Diputaciou proviucial en una cxtcnsiou de 30 Zamora. Pues ipor qu6 ahora se la ha de despojar? Pro- 
leguas, ni podrá dar curso B los negocios de la pobla- veo la contcstacion dc la comision, que dirú qw Toro 
cion conccntrnda en la provincia de Toro, ni promover hace algunos aìíos que no tiene intcudente, y dc cok- 
la instruccion do los pueblos de 10s partidos dc Zamora, guicnk, carece del carbctcr de provincia en cl estado 
ni su prosperidad para que aumenten las cuotas de sus I actual. 
contribuciwes. Y cn scmcjantc situacion, gcuáles serán I Si alguna razon debe mover B las Cktcs para con- 
las ventajas de In union de las dos provincias? Ningunas; 1 servnr á Toro, debe ser cabalmente el despojo que in- 
y gravísimos los inconvenientes que deben seguirse B ’ debidamente padcciú cn 1806, cn que SC le arrancó la 
las dos proviucias. Qubdense separadas como lo han es- intendencia; tiempo bastante calamitoso, pues que no 

tildo siempre, y ambas prosperarán, que debe ser el ob- regia míu que cl arbitrio de un hombre que todo lo mau- 
jcti, dc lu dirision territorial. daba 6 su antojo. Aunque el extinguido Consejo de Ha- 

Por otra pnrtc, los límites do estas provincias están cienda ge propuso arreglar las provincins por 10s nfios 
marcados por la naturaleza. El rio de Valdcraduey sc- dc 1800, no atcndiú mils que al ramo de contribuciones 
para el partido de Villalpando para Toro, con cuyo ter- y ú. las distancias de los pueblos de la capital. Rstn ro- 
ribrio tiene la mhs completa arialo@a, lo mismo que los @a no fUE general, y cuando sc puso cn prítcticn en la 
pueblos de la izquierda del Cea, al Norte dc aquella ciu- 1 provincia de Toro, so color del bien de los pueblos dc 
dad. Esb dcmnrcacion contribuiria ii. indcmuizar ú. la [ Carrioo y Rcinosa, solo se tratd dc dar gusto ir ciertas 
provincia do Toro de 1s perdida de los partidos dc Car- personas. Por mHs justa que fuera esta providencia para 

rion y Reinosa. que le pcrbnccicroo; Sc conservará. una ; los pueblos distantes, nunca lo fuí: el dejar B Toro sin 
do las más antiguas provincias; los pueblos que distan indemnizacion por la pkdida de dos partidos qur! do 
meaos de esta capital que de Zamora, estarán mejor asis- I tiempo inmemorinl le habian correspondido cn virtud do 
tidos y gobernados, y no sufrirán la incomodidad de ro- 1 servicios anticipados en hombros y dinero. R1 ayunta- 
deos hasta buscar el puente dc Castro-Gonzalo para He- miento de entonces, que dcbiú rcclnmar, 6 Cal16, 6 so lo 
var sus contrihucionea 5 Zamora. Si pues la grande ex- 
tcnsion, el número dc quinientos pueblos, los muchos 

1 hizo ver que nada prrdia la provincin clUCdÍill~lok: I!I vob 

1 en CMes á 10s regidores; y aunque so le privcí dc In iu- 
cx@icntes que estos producen. la diversidad do cos- tendencia que tuvo hasta 1806, permallecib ~1 un (5o- 
tumbres, dc iuclinaciones y trabajos, los límites de los bierno político independiente dc Zamora, dc la qur! no 
rios, la diferencia dc contribuciones, la comodidad de recibia mhn brtlcnes que UI cl ramo de Contribuciones. 
los pueblos resisten esta union (porque aunque ricos y j ,tií fué que en el momento dc la insurrcccion de la Na- 
pobres deben estar igualmente gobernados, que w lo ) cion contra log franceses, Toro formú con su corregidor 

que debemos procurar, ni pobres ni ricos estarán bien ’ una junta superior proviucial; y sin contar con Zamo- 
regidos), cg claro que no puede aprobarse la provincia ra, de quien ni recibib ni di6 Grdencg porque s0n dos 
de Zamora como la presenta la comision, sino separada ) provincias distintas , es lo cierto que Toro sark de RUS 
de Toro, y continuando 6sta en clase de provincia como pueblos dos cuerpos 6 batallones dc b 1.500 hombree 
10 ha sido hasta aquí. En cuyo supuesto llago la pro- cada uno, cquipndoe, armados y mantenidos B coeta de 
pogiciou de que la antigua proviucia de Toro permaaw la provincia; jGvcnes que han corabatido basta perder la 
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vida durante la guerra dc la Tndepentlcncia nacional. 
il<q)& Ia proviucia di, Toro á que Zn~nora diwa las (ír- 
dcues para pr&ar tan iml~ortai~tcs servicios? So, Scjior: 
Zamora formó su junta dc armamento p:lra los pueblos 
de su demarcncion, pero sin cskndersc á los de Toro 
sus brdenes, porque sobre ellos no tcnia jurisdiccion 1n8s 
que en cl ramo de contribuciones. Tan cierto es que la 
provincia dc Toro ha estudo en la posesion dc tal, y se 
halla en el dia, que desde cl momento dc la creacion de 
las Córtcs en 1810 se contó cou la provincia dc Toro y 
su Diputado fuó uno de las Constituyentes. En esta PO- 
sesion ha estado; ha nombrado Diputado por sí pnra las 
de 1812, lS14, 1820 y 1821; por cuya razon acaso 
me hallo yo en este lugar. 

Rieu preveo que la comision dir8 que en medio de 
esto Toro ni tiene intcndcnte , ni jefe político, ni Dipu- 
tacion provincial, que es lo que constituye una provin- 
cia, y por consiguiente que no existe, ni cstk cn pose- 
sion; razon que sin duda la ha obligado á suprimirla. 
Pero, Sciior , i puede darse un acto ni más soletnne ni 
m6s positivo do la existencia dc uua provincia que cl 
nombramiento de Diputado ;í &rtes? ;Ko se hace este en 
cada provincia scgun la Constitucion? iS es el mayor 
de todos los actos que se ejecutan? Pues jcómo se ha de 
nrgar cstn prcrogativa 6 la provincia de Toro, cuyos 
rcprcscntnntcs han sido admitidos y aprobados sus po- 
deres? El intcutlente reside en Zamora, es cierto, pero no 
es, por decirlo así, parte constitutiva del gobicruo polí- 
tico ; y para que Toro no careciera de .Dipubcion pro- 
vincial ni dc jefe politico, cual corresponde á una pro- 
viucia que nombra por sí Diputado, tengo hcchn una 
proposicion desde los principios de la primera legisla- 
tura pidiendo esto mismo, 6 fln dc que no careciera dc 
este cuerpo popular tan útil, ni dccaycra de su derecho: 
proposicion que no ha podido discutirse por In premura 
tlcl tiempo y urgencia de otros negocios. 

Otra prueba de la poscsion en que se halla Toro, es 
la de que se Ic reparte como provincia cl contingente 
de hombres para el reemplazo del cjórcito permanente 
con totrtl scparncion dc Zamora; y aunque esta no ha ce- 
sado de reclamar que Toro se le agregue, y que no debe 
tener 12 regidores ni nombrar Diputado por sí, es lo 
cierto que el Gobierno siempre ha decidido que Toro con- 
tinúe provincia, es decir, ejerciendo los actos de tal, y 
que nombre 12 regidores, seguu declaró en Enero de 
esk! silo; y acaso no hace quince dias que dió otra de- 
clarncion favorable B la posesion en que so halla Toro. 
Esta conducta de Zamora ha hecho que no estin los pue- 
blos en la mejor correspondencia, y hay cierta rivalidad 
que puede ser temible: no temible, Scilor, por parte dc 
los pueblos de Toro; son sumisos, son dóciles, son cons- 
titucionales: y nunque lejos de mí esas alarmas con que 
se cxogernn los futuros males, sin embargo, á vista de 
que la ciudad de Alnma ha destruido cI pueblo de Zafa- 
raya por discordias sobre division de limites, no puedo 
menos do recordar 6 las Córtcs que al Icgislador corres- 
ponde tener presentes las circunstancias, para prevenir 
con tiempo los males, y no tener cl disgusto dc no po- 
derlos remediur dcspues de cometidos. Los habitantes 
dc Toro sentirán, como he dicho, cstc golpe; y no es fk- 
cil calcular cl grado 5 que llcgnr!l su disgusto con la 
supresion de su antigua provincia. 

La locnlidad y el terreno do esta antigua provincia 
exige su conscrvacion, para que aquellos estensos cnm- 
pos llcgucn al grado de prospcritlad ík que los llama In 
naturaleen rou cl innuxliato iuflujo del Gobierno. Su si- 
tuacion es t,al, que uo hay para qu¿ dctcncrmc cn drs- 
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ribirla, uo habiendo ni nacioual ni estranjcro que no 
81 ntlrnirc CI~ medio del abnmlono por wpacio do tres 
iplos. La cstcusion del t~wnino jurídico de Toro cs de 
t3 Ie~uns cunrlr:iclas, y (tii ci sc cucucntran las produc- 
iones que no SC co~oCc\n en otra pnrtc dc Castilla. Adc- 
nás del trigo, ccntcno, cebada, g:lrbwzos y dcmhs le- 
:umbres v In co.wcha dc vino con tanta abundancia que 
nsi tiene j los pueblos cln In miseria por falta de salida 
le tantos grmios , SC dan las m:ís wquisitas y copiosas 
rutas; articulo que no es de poca importancia, porque 
lurantc In temporada sirve en parte dc alimento U gran 
krucro de f:uuilias dc las provincias comarcanas. Las 
guns del Duero y Guareiln , que debian fertilizar cx- 
ansas vegas y lhmurns, cst8n perdidas para la produc- 
iou y la riqueza; y aunque hay UII plan para estas 
‘bras dcadc eI nfio de 1800 , jamás se cjccutar;í si Toro 
10 queda provincia. ;,Podrb la Diputacion provincial, 
upueata la rcunion, dar actividad fi estas iudispcusa- 
11~s obras fijimdose cn Zamora? Si hemos dc proporcio- 
Lar 6la de Toro (21 medio de que salga dc su estado cstn- 
:ionario de dccadericia y dh un paso Mcia su prospcri- 
lud, cs irldisprnsablc la cjecucion de cstns obrns, J que 
ns promueva la Diputacion provincial que cn Toro se 
establezca. iFIan de quedar los hnbitantcs dc In provin- 
:ia dc Toro privados de este benefkio porque SC reunan 
los provincias sin provecho de ninguna? En balde (‘11 la 
livision territorial se trata dc 1:~ comodidad dc los puc- 
bies y fkil acceso 6 las autoridades: fomcut6mosIcs su 
iqucza, proporcionhmoslcs medios de subsistir, y cn- 
onces tendrhn comodidades y ocupaciones útiles, sin 
luc molesterl ;i Ins autori~lndc~s, & las que acudirán poco 
i en los negocios muy precisos. Si no hnwmos esto, las 
wlnmacionos se multiplicarán , habrü disgusto, y la 
lpatia que dijo cl Sr. Cuesta que era grnial cu los cns- 
,ellauos, los ha& indolentes é insensibles á su mejor 
,iencstar. 

La misma agricultura de Castilla está pidiendo que 
as Córtes dejen sus antiguas provincias, porque el cul- 
‘iv0 en ella necesita dirigirse y cambinrsc. Pocos terrc- 
IOS hay como cl de Toro que admitan estas mejoras, de 
luc tanto ncccsitan. En prueba dc ello. basta saber que 
:olo en Toro hubo tiempo en que se cogieron 30.000 
trrobas de aceite, y en el dia apenas se conocen los 
olivos. Esto artículo harin rica á la provincia, por- 
lue pasa dc 1.800.000 rs. la cantidad que le cuesta 
r SC extrae; viniendo 6 resultar que en este ramo y 
otros, como cáfiamo, lino, seda, dc que es capaz aquel 
,crrcno, se consume cl valor de las producciones de aquel 
XI~S. Si 5 esto se aiíade In cnntidad de 5 millones al 
ncn~s con que concurren los 57 pueblos de Toro por 
:azon de contribncioncs y Crkdito público, hallaremos 
lue aquellos infelices habitantes, dcspues de afanarse Cu 
trabajar dia y noche , apenas sacan para mantcncrso, 
viéudose cntcrnmcntc arruinados. Sí, Señor, arruinndos; 
y si subsisten con tanto gravbmcn, cs g costa de peno- 
sas privaciones que les hnccn vivir en esa vergonzosa 
apatía. Y cuando se 1~s presenta esta ocasion dc poder 
adelantar, la comision iha de proponer su extincion? 
~30 dice la misma que la division cs provisional, que 
es un ensayo ? Pues Mgase este ensayo en esta an- 
tigua provincia, nsi como se hace en la nueva del 
Vicrzo, que ciertnmcntc no tiene mejor título que Toro. 
Yo respondo de que este ensayo darh un rcsulrado tan 
feliz que no tendrhn las Córtcs motivo de arrepentirse, 
y la Nacion logrnrá cl aumento de sus contribuyentes, 
al paso que cn algun modo se equilibre la balanza clc 
sus producciones y consumos de artículos de otras pro 
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vincins; equilibrio que debe tenerse prosente en la divi- mora con los partidos que ahora SC le agregan, se la in- 
sion tirritorial para que ~1 gobierno político logre los dcmnice ú Toro y se la deje provincia ~01~ la dcmnrc.+ 

efectos dc su bcnófica influencia. ~Qu& importa que pro- I cion suflciehtc. 
duzca tantos frutos, si no tiene un ramo de industria, y En Toro hay todos los elcmcntoS para capital de pro- 
SC vc prccisnda g comprar los patios y lienzos fabrica- vincia: confluencia de caminos para todus partes, anti- 
dos dc su propia lana que produce, y tlcl lino que pue- cipacion de correo respecto do Zamora, edificios sufi- 
de cultivarse? Si SC fomenta la industria; si sc estable- cientcs antiguos y magníficos, hospitalcs, cuarklcs, re- 
ccn 600 6 700 telares de paiios y lienzos, scr8 cn diez gimiento provincial de Milicias, abundancia de vivercs, 
años la provincia mhs rica de Espaiia, y su poblacion se comodidad de posadas; en fin, todo cuanto pucdc ape- 
aumentará; y cn estos dos puntos estriba cl bienestar teccrse. Su extension, la suavidad dc su clima, cl des- 
dc la Kacion. No quiero molestar ni Congreso con cálcu- peje de su cielo, la salubridad; todo concurre A que sca 
los que sorian minuciosos, y mc contento solo con refe- cl sitio marcado por la naturaleza pnra que sc coIw:rvc 
rir las palabras de la comisiou científica del Gobierno lo que siempre ha sido. Pues teniendo todos los rcquisi- 
cuando habla de la capitalidad de las dos provincias tos necesarios, jqué razon puede haber Para que SC su- 
reunidas: (CLa comision no cree infundadas las reclama- prima? 
ciones dc Toro, que aunque se halla situada al extremo TiO se opone la economía, porque costando ahora ta- 
dela provincia, está vcrdadcramentc awntada en mejor da la aùministracion dc Zamora, incluso cl resguardo, 
campiiia, dc mAs recursos, y llamada 6 un punto de 800.000 rs., paga Toro 400.000 : cl gobierno político 
prosperidad á que jamk podrá llegar Zamora. )) La co- y admiuktrativo que SC cstabiczca en Toro no llega d 
mision de tirtcs apoya este mismo principio, y no des- 350.000 rs. ; resultando que con monos gasto du ostos 
conoce estas ventajas dc Toro ; y no sí! ciertamente c6- habitantes, estarán mejor goberuados y nsistitlos. 
mo proponikndose en la division del territorio el mayor Acaso SC di& que la extcnsion del terreno y la in- 
bien de los pueblos. ha podido la comieion inclinarse á mcdiacion á Zamora no permite que continúe Toro cn la 
hacer esta singularidad con la provincia antigua dc To- clasc de provincia. En 10s t.krminos cn que presentó 10s 
ro, al pío que respeta la antigiiedad y basta las preocu- Iímitcs dc los rios, que en países llanos son Los natura- 
pacionrs de las otras. Yo esPero que las CMes, consi- ~ les, queda una provincia de 120 pueblos, con 115.000 
guicntes en sus dclibcrncioncs, hagan una exccpcion al almas, cn 18 leguas dc latitud y nueve de longitud; 
dictkmen de la comision , nsi como esta ha hecho con poblncion conccntrnda en corto territorio, que se dupii- 
‘Coro una cxtrnila singularidad. cnr8 en breve ir la par que sus subsistencias; poblaciou 

Si atrndemos á la riqueza, la cual íl falta de cstaùís- que por su riqueza territorial necesita dc un gobierno 
tica debe medirse por las contribuciones, vcrcmos que 1 iumediato y directo, porque los negocios SC aumwtuu 
57 pueblos dc que ahora se compone la provincia dc 1 eu razon do in poblacion y riqurza, no por la cxtcnsion 
Toro, pagan tanto como 280 dc Zamora: razon digna de do leguas dcspobiarlns. En cuanto á la distancia do laS 
cousideracion para unos pueblos que piden continuar en dos capitales, no creo que con Toro SC Sigan tlivorsos 
sus proviwias para satisfwer sus cupos por sí, sin que principios que con Palencia. Esta dista casi de V;rllaclo- 
otra cxtrana sc los scñnlc nc~aso sin conocimiento 6 con lid 10 mismo que Toro de Zamora; sin embargo, las Cór- 
Parcialidad. X la verdad que es chocante que en una tes, cn consjderacion ú la antigüedad de Palcucia, la 
provincia unos pueblos pqycn 6 razon de tres reales han aprobado sin dctcncrse cn la inmediacion ir Valla- 
por p~:rsonn, y otros al respecto de 1G; diferencia que / dolid. i Y ser8 obskículo & Toro la cercanía & Z;unorlr? 
no pucdcn sufrir los dc Toro, si no sc suaviza dejríndo- : ~NO SC ha de respetar la antigüedad de Toro, y sc ha de 
la en IA clase de proviuci:l indcpcndicntc. KO os menor 1 haber ccditlo ií la antigüedad de l~alcucia? Sciior, cs:tuy 
ia designaldad on 10s recursos del Crédito público, cu- : lejos de presumir que se falta á la consccucuciu tlc tas 
ya comision principal existió en Toro hasta cl aúo de bases adoptadas. Si Palencia Por su antigüctlad subsid- 
1814; prueba couciuycntc de que se la consideró Pro- tc, y cl Vicrzo. cí pesar dc BU corta cxknsion y poblu- 
vincia. Y ;c&no no habia dc ser aSí, si cn ella se rcu- cion sc crea ahora, no mc parecen tRn diversas las cir- 
nen las mayores rentas del cstablecimicnto? Y i,serJu cunstancias , f[UC Toro 110 merezca particilJ¿lr <la h 

dw~tendidos los pueblos que mQs contribuyen? No mc misma considcracion que han acordado la8 Cúrtos H 
&,irnula ú hablar el espíritu de Provincialismo, sino la aquellas. 

utilidad y el bien gcneral de la Nacion; no me mueve La comision dicc que Zamora debe ser capital por- 
ia miserable gloria dc que Toro fuera cabeza de provin- que tieuc Obispo: regla de que, si fueJe invariable, uo 
cia, ni la tic que tenga en su seno los empleados do1 go- hubieran podido lae CGrtcs Separarse erigiendo provin- 
bicrno político, porque esto en mi concepto es muy des- cia donde no hay Obispo, ni capital donde UUIKA lc ha 
preciable, y nada me importaria el que la cabeza de habido. El Obispo de Zamora tiene su palacio en osta 
provincia Se estableciese en otro pueblo cualquiera: 10 ciudad, porque allí está el cabildo dc ia iglcilia cakdral; 
que rnc impele 6. molestar al Congreso cs la razon, ]a pero ni debe ni puede residir siempre allí : y si hemos 
conveniencia pública, el inkr&s de aquellos habitantes, de estar tí los vcrdedcros principios, ei ol>iSPO CS rwi- 
olvidados por trescientos años respecto á su bienestar, dcntc en todos los pueblos de Su obispado ; 61 debo bus- 
y solo atendidos para imponerles los grandes graváme- car las ovejas extraviadas, curarlas Su3 dolencias y to- 
lles : esto me excita k suplicar al Congreso se dige marlas sobre sus hombros, aunque este en una choza, 
echar una benéfica mirada sobre aquellos infelices puc- sin espwar 4 que prccisamcntr! IC bu.squcn cn YU pala- 
blos, dejándoles en su provincia. Ya han sufrido In pena cio. En Toro tiene otro, y casa en lkentcsauco, y cn- 
de la pUrdida de Carrion y Hoinosa CU el gobierno an- tos dos partidos le dan la mayor park dc sus runtus: 
tcrior, y no es justo que sufran la total cxtincion en cl fucrade que el obispado podrir cornprcndcr uua/Jdo.j pro- 

prewnte, porque este golpe traspasar& su corazon: lea vinciu, scg-un SC: arrcglc I:r divkion cclcsiástica. WII- 
conozco y sb hasb dónde llega su p:ltriotismo y Srnsi- @UO tic 10s OlJstiCUhJS refcridod dh serlo IJara rlllc 

hilidad. Toro no ambiciona levantarse sobre las ruinas continúe Toru eu clw de proviucia, como lo ha sido 
dc otra provincia; sc contenta con qnc r>xisticndo Za- haata aquí. 
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Por consiguiente, supuesto que es una de las más 1 el Sr. Escario, jcfc político dc Zamora, que ahora lo es 
antiguas del Reino ; que est.á en poscsion: que su loca- I de Dúrgos, hizo al Gobierno estando en Zamora, la cual 
lid*cl, producciones, poblaciou, contribuciones, riqueza ’ cs la si@onte: (La le@.) 
y &-más circuustancias se hallsn á SU favor, no si- Esto hace ver que no hay que temer alborotos dc 
guicndose, como no se sigue, iuconveniente ni pcrjui- parte de los pueblos, que han estado muy bien cou esto 

eio a la Nacion ni Q ninguna de las provincias confl- desde cl año de 1804, y ni aun del mismo Toro. 
nautes, pido y suplico á las Cdrtes. en nombre de los El Sr. Gonzalez Allende ha dicho que la prorinciu 
pueblos que rcprcseuto, se sirvan acordar que Toro sub- de Z:imora, tal cual la propone la comision, no puedo 
si& de provincia en esta division provisional con la dc- subsistir: porque constando esta de más de 500 puc- 
marcacion corrcspondicntc, 6 CUYO fin prrscnto esta con blos, darian estos una multitud dc cxpcdicntcs que cl 
el numero de puchlos y de habitantes, con la proposi- jefe político y la Diputacion provincial no podriau dcs- 
cion que acompafia, la cual podrá pasar á la comision, pnchar: pero SC debe cousidcrur que 200 pueblos gran- 
si las Córtcs lo tienen á bien, á An de que oido su dic- cies darán miís expedientes y mas difíciles que 500 pe- 
tamcn, resuelvan lo mJs justo y convcniento. qucfios. EI~ los grandes, la rcunion causa discordias por 

Rl Sr. CASASECA : El Sr. Gouzalez Allende trata cl choque de intereses, y los curiales fomentan los cx- 
de que se llaga una nueva provincia de Toro; pero con- pcdientcs. En la proviucia dc Zamora los pueblos gran- 
viene en que se conserve la provincia dc Zamora. La des sou de 400 á 500 vecinos, y los demás dc 50 á 100 
cuejtion actual es so10 si ha de haber la de Zamora: con vecinos. Por otra parte, á esta provincia SC la rcgu- 
que si el Sr. Gonzalez Allende conviene en esto, y no lan 150.000 almas dc poblacion, y por consiguicute 
hay ninguuo que se oponga, no sí! por qué no se pone nunca ofrrcerá tantos negocios como las provincias 
a vctacion. Sin embargo, cl Sr. Gonznlcz Allende ha de 300 6 400.000 almas. 
dicho muchas cosas que pueden haber hecho formar al Ha dicho tambien cl Sr. Gonzalcz hllendc que cl 
Congreso alguna idca que convenga destruir. camino que vicnc desde la Puebla de Sanabria hasta Za- 

La provincia dc Toro estuvo independiente de Z:i- mora’es de los peores que se conocen. Yo no sú cómo 
mora hasta el atio 1804; pero en aquel año la potestad se puedo decir esto, y mucho mas si SC han visto los 
legítima, oyendo al Consejo de Hacienda, y en vista caminos de Galicia y de otras partes. Es un camino dc 
del expediento que SC formó al intento, acordó que sc tierra llana; por consiguiente, no sé que haya motivo 
suprimiera la provincia de Toro: y esto no fuc por el va- ninguno para decir que sea uno de los peores caminos. 
limiento dc ningunn persona; fu6 efceto de la justicia Otra observacian que ha hecho cl Sr. Allende, es In 
que es ir todos manifiesta. La provincia de Toro se com- de que cn el partido dc Carbajales los hombres hilau 
poma de lo que hoy se llama partido dc Toro y do los mientras que se van 5 trabajar las mujeres al campo; 
partidos de Carrion y de Reinosa. Estos dos partidos , ; esto no cs cierto. Yo he visto arar tí los hombres; y en 
que formaban la mayor parte de la provincia, estaban todo caso, lo que dice S. S. será de algunos pastores 
entre Pnlcncia y Santander á una distancia muy larga que, por no perder el tiempo, lo pasan haciendo media. 
de Toro; de lo que resultaba que cunndo tcnian que ir a ‘I’umbicn ha dicho que la fruta de Toro es el alimruto 
Toro en busca de sus autoridades, debian atrnvcsar Ia durante algunos mcscs en Campos, y en las provincias 
proviucia de Palencia y la de ~ralladolid. Esta era una de Salamanca y Zamora: pero esto tampoco es cierto. 
monstruosidad que se lc hizo ver al Gobierno, y que : La fruta dc Toro sirve para regalo de las gcutes bien 
cstc reconoció: así dijo que 10s partidos de Reinosa ydc 1 acomodadas; pero el alimento comun es otro. No qui- 
Carrion se agregasen á la provincia de Palencia, y qnc i sicrs que se me olvidara la especie que ha tocado el se- 
cl partido de Toro se uniera á la provincia de Zamora hor Allende, presentando lo que ha dicho la comision 
Por consiguiente, la supresion de la provincia de . I Toro 1 de Division del territorio nombrada por el Gobierno. Es 
se hizo de un modo legítimo, instruyendo antes un ex- 
pedientc con toda3 las formalidades que se requieren; y 
desde cl afi0 de 180 4, cn que se determinó esto, cl par- 
tido que SC llama ahora de Toro, es una partede la pro- 
vincia dc Zamora; y así es que ha recibido siempre las 
órtlcucs del iutendente de Zamora y del jefe político, 
dcsdc que hay jefes políticos. Así que mo parece que 
no SC debe hacer tanto aprecio de la pcticion del seìior 
Alleude, porque si ests provincia no existo, gen dónde 
esti& el despojo que SC ha dicho? NO, Señor; no hay des- 
pojo: la provincia de Toro no tiene esa posesion de que 
se bnbla. Se quiere alegar en favor dc esto que envia su 
Diputado a las Córtes; pero esto no prueba que exista 
la provincia de Toro: lo que prueba es que en el año 
do 179’7 habia provincia dc Toro, porque lns elecciones 
rstin mandadas hacer conforme al ceuso de 07, ycomo 
ontonccs cxistia provincia dc Toro, ha clegido Diputado, 
wu la pnrticularidnd de que los partidos de Carrioo y 
Reinosn han qucdntlo ngregados a la provincia dc Pa- 
lencia, y por consiguieute ha faltado al partido de Toro 
151 nhmcrodc olmns que se requiere pnra que nombre un 
Diputado. 

Aquí hny uua reprcscnkcion que couvionc que oiga 
cl Cougreso para dcsimprcsionarac de los principios 
<ill” S(? hu s~utdo aquí. 13 una rcprewuhciou que 

de advertir que tanto una comision como otra han darlo 
la preferencia á Zamora sobre Toro; sin embargo, dice 
la comision del Gobierno: ces cierto que Toro es llamado 
á un grado de prosperidad a que no podrá nunca llegar 
Zamora. n Si SC trata de la prosperidad de Zamora, yo 
creo poder demostrar que no hay ningun medio de 
prosperidad en Toro que no pueda tenerle Zamora, bajo 
cualquiera aspecto que se mire; y la Junta de division 
del territorio ha avanzado una proposicion que es muy 
aventurada. Es una proposicion que sin duda la ha die- 
tado algun agente de Toro; y yo no sé c6mo pucdcn 
haberlo dicho los setioresde la comision ni ninguno que 
hnya examinado cl territorio de Toro y el de Zamora. 
Excuso, pues, de mclestar mas al Congreso. )I 

Declarado el punto suílcientemente discutido, fuc 
aprobado cl articulo en esta parte, como igualmente y 
sin discusion la que lc sigue: NSU capital Zamora. 11 

Rl Sr. G’onzaZcz Allende presentú la siguicute propo- 
siciou dc que habia hecho m6rit.0 on su discurso, la cual 
no fué admitida á discusion: 

((Mediante que ni la extension, ni la poblacion, ni 
la topogafín cn sentir de la comision por sí solos cwla 
UIIO suu priucipios que deben seguirse en la division ter- 
ritorial, siuo que todos deben combinarse entre si y COC 
olrils cou&lcr;tcioucs que! la misma comisiou rclicre cu 
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su informe (pRgina 10): debiéndose tcncr prcscnto adc- 
más do rsto la mejor localidad y los mrdios dc propor- 
cinnar In prosperidad de una proviucis digna por su fc- 
rfICidild, por su clima y demás circunstanci:ls tic la atcu- 
cion de 10s padres dc la Xtria; rcuni6ndox toda la ra- 
zon de conveniencia pública cn que la de Toro, á. In que 
so lc ha privado dc los partidos dc Reinosa y Carrion, 
que dc tiempo inmemorial Ic corrcspondian, pcrmanczcn 
provincia por su aatigua poscsion, porque In naturn!eza 
In dcmnrca cn cst.a clase, por su situacion y por la pros- 
pcridad ii que con un mediano gohicrno está llamada, 
scgun las comisiones del hlinistcrio y dc las C6rtc.s lo 
~~co~o~cI~, hasta dudar culí1 dcbc ser capital dc provin- 
cia, si Zamora ó Toro, CuyZ ventajas de esta última cn- 
salzan; pido 5 las Córtcs que para cvitar todu perjuicio 
tic trnsccudcncia ií una dc las nrás antiguas provincias 
del Hcino, cuyos haùitantcs 11iìIl do scntir pcrdcr la Csis- 
tcncia I)olítica; para iudcmnizarla do la dcsmarnùracion 
rcfcnrida, y co11 cl IiIi tlc :rclcl:wtarla cii su proqwidad, 
cvitando cl :~bandoao cu que yacc dcsdc lal~atalla dcVi- 
llalnr tiruino do la misma provincia, SC sirvan mandar 

pasar á la comision la adjunta dcmarcacion que prcseu- 
to, por la cual, sin perjuicio de ninguna dc las provin- 
cias limítrofes, y qued:tndo Zamora en la clase dc fron- 
tiriza con la cxtcasion dc rnús dc 20 Icguns que SC le 
da hkcia Galicia, todo rayano B Portugal, resultará. Toro 
uua proviucia tic regular cstcmsion con más dc 1 15.000 
almas de pohlaciou, que cn rkrzon de las Irbundantcs sub- 
sistcncias so multilAic;trj cn hrcvc, así como su indns- 
tris, agricultura y comercio cou cl inriwtiiato inllujo del 
gobierno local, obj(?o que como pxtc principal dcbc CII- 
trar cn la division tlcl territorio. )) 

Sc suspcntlió esta discusion. 

Yo lcvanl6 la scsiou. 


	Acta siguiente: 


