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_- 

LEGTSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PHESIDENCIA DEL SR, MOSCOSO. 

SESION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprob6 el Acta de la sesion anterior. 

Se mandú tener presente en la discusion de este dia 
sobre la division del territorio, relativa B las islas Cana- 
rias, una exposicion de D. Jo& Murfy, procurador sín- 
dico de Santa Cruz de Tenerife, en que pedia de nuevo, 
con motivo de haberse reducido la cuestioo de la capi- 
talidad de aquellati islas B la ciudad de Las Pulmas 6 de 
Santa Cruz, que se 6jase en este punto, por su mayor 
vecindario, riqueza y número de autoridades que ba- 
bian residido siempre alll; acampanando un estado com- 
parativo dc las ventajas de ambas poblaciones. 

A la comislon que entendib en el decreto org8nico 
de la Armada naval, se mandú pasar una representacion 
de D. Jo& Zamora y D. Hipúlito Toro, alfk%es de fra- 
gata vivos, y primeros pilotos de la armada nacional, 
destinados de primeros ayudantes de la capitanía del 
puerto de Alicante, cn que manifestaban que declarán- 
dose en cl art. 152 del citado decreto que los de su cla- 
se que SC hallasen cn servicio activo pasasen á la de 
primero3 tenientes, se tuviese prescnk su cxposicion 

para evitar el perjuicio que se les podria irrogar, sin 
embargo do que por brden de la Regencia del Reino de 
G de Julio de 1813 estaba abolida la diferencia del ser- 
vicio activo y pasivo. 

Pasaron á las comisiones de Hacienda y Comercio 
reunidas, que entendian en la reforma de aranceles: 
primero, una exposicion de D. Ramon Montengon, ha- 
ciendo presentes los perjuicios que se originaban de la 
cxtraccion del esparto en mma, así al comercio por el 
beneficio que este recibia de que Ia elaboracion se hi- 
ciese en la Península, como B las familias pobree, por- 
que de ella se mantenian m8s de tres millones de indi- 
viduos, y pedia se prohibiese la extmccion de este ar- 
tículo en loa terminos que expresaba en los cinco ar- 
tlculos que comprendia dicha representacion: segundo, 
una carta del intendente de Caracas, remitida por el se- 
cretario del Despacho de Hacienda, en que exponia loe 
inconvenientes que ocurrian para la ejecucion en aque- 
llas provincias de la ley de aranceles: tercero, una ex- 
posicion de la Diputacion provincial de Galicia, de que 
se hizo mencion en la sesion pública de 18 de Junio úl- 
timo, haciendo varias observaciones sobre el mmo de 
aduanas: cuarto, una carta documeqtada del intenden- 



270 17 DE OCTUBRE DE 1831. 

te de la Habana, de 21 dc Abril último, acerca de los 
iuconvenientes que ofrecia el cumplimiento en aquella 
isla, del decreto dc 0 de Noviembre, sobre la prohibi- 
cion de g&ros de algodon; cuyos papeles rcmitia el 
Gobierno, sin embargo dc haber mandado las Córtcs en 
29 de Junio de este alío, que en dicha isIn pcrmanecie- 
sen las cosas como estaban hasta In final rcsolucion de 
la espresada Icy de aranceles: quinto, un espcdicntc ins- 
truido á consecuencia de dos exposicioucs de 10s scllorcs 
Diputados de la provincia de Yucatau, sobre que se elc- 

vasc á dcpbsito de primera clase cl surgidero de Sisal, CO- 
mo uno de los principales canirlcs de aquella provincia, 
por donde se csportabnn los frutos y producciones dc 
ella; cuya solicitud apoyaba cl Gobierno; y sexto, una 
carta del intendente de la isla de Santo Domingo, de 
lli de Abril prúximo anterior, con los documentos que 
la acompañaban, en que reclamaba contra la prohibi. 
cion y entrega de los algodones extranjeros mandadas 
por punto gcncral en el dccrcto de 24 de Octubre dc 
1820, como opuesto á la situacion, comuuicacion é in- 
tcrescs, en que SC hallaban sus naturales. 

- 

Las Córtes coucedieron la licencia que pedia cl sc- 
ñor Diputado D. Loronzo Zabala para pnsar 6 su país k 
rcstnblcccr su salud. 

Continuó la lectura del Código civil: y suspendida, 
SC maudó imprimir la parte leida en este din y en el an- 
terior . 

Zgualmcntc se mandaron imprimir las variacione: 
hechas por las comisiones que cntcndian en cl proycctc 
de decreto sobre el establecimiento dc Milicia Nacional 
activa. 

Di6se cuenta del dictámen de la comision do Divi- 
sion del territorio sobre el artículo relativo ¿í la capita- 
lidad de las islas Canarias y dcsignacion de las Provin- 
cias Vascongadas, reducido á los tirminos siguientes: 

(<La comision de Division territorial haexaminado de 
IIUCVO los articulo8 relativos 8% las islas Canaria3 y á Ias 
Provincias Vascongadas, que mandaron volver 6 olla laS 
Cúrtcs. Deseosa de asegurar el acierto, no SC ha conten- 
tado con recordar los datos y reflexiones que resultaban 
de los expedientes anteriores, sino que ha consultado dc 
~UCVO al Gobierno, ha vuelto 6 oir á los Sres. Diputa. 
dos elegidos por las provincias de que se trata, se ha 
informado ademk de los varios pareceres de personas 
imparcialca que las han visitado , ha tenido á la vista 
las exposiciones remitidas I% las Córtes despuma de habel 
preseotado su informe la comision, y con presencia dr 
todo va h manife&r su dictámen , tan llena de descon- 
fianza en materia tan escabrosa y dificil , cornO segurc 
de la justicia que el Congreso harS á la rectitud y pu. 
reza do sus intenciones. El jefe político de Canarias, er 
una exposicion dirigida últimamente al Gobierno, que 
se ley6 integra eu una do nuestras sesiones, opina qw 
por ahora podria tener inconveniente hacer novedad er 
el estado actual. La comision, despucs de todas sus ave 
riguacioncs y discursos, viene 6 coincidir en el mismc 
clictfimen, y es muy veroslmil que si en los principio! 
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mbiera ttwido ií In riskt ratc importnntc doeumcnto. 
luo tiene la fecha dc 0 dc Junio, y ha llrgndo pocos 
lias hace 6 las CJrtea, hubiera sido conforme :i 61 su 
)ropuesta. La comision ha comparado los inconvcnicn- 
es que indica el jefe políticu , nacidos dc la singular 
mimosidad que hay entre las dos islas do Tenerife y la 
irnn Canaria, con los que puede tcncr In continuwion 
le la rcsidenci:l do la Diputacion pruviucial donde está 
ictualmcntc, y donde catuvo duranC~ el r>gimco cons- 
:itucional dc los silos 12, 13 y 14 ; partido prcf~~riblo, 
?orquc es solo provisional, porque no esaspcra á las id- 
las rivales, porque no las priva dc sus cspcrnnzns, y 
porque da lugar ít que la Diputacion provincial de las 
~slns informe sobre este punto cn su caso conforme d lo 
lue proponc la comision. Esta autoridad, que DO puede 
menos de ser imparcial, porque es clcgida por todas las 
islas, que reune los votos de todos sus habitantes, y que 
EOI~OCC mejor que nadie sus necesidades, cs cl consultor 
más adecuado y seguro qw pueden tcncr las Clirtcs ul- 
kriorcs para 13 rcsolucion dcíinitiva. Rutrc tanto, la con- 
tinuacion provisional del órden cxistcntc uo prescrita los 
peligros dc la agitacion de las diversas opiniones C in- 
tereses que pudiera temerse dc las innovacioucs; y In 
comision, que ha profesado la máxima dc que no deben 
hacerse novedades sin ncccsidad, mucho rnk dcbc pro- 
fcsarla respecto de las novedades que ofrecen incouvc- 
uientes y riesgos. 

La comision pudiera ser tachada de inconsiguicnte 
si mudase dc principios y adoptaso otros diferentes al 
hablar dc las Provincias Vascongadas. El expediente rc- 
lativo á ellas era ya voluminoso cuando la comision tuy 
VO el honor de presentar su informe á las CMes cn cl 
mes de Junio: despues acá se han multiplicado las rc- 
clamacioncs y las quejtls, y continúan como ven diaria- 
mente las Cbrtcs. Sus contenidos ofrecen pruebas repc- 
tidas de la inquietud y ansiedad cn que SC hallan los 
naturales, y no siempre est&n entcramcnte de acuerdo 
con las manifestaciones hechas en el Congreso por loa 
Sres. Diputados nombrados por cl país. Estos mismos sc- 
íIorcs, segun observa la comision, han vacilado en sus 
opiniones y propuestas, y á pesar dc su conocido celo y 
sabiduría no han podido encontrar un medio que conci- 
lic de un modo claro cl verdadero intcrós dc los pueblos 
con las divergencias y agitaciones de la opinion. En t;ll 
estado de dudas é incertidumbres, cualquiera novedad 
pudiera fácilmente comprometer el acierto; y parece lo 
más prudente conservar el brdcn actual hasta que el 
tiempo y la expcricncia indiquen la necesidad 6 la opor- 
tunidad de innovarlo. Esta consideracion , que cs gc- 
neral, tiene mks fuerza cn las Provincias Vascongadas, 
donde el establecimiento del régimen constitucional exi- 
ge que SC hagan B la vez tantas innovaciones para uui- 
formarlas con lo dem8s del Reino, oblig&dolas á aban- 
donar sus antiguas leyes y habitudes. Es innegable 
por todo 10 que arroja de sí el expediente y la misma 
discusion que ha precedido, que la conscrvacion de las 
tres provincias, aunque solo con el carktcr dc pl’ovisio- 
nal, úuico que pudo dársele en virtud del art. 1.” ya 
aprobado del proyecto de la comision, llenará de júbilo 
á sus habitante- D, y templará cn gran manera cl disgus- 
to dc otras cualesquiera novedades. 

La comision no se ha disimulado los inconvcnieu- 
tes de esta resolucion. El primero que puede opomse 
es el aumento de jefes y de gastos consiguiente al au- 
mento de las provincias. La comision, que no puede des- 
cnknderse del deber sagrado de la economía, y que de- 
sea siucwamentc la posible reduccion de gastos, ha co- 



tejado CI mal que resuRa dc su aumento cn las tres pro- 
vmcias con los males que pudieran resultar de la inno- 
vaciou del estado vigeutc cn le actualidad. La comisiou 
está muy distante de sospechar, ni aun como posibles, 

_ 1~s daños que acaso ocurririan á la suspicacia dc los PO- 
líticos, y B los que no conozcan las virtudes de los vas- 
congados, su resiguacion 6 lo que las CGrtrs dispongan, 
y su adhcsion inalterable á los principios consignados 
en la Constitucion; pero iquiBn podr6 calcular hasta qué 
punto seria capaz cl disgusto procedente de la alteracion 
del estado actual dc las provincias do entibiar el espíri- 
tu público, y de disminuir cl cclo y el patriotismo que 
tanto resplandecen cn todas ellas? ¿Ki qui&n podrii sefia- 
lar con exactitud los perjuicios que cl menoscabo de cs- 
tas virtudes podria producir cu cl dc la felicidad y pros- 
peridad de aquellas bcnemkritas provincias? La cwni- 
sion, hacieudo el paralelo entro los gastos y los peligros, 
cree digno de la prudeucia y circunspcccion del Irgis- 
Mor preferir al partido más seguro, y sacrificar algun 
tanto B esta seguridad la economía, conservando por 
ahora las tres provincias existentes. 

El segundo reparo cs la cortn poblacion de las Pro- 
vincias Vascongadas para formar de ella las tres, cuya 
conservacion SC propone, y sciialadamente la dc la prc- 
vincia de Alava; pero la comision, que ya ha manifes- 
tado antcriormcnte 6 las CUrtcs los fundamentos con que 
cree que la poblacion do la Península en general es me- 
yor dc lo que se sciíala, los tiene en particular respecto 
de las txcs Provincias Vascongadas, y por ellos calcula 
que cl número de sus habitantes no baja y acaso excede 
rcalmcnto dc 350.000; cantidad suficienk para tres 
provincias de cuarta clase, atendida la poblacion de otras 
provincias reconocidas ya por las Cbrtes , sobre todo si 
cu cl seiialamicnto de los respectivos límites se tuviese 
presento esta consideracion para establecer la posible 
igualdad entre las tres, cuya continuacion se propone 
por las razones expresadas. 

A consecuencia de todo, y siempre con la calidad de 
interina y provisional, que lleva la totalidad dc la divi- 
sion del territorio de la Península á islas adyacentes, la 
comision propone que las Córtes se sirvan aprobar como 
parte del art. 2.” de su proyecto las provincias que á 
continuacion se expresan : 

Canarias (islas): su capital, la que dcsigncn en ade- 
lante las CSrtes. Bilbao: su capital, Bilbao. Tolosa: SU 
capital, Tolosa. Vitoria: su capital, Vitoria. I) 

Coucluida la lectura de esto dictiìmen, tomó la pala- 
bra diciendo 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Confleso que hc oido 
Con sorpresa la ingeniosa salida dc la comision al propo- 
ner la capitalidad dc las islas Canarias en donde las 
Cbrtcs resuelvan. Esto, que no es dictámen ni cosa que 
se le parezca, en rigor RO tiene otro cadcter que el de 
una complacencia no muy justikable, con cl objeto bien 
conocido de quitar bLas Palmas una prerogativa de que 
& ningun pueblo de sus circunstancias se ha privado, 
poniendo U Santa Cruz de Tenerife. Y iquó comparacion 
tiene esta poblacion con la otra? Pues qué, ilas C6rks 
han olvidado la pintura que uno de los Diputados de 
aquellas islas hizo pocos dias há? $ccesitarian más que 
lo que dijo para no poner jamhs en ella las CGrtes las 
autoridades provinciales? Su escasez, la dependencia de 
las dem6s islas, la carestía de los víveres, la peste.. . 
todo 10 que dijo ino serviria para que huyksemos de ha- 
wrla capital?)) 

Habiendo pedido varios Sres. Diputados la palabra, 
í: interpelada la comision para que explicase su dicti- 
men, dijo, como individuo de ella, 

EI Sr. IZOVIRA: La falta do datos que tiene la co- 
misiou, la que tiene aun cl mismo Gobierno, y que por 
consiguiente tendrán las Córtes, ha hecho presentar un 
dicthmen tal vez en un lenguaje que podri parecer os- 
curo. La comision, como manifiesta en su dictámcn, ha 
procurado reunir todas las noticias posibles para fijar la 
capitalidad de las islas Canarias, ora fuese cn la ciudad 
de Las Palmas, ora en Santa Cruz de Tenerife, que parc- 
cian 10s únicos pueblos entre quienes cabia la duda. Ni 
las noticias que cl Gobierno ha podido proporcionar g la 
comisiun, ni las que ósta ha buscado en la Secretaria de 
las Cdrtes y en los Sres. Diputados de aquellas islas, y 
en otros sugctoa , ya naturales, ya que habiau hecho 
una larga residencia en ellas, han podido prestar todos 
los conocimientos necesarios para fijar dicha capitalidad 
con el acierto debido para que resulte el bcncllcio que se 
desea á todos los hnbitantcs dc aquel archipiklngo. Vis- 
to esto, y vi& tambien la represcntacion que hace el 
jcfc político de Canarias acerca de las animosidades de 
aquellos habitantes, y de los inconvenientes que tracria 
el fijar ahora definitivamente la capitalidad de las islas 
Canarias, la comision ha creido lo mBs conveniente cl 
que por ahora permanecieran las cosas en cl estado en 
que se hallan, hasta que adquiridos rnks datos por el 
(ìobierno, y comunicados A las Cbrtes, SC pudiera fijar la 
capital. 

Si las Cúrtes hubiesen de aguardar por ahora estas 
noticias, seria necesario esperar mucho tiempo. Vieno la 
cstacion del invibno , y entran los tiempos que traen 
consigo los grandes vendavales, malos para ir, si bien 
favorablea para venir ; y así la comision creyó que lo 
mejor era atenerse por ahora B lo que dice el jefe politi- 
co en su reprcscntacion , y ha dicho que sea la capital 
la que en adelante designen las Córtes, sin proponer 
que sea Santa Cruz de Tenerife, ni que sea la ciudad de 
Las Palmas en la Gran Canaria. No SC ha decidido á uno 
ni á otro, porque no t.iene datos, como tampoco para 
manifestar si Santa Cruz tiene 6 no tiene víveres, ni si 
dentro dc su recinto hay ganados 6 deja de haberlos, 
con lo demás que se ha alegado tratándose de esta cues- 
tion. Así las Córtes podrán resolver lo que crean XI& 
jUSt0. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Ya hemos vista con in- 
dividualidad B qué se reduce el dictémen de la comi- 
sion, esto es, B que continúen las cosas como estin aho- 
ra, Yo quisiera saber por qui! la comision, que anterior- 
mente se hallaba con menos instruccion en la materia, 
dijo que tenia datos parn scìialar por capital 5 San Cria- 
tóbal de la Laguna, y ahora no los tiene. Yo creo que 
cl dejar las cosas como est8n, lrjos de evitar los dufios 
que se temeu, producirá un efecto contrario, porque la 
rivalidad será mayor, y creerán que por contemporiza- 
ciones, y no por las circunstancias, no fijamos la capi- 
talidad que SC debe fijar. Porque, iqui: quiere decir que 
esto es interino? Por ventura, las capitalidadcs que so 
Ajan en todas las demás provincias, ino son int&nas‘! 
La comision jno couflcsa que, falta de datos para ha- 
cer una debida division, se atreve 6 decir lo qUo cree 
más conveniente, sin perjuicio dc que se hagan las al- 
teraciones que se crean precisas? PUCS ipor qnS sc ha 
de hacer esta excepcion? Creo que una singularidad de 
esta clase manifcstaria, m6s bien que el deseo de con- 
ciliar los intereses de los pueblos, debilidad en las C6r- 
ks, porque cn resúmen ven&8 b decirse que por la re- 
presentacion del jefe político, que esti en Santa Cruz, 
6 por algun otro informe de esta naturaleza, las CM0 
retardan la docision de una Co88 que la misma CotiiOP 
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nos ha presentido corno tan necesaria para el ré$mcn 
político de IOS pueblos. Así, yo desde luego me oPoWo 
krminantemente ú que se apruebe el dictúmen de la 
c0misi0n en los tirminos en que eStA, Y opino que VuCl- 
Va B ella para que diga: (cesta es la capital, 6 esta Otra;)) 
porque de otro modo, Icjos de procurar la felicidad de 
los pueblos, los cxponcmos B que choquen unoy con 
otr0s. Están, pues, las Córtes cn el caso de declarar 
que no hB lugar & votar, y que vuelva & la ComisiOn 
para que beta, sin rodeos y claramente, proponga Ia 
capitalidad, cual lo ha hecho con todas las dem88 pro- 
vincias. Entonces, si propusiese otro pueblo que la kiu- 
dad de Las Palmas, hablar& con extension sobre t?l mm- 
t0, si cs que las CJrtcs necesitan, que yo no lo creo, que 
sc les den más luces para no quitar una prerogativa b 
un pueblo que hasta hoY ha tenido una posesiou indis- 
putable. 

El Sr. CLEMENCIN: Despues de la lectura del 
dictámen dc la comision, no parecia crciblc que SC le 
hicieran las inculpaciones que se le han hecho. La CO- 
mision ha distinguido en su dicthmen, con mucha cla- 
ridad dos épocas: la primera anterior al tiempo en que 
presentó su proyecto de division territorial A las Cúrtes, 
y la segunda posterior B éste. En la primera bpoca, ha- 
biendo tomado la comision todas las noticias que estu- 
vieron B su alcance, juzgó que debia proponer por ca- 
pital de las islas Canarias h San Cristóbal de la Lagu- 
na; pero las Córtes no tuvieron ú. bien aprobar esta ca- 
pitulidad, y volvieron el dictámen á la comision. Entre 
tanto SC han recibido nuevas noticias y documentos, y 
sohrc todo, la exposicion del jefe político de Canarias, 
que el Gobierno ha remitido á las Cúrtes, y con esto 
motivo ha dicho la comision que vi hubiese tenido á la 
vista en los principios este documento, verosímilmente 
se hubiera conformado con lo propuesto por el jefe po- 
lítico de aquellas islas. Por consiguiente, no hay cauva 
para tachar de inconsecuente g la comision, si ha va- 
riado el dictámen que propuso antes por motivos justos 
que han sobrevenido, y por la mayor ilustracion que 
ha recibido el negocio de que se trata. 

ix L aquí, pues que de ese modo permancccr8n los mis- 
II 108 obstáculos é iuconwnicntcs que se hace preciso rc- 
II ledinr á la mayor brevedad posible, porque seria una 
T iolencia compeler 8 los habitrtnks dc las islas de Hier- 
r( 1, Palma y Gomera 5 que vayan & seguir SUS pleitos 
e. n segunda instancia B la Gran Canaria, cn donde csti 
e stablecida la Audiencia. La Gran Canaria, Señor, se 
II alla 4 un extremo de este archipiélag0, casi tocando 
Y ‘a la costa dc Africa, y muy inmediatn al cabo de Mo- 
6 *ador; por cuyo motivo los litigantes dc IRS tCe8 islas 
C itadas tienen que hacer dos y tres nave@Xiones, Cor- 
r iendo en ellas todos los peligros que trae consiso la na- 
V egacion de cabotaje, sumamente expuesta al furor de 
1< 3s vientos y dc los aguajes que corren entre los cana- 
II ?V y estrechos, y h~ccn zozobrar las naves con mucha 
fl rccucnci:1. Yo mismo, Señor, he tenido quo estar IU- 

C hando con la muerte una noche cntern para montar el 
C abo 6 promontorio que allí se llama la punta de Teno. 
C !onozco bkn con quC facilidad SC rstrcllan los barcos 
C entra la costa, y SC abren al tocar en los bajos 6 sir- 
t es: todos los dias tenemos dolorosos ejemplos de estas 
d Icsgracias, y ojal8 no fuera ciert> lo que acabo de CX- 
î boner á la consideracion de las Córtes. TrBtase, pues, 
L ieñor, de la vida de los hombres; y si estos llegan 6 nau- 
f ragar por causa de obligarlos B que hagan una nave- 
f pcion supkrflua, es muy óbvio el entender á cargo dc 
9 [uién irán evas desgraciadas muertes. Y aun cuando 
e Nsto no suceda, jcon qué razon SC lev precisa á que tri- 
1 bliqucn sus gastos y las incomodidades del viaje? YO 
c :reo que es un error antiguo autorizado por el despotis- 
1 no, intriga8 y manejos ocultos, y por 10 mismo las 
c Xrtes deben cn este momento acabar con él, poniendo 
í ie una vez un dique 8 tantas incomodidades y peligros 
C :omo están sufriendo aquellos pobres isleños, que solo 
( :ifran vu bienestar en la proteccion que esperan de los 
1 padres de la Patria. 

El jefe político dice que podrian seguirse inconve- 
nientes graves, si se tratase de fijar al presente la capi- 
talidad, y que conviene no hablar mis de esto por aho- 
ra, dejando que continúen las cosas en el estado en que 
se hallan; Y así ha creido la comision que debia propo- 
nerlo. Si todavía resta alguna dificultad sobre el aenti- 
d0 do la propuesta, desaparecer8 mediante la adicion 
que la comision va 4 hacer á su dictimen.,, 
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En seguido ley6 el Sr. Serrallach la odicion indica- 
da, que decia: «Canarias (islas): su Capital la que de- 
signen en adelank las Córtes. subsistiendo todas las 
autoridades, tanto militares como políticas, en 10s mis- 
1110s puntos en que se hallan, interin aquella se de- 
cida. » 

El Sr. ECBEVERRIA: Señor, como desde la so- 
sion del 7 de esk mes hasta hoy no cs Creible que haya 
cambiado la situacion topogr8fIca de las islas Canarias 
tmapoco puedo variar las razones que en ella expuse : 
Ias Córte8 para probar que la capital de aquella provin 
Cia debe Ajarse en la ciudad de San CristOba de la La 
guna, en la isla de Tenerife. Si son ciertas y seguras 
%fior, las bases propuestas por 1:~ comision para est 
OfeCtO, en ningun ot.ro pueblo pueden aplicarse con má 
exactitud que en cl que llevo insinuado; y por 10 tan 
t0, nunca me adheriré al dicthmen dc la comision, e; 
WC manifiesta conviene que en aquella provincia con 
tiUÚCn las cosas cn el ser y estado que han tenido has 
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Por lo que hace al pueblo donde debe Ajarse la capi- 
21, nunca estarí! por la villa dc Santa Cruz de Tenerife; 
r’ he dicho en otra ocasion que este pueblo ev mal sano; 
itacado repetidas veces por la fiebre amarilla; que n0 
~icnc agua8 abundantes ni de buena calidad; que es SU- 
namente caloroso, y en tal disposicion que muchos de 
ius habitantes tienen que salir de él á buscar otros 
le temperamento m8s fresco y agradable; que nada pro- 
lucen sus alrededores, y que todo lo necesario para Ia 
rida humana le viene de afuera; que es de mucho lujo, 
r hace levantar 6 un precio extraordinario todos 108 Vi- 

rcres, dc lo que procede que la Diputacion provincial 
1unCa CVti Compkta, y sí reducida á su parte mínima. 
porque muchos do sus indivíduos no se atreven B venir 
ie las otras islas por no arruinar sus casas y sus patri- 
nonios, pues que quizá esceda 5 Cádiz en cl precio de 
08 mantenimientos; es un pueblo díscolo é inobediente, 
5 mtk bien diria, un pueblo de insurgentes, que sin 
obedecer los decretos de las Córtes, se han erigid0 cn 
:abcza de partido contra lo resuelto por ellas, y ve han 
hecho temer con las armas en la mano de tres respcta- 
ble8 indivíùuos de la Diputacion provincial que viendo 
insidiadas su9 vidas, tuvieron que fugarse y refugiarse 
en la ciudad de La Laguna. Yo no hablo de memoria, 
ni Por personalidades: aquí e&n las cartas de los mis- 
mos que me han instruido de tan desagradables succsos~ 
Y me han prevenido de lo que debo informar 6 las C6r- 
ks cn.un negocio de tanta importancia. Yo respondo de 
la Wtimidad de sus firmas, que lo son, en cuanto ;i la 
primera, dc D. Domingo Lopez Conzalcz, D. Miguel 
José Yaikz y D. Juan Tabares dc Roo, individuos de la 

i 
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Diputacion provincial de Canarias, y en cuanto B la se- en un impreso á nombre de D. Luis de Leon Huerta y 
gunda de esto último. Dice así la primera: Dominguez, no porquo temamos nueva discusion del 

cthluy estimado seiior nuestro y de la mayor atcn- caso en el soberano Congreso, sino para satisfaccion 
cion: Por cl correo que llegó 6 esta isla cl 11 del cor- 1 dc V. S. y prueba dc que no tratamos con nuestras car- 
riente se rccibicron Diarios dc Córles, cl soberano dc- tas de exponer su rcspcbblc autoridad. Ciudad dc La 
crete y otros papeles públicos, y con cl109 la noticia dc Laguna, 19 de Mayo de 1821.11 
la division dc partidos de esto isla y sefialnmiento dc sus La segunda, entro otras cosas, dice así: 
capitales, que al paso que ha llenado dc satisfaccion á 0Otro asunte que agita, y no poco, los ánimos cs la 
las personas imparciales y juiciosas, ha sido una piedra capitalidad dc provincia. Sabe Vd., y cualquiera puede 
do escándalo para los vecinos del puerto dc Santa Cruz, ) saberlo por nuestra historia, que nuestras islas se g-o- 

acostumbrados B que les guarden la mayor deferencia i bernaron con absoluta independencia unas dc otras. h 
las autoridades rcsidcntcs en el, y á desquitarse sicm- / las menores las gobernaron sus sefiorcs; para Cauaria 
pre que han podido, si SUCCdC 10 contrario. De cato son : habia uu gobernador independiente, y otro para Tone- 
claras y funestas pruebas en 10 antiguo la cntbatrofe ! rife, que tambien teman bajo su mando la isla do La 
bien sabida del digno intendente Cevallos, y en nuestros I Palma; 103 ayuntamientos de cada isla respectiva eran 
dias la sublcvacion contra el Duque del Parque Castrillo. ; los que tlisponian, como dice Vicre, todo lo que condu- 

Así cs que apenas se esparció aquella noticia, cuan- : cia & defensa, política, sanidad, etc. Establcciósc una 
do empezaron tambien & oirse cxprcsiones sediciosas de comandancia general, y kta se flj6 desde luego cn Tc- 
no obedecer, que proferian los mis exaltados, ú cuyo nerife, por ser 1s isla de m;ís importancia y que mlís 
objeto amanecio al dia siguiente fijada una proclama 6 j necesitaba defenderse: se establecieron oficinas de rentas 
pasquin en la plaza de la Constitucion, que se mantuvo I y se f3jsron en Tenerife, porque era la más comerciante, 
hasta medio dia, sacándose impunemente copias que I la mQs rica y más contribuyente; cstablecidsc tambicn la 
lcian unos á otros; Ilcgando al mismo tiempo A nuestros I Real Audiencia, y SC situó cn Canaria, pero con la cali- 
oidos que se no3 amenaznba, por reputarnos causa dc la ! dad de por ahora y que pudiese trasladarse á dondo mas 
soberana resolucion, COU motivo de las expresiones de ’ conviniera; y así os que la misma Audiencia solicito 19 
V. S, en el Diario de CMes dc que tres indivíduos de la traslacion á Tenerife en varias épocas. Tomó un pretcsto, 
actual Diputacion le habian informado sobre cl particu- y la rcalizb; pero el ayuntamiento, que gozaba de UU 
lar, vistiendo aquí esta verdad con la calumnia do ha- poder colosal, no queriendo tener tan cerca una autori - 
ber escrito B V. S. tomando cl nombre de la Diputacioo, dad que lc podia hacer sombra, ahuyentó 6 los oidores, 
y atribuyendonos otras imposturas hijas de la vengan- , pudiendo en esto mas su egoismo que el interes y con- 
za: cosas que ni cl Diario de Cdr’drtes dice, ni V. S. expre- veniencia pública. 
s6 ni podia expresar, cuando solo lc manifestábamos Supuesto este, y supuesto tambien que ninguna po- 
cuál era y sería nuestra opinion sobre aquello9 particu- blacion de estas islas tiene derecho legítimo para llamar- 
lares si llegaban & trntarsc en esta Diputacion. se con propiedad capital de provincia, y conviniendo que 

Puestos en taks circunstancias, los dos que nos ha- esta la haya , ien cuál de las islas se debe establecer? Si 
liábamos allí, Lopcz y Yaiíez, tuvimos qucdejar á Santa la comodidad que resulta de la situacion; si la pobla- 
Cruz inmediatamente, y salirnos á esta ciudad de La La- cion; si el comercio; si la riqueza son circuustancias que 
guna, para no vernos expuestos al furor que cabecillas deben influir, estas se hallan en Tenerife on preferente 
exaltados podian fomentar en el pueblo, donde siempre grado, y por consiguiente la decision debe recaer cu fa- 
hay manos para todo: y de aquí pusimos al sesor gefc vor suyo. Mas luego salta otra cucstion no menos csca- 
político los tres ofkios de que á V. S. acompaiiamos brosa; a que pueblo de Tenerife ha de ser capital: San- 

copia, para sesion cl dia 14, que se prorogó para el 16. ta Cruz 6 La Laguna? No se puede dudar que La Lagu- 
Estamos persuadidos de que serán vanos los esfuor- nn es y ha sido siempre la principal poblacion de la is- 

zos que practiquen para que las CSrtes deshagan lo de- la, condecorada con el título de ciudad y de capital do 
cretado y sancionado; pues ndcmk dc la justicin con toda ella; que no hay pueblo que no haya estado sujeto 
que lo hicieron, que siempre existe, y que nada podran ! íì. su jurisdiccion, y clla nunca dependiente de otro; que 
decir dc uucvo que no SC halle en cl expediente que SC / ha sido la residencia del corregidor y de su ayunta- 
ha discutido, eso sería de un malísimo ejemplo, llenaria 1 miento general; que aquí viven los principales hacen- 
al soberano Congreso de reclamaciones de diversas par- \ dadoa, aquí está el Consulado. la catedral y la Univcr- 
te9 de la Monarquía, y aun sería un ejemplo más pcr- sidad. Santa Cruz os un pueblo puramente mercantil, 
judicial por razon de lo antedicho: que nos ha impedido compuesto cn la mayor parte de cxtranjcros y de geu- 
asistir al acuerdo de la Diputacion, sin poder hacer va- tes que no son canarios. Es verdad que el comandante 
ler en ella nuestras razones, y que h los demAs Sres. Di- general csffi allí, despues que dejó B La Laguna cl Mar- 
putados 6 algunos de ellos es preciso les coarte la liber- qubs de Valhermoso que fuí: tras el cebo del comercio, 
tad, si no quieren exponerse, como es muy regular, á y fastidiado de los recursos que le ganó el ayuntamien- 
lo mismo que nosotros. te; y que llevo consigo las oficinas de rentas, porque ú 

La premura del tiempo, por si podcmos aprovechar la comandancia estaba tambien unida la intendcncin; 
barco, no da lugar á informe más difuso y circunstan- pero tambien es cierto que ni Valhermoso ni sus succ- 
ciado; ni aun sabemos cl acuerdo de los indivíduos sorcs han tenido órdcn para fljar alli SU residencia, y 
de la Diputacion que se juntaron el dia 16 dc Abril cukl que kta no es de ninguna manera nccesaris para In dc- 
haya sido; pero V. S. y cualquiera conocerá que e& ; fcnsa de las islas, que pueden acomctcrse por muy dis- 
marcado con el carácter dc la nulidad, por todns aque- i tintos puntos. Por otra parte, Santa Cruz tiene para su 
llas razones de derecho que V. S. conoce mejor que nos- i subsistencia con ser pucrte de mar y plaza de armas: La 
otros, como tan versado en la jurisprudeucia. En otra ’ Laguna para ser pueblo de consideraciou necesita tener 
ocasion, si cl buque nos da tiempo, enviaremos á V. S. las autoridades políticas y cuerpos civiles; sin esto quo- 
uua nota dc obwrvacioncs sohrc los argumentos contra- 1 dará en breve reducido & un pueblo tOsc y de mcroa la- 
rios que hemos visto cn cl Diario de Córles, y lo mismo 1 brndorcs. Si B las ventajas que B Santa Cruz da su mb- 
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mo local 30 le alladcn les que le proporcionaria la resi- que fuéle bcil consquir por los informes que dieron R 
dencia de la3 autoridades, la poblncion cargaria toda medida de su pnladar los jefes dc rentas que tiene B su 
allí, se disminuirian las de los pueblos interiores, y esto mano. ;Por quí! Santa Cruz no ha declamado nunca 
seria un grave atraso para la agricultura, que como dice contra el excesivo gasto militar, que anualmcntc con- 
un economista decayú en todos los Estados de Europa / sume 3 millours sin utilidad ni objeto alguno? Porque 
despucs que con motivo del descubrimiento de las Amé- I e3te dinero se derrama entre su3 vecinos y sosticnc su 
ricas 3e creyó que para facilitar su comercio crapreciso i tren y lujo. $or quó no ha procurado que se prohiba la 
dar á los pueblos litorales mús fomento del que ha sido introduccion de mucblrs franceses, de jugucks. flores, 

convcnientc; esta no podia verificarse sino 6 costa de los pomadas, etc., etc., con lo que, dcspues de haber sa- 
interiorc y dc sus territorios que carecieron dc brazos, cndo todo cl numerario, nos están sacando cn barras por 
dc cultivo, de consumidores y dc cstimecion. El tcmpe- la mit:ld de su valor el oro y pinta que teníamos? Por- 
ramcnto de La Laguna es fresco y sano; así es que to- ’ que son ellos los que hacen este comercio destructor, y 
dos los principales pudientes de Santa Cruz tienen aquí cometen una cxtraccion tan prohibida. Por cl contrario, 
casas á donde se vienen cu verano; es mSs barato y m6s han sentido en extremo los derechos sohrc trigo y hari- 
c6modo para vivir. Santa Cruz esti expuesta á la fiebre I nas, porque no quieren que valgan los frutos del país, 
amarilla; La Laguna está libre de esta calamidad. 

Esta3 y otras razones deberian inclinar al Gobierno 
B que declarase por capital de provincia B La Laguna 
para que fuese en ella la residencia de la Diputacion 
provincial. Aquí hay una hermosa casa para cl jefe po- 
lítico, que es la que los corregidores ocupaban, con so- 

brada comodidad para todas las oficinas necesarias, y 
los diputados que viniesen dc fuera se mantendrian 6 
menos costo, 6 por mejor decir, habiendo de ser sicm- 
pre de La Laguna el mayor número de diputados, i?stOs 

desempeñarfin sus empleos COn más gusto, porqtie no 
tendrbn gastos. Digo que dc La Laguna será siempre cl 
mayor nílmero de diputados, porque es el pueblo de la 
provincia que m8s puede darlos. El ser diputado, y para 
ir á Santa Cruz, es una cosa gravosísima: así es que nin- 
guno ha venido de las otras islas, é hicieron empenos 
para que no se les nombrase, y en efecto, por Canarias 
se nombaron B Botas y Berdugo, que estAn atios hB es- 
tablecidos aquí; de modo que de los nombrados, cuatro 
somos de La Laguna. El de la Palma, ni ha venido, ni 
viene; y B la verdad, iquién ha de querer estar cuatro 
aiíos coste8ndosc de su bolsillo en un pueblo de lujo sin 
facilidad para dar vuelta 6 su casa, porque son difíciles 
y muy incómodos los viajes por el mar? Esto arruina á 
cualrluiera hacendado de las islas. Son cuatro aìios, por- 
que las sesiones se tienen, y conviene tenerlas con in- 
terpolacion, y así, en las 90 se consume el año entero. 
La dificultad que se presenta es que, siendo el inten- 
dente vocal nato, reside en Santa Cruz. Mas gquii?n ha 
dicho que es esencialmente indispensable la residencia 
del intendente en Santa Cruz? iPorque es puerto de co- 
mercio? El de la Orotava lo es tambien, y de m43 im- 
portancia. SPorque estfm alli la Contaduria y Tesorería? 
En La Laguna estuvieron, y pueden volver B estar: en 
tiempo de guerra todo se ha encajonado para traerlo 5 
ella; prueba de que estarian aquí con míts seguridad. 
Aquí tenis el intendente Paadin casa alquilada, y se 
venia B pasar los verano3. Ahora estamos bajando 6 la 
Diputacion los que vivimos en La Laguna: del mismo 
modo podria el intendenti subir, pues por lo que hace 
B algun vecino de Santa Cruz que pudiera ser miembro 
de ella, ya he dicho que todo3 tienen aquí casas. y que 
cn los veranos vienen. Mas Santa Cruz todo lo quiere 
ser, porque el cadcter de un pueblo comerciante debe 
ser la codicia: y ipara qu8? Para causar la ruina del 
país. Juzgo que el engrandecimiento dc Santa Cruz será 
perjudicial h la agricultura, y no menos funesto ha de 
ser al comercio, porque todo lo quiere para sí. Así es, 
~UC aunque las Córks extraordinarias concedieron un 
puorto hsbilitado Ií todas lag islas, luego que el Gobicr- 
uo varió, mauiobró tanto que SC abolió esta gracia, por- 
‘l’lr queria para si exclusivamente todo cl comercio, la 
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para comprarlos baratos, al mismo tiempo que vcncten 
muy caros sus efectos. En fln, si Santa Cruz ha dado en 

3u favor leyes 6 la provincia, prevalida de la particular 
proteccion de los comandante3 generales y jefes dc reu- 
tas, iqu6 será si tnmbien SC apodera del gobierno políti- 
co? Lo gracioso es que aspirando Santa Cruz á ser cnpi- 
tal de provincia, no ha podido conseguir todavía el ser- 
lo de partido. Hizo la pretension cn la3 Córtes extraor- 
dinarias, mas no fu& despachada. El mismo Diputado 
xuc & su solicitud hizo la indicacion, apuntó,los incon- 
venientes. En efecto, seria, á lo que & mí me parece, el 
único ejemplar cn nuestra Monarquía dc que en la corta 
distancia de una legua hubiese dos cabezas de partido: 
de esto dimanarian contínuas competencias, disputas y 
desórdenes. Bien lo conoce Santa Cruz, pero sus mira3 
envuelven mayores esperanzas; prcvec que siendo im- 
posible que puedan subsistir ambo3 partidos, cl suyo ha 
de permanecer y se ha de absorber al de La Laguna, re- 
duciendo B un lugar suyo á una ciudad de quien estu- 

vo siempre dependicnto hasta el ano de 98, en que se 
le hizo villa exenta en remuneracion y memoria dc la 
victoria que todos los pueblos de la isla reunidos allí 
consiguieron en Julio de 9’7 contra la escuadra inglesa, 
al mando del celebrado Nelson. La Diputacion provin- 
cial pasada contribuyó mucho B estas ideas de elacion, 
porque era necesario que sus indivíduos pagaran las in- 

trigas y esfuerzos que se hicieron en Santa Cruz para 
que no saliese vocal ninguno que fuese adicto á La La- 
guna y Garachico, cuyos pueblos tuvieron que enviar 
comisionados al Gobierno para que hiciesen ver la ar 
bitrariedad é irregularidad con que en todo se habia CS- 
candalosamente procedido. Esto di6 lugar al juicioso 
papel que escribió é imprimió nuestro Diputado Lugo, 
que está fundado en razones claras, breves y sencillas, 
y que deben convencer á cualquiera quo no esté ciega- 
mente prevenido por Santa Cruz 15 Icod. Nuestro jefe 
político está muy mal con este papel, ya sea porque es 
contrario al informe que di6 en cl año de 13, 6 ya por - 
que desea complacer 6 Santa Cruz, en donde reside, y 
en donde, desde que aportó por allí, empezó B recibir 
singulares obsequios; por lo que no dudo haga todo ex- 
fuerzo é influya cuanto pueda para que conozca Santa 
Cruz el favor que le debe. No obstante, puedo asegurar 
que las razones de Lugo no se destruyen fácilmente, ce 
c&tera. » 

Yo, Yefior, continuó cl orador, no tengo ningun cm- 
pe?io por cl pueblo en que deba fijarse la capital, sino cn 
mirar por la conveniencia y mejor estar de aquellos hn- 
bitantes. Mis relaciones se han acabado en aquellas is- 

las: mis padres y mis hermanos han muerto; no tengo 
ningun estímulo, ni tengo ninguna cosa en ellas que li- 
sonjee mis propios intcrcses; y aunque los tuviera , cst;í 



muy kjos do mí cl que yo manchasc mi voto w esta 
] 

1). Luis dc la Cueva y Bcneridcs y dc 10s instrucciones 
parte COI1 tX1 fCO I>OrlWU. BIhS tlL> W2iut.r ililol: Ilacc ClllC 

cjwzo olicioe dc justicia cU la Pcníllau!:l, y nuncit cu I:l 
ntlmillistraci[ln de clla se IW ha tachado di adukiou Ui 
pcrsonnlidadcs , ni tlcl vil soborno y barntcria: lejos de 
mi scrncjautc abomiuncion. Nunca 2~2 1~ co:~tlucido c>u 
mi curiwa por otro scndcro quLî el qnc scii:il:i:i InS lcye:;, 
y cs cl mismo que bc tomado pûr norte cu cstc augu.jto 
lwar : . amo mucho ú los hombrc~ para uo rwpck~r sus 
dcrccl~os y libcrtndcs ; así que solo mc: hc propwsto cu 
wto discurso las razoUcs tlc justicia y dc conveniencia 
1)íiblica. Por tanto, pido ;i las Cúrtcs que cn cl caso dc 
alrrobarso cl dictLmcn dc 1:~ coinikli contra tui modo dc 
lwn.s~ar , SC m:lnrlc: Salir ú Ia I)iputicioll tlr Canarias dc 
1:t villa dc dantaCruz do Tcnerif(:, traslad~mtlosc ;i cual- 
quicrn otro pucblodc aquPlla kl:t que sca di:l agrado del 
Congreso, l)nrn que, ballindosc cn libcrtati y sin nin- 
gmt violencia que In oprima, informo lo clw mrjor Ir> 
1jarczcn U~CI‘C~ de cstc int~~resauto asunto. 

121 Sr. QUIROGA : Scfior, yo no cít cí~mo puede 
obljgarsc al Congrcso á votar cn asunto tan os’furo, 
cuando ni la cornisioU ni los Diputados tenemos datos, 
y Cua~~tlo no so ha oido ii la Diputacion provincial, y cl 
jefe político juzga que seria pcligrosn cualquiera dcci- 
S.jo11. Sin embargo, cuando uo cnticndo una rosa sjgo cl 
rtictarncn do la comisiou, S quien supongo con los cono- 
cililicntos ncccsarios para darlo y fijar cl juicio do lns 
Cúrtrs: por lo que mc pnrccc pu& aprobarso el que sc 
b:r pl’cscntetlo, dojnndo para tiempo 1116s oportuno y 

CWII~O haya mús datos cl Sciíalar la capital dc aquellas 
islas. 

El Sr. CABEZAS: Para mí cs la cosa más cst@n 
que SC prescntc: como dictúmcn un paprl cn que Uo hay 
clictimen. La comision , cunndo INI tratado dc hacer la 
divisiou del territorio, 6 ha conscrvndo las cnpitnlcs qiw 
basta ahora so han conocido, 6 ha propuesto otras, ba- 
ciendo VEP los motivos que tcnia para trasladar 18 capi- 
t;llitlad. Esto mc hizo decir nl principio que era una no- 
vedad cl lnwcntnr á San Crist6bal do In Laguna por w- 
pita1 clc las islas Cauarias, porque ostiis 110 Ilan estado 
11&a abornsiu cabcz:r; han tcuido una Como todas las dc- 
II& provillci:lS. iY cra osta San Cristúbnl de In Laguna? 
Creo ~1Uo no. Yo euticntlo qw la capital dc un territorio 
L’S ~~1Uo1 pUoblo donde han rcsitlido sicmprc l;i~autoricln- 
(1~:s del Gobierno; y csk idca mc hace creer C~UC 1:~ ciu- 
(\;i,l 11c LaS Palpitas h:t sido sicmprc: In capital tlc las islw 
Cilll:lriüs, l>UcS cn clla lia rcsitlido cl trilnmal superior 
11c la Autliwcia y el Capital1 general: porque aunque SC 

~¡cI: por U11 indivíduo (10 In Diputiicion provinciid, on 01 
p:lp~l que ncnba tic Iccr cl Sr. Rchwcrrín, qnc las islas 
Canarias SC Iian gobernado carla una scparad:mlcnt4:, 
juzgo que esta cs una cquivocacion. AquclIaS islas SC 
conquistaron succsiramcntc: primero se conquistcí Lan- 
zarote; dcspuos la Gran Canarin, Fucrtcvcntura, Palma. 
IIicrro, Gowra y Twcrifc: y los conquisttrdorcs que hi- 
cieron la cwquista por sí, y sin iritcrvcncion tlcl Go- 
hiorno ospafiol, fueron cstablccicndo cn ellas sUs autori- 
tktdt~; IIIRS luego que SC: pusieron hnjo la dominacion do 
10S ItcycS Cat,jlicos, so establccicí un gobernador y nna 
hutlicucia. Hubo CcJn cl ti(!IIlpO VariaS prCtCnSiOUCs por 

l)artc do San Cristibal de la Laguna, pero nada consi- 
guió. Yo 110 dirí: si tcnia 6 110 razon; pero es un 11cCl10 
que In ciudad (1~ las 1Mmti 112 sido skwprc 1:: capital 
tic aclucllas islns. Establcci6roilíc cu Cl ail0 dc 1583 C:l- 
pit;rrlcs gwcr:tlc::. porque 11ast:t cnto~~cw IIO h:thia II:I- 
lliclla IIX~G ~lue gol)criladorcS particularc~ : y oipu 1~0 

CJrtcs 10 rlut dvl primw Ilonlllr;lrnic,lrtr. ‘III<‘ sc’ Ilizn “11 

qw sc Ic dieron , wfi~w el hintorindor Viera, tomo 3.“, 
lkíginü 1X. (Legú,) Dcspucs dc dos siglos, cou motivo 
dc [ast:lr 1;~ plazs ùc Snnta Cruz dc Tcncrife m5s fortifl- 
c,rdn qw lw cls~n;ia, los cnpitnlics gencralcs trataron tic 
fijarse allí, y destic eiitonccs rcsidc wtc jcfo, pero no 1~1 

Xudic:Xia, y por consiguicntc tampoco cl ,nobicrno po- 
litico; porque arlnquc todas las 6rdcncs del Gobierno 
ihnu diríL:itlns 31 cnpitnn gcncrnl y Audicncin, hay un 
auto nco~rdado e11 que SC dice cluc cl gohicrno político 
wsidc cn cl capitan gwcral J’ cn el hcucrdlo cunutlo CS- 
tuvicsc aquel al Iüdo dc la Audiencia, y si no ~71 los rc- 
p!lltcs y ~kucnìo tic la mismn. Eatc es un hcctio que no 
pucrlc dudarse. purs la comision lo oy/> In otra noche dc 
boca dc dos iluliríduns del ~~stiogriiilo Consejo dc Casti- 
11n que 11:1n sido ministros (ic nq~cll;~ Audicncin. 

El Gobicrr,u , puw , ba wsidido &wlc pocos altos 

tlcspucs clt~ su coucluista cn la ciudad tic Las PnhUns. Sc 
cistab!rci6 cl sktrmn constituciowl , y hubo qnr enviar 
un jefe político; y tlc~pucs dc h:~bcrlc malldntlo ir, prc- 
guntó: i,á dól&? VOY? ~BII cuiíl dc estas islas mc Mn- 
blczco? Twgo oido (mas no EÚ si scrA cierto cl bccho) 
que cl Ministro do In Gobcrnncion prcgontrí fi los Dipu- 
tados do las Córtcs extraordinarias, y estos dijeron que 
j Sau Cristibnl de I;I Laguna, qUc crn la capitnl do 

’ aquel partido. Dcro .S:Int:1 Cruz, por más que SC dipa, 
UO lln sido sino un pueblo pcquc+o, que SC ha numcnta- 
do por Su corncrcio, y ha cstndo sujeto fi La Laguna 

i hasta ahora veiut.itrcs afios , que hnbicndo venido dos 
! fragatas muy iritcrcsndas ùc Pilipinas, y fontlcatlo ou 
i Santa Cruz dc Tonerifo, los inglwcs sacaron una tic no- 

che. y ansiosos dc In otra, volvieron como dirigií:ndosc 
ó In Grnu Canaria con rl objeto dr distraer; pwo c! cnr- 
gamcnto estaba puesto ys CII ticrrn, y hubo un combato 
PII que perdieron m;is dc GOO hombres. DiRo cstu do 
paso piWCi liacor ver, contra lo que cn otra swion dijo 
mi compniwro el Sr. Echcvcrría, que de Y:wt:1 Cruz SC 
pucdrn sacar los barcos, como SC pucdrn sacar rJc1 

; puerto dc Cnnnrias, y :iun clcl dcC:idiz, si no hay vigi- 

l 
lancha cn las nutorid:idcs. PC rcsultns do la tl0fcrisa (1~‘: 

j IIIZO Santa Cruz cou los vcciuos do La Laguna (porque 
allí 110 hay mk’ tropas qnc las JIilicias y Un batallou 
Rj0 d0 inf:mtcrí:1 con una brigada do artillcros), prctow 

~ di4 que SC In hicics<:rilln cxcnta. y cn dccto su Ilizo así, 
pero osto no CR ser capital <Ic partido, ni nwuos tic pro- 
vincia, la cwl ha estado sicmprc cn 1:i Gran Cilu;rria 
y por cso cxtrsfii: que SC sci~alasc San CrlsMbal tic la 
Lngunn; mc opusc h cllo i: hice las rcllcsl0ncS que nw 

, parccicron, cou toda impnrcialidad, porqu0 yo lli soy 
1 dc la Gran Canaria, ni de T<wrifc, Sil10 tiC Ull:1 ll<: 1:1x 

islas mcnorcs, como mi compnficro , pWS ilC:ls0 .wmO:: 
Diputados porque B causa tlc la rivalidad, 110 pUdicIld0 
cada Una do Ias: grnndcs sacar dc sí IOS I)iputadoa, UOR 

: eljg,rlcron dc l;t,c islas Incnoros, CCl1íllldO, como SllClC 

( tlccirsc, por cl Camiuo medio. 
Las C6rtcs aquel din acordaron qUC 110 fUcW l:l Ca- 

piti dc las Canarias Snn Cristúhal d<, la 1mwKi : ¿lSí 
) q~0 parocia r*Uo n0 dobiondo qwdnr sill Cll~~ilill, Sc: ICH 

~ dejasc la ciuc antes tcuian ú Otra, y ve0 qUC SC diCC 
1 ahora que las cosas SC qucdcll COUIO SC cSt;íU, y ClUC? RC- 
~ r;i capitul cl puclblo que las CórtCR siguicntcs d&Xmi- 
nell. Si yo cite (‘11 otra scsion Un papo1 del jofcpolltico, 
~11 ,,Uc rnanif&aba que en nquclla provincia no COIlVc- 

I ui:1 Ilaccr I]üv(Yliltl pur :ihoril, y 10 :llWy6, fll0 aiu dU(1a 
) l):,r:L que sc tl~c];tr;~SU C;il)ikll la ClUC 10 Ira sido IlaSto UhO- 

r.1, I:ttr CJ, Iu ciudad clc Las I’alluas, slu orohargo (1,. 
1 qll”, c;i -1 (;ol)icwln 10 juzgaba convcuicntc, rcsitlictix 
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por ahora cl jcfc político dpndc BJ halla; pero OO puodo 
1 
! Las Palmas sca la capital dc las islas: lo cs dc hecho 

consentir cn que ahora se dcjc á aquellas islas sin CR- : Santa Cruz: cst9 en poscsion dc serlo, y la comision por 
pital. Si no se quiere que: lo sen la ciudad de las Pal- punto gencral ha atendido mucho .:L &a circunstancia 
mas, búsquese UU punto mús central, y sea la villa tlc para cl sciíalamiento dc capitales. Por lo tlenxís, la co- 
Realejo dc Arriba 6 la de Orotivn, país tan hernioso que mision no potlia propouer que qucdnsc sin capital COUO- 
cl Iiaron de Hurnbold, hablando de su vallo, dice que cid;>. la provincia: nsi sc vc patcntcrncntc por cl dictánxu 
lo compararia con las llanuras dc C5pua 6 con la huerta que prcccdc á su propuesta, y sc ha lcido; y la adiciou 
dc Valencia, si no fuera aún miis hermoso. que hn hecho exprcssndo que continúen doudc hoy cskíu 

Por último, cnticndo que este dictámcn dcbc volver las autoridadca militares y políticas, quita lugar k tuda. 
a la coinision, para que diga tcrniinantcmcntc cuúl ha duda. 
dc FCI’ la capital de las islas Canarias, que cn mi con- El Sr, CABEZAS: No IIC dicho que la ciudad dc L:ls 
ccptu dcbc ser la Ciudad de las Palmas, sin que esto Palmas sen capital dt: las islas pnrrluc c&l allí la auto- 
quite que dcspucs, cou mayoros noticias de aquel país, ridad judicial, sino que hasta abora laS autorid;~ilcd ju- 
pueda variarse. Como quiera que sen, creo que debe dicinlcs han tenido cl gobierno político, pues ó& rusi- 
fijurx una; bien que por las rcllcsiones que ha hecho dia en cl capitan general, prkdcntc do la hudicucia. 
cl Sr Ikllcvcrría, me inclino & que uo sea Santa Cruz En cl dia no estiiu las nutbridadcs tlondc deben estor: 
dc Tcncrifc. Es UII pu&10 que no ha obcdccido las ór- ; unas hay aquí, otras allí; y la pcrmnncncin tlcl jck pu- 
dcucs del Gobierno por rcscntimicnto dc que no SC le lítico cn Santa Cruz dos niios, no causa estado ni dctcr- 
ha hccllo cnbcza tic partido; ha conmovido los únimos 
con pasquines scdicio.<os contra los tres diputados pro- 
viucinlcs que ha dicho cl Sr. Rchcvcrrín, por haber 
opinado que la cabeza del partido dcbia ser San Cristó- 
bal dc la Laguna. Xsí, pido que SC dcclarc k la ciudad 
dc Las Palmas por capital de la provincia, 6 dc no, cual- 
quiera otro pueblo, pues yo, como he dicho, no soy de 
una ni otra parte y solo miro al bien general dc In pro- 
vincia; pero quiero que esta no quede ahora sin cnpi- 
tal fija y dctcrminadn. 

El Sr. CLEMENCIN: El señor preopinnnte ha trai- 
do la cucstion ci un punto en que la rcsolucion cs muy 
fircil. La ha traido 6 un hecho. iCuál cs la capital de 
las islas Canarias? iCuál ha sido hasta ahora? El señor 
prcopinnntc ha establecido que la capital de las islas 
C;tu:lrins ha sido hasta ahora la ciudad dc Las Palmas 
cu 1:~ Gran Canaria. Lo prucbn con que alIí ha residido 
dcstlc la primitiva ngrcbmcion del país 6 la Corona clc 
Cnstilla cl tribunal superior judicial dc las islas. iEs 
esto dc lo que SC trata? La rcsidcncia de la autoridad 
judici:\l illj:l dc niugunn manera In capitalidxd políti- 
cn? i,So pucdc succdor muy bien, como estamos vien- 
do cu la Pcníusula, que muchas provincias cstin sujc- 
tas h una sola Audiencia?;% dir8 que porque rcsidia la 
Chaucillcría cn Valladolid, era Valladolid capital do las 
proviucias dc Soria, Salamanca y Avila, que scudian 
5 clln parn los negocios forciiscs? IJo ninguna manera; 
y así no pucdc dccirsc que In residencia del tribunal su- 
pcrior judicial nrguyc por sí sola IR capitalidad política 
tk uua provincia. Otra prueba alegada por el señor 
prcnpinantc , cs cl nombramiento do un comandanti: 
militar, li quien sc lc man& residir cn la Gran Cana- 
ria. ~Cu8utlo fu& cstc uomùrnmicnto? Cuando los Reyes, 
como SC vc por las csprcsioncs citadas por cl Sr. C;tbo- 
zas, I~:lblnl~an dc\oos it los conwkmtcs gcncralcs. ;Y 
esto SC trae 6 cucuto para tratxr ch21 cstndo vigente! La 
cosa csti reducida 6 pOCas palabrns: ;dOndc rcsidc cl 
jrfc político? inóndc residc la I~iputacion provincial nc- 
tualmcntc? En la ish dc Tcucriîc, cu cl puorto do San- 
ta Cruz. hhi, no del mes lx~sarlo ni do hoy, siuo dcsdc 
que hay gobierno político constitucional cn las islns 
C:\nnrix, ùrr residido sin iutcrrupcion ni iunovacion; 
sicinlw. 

1Sste cs ~1 vcrtladcro estado do Ia cucstion. La co- 
misiou cu lo que dice no trata de anticipar cl juicio dc 
las CUrtcs parn In últitna tlccision que haya dc tomarso: 
trata su10 do rectificar y dejar CII su punto los argu- 
incntos ~Irl srfior prcopiuautc, y dice, siu temor dc ser 
(hmontih. que cl c:-tado acluul INI CS que 1~1 ciudad dc 

El Sr. CLEXENCIN: Rectificar& lo que hc dichu. 
-1e hablado dc la autoridad cuya rcsidcncia dctcrminn la 
:apital dc una provincia, que cs la política. Esta lia rc- 
;idido en Santa Cruz, no solo dcsdc cl rcstaùlccimicl~to 
lc la Constituciou en cl afro pasado, sino tIct;dc su pu- 
jlicacion eu Ckliz. Las autoridades superiores provin- 
:iales han estado siempre y sin intcrrupcion cu Sauta 

( :ruz, mientras ha regido el sistema constitucional. 
El Sr. GIRALDO: Sin crnbnrgo del agudo talcuto y 

1 lna lógica de los dignos individuos dc la comieion, no 
1 ian probado ha& ahora, cn mi opinion, ni les cs ficil 
1 probar que en cuanto :í la capital de las islas C:annrins 
1 nos prcscutan dictkmcn. La adicion que ha hecho cl se- 
i óor Scrrallach es una prueba do que así lo conocen; por- 
( kuc cl decir que en estas islas será capital la que las 
l C6rtes dcsigncn cu lo sucesivo, es no decir nada cu cl 
1 modo, y sí qucrcr que aprobando esto, quedo por cnpi- 
tal Santa Cruz dc: Tencrifc. Este cs cl vcrdadcro scutido 
, dc los deseos dc la comision, y no SB por que’: cn esta 
, capital no habla con la claridad y franqueza que lo ha 
hecho cn todas las otras, pues cl decir que carccu do 
, latos para hnccrlo, á nadie puedo satisfacer, cuando tu- 
vo los suficientes para proponer á. Yan Cristóbal dc la 
1 Laguna; y al asegurar que posterior $ cstc dickncn sc 
1 han prescnhdo documeutos que la hacen dudar, COU- 
vcucc mucho menos, porque lo único que se hn presen- 
tildo, scg~n SC nos ha dicho, cs la rcprcscntacion del 
jcfc político, apoyada en razones que SC dcbicron tcncr 
prcsontcs, y se tuvieron cn cfccto por la comision para 
proponer 4 San Cristúbal dc la Laguna, comparando CS- 
ta poblaciou COII las demás dc las islas. Seamos francos: 
la comision y todo cl Cougrcso ticn m6s tlatos y CouO- 
cimiento dc cst~s que de muchas dc las provincias cuyas 

cal)italcs SC han sciialado; porque las rcpcti(bs discuaio- 
UCS, 10 cxlU%t.o por los Sres. Diputados dc Canarias, y 
los informes que sc han tomado por la misma comision 
dc varios sugctos que han estado cmplcados cn cllas, 
COI1 la scucilln iuspccciou del mapa, y las noticias gco- 
grkficas, tau Mcilcs dc adquirir, ponen cl asunto COn 
cuanta claridad pucdc desearse. 

! L nina la capitalidad, porque las autoridades dcùcn csl:lr 
odas cn un punto para dar mis acciou al gobiwuo (11: 
os pueblos. 

Yo por mi parte, crscguro al Congreso que tengo rn;:l~ 
datos para votar sobre cata capital que sobre las clc Vi- 
Uafrancu y Vigo, y mc parece que muchos dc loa scfio- 
reS Diputados se hallarAn cu cl mismo caso; y que pcr- 
awlido dc que el resultado dc aprobar lo qu0 proponr: 
la comision, scr5 que qucdc por capital Santa Cruz dQ 
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Tcncrifc, mc opongo :i cllo, porque mi opinion cd que 
tlcbc ser capital la ciudad tic Las ~MIIIX, funtlntlo cn las 
siguicutes rcfIcsionos. 

Es muy singular lo que sucede cn cstc asunto. En 
todos los que SC han acordado hasta ahora dc nsignaciun 
dc capitnlcs, sc ha tenido considcracion al nutcrior cs- 
tndo dc las provincias para hnccr las mcnorcs novedades 
posibles, y al dictimen y opinion do los respectivos Di- 
put.ados. Pues cn Canarias SC ha tomado rumbo difcren- 
tc: ni sirvo que la ciudad dc Las Palmas haya sido la 
capital dcsdc la Conquista, ni sc aticndc al dictámcn de 
los Diputados dc nqucllas islas, que se oponen ú que sc 
sciialc por capital & Santa Cruz dc Tcncrifc. 

KO cs menos singular cl que se quiera poner en du- 
da la calidad dc capital que dcsdc la conquista ticnc In 
ciudad da Las IWmas. Lúnrw‘ todas las dcscripcioncs 
gcogrJfic:ls dc catas islas ; vSansc nuestras lcycs ; esa- 
mincsc Ií cuantos tcngm noticia dc cstc paia, y SC ha- 
1lnr;i que la Gran Canaria ha dado cl nombre genérico 5 
las dom& islas, y que In ciudad dc Las Palmas cs y ha 
sido la rcsitlcncia dc todas las autoridndcs políticas, ci- 
viks, militnrcs y cclcsikticns, pues la que ticncn intc- 
rinamcntc y dc algun tiempo cn Santn Cruz dc Tcncri- 
fc cl cepitan ~:cncral, intcntlcnto, jcfe político y Diputa- 
Cion proviucial, no ha privado, ni podido privar del pri- 
mcr concepto ;í In ciudad tlc Las Palmas, ni dado dcrc- 
cl10 nlgulio h Santa Cruz. 

Ii;0 lo t.ionc cn cfccto por In poscsion de capitalidad; 
y si esto títu!o putlicso servir para la cucstion actual, 
podin cst.ar la ciudad do Las Palmx sogurndc su triun- 
fo; pero no clcbc tratarse dc 13 poscsiou, aunque hasta 
nllora Sc Iir mirado con consiticracioii por cl Cougrcso, 
y ha influido cn que se declare capital j Badajoz en 
compctcncin do hi~rida; dcbc, sí, considerarse la convc- 
nicncin pública, y cxaminarsc las circunstancias de 
ambos pueblos para decidirse por cl que ofrezca m6s 
ventajas. 

Mc parccc que In convcnicncia que resulta Q todas 
las islas dc que In ciudad de Las Palmas sca capital, re- 
sulta justificada con la continuacion en clle dc la Bu- 
dicncia dcsdc su conquista, y por consccucncia dc la 
autoridad judicial y política; porque cs notorio que í:stn 
rcsidia cn los Acuerdos: era kqmbicn residencia del Obis- 
po y del Tribunal extinguido dc la Inquisicion; y :i buen 
seguro que si cl pueblo no huhicsc ofrrcitlo Mas las 
proporciones para ojcrccr cada uno sus atribuciones, que 
cstns autoridades hubicscn continuado cn 81, y que si 
las demás islas cspcrirncntarnn perjuicios 6 rctrasoa, 
continuaran callnuclo y sufriendo. Pero ic61no quicrcn 
compararse para capitales In ciudad dc Las Palmas y 
Santa Cruz do Tcncrifc? Itccucrdo únicomcutc nl Con- 
greso lo quo acaba dc rxponcr mi digno compakro cl 
Sr. Echcvrrría. Santa Cruz, nos ha dicho, PS un puc- 
bl0 atrasado, y tan caro parn vivir como Chdiz; nada 
produce CII su SUCIO, y todo cs preciso que lo reciba do 
fuera; carccc de agua, y hay temporadas que SC rcpar- 
te con soldados, y en tiempos borrascosos sc ven priva- 
dos sus habitanks tic carnw y otros muchos artículos: 
aiikdssc á esto que la mayor pnrtc tic la poblacion SC 
nos ha asegurado que cs dc casas cstranjcrns, y que se 
halla muy distante dc tener la obediciicia y rcspcto que 
debo al Gobierno y 6 las autoridades, pues hasta ahora 
no ha querido rcconoccr por capital do su part;do tí San 
Cristúbal de la Laguna, y nlyunos de los Diputados pro- 
vincialcs se lial!an prúfugos, y aun resueltos á no vol- 
ver I% Santa Cruz por temor de las amenaza8 6 insultos 
que han eufrido, 

l~~tsenios á In ciwlad clc 1x4 Pdiii:~s, y I~:~llitrc~~n~s uii 

pueblo licrmoso, surtido, dc clima suave y bc’nigno, su- 
miso al Cioùicrno y k las autoridades; lo que, uuido al 
Iiübito que ticncn todas las islas dc mirarlo como capi- 
tnl, lo IKUX~ dc dcrccho acreedor ít continuar si6ndolo; 
sin que In rcsitlcncin dcl capitan gcncrnl, jefe político y 

Diputacion cn Santa Cruz pueda ni deba perjudicarle, 
pues la del primero ha sido efecto do las miras pnrticu- 
lares dc los que hnn cjcrcido cstc destino, y los scgun- 
dos SC hallan interinamcntc. Couque nti8ndasc á la po- 
sesion; cxarníncsc la convctnicncia pública; óigase cl 
dictámen dc los Diputados dc Canarias, dcbcrá ser cn- 
pita1 la ciudnd dc Las Palmas. Esta cs mi opinion, que 
presento como proposicion para que el Congreso SC sir- 
va aprobarla. 

El Sr. CLEMENCIN’: El presidente do In hudicn- 
cia era el cnpitan gcncral, y esta hncc ya ccrcn tic un 
siglo que no residia cu la Gran Cnrinrin, sino cn In isla 
dc Tcncrife, dontlc pcrmanccc en el dia. Con cstn auto- 
ridad era con quien se cntcntlia inmcdiatamcnk, y sin 
otro intermedio, cl Gobierno supremo. 

No si! por dhk el Sr. Giraldo tiene las noticias de 

la gran difcrcncia dc climas que hay, scgun wpo- 
nc entro csns dos islas, ni sé si puc~lc hnbcrln; porqnr! 
estnudo las dos islas 5 la misma latitud con cortísimn 
diferencio, dcbon gozar dc nn tcmplc igual cn sus cos- 
tas y valles, y solo subiendo ltitcin el pico dc Tcidc so 
cncontrar:i esa difwcncin. 

El Sr. GIRALDO: El Sr. Clcmencin ha padecido 
equivococioll en decir que yo hc nsrgurndo que cl go- 
bicrno político estaba en cl anterior sistrma cn cl prc- 
sidentc dc la Audiencia, para inferir tlc aquí que ba- 
llándosc el capitau general, cn quien rcsidia nqucl cn- 
cargo, en Santa Cruz, csstnbn en cstc pueblo cl goùicrno 
político. Este seria un error muy craso CII mí. El go- 

bierno político rcsidia cn cl presidente, y Acuerdo, y sc- 
parado aquel de Cste, cjcrcia las vcccs dc prcsidcntc cl 
regente. Así lo disponen las leyes, y difcrcnt49 rcsolu- 
cioncs que hay sobre la mnkria. 

En cuanto al clima, hnbrh las teorías que sc quic- 
can, pero me remito á lo que han dicbo los Sres. Dipu- 
tados de Cannrias, y aseguran cuantos hnn estado cn 
estas islas; ogrndcciendo mucho cl convite que mc hacc 
el Sr. Clcmcncin do subir nl pico dc Teidc, cuyo vinjc 
estoy tan lejos dc emprondcr como Y. S. 

El Sr. ROVIRA: Gcncralmcutc los grntlos de calor 
y frio y efclimn difcrcwtc drpcndcn dc In clevacion s+ 
bre cl mar 6 tic la difcrcute latitud. En uno y otro caso 
están casi igunlcs csos dos puntos, vnriando su latitud 
muy pocos minutos, y ambas poblaciones cstin cn la 
playa. 

XI Sr. ZAPATA: No ho pedido la pnlabra pnrn im- 
pugnar cl dict;ímcn dc la comision. sino para contcstnr 
h varins cquivocacioncs (‘11 que 11:m incurrido 10s scim- 
res IXputntlos por Cnnarias. n’i parcccrh cxtrnño que 
uno que no es natural tic aqucllns islas, pueda rcctill- 
car ciertos hechos, cuando sc lia Ilf1M:ld0 y escrito tan- 
to sobre esto, que cunlquicrn ha podido cntcrarsc muy 
por menor de In verdad do estos bccbos. Sc dice por una 
parte que Santa Cruz cs punto de mucha concurrcnch; 
y g la par SC ha dicho, para pintar su estado, que no h$ 
mucllos anos cra una pobre aldea de pcscadorm; y en 
An, que! la concurrencia á Santa Cruz seria gravo= 
para los naturales de las isk3 Pr la carestía extmr& 
aaria de los alimentos. Estae idean 8011 enteramen~ 
contradictorias. Donde Mea cenwren, do& hay u11 
trhfko activo 6 Intereaank?, slll hay poblacíon, allf bry 



284 17 DE OCTUBRE DE 1831. 
-. _.-- 

Torccrn objocion: que cs rnnlisimo cl clima. Rs raro 
que siL:ndolo, tantos cs!rnnjrlros se hayan avccindndo cn 
cstc puerto; qnc todos concurran á un punto tan tnsl 
sino, y que SC haya poblnrlo y rnriqurcido casi por rn- 
canto UII pueblo cit que tic>riw que luchar con la nntu- 

rnlcza y los clcnwnto~. Esto, aunqw brc~vísirnnmcn- 
tc:, lwdil servir dc rcspucstn 6 las rrflcxionc3 rlc:l srñor 
Rcltrvcrría. Ikwrtos nhorn íe rsnminor cl tlict:ímcn clc In 
comiaion. I’rc~ccYlic~n~lo csta con In cilcunspccf$-)n y tin0 
quc la distingw, ni Ita rlcbirlo ni podido propnnw por 
rtlmr:t otro Ilikítncw qnc cl ciuc han oir10 !as Ctjrtcs. No 
wrl!,vo cl (IIW 11;1r:t la apología do csos alborotos ni do 
esa insul~ortliuncion que so nos cu(~ntn, como no la haM 
t:lnt~~oco di? los rocalc tic In ]Xputncion provincial que 
hnu nh:wlon;~tlo cl campo por cl temor infundado tlr una 
conmociou: yn que no han tcriiflo cl valor cívico que 
tlchc tlistingrtir k to.lo fuucinnxrio público cunnclo sc ve 
r«l~rpri)mctitlo, II& Ics vnlier:~ cnlhr qw Iinccr pública 

su colxtrdin. Pero esto hcclio prueba sin duda que hay 
casi un g&mcn dc discortli:t y dc diriaion cn nqucllos 
purblos, y qw crxllquicra rcsolucion que dC 01 Congreso 
dcbc fundarso ( n datos muy positivos. X0 so ha tic rc- 
solvcr hoy cstn cucstion cxnminantlo la poblncion de 
Santn Cruz ni su topografíx cs ncccaario ya pesar ]os 
I~CchOs y las circuustnncias, y rcsolvcrln pOlíticamcnt(~. 

i,Y para cl10 tictic cl Congreso los tintos dc que carece ]a 
cwiision? i..\ quC vicnc pues el preguntar si sc ha mu- 
tlntl~~ nqucl lxtis cn si& dins? Claro CR que 110; pero la 
pulítica nconwjn que no so Iingn 1131~1 innovncion poli- 
grosn c\n loa iuoincntus crítico:: rn que sp. 1103 ailunci:l 

una cotimociou. IS& cirrxnstnncin la snbcnios por rl 
Sr. Echcvsrria, y por cso tl~~b~mos antc.; 110 resol vpr 
tomar todos los conocitnic~ntos convcnirntcs pnrn nncs- 
trn rwolncion, y no rompromi~tcr In tr:uiqnili&td (10 
~qudhs ialns: twtrc tni~to tlchc qwdnrso todo f.ot-00 PS- 
taba, y las autorid:idi~s ~n los mismos puntos drsclc don- 
de 11nn gobernado hasta ahora. por lo tanto , supiirsto 
qtw la cwstion dcbc mirarse solxnrntc bajo cl nsprcto 
politice tlc si IRS circunatnurins nctu:ilcs cn qnc scl hn- 
llnn las i3kib , y rl chqw tic 1~s opinionrs pcrmitcn 
cata tUrUt:u~zn: y snpncsto que In coniisiott uo s(? cree 
con datos sufickutcs pnrn l~roponcr ;i las CUrt.cas sn ({ir- 

t6mcu, oljino il(+c> suspcwlcrsc 1:t tliscr~sioii . hnskt qnc 
tomando los couocimiwtos oportunos, podamos rcsolucr 
CoU acierto. 

E1 Sr. CALATRAVA: Diró muy poco sobre esta 
cwstion por hnbersc dicho yta demasiado; pero no pue- 

tIo n1~~1105 (11, r<~lwtir lo que (4 Sr. %:ipta 11:~ intlicndo (III 
la tíltima lx~ric dc sti discurso, :i saber, qur no se c3tli 
rn cl cwo (Ii: votar por:~w la conii~ion ii0 nos pr~wwí:t 
tlict:itticu. Yo crcw qw wtc fkbc wlvcr :í la mi41t:t (‘<l- 
miaion, patx qnc rcunicnrlo la3 notici:ts oportunas, w- 

nifirstc cuA1 tlcbcr;í wr á su pnrcwr la Capital ilc las k- 
las C:uinrinj, tIc prOp’0 1110~10 C[llc’ IO ll:1 IltTlln CO11 LL< 

clrmk, porcltw scrin hnstn ridículo rluc trnt:íudosc dc l:t 
clivision clcl tclrritnrio wpGm1, cnllarn soln 1:t pttrtc: rol:t- 
tira cstns i4ns; singulnri:latl (jitc1 yo no k c6ftio Ia co- 
mkion Inpropono. Ln úuicn rnzon que ch da, (2 qw 110 
t.rnia hnst7ntrs dnt~)s. Enltornlnicw:~; prro nsi co1lI0 los 

h:t rcuriiclo para !:ts clcmtí.9 prorinciw. puc~f.lo Itxc:r!o con 
rcspccto ;i esta. sin cxponcr A las Crjrtw ;í tlnr un ~k:- 
cwto niniwo i: impropio dr: un Congw). l)iCc la rotni- 
sion que no tuvs datos. ;.Pwa cómo los tuvo para prn- 
poner nntrs por capital kí San Crist6hnl tìc In I~n~~in;i? 

Las circuiistrmcins no hnn variado p:trn que vnríc: sn rlic- 
tAmon. Y si ctitonccs l>ran suflcicntcs, y no ha I~:~t~i~lo 

tn;is noticia que In rcprcscntncion drl jcfc político, ctt Ix 
cual SC fnndn para dwir 1”‘: si la hubiwi tcnillo lw- 
sentc no huhicrn prcscntndo su dickímcn, i,cstA w cl dia 
en cl CRBO dr! motlificnrlc? Pcrmítasantc prc~guntar si cata 
rcprcacntncion no hnl~in Ilogado antcs dc rstciidrr la ro- 
mision cl prtsontc dickírncn. LIcg6 ntttcs, sí, Sritor, y 
mucho nntcs tic que SC cotnonzira h tratar tic la parte 
rrlntiva {t las is!as Canarias: hnbkndo habido ticnipo 
pnr:t (lccir á las CMcs, nl comwzar su diacusion, qtw 
por canon dc wtn wprrscntncion tcnin que vnrinr tlc l>a- 
rcccr. Las Cúrtcs snhcn que cstnndo csla rclwrscntacion 
cn la Sccrctnrín. no w Iry sino :i ittstnnci:ta dc los w- 
itorcs Diputados que impugnaron cl tlict6mcn. Pnra mí 
es cvidcntc que Iii comision no tuvo rntonccs por sttfi- 
cicntc motivo para variarlo la cxpoaicion del jcfc politi- 
co, porque no lo rctrnctc’, hasta que las Córtcs lo des- 
echaron: luego no lo juzg6 por bastnnte para mudar dc 
opinion, y así no creo que scn rnzon suficicntc para cs- 
ta varincion. Si cree que debe reunir miís datos pnra 
apoyar su dict6mcn, que los reuna en bucu hora, bien 
de los Diputados dc las islas Canarias, bien del Gobicr- 
no , 6 dc las personas que mejor Ics pnrezcan, A fin dc 
prcscntar tí las Cúrtcs un dictámcn formal que no cofn- 
prometa su decoro, ni se scparc del órden que SC ha PC- 
guido en la aprobacion clc las dcmks provincias. 

Las C6rtcs SC hnbrhn prnctrado dc que en renli- 
dad dc lo que SC trata bajo In apariencia dc este di&- 
men cs-dc hacer que aprueben una cosn que no quicrcn 
nprobnr. Ln comision desde cl principio manifestó su 
opinion rn favor tic Sianta Cruz dc Tcncrifc. Y ahora ;rlc 
qu6 ac trntn por este medio indirecto sino dc que In cn- 
pita1 qucdc cn cjta punto? Tal vez no cs esta la volun- 

tal drl Congrrso: prro con la apariencia dc faltar tlnto~ 
y dc que qttc~c sin rcsolucion para que las Córtcs succ- 
sivns lo nprucbcn oyendo 5 la Diputacion provincial, dc 
10 que SC trata es de que quede la capital en dicha vi- 
lla, y rato SC ha mnnifcstndo dc una mancrn muy clara 
?tt cl discurso del Sr. Clcmcnciu. Si sc cree convenicn- 
k qnc qurrlc In cnpitnl de esta provincia donde so ha 
Mo R rntcndcr, tìígasc con franqueza, y sepamos lo que 
tprobnmos: pero no SC nos prcseutc un dicthct~ que no 
‘s uadn, sin embargo de que rn la eustancin vicnc 5 
:igtiificnr lo que SC desea. Así que no podemos cnt.rar 
‘tt esta discwion siu cxtrnviarnos; y por IO mismo yo UO 
tprucbo cuanto SC hx dicho PII favor de In ciudad de Las 
?almns y In isla de Tenerife, porque esta no es la cucs- 
ion del dia. Nosotros debemos atenernos solo B lo que 
Iropone la comision, y Csta no propone nada. Por 19 



1:11a razon hay nim m,‘rs podcrosn, por In que no po- 
clm~os aprobar 01 dictámon, y c’s que cstc es cl Jidio 
mejor para cncendcr los dnimos tic ncIu\~llos habitantes. 
I:l motivo que diga la comision para no d:ir su tlictct- 
mw, francaiiicntc, cs cl mismo rineyo tengo para que 10 
dó. Dice que para cvitnr distnrhios y no fonwiit:lr rcn- 
corrs, SC dcjc k las CGrtcs sucesivas In rrsolucion de cs- 
te punto, y que mientras t:uito inforinc la 1)iputacion 
provillciai. iTi quú va á succdtsr cuando Iicg~c ;í las is- 
las Canarias In noticia tic que wjt;is CJrtr:s han (I(~j:ldo ;i 
las rc9iderns la rcwlllcion dc cs;to punto, rn:unti:n~~lo que 
ciitrct;lnto iilforinc la DipUtiKiOU provincial? QUc 1x3 in- 

trigas y las conccioli~3 w niultiplicnr;ín para que se dí: 
ri illfurinc á favor dc Tcncrik, Como ha indicado cl sc’- 
Ror ISchcvcrrín. i& Ul&n iLS[‘gllra :í IaS Cúrtcs tlC qUC Cl 
itlforiiw sci+ iinpnrcial y esacto, y que no s:? rrsc!utir;í 
(Ic ia-; circunst;u~ci:~s cn que sc hnllnn nqncllos hnhitnn- 
ks? iï qu~ki nwgurn tlc qw2 cl jrfc político y In Dipu- 
tnciun provincial -tcngau toda la impnrcialidnrl, y las 
noticias ncwsarias para no informar dc un 11~0~10 sinics- 
tro, c5tii11tlo e&s autoritlatlcs, como sc ha dicl~o, sin li- 

hert;trl l~:u2~ exponer frnncnmcnte su dictbnncn? il3ucn 
nlodo soria rste por cierto dc tranquilizar los ánimos. 
d~~jando dc! hnwr nquclio rIw proporcionnria w qaictud! 
I’or c5tns rwoncs y las drmiís que: se han nl(~;ndo, in- 
si9to cn qiic vurlw cstc? tlickíinc*u ii In comision, I7ira 
quía, reuni[~lido 1:s noticias dc llu(: cnrccc cn rl tlia. II: 

priwntc rc~form~tlo cn términos claros y propios tic 1:~ 

circunspcccion del Congreso, confornic: sc lia practicado 
con 1:~s 11~~1n;ís provincins. 

14 Sr. CLEMXNCIN: El Sr. Calatrava lls rccouvr- 
nido il la coinisioi~ porque I~abicntio tenido k su tlispo- 
sicion cl oficio clcl jc,fc político dc Cnnnrias, sostuvo sin 
cmhargo su primer dictúmcn, y dcspucs hR dicho que 
ll;1 r~iutindo de opinion cn vi& dc las rcflcsioncs tic1 jo- 
fc político. 30 estoy seguro dci din. de este mes cn que 
$0 tratJ 6 discutiú In caI~itniit]nd dc las islas Crmwins; 
pero sí sC que In discusion cmpexó cl 30 clc Sctwrnbrc, 
qut! sc proaiguiú todos loa dias, rluo Cnunrias cs u11a tlc 
1;~s primeras provincias que cstáll cn el artículo, Como 

que c11 ¿] sc sigui6 cl órden alfahktico, y que rstc paprl 
~0 sc: pucl0 pr&ntar 6 las Cúrtcs hasta el dia 5, dia en 
~1 cml, 6 en cl iumcdiato proh:~hlcnicntc, sc trat6 de las 
i,I;ls Canarias; y nsi fuC casi impo~ihlc ciuc la comkion 
]0 vic.ic y mcditasc antes de di.zcutirsc cl asunto. ITucr:i 

dc que no p& (4 tiocurnc:uto 6 la comision, sin0 qw 
úiiic:uuwtc PC rosolviú con gcncrnlitlad que se tuvicw 
prcscntc como otros inuclios, y por lo tanto cs sobmlo 

rigor rcdargüiria por no hahcrlo csnminndo dcstlc (~1 
primer momento de su prcscntncion. 
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h contiuuncion prcscntcí cl Sr. Giralda la siguiente 
proposiciou, qoc no fuú ndmitida b discusion: ((Qne ~0 
klcclnrc capital de CaIknrias la ciudad de Las I%I~~J:Is.~~ 

‘1 propwstn del Sr. Cnhzlraun sc mandó volver h la 
:omision el referido dictúrncn, ni)rob;índosc la proposi- 
:ioil que cn vista tlc esta rwolucion prcscntú cl Sr. Ca- 
‘amis, y tlrcin: trPid0 qw cl pnsc 6 In comision cl ex- 
wiicntc 110 tlivisioll dci territorio respecto :í In provincin 
Ic Canarias, scn con cl ohjcto de que lije cl puchio qw: 
:c considcrc mfi4 apto para cstaMcccr la capital.r, 

Lcyúsc dcs~~ucu la parte dci cxprcsndo dictárncu qu(: 
iktbln tic la provincia de Bilbao, sobre lo cuni dijo 

RI Sr. GARCfA PAGE: Scfior, la comieion pnrwc 
luc ira rnnrchado sobre un camino scrnhrndo dc cq~itms, 

wgun la prudcncin y dclcnimicnto con que ha mirati 
zste asunto bajo todos los aspectos que puede mirar5c:, 
:;iiculnndo las vcntajns que pucdc traer cl dejar scp:tra- 
Ins las tres Provincias Vascongadas, y coInpnrúudolas 

:ou los inconvenicntcs que se prcscntan por In pnrtc 

xonómica, 6 igualmcntc ntcndicnrlo 6 que podrion sc- 
;uirsc disgustos cli aqudios habitnntcs, que era de te- 
ncsr tra;,‘cwn funestas Consccucncins. Yo rcspotu las lu- 
:cb d0 los individuos tIc la comision; poro cstc rr73iJoto 
10 SC opouc ú la libertad, y nsí, yo trato de oponcrn~c: :í 
:u tlict:irnen, y las Cúrtcs posar:in en la h&innza tic la 
usticia cl valor que mis rr!flMoiws tongnn. 

I~artic:rido del principio gcncral dc que las provincias 
pcri~ic~i~as están más hicu gobernadas que las grandes; 
1112 que :í los pucblos no so les originan tantos gastos para 
acercarse á 1:~ autoridildcs, y tlc que éfltas pucrdcll (*x- 
tcntlcr mrjor su inílujo y vigiluricia b la ~wi~JVri~hll~ [ic 

10s puclJios, yo cra d<: poreccr que In divisiotl RC: huhicrtr 
h~ci10 en i~cqucfio; pero atcndiciido L otrna Cosas, la co- 
mision SC ha visto en la ncwsidad de tornar un tirruino 
medio, cual ha sido cstahlr:ccr grunks provincias clc 
mcdiann y dr? rninima cxtewion. Las razotm ya exiJuwi- 

ta3 son In3 que IJFI tenido cl Congreso pora ~iccrctar que 
hnyn provinck de krccru y cunrta chc; y fljh&JlnC 

particularmente en la de1 Vicrzo, ha considerado que B 
pesar de su Iwriuenez la naturnleza Ic hahia puesto un08 
iímitcs que impedlan á los hahitnnks de aquel terreno 
el f;ícii acceso B las autoridades, Catbkcióndolaa fuera 
de aquellos limites, de lo cual iban á segnírselee gravea 
perjuicios. Así es que atendiendo B que los gaetoe puo 
se pueden originar en el establecimiento de nueva8 o& 
cinw, de jefe poUffc0 y DlpUWOn proe;d$ no pus* 

/ j 

I 

RI Sr. ALVAREZ GUERRA: Añadiri: alguna cow 
zí lo qucs ha tliclto mi compaiicro dc comision cl Sr. C!c- 
incociii. EI Sr. Cehtrnw quicrc iiuc vuelva á In coinl- 

sion rste dict6meu; pero la coniision no puwlc nimlir 
nada H 10 que ha dicho. Para mí rsth demostrado clac 
10s seTlores que están cn favor 6 en contra no ticncn la 
ilustrncion suflcicutc, ni tantos conocimientos como los 
que lla reunido ]a comision; dt*hicndo manifestar lo que 
ha ocurrido para que Sc COUOZCa rlue Iladn SC puede Mk?- 

lnutw. y que cs preciso aprobar el dietámcn si no sc 
qukrc pclrder tiempo. Ikseosn In comision dci acierto, 
procuró tomar cuantos informes le fueron posibles para 
no vacilar en su propuesto; pero iquó ha sucedido? Que 
cuando ha oido B iudividuoe y personns muy respetablee 

1112 Ciul;lriw, Ust:r~ 11üu crcitlo que la capital debiit fijar- 
SC: ell ac[~l”li:l kh; cU:lllth ila oido 5 illdiv¡dU~Js cir> Ia 

hudicncia, íMc)o han opiuado qucdchinn estnbicccrsc dos 
wpit:llcs; y n.4 dc los dcmSs: dc modo, que ~1:~ uno 
informaba. scg~~ el iuterSs que tcnin por una Íl otra par- 
tc. Ln comisiun 113 visto que todos estos informes luu~ 
sido, 6 f;113os, 6 fundados muchos tlc ellos cu argucias y 
cnvilosidatlcs; Iiccllos contradictorios y cutcramcntc fai- 
sos; pero rnzoncs stiiidns, ninguna. Así rs que si cl tlic- 
tkncn vuclvc! kí In coniision para que SC tomen m6.9 in- 
formrs coino ha dicho cl Sr. Calatrava, el mismo sciior 
dice que no sc fis tlc quien pwdc darlos, fiuc son cl jcfo 
político y In ~iputwcion provincial, y por lo mismo no 
snltlr~ dci círculo cn que SC ve. Por lo cual, ruego ni 
Cougrcso lo rrsuclva ahora sin dar lugar ii que? pase otra 
vez B la comision, porciuc si piilcn informca ií la provin- 
cia, Sstos han dc terdar cn venir, y SC concluirse cst;t lo- 
gislaturn antes que la comision pueda Lijar su Ilict.:lincri. IJ 

ikclnrnrlo el imito suficic~ntcmcnk discutido, sc pro- 
cedió 6 In votscion, y qnedó tirsnIwuhad0 rl tlictíurwu 

CII 12 parte rrhtivn U Cnnnrias. 
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den exceder á los que los habitantes de CS~ provincia 
barian &iendo que ir á grandes distancias, se dijo: fí- 
jese esta provincia. Así sucedió con las demas de esta 
clase. Pero, Señor, yo no veo en In3 Provincias Vascon- 
gadas estos males, stin cuando se reduzcan B una sola. 
,Las distancias son muy grandes? ;No podtin ser bien 
gobernadas con un solo jefe político y con una sola Di- 
putacion provincial? Estas autoridades po podran ex- 
tender su vigilancia B las tres provincias? Yo creo que 
sí. Despues me haré cargo de lo que tanto SC ha repeti- 
do, y que en mi concepto es un coco con que SC nos ha 
querido asustar, B saber, si determinando esta union 
lnbrft 6 no disgustos. 

La poblacion que resulta reuniendo las tres provin- 
cias,cs 160.000almasporunaparte,ypor otra 119.000: 
de suerte que por este censo sou 280.000 las almas que 
resultan, y de esta suma una provincia de segunda cla- 
ac. Yo veo á Cadiz en ella que tiene 306.000 habitan- 
tes; veo B Cuenca con 296.000; 6 Extremadura baja con 
301 .OOO; veo además B Toledo con 302.000. Esto me 
prueba que las Córtes no han reconocido iuconvcniente 
alguno por la parte dc la poblacion para que una pro- 
vincia pueda estar bien gobernada, y para que la accion 
de las nutoridadcs sca nctiva, cspedita y descmbaraxada 
como debe ser. Si es, pues, probado que un’jefc político 
y una Diputacion provincia! pueden hacer todas estas 
cosas en provincias dc segunda clase, con mucha ma- 
yor poblacion que la que resulta de las tres Vasconga- 
das reunidas, ;que inconveniente hay en que estas puc- 
dan serlo igualmente? Yo no hallo ninguno. 

Yo quo creia que la comision iba B proponer que dc 
las tres provincias se hiciese una, habia oido habIa1 
privadamente, y en las conversaciones familiares, g va- 
rios Sres. Diputados, y tambfcn B varias personas par- 
ticulares de las provincias, y veis que cn general no ha- 
bia inconveniente en que de las tres SC hiciera una. A 
ninguno he oido quo pudiera ser obstkculo para esto, n 
cl terreno, ni las grandos distancias: 10 que sí he oidc 
es que toda la dificultad esti en si ha de ser la capita’ 
de las tres Vitoria 6 Bilbao; este es cl punto de la dial- 
cultad; que SC obligue B ir B Vitoria 6 los do Bilbao, 6 6 
Bilbao B los de Vitoria: pero no he oid0 que tljándose 
otro punto, que pudiera serVergara,comomb cóntrico, 
hubiera estos inconvcnientee, porque entonces se des- 
vaneccrian las rivalidades. Puesto que las C6rtes han 
decretado ya provincias con 306.000 almas, y que nc 
llega 4 tanto la poblncion de Ias tkes Vascongadas, pa- 
rece qua deben reunirse para que al buen gobierno sc 
reuna la economia. LOS se5ores de la comision han con- 
testado que en cuanto á la poblacion es mucho mayo] 
de la que aqui se designa, y me parece que han dichc 
quo llegar4 á 340.000; pero yo creo que seria buenc 
que partikcmos la diferencia. en atencion & que 01 últi- 
mo documento que tenemos otlcial es el ceuso de 9’7, el 
cual les da 280.000, y queriendo graduarse ahora d4 
340.000, creo que podríamos, sin temor de ser injustos 
dejarlos en 306.000, que es la poblacion que ee euponc 
4 cádiz. 

Hay que hacer otra retlexion muy importante, y e! 
que una vez hecho esto, no ser& tan fácil deshacerlo, se 
gun la misma comision SC expresa. Porque no trata d( 
que hagamos un ensayo para ver cómo prueba el que 
haya dos 6 tres provincias, y que despues que las Di. 
putaciones provinciales reunan los datos necesario 
puedan las Córtes nlceei~aa determinar que de una pro 
tincia BB ibrmen tres, 6 que tres provincias 88 reuna] 
PP ua oolr; no, Eleiiori una 9eP; nprobadauna provinoir 
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llo queda la facultad B las Córtcs sucesivas para hacer 
I diferencia que con arreglo á los informes dc las Di- 
utaciones provinciales crean necesaria en la capitali- 
ad, 6 en los términos 6 Ifmites de aquella provincia. 
.sí lo declara la comision en el fólio 48 del proyecto, 
ue dice así: (Ley6 cl phrrafo que empieza slas nuevas 
jiputacioncw y concluye (ten sus pormeuores.))) De 
uerie que si nosotros aprobamos ahora que queden cs- 
9s tres provincias, en lo sucesivo lo que sus Diputacio- 
cs provinciales tienen que decir, segun In comision, no 
s si dcbcrán continuar tres, dos 6 una, sino si la cnpi- 

n! que ahora se fija en este punto conviene que SC flje 
n otro; si los límites que ahora SC ponen, conviene que 
c amplíen 6 se estrechen. Estos son los tirminos de la 
omision; y si ahora SC decreta que las Provincias VRS- 
onLgadas sean tres, con este número hau de continuar. 

Pero, Sciior, cs necesario que un legislador cxticnlla 
us mir,w y vea los objetos bajo muchos puntos dc vis- 
a. Hay inconvenientes políticos; podrsn originarse de 
:st,a rcunion muchos disgustos y dcsuvcnencias ~LLC 
urben la paz dc la provincia, cn cuyo caso se dcbc hn- 
Cr el sacrificio del dinero que va 6. tcncr dc costo la 
livision. Es cierto que si amenazase este mal, yo Sc- 
‘ia cl primero que conviniese en que dchia sacrificar%? 
odo por que se evitasen tales inalcs; pero acaso cuamio 
as Provincias Vascongadas Ilrgucn 6 snber por los pa - 
leles públicos que SC teme de ellas esta conducta, no 
)odr&n menos de decir: ;pucs que’: motivo hemos dado 
metros hasta ahora para que así se sospeche dc nucs- 
;ras intenciones? Lo que yo puedo decir cs que he oido 
i Diputados de las provincias, y que no SC niegan á que 
;e unan las tres en una, sino á que la capital sca Bil- 
bao 6 Vitoria. Seiíálcse otro pueblo, y todos quedarán 
:ontentos. Vergara ú otro cualquiera puebIo podriau 
luitar cstn competencia. MS, Señor, yo quiero suponer 
y esta es una mera suposicion, lo que hc dicho que In 
política exige crlgunas veces hacer sacriflciog pecunia- 
rios por la paz; pero hablemos claro, Señor: yo jamk 
he tenido ladosgracia de pensar tan bajamente que ha- , 
ya creido que Q estas Provincias Vascongadas se las 
prive de los restos de la libertad que han gozado siern- 
pre. Aún m5s diró; que yo he pensado que lo que de- 
jiamos haber hecho era nivelarnos nosotros con cllas, y 
IO obligarlas á que se nivelasen con nosotros: otro mo- 
lo de penrarjamk ha entrado en mi cabcza. Hasta que 
Ia ocurrido esta discusion, jamás habia oido decir qUc 
?n estas provincias existies:n semejantes rivaIidadcq: y 
para mí las tres provincias siempre las he mirado COno 
una. Yo he comparado siempre á los habitantes de esta9 
provincias B 10s indivíduos de un colegio, que preguu- 
tados 6 quién pertcnecian, no mbian responder m5s que 
B tal colegio: asi estos, donde encontraban un cspailol, 
no le preguntaban si era espaüol 6 no, sino si era de al- 
guna de las tres provincias. iCómo so compone cstn in- 
timidad y union que entre sí tenian, con lo que ahora 8c 
nos dice de que hab& diferencias y disgustos entre cllos? 
LOS habr8 particulares entre unas y otras familias, co- 
mo sucede en todas partes y aun en todos Ios pueblos; 
pero yo no Creo qus sean tan trascendentales que puc- 
dan perturbar la tranquilidad de toda una provincia. Si 
yo no padezco equivocacion, el Sr. Zubia combatió que 
hubiese Mes rivalidades, y trajo por ejemplo para pruc- 
ba los enlaces matrimoniales que se efectuaban entro in- 
dividuos de una y otra provincia. 

Se ha dicho que solo 88 reunian Cuando se trataba 
de defender INS fueros y privilegioa; pero esto no BB ab- 
6olutaments oM't4; pues por w1 Sr. Di@gdg wj hajN= 
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sentado un documento nada equívoco, de que habia 
otras causas por las cuales estas provincias se rcunian. 
~NO ha presentado cl mismo Sr. Zubia una medalla para 
cuya acuùacion so reunieron las tres provincias, y cuyo 
emblema era un símbolo dc la union de las tres? Adc- 
mas, el Seminario de Vergara, que tanto honor hace á 
las tres provincias, i no PuC construido á expensas y por 
la uuiou dc todas ellas? Luego estas reuniones no son 
por los objetos que SC han iudicado de solo ver atacados 
sus fueros 6 privilegios: luego han estado unidas para 
otros objetos diferentes. Otra rcflcxion que pesa algun 
tanto cn la balanza dc la prudencjn y de la razon. Setior, 
h mí mc parccc que cl gran contrabando que SC hace en 
las Provincias es por Bilbao; y este perjuicio que rcsul- 
to B toda la Pcníusula, lc sufrcu tamhicn las provincias 
do Alava y Guipúzcoa. Y jno SC podria disminuir cstc 
mal, poniendo una autoridad compuesta dc las tres pro- 
vincias reunidas? Los iudivíduos que perknecicscn ú. la 
dc Alava y Guipúzcoa, reunido el interés particular 
suyo con cl general de la provincia, bno tomarian unas 
medidas mas fuertes para poder disminuir lo que tanto 
Ics perjudica? ~NO SC evitaria dc este modo mb que 
dejando libro y separado el punto por donde puede fo- 
mentarse este mal? Yo creo que este bien habia de ser 
cqnsiguientc a la reunion de las tres provincias, porque 
ademirs del motivo que como buenos españoles tenian 
para procurar evitarlo, entraba el interés particular 
suyo; y una corporacion compuesta de individuos de 
las tres provincias llennria mejor este objeto que una de 
cada provincia. Por estas rctlcxioncs, soy de dicfimen 
que mcùiante ;i que pueden ser bien gobernadas y dis- 
frutar todos los bcneflcios quo promete la Constitucion , 
haciendo dc las tres provincias una; que el Congreso. 
cn cl hecho dc babcr aprobado provincias de segunda 
clasc que ticncn más poblacion que la que resulta dc 
las txs, reconoce que la accion del Gobierno y dc las 
autoridades puede oxtenderse tí todas ellas; que la CCO- 

nomia lo exige; que no hay rivalidades, y que si acaso 
las hay SC destruyen con tal que no se designe por ca- 
pital ni B Bilbao ni ir Vitoria; parece que la razon y la 
economía rxigen que de las tres provincias se forme una 
sola. He dicho que no hay rivalidades en ellas, y ahora 
afiado que aun cuando las hubiera, el único medio para 
conciliar la union entre ellas cra la formncion do una 
sola provincia. Esto parecerá acaso un dispnratc, pero 
para mí no lo es. Si dc estos tres pueblos se quicrc for- 
mar uno solo, 6 bien SC dcstruirhn mútuamcnte, dc lo 
cual cstkr muy lejos, 6 resultará que se acomoden. Lo 
primero no está cn cl orden, ni hay motivo alguno fuu- 
dado parn esperarlo: con que precisamente rcsultarú que 
Inyan de acomodarse. Por último, Scfior, dcscntcndion- 
douos de las opiniones de política, yo creo que cl Cucr- 
po reproscutativo de la Ikcion debe tener un brazo 
fuerte, y que dcbc, sin entrar cn considcracioncs, ha- 
cer que est3s provincias sc: plicgucn á sus resoluciones, 
así como lo hacen las demás; pero repito lo que he di- 
cho, que no hay ningun motivo para temer que sea nc- 
ccsario usar de cstc brazo fucrtc.a 

Se suspendió la discukon de este asunto. 

Se ley6 cl art. 00 del Reglamento interior do Cortes, 
relativo al registro que cada secretario de las comisio- 
nes dcbc llevar de los expedientes que se les cntregucu, 
á An dc evitar cl extravio que pudiera ocurrir por la 
falta do esta formalidad, y con cl objeto de que dichas 
comisionca SC sirviesen pasar 6 la Secretaría de las Cbr- 
tes nota del secretario elegido por cada una de ollas, 
conforme á lo prevenido en el artículo capresado. 

Se IcvanM la sesion. 
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