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Ayuntamientos Constitucionales, cabeza de los Partidos judiciales de Santiago, Padrón, Noya, 
Muros, Corcubion, Negreyra, Ordenes y Arzua, en la Provincia de laCotuña, por sí yen nombre de los de
más de que dichos partidos se Componen, fieles intérpretes de la voluntad de los pueblos que les han elejido* 
faltárián á la "confianza que de sus comitentes merecieron, y al sagrado deber de mirar por sus intereses, si 
en únb de los mas importantes, el que acaso afecta mas su bienestar, el de la Capitalidad provincial, en fin, 
no elevasen su voz á las Córtes con aquélla respetuosa enerjia que dicta el íntimo convencimiento de que 
se pide lo mas justo bajo cualquiera aspecto que se mire.

Varias son las esposiciones que á las Córtes y al Gobierno se han elevado en solicitud de que Santiago 
fuese la Capital de la Provincia de la Cofüña: los esponentes no molestarán al Congreso con la repetición de 
las razones en que ésta exijencia se funda, ni se atreverían á infrinjir la Real orden de 17 de Agosto últi
mo, prohibitiva de mas espedientes y representaciones de interes local sobre la proyectada ley de división 
de territorio, si la Excma. Diputación de esta Provincia no la hubiera infrinjido recientemente por su parte 
elevando á la Superioridad, como éspresion de la voluntad jeneral, ó por lo menos de la inmensa mayoría 
de los pueblos que invoca, la estfaña pretensión de que no se realizase el proyecto que públicos rumores 
anunciaban de establecer una 5.a Provincia en Galicia con el nombre de Santiago, su Capital; suponiendo 
que así lo deseaba la de la Coruña; cuando de los catorce Partidos judiciales de que actualmente se compone 
solo los seis mas inmediatos lo podían apetecer, por el recelo de que establecida la de Santiago se trasladen 
á ella, como mas central, las Autoridades militares y la Audiencia del territorio: los ocho réstantes, la ma
yoría Se Ve en la necesidad de rechazar semejante solicitud, de negar la aquiescencia que la Excma. Dipu
tación provincial les supone, y de hacer presente al Congreso que aunque no recelan de su ilustrado dete
nimiento se deje sorprender por esposiciones vaciadas en el molde del egoísmo, se consideran los esponen
tes én la précision de indicar el como siendo ocho los Partidos judiciales de interés opuesto á los seis que sos
tienen las pretensiones de la Coruña, pudo aprobarse la citada solicitud por la casi totalidad de los voca
les. La mayor parte de los Partidos rurales, sino todos, conociendo la disculpable repugnancia de sus do
miciliarios á aceptar un encargo gravosísimo por los muchos gastos que ocasiona, y el incalculable perjui
cio de abandonar el nombrado por tanto tiempo su familia é intereses, hicieron recaer la elección en suje
tos avecindados en la Córuña: de esta circunstancia emana el que la voluntad de ciertos Diputados en la 
cuestión de Capitalidad, esté en oposición con la de los Partidos que representan, -y que si estos callasen 
era muy posible que el Congreso se persuadiese que la esposicion de sus Diputados provinciales era la es- 
presion del deseo de los Partidos que les habiail elejido. A evitar una equivocación de tanta trascendencia 
los esponentes se dirijen al Congreso de Diputados, bien persuadidos de que la justificación y patriotismo 
de los representantes de la Nación desestimarán toda jestion contraria al ínteres público y particular de los 
pueblos qué representan.

Santiago Abril 3 de 1842.=S. C. N.=Por el Ayuntamiento Constitucional de Santíago=Ignacio 
Berea, Presidente.=Tomás González Garcia, P. S. l.°=Manuel García Pan, P. S. 2.0=Francisco Varela y 
Sarmiento, Secretario.=Por el Ayuntamiento Constitucional de Padron=Isidoro de la Riva, Presidente.  ̂
Francisco Antonio Isla, Procurador Síndico.=Jose Prieto Cupeiro, Secretario.=Por el Ayuntamiento Cons
titucional dé Noya=Fernandó Lamas, Presidente.=José Vicente Esparíz, Procurador Síndico.=Antonio 
Lamas y Sotomayor, Secretario.=Por el Ayuntamiento Constitucianal de Muros=Simon Figueroa, Presiden- 
te.=Jacobo Sendon y Relova, P. G. l.°=-Manuel Garcia Carantoña, P. S. 2.°=José López de Arenosa, Secre- 
tario.=Por el Ayuntamiento Constitucional de Corcubion=Francisco López Recaman, Presidente.=José 
María López, P. G.=José María Suarez, Secretario—Por el Ayuntamiento Constitucional de Negreyra= 
Juan Antonio Garcia, Presidente.=Renito de Mago, P. G.=José Sánchez, Sccretario.=Por el Ayuntamien
to Constitucional de Ordenes=Manuel Casares, Presidente.=Francisco Biqueira, P. G.=Vicente Ruso, Se
cretario interino.=Por el Ayuntamiento Constitucional de Arzua=Anjel Rúa, P. I.=José María Nuñez 
Espantoso, P; G.—José Maria Pimentel Losada, S. I.

NOTA Con la misma fecha y en iguales términos se representó á S. A. S. el Sr. Regente del Reyno.
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