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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PKESIDENCIA DEL SR, VALLEJO. 

SESION DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE: ld’21. 

Sc Icyó y aprobó el Acta dc la scsion anterior. 

Sc di6 cuenta de varias exposiciones remitidas por 
el Sccrctario del Despacho dc la Gobcrnaciou de la PC- 
niusuln, las cuales 6c mandaron tcncr prcseutcs cu Ia 
tliscusion del proyecto de ley sobre divisiou del tcrrito- 
rio cspaiIo1, y son las siguicntw 

I>cl nyuntamicnto de Velorado, pidiendo SC cwscr- 
vc aquel partido agregado á la provincia dc llúrgos. 

Del cura párroco dc Casas dc Juau Kuiiez, cn soli- 
citud dc que SC prcficnr la villa dc IIlbacctc para capi- 
tal dc 1s nueva provincia que dcbc formarse cn In Man- 
cha alta, ri la ciudad dc Chinchilla, que propone la co- 
mision dc Liivisiou del territorio. 

Ikl ayuntamiento constitucional dc ticija, reprodu- 
ciendo su anterior solicitud de que se la declare proviu- 
cia independiente de la dc Sevilla. 

ncl jofe político dc las islas Canarias, inscrtnndo el 
dictiirnw que dirigib cu 18 14 A la ltcgcncin tlcl Reino 
sobro el pueblo en que juzgaha couvollicllt? 6~’ cst:tblc- 
cicsc la Diputacion provincial, cuya propuwt;l, asi Co- 
mo la dcclaracion dc capital do provillcia, cree wi cl dia 
muy arriesgada y precursora tlc rivüIitlutlcs fuuckts, 
iutlicondo por lo mismo que convcudria SC: suepcutlicsc 
IlllSt:~ OCaSion nxís oportuna. 

nc los ayuutumicntos dc Scgurn, Zumaya, Eybar y 
Elgu~ta cn la proviucia de Guipúzcoa, cxl)rcsaudo CI 

sentimiento que Ics 110 causado la propucsk de la CU- 
mision de Division del krritorio con rcsIwcto ;i dicha 
provincia, y piden (IUC~CI~ cl GISO dc 110 formarse uu;1 
sola do las tres Vascongadns con cl nombre tlc f’rooiib - 
citr de la C’koll, SC conscrvc cu toda F+ irltcgridad cl kr- 
ritorio dc Guipúzcoa, sin privarle dc le prcscucia dc sus 
ilUt.OridiKlL!S lucales. 

XnuuciOsc que cl Sr. Prcsidcuk habia nombrado al 
Sr. Golfiu para la comisiou dc hlilicia Nacional activa. 

Diúsc principio ú la tercera lectura del proyecto dc 
COdigo crimiunl, la cual se suspcudió para proseguirla 
en la sesion de mafiana. 

Coatinuaudo la CliScUSiOU del proyecto dc ley sobre 
Divijiou del territorio csprrilOl Y SU ld. 2.“, dijo 

~1 Sr. GIRALDO: Al ver que hc tomado la palu- 
bra colltr:r ~1 (iicthncll dc: Iü comision , potlrii crecrsc 
(IUC trntu dc upwcrruc i la division que bsta propouc, 
6 que ~1 ~)rovillcia~isalo 1110 obligurii ú prescutur rcpuros 
y objcciollcs. KE;~ s(: vcrilicar& 10 UU0 Ui lo otro. Cou- 
vcucido & que uadu cs pcur que cl cutado cn quc sc ha- 
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lla la division del territorio español en la actualidad, y San CrisMbal dc la Lnguna, y lo funda en que CS la rc- 
de que cualquiera que se ejccutc causará muchoa bcne- sidencia del Obispo, y en que hay catedral y Uuivcr- 
flcios y evitara los males que cn el dia SC originan por sidad. 
la mezcla y confusion dc pueblos y provincias, no cra Aquí veo sorprendida la bueua fc dc la comision, 
posible que hablase contra cl dictimcn de la comision ) pues ninguno de los tres datos referidos cs cierto. Snbc 
cn semejante sentido; y persuadido de que uua dc las ’ todo cl mundo que en estas islas, desde SU Conquista, 
causas dc los males que esperimcuta In provincia de In uo ha babiclo mís que un Obispo, y que este ha wsitli- 
Mancha es esa misma confusion dc pueblos y dc lími- ’ do siempre con su catedral cn la ciudad (IC las P;tlln~: 

tcs, mezclándose con 102 dc las provincias dc Cuenca, que hace dos 6 tres niios SC ncordú la divisiou de este 
Toledo y Múrcia; y habiendo pueblos como lo;, Hinojo- obispado, poniendo otro con catedral cn Suu Cristhbal 
sos y Yebcncs que pertenecen 6 dos, dcberin ndoptnr, de In Laguna, y que habiendo muerto cl Rdo. Ohisl~o 
aunque el provincialismo me saliese a borbotones, cuxl- Verdugo, SC hallan vac;intcs ambos obispados, sin qUc 
quiera division que demarcase con más claridad cada hasta ahora se haya verificado el principio de la rcsi- 
provincia. y que facilitase todos los medios que debe tc- dencia dc uu Obispo en este pueblo, pues no debe darse 
ncr para su fomente y felicidad. I este concepto á que se halle en 51 el Obispo auxiliar que 

Pero como en este articulo SC propone la cucstion SC nombr6 por las indisposiciones del Kdo. Verdugo. La 
reunida de todas las provincias y sus capitales, es in- catedral y la Unirersi~lad de San Cri&jbal dc la Lsgu- 
dispensable, en el metodo que SC ha adoptado para In 1 na son como la residencia del Obispo. No existen en rca- 
discusion, hacer las observaciones que SC ofrezcan sobre / lidad una ui otra. ;Cuitntos canúnigos existen en la pri- 
cualquiera de las partes del mismo artículo, para que SC mera? $uántos doctores han ido de otras 6 fundar In 
tengan prcscntcs cn la rcsolucion. segunda? Hablemos francamente: nadie ignora ni 10s 

Lejos de mí la tentacion de hacer discursos gcnera- i disturbios de las Islas sobre estos sucesos, ni la mano 
les para probar principios sabidos por todo el mundo. y poderosa que se empeñó en dar al pueblo dc su natura- 
más todavia cl pintar sociedades que solo csisten cn la lcza estos cshblccimicntos con el proyecto de entregar 
imaginacion de los pactas. No tratar& de desear que pe- I 4 los jesuitas la instruccion de este país. No es este lU- 
rczcan de hambre los abogados, procuradores y escriba- i gar de citar personas: respeto á todos como debo; pero 
nos, como uno do los primeros pasos para la felicidad de ! el proW,tor y el pueblo protegido &an todavia llorando 
la NaCiOn; porque como me consta que los individuos 1 la extincion de la Compaiiía; y como qucdb al principio 

l ’ 
i : 

de que se componen tienen propiedad, obligaciones y 
derechos, y que para su defensa y garantía son precisos 
tribunales, y en estos ha de haber todas las personas ne- 
cesarias para su ejercicio, me abstendrc de contestar á 
cuanto se ha insinuado sobre este punto; como no me- 
receria yo que se me contestase, si flgurandome una 
sociedad sin enfermedades, clamase contra los médicos 
y boticarios, 6 si pintando otra tan tranquila en el inte- 
rior, y tan amiga dc sus vecinas que fuera supbrflua la 
fuerza armada, hablase contra la milicia. Tratemos de 
que todos los elementos necesarios para la sociedad cs- 
tén cn su caja; que guarden entre sí la armonia corrcs- 
pondiente, que no haya indivíduos ociosos, qnc se cor- 
ten las plantas parSsitas, y que todos contribuyan al au- 
mento do la riqueza y a consolidar la felicidad dc su 
Patria. Disimúlcsemc esta digresion, y entremos en la 
cuestion del dia. 

el proyecto, solo pucdc decirse que habrá catedral en 
haciéndose, y universidad en fundándose. 

Me conformo desde luego con las nuevas provincias 
dc Mancha alta con BU capital Chinchilla, y Rioja con la 
suya de Logroiío, porque creo que, no haciéndose así, 
quedaban estos vastos Y hermosos territorios cn cl aban- 
dono, y en la imposibilidad dc prosperar y fomcntar- 
SC; pero en otras provincias encuentro reparos que no 
puedo menos de exponer para que, teniéndose prcsen- 
tes, se eviten los males que puede originar una resolu- 
cion contraria á la felicidad y opinion dc los pueblos. 
Manifestaré por su órdeu lo que se me ofrezca. 

Almería. En cuanto 6 la formacion de esta provincia 
me hacen mucha fuerza las reflexiones hechas por mi 
digno nmigo cl Sr. Diaz del Moral; y en el caso de que 
SC acuerde que SC forme esta provincia, no puedo con- 
formarme con que sea la capital Almería; pues segun lo 
que resulta del mapa y dc los papeles que se nos han 
repartido, esta ciudad se halla cn un extremo, hay puc- 
hlos 6 grandes distaucias con caminos difíciles, particu- 
larmente en iuvierno; y nada dc esto se verifica cn Ra- 
za. Mi opinion, por lo mismo, csti en f:lvor de esta ciu- 
dad para capital. 

En las islas Canarias pone la comisiou por capital 4 

Pero todavía hay otra obscrvacion contra San Cris- 
tóbal de la Laguna. Véase el papel que se nos ha entre- 
gado por Santa Cruz de Tenerife; léase cl documento que 
copia al final, y se vera su celo por destruir la lapida de 
la Constitucion en el ario dc 18 14. En el mismo papel 
se nos dice que no se ha restablecido en la actualidad, 
y que solo tiene una tablilla que cuelgan dc dia 5 las 
rejas de la cárcel. Con que ni por su poblncion, ni por 
sus circunstancias debe, cn mi opinion, ser capital dc 
estas islas San CrisMbal de la Laguna. Tampoco le cor- 
responde á Santa Cruz de Tenerife; porque aunque dice 
que lo es de hecho, esto no me parece exacto; pues ni 
In residencia del cnpitan general, ni la interina del jefe 
político y Diputacion provincial puede darle este con- 
cepto: ademSs de que la esterilidad de su territorio, y cl 
azote de la flebre amarilla que la aflige con frecuencia, 
no son circunstancias B propósito. En las islas Cana- 
rias por los mismos principios adoptados en general por 
la comision, ni es ni puede ser otra la capital que la quo 
lo ha sido siempre, y lo es cn la actualidad. La ciudad 
de las Palmas reune cuantas circunstancias pueden apc- 
tccerse para el caso: su antigüedad de capital, la única 
residencia del Obispo, de la Audiencia, cl seminario, el 
edificio de la extinguida Inquisicion, son circunstancias 
que dcbcn tenerse muy presentes, porque ademas del 
rango en que colocan B esta poblacion, maniflestan que, 
habiéndosa tratado cn lo antiguo de poner estos estable- 
cimientos públicos en donde mas conviniese, se eligió 
como cl punto más ventajoso la ciudad dc las Palmas. 
Pues lo que entonces SC miró como céntrico para Au- 
diencia, Obispo 6 Inquisicion, deberá ahora elegirse para 
residencia del jefe político y Diputacion provincial; y 
auoquc cl putriotismo no sea título para la capitalidad 
do una provincia, no dejará dc hacer alguua fuerza cl 
saber que entre dos pueblos quo disputan hay uno que 
ha hecho un magnifico monumento para colocar la lá- 
pida de la Constitucion, como la ciudad de las Palmas, 
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cuando otro solo tiene una miserable tablilla que cuelga 
todos los dias de las rejas de la circcl. 

Extremadura alta: su capital Ck~res. No puedo mc- 
nos de rl cordnr al Congcso la reprcscnlacion que se nos 
ha entregado de la ciudad de Plasencia. Para mi hace 
ulla dcmostracion mak.mStica en su favor: por su loca- 
lidad y por todas sus circunstancias debe, cn mi opi- 
Ilion, ser capital con preferencia 5 Ckercs. 

por base para el establecimiento de las capitales el ma- 
yor patriotismo, porque cn tal caso en algunas provin- 
cias hubiera sido preciso hacer capitales las aldeas. 

Entre las provincias dc hragon, Navarra y Soria sc 
halla la ciudad de Tudela: aquí SC ponc por límites, si 
no me equivoco, cl rio Qucilcs; y si esto es así, me pa- 
rece que la comision SC scpnra del plan general que ha 
adoptado para límites. Este rio lo es cn cl nombre: lleva 
generalmente muy poca agua, y ósta se cousume cn re- 
gadios; y cs preciso advertir que pasa por en medio de 
la plaza de Tudela, y que en caso de coutinuar este lí- 
mite, dcbc declararse I qui! provincia corresponde esta 
ciudad. Yo descaria que en tod:ls las provincias SC hi- 
ciesen las menores novedades posib!es, y en esta de Na- 
varra ninguna, pues los pueblos que se le separan dc la 
park de Tudela lo sentirtin, y los que SC le agregan por 
la de Oyarzun , Irún y Pasajes no 10 llevaran 5 bien, 
COI110 sucediú cn la agrcgaciou que sc hizo en 1807, en 
que jamás sc conformaron estos pueblos con pertenecer 
5 Kavarra. 

La segunda equivocacion ha sido la de suponer que 
la comkion schala el rio Qucilcs por término oriental de 
la Rioja. Esto no cs así. Aunque la comision del Go- 
bierno proponia lo que dice el Sr. Giraldo, la de las CUr- 
tes ha crcido tener rozones para abandonar esfa idca, y 
únicamente ha scilnlado el dewmbocadero 6 desagüe del 
Quciles cn el Kbro como principio del límite septcntrio- 
nal de Rioja. Es cierto que cl Queilcs, scgun noticias 
que posteriormente han llegado S la comision, pasa por 
medio de la ciudad de Tudela, y que por lo tanto hay 
alguna inexactitud en cl lenguaje de que usa; pero cl 
error es tan frívolo y despreciable como conocen las 
Córtcs. JamAs pudo ser la inkncion de la comision el 
que media ciudad de Tudela corrcspoI~da B una provin- 
cia y media 5 otra ; y habiendo asignado esta ciudad h 
Rioja, PS claro que hab16 de su totalidad. 

Finalmente, sobre la provincia del Vierzo no puedo 
menos dc hacer presente la rcprcscntncion que acabo tic 
recibir tlc los ayuntnmicutos dc V;lldeorras , porque me 
parece fundutlísima, y no cucucntro inconvcniento cn 
que sc acceda ú. 10 que solicitan, dcljando I esta provin- 
cia con este número menos de habitantes. 

Kada SC mc ofrccc que csponcr en particular sobre 
las dcmk3 provincias ; pero sí me permitirá cl Congreso 
que haga en general uunobservacion, y que en su con- 
secuencia presente una proposicion. 

No puede dudarse que esta division del territorio en 
nada altera los derechos de propiedad, los de posesion, 
y los usos y costumbrca de los pueblos que no sean con- 
trarios h la Constitucion; y aunque este es un principio 
constante, convendrá cn mi opinion que conste cn cl 
decreto que se expida para evitar pleitos. Esto SC me 
ha ofrecido tratando de Tudela, que tiene como otros 
muchos pueblos de Navarra goce y disfrute dc pastos cn 
las Barùenas Reales dc Navarra, en estos montes de sic- 
tc leguas de largo y cinco de ancho, que deben llamar 
mucho la atcncion del Gobierno, porque son capaces de 
considcrablcs nwjoras y aumentos, y conviene que quc- 
de declarado que no SC hace novedad en este particu- 
lar , y lo mismo en los dcmbr que haya de igual natu- 
raleza; y así, presento la siguicntc proposicion como adi- 
ciou al art. 3.‘: 

El Sr. SANCHO: Yo desearia que cl término de csb 
discusion se abreviase , mediante ú que las dos ó tres 
principales razones que hay coutra cs’tc proyecto SC rc- 
piten dcspues de haberse reproducido y contestado mu- 
chas veces, y ¿í que el proyecto C:I su totalidad cskí ya 
declarado por las Córtes suficicntcmcntc discutido. Nos 
hallamos en cl caso de resolver acerca del art. 2.’ scgun 
lo presenta la comision, pues las Cdrtcs desecharon 01 
que se tletcrminaw :~bstractamcntc cl número de proviu- 
cias, cl cual deberii ya resultar de la aprobacion 6 dcs- 
aprobacion del artículo por partes. En cuyo conccpt0 
voy rí hacer una proposicion, para que SC principie la 
discusion 6 votacion de cada una de estas partes sepa- 
radamcntc, principiando por Alicante, que es la primc- 
ra, 6 por cualquiern otra; y cuando Ilegucrnos íí las cor- 
respondientes provincias y sus capitales, vendran bien 
las reflesiones de los Sres. Giralda, Cortés y dcmks, y 
aun muchas de ellas deberán dejarse para cl art. 3.‘. 
que trata de los límites. Declarado que sca que cn tal 
parte ha de haber una provincia, SC podrá entrar despucs 
por un órdcn gcogriífico , si SC quiere, cu la discusion 
de cuhles hayan do ser sus límites, y cu su capital. 
Así que, repito, voy h formalizar mi proposicion, si j, Ias 
Córtes les parece, Q fln de abreviar la discusion para que 
ganemos tiempo. 1) 

Al ir el Sr. Sancho Q extender su proposicion por 
escrito, dijo cl Sr. Secretario que ocupaba la tribuna, que 
x habia presentado ya una por el Sr. Scrrallach, que 
podria llenar el objeto que habia indicado cl Sr. Sancho. 

((Sin que por la separacion de los pueblos dc uua 
provincia y agregacion 5 otra so alteren cn nada los 
derechos de mancomunidad de pastos, usos y aprove- 

Opúsosc el Sr. Lopez (D. Marcial) B que SC Icyesc asi 
esta como cualquiera otra proposicion, mediante estarse 
discutiendo el artículo , y prohibir cl Reglamento que 
se interponga ninguna otra cucstion. COnt.CStólC Cl SC- 
iíor Sancho que su objeto no era el dc que SC suspcndio- 
se la discusion del art. 2.“, siuo cl de que 6 esta SC IC 

chamientos de aguas, montes y abrevaderos, y todos los j diese la dirccciou oportuna para que n0 Sc hiCiCSC intcr- 
dern8s que cn la actualidad disfruten los vecinos respec- miuable, y que concretándose k cada una de SUS par- 
tivos. )) tes, fuese mSs exacta, al mismo tiempo que mús fkil y 

El Sr. CLEMEIWIN : Rectificar& dos hechos del fructuosa. Pidieron entonces varios Sres. Diputados qU0 
discurso del Sr. Giraldo. S. S. ha confundido la cuestion se leyesc la proposiciùn del Sr. Scrrallach , y cn efecto 
dc la capitalidad de las islas Cauarias con la cuestiod de ; se hizo así , hallándose concebida en los tirminos si- 
cuf debe ser la isla donde se fije la capital. El motivo guientes: 
que ha tenido la comision para poner la capital en Te- ctA fin de terminar metódicamente la discusion del 
nerifc ha sido su mayor poblacion respecto de las otras ; articulo 2.’ de la diyision dcl territorio espaiiol, pro- 
islas. Las dembs consideraciones que ha insinuado el ’ pongo que se fije la discusiou 6 una sola proviucia do 
Sr. Girnldo son subalternas y relativas 5 la preferencia las subdivididas, determinando en primer lugar si debo 
que dentro de la isla de Tenerife BC deba dar á un0 li garlo cn las secciones propuestas, cn Cuylo caso, dc con- 
otro pueblo. La comision cn ninguna parte ha adoptado formidnd con la comision, SC proceda 6 la de BUS som- 



~~~ 

120 5 DE OCTUBRE DE 1821. 

brcs, límites y capitalidad: y cn caso contrario, que 
VUCIV~ cada una do las desnprobadas a la corniaion, para 
que las rectifique scguu cl número dc subclivisioucs que 

haya determinado el Congreso, siguiendo dcspucs ib to- 
das fas provincias hasta su conclusion. 1) 

En spoyo de esta propuesta, dijo 
El Sr. SERRALLACH: Los catalanes no tenemos, 

ni en cl hablar ni en cl escribir, la fortuna dc ser muy 
Claros, por lo que explicar; de palabra un poco m&3 la 
proposicion que se acaba de leer. Fúndase cstn en que 
cl Eire que ha tomado la prcscnte discusion no puede 
Ilcrnrnos al fin deseado, que cs cl de determinar cuún- 
tas provincias ha de haber, cuales deben ser sus nom- 
bres, cu6lcs sua capitales y cuales sus límites. De no 
hacer lo que propongo, resultará, seguu la complicacion 
tìc ideas que SC han manifestado en la discusion, que ha- 
bra algunos Sres. Diputados que, tratándose dc la vota- 
cion do1 artículo en general, se hallaran perplejos; por- 
que algunas provincias, scgun se proponen, scr,cln de su 
aprobacion, y otras no. Así que podria principiarse, aun- 
que me es indiferente, por Cataluna, porque esta pro- 
vincia tenemos datos parn creer que est8 contenta con 
la division que se propone, pues ha procedido ya a la 
tlcmarcaciou de sus Iímites sepun este nuevo arreglo. 
(Murmullo edre los Sres. Diputados.) He dicho y repito 
que podria principiarse por la de Cataluña, porque no 
hay oposicion; aunque por lo demas me es indiferente, 
pues aquí Solo soy Diputado de la Xacion. El objeto de 
mi proposicion es que se dign: la provincia de Cataluña, 
6 séase otra, se dividir5 en cuatro; y qUe el Congreso 
decida, oidas las razones que haya que oponer, si ha de 
quedar dividida en cuatro, en tres 6 en dos; que en sc- 
guilla SC determine igualmente acerca del nombre que 
deba llevar; luego cuklcs deban ser sus capitales, y en 
tin, cuales sus límites. De cstc modo creo podrfi ponerse 
fin á esta discusion.)) 

Habiéndose admitido Isproposicion del Sr. Serrallach 
y lcídose de nuevo 5 peticion del Sr. La-Santa, dijo este 
Sr. Diputado que esta proposicion era contraria al en- 
cnrgo que SC habia dado, y que tan bien hnbia descm- 
poNado la comision, reducido a hacer una division mas 
convcnicntc del territorio espaìiol. y no el dc subdividir 
Iris antiguas provincias, segun parccia dnr h cn tender la 
proposicion del Sr. Scrrallnch; que si esta hablase de las 
provincias que proponia la comision, no se opondria á 
ella; pero que el hablar de subdividir las actuales pro- 
vincias suponin que no se hahia hecho mas que dividir- 
Iris, lo cunl no era así. Provincias hny (aAadi6) qne han 
tomndo pueblos de otras tres 6 cuatro, y que segun se 
proponen no pueden compnrnrse con las antiguas, no 
pudi~ndosc, por lo tanto. preguntar si se dividirhn cn 
dos 6 en tres. Así que pnra mí no hay mas que dos mo- 
dos dc votar este artículo, que son: 6 cl de principiar, 
como dijo cl Sr. Sancho, por Alicnnte, cs decir, cada 
una dc’las provincias de por sí, cn lo que no encuentro 
reparo, 6 bien votar el artículo en general. sin fljar de 
pronto (porque es imposible que cn el acto pueda calcu- 
larse) cl número de provincias. Pero cn mi c.oncepto. cl 
medio mas expedito para poner tirmino 5 esta discusion 
scrin cl fijar un maximum y un mínimum, procedién- 
dose Ii la votacion del artículo cn general. 

Con esta idea tengo hechas desde antes dc ayer 
unas proposiciones, que pido nl Sr. Presidente mande 
que se Icnu. 

Se Icyeron cn cfccto, y son las siguientes, suscritas 
por los Sres. Romero, Despmt, Gasco y Yuste: 

((Atendidas Iris dificultades quo han ocurrido en la 

discusion del proyecto sobro division del territorio cspn- 
hol. podimos :í las Córtcs: 

1.” Sc sirvan doterminar un mkimum y Un míni- 
mum dc poblnciun para has provincias. 

2.’ Que el máximum sea dc 400.000 almas, y el 
mínimum dc 180.000. 

3.” &uc si las Córtcs tuviesen 6 bien fljnr un mixi- 
mum y un mínimum, manden pasar Cl proycct<) ;L In 
misma comision. que tnntas pruchas ha darlo de COII[)- 
cimientos, celo y Iaboriosidwl cn sus trahnjos, {A fis Oc 
que lo rectifique conforme A las bases establecidas. 

4.’ Que si hubiese motivos singuhIres en Concepto 
dc la misma pnm no conformarse cutcramentc ú dichas 
bases cn algun caso particular, lo pueda proponer Á las 
Córtos. )) 

ManifesM cn seguida cl Sr. La-Snnta que no encon- 
traba otro medio que cl que SC indicaba cn estas PrOpO- 
siciones para votar el artículo en general. Extendióse 
luego 5 exponer algunas dc las razones cn que SC apo- 
yaba esta propucstn, insistiendo siempre cn que no PO- 
dia aprobarse In del Sr. Scrrallach, al paso que no cn- 
contraba inconvcnicnte cn que SC adoptase cl medio in- 
dicado por el Sr. Sancho. 

Expuso el Sr. Serrallad que el Sr. La-Santa habia 
equivocado cl concepto de su proposiciou, pues no 1~ 
blaba de las provincias scgun estaban dividitlas en la 
actualidad, sino scgun las proponia la comisiou; 15 in- 
sistió en que so continuasc discutiendo su proposicion 
hasta que Ias Córtcs In aprobnscn 6 desech:\seU, advir- 
tiendo que retiraba la parte dc la proposicion concer- 
niente a los limites de lns provincias, por pcrtcnecor 
propiamente al art. 3.” 

El Sr. Sancho iadicb sus recelos de que iba ;í cntrar- 
se en una discusion mas larga que 1s del artículo, pues 
la proposicion del Sr. Serrallach habia cambiado In cues- 
tion , pam lo cual, scgun cl Hcglamento, no habia fwu- 
tad, ni podia por lo mismo dejar tic proscguirsc disca- 
tiendo el artículo. Hizo observar que la proposicion que 
habin anunciado, aunque SC habia dicho que cra igual fi 
In del Sr. Serrallnch, se vela que no lo cra; pues cstn 
prcscnbba una nueva cuestlon, al pnso qw la suya se 
dirigin únicamento 4 facilitar la discusion, propouion- 
do el medio que lc parccia más 6 propcísito pnrn consc- 
guirlo. 

SiguiEronse otras varias contestaciones, despucs d(- 
las cuales. dado cl punto por suflcic’ntcmcnte discutido, 
se dcclarú no haber lugar B votar sobre. la proposicioI1 
del Sr. Serrallach. 

PresentG en seguida el Sr. Sancho otra, que docin: 
c(Que se proceda Ir la discusion y nprohncion por partos 
del art. 2.“~ 

Admitida estn proposicion, la npoyó cl Sr. Calatrava. 
por cuanto SC dirigin a pedir que SC cumpliese 10 dis- 

puesto por el Reglamento, y excitó al Sr. Prositlontc ík 
que hiciese SC Ilevasc óstc B efecto, discutiondosc CI ar- 
tículo que se hallnha pendiente y vcrificilndose por par- 
tos, pues no pOdia haCCrse dc otro modo. Tamhicn npo- 
yó la proposicion cl Sr. Cucsla; pero no convino w qw 

la discusion siguiese cl órden alfabotico cm que prcsen- 
taba Ia comision las provincias; opinando que dohin prin- 
cipiarsc por una dc estas, y seguir la suhdivision qno SC 
hubiese hecho de ella, sin entrar en otra hasta que CS- 
tuviesen acordadns todas las cn que shora so dividiese. 

COntestd el Sr. Sancho que, como habia dicho, SII pm- 
posicion SC dirigia precisamente fr que 01 art. 2.” se (lia- 
cutiese y votasc por partes; y que cl brden que propo- 
nia el Sr. Cuesta vondria bien para cl 3.‘; ademas dc 
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que las Córtes tenian determinado ya que se hiciese así, 
pues SC habia leido y puesto tí discusiou la primcrn pnr- 
tc, diciendo: cc,\licante: su capital, Alicante. u 

El Sr. Romero A Zpue&e se O~NSO á IR proposicion, por- 
que suponia que las CGrtcs habian declarado que Ilabia 
lugar B votar el articulo en su totalidad, y no era así. 
((La discusion , ailadid, ha debido fiarse en este solo 
punto: ;hay una ncccsiti:ld absoluta, IAO solo de dividir 
alguuas provincias, sino todas las de la Xacion, y hacer 
una ~iovcdatl tan grande como la que incluye el proycc- 
to? Y CLI cl caso de haber esta necesidad, ;podrií ocur- 
rirse ti ella por medio de jefes políticos subalternos? Eu- 
touccs si SC viese que cl número dc jefes políticos no es 
bastante, y que tampoco puede suplirw su falta por me- 
dio de los subalternos, entr;ka bien el exiímen de si de- 
binn subdividirse las provincias Y pues rstas cucstio- 
UCS no cstiín rc~uzltas. ipor quc se lia dc pasar A la otra, 
que suponc cl numcuto do proviucias! Estas son las rn- 
zoncs que tengo para aprobar In 1)roposicion del Sr. San- 
cho.)) Y concluyó que las Cúrtrs dchian declarar ante 
todas Cosas si cl art. 2.” estaba 6 no suficientcnicutc dis- 
cutido cn su totalidad, dcspucs dc cuya tlcclnracion ven- 
dria bien cl pasar 5 la discusiou dc cada provincia cn 
particular. 

Impugnó esta opinion cl Sr. Palarea, manifcstnndo 
que declarado que hnbin lugar á votar el proyecto cn SII 
totalidad, ya no podia hacerse semejante clcclaracion 
respecto dc los,wtículos cn particular, los cuales luego 
que SC declarasen discutidos, dttbia procederse inmedia- 
tamente á su votacion , scgun prcvenin cl Reglamento. 
((Discutido ya en estos tirminos el proyecto, continuó 
cl orador, ha dicho muy bieu el Sr. Sancho que debe 
examinarse cl nrt. 2.” por partes, porque habrS muchos 
Sres. Diputados que aprobarán que baya 49 provincias, 
por ejemplo, y no las 51 que propone la comision; no pu. 
dicndo, por consiguiente, declararse ahora que cstú dis- 
cutido, y votarse en su totalidad, coxno pretende el sefior 
Romero hlpuente, ni tampoco privarse cl Congreso tic 
discutir por partes, así cstc como cualrluiera otro articulo 
que sc proponga 6 su dclibcracion. Este es el objeto dc 
la proposicion del 9. Snucho: y no siendo posible por 
el úrtlcn que SC ha seguido hasta ahora cu la discusion 
de cstc artículo (sin que por eso pueda decirse que se ha 
perdido cl tiempo), que la materia haya adquirido el gra- 
do do ilustrncion que rcquierc su entidad y los diversos 
puntos que abraza, soy dc opinion que debe aprobarse 
la proposicion tlcl Sr. Sancho, que como hc dicho, SC 
dirige á prolwcionarla, y 6 poner 5 las Córtcs en dis 
posicion de rcsolvcr este negocio con el aclcrto con que 
debcu ir marcadas todas sus resoluciones. )) 

Dcclkose cl punto suficicntcmcntc discutido, y fuí: 
aprobada la proposicion del Sr. Sancho. 

Hnbieudo pedido en su consecuencia la palabra al- 
gunos Sres. Diputados para exigir cxplicncioncs sobre 
esta rcsolucion, SC excitó por otros al Sr. Presidente á 
que fijase las partes que debian irse discutiendo y votan- 
do, y ú que no permitiese que la discusion se cxtravia- 
SC á otros puntos. 

En su virtud dispuso cl Sr. Presidente que SC lcycsc, 
y cn efecto se leyó, la primera p:lrtc del art. 2.“, que dc- 
cia Alicanle; y leida, dijo cl Sr. Laslarria que no podia 
entrarse en esta discusion cn los tí~rminos que se prcsen- 
tab:l en el proyecto, pues seria proccdcr g oscuras, mc- 
dinute k que el Congreso no tenis una medida exacta ni 
aun aproximada para calcular lau partes en que d(*beria 
distribuirse todo el territorio que iba á dividirse, scgun 
se demostraba cn un discurso que tenis presentado y 
pedis se leyesc. 

Contcstólc á esto cl Sr. Vicepresideitlc que no podia 
leerse cstc discurso, por cuanto solo trataba del modo 
con que dcbcria dirigirse la discusion, lo cual estaba ya 
resuelto. 

Opúsose tambicn et Sr. Dolarea al dictamcu dc la 
comisiou cn esta parte, fundado en que no podia tratar- 
se de la division de las provincias sin que se tomasen en 
considerncion los límites que debiau tener, juzgando por 
lo mismo que debian discutirse ;í un tiempo los artícu- 
los 2.’ y 3.” del proyecto que abrazaban las dos cucs- 
tioncs del númwo y límites de las proviucias; cuestiones 
cn el juicio dc S. S. eutcrnmetitc inscparablcs: y así, fuC 
de parecer que no podia aprobnrsc la existencia tic la 
nueva provincia dc ,Ilicaatc, como ni tampoco la de niu- 
guua otra de las que SC proponian. 

‘l’ambicu manifestó cl Sr. ilaiqueri que no podia 
‘aprobar la cxistcucia de esta provincia mieutras no sc 
diesen por la comision las bases que dcbiau regir cu la 
division del territorio cspaiml, y fucscn estas aprobn- 
das por las Cúrtcs; pues faltando arlucllns, faltaba el fuu- 
dnmcnto cn que debia apoyarse la rcsolucion del Con- 
grcso. 

Interrumpib cl Sr. Laslarria al orador diciendo que 
lo mismo proponia en su discurso, cl cual uo se liabin 
permitido leer; y que así reclamaba el órdcn, para que, 
6 cesase cl orador 6 SC Icycse su discurso. Ces6 en cfec- 
to el Sr. Bnnqucri en cl uso de In palabra, y dijo 

El Sr. ROVIRA: Yo no coutestar9 tí las objccioncs 
que SC acaban de hacer sobre la dcsaprobncion dc las 
bases para formar la division del territorio, porque esto 
LIO es del momento, y solo SC trata ahora dc la existen- 
cia de la provincia de Alicante, que en mi concepto y 
cu cl de la comision debe existir por muchos motivos, y 
precisnmcntc por la pcticion que ha hecho cl Sr. Ban- 
queri respecto de su poblacion y estensiou, como pucdc 
verse en el catilogo que la comision ha informado, y cs- 
tá sobre la mesa para que le vean todos los Sres. Dipu- 
tados que quieran, por la riqueza dc su terreno, y por 
la distancia 5 que SC halla dc su antigua capital Valen- 
cia y de la dc Núrcia. Y siendo cl objeto principal dc la 
Coustitucion favorecer ít los pueblos cou esta tlivisiou, 
no podria lograrse este bcncficio respecto dc los dc esta 
parte de Valencia siuo formando ti su cstrcmo una IIUC- 
vn provincia. En la sefinlntla hay muchas Icguas clc tcr- 
reno despoblado, las cuales pucdcn con 01 onidndo de la 
Diputacion provincial adquirir mejoras consitlcrnblc~, do 
que estarán privadas si no sc forma esta provincia. lks- 
de Alicante h Elche hay cuatro leguas dc uu tcrrcno 
mny feraz, pero descuidado: lo mismo sucede cn algu- 
nos otros parngcs de esta provincia. Estos terrenos con 
la vigilancia del Gobierno scrian fcrtilísimos. y lmrian 
la felicidad dc muchos pueblos, y auu de la provincia 
entera, y los riegos poùrian aumcntnrsc y proporcionar 
mayores ventajas /J la agricultura. Eu la Dilmtaciorl tlc 
Valencia existe un proyecto, que 9c prcscntú tlestlc cl 
principio del restablecimiento del sistema Constitucio- 
nal, sobre cl alegramiento de las fuentes que dan agua 
al pantano; de modo que podria aumentarse cate tcrri- 
torio con 30.000 tahullas de regadío, lo cual traeria 
uoos beneficios que no son fílcilcs dc calcularse. La Di- 
putacion, agobiada dc otro sinnúmero de expedientes, 
no ha podido dar vado !I Cste. La de Catalufia ha hecho 
presente la imposibilidad cn que SC halla de podar dcs- 
pnchar los infinitos negocios que sobre sí tiene; y la dc 
Cidiz cn su maniflcsto d:l una buena prueba dc su labo- 
riosidad, y dc lo mucho que tienen cn que ocuparse cs- 
tos cuerpos; f así estaa como otra8 estbn reclamando de 
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justicia, que para que tenga efecto 10 que la Constitu- 
cion prcvicne cs necesario que se las tkscnr~ue algun 
tanto. ir cómo podrA dcscargbrsclas? Diridicndo el ter- 
ritorio: de cstc modo serán menos los negocios, y po- 
dr8n atender 6 ellos con más facilidad y mayor bcnefi- 
cio dc los pueblos. 

~sf, pues, 6 cl territorio dc Alicante se ha de quitar 
del espafiol, 6 se ha de formar de él una provincia como 
la comision propone. En cuanto 6 que deba ser su capi- 
tal Alicante no hay ni puede haber dificultad. El único 
pueblo que pudiera rivalizar con él seria Alcoy, y ade- 
rn8s dc ser Alicante un puerto dc mar, está necesitado 
Alcoy 6 mirarse como subalterno de aquel, por tener 
que acudir 6 Cl para todo, y espccialmcnte para la sali- 
da dc sus paiios; y es&& tan convencido de la convcnicn- 
cia de que In capital sea Alicante, que no SC ha acorda- 
do de reclamar contra ello. 

El Sr. ROMJZRO ALPUENTE: ¿Qué cosa pucdc 
alcpnr9e para que no sc forme una provincia cn el ter- 
ritorio de Alicante? El que haya estado en este puerto 
couoccr8 la importancia dc él. Él ha sido la defensa de 
la Espatia, y su capital cl proveedor de los ejercito9 
Pranwscs y cspaìlolcs: su territorio cs el miís hermoso 
y m;ís rico que se couocc. Los pueblos de la parte de 
nkí so11 f&ilcs, nbundantcs y poderosos; los de la par- 
te dc nc no lo son mcuos, concurriendo unos y otros á 
formar Ir1 ~hpma de nquellos hnbihdcs. Eu cuanto al 
vecindario dc hlicnnte, aun cuando no sca tan grande 
como cl dc Valencia, es de bnstantc considcracion, y 
muy rico, y cl comercio SC halla allí en un estado flore- 
cicntc. NO obstante que en Alicante no haya catedral 
(que no la ncccsitn) tiene un cquivnlcnte con la colegia- 
ta. En fln, este es un país que debe formar una provin- 
cia, y su capital debe ser la sefinlada, 6 no ha dc tener 
capital. 

Habia pedido la palabra sobre este asunto, porque 
teniendo yo bastantes conocimientos de él, temia que sc 
prcscntase por nlgun Sr. Diputado alguna objecion de 
la.9 que no se ulcanznn dc pronto, y queria Mar prcvc- 
nido pnra satidfwer 6 ella; mas como no 9e ha prcscnta- 
do ninguna, nnda m8s necesito nilndir. 

El Sr. CLEMENCIN: La conukion 110 ha podido me- 
nos do estrafinr la rccouvcncion dcl Sr. Bauqucri, diri- 
gida á pedir la dcsignaciou y aprobacion de las bases 
sobro que 88 ha formado la divisiou del territorio espn- 
nol. Eu cl dkcurso prelimiunr del dictimcn de IR comi- 
siou se lla dicho, y despues sc ha repetido cien veces dc 
palabra, cuúlcs scau Estos, que son poblncion, extcusion, 
y topografín. Eu todos los ilins que? llcvnmos de ùiscu- 
siou, y cspccinlmcntc cunudo w llizo In dcl proyecto cn 
su tokkM, no hc oid0 que nadie las lmya cchndo dc 
menos, ni tampoco que se haya opuesto nndic Q cllas. 
,Pucdc darse una scfial rnhu csplícita dc la aprobacion 
geucral de cstau bnscs.1) 

lieplicú cl Sr. Bmgueri que en el din anterior habia 
dicho que echubn mcuos la base de la superficie, y que 
uai no podin IIICUOS dc ertrnfinr t.nmbicu que SC dijese 
C~UC* uedic linbin rcclnmlndo: y que cn prueba de In necc- 
sitlnd de esta base S. S. deseaba SC le dijcsc por la co- 
misiou que uiunero dc Icguas c~ntlradns comprendian 
lns ~ivcrsas provincias cn que sc dividia la autigua 
provincia dc Vnleucia. 

Coutcstile cl Sr. Clemetin que aun cusudo río habia 
una mcdidn cxr\ctu del ntimcro, sc ssbia aproximada- 
mente que Ir\ mtigua proviucia dc V¿tlcucia comprendia 
000 leguas cuadradas, las cuales se haùian dividido, 
dando 6 CasWlon de la Plana sobre 300, a Valencia po- 

:as menos, á Alicante de 150 á 200, y lo restante 6 
Játiva. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fu6 
iprobada esta parte del artículo. 

Leida In siguiente (ISU capital Alicante,)) dijo el se- 
ior J’~ctorica que podria dejarse para dcspues que estu- 
rie9cu determinados la existencia de las provincia9 res- 
?ectivas y sus límites, el designar sus capitales. 

El Sr. Sancho manifestó que esto vcndria bien cuan- 
lo hubiese alguna duda en la designacion, pero que en 
:l caso presente no podio. haberla. 

Conviniendo tarubicn cn esta parte el Sr. La-Suda, 
lijo que si se adoptaba respecto de Alicante, seria difí- 
:il dcspues cl que se quisiese posponer cn otros casos la 
iesiguacion de la capitalidad á la de los límites rcspcc- 
;ivos; pero sometió su parecer en esto al juicio de la Co- 
nision, la cual, dijo, es la que puede manifestar si habrá 
inconveniente en ello. 

Entonces manifestó el Sr. Clemencin que respecta de 
Wicnnte no tenia dificultad ninguna la comision, y que 
si la tuviese respecto de las demks lo haria prcscntc I 
su tiempo. 

Declarado el punto suflcicntcmcnte discutido, qucùú 
nprobnda esta parte del artículo. 

LeyGse la siguiente: ctA1mcría.u 
Lcida, dijo 
El Sr. BAXQUERI: Ayer indiqué que la felicidad 

y prosperidad que se intenta promover por medio de la 
division territorial no SC logra con la ercccion do la 
provincia de Almería al Oriente dc Granada. Esta pro- 
vincia forma un cuadrilongo : lo m8s largo de ella 
es de Norte h bfediodia, y en esta última parte cstb 
situada Almería, dc la cual distan 22 y 26 Icguas mu- 
chos pueblos dc la parte del Norte, que caen en la sier- 
ra dc Segura. Mas dc la mitad de los pueblos distan de 
Almería 14 y 15 leguas, los cuales no tienen comuni- 
cncion con este puerto, ni relaciones de comercio, ni es 
posible que las tengan teniendo 5 Vera y á las Aguilas 
mSs cerca, con mejores caminos, y sin los riesgos que 
ofrecen la Sierra Nevada y la de Filabres, que cortan 
esta provincia, y la hacen dos secciones incomunicables 
una mitad del afro. 

Yo sieuto que las CUrtes se han de ver embarazadas 
Ncerca dc scfialar la capitalidad cn esta provincia; por- 
luc si se decide por Almería, ya he dicho los inconve- 
licntes fisicos que se oponen B ello: los hay adcmbs mo- 
rales, y es Ia rivalidad que reina entre los pueblos del 
partido dc Baza contra Almería, de los cuales hay expo- 
siciones cn las Córtes que ruauiflcstan su repuguancia 
que Xlmcría sea capital. Fuera de esto, cs necesario 
confcsnr que es ideal y puramente imaginario el que so 
crea que desde Almería haya dc fomentarse la parte dc 
Baza y Sierra de Segura, por la distancia, por la iuco- 
municacion, y por fijarse el centro del movimiento y de 
In nctividnd cn un punto tan kjnno y remoto. Si SC dc- 
cide por Baza, militnn las mismas razoues que se han 
ilicho cou respecto 6 Mmcría. Así, que me scrin scnsi- 
blc que las Córtes aventuraran su rcsoIuciou en cst3 
materia, para no verse despucs en la prccisiou de tcuer 
que modificarla. I’or IO mismo, les ruego que la SUS- 
pendan por ahora hasta que con m8s datos y conoci- 
mientos pueda darse uua providencia final, acertada y 
segura. 

Entre tanto se concilian los deseos dc las CGrtes con 
poner un jefe subalterno cn*Bnza y otro cn Almería, 103 
cuales pueden con mayor conocimiento promover lo que 
convenga á cada territorio, y sea mfia digno de BU fo- 
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mento. Yo no hallo otro medio, á no ser que en Baza SC 
forme uua pequeiía provincia, 6 en :\lmería, qucdauda 
uno de los clos partidos subaltcruo ;í Granada; pero aun 
para esta determinacion se necesita de otra instruccion 
y de otros datOs de que carecemos. 

El Sr. ROVIBA: El Sr. Bauqueri ha tratado tam- 
bien cn su discurso, en mi concepto, dc los limites que 
debian formar la provincia de Almería, y dc esto SC ha 
valido para en cierto modo probar que no debia segre- 
garse dc Granada la provincia de Almería 6 Baza. En- 
trc las dos provincias Granada y Almcria, que la comi- 
siou propone, reunen una poblacion dc 600.000 6 más 
almas: las Córtes conoceran si una poblacion como ésta 
con la cxtonsion que tienen las dos provincias debe 
constituir una sola. Yo no hablar& ahora, porque esto 
pertenece al art. 3.“, do si sus límites han de eskr más 
hacia cl mar, 6 ser más mediterráneos, y lo mismo digo 
sobre si la capitalidad debe residir en Almería 6 en Ba- 
za; pero me parece que no hay duda que un país de tal 
cxtcnsion y de poblacion tan numerosa, cortado por 
montaiias tan inaccesibles como tiene Granada, no pucdc 
formar una sola provincia. 

Pero como he visto que sobre esto han insistidomucho 
109 Sres. Diputados de Granada, y aun han manifestado 
la miseria en que vcndria a parar la provincia dc la ca- 
pital, croo que SC debcria ver: primero, si conviene 6 no 
separar e9ta provincia: segundo, la capital donde con- 
viene situarla; y tercero, cu&s han de ser sus límites. 
Por lo que hace á mí no temo que la capital caiga cn In 
miseria que se dico, porque si cultiva 109 cálamos de 
su larmosa vega, y si restablece los 14.000 telares dc 
seda quo tuvo en otro tiempo, no hay duda que sera 
una provincia rica, y muy rica; mas esto no cs de 
la cucstion. Una provincia de 600.000 almas, cn un país 
escabroso y de bastante extensiou, decidan las Córtcs 
si debe 6 no dividirse. N 

Declarado cl punto suficientemente discutido , fu6 
aprobada esta parte del artículo. 

((Su capital. Almería.)) 
Leida esta parte, dijo 
El Sr. VLCTORICA: Solo he podido la palabra cn 

contra, porque no SC ha4 Ajado los límites; C iusisto cn 
que li pesar de que estaba pronto B votar por Almcria, 
porque no puede ser otra la capital, creo que cn la9 pro- 
vincias donde pueda haber alguna duda 6 competencia, 
por razon de no saberse aún los límites, debe suspcn- 
dcrsc la discusion de la capital hasta tanto que scpamo9 
con certeza los límites, á fin de que SC puedan calcular 
las mayores 6 menores ventajas de cada pueblo para po- 
der ser capital de su provincia. 

El Sr. TORRE MARIN: Habikndose procedido B 
la votaciou de la capital de Alicante, estamos ya en cl 
mismo caso respecte de la capital de eata provincia que 
acaban de aprobar les Córtcs; y las razonc9 son tan s6- 
lidas, y est!lu tan sujetas á demostracion, que casi puc- 
de llamarse matcmátics, pues solo algunos Sres. Diputa- 
dos que no tengan noticias 1ocaIcs dc esta provincia se- 
rán los que puedan dudar si hau dado crédito á un papel 
que SC nos ha repartido estos dias, compuesto por un vc~ 
ciuo de Baza. Yo podre hablar en esta materia con tanto 
mas conocimiento, cuanto que soy natural de esta pro- 
viucia, y llevo treinta y tantos afios de rccerrer todo su 
territorio. Ademas, soy haceudado cn cl pnrtido do Ba- 
za, y no en cl de Almería; y me parece que las Córtcs 
ticneu antecedentes para creer que ni cn la9 votacionca 
ni cn laS discusiones, aun cn aquellas que lic tenido in- 
teros personal, he dado pruebas de parcialidad. 

Para que las Córtes vean que cn cl papel que SC ha 
cscrit.0 cn favor de Baza, y SC ha repartido á los schorcs 
Diputados, SC han altcrodo los hccl~os, voy B mauifcstnr 
á la9 Cúrtcs: primero, los cquivocacioucs dc hecho que 
conticnc, y t:n segundo lugar las rnzoues que militan cu 
favor de Almería, lo cual servirá de contcstacion b las 
obscrvncioncs dc que hablo; debiendo advertir que su 
autor no es tampoco natural dc Baza, siuo de ScviUa.n 

Ley6 cl orador las siguicntcs equivocaciones: 
Primera. ((Que Baza cst;í m59 cn cl centro que Xl- 

mería.)) Estando Baza 6 tres leguas de la frontera occi- 
dental, y cerca de vcintc de la oriental, es cquivoca- 
cion hablar de su ccntralidad. 

Segunda. ((Que In cuesta dc Diezma y Gundix pcr- 
tcnecen B la nueva provincia.» La ciudad dc Guadix y 
su termino quedan cnclavedas CU In provincia dc Gra- 
nada, que se extiende hasta las inmcdincioucs dc Baza. 
Vcasc cl proyecto de In comision. 

Tercera. cc&uc es mayor cl níimcro do poblacion tlc 
las corconías de Baza que cl dc Almcrín.)) Para esto 
cálculo SC ha contado con cl veciudario dc la ciudad do 
Guadix y cl dc los pueblos dc su termino, que, como SC 
ha dicho ya, pcrtcncccn ir Granada. 

Cuarta. (IQUC Almería no ticnc puerto, ni mucllc, ni 
fondeadero. 1) En las cartas hidrogrMcas, Icvautadns pa- 
ra el uso de nuestros marinos, SC scfiala y SC Ic da pucr- 
to, y SC demarcan en él cuatro fondeaderos. Ticnc tnuc- 
llc, y hay un ingeniero comisiouado pnra su tncjora y 
cxtcnsion. Los sciíorcs marino9 que hay cn las Cbrtcs 
podrán decir si cs cierto que cu lns cartas hidrogriflcns 
csti señalada Almería como puerto dc mar, y con cua- 
tro fondeaderos cn su seno. 

Quinta. ((Que desde Almería al interior no hay ca- 
minas expeditos para cl trasporte dc grnnos, etc.)) Hay 
carrctcrns para Levante y Ponicntc, y mcjorcs que cl ca- 
mino dc Granada 5 la cbrtc. 

Dcsdc Almería parte el camino carretero que SC hizo 
por direccion do la Hacienda nacional, para couducir cl 
plomo claborado al almacen que SC puso cn hlmcrio: cos- 
t6 una porcion dc millones de reales: y cl ingcnicro 
liidráulico Bausa, que actualmente está cn Busin, fuC cl 
:omisionado para c9ta obra. Otro camino parte dc hl- 
ncría, que va 8 incorporarse con In carretera dc Gra- 
lada Ir la córtc. Este camino no pasa por ninguw morr- 
;añn, sino que va por la orilla derecha del rio do Anda- 
saz, y las Córtcs saben bien que los rioa no dirigen su 
:urso por las montailas. Tambien hny otra carrctcrn que 
)arte dc Almcría para cl reino dc Múrcia por la costa, 
:n la cual solo hay una cuoata de corta cxtcnsion: todo 
o dcmas es llano, como cl territorio dc hlúrcia, Lorca, 
f tcdo lo que cst8 de la parte dc Levante. 

sexta. eQuc Almería no cs provincia marítima, por- 
~w no la manda un capitan gcncral dc mrrrif1a.1, R8 
>rovinoia marítima al mando do un cnpitw dc navío, 
:omo estA Malaga. La autoridad dc los capitanes gcnc- 
bales 8010 rceidc en los dcpnrtamcutes. Baza lm dcpcn- 
Mo siempre dc Almería cn cstc ramo por Ia razon dc 
ler esta provincia marítima. 

Para convcnccrsc dc esto, no hay más que abrir ut1u 
iuia de forasteros, y oc encontrará a Xlmcría despues 
Ic Alicante como prorincla marítima. Cuando Málaga 
;olicitb su scparacion dc Granada, las autoridadca de 
!sta última ciudad dijeron 01 Gohicr40 que si SC ncce- 
LL? á la prctcnsion dc Nílaga, dccl:&ndola proviucia 
ndcpcndicntc dc Gramuht, hlmcria pcdiria lo mismo, y 
cris necesario co4ced~rsclo. 

StXima. (IQUC cn Baza hay un almaccu gcncral dc 
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plomo igual al de Almería.,) En Baza no hay más que UII 
cstnnco dc g~T~w2ros plomizos. Eu Almcrín cs d0RdC (!Stá 
(*l nlmnccn grnerill, del cual sale el plomo y el alCoho1 
que cl Crédito pílblico vcndc al cstrnlljero, y dc donde 
sc cnvin por cl Gobierno 5 las provincias litorales de to- 
da In Pcníusuln í: islas adgnccntcs. 

Octnva. ((Que cl hospital civil y militar dc Almcria 
ticnc cstn dcnominacion, porque se admite en Cl 5 sol- 
dntlos y paisanos.)) Esta dcnominncion lc viene dc te- 
ncr ndmiuistrnciou civil y ndministracion militar, para 
lo cual son necesarios grandes fondos y capacidad cor- 
rcspondieutc. 

NOYClGl. ((Que la cosecha del mniz en Almeria y su 
partido solo produce unas í3.000 fanegas. 1) Pero si cl 
diezmo solamcntc tlc cstc pueblo asciende & 4.000 fn- 
ncgns, cs indudable que la cosecha no puede bajar dc 
-10.000, y sin que para este C5lculo sc cuclltc con cl 
grano que producen los demhs pueblos de su partido.)) 

El Sr. TORRE MARIN: Además, sobre la ncccsi- 
dnd tlc cstableccr la capital en Almería, voy k Iccr un 
discurso, cn cl que rcspondcrc fi todas lns observaciones 
que SC hnllnn cn los pnpclcs repartidos sobre este asunto. 
(Lc le@, y cs el siguienle:) 

<tEn cl momento crítico cn que el Congreso nacional 
va 5 ocuparse de la division del territorio espafiol, y ha- 
bi8udosc contado probablcmcntc con In influencia que 
suclcn tcnrr las últimas impresiones que SC reciben so- 
brc los negocios, SC ha procedido 6 esparcir y distribuir 
i todos los Sres. Diputados un papel con cl título de 
ReJEexiones, que se dirige 5 apoynr la prctcnsion do ld 
ciudad dc Baza para que SC la declare capital de la pro- 
vincia oriental do üraundn; cuyo autor ha adoptado cl 
ni&,odo dc ir refutando vnrios pasajes tic otro papel que, 
con cl título dc 9bseraaciows sobre dicha provincia oricn- 
tal, SC publicó no hace mucho tiempo, para demostrar 
la utilidad dc que SU capital SC cstablccicse en la ciudad 
y pucrto dc I\lmcrín. A pesar dc que en la rcfutacion no 
sc han cscnscndo las invcctiras ni las imputaciones dcs- 
agradables contra cl pnpcl de Olsercnciones, tlcbc drjar- 
SC il los que hayan lcido nmbos escritos que decidan de 
qui! pnrtc csth la modcrncion y la templanza, y dc cuS1 
In acrimonia y el calor excesivo. 

Contraykionos al punto dc la discusion. cs cvidcnte 
que por mfis que SC ha afnnado cl dcfcnsor de Ilaza para 
dcsvnnecor los fundamentos cspucstos por parte dc AI- 
m&n, hn tenido que confcsnr cn lo suatnncial la verdad 
do los tintos rllk\gndc)R, npclnndo nl recurso de suponcr- 
los cssngwntlos ci concebidos cn estilo hipcrb6lico, y al 
(Ic llamar 1a ntcncion sobre nlgunn circunstancia insig- 
niflcnntc, como, por rjcniplo, ctsi In pohlncio~i dc Cuc- 
vas cs ciudad 6 villa,)) rccouocicndo, sin embargo, que 
con cstc 0 con nqwl nombre cs uno dc los pucl~los mi 
florccientcs de In provincia. La cucstion principal, des- 
cartada do circunstnncins colntcralcs 6 minuciosas, que 
obligarian b entrar cn muchos pormcnows, wrsrt sobre 
lwincipios políticos y económicos. y Sc hn dc decidir cn 
vistn dc I~c~cl~os admitidos ~01110 inconcusos por nmbas 
partw 6 dc tnl notorictlnd, qnc! SO11 fcucrnlm~ritc cono- 
cidos. Sc rcducc !L csnmiuar si liabicnclo dos ciudnclcs 
tic cicrt;l importancia cn un territorio que Y’R A erigirse 
nucaamc>utc~ cu provincia, dcbc ser prcf(>ridn para capi- 
tal la que, c%tnndo situntìn rn In parte mcridionnl. tirnc 
18.000 nlmns dcutro dt: su recinto: cs puerto dc mar, 
y ~1 (mico del territorio donde reside la Silln cpizcopnl 
y las nutoridncics militares, C igualmcntc las aduanas y 
cl comercio del cstcrinr dc la provincia; 6 si ha dc rc- 
wr In clcccion cI1 In otra que SC halla situada cn la cx- 

:remidad occidental, y cs una ciudad interior con Ia po- 
31:1ciou dc 12.000 almas, cciiidn á los recursos de su 
agricultura. 

Querer probar que Almería no Cs un puerto tan sc- 
;uro como Cartagena, ni que los capitales emplentlos en 
3u comercio son conm los dc Cádiz ó M;îlaga. ni SUS vc- 

;C\S como las dc Granada 6 Lombardía es, como suele 
Jpcirsc, batir la campalla, 6 hablar LIS cosas sabidas y 
hririalcs que ni SC niegan ni conducen al intento. 

No habiendo en la provincia otra ciudad mbs pobla- 
ia, otro puerto mb frecuentado, ni otro comercio mb 
>xtcndido, todo lo que SC dirija B pretender disminuir la 
importancia nbsolufa de estos objetos es inconducentc 
YI uun cuc&iou limitada por EU naturaleza ii la impor- 
hncia rclntiva de los mismos deut.ro del trrritorio. Si 
nor dcs,nracia el puerto de Almería y su comercio cstu- 
vicscn reducidos á la nulidad que se quiere suponer por 
pnrtc dc Baza negándoles hasta In pc‘rspcctivn dc mcjo- 
:nmiento, cstn no serin una calamidad 6 mengua pecu- 
iar de Almería, sino de todo cl país circunvecino, y 

WII de Baza mismo, pues no hay mayor indicante dc la 
:uina 6 dccndcncia .de un país, que lo desierto dc sus 
puertos y la corta cntidnd dc sus importaciones y cx- 
;jortacioncs. Por fortuna de toda la provincia SC ha cqui- 
tocado mucho cn esta parte cl autor de las Reflexiones; 
y el puerto de Almería, que probkmcnte no habrá. vis- 
a, y donde dc contínuo existen fondeadas de 20 á 30 
:mbarcncioncs nacionalrs y estrnnjcrns, es bastank có- 
modo parn toda clase de buques, y principalmente para 
los mercantes, que son los que vivifican un país y los 
vcrdnderos ngentcs de su prosperidad. 

El mismo puerto admite grandes mcjorns continuán- 
dose la dilatncion del muelle, empezada aiios hace, y 
suspendida por falta de fondos y (1~ la protcccion del 
Gobierno, que ciertamente tcndria residiendo allí las au- 
toridades superiores. 

Estos dntos son evidentes y notorios y los vcrdndc- 
ramcnte austancialcs para decidir la cucstion suscitndn. 
No sucede lo mimio con muchos dc los que se sicutan cn 

cl papel dc Rt$eciones, dc los cunlcs nos limitaremos ik 
entresacar algunos, fr An de que SC venga en couoci- 
miento de In prccnucion con que debe lccrsc todo lo dc- 
mas que contiene nqucl escrito. 

Acaso con Ia mira de que Baza aparczc;\ muy intcr- 
nndn cn la nuera provincia, y no cn la extremidad oc- 
citlcntal que rca1mcnt.c ocupa, se ha partido dclcquivo 
cndo supuesto que la línea divisorin entre las provincias 
oriental y occidental Ilegn hnsta la cuesta de Diezma 
(que por poco m&s podin haberse flgurndo ;i lns puertas 
de Granada), y ya sobre este dnto errúneo SC procede & 
incluir la ciudnd dc Guadix y su tkrmino cu cl número 
dc lns que SC desea que reconozcan 6 Baza por capital. 
I%cil le hubiera sido al nutor averiguar que la comision 
facultativa ha ngrcgndo, como dcbin, la ciudad dc Gua- 
dix b la provincia central dc Granada, y que por consi- 
guicntc, 13s sictc lcguns que median cntrc Gundíx y 
Baza dcbcn compnrtirsc entre ambas provincias, vinicn- 
(10 6 quedar Baza situada h tres ~cguas dc la frontera, á 
pesar de cuantos esfuerzos quieran hacerse para aluci- 
nar, suponiéndola cn cl centro 6 muy inmediata íl 61. Si 
w ha procedido con ignorancia dc un dato LTn público 
y tan cierto, hubiera sido mks prudente no habcrescri- 
lo sobre In materia hasta averiguarlo ; y si so huhicgc 
nfcctado ignorarlo para que Baza no nparczca fuera dc 
la dcsradn posicion wntral. iquí: nombre daríamos 5 esta 
nfcctacion? Ninguno de aquellos con que se ha criticado 
6 cmurado cl papeI de 9bseraacioaes. 



-0 ll. 123 

Solo cl deseo de deprimir b Almería ha podido hacer 
decir que, siendo la coserha principal 6 casi única de 
aquella ciudad y su distrito, lo del panizo 6 mak, apc- 
nas Ilvga esta en 0710 comun R 8.000 fanegas cu todo su 
partido, compuesto de 32 pueblos . cuando In do Baza, 
cn sola csta espccic do grano, que reputa de poca 
consideracion, excede rlc 21) .OOO firncgas anuales. IJnn 
asercion tan destituida de fundamento, si cs que no dcbc 
atribuirse ;í yerro de imprenta, bnstaria para inspirar 
grandísimn desconfianza sobre cuanto contiene cl papel 
dc Reyiexioms. no solamcntc cn cl Animo tlc los que co- 
~WCDII fi. hlmcrín , su vrga y ribera, sino aun cn cl de 
todas las personas que tengan alguna tintura tlc In cs- 
tlísticn y ciencia económica en general. Cualquiera prc- 
guntnra inmedintamcntc al autor por qué espccic de mi- 
lagro un tcrribrio que suponc sin comercio ni indus- 
tria, ni otros nmnnntk~les dr riqueza, puctlc cou la co- 
scclin cle ti.000 fancgzki dc maiz , que npenas será suA- 
cicnte para mnntcucr :ìlgunas piaras do gnnn~lo , soste- 
ncr una ciudad de 18.000 habitantes, y hasta 30.000 
que confiesa cxistcnks cutre su casco, vega y ribera; 
y por qué causa 18 ciudad de Baza, centro do tanta nhun- 
danria, solo manticnc JZ.000 habitantes rn SU recinto. 
Son harto snbidns las proporciones oxternas que exismn 
cntrc la poblacion y los medios de subsistencia, para 
que pueda alucinarse b nadie sobre semejantes materias 
con calCulOS idcalcs 6 supuestos imnginnrios , los cuales 
SC hnrinn todavía menos crciblcs ;i los que sepan , y lo 
saben todos 10s hnbitantcs dc las costas desde Bnrcc!ona 
hasta Cádiz, que aunque Almería no es muy abundante 
dc trigo, produce cebada y maiz, no solo para su propio 
consumo, sino para extraer á Levante y Poniente, como 
pucdcn acreditarlo todas las aduanas y comerciantes dc 
las provincias con quienes hace anualmente este trlfico. 

Si se diese crkdito al naocl mcncioundo, cunlquiera 
SC pcrsundiria que la poblacion dc Almería, que esta si- 
tuada aigradablcmcntc en una gran llanura á la orilla 
del mar. se hallaba colocada entre peiíascoa y rocas in- 
acccsiblcs, y cuasi incomunicada con cl resto dc la Po- 
nínsula por faltn absolum dc caminos en todas dircccio- 
nes; y auuquc cs verdad que esta ciudad, como todo el 
reino de Círnnada , cnrccc de buenos caminos, s6litln- 
mcntc! construirlos, tnmbien lo cs que los carriles 6 co- 
municncioncs dc Alrncria por Levanto hasta Murcia, y 
por cl Kortr: hasta Grimada, son de los mïs ncecsiblcs y 
tiwuo8 nrricsgadns para toda rsgccic dc cnrruagcs y con- 
tlucciows, mucho mcjnrca sin comparnoion que los que 
conducen desde la carretera dc Madrid ib Granada, y que 
todos los que SC dirigen por cualquiera Indo á In impor- 
tautc ciudad y puerto dc Malaga, 6 dourlc con suma di- 
ficultad pueden llegar carrunjcs. Esto nunca sucede en 
las dos carreteras que conducen 5 Almería, fucrn del 
caso de alguna avenida cxtraordiuaria del rio, como 
pueden atestiguarlo todos los que hnn viajado, 6 SC ocu- 
pan cn cl acarreo dentro del reino tic Granada. 

Es un incirlrntc poco importante, y si so quiere, 
nada extraño que cl autor dc las rcflcxiones ignore ha- 
bcr existido dc muy antiguo cn Xlmerin la comandan- 
cia dc un tercio navnl 6 provincia tlc marina, que hnsta 
cetos illtimos meses ha estado á cargo de un eapitan de 
rmcío dc la armada naval co11 un auditor letrado; pero 
sin rstar bien persuadido de lo contrario, dictaba la pru- 
dcurin que no se hubiese aventurado B contradecir un 
lwl~o positivo, 6 ::1 querer ponerlo cn ridícula), confun- 
dicntlo inoportunamcntc cl emplcn que ejerce un cnpitan 
dc puerto con cl de jefe de provincia 6 comandante de 
hl:ìrin:l, que Son tan diferenten cn su objctn y on suS 
funciones. 

Bien podis saberse en Baza, cuyo corregidor ha sido 
en cl ramo dc montes subdelegado del comandante dc la 
provincia de Almería, la cs:stcncia de aquella nutoridnd 
superior; y todo el que haya Icido el estado gcncral de 
la armada en los afios precedentes, pucdc contostar li lo 
que se pregunta con tanto aire dc sorpresa 6 dc ironía. 

30 es más s6lida la rcconvencion que se intcnt.a hn- 
cer por lo conccruientc al cultivo del algodon. Nadie ha 
dicho que se coja actualmente cn Almería una gran co- 
scchn, porque cstc ramo dc agricultura no puede ser 
muy lucrativo hasta tanto que las fkbricas do Cntalufia 
se pongan cn nctivitlnd y se disminuya 6 ccsc la intro- 
duccion clandestina dc tejidos extranjeros. Lo que se ha 
sentado como un hecho y no admito duda, cs que las 
vegas y riberas de Almcrín produceu algodon de buena 
cnlidad, sin rnk costo que c1 que ticnc cl mismo culti- 
vo cn ~Iotril. 6 IQnlBga, 6 cn In isln de Mnltn; y si las 
Icycs de aduanas y In dcmnndn do las fiibricns naciona- 
los dan fomento i cst:1 produccion, so cngera ahumlan- 
tcmentc cn hlmcría y su tirmino, y no cn forma dc pc- 
queilos ensayos, como ha querido suponerse arbitroria- 
nwntc. Esta ventaja, debida á In benignidad ticl clima, 
rnercce mucha ntcncion cn cl estarlo presente tic nucs- 

tras relacionos con los provincias do Ultramar, y cn la 
8poca cu que cl Gobierno se ocupa soriarncnto dc quo 
nuestros mcrcactos puedan surtirse dc telas de nlpodou 
fabricwlas cn la industriosa Cntnlufia con In niatori:1 
primcrn producida OII cl fertil territorio que media des- 
de cabo de Gato hasta Xlgccirns. Pero no cs cxtrafio que 
cl algodon de Xlmcrín haya sufrido tan severa crítica 
cuando tampoco se hnn escnpado de ella las interesantes 
minas de plomo, situadas ásictc leguasde nquclla ciudad, 
que son las más ricas dc su especie cn 01 universo, y urm 
de las bases principales de la prosperidad futura del tor- 
ritorio que las circunda. No pudicntlo negar esta verdad, 
se ha querido debilitar su imporklncia con rcspccto ú 
Almería, indicando que si se construyesc otro carniuo 
como el que la Hacienda nacional coste6 airos hace tlce- 
dc las minas hasta Almería, SC? veria privada aquella 
ciudad do la cxportacion casi exclusiva del mineral; 
como si fuera muy verosímil que se iutcntaac construir 
otro camino por montaims bspcrne y escarpadas fon ~010 
cl objeto de conducir cl mct.al á un puerto mwos VCII- 

t*ijoso que cl dc Almería: como si, auu dado ctm que 
así sc vcrjflcnrn, tlcjasc Ia cxplotacion rlf: las rnirm8 tlc 
emplear los brazos y fomeutar todo el país continuo; co- 
mo si los propictwios í: iutercsados cn In9 minas, que! 
muchos do cllos 8011 habitantes del territorio de Almc- 
ría, no tuviesen la libertad do conducirlo nl purrto que 
mas les iukrcsanc; y como si Iaa cousidcrnhlcs 8urnn~ 
de dinero mckílico que RC introducen dc las costna dc 
Francia y dc Italia pnrn snldar In bnlanzn dc cst.4: co- 
mrrcio nctivo, no hubiesen de circulnr cn todo cl distrito 
con bcnrllcio de su poblacion y dc su agricultura. 

Bastan catos cjcmploa como mucstrn tlc las inoxac- 
titudcs rn que sc ha incurrido cn cl referido papel, sin 
que tfutlrmos por esto do In sinceridad y rccomc~n~lahlc 
cclo dc su autor. Katurnlizado Cn Ilaxa por cspncio dc 
medio siglo, segun L;l mismo nos nwpura, ha quwitlo 
pngnr :i su país ndoptivo el tributo do su gratitud; Iwro 
cuando puede compromctcrsc cl bien dc una provincia 
en materia trascentlcntnl 5 IOS mtercscs dc la Nacion cn 
qwml, parccc que tlcbcmos prescindir do todas las 
afcccionrs lncnlrs, y evitar. cu cuanto sca posihlc, cl clar 
0Hhulo ‘a rivalitlndc~ entre! puehloa cuya pronpcridad 
z5tní íutimamcntc cnlazatlrl. Ijaza no podria jnmk pros- 
perar mucho dccaycudo Almería; y esta no pu& ck- 
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var90 al grado de prosperidad que necesita la provincia 
si se desatiende su puerto y su comercio. La presencia 
dc las autoridades superiores en aquel punto, cs la que 
puede proporcionar al Gobierno la experiencia y los da- 
tos necesarios sobre las importantes mejoras que admite 
y necesita. Si se equivoca 1s eleccion dando B Baza la 
preferencia que desa, podrá quedar satisfecho el amor 
propio de sus habitantes 6 las miras personales de al- 
gunos de ellos; pero el interés general sufrir8 considc- 
3Blementc. 

Los pueblos imparciales en esta contienda aou los 
que parece deben formar el voto más atcndiblc y respc- 
tablc; y no admite duda que son en grande número los 
de la uuwa provincia que han recurrido B las Cbrtes pi- 
diendo por capital á Almería, siendo circunstaucia muy 
notäblc que hasta la ciudad de Purchena, inmcdiakr á 
Baza, y como tal, citada en su apoyo por el autor de las 
Rc@cci~ncs, ha recurrido justamcutc con otros muchos 
pueblos de la misma inmcdiacion al Congreso con igual 
solicitud cn apoyo tic Almería. A es& consideraciones 
se auregnn las tlcl interós nnciounl, que requiere SC mi- 
re con particular atcncion la costa y los pueblos litora- 
les de la Penlusula por razoues ligcramcnte iudicadus cn 
el papel de Olseraaciones, y que son demasiado óbvias 
para molestar mucho sobre cllas la atcncion del Con- 
greso. )) 

Despucs continuó diciendo 
El Sr. TORRE MARIN: En cstc territorio, adcm& 

de Almería, hay cuatro ciudades, que son Purcheua, 
Hucscar, Mojacar y Vera. De estas, tres han pedido que 
sea la capital Almería, y la otra no ha pedido que lo 
sea Baza. Es de advertir que la ciudad de Purchena está 
5 seis leguas de Baza, y sin embargo pide, corno ya 
he dicho, que sea Almería Is capital, porque conoce que 
tiene muchos efectos y frutos de exportacion para el ex- 
tranjero y para lae provincias litorales de la Península, y 
porqrle esti persuadida de que todo este territorio queda- 
ria reducido b un estado miserable en caso de que no fue- 
SC la capital Almería. Es bien sabido que lo que aumcn- 
ta el valor de los gkros es su fácil venta, y que con 
esta se da incrcmcnto B la prosperidad de los pueblos. 
iY quí? es lo que resultaria si se fijarau en Baza las au- 
toridndes superiores, y no en Almería? Que como esta 
última es el punto k que tienen que conducir sus frutos 
para la exportacion, SC verian atlucllos habitantes prc- 
cisados B ir con una pnrte de ellos para sus espw~la- 
ciones comcrcinles B Almería, y al mismo tiempo para 
los asuntos gubernativos á Baza. Ademês. cn los nsun- 
SOR litigiosos del comercio teudrian que recurrir 6 Baza, 
distante 1.5 leguas, lo cual ocaaionaria gastos. que bas- 

kian a destruir todas sus ganancias, con el gravkucu 
de tener que pagar muchas estadías á los buques. Para 
evitar esto, las ordenanzas dc consulados establecen que 
estos juicios sean verbales cn cuanto fuese posible, por- 
que han conocido que de no hacerlo así, rtwlta la des- 
truccion de las ganancias del comercio. Adcmks de esto, 
@mo se babia do rwurrir b Baza? Allí no hay peritos 
marinos que pudieseu informar acerca do las dudas que 
ocurriewn en la materia, y las autoridades superiores 
se verjan precisadas á pedir informes U Xlmcría 6 á que 
sus resolucioues fuesen desacertadas y destructivas del 
comercio, que siempre deben fomentar y protejer. 

Para que se veau más claramente estas verdades que 
acabo de indicar con datos positivos, baste decir que ir 
Baza se le han scfialado nueve quintos y li Almeria 18, y 
que se le exigen de contribucion á Almería 50 1.869 rea- 
lce, y U Baza 83.W7. bQui: quiere esto decir? Que todos 
los capitales dc la provinci& eskíu aglomerados cu hlme- 
ría por cl comercio, y que en cl caso dc elegirla capital, 
puesto que tiene todas las calidades que so rcquiereu 
para scrlu, se hará que llegue prwto & twcr esta pro- 
viucin lu misma prosperidad que la dc Illá1tlg-a. Todo 
esto, unido á la centralidad de pobhrcion que la comision 
pone por base y wti cn favor de Xlmcría, porque los 
pueblos sitwdos al lado dc clla sou m&s uumerosos y de 
rnk poblacion que los otros que están B la parte do Bazu, 
bastará para decidir á las Cbrtes B dar B Almería la pre- 
ferencia para capital de la provincia, sin dejarse llo- 
var de las observaciones dc esos papeles que se han re- 
partido, los que yo considero que estiu escritos por un 
agradecimiento laudable del autor a la ciudad dc Baza, 
pero ugradecirniento que no debe ser causa dc que se 
perjudique ú. la mayor parte de la provincia. 

El Sr. CLEIUENCIN: Las Córtes acaban de ayroba) 
la cristcncia de una provincia que la comisiou dcsignn 
con el nombre de Almería. La comisiou cuticncle que la 
aprobaciou recae sobre la provincia, y no sobre el uow 
bre. Si las Córtcs determinan que sea otra su capital, 
esta debcria darle el nombre con arreglo á lob principios 
que la comision ha establecido. La comision, ú pcaar tlr 
lo que podia lisonjearle este indicio á favor de 1iL capital 
que propone, juzga que la profesion que hace de la uka 
exacta y estricta iulyarcialidad y su dclicadcza cxijcn 
dè clla c.st;l dcclnraciou. » 

En cst.e estado se suspendi0 la discusion para couti- 
nuarla maùana. 

Se levanti la sesion. 


	Acta siguiente: 


