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IMARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGYNATURA EXTRAORDTNARTA. 

PRESIDENCIA DEL SR. VALLEJO. 

SESION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1821. 

Lcidn y aprobada cl Acta dc In seslon anterior, SI 
mautìo agcgar h ella cl voto particular de los Sres. Ar 
ncdo y CNINIS Herrera, contrnrio R la rrsolucion de la! 
C6rtes por la cual aprobaron la division dc las Provin- 
cias Vascongadas. 

Oyeron las Córtes con agrado, y mandaron hacer 
mrncion en cl Acta de una exposicion de la Diputncion 
provincial do Guadalajara, manifrstando su gratitud por 
la aprobnciou ch su totnlidad del proyecto de division 
del Brritorio, y singularmente por haber couscrvado iì 
Guadalajara cl título de capital de provincia. 

Quedaron lns Córtes enteradns de una cxposicion del 
Sr. Diputado Moreno Guerra, en que desde Cádiz maui- 
fiesta la imposibilidad de restituirse brcvcmcnte al Con- 
greso por el estado de salud pública del Puerto de Santa 
Maria y cl establecimiento de cordones de sanidad. 

Sc di6 cuenta de otra cxposicion del ayuntamiento 
de Ciudad-Rodrigo rccordaudo que co otro tiempo fuo 
capital do la provincia que hoy lleva el nombre de Sa- 

lamanca, y solicitaudo SC Ic haga capital de uua proriu- 
cia separada con pucblos~de ésta y do Extremadura. Las 
Cbrtcs declararon no haber lugar á deliberar en razou dc 
haberse ya aprobado las provincias que dcbcu existir cu 
la Península. 

Continuú la segunda lectura del Cúdigo de procedi- 
mientos, que quedó pendiente para seguir la diecusiou 
del proyecto de division ùcl territorio; y leido por uno 
dc los Sres. Secretarios un dictamcu de la comisiou pro- 
poniendo por capital de las islas Canarias 4 Santu Cruz 
de Tenerife, dijo 

El Sr. ECHBVEBBfA: Seiior, no es mi animo obu- 
sar de la paciencia de las Cortes reproduciendo los ar- 
gumentos que tantas veces se han repetido en esB Con- 
greso acerca de un asunto que se discutió haco cunrcn- 
ta y ocho horas: así que solo me limitar& a decir In por- 
:ion de nulidades que se encueutran en Santa Cruz para 
rcr elegida por capital de provincia. Rn laúltima scsiou 
m que SC trató dc este mismo asunto, prob& hasta’ IR 
widencia que el objeto que se proponia la comisiou dc 
tstableccr el gobierno y la capitalidad en Tenerife no 
mede Ilcvarae á efecto. Si se estableciese cu Sasntn Cruz 
le Tenerife, ya hc hecho presente á las Cbrtes una oar- 
a de los indivíduos que ccmponian la Diputacion pro- 
%ncial. los cuales se han retraido de asistir al cumpli- 
nionto de sus obligfu?ionee, unos por el temor que te- 
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nian de ser atacados de la fiebre amarilla, Otros Porque mismos principios de la comisiou, que son los dc justi- 
no querian sufrir las incomodidades propias deaqucl país ’ cia, convcnicncia pública i? intcríts particular de los 
especialmente en el verano, y otros porque no quieren / mismos pueblos, han adopíado igualmente, como sc ha 
venir dcsdc otras islas ü establccersc 6 Santa Cruz, que visto en cl curso de la discusion, In misma máxima de 
cs cl punto dondr estAn mís CMOS los nlimentos, y te- ccntralidnd dc poblacion, de tal manera que habiendo 
mcn que despucs dc abandonar SL: fortuua van B pcrdcr otros pueblos cn las diversas provincias que hemos apro- 
SUS bienes; de lo cual resulta que In Diputacion provin- I batlo, que rcunian otras muchas vcntajns que los ha- 
cial cst6 de hecho disuelta, 6 por lo menos no tiene las cian prcfw3ntc:: :i los que la comision presentaba corno 
personas suficientes para poder dclibcrar. Rcsultn adc- cnpitalcs , solo hemos prcfcrido estos por tener nquclk1 
m;is que sicmprc que SC ùclibcra y no SC ticnc una nb- calidad. 
solutn cor&.w@acion con nqucllos habitantes, sc ven eu Siendo, pues, nsí, veamos cn cmíl dc las islas Cana- 
la situacion dc tener que snlir prófugos dcl país, como rins, si cn Santa Cruz de Tcncrife 6 rn la Grnn Cnnn- 
ha sucedido con tres indivítluos; y mc parccc que aun- rin, tlobc Ajarse la cnpital dc cllaa : al efecto traigo 
qur SC cstablccicso cl gobicruo sobre el pico do Tcncri- aquí cl mnpn lcvantndo por cl CClchre Boris Con nquclln 
fe, lo preferirian los canarios á tcucrlo en Santa Crue. Si , inteligcnciay exactitud que talLto distingui6 á cstr: gwm 
FC consulta ;í los Diputados de Canarias, que somos cua- ( blcultatiro. Sictc son las islas Canarias: tlc estas, tres 
tro, me pnrccc que ninguno cstnrü en favor de Santa i cst;in al Indo dc Tencrifc, que son: la Palma, In Gomrrn 
Cruz de Tencrifc. En las ses;oues particulares de la co- ( y el Hierro; y dos al lado de la Gran Cnnarin, que son: 
mision uiuguno accedió U, que se estableciera cl gobicr- Fuerte-Ventura y Lanzarote. Sicntlo constnntc, pues. 
no en Yanta Cruz, y solo ;í un comisionado es B quien se ’ que de los 2 15.1 OG habitantes que tienen las siefc islas, 
ha dado todo el asenso, cuando debemos tener presente la mayor parte están cn cl mismo Tenerife y las tres 
que en los Diputados dc la sacion, elegidos por sus pro- / inmediatas la Palma, la Gomera y el Hierro, como que 
vincias, debe haber más confianza que en otro alguno. en solo Tenerife residen mis de 7’0.000, matemAtica- 
Digo, pues, Sellar, que la noticia mis triste que se puc- / mcntc se prueba que la isla dc Tenerife cs la que rcunc 
dc dar ú. Canarias es que 1~s CMes se han adherido al ’ Ia centralidad de poblacion. Yo npelo, si no, 6 los sugcl- 
dictlimcn dc In comision haciendo capital de provincia á- tos que tengan conocimientos exactos de aquel país; 
Santa Cruz; y aun me atrevo ú asegurar que cl din en apelo tambicn á. los historiadores de 61, y aun tí 10s mis- 
que Ilcgue esta infnusta noticia, serie1 dia en que aca- : mos Sres. Diputados que han hablado en contra, y to- 
be dc cncendersc la tea de la discordia. Si se consultase dos convendrán conmigo cn que Santa Cruz de Tenerife 
pueblo por pueblo y habitante por habitante de aque- tiene la ccntraiidad de poblacion: y 116 aquí demostrado 
llas islas, estoy firmemente persuadido de que todos cs- que por esta circunstancia, que, como hc dicho, cs la 
tarian contra el dictámen de la comision. En fin, Señor, dc mayor consideracion, debo Santa Cruz ser la Capital 
los pueblos dc Canarias rccibir6n el decreto do las Cúr- i de las islas. Pero aun añado mhs: no solo reune dicha 
tes, cnso de aprobar cl dictámcn de la comision, y lo ; isla aquella calidad, sino tambien la dc la centralidnd 
sufrirán porque sicmprc han sido constantes y leales en 1 física, que yn ven las Córtcs si es de poca importanci;’ 
medio de su desgracia ; pero puedo asegurar tambion á 
las Cúrtcs que lo recibiráu con violencia. Así que yo su- 

para cl mejor régimen dc los gobernados y la pronta Y 

plico 6 las f.%‘ks tengan en consideracion todas cuan- 
/ m8s expedita comunicacion respecto de los gobcrnantcs. 
I PUCS hasta esta circunstancia tiene Tenerife: aquí e& 

tas rnzoncs se hnn dado por los Diputados para que no el mapa; no hay mús que echar una rápida ojeada sobre 
pueda ser elcgidn Santa Cruz; y que adviertan que las ; i ~1 para convencerse. De las siete islas, tres rshín inme- 
islas son una parte integrante de la PTacion, que debe ’ 
srr considerada como lo hnn sido las demis provincias 

diatas B Santa Cruz y solo dos distantes; y de estas mis- 
. / mas siete, solo dos inmediatas 6 la Gran Canaria, y las 

YO vco que una cordillera, un arroyo, una sierra 6 uu j 
pathno han sido obstáculos que SC han tenido en con- 

tres restantes bien apartadas. Yo no arguyo con teorías: 

sidcracion para variar do capital; y por consiguiente 
la carta misma lo dice, y además todos los viajeros que 

, ! nos designan las leguas que distan unas dc otras, Y que 
ewro que allí, dondo se trata de mares y dc mayores ’ por no molestar demasiado al Congreso no las digo, 
obsticulos, no ac tenga menos. 

El Sr. MILLA: Deseoso dc asegurar cl acierto en 
aunque las sé perfectamente. En consecuencia, tcnicud” 
Santa Cruz de Tenerife las dos esenciales calidades dc 

una materia que ha sufrido tantas contradicciones, en centralidad física y de PobIacion, que son las que khJS 
una materin que de cuantas SC han presentado ú las preferido para capitales cn cuantas provincias hemos 
CGrtcs sobre esta division, es In que aparece mSs oscura hecho, desentendiéndonos de otras consitlcracioncg 1 es 
y COU mayores difkultadcs que vencer, he procurafio 
rrunir todos los conocimientosnecesarios, ya examinau- 1: Indudable que debemos, para ser consecuentes, fijar en 

Santa Cruz lacapital de las islas Canarias. 
(10 detrn~damcnte cuantos papeles se nos han repartido Pero aun hay más: la residencia dc las autoridades, 
eI1 E'ShJS dias, relativos al asunto, ya consultando con que cs otra de las consideraciones que se han tenido 
WSOnaS inteligentes 6 impnrciales; y de todo he venido 
k concluir que el dict8men que presenta la comision de- ~ 

presentes para fijar Ia capitalidad, tampoco falta $ Santa 
Cruz; y despojarla dc esta calidad ahora para darla i 1s 

~&WandO fl Santa Cruz dc Tenerife por capital de las ciudad de Las Palmas, en donde no ha residido mas que 
islas Canarias, es el más justo que se puede presentar, la Audiencia, que, por m&s que diga el Sr. Calatrav*3 
Y en esta virtud he pedido la palabra para hablnr en 1 jamk ella sola ha fijado nunca la capital dc una Pr+ 
en favor de 61. Cna de las consideraciones que ha teni- 
do Presentes Ia comision, y acaso la m6s justa, para de- 

1 vincia, seria, sobre injusto, absolutamonk irnpolíticJJ 
, En Santa Cruz han residido hace muchos a5os el caPi- 

signar 13 cwitalidad de Ias provincias en ese grandioso 
Proyecto de division territorial cuya discusion nos ocu- 

tan general, el intendente, la Diputacion provincial des- 
de que la hay, todas las oficinas de Hacienda, Direccio*’ 

Prr, hn sido siu dudn la centralidl\d dc poblncion en los 
rWeCtiVO3 pueblos que nos scfialn para cnpitalcs de lns ’ 

de correos, hospitales generales, etc., etc.: apelo, si ne, 
ii todos los Sres. Diputados que tengan conocimientos de 

provincias que presenta; y las Córtcs, guiadas yor los dichas islas. Y B vista de esto, ise le podrá aun dispu- 
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kar la capitalidad B Santa Cruz de Teuerife, habiendo ca- arrostrar con serenidad los ataques dc la pcrsccucion y 
tado cn posesion dc ella tantos años? ;,Cu&s scrian las 12 maldad? iY cs posible que SC diga esto cn cl santua- 
consecuencias dc este despojo? DCjolo k la comideracion rlo mismo do las lcycs,:rquí, cn el seno do este augusto 

de las Córtcs. Congreso? ¿En diínde estamoR, Scfior? iPor vcnturn ig- 
Pero antes de concluir, no puedo menos de hacer wan ESOS diputados que dcbion pcrcccr primero quo 

algunas observaciones para borrar IR impresion que puc- I abandonar de csk modo sus destinos, dcsmcrcciendo así 
dan haber hctcho en el ánimo del Congreso una ú otra In conRanza que sus comitcntcs depositaron en ellos? 
rcflexion que hc oido hiiccr ú los sciiores que han im- I Este es un cargo que In Qcion Ics dcbc hacer... Con- 
pugnado cl dictámcn. So ha dicho que cn Santa Cruz I cluyo, Sc5or, que cn vista tlc Iris reflexiones que ]lc llc- 

de Tenerife se padece la fiebre amarilla, y que por esta cho, se debe aprobar cl dictátnen de la comision. 
consideracion no debe Ajarse cn clla la capital, pues es- El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Hay pueblos afortuua- 
Mian contínuamcntc expuestas las autoridades. Sefior, dos para la comisiou de Division del territorio, y SanLa 
esta es una equivocacion: no hay tal epidemia en Santa CIWZ de Tcncrife es uuo; al pnso que B 1st ciudad dc Las 
Cruz, ni la ha habido m6s que en los aòos de 10 y ll, Palmfls le ha cabido la surrte contrnrin, pues que aque- 
en que fu& gcncrnl en todas las islas; siendo constante lla, constante en su prop(lito, ha insistido cn dcsccharln 
que en donde mis ostragos hizo fu6 cabalmente en la siempre para capital de las Canarias , no obstante la 
misma isla cn donde quieron los sefiores que so oponen multitud de circunstancias que obran cn su FdvOr y yn 
que SC fije In capitalidad. Y iqué tiene que ver para In se han dicho cn cl Congreso. No 1:~ repetir& por lo mis- 
cucstion presente el que una vez se hnya padecido esta mo , y me cefiiri: tan solo, para no molcstnr, h la rcfu- 
terrible epidemia, llevada allí casualmente por un buque tacion de lo que acnhn dc decir cl Sr. Milla apoyando cl 
procedente dc Cádiz? LAcaso por desgracia no esti aso- dictámcn. Santa Cruz de Tenerife, ha dicho, es cl ccn- 
lnndo este cruel azote de la humanidad ahora mismo á tro de todas las islas Canarias, bien SC atienda ú. lo físico 
la provincia de Cataluiia? ~NO ha asolado en los aiíos de la poblacion, bien ir sus rclncioncs. Manifcstí! ya cn 
autcriorcs á las Andalucías, en donde es endémica, y ’ otra ocasion que no hay una centralidad verdadera cn 
con todo eso no se hn hecho novedad alguna en sus res- : las islas Canarias, pues aunque la de Tenerife es la mús 
pectivas capitales? Pues ,$ quí: se trae ahora la peste que ~ inmediata á las de Palma, Hierro y Gomera, la Gran 
SC padccib una YCZ por contingencia? Señor, se dice que Canaria lo está 5 las de Lanzarote y Fuertcvcnturn, su- 
el pueblo dc Santa Cruz de Tenerife es díscolo, rebelde, periores por todos concoptos k todas lns otras; porque 
sin sujccion á las leyes ni 6 las autoridades: y yo digo, auu cuando hubiera nlguna diferencia rn la poblncion 
Sefior, que no puedo menor de oir con admiracion se- (sin que por esto dC fi! ninguna al cbmputo que acaba dc 
mejantes expresiones en boca de los representantes dc hacer 5. S., por no ser autintico), es tan grande la que 
las islas Canarias. Sí, Señor, me admira oir difamar de milita B favor de las tres islas por mil conceptos, que ni 
esto modo B un pueblo entero, y acaso el más principal, un momento dcbcn dudar las CMes en inclinarso h su 
cn cl centro del Congreso nacional y B la faz de toda la favor. Porque pregunto yo : pocos dias 111, cuando so 
Nacion,pcr sus mismos Diputados; pero aun cuando fue- trataba de la capital dc la provincia dc Guadalajara, ino 
SC así, esta cs otra razon m8s para que deban pormane- se decidieron por cl puehlo dc oste nombre h pesar dc 
cer las autoridades, que de este modo rcprimirian con hallarse en un extremo, 6 lo que es lo mismo, 6 pesar 
mayor facilidad la insolencia do1 pueblo y lo sabrian dc no ser el centro de la poblacion fisica? Y ~cuálcs fuc- 
contener cn su deber; pues aunque tambicn se ha dicho ron las razones que di6 la comision, 6 cl Sr. Clcmcncin 
que estas mismas autoridades están como subyugadas y cn su nombre, y que en la discusion se trnjeron para 
on cierta manera impedidas por el pueblo en el ejercicio 1 adoptir una rcsolucion scmcjnntc? El estar rodeada Gua- 
de sus funciones, para mí es esto absolutamente invero- 1 dalajara de una porcion dc pueblos ricos y abundantes. 
símil y fuera del órdcn natural de todas las Cosas. Por- 1 aunque dc menor pohlacion. 
que iqué Gobierno es tan débil que se deje aubyugar de 1 H6 aquí. pucs, Ycfior, un caso id&ntico y que dcbc 
o&,e modo, teniendo todos los recursos en su mano para resolverse del mismo modo. Las islas de Lanznrotc y 
hacer respetar su poder? ;Y cúmo se puede esto conci- Fuertweuturn son laa m8e prbximas b la Gran Cnnaria, 
liar con cl informe que so acaba de Icer del mismo jefe como he indicado; hijns prcdilcctasdc la naturaleza, sou 
político, cn que opina por Santa Cruz de Tenerife para ricas, abundnn on todo, cn vino, aceite, nguardicntc do 
capital do las islas? ;Xo es esta la prueba m&s conclu- cmharquc, carnes, Wdas, orcldlla, brea, almCntlra y 
yente de la falsedad dc scmejank inculpacion? Un Go- mil otros artículos que sirven, no solo para alimcnhr k 
bierno abatido, oprimido por cl pueblo, cmpeiiarsc 01 Tenerife, sino para proveer nl comercio y pnra huccrlc 
mismo en continuar sihndolo, aqué fenómeno es esto cn : no solo con Espafia , sino con la Ambricn y otros pun- 
cl órden de las cosas? Seria hacer un agravio al Con- I . tos, al paso que las otras islas, singulnrmcntc In dc Tc- 
gres0 insistir m8a en cstaa reflexiones, y asi voy B con- I nerifc, no pucdc existir sin los socorros y gí:ncros que 
cluir con una sola observacion. So dijo cl otro dia por ( estas tres producen. En tal caso, quo no podrk newW+c, 
el Sr. Echeverría, ponderando el estado de opresion en 1 @mo sc podrhn aquellas dispenrutr do pedir y huscnr 
que estaban las autoridades en Santa Cruz, que tres in- lo que necesitan no solo diariamente, sino tnmhicn para 
divíduos do la Diputacion provincial habian tenido que hacer BUS operaciones comcrcialcs? Rst.83 Cs la razon por 
salir prófugos; y yo creia que despues dc lo que con- que la Gran Canaria no pucdc n~cnos de mirarse como 
testó al Sr. Echeverría el Sr. Zapata sobre esto, no in- un centro de accion ; centro ~UC hace depcndicntcs 4 
sistiria ya S. S. en semejante retlexion; pero he oido con ! Tenerife y h SUS islas mbs WntkWas. cuya exi&ncia 
admiracion que la repite ahora. Y en efecto, Sefior. i,á I n0 puede menos dc considerarse como precaria. Y Aquién 
quC se nos trae este argumento. qnc lejos de inducir un en vista dc cst,o podr8 negar B In ciudad de laa Palmas 
cargo contra cl pueblo de Snuta Cruz, nntcs bien lo in- aquello que di6 no h6 muchos diaa i otra por motivos 
duce coutra ostos individuos ? ;,En dtlndc cskí el civismo dc menos importancia? Y si h esti se añade 1s enorme 
do csoa diputados? $n dónde ese carácter firme de que diferencia que media entre loe doa pueblos que hoy 
cicben estar dotados todos los fuucionarios públicos para sc disputan la capitalidad, ;,cbmo podrán vacilar 1~ 

77 
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Córtes ni un momento? Santa Cruz, puerto inseguro, 
inundado en una porcion considerable de la lava rolcá- 
nica, productorenmuy pcquciia parte; puebiorscasísimo 
adem&s cn algunos tiempos del año cu que 10s vientos 
sudestes apartan todns las Pmbarcacioncs, pc-reciwlo In 
que no s0 salva pronto , i.c0mo podr8 compararse, vucl- 
VO á decir , con un puerto cl más seguro, con unn. ciu- 
dad extensa y de grande poblacion, sann, abundaute, 
rica, constructora, con elementos de capitalidad, y ca- 
pital siempre? Capital siempre, sí, Señor: y dc aquí Ven- 
go & tratar do otro argumento que ha hecho cl Sr. Milla 
cn favor de Santa Cruz y contra. I.as Palmas. 

No negar% S. S. que desde cl tiempo de la COnqUk- 
ta las Palmas fu6 el primer purblo dc Canarias , la rc- 
sidcncia de los capitanrs gcneralcs, la de la Audiencia, 
y dcspucs dcl Obispo, de la cntcdral y de todos los CS- 
tablccimicntos que ran anrjos il la autoridad primera 
provincial, incluso el de la Inquisicion, de la que hablo, 
como puede inferirse, para solo el efecto de marcar los 
signos dc capitalidad. 

A esto se ha dicho: Santa Cruz ha sido la residencia 
del capitnn gencrnl, del intendente, de los empleados de 
Hacienda, consulado, etc. , y se ha aiiadido la del jefe 
politice. Ya se respoudicí R todo esto pocos dias hS por 
cl Sr. Giraldo; y no hnbiéndow añadido cosa alguna A 
esta decantada poscsion , ni debia tampoco contcstarsc 
COsa alguna. El cnpitnn grncral, SC añadió, se situó cn 
Snuta Cruz casi de propia autoridad, y por la parte que 
tenis en la subticlegacion de las rentas, cuyos encarga- 
dos rcsidian cn este pueblo más bien que en el otro por 
razones muy parcinlrs: pero ni unos ui otro3, ni cl con- 
sulado, constituian el gobierno político; itste se hallaba 
6 CQrgO dc la Audiencia y su prcsidcnk, que eran los 
rwntcs cn ausencia del cnpitnn general , y nsí todas 
las islas dcpcndian de IR ciudad dc La3 Palmas, donde 
&al)a y cstk aquella. Lo del jefe político no sirve: cra 
intcrinn su estancia, y lo rs ahora, y dcpcndin y dcpen- 
dc su Contin~lacion do lo que lns Cbrtcs resuelvan. 
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fìn dicho tnmbicn cl Sr. Milla que solo cn Sfmta Cruz 
jl:QJ TmhdCrOS c:lorrmtm dc cnpitnlitlatì, por su puerto, 
sU lmspitni gcnrral , su hospicio y sus conventos ; y yo 
111~ ndu~iro que con cst.a cnumcrncion haya querido pro- 
voc:ww ln do los tlc In ciudnd dc Las Palmas. Pies quí?, 
Xnora S. S. la licwnosn rada, 1~ excelente posicion dc 
Jias Palmns , su fcrtilidnd y hcrmosurn, sus grandiosos 
wlJficios, Su hospltnl , hospicio, casa de correcclon , el 
cdlfkjo de la Inqulsiciou, la cnsa rcgcntal, el cstableci- 
miento de los lnzarincs , su Audiencia ( su cnt,cdral , su 
scminnrio , su scdc opiscopnl, dc que poco hh hnhli:. SU 

grande poblncion que pnsadc 12.000 almas. su puerto dc 
construccion, cl asilo que ofrccc 5 lns cmharcncioncs en 
todo tiempo; y, cn fin, ~obrootras co3as más que ya SC 
11~11 dicho, iKnorn que lns rclncionrs interiores do Ias ls- 
las todas cstlin nbocadns H este punto, donde SC hallan 
las familias mirs ricas y prinaipnlcs? 

lien declarada de todos los Sres. Diputados de unas pro- 
rincias lejanas, más acrretloras por esto h. nuestra con- 
ideracion, se hacia una nueva capital (cosa tampoco 
ristn), sin ser atendidos sus clamores, y lo que es más, 
montra principios sentados por la comision. y contra he- 
:hos dc las mismas CCirtcs. Estas verán á quC podrian 
:onducirnos unas rrsoiuciones semPjantcs; B mí solo toca 
ndicarlas y sujetar mis ideas á SIM luces y sabiduría. 

El Sr. ZORRAQUIN: Entro cl número inmenso dc 
loticins é informes, todos encontrados y contrndictorios, 
[uc SC han presentado á la comision (informes que cn 
ugar tic claridad no nos han dado sino confusion), existe 
m documento que voy & presentar á las Córtes, quienes 
e darán cl valor qnc merezca. El año 12, cnando se trató 
le la elcccion de Diputados B Cúrtcs, fu6 preciso diridir 
‘n partidos estas islas. Ln junta preparatoria dc estas 
Lleccioncs nombr6 una comision de su seno á fin de que 
c informase sobre la divisiou que potlrin hacerse para 
ns nuevas elecciones, y al mismo tiempo sohrc IR natu- 
,alcza de cada una dc estas islas; y sobre la Gran Cana- 
‘is dijo lo siguiente. (Leyó un pcirraj’o del infwme reco- 
nendando la shacion y circunstancias de la ista de Tene- 
,ife.) Se vc que la junta preparatoria dijo esto, compa- 
#ando la isla de Trncrit’e con la Gran Canaria; y cuando 
!e tratb de verificar la division de partidos, resolvicí que 
ina capital cstuvicsc cn San Cristúbal y otrn cn Santa 
:ruz. Ya conoce el Congreso In rivalidad que hay cntrc 
OS dos pueblos dc Las P~~ltnas y Santa Cruz, y advcrtira 
lue comparando la comision estos dos pueblos, da la prc- 
‘ercncia al último, sobre lo cual inform(, lo mismo la 
unta prcparntoria de que he hecho rcfcrencin. (Leyó olro 
krrafo en fue ast se acreditn8a ) Este es cl documento: cl 
:ongrcso le dará rl valor que crea justo. 

El Sr. CABEZAS: Al ver la irlen confusa que SC 
tiene gcncralmcntc de los paises muy distantes dc In 
?enínsula , pues hasta en las disposiciones y úrdcncs 
le1 Gobicri~o parccc haberse considerado k veces il 10s 
:anarios como americanos, no es extraño que se dude 
anto nccrcn del punto donde conviene colocar la capikil 
1~ la provincia dc Canarizs; tanto nvis , cuanto los dos 
Xputndos de ella nos manifestamos discordes en ua 
principio sobre cuál dc las dos islas mayores debia prc- 
ferirsc al intento. Con motivo dc esta divergencia (lo 
opiniones, dijo cl otro din cl Sr. Alvarez Guerra, indi- 
víduo de la comlsion. que habibndose desechado ya h la 
ciudad dc La Laguna, designada por aqticlla para CaPi- 
tal, no podla dar nuevo dicthmen en cl particular sill 
nvcnturar el ncicrto; porque si se preguntaba 6 ian per- 
sollas que han nacido en In Gran Canaria, 6 que han rc- 
sidldo cn ella algun tiempo, est&n por que se Aje la ca- 
pitnIidad en la ciudad de Las Palmas; y si se oye 6 la- 
que son do Tcncrifo , 6 han vivido allí, quieren qne la 
cabeza de provincia sen la villa de Santa Cruz de San- 
tiago. Yo convengo en que se descubre cntrc mis paiza- 
nos mucha parcialidad acerca dc esta cucstion, CCm0 Sc 
dcducc do los varios papeles que sc nos han rcpurtldo 
por ambas partes. llenos de datos falsos 6 cxagwados; 
pero las Córtcs, parn decidir no deben atender sino á liz 
solidez dc los reclocinios rn que cada uno funda s*$ 
prcknsioncs. Yo mismo, que no he nacido en ninCu”a 
de las dos islas competidoras, dudo si estar6 ajeno t”- 
talmCntC de pasion por la ciudad dc Las Palmas, cn cuY0 
seminnrio conciliar recibí parte de mi ctluancion litera- 
ria, y por lo mismo q”icro que no se cstk tanto k Io q”” 
diga, como ci lo que pruebe con hechos indudables Y fl- 
ZOIWS convincentes. Principinti, pues, dcmostrnIl(~o ln 
incXact.itud dc alguuos de los argumentos del Sr. fijtll;l. 
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Yo no quiero cstcndcrnw mrís sobre este asunto, pot 
no ruolcstnr, prinicro, y dcspurs porque creo (y no inc 
~wnìlo~ ~UC cl juicio do las C(írtcs cstir ya formado, y 
WC dc Wl:~ quizíi ha clr srrvir lo que rat,c ni otro diga. 
AfiadO SolO que si B la ciudad dc Lns lklmns se lo priva- 
So do 13 Prcrogativn do capitalidad que hasta nhorn ha 
tenido eor siglos Continuados, rstc wrill cl rjcmplar pri- 
IUCrc?. CnUPrt :mso dc disturbios y dcsnzotics grijndes, 
Como nos dijo pocos dins bit cl Sr. Cabezas; y coilcl~yc 
afiadicnti0 que si S:mta Cruz de ‘l’cncrifc la obtuviera, 
Eolno la comision lln propucato , rcriamos otra novctlnd 
InQ wmhblr todavl;l , h saber. que contra la opiuioa 
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Ha dicho este seaor que la centralidad física 6 dc su- sonas, que quiza salvaron prudontkmcnte Con la fuga k 
pcrficie de las siete islas esta en Tonerifo, así como In dc un puuto mas srguro, de don& putliuscn acudir a la su- 
poblacion on la villa de Santa Cruz, pucrto dc la misma pcrioridad para que SC castiguen t.amuilos excosos, como 
isla: lo cual es falso cn uno y otro scutido. Lo primero, j contrarios H la inviolabilidad de loa funcionarios públi- 
porque teniendo todus las islas 697 leguas do superficie I cos cn In manifcstacion franca do sus opiniones. Con es- 
on esta forma: 553 las de Tenerife, Palma, Hierro y Go- i to contesto igunlmcntc ít la rellexion que sobre cl mismo 
mera, y 3ti 4 las dc Lanzarote, Fucrtcventura y Canaria, ! punto hizo en otra scsion cl Sr. Lapntn preguntando: 
es claro que en esta debe recaer por prccision el centro 1 idónde estú el valor cívico de estos funcionarios? Yo no 
físico, puesto que exceden las tres á las otras cuatro en / si: si en iguales circunstancias so crceria obligado S. 8. 
31 Icguas de area. Si estuvieran igualmente pobladas 
todas en proporcion, tampoco podriadisputarse 6 Cana- 

, á un sacrifkio inútil de su vida, ni si tal imprudencia 
dcberia graduarse dc civismo. 

ria la centralidad bajo este respecto; pero no siendo así, Estoy de acuerdo con cl Sr. Milla en que es un error 
solo podria probar el Sr. MIla, deduciendo consecuen- / el decir que Santa Cruz cs un pueblo amenazado contí- 
cias exactas, que uno de los pueblos situados en lo in- 1 nuamente de la fiebre amarilla, porque casualmcute la 
torior de Tenerife constituia cl punto céntrico más apro- j sufri6 una vez, lo mismo que la ciudad dc Las Polmns cn 
ximado de la poblacion de toda la provincia. Este pue- 1 la Gran Canaria; pero no podra ncgarsc que por ser cn 
blo seria quizá cl dc La Laguna, ó mas bien la villa de I cl dia puerto mks frccucntado de los extranjeros, y mas 
Orotava; mas nunca Santa Cruz, que está mks prbximo t cxpuesto al contrabando, así como por szr cl pueblo mas 
B Canaria que 5 La Palma, Hierro y Qomcra; y por lo , caloroso dc las islas, esta mí.9 cxpucsto que otro algu~lo 
tanto, eunquc se sume su poblacion con la de Conaria, i i\ contraer esta terrible epidemia. 
Pucrkventura y Lanzarote, no produce la mitad dc 1 Ha concluido S. S. cl discurso daudo á cntondcr que 
215.000 habitantes, que scgun cl calculo de la comi- 1 la ciudad de Las Palmas no ticnc ningunas ventajas SO- 
sion, hacen la totalidad de poblacion de Canarias. bre Santa Cruz, apelando al testimonio de las personas 

Tampoco es absolutamente cierto que en Santa Cruz i que hayan cstado en aquella villa: por esta razon CS pra- 
csti cl comercio m6s activo de aquellas islas, ni que allí I ciso ya entrar en materia, haciendo un paralelo CJltro 
se hacen las especulaciones mercantiles de mayor con- ambos pueblos. Las Palmas es una ciudad de fundncion 
sidcracion. El único comercio activo exterior de Cana- tan antigua como la conquista dc la isla CU que esta si- 
rias cs sin duda el de los vinos, que en la mayor parte tuada. l<n clla han residido sicmprc y rcfidcn aún todos 
se hace por el puerto dc Orotava, donde cstan las gran- ’ los tribunalrs superiores, cl primrbro do los Cuülcs CS la 
des bodegas de la isla: cl Sr. I\lilla ha confundido en este ~ Audiencia, donde estaba radicado en cl rúgimcn ubso- 
punto las ventajas comerciales que en general tiene la 1 luto el gobierno político-cconúmico do los pueblos: 10s 
isla de Tenerife, atribuyéndolas al puerto do Santa Cruz. capitaucs gcncralcs SC cstablccicron tarnbicn alli dosdc 
El corucrcio dc las barrillas y orchilla todo cl mundo sa- su crcacion como prcfitl~:ritcs, no casualrncntc 6 ír su 
1~ que se verifica por los puertos de Lanzarote y Pucr- ; arbitrio, sino por llcalos úrdcncs, SC~UII munifcstC un 
tcvcntura. IMas dos islas ticncn tambien su comercio 1 otra ocasion; y nunquc tlosdc los aiios dc 17YO 6 17 10 
activo do granos con las de Tcncrife y Canaria, la cual SC qucdarou ú vivir cii Santa Cruz por varios motivos y 
disfruta tambicu dcl trafico activo dc sus pesqucrias, que 
se venden eu todas siete 4 metálico, y aun h veces lo 
118 hecho cou buen Cxito 6 la isla portuguesa de la Ma- 
dera en cortas porciones. $uáles. pues, son las espccu- 
laciones considerables de Santa Cruz, que tanto preconi- 
za el Sr. Milla? Acaso seriíu las que emprenden para la 
introduccion de harinas de Hamburgo y Filadelfia algu- 
MS caaas extranjeras 6 de orígen extranjero, varins dc 
las cuales estfm ya en quiebra, segun tengo entendido. 

Otro argumento indirecto ha hecho el mismo señor 
preopinante h fuvor dc Santa Cruz, para vindicar á sus 
naturales de la nota de genio díscolo, que con asombro 
suyo ha oido atribuir ir una poblacion entera en el san- 
tuario mismo de las leyes con motivo dc haberse hecho 
amenazas contra la seguridad personal de tres indiví- 
duos respetables de la Uiputacion provincinl , porque opi- 
naron, como el Gobierno y las mismas CGrtcs, que la vi- 
lla de Sautn Cruz no estaba en cl caso de ser cabeza de 
UU partido judicial. Rospondere al Sr. Milla que las in- 
culpaciones de esta naturaleza no empecen el honor de 
todos los habitantes, aunque cJr frase comun se diga que 
UU pueblo SC ha desmandado, sino que la odiosidad y le 
culpo rccwn sobre las solns personas que son cabeza del 
motin 6 desórden. Por lo demhs, S. S. no niega el be- 
cho de que se quejan con razon D. Juan Tabarcs de Hoo 
y sus compafieros, quienes en mi concepto no estaban 
obligados a sufrir un atropellamiento de que ningun fruto 
reportaria la Pútria ni el sistema constitucional; pues la 
tempeahd no 88 dirigia contra el Gobierno (en cuyo 
~880 convengo que deberian perecer antes que absndo- 
gar sus puestos), elno partlcularmentc contra oua per- 

con aprobncion kícita dc la ccirtc, nuJJCü ciitcndicrou CJJ 
los asuntos políticos, fuera tlcl ncwrtlo del tribunal, fo- 
gun que exprcsameuto sc ordenaba B los rcgcntoa CJI BUS 

Reales despachos 6 títulos. En Santa Cruz solo tmn rc- 
sidido desde la citada epoca el mando militar y las ofl- 
cinas primeras de rentas, por lu fupcrintondencia que 
sobre ellas ejercia el gcncral; y estos establecimientos, 
aunque superiores en su clase a los de las otras islas, 
no arguycn dcrccho de capitalidad , porque nunca 
se han considcrario como autoridades. Es verdad quo 
por espacio de dos airos que llcvamof del r¿gimen cons- 
titucional en sus dos cpocas ha permanecido en Santa 
Cruz el jefe político; mas tan corto período no prueba 
pofcsion en scrltido legal, así como no BC ha Consideru- 
do por tal la residencia en Tolosa del jcfc político dc 
Suipúzcoa, Cuya capital RC ha resuelto rluc Rwi khn Se- 
bastinn. Así lo couceptub tambien la comision. al parc- 
ccr, cuando no atciitli6 a esta circunsttumia pnra propo- 
ncr 6 la ciudnd de San Grist6bal do la Laguna: ;.cÚmo, 
pues, sc supone ahor:r de tclnto P(!RO CHk! JlrKUJJl~:nto (!lJ 

contra tle la ciudad de J,aa l~almas? ipor que se descsti- 
ma FU poscsion do hoctro y tic dcrccho por mas do treta 
siglos, segur7 atestiguan todos lou escritores geografl- 
cos y los historíadorc~ de aquellas islas, incluso el ar- 
cediano D. Josí: Viera, natural de Tenerife? ;C6mo no 
ge considera que las Cbrks han conservado á Baddoz 
la capitalidad porque la tenis desde muy antiguo, ein 
embargo de que btbrida ofrecia Amyor ccntmklad de 
poblacion, y mayores proporciones para ticm lo% eata- 
blecimientoe anejos B una capital de pIwlnciaT 

LachdaddeLaeF’almwerunapoblaoionde 9.00~ 



308 lo DE OCTUBRE DE 1821. 

t&ibntcs, situada al Este de la Gran Canaria, on mo- 
dio de u11a carnpiha fertil y agradable; SU tcnkpcraturn 

es benigna en todas las estaciones do1 aùo; abunda on 
carnes dc toda especie, pescados, hortalizas y frutas cx- 
quisitas; tiene cxcelcntes y abundantes ~~LKIS, buenas 
casa, callos regulares, hospital, casa do corrcccion , Y 
un hospicio, que ounquc pequcho, cs de los m6s bien 
acrc~ladoa. Santa Cruz es uua villa dc G.900 almas, si- 
tunda ú la parto del Este de Tcncrifo ; ticuc hermosas 
casas y ~dlcs: SU clima es sano corno cl dc los demás 
pud~los dc las islas; pero cs cl m6s caloroso do todos, 
por lo cual los habitantes más ncomodndos se pagad o11 
la tcrnporada de vcrauo al t4kmino do la Laguna. El 
surtido de vívcrcs cs allí k veces escaso, y siempre ca- 
ro, porque todo lo entra diariamente do fuera, cn espc- 
cial dc los puertos másinmediatos de Canaria, rnedian- 
to qnc sus alrcdcdorcs nada producen. Sus aguas son 

buenas, pero escasns, puos cn algunas temporndas dc 
vcrnno, si han do refrescar su aguada las embarcacio- 
nes c~strnnjcras, cs a costa del surtido dclpucblo y PO- 
nicndo soldados; mas si los buques son muchos y nccc- 
sitan provcersc cnternnmutc de agua, tienen que ir al 
surgidoro do1 Saucillo, al del Juncal ú otros ¿lel Oeste y 
Sur do In Gran Cknaria, 6 bien :í otros puntos do la 
misma isla de Tcncrifo. En las Palmas hay vacantes dos 
co~lvcntos muy capaces y una parte de las casas do la In- 
<luisicjon, doudc fkilmcntc pueden coldcarae las secre- 
tarios do1 jefe político y Diputacion provincial, y las otl- 
cinas propias dc la intcndcncia, que ya ticnc tnmbicu 
allí cl local rlnc ocupan las subalternas. En S:mta Cruz 
solo hoy vacío cl couvento do Sau Francisco, que aca- 
so so necesita para cuarteles dc la plaza de armas. 

Si se ttticndc tnrnbicn 6 que las Cúrtcs tienen acor- 
ùado que cn cadn capital dc provincia SC huya de esta- 
ùlcccr uun Uuivcrsidad literaria dc segunda clase 6 cn- 
scfiimzn, os claro que en Santa Cruz nunca podtia vc- 
rificnrsc, ya por la cscascz 6 carestía dc víveres, incom- 
pntiblc con In poùrcza cotnun de 10s profesores y esco- 
lares, ya porque una plaza de armas y de comercio nc 
ca ú propúsito para dedicarse los jóvenes 5 lau ciencias, 
dC CUYO CStUdiO les separaria la frccnencia dc divcrsio- 
UOS que en htlcs pueblos son muy comunes. ~1 contra- 
rio, CU In ciudad de Las Palmas hay ya establecida una 
casa do estudios bien arreglados, y con pocas cátedras 
quo SC croaran estnria todo plantearlo nl instante; los 
nlmnuos vivirinn con meuos dispendio dc sus padres, 
por la abundancia y ùnrntura ordinaria de todo género 
dC COIISUIIIOS: Y en UII pueblo lcvltico como aquel, ten- 
driun mas sosiego para cl estudio, y ganarinn uo pocc 
cu las costurnbrcs. 

Por otra pnrtc, durnnte In guerra dc nuestra indc- 
pondcncia la ciudad de las Pnlmas equipó y armo ti SL 
costa un batallou dc su regimiento dc Milicins, que en. 
viú íL la Península y se sncriflcó por In Mtria cn cl cam. 
po del honor, como constnrií quiza 6 alguuos Sres. Di- 
putndos que han tenido parte eu la campni~n. T iqui 
hizo en competencia Santn Cruz? Enviar cl bntallon fij( 
y unn brigntln do artillería, que eran unas tropas so&+ 
nidas y png~~las tiicmprc por In Hnciendn pública. 

Si consideramos las pruebas que 11n dado Un0 y otrc 
y~~b10 do SU adhesion 5 las nuevns iustituciouos, vomo! 
que 111 ciudad do Las Palmns ha erigido un monumcnti 
6 th.ldo dc jaspes y mkrtuoles esquisitos a la lapi& 
constitucional, costeado por su cabildo cclesiastico; cir- 
CUnstwcia diglln dc uotnrse, y que hace honor nl mis 
mo tiempo al seminario conciliar, donde In mayor partc 
do los lndivlduos de aquella corpomcion respetabk 

iprcnJi< la süna doctrina cn que debieran estar imbui- 
las todas las personas de su clase. El pueblo de Santa 
:ruz so jacta, sí, de ser muy constitucional; pero nos 
la una prueba nada equívoca de insubordinaciou B los 
lecrctos de las Córtcs, en no haber querido reconocer al 
uzgado dc primera instancia dc la Laguna, á quo r.1 
3ongrcso resolvio que cstuvicse sujeta aquella villa 
como lo estuvo vcintitres nBos hri), so color dc rcprc- 
;entnr dcrcchos imaginarios que nuncn podrid probar, 
)or más que cl Sr. Zapata tiijcsc cl otro dia que se han 
)roscntado nuc~0~ documentos para conocer que las 
Xrtcs fueron sorprendidas en esto punto, siendo así qnc 
lo hubo cxpcdiento dc igual naturalaza mas bicu ins- 
ruido. 

Hc dicho lo bastante para probar que la ciudad rlc 
Las Palmns de Gran Canaria es acreedora por todas cir- 
xnstancias á. que se le conscrvc cl título dc capital de 
lquellns islas, que ha gozado por mús dc tres siglos; y 
luc en cl caso de juzgarse absolut.nmcntc preciso por 
razonos de mayor convcnicncia pública cl que la capi- 
kd de la provincia esti en la isla do Tcncrifc, no dobe 
ser la villa de Sranta Cruz el pueblo que SC clijtr, sino la 
:iudnd do La Laguna, dcscchadn solamentc por las CSr- 
tos en eompctencin dc Las Palmas; y cuando B esto 110 
haya ya lugar por haberse resuelto lo contrario, corrw- 
pondc m6s bien esta prcrogativn á la villa de la Orotavn; 
pueblo que reune mejor la centrelidad do poblacion Y 
lc movimiento do1 comercio activo do viuos por su 
puerto, que dista dc ella solo tres cuartos dc legua; 
pueblo dc vccindnrio numeroso; pueblo rico y abuudan- 
tc dc todo, y pueblo situado cn un valle tan ameno, qno 
cl Baron de Hurnbold, en su viajc,.dicc que lo compa- 
raria 6 la campiìla de Valencia 6 íl las llanuras de Ca- 
pa, si no fucso aun más hermoso. Si SC me objetase que 
cn aquel puerto tienen tí veces los buques que darse a la 
vela siu cargar por la violencia de los vientos y bravu- 
ra del mar, yo responderó que lo mismo sucede en la 
rada de Santa Cruz y en la dc la Luz de Canaria, segun 
los vientos que reinan, pues todas son buenas 6 malas 
relativamente; y sobre todo, que de hecho SC verifica 
cl embarque coutínuo de los vinos por aquel punm, Y 
la experiencia debe prevalecer 4 los raciocinios aspe- 
ciosos. 

El Sr. GALLEGO: Seiíor, cuatro años de residen- 
cia en la provincia do Canarias, pero sin vecindad en 
ninguno de los pueblos que hasta ahora se han dispnta- 
do su capitalidad, me,han obligado 6 pedir la palabra 
para manifestar mi opinion acerca de esto particular. yo 
creo que dicha capitalidad debe permanecer en Sanm, 
Cruz do Teuerifc, y no trnsladarse á la ciudad de Cana- 
ria, porque Santa Cruz tiene la posesion, porque esta en 
cl centro topogrfrfico de poblacion y de movimiento in- 
dustrial, Y porque sercí muy útii a la provincia y ana al 
Estado en general. 

Para demostrar la posesion es preciso examinar que 
autoridades residen eli Santa Cruz, cuales en Canaria, Y 
de qué modo han residido. La ciudad do Las Palmas ale- 
ga In Xudicncia; pero yo me valdré para este examen 
del historiador Viera, que ha citado el Sr. Cabezas en 
aPoYO dc su opinion; autor que a pesar de haber nacido 
ei1 Tonerife, como ha dicho Y. S., es demasiado minu- 
CiOSO cuando trata de los derechos de la Gran Canaria, 
como que allí recibio su educacion i: hizo toda SU C@- 
rera. 

La Audiencia, pues, so estableció en aquella ciudad, 
segun dicho historiador, en 1527, pasb B Tenerife en 
1532, con motivo de la pestilencia que se padecia ea 
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aquella ciudad por tercera vez cn nqucl siglo (libro 13, 
párrafo quinto). Cito este hecho, no porque yo crea que 
siendo tan necesaria la causa, 6 tan urgente, pueda dar 
d~!rccho, sino para cuando llegue el caso de hablar dc 
la tan ponderada insalubridad de Santa Cruz. 

Por algunas discordias suscitadas en 1548 volvie- 
ron los oidores á pasar & Tenerife (libro 13, párrafo sex- 
to). En 23 de Mayo dc 1603 trataron los regidores de 
trasladar la Audiencia de Canaria á Tenerife... porque 
no ignorando nqucllos Senadores que la Audiencia solo 
se establcciú en la Gran Canaria por tiempo de In Real 
voluut;tù, con declaracion dc que si por alguu respecto 
necesario conviniese que se mudase 6 otra dc las islas, SC 
pudiera hawr (Ordenanzas & la Chancillerla de Granadu); 
y conociendo por otra parte que Tenerife cra cl centro 
dc todas las Canarias, la mis poblada, In más rica, la de 
mús comercio y dependencias, no dudaban que estn mu- 
danza acarrearia gran bcneflcio ú ia provincia (libro 13, 
pirrrnfo 2!1). En el aìio 1638 pensaron 109 mismo3 oido- 
res muy skiamente en trasladar la Audiencia B Tencri- 
fc, ú Au de mandar la isla y el ayuntamicuto rmís dc 
cerca; pero éste logró impedirlo, tcmicndo que cl tribu- 
nal le usurparse sus derechos y privilegios (libro 14, 
phrrafo noveno). 

De todos estos hechos, referidos por un autor nada 
3ospcchoso para los canarios, se irifierc: lo primero, que 
In Audiencia fuC puesta en aquella isln intcriunmc~ntc y 
mientras otra cosa mejor conviniera; y lo segundo, que 
esta interinidad fui: reconocida por los mismos oidorcs 
y regidores de la isla. 

Veamos ahora cu hn sido el estado do las Canarias 
con respecto al comaudante general, 6 al gobierno polí- 
tico y militar superior de la provincia. Es verdad que 
tlcsdc cl primero que apareció en aquel archipi&lago cn 
15YY todos residieron en Canaria, asl como desde 1632 
residieron en Lu Laguna, y desde 1723 hastn hoy en 
Smta Cruz; y por lo mismo dc hecho ha residitlo aquí 
la autoridad política superior de la provincia. Y aun 
tambion podria decirse que Ile derecho; porque cuando 
no hay título 6 diploma, la prhctica lo da; y si Canaria 
ale&% la antigua residencia que allí tuvieron los comau- 
dantes gcneralcs, esto mismo está cn el dia en favor de 
Santa Cruz; porque es claro que ctlo que por In posesion 
so adquiere, por la posesion se contradice.)) Hay tam- 
bien que añadir que dicho3 jefes han permanecido cn 
Tenerife con ciencia y permiso del Gobierno; pues ha- 
biendo representndo el intentlentc cn 1720 que no con- 
venia que los generales estuviesen sepnrados de la Au- 
diencia, nada resolvl6 la cbrte sobro el particulnr. 

Alguno ha opuo~to B esto que dcspues do la ausencia 
del capitan general de Canaria ya dejó dc cjcrcer la 
autoridad política, siendo los regentes los que la cjer- 
cian. Para deshacer esta equivocacion, es necesario ape- 
lar otra vez al testimonio de Viera. Cuando este autor 
habla en el libro 13, pArrafo doce, del primer rcgcntc 
instituido cn 1566, dice que fué cou el objeto de ~quo 
como cabeza de la Audiencia ordenase lo tocante 4 vis- 
ta de pleitos, 6 hiciese ejecutar las ordenanzas funda- 
mentales del tribunal: que este regente con otros dos 
jueces dc apeIacion determinasen los litigios: que en 10s 

casos de córte en que debian ir los negocios en pri- 
mera instancia á la Audiencia de Granada, pudiesen ir 
fi Canaria.. . )) Continúa designando las causas sobre 
que la Audiencia debla conocer; pero nada dice de esas 
facultades que se han citado como particulares para el 
ejercicio del gobierno político, ni en este lugar, ni tam- 
PWZJJ OP gl otro en que hace mepcíon de otra regente 

cuviado en 1’714 dcspucs dc una vacante de muchos 
aiios. Do todo 10 cual 30 dotlucc que el cnpitnu gcwernl 
ha cst:ldo siempre en posesion del gobierno superior po- 
Lítico dc la provincia, y que este, dc consiguiente, ha 
residido en Santa Cruz dc Tenerife, cn donde tambicn 
desde cl primero han residido y residen los intendentes. 

Cuando se creó el sistema constitucional, y cunntlo 
SC rcstableciú, allí han ido y permanecido siempre cl 
jefe político y Diputncion provincial, que son las nuto- 
ridndcs que en el dia constituyen una vcrdatlcra capi- 
talidad. Y si SC dice que la pcrmaucncia dc todns est:~ 
uutoridades, aunque tnu larga y continundn, ha sido 
siempre interino y provisionalmcntc, icómo no sc ticnc 
prcscntc que tambien lo cs la Audiencia en Cnnariu, y 
que el obispado más antiguo que ella ticnc estuvo pri- 
mero en Lanzarote? 

El Sr. Calatrava, parn corroborar esta objccion, npc- 
16 al ejemplo del Puerto dc Yanta María, pu donde por 
muchos ni103 pcrmancció el capitan gcncral do hndolu- 
cía, sin que por eso 30 dijcrn que nqucl puchlo y no SI?- 
villa cra la capital. Pero yo pregunto lr 8. S.: si no sol:r- 
mente cl capitan gcncral, sino tambicn todas sus oflci- 
nns y cuerpos militares SC hubic3.w cstnblccido on el 
Puerto de Santa María y no eu Sevila; si allá SC hubic 
ra marchado todo el ramo dc la administracion tlc Hn- 
cienda públicn, desde el iutendcutc 6 nsiatcntc hnsta el 
último dcpcndientc; si con esto y con su comercio ít in- 
dustria el Puerto de Santa María SC hubiera hecho un 
pueblo mis cómodo, mbs rico, y dc tantas vcntajns so- 
bro Sevilla, que cn cl cstablcchniento y rcstaurucinu 
del sistema constitucionnl, ni al Gobierno ni fi las XII- 
toridadcs Ics hubicrn ocurrido ni aun rcmotamcntc po- 
ner cl jefe político y Diputncion provincial en Ycvilln, 
sino cn aquel puerto; cn tal conjunto do circunstauci:ls, 
;cuhl pueblo dcbcria reputarse por cnpital? Cloro wtfi 
que 01 Puerto de Santa María. Con que cstc argumento 
apoyado en la mera residencia del capitan gcncral, dcs- 
nuda de las dcm6s circunstancias, nada valc cn cl caso 
prescrito ; porque Santa Cruz dc Tcnerifc h m6s de ostn 
calidad reune la de la permnncncia do Ins demás nut.+ 
ridades gubernativas, y por lo tanto ticnc la poscsion 
de capital. 

Para pobar la centralidad topogr6Aca dc In isla do 
Tenerife no se necesita m8s que Inspcccionnr cl mnpn, y 
observnr que esta isla ocupa cl medio cntrc lns seis rcs- 
tantes; mas por lo que toca 6 la ccntrnlitlad dc pobla- 
cion, convicnc formar cstn comparncion cntrc clla y la 
Gran Canaria. por donde SC verá que rrunquo ambas 
son exckntricas bajo cstc aspecto, lo cs mucho mí.9 la 
última. 

EXCENTRICIDAD DE TENERIFE. 
PORLAFION. 

AL ESTE. -ISLAS. 

Canaria. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fuerteventura. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
Lanzarote.. . . . . . . . . .,..,.., * . . . . . . . 

83.704 

AL OESTE. -1SLA.S. 

Palma . . . . . . . . . . . . . . . . m..... . . . . . . . 26.878 
Gomera . . . . . . . . . ...*...........*.. 7.017 
Hierro ..,* ,..,,. ..,........1...*..< 4.006 

Bxcentriefdad liquida, 42.801. 

40.801 
. 
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EXCENTRICIDAD DE GRAN-CANARIA. 

AL ESTE-ISLAS. IWLACION. 

Fuerteventura. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 12.451 
Lanzarote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . lG.160 

28.611 

AL OBSIE. -ISLAS. 
Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.063 
Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..* 28.878 

Gomcrn . . . . ...,..... . ..*.*.* . . . . a.1 7.017 

Hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.80G 

lll.GG4 

Excentricidad dc Gran Canaria, 83.048. 

Por cstc ci~lculo exacto SC cvidcncia que comparan- 
do la c~xccntricidad de Tcucrifc con In de Canaria, que 
la uua cs dc 42.1103, y la atril de lll.(iX, cl csceso 
de In tic Canaria ts do 83.04Y. 

l’:lwIl>icll tk:bc tencrsc cn cunsideracion que le isla 
tic Tencrite cst6 mucho mas poblada que la dc Canaria, 
y tlr cousiguicute, quedando allí la capital, son muchos 
meuos los illdivídu0S perjudicados cn los embürques 6 
la isla donde aquella csista. 

l¿&une solo probar la ccntralidad de movimiento 
industrinl , para lo cun1 apclo 6 lo que han dicho varios 
sciwrcv prcqhautcs, àc que Tcncrifu ncccsitaba para 
subsistir clc las dem6s islas, no para convenir con di- 
cllos scllorcs cn la carcstia tic Sauta Cruz, que luego 
tlesvauccere, sino para deducir de aquí que aquel pucr- 
tn lleva la ventaja L C:murin cn eac mismo trúfico, no 
sola~uc~~tc\ producido por la cou~luccion de comestibles, 
sino mk yrinciyalmcutc por cl trasporto y envío ùc 
lkutos, que los propktarios clc las otras hacen il Tencri- 
fc, cuyos conicrcinntcs los exportan dcspucs en grande 
para cl cxtranjcro. Estas rclacioucs personales y locales 
6 que sirbiamcnto ha querido dar la comision tanta pre- 
fcrcucin, aun considenindolas solamente eu la clase re- 
ducida que existe en las capitales por conexiones de 
pleitos, juicios y demss, son en Santa Cruz mrlcho mas 
seguras y duraderas, pues que SC fundan, no en litigios 
6 intrigas de plcitcantcs y procuradores, sino en el sa- 
grado vínculo de contratos, especulaciones, ventas y 
IIVIUXCS. Así que, quedando la capital cn Santa Cruz, 
cualquiera habitnntc de las otras islas puede ir (I ella 
cn cl mismo barco que flota cl mismo ó algun cxtraiío por 
un certísimo intcrbs; en lugar dc que, trasladandola ú 
Canaria, aunque á los de Tencrifc les seria fircil un viajjc 

ír nquclla isla por las frecucutcs ocasioues, los dc la Pal- 
ma, Gomera y Hierro particularmcntc tcudrian que fe- 
tar un barco, que muchas veces Ics importaria mas que 
toda la demanda, para cualquier negocio con cl jefe po- 
litico y Diputacion provincial. 

, 

, 

/ 

Debe tenerse tambicn prescute la distancia euormr 
qne telltlrian que navegar los naturales de las islas dc‘ 
OcAto, que tienen mucho mayor poblaciou que las dt 
Lauzarotc y Fuertcvcntura, úiiicas inmctiiatns á Cana. 
ria: que a crccpcion de algunos dias cn el invierno, lo! 
vientos que reinan en aquel archipielago son las brisas 
y que en ~890 de que la fuerza de estas imp)da retnon- 
tar lae puntas de Naga y Teno, lo que forzosamente 
tendrian que hacer para ir B Canaria, en tal caso, es, 
tando la capital CP Tenerife, pueden las embarceciom 

portar á la Orotava, 6 á otra de las playas del Norte. 
‘ales sou las ventajas que resultaran de continuar la 
apital en Santa Cruz, y los perjuicios que resultarian 
aquellos habitantes trasladándola B Canaria. 

Agrcgucnsc á estos los de la Hacienda pública cn la 
ompra, arrcndamicnto 6 edificacion de casas en que co- 
3car las oficinas, que ya lo están en Santa Cruz; edifi- 
ios que seria necesario abandonar con notable pérdida, 
IUCS la aduana solamente, que concluyó 6 perfeccionú en 
8 19 cl Sr. Sierra Pambley, contiene en sí con la mayor 
omodidad ó independencia todas las oficinas de Ha- 
Lienda. 

Siendo Santa Cruz la plaza más fortificada dc la pro- 
incia, los caudales de la Naciou están allí más seguros. 
‘rasladada la capital B Canaria, de todos modos el iu- 
cndentc debe tatnbicn pasar alhí, pues es vicepresidente 
lato dc la Diputacion proviucial, y con mas razon si, 
lomo cs probable, se unc este empleo al de jefe político: 
1c consiguicntc, alla deberán ir todas las ollcinas, in- 
ilusa la tesororía. LY quó pkdidas no sufrirú cl Erario 
i en tiempo dc guerra una nacion cncmiga llega á po- 
eer la isla mcscs enteros, como ya hicieron los holan- 
leses? Por el coutrario, Sefior, Tenerife nunca vio en su 
uclo enemigos vencedores: ha sabido escarmentar ír 
ienings, Blake y al famoso Nelson, que con perdida de 
m brazo iúo derrotado en las mismas calles de Santa 
:ruz. La comision propuso, y las Cortes lo aprobaron, 
lue la heróica Gerona debia ser capital y dar cl nombre 
L su provincia: fi por qué, SeBor, la invicta Santa Cruz 
LO ha de continuar siendo la capital de las Canarias? 

Demost.rada ya la poscsion, la ccntralidad topog& 
icn de poblacion y do movimiento industrial, y las uti- 
idadcs que sobre la isla de Canaria tiene la de Tenerife 
)ara capital, pasar6 ú responder a varias objeciones 6 
!quivocacioncs de :~lgunos Sres. Diputados. 

Sc ha dicho que en Santa Cruz dc Tcncrifc so vivo 
muy caro, y para comprobarlo dijo cl Sr. Echcvcrria 
que los diputados provinciales del Hierro y la Gomera. 
abandonando su comision, habian tenido que volvcrsc ú 
SUS casas. S. S. me permitira le diga que lo han equi- 
vocado, pues cn la actual Diputacion los indivíduos que 
hay son por los partidos de Telde y Las Palmas, en Ca- 
naria; por los de Santa Cruz, Laguna, Orotava y Dante, 
en Tenerife, y por uno dc los dos partidos de La Palma; 
pero no hay ninguno por los del Hierro y Gomera. 

En segundo lugar, no puede haber testimonios mas 
exactos é imparciales contra la carestía de Santa Cruz, 
que los de 10s viajeros que han visitado aquel puerto. 

Cook 3 viag. tomo 1, dice: «Los limones, las caba- 
llas y patatas son allí (eu SantaCruz) de excelente cali- 
dad: no las he encontrado nunca tan buenas para con- 
servarse en la mar. El maíz me costó 3 ‘in chclincs el 
bushell, y generalmente se consiguen a precios bajos 
las frutos y las raíces,. , En An, me ha parecido que las 
embarcaciones que emprendan viajes largos deben hacer 
allí sus arribadas con preferencia á la Madera. N 

Nacarley: Embajada b la China, tomo 1, pag. 121: 
ctheden conseguirse en Santa Cruz vacas, carneros, c0r- 
dos, cabras, volatería, frutas y legumbres de buena ca- 
lidad Y 5 precios razonables. Santa Cruz tieno otras 
muchas ventajas sobre la Madera para los barcos que na- 
vegando B las Iudias necesitan comprar provisiones frcs- 
cas. El vino de Canarias, como cl quo toma la Compafiia 
de la India inglesa, esti mtk barato que en la Mndera. 
Una pipa de 100 galones no cuesta máe que 10 libras 
eeterlius. » 
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&.$na 31: ctE1 agua, quecsmuy buena cn SantaCruz, para cl comercio dc Ambricn: que cstc es cl punto dc nr- 
SC hace allí fácilmente ca~ndo la marrjarla no cs fuerte. ) ribadas s&talaJo (1 los co~voycs y l~~qncs dc guerra IUL- 

Este puIlt0 dc arribada cs cxcclctttc, por 1:~ facilidad con cionnlcs y c~xtrattjcros, y que es ($1 knico puerto tlc tlc- 
qLlf? SC COllSigWD allí en abundancia las lcjiutnbr<~.: dc ll<jsito en la provinchr, decl~rrado por las C6rtcs ordina- 
Europa.. Alli se cnouctttrnn genc~rnlmctttc takks la:; fru- rias. 
tas dc Europa y los mismos animnlcs dotksticos cIu~ cn l?l trwperatnctito tic SillltfI Cruz no es enfermizo Co- 
Francia. tJ IIIO SC ha aupu40, sino saludable corno cl dc todas las 

Por aquí pucdc juzgar cl Congreso dc cw cnrcstía, dcmQs islas: cuando In epitlcmin SC ha comunicado ú. 
dc esa OSCBSCZ de agua quo aquí se nos ha dicho varias aquel pueblo, httnbicn ha pasado á Canaria. 
veces qua SC rcpnrtia con soldados. llebatidns lns objeciones rlne SC han hecho cn favor 

El Sr. licbcrcrría tambien alegó lo insubordinado del 1 tle Canaria y cn contra dc Sntk Cruz, y demostrada la 
pueblo de Snnh Cruz, citando la muerto que antigua- cc~nt.raIirla~I dc esta. y la utilidad ;luc h la provincia y 
menú! dieron al intendcntc; cl no habcrsc querido sujc- ’ nI Estado trae la capitalidad dc Sünta Cruz, insisto cn 
tnr 5 La Laguna FU virtud del último dccrcto sobre diri- mi primera proposicion, pidiendo ú las Ctjrtcs sc sirvan 
sion dc part.idos, y las violencias que scgun cartas dice ; qrohar c11 esta parte cl rlictlmcn dc la coniision.~~ 
su senorin han pailccido algunos itidivíduos dc la Dipu- : l~cclnrndo cl punto suílicict~tctncntc discutido, SC 
tncion provincial, que sc han refugiado j La Laguna. El nI)r»bó cl dictkmcn dc la comisiott. 
primor hecho no dcbin contcstarsc; porque l\abicndo 1 Dcspucs dc admitidas h discusion. SC mandaron pa- 
afiadido H. S. que no ltabltlba con la gcncracion pw- ) sar 4 la comision las proposiciones sigulcntcs: 
srmtc, nada puede perjudicar ,í los drrcchos cir: Santa j 
Cruz: además dc que cs muy f5cil snhcr, J’ bien lo cs- De los Bes. Remirez Ctd, Raneowl y rgnrte Aley&. 
I)lica I'iCril, qui&ncs fwrou sus autores, dc dónde bnja- I 
ron, y quiénes como culpados SC hnn c:onGtlcrndo ohli- clPedimos á I,u C6rtc.3 que los Iítnitcs do la provincia 
gados á hacer anualmente una funcion de desagravios. do Valladolid scan los siguic~l~cs: Por cl 3’. E. y N. rh- 

El segundo he~1~0 nada tiene ni tendrá de extraigo ni principio CII cl rio Cca, cn Vnldcscorricl y Sat~ Miguel 
mientras iì los interesados notoriamente perjudicados SC del Valle, subiclndo por la izquierda dc dicho rio hastu 
1~s deje cl derecho de obedecer y reprcscntar. Esto es lo el N. de San Pedro de las Ducilas, dcsdc donde tucrco 
que hn hccbo Santa Cruz; pero no ha desobedecido, ni luego al N. E. por su nntigun línea nl N. de Escobar, b 
jamás ha sido insubordinado. cruzar cl rio Ccquillo y buscar cl arroyo dc Tcrnplarios 

151 tercero mcrccc una cxplicacion m!k dctcnida, por- por el S. de San ãlnrtin dc la Puente; tucrcc lurgo al 
que cn 61 parccc que resulta de los colores que so le han ! S. E. siguiendo la derechn dc cstc arroyo hnstn (>l con- 
dado, comprometido 01 honor de un pueblo 1~11, invicto, / fluente con cl rio Ccquillo, continunndo por la izquicrd:t 
qw: nunca trnspasú el límite de In ley. En llayo último ) hasta Benavides, 011 donde 10 crwa, y co~ltitli~u por (‘1 0. 
llcfiwon con cl dccrcto dt: division dc partidos los Dio- 
rios tic aquella discusion. Por cllos SC demostraba que tres 

, do I~lccllilla y Villarrnmicl con dirccciou do1 6. R. por 
cntrc hmpudia y l~:~ynsca, ii~clin~nrloso al IK íi cortal 

scitorcs dc la DipuBcion provincial hnbian escrito al mis- cl rio Pisuergn cntrc la venta dc Triguwos y Sucstr:c 
mo Sr. Echevcrrín que la corporaciQn oplnnbn cotno cllos Sci~ora tic Onecha, continuando por cl N. dc Cubillasy 
es decir, que aprobaba cl plan dc dicha djvision pro- poblocion dc Ccrrato ú buscar cl antiguo 1imit.c dc Arnus- 
puesto por cl Sr. Lugo, que fnuC cl mismo que ciccrc~;- ) quíllo, desde donde cruzando por cl valle de l&gucba, 
ron IX Córtcs. Es tic advertir que la Diputacion, por íì Pinrel do arriba, que dcbwí quedar cn esta provincia 
sistcmn SC! Ilabia propuwto no dar más pisos sobre cstc 

nsuuto, como lo vcrificú con fas prctcnsioncs del pwrto 
dcl Arrccifc cn I,anznrob, porque hablcndo enviado SUS 

inforttics cn la matcrin Ias Diputnciottcs ankriorcs, nndn 
tcniart que hacer por su pnrtc cn cl particular. En cstn 
virtud, un digao Diputado provincial pidiJ al jefe polí- 
tico convocase la cwporacion bara cluc sc cxarninaso 
quihlcs eran los indivíduos que hebian tomndo la voz de 
twlo.5 llara dar tal informe. Sc verifkó la convocatoria, 
y ella sola bnsti para cl kwubrimicnto. pues los autn- 
res dc la carta 6 cnrtas fr In noche SC marcharon á La 
Laguna, dc donde no habian vuelto A mi salida. YO ntc 
hallaba accidcntalmcnte cn Santa Cruz, y puedo ascgu- 
ì;lr ó las CGrtcs que no hubo m8s que lo que queda re- 
latado. 

RI Sr. 1). hlnrcinl Lopcz ciM cil favor ric Cnnnria los 
convcntns rncior; (luc podian dcsthinrse B ofIcinas; pcr6 
csto claria ocnsion 6 llucvos gastos, y sobre todo (‘II el 
rlc Sm Francisco rlc Snnta Crnz se han cmplcndo ya su- 
mas considcwble; para ordcnnr las salas que cn cl dia 
wt&n yn sirviendo parn la Diputncion proviucinl. 

Lo malo del puerto de Sar1t.a Cruz y lo hucno del de 
Canaria, que tambicn ha citado S. S., cstJ hicn rebatido 
cn tOdos los paprlcs qw sobro la materia se nos han re- 
partido. Baatc, pnea, decir par:\ cottfirmnr lo contrarío 
qnp ha clicho cl Sr. Lopcz, que Huta Cruz fuó cl primer 
pucr:o y cl íinico hasta ulguno~ aitoz autcs habilitado 

y de aquí por el N. dc San Llorente y Corrulcs, y por 
entre San Martin de llubialcs y HOCOR U. cruzar cl rio 
Duero, y por su izquiwda subiendo H buscar cl rio liza, 
y por la izquicrds dc cstc hasta cl conilucntc clcl rio 
Traspnrdilln; y cmpcznndo acluí la línea mcritlional por 
cl S. dc Morntlillo, y continuando por entro Altlcorno y 
Cuevas de Pcroblnnco, y K. dc Sacrauwnia, scguirí% :í 

cruzar cl rio I)uraton por cl conllucnk del arroyo Mom- 
bibrc, y por la derecha de cstC ú. buscar cl rio Curquilla 
entre Adrados y Pcrosillo; cüntinuendo la dcrccha dc 

, &e rio hasta su conflucntc oou cl Cogn, cruzor~~ Osle 
conel vado dc las Vacas; y siguiendo por cntrc Narros 
y el campo de Cubilar al rio Pizon, le cruznrú wr cl N. 
(Io San Bonl, y coutiuunrk k crwar cl Erwna ontrc 
Coca y Ucllcquillo, y por entre Ciruelos y Fucnt.4: Coca :í 
buscar su antiguo Iímik con Segovia y hvih Cl1 el rio 
A&j:\, media legan al S. dc Altncnara, continuando co- 
mo Ic proponc la oontision hasta cl limiti! occidental. 

Principiar& ¿rstc on cl rio Mcnincs, entre I’aradinw 
y Cantaracillo, cuya tkrccha seguir& basta su con- 
fiucutc con el C;uarcLa, contiuuando por la derecha dc 
cstc rio hasta CI recodo que forma enfrente del lugar del 
Olmo, cn donde le abandona, siguiendo 1s línea cou di- 
reccion al Z. á cortar cl Duero CD su confluente con cl 
Oreja, y par la izquierda dc B3t.c hasta San timan ùc 
la Ornijn; y atravesando dicho rio, seguI~+~ la izquierda 
do1 arroyo d;! Badajoz, wrtkndole wrca del pucnto dc 



bhxales de Toro, pasando al 0. de cstc pueblo y Villa- 
Ionso por el E. de Ikuafalccs, cntrc Xucstra ScAore de 
Tiedra Virja y cl Imcblo de Tiedra al E. dr Villa-Vclid, 
y n1 0. dc Ahnariz, 6 cortar cl rio Seco junto B Villar 
dc Fradrs, continuando por cl 0. dc Pozuelo dc la Or- 
dcu y Cabreros del Uonte, y por cntrc Smta Eukmin y 
f&intanilla del Jlonte, á cruzar cl Valdcraducy por cl 
0. dc Villamayor, con rlirccciou al Cea por cntrc Val- 
dcscorriol y San !digucl del Valle cn que cukpezú la li- 
nca del S. y N. E. 

Y asimismo pedimos que los puchlos dc los partidos 
tlc kiweutc y la Puebla dc Sanabria, situados desde 
cI cvnflucutc cn Custrogonznlo do1 Cca y cl Ecla basta 
$81 conllucntc con cl Tcra, y ;i la izquiortla ttcl rio Ciur- 
YUS llasta su origen, y de ktc hasta cl rio Nanzauas cn 
Liwwjos, SC agreguen con lo demás dc Sanabria á la 
proviucia dc Leou. n 

Del St. Cortd. 

((Pido que la lírica divisoria dc la provincia tlc Cas- 
tcllon sca cl Oriente y no cl Occitìcnte dc las villas de 
hlosquerucln, Cantavicja y Puerto Ilinñalbo, cìe moda 
que estos pucldos quctlcn á In provinkia de Teruel, a 
cuya capital cstiu mucho más cercanos.)) 

De los Sres. Quiroga, hfoscoso y Losada. 

cll’cdimos que cn cl caso dc que las Córtcs aprucbon 
una quinta provincia en Galicia á consecuencia dc 13 
ntlicion propucstn por el Sr. Fondcvila, SC forme otre 
compwst:~ del tcwitorio comprcnditlo cntrc 01 rio Ka- 
vin, cl cabo dc Ortrgal y la línea do moutafias formad: 
por la rlcvnda cordillera dc la Cnrha, cuya capital s& 
la ciudad dc Moudoficdo, y su poblacion la dc 174.OoC 
almas, que cs la que couticnc dicho tcrritorio.0 

3e los Sres. Torre Narin, 1uuñoz, Banqreri, Huertas, Ra- 
iloa Garcia, Solana, Afanescau, Martinet de la Rosa, Diaz 

del Nora1 y Costo. 

((Los Diputados de Granada pedimos que los limites 
le la provincia de Almería sean por Occidente el puer- 
.o tic 10s Wios, si@mtlo la sierrn de Gatlor por Vicnr, 
.omando por Alcolea, Paterna, cerro tic hlontainc como 
?ropouc la comision, a buscar cl naùimiento y orígcu 
kl rio Almanzora, siguiendo cntrc Caniles y Oria al 
:hirivel y 6 los Vclcz; por cl X. el límite que la comi- 
;ion scimla dcwlc la Torre do Jiqucua, cwro dc la Jara 
y cuesta de Viotar. sepulcro llamado tIo Scipion, campo 
lo Pulpi hasta la punta y castillo de Villaricos; su lími- 
Ic oriental todaln costa hasta Cabo dc Gata; y su límito 
meridional toda la costa hasta la torre de Sentinas y 
puerto de Railos. 11 

KO se admitio B discusiou la que sigruc, del Sr. Diaz 
BIorales: 

((Pido que las rcct.ificaciones dc límites de las pro- 
vincias SC pasen dircctamcntc í4 la comision, como Sc 
ha bcclio cn otros nsuntos. )) 

Para la comision de Hacienda nombró cl Sr. Prosl- 
dcntc al Sr. Coudc dc Torcuo. 

El mismo Sr. Prcsidcntc nnunció los asuulos do (4uC: 
dcbcria tratarse cn cl dia inmediato. 

Sc levantó la scsion. 


	Acta siguiente: 


