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Arco de la plaza de Cojeros costeado por la tertulia pmgresista.

































Exterior dc la capilla donde In Junta dcl Canton do Valencia celebtaba %us sesiones.
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Puerto de Valencia.











106 HISTMLL DE LA DIPUrAC16H

"La anonnal situation polftica en que se encuenlra el pus exige que en asumos como cl presente la action

dc la Diputaci6n provincial se suspcnda y sulardine a la marcha de los sucesos politicos. Sin consthuirse polfti-

camcnre la Nac innde una manem defmidva. sin un n'gimen administrauvo estable, sin grin: ipios eeon6micos fijos

y pcmmnentes sobre los que pueda basarsc la imponanlc operation de crddito que se proyccm...

El negocio se antojaba negativo; era preferible esperar la "profunda alteration en la forma y en cl regimen do

la provincia y del municipio", dejar a la prdxima organization federal del Estado una empresa tan considerable.'"

LEsperar sin que la paralizacibn de los trabajos implique perjuicios a la provincial. se objeta: "Un puerto y

una infinidad de caneteras en construcci6n aguardan esos capitales como i nico media de salvar de ht mina los Ua-

bajos hechos a costs de Cantos sacrificios`. gHa faltado prevision? Ha faltado estabilidad y progresibn en los ingre-

sos, se afirma; "Cada lev de presupuestos generates ha venido dando on nuevo golpe a los ingresos municipales redu-

ciendolos al lastimoso estado en que hoy se encuentran; esos ingresos constituyen el alimento principal del presupuesto

de la provincia'. No habfa recursos siquiem pam goner en movimiento el material adquirido en el puerto a la ante-

rior companla contratista. Se hacfa preciso continuar el muelle Llovera, el dragado, escollerado y afirmado de los
muelles, trabajos presupuestados en siete ntil tones de pesetas.

Pero tampoco era previsible Ia realization de los ingresos del presupuesto de 1873-74, "porque los pueblos a
consecuencia de la revolution polftica, van a enlrar en un perlodo de reorganization, durante el cual serb antis

aflictiva si cabe que al presente la situation egpn6mica rer auddndose con grander dificultades el contingente pro-
vincial". Constituida la provincia "bajo la base federal" se podrfa normalizar los recursos y acon eter el empr6stito,
una vez agotada la via de las economfas.

El proyecto de empr6stito sera finalmente rechazado (24 a 6). La sublevaci6n cantonal de julio vino a enterrarlo.
La Diputaci6n de 1874 increment6 las atribuciones a la Junta del Puerto: la gesti6n quedaba practicamente en
manos de contribuyentes y obligacionistas.

" Actas, 4junio 1873.
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Entrada del ejNwito sidudor del canton valenciano per la puerta de Quart.




