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SESION DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 1812.
instancia de D. Francisco Ignacio Marti, quien solicitaba
Se legó J mandó agregar á las Actas el voto particu
lar del Sr. Foncerrada contra lo resuelto en la sssiou d se le permitiese el despachode una porcion de cascarilla
ayer sobre la segundaparte del art. 1.” del proyecto d ó quina calisaya traida de Buenos-Airesen Ia fragata indecreto presentado por la comision de Conatitucion par1 glesa Alfredo con los derechosque hubieseadeudadoen
el establecimiento de las Diputaciones provinciales.
el aasode venir en buque español, 6 bien con los dobles,
conformeá lo que determinaron las Córtesen favor dti la
casa de Vea-Murguía con respecto 6 1.670 suelas traidas igualmente de Buenos-Aires en la misma fragata.
Se accedióá la instancia del Sr. Valcárcel y Saave.
dra, Diputado por la provincia de Lugo, el cual menifes,
tando desde el Ferrol loa contratiempos que habian re.
A la especialde Hacienda se pasb otro oficio del entardado su regreso á las Cdrtes , pedia se le dispensasc
presentarsehaeta que recobrada su salud pudiese verifl- zargadodel Ministerio de este ramo, con inclusion do un
expediente8 qua dieron lugar varias dudas que se ofreCarlo.
rieron sobre 10sdecretosde 22 de Marzo y 19 de Octu)re con motivo de una instancia da D. Domingo Antonio
Por fallecimiento de D. JoséAguiar, vocal de la Jun- lardan Ooeto, r8ducida á que en razon de la introduccion
ta Censoriade Murcia, las Córtes, á propuesta de la Junta le 9.500 fanegasde trigo conducida8á esta bahía, 88 le
suprema de Censura, nombraron en su lugar á D. Jo& mrmitiese 1aextraccion de dOO cueros al pelo y 4 socornalesde grana con exencionde derechos,fundando su
Barnaevo Cutillas.
rolicitud en los expresadosdecretos.
Las Cdrtes quedaron enteradas de un oficio del encargado del Ministerio de Estado, el cual manifdstabaque
á consecuenciade la autorizacion que las Cortes tuvieron
á bien concederá la Regencia para que pudiese suspender con respectoal QeneralCastañosel cumplimiento del
artículo 6 8 del decreto de 20 del corriente ( VéaecZa SCsion de este dia) sobrepresentacionde los nombradosconsejeros de Estado,. habia resuelto que el referido general
permanecieseen el ejército mientras lo exigiese el bien
de la Pátria, contemplandomuy útil en Iaa aircunstancias actuales que se mantuviese en el encargoque desempeñaba.
Pasóá la comisiou de Hacienda, para que 6 18mayor
brevedadexpusiesesu dictámen , un oficio del encargado del Ministerio de aquel ramo, con inclusion de una

A virtud de un oficio del encargadodel Ministerio de
krina pidiendo, de ordende la Regencia,que s8 permitiese
los Sres. Martinez (D. José)y Eeteller declarasenen un
,suntodel teniente de navío retirado D. Joaquin Gil de
Bernabé,accedieronlas Córtas 6 esta solicitud, como ya
1 habian verificado en 23 de Setiembre (Vdare la aesion
¿ apae ctia.)
Leyó el Sr. Zorraquin la siguiente expoeicion:
eDon José Zorraqnin, Diputado suplente por la proincia de Madrid, presenta rl V. M. Ia exposicion que le
a.dirigido el Diputado del comun de aquella villa, Don
[anoel GonzalezlKontao8, con objeto de llamar ia a!enion del Congresohácia los herbicos y señaladírimosestemosque desdeel principio de la revolucion bs hecho

y continúa haciendoaquel incomparablevecindario en fa- J Secretariosdel DeepachoQloe que hayan jurado al Rey
vor de nuestra justa causa. Conâeesel exponente que n intruso.
por un momento ha po4iqP@@~@j~,Ce -q ?e@?astr r ‘jqf&j co ~,,~~ntqpte..d~ yadrid, y decanode su
y particular mérito de aq&l gian&ioso:pÍebl# y q+i$t&
di*” cl+% ”’ ei Je@a la ley e@te viva, puadocreerme
poco ha podido dudar 34 &o~ptuc$&Wo “da to&& 101 bue’ $ z#do rifra fe@se$$ á -3’. M. sobre este objeto.
indivíduos de este augusto Congreso, y de su decision 1 No son, en verdad, correspondiantes6 los eminentesmecontribuir B la perpetuidad del nombre de Madrid COI recimientos del pueblo de Madrid, ni la generalidad con
cuantasdeclaracionesseanimaginables; mas no debeocul. que se ve aprobad8en 1.8de Octubre prdximo pasado 1s
tar que un orgullo honroso le habia hecho callar has& pmposicion del Sr. Melgarejo, relativa B *que no puedan
ahora, pues creyendoque la heroicidad del pueblo de kfa. sel kegentes, consejeros de Estadoni Secretariosdel Desdrid con nada podrá compararse,y que era absolntamentt pacholos que hayan jurado al Rey intruso,* ni las expliimposible saber hasta dónde llega, ínterin no pudiesen cacionesque recayeron posteriormente en el dia 19 de
desenbrirla uon libertad todoa los que la han experimen- Enero de este año, ya sobreno poder aser comprendido8
tade se cont&aIia &ni que $5 ‘ahora ai&& ‘&:aolem- 8n e@ r8eolucion
roi ipe’dì@Gs del furamento hayan
ne duclaracioUen su fsvor el uniforme azeutimiento con dado‘pruebasde a;dhesiony patriotismo extraordinario, ‘yi
que le tribatàban las mis dintinguidas honras cuantos sobre presumireeíbrzadoy ein etito el juramento exigido
dil’eata d indfrectsmente han podido tener alguna noticia á 105pue.hlos,si no va acompafíàdode alguna ciicunstaude la ezistencia de Madrid y de su comportamiento en cia que le haga culpable, y ya sobrerestablecerla distineeta lucha. Así que, &ñor, por mds notorios que seansus cion de que prestar el juramento puede ser una desgraesfuerzosdesdeel principio, y por mds que se forme em- cia; pero quien ademáshaya servido al Gobierno intruso,
peño en marnen~r 4 V.- bf. h notida de ios que ha hecho no esdiseutpabla, y debeser erchrido de los primeros smy continúa haciendoincesantemente,no espereV. M. ad- pleos.9
quirir un conocimientoexactode todosellos; y puede, si,
Repito, Seiior, que cuando en medio de esta general
por el contrario, disponerse4 vafiar progreeivamentese- declaracion, expuesta á nn sin número de iuterpretaciogun foeren pasandolos dias.
’:
nes,.veo todavfa envuelto y confundido entre los demáe
Reta misma arrogancia con que me lisonjeo y consi- pueblos ocupadosde la Monarquía al incomparable pue.
dero afortunado, me obliga 6 no presentar B V. M. por blo de Madrid, y esto al paso que ha dado V. M. decretos
ahora eolicitud alguk dé deeletu&unen $av@rde Madrid, especialespara sabtitiar basta uU grado heróiw la flde@ufhsB ebd.mi ejemplo d 606onlos demda$roblos de lidab y valor de etrae capitales, me averguenzode mi prola Monwqaia para que BBesforzase8coã’heroicidad J air pia exietencia, qae ya no puedo proiorigar con honor, ai
iater& d igailarle, y 6 todos cuantos sostieneti ideas de eh eete instante no cumplo COBmi deber, y con gasleyee
predi$wbu d de partkuiaridad, Q que las eonfundieseliy de la dehoaàezaque me impone mi representaclonpubliaa.
8baRdbIWén 4 rists de mi afstema, y que premivvleiren
En efecto, es menester confesarya que la villa de Masolo16sdè felfei¿kd generât. Hbs ya ‘Queésta hondudg drid está muy desairada,y muy-desairado su inmortal veno puedebegeii rnkísad81aUtèjy pu%& pue nu es le .mmb- cindario, no menos que los ilustres emigrados que han
mo dejar de hacer presente á V. M. el mérito del pueblo salido de su seno para unirse con su Gobiwno legitimo
de Madrid, que el no contribuir d su exaltaeion cuandu deedeque se han presentadoen la escena polftiea ‘par&
se trata de él, 6 resistir su publicacion cuando se desea, contraetw ~otl loe pueblosde fa Españaén general, y de
me eprdsur;e4 poner ‘6la vista de V: ‘IU. esta pequeñísima los cualeshaata ahora no está exeeptwde Madrid de les
ex$reGondebta virtudes que‘ibi3om’ar.t
á Ha&&’ e¿mla se- cmdadesde Zaragoza,Gerona y Ciudad- Rodtigo.
gura coUfia%zade aue eBt&io bien p&uadFdo V. M. de
No trato de menoscabarla gloria de estas capiklex
elles, Ao he&ifa uWbxxá&drWfrim8racionpara a&e&Y á entrando en uu cotejo con respecta-5 Madrid, porque se1s mba aömpW y gtorika deelbrueiouen su &vor.
ria tan odiosocomoimpropio de esta representacion. ConErrpUi el ~oxponi%te,y Suplica á V.’ IYI.no dilate Un fieaoií V. M. con ,el mayor pracekpue la &Midad, 4 pamemento Is que~inelayeel kdjrknto expafasto,y qizeaiía- triotiemo y el valor de las tren plazashan side levantadaa.
da bod¿auaáto Is sugfera rbnalsdientie’cele por hi silva- per ‘Cr..M1 ooll justicia haeta el grado heróiab en que
cióa gdt+
fa pstnir, !&i que re@MW Mi pa@l tsn brillan- ahora existen colacadas; más 18 villa de bWrid pide por
mi medio que sea declarada por igualmente abenemérita
te el pueblo de Madrid,
del amor y del aprecio nacional!+y v. M. no podrá neCBdiz, etc. a
El mismo Sr. Zorraquin ley6 B 2ontinuacion la expo- garla este testimonio de consideracion, que si bien ha essicion de que hace mérito en la suya, y cuyo tenor esco- tad# efempd ewd abraxdn-dellos buenos, le f&a a@@la
aque& sameieasobwatia, lh tica capuz dci’trbsprdar 4
modgud:
”
I &dãdfj alegido p D@tadb del eóindn de ?W?rii la@ganerbefoneeveaidwas una memorfa ihmovtal.
&Y qu6 le ha f&ado i la vifla rle MddSid, Señov, pak
p$ ‘d&mp&r
e#a conflsnza’ durante el cuadrieaiti,
qúe era’su +bdd señ&rado;conjerve sI’ndiey>ntael ilus- ni-que T. IyI.‘,m àr Bays mirrido desdelbs prfmeros mo-’
tr6 ‘tftulò‘ de ie@&entäute de aquel h&Gíce.@eble, aun mentas & Iljdiacltabion cdmo ei paabfu prhic~‘pede,fils+:*
despuea68 Piabep&ihgufdo los #rrhnMsétie8b itistituoion paflk?EF6au Ytvfde P. ìd;, qas el Dua da’ Mayo.aBabtB ti,
en su segunda enfrada en Madrid, si es cierto que sas aquelk in&@ oapital, que desdeella salió el fuegs. ea:$uusdesinfouaa disposicionesno hsn sido puderosas,ni lo pueden @edo&el~patriutfsmoy del aheniiento @nera&,ser mientras haya PBtria, para borrar lo que fué obra de ptre&#ofu& &fWtteudo ‘hasta i-os6ltizwm dngsihre-de la
~(Zjobiy&Jq~&.,
:.
’
.:..‘ .*:
&mmrquí(LL.yque V., M. m-0 uo -sbtiría:á ne.serpurC:
loe valientespatriotas de Madrid, que dieron la prinraãcc:
prueba al mundo todo-de F teiubkn -las Bguilas francesaspodian ser abatidas, desvaneciendoaquel prestigio
f-ti
di ;bmufputentu& y vetidds del ammBel m.8mo
Júpitrroonque ti habian arrojade sobre nesotrq)sI&rde
..: ;: *. ;,r-,,. ,
.__ .: , 7 : .i,::.:
loî, Pigí&eof: .: .-<.1:

I RtlMWRO b03.
-No ha Mido pueblo en la Monarquía que, domo l&
drid, se haya deciarado,tan abiertamente contra el tirar
:em medio de su mayor pompa y de su mayor .faerza. 3
: le ha habido que m6s se haya apresurado hregd que 88 vi
libre de la primera invasion pera proclamar al 3r. Di Fe1
wndo VII (Q. D. G.), para levantbr tropas, para oon
currir con donativos patrióticas dl scstenimiento
de Ic
ejéreitoe que SS iban organizando, y para comprometerr
cada dia mds contra el tirano y sw satélites, d8 quien6
‘hizo befa hasta cn loa mismos tcetros, y en-el dia mism
en que cuatro traidoree desempeñtrron 18 tidícnla fsrs
de proclamar 4 José. Y no’ lo hay tampoccque haya mee
strado tanta perseverarmia en medio de lasb8yonetas ene,
migau, J de las desgracias que afligen 6 la Pbtria Per
aspernr slmpre que s8 salvará slgun ,Jia, y para sufri
,Bntre tanto le calamidad mds extremada,
haciendo 4 ‘UI
mismo tiempo todo los sacrificios posibles pars surtir I
nwstro8 ejércitos de lo n8c8sario.
‘,
Si Madrid no -puede oompararse wu lee plazas dc
Zaragoza, Gwona y aiudad hdrigo en cuanto 6 la res&- temia militar herbioa qU8 estae han menifcetedo contra
el timo,
&quiBn no VE que atendidas las particulares cir- ounstanciee que concurrien en el mismo pueblode Madrid
cuando le invasicn de Diciembre de 808, UU defensa de-b oonsiderwre como 1s mds heroica d8 todas? No hay
*que dudarlo, Miar;
debe teneree por un milagro el haber detenido el pneblc de Madrid durante dos diez todo
.cl ,podSr de N8pol8on pan darbs el vergonr;oso convenoii miento de que no eru iITevOCabl8 d infalible el decreto que
-habia dado de hacer su entrada en el cumplceñosde uno

de los ececcimicntosde su fancsto reinedo per8 le hUmanided..dUnqae la Nacion no hubiera tenido 8ino esta
.&oria, e8 necesario rcconoccr que ella la debe exclusivemente d Msdrid.
Madrid, empero, no tuvo por jefe sayo en la defensa
\
xi 6 nu Palafox, ni 6 un Alvarcz, ni 6 un Erre8tf ; tuvo
sí á un &rla
vendido B 10s franceses, como acreditb muy
.luego la etpsrienoia, p Madrid era y 88 nn pueblo abierto,
flanqueado por tocirs partes y que de repente se vi6 en la
necesidad, d la primera insinuacion de la Junta Central,
de colocar bateriaa en 8U8 puertas. Madrid no perdió momenta alguno en concurrir en mase, tento pera le forma.
.cion de esta8 baterfas y deeempiedre de lle calles , lomo
para salir Q hacer frente al enemigo. Madrid hizo en sua
puertas un8 defensa de que no hay ejemplo; pero Madrid
tenis un jefe militar, que hsbia descuidado fortirlcer
el
.Eetiro, por donde Napoleon hizo el verdadero ataque.
sin embergo, en el die.3, en que sucdió 8st8
Aladrid,
contratiempo, se mantuvo impertubable en BU empeilo de
xedatix matando y sufriendo, hasta que sobrevino 1s noche, que tendió un velo sobre las aombríes y p6rådae ideas
que abrigaba Hwk y loa afraucesados que le rod8abrn.
Empezd 8ntoncee & ponerse en 8jeCUCiOn el plan de dividir la tropa que habia en Madrid del paisanage armado,
para introducir el l btxtimientby la deaconfkrza. Dado eute primer paso, Morlo envió un mensage al ayuntemiento cl8.Madrid proponiéndole que entrase en eI partido de
e~&du.
El ayu&aniiento
jurt5 no capitular con Bons@g&e, J fuer& .en’vano lo8 esfuerzOa qUe 8% hicieron pi%sa ipartirle
de est8 propdsito, en que permaneeic Constantemente en toda la noche del 3 de Diciembre. Entonce8 ;y,la eohó mamo de otro reourso pera dar una aparieneiti de lqítima
,6 la entrega de Ia capital. Eeanió en
la misma noche á todos los pbrroeos, 6 108 preladoa de
las religiosos y á otros ~CWMS notables, 6 quienes bwcd separrrdamerlte parm sorprender BU ent8reza. .LO Conaigni6, y con 4 &audo de eetaa personas .trn WEtur. al

8828;

pueblo, promeo la oapitnltiion
IS Benaparte ,-lir cW (10
aceptó en Chamartin inmediatamsnt8,
y sc publicó Bn el
die 4. De esta manera, Eleñor, fué Madrid vfctimo de la
misma con&rnza y entusiasmo con que se entre& á Irp dlecrecion de un jef8 que le habia señalado la Junta Central;
de este jefe, euga opinion, por el gobierno que habia desempeñado en Cddiz, por lo que se hsbia SeñalEdO contra
los franceses, y por los eecritos que habfa, publicado defendiendo nuestra cawe, era de 18s más aventajadra.
iY es posible que V. M. se disuelva antee ‘dadar 6 la
Nsdon toda la prueba concluyenfa de qae apreeìay eterniza ewus gloriosos fastos la conducta patridtioa 6 inimitable &l primer pueblo da la Mcnerqufa? No lo creo
yo; Señor. No puedocreer que porqae Madrid haya pre8tado por parroquias, despues de la segunda entmda.~de
loe franceses, un juramento oon cl aparrrtb de farsai de

queno hizo ce80ls Divinidad, aea este una tache tiLe1
conceptode V. Y. y,de la Nacion entera. Este jurgmento se hubo de prestar por ‘medio de. ~esquelas fmpretaaa,
pe ue repartieron 4 Ilrs -rwbezaz de familiS ‘Bstdvañ des;inEdES par8 pre88nCiErl8 CinCU8nt8 mil beyonëtas franc+
Iad, dirigidas por al m6s bárbaro-da lo8 tiranos. Las es luelaetodas que se habien repartido debian entregarse
x)r los párrocos 5 las autoridadea francesas para bonven-

:er qne se hebia allanado la formelided en elles prcscrite.
J.,auiglesiae todas estebenrodee& de guardias fianmea, qub eetaband le mire de la ejecwion de Un acto
an iníuuo;!prra
qae no hubiese al tiempo de an celebraSonnoveded8lgnnr’qU& ie interrumpiese. &Y qué pueblo
ruede oitarse entre los~naestroa que haya estado en un cao igual? Ciertamente,
Señor, que la fidelidad de Madrid
10 puede drdrre que haya recibido manofila alguna por
na gestion mandada por una fuerza ten imperiosa 6omo
nmediate que tenia sobre sí. Lejos de 680, debe compereer la misma fidelidad por esta desgracia, cads vez más
eeomendable y más heróica. 6i la conduote anterior y
osterior de la villa de Madrid heeta nuestros dias acreita que BUS merecimientos pera con 1s Wtris se sumenkn á proporcion de que au celemidades alejen el die BUBpiradode nuestra salvecion, tengo le mayor confianza de
iae asi lo declarar& V. M. del modo mB%solemne.

Por lo que 4 mí toca, mis raelunaciones en favor del
Ueblo de Madrid no pueden tenerse por aospechoees6
or dirigidas ISdisimular elgun defecto en mi persona, si
s que lo es en general cualquier juramento que se haya
restado individualmente
y con respecto & un empleo
articular.
Estoy muy lejos de este caso: como Dipatsdo
e la villa de Madrid, úniao empleo que desempeZaba, ni
8 prestado juramento 6 Jos6 en la primera ni en kr seunda entrada, ni he autorizado con mi asistencia nin-

un ecto público dirigido á rcconootwle,ni aun consentí
n colgar mi wa el die de BU proclamacion,
expcniéndo10, no menos que loa vecinos que siguieron mi ejemplo,
ser atropellados: gracias 5 mi entereza, 6 mi dectreza en
vitu los compromisos, y si se quiere, 5 mi fortuqa,
he
agrado salir de Madrid 8travesando la Españs con mi faLilia en busca de Grenadr, 8n donde tenis una casa y un
atrimonio. Tanto estosbienes, Como 10s que dejé en Merid, entre los cuales se 8uent8 úua Ca88 principal que
111tenie, propia, fueron ocupadas y vendidas por 81(30Ierno intruso, y ye proscrito por 61 y colocado en la ilue~9lista de los que han merecido tal ejeoutoria de Napoan, como puede ver V. M. en la Gaceta del Gobiernodel

lertcs 19 de Diciembre de 1809. Dígncso, pacs, Vuesve Majestad de escuchar 6 un hombre que tendrá el priter placer de su vida en ver que mcrczoa de V. M. el
:tuIo de primer patriota-el primer pueblo del uuiverao, y.

~oll lw pypeetivoe tetientes letmdoe, p sueldo anual de
1.500 pwoe cada uno, los 1.000 %obreel fondo de propi08y loa 500 re&kntee-eobre 1~3 cajas; p aa formaban
308 respac.tivaa
juriodiaoiones en loe términoe aigaisntas:
Filipiuae y bJ&+sae fermui~ el diatrito de eata intenieocia: las de Gqatro .Víllas y Puerto Príncipe la de eata
sombre, y la últizaa el territorio do 1s villa de Bayone, y
la de Soatiago de Cuba, 608 18s mielase faaultdes que
prewiben lae ordenenzas-desu clree, formadeapara Nneve-E&ña, y la circusstaneis de que la de la Habana hàbis de ser de ejército y auperintendeneia general subdslegada de Haoienda, para que laa otms y 898 empleadoe
reeonoeie8en’un supremo jefe en loe aauntor que ee
puaieraená 08 irwpeceion y decieion. Preseribiaee que
estandomandadoque en cada intendenai8 h8y8 un8 junta
provineid de Hacienda, compueetadel intendente , de eu
teniente letrado, ofIci8leaIWer y promotor flse8l, P8ra
entender en 108gsatoe que ocurren, convendrir que BB
agregase6 esto%roarlea el procarador síndico pmonero
de 1s respeativacapital, y dos vecinoa honrados, el uno
labrdor y el otro comercisgte , que nombraria el ayuntamiento de fuera de su seno, renovándoseuno 80 eada
año: que la Junta econbmioade la Habana se compuaieConfornAndosel8a U&& con el dictimen de 18 eo- sc en lo sucesivode los mismos ~oealsaque en ek di8 teariaion de Arreglo de proviuci8a9nmndaronpasar á la Re- nia, J ade& el admini&ra&r de rwtaa de mu con wgeneir, per6 el ueo que eetimaeeconveniente, un8 rspre * to, y del procurador síndico personero’,y el kbrador y
,ae&eion con vuioe documentoade D . JoséFedro Gomes, oomerciante referido ; que lse citedaejunta8 hubiese8 de
.vdno de T*bvera de la XZBin4,al eual, despumade refe- celabr8rse una 8 lo menos cada semana, con obje+ da
.ríg SM dritca y mrvitioe patridicos J varioe defectw en tratar del fomento de la agrk&ura , oomsrcio y arter,
le elecolonde iudivíduoe de la nueva Jantr de Toledo, pe- proponiendo81 GobiernoIas providenaiw que aeyeae nedia que ae le dejam retirar con honor del crrrgo,de vocal cesariaspara ello; que no h8bkmdo fm di68 iaia inti,
de 18Junk primitiva, destinkndolepara servir 6 la *P&trir se gobernasenpor los alcaldea ordinariae, 8 excspcioa de
‘en 08ra OOM.
loe‘que tuvieeen jefes milit8rea y desampefí8mntambien
lae funcionea de loe subdelegadospor lo respe&ivo á la
Haeiands públics, llevando BUeorreapondenda corr los
El Bdo. Obispode Guadix y Baca, hsciendo pre8en#e intendentes, y regentando la jurisdiecien contenciosa:
la triste sitaaoion 8 que 88 hallabe redtacido~de resultas que aprobadoen estos términos, se oonservaae6 los ofide haber abandonadoBU reeideneiapor no prostituir su ciales Beah de la Habana su sueldo de 3.600 pesos qae
coneienoia,su tldelidad y el honor propio de eu carácter, tiene cada uno ; pero los que ae aeñalaeen pera las otrw
ni dsr 81pueblo españolel emáadaloda rendirse 8 laa pre- indio8daaintendenciaefuesen, el de 2.600 para el con&
tensioneeinjustaa del Gobierno francBs, pedia que para dor, 2.500 el txaorero, 900 81odcial mayor, 700 al aeremedisr EUindigenoia se le destinase alguna oonaigna- gundo, 500 al teraero y 300 para un portero, y ee auoion sobreprebendae 6 beneffciosvacantesen iglesias li- primiesen iaa adminietracioneay empleadoa que hay con
brtw, d se le proveyesede soaorro para BU subsistencia 31 título de ( Ekentawda Tierra, 8 por corresponder BW
por cur2quiere otro medio que las Cdrtea eetimasenm6u &mcioneaá aquelhur, bejo responeabilidad mancoman; y
conveniente.L8 eomiEioneole6i¿%vtic8
no hallaba inaonve- por último, que si en este sietema ocurriese h4eer 8lguniente en que CIBaceedieaeá 18 peticion del Fado.Obispo, n8 variacion, se antMipare ello al goberru+ d Qcontemplandoeeto muy eonformeal espíritu de la Iglesia tendente de le Habana, dando cuenta con la ina$rueeio&
J d l8 naturalee de las rtmtw eclesiáeticaa.Sin embargo, correspondiente,d fin de obtener SUaprobagion.
BBpaabel expediente8 la oomiaionde Hacienda; h8tien Con eate motivo ley6 el Sr. Jkuegui la expoeieion
do manifeatedoalgunoeSw. Diputados, qae, rnnque era riguient e:
muy justo que ee aooorriesenlos Prelados que habibo
eSeñor, ai 18 cneetion del proyecto de ti- d4e ml orsditado eu adhceiond nuestra santa aaueaBP los t&kendenciaapar8 la iela de Cab8 hubiera de moveros
minosque lo habia hecho el Obispo de Guadix, no les pa- por ejemploa, y para ello ae fijara la conaideuteionen lo
recia propio que 88 hioiese por el medio que BB indicab& pe han creuido las rentaa Reales, y todoe b dd
re*
mogen 18 Daban8 desdela ereceionde 8u intendencia en
1764, nada se& tan decisivo an favor del PWeeb. PerC,
pe debe el grande incrememto de la Habana 8 18in&kLa Cmhion margada da examinar Ir proptwta de iencia abeolntamentd No, %iOr. Cor~uw e+nque kl
le Be&Weieeobrele ereacionde doe intendeadaa más eu satabledimientopue& haber contribuido 908 dsr ek’k
Ie iala de CUk mno único medio de proporcionar 61me- srden, y katema Para asegur8r Ire entradas de Reel Hajor StwVi& 9 la administmcion de aqreUae rentas ( V&N fien& en gran p& de la iela de Cuba ; Ith 4 WUI la wh * 1.’ & Bns*a Jltilro) preeentó su dictámen, )roso aumento de aquel EmiO en los veinte años ú&mfM
~nfo~~~e
con lo que proponia la Regencia, con BUh& 800.000 peeosfuertes que readi hasta cerc8 de ô
jetion
que
dictare par8 bdw 1~ inten- raillona de duros ¿ que aacendiben 1810, y lo que este
. . 8 18
. ordenanza
1 I.
. . SO-~
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digu,wteV. 16. de du 5 le Mwien el día m& glo&o en
el decreto, que BBI eiempre la señal para %areunion en
derredor deV. M. Por lo miemo, áV. M. eaplioa, 8 nombre del Pueblo de Madrid, 86 digne declarar : primero,
que taueouducta88 y ha aido patriótica en godo emiuente y,heróioo: segundo, que su nombremerece ser inscrito
con letras de OPQen asa Upida que se eoloque eu donde
e(ladel sgmdo de V. Y.; y lo @erewo,que ouandolas circunstanciasde la Naeionlo permitan, debe erigime en la
Plraa aapSordel mismo pueblo un monamento que perpatúe Ir memoria de su primer alzamiento ctontra el tirano
y de BUposterior eonduek, eon 1s enrl m6reeooada ~6%
más de la Pábia ; pasbadoseeate decreto S 18 Begeneia
para que lo tonga entendido y dispongalo necesario5 su
cumplimiento eu Ia parte que le toca, maadándolo im+imir, publicar y circular. Asf lo eapero de ls.ju&icia
de V. M.
Wiz 20 de Febrero de 1812.=&iíor.=wManuel Uwpu GonzalezPeiWel de Montaos.8
.h 18 eomidon do Preiniw 66 m8nd8ron p8aar 8mbaa
. expoaieioaes.

WIXERO 603.
-Uo w dabs dqa ruina ds las colonias franuesas,y al
comercioque con los neutrnles J amigos mantuvo Ir Habana eu las titimas guerrss desde 1797. Estas son las
primeras y más poderosascausasque han dado el grande
impulso B la mejora de aquella provincia. No hay, pues,
que fundar toda la esperanzacon las nueves intendencias
en Ir aomperacionde los progresosque ha hecho la Habana desde la ereccion de la que tiene. Otros motivos
busco yo en apoyo del proyeoto, y creo que efeetiramento los hay.
Señor, ouando cronsideroque las jurisdicciones al
Oriente de le Habana,comensaxtdopor la de las de ouatro
Villas, eaeatan 250.000 habitantes en ua dilakadoyfertilfsimo suelo: cuando oonsta y puedoasegurar que todos
estos indivídaoe consumeny gastan la misma elasede
génerosy efectosque la Habana: cnaudo es notorio que
entre otros varios puertos que hay habilitados, por loa de
Cuba y Trinidad se hace algun comercio,y sin embsgode
todo, eetees muy mezquino J mengoado el rendimiento
de ias aduanasde aquella parte de la isla, especialmente
1ade.PaertorPrWipe; que su producto por introducciones ea caai nulo, d peau de ser ,una villa de 30.000 d
mia individuos con faaaltades y gusto por loe artesanos
europeos;cuando awsidero detanidrmente estos hechos,
me inalino .4crser que.la distaneia da la únics iutendeucio que hay colosadaen m extremo de la isls, y la falta
depersonaabastante.autorisadas en datwminsdoa lugaq
XICA
de aquellos.tqrrit@s, qontribuya ‘6n gran manera i
los mala qw acabo,deq&r~ 1;s experiencia prueba que
UQahmsp. .taa lejw bs esfuerzosdel do de Is actud
intwdenaia: atro órden, mde vigilamia, f otro resultadr,
debe esperarsede agentesespeciales,coa distinta responsabilidad, UOPmayor carbetar, y coa otras facultades que
Ias que pueden tener unoÉdeiegadosdel intendente de Ia
Habana.,Al menosyo asf lo juzgo, y puesto .que segun
el eilculo de costos de los nuevos establecimientos, que
presenta e4lMinistro, es muy corto el gasto que se aumenta,.y que la parte oriental de la isla me pareee que
POva B perder, nada ae.av&ura en tentar esta empresa,
de la euJ po&- V’ M. desistir, si 4 vaelta de algun
tiempo no correspondeá la es8paotaoion
del mbierno.
Mas eomo hey en este negooio un Punto importentí&no para los pueblosde la isla de Cuba, habré de tocarlo exponiendoante V. Y: lo que estimo conveniente.
Deben todas las provineiaa de la varta Monarqnfaespañole wntribuír para los gastos del Estado; pero deben
haoerlo con proporcion á la ntw&dad ealiflceda de estos
gestw, y B las faealtadesde cada pueblo, Así lo dicta la
justicia, y confo+ oen.sW 10,ha sanaionadoV. IU. en
la Cosstituqion que -ti,i punto de publiew 6Y es verifica esto con el órden actual de contribuciones en la isla
de Cuba?Nada menos, Eleiíor;todos los impuestosen ella
estebleeidos,hasta el diezmo mismo, puedenllamarse in de5nidos; no tienen término conoeido, porque ceda dia
vau aumentando sus prodactos, y señaladamenteen la
Habana, en una progresion increible , si no la probaran
los estadosanualesde sus adusnas.
si al menoalos vecisosde la isla de CubQviesen que
los gastos de ella tenian limites 5joa, entonces sabrian
que deducidala cuota necesaria para sostenerie isla en
sus variaa atenciones,todo el excesoque produjesen sus
contribuaiones se empleaba en socorrer las necesidades
generalesdel Estado, Se consolariandando Por bien empleadas las sumas que á esto se destina=n, 9 ademds
cahvulariea que en el justo repartimiento de nuevasimpoaieionasse tendría prssents, y ss lea pal@@ sD Qusn-

$e lo que do mo bobilla hrbia mlide.
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No hay esta conocimiento en la interesante provincia de que voy tratando, y su leal y recomendablevecindario suepira porque este negocio se ponga tan en elaro,
como bajo todos aspectoslo exige la justicia.
De las cortas noticias que hasta ahora se han podido
conseguir, resalta que en 1764 se apreciaron todos los
gasfosde la isla de Cuba en un 1.200.000 pesos fuertes
cada año á corta diferenaia. Ea cierto que desde entonoeshssta el presentese aumentaron algunos empleados
en ella; pero tambien EUfuerza militar es hoy inferior d
la que se le asignó en el referido año de 1764 y tuvo
hasta 1789. Así, pues, aun cuando ninguna rebaja ae
hsga, y se traigsn d caenk ahora los sueldosde nuevos
empleados,-comooidores de la Audiencia del territorio y
otros, por mucho que de esto quiera agregarse, Parece
que partiendo del primer presupuesto,nunca deberin paser de millon y medio de Pesosduros los gastos anuales
de la isla de Cuba. Pero seaesta 6 mayor suma la que
ezijan las atencionesde ella, lo que no puede negarsees
que convienefljar hoy de al&ua manera el 6rd+n J términos de lo que deba gastarse eadaaño, como se hizo en
el citado de 764.
Sin esta providencia habri siempre camino para la
arbitrariedad, y adelantariamospuco con el aumento de
las entradasde la parte oriental, nicon Ia mayor ac;rmulaoion de fondos, como lo acredita el hecho da que habkndo aacendido6 2.850.000 pesosfuertes los iagresos
ea ardola plasa,de Ir Habsaa el año de J810, gaPtidsd
excesivacempanda gen la de los añosanteriores, ni esta
exorbitsnte sumabastó prrra remediar la penuria de CIU-.
dales de que siempre se queja la Beal Haolenda de la isla
de Ooba.
En apoyo de lo que voy diciendo, ms&astaréáV, M,
el resultedo que di on doaumento impreso por la intendenaiade la Habanaexaminadomuy de paso. Se reduce
este papel d presentar al público la entrada de caudales
de Real Haciendaen aquella plaza en treinta mesescorridos hasta 31 de Diciembre de 1810, y su salida d iuversion en el mismo período; y aunque puestas en grueso y sin la debida especi5oacionBUEpartidas, y sin embargo de estar deficiente é incompleto, pues S lo. que
aperecedicho papel secontrae solo B la plaza de la Habana, sin contar con los dem&vpueblosde la isla; no obstante del referido estadodeduzco lo siguiente:, primero,
que rebajadas las cantidades que entraron extrsñas de
loa productos de la misma Habana, rindieron estos m4s
de 6 millones de pasosfuerloque di un ingreso de
2.400.000 pesosfuertes al año; al mismo tiempo que hecha,ia cuenta de los gados wn ,qepqacion de loo que no
pertenecenni son d cargo de aquella provincia, montan
asf 4 cerca de 6 ,milloaesde duros en el mismo tiempo,
es decir, B menos de 2.400.000 pesosfuertes csda año,
Ssgundo,se hace notable en las partidas de gastos que
cuaado los sueldosde la tropa que guarnece la plsza da
la kabana y los de todos los empleadosen ella no llegan
B 850.000 peeosfuertes anuales, los demásgastospasan
de un millon y medio de pesosduros. iY qué gastba son
estos?Una cSilla con el título de jornales de obras Beales, asentietas,hospitales, repuestos de fortslezss, y qu8
sé yo cuántos otros, que sería razon sujetsr hoy 5 otra’
economíaJ 5 mucha parsimonia, segunlo exige nuestra
actual situacion. Por de contado, admira que asciendan
estaspartidas al duplo casi de 10 que se eroga en los primerosy mb esencialesobjetos, como son 1a fuerza mii
litar y el sostenimientode loa empleadosen ia admiais~
traoion páblisa.
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ti1 mmo ediasointmto: ataeosí el datema, que ee donde
est,Sel vicio. Uaando se reforme el aatual, ouando SBestablezcaotro brden y reglas para disponerde los caudales
del Erario en objetoseventuales:onando se tljen estos, al
menoéaFroximadsmente,ya que no es posiblehacerlo de
un modo precisoy absoluto, entonaes los encargadosde
la recaudaaion y manejo de estosfondoa, sujetándose al
plan que se les dt5, no esta& expuestosá las quejaay Q
la censura pública. Los pueblos bendecirán la memoria
de tal beneficio, y el Estado ganar&mucho, pnes con una
bien entendida economíaen ta administraoion de los aaudalea que contribuye la isla de Cuba, debe-haber un sobrante de aoneideraoionpara las neoeeidadbs@meralee.
?%mpo ea ya de haaer Ia r8fonna dbha: oonocs el
Ministerio su necesidad, y lo m8VifeStáen 18 memoria
que sobre la isla de Cuba ley6 en las Córtes en 2’7 de
Abril del año último. Algun remedio presentaen el proyeeto de las doe nuevas intendenoiasde que nos ocupamos. La idea de que en las juntas económicasy de gobierno de elhe entren dos vecinos f el síndim personero
del eomnn,:?nepaiwe folia, y ofreceen mi opinion buenas
resultes en favor de la economfay de -1sjusticia en loa
@$toa. Lti ‘intewMi&ia de la Habana vg d recibir igual
fokma y C pone* fM el’mismo pi& BBaafo.no sé ai estas
m&%&4~bfwtar~n, pi 8s posible qu6 ‘&Bnado oomo estoy
de inf&rn&oneë, de buenos d$toé y axectas n’otiaies,
@kW&del&nteen’una materia,intrinäda, y que erige exqdisitos conoci&áientwy mncho estudio de ella. ‘Me aeñiti, pues;-+ laa itiiaaeionee hechssi y ã fe1 Consejo las
acoge, pido qúd pásándM&a4 k, l&gen@íadef Reino, 18
keeomiendela importancid de @tene&o&io,psra que ocupándosede él el Ministerio 6 que corresponds,proponga
lo íada conveniente,oyendo antee S 15 Dipntaeion provincial de la isla de Cuba, luego ‘qtis se eetableacaal tenor de la Constitucion, poque en aqtiel auerpo debe
creerseque se reunirán todas las Iúses, y el interés que
es necesariopara el acierto ea nri asunto de estetamaño.
En esto conclnyo, p en aprobar por ahora låe dos intendeneiaaproyectadss, y 16 refornia que se va 4 hacer en
la de la Habana, para que sd establezcatode en los términos que propone el YiniBtro, sin perjuicio de variar
esto mismo y todo lo demás, segunaconsejareneI tiempo
y la experiencia.9
Deepuesde una ligera diseueionseaprobbel dictdmen
.
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délla comision.
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Present6 el Sr. Zufkiategui las biguientee proposioiohes, que fueron udrrlitidas d discosion:
..i
I tPrimer%. Que el 31 del prdximo.Marzo se dé prineipfo B la votacion de 18 biputadon
permanente..’
: &.gun&. Qae corriendodesdeestd fecha hasta el 30
de Abril el espaoiode poco más de doa m¿ws, tiempo,

segun mi sentir, may- aufloiente para terminar loa 88uw
tos de consideracionque se hallan en aomisiones, y que
por varias veces ae no8 ha diaho ae hallaban bastante
adelantados, pido que en dicho dia 30 138 dieuelmn las
Oórtes, sin que obste para ello pretesto, razon 6 oaum
alguna. P
Habiendopedido el Sr. Mejía que el autor de estas
proposiciones egplicase el espíritu de ellas, expuso el
Sr. Zllfliatcsui que su timo en hacerlas no habia sido
otro que el deseode que el Congresodiese una.prueba de
su desprendimientú,disolviéndoeelo más pronto que fuese posible. El Sv. AvgwlZsr manifestó que, envolviendo
estas proposicionesalguna inculpacion 4 las comisiones,
especialmente5 la de Constitucion, snplicsba i ha C6rtea determiassenque el Sr. Zufriategui aeistiaae 6 ella,
para que se deaeng8ííade al ver que sus trabajos requerian más tiempo del que parecia; y que, aunque era la
voluntad de todos los individuoa del Congresoel disolverse lo más pronto que faese posible, no convenía, por dise
más6 menos, dejar imperfecta la obra que habian comenzado,y para .la cual loe habia reunido la Nacion.
hotest6 el Sr. Z~~/&%&gl$ique no babia sido su. ánimo
hacer inculpacion alguna. Con este motivo, el Sr. Po20
hizopresenteque, habiendo concluido la comision de Hackmda mm trabajos relativa i la Tesorerfa naoional, loe
pr‘esentariaal dia siguiente.,El .,#r. Co& ár Z’uwnopidió
que se señalaseinmediatamenta dia para dieoutir las proposicionesdel Sr. Zufriategni, pues yr que el pbblioo las
habia oido, convendriaque oyese,‘para descargodel mismo Congreso,todo lo que habisan el particular. Extrañó
el Sr. IllicZo3 Tmrs*o el empeñoque’m;tblfestaban algu nos para una inmatura diaolncion del ‘Congreso, ouyo
tármino, en razon de sus trabajas indispeaaables,no podia fijarse d dia determinad& Los~Zowa@my CaZotrava
instaron tambien para que se eeiialasedia para la discnsion de las indicadaeproposiciones,añadiendoque el cargo de Diputado no era tal qae ofreciese aliciente alguno
para prolongar su dnracion, aun para loe que tuviesen
la bajeza de consultar solo sus intereses, y no el bien de
Ia Nacion. El Sr. Bree dt Castroindicd que los asuntos;
de que estabaencargadala comision de CJonstltacion,requiriendo por Batraecendencia,madure2 y detenimiento,
no podian haceraed destajo como obra de mampoeteri&
Opúeosael Sr. Anlr B qne se discutiesen las proposioiones del Sr. Zufriategui snt~ de públicaree la Conetitucion, pueshabiendosido éste uno CMlos printipaIes objetoa dela reunion de las C?&tes;.era contrario á 61el tratar
dedisolverse antes de aonclairla y Publica;la. En fln,
aanoluyb el Sr. P~8Me&?b’diciendo que se señalaria dia
para la diseaaionde esta&proposicionesouandose jn&
gaseoportuno.
*
se levant 1saesion,
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