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.
SESION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 1812,

Se mand6 pasar S la Regencia, con el decreto de
creacionde dos intendenciasmás en la isla de Cuba (Vla66 la S6SiM) d¿a#ledde ayer), copia de la siguiente exposicion que 88 ley6 é hizo el Sr. Perez:
@eñor, al determinar V. M. el establecimiento de
dos nuevasintendencias en la isla de Cuba , le supliqué
que se hiciese alguna indicacion & la Regenciadel Reino,
para que teniendo presente cuanto convenga, declaresi
esllegado el tiempo de que ceseel situado que de Nueva
Españase remite anualniente B dicha isla, y que asoiende 6 muy cercade 2 millones de pesosfuertes, destinados, no precisamenteal ramo de tabaco, como aseguró el
Sr. Jáuregui, sino tambien á otros objetos, en eeta conformidad:
Intendencia. . . . . . * . . . .
Marina.. . - . . . . . . . . . . .
Tabacos. . . . . . . . . . . . . .
Fortiffcacion . . . . . , . . . .
Cuba,. . . . . . . . . . . . . . .

450.000
700.000
500.000
120.000
120.000

Me moví á hacer esta repreeentacioncon el fin de que,
si por el diligente exámen del Gobierno resultare que debe cesar en el todo 6 en al’guna parte considerable una
oontribucion tan exorbitante, venga lo qus sobre (I la
Península, 6 se quede en Nueva España, para atsnàer B
las necesidadesde lo interior del Reino, aumentadas hoy
por la msnnteacion del ejército que lo defiende,y nuevas
tropas qne est4n yendo de la Península.
Mi expoeicionestá apoyadaen los informes del virey
de Méjico, Condede Bevillagigedo, que deben parar originales en el Gobierno; lo está asimismoen el estado remitido al anterior Consejode Regencia con fecha 16 de
Enero de 1811 por el administrador general de rentas
de la Habana D. Francisco de Isla, y lo está últimamente por lo que B presenciade V. M. dijo el último encare
gado del Despacho de la Secretaríade Hacienda de Indias.

La gravedad 6 importancia de la materia me dispenzan de recomendarlapor otro8 títalos; y si V. M. 88 dignaremandar que paseá la Regeacia esta mi respetuosa
indicacion, tal vez producirá otroe efectos mucho más favorables.
Cádiz, etc. e

Conformándoselas Córtes con el dictbmen de la comision de Poderes,aprobaronlos de D. Pedro GtarcíaCoronely D. LorenzoBermudez, el primero elegido Diputalo por la ciudad de Trujillo, del Perú, y el segundopor
la villa de Tarma. En su consecuencia,habiendo entra.
io ambosindivíduos 6 prestar el juramento de estilo, kmaronasiento en el Congreso.

Accedieronlas Córtes á una instancia del Sr. D. Ni:olsSMartfnez Fortun, concediéndolelicencia por el térnino de treinta dias, segnnsolicitaba, con motivo de haber fallecido UQtio suyo carnal, con la circunstancia de
iue no se ausentasesin firmar antes la Constitucion.

Se pssb B las comisiones de Hacienda y Marina reunidas un expediente mandado instruir por la Regencia
del Reino, y que de su órden remitia el encargadodel Ministerio de Hacienda, sobre aumentar, mientras dure la
guerra, los derechoeque segun aranceles se exigen en
las capitaníasde los puertos de la Península B todos los
buques, así nacionsles como extranjeros, que entren en
ellOS.

Aprobdseel dictknen de la wmision de Justicia, la
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cual, enteradadel expedienteformado con motivo de una
instsheía de Doña l!omasa Aguilar, viuda de D. Formin
Crtegs, sobreque se le permitiese continuar en la tutela
de 8t.wdoahijos meaows que le i)ahia dejgdo encugati su
marido, eta de sentir de que las Cktea pedianwjorar su
resolt\C$n de 26 de Junta próximopasa$e’(P&w ta scsioa
de afúel dia), en que se denegó su solicitud, y accederá
la diepeneacionpor los motivos que SBhabian tenido presente&nuevamente, y con las oalidadeade afianzar competwtetieate, de taadir cuentas anueles,y de intervenir
á la Meresada una de los dos albaceasnombradospor su
difunto Marido; devolviendoá la referida Doña Tomasa el
testi%oGo que aoomp6ió á su último recurso de 28 de
Enero a&prddmo,
-

-

$a cemision de Agricultura, sn vista de dos ~ínstancias wnitidae por la Regencia,la une del ayuntamiento
del QBE de Cslaií~ ( Vkasela sesionàc 22 de Jdio iltimo),y Itr otra de los apoderadosde la villa dela Puebla de
f)o~wsu , eolicitan& en s&aspermiso peradividir y vender
en slrerteeunas debesas,opinabsque debia accederseá la
solicitud, proponisado al mismo tiempo las condicionas
con qliie debia verifloaree. Pero habiendo hechopresepte
los Stw, QovncíParlandez,dleraks (sa144go
y Dos que seria c;osveaientesuspender la resoluoion de este negocia
haste qae se examinasey discutiese el expediente general sobrepropios y baldíos, se determíab como lo indiCabar\,
Ooatiousndola diecaeionsobre el proyectode deoretc
para aatablecimieata de ayuntamientoe, se pasó 6 la co-

nision de Coastitucion la siguiente proposicion del seiíor
Wepe:
Que en Ultramar puedan los jefes políticos aprobar
11e&sblecimiw& de C&MM W8rínamente. B
Lqóse ároa&auacion al art. 3.“ del decreto; y desy~s de alguna diseusiea sabre la adicioa del Sr. Castillo,
:educids Irá que los pueblos que por sus circunstancias
no pudieran tener ayuntamiento, ee agregasend los inmediatosque lo tuvie.sen,* quedó aprobado en estoe términor:
aLoe pueblosque no se hallen con estas circunetencias seguirán agregadoaá los ayuntamientos 6 que lo han
astadohasta aquí, mientras que la mejora de su estado
pol&&o no sxija obrt2proGewia, agra@ndoseai máo inmediato en su provincia los que 86 formareq nuevrmente.*
$1 ar). 3.’ fué devuelto á 13 comisjiqnpara que cm
preasnciade lo aprobadoon la Qenstitueion y io expuesto
por el Sr. Espiga ea órden á uniformarle con aquella, le
arreglase. ’
Sobre el 4.” hubo una breve discueion con motivo
de haber manifestsdo d Sr. As& algunos inconvenientes
en órden al número de empleos municipales que en él ae
señalan;en cuya consecuenciahizo el Sr. Espiga la siguiente propoeicion, que pss6 con el artículo 8 la comision’de Conatituuaion
para gw oon arreglo & ella IO extendieee:
eHabrá un tlealde, dos regidores y un procurador en
los pueblosqueno lleguen B 50 vecinos: un alcalde, cuatro regidores y UP procurador, en los qup temieadooste
número no lleguon 6 200, eto.s
Suspendióse1sdiseusiopde esfeasu&o.
836Lrantó la roaion.

