
ñas, y aun á las monedas extrangeras, y como pueden resultar
perjuicios de trascendencia de tai interpretación, ordeno y man-
do que como hasta aquí corran las pesetas sevillanas hasta queb. M. se digne resolver acerca de la medida que Haya de adop-tarse para las dichas pesetas sevillanas, conforme á lo anuncia-
do ai público en el Bando referido; y para que no se dé lugar íi
los perjuicios que puedan resultar de Ja equivocada inteligencia
que ha llegado u mi noticia, he tenido por conveniente disponerse fije este aviso, en el deconcepto que se procederá contra cual-
quiera que intente separarse do la letra del citado Bando."

Y habiendo llegado á entender por noticias y reclamos devanas personas, que han corrido de nuevo las mismas voces, es-parpie-

una alarma infundada entre las clases sencillas y la-
boriosas de esta capital, he dispuesto reiterar las referidas pre-
venciones, a efecto de que subsistan sin alteración las relaciones
comerciales, y nadie rehuse admitir las pesetas sevillanas porel valor que una larga costumbre tes ha dado, en el concepto de
que cuando haya de alterarse su curso, no será sino en virtud de
disposiciones equitativas que aseguren a sus tenedores la compo-tent- e

indemnización. Habana 3 de Junio de 1811. rtcs,Francisco Solano, secretario político en comisión.

ellas poco 0 nada variará bajo la administración naciente la di-
rección de la política de España.

Los antecedentes de donde dimana el' poder actual serán
consultados; la dignidad y la independencia nacional anlepues.tas a toda consideración y afecto; Jas leyes orgánicas que tanto
so echan de menos en todos jos ramos del Gobierno expuestasinmediatamente a Ja deliberación de las Cor tes; la economía
por fin atendida privilegiadamente como reclama con empeñonsolo la opinión del país, sino la que á ella sirve de fúndame!
to, el atraso y la miseria a que la devastadora guerra civil ha
dejado reducidos la mayor parte de los pueblos y de las fortu-ña- s

de los particulares.
El discurso del Sr, Ministro de Estado ha sido por cons-

iguiente escuchado con suma atención por los Sres. Diputados
y por el público: de desear es que ai desenvolverse en lo su-
cesivo los patrióticos y generosos principios que contiene, y ai
llevarlos el Gabinete a la aplicación exacta y genuina que ha-
ce esperar su hidalguía y los antecedentes de la vida publica de
todos los que lo componen hoy, despierten, en lugar de resisten-
cia ó desconfianza, buena fe y poderoso auxilio en todos los
hombres influyentes del Estado.

Ea la situación presente, la necesidad de un Gobierno li-

beral, estable y duradero esta tai vea sobre muchas, sino to-
das las necesidades públicas. Menester es que cuanto antes co-
mience á calmar el desasosiego que las pasadas discordias y las
pasiones no adormecidas aun producen todavía en el ánimo de
los españoles: menester es que se atienda de una vez a las me-

joras positivas; que se descarguen las atenciones que pesan sobre
los desgraciados pueblos; que eí crédito renazca; que la industria
se desarrolle; que se camine, en una palabra, hácia el venturoso
estado de prosperidad y brillo del cual solo ha podido descender
esta nación magnánima por medio del engaño y la perfidia queinsensiblemente entronizaron sobre ella en otros tiempos el mas
duro y prolongado despotismo, y que en el dia han sido causa
todavía de que convirtiese sus propias fuerzas y recursos en lie-na- r

de desolación y sangre nuestro suelo.
El resto de la sesión se ha empleado en el despacho ordi-

nario, reuniéndose acto continuo el Congreso en secciones á fui
de nombrar diferentes comisiones sobre proyectos de ley presen-
tados con anterioridad, á los cuales ha habido que agregar hoy
dos sobre reformas en la deuda publica, firmados por varios
Sres. Diputados y apoyados ligeramente por el Sr. Martínez
Blontaos,

A mi paso por la isla de Puerto-Ric- o, me instruí del hor-
roroso incendio que en pocas horas redujo á cenizas la villa de
Mayagücs, dejando á sus habitantes en la mayor miseria y de-
solación, y después de mi ingreso al mando do esta, me ha ma-
nifestado el Excmo. Sr. Capitán General de aquella haber aco-
tado los recursos que han podido estar a su alcance para socorrer
ú tantos infelices que carecen de lo necesario para el sustento,
dirigiéndose a mí para que excite la generosidad proverbial en los
moradores de este afortunado suelo y ayuden por medio de una
voluntaria suscripción a enjugar las lágrimas de aquellos des-graciado- s.

Secundando yo tan filantrópicas ideas, oficié lo conve-
niente al Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad para que se
sirviera nombrar las personas que se encargaran de colectar di-
cho donativo, quien lo ha efectuado en las que á continuación
se expresan.

En el barrio de la casa de gobierno, el Excmo Sr. conde
de Santovenia y D. Santiago .Drakc. En el de la Fuerza, el
Sr. D. Joaquín Muñoz Isaguirre y D. Agustín de Bolívar. En
el de Santelmo el Sr. D. Antonio Puente y Franco y capitánD. Gaspar Mateo de Acosta. En el de Santo Domingo, I). Car-
los Galailcna y D Juan Agapilo Pérez. En el de Francisco
D. Domingo Garro y D. Salvador Millet. En el de Santa Cla-
ra, 1). Juan Nepomuceno Chacón y 1). Valentín Goicuría. En
el del Espíritu-Sant- o, Sr. I). Pío de Soto y D. Juan Granados
y Oliva. En el de Paula, Sr. D. Francisco Vidósola y D. José
Alfonso. En el de S. Isidro, Sr. D. Gabriel de Cárdenas y D.
Jusé Manuel Carrillo. En el de Belén, Sr. marqués de la Real
Proclamación y I). Bonifacio de la Cuesta. En el de Sta. Te-
resa, el Excmo. Sr. D. Mariano Aragón y caballero Dr. D. An-
tonio Pió de Carrion. En el de Ursulinas, Sr. D. Juan Bautista
Carrillo y D. José Antonio Diaz do Bustamante. En el del
Monserralc Sres. D. Prudencio de Echevarría y Ogavan, 1),
Pedro Nolasco Sánchez. En el de S. Felipe Sr. Auditor 'hono-

rario D. Juan Ignacio Beudon y D. Luis Pedroso. En el de S,
Juan de Dios, Sr. Presbítero D. Domingo Aguírre y Edo. D. Jo-
sé de Urbizu. En el de Santo Angel, Sr. Auditor honorario D.
Laureano José de Miranda y Ldo. D. Pedro María Romay,-r-Extramur- os,

en Guadalupe: Ldo. D. Francisco Erice, D. Fran-
cisco Elosúa, D. Joaquín Jusiiniani, Ldo. D. Rafael de Cárde-
nas, D. Pedro Mantilla y D. Manuel Ponce y Puebla. En S.
Lázaro: D. Joaquín Villate, D. Antonio Rubira, Sr Cotonei D.
Nicolás Garrido, Ldo. D. Joaquín Roldan; I). Francisco del
Campo y D. Boque Martínez. En el de Jesús María, Sr. D.
Juan Francisco Chaple, Dr, D. Agustín Fosati, D. Pedro Fuen-
tes y Ldo. D. José Francisco Ayaia. En el Horcón: D. Loren-
zo Basó y D. José María Oliva. En el el de Jesús del Monte,
1). Cayetano de la Cuesta y D. Antonio Beytía y Pí. -- En el
del Cerro: I). Ignacio González de Pinera y D. Lorenzo Pedro.

En casa Blanca: D. Tomás de Veiga y el capitán del Caserío;
y en Regla, D. Blas Muro y D. José María Azpeitia, quedando
autorizados los Sres. Regidores comisarios para nombrar otras
en reemplazo de los que se excusen.

Asi pues, encargo a los comisarios de barrio y capitanes de
los mismos, auxilien dichas comisiones, comunicándoseles al ob-

jeto esta disposición. Habana 1. de Junio de 1811. Gerónimo
faldas, Francisco Solano, secretario político en comisión.

Después de darse cuenta hoy en el Senado de varias comu-
nicaciones y de concederse licencia u varios Sres. Senadores,
entraron en el salón todos los Sres. Ministros,. y habiendo obte-
nida la palabra el Sr. Presidente del Consejo, explicó con fran-

queza y dignidad el pensamiento político que debia presidir a
su administración. Este interesante discurso, que el Senado oyó
con suma atención y muestras de simpatía, aparece con la po-
sible extensión en otro lugar de nuestro periódico.

Pasando al orden del dia, fue aprobado casi sin discusión
un dictamen relativo á autorizar al Gobierno para transigir con
la empresa del canal de Castilla las cuestiones y diferencias que
tienen paralizada aquella importantísima obra. Se trataba de un
proyecto de ley presentado á las Cortes hace mucho tiempo por
el Gobierno, y aprobado en la anterior legislatura por el Congre-
so y el Senado, faltando únicamente en este último cuerpo la
votación secreta por bolas, que no se verificó por faltar el núme-
ro necesario de Senadores. La nueva comisión reprodujo el dic-
tamen de la anterior; el Senado reprodujo igualmente su apro-
bación, y se verificó la votación por bolas.

( Gt do 31.)

HABANA 1 DE JUNIO DE 1811.

DE OFICIO.

Con fecha de 18 de Febrero del precedente año publico el
Excmo. Sr. Piíncipe de Anülona, mi predecesor en el mando
de este Gobierno superior político y Capitanía general, el edicto
siguiente; "En el bando publicado el dia 23 del mes anterior
únicamente se previno que las pesetas de vellón marcadas con
el Real busto de S. M. la Reina nuestra señora Dona Isabel II
quedan reducidas al valor que Ies señalan las leyes de cinco
en peso fuerte, por haber sido introducidas fraudulentamente;
pero ya sea por malicia ó por ana errónea inteligencia, algunoshan querido suponer que comprende á las demás pesetas Sevilla- -


