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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 1812.
Se ley6 18 eiguiente repreeentacion de varios indivf,
arrestadoscn el ca&llo de Santa Catalina, quiene;
felicitaban al Congresopor la conclneion de la Conatitu#
cion; y las Córtes determinaron que se insertase en eetc
%tiu, manifestandoel particular agrado con que ]a ha8
bian oido.
Señor, al felicitar á V. Id. loe indivíduos del ejércitc
que se hallan arrestados en este castillo por la inmorta
obra que eternizará el nombre de loe Diputados de Isr
CórteSgeneralesy extraordinarias, no pueden menos dt
tributar á V. M. el m8a sensible reconocimiento por lar
incesantestareaay afanes con que ha dictado we libro dc
sabiduría, que 5jará el doatino de nuestrosnietoe. QOZO.
808al ver renacer en nneatro pátrio suelo 1s libertad ci.
vil, nos hará agradable una existencia identi5eada con la
dignidad de hombree. El inocente perseguidoencontrará
en adelante una fuerte roca, que le servir& de antemural
contra los embates del despotismo, de la arbitrariedad y
del capricho; el débil, B quien una flaqueza6 un yerro de
entendimiento le ha hecho condigno de la correccion,un
padre benético, que con la proporcionadaB BUextravío le
guiará al camfnode la virtud; y el verdaderodelincuente,
en el mismo anplioIo bendeoirá la mano de la jmticis,
porque masentenciaaerSefeoto de la aplicacion de la ley,
y del convencimientodo au delito.
Los martirios que hasta el preecnte ae han sufrido en
unoa sitios destinadossolamente para asegurar al ciudadano, mientras $Ble juzga, desaparecerán,y la compasion
y la humanidad recobrarán aua sagradosderechos. Esoe
siles verdugoa, qae cual carnivoras 56ras 88 cebanen la
opresiony en el tormento de sua semejantes,hab& de
mudar de oondaota, y conocer que 1s mguridd df~ un
preso no ea incompatible con la humanidad que exige la
misma naturaleza; y que 1s ley pcmigne al delito, y el
legislador compadeceal delincuente.
L Loor ~WIIO 4 v. M., qna ooa ánimo imperturbable
ha coneognidocortar la hidra del despotkmo, Y que $1
vir#uoeopueblo espriiol mobh muzimprewiptibl~ &JW
@heN,yroco#telñutod8mg~~cf0.Lw~n~~*
~UOS

mida d V. Y.; las gcnsrarianeebendiekán EUnombre,
y loa que awariben derramarán eu aaagreen defeuaade
la Oouatitacion que V. Y. mba de sancionar.
Ckztiilo de Santa Olltabna de Cádiz 6 de Febrera de
1812.=&efíor.=sEi oomisariode Querra D. NaroieoBubio.===Elteniente coronel D. Bafael da Mepgs,~El capitan graduado de teniente coronel D. Juan Bautista
Azopardo.=El espitan D. Salvador de Morales.aEl ca.
pitan D. Miguel Bey.eerEl eapitan D. Francisco Cappa.==
El teniente D. JoséBenignoLopez.ePEl teniente D. Manuel de GIavangoe.=Ei sargento segundoD. Antonio Lopez Baya.-EL cadete D. Manuel de la Parra.=El sar=
gente segundoD. José Boelas.=El alférez D. Mateo Da-

bien.D
Leydse la expoeicionaiguisnte del Sr. Llamas, y en
IU consecuenciaee acordb que se parasen á la Regencia
08 documentosque en ella se citan, para que hiciese el
190que le pareciese:
<Señor, ai el haber previsto los maleey propuestolos
1nedios de evitarloe pudiera servirme de algun consuelo
etn loa que mi amada P&ria experimenta, lo lograria con
e1010
recordar 5 V. M. las variareveoesque he clamado en
eésteaugusto Uongreeo aobm la necesidadde borcar con
los mediosde hacer la gnerra y de establecer
1)refereacia
1mä buena dlreccion de ella; Pero aunque aquel consuelo
I LOse puede ve&car, porque ya el mal nuccdió, recordar 6 solo d V. M. algunaude mis previaioneapara llamar au
8oberanaatencion, 5 fin de que ee procure evitar m tot al cumplimiento.
En 6 de Bnero del &to paeade de 1811, catando d
Inem+goestaba sobre Tortom, hice prassypkB V. Y. la
ueeeidadde wcorrer aquella plaza, por 1~ funectaeaon~ecuenciaa
que ae scguirian de BUpkdida, y aun propue loa medios; pero faeron desatendidos.
Perdida Tortosa, clamé nuevamente, y propnssmedlioa para libertar á Tarragona J Valencia de @al suerte,
Perdida twnbierr Tarragonr, reif,wé mia inotwwirr
690

para que ae tomasenmedidasQ 5n de desconcertarel plan
La misma comision de Justicia, acerca de una solicide los enemigos, que segnn anuncié en mi primera mo- ud del can6nigo de la Santa Iglesia de Toledo, D. Pedro
cion, era el de apoderarsede toda la costa maritima des- tivero, individuo que fué de la Junta Oentral, y 8u sede Rosashasta el estrecho de Gibraltar, por cuyo medio, ,retario, dirigida B que en atencion al derechoque por su
privadas de todo socorromarítimo las provincia8 internas webendatenis á la parte de diezmospertenecientesISsu
limítrofes B las de la costa, quedasenunas y otras sin ar- abildo, que como secuestrados entran en las tesorerías,
bitrio para defenderse,ni aun subsistir.
i se deetinan en especie i la manutencion de tropas y
La marcha de este funesto plan se halla en la con- Inerrillas, 88 le señalasealguna cuota para su subsistenquista de Valencia que acaban de hacer los enemigos, p :ia, era de opinion, que habiendo acordado el Congrero,
camina zon rapidez al &r de su carrera. Mis pocos cono- i solicitud del Anobispo de Laodicea, canónigo de Sevicimiento8 militares, adquiridos en una larga carrera de la, que de las rentas decimales que recaudaba un canbservicios, y los sucesos de esta guerra, no me permiten ligo en el territorio libre de aquella Santa Iglesia, se redudar que la falta de su buena direccion ha sido la causa lartiese al Arzobispo la parte proporcional que la cupiere
principal de’nuestras repetidas desgracias; y por conei- :on respectoá la prebenda que obtenla, lo mismo deberia
guiente, constante en mis principios y en mia reclama- nandarseeu el caso presente, entendiéndose con las te ciones, comoespañol, comoDiputado y comomilitar hago roreriasque recogiesen108diezmosde Toledo; en lo cual
á V. M. la propoaicion siguiente:
pudieraentender el Gobierno, por tener éste B la vista las
<Que supuestoque la necesidadde un cuerpo, comi- :ircun8tanciasde los puntos libres. Aprobaron las Córtes
sion, junta 6 cousejo encargado de la direccion de la rstedictámen.
guerra en todas sus partes, la tiene acreditada la razon
y 1s experiencia, se pase sin demora á la Regencia del
Reino la propoaicion últimamente hecha sobre el partiSe di6 cuenta del que presentd la comision eclesi&ticular por el Condede1Abisbal; la órden de la Junta Cen:a,
relativo
& una instancia del Arzobispo de Tarragona
tral para el establecimiento de la junta general militar;
?ara
que
se
le concediesenlos frutos y rentas de una cael plan que esta presentóB 1s primera Regencia B instannongía
vacante
en la Santa Iglesia de Malloroa; y hacia de su Presidente (AmóordosQMnos documenfosparalc
biendo
manifestado
el Sr. Utges que en la seeiondel 5 del
6s podar de2garcral SamJw), y el que con alguna ampliacion presentéyo B este augusto Congreso, y parará en su :orriente, se habia pssadoá la comision de Hacienda otro
Secretaria, para que valiéndose la Begencia de Ias luces expedienterelativo á la miema materia, se acordó que se
que contengan, y eirviéndosede las demb que le parez- liese á esta el mismo destino.
oa tomar, paseal establecimiento de dicho cuerpo, comision 6 consejo, si le considera benedciosoá la Naciono
Esta corporacion combinará la disposicion particular
Conformándoselas Córtes con el dictámen de la code la guerra en toda Ia Penfnsnlacon nuestros aliados, y
sision
de Poderae en órden á una representacion de la
podrá proponerltwel u8ode las expedicimc~marC%nm,que
Junta
superior
de Aragon, y á otra que hicieron el Obispo
á mi parecer es el medio más poderosopara inutilizar Iae
de
Barcelona,
D.
Isidro Lasauca, D. Ignacio de Aso y Don
ventajas del enemigo, y suplir nuestras pérdidas.B
Isidoro Antillon, reducidas ambas d que se les admitiese
en el Congreso como representantes legitimos del reino
de Aragon, revocando la declaracion de nulidad pronunciada por el antiguo Consejo de Regencia en tiempo en
Conform&ndosela8 Córtes con el dictámen de la co’ que ejercia todo el poder y autoridad, declararon que ni
mision de Justicia, relativo 6 una instancia de D. Matec la Junta ni los citados indivídnos que se llamaban DipuArévalo y Camargo, quejándosedel apercibimiento, per- tados de Aragon, habian tenido razón ni motivo alguno
dimiento de derechos y condenacionen costas que se 1~ legal para reclamar contra la resolucion de la antigua
impuso por la Audiencia de Sevilla, resolvieron se devol- Regencia, que declaró nula é insubsistente su eleccion,
viese la instancia al interesado para que usase de su de4
recho donde correspondiese.
La comision de Hacienda, acerca de la consulta de la
Regencie, la cual con motivo de haber arribado á este
La misma comision, con presencia de las consulta puerto una partida de 700 paresde zapatosde municion
de la Regencia de 10 y 14 de Junio, relativas á la retsn
inglsses, proponis se diepensaaela ley que prohibia la
cion de un dinero remitido de Cartajena de Indias por DOI introduceion de zapatosextranjeros, opinabaque por punBernardo Pernandez de Anillo, vecino de Santa Fé, QDOI to general se permitiese por ahora la introduccion de zaFernandoGargallo, opinaba que siendo de grave impar
patos de municion, no tolerándose por ningun pret8StOla
tancia los puntos que habia que decidir en este negocb entrada de loa de otra clase. Pero las Córteeno 88 conforPara tomarse eu coneideracionen el Tribunal de confls. maron con el dictámen en los términos generales en que
Cosd quien portenecia, debia pasarse el expediente 4 Ir se hallaba, y resolvieron únicamente por entoncesque ae
comision Ve entendíasobre el reglamento publicado poi dispensasela introduceion de loa 700 pares indicados.
la Junta de con58eo8,ã fln de que con mayor instrnc,
oion Y mejor ezámen hioiese presente 16 que conviniese
determinar. NO aprobaronlas Cdrtes estedictámen, y resoIvieron, á prow@ta del Sr. Creus, que se entregase a
Continub la lectura del informe de la comision de Ha*
COnsignatariOel caudal remitido por el expresado Anillo,
cienda que ayer quedó pendiente acerca de las reclamaeionesde varios cuerposcontra el reglamento de la Jun,
ta de oon5soos~La oomision, despuesde hroer de ellqq
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un prolijo Cxtracto, concluia exponiendo su dictámen BI 6quién autcrizaria la exaccion del quinto en loe gananestos t6rminos:
ciales de cualquiera capital en circulo sin incurrir en un
tCiertamente, Señor, que al reflexionar la comisioi lastimoso extravío de ideas?iQué dictado se daria á se10sfundamentosde los recursosé informes que anteceden; mejante impuesto?iY qué efectos causaria su rcalizacfon?
el contraste de las utilidades defendidas con 108perjui- Sírvase V. M. inferirlos.
cios ‘reclamados;la contraposicion de personalidadesy 11
Los bienesraicea, cuyos dueñossufren el yugo de los
diversidad de intereses que 8%controvierten, le precisl enemigoe, á rn& de dar con sus rentas á lo8 propietario8
fluctuar para exponer BUdictámen sobre un punto tau ~8.. un producto intrínseco y efectivo, forman claae integml
cabro80,y en que para determinarse 6 ello necesita fljal específicadel Estado, reproduciendo en ella característila vista en el cuadro que presentala P&ria, combatida PCJI camente la personalidadde los miarnos dueño8, y deben
los enemigos, y angustiada tanto por sus necesidadesJ hacer responsablesQ estos de los justos gravámenes de
obligaciones,como por la esca8ezde medio8para salvarla las contribuciones, pues como la necesidad y obligacion
del naufragio. En el encargo que V. M. le ha hecho a, de concurrir B salvar la Pátria no excluyen ni pueden exdarle el conocimiento de este expediente; y en la escru- cluir á nadie, es razonable que 80 imponga -una cuota
pulosa observanciacon que deben llevarse al cabo y 8131 proporcionadasobre su8 propiedades como si estuvieran
obedecidos108decretos del Congreso, como quiera qui presentes;y lo es tanto más, cuanto que el Gobierno imsiendo el modelo de la justicia el dictar su8 deliberacio- pende8~8 desvelos,y los defensoresde la Nacion arro8nes, y el de la fortaleza para hacerlas ejecutar, debenna- tran la8 fatiga8 de la guerra, y derraman BU sangre para
cer de estosatributos la libertad de la Nacion y el respo& dar la libertad &ltodos 108cepaiíoles.
á V. M. Partiendo, pues, la comision de esto8principios,
Tambien es reparable cl órden de proceder que 8e
no duda entrar á cumplir los deseosde V. Id. y contraer. prescribe en el art. 5.“, Q pesar de que la Junta de
SCal articulo 25 del reglamento en cacstionpara manifcs. contlscos lo funde en varias ordenanzasde comercio, é
tar 8u eapiritu.
igualmente en laley 6.’ tít. II, y en la814 y 15 del títuPor más qne se diga que 80 han confundido 6 no 8e lo IV, Rb. 0.’ de la Recopilacion; porquesi bien determihan penetradolas signiflcacioneede las voces de secuc8. nan el reconocimientode libros y papelea de loe comertro y de conll8co, la de productos y de capitales, no po- ciantes, haciendo constar, aunque sea por indicios, los
dr& salvarsela anflbologia con que se pretenden cohones- cargos que resulten, no se concibe en la prgctica, con la
tar las exprssionescontenidas en el mencionadoart. 25: extension que lo propone el articulo (imponiéndoseen él
á saber: «que tambien se comprendaen la clase de pro- una8pena8inconsideradas,y de la8 cuale se desentienductos que debensecuestrarsey depositar8elos de los fon. las mismas leyes), ni está arreglado 6 modificado con el
dos de comercioy giro, etc. De aquí 8c pretende inferii literal relato de la sexta y su espiritu. Este e8 reducido
que 108capitales depositados6 retenido8confidencialmen. B que en un juicio contradictorio, y cuando pida 6 conte están en una circulacion tan activa, cuanto que pue- venga 4 una parte litigante comprobar BU cuenta corrienden sufrir la imposicion de un 20 por 100 sobre utilida- te con la de otro para certificarBe si hay en ella alguna
des. La calidad de mero depóeitono rinde provechoal ca- partida enmendada,añadida 6 borrada, y no de otra mapitalista que trasmite su fortuna B otras manos con la nera, ni bajo pretestoalguno, será cnaodo el prior y cdnidea sola de asegurarla, ni faculta al consignatario para sules manda& la cxhibicion 6 presentacion de sola la
hacer uso de lo8 fondo8que se le conflan. Si el punmen- cuenta sobre que se litigue, y de cualquiera papel que
te depoeitariopone en giro el caudal que custodia, hace contribuya para saber la verdad, pues de otro modo no ea
suya la responsabilidad,y comodueño desde e8tehecho, permitido mandarlo.
suyas deben8er las utilidades que le rindan, 8iu que haAhora bien, Señor, si en esta ley se advierte desde
ya accion para imponerle un descuento,que si no se,ca- luego la limitacion y repulsa que hace de la presentacion
liflca ahora de usurario, pronto arrojaria él mismo la ca- 6 manifestacion absolnta de los libros, gc6mo puede deliffcacion. De conaiguiento, es demostradoque no existen cirse sin agravio de la misma ley que es% arreglado á
semejantesproductos, como auponeel artículo, y debe ella el procedimiento que determina el articulo 5.“?
entenderse6 deducirse de él que la imposicion y su espiEa preciso desenvolverel punto con la mayor cla riritu giran directamente sobrelos capitalescon la reagra- dad para calificar dicho articulo. Si la ley 15, citada
vacion de que dando el nombre de productos á todo cau- kanbien por la Junta, debió su origen B la reclamacion
dal, gravita sobre él mismo el secuestro.
del consulado de Bilbao sobre la tropelía ejecutadacontra
Para mayor prueba y explanacionde lo dicho, véase, un comerciante,y haberle cxtraido sus papelespara avcSeñor, la enorme diferencia que hay entre los productos riguar cierto fraude cometido contra la Real Audiencia;
efectivos de fincas y los producto8 indnstriales. Estos ai por virtud de ella 88 prohibieron las exhibiciones por
la Real Hacienda,
provienen de la industria individual, del que con su ca- inqufeicion general, aw intcru6Jots
pital los promueve,exponiendo6 rieego su eventual pro- srdenando se extraigan solo las cartas 6 aeientosde loa
piedad; luego si 81rmfre el daño 6 la ruina, de Bldebeser libros análogoscon el asunto qúe se contienda; y si para
el provecho; y no podrb 8cr gravado con desproporcionB hacer el escrutinio prevenido en ella ea precisa la califlotro, mayormente cuandolas contribuciones hasta ahora cacionjuridica , esto es, la califlcacion sumaria de los
no hau aido impuestas reapectc4 108 capitale de cada sargos, haciéndolo8constar , aunque sean por indicios,
comerciante, sino 6 la clase de cada uno. De aquí se oi- @mo puedecitarse y apoyarseen ella el indicio genérico
gne que si teniendo uno un haber de 80.000 pesospa- lue proponeel art. 5.‘? 4Y qué habria remediado la ley
ga la contribucion general con arreglo solo 4 8u Clase, gi no cortaeela arbitrariedad de aquellosque amparansu8
y no 4 au riqueza, por girar con 30 6 40.000 PesOS procedimicatoscon la oscuridad de un indicio, del cual
mis (4 cuyo adelantamiento por su cuenta nadie pue- ni aun la miema ley 6.’ antes citada hace mkito? Pero
de obligarle), no debe sobrecargárseleel pln8 cou un mpbngascdesdeluego (como e8 de creer, aunque no 88
quinto sobre8118productos: iluego 8on ideales6 no exls- mtiende) que el indicio de que ae habla en el articulo es
ten los de comcreio y giro que se quieren poner eu se- ;ambienlegal y jurídico. iQuién lo califlea del modo que
._
cueatro?’,Pero adn osando fuesen ciertos y positivos, proponela Junta de cou!kos tg m reglamento?
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UWIOde la meno ae llevsn las idees anas á otti en
ate punto, pompa si bien el celo de la propia Junti le ha
hecho incurrir en una eqaivocaoionharto notable, prefiriendo nn indicio geaériao 5 la denunciade psrte, la comision no puede dejar de advertir lo imperfectode la prsferenkia.
Bs visto, Señor, que la exprssada califlcacion determinadunente toca B las juntas subalternas. La calidad
de proceder como parte opone un obstáculopara cahflcar
le,grdmea~te
eomojuez: por consecnen~ia,su accion adolecerá de viaios reprobadospor derecho, que en juicio la
eonstitnitá ÚwzUidapOrla paraialídadpresunta y la implicatoria perwnalidad: y esto mis&, no se10trae 6 un pleno
conouimientode lo que al demandadoperjndiearia deetituírwle por dicho orden del r8eursa de snbwutao.ion,sin
tener eontta quien reelsmar los daíios qae se le irrogamn, sine que do suyo apoya Beadmita la dcmusuis,eegna
lo ataMusi4 rd reglaasnte de represahas, psrm no autw
rizar una arbitrariedad, ctíal puede Wihuirae al procedimiento por indíeios.
A más da que la dontmcii pone B aslvo Ia opiuion de
rtudquier tribunal, J es el es&udode sus provideadra,
que& sujeto el auter de aquella 6 ehfrii las reclamaciomm qde eon@aél se haguu wbre ki pcujdicfosqud cause
ni no prueba l& aeusseion;y este Widad, unida al temor
de la peml que debemerecerpor su falsedad, sfiancan la
eegarídad del aiudsdano, sritaa que la malicia de 10s
hombresp8nga ~YIejercicio el ódio y el resentimiento particular contra los dembspor su propi impuleo, d por el
ioteA, y dejan al juez BEel grado verdidere de imparcialidad bsjo que debe àansiderarsspara la cslilkacion de
un heàho.
$1 k Junte dice que antes de represerttsrlas cerpezaaionw debieren tbãsarr y lee3 el artíúdo wn Is detencien necesariapara entenderlo bien,r ella tima confleea
en wte aparato H oscuridad con que s8 halla estampado.
Si Sa 81se pasa por las relaciou8d6 manifesWiones que
lmgaxt lw oom~relatw , y el re~ochuknto debe tener
lugar en Ios asos y con las lhnitaaiones prevenidas en las
leyes, como lo interpreta ahora la Junta, dicien& debe
ent&ndofsesli, ipara 46 omitió entone& exponerlo e6n la
alarídui que hoy ?‘Con ollo habr!a conseguidover en esta
p&te libre de 8ensurael reglamento, é impedir las reclamaoiuser y dudas de que e6 susceptibleel artículo por el
dilatado tipo que ofreaspltrs las mismss en su práctica, pues 18eX&enCis de un8 ky reghU0hkia Óconstitaoionel aonsiste en la olapidad de los tér’rminosCOQque
est6 eonoebidoel objeto d que termina, pska que, siguiendo su lit8ral Wor, M evite qne loe pr&kdimieatw malid
eiow tengan apoyo en la owuridad de la xuísmsley.
En owtnto 4 lw utilidades, cree la eomision muy propio de au imparcialidad dessiwelver justificadamente loa
tkminos sobre que rueda este punto, y darles brden para
que au solo exámen arrojs desde lwgo su decision.
Nadamds olare que ls idea ardinal y las reglas del
decreto de V. M. Aquella consiste en dar el rápido irn;
Pulso que se debe á lss justas dispostiones de los Cobiernos ~~rforw 8wmt~ de los bienesrespectivos á españo18sausentesd traidores Por lo misma no habla sa gsnenl de bfenesy Produetos,sino de bienesy IW produatoe,
su~Mrn~do estos6 aquellos, y para reunir h elaridsd
~~~Bti~tdiV~de bodaley lfmik la sigdifloacion de bien9 * Produetosal Me rama gentkioo de pecar pdpt~e&aha 4 laa doS~~SSKPija, pues, á la de fincas la ambh?uasv@Pch de bienes; y r8efiri8ndOá d10 10sptod~otis mda amfhw 81 tdat de aque&s por 10respectivo
4 loe trtidorwi Y ~~tmr
OB~Wpor k relativo 6 meros
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residentesSb pafs ocupado, COPla cualidad de socorrer d
sus duaños, mujeres é hijos. De ello se deduce,sin átomo
de duda, que las reglas dadas por V. M. solo terminan á
la retencion y repartimiento calificado de estos últimos,
y no se alcanza cuál sea la ventaja que haya movido á la
Jonta st~parior-de con&~cospara ampliar la inbeligencis
litsisl del decreto, comprendiendo en el rame de bienes
los caudalesde giro, y en el de prodactw las eventuales
resultas de usa industria inobligable.
Del ramo de bieses naturales 6 radicales 8eadjudican
al Estado sin responsabilidadlos de los traidores por el
justo derecho de revindicaeion que le compete contra estw , y de les productos que pertenexaaná bienesde solo
ausentesse splica S las urgencias de la Pátris el resíduo
de los secorros que ofrecesn 8 les intereerdos respectivos, porquejusto es que la autoridad saberansPor el dereeho inmanente de alta protecciod supla con sttbidnrfa y
prudawfa las represeatsaiowede estosi prbvegendo á los
que de 8110sdeperidan, J dándolesloa que bs eorrespendan s8gan su sepscial personalidad, en todo lo cual son
visibles las utilidades que sin agravio de la justicia resultan al Erario. Eets percibe indemnemente los bienes de
los traidores, couflscdndoloesegun 8s razon. Percibe tembien les productos d rentás de los aukntes~ deducidos los
costosde la administraeion, eon los que en todo esao deban rendir los socorros prestables 4 los inteteasdod respeetivos, segun ha reglas del decreto citado ; y de eatoe
resfduos no puede experimentar otro daño ni descrédito
que el de pagerlos en su tiempo B los propietarios con las
cantidades nacionales que osntíuuamente SB renuevILn.
Resta, pues, conocersi recibe 6 no verdaderas utilidades
de los otros fondos eventuales que, como prodttetos de los
capitalesde oomercio y giro, señale ls Junts de eoobsoos;
si son mayoreslos perjuicios que en eI10 experimen60, y
ai estas exacaiones(prescindiendodel exeesoen plantear las)8stán6 no en contradiocion de los principios de ree titud y buena fé que tiene rábiame&8 adoptados V. M.
Sobrelo primero es inútil tedo aálonlo y reflexion.
La Jun6s superior de conlhrws traba en dos oossioneede
estas utilidades, y en ambasse dassntiende virtualmente
por una ofuscwion lastimosa; se remite al arreglo por 18
Secretsrfa de Haoiends de los fondos relstivos tí los ausentes, d 1s diseusfon pdblias en el Congreso, y aEcitado
decreto de V. M., cuando ni dicho arreglo se extendió
mbs que á los bienrnsraiaes y sus rentas, ni el decretoreferido habla ~16sque de Xenes espe&cos; estoea, flnesa,
segun va observado. Bien oonucia, por lo visto, la fuer za de esta objeoios, cuando ssegura crquelas fincas del
comerciante son los fondes 15espitalee con que comercia
6 gira; o paro desgtaciadamentededuce de este prinaipio
sus olamores, pues sobre apoyarlos én ~1s mera deduccion drbitrarie los estriba eu la idea falsa do creer que el
decreto no distingue de productis, contra le que deja
probado e&tacomision.
Ad8m&r, el flsaal mismã, d quien tema oid0 la Junta
superior de ~~nfiscos,habia ya dicho, oitaudo otro ejempksr verifleado cuando 1s guerrd pesada, que en su Concepto, tni este ejemplo II¡ otros adliflos la utilidad J
convenienciadel rsglamento,, i-a gde Be sigue que si *Odo el reglamentó no califioir la utilidad y eenvemeusia,
aun en la parte rm& y anáio&ad las miras jtitae rW$eCtivas, &~nos podr& ealí&arle en 1a parte eXtiaordinaria,
y que por lo tauti se haee odiosa.
Pero aun cuando la reeandacifnkde estda pr8dnetos
eventualesfueseútil justiflcadameute, jserfs comparable
Conlos perjaicios.e El fiscal mismo confesoque (1hay embarazosy otros inconvenientesque ocasionala iníposibi-

lidsd ds amailisssa el Gobierno son las aonereiantes.. . bfw mi8 8ecaestrnrlosen toda su 4xzttmslonOornouapitrY que exponex5Mmente á que se altsren y ofendan la les J productos perteneoisntaa5 bienesequiparados d finsqpwidad y tteqdlidmd p&blica, y 6:yIa seusinade um- 6as; y do miamo, auaqne podris iser una srbitraria siglea eiampre&iertre, y á veoesirvemediabla; ooafesando ai&aebn opaesta sI sentido dbvio y litenal del decrebo,
por &imo q3lssl WU&I es de suyo eompliaadey difiai1.z aleja siempredel talo el motivo da gravarle8 cert el corto
Paradia~r eat8sdi&nBades no haila mejor reeutso que Merés da 6 por 1OO,que aharrr nuevamentese propoae.
el da clti5ea~ lo8 oapitales, todos tomerekles, y darles ! Y en cuanto 4 loa capitales de &U y eompañia, htio dereprsseataaionpermaaex4e,aegukdo al iatenss del olat- js entendersslo afea& qaí &a &upar-el total de BUS
bierno y el del comercio, por el interés legal; y este nue‘- i1produ&or por Hquidwion. Los capitales <romeroialestoVOavbitris d es una uaufesien virtual de las difieultadets i dos son vioisitudinarios, no estables: de estos iwoncusay Iperjninieaqa6 conoce?6 afa ntagr8var &udbsamsal Lef mente, y no de aquellos, hab18 el soberano decreto de
Ire quejaeorigbedar, gieodo v3uamboucrsos.inudmislbla V. aã. La equ@aracionde be anos COBhe otros, no paereparable.
de, ni aun dai modo más paliado, deducirse de él, y sieaPoeasreílexíonm awguma la tardad de esta disgnn
do, dome sn realidad son eatos produetos poraumnte intira. Gl IMal OO~MUpreaie~adaptar dicho arbitrio, com dustriales, no se podria amagar la oeupacioa de ellos sin
úoioa media rronailiador; de aanaiguiente, uonteste qne f perjndiaar el repcw de los tenedores6 comerciantes,y sin
mébododel r@ma&o
Bsperjndicial, CJ de auyoeompli comprometerseel respetabledecoro de V. M., pues si en
dado y difícil.> Ademia propone la impooiaion para ade. el meues@o peneisnadode los productos relativos f$bienes
Imnbsrlas utilidades del Baria; y si las menoresqua pro es$ablesd-radiea&maparecedignamente V. M. tutor aliduce ~1 nrtkuio dd reglamento han turbade la axi=
mentitio, 6 padre comun, por la cumplicada iudsgaeion
la0 SìayerM qaa pr0ph9one
una exaceisn pr&ljada oca de’los comereiadaaserá tal vaz oonceptuzdoen muy aonsionaaíanprsoisnmrnCenxex8sy tie fundrdas qaejas. Si trario aextido. Lo primero honra y dra
deoomaameate
tida
se oltid6 el 5~4 haber senbrdrr antes, que por e el dearete aegun oorresponda:te segunde lo afea y atrae
métd~ del @8mento as1ganumei&roes el comer&,,
de nnwo los mnehoumalesquo expontioamente eon5ess
qus siando unbigur la intoligexeia de los citados artico el mismo ffsf3al.
lap, oaa rasonee znot+j&a 88 arbitrio SI ingresow tea0
Si bajo el supuesto de que estos eapikles comerdales
rerías,.La oomixiar, pues;ilustrada por las mismae lace no estan parados sn poder de sns tenedores se trata de
que sl *cal Maade, oaer, Que ni el dkm&uir $0 w
indagar y osupar sus pwduotoe , pare- qub3ya no ser&
ch80 Bel aeuwcio ea metk he4esto para proponer 4 ocuparprodaetos de ausentas, sino resultadoa de sudores
nnem dbio de rexaocion,ni que esta podrir males d y espeoulaeionesde otros; y no convieue obligar (aun por
cansaz&mles impugnaiaianesque 3as presentss, y COI mediesindirectos) á ellas; ni las ronseouenciqspodrian
CODmror rama de 1s que el 5ssal aeafbea mediar pan flejsr de ser alarma la desaon5rnza eu perjdaio del giro
la otmsx88inditrda.
mismo y de Ir utihdad aomun, al paso que se racelaria
Sur~mhmw Mkxiows rifmn, Grfiok, de Wrte á b y haria muy Eeparableque por este medio se preparasen
comi&m. Si sn el aoucep60de la Junta d del 5seal hu
indagacioaes á medida que se supusieran ganancias,
de xegrlarse dosinterssss sobreloe u8pitalea yr expma.
~flanzkulolas indemnemente, que es tanto como aaegnrer
dos, w&n m&zbien un desmambmmientode ento~, d MI
Ia anerte suaeeiva sobre la pura B inobligable induetria
cantribaóion+aejee hu48f!gs.
De eh no tr#td el Bearetl zgena.
de V. Y., pues entmmu hubiere tarabien mandado csr.
La uomieÍon, ISeKor,no estimr que semejanteprcMege ílpsobm st *
de 1Qemirmos. P así podr¿u re. iimisnto pueda adoptarsesin visibles perjaicios del sieteprutdtteirsrUr expreeionesdel 5so8l, dfcigndoque bajo 88. na polítiee J comercial. Cree rmay bien que el cosflsco y
‘te aspecl se trasprsan per la Juatr sus limites, .csrgan. recueutroperteneciente6 flncae y sue prodaútos aox h8rdo 6da propiachw&qas es lo qae he xnohivdo le queja; J io exequibles wn utilidades del Erario, porque las anpeei .E~CIB,Mmo p~~reQe
y II) OOllfj888,:sObr8los produetor iores pnmga#vw
de pthceion y tutela que le adornan
de lu# eapitala de oomeraio, oheseris m~yur s&lae dt
0 *u%erlzan, y porqae para reinUgr4r en au dia, segun
males, y laaria el asmxto mb complicado y difioil.
corresponda$ los r%sp&ivou interesados, le bastard Con
oa fondos de lae eatmdmsaaeionrles. Pero no aeí puede
~emuadkse4 que la iacluaion que ha tratado haaersede
os ,fon&s de aomerciodeje de tenar visibles perjuiaios y
eckammcdones,
tanto máil),wanto qae, temo deja iudiúalo, no pareeeque esta determixaeton pueda caber sn la
jetxuah dsl soberano deemko, ni en 18s priaaipios de
eotítad y blueasfe qus V, Y. trrne tiptcdos.
A eatoafaadamentosdebiera ahadir la eonbtsionoWos
nuehos,criel faforme mismo de la Junta de ~gll5saos ao
e diepeaeawdel disgwto de se@ molestado ia atanion da V. Y. TEnlas 40s veueeqae aquel trata aoercr ¿e
stae utilidades, se&seMielade altanents de haeerlusvsr;
olo por nata deduecion arbitraric quieto puobar que los
apitales de comercio equivalen á fincas, y despre&mdo
4smpreeslisey ddh3 que los fmnaesei .+rabrJtPr mbre
3spf#blO#, y 6apaã~seque Opewul, quiere sxponer que
a ellos han coaarmado todo mrantopuditin haeer to11
uestros $abres Bwmaaos, siendo -asique eu la waiidad
í Irr fm56am w pudiere~ hacsr manos, -frpepobgdejasrh dr ha* E&I de le mucho que anu tisnr qm sugeirles la furiosa fecundidad de su insaciable rencor. LO
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qm ~0 pnede ir ~X&OII disimular es que ka úaias raso1
din& con qne’sati8isfaee
l8 J~nts de COKtflsCOB
888 rdQ
&ds á; que si la determinacion enestionadaes injusta
impolítica, no w culpa do1 reglsmento, sino de la ley
porque ademásde confesarvirtualmsnt8 en esaO108wu
gas reclamados,es injurioso á V. M., B quien ofendein
fundadsnmnteJ con tenwsrio arrojo.
EII efecto, Señor, la comiaioo no ha necesitado otro
datos más auténticos psra conocerloasí que el extracte dl
IOSrmm~~s pwcedentes, y habersnalizadoalgunas exa
presionesdel informe de 1s Jonta superrior de COII~SCOS
acerca de las cuales habris mucho que exponer ri 8stC
dictámenbubisra de con~8r%irs8 en un8 impngn8cion par+
titular y detenidade los documentos que le promueven
Sea, pues, bastante pars corroborar lo dicho lss siguim
tes expresionesde que hace uso la Junta superior pan
defenderel reglamento. <Asf que, ai la medida es justa (
polftiea, no 8s de los ejecutores de la ?ey , sino que cora
respondeal legislador; y así cuanto se dice ataca 8 la ley
y no al reglamento.~ &ué otro sentido puedey debedársele á estas cláusulas, sino el de una paradoja y el da
uns tácita cclliflcacion de que la ley es 1s que ha produq
eido las reclamacionesdel consulado, laa del aynntamien
to de esta oiudsd, y las de su Junta de Gobierno?@s esto
defenderel decreto de V. M., 6 vindicarse á costa de él la
Junta superior de coMIscos?Más claro, Señor, 6 la medida contiene las dos nomenclaturas de justa y de política,
6 no. Si las comprende, cuanto se diga reprensiblemente contra ella atacará B los medios adoptados para
ej-u& la ley : la Junta manifiesta que cuanto se diee
ataca 1s ley y no á los medios adoptadospor ella : esti
es el reglamanto; de consiguiente es visto se asegura
que la ley no contiene los tkninos de justicia y de polftica, y que de ella proceden los perjuicios que se reelaman, que es tanto eomo atribuirlos al legislador.
Eate modo de producirse la Junta de con5seos, tan
propio de su acaloramiento, como indebido á V. M., ea
una injuria harto visible B EU dignidad. A In Junts de
con5seosse le olvidó lo mucho que reclamaba su honor,
y que su celo por sí misma debia ensayarle para el que
debis guardar ; y si su representacioa 8s atendible, la de
V. M. es demasiadoelevadapara que pueda mirar con in.
diferencia tan reprensible conducta. El método de que
uss Para indemnizar su reglamento y el nuevo medio
del interés legal que propone su ílacal, prueban harto la
necesidaden que se ven de mejorarlo; y esto mismo prueba tambien que la utilidad que se le atribuye B los artfeulos reclamados, ni es verdadera,.ni es comparablecon
los dsños que ocaeionaria. ~Quémal puede blasonar la
Junta de confiscosde la aprobacion satisfactoria del reglamento, cuando su mismo 5~4, despues de ella, lo
conttesacomplicado y neceritado de enmienda, aunque
ampliatoria y paliadal Y por último, sola una sorpresai
no f&l de presaver, pudo haber arrancado la sprobacion
sin premeditado juicio de lo que el Supremo Consejo de
Regenciano pudo sospechar, y la Junta de confiscos, no
menosque su flmal, virtualmente confiesanahora. Estas
reflexiones exigen las más alta coneideracion. A V. IA.,
Pues, to% examinándolas,vindicarla de la inviolabilidad
soberana.
Aunque 1s comieionno debia extenderse6 tratar sobre la w%facoion que pretende la Junta de con5seos,
apoyadaen el dkthen flacaI, que corrobora la Regencia
en su Par8eer, sin embargole obliga 6 ello la íntiCOUhnl que thm C&Jpunto cm el principal de que se tmta, del cual es una fneidencia producida de lo suatancial.

La Jtu&a de COI&MOS,á ~IUOCCISWJ~~
de 1s publiC8oion de BU reglamento
de 21 de Msyo úhímo, se arsy6
agraviada sn dos manifleatos del syuntamiento y aon(ltllado de esta ciudad, y por lo mismo publicó otN), ea que,
usando de opresiones fuertes, tmtc5 de iudemniruse de
los excesosqus u) 1s atribuirn; de manen, SeSor, que es*
tas corporacionesse le de&rsron una g~~rs, a VW de
caminar ~011la umonía que erige el mejor servioio
de V. M.
La comision oreeofsnderis el augusto santusrio de IU
leyes si relatase los dsnue&os con qae mátuamente s8
han ofendido dichas aorporaaioner, y opina por lo mismo
que debacorrerse un velo sobreestos desagradablesineidentes, pues vire persuadida que las mismas, pasado
aquel primer calor que las biso producirse de una manera tan Pocoeonforms al csrgo que desempeííui , habrán
conocido que este no es el medio de descubrir la verdad,
ni el ds exponer sus quejas ante V. M.
Por úiümo, Señor, la eomidon, penetrada de la diferencia que ha advertido estre el decreto de 22 de Marao, y lo excesivo de los artículoa del reglsmento qus sa
controvierten; hecha cargo tambien del medio que.propo
ne 81 llsea de la Junts superior de contkeos, 81 cual
npoya el Conwjo de Begsncia, psra cortar ssf los males
que se prevesn en cute asunto tan eseabroeo;eonsiderurdo por otra parte la Poca utilidad que debe prodacir el
~euzue&ro
de los fondos eVeutuabM,y atendiendo 4 que el
encargadodel Despachode Hacienda de Eepañr, persusdido de esto mismo, ha propwsto á V. Id. se declaren libreade confisco y seeaestrotodos los fondos numerarios
que vengan á Cádiz de lo interior de las provincias de
España, es de dictámen que por las rasoms ya sentirs
w hace inadmisible el término del interés legal que nueramente insinúa el flseal en su respu8st.a:que V. IU. ac:edaá ls me&da indicada por dicho encargadodel Despa:ho da Hacienda; que por lo respectivo al eonfireo se lleve
i efecto el reglamento, previniendo i la Junta superior,
H)r medio del Consejo de Begsucis , que en el ut. 51
leseche81indicio genérico, bajo cuya idea está concsbiiio, y sustituya 1s denuncia como medio mb legal para
los procedimientos, pasando, mientras no. haya fowal
ienuncia, por 1s~ relaciones.juradas qoe presenten los
comerciantesy demás 6 quienw aompeta la observanaia
iel decreto de V. 16.; y que se8rc.ade lo8 bisnes de loa
Iue residen en el paf8 invadido, solo seentiendan las 5n58s6 BUE productos, y se exija de ellos lo que en gene=
~1 deberia corresponder 6 loa propietarios si edoviessn
presentesal repartimiento de laa contribuoionea, sfn psruicio .de ser con5aoadosaquellos luego que haya eausas
ustidcsdrs para el despojo.
El medio que ae deja sentado es el mrls justo, equi;atioo y prudente en sentir de la oomision , pues 4 ruda
Ie remover los obstáculos insuperables que presenta la
lealizaciondel secuestro, no se compromete el Erario con
.asobligacionesdel reintegro, y muoho menos con el de
08 capitales de réditos, los cual88 deberia satifacsr fntepos al cumplimiento de los plazos respectivosd,que esturiesenimpuastoe, nomo igualmente deberia haaerlo con
08 que reclamasensus productos 6 rentas. Así que, si la
!omision, ansiosapor equilibrar la justicia con la equidad
r beneficiopúblitr, , no hubiese ahora podido acertar en
o propuesto con aua deeeos,V. M. SBdignsrS conocer el
mpulso que la ha animado, diepemsindole por ello su
quivocado juicio, y se eerviri resolver lo que le dicten su
oberanarectitud, y su conocida y acreditada ihwtrscion.
%diz, etc. B
Concluida la lectura de este dictámen, señal6 el se-
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ñor Presidentepam w diacnaion el dia 15 del corriente, viduos del depbsitogeneral de instruccion militar se presentsn hoy 6 V. M. Ilenoade reconocimiento 6 felicitarle
en que ae Ieerir de nuevo.
y prometerle su entera obedienciaJ la asidua continuacion en su trabajo militar, que se emplea en la creaciony
rectificacion de soldados que contribuyan d la firmeza
En seguida se di6 cuenta de una exposicion de los de aquel!a Constitucion, y la protejan contra sus enejefes, ollcialw y demás indivíduos del depósito general de migos.
Real isla do Leon 3 de Febrero de 1612.MSeñor.instmccion militar en la isla de Leon, felicitando al Congreso por la conclusion de la Conetitucion , en los térmi- Cárlos Doyle, por la claeede jefes. -Nicolás DurBII.I
Juan O‘Donojú.--Por la clase de obciales, José Antonio
no8 siguientea:
&Gior, 6;la viata del enemigo V. M. ha permsneci- Roca.o
Recayósobreesta representacionigual providenciaque
do imperturbable, y ha llenado uno de los principales objetos para que fué reunido por el voto general de la Na- en las demás de esta clase, reducida á que se insertase
cion. V. hl. acabade darle una Constitucion, y ha echa- literal en este DMrio, con sus firmas; manifestandoel esdo con ella los cimientos 5 la grande obra Ue su futura pecial agrado con que las Córtes la habian oido.
independencia, asegurando la libertad de sus ciudadanos. Estos, y la Nacion toda, serán eternamente deudores B V. M. de la felicidad que pueden ya esperar con f
Se levantó la sesion.
fundamento. Bntre ellos, los jefes, oficiales p demásindi- !

