
-0 58. 885 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
_-. -. ti _- 

LEGISLATURA EXTRAORL)ILJilRIA. 

I'RESIDENCIA DEL SD, IIIAHTINEZ DE IA RO&\, 

SESION DEL DIA 21 DE LUOVIEMBRE DE lS21. 

Se ley6 y aprobó cl .kta dc la scsion anterior. 

Las Ctirtes mandaron pasar & la comision de Divi- 
sion del territorio las cuatro cxposicioncs que sigueu: 

1.’ De los párrocos dc la ciudad do Toro, en la que 
despues de referir los timbres y prcrogativa.- que han 
hecho colebrc aquella antigua provincia, rnaniflcstan 
que por su poblacion, riqueza, contribuciones y dcnxís 

circunstancias, esta en cl caso tle figurar como tal pro- 
vincia en la nueva division del territorio cspuiiol. 

2.’ De los procuradores siudicos do 1~s p~cblos dc 
Piuilla, Tagarnbucna, Villardoudo, Villabendeirio, Vc- 
dcmuclian,Bustillo, Malba, Fuentes-secas, Pozo-antiguo, 
Casasola de Xrreon, Morales, Matilla y Vald~+lnjas, CoU 

lo3 dos apoderados dc la tierra, tuaiiifcstan~lo la eorpre- 
sa que ha causado LL aquellos liabitantcs la Iosoluciondc 
las C6rte.s por la que dl:s;lparoco la nutigun provincia tIc 
Toro: y piden que atendidas sus bucuan circunstnuciuti, 
tom.Xl Uucvarnente cn cousitlcracion este negocio, y clc- 
claren capital de la provincia dc su nombre á dicha 
ciudad, bajo loa límites y demás propuesto por el scaor 
Diputado que la reprcseuta. 

3.’ Do los ayuntamientos coustitucionnles de las vi- 
llas de Muntealcgre, Alborca, ,\gramon, las Pciias de 
San Pedro; del alcnldc y vecinos de Tinajeros; del al- 
calde, cura y vecinos del Laboral, y los de Hclliu, PO- 

zù Caiíatla, Tubarra, .\lbatuu, Campillo de Ini Dobla.3 y 
Val de Ganga, quien3 exponen los perjuicios ciue se 113 

siguen de haberles asignado por capit.al B Chinchill:~. y 
r,iegan B las Córtes RC digncn tomar en considcracion 
sus razones para variar dc determinacion en la el~c~~ion 
de capital. 

4.’ De los ayuntamientos constitucionales de Pia- 
scncia, Iligal. Aldcanucva del Campo, Almaraíz, hrro- 
yo Molinos, Barrndo, Belvis de Mouroy, Cabeza Vellosa, 
Cabezuela, Cabrero, Camino Morisco, Casas del Casta- 
iiar. Casas de Millan, Casas del .Montc, concejo do Nuño 
Moral, Cuaco;, Garganta la Olla, Gargantilla, Gargiic- 
ra. Guijo dc Coria, Guijo dc Granadilla, Jabilla, Gerte, 
Malpartida, Majadas, Mirabel, Moedas, Navaconcczo, 
Pasaron, Pino, Piornal, Sauwdilla, Santibaiioz cl Bajo, 
Segura. Serradilla, Scrrcjon, Talavcruela, Tulayucla, 
Tojcda, Torrcjon cl Rubio, Toril, Torno, Valdcstillas, 
Valverde, Vinndar y Zarza, quicnw exponen los lw- 
juicios que á la msyoría do la rtfta Rxtrcrnadura rwul- 
tan fijando la capital cu Cíccrca, á la izcluicwlu dcl rio 
Tajo, cu lugar de Plascncin, situada k In derccha y con 
mayores vcnt;ijns; y pidcn que las Cortes se digncn to- 
mar informas de las nutoridades provinciales, ú mandar 
que se levanto un plano topográfico, que ofrcccn cos- 
tear, á fin de reformar una disposicion que creen evi- 
dentemen tc equivocada. 

Las Córtes rlucdaron enteradas de la cxposicion de 
los ayuntamientos constitucionales de Socobos, Bariaz, 
Lietor, Elche de la Sierra, Letur, y un crecido número 
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dc. vecinos de la villa de ~ooctc. dando gracias ;í Ias 
mismas por haberse dignado nombrar á Chinchil1;l c;l- 

Continucí ladiacusiou del proyecto dc lcp sobre la 
divinion militar. 

pita1 de la provincia dc su nomhrc. .4rt. 2.” Los limitw dc cnda distrito militar (lucd3u 
determinados por los dc 1~ respectivas proviuciai dc 
que se ha de compooer. 1) 

Aprobado. 
Fueron aprobados tres dicttímcncs de las comisiones uArt. 3.O 

de Hacienda y Comercio reunirlas: cl primero. opinan- 1 
En cada distrito habrá un comnmlnntc 

gc~wrnl ron las facult:ulcs csprcsndas on (>l dt*crct.o tic !) 
do que las &rtes pucd~~n suspcndw la discusiou sobw ! tlc Junio illtimn, y las demiis que 1(> scFmla la ordcuanz:1 
cstahlccimiento dc puertos francos. hasta que mejorada , gener;ll del (‘.¡crcito.l) 
la situacion lastimosa de Cutaluùa, puedan oirsc iascx- j Aprobado. 
posiciones que sobre esto y reforma do arnncclcs ofrece 
presentar SU Junta de comercio. sin que dcaje de conti- 
nuar la diacusion de crto último, por no iutentar ni 
proponer las comisitws proyecto alguno contrario al 
sistema prohibitivo adoptado por las C6rtes cn Ia prc- 
PC!II~C Legislatura, y en que libtx IR Sxcion Ia cspcr;tllzn 
de su regcricracion político-cconcimica y mLlcrcnnti1: cl 
segundo, opinando que uo se haga novedad en la ex- 
traccion de las lanas ni en sus derechos, sino que debe 
archivarse por ahora cl cspcdicntc dc D. Jo& Pedro dc 
Echcnique; y cl tercero. IIO estimando conccnicntc que 
se prohiba la cstraccion al cxtranjtlro de cuero,;; sio 
curtir de ganado lanar, como solicitaban los fabric:iutes 
do este ramo en Zaragoza. 

SC hizo la segunda lectura do un dictámcn de Ia 
comision del Código de procedinìiwltos, sobre el modo 
dc dar cumplimiento ú 10s artículos 23 y 24 de In ley 
de 26 dc Abril cuando los reos cstkn cn c;irccles distin- 
tas del lugar donde reside el juez, y haya inconvcnicn- 
t43 en su traslacion. 

Tambien se ley6 por primera vez el proyecto de de- 
creto sobre resguardos marítimos, presentatlo por la co- 
mision de Comercio y Marina. con cl voto particular de 
su individuo el Sr. Rovira, y SC acordi que se impri- 
micra todo. 

Fué aprobado, despues de una ligera discusion, el 
siguiente dictirmen: 

<tI,a comision tic Beneflccnci:1 ha vi&o cl ofirio rc- 
mitido por el Secretario del Dwpacho dc la Gobcrnacion 
ne ]a Peuínfjula en 12 tic1 actual, qUC Ias CSrt.c:s Inan- 
daron pflsar á la misnia. Iìutrc otrns coW9 (sobre las que 
se presentar& el corrcspondicnte dickíIwI1 ;i SU ticnipo) 

se ]]ama en 61 la atencior,dc las Ccirtcs ~hrc la planti:i- 
cacion y arreglo de casas tic corrcccion y dc presidios 
correccionales: y no siendo este asunto propio de la co- 
mision de Bt!neficcncia, scgun lo IIHII recono-ido Ias 
C(jrtes desechan!lo una proposicion del Yr. Echw!rría, 
que I)retendia so encargase dicha comision de proponer 
~1, SU pro>ccto dc ley de lkncflcmha In conccrnicnte 
al a rrcglo dc 10s referidos cstablecimicn tos, ha crCido 
d(‘bti!t- hacerlo prwcntc ;i las COrt<3, pnr:1 que sjc sirvan 
acordar el Ilombramicrito etc uua comisiou w!lc>ciril que 
~(3 OCUI)C tie dicl objeto, ó d&rrruiri:\r lo ll[Ic* cs!irnen 
más conveniente. )) 

-II_-- 

((.\rt. 1.” Iiabrd adcrniís cn CUI~ provincia litoral ,j 
frontwiza donde no resida comandante general, un co- 
maodnutc: de provincia tic la clase ric mariscal de campo 
ci brigadier, que dcpcn~lcrtí dircct;ltll 1ut.e del coluan- 
daute general del distrito. y tentirii la misma autorilla 1 
sobre 1:~ frolmq que hada cn su pral-irlcia, ~LIIC CI co- 
mandnntc general sobre todas la3 dc1 distrito.,, 

Concluida la lectura de este artículo, tom; la pa- 
labra y dijo 

EI Sr. VICTORICA: Seilor, no encuentro este ar- 
tículo coulpntiblc coI1 los principios que el Sr. Sanclio 
hn propuesto, y ilor lo miwo mc parcscc qiic no debe 
aprobarse cn los t~rrnillo.~ ~‘11 que SL’ halla. Tratáudow 
dias p:tsrldos del proyecto orghuico de lo arnmtln b:lvti, 
se propouia que cn cada departnlucfito hubiera 1111 co- 
mandante gc~ncral de In clasc tlc almirantes, vicc-al- 
miralites ó contra-almirautcs y el Sr. Sancho sc opuso 
á. que se dcsignasc la clnsc tlc que tlcbian ser los co- 
mandantes, porque, dccia, era coartar al Rey la fxul- 
ta3 que lc da la Corintitucion de encargar los rnnIIcio.3 ;i 

quieu nwjor le parezca. el obligarle ;i que los cou1au- 
rlautcs generales cl2 departamento hubicscn de sw prc- 

cisarncnte de la clase de almirantes, debiendo poder 
uombrar & un capitan dc navío, si lc parccicsc 0por:uno. 
Pues si para las comautlnncins gc’ucralcs dc dcpnrta- 
meuto, que son dc un rxngo muy superior ií esas dc 
provincia que se quicrc csti~blcccr ahora, se creyó (bieu 
luc yo 110 co~lvc~Igo CLI cstd idea) que era COarhr las 
racult:xies al Rey cl precisarlo ú nombrar gorwrnlcs, m6s 
:nartzciou parccc el que hayan de elegirse los coinau- 
lautca dc esas pcquckls provincia.3 de entre los maris- 
:nles de campo ó brigadicrcs, cuando pueden darse estos 

:argos tambisn ti coroneles; tanto mYs cuanto que tam- 
3oco t*ncucnt,ro esto concilinblc con otro principio scn- 
::lflo nyrr por cl Sr. Snncho, que cootchl~~lo :iI seiíor 
\linistro de 1;) Guerra, para m.lnifi’it:tr que no habia 
xce<idatl do aurncntar dos distritos, trató dc probar, y 
:n Ini concepto lo hizo eu gr:ln pwte, que Ia3 ol)liga- 
:iones dl: los cornuudantcs militares qucll.lbau rcduci- 
las á mily pico. Dijo tamhicn d. s., CO% qUC me [Ia- 
-cce nluy justa, que las Cljrtcs IIO dcbcu aprobar nill- 
;UII g;tsto que 110 sca ;ibs~3lutnmenf,c prc:i:is*,; y yO no SJ 
luc sca preciso als~lu!nmcutc cl cluI: cII C’wtcllun (1,: la 
.‘!an;l hayn UU colnarldnntc militar. ;Kl cornand:lute ge- 
lora1 dc Valcnc:iit no poliri atender, si no por sí, por 
nc?tlio dc esos pcquci0s citados Innyorcs que w han 
:rcado, i las tropa.3 tie Ca+tcllon tlr: In PLana? ,QUC tro- 
x19 po,lr;L hhcr en Castcl!wi pnrn que sc Iiccwitc un 

:oInntt~lautc, y no solo comminutc, sino que prccisa- 

nc,nte ha tk sc’r marisc;ll de campo ci brigadier? YO cou- 
it>s;o que no sh d,jnJc hallar razones p¿ir;i esto, ni COlnO 
:oliCilinrlo cou los priucipiw que In comision tic Guerra 
la csfnl~lcciclo. 

Iiny otrn cosi: 110 & c;i c-ta comnndnncin 5isr;i 1111 

:stablccimicntu intc~rmcdio quecntorpczca. Por (hjcmplo: 
i castCl\ou de 1% P:aua le pcrtenpce la plaza dc Peiiíscc~la: 
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¿quC necesidad habrá de que las órdenes del comandante 
general del distrito dc Valencia sc comuniquen al que 

aea en las provincias litorales y fronterizas, cuya im- 
portanr*ia cxigc una atcncion contínun; mas no las ha- 

mantlc cn Pciiíscola por medio del cnmandante general 
dc Castcllon, cuulldo con muchísima faCiiicl:id $13 pudriüu 

y;l cn Ia< internas, Cuyas circunstancias son muy difc- 
wntes. EU una palxbra, lo que ii1 comkion ha hecho ha 

comunicar dircctamcute por mctlio dc rsprc>os 0 dc los I .. 
oficialc del estado mityor? Yo creo que estos coman- 1 

si.10 reducir Ia propuc~ta del Gobierno á lo mínimo po- 

dantes dc provincia no sc neccsiku a no ser en cierto-. 
aihlc. Milis adchlnte hay un artículo que dice: ctEn las 

3 ! proviucias doodc haya plaz:ìs fucrtcs cuyos gobcrnado- 
puntos particulares, plazas fucrtcs 6 pncrtos: y así no res scan mariscales de campo ó brigadicrcs, será uno de 
Iwxlcn aprobaree cn gcncral. Enllornbucnn que c-c cs- 
tnhlczctrn cn Xlicnntc y algun otro punto dc igual con- 

ellos nl propio tiempo comnnlfantc dc la provincia.» En 

~idcracion; pero $ quC: fin cstablcc:<rlc cn Jativa .v Cas- 
la provincia dc Gerona 1 por ejemplo, hay tres plazas: 

tcllon? iS sc:ri:i casi ri:lículo que sc pusie3c un coman- ! 
In de Figueras. R0.ja9 y Gerona : pues uno dc cjtos se- 

daritc militar tlc !a cltix de mariscal tic campo 6 briga- 1 
rh cl comandsntc de aqwlla provincia. Bxccfona no 

dicr cu provincis~ cionde apenas ten lria soldados que 1 
ncccsita que se Ic nombre comandante porque ya le tic- 
nc, pues no dcbc haber otro rlcnde resida cl capitan gc- 

mantlnr? x1dcm6s, donde hay:1 UU regirnicuto, iquc in- j ucral: Tortosa tampoc.0, como ni Lcrida , por ser plazas 
convenicutc habní (‘11 ctuc cl corowl dc cstc cuerpo ha- / -en que hay jiohcrnador que CS ó marixal tlc campo 6 
ga aI iui3~10 ticnipo (1~ comnndnntc? Y0 no vc0 razon 
ningxn:~ para 1:~ crcncion dc cstw comnudantcg dc pro- 
villcia. X la única que alcgú cl otro di:1 cl Sr. Saurho, 
mc parccc clllc. sc rrsl)ondió pcrfcctnmcutc por cl Sr. Sal- 
vaclor; y cra quclnirwia convcnicntc y aun político que 
se tlejascn cicrtospuc3tos con que premiar ú los olloialcs 
gcneralcs, porque por el sistema constitucional habian 
perdido. Pero CITO que no c9 bnstantc razon; porque 
prescindiendo dc 11uc los militarrs tienen nhicrto cl Ca- 
mino para ser colocados en todas las plaza3 de la Ka- 
cion, y de que en iguald;itl de circunstancias la Nncion 
no dcjarií dc atcndcrlos, como sucede actualrucutc, que 
la mayor parte de los gobiernos políticos estan servidos 
por militares, no hn dc succtlcr sicmprc lo que ahora, 
que acabamos do salir dc una guerra como la dc la in- 
dcpcndcncia, dc la que ha quednrlo un número consi- 
tltrtlblc de oficinlcs y gcncralcs que han hecho grandes 
sorvicios, y 110 ha dc ser siempre tan csccsivo el oúmc- 

ro dc oficiales que hay:L que colocar. Adcnnís , cstablc- 
cidos los estados mayores cn las comandancias gencra- 
les dc distrito, y cst:ll~lccidas las comandancias parti- 
culorcs de ciertas plazas dc la Nacion , no veo por quí? 
se hayan de cstablcccr tambicn cst.os comandantes par- 
ticularcs tlc provincia: porque, en mi concepto, habicn- 
do poca tropa no 9er;í sino otro conducto más para co- 
municar las órdcues , las cuales pudiénrloer! comunicar 
tlircctamcntc á 10s jefes dc los cuerpos, no se necesita 
c!c tales cornankntes para nada. 

El Sr. SANCHO: I,o que mc hn llamado IR atcn- 
cion ~1 cl discurso 4~1 scimr preopinnntc cs una cqui- 
\‘ùc,Icioll que S. S. tiii padecido. Yo no dije , ni puede 

s:r mi doctrinx , qoc 90 crcown ofIcios 6 c~r~~plcos para 

q11e sirvic>‘;cn tlc rccompcnsa ;i los que h\thiwco prc*sta- 
do $crvicirJs: cda, repito, ni es Iii pucdc ser mi doctri- 

nn. 1,a comisiou, consiguiente á su9 principios, ha di- 
Ch0 solainant0 que sc Iwnflrlín cornaudantw cn las pro- 
vincias litoralr%s 6 fronterizas, ahorrando los dt: 1x9 pro- 
vjncins intcrnns, qllc yn por n0 tcncr cn 911s dktritos 
warnicioncs , r-J ya por 119 considerarlo9 necesarios. sc 
linfa suprimido lo9 dc af,~unas. Rn todo 10 dcmk3 ha W- 
~u¡~!~I cl click’~mc*rl cltl Ciobicrno. Propuso qnc Mo9 Co- 
UL:LIlII?tlf~‘S f!lcs(bu de: In clase de rnariscalcs (Ir? C:WI[N? 6 

tic brigadicrcs; y cn ntenrion U qnc cl Gobierno misino 
10 p:‘oponia, 110 ~(3 dcl,c creer qnc se trata dc n!:\Cnr NY 

facultntlcs cuando Convenimos cn su propuesta. Así, 
pues, la comision no hn hecho más que lo que lla csta- 
do cn sus principio9 y lo que cl mismo Sr. Victorica 
desea; es decir, que viendo que cl Gobicruo proponia 
50 comandancias, y conociendo que podrian suprimir- 
se algunas, dicc ahora: no consi(lcr;~mo3 ncccsario tan- 
to numero; haya cztas comandancias enhorabuena. pro 

brigadier. Luego vicncn 1x9 provincia9 dc C;w,tellon de 
1:~ Plana y Jktivn, que tcudnín su gobcrnndor tlc IU cla- 
sc do brigadieres. En flu, sc puede asegurar que no 
hay provincia que no tuviese antes su gobcrnndor mi- 
litar, ií csccpcion de las nuevamente forma(lns , y de 
estas hay muchas que por tener plazas en su distrito 
tilmbicn lo tcndr;in. X la cominiou, pues, no se In pue- 
de inculpar dc que haya dejado dc ser consiguicn!e & 
sus principios. hdem:ís, la cucstion cs bien poco im- 
portante, porque se trata dc solos tres 6 cuatro coman- 
dantes mí.9 6 mnos, que cs decir tlc un gasto mayor ó 
menor dc 15, 20 ti 25.000 rs. al nRo. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El 
Gobierno propuso que hubiese comandantes generales, 
tanto en las provincias litorafcs, como en las interiores, 
porque lo creyó muy conveniente. Por otra parte, es 
justo que la kcion reporte alguna utilidnd dc los mu- 
:hos jefes que ticncn tlcatinos en tiempo dc paz muy in- 
;igniAcantes. Aquí no sc trata siuo de emplear á 105 gc- 
neralcs que ticncu sueldo; toda In difcrcncin ch cn 
Iarles una pequcìia gratificacion por los gastos que iu- 
3ispensahlemcnte han de hacer en estos nuevos tlcsti- 
nos, como son loa dc correos por los recursos C instan- 
cias, y cn An, por todas las atenciones rnilitarw quu 

nstarlín ,? cargo dc las comandancias, y que tlificilmcn- 
tc podriín dcsctnpcñar si no SC les aumenta una pcquc- 
ha gratiflcacion. Rn cl dia cl Gohierno ha recibido rc- 
:lamacioncs sumamente justa9 sobre esto. El coman- 
lante dc C4rdoba tiene que pagar un escribiente, el 
:orrco, cte.. etc., y así pide co11 razon algun auxilio; 
pero cl Gobirrno, no pudicudo aumentar por sí estas 
kgnncioncs, ha dicho que se su~peodn toda dctcrmi- 
.iacion bast:\ que este proyecto SC hay;1 discutid0 y pu- 
slicado. Adcmax, yo creo que los jcfcs políticos no es- 
:aran descontentos de que 0. In cnhczu de sus provincia9 
‘laya unos gcucralcs dc cuya opinion no SC pueda du- 
ìnr, que pucrlnn llenar sus .3ervirios. que e;tí:u muy in- 
tcrcsadw en cl sistwna y f!ri ~1 órtlcn, que wau csco- 
#los 6 propósito y de toda contlanza del Gobierno, por- 
~uc si sc dcjn á la cswalitlnd cl mando de c9tas provin- 
cias. podrinn resultar fatales consecuencias. Por otro 
Inflo, .;I? trat.2 de 111) 1wq11~:h~ sohrcsut:l&). y cute es muy 
justo si se atif:wll: ii que la claw dv gctwr;&v gc~za cl 
mismo sueldo que tcnia cn 1748, sicntlo asi que todas 
las demirs clases del ejercito, hasta coronel inclusivo, 
han tenido sucesivamcntc un aumento considerable de 
sueldo. El Gobierno proponc que estas comandancias se 
dco á su elcccion, no dcj!índolas á la antigüedad ni fí la 
forzosa elccciou de personas que no corresponderian 
acaso Q la confianza pública, y ha crcido neccsariu pro- 
lwner 6 la9 CWes que se les sellalen 5.000 ra. a los 

22a : 
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brigadieres cmplcados cn estos destinos, y 10.000 6 constituir nuestro ejército para cl tiempo de paz de una 
los mariscales dc campo, pues dc otro modo cl Gobicr- 
no se veria muy embarazado. 

manera auálo,rra h la que debe tener cn tiempo de guer- 

El Sr. ROVIRA: Yo tio entrar; en la cucstion dc 
ra. .Isí los comandantes de los distritos SC pucdcn con- 
sidcrar como capitanes gcncralcs del cjbrcito, y los co- 

si deben 6 no existir catas comaudancias dc proviucia, mandantes subalternos tlc provincia como comandantes 
porque al cabo ~icnen propuestas por cl Gobierno, que dc tlivkion que mandan ‘d las órdenes de aquellos. En 
111s da un gran peso, y la comision las admite con al- campaiia 1~ que Innndnn cn las divisiones, scgun la 
gu~ms Inodikaciones: así solo mc limitarti S proponer 
una duda que mc ocurre. Ignoro si la clasificacion que 

ordcI]anza, sun mariscales de campo 4 brigadieres, y 
hay una graude ventaja cn que en tiempo de ~3% man- 

se hace para que rccaigran precisamente cn la clase de ! dcn las tropas; pues adcmis de lo que ha indicado cl 
brigadieres 0 de mariscales do campo las comandancias 1 Sr. Secretario, los jcfcs scrian desconocidos de la tropa 
dc provincia, SC opondrá nlguu tanto ti la facultutl del , en una tipoca muy larga dc paz, porque retirados 5 sus 
~cy dc nombrar los comandantes generales militares. / cuartclcs rospcc tivos, llcgariau li ser desconocidos, y 
Porque cn efecto, si cl Gobierno encuentra en la clase 1 cn cl primer momento cn que tomasen el mando, tcu- 
de coronclea ó tcnientcs corouc~es ó en otras clases su- / drian @wclcs dcswutnjns, pues han de adquirirse la 
@os que por SU prlictica, talento y dcrnás circunstaa- 
cias puedan dcscmpefiar mejor cl mando do una dc es- 
tas comandancias subalternas, no se le puede quitar la 
facultad dc elegir de estas clases el individuo que me- 
jor lc parezca. Sc me podr5 decir que en cl dia hay uua 
superabundancia dc estos jefes; pero como la ley no se 
hwc para ahora solamente, siuo para los tiempos w- 
nidcros, llc@ra alguno en que no habrá sino un núme- 
ro Ajo y suficiente para sus atenciones, y por lo mismo 
seria couvcnientc que no se atasen las manos al Gobier- 
no, sino que pudiese obrar con libertad para la elcccion 
dc los indivíduos que han de servir estas comandtiu- 
cias, scgun estimase miís conveniente. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: La comision no 
ticnc dilicultad en que sn ponga la cl&ula como ha 
dicho el seiior prcopinautc, para que no haya duda so- 
bre las facultades del Gobierno. La comisiou ha estado 
muy circunspecta cn punto 3 economía, y las Córtes uo 
podrán dejar de conocerlo. Dice en el fondo dc su dic- 
támen, que cl C;obicruo en circunstancias particulares 
podra emplear los grencrales que estime convcuicutc; 
pero las Cbrtcs no podriin dejar dc conocer que por cir- 
cunstancias particulares se aumentan los gastos de cor- 
reo y otros indispensables, y que por lo mismo uccezi- 
tau los ComdndaIItCs una pequeiía gratificacion. Desde 
cl ano 1748 no se han aumentado los sucltlos de los ge- 
nerales, ni las circunstancias particulares delEstado pcr- 
miten un grande aumento. Seríamos muy fcliccs si pu- 
diescmos pagar aun los mismos sueldos que hay ahora; 
pero dicitindose que por los casos de necesidad 6 por 
circunstaucias extraordinarias SC dcbcu dar 5 cí 10.000 
reales por via de correo y otros gastos, mc parccc que 
pucdc aprobarse la propuesta del Gobierno. Todos los 
comaudantcs nccidcutaks han estado coIItínuarnentc 
rcclamaudo un aumento de sueldo en atcnciou ít los mu- 
chos fastos ,ie correo, por los procesos inmensos que 
pasan desde una comandaucia ti 1;~ capitauía general, y 
vuelvcu 2í ella para la ejecucion tlc la sentencia, etc., y 
hay comandantes qur! apenas pueden pagar estos nas- 
tos cou todo su sucld~. Yo hc visto 111ucl12~ tluc:jns dc 
que no sc potiian pagar los correos. l’or coII.iiguicntc 
creo que debe aprobarse cl artículo. afiadienclo dcspucs 
de la palabra bbgadier las siguientes: ((6 los que juzauc 
convenientes el Gobierno:)) y al mismo tiempo que 
siempre que el Gobierno juz!$arc convcnientc, pueda 
abonar 10.000 rs. para los qua emplease en caso cb- 
traordinario. 

El Sr. QOLFIN: Debo decir que hay á favor del 
dictamen de la comision, para que estos comandantes 
sean brigadieres 6 mariscnles de campo, una razou que 
no se ha Inauifestudo todavía cn el Congreso. LrI CYIlii- 

pion v el Gobierno han querido por muchw razones 

opinion con las tropas; cuando si están continuamente 
H SU vista mandando cn tiempo de paz, se conoce su 
aptitud y SC forma bucua opiuion dc cllos; inspiran va- 
lor, cuergía y confianza en la campana, solo por la buc- 
na opiuion que han adquirido eu tiempo dc paz, que cs 
lo que tla la fuerza al ejército. 

Hay otra razon: cl número do coroneles es fijo; y 
si ahora cs mayor por las rircunstnncia~ accidentales de 
la guerra pasada, cl decreto de la organizacion militar 
exige que no haya m:is coroneles rluc los que mandan 
los cuerpos. Por consiguiente, un coronel, ocupado cn 
cl mando de su cuerpo, no puodc tener cl mando de uua 
provincia, y por lo mismo no puc&? establecerse una 
regla general, consultando solo á los Casos prcscntcs; y 
como en lo sucesivo tampoco pueden ser comandantes 
los coroneles, pnrccc que el dictkmcn dc la comision 
est;í muy conforme, y que puede aprobarse cl artícu1o.r) 

Declarado ktc suficicntemcntc discutido , quedó 
aprobado. Sc lcyú el 5.‘, que dice así: 

ct;lrt. 5.’ En In proviricia donde haya plazas fuer- 
tes cuyos ~ohcruadores sean mariscalas de campo 6 bri- 
gadicrcc, serlí uno de cllos, al propio tiempo, coman- 
daute dc la provincia.» 

El Sr. EZPELETA: Creo que podria ser muy per- 
judicial establecer una regla fija dc que los gobernado- 
res de las plazas hayan dc ser mariscales de campo 6 
brigadieres, y que precisamente hayan de ser coman- 
dautcs de provincia. Es claro que SC dcbcrá echar mano 
con preferencia de estos brigadieres ó mariscales decafu- 
po para estoa cmplaos, ya por uo crear otros nuevos, ya 
tambicn porque se supone que son bucuos para maudar 
una provincia; pero podrá resultar lo contrario CII al- 
gunos casos. Por otra parte, alguna vez cl Gobierno tc:u- 
tirri razones para cshoncrar Lí uuo del mando de la plu- 
za, y no dc In provincia, y viceversa: así podr:i conve- 
nir tal vez que no SC reunnu los dos emplcos en una sola 
persona. Bien preveo que este raciociuio uo satisfará a 
todos los seiiores de la comision; pero es necesario que 
consi(lcrcn que yo solo hago alguuas obscrraciotics p:ira 
exponer mis dudas, y porque creo que si cl coInaUd:lIItC 
es al mismo tiempo gobernador tle una plaza, deherA 
salir algunas vcccs en clase dc cornuudautc 5 recorrer 
la proviucin par3 pasar las revistas, y podrü esto por- 
judicar al desempcùo de sus obligaciones como gohcr- 
nador de la plaza, cuya principal obligacion cs estar Cn 
ella. Yo lo digo francamente: si mc encontrase de $o- 
bcrnador de una plaza, y al mismo tiempo comandante 
de una provincia, 6 no saldria de la plaza cuya defensa 
habia jurado, ó rcnunciaria los dest.inos, porque en mi 
;cntir el que reune los dos mandos uo puede cumplir 
bien. Por último, opino que sobre esto se puede ffjar una 
regla general, pero no iuvariable. 
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El Sr. SANCHEZ SALVADOR: KO es IIUCVO cn 1 AI jefe político YC Ic puede llamar gohernador sin faltar 
España que estos dos mandos csten reunidos. El Marqks ií In Constitucion como algunos creen. La Constitucion 
de CasteIdosrius no solo cra cnpitan general dc ,\nda- I dice que cl mando superior de las provincias residir5 
lucía, sino comandante general 6 gobernador do Cldiz, , cu un jcfc nombrado por cl 1tc.v; pero no dice el nom- 
y de cuatro 6 cinco provincias ngrc,n:ldnn: estos son he- / brc que haya de tcncr este jefe. E.sto nombre pucdcn 
chos que todos los Sws. Diputados saben. Son tan amo- 1 

1 
dctcrminarlo las lcycs. El nombre dc jefe político usado 

vibles los gobernadores de las plazas. como lo son los ca- CII la Con.;titucion es genCric0, y no impide en manera 
pitanes g,rcneralcs; y sobre ser esto una doctrina corrien- i alguua cl scñalami~~nto de un nombro particular, que 
te, ya en las Córks cstraordinariaa se dijo que habia , en mi concepto dehcrin ser cl dcgobcrnndor. Estcgunrdn 
diferencia entro las comisioues de gobcrnndorcs y capi- 1 In mayor corrc~pondencia con el Ministerio de quien 
tanes gcnernlcs, y los cmplcos que SC atlquieren por cl i dcpcndc, y cs ndemús muy claro. exacto y conocido. 
orden dc ascensos. Así, que SC pucdc limitar la comi- 
sion 6 un comandnntc dc distrit.0 lo rniimo que tí un 

I El dc jefe político se cquivocn con frecuencia, y muchas 
, vcccs lc he oido yo Ilnmar juez político Q personas no 

gobcrnndor. Es cierto que un goheruatlor dc uua plaza 
tiene que defenderla cuando es atacada, y SC acrodita- 
ria de UU gran cobarde si la desamparase J saliese; pero 
en tiempo do paz, ;quci impide que pueda rcuuir estos 
mandos? ;QuS ocupaciones lc dara cl recorrer las pro- 
vincias? Examinara si las tropas cumplen co11 su servi- 
cio; procurará que se evite el contrabando y epidemias, 
y evitarú 6 remediarií muchos males, y yo creo que to- 
dos los pueblos esta& muy contentos. Así, teniendo cn 
consitleracion la comision la economía, y viendo que 
las obligaciones do los gobcrnatlorcs de las plazas en 
tiempo dc paz eran casi nulas, no ha tenido ningun re- 
psro en agregarles las ocupncioncs propias do las co- 
mandancias. iY qUi* cosa mús natural sino que el go- 
bernador que este en Pamplona pueda al mismo tiempo 
observar por sí mismo la frontera para conservar mejor 
la plaza? Es menester consitlcrar que In mejor defensa 
IIO es la que se hace dentro, sino la que precave de lc- 
jos los peligros y los males que van 5 descargar en lo 
interior; y esto SC logrará mejor del modo que propone 
la comision, 

I 
1 ’ 

vulgares. Ha crcitlo conveniente proponer cstn idea para 
que, si no es ahora, cuando la comision de Division del 
territorio presente su dict#mcu sobre los jefes políticos, 
se vea y cxaminct si conviene esta vnriacion de nombres. 

El Sr. GOLFIN: Por lo que toca ahora ;í los dcsti- 
nos de gobernador 6 comandante del distrito, no es cs!e 
el artículo en que la comision habla de cllos: vcndr;í ese 
artículo, y las Córtcs lo aprobarAn 6 descchnrAn; pero 
contrayendome al articulo, lo que dicL\ cs que los go- 
bernadores de 1~ plazas fucrtcs. donde los haya, serAn 
los comandantoj de las provincias :í las ordenes del co- 
mandante del distrito. El Sr. Victorica ha dicho que si 
01 gobernador de una plaza es comandante tic la provin- 
cia, y hay otra plaza fuerte cu ella. tcndran que ir las 
ordtnes primero al comandnnte de la provincia para que 
se las comuuique al gobernador dc aquella otra plaza 
fuerte; pero no es esto lo que la comision dice, sino que 
si hay dos plazas, Mes como la de Pamplona y lndc Fi- 
gueras, cl gobernador de esta última serA cl comandante 
de la provincia, y este maudar;í todas las tropas de la 
provincia, mas no las de las plazas que esten a las cjr- 
dcnes de otro; de modo que no hay ese inconvenicntc 
que ha dicho cl Sr. Victorica. 

El Sr. EZPELETA: Cuando succdia lo que ha di- 
~110 ~1 Sr. Sanchcz Salvador, no eran entonces lo- CO- 
mandantes subinspectores, y ahora lo son: no SC les 
obligaba 6 salir. Por consiguiente, vean las Chtcs si 
tiene comparacion cl estado anterior y cl actual, y si 
tienen obligaciones muy distintas los comautlantes de 
las que antes tcninu. 

El Sr. VICTORICA: Supongo que cn una provin- 
cia donde haya más de una plaza fwrtc qnc tenga go- 
bernndor que 6 lo menos sea brigadier, potlrfl cl Gobier- 
no escoger para comaudante cl que mejor le parezca, 
nunquc sea dc rncuor graduarion 6 antigüedad. Ignoro 
si cn esto hnbra inconvenientes, y si scrin mas espcdito 
que cada gobernador recibiese tlircctanwnte todas 111s 
Grdenea del comandante general del distrito. Si cn la 
provincia de Gerona, por ejemplo, fuese comandante el 
gobernador dc Figueras, b *no seria un retraso inútil el 
que las tropas dc las otras plazas hubiesen dc recibir 
por su conducto las úrdcws del comandante gcncrnl de 
Barcelona? Pero yo he pcditlo In palabra únicamente 
para hacer una observacion que, aunque, d primera vista 
parece de poco momento y versa solo acerca do las pa- 
labras, la considero de mucho interk. Yo dcscnria que 
ii toclo cl que tiene un mando militar se Ic Ilam3se 
comandante, y w rc’scrvasc 01 nornbrc de gobernador 
para CI qrw doscmpcfia el mando civil 6 político. Esta 
pcqucìm vwiacion traeris muchas ventajas. Lzn primer 
lugar, no sc neccsitaria repetir :I cada pn3olos adjetivo3 
milik~ ni Folilico. que tanto papel han cousumido en 

Por lo que toca G la cspresion comandnale. seria nc.- 
ccsario borrar todas las ideas que hay en la miliciz IIII~ 
PC aplican A esta palabra; porque en un rcgimiellto w 
da cl nombre do corono1 al que lc manda y dc COIIIJIII- 
dantes h los que mandan ir sus Grtloncs; cn las tropw 
ligeras w llaman comandantes los que no tiouon la grrt- 
duocion dc coroneles; CD un cj6rcito al gcncrnl (1111: Ic 
manda SC lc llama cornaudante general en jefe; y así 
digo que seria ncccsario para hacer esta innovncion sin 
inconvcnicntc destruir una porcion dc idcas que tienen 
da esta palabra los militares. So dudo que al cabo de 
algun tiempo SC acostumbrarian a ello; pero no creo que 
esto deba ahora ocupar al Congreso. 

Ha dicho tambicn el Sr. E:zpclcta que una dc las ra- 
zoncs que tiene para oponerse !I cstc artículo c8 el que 
están los comandantes obligados 5 pasar las revistas. 
Es!o es una cquivocacion que ya se notú ayer cuando 
se hablo cn general de los comandantes de distrito, y 
que yo hubiera querido que no sc presentara nucva- 
mente. Ahora cl comnndantc pucdc cnten~lcr cn la buena 
ndministrwjon de los fondo.3 de los cuerpos, y antes no 
podin: puedo cl Gobierno mandarle que pase revista, y 
pucdc pisarla Cl por sí mismo; pero no es esto kcir que 
csttio obligarlos 5 hacerlo: por consiguiente no hay ese 
inconvcnicntc que se ha ereido. Ademas, tampoco hay 
esa necesidad que SC ha querido suponer de que el go- 
bernador de uua plaza haya de estar siempre en ella, 

España. Ea indudable que cuando una cosa pucdc ! porque tiene UQ segundo gobernador, que es cl teniente- 
espresarse con una palabra sola no deben usarse dos. rey, el cual cn su ausencia coutinúa mandando bajo 
iQué inconveniente habria en decir como en otras na- sus Grdenes, y dandole parte de todo cuanto pasa en Ir 
ciones cl comanda& en vez del gobernador de la plaza? plaza. 
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Por todo lo cual, creo que no haya inconrcnietltc ’ 

ninguno en aprobar el articulo couformc cstrí. 
campo 10.000 rs. niti:: de lo que tiene uu corouel agrc- 

El Sr. SANCHO: Debo haceruna :uivcrtenrio acerca 
@O ;î UU rcgihxto, cunu~lù oste tictue rer;ìcciou 5 
otros muchas Cos:is que no ticuc UU g~ncr:~l. .\sl resul- 

de In rcdaccion dc c.;to artículo. Hay algunas plazas ta que CI1 Cl ~nOIN!~ltO CIl que kí U11 coronel dc Cnlnllcrjn, 

fuertes en que los gobcrnndorcs son de la clnsc do tc- por ejCnl]~lo, 10 nscicritlcn li mariscal de campo, le por- 
nientcs generales, y para que no se crea que estos sc jut~icnn 1nuC110, y esto ronsiutc\ en que ha hebiflo tres 
hallan esccptuados, podria ponerse; ((que scan por lo mc- distin!o.; aumentos rlc suclrlo dcsdo ]a cla.;e do corollo] 
#os mariscales de campo 6 brigodicres.» 3bn.j~~. y Jl¡IlgUllO d~rlc: la c1n.c~ de corone] arriba. si 

Dcclaroclo este artículo suficicntcmcnre tliscutitlo, yO Inc hallara c:l cl ca.so de lutbcrruo (Ic mnutc~wr con 
Tucaprobado con la adicion propuesta por cl Sr. Sancho. oI scwldo dc gcucral , cicrtnmcutc! no l~ubiwc: lml~lad,) 

una ]>:11:1ùrn de esto ; pro 119 nic numteu~o do ~30, y 
así digo que el sueldo dc general es muy miserable, 
porque sc hn mmcntatlo ya por tres vcccs el sueldo de 

Presto juramento el Sr. Sierra Pambley, por no ha- hS ChsCs dc eoroncl nbaju, y respecto de la de geuera- 
bcrlo verificado en la apertura de las Cúrtes cxtraordi- 1CS sC 1lFi dicho 10 qtlc ahora: <(ya se vorii mas acle];in- 
narias. te. 1) Por lo tanto, yo creo c]uc estos sobresueldos que 

aquí SC ponen son bien mcdcrados. 
El Sr. LA-SANTA: Para de.qhacer uua cquivoca- 

CiOn del Sr. Ezpcleta. Yo no hc hablado nada t]c los 
Cont.inuó la discusion. sueldos de las difcrcntcs clnscs del cjcrcito, ni tampoco 

ctXrt. 6.O Los comandantes de provincia que sean hc dicho que sca mucho el sobrcsucltio que se senala ;í 
mariscales de campo disfrutarán 10.000 rs. dc sueld,) los markcales dc campo para que fucwn iguales , por- 
sobre el que tengan en cuartel, y 5.000 los briga- que no rcia la rszon de dikrcncia. El iluico argumento 
dieres. 0 es el que ha propuesto cl Sr. Secretario del Despacho; 

Leido este articulo, dijo pero yo 110 combato cl dickímen del Gobierno, sino el 
rS\ Sr. LOPE2 (D. Marcial): KO trato prcckamcntc dc la comision. Si se asignan, como ha dicho cl Sr. se- 

de oponerme :L este sobresueldo que aquí SC seilaln, por.. crctario dc 1x Guerra, las provincias dc mayor esteu- 
qne la economía donde debe estar es en la reforma gc- sion á la chrsc de mariscales de campo, y las mí.3 pc- 
neral que las Cúrtcs tratan de hacer; pero yo solo reo queiins U la clase de brigadictrcs, cntonccs tondra fuerza 
en el articulo que dice los mariscales ùcb campo y bri- el argumento; poro cn el artículo anterior SC dice qw 
ga(Iiere3, y quisiera que IN dijesen los sefiores de la CI Gobierno es libre para elegir de In clase que quicr:t. 

comision si esto hace rclacion á 10s comantlnntcs gcnc- El Sr. Secretario del Despnch~ dc In GUERRA: 
rales. Atlemris dc Ias razonw cxpucstns, SC ha tenido prcseute 

El Sr. SANCHO: Aquí solo SC habla t]e los coman- que UU hombre que tiene que mandar una provincia, y 
(]anteg de provincia, y cualquiera Sr. Diputado que que ha tic tener ciertos gastos que son consiguicntca k 
quiera podrid hacer uua proposicion, que vcndr;i bien ello, no potlia estar cou la mezquina asignacion dc la 
despues del art. 3.” clar;e clc brigadier. Por ejemplo: habiendo de estar va- 

~1 Sr. LOPE2 (D. hInrcia1): Entonces yo me rcscr- rios regimientos ii sus órcicucs, ;uo ha dc tener In con- 
vo el hacer una prOpOSiCiOn. sidcracion de convidar al coronel? ;So ha dc convidar 

El Sr.’ LA-SANTA: Yo no veo la razon de tlifercn- á comer alguna vez ;i los demás oficiales? i,No ha do tc- 
cia que hay en la asignacion de estos sobresueldos k los ner casa más dcccnte? Una de 1:~ cosa3 que más lison- 
mariscales de campo y á lo3 brigadieres. Yo no habla- 
re do si es poco 6 mucho; pero creo que cl sobresueldo I 

jean al soldado es el comer con cl general, y eso mismo 
es lo que hace que cl general couozca 8 las tropas que 

debe ser igual en ambas dases, y que los seTlores dc In manda. 
comision deberian subir en unos ó bajar en otros. El Sr. SANCHO: Yo no tengo que hacer mas que 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El ’ una obserracion sobre lo que ha dicho el Sr. La-Santa 
Gobierno hizo esta diferencia porque creyU que debian ! dc que al Gobierno se lc deja libertad de elegir dc esta 
distribuir3e estas cOmaIldanChS dc provincias cn los clase 6 de la otra. Esto se ha hecho solo por el princi- 
mariscales de campo 6 cn 10s brigadieres segun su im- pio de dejar al Gobierno toda la libertad posible; pero 
porbncia y su extension, y esta es la razon por que antes sc proponia que fueran dc la clase de mariscales 
siempre cuanto mayor sea CI distrito serán mayores 10s dc campo, porque hoy en dincstán mandando ciertos pun- 
gasto3. por esto se ha puesto mayor el sobresueldo de los 1 tos algunos mariscales de campo, y sería muy ridículo 
mariscales de campo que el de los brigadieres. que fucsca mandarunaprovincia un brigadier, y tuviese 

~1 Sr. EzPELETA: Pedí la palabra crcyenrlo que ¿í SusUrdencsBunodc la clase de mariscalesde campo. Siu 
iba a oponerse ir este articulo el Sr. La-Santa: sin eru- 1 cmhargo, SC pucdc dejar ri la discrwiou de1 Gobierno 
bargo, debo hacer presente á S. S. que SC les seimla i que si hubicsc un mariscal dc campo bucuo, 6 un bri- 
diferente sobresueldo porque se considera que deben te- gadier A propkito para mandar la provincia, lc elija 
ner diferentes gastar segun la calidad de SUS cmplcos, 

/ 
por si. Respecto á la difereucia de sueldos, ya ha dicho 

y entre nosotros se murmura mucho del quo no gasta el Sr. Secretario del Despacho lo que habia sobre eso. 11 
Q proporcion de su sueldo para mantener el decoro do , Declarado esto artículo suficieutementc discutido, 
su CI~SC. Por lo dcmils. debo manifestar acerca dc la ; fu6 aprobado, y lo fucrou igualmente sin opojicion al- 
idea del Sr. Lnpez (D. Marcial) de que FC hagan rcfor- guna los dos que siguen : 
mas sobre todos los sueldos, que hace ya cerca de dos ((hrt. 7.O Cuando el gobcroador dc una plaza fuer- 
mese3 que he formado un estadito con el que llar6 va- tc reuna la comandancia de una provincia, continuarh 
ria3 observaciones. Ahora bastara decir que CS tan cor- disfrutando la misma asignacion que hasta aquí, si ca 
a esta cantidad de 10.000 rs. que SC? señala de sobre - superior á la que se expresa en el articulo anterior. 
sueldo , que es decir que 88 lo seiíalsn al mariscal de Art. 8.’ Se suprimen los gobiernos militares de Bor- 
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ja, Almcría, Motril. Alhambra dc Granada, Sanlkar di 
Barrameda, Puerto dc Santa Marín v Xy:lmoutc.,) 

tt.irt. 9.” L!x gobicruo; del castillo clc >Ionzon. ciu- 
datlcln de Bnrcclona, Sco de UrgeI, Marvi~~iro y Deni: 
quedan reducidos á las clases y dot:1oio11:?< que: tiancn 
actualmcntc su3 rcspcctivos tcnicntcs 110 rey (j s,argcn- 
tos mayores. 1) 

Lcido oste artículo, dijo 
El Sr. ZORRAQUIN: Yo uo puctlo aprobar este 

artículo, porque mc pnrccc que la comision no csprcsn 
bien lo que quiere decir. Ln comision dice cn su tlis- 
curso preliminar que ic conforma cn esta parte cou lc 
que propone cl Gobierno : vamos, pues, :L wr lo que 
propone cl Gobierno y lo que ha propuesto la comision. 
IIncc cerca dc uu nilo que eskí tr;lhajando cl Gobierna 
cl proyecto de rct>nnn de los estarlos mayores d> p1nza.a 
para la dcfcnsa del Itcino, y tc;licntlo prcsrnte.; por un 
lado los inconrcnientce que podia tcncr una innovaciou 
en estas cosas, y las rcntajas de mirarlo con la dchida 
dctcncion, propouin que SC wsp::ullicse por ahora cl dar 
ciertos gobiernos, (; que SC entregaran á los rcapectivos 
tcnicatcs do rey. De aquí rcsul:n una economía muy 
considcrnble, cual CS Ia de todo cl sueldo que SO dii :í 
estos gobcrundorcs. Así cs que. sc dice aqui. (Lcye eti ~1 
estado nìim. 2.” 10 projmesto por el Midisterio sobre los go- 
Liei*nss de iiioxoi~, Nuraiedro, etc.) 

tcnicnte corone! 4 brigadier? Yo creo que la opinion del 
Gobierno c.; In dc que fuesc un tcnicntc coronel. Xde- 
m:is, supongamos rl ,n,>bicrno do In plaza de Monzon, 
que por la poca imp3rtaucia que SC lo ha dado, está 
afecto cn el di.1 tí In cln+: de capitanes: si mnfinnn el 
Gobierno crcycw que wtn plaza dtbbin tener mayor im- 
portancia. ;no aprobnrinn las C6rtcs que cl gobernndor 
fuco un mariscal dc campo 6 un brigadier, scgun el 
(iobicrno propusiese? l?l tlrcir que interinamente se (an- 
cnr:guen los Gobiernos dc catas plaza3 :i los sargento9 
mayores 4 tcnicntc; tlc rey, cso no corrcspondc á las 
Cjrtes. sino al Gobierno. &í que, 6 dcbc suprimirse el 
articulo, y que aquel haga lo que le parezca, 6 si las 
C6rtcs han tlc hacer algo cn el particular, se deberll 
acloptar Io que propone: fa comisiou, pues que presen- 
t:indow por el G&icruo cstn racdida como una ccono- 
mía, no hay otro medio dc conseguirla que el reducir 
los gobiernos de que PC trata, scxun propone la comi- 
sion, & la clnsc y dotncion que ticncn actualmente sus 
rcspcctivos tcnicntcs dc rey cí sargentos mayores. 

Por consiguiente, si la comision dice que cree nc ’ 
cesnrio adoptar In idea del Gobierno, dcbia dccirsc: los 
gobiernos que aquí SC nombran quednrkn encargados 
interinamcntc ti su3 rcspcctivos tcnicntes de rey 6 sar- 
gentos mayores; y esto cs tanto mds IlCCCiilriO, cuanto 
que c11 cl ciilculo dc cconomia que prcscntn la corni- 
siou, ponc como primera la prop1cst.a por cl Gobicruo, 
la cual no podrií vcrificnrje sino nrioptantlo lo que aquel 
propone. En efwto, si cl gobernador de hlurvietlro tic- 
nc tic dotacion 24.000 rs.. este sueldo se cconomizar:L 
si Ias fuucionee de aquel se cncnrgnn al tcnicntc rey. y 
no sc provee su plaza; m:ís si no3 contcntnmos con el 
sueldo tlcl gobernador, igualiíndolc con cl clel tcnicnte 
rey, siendo oste clc lt3.000 ra.. In cconomín solo ser;í 
de G.OOO. Lo mismo puedo decirse de los demas go- 
bicrnos. Xsí, repito, que cl artículo dcbia estar en citos 
t&rminos: ((Los gobieruos de tal 15 tnl parte qrrcdnr;in 
encargados interinamcntc U. su.3 rcspcctivos tcnicntes 
dc rey ú sargentos mayores.)) 

El Sr. Sccrctario dcl Dc3pacho dc In C3UEiXRA: El 
Gobierno, do conformidad ron la idea del Sr. Zorrn- 
quin, ha caminado con mucho pulso ~1 esta materia, v 
por eso ha dicho que mientras 3:’ c0t~cluyC 111 I)l:iU dC 

dcfcnsn de la Península en que cst:‘r trabnjaudo, y qrlc 

es obra muy larga, so proceda ;î estas reforma:, supri - 
mieutlo lo9 empleos dc ~~bcrnadorc.;, y quedando luc- 
go que SC coloquen cn otras plaza3 los actunle3, ;í cx- 
go tlc 103 sargentos mayorcs. Es materia de la mayor 
gravedad, porque el Gobierno c.sta pwundido (1~ que 
dcbc siempre construirse antes de echar abajo. 
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El Sr. ZORRAQUIN: El Gobierno ha propuesto cs- 
tas modificncionc.~ con prescncin del número de indivi- 
Iuns que componen loa estndos mayores de estas plnza9 
y su grnduacion: ha visto, por ejemplo, que cl castillo 
ìct Murvicdro tifbnc gobcrrwlor, sargento mayor y tc- 
nientc rey. y siendo imposible que en el arreglo SUCC- 
;ivo subsistan todos estos ctnplcndos, ha dicho: quede 
.utcrinamcntc cl gohicrno dc este cast.illo á cargo del 
xnicnte rey. Eo la ciudntlcla do Barcelona hay UU go- 
)cruador mariscal dc campo, un tcuicnte rey y un snr- 
:cnto mayor: por cl m&totlo que propone la comisioii. 
:icntlo el teniente rey mariscal de campo, scrin nir~gu- 
13 6 muy corta In economía que resultaria, y scgun In 
,ropuesta del Gobierno SC ahorra todo el sucltlo clcl KO- 
wrnador, como he manifestado antcriormcntc. hdewk 
Ic que, como he dicho antes, siendo cstc un cspcdil*ntc: 
!n que SC estU. trabajando hace un afio, lo que proponI: 
!l Gohiwno no cs mas que una pequcfia reforma cn 1~ 
!stndos mayores: ni dcbc tcncrx por inconvcuicutct cl 
:aso que ha indicado cl Sr. Sancho dc que pucdc ocur- 
bir que no quede mas que cl sargento mayor, porcluc! 
::~st,illos hay que no tienen ni nccc.iitan mas que (Ic 
:obcrnador. Ilsí, pues, yo creo que 6 debe suprimirse. 
‘orno ha dicho cl Sr. Sancho, este artículo, dejando nl 
;obicrno cn libcrtod dc hacer interinamente est.aa re- 
orrnnq. 6 cspr(xr.ìc que mientras sc verifica la reforma 
:cucrnl, qu~~clnr~ cucargados los gobiernos dc estas pla- 
n; :i lo3 rcspxtivw tenientes de rey. 

RI Sr. SANCHO: Si se adopta Ia idca del Sr. Zar- 
quiii, podrriu niintlirse al artículo estas palabras: ccy si 
xltnrcn cstw, sr! prorcer,ïn sus plnzns y no la dc go- 
wnarlor,)) 6 porlr;í rolvcr ú la comision para qur lo re- 
lacte> con mas csnctitud. 

El Sr. SANCHO: La comkion lia puesto este ar- 
tiCUl0 conforme cn un todo con la propuesta del C;obicr- 
no, como voy á manif&,ar. Se dice quz cl Gobierno 
propone que intcrinnmeutc sc cwargucu los tcuicrl tw de 
rey 6 sorgwto3 mayorc. de la9 pl;1zas : y si fnltnii c+ 
tos, ;cómo se reemplazan? 1,:~ cue3tion no ~3 si clchsn 
llamarse gobernadores 6 teniente3 de rey, sino si Ila lle 
ser uu coronel 6 Un twientc coronel el que m?nrlc. Eu 
el dia, por cjcmplo, manda la ciu~ladcla clc I%nrrclotln 
un teniente gcncrnl; y supongamos que fnllccic3e; el 

El dr. GOLFIN: Es lo mejor; porque los términos 
XI que dcbc estar concebido c3tc artículo son intcrcaan- 
ísirnog. I)c;do luego no dchcr;i en mi concepto poncrsc 
n palnhrn idcrivzmede, porque clla sola bastaria para 
~11c PI tcnir1it.c: rey miraw su cucargo dc gobernador 
:nn (11 tlcíprccio J* akiiclono con que SC miran todo9 los 
n:twl:)s irlt!*rino:. 1.w tcnicntes dc rey deben aparecer 
:orno uuos wri!:1!ll~ros gobernadores dc los castillos y 
,!nz~s. si sc rlukrc que descmpciwn bien sus mandos.)) 

1 

Se tlcclnrú cliscutido cl articulo, y se acordú que 
7olvic.w á la co1nicion. 

0,lrt. 10. Lo clispucsto cn los dos artículos anterio- 
~3 se entenderá sin perjuicio de los actuales goberna- 1 

sargento mayor que le habia de suceder, iseria coronel, dores de dichae plazas, á los cuales procurar& el Go- 
224 
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bieruo dar destinos equivalentes, ::I An de que SC verifl- 
que esta Íitil reforrua ;í la mayor brevedad posible. B) 

Lcido :stc artírulo. dijo 
El Sr. LOPE2 (D. Marcial): ;I mi cutcndctr cu cstc 

Rrtículo SC hncc una cxcepcion muj’ trascendental, y dc 
que no hay ejemplo. Quisiera que los sci~ores de la co- 
mision me dijeran cl motivo de la preferencia quo dnu 
á los gobernadores do estas plazas sobre todos lo; tlc- 
mía rmpleatlos cesantes que liau sido comprendidos sin 
cxcepcion en la Icy que se ha dado al efecto. yo uo al- 
canzo la razou que pueda haber para dar U los que? no 
trabajan cl mismo sueldo que cuando trabajaban. JIc 
parece que nos hakmos eu el caso de dar unn prueba 
de nuestra imparcialidad, para que se vea que las re- 
formas, á favor dc las que yo siempre reclamaré, prin- 
cipian por la clase más benemérita y que yo consillero 
como la mas bien dispuesta á ellas, como que SC com- 
pone de ciudadanos que están penetrados dc la necesi- 
dad de hacer los mayores sacrificios en beneficio de su 
Pátria. 

drá hacer mk, si pasa á ella, que repetir las razones 
que aquí cst:in escritas, y nada más. Xquí SC dice (Le- 
~6). Dc*bo advertir que algunos scilores dc la comision, 
COIIIO cl Sr. Salvador 3’ cl Sr. Mlcudc, no aprobaron es- 
to, hnbicntlo presentado cl primero su voto particular, 
y cl seguudo suspcutlido cl suyo para meditar mejor In 
materia. Contcstantlo con este motivo :i la especie que 
iudicú cl Sr. Salvnrlor ~1 otro (lia. relativa N que In co- 
mision decia que los militnrc~s lmbian perdido con cl sis- 
tcmn do IR Couatitucion, solo leer6 lo que Ia comi5iou 
sienta cn su dict;imcn (Lryú). Lcjds dc la comision otra 
idca: la comision snbc que esas scís ú ocho l)laz:ls son 
el idolillo del c>jkrcito, porque son puramcutc destinos 
;i que conduce: la carrera milikw. Los demás emplcog 
civiles, nsi como las plazas dc jcfcs políticos con 80.000 
ú 100.000 rs. que SC han dado ,2 los militares, SC ha- 
brán conferido cn atenciou j su aptitud y clcm;ís buc- 
nas circuast.nncias, pero no en premio de sus servicios 
militares, que no tkncn nn&\ que ver con estos des- 
tinos. 

El Sr. SANCHO: El Gobierno propone que conti- ’ El Sr. S(kcretario del Dcspncho de la GUERRA: To 
uúen maudando hasta que se Ies emplee en otros dcsti- rogaria <I las Córtcs que mnnkwn pasar esta adicion ii 
nos; luego adoptandose esto, ya no serán cesantes ui la comision, y que SC volvksc :í tomar cn consitlernciou 
estarán sujetos ii la ley de talea. el sobrcsucldo dc los comandantes gencrnlcs, porque se 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Podra expresarse así. : propuso uiuy mezquino, y cuando menos dcbcrian sc- 
El Sr. SANCHO: Así lo da á entender el siguiente tialnwc ;:1 los brigntlierre los mismos 10.000 rs. qu(‘ sc 

artículo; debiéndose tnmbicn advertir que casi todas las asignan á los mnriscalcs dc campo. 1) 
demás refor?nas del Estado han sido efecto ó dimanadas ’ I:ué admititla la adiciotl (1~sl Sr. Lopcz. y se ncorciJ 
del cumplimiento de la Constitucion, pero cuta no.)) que pasasc ií la comision. 

Sc declaró discutido, y qucdú aprobado el art. 10. 
ctXrt. 11. El Gobierno circular;1 la convcnieutc ór- 

/ 
, 

dcn á loa comaudantes generales para que Ic expongan ! 
las observaciones que se les ofreznn sobre el coutcniclo I Comenzó la discusion sobre el dictiímcn de la comi- 
del prcscntc decreto. 11 

Aprobado. 
, sion de Guerra acerca de le consulta hecha por el tio- 

bicrno para concordar el dccrcto dc 30 dc Mayo ultimo 
Se ley6 una adicion del Sr. Lopez (D. hlarcial) al 

art. 3.‘, 
con el art. 46 de la Icy org¿\uica dcl cjkito ( Ve’use la 

concebida cn estos tkrminos: : srsiou del 17). 
«Kcduciéndose el sueldo dc los comandantes gene- Lcidos los artículos, dijo 

rales ií los OO.000 rs. que cl Gobierno propone: El Sr. Scrrctnrio del Despncho de la GUERRA: Rl 
Tomb en seguida la palabra y dijo : Gobierno solo ha IKX~O la propuesta acerca tlcl recm- 
ISl Sr. LOPEZ (D. blarcial): Esta adicion está fuu- , plazo. l>or lo dcruás, hahicndo hecho uua conwltn IOS 

dada en lo mismo que cl Sr. Sancho manifc!stU antes : 
cuando contestó 3 mi reparo. El Gobierno, hablando del ’ 

inspcotorcs, kl mismo rcsolvic’ acerca de clla con arrc- 
glo al decreto ó ley org;inica del cji:rcito, con cuya rc- 

particular, dice eu su informe (LPY~). La comision por 1 solucion estri en contrndicciou 10 que se propouc ahora 
su parte no resuelve la duda que me queda de si estos 1 
comandantes han de continuar gozando m lo sucesivo 1 

cn uno de los artículos del presento dict6mcn acerca de 

de los 120.000 rs. que actualmente lea estóu asignados, 1 
loa asccusos por rigurosa antigüedad. 

El Sr. SANCHO: EsIc artículo 3. ’ SC Iia pnesto 
y para salir de clla he hecho esta adicion, que por aho- ; creyendo qcle cl Gobierno aún no habia resuelto; m:is 
ra me limito á pedir pnsc 4 la comision. Es ;)rcciso que : respecto & que yn lo ha hecho, la comision no tiene re- 
nos convenzamos dc que si no cmpczamos :í hacer rc- 1 paro en retirarle; bien que las Cúrtcs tendriau cn mi 
formas en todus las clases, la ‘itkcion no pollr;i soportar concepto facultad para resolver lo que se proponc, Y 
las cargas que tiene sobre sí, ni espcrimcntnrS bencfl- scpurarso de lo dispuesto autc!riortucotc. )) 
cio dguno del nuevo sistema. So me satisface lo que ha PusiCronsc ;i votw2ion los artículos, yqucdaron npro- 

dicho el Sr. Ezpeleta acerca de que esk clase de cm- bndos cl 1.O y 2.“. y fuí: retirado el 3.” á propuesta do 
pleos militares no ha tenido aumento alguno de sucl- la misma cornision. 
do dc un siglo 6 esta parte, porque estamos ya en el 
caso de reducir todos los sueldos del Estado. militares y 
civiles, sin distincion alguna. Todos deben sufrir la re- 
forma; y contraxCndome # la dc que SC trata, ;quiCu IIO 

podr8 subsistir cn DspnNa con 00.000 reales ? Se dira ’ l 

LcyJse y fuC aprobada la miuuta de decreto que 
prcseutti la Secretaria sobre cl nuevo arreglo de las ca- 

que quS importa á la Nacion una economía dc 18.000 1 sas de moneda. 
duros anuales: y yo contesto que paramí el ahorro miís 
pequello CY dc la mayor importancia. Finalmeute, he 
dicho, y repito, que por ahora me limito ú pedir álas q 
Córtes que esta adicion pase B la comision. Empcz6 la discusion del dictttmeu siguiente, que 

El Sr. SAIVCRO* Las Córtes pueden desde luego fuC presentado B las Córtes en la sesion de 26 de Junio 
aprobar 3 desaprobar esta adicion. La comision no po- último: 
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eLas comisiones especial dc Hacienda y de Comer- 
cio reunidas, deseando combinar del mejor modo po- 
sible la seguridad individual de los espabolcs y la per 
secucion y cstcrminio del contrabando, que tantos tla- 
LOS acarrea al Estado y á la industria nacional, creen 
necesario que se adopten ciertas bases sobre que cstri- 
ben los reglamentos del resguardo; y á este fln propo- 
ncn Q la deliberacion de las Córtcs el siguiente proyec- 
to de decreto: 

(Se ley6 íntegro; y dcclnrado que fui! haber lugar B 
votar sobre su totalidad, rcpitióse la lectura del artícu- 
lo l.O, que dice así): 

Artículo 1.’ Xi cn poblado ni en despoblado serH 
registrada casn alguna de niuguna persona particular, 
sino por fundadas sospcchns, 6 precediendo denuncia 
de que cn ella esisten géneros 6 frutos prohibidos que 
se hubiesen introducido clandestina6 frnudulentamcnte. 1) 

En seguida dijo 
El Sr, GUERRA: Por mas que las comisiones se 

han esforzado en combinar del mejor modo posible la se- 
guridad del ciudadano con la pcrsccucion del contra- 
bando, me parece que al presentar este articulo se han 
separado notablemente dc lo primero. Rl contrabando es 
un delito; pero no de aquellos que excitan la vindicta 
pílblica, y que miran con horror y repugnancia los hom- 
bres, ni de aquellos que producen la dctcstacion de la , 

de que cn clla existen géneros prohibidos? Tal extremo 
es B mi parecer incompatible con las instituciones poli- 
ticas que hemos jurado. Así cs que las Rcales brdencs 
de 9 de Mayo y 25 dc Julio últimos, que disponian en 
parte lo mismo que este art. l.‘, han irritado tauto 
los animos que se ha reclamado altamente contra ollas. 
Y ipodrcmos nosotros desentendernos del lenguaje que 
inspira la libertad, de la voz de los ciudadanos, del 
clamor de los pueblos, del grito de la Nacion, que exige 
nada menos que la escrupulosa y exacta observancia 
del Código constitucional como garantía dc sus derechos? 
Pero no me admira que hayan excitado esa efervcscen- 
cia pública; en cl mismo Congreso, cn la sesion de 14 
de Mayo de este afro, reclamaron contra la primera mu- 
chos dignos Diputados, calificandola de contraria 6 la 
Constitucion. 1Ie lcido los discursos que pronunciaron 
ese dia los Sres. hlorcno Guerra, Ezpeleta, Quiroga y 
La-Santa, y los de los Sres. Ramos Arispe, Giraldo y 
Ezpeleta cn la noche del 4 do Kovicmbre del ano pasado 
sobre esta misma materia; no repetir& sus espresiones, 
porque perdcrian mucho en mis labios; pero deseo que 
cl Congreso las tenga prcscntes, porque son muy dig- 
nas de atcnciou. La proposicion que entonces hizo el 
Sr. Moreno Guerra se pasó ú Iru comisiones de Hacienda 
y Comercio, y en cl dictamen de ti de Junio del cor- 
riente, que extendieron con cse motivo, se presentau 

sociedad. El contrabando cs delito, porque, como dijo conformes las expresadas Reales órdenes con la Consti- 
muy bien en las Córtcs Constituyentes un e!ocucnte tucion. Entre los diversos fundamentos que CII él se 
Ministro del ano pasado, la fuerza publica hace sufrir producen, no he hallado uno que me convenzn: siento 
la pena al que lo ha ejercido; y yo ailado que es de tan- 1 decirlo, porque los scñorcs que componen las comisio- 
to menos reato mientras existan leyes creadoras de esc ( nes logran el mejor concepto, y á mí me lo deben muy 
delito, pues que las prohibitivas, las restrictivas, las particular. KO SC ha sujetado 5 discusiou el rcfi*rido 
que han impuesto multitud de gravámenes, trabas, con- dictamen, y eso me impide inculcar ahora su contenido. 
tribucioncs y exorbitantes derechos al giro mercantil, 

;s 
QuizS no mc hahria aventurado á exponer al Con- 

han obligado constantemente íl buscar y adoptar arbi- res0 estas soncillas reflexiones, aunque convincentes, 
trios, que aunque rcpugnnntes tal voz al propio decoro, 
dcbian surtir todo su efecto como promovidos por cl in- 

; si no las hallara envueltas cn la pragm;iticn del scfior 
D. Felipe IV de 0 de Febrero de 1632, trasladada á IR 

terés que justamente se cspcra de Ias especulaciones. Novisima Recopilacion en la ley 4.‘, fnírrafo 5.‘, libro 
De esta clase es el delito del contrabando: no puede / 9 .O, tít. II. No la cspongo por su autoridad de ley, por- 

pues, llamar en tal conformidad la atencion de la justi- I que sé que hablo á un Cuerpo legislativo, sino para que 
cla, que cn su persecucion se hayan de atropellar los SC disculpe mi temeridad en combatir ú los señorea de 
derechos más sagrados del homhre, renovandose los an- lo comision, y ae saquen las consecuencias Convenicu- 
tiguos errores de un Gobierno desentonado y arbitrario, 1 tes. Dice así: (La le@.) 
y aquel sistema versatil, inquisitorial, espantoso y tcr- En el Gobierno absoluto dc España estaba escrita 
rible, que ha merecido la exccracion de los pueblos, esta ley admirable; y en tiempo dc un Gobierno libre 
aborreciéndose akn las plumas que le formaron. j ;,se maudarb lo contrario? El Congreso no necesita de 

Yo advierto los procedimientos dc otras potencias ; mis avisos. Yo dejo li su sabia y circuuspecta conside- 
en este órden de crímenes. En Amhercs. Niza. Smirna, ’ racion las comp:lracionc~ y discursos que formaran 
Tunez, E’iladclfla, Wasinghton y otras muchas, B nin- los enemigos del sistema, que verian con festiuacion la 
guno se arresta por contrabando, sino que solo pierde ; aprohacion del artículo que se discute, y tarnbieo los 
los efectos, pnga mas derechos 6 alguna multa el con- de BUS amigos más exaltados, QUC cuando osperuo dis- 
traventor: en cl mismo Marruecos la pena se reduce B frutar los bencdcios, van ti experimentar excesos y tro- 
la conflscacion de los generos nada mas: en Lóndrelc ) pelías. Dije. 
aun se permite la raexportncion de los prohibidos: y bien 1 61 Sr. Conde do TORERO: La comiaion no extra- 
esta práctica laudable 6 la que se observa en algunas ha que el celo de los Sres. Diputado3 y su amor b la 
wmioncs de imponer una ligera prision ó moderada libertad les hagan pronunciar discursos sobre la toteli- 
pena, todo persuade que no es el delito del contrabando dad de este proyecto, porque aunque ee ha declarado 
el que ha de comprometer la seguridad del Rstado, y haber lugar á votar sobre ella, cl señor preopioante no 
alterar el buen órden de la sociedad: porque yo creo se ha ceúido al art. l.“, 
que nunca la Saciou se vers en semejantes peligros por 1 dice, 

que si se observa bien lo que 
no SC puede en manera alguna atacar, pucs solo 

un ligero desfalco que pudiera resentir la Hacienda pú- propende á ‘conservar la libertad individual. Lo que 
blica en sus ingresos, que deberá suceder rara vez. su- pueda decirse en pro y eo contra de la comislon, no ’ 
puestas las precauciones y medidas legítimas que deben serb lo que á esta, y B ml á lo menos, detenga nunca 
tomarse para evitar las introducciones clandestinas. para decir la verdad. Ya so que los hombre8 públicoa 

Y en España, en donde solo se esperan leyes Alan- tendrán siempre ataquen de toda capecie, piensen de 
trópicas, humanas y bcueficas. gtla de ser hasta allana- esta manera 6 de la otra, y que no ez3 en el momentide 
da la casa de un ciudadano por denuncia 6 sospechas ser hombres públicoo cuando se les hace jueticir, rFoo 
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pasados muchos afios. Por consiguicntc. aquí lo que 
debemos buscar es el acierto; y así como el seimr prc- 
opinaotc CPCC que wnsistc cu lo contrario de lo que 
propone la cornision, esta ha crcido que 01 proyecto que 
se discute era 10 mtís oportuno que podria proponcrac. 

Nada tienen que ver los principios que rcgiau en cl 
siat,ema antiguo con 109 que deben regir ahora. Antc 
cra allanada la casa de un ciudadauo cuando se quoria 
allauar. y ahora 9c poneu mil trabas para poder entrar 
cn ella; y no se trata de prender á nadie, so:0 sí dc que 
se examine la casa de que hay sospechas, y eso co11 
mil precauciones para ascgurarae del fundamento de 
las sospechau. 

Es tamhieu una equivocacion admitir los principios 
dc adminihaciou dc UU sistema dcSpUtic0 cu uno libre. 
Si se tratara dc un sistema despótico, yo no daria tan- 
ta facrzn iî la hdministracion, porque los rcgIamcnto9 y 
leyca qu(: aseguren al ciudadano. CS preciso que scau 
mucho mis 1:ìtas; pero en un Gobierno libre cs necesa- 
rio que la Administraciou tenga mucha miis fuorza, 
porque si no, cl Gdbicrno no tiene ninguna, y cn este 
caso no hay seguridad, no hay libertad, no hly contri- 
hucionw, no hay crCdito, no hay COU alguna. EA mc- 
nestcr persuadirse dc esta verdad: que en uu sistema 
libre, donde hay uua rcpresentaciou nacional, donde 
hay en todo esta publicidad que es cl mayor freno de 
los funcionarios públicoS, cl que sujeta zí un Dipu- 
tado, á un Ministro, ií uu militar, U, todo cl muurlo, no 
YC debe temer t;mto el que cl Gobicrno tenga la fuerza 
que necesita. Partiendo tlc eStos principios, cle rluc la 
comiuion no se separara ja&ts, ha propacstu oste pro- 
yecto, porque nc) trat:lba dc escribir un libro do ecouo- 
mía, sino dc proponer medios practicables dc reprimir 
cl contrabando. 

Dice cl scfior preopinantc que por cl contrabando 
no se trastorna cl Estado. Es verdad; pero tampoco se 
trastorna por cl robo ó cl asesinato, y siu embargo, co- 
mo que con eatos delitos esta atncacla la seguridad, la 
vida y los biene dc los intlivíduos, la sociedad SC re 
cn el caso de reprimirlos y castigarlos sevcramcntc. El 
Estado solo 9e trastorna por una conspiraciou 6 una su- 
blcvacion contra cl Gobicruo, y nunca por tlclitos Iw- 
ticularcs; pero las leyes cstúu cn cl ca90 de tlar lau gä- 
rantíxs que estos particukircs ncccsitau; y 9i cl delito 
del contrabando no es tic tnuta irol,ortauci:r respecto k 
los particulares como un robo comuu, lo CC, de mucho 
mús respecto al ataque que tln ;i In ill~luatria, y por 
c:onuiguientc. ;i la pr~spcridatl dc la N:rciou. 

Aquí SC’ ha sentado por priucipio, y se Ira rcconoci- 
do por la9 Cortes. que es preciso adoptar el si$k?lu:& iw- 
t.rictivo para procurar In pro~pcridnci por mudio de la 
iudustria; y todo 10 que sca destruir estos priucipiw, 
cs destruir la pn)Spcrid;id nacional. PJr couSiguicntc, 
lo9 soñorcs que creen que no dcbia haber l~ycs prohibi- 
tivas, estnrin bil:n que tlftbl2lsCn contr,r cl& cxKt1ltlO se 
aduptarou; pero lIahiendo las Cljrttfs allmir.itlt, c%to sis- 
trma, y scnt;ldo csitos principios, crêo que cl coutra- 
hundo cs klito rn& terrible que Ios que SC comctou 
contra los particulnrcs. 

La comision, pues, solo ha tratado dc ver C6Uo Se 
puede dcstcrrar cl coutrabando. procurwdo por t.odos 
103 medios limitar las facultadcs dc la Admioi9tracion 
para conciliar el objeto de esta con la libcrtild indivi- 
dual. Por lo demis , 6quk ticnc que ver 10 que ge hace 
en dmirna ni en Marruecos cou nuestro sistema? En In- 
glatcrra, país donde la libertad inllividwl se respctn, ai 
cs posible decirlo asi, hasta la uimiellnd, ncompaiiados 

10s: depcndicntc3 de la Atlministracion dc un co?alable, 
que ~9 un mini.ìtro de justicia, pucdcn registrar duran- 
tc cl dia la ~3~3 dc cualquier individuo. y los almacc- 
ncs dc géneros puwll: registrarlos cuando quiera Ia hd- 
miniatraciou siu necesidad del co&a//¿e. Pues si c9to 
sucede en uu país de los más libres de hecho, ;por quÍ; 
no ha de suceder en uno donde dc hecho estamos tau 
lkjos de aquel? 

Yo no hubiera hablado del proyecto en generaI; pc- 
ro como cl sctìor prcopinantc lia hablado así, ha sido 
preciso contcstarlc del mismo modo. El artículo 1.’ di- 
ce. (Leyó.) Pero icómo se ha dc hnccr esto? Que Sc kan 
los artículos siguicutes, y se vcri cuan prcvcnido está 
cualtluicra esceso dc IU .idmiuistracion; porque hasta cl 
artículo 2.” dice: (Le9d.j Dc modo que si fuerc injusto cl 
allanamiento, tiene accion cl agavitido para pedir con - 
tra el delator ó denunciador; y dc todos los artículos 
siguicutcs aparccc que no SC atar-a cn nada ú la li- 
bertad iudivi,lual. hsí que las CBrtcs vcriín que ka9 co- 
misioues hau sido muy cscrupulosus cn que este dc- 
rccho tan c9cncial sc ponga al abriga dc toda arbitra- 
riedad. 

El Sr. CORTÉS: Ll sirnplc Iwtura dc cstc articulo 
ha causado tal impresion cn mi espíritu, que no hc po- 
dido re9istirrnc al desco dc impu~nnrle, y al dc que 
otros le impugnen y le dcscclicn con rnk fuerza dc ra- 
zoneu que yo. ,Ci sol\, por fundadas sospechas ha de po- 
derse allauar la casa de uu ciudadano español, cstc asi- 
lo que t.odas las naciones cultas han mirado y miran co- 
rn3 sagrado, todas las dc los espaiiolcs quedan abierta; 
al c:lpric:ho, á la arbitrariedad ó ¿í la malevolcucia de 
UU colnaudantc de resguardo 6 de cualquiera otra auto- 
ridad: solo SC ncccsitará que haya uuu que tenga cl 
atrevimiento 6 el placer de delatar tal casa como cncu- 
bridora de contrabaudo. Asi por fuudadns so9pcches pro- 
cetlin la dctestab!c Inquisicion ií registrar hasta los SC- 
nos mís cscondidoa clc los hombres acaso mk virtuosos, 
y :i extcndcr su inspecciou hasta los mismo9 pcnsamien- 
tos depositados en un papel. Asimismo cn los seis aiíos 
pasados dc despotismo, por fundadas sospcchns tic cons- 
piracion para restablecer cl sistema coustitucional, eran 
allanadas, al antojo ch: 109 que mandab)ilu, las casas dc 
los liberales. ï cn 6t.c 9istema justo y franco que nOS 
rige, ;hcmos dc dar ansa íí lo9 del;Ww y cillumniado- 
res lk~r;l quí: mortifiquen rí loa que quieran? Y no sc di- 
ga que nl agraviado le qucki cxpctlitn la accion Contra 
cl agravinutc; porque icuüntO9 habrri que prcfcrirk.I 
mil vccc)rj qult sus c;(s:i9 scan allnnadas, ü la molestia 6 
iucoruodidud dc: perseguir cu juicio ri 105 ~UC siU l’uu- 

dadus sospcchus hnu violado su inmunidad domiciliaria? 
Y ~cuhtas ulaliil3s ~0 tendráu las autoricla(lc:‘, ti 103 Co- 
maudautcs del rcsguarcio p.m~ eludir lo‘; cfcctw ticl jui- 
cio? Porque ;quí: quicrc: decir fuwladas sospechai? ;DOn- 
dc est;:l cl bar&nctrc> para mcclir e9ta calidad dc funda- 
das? i?;o sabcrn*)s que cada cun1 ticnc, su mù:lo dc ver 
1ilS COSilS‘! ;Quc nu:~ misma sen4acioIl protlucc cn la ca- 
bwr dc C;I&L UNO distintas idcas ú (iijtiutos grados de 
iruprcsiou? 1’ara uno5 es cvidcntc IU que para otros UO c9 
ni siquiera probable; y para uun autoridad scri fundada 
uua SOilNXlla Cuaudo el iuterk ó 13 pnaiou ú Iü Wng;tuza 
aumcutu, COIUU sucede, B su vista lo9 grados y los fun- 
d;uncntos dc la sospecha. Y i hemos dc sujetar ;í lo9 
ciudadanos espai~ole~ tí unas sciAes tan vagas y tau iu- 
ciertas? Las leyes qw protegen la libert;td dcbcu 9cr 
precka9, terminantes, clava&, dc modo que no (k¡cJ1 
Salida ;i la arbitrariodad. ;Quti se lc dirií 5 UU alcallic 
criando sc le nrguya du que las soymhaS por que 
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aílanó una casa son infundadas y í?l responda que las te- 

nia por fundadas? 

El miamo inconrcuicnk tiene esta frac que r! que 

tenis en 10 criminal la dc indicios wllcmfwtcs: c:ttl:i 

CUHI fil IIlifa?Jíl [NIr Cl !:idO qUC, miís IC COUVClli:l, y n.4 

por indicios vchcInctItcs sc quit:rhiI la lil~crtnfl á un ciu- 
I 

dadano, y se lc CspOIIia á gravísimos prrjuicios; porque 

indicios vehemcntcs , SOF!)(TtlilS fUIItl;lt!rlS v otras Cnlifl- 
cacioncs de casta clasc snn todas rclntivas al modo do 

ver, y nalia tienen di: ahsoluto y tcrminantc. 

establezca cl sist.ctna prohibitivo, y SC tomen IRS más 

ri~orwns providcncia~ para critar cl Contrnhaado. Las 

clim:is naciones qw Iioy se hallan tan Aorccicntes, 110s 

han dado clst,e P.ic!Inpln: sigiímoslc puw, y no podremos 

Inrnw de lacrar (&I tniamr) objeto. 

El Sr. CALDERON: No SC.: prctseIIta IIIEI idcn ha+ 

tnritc clara de 10 qtI(’ 5011 1:~ wrtl:Idcrii i~ualda~l y la li- 

bcrtwl. Curul~lu la !t>u CO; IIIM IukInn !wa todos. y 110 

cxister~ a~~uellos odio.s’~~.~ privilr~i0.s y furrcstas cscc~~wio- 
ncs que tanto han afligido ;L Ia Nn~,iotI, clntóncw sc gn- 

za pcrkcta igualdud: clIando SC observa y ejecuta pun- 

tualmente la Icy, y se rcspctan las autoridades. cnton- 

ces existe libertad: la persona, honor y bicuw, cst&n á 

cubierto de los ataqucj de Ia nrbitrarirdnd y del dcspo- 

fismo. LAS leyes, en un Gobierno rc~pmwatntivo, sc:rhn 
por lo comuu humanas, justas y convenientes; y si al- 

guna vez demuestra la cspcricnci:t que es útil la refur- 

mu de alguna de cllas. se hace con faci!id:Itl. 

Aplicados estos principios al artículo, se hallará que 

uo coarta esa decantada libertad, Rntcs bicn la :wgurn, 

porque coopera con los demás sí la pro3pcridad dc la in- 

clustria nacional, y á evitar la IIeceGdnd dc aumentar 

111s contribuciones de otra clasc tan odiosa ;i los pueblos. 

Las fundadas sospccl~n~ tlcbcn ser probadas antes dc j 

1cl Sr. LA-SANTA: Se tiicc que so nhusa dc los 

IIoInbrcs de lihertatl. i~u:Iltlad y otros, y no cs así. Yo 

quizic~ra pnguntnr ií los scfiorcs dc la comision: ;es un 

Inn! que sca alqunit vez violado cl aFil dc: UII ciudadano? 

1Xw r! Sr. Cnldcron r!uc la libertad wt5 cn sicr todos 

i~trnff3 antc! la I(*y. Pocfi~n p0rwr.w !~~yc~s nI1I.v cfur;Ib, y 

II0 sería mucha In lihcrtwl do los ciudacl:Inos. La igual- 

~lncl lwal es la que dcflnió el Sr. Calrlcron, no la libcr- 

!atI: la liherk~tl II0 cs rsa. Prcy~rrt~~ Otra vw: ,cs 1111 miil 

(IUC VI asilo dc 1111 ciudadano scn violn~lo nlgIn:i vez? 

Nc p:irccc qw II0 !wlrk IIegarw, y que si !wlicra IN- 

wrw df? morlo qrIc csfo rI111tca suacdiera, sería lo me- 

jor poGblc. Dice VI Sr. C;t!tlwon que! c11 cso cst6 con- 

forme!; pwo que cuando la salud deI IGtndo csija que se 

viole cst.c asilo, scr;í un bien. Mas cato cs puIItun!mcntc 

lo que lc falta !)rol)ar i\ la comision; y no ha prohado su 

wiioria que sca un bien CII este GISO de! art. 1.” Sc dico 

udem;ís que por fundadas sospwhas. Ya so sabe In gc- 

IIcralidiId de esta csprcsion: no se digaquc los artículos 

siguientes lo cxplictm. Xquí se hnhla de la denuncin, y 

no del caso cn que el juez pr,)ceda de oficio; v t’n cstc 

casO p6Igasc scpnrndo otro articulo. y vercmw coIII0 SC 

ligan estas palabras ((fundadas eos!)echns, cou IX prc- 

cauciones que quicw la rornision. Pero ,crjmo habia dc 

aprobarse una cxpresiou aislada tic que por fuudarlas 

sospechas se pudiera all;jnar In casa clc un ciudadano? 

1 KO PS po.;ib!c; y 111~ pnrccc qun swin m;is coIIforme in- 

veritìcarse el registro, á no ser cn cl caso dc que haya ! sertar IIrI artículo rcsprcto tl(:! caso cn qucb Sc prowtle 

tlctluucia: ;I!II qué consiste, lw.~cs. esa injusticia y esa por denuncia, y otro rwpccto del cn que cl jlIcz pro- 

oposicion tlcl artículo H IU wrdadcra lihcrt,ad9 i,No se cede de oficio sitI clc~nutlr,ia, v que cti Iu-ar (11: c3t:i v117. 

pucxle prendrr H un hombre, que es muc:!Io m;:1s que re- se pusiew delwio,r, cí si se po~ir dcmmci~c. (11i(: sc :iilwl:i 

conocer su CHSB, cuando pwcedc iuformacion sumaria udo sufsto c~)IIw~i~lo~~ !);ira que no h;ryn lucrar it (I~ill:i;. 
ttu! !lCC!lO, .y ¿IllIlqUP II0 !lil.~ll Ill& ‘[UI.? SoslJcc}las do ser Así s(aria mejor rluc ì;c pu4t:rn qw la I~CII~II~:¡IL ~l~~lJi:t 

(4 autor ó cómplice del dclitn? lkto lo prcvicne la Cons- wr dc s[Ireto conocido, y IirtIIII~la. 

tituciou, y sobre cllo se wt;Ih!cci6 una ley cn IIurstr;Is Kl Sr. GONZALEZ ALLENDE: l:l Sr. (;llcSrr:t 

legislaturas que rcclarnaron In ncCwitl:itl y cl bien (II> fli.jo, si II0 Inc: c?ctuivow, que! ~1 corItrnh:iIIfío III) tr,ii:i 

In sociedad. Otro tanto sucede cu cl caso prcscntc: so casi rcuto al;CllllO, y (1llt: IilS !WU:lS COI1 qUC SC C:liti~:ill):l 

han seguido las nlimas wglas rstablccidas CII aquellu rstc? clnlito eti otras Iiacioucs eran de !)ocn coIisccII~~IICi~1. 

Icy; SC requicrc sospcclia fundada y probadla tic que l+ taTI conocido cl perjuicio del contrabando, rluc basta, 

cxistc cl gEIicro cu la casa que se ha dc rcgktrar. ï ’ 

IIahicndo esta prueba, ;potlrá decirse que PC ntnca la li- ’ 

ademiis dc lo que ha dicho cl Sr. Conde dc Torcno, decir 

hartad? El contrabandista cs un dclincucntc. y sin PII~- j 

que priva ir In Swi011 dc los rocurRos dc su suhaistcn- 

ria. destruye la industria nacion:Il y contribuye H la 

bargo cl artículo no ciicc que se proceda cotrtrn su !“‘r- ; clcsmoralizacion. So quiero hahlrrr de 108 males púhlicoe 

sona, sino que 31: reconozca la casa. Si hay dcnunc*iantc , / que CilUSil, aniquIlando lrì salud con e!jidornias y pestes 

no es necesaria la informacion, porque arlcmis de res- que sc introtluccn al abrigo del contrabando, malee 

pondcr aquel dc las wultaz. es un testigo q11e .qicmprc l todos que: e+ín al alcance: dc todos loe Sres. Diputados. 

constituye fundada sospecha. i Sc dice que ~>ti IIw*sario que cuandn ae haga la visita 

El artículo 6igIieIIte espresa totlo esto con más cla- ; !)or mc Iio tic tl(~nuIIcia. 808 Armada. La di:nuric:ia Re 
ridad; y si el Sr. Cortés le hubiese tenido l,rescIltc, se I hace A la autorid:~rl. y esta creo que no la admitirli sin 

habria dispensado de exponer una gran p;Irte dc sw ; 11ue vaya tirmada. 1,a clcnuncin no se 11uedc prc!wItar 

reflcxioucs. Sin embargo, si cl Cougreao resolvitw: que sin que soa tlc una prrsonn que firme, y persona cono- 

ti la palabra JuwdadaJ SC aiI;Ida y ~~oba&ls, laa comisio- cih: tlc otro morlo aria un nm;IIimo. AG, cn cl hecho 
IICS no tcndriiu inconveniente cn que: SC cjccutc: asi para , clc decir dcnvn& Ilcva 10s rccluiaibJ!3 quc desca cl R(!flOC 

’ remover y clisipur hasta la menor sombra de wparo, : I,a-dalita. Prc~unt:i S. S. .ri c.9 un mal cl que se violo 

aunque cn Cl siguiente articulo SC expresa termiuantc- j una sola vez cl asilo dc un ciudadaw,. Ciwtamentc CI 

mente que ha de preceder informacion par;\ ta opera- ! un mal. como lo cs el que todos no cumplamos coII lae 

CiOn del registro, y SC tOWiI1 !aY derIX& ~Jr~fallCiOIXS !f?yeS: y siendo imposible que todos siempre las cum- 

que aseguran al que sc crea ofendido cl tlerec!io de re- ; 1)laInos. ~‘0; un Krave mal que haya delitos; por lo que 

clumacion, como se demostrará cuaudo eIItrcuIos en su i I!.J neceaario tambicn proporcionar medios para impe- 

Iliscusion. 1 clirlos. para conocer loe delincuentes y ca~tigarloa. NOS 

Eutre tanto, eS Iucw.;tcr que cl Congreso IIO pierda 
I 

hemos reunido eu la .uociedad parti defender nueetm 
de vi& que II0 l~ut’,lrl prosperar la Sacil)II sin c111e ce iul~~rc.iw CoImIue.5: y cuando la sociedad toma provi- 
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dencias para conseguir este BR, es necesario que E 
perjudique al que, abusando de su libertad, obra contr 
los intereses de todos 6 el bien general. Porque, des 
engafiémonos, la libertad social (no la igualdad que dc 
Unió el Sr. Calderon) no es la facultad de hacer cad 
uno lo que se le antoje sin restriccioon ninguna, si 
subordinacion B las leyes ni respeto al Grdcn establecidc 
sino que ea la facultad de hacer cada uno lo que má 
convenga á sus intereses, pero con sujecion A las leyes 
por esto dijo un fflósofo ((somos libres obcdecicnùo III la 
leyes. 1) De consiguiente, el mejor modo dc usar de la li 
bertad y conservar tan precioso derecho, es respetar la 
leyes y observar todas las órdenes que el Cuerpo legis 
lativo y el Gobierno prescriban para conciliar el intcré 
y fomento, no de una clase 6 de un particular, sino di 
todos los individuos reunidos en rociedad. 

Si el legislador cree necesario averiguar quijn viol: 
estas leyes y atropella las órdenes del Gobierno, con. 
trariando el fin de la sociedad á introduciendo los ma. 
yores males en ella, iestará prohibido á la Nacion reuni 
da en Córtes dictar una ley para averiguar quién dc, 
frauda estos intercs públicos, quién conspira contra Ir 
industra nacional, y quién causa los graves daños con. 
trariando la prosperidad pública? Creo que no. Pues ta 
es el objeto de esta ley, y en esto consiste la verdadc- 
ra libertad y el bien de la Nacion. De consiguiente 
cuando las comisiones han propuesto que no pueda SCI 

allanada la casa de ningun ciudadano por causa dc con. 
trabando sino cuando haya fundadas sospechas ó hr 
sido denunciado en forma, han sentado un principk 
que está en todos los Códigos criminales y de procedi- 
mientos de todas las naciones civilizadas del mundo X( 
se puede prescindir de él; y bde dónde han de resulta] 
estas fundadas sospechas? De una informacion surnariz 
ó de una denuncia que SC haga al efecto por pcrsonr 
conocida; es decir, que se exige lo mismo para regis- 
trar una casa que para proceder contra un espaùol que 
cometió un asesinato ú otro delito mayor. Para avcri- 
guar que cn la casa de un ciudadano hay @neros pro- 
hibidos, es decir, que ha quebrantado la Icy introdu- 
ciéndolos fraudulentamente; que ha obrado contra 10s 
intereses públicos y prosperidad nacional, y aun tal vez 
introducido con sus géneros el contagio, que aniquila 
la salud pública, quieren las comisioues que SC obser- 
ven ciertas formalidades que concilien la subsistencia y 
aumento de la Hacienda, la prosperidad de la Nacion y 
su bienestar, con los derechos de igualdad, libertad y 
seguridad del ciudadano; quieren que cn los casos prcs- 
critos en el proyecto que presentan, se reconozcan las 
casas denunciadas 6 sospechosas, prévia informacion 
sumaria del fundamento de estas sospechas. Y iqué 
inconveniente puede haber cn esto? iQué perjuicio SC 
causa á la sociedad, ni cn qué se rebaja 6 menoscaba 
la libertad ó seguridad del ciudadano? Yo no preveo ma- 
les, y advierto los mayores bienes solo con este freno 
que se pone al contrabando. Por último, Seiior, si he- 
mos de teuer sistema de Hacienda que nos proporcione 
medios para sostener las cargas del Estado, no hay otro 
arbitrio que el que las Córtes aprueben los medios que 
proponen las comisiones. 

El Sr. GUERBA: El Sr. Gonzalez Allende ha su- 
puesto, aunque equivocadamente, haber yo dicho en 
mi discurso que el contrabando no tenia reato alguno. 
Lo que expuse fu& que no era de la clase de los delitos 
gravísimos: que era de menos reato mientras hubiese 
sistema prohibitivo: y, últimamente. que por concepto 
universal el contrabando no era delito de los que pudie- 
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ran alterar el buen órdcn y seguridad del Estado, par8 
que, con arreglo al art. 306 de la Constitucion, fuese 
allanada la casa de un espaùol. 

Para fundar esta idea cspusc los procedimientos do 
muchas naciones. que no castigau al contraventor sino 
con solo la couflscacion de los efectos, ó con penas pe- 
cuniarias, ó cuando mks en algunas con una muy mo- 
derada prijion ó pena; no porque en cl artículo en cues . 
tiou juzgara yo que se trataba de penas y prisiones, 
como dijo el Sr. Conde dc Toreno, pues eao es suponer 
que ni he leido el artículo. 

El Sr. DOLABEA: Me iucomoda sobre manera cl 
contrabando, y quisiera que se tomasen talcs medidas 
que hiciesen desaparecer de cutre los hombres ese crí- 
men, que roba 6 la Nacion lo que le corresponde para 
cubrir sus atenciones, entorpece el comercio, destruye 
la industria y se opone ú la moral pública. Mas sin em- 
bargo, el artículo dice (Le le@.) Si se entiende por fun- 
dadas sospechas una prévia justificacion del hecho, es- 
toy corriente con lo que dice el Sr. Calderon; pero si 
por sospechas fundadas se entiende que se ha dc estar 
al juicio de los del resguardo para proceder 5 su arbi- 
trio, me opongo; porque entonces se atenta á la libertad 
y seguridad dc los espaiíolcs, y se hace. en mi conccp- 
to, un agravio conocido á 103 sentimiento; dc justicia. 
Una casa es UU asilo sagrado para 103 que la habitan, y 
por tal esti señalada cn las leyes dc los Gobiernos li- 
bres. Las de Navarra tienen consignada esa máxima 
desde siglos enteros; y aunque de h .cho se ha infrin- 
gido varias veces por los resguardos, siempre sus anti- 
guas Córtcs ó su Diputacion han desplegado su energía 
pidiendo el desagravio dc ellas, y han hallado en la in- 
flexible rectitud de sus Monarcas la satisfaccion mús 
completa, como se ve en su copiosa legislacion, y en cl 
último cuaderno de las últimas Córtcs de 1817 y 18. 
La s8bia Constitucion que nos gobierna eleva estos 
principios á fundamentales, prohibiendo el allanamiento 
Ie una casa, á reserva de los casos en que lo prescriban 
‘as leyes, Y hablándose de leyes, gpueden estas permitir 
3i autorizar el allanamiento en otras circunstancias que 
m las de preceder sumaria informacion, donde conste 
a existencia 6 entrada de gbneros prohibidos en la casa 
:on una providencia dc competente autoridad que así 
o mande? Parkemc que no, y que son justísimas las 
eycs de Navarra y otras que asi lo prescriben: en otras 
:ircunstancias seria abandonar este punto al arbitrio 
le1 resguardo. Y si esta arbitrariedad puede ser perju- 
licial en poblado, aun puede serlo mucho más en des- 
Joblado. Si saben que en una casa en despoblado ha en- 
rado contrabando, gtiencn más que acudir al lugar más 
nmediato, y pedir á la autoridad competente que haga 
salir de ella los géneros introducidos? Porque, Señor, 
i se deja que el resguardo obre á su arbitrio bajo cl 
upuesto de repetir despues contra el resguardo en un 
uicio , itriste recurso! porque el allanamiento se vcrifi- 
:ará, y sucederan algunos atropellamientos, y los ciu- 
ladanos no se atreverán á entablar el juicio de que se 
labia. 

Yo considero quo cl contrabando 88 excesivo, y por 
3 mismo que deben establecerse reglas que sean capa- 
e de evitarlo. Quisiera más, esto es, que la Nacioo se 
lenetrase de una verdad, que en mi concepto es bien 
.otoria, y la mas interesante á la misma, relativa á que 
ablando en un sentido político, debe ser considerado 
orno ladron del Esttido el contrabandista de oficio, DueY 
oba al mismo todos los derechos que deja de satisfacer 
I.I 10s gé.ucros que en su iutroduccion y extraccion es- 
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tán sujetos S ellos, haciendo que recarguen sobre las 1 
clases mas respctablcs de la Xacion, y robando a las I 

vancia? S?:rán como las telaraüas, seguo decia un anti- 
, guo RIG~ofo, en las que solo sc enredan los miserables 

mismas todos los estímulos y medios que ha c.stableci- I insectos. 
do uno dc las leyes mas beneflcas para fomentar la ! So SC di.ga que Ins Iín?as de registros y contrarc- 
agricultura y las artes, que se hallan cn el lastimoso gistros son el verdadero y único baluarte contra cl con- 
estado cn que las vemos: estando de consiguiente oon- : trabando. Srhcmos que este establecimiento necesita 
vencido de la imperiosa necesidad de imponer penas ! todavis mucho tiempo para consolidarse, y sabemos 
proporcionadas B este delito execrable; pero que no se ’ adcmks que los pueblos donde se halla bien mon- 
dé lugar 6 que sea UU incentivo dc los empleados del : tado, no por eso han excluido el allanamionlo de las 
resguardo para permitir la introduccion y hacerse des- i casas. Secar, cl hallarse generos fuera de dichas li- 
pues propietarios, porque seria otro desórdcn que debe. , ncas, cs ciertamcntc una presuncion de que 9on de ilí- 
mos evitar. Así, soy de parecer que no se apruebe el I cito comercio: 
artículo, si no dice ((previa informaciou sumaria del 1 

pero es una presuncion que cede 6 la 
demostracion dc la verdad en contrario. Supongamos 

hecho. )) 
l 

qu? en un c:\mino público se encuentran gineros noto- 
El Sr. GARELI: Señor, dos son las garantías qac riamcute prohibidos: jse les resprtfira por cstlr aquen - 

ha sancionado In Coustitucion en favor de la seguridad ! dc dc las lineas? Está, pues, reducirla la cucstion al 
individual de los cspafioles: primera, la de sus persa- : modo de hacer Mas averiguaciones, sin dar lugar 4 
nas: segunda, la de sus casas. Entrambns son dignas 1 
del mayor respeto; pero seria ocioso que yo me dctu- 

pesquisas vejntorins. La casa es un asilo muy respeta- 
/ blc; pero la casa que ocultase facinerosos, efectos in- 

viere ú probar In consideracion superior que se merece ! ccndiarius, personas atncadas de contagio en tiempo de 
la primera. La Constitucion las iacluye eu los artícu- 1 epidemia , ;se habria dc respetar ciegamente en menos- 
los 287 y 3L‘6. c(Ningun espaiiol podrá ser preso, etc.,) 1 cabo del bien comun ? No. El artículo en cucstion, ;se 
eNo podrb. ser allanada la casa de ningun español. 1’ il’ ! oponc al espíritu del constitucional? No. En él solo SC 
que quieren decir estos dos hermosos priucipios? iQue sieuta el principio de que ((sin embargo dc haberse pasa- 
no SC puede llegar jamSs B las personas ni á las casas? do las líneas, ha lugar al registro dc las casas, no solo 
DC ninguna manera. Esto seria un absurdo. Lo que existiendo prueba plena, pues en este cnso procederin 
significan es que la atlilrariedad no puede atentar a la 1 desde luego la aprehcnsion, el ~ouflsco delgenero y de- 
libertad de las personas ni al santuario de las casas; m5s penas pecuniarias que son las naturales y propias 
pero la ley puede y debe hacerlo. Así que solo se trata de este delito. sino cuando solo existen SosDechas fun- 
de desenvolver la hase constitucional por medio dc le- 
yes que no estén en contradiccion con ella. Este es el 
objeto que hoy nos ocupa. En la legislatura de 1820 SC 
descnvolvid la base del art. 287 por medio de una ley: 
hablo de la de 11 de Setiembre. iY quL: es lo que se re- 
solvió? Que «para proceder ú la prisiou dc cualquier cs- 
pañol, previa informacion sumaria del hecho, uo se ne - 
cesitaba prueba plena ni semiplena del delito ni de SU 
autor; bastando que resultase algun motivo 6 indicio 
suficiente para creer que tal ú tal persona le comctiú.0 

Hay mis todavía: en los casos urgentes, aun sin 
preceder la informacion sumaria, procede In ctdetencion 
y custodia de la persona en calidad de detenida, si fue- 
re sospechosa, segun la citada ley.)) 

Contraigamonos B la santidad de las casa% ;Por 
ventura el proyecto de ley que se discute, SC desvia 
del espíritu de la expresada ley de ll de Scticmbre? 
Sefior, yo veo que casi ha copiado sus palabras. 

Es preciso no perder dc vista que cl contrabando, 
dc cuyo enfrenamiento SC trata, CB un delito, y un de- 
lito directamente público. El robo, cl homocidio y otros 
atacan directamente 5 ]a persona quo lo Sufre, Y SO10 
se elevan al concepto de delitos públicos. como de re- 

I ! 

dadasn tY cuáles son sospechas fundadas?‘El articulo 
siguiente lo explica. Por consiguiente, me parece que 
podrian conciliarse todas las opiniones, alladiendo it este 
artículo la cxpresion ccen los tirminos que declara cl ar- 
tículo siguientc;~) puesto que los señores que Ic han im- 
pugnado están acordes cn qua si hay prueba legal de la 
sospecha, no debe quedar garantido el contrabandista ;í 
expensas dc los que obedecen á la ley.,) 

Declarado cstc artículo suficientemente discutido, 
propuso el Sr. Czscnr que la votacion fuese nominal; y 
habiéndose acordado que no, fue aprobado, nimtliéudo- 
SC scgun se habis propuesto, despues dc la pnlabra sos- 
pechas, las de (ten los términos que declara el artículo 
siguiente. )) 

Suspendióse esta discusion. 

Se leyó, y mandó quedar sobre la mega el dictámcn 
que sigue : 

((La comision de Hacienda, en union con ]a de Vi- 
sita del crédito público, ae ha enterado de la adjunta 
consulta que la Junta de dicho establecimiento ha ele- 

chazo, por decirlo así, esto es, por la alarma, Por ]a 1 vado á las Córtes por medio del Sr. Secretario del Des- 
inseguridad que inspiran a ]o9 demas; pero el contra- I pacho de Hacienda, sobre si debe proceder á la reno- 
bando, repite, es directnmenm público. El acopio de 

( 
vacion de los vales Reales para cl año próximo de 1822, 

determinados manufacturas que introduzca un contra- segun está prevenido por cl art. 27 del decreto de 29 
bandista, es la ruina y la destrucciou de millares de fa- 1 de Junio último. 
milias, cuyos brazos deja ociosos, y condena h la mcn- Las comisiones SC han hecho cargo de que el mo- 
dicidad, u la vagancia, al crímen. Es además en cier- tivo de la presente consulta e9 el haber entendido la 
to modo un delito que barrena en su cuna Ia pública ! Junta que por la visita de Córtecl se proponia 6 esta9 
prosperidad ; porque, no nos alucinemos; toda naclon una reforma del establecimiento del crédito publico, ]a 
que no poscc tal 6 tal industria de que necesita, con In cual pudiera tender ir variar 6 suspender la decretada 
perfeccion que otra nacion, de hecho es esclava suya. renovacion. Mas no siendo en manera alguna cauga 9~. 
iY cuál es el camino de nivelarse? iCuál el medio de ’ Atiente para suspender lo mandado el que las C6rte9 se 
redimir Ia esclavitud? La razon y la experiencia no en- ocupcu ulteriormente dc la mejora y reforma de nueh 
sefian otro que el dc las leyes prohibitivas. iY de que ’ ’ tro crédito, las comisiones opinan que debe llevarse B 
sirven las leyes prohibitivas si no 8e asegura su ohser- 1 efecto la mencionada renovaoion, conforme 9e previea 
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ne en el citado decreto de 20 de Junio último: y así po- 

drhu acordarlo las Córtcs ó rcsolvcr lo mús couvc- 
niente. )) 

-- 

Fueron nombrados para la comisiùn especinl que ha 
de tratar del establecimiento de casas de correcciou y 
presidios correccionales los 

Sres. Rey. 
Villanueva. 
Manescau. 
Losada. 
García (D. Antonio). 
Victorica. 
Traver. 
Lopez (D. Marcial). 

Las Córks oyeron cou satisfaccion cl oficio del Se- 
cretario de la Gobcruncion dc la Península, en que co- 
municaba que SS. EilY. y AA. continuaban cn cl sitio 
de San Lorenzo disfrutando de In mas completa salud. 

El Sr. Presidexle anunció que mallana continunria la 
discusion que ha quedado pendiente sobre impedir cl 
contrabando; que scguiria In del dictámen sobre reno- 
vacion dc vales, y se entraria luego en la del CJdi- 
go penal, In que contiuunria todos los dins, siempre que 
dejnscn tiempo para t4lo los negocios 1un3 urgente3 que 
ocurrieran.~) 

Se levantó la sesion. 


	Acta siguiente: 


