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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCL\ DEL SR. MRTINEZ DE LA ROSid 

SESION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada cl Acta de la sesion anterior. SC 
mandaron insertar en ella los votos particulares si- 
puicntes: de los Sres. Fernandcz de Piérola, Gnsco, 
Diaz Morales, Cortés, García (D. Antonio), Navarro 
(D. Felipe), Yuste, Alsmnn, Cúmus Herrera, Guerra, 
Císcar, La-Llave (Il. Pablo), Cabarcas y Puchct, con- 
trario B la resolucion dc las Cortes cn la aprobacion del 
art. 1.” del dict;îmcn de la comision de Hacienda y Co- 
mercio, sobre cl modo de proceder en In persccucion del 
contrabando; del Sr. Solanot, contrario 6 dicho primer 
artículo: de los Sres. Milla, Mendcz y Dávila, contrario 
B la aprobacion del art. 3.” del dictUmcn sobre rectifl- 
cacion de los Aranceles, y dc los Sres. Gutierrw de 
Acuña, Paul, Alaman, Guerra, Milla, DAvila, hlendcz, 
Solanot, Camus Herrera, I,a-Santa y Zapata, contrario 
á la aprobacion del art. 4.” del citado dictamen. sobre 
el modo de proceder cn la persccucion del contrabando. 

- 

Las CGrtes recibieron con aprecio, y mandaron re- 
partir entre los Sres. Diputados 200 ejemplares dc un 
impreso con el título de Obseraaciones del TriCunol espe- 
&Z de Zus Ordenes miZi¿ares, sobre el proyecto de L’hZiyo p& 
nal. que dirigió D. Francisco Javier Adcll. 

El ayuntamlcuto de la villa de Vianos, en el parti, 
dc de Alcaraz. manifestaba su gratitud por In creaciol 
de la nueva provincia de Chinchilla, y Ia* C6rtcs que, 
daron enteradas. 

Mantlk pnsar á la comision do Division tlcl tcrri- 
orio : 

Primero. Cna solicitud del ayuntamiento th: Ayllm 
r pueblos de la comprcnsion dc su partido, pidiendo w 
cs agrcgasc ú la provincia de Segovia. 

Scbrundo. Otra del ayuntamiento, vecinos y clero 
lo In villa tlc Arceniega, cn la provincia dc Alava, en 
lue pcdinn SC agregasc A la dc Bilbao, con cuya cnpi- 
#al teniari mas expeditas sus comunicaciones, y cn rn- 
:on tambicn de haber pertenecido b ella CLI otro tiempo. 

Tercero. Uns cxposicion del gobernador, comnn- 
lalltc general y jefe superior político de Ceuta, en que 
nnnifcstaba que las circunstancias particulares que 
:oncurriun cn aquclln plaza, habian obligado 6 conner- 
rar reunidos los mnndos político y militar, como medl- 
la indi~pensablc para su seguridad, que en la parte ju- 
licisl estaba sujeta squclla ciudad al juez de primera 
instoncin del partido dc Algeciras, en lo que se tocaban 
gaves inconvcnicntes por la dilacion necesaria que 
producin la coniunicacion Por mar; y pedia que para 
lograr su fumcnto, convendria eriKirla en provincia con 
el nombre de Maurilana. 

Cuarto. Otra exposiclon del ayuntamiento de Pi- 
ilciro, partido de Pontevedra. en que solicitaba se de- 
clarase íl esta en lugar de Vigo, capital de provincia, 
para evitar los perjuicios que de lo contrario se sogul- 
rinn ú los partidos de Padron, Bcmporta, Larin, Caldas 
de lieyes. Cambados y Lama. 

Quinto. Otra exposirion de los ayuntamientos de 
Cela y Boeú, sobre igual objeto. 

sesto. otra cxposicion de 40 ciudadanos naturales 
y oriundos dc Galicia, dirigida al mismo objeto. 

Y setimo. Otra expsicion del ayuntamiento de la 
villa de Reus, en que manifestaba su sentimiento por 
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conforme con el anterior, es claro que la sospecha del 
ser con referencia á la casa que SC haya de reconoce 
Si la informacion que SC hicicrc produjcrc sojpcchr 
contra dos 6 milis casas, éstas SC debcr:m rcconocc 
pero nunca será reconocida aquella sobre que no haya 
recaido sospechas, porque esto ya seria atacar la libcr 
tad. Este es cl sentido del artículo, y me parece que I 
Sr. Cortés quedará, satisfecho. 

El Sr. PRIEGO: Yo quisiera que SC quitasen toda 
aquellas palabras que por su odiosidad pudieran parccc 
B los españoles contrarias á su libertad. Dicc así cl ar 
titulo (Le leyó hasta Ia palabra sospechas.) Creo que est 
palabra debia quitarac, y decirse cn su lugar: ctCunnd 
las autoridades compctcntcs crean que debzn proccdc 
dc oficio á registrar una casa.)) La razon es que la au 
toridad no puede tener la sospecha sin clue prcccdn UI 

aviso del resguardo, 6 uua dclacion 6 noticia de pcrso 
na que quede rcsponsnblc bajo au firma. 

El Sr. PRESIDENTE: Para que V. S. no se mo 
leste en continuar, ayer SC aprobaron Ia3 palabras ((fuu 
dada SOS~CC~Q:~I lo advierto ö V. S. por si no lo oyó. 

Con cuta advertencia suspendió cl Sr. Pricgo si 
discurso. 

El Sr. CALATRAVA: Creo que con unu peque& 
variacion quedaríamos todos convenidos Gtcilmente 
Puesto que ya estk aprobado que por fundada? sospe- 
chas con arreglo B lo que SC previnicrc en cl art. 2.O 
se proceda al registro, me parece que la cornision cuan. 
do dico ((no lo ejecutarin sin prhvia informncion del 
hecho,)) quiere decir una prévia iuformacion del funda- 
mento de esta sospecha, y deberia quedar redactadc 
el artículo en estos términos : ((Cuando las autoridade: 
competentes crean por fundada sospecha que deban pro- 
ceder de oficio á visitar alguna casa particular, no Ic 
ejecutarán sin prúvia informacion del fuudamento de 
esta sospecha. II Esta cs la duda que ha ocurrido al sc- 
iíor Cortés cuando ha preguntado quC queria decir pré- 
via iuformacion do1 hecho. Aquí no hay mas hecho que 
el de constar la sospecha, así como en las causas cri- 
minales lo que se busca es la sumaria informacion, cs 
el indicio dc que tal persona cs delincuente, y no pre- 
cisamente la prueba del delito. Yo por mi parte estoy 
conformo con el artículo, porque mc parece que está 
claro; pero si la comísion SC convicuc, podrá hacerse la 
variacion indicada, y quedará mks claro, por si alguno 
no lo cntiendc bien como está.~) 

Adoptada por la comision la explicaciou hecha por 
cl Sr. Calatrava, dijo 

El Sr. MILLA: Aun así me parece que no cskí bien 
el articulo. Una de dos: 6 es inútil la palabra ((fundada 
sospccha,~~ 6 lo cs la informacion sumaria; porque 4 cl 
juez procede con fundadas noticias y entonces va ó. ver 
si existe el hecho, ó no las tcnia, y las va U. buscar cn 
la informacion. Si en esta se confirma la sospecha, en- 
tonces cl juez no procedió con noticias, y es igual de- 
cir ((cuando quisiere, )) porque no las habia sino que las 
adquirió en la informacion del hecho. Con que ó es in- 
útil la fundada sospecha, ó dcspues la sumaria infor- 
macion del hecho. 

El Sr. CALDEBON: El objeto de la comision es 
quitar toda arbitrariedad h los jueces; porque con solo 
decir un juez que habia fundada sospecha dc que cn tal 
casa existia un género de ilícito comercio, tcndria mo- 
tivosuficientc para allanarla, y esto seria, como ya he 
dicho, atacar la libertad, pues procedcria por su capri- 
Ch: pero cuaudo Sc IC obliga al juez & re;Sirse y suje- 
tarse á trámites d&crmiuacios por leyes precedentes. 
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entonces se le quita esta arbitrariedad. Vamos ahora al 
cosoqucproponc el Sr. Milla. El juez puede tener fun- 
dadas sospechas por avisos rcscrvados que le haya dado 
alguna persona que no quiera przscntarse B dcuunciar 
por si misma, 6 haber adquirido estas noticias por mc- 
dios propios, de que efectivamente se ha introducido en 
tal casa un contrabando: en este caso el juez ticue que 
recibir iuformaciou dc que ha sucedido todo esto, para 
que la parte que SC crea agraviada dcspues, y á quien 
cl juez par oblinacion tiene que entregar las diligencias 
originales, pueda hacerle cargos de si ha procedido 6 no 
con fundadas sospechas al allanamieuto de su casa. Si 
al juez no se Ic obligara á hacer esta iuformacion , la 
parte no podria dcspues reclamar los agravios. Este ha 
sido cl objeto dc la comision. 1) 
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Discutido suflcientcmentc 01 artículo, se votJ y quc- 
dO aprobado cou las modificaciones propuestas por los 
Sres. Crllafrdva y Banqucri, ;i saber: en lugar de las 
palabras ((informacion del hecho ,)) las de (cinformaciou 
ZIC los fundamentos de dicha sospcchn;~~ y cu vez de 
rtdiligcncia, )I ((visita. 11 

Xntcs de empezar la discusion del articulo siguicn- 
tc, dijo 
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El Sr. CALATRAVA: Me parece que los seiiorcs de 
a comision convcndr8n en una modificuciou pequeña. 
31 adverbio i&bMamenle podria dar lugar ;L que so cre- 
Irese que la sumaria informacion tic existir cl funda- 
nento dc esta sospecha no debe entregarse indistinta- 
nentc 5 cualquicrn que SC considcrc agraviado, sino al 
lue indebidamente haya sufrido cl registro dc su casa. 
keo que la intcncion de la comision ser% que la sumaria 
c entregue á cualquiera interesado que SC creyere agra- 
piado, Galo 6 no; porque si no lo fuere, cuando u3c de 
u derecho el tribunal S quien se qucje se lo hará ver, 
r no reformarri la providencia; y así, mc parece que 
crá mejor suprimir la palabra indebidamenle. 

El Sr. Coude de TOBENO : La comisiou no tcndrci 
nconveuieute cn que se suprima ese adverbio; pero mc 
‘arccc que recae sobre la prueba 6 resultado: de sucrtc 
uc al que twga el contrabando no SC le habr& allnnn- 
o su casa indebidamente. )) 
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Convenida la comision , se acordb que qucdasc su- 
rimido cl adverbio irrdebidamenle. 

cthrt. 3.O Si la visita 6 registro sc practicnsc á 
virtud de dcnuucia, quedará cl denunciador responsublc 
con arreglo ;î las leyes, sicmprc que la denuncia fucso 
falsa ó calumniosa. )) 

El Sr. BANQUERI: Así como es justo que se dó 
seguridad á los ciudadanos, lo es tambiee quo se db n 
!os dcuunciadores. Creo que se podrá conciliar uno y 
Itro si la cornision admite la ampliacion siguieute: si la 
lenuucia fucsc falsa 6 calumniosa, y no hubiese ha- 
jido demora por park de la autoridad.» Porquo succdc 
nuchas veces que se da noticia tic un contrabando B 
.ma autoridad, y por estar esta relacionada con la pcreo- 
la denunciada, SC lo avisa por segunda mano, y cuando 
;e vcriflca cl registro ya no se halla el contrabando, y 
lueda cl denunciador comprometido. Creo, pues, que 
ie conciliaria la seguridad dc las casas de los ciudada- 
los y la de las personas de los denunciadores haciendo 
:gta ampliacion. 

El Sr. CALDERON: No puedo convenir en lo que 
Iropone el Sr. Banqueri, porque toda autoridad sabe 
(ue tiene obligacion. bajo BU responsabilidad, de cum- 
)lir exactamente con las leyes. Si cualquiera de ellns 
iene sospecha 6 motivo para creer que cn tal parte hay 
ln gkuero de ilícito comercio, sabe que tiene que arre- 



glarse B esta ley para cumplir con su deber: si In elu- denuncia, no ncccsitn formar la sumaria informacion, 
de, 6 si no la ejecuta con la puntualidad que debe, con- 
tra la autoridad que fué omisa, dcber;i reclamarse. El 
wticulo siguiente prcscrihc más bien las reglas que de- 

ben observarse por las aut.oridadcs y demás para cl rc- 
conocimiento de las casas. 

El Sr. BANQUERI: Si no sc ponc esta ampliacion, 
por las denuncias uo se harA nada, porque IRJ autori- 
dades se atendrán A la letra de la ley , y esta no dice 
que inmediatamente vayan al registro. 

El Sr. QUINTANA: Me parece digna do conr‘idc- 
racion la adicion del Sr. Banqucri: pero me pnrccc que 
aun no llena el objeto, porque aunque no haya demora 
en las autoridades puede suceder que un denunciador 
quede cn dwcubicrto sin culpa suya. Por ejemplo: SC 
da una dclacion, y va la autoridad á la casa: pero cl 
contrabando sale por una puerta escusada. Esto eskí 
sucediendo todos los dias, y yo quisiera que la comi- 
sion propusiera un medio para que no wtuviera tan ex- 
puesto el denunciador, porque cs muy frecuente que 
las casas donde SC encierran los contrabandos tengan 
puertas excusadas. 

El Sr. CALDERON: Ye alegro mucho de que cl 
Sr. Quintana sea tan vigilante para que se eritc cl con- 
trabando. Ayer se culpaba á la comision porque ataca- 
ba á la libertad de los ciudadanos : ahora yn SC la cul- 
pa de que no toma todas las medidas necesarias para 
evitar el contrabando. Es imposible rluc una !(~y com- 
prenda todos los casos particulares. Es verdad que R 
pesar de todo ; las precauciones que toman los d:lin- 
cuentes les sustraen de la vigilancia de las autoridades; 
pero no cs lo prcsumib!c, porque cuando el dcnuncian- 
te presenta su deuuncia debe haber tomado sus tiispo- 
ciones para no quedar burlado, situando, v. gr. cerca 
de la casa quien vea si extraen los géneros, ú otras. hsi 
que procederá con seguridad; pwo si alg-una vez SC, 
cquivocasc, será un mal que no pueden evitar las lc- 
yes, y es imposible que se prevean é impidan todos los 
ardides de los que se dedican al contrabando. Adcmh?, 
en esto de la denuncia sucede tambien qoe cl dcnun- 
ciador ha de poner cl dia y hora en que SC presenta H 
la autoridad, y entonces no se puede verificar la omi- 
sion que ha dicho cl Sr. Bnnqueri, porque constando cl 
dia y hora, resultará lo que el juez tarda en hacer cl 

porque ya cstti ?omprul)ada la sospecha por la misma 
denuncia. y por cl dcuuncinntc que SC reputa como un 
tcsti=o contra r~r~ucllo que SC d(>nuncia. Eu cuanto aI 
scfinlamiento del din y hora cn que se entregue la dc- 
nuncia, como tiene intcrk el juez en hacerlo constar 
para no quedarse en un dcscubicrto, tentIr& buen tui- 
dado de hacerlo esprcsar. Sc~uu el m8todo actual dc 
los tribunales, SC expresa In hora y dia cn todos los tlo- 
cumentos qur se cntrcgau h In autorirtad; mas si SC 
quicrc que por si hay nlgun omi (>n esto se lo prcs- 
criba la ley, por satisfacrr 6 los deseos dcal scilor Zapa- 
ta no creo que haya inconveniente en que SC diga cs- 
prcsando la hora y din eu que SC cntroguc la denuncia. 

El Sr. CAVALERI: Sciior, el d(wuncisdor que cs 
cl responsable a la ley, si no puede hacer constar que 
crn cierta la dcuuocia que hizo porque la demora de la 
autoridad ú otras causas burlnscn su diligencia, 6ste 
será un Asca1 de las operaciones dril juez. y cuidará de 
asegurarse dc todos modos para imprdir que Ir! caiga la 
pena que le corrcspoude scguu la regla del derecho, cl 
cual previeue que el calumniador está obligado 6 pa- 
decer aquello que por su calumnia querin que padeciese 
cl calumniado. De este modo, quedawlo el derecho ;í 
salvo al calumniado de proceder contra cl calumniador, 
tambicn le quedará al dcuunciante el derecho dc repetir 
contra cl juez por no haber cumplido sus deberes. Uno 
puede haber dcuunciado justamente un delito, y por 
dwcuido 6 por otro motivo habcrsc dado lugar ¿í que SC 
ocultasen los efectos del fraud?: ;no cuidará el denuu- 
citmte dc tomar toflns la:: medidas convcnirntcs para 
evitar que caiga sobre 61 la rwponsabilidad? hsi, yo 
creo que debe aprobarse el artículo co1110 está. 

Declarado discutido el artículo, qucd4 aprobado. 
ct;lrt. 4.’ Las dichas formaliclndcs de los prcceden- 

te3 artículos no son necesarias respecto á mesones, po- 

sadas y ventas pilblicas, Iris cuales cn caso de sospe- 
chnrsc que encierrau gkncros ó frutos tic contrabando, 
pueden ser registrarlas como lo son en 1:~ tlcmiís ocaeio- 
ucs en que así lo csigen las medidas tlc 111~ .¡Usta PO- 

licin. )) 
El Sr. TORRE MARIN: Por In ley coustitucional 

se previene que ti>.10 ciudadano cspaiiol gozar& de SC- 
puridad personal y protcccion individual, cuyos prin- _. . , 

reconocimiento, y unas medidas unidas & las otras, me ) cipios me parece que csGn desatendidos en este artlCU- 

parece que todo lo ponen 5 salvo, y si algun inconvc- lo 1.‘. porque en 41 se dice: (Leyó el arliclclo.1 YO pregun- 
niente quedase será favorable a esa misma libertad j to: los ciudadanos espafioles que antcd do entrar en la 
porque ayer se declamaba. posada gozaban de la garantía, de la scgurirlad indivi- 

El Sr. ZAPATA: Creo que seria conveniente poner / dual que les dan las lcycs, i.por qué no han de conti- 
el artículo en otros términos, diciendo qw la visita SC nuar gozRndola cuando cstí:u ocupando un cuarto cn 
verificase en virtud de denuncia que deberir, hacerse ! ella? Si estos mismos ciudadanos estuviesen en su casa, 
por escrito, constando cl dia y hora en que se hace, / ino seria ésta respetada y ellos tambieu? PUCS ipor qué 
quedando el denunciador responsable, con nrrcglo á las no en la posada, siendo su cuarto su verdadera casa 6 
leyes, siempre que resultase falsa 6 calumniosa. T)r es- I habitacion el tiempo que en ella cstkn, puesto que le 
te modo se salvan todos los inconveuientes. Prlcsto que Ibabitan, le pag;m y hacen lo que harian cn su propia 
se causa uua vejacion al individuo h quien se visita la l casa durante el tiempo de su mansion, sea por un mes, 
casa, se está en cl caso de que no sea infructuoso este I po: un dia 6 por una hora, que esto cs indifcrentc? Por 
exámen, sino que se asegure el cuerpo del delito; y cs- ! otra parte, las consecuencias que sc van k seguir si SC 
to no se lograria si SC dejase un dia 6 dos para que 1 adopta el dictárrcn dc la comisiou, son temibles. Cuan- 
desapareciese el contrabando. Es, pues, necesario por i tos efectos lleven los pasajeros tcndrfin que oxponerlos 
esto qUC acuerden las Córtcs que SC Aje el dia y hora, 1 4 la visita de la autoridad; y no solo los efectos, sino 
porque entonces cuando el delntor reclame se verá si tambien los papeles, aun los más reservados, y el dine- 
él ha dado tiempo con su morosidad á quedar en des- i ro que lleven. Este seria un motivo de que se vnldrian 
cubierto, y no podrá alegar á su favor. I algunos para conocer los que llevaban dinero y dcspues 

El Sr. CALDERON: 1.a denuncia siempre deb& robárselo, corno actua1mclit.c y antes de ahora ha succ- 
hacerse por escrito, en el cual ha de constar el dia de 1 dido, que los rbbos se intenten en las posadns. Xllí se 
PU entrega. En este caso dP q11e UI) juez proceda por averigua la direccion y el dinero que los caluinantes 
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Icvnn, y sc disponen ií cspcrarlos cn los paraje9 ib pro- 
l 
; las autoridades deben ejercer una justicia m:is rigorosa 

l&ito para robarlos. Estas son parte de làs c&L’c&I~- i rcs:wcto dlh la3 po;ad;is; mesones y ventas, que en las 
cias que SC podri:w 9~ aguir (10 uprUl):lr el artículo. Atlc- caj;is dc los pwticul:~res. kben tctwr dcrccho para hn- 
rniís, que yo f!U110 que haya en las L’ktes l;ìci~ltadc.5 , cer uua revista escrupU!osa, esamirlando si hay contra- 
para poder wtablcccr una cosa que cs contraria á los bando; pero de ninguna manera para wgistrar los bau- 
principios cle nucslrn ley Coustitucioual. I les y C?(lUipiljcs dc los particulares, x mUCh meno.5 si 

14 Sr. CALDERON: Las rcfl~~rioncs del Sr. ‘rorre : tienen alqUilada u11e habitacion y c%trn viviendo eu clla 
hlariu son funk~k~s y a!acau dircctamcntc al artículo; i por largo tiempo. X cutos 110 creo que p0r uingun moti- 
pero puede S. S. reconocer que uo IlabIa i:,tc dc uquc- VO X! les debe causar wjacion alguna, y mucho menos 
llas personas que SC hallen en las posadas, sino de que ’ al simple camiunntc que no lleva equipaje; pero por lo 
i‘stns scan reconocidas cuando hay sospechas dc que cn 
cllas sc ocultan contrabandos, y que aun cn cstc wgo 

/ dcmhs, las posadas no se pucdeu comparar con las ca- 
SUS dc los p.lrticul;bres, !)3r loa muchos medios que hay 

t;e rcquiercn fundadas sospcchaa, y solo SC dice que se- eu cllas para ocultarse los contrabandos. Yo quisiera 
rán cu este caso rrgistradas como lo son cn las tIcm& I que Iosseiíores de la comision dijcscu si cstc art. 4.” 
ocasiones en que así lo exigen las mt:tlidas de uua jus- : ha sido puesto bajo cstc concepto. 
ta policía. No sc dice que sc pr;lctil!uen todas liìs for- 1 El Sr. CALDERON: YO por mi part.c he creido cl 
mnlitlntlcs que se exigen para las demlis casas !Jnrticu- ; sentido del art. 1.’ dcl mismo modo que lc ha explica- 
lares, porque todos sabemos que cn este caso jamiís SC / do el Sr. Victorica. 
llcgaria ti descubrir niigun frnutlc. El juez proccdcr6 I 
con toda circuns~wcion rwpccto á Ins personas que ha- I 

ISl sr. PRIEGO: Cuantas mas explicaciones se dan 
ti este articulo, Ic veo ink confuso. Yo confieso qUC ni 

ya dentro, porque si a.scguran que cw su hnbilacion no I antcs ni ahora lc he cntcnclitlo ni entiendo. Eo primer 
hay nada, y salen cllos rcspons~l~l~~s, 

, 
cntollcl~9 Ilada , lugar, SC necesita saber lo que la comision quicrc dc- 

tcndr;l que hacer con c:llos. La cuniisiou COIIOCC bien la I cir por sos!wclras, porque empieza diciendo: (Leyti.) .\luí 
clifrrencin que hay cutre unn CBR;L pilblicn y la de un j sc abre una puerta frnucn para que la aUtorid:Ld -ospc- 
!lartic:ular, por la3 mnyorcs OCnsioncs que huy parn co- C!IC sin motivo alguno. Dice cl Sr. Caldcron qué, cn ca- 
nictcr estos fraudes, ya! mismo tiempo conoce los brin- ; 90 de soslkxllnrsc, 

L 

d dc que cl juez diga que hay SO+ 

ò/ 
ciprios fundrrrncntnlcs-de la seguridad iatlivitlual dc lo 
ciudatlauos espailolcs; pero no II:\ hallado otro medi, 
que combine mejor estos extremo3 que cl que ha pro, 
puesto: si las Córtes 6 algun Sr. Diputado hallasen otrc 
mejor, las comisiones lc adoptar6n con gusto. 

El Sr. GUERRA: El Sr. Torre Maria ha habladc 
contra el articulo, exponiendo las justas causas porque 
no debo admitirse. Dijo S. S. que las formalitladcs qui 
han aprobado las CMcs cn los artículos anteriores de. 
binn comprender il todo ciudadano español, y no sé yc 
que deje dc serio u110 que SC !lalIc cn una posada 6 mc- 
son. A esto ha contestado el Sr. C’alderm, pero no dc uti 
mudo que dejjc desvanecida toda la dificultad, porque 
dice que para proceder contra un ciudadano es ncccsa- 
rio que preceda la denuncia 6 la informacion sumaria, 
y en cstc artículo SC dice (Le leyó), lo cual da ií cntcn- 
der que UU juez, por lo menos, podra proceder arbitra- 
riamcnte ctn el allanamiento dc la casa y rcconocimiell- 
to tic los efectos tlc 10s que allí habiten Ha dicllo cl 
Sr. Cnltlerou que esto queda á la prudencia del juez 
que proceda c11 cstc caso; ipcro esto mismo no c3 dejnr- 
lo ií su arbitrariedad? Y cs necesario advertir que no 
quctla solo ir la arbitrariedad de un juez, sino dc UU 
falso delator. 

) 
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! 
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Por otra parte, cn cl nrt. 123 del reglamento dc rcs- 
guardos SC previene: (Le leyó.) Así, pues, adomás de la 
dificultad de que puedan ser registradas 1:~s habitacio- 
ncs y efecto9 de los ciudadanos arbitrariamente, 11a.y 
esta otra. 

IJC~~W, pueden registrarse, no las personas ni SUS cIIx- 
tos, sino la posada. Esto lo entiendo muclio menos. 
Registrarse la posada 6 el cdificib, y no los cfwtos que 
cn ella haya p;rra buscar un contrabaudo, 6 cs ridículo 
ó por lo menos inútil. ;Para quC se registra? Para ver 
si hay efectos de ilícito comercio. Pues, Sciior, jno serli 
neccsnrio para esto registrar los fardos y equipajes que 
alli haya? De modo que 6 es iuútil cstc artículo, 6 la 
cxplicacion ataca la protccciori qur: la ley dispensa 6 
IOS ciudaclanos. Ha dicho cl Sr. Victorica que scgun cl 
artículo 8.” (/,e le@). Pues supongo que yo camino y 
llCv0 mas bau1e.s que los prevenidos: cn c.;tc C330, i,pO- 
dr8 sor registrado, si 6 no? ;Puedo serlo? Y si cntru cu 
Ia posado y uo SC observan cn esta las formnlidad~ls dc 
previo dctiuiicia 6 Jc informacion sumlrin, ;quií:nc5 
scrún los rcs!)onsablcs dc las vcjaciùne3 que sc mc cau- 
sen? Yo creo, S:eìíor, que SC va I abrir con cstc artículo 
uu:1 puerta !‘nra que 103 resguardos tengan uU:1 coni- 
plcta libertad para wjar tí todos los camiuantes por pro- 
wcho particular suyo, mk que por evitar los fraudes 
!uc SC pueden comctcr. Si porque no mc abran un baul 
:II UIIÍI puerta !)or la iucornodidaci que se mc sigue doy 
UXI pcsctn <í dos, y paso, cs bien seguro que no Ilcga- 
rb i UUR posada sin que haya sospechas, á fin dc que 
)r)r evitar el registro me vea obligado á dar medio duro 
?orquc lo dcjcn. hxi que cs necesario que este artículo 
x acorte mucho, y que c9ta palabra scgwidad no quedo 
iidcfinik RI mayor nla1 que pocdcn tcncr Ias !CyW C.5 
lujar su3 !)rincipalcs !Ja!abras indefinidas. 

El Sr. VICTORICA: Yo creo que cstc artículo, cn- 
tcndikndosc en su vcrdadcro sentido, no tiene los incon- 
wnicntcs que han dicho los sellores preopinantcs, por- 
que en el art. 8.‘: se dice: (Le Zeyd.) Yeguu Cl, yo creo 
que cn la posada, respecto dc los haules y cquipajcs, 
no podr;iu ser registrados; por consiguiente, cstit disocl- 
t;k lir dificultad del Sr. Torre Marin. En caso tlc que cs- 
to wt,ículn no tuvirra In corrcspontlienta clariktd, po- 
dïi;~ aiiadirsc ci.Gii perjuicio dc lo que sc previclle 011 cl 
nrtículo s.O, IJ cí qw In tlisposicion d1%1 art. s.” sc eritil~ll- 
da para este, que cs cl wntido que creo yo que la co- 
mision ha querido dar b este art. 4.” Yo entiendo que 

El Sr. OLIVER: Los seilorcs preopinantcs Iian im- 
)ugnndo cl articulo prctcndiendo que lo mismo son las 
:nsas de mesoues y dc posadas, que las de un particu- 
ar. Esta e3 una equivocacion, y para conocerla no sc 
icccsita más que atender it esta obrcrvncion. iSc podrá 
lncer rcsponsablc ;L un mc~onero que tiene SU puerta 
abierta !)ara todo cl que pasa? i’I’cw!rli cstc la misma 
~c!spowahilitlad que 1111 duc:i~o dc su casa particular tLn 
~uc nntla entra ni süls dc que no tcng=:L coiiociulic*uto y 
Ircstc? cili v~~lurifatl? Ln diliwncin ea muy clara: cl me- 
oucro ni sabe ni debe saber lo que llevan los que hay 
‘~1 su posada: y el particular en su ca9a sabe lo que en. 
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tra y lo que sale. Esta diferencia es tanta, que me pnre- i ((eso que lleva ahí Fulano de Tal, tiene dentro pólvora, 6 
ce que el meson es como un8 plaza 6 una oficina pilbli- ~ tiene tal otra cosa prohibida. )) Así que me parece que el 
ca para que entre cu ella (11 que quiera, y meta6 saque articulo no puede aprobarse, porque cl que ra dc cami- 
sns carros ci coches. sin que nadie tenga necesidad dc uo es de peor condicion cuando entra en la posada, ni 
preguntarle lo que lleva, por solo el hecho de estar allí. cl dueiio de clla lo es tampoco que el que cstlí tlomici- 
Adoptando el principio que algunos wfiorcs han pro- liado en cualquier otra parte; y dc aprobarle no se ha- 
puw:to, seria necesario hacer responsables á los mcso- rin mas que presentar dudas y rcclamacioucs coutíliuas. 
iieros de cosas que precisamente seria una injusticia, El Sr. OLIVER: Este es un caso enteramcntc dis- 
loor no haber cometido delito alguno. Aquí no solo SC tinto del de los artículos anteriores. En cl art. 2.O se dice 
trata de gkncros de ropa: se trata de otros géneros pro- que cuando haya sospecha se podrá visitar una casa par- 
libidos, como la pólvora y otros. De consiguiente, no titular; pero no es por sola la sospecha, sino que se ne- 
dcbcn confundirse las casas particulares con los meso- cesita segun la ley la informacion prévia del funda- 
ncs y posadas. En el art. 8.’ se dice ya las maletas 6 manto de esta sospecha, y aquí se trata dc que SC dis- 
baules que pueden llevar de equipaje, sin sujetarlos á pense esa informacion y baste la sospecha. Las comisio- 
registro: si llevan más, ya est5rn sujetos b la ley: porque ncs no pueden menos de hacer presente que hay una 
dc otro modo podria hacerse el contrabnndo cn baules, grandísima diferencia entre una casa particular y un 
pretestando que eran del equipaje. Por consiguicntc, parage público; y en los reglamentos de todas las na- 
en mi concepto, tal cual está el artículo, tiene la ex- ciones se establece una particular vigilancia sobre estac, 
prcsiou que deseamos todos. casas públicas. 

El Sr. CORTlk3: En Espaüa hay muchos ciudada- Un buque, por ejemplo, es la casa del dueiío dc 61, 
nos que como cn propias casas ejercen la industria da y sin embargo, yo no creo que haya nadie que dude 
hospedar personas: estos SC llaman mcsonwos. Tambicn que deben visitarse en algunos casos. Yo quisiera, como 
SC sabe que en varias partes de Espaiia tienen estos ha dicho cl Sr. Calderon, que se propusiera otro méto- 
hombres cierta neta: pues este artículo va á confirmar do que fuese preferible, y las comisiones le adoptarian 
esta nota que ya habia contra ellos. Pero, Señor, las ca- al instante; pero iquE es 10 que podemos hacer? Sería 
sas de estos hombres, al menos aquella parte que usen necesario hacer responsable al mcsoncro de todo lo que 
ó elijan para su habitacion , gscrá menos sagrada que la , entraba en el mcson, y pernoctase eu Cl; pero ;cómo se 
de los dcmas ciudadanos? Ellos van á estar mas sujetos lc podria hacer respoosablc, por ejemplo, dc un carro 
á mayores y mas contluuas vejaciones, que las demas que hubiese entrado cargado de contrabando? Él diria: 
casas de los espailole3; y son talcs estas vejaciones, que ((por esta pucrttr entr6 y por esta ha salido; yo no sé 
en un pueblo en que un mesonero tcuge alguna nota, 6 nada. )) Así que siendo distinto el caso de 10 que se en- 
aunque no la tenga, por una simple enemistad, pueden I tiende en cl art. 2.“, debe ser distinta la regla. Yo creo, 
perderle, dando lugar A que los que frecuentan su casa 1 pues, quo mis compaiiercs no se allanaráu, yo B 10 mc- 
se vayan B otra. Así que yo no puedo aprobar un ar- I nos no me allano, á que se deje de prevenir ests caso; 
título que en cierto modo destruye la igualdad que to- I tanto mas, cuanto que en mi concepto ni aun deberian 
dos los ciudadanos deben tener ante la ley, y que da 1 exigirse sospechas. 
lugar 6 que se conflrmc esa especie de prcocupacion que I El Sr. GUTJJGRREZ ACUÑA: Yo creo que este 
SC tiene contra unos hombres quo SC dedican U. un ramo I artículo SC debia suprimir cnteramentc, porque le con- 
de industria tan útil como el do1 hospedaje, tun indis- sidcro iucapaz de admitir modificaciones ni reformas. 
prnsrkble en la sociedad. Aquí se establece una verdadera excepcion de la ley, y 

El Sr. CALDERON: Yo no creo que: cstc artículo I yo no sé si la Constitucion da lugar á esto; tanto mas 
])~ledc aìiadir nada ii la buena ó mrkr nota que puedan I cuuuto que uno de los seilores de la comisiou nos explicó 
twer los que tiwcn lus posadas ti mesones. Uno do dos: : ayer cómo dcbia cnteuderse la igualdad nntc la ley. El 
ti qucrcmos evitar cl contrabaudo, 6 no. Si queremos ~ scìior de la comision que ha redactado este :&iculo nos 
c>ritarlc CY ncrewirr esta medida; y así ]w:r hacer com- ha explicado la diferencia de rcsponsobilillad que hay 
ljntiblc la pcrwcucion del contrabando cou la seguridad cutre cl duefio de una posada 6 venta y cl de uun casa 
individual, se ha dicho ventas, posadas ó mc’sones, para ~ particular, y nos ha dicho que esta responsabilidad cs 
tlist.inguirlas de las casas particulares. De consiguiente, : menor en las ventas 6 posadas. Esto me parece que 
me parece que no estamos en cl caso de decir que se , prueba 10 contrario de lo que ha inferido S. S. , porque 
desapruebe el articulo. j por lo mismo que tiene menos responsabilidad debe 

Tumbicn se ha dt:iado algo al juicio y disccrnimicnto 1 estar menos sujeto h sufrir osta vejacion; y si por In 
de los jucccs, porque SC suponc que estos hau de ser I mucha gente que entra en su casa no puede responder 
hombros prudentes que han de atenerse ár lo que previe- ’ de quién son, parece que por 10 mismo no se lc debe 
110 la ley, esto cs, qne solo lo vcriliqucn (‘II caso de te- ! hacer sufrir este perjuicio, y en cajo de que sc haga 
ucr muy fuwladas sospechas y no por capricho, pues cl registro, lo que se infiero es que cl infeliz que lleva 
cntonccs cl juez será cl responsable de 10s cxccsos que 1 dos baules 6 lleva tres, cuando quiere traficar por su 
se conicticrcn. / camino cs el que debe sufrir esto registro; bien que 

El Sr. CAVALEBI: X mí me parece que este ar- 1 cuando llegue este articulo habrB sobre él mucho quo 
titulo 110 puede pasar como est&; porque 6 la sospecha hablar. Así, que yo suplico 6 los señores de ]a comision 
fundada rccao sobre el dueño del meson 6 posada, y : que so sirvan retirar el articulo. 
crtc C$ un ciudadano como otro cualquiera, 6 sobro al- El Sr. BONZALEZ ALLENDE: El artículo me pa- 
gu1l0 de los que cstin dentro, sobre un traginero que rece que esti concebido en términos tan claros, que no 
lleve cargas, por Qemplo, dc ptios de Grazalema. A ! puede dar lugar 5 duda alguna de las que SC hau pro- 
kstc, mientras va por el Camino SC le rCspct& y nadie ; puesto. Comenzari: por cl último argumento que ha he- 
puede registrarle. Y cn el hecho dc entrar rn la posada I cho el Sr. Gutierrez Acufia. Dice S. S. que la Constitu- 
no son nrceclnrins fundadas sosprchw, no so necesita ; cion no da fundamento alguno para que las C6rtcs de- 
&llUllCh forma], S¡UO qUC basta que diga cualquiera: 1 terminen el allanamiento por sospechas de las cma. par- 
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titulares, ni dc las posadas y ventas pilblicns, es decir, Excitado cl Sr. Presidente por algunos Sres. Dipu- 
casas abiertas !L t.odos los que quieran entrar. El ar- tados parn que sc preguntas2 si el artículo SC h4laba 
título 306 de la Constitucion dice: ((No podrtí ser alla- suficicntcmente discutido, manifrstó el Sr. Golfin, quicu 
nada la casa dc ningun espnfiol;)) esta cs la regla ge- scguia en cl 6rd(w de los que hnbinn pedido la palabra, 
ucral. Los mesoneros son espaìíolcs. y cspni10le.s dc tnrlto qUc h~hieu110 hnblado Uno dc 103 acfiorca dc la comi- 
valer como los dcm:ís. porque cn el sistema constiturio- sion, tcnin ci~wc!lo pnril COntCstilrlc: 6 lo que repuso cl 
nal y en cualquier sistema uo hay oficio ninguno dc Sr. Preside& qw cl Rcglanento no prcvenia este caso. 
nicnos valer; así estrofio que el Sr. Cortti9 hay:\ dicho respecto de haber hablado ya el número suficiente de 
que llevan la opiuiou de menos valer. Yo no reconozco los Sres. Diputado; en Pr6 y cn contra del articulo, por 
en ningun sistema oficio de menos valer que la holga- lo que, aiiadib. dcbin hacerse la pregunta conforme k 
zaneria. dicho Reglamento: y autcs de vcrilìcarse esta prcgun- 

Pero Tamo3 6 la escepcion que la Constitucion hace I ta, dijo cl mismo Sr. Golfin que pudicnllo decir que LIO 
de la regla general cn dicho artículo: ((sino en los ca- I aprobaba cl artículo, quetl;lba suti9fecho.I) 
sos, dice, que determine la ley parx el buen úrdcn y I Ilizosc co efecto la pregunta, y resultando no estar 
seguridad del Estado J) Unn de las co9as que cn todo3 suficicntcmcoto discutido cl rcfrrido artículo, continu6 
109 Estados SC wquicre cs In conswvacion del buen cír- El Sr. UOLFIN: hiìndiri: algunas razono9 ÍL las que 
dcn. Si este exige, no digo que los mcsonc?, posadas y han cxpwsto los scfiorcs que han impugnndo cstc ar- 
ventas publicas, sí que tambiin Iaa casas do los parti- ’ título, con lo cual qucdnrii más consignada mi opinion. 
cularcs se rccooozcan porque así convcu;;a al órdcn pi- Aun cuando, cn primer lugar, yo admitiera la inter- 
blico, la Constitucion lo autoriza. Para convcncimicnto pretacion que ha dado cl seilor preopinante al art. .301i 
dc esto, supongamos que llevase uno armns y municio- de In Constitucion. que no permite que las casa9 de lo:: 
ncs al cura Merino, y fucsc B rocogerne á una posada: rspañolcs sean alliun:uias sino cn los ca909 prescritos por 
yo prcguuto si por sospechas SC podria entrar. Si no la ley; auuquc admitiera, digo, que c9tas leyes pudiesen 
fuese así, y no SC pusicscn estas restricciones :L dichas ser difcrcntcs pnrn unos y para otros, todavía debcmoq 
casas públicas. vendrinn á ser cl albergue da malhc- considerar como puede subsanarse que no SC atacaba la 
chores y contrnbaudistas. y tic todos los que quisiesen parte: fuudamcntal tic la Couatitucion, que CR la igualdad 
ocultar 6 comctcr allí sus delitos. Diciendo el art. 6.’ cic derecho:: que deben tcucr todos los ciudadanos. ‘I’otloq 
del dietamcn da la comkion que no podrán ser regis- los ciudadanos y todo9 los cspai~olcs son igualca cn dc- 
trndos ni detenidos los tra$nnntcs sino cn cl primer rcchoa y obligaciones por la Constitucion. y por consi- 
pueblo donde hagan su jornada, y cuando los guardas g~ii~~nte, ya sc considcrc el mcwn 6 posad3 como pertc- 
no los pierdan dc vista porque ticncu sospcchns tic que ’ nccicote al mc.ìoucro, 6 ya ¿í lo menos como de dominio 
llevan contrabando; si se llubiwc de hnccr cata infor- iltil, no si: que haya rnzon para despojar 6 cstc csl)nilol 
niaciou sumariu como SC prctcndc, iquc’: succtìcrin? Sc- del derecho clc inviolabilitlad que tienen los th*m:ís, pu- 
ñor, cs prccíso que si la3 Cúrtes quieren que en la li- tiibodosclc molestar injustamente á cada inst,autc si $11 
bertnd haya órden; que haya Hacienda y medios de , hace lo que aquí sc manda. 
subsistir, y que SC evite cl contrabando, cs preciso que I Ha dicho muy bien el Sr. Cortés, que SC pcrju~licar~t 
adopten las medida9 que la comiaion propone. Si la cxtraordinariamcntc a los nmoucros con esta dcpcn- 
Constitucion, para consrrvar cl Orden, no impide que sc dencia en que so Ics pone IIC 1119 alc:klcs. I<II cfi:cto. un 
allane la casa tic un particular, ;ctjmo podrH impedir alcnltlc que tenga terna con un mcsoncro, le har.i visi- 
que se allane la tlc los rocsoncros, cuya medida, como tar 3u casa todos los diaa, y por esta râ%on, incoluo:l:~li- 
he dicho, es tan conducente al órden público, pues SC do ;i todos 103 pn,<njrros, los alcjnri dc csto3 mcsotlw. 
trata nada nlclli)s que dc evitar el robo que se hcc :‘r In cnu3antIo muchos perjuicio3 y tal vez Ia ruina total dc 
Xacion entera? Si hay sospechas de que esistc contrn- ~ ~11s ~iuci~os 6 usufructuarios. 
bando cn los mesones y posadas pílblicns, isc ha de pcr- El Sr. Go;iz:ilcz hlleudc ha dicho que cn la; ponn- 
mitir que circulco librcmcnte los gL!ncros hasta que Ilc- ; das cut.r:ln cuanta3 pcr.ìonils extrailasquicrcn ú por mera 
gdcn {L las casas dc los ciudadnuos, parn hacer entonces , curio.iitl:iti 6 A pasar un rato, y que bien l)odrHn entrar 
la informncion corrcspondicntf:? iS c9 mejor prccavcr j on ella9 103 depcndic!ntca dc ufi:i autorillad pública. Si 
el contrnbondo que atacar sus mnlos cfccto.3? .\dcm& SC lifnitawn citos solamwtc ;i entrar como loa ~foniií~, 
dc que siendo tan comun ir B las posadas toda C~MC de no Iiabria ningun inconvefiicnk; pero el entrar como 
gente9 extraEas, sca por curiouidad 6 á pa9ar cl rato, tale9 dcpcnriicnt42.s de la autoridad quicrc decir que scr1í 
bien pcdriin entrar los dependientes de una autoridad. / para registrar. molestar y pcrju,liciir al mcsuncro y 
Por consiguiente, me parece que exceptuando IOS par- 1 trauscuntcs. Sc tìicc que cl artículo akja la nrbitrurio- 
titulares que transitan, de los cuales habla el art.. H.‘, i dad, porqnc uatlic cntrarií 6 registrar como autoriflnd 
creo que en lo dcmtís deben tomarse medidas eficaces; I siu funfklda sospecha. Pero iquih tm dc cdiflcnr cat8 

y si se cree que el artículo no eskí bien así, podrli re- 1 sospecha? En este caso siernprc SC pokí entrar, porque 
tlnctarsc en estos términos: (($2 hubiese sogpcchas de , wtn autoridad puede por sí s ~14 calificarla, y con decir 
ilícito comercio por contrahnntlo, podrán ser registrado3 
los mesones y casas públicas, excI’pto cn el CaSO prcre- 1 

1 (ItcoFo sospecha)) basta. 
Si;uicntlo rl cbjcmplo odiow que ha propuc.3to S. Y. 

nido cn cl art. 8.“)) De este modo me parece que se qui- i cuando ha dicho que si sc 9upiesc que cu un mcwn ha- 
ta todo cscrílpulo. bia so3pechaì dc que cualquicrn Ilcvaba rnunicionc.3 para 

El Sr. CORTÉS: Extraìío mucho que cl Sr. Gonza- / cl cura Merino dcberia 6 uo rcgistrar3c. yo rcspoudcr; 
lez Xllcntie, que ha podido conocer mis idcas, so3pcche I que si se sabe, podrir rcgistrnrse, cuyo caso ya está 
que yo supongo de menos valer á las per9onaa qllc sc j prcreuido cn el art. 2,‘; pero si u3 hay mi3 que uua 
dedican ti cuidar de las posadas, cuando cabalrnrotc mera sospecha, y esta cs arbitraria, digo que uo. por- 
cuauto he dicho de ellos ha sido para ridiculizar las ideas ’ que , ,dl;ode iríamos á parar? Todo9 podrian entrar d 
rfrncias que todavía existen en muchas provincias sobre registrar los mesones diciendo que tenian sospechas de 
la eetimacion de esta clase tan postergada.)) 
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que allí habin rnuuicioucs para cstc 6 cl otro faccioso gCncros sin qw cl d~icño lo cnnozca y lo permita, y por 

- cm0 cl cura Merino. lo mi3ni0 scr;i rcsp3n<nl):c; pero ;,sónm Iwlrli ol~lignw 
Todav’ia me p:lrccc rnks c!strallo lo que se prcvicnc ;i cstn rc~p~nsnbili~lnd :i un tncwncro. pwcto qnc tirnc! 

cn los artículos siguiente;;: Rucio :í lns C8rtw que IOS oblign?io:l III> rccihir a tola rl mun110. y que si SC Ir 
oi,onn, y sc cntcrcn hicii dc! ellos. (Cf!/ó los trds. 5 ” !/ ti.“, prcfuntn. solo pollo.\ tlccir: pw cstn pucrtn cntrnron 
y cmlid.) n.vtv, y 1>3r r3tn otra 1~11 snliflll Iloy, sin snlwr cluiiln, 

Scgun estn. cl que lleva guiri es (111 pcar condicin? ni qui: c.; lo que tatró ó salid. Asi qnr cs ncccl;nrio c3- 
que el que no la tienc, puesto que zí este no se Ic puede tah!rwr !cycs particularr~3 pnr:r catas cnsw , y esto 
registrar sino cuando Ira.13 sospcck~s fundadns contra cs lo q:ic sc? hncc (‘11 h-s que 8.: propoucn pnr:i contc- 
él, y al que! lleva guia sc le pucdcn rcpristrar los fardos nc!r cl wi trnbnndo. No ~NW?C hnbcr igualdad c*ntrc 
para ver si las marcas son las mismas que cxprcsa la cstn< do3 cíl3’Ls; y no (‘5 III1 ntaquc qllv SC 11aql :i In 

grlia. Conztiturion. ni :i In igualdnrl que por In ley dcbc 
Lo mismo digo dc lo que se previene en eI art. 8.’ tener cl mwoncro con rcspccto ;í los demás ciudada- 

respecto al equipaje dc los que viajan en posta 6 de no.:. La per-0:in tl~l mwoncro tiene igual tlcrecho pcr- 
otro modo. Si u110 lleva dos baulcs, no sct Ic re,$atrari: so~inl que? lo: tlctnk c3pniiolcs: pero su cas3 cst8 su- 
pero si pasa de este número, el dcprudicnte dcl ws- jeta ií cicrk15 Ioycs dc policía, porqun rl r.ontrahnnrlo 
guardo podru hacer la mala obra, porque la ley no lo entra cn dir,h?e ca-as. y pwirin dcsaporccrr fiicilrncnte 
estorba, y no si: yo quC delito sca lkvar tres baulcs cl cuerpo del delito. si scm~jantes sitins no sr sujctascn 
para que por esto ya no estcn scburd; los dw que SC ;í civrtns rc,$as pnrticuluws. S;lbl> tnmbicn cl ~n~soncro 

permiten. Omitiendo otras reflexiones. digo cn suma que cusndo cstablccc un meson esta sujeto á ciertas in- 
que yo hallo mil imperfeccionrts cn todos lo? nrtícnlos, comoditincies 6 leyes wpccialcs: si no quiere conformnr- 
y mucho miís cn este, y que por consìguicntc no pu?,10 se con (Jllns. porìrai drjnr de ser mcwnero y cjcrccr otro 
aprobarlo. oficio. Lz Constitucion da igualdad ;i todos los espai~o- 

El Sr. Conde dc TORENO: Iiacc tlias que estoy Ics; pero e: nrcosnrio wtcndcr cst,a igunltlnd como 1~ 
viendo sentar aquí ciertas mkimns sobre Ia libertad L; he c\rplicrrío. Todos puden rjcrccr esta cí la otra prorr- 
igualdad de los ciudadanos, qù-c si huhiernn d? scguir- sion: pero lo3 que quieran Cjfwer la profc3icn h 6 l3. 
se, er, lugar de formar una sociedad nrrc@ndn, no3 npro- ticnrn que estar sujetos á las reglas particulares que In 
ximaríamos al C;tadO dc la naturaleza, cn cl que cl mís ley cstablwe para talcs profesiones. 
fuerte es m;Ls libre. El scilor preopinantr: ha querido Dice el Sr. G<~lfin que el art. 8.” cxponc! 5 ser re. 
hacer Ia avcriguacion de la iguahla’ì con;titucional, gisfrado al que camine y lleve más dc dos haules. E.+tc? 
pero los argumentos dc que SC ha valido S. S. no tienen artículo habla so:0 respecto de los que no podrfin ser 
fuerza alguna. La Constitucion habla sí tic todos los cs- registrados ni detenidos; pero cn el art. 4.’ lo que se 
paiiolcs ; establece la igualdad para todos; pero dice dice cs si podrnn 6 uo ser rc@strndas las casas pílbli- 
tnnlbien que esta igualdad debe ser conforrue ú In ley. cas. 30 SC puede hacer ningun rc,$stro al que camina 
Nndic puede dudar de que hny una porcioo do espatio- 1 cn coche 6 dc otra manera: pero dicho artír,ulo habla clo 
Ie:: qrlc por su situncion no ticuen iguales derechos qilc personas, y se trata aliorn clc mesones; nsí colno toln- 
los dcmas. Los luilitares, por c‘jemplo, tienen cierta se- ’ I)ocO viene al caso lo que sc previene cn los artíclilos 5.’ 
veriJa(l en los cuerpos que no tkneri lo; cicmk cspai~o- y ti.“, respecto de los que Ilcvao 6 no guias, porque son 

les: iy l)or esto se dirá que los milit:irci no son igunlcs : cosas diversas.)) 
{l 10s dem& ciutlndanos? ;CGrno podria haber ejkrcito sin Declarado discutido el art. 4.‘. preguntó el Sr. Zn- 
un Cúdigo propio para bl? KLI Diputado CJ~ cl cjcrcicio l)aln, antes de votar, si la hnbitncio:l particular del me- 
de sus funcioues goza dc 1:~ iuviolahilidnd CII su o:,inion; wncro qucdnba sujeta b la ro+ del rngistro <in pr,>via 
I)ero si luego como ciudadano particular tuviese otrn y informadon; y hnbikndolr: contejtado cl Sr. Presj&,t/e 
la expresase cn un escrito, cstaria sujeto Á la3 Icycs tic : que esto era objeto de uoa adicioo, se votú dicho ar- 
ceIl.qura como todos 10s dcmk. 1 ticulo y fui! aprobado. 

Por la Constitucion fodos los cspnilolcs estamo.< ohli- ! drt. 5.’ El traginante 6 couductor de cargas (ic 
gados á servir :t la P&tria co11 Ias armas, Cn la forma y i cualquiera especie, que quiera Ilcvnr guias y sujotnrsc 
modo que prescriban las Icycs: iy dircmo; por esto que ; B sus re,nlns y 5 las responsivas en lo interior del Rci- 
todos los espaìiolcs estamos sujetos 6 las Icyes militares, ’ no fuera de In Iínca dc prccaucion, no podr;í ser rcgis- 
aunque aquella nos considere cn uua perfecta igualdad? I trado en parte alguna, ni detenido más que el preciso 
Apliquemos estos principios j las casas. Es imposible I tiempo para confrontar si el numero y marcas 6 sellos 
que tod;is tengan la misma i;unldad y seguridad, por- ’ de los cajones 6 bultos que llevase, son los que expre- 
que cs preciso que con ellas suceda lo mismo que con I san las guia3.j) 
las personas, para las que hay ciertas distiuciones SC- / 
i~nlndas por la ley. Sc pregunta que quC diferencia de- 

El Sr CAVALERI: Las leyes dcbcn ser claras y 
estar en las menos palabras posibles. Yo p:cgunto si 

be haber entro la cûsa de un particular y un mcson, y las guias estas son una ccrtiflcacion de lo que va deu- 
yo digo que hay mucha. En este puede entrar cual- ! tro de los fardgs. Si no se prueba con la guia que 10 
quiera desconocido pagando, mientras en una cnsa par- ! que llevan dentro es lo mismo que SC dice en ella, so es- 
titular solo SC puede entrar con la voluntad del duetio, 1 
k no wr li la fucrzn y con violencia, y por cierto que ’ 

t;i cn el caso de que SC hace clc peor condicion ni que 
10 lleva qUC al qUc no la Ilcva, como ha dicho muy bien 

no entrar50 pcrsonns desconocidas. Por 10 mismo (lc:bcn I cl Sr. Golfln. Si va uno de camino sin llevar guia, 
cstablcccrsc reglas ó leyes diferentes para los mesones ’ cuando no haya sospecha de contrabando no se lc dc- 
que las que SC den para laS C3SW de IOS dcmís particu- j 

. idónde íbamos á parar? l%st:ls cnsns 
tiene: en CaSo de que la baya, se le sigue Ilasta Ia po- 

lares; porque si no sada, y CdO 10 miSIn se podrá hacer con el que lleve 
6 mesones scriau, como ha dicho ~1 Sr. G~nznlcz Allen- 1 guias en caso de sospochs. Si yo conduzco, por ejem- 

de, el asilo de 10s malhechores y del contrabando. En ! plo, 10 cajones, llevo mi guia, y encuentro un guarda 
b casas dc los particulares no puede entrar nadie con 1 que me detiene para examinar si las marcas de estos 
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cajones son las mismas que se expresan en la3 guias, y caso dc que llegue á ser sospechoso, podrb ser recono- 
si halla ntm pcqwim equivocaainn. ya ticno dcrcrho :í cido delante de una autoridad para VW si lleva contra- 
rc*gistrnrmc, porque cstn equivnr~cion, cluf: pudo ser bando, y cn este caso ya se halla removido el obstaculo 
nIuy bien dol que ostrndiú la ,nuin. d:i m.írgen a SOS- que Ira pwsto S. S. de que UU hombre de mala fL> puede 
prchns: con que soy do peor cotidicion qw cl que no ir á su casa y poner en los cajouc3 sellados otra cosa 
Ilrvn In Kuin. En mi opinion, no drbc tletc~ersc~ il nin- distiuta de Jo que prescnt6 en la aduana. Por consi- 
gun cnminnntc. llcvc ci uo lleve guiri, Jjorque esta difc- guicwte, se vi! que Ia3 comisiones lo único que se han 
rcncin no scrvir;i para otra cosa que para hacer perder propuesto cs que cl que lleva @as no pueda ser tan 
cl tiempo y cxnpcrilr ii todo (4 mundo. Por t,nnto, me moles!ado como el que no las lleva, porque si no quiere 
opong0 al artículo en Iris tkrminos en que estil. que le vayan siguiendo hasta la posada, le basta pre- 

El Sr. CALDERON: R\ objeto de las comi3ioucs ha sentar la Sui:\ y queda libre. Por lo demás, es claro que 
sido favorecer (1 los que Ilcvcn guia; pero scgun los ar- mientras no teng‘%rnos mejores resguardos habrá con- 
gurncntos del 8r. Cnvalcri Jmrccc que SC les hace de trabando; porque si los que han de cumplir las leyes 
Jwor coudicioll. I,a veutaja del que lleva guia wnsiste son los Jjrimeros que cwparao tí quebrantarlas, auxi- 
p.11 que cn ella va c~sprc~~lo cl nimclro tic fardo; 6 ca- liando la introduccion dc los gAmos prohibidos, como 
janes que conducr, con los sellos ci marcas de estos far- se ha vi3to hasta ahora, entonces todo es inútil. Si las 
dos. y de con3iguiente, no puclc ser regktrnrlo en des- leyes no se han de obedecer, no se cuente con sociedad 
pohlndo, sino que si cl guarda Jc dice que cs 10 que : ninguna; pues por grande que sca cl cuidado al dictar- 
lleva, con prosentar la guia y confroutar las marcas, 10 i las, lo3 males seran los mismos que hssta aqui. 
cual está hecho en un instante, ya no puede ser moles- I El Sr. GOLFIN: Si no he oido mal 1s cxplicacion 
tado en Jn J)oandn, ni tampoco IOS @lardas tienen que ir I que ac;iba de dar el Sr, Calderon, estas guias son de 
hasta allí acompniiándolc. Por el contrario, otro que no ! todo punto inútiles: solo pueden sacar3e para pouerse B 
llcv4~ guia y sc Ic pregunta en despoblad0 qué es loqut 
contìuoc. pero que no quiere. ser registrado, entonces c 
nunrd:l va ncompafi~t~dolc hnstn In J)osada, porque c 
ob.jcto dc In comision cn esto ha sirlo que no se incomodt 
al caminante cau3ándolc detenciones que puedan pcr- 
judicsrlc. Sin embargo, si algun 8r. Diputado contem- 
plase necesaria alguna variacion cn el artículo, la co- 
mision no teudru cmpcno en que no sc hnga. 

El Sr. ZAPATA: En mi opinion cl medio que aquí 
SC proponc cs cl que m:ís puede favorecer cl contra- 
bando. Deberno figurarnos que los Ilombres no son como 
deben ser, sino que scran como fueron cl aìio pasado, 
y que los contrabandista3 caminarin libremente, porque 
cl mismo resguardo le3 dan’1 el salvo conducto, siendo 
solo detenido cl hombre honrado. Las vejaciones cnu- 
sadas hasta aquí coutinuarjn contra cl hombre de bieu, 
sin que por cute artículo se evite cl contrabando. En 
primer lugar. por esta detcrminaciou un arriero ó un 
l:ombrc cua!quicrn que lleva de un puchlo á otro en- 
cargos de 10 0 50 personns, tiene que prcscntarse en In 
aduana para recibir la guia, en que deben constar la3 
marcas de todos, causiîndole el mal de una larga deten- 
cion, y el no poder tomar ya ningun otro encargo. 
Pues, ahora bien, supongilmos que este tra#ncro no cs 
un hombre de bien: i,qu6 hace cou estos fJrdù3 cí cajo- 
ncs? Va 5 su caca. los vacía y Jo3 vuc~lve á llenar de 
contrabando; Ic encuentra cualquiera que trata dc dc- 
tenerle, y como 1;)s cajones ticncn la3 mismas mnrcas. 
las mismas schales que dice la gui3, con presentarla ya 
cst;í todo concluido: con que está probado que no basta 
este sistema de guias. E+ mcncater desc!uSaM’nos, y 
que se descngaik Ia comision: mientras no sc obli;uo á 
los cmplcados dc Hacienda zí que cumplan con s:13 dc- 
bewa, cada nduana ser;1 un foco de contrabaudo, y esk 
artículo. lejos de evitarlo, lo que va á hacer es que CJ 
contrabandista SI? presente en público libre (I! im;mnc- 
mcntc, y cntrc rikiose de todos 103 guardas. Prescindo 
ahora di’ quihn w el que ha tic hacer este registro, por- 
que veo que luego SC trata dc registro3 interiores, tlc 
los cua\cs liablnr~ deapucs por no anticipar ahora la 
cuestiou. 

El Sr. CALDERON: La objcaion del dr. Zapata es 
distinta de la del Sr. Cayalcri; pero me parece que cI 
Sr. Zapata no ha comprendido bien el espíritu del ar- 
tículo; porque ese mismo sugetc que lleva guis, en el 

: ’ 
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cubierto dc las vejaciones del resguardo, probando que 
SC han pagado lo3 derechos, y que se puede continuar 
cl camiuo libremente. Pzro si como ha dicho S. 8. hay 
sospechas, y SC puede registrar al que lleve guia, ipara 
qut: sirve esta guia? 6Qné vcutajns tiene cl que la lleva 
sobre cl que no quiere sacarla? Seiíor, se pondera mu- 
cho la necesidad de evitar cl contrabando; pero este solo 
se evitara cuando los resguardos esten bien organizados, 
y cuando se J)romulgucn unas slíbias leyee que hagau 
que no sca tan grande el inter& de hacerle. Yo crc’o 
que no dcbcmos ser tan suspicaces que uo encoutrcmw 
medio ninguno dc que cl ciudadauo c3ti 6 cubierto dc 
las vejaciones de lo3 guardas; y así, 6 no SC establezcan 
estas guias, ú si se dan para la seguridad de 103 que 
conducen algunos fardos 6 efectos de cualquiera clasc 
que sean, creo que marcado3 estos, y recibida la guia 
deben quedar libres dc toda vejncion dc parte del re3 - 
guardo. 

EJ Sr. OLIVER: Este artículo SC propone precisa- 
mente para disminuir y evitar, si se puede, todas las 
molestias y vejaciones al que quiera conducir efectos 
lia,los, empaquetados 6 de otra manera qiie se pucdan 
sell:~r. ScBor, ti\1 como cutabs impreso el artículo dnha 
lug;ir á que se pudicrn abusar de él, como ha dicho 
muy bien cl Sr. Zapata; pero dc las conferencias quo 
l:is comisiones tuviwon cou cl senor director general dc 
wlunna3 y r?~guartlos, resultó que, habiendo notado 
CJC defecto, SC ai~adicrc>n las palabras de que para gozar 
:l:: este hcnefioio dcb.in sujetarse a las reglas de guias y 
r.:sponsivns. Por cousiguicnte, queda cnteramcnte sub- 
;.waclo este obstáculo, que muy s!lbiomcute ha propuesto 
ol Sr, Zapata, sin duda porque ha tenido k la vista solo 
cl proyecto impreso. 

Segun las reglas dc guias y rcsponsivas, la guia di- 
cc: ccsalc tic tal punto, va ií tal otro, pasa por tal parte, 
v,llc por tanto tiempo. con obligacion de rcsponsiva. 1) En 
Ilcgandr) al termino de su trasporte presenta sus cargas 
ante aquel que designara el rcalameuto especial, y este 
debe d:w la wponaiva dc que efectivamente SC han 
k:3n!luci40 a~tucllos efectos. 

En cuanto A si es UU objeto de vejacion, como que 
tto se obliga zí tomarla, sino que pende de la voluntad 
de caria uno, las Ctktss ven que no se ofende B nadie. 
Y esta medida podr6 ser útil al ciudadano repetidas 
veces. Hállase uno, por ejemplo, en un pueblo marlti- 

928 



mo. y quiere enviar al interior ciertos objetos, sin que que es el sistema prohibitivo y restrictivo, y fijando 
nadie-los vea, y dice: ((empaquétense, &lleusc, tomo mi los principios que ha tenido por oportuuo establecer, 
guia, y s6 que hastn Madrid ó el punto que sea dc su deduce que cs absolutamcntc couwcucntc ;i este sistc- 
destino, nadie me los puede abrir. u Xclnrarí: tnnibicn ma cl que SC obligue li todos los couductorcs clc gkw- 
una idca que puede haber producido lo que ha dicho el ro:; extrnnj8~ros ;1 que lleven guias. Cada un0 tiene su 
Sr. Caldcron, de que los que lleven guia podrán ser 
registrados. S. S. ha querido decir que cuando Ilcgucn 
al almacen 6 ii su destino, cl que sea, deben ser regis- I 

dktin+fi modo de ver IRS cosas, y yo, scgun cl mio, creo 

que las dificultUdc9 que algunos sciiores encuentran cn 
, la aprobacion de cate artículo, penden de haber llcvatlo 

trados, mas de ningun modo cn cl camino, y es menw- 1 cl sistema prohibitivo mia alli del punto cn que puctìc 
kr tener presente que el artículo habla de tránsito. Y I so&ncrse, y de haber establecido los estanco% Fijado 
yg que se ha reproducido aquí la idea de los mesones, 1 este sistema en la raya hasta donde en mi concepto hu- 
diré que el resguardo uo entra cn ~~110s por los tran- , bicra podido llegar, y quitados los estancos, estas prc- 
scuntes. El contrabando quo SC ha hallado no hace mu- 
chos dias en uno de los de Madrid 

; cauciones no mc parece que scrian violentas; pero en 
, ;er*i de los transe- i fin, esta ya no cs cuestion dc>l momento. La cuestion 

untes? No era sino de quien lo tenis allí almncerlado; i principal SC reduce Ií probar que es indispensable que 
lo cual sucederia mucho mis si cn estus casas no pu- / e11 el sistema adoptado por Ias CJrtlss, loa conductores 
diendo ser registradas, se pudieran cubrir esas cxis- 1 dc gbneros cstin obligndou á llevar guias. De tollos 103 
tcncias. , artículos dc, cstc proyecto, acaso los mis lihrralcs serán 

Por consiguiente, cn este artículo no se ofenda H 
nadie, porque se deja á cada uno en libertad de tomar 
6 no tomar la guia, y solo FC trata de dar cstc salvo- 
conducto al que le quiera. 

El Sr. BANQUEBI: So, conforme estáel artículo, 
no lo puedo aprobar, mayormente adoptado ya por las 
Cbrtcs el sistema prohibitivo y restrictivo; y si hemos 
de guardar consecuencia, debe obligarse B todo trogi- 
nero que llew g¿‘neros extranjeros desde las atluar1a.ì 
de entrada á lo interior, ii que llcvc! guias, y que no 
llev!wdolas sea considerado como sospechoso. Hc dicho 
que scgun el sistema adoptado por las Cúrtcs, rn cl 
mero hecho do recibir un carretero gkucros extranjeros 
de la aduana de cntradu, debe consitlcr;írscle yn como 
hombre sospechoso, y para evitar esta sospecha, no hay 
otro medio que la guia, que me dice de dónde viene, y 
quC trae, y que ademAs exige de suyo la responsiva: y 
por el contrario, uo llevándola, cn el acto de pedírsela y 
no presentarla, da una prueba de que conduce gkncros 
prohibidos. 

el 5.” y O.“, porque -las Fuias que propone la roinision 
es absolutamente voluutario cl llevarlas ú uo llevarlas, 
y por conGguientc. cn esto no hay ninguun violencia. 
Ventajas que rcsult:lrAu al que quiera llevarlas: que no 
pueda ser rcgishdo en parte alguna, pues sin tlewtar 
las carqns, se w cl niimcro dc Cajones y sus marca;, y 
conviniendo con lo que expresa la guia, SC h: dice:: 
((vnya Vd. con Dios.)) Si fuese una conseciiciicin forzosn 

del sistema prohibitivo cl llevar esa? guks, las CUrtes 
no hubieran incurrido CII la iuro:wcucncia dc tlcsechar- 
1~3. tlespuc3 de. aprobado el arauccl cn In legisliltura an- 
terior. 

Yo ahora nO molestaré al Congreso can repetir las 
mismas observaciones que hice en las sesiones de 28 y 
31 del mes pasado, y á que todavia no se mc ha con- 
testado, J‘ solo recordaré esta otra que hc hecho: que 
en virtud del sistema adoptado por las Córtes, por cl 
cual se puede allanar la casa de UU ciudad;lno por sos- 
pechas, de lo cual no se puedo prescindir, dcbc obli- 
garsc ir todos 103 conductores de gSnero3 á que lleven 
esta guia, con la cual van precavidos y libres dc ser 
registrados. De otra suerte, es menester decir que un 
género extranjero es de mrjor condicion que un ciudn- 
dano espaiíol, 6 quien SC obliga ;i que para caminar tome 
su pasaporte. 

Ya se sabe que hasta aquí el si&cma de guias ha 
dado causa ;î mil vejaciones; pero cn los términos en 
que aqui se establece, y dejnudo k In voluntad del in?i- 
VitillO cl tomarlas ó no, están salvadas toks lns dilicul- 
Mes. porque aunque no Ini lleve, solo podrii ser rc- 
gistrado tj molesMo qucllnndo responsable unn pcrso- 
na, ya sen el denunciador, ó ya el juez que procede dc 
oficio, como 10 queda tenicntlo que formar una suma- 
ria, y cntrcgar la original. Si hay rcclamlacioncs, esto 
pender6 de lo que he manifestado antes, que & mi mo- 
do dc ver hemos llevado el sistema prohibitivo m2is allA 
dc lo que se debiera; opinion en que mc ha confirmado 
esto discusion, porque todo conspira ír persuadirnos que 
cl modo de quitar el coutrabnndo es quitar la ocasion 
de él, witando esau grandes ganancrins que produce. 
Así, concluyo diciendo que me parece que ninguno de 
los obsticu!os que ha opuesto el Sr. Banqucri cs bas- 
tante fuerte para que no SC apruebe est6 artículo.)) 

El sistema que han adoptado las Córtes cs prohibi- 
tivo y restrictivo; prohibitiro porque prohihc ahsoluta- 
mente la entrada de cierto3 g&ncros, y restrictivo por- 
que permite la de otro3 solo bajo ciertas restricciones. 
Supuesto este principio y que es el medio dc fomentar 
nuestra industrin, me parece que cl artículo dcbc apro- 
barse en los término3 siguientes: 

Declarado cl punto suAcieutcmente discutido, ob- 
servú el Sr. S’mcho que halltíndose suspendida la apro- 
bacion del art. 10 del proyecto de decreto sol% esta- 
blecimiento dc aduanas, vuelto ít la comision, podria 
suspenderse éste hasta la resolucion dc aquel, por la 
rclacion ‘íntima de ambos. Puesto sin embargo íl vota- 
cion quedó desaprobado, y SC mand6 volviese h la comi- 
sion. 

ctEl tragincro ó conductor de cargas de cualquiera 
especie debe llevar guiris cn lo interior para gineros es- 
tranjcros, y 11cvándolas con calidad responsiva 110 po- 
dr8 ser registrado. etc. u 

Eu mi concepto cstc CS el único medio de conseguir 
el An que las Cbrtes se han propuesto, adoptando el 
sistema prohibitivo y restrictivo. 

El Sr. VADILLO: Empezaré por donde ha concluido 
el Sr. Banqueri. S. S. ha tenido B bien explicarnos lo 

((Art. 6.” El que no lleyase guias fuera de la línea 
dc precauciou en lo interior del Reiuo, tampoco podrói 
ser registrado ni detenido sino en el primer pueblo de SU 
trhnsito donde hubiera dc hacer parada, seguu cl órden 
de sus jornadas, cuando haya motivo de procederse al 
tenor de lo3 tres artículos primeros. La fuerza que se 
emplee en este servicio en tale3 ca303 se IimitarA á 
acompaiiar 6 no perder de vista al conductor de gkne- 
ros sospechosos ó denunciados, sin causarle molestia 6 
vejacion alguna. 1) 

EL Sr. SAXWHO: Me parece que este articulo tiene 
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una concxiou tau intima con el auterior, que habiendo resguardo ver si cncucntra contrabando, tendrá facul- 
vuelto aquel ;í la conisiou, ((: i;norlíndosc p3r consc- tad para llevar de aquí para allí á un alcalde, á pic ó 
cucncia si se handc llevar guías G no, debe tambicn sus- a caballo, dentro de poblacion, 6 á cuatro ó cinco 
pcndcrsc la discusiou clc este, y volver á la comision. leguas de clla, ti fin dc qud prcscncie un registro. Yo 

El Sr. CALDERON: Xo hay inconrcnicntc; aun- quiero que se rnc diga si cs decoroso cl poner a merced 
que debo hacer prcscntc que aun cuando no se llcvcn dc un dcpcndieute cualquiera á la autoridad más respe- 
guiasdeber;in quedar sujetos á loque aquí SC propone.)) ! tablc del pueblo. 

Sin otra discusion SC maudó cn efecto que volviese ) El Sr. CALDERON: Siempre debe preceder iufor- 
este artículo li la comision. 

nArt. 7.’ En los mismos casos expresados, en que ’ 
macion tic1 hecho si SC obra por sospechas; y si por dc- 
nuncia, In misma denuncia cs cl equivalente. Por lo dc- 

haya lugar al cxiimcn y registro de los géneros, nunca mSs, la comision creyó que concurriendo la justicia quc- 
se vcrificarií éste sino á presencia del alcalde 6 del que ’ daba más garantida la libertad y seguridad de los ciu- 
por su ausencia 6 impedimento haga sus veces en los j dadanos. 
pueblos donde se ejecute. )) I El Sr. ZAPATA: Veo que hc tenido la desgracia de 

El Sr. ZAPATA: Veo que corresponle tamhicn ’ que no SC me haya entendido aún. Lo que he querido 
aquí la obscrvacion que hice en el art. 4.‘) porque SC decir es: ‘ipodrá procederse al registro de una posada 
dice: (LeyQ el arlículo.) Yo deseo saber si un dcpcndicnte sin la presencia del alcalde en caso de negarse este por 
dc resguardo tendrá facultad para llevar dc aquí para 
alli al alcalde, ó para registrar en los mesones los gé- 

no prcccdcr sumaria? Mas, ;sc lc podra obligar al alcal- 
dc á que ande tres 6 cuatro leguas para ir 5 registrar 

neros de los arrieros y traficantes, sin que esti presen- en un despoblado? 
tc el alcalde, y si éste podrá registrar cl cuarto del El Sr. CALDERON: El perjuicio cn todo caso será. 
mesonero ti dc un forastero que lo habite por algun para cl alcalde; y asi como si ocurre una muerte 6 un 
tiempo sin mas que sospechas de que existe cn 61 con- robo en despoblado, tiene á veces que pasar 4 recono- 
trabando: porque yo alcalde, no lo haria J no preceder ccr cl parage, del mismo modo si hay un contrabando 
sumaria, pues tan ciudadano es cualquier mesonero co- que buscar y registrar, tenirá que trasladarac al punto 
mo el primero, y tan respetable el asilo donde habita cn que SC halle. 
como cl dc un potentado, y cn cstc caso dc negativa se El Sr. ROVIRA: .k mi se me figura que cl artícu- 
frustraris la ley, y cl dcpcudicntc del resguardo tcndria lo está bastante claro: no habla de registros en despo- 
que retirarse blado, sino en poblado; yo it lo menos asi lo entiendo, 

El Sr. OLIVER: El artículo mc parece que esta , porque dice (ten los pueblos donde se ejecute el rccouo- 
bien claro, pues manifiesta expresamente que toda vi- cimiento.» Luego el artículo SC refiere á pob!atlo, no á 
sita 6 registro, sca la que sca, sc haga con presencia ventas ni despoblado, y por lo tanto queda desrauccido 
del alcalde ó dc quien haga sus vcccs. Esta no es cosa , el inconveniente dc que el alcalde tenga que andar pa- 
nueva, pues que está puesta en practica y produce ra estos reconocimientos cinco 6 seis leguas, respecto 
cfcctos muy saludables. La comision, al mismo tiempo 
que propone medios para que se persiga cl contraban- : 

que el termino dc un pueblo íL otro puede ser corto. H 
Prcguntósc si estaba discutido el artículo, y decla- 

do, quiere sean tales que no puedan jamas perjudicar rado que no, dijo 
á ninguno que no lo merezca, y por cso cxigc la pre- I El Sr. ZAPATA: Aunque el Sr. Rovira, como in- 
sencia del alcalde 6 del que lc sustiiuya. En cuauto B 
lo que ha dicho el Sr. Zapata, las Cúrtes han decidido 

divíduo de la comision, acaba dc decir que este artícu- 

yn acerca del modo dc registrar los mesones, y no csta- 
, lo habla solo de los rcconocimicntos cu poblado, yo qui- 

siera que los demas seiiores de la comision me dijeran 
mas en el caso de renovar esta cucstiou. hdemás de que ! si estau conformes en esto. 
can esk artículo no SC hace ui corrcspoude hacer distin- El Sr. CALDERON: Aquí se habla tambicn dc las 
cion dc casas, y iinicamentc SC previene que 6 cual- : 
quier rc;Sistro asista la justicia, cosa que cstií ya IIliUl- 

venta, que la mayor parte estan en despoblado; porque 
dc lo contrario, si un depemlicnte síguieso U un coutra- 

dada. que SC pructicu y que cs muy buena. 
1 
; bnndkta ó arriero que va A dormir B uua venta, y no 

El Sr. BANQUERI: Yo apruebo esto artículo, y 1 pudiese registrarle eu ella, SC le scguiria el perjuicio 
solo quisiera que dcspues dc las ultimas palabras del de tener que andar otras cuatro 6 más leguas, y el al- 
artículo SC aiiadiese: ccy tambicn del administrador dc 
rentas si lo hubicsc,u porque esto esta mandado por rc- I 

caldc igualmente haria su viaje en balde. 
El Sr. ZAPATA: Veo que los sellores dc la comi- 

petidas órdcncs. siou no están couformes, y asi insisto en la pregunta 
E:l Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo no ~wveqp que hice antes: mediante S haber ventas UU despoblado 

de niuguna manera con lo que cl Sr. Zapata ba dado ;i k cuatro 6 más leguas dc las poblaciones, ;cstark obli- 
entender de que la justicia á veces podra negarse a co- ’ gados los alcaldes dc estas b acompaùar ú un depen- 
aperar á esto y auxiliar B los dcpcndientes del rcsguar- diente del resguardo á quien se le antojo decir que hay 
do, porque siendo este acto de tanta trascendencia ! contrabaudo en alguna venta? 
y tan propio del ejercicio de sus funciones, lejos de re- 
sistirse a ello dcbc prestarse á dar esta especie de ga- 

I El Sr. OLIVER: En los dos artículos anteriores, 

rantía al ciudadano: además, de que así como la fuerza 
/ despues de haber perdido mucho tiempo inútihncntc, 
, se ha resuelto que vuelvan 6 la comision: cstc tiene al- 

militar acude donde es llamada sin entrar en cl exá- i Zuna conexion con cIlos, y para que no suceda otro 
men dc las razones de la necesidad 6 no necesidad, , tauto podra volver tambien á la misma.,, 
tambien la justicia, cuyo desempcùo propiameutc cs una 
carga, y cuya institucion es para la utilidad comun, no 

En vis a do la peticion anterior, SC mando que val- 

11ucdc rehusar su auxilio cuando SC trata dc perseguir 
1 vicsc á dicha comision cl expresado art. 7.O, y sc sus- 
/ pendió esta discusion. 

cl contrabando, que tantos perjuicios causa á la h’acion. I 
El Sr. ZAPATA: yo he dicho solo que si por uua ! 

sospccl~~ 6 porque se le autojc á un dependiente del 1 Se leyó un otkio del Secretario del Despacho dc Is 



--- 

910 22 DE NOVIEMBRE DE 1821. 
----- --__-____--_ -- 

Gobernncion de la Península, cn que avisaba hallnrse dictúmen dc Iris comisiones de Hncicnda y Comercio so- 
SS. MM. y XA. siu la menor novcdatl cn SU importante brc el expcdicutl; promovido por D. Juan l~raucisco Bar- 
salud, y las Córtes lo oyeron con particular sntisfwcion. rió, y que si quedah;~ tiempo SO dariu priucipio á la dis- 

cusion del Código pcual. I) 

hnunciti cl Sr. Presidenle que al siguieute dia con- 
tinuarirr cl asunto pendiente, trathdosc adcmh del Sc Icvautó la sesion. 


	Acta siguiente: 


