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DIARIO 
DE LAS 

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

LEGISLATURA EXT.RAORDINrZRIA. 

SESION DEL DIA 1.’ DE DICIEMBRE DE 1821. 

Lcida y aprobada cl Acta do la scsion nntcrior, se 
mandó agregar a clla cl voto del Sr. Dolnrcn, contrario 
tí la rcsolucion de Ias Córtcs, por la cual SC sirvirron 
aprolmr cn (31 din tic ayer cl art. 7.” de1 proyecto del 
Ciítligo penal cn los tcrminos eu que lo modificó la co- 
mision. 

Las C6rtes quedaron cntcrndas de un oilcio del Sc- 
cretario del Despacho dc Hacicuda, con cl cual acom- 
pahaba 200 ejemplares del dccrcto de las mismas, rcla- 
tivo .í In crcacion do la Junta general directiva de las 
cnsns dc moneda, cuyos cjcmplarcs SC mandaron repar- 
tir 5 los Sres. Diputados. 

Lo mismo SC acordó respecto dc otros 200 cjcmpla- 
res, que remit.iú cl cxprcsndo Sccrctario del Dcspa- 
cho, dc una circular cxpcdidn por su Ministerio, cn la 
cunl se inserta la rcsolucion de las Córtes de 21 del prc- 
sente IUCR, por la que se prohibe la introduccion dc ca- 
jitas dc Msforos procedentes del cxtrnnjcro. 

Diose cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, en que manifestaba que el tribunal 
especial dc Guerra y Marina, al evacuar un iuforme SO- 
bre ciert.a cnusa formada cu el regimiento infantería li- 
gera 1.“ de Aragou, habin hecho prcscnte, en acordada 

do 17 dc Julio de esto allo, que seria muy convcnien- 
tc recordar al cjcrcito que no hnllilndosc~ tlcrogndas Ias 
Rcnlcs órdcncs de ll dc h’ovicmhrc de 1752 y 3 tltb 
Marzo de 1816, dcbian abstcncrsc los oficiales dc 11nw1 
rcpreseiitacioncs cn cuerpo y fuera do los conductos 1111 
ordenanza: que en su consccucncia s<! habin expctli1111 
con fecha 3 de Agosto In Real órden que rcclamal~n 
aquel Tribunal: que desde entonces se habinn rccihido 
cn el hlinistcrio de Guerra varias reprcscntaciows 
contra la expresada Real órden, y que pasadas éstas al 
mismo Tribunal, habia expuesto en acordada de 27 do 
Noviembre último lo que habia estimado conveniente. 
En vista de lo cual, y cn consideracion a que el punto 
sobre que versan, así la acordada del Tribunal como la 
Real brden de 3 de Agosto y representaciones hechas 
contra ella, debe ser uno de los que han de tenerse prc- 
sentes cn la formacion de la ordenanza sometida B la 
delibcracion dc las Cbrtes extraordinarias, habia man- 
dado cl Rey que se remitiesen B las mismas copias dc 
las acordadas del Tribunal especial de Guerra y Marina, 
dc la Real órdcn expedida en su consecuencia, y las ro- 
prcscntacionos hechas contra ella, segun lo vcritlcnha, 
para que las Córtes lo tomasen todo en consideracion, 
y deliberasen lo que estimasen justo y oportuno sobre 
tan importante punto. Las Cbrtcs acordaron que pasase 
este negocio & la comision de Guerra. 

Por cl Secretario del Despacho de la Gobernacion 
dc la Península se remit.ió una exposicion que por su 



1050 1.” DE DICIEMBRE DE 1821. 

conducto dirigia & las CGrtcs desde Ckliz el Sr. Dipu- 
tado D. Julian Crruela, manifestando cluc el motivo dc 
no haberse reunido hasta ahora al Congreso ha sido el 
hallarse imposibilitado por un reuma tenaz y compli- 
cado, que ú juicio del facultativo que IC asisk 110 le 
permite ponerse en camino, sc~un ccrtificacion del mis- 
mo que acompnfiaba, en cuya virtud pcdia S las Cbrtes 
so sirviesen concederle su permiso para permanecer Cn 
nquc~lln ciudad por dos meses más 6 hasta estar en dis- 
posicion de emprender cl viaje con la sc~uriilatl y flu- 
xilion Iicccsorios. La9 CXírtcs SC sirvieron cow.wìer á cs- 
tc Sr. Diputndo 01 permiso que solicit,aba. 

Dióse Cuenta tnmbicn de un oficio del Sr. IXputa~lo 
D. .Junn clcl Valle, cn que asimismo hnci:r prcscntc: que 
no 0bstaut.c que lns Córtcs cn la sesion de 2 dc Octubre 
último SC habiau pcuetrado de la causa notoria que lc 
Ilobin irnpctlido reunirsc al seno del Congreso, su dcli- 
cnduzn exigia que manifestase habia salido de BArcelo- 
na, que habia sufrido la cuarentena y otras eatorsiones 
con que en los pueblos se nfigia 8 los desgraciados que 
s:llinn do rrquclln ciudad, y que no habia podido conti- 
nuar su viaje 6 esta c6rto por impcclíraclo la cicculnr 
del Gobierno dc 3 de Octubre, en que SC: prcvicnc no 
SC permita el tr;ínsito dc ninguna persoua procedente dc 
pníacs contagiados, y que lo vcrificaria cn el momento 
c1ue ces:~s~‘n tlich:is nicdidr~s y precauciones. Despues de 
II 1111 ligc!r:t coutcklcion sobre si las leyes sanitarias po- 
drian irnpcdir cl trklsito Q los proccdeutcs dc pueblos 
opirlcmiutlos nuu dcspucs dc hnbcr sufrido la cuarcntc- 
na que las mismas prcscribcn, á propuesta del Sr. Satb- 
cha, y para yrccavcr, dijo .;3. S., que en ningn caso pu- 
tlicrn h;bjo tic c:stc! prctosto impcdirsc la rcwlion de las 
C!<rt.c5, sc ncord6 que cl oficio del Sr. Valle pasnso U la 
c:on~isi~~ii tlu Strllitkui parn que informnw lo que tuviese 
por c*unvcwiciitc: sobre cl lk\rticulur. 

IA) mismo sc ncortló rcspccto dc otro oficio qric por 

c~o~ltlucto tld Smvtario tlcl Doapacho do In Goheruacion 
tlr: 111 Pwi~~~uln remitia cl Sr. 1). Jo& kwano Gwrrn, 
Iiwicwlu prCwitc5 los infinitos obkiculos’ y tliì;gustos 
clue Imbitr lwlcci~lo, tcllicntlo cluo transitar por pueblos 
cln que 1jor temor tlc lik cpidc,wi:i sc hitli niultiplic:;tdo 
IUS cordowa do obscrvnciun; trabajos que tcmia SC re- 
pitio3kw ai cnipwndia su viiijc ú Mudri~l, con10 lo tlcscw- 
ba, para rciniirsc al Congreso, por In voluntarictlnd do 
lo?: pud~los CI1 In nplicaciuu tiC las Icycs s:iliitlil~i;is, ií 110 
lwoporcioubrsolc cl corn1wtcntc salvo-conducto del Go- 
bicrllo 6 tlo In suprema Junta de sauitl:lcl, con lo que cs- 
t:iba tlitipucsto A vcriticarlo inniclìinta~~c~ltc. 

A la comisiou tie Division del territorio se mnn(l6 
PtlSar UIlR csposiciùn de In villa do Puigcerda, c>n la cun1, 
por si y il nombre de los pueblos que componen la Cer- 

( laña, pide se les agrcgnc ú la provincia de Barcelona, 
: J de ninguna manera á la de Lfkida, por 1OS incouvc- 
1 iientcs que (Ic ello les resultarian. 

DiGsc cuenta de otra csposicion de la Diputacion 
irovincial de Snntan~lcr, cu que t1md0 grxins ó In.: 
>!jptcS por h:lbr:rsc servido decl;ir:ir COKIO una di: lns 
)rovinci:i; iiidepen’licnt.os la dc? Santander, CO11 Su c;L-. 
Jita] cn dicha ciurlnd, rcproducia lo que t.enia Cspucs- 
,o nnteriormcntc respecto do los límites que dcbcn SC- 
inlárscle, ailadieudo que la línea divisoria más natural 
r marcada por la parte de Occidcutc cs la cordillera de 
nontcs entre Onton y Somorrostro, siguiendo la cresta 
lc las montanos que dirige por encirnn de Arventales al 
:erro de ltivacobns. Las Córtrs qwclnron cntoratlas tlc 
a primera parte do esta cxposicion, y acordaron en 
uauto ú la segunda que pasase á la comision de Divi- 
;ion del territorio. 

Lo mismo acordaron rcspccto de otra cnposicion del 
.yuntamicnto dc la villa do la Puebla de S;~llabria, cu 

lue hacia prcscntcs los perjuicios que Ic r~sultariau do 
u incorporacion á la provincia de Zamora, como pro- 
Ionc la comisiou dc Division del territorio, y pwlin 
c la conservase unida á la provincia de Valladolid, y 
i no hubiese lugar á esto, se la agregase ó. la dc Lcou. 
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Las Cúrtcs quedaron enteradas de otra csposicion 
te1 ayuntamiento dc In villa dc Villa-Pahlcio~, en que 
dando gracias 6 las Córtcs por haber d~~signndo :í In 
ciudad dc Cl~inchiLla por capital de la provincia dc su 
nombre, rcitcraba sus scntimicntos clc adhcsion U la 
Coustitucion y al Conõrcso, y de i-esputo á cuantas 119 
ycs y tlisposicioncs se dirijan al bien y fo~c~lto dr 13 

Sacion. 

Por el Sccrctario ùcl Dcspscl~o do IIacienda sc rc- 
nlitiú lllln cxposiciou que para cl efecto lc ll:rbi:i pasado 

la Junta nacioual del Crklito pílblico, y habia sido cs- 
tcndilla por esta cn vistti clcl iuformc do la comision es- 
pecial clc: visita, sobro cl estado actual C~CI Cr&lito públi- 
CO y 103 mcclios dc nwjorarlo. Las C6rths maud;uan 
qllC pn%lW ií ha Coniisioncs dc Visita (1~ ucluol osta!)le- 
cimiento y de 1Iacienda. 

Continuando la cliscusion del proyecto do decreto 
sobre establcciuknto clel resguardo marítimo, so prti- 
cctliú t’l la del art. -l.“, que deci:k así: 

((Td:lJ lnsaprcllet~sioncsq~~c haga cl resguardo m:i- 

rítinI0, se ntljudiciwín íntc,rrra y brc\ymcnt(: j 10s nI)rc- 
hTASOr~s y nuxi1iadorcs, obscrvúndose las reglas siguiell- 
trs: CUnUdO 10s efWt0S aprchcuditlos sean extranjeros y 
de las clases dc:10~ admitidos ;i comercio, satisfadn tos 
derechos debidos á la Hacienlapúblicapor los aranceles, 
exceptuando los recargos impuesbs ;í la bandera CY- 
trwjera; Y cuando dichos efectos sea11 de las clases de 
1oS prohibidos, se depositarán y vende& con sujecion 
á las reglas qno rijan en los depósitos de gkneros prohi- 
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bidos para su exportacion. Cuando sean efectos nacio- DC consiguiente, lo que ha dicho cl sefior preopinantc 
nalcs cuya salida cstc’: permitida 6 prohibida, SC adju- dc aplicar una parte al fondo comî en el resguardù tcr- 
dicarhn :i libre voluntad de los aprehensores, sin perjui- rcstre, no CS ;tdtnisible dt, ninguna tnancra para cl ma- 
cio de la observancia de las dispoAcioncs de aranceles, rítitno, y lo mejor es que SC adju,Jiqucn las aprchcnsio- 
cn caso de qucrersc! exportar dichos efectos por cuenta nes íntc;ra y brcvcmrnte, como sc proponc. 
de los aprchetisorcs. )J El Sr. TORRE MARIN: Dice la comision en este 

Leido esto art.ículo, dijo artículo que tohs las aprchensioncs que haga el res- 
El Sr. BANQUERI: COI~~II~~ con el espíritu que guurtlo moritimj SC hau de adjudicar intcgramcntc ú 

bu guin(lo ú la comision para proiwncr que la atljudica- los aprclicusores; pero entro los dcrcchos que ír conti- 
c-ion do los gétlrrosnprcltctididos sc haga inmlctlintamcn- nuacion cxprwi, no veo que cstE cl importe de las cos - 
ttt; pero noquisicra que fucsc tau libcraly gcncroda 1:i CO- taa del juicio de cotniso. lS<to podrá ocasionar dudas cu 
tuision. ISI rcs~uardo tcrrestrc pcrcibc la tnitati dc la< aprc- tre 109 aprehcnsorcs, que qucrritu sc les cutrcguo cl vu- 
Itctisiottcs, y con Ia otra mitad so forma un fondo para lor íntcgro dc los cbfcctos aprchcnditlos, y los curiales, 
gra:ificacioircs, vestuarios y otras necesidades del mis- que qucrr;ín sc les aboric 1:1 p3rtc 6 tler~!chos del procc- 
uto wsguwtlo: yo rrco que nuuquc no fucsc la mitad, 5 so. 1)Or otra p:u%:, si al duefio tlc’ contrnljan:lo no SP Ic 
lo mcuos po(lri:t d:~jar~o la cuarta pnrt:: dc estas aprchcn- impone miís pcua que In pArdicla de los g”ttcros, tntn- 
sioftcs, y forinar uu fondo dc qttc! salicscti las grntificn- bictt SC ncg;wí al llago de IUS costas, y rcsttltilr6 que no 
ciones 6 prcwios que tncrcciescn los individuos del rcs- Ilabra ni SC sabrii quién ha de pagar las costas de la 
guardo tnnrítituO, como SC previene cn cl art. G.” (Lo Zcyd.) causa: y aun cuauùo SC entienda que daba ser el reo, 
Estw premios clxtraordinarios, que podrán ser pecunia- puedo sucetìcr frccuentemcntc que ;í Gsto no SC cncueu- 
rios, bueno cs que SC saquctt tlcl fottdo de las aprchcn- tre, y que por lo mismo no pucdir vcriflcarsc aquel pa- 
siones, y qttc no cargue todo cl peso sobre la Nacion. 80. Así, yo quisiera que esto SC csprcsnrcl bicn, y al 
E:s mcncstcr tcncr cn considcracion que aquí lo que se menos que SC indicara que cunntlo no hubicsc reo SC hrt- 
Itaca cs autorizar cl corso para evitar el contrabando yan dc pagar las costas dc los gSucros que SC aprc- 
que se hncc por In costa; en una palabra, la Nacion hendan. 
aquí, 6 Iu Hacicndn pública, es uu armador, y ya se sa- El Sr. OLIVER: La comision no tendrA diAcuItar 
be que cl qrtc arma UU corso percibe una parto dc lo que en examinar una adicion, si cl seitor preopinnnte BUS- 
cago cl co:‘sario. PuL’s si cstu c; r@a gcncrill de los nr- ta ltaccrlx, y propontlrb sobre clla lo que crea convc- 
ntwlorca, ;por quC no ha dc sw 10 rrtkmo respecto tlc la nicntc. 
Hacienda pública, m:tyormcn!o cttntttlo p:~~n k CSOS min- El Sr. OCHOA: hlc parrtco que las comisiones e~t 
tnos iudividuos da1 resguardo? Yo nO digo que sca la este tlictHmen proponen efcctivamentc lo quo las Cúrtcs 
miktd: pcru ií lo tncnos quisiwa que con la quinta pnr- tlcbcn mnnd:lr y aprobar, sin embargo tic las reflcxio- 
tc, In cuarta 6 In OctaTa se furrnnsc uti fondo para prc- ncs rlcl Sr. Batiqucri. 
tninr las acciottcs brillantes que. c!jccutett los indivkluos So seamos tan r;cttcroson, dice 8. S., pnra con cl 
tlcl resguardo, y así no cargarA tollo sobre cl Tesoro resguardo marítimo, que Ic atljudiqucrnos ítttegra I:b 
IJÚlJlico. Hago estas obscrvnciottc~s para que las ComiSio- prcan: atljudíqucwlc cnhorabuunn la mitwi 6 (10s tcrw- 
ncs, si lo catiman, las tomcti en conaidcrncion. ras pW,es, y In otra mitad 6 tcrcw:~ l):Wc ch:3tílh>+: ÍL 

Kl Sr. OLIVER: ContO clo las cSm~i~iouo(ì, dirí! que 1 In formwion tk! uu fundo para In cunkucciou, rcbp:wc, 
no puctfo wgir 1;t misma rcgl;t cit cl rcsguartlo mariti- tic barcos y tlctn:ts gitsfos. 
1110 que (!ti cl tcrrcstrc, au~i cuoudo la tlo cite fuera bUC- ; I)cr() , icho, prl’gurikB yo, fic formará (‘se roIlfl(J’! 

~Crcamlo tiucvo~ ctuplo:~do~, p:trn cuyc~s .911~1~10~ no ;tI- 
c:t~tza~o tti la torccra , rti In mitad clo los cotjtrnbrtttdooc, 
y que B pretcsto tIo su tiprccio y scp:iracion j:lttt;ís Il~a- 
g-n.40 el dia dc que: los aprc~hettsorcs rccibicwn lo cluc! 1113 
pcrtctwcin, y que dcsatiimados para cu ntlclatttc dnjasctt 
corrw cl contrnbanrlo liljrcmcntc , 6 lc l)rokgicsctt por 
grntiflcaciouc; dc los dcfr:rudttrlores? 

Si li(w1.3 visto que esto.9 han sido los tristes efcct0.j 
de le9 leyes que hasta ahora 11:tn regido WI cuauto b 1~ 
comisos , preciso es que varicmoa dc rumbo , preciso 123 
adoptar nuwo9 mcvlios para cvi tar el con trfi?Jando y 8~s 

ita, que cu mi concepto no lo (3 por trl fin que: w pro- 
ponc. El rcs:rtnrdo marítimo SC cotnpontìrh clc bttfl~~‘as 
que por curttrntn quizA c3tar;in sirviendo un tiempo tic- 
tc:rmiti:ido, no un ticttipo fijo, 110 pcrmaucntc, sc:=u11 
~ttli; convcngn. Acuso h:tlkl buq!trs que h:tr;irt propos¡ - 
ciottrs, como le hay ya cluc cst.6 lirìcicntlo wrvicbs luuy 
itnportantcs, que sitt nada mk que la adjutlicacion dc I:~s 
aprclicttsiottc~ p!!rSiguc :i los c~Jntrabnii~li.~t;~s, Cottk~ c’3 
cl bcnctndrito cnI)itau Nqucr. Los ~W~IICS clcl I~UNO 

rrs~unrdo m:trítitno wrviriin por tiempu limitndo, y 11’) 
clcb011 tcncr fOndo nl~u~io do su.3 Itnhires; sitwlo por 
coll3:igUionte 10 mejor qttc Sc los rCpPtilIl. Si %í AWC- / fatnlw corisoctwncias; y yo sc~ur;tmcntr: no c~ncucntro 
tic rcspccto de los buques, más rlchc wr rc.Gpc:clo tic IO.< I Otro di4 (!kaz qU(! (‘1 IJrOlW!StO plJr hs cOIlliI3iOIll!s: CX- 

ittdiví~luos, IjOrquc el mnrincro no sct*A 1111 i~tdivídllo lijo citar h ClJclic¡a fI(! IOS Cm]Jh!aCh(l; h fxJdiC¡n d¡pJ , IJor- 
(>tt cl resguardo, cOttto lo w dcl rcs~uar~lo twtwtrc: cl , quO 110 (1.3 otra CO9311 cl promc~t,c~rlw la :rtJjwlicaciorr II{! IU 
m:trittrro SC: eug;tttclt:lrki IJO‘* Im do< cj tr<3 tnfi!;c*-, y:t i prc3:t. Expcrirnc:ntarcmos si lw muevo CH~I: rc?sorl~! ír fwr 

s:ca cutl Ia H;lcicnrl:i públicn cn C:tso dc qW 10.9 bu 1lll:S 1 activos, rí wr vigilatttc*s, ya qw no baotn el sueldo que 
rdttitt l)or clln, ya con IOS c)ntr:iti*tns clue te!i~:itt uI 6 I la Kaciorl Ic.9 p:q:r , ni l!l cUlIl~~~¡Inh~Il~ (112 HUR tk!lJc!rl!fG; 

I~:Is b~qucs !i:~cicn~lo dc ;3u cucutn Me servicio. Y UO j lwrcluc: Y~J tcllgo Ilutici:i3 muy fija.9 tlc 10 Illal~Inc:IItr: que: 
ll:t~- (III<’ p(:ii;:tr qw piicdn ha!wr otro ruc:dio ntA+ tlir,lc- I cuniplen con su Obligacif~ll IOS ernpkadm fh! Ill COsfU 

to pnra e~:itti~tlnr al bwu ~lcw:op~~Ro flc su; ol)!igncio- ‘( no cligO todos; en una clase siempre hay buenos y ma- 
11~s ;í los irtdivilluw, qw ~1 drcir: se ac::l~n dr hnccr l losj: si: clue alguno‘; de los modertloa ~~iw:lerj dar lecciw 

una nprehcn.~ion. y se rclpartr: como lo rcclamnn, mucltos 1385 á loa antiguos cn (81 modo flc dcfraurlar 5 la Iiucictt- 
itrtercs:l(lvs. Ya dij(l CI o:ro (lia qrw tctjgO ctttettdirlo ~¡IC da pública: ~JWIKI prueba es que estamos inundados tJc 
Ia Xli:icia I]C Toledo ha Itcîltn v:lriiw aprehcnsioncs cun gkncrw extrattjcros, y que los rcttflimientos dc las adua 
el laudable fi11, adem;is del scrkcio y cutnp!imicnto dc nat3 SOu IldO3 6 muy desproporcionados ú las introduc- 
una ley, de atender al vestuario de la misma Milicia. ciones. 

284 
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Si se han de remediar, puc3, estos males , sigainos 
el dictámen de la3 comisiones: dcpan 10s elnpl~~ld~S (1UP 
cuanto nprehendau, cs suyo; \-can que los gtincroa 110 $1’ 
;~polillan ó pudreu cl1 10s alluriCell~5 , qUC 113 W COIl3U- 

111~11 (111 diligencias curiales, sino <IUC ;í IOS do3 6 trl)J 
clia3 de prescntndn la presa, se les tlc~uC1~~~ para qtl” 
disl>onaau de ello como vcrtludcrùa cluciíus. Ignoro (pur- 
que acabo de presentarme Cil Cl Congreco) si las comi- 
siones han demarcado laa diligencias que dcbw practi- 
carse para declarar los géneros decomisados, igunliucnte 
que los derechos de la curia: si no 10 han hocllo, yo les 
suplicaria lo hiciesen ha<ta que las cletcnuiwn como 
deben 103 Ckligoa: de otro modo, tcutlrcmos los mismos 
iu$iiiuildo; incouvcnicntcs, dilaciones (12 :iì10?. prwwoa 
voIumit1osos. castos ~‘nor~ws que absorbcu lo m21s lwc- 
cioao del género aprchcndido, cuando el nc~~ocio por su 
naturaleza es Lan sencillo, que debe concluirse con tres 
6 cuatro diligencias y en un término brevísimo. 

Me parece que he oido leer en cl dictámen que los 
aprehensores de un contrabando, aunque este venga en 
barco con bandera ext.ranjera , satisfagau solo el dere- 
cho establecido para aquel mismo gznero si viniese cou 
bandera nacional. Eu esto no convengo : cs abrir la 
puerta ú un fraude muy couocido; y es el que un co- 
merciante que trae sus gkncros en bandera estraujera 
se confabule con UU resguardo para que le aprchentla, 
eximitindose así de 10s considerables recargos que tiene 
la bandera cxtrnnjera, y con cuyo ahorro puede muy 
bien gratificarse a los iudivíduos del resguardo y repor- 
tar el dueiio todavía grande utilidad: ademSs que no es 
fkil el designar una razon para que el cargador que 
emplea su capital y le expone á los riesgos del mar haya 
de pagar los derechos impuestos ú la bandera estranjc 
ra, y uo cl empleado, que pagado por la Sacion, se halla 
con una riqueza solo por cumplir con su obligacion. 
Coucluyo con decir que, en mi opinion, las CGrks dcbcn 
aprobar este artículo, estableciéndose por pu:~ to general 
que los aprehensores paguen los dcrcchos impuestos por 
los aranwks , siclh do esperar re:sult.ados favorables ri 
nuestra industria y Erario. 

El dr. OLIVER: Precisamente lo que desea con celo 
muy Inudaùle el seiior preopinnntc, e3 lo que yo he rc- 
clamado; porque las comisiones, con cl fin de que SC 
abrevien los trámiks y procedimientos do csta3 c;iu3as, 
que coluunmcntc uo se concluyen hasta que se dcstr,l- 
yen los efectos aprehendidos, han propuesto este artículo. 
EI scilor director de Aduanas, U quien se ha consultado 
este puto, ha munifcstado que tres 6 cuatro meses Il& 
pasú la Dircccion un dictámen sobre este asuuto al Go- 
bierno, y aprovecho esta ocasioli para recordarlo, á fin 
de que la Secretaría le teuga prcsentc si sc hubicsc ya- 
sado ya I las Cúrtes. Las comisiows creen, cwno S. S. , 

que esto es urgentísimo. En cuanto h la modificacion 
que desea el Sr. Ochoa, no creo que las cornisionc~s ten- 

gan diíicuitad cn admitirla; á sabe?, que so cobre el. rc- 
cargo de la bandera extranjera cn los duroc~l~us que adeu- 
den los g&wros aprehendidos; UI;IS para que IIO 3ie drte:i- 
ga la v0taciw, si S. S. lo ticnc á bien, potlrk hacer una 
ndiciou. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Ochoa ha cit‘do como pruc- 

ba ú ha dado por supuesto de la mala admiuistracioll 
los pocos rendimientos de las aduanw. ~cseo s;lbor si 
S. S. tiene datos para decir que producen poco las adua- 
nas, y si sabe lo que han producido y lo que estän pro- 
ducicudo, porque yo veo, por el Contrario, quo los ren- 
dimieutos dc las aduanas son grande3 ; y así, quisiera 

mc dijcsc si ha visto los estados do productos, pues uo 
se debe hablar aqul sin fundamento, 

El Sr. OCHOA: To no he estado en esta Icgislatu- 
rn; pcw XI priucil)io dc In pnsntlu SC uos (lijo l)ur la Di- 
rccciou y ljc)r ~1 tcsororu ~l~u,~r;il iluc 1;~ ncluaiias 110 
protluci;tti wsi rl:itl:i; y si tsl Sr. $azlicho quiere cutcrar- 
3~: tic! c!stcì vc~rtlud, trwrh In rc~proscntacion del luho 

t(~wr,~ro gc:nl’r:ll (wn cl lickiriwri (lc In comisiou de lla- 
cienda, !n cuid. li:~l~ltlIitlo clc las urgclicias tlcl Erario, 

dij9 que làs aduanas Ilada prollucirian, porcluc cl con- 
trabaudo crn grande. Esto sc (lijo porque in I)ircccion 
tl!t 1:~ hcislidn i)ública 13 dijo al !diuistcrio, y 23tc tí In3 
Cúrtcs. 

. , 
clLJl1. 0 ClUlC:~ :‘LLI!:.:. ‘Lu,? Iii) ~)?ùllJ(;¡ri:111 11;111:1 h!S adUa- 

naj. Eilto:lCcs c>r;l i)r~‘Ci.iO SU;).J;lcr: u1.i; :c!i.)ra 11:ly Ile - 
~1103. Creo que la comi3iou tieue datos 11uc prtwhu si la3 
:tdun:lns producen í> 110: suplico á la cumisiun diga lo 
que hay en ato, pùrqul: cd malo dentar hechos que no 
estkn probados. 

E:l Sr. GONZALEZ ALLENDE: Para cortar esta 
disputa, que croo no cs de la cucstion, debo decir qua 
las comisiones han visto cl cst;tdo dc los productos do 
aduanas del mc3 clc Octubre, que cicrtamcntc no pucdc 
ser miíq rccicntc, y ú pesar del csfwlo desgraciado cn 
que SC hnllu Càtaluna, rcdulta cl producto dc cinco mi- 
lloucs sciacicutos y tantos mil rcalca. 1Mc cà cl produc- 
to líquido, con la advertencia de que cn la mayur pnr- 
te dc los artículos aparece una diferencia cn favor dc 
este mes de Octubre respecto del mismo mes del aLo 
20, resultando de mas en el prcaentc un millon sctecien- 
tos y tanto3 mil rcalea; y hay otra cosa, que cxamina- 
das las aduanas una por uua, resulta que la balanza del 
comercio estH á nuestro favclr. 

El Sr. CALDERON: Iba ú decir lo mismo; pero 
aiwlir6 que el Sr. OC11o:i, p9r efecto dc su Celo, ha 1i:l- 

blado do una coSa que no concicrnc al artículo, y cn 
c;tc sentid,) creo Ia liabr;ln toinodo las Cúrtes, pUes 110 
puctlc tomww cii otro. Por lo que hncc á lo que apun- 

tú antes cl mismo Sr 04:lma sobro cl modo dc sustau- 
ciar estos cxpctiicntes, debo advertir que en cl dia lla- 
sado se encargó a las comisiones propusicscn cl formu- 
lario que ha dc arreglar 103 procesos dc contrabando. 
Las comisiones han empezado ya a tomar todos los CO- 
nocimientos necesarios al efecto, y luego (IuC los ha- 
yan reunido, tcudr,‘ln cl honor dc prcscntar u! Cougrc- 
so las modidaj que crean precisas para que esta3 CXIS~EJ 
SC sustancien cou la brevedad que cxijc la materia.)) 

lkclarado el punto suficientemente discutido, quedó 
aprobado cl artículo, hnbi8ndo~c retirado por In comi- 
sion la cláusula: «cxccptuando los rccnrgos impuestos 
ú la bandera extranjera. )) 

c(kt. 5.’ So conccder¿Í adcmris 5 los resguardos de 
mar y tierra 1 por 100 di, los productos totales dc las 
aduauas de la Península. 1) 

Lcido este articulo, dijo 

El Sr. ALAMAN: El objeto del premio qur, porcs- 
tc artículo SC conccdc :í los iudivíduos del rwgunrtlo 
marítimo y tcrrcstrc, parece no scni otro que estimular 
su vigilancia para qw, hnci&ndolos partícipes de 10s 
productos de las aduanas, procuren que suban cst0s 
evit.nndo el contrabnndo. A mí mo parece que no se con- 
scguira nntl:r: no sc iiitroduccn 103 gkcros dc contra- 
bando por falta do vigilnucin (1~ los iudivíduos clcl rcs- 
guardo, sino por la connivencia de algunos dc CllOS, 
que se permiten faltar á su obligacion hasti el punto de 
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caminar de acuerdo con los contrabandistas. No dcja- podria producir cuando, con? es de esperar, SC rcsta- 
r;in do hacerlo por cstc medio que SC propone, porque blczca nuestro comercio recíproco de Ultramar, porque 
1;1 parte que les den loa contrabandistas en sus utilid;r- sus productos en adunnas son destructivos de la riqueza 
tlcs, siempre será mayor que la ventaja que puedeu cs- de nuestras provincias de L2tramar y dc Europa. He 
pcrar cn el premio que les toca del 1 por 100 de adua- 1 dicho que las aduanas producen tanto y más que antes 
nas. Yo creo que si se trata de estimular estn vigilan- : atendiendo tanbien á las baacs que las Córtcs han apro- 
cia, convcndria, más bien que conccdcr este 1 por 100 , bsdo con el principal ohjeto de favorecer el comercio 
ii la totalidad dc los cmpleados del resguardo, asignar activo. que al paso que es el que mke enriquece k cual- 
sobre una parte cualquiera de los fondos de adunnas i quier Estado, es el que menos produce en las aduanas. 
premios extraordinarios !L los que sprehcncliwcn los i Esto mismo lo confirma cl estada que ha venido ya del 
contrabandos, además do la porcion que les correspon- 

’ 
mes de Octubre, á pesar de que no solo está paralizado 

diese de loa efectos aprellcndidos. Ik este modo (re lo- I cl comercio cn Catalufia pgr la epidemia que devora 
grarh que so avive, no la vigilanckl, Como ya lie di- , aquella provincia . sino que con e;ta calamida so ha 
cho, sino la honradez con que deben dcscmpcFlar su obstruido el comcrcio dc cabotaje en todas las costas dc 1 
cargo; porque si ademhg dc la propiedad que sc loa con- ! ~kclitcrr~nco, y SC ha disminuido la circulacion, cxpor - 
cede del efecto aprehendido, se les da tambien uu prc- / tacion y conkntacion general, y á pesar tambien dc 
mio extraordinario, mc parece que lns wntajas que tlc i que este mes no cs dc los más productivos: arí es que 
esto les resulten, serán superiores ;í las que les propor- ’ cgto aylo regultar6n UU mes con otro unos 7 millones de 
cione su connivencia con los contrabandist;ìs. Así se I productos totales cn las aduanas; y esta es tambien la 
conseguir8 que cumplan con su obli,nacion, cxcitándo- 1 
los 6 ello por cl medio mks adecuado para lograrlo, que 

, opinion do1 scilor director general; pero faltan , como 
! hc dicho. 50 millones anuales que produciria el comcr- 

cs su propio interés; pero como propone la comision ; c,io recíproco dc Ultramar en el antigruo sistoma. Al CS- 
creo que no se hará más que perder este 1 por 100 sin 
bencflcio alguno. 

, tablccergc cl nuevo SC dijo, aun por los que formaban 

El Sr. OLIVER: Lo que desca el geìior preopiuan- 
j IOS cálculos mks hnlagiicìlos, que ya no producirim k 
, aduanas más que 60 millones: y scrri mucho más en 

te fuC. el primer pensamiento de las comisiones; y asi i propqrcion do lo que han producido 10s megos más ca- 
cn el primer borrador qno SC formó, SC proponia que se l;ìmltosog do egte aRo, mayormente luego que esté PS- 

repartiese entre los resguardos y los demiís cmpIcados, 1 tablccitio cl rwquardo marítimo, que producirH venta - 
que, como ha dicho S. S., pueden en las mismng adua- 
nas contribuir al buen ó mal servicio de la Nacion; mag 

,jas incomparablcmentc rnk importantes que los gaStOS 
dc su estahlccimiento. 

para consep;uir el acierto, consult,aron las comisiones al ’ 
señor director general de este ramo, y además procura- 

/ 

Por íiltim9, repito quo el 1 por 100 por gratifi- 

ron reunir todos los datos, noticias y lutos convenien- j 
cacionc3 10 proponen las comisiones, no en pura per- 

tcs para dar un buen dictirmen. Varias objeccioncs SC 
dida, porque se tonrlrh en considcracion cn IOS dcmús 

opusieron particularmente sobre la distribucion entro 
[ artículos de la dot.acion ó presupuesto de oste establc- 

los individuos del resguardo y los empleados en las 1 
cimiento; y cl proponerlo nhora para los rrsgruardos. c:: 
sin perjuicio de que cuando cl Gobierno prcscntc cl 

aduanas que pudiesen tener interés en esto; y por filti- 1 estado (j plan de qno egt& tratando, dc reforma y orga- 
mo, las comisiones SC decidieron á proponer eso 1 por i nizaciou interior dc aduanas, 10 tensan en congidora- 
100 en favor de los rcsgunrdos separadamente , os- ) 
perando que muy pronto se presentará h las Córtcs el 

cion las Chrtes, y puedan adoptar aquella medida que 
crenn llene CI mismo objeto respecto de 10s cmplcados 

nuevo plan de reformas en cl r&imcn interior de las oficinistas dc las nduanas. 
aduanas con las economías de que son susceptibles en t 
sueldos y número de empleados, y entonces so propon- I 

EI Sr. GUERRA (n. Jogí: Brlsilio): No mc lcvantu 

dr& algun medio para estimular cl celo y hueu descm- 
, para impugnar directamente el artículo, sino porque! 

f:xtrniío SC comprenda cn él al rcsguordo dc tierra. El 
peño de aquellos emplcados. Uno de los motivos prin- , objeto dc egtc proyecto deben ser prccisamentc los ra- 
cipales por que las comisiones proponen cgc 1 por i mos que abrace el wsguartlo marítimo, y no ha do in- 
100, cs porque scgun noticias fidedignas, parccc que ; cluir por supuesto nada de lo que corresponda nl dc 
cn Francia ha producido muy buen efecto una medida 1 tierra; agí como seria una monstruosidad que cn las 
semejante, que se dirige 6 que los que sirven al Estado bases orgknica?s do la armada naval sc hubicso comprcu- 
tengan un interk cl más directo posible cn que c.atC clido cnalrlnicra cow pcrtcnccicntc al cjórcito pcrma- 
bien servido. Mas no cs todo dinero perdido lo que por nonte ó dc tierra. Rsto me lo corrobora cl realamonto 
este artículo se conccdc, porque observa& las Córtes del resguardo de Hacienda del afro pasado, cn que ya 
que las comisiones 10 proponen como una parte de la ge scìinlan las gratificacioncg dc los individuos que lo 
dotacion que se podrá asignar 6 los que sirvan cn el han de componer, dc gran masa, montura, armnmcuto, 
resguardo, ya sea por contrata, ya sea como dcpcn- y cierta parto dc las aprchcnsioncs, que prcvicnc SC 
dicntc asalariado. paguen cn rlincro y no en especie. 

AdcmBs, debe suponcrsc que las aduanas, como ha Tkbc tenerse presontc además que cn cl dictAmcn 
indicado cl Sr. Sancho, y sobre lo que mi compañero cl de las comisiones dc Hacienda y Comercio, que no h;i 
Sr. Gonzalez Allende, asistiendo poco hace á cstag co- I muchos dias se discutió, SC agregaron ciertos articulos, 
misiones , no lia podido dar todas las not.icias con- ; que aunque se devolvieron H las mismas, cn ellos SC ad- 
venicntcs , producen ahora más que produjeron cl judicaban á los aprchcngores do tierra mc parcco que 
nfio pasado, comparando mes por mes por tkrmino mc- : todos los efectos aprehendidos. Así, pues, las comisio- 
dio. Aun diré más: que producen tanto, con poca difc- ncs cu cstc artículo y cn cl siguicmtc deben suprimir lo 
rcncia, como cn 10s tiempos míìs prósperos, atcndieudo ; rcgpeetivo á. resguardos dc tierra, y cefiirsc Ílnicamcnte 
ii las clases dc comercio que nos quedan; esto es, aten- 1 a los de mar. 
clicndo á que no tcncmos comercio dc Amsrica, ni quc- El Sr. YARDIOLA: hic parece que el sciíor prc- 
remos que kstc nos produzca los 50 millones que nos I opiuante no ha dado toda la extension que tiene cl pro- 
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yecto que SC discute, porque si hubiera visto con nten- otro destino dc más dwcanso. Finalmente, un Gobier- 
cion algunos dc sus artículos, hnbria notado que las no, cuando sabe y quiere, tiene en sus manos cl des- 
fnncioncs del resguardo marítimo tienen concxion ínti- pcrtar cl iutcrk particular y dirigirle lkkia el genera1 
ma con las del de ticrrn, y es necesario que este auxi- de la Nacion, cl<! cuya concurrencia ha dc resultar su 
lia las opcracioncs de uqucl. KO hay rmíis para CW~~CII- prosperidad. Lns comisiones sientan cn esta parte las 
ccrse de esto que examinar el cstablccimiento de vigías bases de cstc gran principio, y no hacen otra cosa. 
que la comision proponc, por medio de los cuales SC han El Sr. BANQUERI: -Aprobar& el artículo, pero será 
dc dar los avisos. hdemirs de que cn cada vigía debe con tres modificaciones. Primera: tlicc el artículo: (LO 

haber un cierto número dc dcpcndicntes del resguardo leyó.1 Yo crcia que este 1 por 100 scrín rebajados los 
de tierra, es ncccsario que & consecuencia dc los avisos gastos dc aduana y achninistracion. y que del líquido 
que den los demás hayan de zuílir y cooperar los dc que quedase SC sacaria 10 que SC ha d:! distribuir. La 
ticrrn, porque dc otro modo no tcndrin objeto, pues CY segunda: que para activar míls la vigilancia en el res- 
muy justo que un buque que stlle al mar y ve otro SOY- guardo qoe todos deseamos, SC tomase un quinquenio, 
pechoso ú cierta distancia, deba avisar In dircccion que y se dijese: en este han producido las aduanas tanto: 
lleva, aunque no pueda seguirle. DC consi~uicntc, cl cn ascendiendo 6, 80 millones cl producto de cada ano, 
Sr. Guerra por esta explicncion conocer6 que tienen 1 habrá cl repartimiento del 1 por 100, y si no llega. 
una parte muy activa los indivíduos de tierra, 110 ohs- nada; porque como los indivíduos cstzín confiados (:u 
t.antc cl re&mcnto del año pasado, por cl cual no se 
ha seìíaludo tanto parte á estos como á los demás, por- 
que como ha dicho cl Sr. Oliver, es imposible uniformar 
los unos con los otros, pues los del resguardo terrestre 
no son amovibles, y los del maríthno pueden serlo, no 
solo en los buques de la Hacienda pública, sino cn los 
de los particulares que hagan contratas por tiempo de- 
terminado. No es posible, pues, uniformarlos, porque 
si se hiciese esto, y sirviesen por un determinado tiem- 
po los dcmRs, resultaria que trabajarian para otros, y 
que la parte del trabajo de UU empresario particular que 
SC hubiese contratado por un año para servir, se desti- 
nara al fondo comUn en que tcndria parte otro y no kl. 
Asi entiendo que lo que dice el Sr. Guerra estaria muy 
en su lugar, si no fuese dc absoluta necesidad la coopo- 
racicn del resguardo dc tierra con el dc mar; y por esto 
me parece que la comision ha expresado bieu el artícu - 
lo. En cuanto á éste, pueden hacerse varias obscrvacio- 
nes de la naturaleza de las que se han oido. Se dirá que 
si se concede el 1 por 100, accrcúndosc 6 100 millones 
los productos seguu los datos más posibles, resultarin 
que se debia distribuir un millon; mas ya porque esto 
SC ha adoptado en otras naciones con excelcnte.6xito. 
ya tambien por ser las aduanas un punto do ccntrnli- 
dsd para los resguardos de mar y tierra, parece dcbc 
atlmitirsc; porque cuando se establece una base de gra- 
duaciones SC debe procurar siempre que alcance á todos 
los indivíduos en proporcion C los sueldos que tienen, 
por una prorata que hará cl mismo Gobierno. Las co- 
misiones proponen que cl reglamento de estos premios 
extraordinarios, que solo serán por acciones sc?ialadas, 
88 forme por el Ministerio y lo pase ít las Córtes: de 
consiguiente, siu desechar absolutamente la idca. me 
parece que cl medio de hacer que SC produzcan todos 
los efectos que las comisiones esperan dc este rcglamen- 
to, c8 distribuir aquella suma, de que rcsultaríi un rc- 
pfLrtimiOnt0 general en que todo8 tendritn parte, y que 
so deba esperar conseguir el fin, pues SC interesa cl 
resguardo de tierra y el de mar; y además de esto se 
excitará sin duda la vigilancia de 10s demás interesa- 
dos, codhdos en quo m4yor será el tanto por ciento 
que perciban, cuanto mayor sea cl producto de adua- 
nas. Ya esto medio se us en algun tiempo cuando solo 
ganaban los empleados un tanto por ciento; pero esto 
cs imposible en una Monarquía dc tlrnta extcnsiou de 
costas como la nuestra. Yo creo que las comisiones han 
combinado cuant.0 CB posible cl premio con la utilidad 
de obtenerle. Los premios extraordinarios, no solo serán 
pecuniarios, sino una recomcndacion para que cl que 
ha acrvido, por ejemplo, en marina, sca atendido en 

que ha-de habrr siempre cl repartimiento al fin de aho, 
produzcan rn& G menos las aduanas, el que les toquen 
100 rs. más 6 menos acaso no les import;l, pero no se 
descuidarian si supiesen que no llegando á tal cantidad 
no habin repartimiento. Tercera: 6 por qué cate 1 por 
100 no ha de recaer tambicn sobre cl producto del ta- 
baco? Yo creo que la principal influencia del celo del 
resguardo refluye en bcncllcio del tabaco; y la prueba 
de esto LLI que cn 1819, con motivo de ciertas recla- 
maciones que hicieron varios indivíduos del cuerpo di- 
plomático contra los guarda-costas que armb cl capitan 
general de Valencia, quienes apresaron más de 30 bu- 
ques de diferentes naciones que se ocupaban en el con- 
trabando desde Gibraltar, se pidió ú. la Direccion de la 
Hacienda pública una nota de los productos que huhian 
dado las aduanas, la sal y el tabaco en 18 17 cn que no 
hubo guarda-costas, y en 1818 en que los hubo, y re- 
sultó lo siguiente: 

RESTAS. 
Valor en 1817, 

8 
uc 
a- no hûbin par Idem cn 1516, que 

costas. los IlUl>O. De mhs ctl 141tr 

bduanas.. . . . 5.225.<387 5.506.065 280 .07s 
Tabaco. . . . . . 4.004.05li 10.176.85O 5.188.800 
Sal . . . . . . . . . 5.118.128 5.551.656 433.526 

-- 
Totales . . 15.338.171 21.234.577 5.896.4OO 

Por este estado se vc que la Hacienda pública au- 
mcutó sus productos en una sola provincia cerca de 6 
millones en UU solo año, perteneciendo al tabaco m5s dc 
5 millones. Estos fueron los resultados de los guarda- 
costas establecidos en una sola provincia; y á estos re- 
;UltadOB se les llamaba frivolospetexlos, siendo muy cou- 
siguiente que si igualea guarda-costas hubieran tenido 
las demb provincias marítimas, la Hacienda pública ha- 
bria experimentado los mismos aumento9 que en Valen- 
cia. De lo cual deduzco que el 1 por 1 OO dc premio SO - 
brc cl producto de las aduanas debe ser extensivo SO- 
bre elt-del tabaco, por sor la renta que más inmediata- 
mente recibe la benigna inHucncia de los guarda-costas, 
sin excluir la sal, que tambien con clla hay contra- 
bando. 

Concluyo que supuesto que el producto de la renta 
del tabaco se duplicó por los buques guarda-costas, Y 
aun SC puede aumentar hasta 14 millones de reales. CO- 
mo los ha dado cl reino de Valencia antes del año 8, 
mientras que cn el actual y en el p,asado apenas ha da- 



do tres, ipor quí! razon á estos buques guarda-costa 
110 se kS hn dc dar tambicn el 1 por 100 del tabaco? 

El Sr. OLIVER: En cuanto al primer punto que hf 
t~oCnd0 ci sofior preopinante, de qw sca cl 1 por 100 dc 
10 liquido, 110 tienen dificultad las comisiones; mas n( 
adelantaremos 1uuch0 Con esto, y mís bien cs un cmbs- 

rilzo cn In liquidacion, y al fiu viene á ser 10 mismo 
porrluc pu& Y¿lior ‘in 6 “/, por 100 del producto total 
10 luisruo que 1 del líquido: adcmís que, como se suele 
decir, cl que da pronto da dos veces. Esto de que al mo: 
cacia un0 reciba su contingente 6 su gratificacion, CF 
más que al fiu tic1 aìlo recibir cl doble, y esta prontitur: 
no puetlc colwguirse sino cobrando sobre el productr 
total; y asi cn esto no convcn~3 Cou la opjiiioii del se. 
fiar prcopin:mte, pues todo SC rcilucc ít que si cl 1 í 
c!I ni& parece que cs dcm;~siatlo, SC rebajarlL al rneiIo~ 

couwnic!utc: sobre cl producto total. La simplificacjon y 
pcrfcccion que va adquiriendo cl ramo dc aduanas con 
cl sistt:ma adopfado por las Córtc3 faciiit:irú mucho esta 
opwacion, pues ya tiias hace que las comisiones vieron 
cl estado de los pro:Iuctos de dicho rami) en el últimc 
mes de Octubre. ;Ojalít t,odos los do nuostrn administra- 
ciw cstuvicran tau adelantados! KO prctcndo decir que 
este haya Ilegado á su última pc?rfcccion; pero camiiro 
h;icia clln ~‘1 pasos agigantados. Sc ha dicho, y tklgasc 
bien prcscntc, que paco habremos adelantado cn Fhcicn- 

da mientras que no se sepa y SC publique cada mes cl 
estado 0 el progreso mensual de todos los ramos dc la 
administracton pública, como se bacc cn Inglaterra, úni- 
co medio de que haya administracion. Así, digo, sabi&n- 
dosc cada mes cl producto total dc las aduanas, SC podrá 
hacer mciisu:llmcntc cl reparto al entrar cl mismo pro- 
ducto en cnjns: esta cs UJI;~ vclltaja qnc ll0 clascouocerh 

cl scfior prcopinantc, porque al íin la variacion que prc- 
tcudc S. S. es cucstion de nombre, pilca si cl uno es 
mucho se bajarii, y si cl ‘/f por ejemplo, 6 cl mis- 
mo 1 sacado del liquido fuera poco, habria do auwn- 
tarsc . 

La segunda obscrvacion dc que SC t.omc por norma 
un quiuquwio, produciria cl cfccto contriirio al objeto 
dt: las comisiones, que cs que cl cmplcado (9 todo mo- 
mento csti: illtcrcsado c11 cl buen descmpcfio tlcl servicio 
dc la Nacioii. Si SC Iiubicsc de esperar ;:I saber Cl pro- 
ducto tlcl quinqucnioF se cntibinriu su cclo, porque vd- 
riu muy ttistarltc cl premio de su tralkljo: no sciior. mes 
por mes; y es cosa que se pucdc snbcr sin dilacion dc 
ocho dias c:u’mto han producido cada mes Ias ~~IIKLN~, 
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ran las comisiones que reflexionasen S. SS. que acaso 
cstc cj cl primer paso que damos para conseguir una 

f~randc reforma, porque acaso sc lograra, scgun rcsu:tc t7 
dcl primer cnsnyo, que ni más sueldos ni más gastos 
hava cn 10s resguardos marítimo y tcrrcstrc, sino un 
t,:mto por cicn$o. y quizH con esto cstarw mejor servida 
la X’tìcion. 13 coste de rwguardo marítimo no dcbc con- 
siderarse hajo cl solo aspecto de lo que producen las 
aduanas, porque no es, como los Sres. Diputados saben, 
y ojal6 que tutin Ia Qciou lo supiera, lo que mh3 nos 
im;lorta dicho producto de I;rs aduanas, siuo lo que fa- 
vorecc H la riqueza del &tado un hin resguardo para 
evitar las introducciones de gí%ero< y frutos prohibidos 
que nos apestan y cm1wbreccn; y tanto cs así, como que 
uno dc los rncjorcs servicios que debo hacer cl rcsguar- 
do es impedir la cntradn (Ir? tlicho~ g.‘:nwos y frutos, 
que si sc permitiera con el cl~:rc:cho dc 20 p,r 100, pro- 
duciria muchos milloucs cn lai; aduanas, bien que por 
pocos arlos 6 por slio cl tiempo ~‘11 que sc comI~letaria 
nuestra miscrin. La úrden que citC ayer tic Cárlos IV 
del silo de 1 SO 1, cu que sc? rest.ablcció (lstc resguardo 
marítitno SC vc que fué dada por las mismas CRLNIS que 
nos inipulsau ahora. hsi, pues, las comisiones desean 
que se ponga 5 vot;rcioii el artículo como cstií; y si cl 
scimr prcopinantc ticuc á bien hacer una adicion sobre 
que sc n;igne tilmbiC11 parte dc los productos dc sal y 
tabaco, las comisiones, oyendo al Gobierno, que cn esto 
PS indisponsablo oirlc, m;mifcst:trliii 6 las Córtcs lo que 
les pnrczca mejor. 

El Sr LA-SANTA: Los scfiorcs dc la comisiou, 
respondiendo ú los que han impugnado cl artículo, no 
han dicho nada :lccrcn dr, 61, y SC han distraklo A otros 
puutos ab:ìolutnmontc. Ei nrgumcwto tIc Sr. Alaman cs 
esto: cl interés que da cl artículo g los dcIwiiclicntcx del 
resguardo, cs scguramcnte para retraerlos da una con- 
nivencia COJI los contrnbandists: esta mctlitia no w ca- 
paz tic producir tal cfwto rcspcct.o dc los dCI)L!litiicllltc’~; 
luego no dcbc aprobarse cl articulo. 1’ iI)or quk? I’orquc 
aquella parte mínima del 1 Icor 100 que lcs corrw- 
ponda > no es bastante para rctracrlos del otro irll.crïs 
mayor que les ofrecen los contr:ll)iuldistns. Los scbimrc3 
ìc las comisiones, vuelvo i decir, sc hau cxtcttuliclo k 
,t,ros objetos, pero riada han coiik~st;~tIo á cst4: :11*~u- 
,ncnl.o, C0IltCSti~CiOll que? cn mi sctltir cs la ra.zotl cIuc 
?odrin hacer aprobar cl articulo. Si, I)II(‘s, un cs c:r1w 
lc hnccr á los dcpcn(lic:ntcs del resguardo que cuniplau 
:on su obligacion y da impedir cl contr;lbanclo 10 que 

y por colisiguientc lo que corrcspondc por gratificacio- I sc propone, adóptese la indicacion tic1 Sr. hlaman 6 
lles. Ksta cs la ventaja mayor que en concepto tic las I cualquiera otra que se dirija ú cstc fin, y no aprohc- 
comisiones sc puctlc desear. Rn cuanto á que igualmen- mos un artículo rluc de nada 11~ tic servir siuo dc hacer 
tc se asignase un tanto por 100 sobw ~1 producto dc sa] pcrdcr á la Hacienda pública csc millon 6 lo que imI,or- 
y tabaco, las comisiones agradcccn al scìior prcopiuau- ( te el tanto por cknto. 
tc que haya manifestado al Congreso cuanto la csI)+ 1 14 Sr. YANDIOLA: NO CS exacto 10 que acaba dc 
ricncia ha acreditado, no solo 011 la +oca que lia citado , sentar cl Sr. La-Santa. 131 art. 5.’ 110 tiene solo por ob- 

S. S., sino on mi1 otras, wspecto del aumento que tu- 1 jota evitar Ia connivencia de 10s tlcpcndicntcs tlcl rcs- 
vieron los productos de aduanas, y los ramos dc sal y j guardo con los contrabandistas, no: csc cs uno tic los 
tabaco, 6 rentas estancadas, mcdiantc los resguardos I objetos; pero ticnc ndcmás cl clc excitar al jatw?s gc- 
marítimos. 

Cuando tom6 el mando do la provincia dc Malaga 
j noral para vigilar dc un modo ordinario y cxtraordina- 

rio sobre las introducciones, y para no descuidar cl scr- 
1). Teodoro de Rcding, nada producinn estos ramos en vicio de aduanas e11 cl punto donde se hallen. hlk cla- 
Andalucia; y con solo haber establecido un resguardo , ro: es un aliciente más que se pone al que ya queda 
marítimo fuo cosa prodigiosa Io que aumentaron sus ! aprobado, y todavía seguirkn aprohgndosc ot.ros, b fin de 
productos. Asi las comisiones tomar&1 en consideracion ! i lograr el objeto principal, que es evitar el contrabando. 
co11 mucho gusto la intiiCacion del sctior preopinaute, i T<1 argumwto del Sr. La-Santa se hizo ayer por cl sc- 
wto os, que sc gratifique algo sobro los productos dc las ! ìior Palaren antes dc aprobarse el art. 3.‘, cuando la co- 
rentas del tabaco y sal. Aunque al pronto esta medida mision dejaba mkgcn al Gobierno para que pudiese 
no lknc los dcwos de todos los Sres. Diputados, quisic- coutratar con cmprcsarios particulares para perseguir 

265 
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el contrabando. Se dijo: podriín estos indivíduos poner- NI favor de la Hacienda pílblicn, comercio, etc., y cn 
Be de acuerdo con los que SC ejercitan cn tan pernicioso fin, como un cwrpo rluc la Sacion pag:rl para servirla 
tE\fico. No pueden, respondiú la comision, porque dc- cn todn cuanto le intcrcsa. Así que, en un campo tan 
jando h los aprchcnsorcs qucpwcibau cl total, 110 hay CO- vasto en que pueden emplcrwsc con utiiitlad píblica los 
rnerciantc que pue;la hacerles un partido igual, y 116 1 empleados del resguardo 
nqui el medio mrís efectivo para lograr nuestro intctnto. 1 

, ;,por quk no se Ics ha dc csti- 
mular con premios? Cuando fucscn de la ciase dc los 

Porque nrgar que el hombre cumto m;ís int.crí?s tenpa ; 
cn una cosa no ha de hacer mayores esfuerzo.; en cum- ! 

que por sí solo no pucd~! conwder cl Gohicruo, los pro- 
pondrá ;í las Córt>s, que los aprobar:in: mas cuto no SC 

plir con su deber, es negar todos los principios recono- opone j que por regla geucrai se prometan para mayor 
cidos basta ahora: de forma que la comisiou ticnc que estímulo cu wt:ìs bascas generales del nuevo cstableci- 
contestar que en cstc artículo, como cn el que sigue, no miento. Tal habrli que la misma perspectiva do esta 
tiene rnbs objeto que estimular cl intcrk de los emplca- promesa mover& ;î una accion importante que dc otra 
dos y particulares ; pues si cn el 3.’ se trata dc los manera no cmprcuderia. Por consiguiente, la aprobn- 
armadores, en los otros cs necesario tratar tnmbien de cion de rste artículo puede producir vcntajaa sin causar 
los que sean aprehensores. porque pueden sc‘r otros que perjuicio alguno. 
no sean del resguardo Por lo cual es necesario que si El Sr. BANQUERI: Yo no tengo inconveniente cn 
se les ofrccc una ocasion en que tengan igual dcrccho que se diqa ó apruebe lo que propone es+& artículo para 
que los del resguardo, ee les considere acreedores. Con- cl resguardo marítimo, puca tambien en la ley orghni- 
cluyo preguntando al Sr. La-Santa si cn su concepto ’ ca de la fuerza naval se ha sentado por base que cl Go- 
serán tan fkiks los fraudes cuando todo un resguar- 
do tiene interés cn evitarlos, y cuando cada individuo j 

bierno pudiese premiar ii los individuos que hicicscn 

cs un Asca1 dc otro, 6 cuando 1x0 hay semcjauk intc- j 
servicios distinguidos: adcmhs dc que por cstc artículo 
SC trata de dar mayor garantía para que los omplcados 

rés. Iksengañémonos: 6 es preciso comprar á todos los cn este ramo SI! interesen más y más cn hacer esta cia- 
dependientes, ó si no cl que no participa, y sospecha I SC dc servirioa, porque cl objeto lo raquicre, y cs ncce- 
de sus compañeros, ha dc estorbar la multiplicacion de sario que las Ccktes lo digan. Yolam:ntc con que un bu- 
tales crímenes. )) que dc guarda-costas vaya y aprehenda B otro que in- 

Declarbse el punto suflcicnkmcntc discutido, y fué i tcnta introducir un contrabando de países apestados, ha- 
aprobado el artículo. 

((Art. 6.’ Se señalarán y concederán premios perso- 
( cc un servicio importante y quiz;í más grande que cl 

que puede hacerse cn una batalla naval, cn la cual pe- 
nales 6 los individuos dc 10s resguardos marítimo y ; reccrán 6, S ó 20.000 personas, y las llamas y cl 
terrestre por servicios importantes y extraordinarios. n agua devorarán 20 ó 30 buques; pero una peste in- 

Leido este artículo, dijo troaucida por medio del contrabando llenará de amar- 
El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Siempre me opondré á gura y orfandad un pueblo, uua provincia ó todo cl 

que se pongan artículos de esta clase en ningun pro- 
1 

litoral dc España, como la que actualmcnto aflige B 
yecto de ley que se presenta á las Cúrtes para su apro- Cataluiia. Con lo cual contesto al Sr. D. Marcial Lopcz. 
bacion, porque el Gobierno tiene los medios suficientes I Pero no voy 6 esto, sino mi objeto SC dirige á saber de 
para premiar los servicios importantes y extraordinarios dónde han de salir csi,os premios; porque si han de sa- 
que se hagan k la Nacion. iPor ventura habrá quien , lir de loa fondos dci Estado, no lo apruebo. Ya se sabe 
dude que el Gobierno tiene la facultad dc premiar por 
medio dc condecoraciones, honores y distiuciones dc 
toda clase con arreglo a las leyes, si se ejecuta una 
accion estracrdinaria que lo merezca? Esto seria desco- 
noccr las facultades que la comision da al Gobierno; y 
hablándose en este artículo de estas facultades ordina- 
rias, es inútil que SC dcn tan vagamente. Si la comision 
hablasc de facultades que no están en la atribucion del 
Gobierno, como la de conceder pensiones ó premios dc 
esta naturaleza, en ese caso el Gobierno awdirá á las 
Córtcs proponkkdolo. Así, me opongo & que se apruebe 
este artículo, que con la apariencia dc conceder catas 
facultades al Gobierno, en mi concepto se las coarta; y 
yo no quisiera que ni se las coartaran, ni SC les diese 
m8s extension que la que le dan las leyes, porque, re- 
pito, en los casos extraordinarios acudirá tr las Cúrtes 
para su aprobacion. 

lo que sucede en la tropa, que no dúndoselc á un gra- 
nadero más que 17 cuartos tieucn que cumplir cou su 
deber asaltando la p!aza por la brecha con peligro in- 
minente dc su vida. Pues ipor quk un empleado en cstc 
resguardo no ha de correr los riesgos que ofrezca SU 
destino? Asi, no cs necesario que estos premios scau 
gravosos á la hjacion. 

Ya dije en cl art. 4.” que dc los géneros aprehcn- 
didos se hiciese un foudo, y separando una octava par- 
te, SC destinara para ateudcr á cuta clase tic premios; 
porque cstando la Xwion tan imposibilitada de cubrir 
sus atenciones más principales, no podria sufragar á. 
premiar estos servicios. Y así, siendo la Nacion un ar- 
mador en corso combatiente, debe tener una parte de 10 
que Sc coja, y esta puede reservarse para premiar al 
que se distinga en cate resguardo: porque yo no mo 
opongo á que se premie, sino B que estos premios gra- 
viten sobre el Erario; y en este concepto aprobaré el 
articulo, porque es un principio de justicia que los 
aprehensores tengan una parte, y teuiendo la suya la 
Hacienda pública, clc cila se saquen los premios que mc- 
rczcim 10s indivíduos del resguardo marítimo.)) 

El Sr. OLIVER: Las comisiones tienen por objeto 
en este artículo hacer saber B todos los indivíduos del 
resguardo, y á cada uno cn yarticular, que la Nacion 
recompensará los servicios importantes y estraortiina- 
rios que hagan, como, por ejemplo, cl que so pueda 
contraer destruyendo á un buque contrabandista 6 enc- 
migo de la humanidad, porque cl nuevo rcsnuardo debe 
hacer toda clase dc servicios interesantes á la Nacion, 
y no como ha sido hasta aquí, cuyo objeto SC ha limi- 
tado á la pcrsccucion del contrabando. hyer decidieron 
las CGrtcs que SC extendiese ií la sanidad el servicio dc 
eutc nuevo resguardo; además dc que se ha de emplear 

En virtud do las ohscrvacioncs que acihban de 
htlCerW, la comision retiró 01 artículo. )) 

((Art. 7.” El Gobierno, á la mayor brcvcdad, tcnicn- 
do en considcracion losanteriorcs artículos, prcsontark á 
laS C6rh el prcwpucsto do gastos del resguardo marí- 
timo, J* propoudrà cultnto con+ll:re útil 5 la Naciou y 
á 10s individuos que la sirvan cn dichos resguardos, COU 
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justa proporcion, y cuanto sea necesario para el cum- de Francia /I cabo Martin 6 dc Snn Xntonio; el segundo 
plimiento de los artículos d.‘, 5.” y 6.’ tic cstc dccrcto. clcsde dicho rabo hasta hlgrciras; cl tercero de& Al- 

Leido este articulo, dijo <wciras hac;ta lo embocadura del Guadiana; el cuarto 
El Sr. ALAMAN: He pedido la palahrn solo para ~cstlc la crnbocndura del hliilo hasta cl cabo Ortcgal, y 

proponer una modificacion que creo muy wcwnrin. En 01 quinto desde el mismo cabo hasta Francia )) 
mi concepto cl artículo debe decir así: ((EI Gobierno, ’ ’ il Lrido esto artículo, dijo 
la mayor brevedad, tomando cn consideracion los ante- El Sr. OLIVER: Como de In comision, diN lo que 
riores artículos, propondrá ä Ias Córtcs cuanto consido- : la ha movido B poner estos artículos, pues por Iws reflc- 
re necesario para cl cumplimiento de este decreto.)) Que siones que han llccho varios sei1ore.G prcopinantcs, pa- 
el Gobierno presente cl prcsupucsto dc gastos del rcs- rece que pidcii la palabra en contra creyendo que cs- 
guardo maritimo es cosa tan consiguiente, coino que sin tas disposiciows, muy útiles para que lo scan los res- 
este prcsupucsto JIO pucdc aquel verificarse. Diciendo guardos, son privativas del Gobierno, y creo r4ue mis 
que proponga lo nccwario, 110 solo se hace rclacion ;í dignos cornpaiicros convwdrkl coumi~o en que es cftg- 
este presupuesto, sino á todo lo que lo es para cl cum- tivnmcntc así. y cn que i~lln~4ue no sea más que habcr- 
plimiento de este dccrcto. I lo puesto con letras de molde, ya hemos nklantado mu- 

Además de eso, este rcsguanlo marítimo, lliìmeee cho y conseguido nuestro objeto, quo cs el que sc vcri- 
como se quiera, es una fuerza armada, cuya convenien- fiqwn. Enhorabuena que so quite si sc quicrca; pero si+ 
tc distribucion toca privativamcutc al Gobictrllo, y los pase la opinion de las comisiones cn este punto. La dis- 
artículos S.“, O.“, 10, 11, 12 y 13 110 son miís que tribucion y combinacion de la fuerza del resguardo 
un reglamento. que no solo cetii en las facultades del propuesta en este decreto, es lu que hasta ahora, como 
Gobierno el hacerlo, sino que lo har8 mejor que nos- dije nycr, no ha habido; y así, los buques que salian de 
otros, porque tiene mk datos al efecto; y por lo mismo la plaza han sabido buriar los guarda-costas con gran 
siendo esto puramente rcglamcntario, y tan rcglamen - detrimento púb!ico. Por otra parte, creyeron que así co- 
tario como que se halla prescrito cn todos los relamen- mo SC habia hecho una dirision militar en lo interior, 
tos de armada, opino que cl art. 7.” dcbc modificar - y sefialado b cada distrito militar sus respectivos jefes 
se en los tirrniuos que he propuesto, y pasar luego sin 1 para que SC descmpcilen las atenciones militares en to- 
discutir los siguientes artículos hasta cl 13 inclusive y dos los puntos, SC podia hacer igual division dc esta 
coutinuar Con cl 11. i fuerza del resguardo del modo que dice el artículo. 

EL Sr. ULIVER: Yo convengo por mi parte cn que I Aquí no se dice que estén npostados prcckamentc en 
el artículo qucse discuto se ponga U votacion como pro- : tal 6 cual punto; solo se dice que SC distribuyan los bu- 
pone el scilor prwpinantc, y creo que mis dignos com- ! ques destinados b este servicio en cinco cruceros para 
pnfwros tampoco tendrán inconvenicntc cn ello, porque / que sea miís efectiva la responsabilidad do los jefes cn 
tal vez habrií ya lwhas proposiciones muy ventajosas; 
mas cu cuanto ü la suprcsion do los deuuís artículos, 
cuando lleguemos á discutirlos cada uuo dc por sí, po- 
tlni cl scfior prcopinante hacer las ohscrvacioncs que 
juzgue oportunas. 

El Sr. SANCFIFZ SALVADOR: Yo convengo con 
el Sr. Alamari cu que ahí SC han atacado varias dc las b- 
cultadcs dcl Gobierno; pero no convengo en que se su- 
prima qui, fuerza cs la que debe haber. El distribuir 
convcnientemcnte la fuerza es atribucion del Gobierno; 
pero cl sehalar la que debe haber, es facultad de las 
Cúrtes, y en eso el Sr. Alaman ha padecido una ligera 
equivocacion. El decir si han de estar situados estos 
buques desde el cabo de Crcus hasta el de San Antonio 
6 de tal ú tal parte, esto sí que cs facultad del Gobierno; 
porque si so dijera que los cruceros habian de ser este 
6 el otro, los contrabandistas verian el lado dkbil y SC 
aprovecharian de ello para burlar su vigilancia; de- 
biendo tenerse presente tambien que tal vez no basta- 
rian los cinco buques para cubrir aquel crucero, al paso 
que sería excesivo el mismo número para cubrir otros; 
y esto quien debe conocerlo es cl Gobierno. 

El Sr. MURFI: Lo que ha dicho cl Sr. Salvador 
tiene rclacion con 10s artículos que siguen, y ahora SO- 
lo se debe tomar en considcracion la variacion que pro- 
ponc el Sr. Maman, por lo que hace 6 este art. 7.“)) 

Dcclarbse cl punto suficientemente discutido, y el 
artículo quedó aprobado en estos tcrminos: 

ctäl Gobierno, 5 la mayor brevedad, teniendo cn 
considcracion los anteriores artículos, propondrá B las 
Cbrtes cuanto sca necesario para el cumplimiento de 
este decreto. n 

((hrt. 8.” Los 20 buques expresados cn el articu- 
lo 2.’ se distribuirán en cinco cruceros, que serán: 
el primero que cubririr 6 cuidar& tada la costa des- 

cada UJIO dc sus distritos, cuya circunstancia cs cscn- 
cialísima para cl objeto de este dccrcto; y no por rso 
se impide que atiendan esas fuerzas en combiunciou :í 
los puntos que el Gobierno crea ncccsnrio sc~un las 
circunstancias que pueden ocurrir. ?;o crw que los dc- 
JI& sefiores de la comision tengan cmpcilo (YI que SC 
aprueben estos artículos que previenen la clistribucion 
y combinacion de las fuerzas dt.1 resguardo. 1) 

Hiciáronsc algunas otras obscrvacioncs sobre esto 
artículo, en vista de las cuales las comisiones tuvieron 
:b bien retirarlo, como igualmente los que Ic siguen 
hasta cl 13 inclusive, que dccian así: 

cthrt. 9.” Cadacrucero de los cinco expresados csta- 
rá encargado B un bergantiu 6 buque mayor, y tres dc 
los menores con las escampavías, lanchas 6 falúas ncce- 
snrias, á las órdenes del comandante ó capitan del bcr- 
gantin. 

Art. 10. Los buques de cada crucero obrarrin se- 
parados 6 unidos, y se apostarán 6 moverán scgun dis- 
pougn el comandante del respectivo crucero y mejor 
convenga al servicio nacional. 

Art. ll. Los buques de dos 6 más cruceros debc- 
r&n reunirse, combinarse y obrar reunidos 6 combina- 
dos scgun sea necesario 6 útil en los casos siguientes: 
Primero, cuando el director general de Aduanas y res- 
guardos lo ordene. Segundo, cuando los comandantes dc 
cruceros inmediatos cutre sí librcmcutc lo acuerden en 
casos perentorios 6 B cxcitncion do algun jefe principal 
de Hacienda6 deaduanas enlas provincias: tercero, cuan- 
d0 repentinamente convenga la cooperacion 6 cl auxi- 
li0 dc cualquiera buque aunque sea de distinto cruccr0. 

,Irt. 12. Cuaudo los buques de distintos cruceros 6 
los subalternos SOlOS de alguno dc ellos obren reuni- 
dos 6 wmbinados, el mando recaer8 siempre en el ca- 
pitan 6 patron más antigno; y cuando cada un0 obre 
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scpnradameutc por sí mismo, observar6 el reglamento ponc ; y a3í digo que es contrario á lo que ha dicho su 

y órdcucs do la Dircccion D ~~cueral, y la3 iustrucciouc3 sciioría, y 3c fuutin en muchas razones buenas, curio- 

pnrticularcs del respectivo co!naudant~! superior. sw y atcudib!c3. Sciior, cn cl din hny vigías en mucha3 

Xrt. 13. ae apostarán, so movwín 6 cruzarkl tO- 1 parte3 do la costa, aunque no en to Ia3, v. gr., cii la 
dos los buques del resguardo marítimo, de ~nod~ ~UC coshr de Mnllorcn , que en media 1ior:b sabe el capitan 
por medio do seiiales 6 aviso9 haya entre cl103 UUít COll- general lo que pasa cn tolla elln, por cuyo medio, si 

tínun comunicacion. )) quiere, uo 9uccdcri iiovcdatl de que no tcngn puntual 

(f.\rt. 14. Sc restablccerj y gcncrnlizar~ cl establo- noticia por tnc,lio tic esto3 hombres , que rcgularmentc 

cimiento de vigías, aprovechnudo 103 que ya se Ilulh~ son iuvlílidos militarcs 6 retirados, 6 marino9 honrados, 
c9tnbleciùOs por alguna3 comnntlnncins mili taro5 (io lo3 cuales se entienden á su modo cou unas sefialcs que 

tierra y dc mar, con dicho nombro 6 con cl clc t.)rren)9, son como tclógrafos imperfectos. Con cl tiempo po(lre- 
CI fin de que situados en los mcjores puntos de vistn de mos twcrlo3 perfectos como lo3 ticucn casi toda3 las 
nuestras costas, SC ovistcn y comuniquen cutre sí la3 dcmris naciones civilizadas. Por cousiguientc, vénue 
Ocurrenciss por medio de seiinlcs y vciwlns. cutín dilatala cs la costa de Mallorca, que wguramonte 

IXI servicio que los vigias hngnn cn c&c? rnmo de- (3 in:ís (luc 13 do Cat,lluiin , que sor& In tlc uim oct.ilva 
beri sor siii perjuicio de 103 dciuús couvcniciitcs al bien 
píihlic0.n 

Este artículo fuí: aprobado sin discusinn alguna. 
(í.4rt. 15. Los vigías, debicntlo dcpcndw principal- 

meotc de los capitanes gencrnles 6 jefe3 militares supe- 
riores dc sus distritos, como cstablecimicnto dcpendicn- 
te del Ministerio dc la Guerra, y cuyo coste entrará en 
su presupuesto, estarán obligados á cumplir lo que se 
disponga por parte del hlinistcrio de Hacienda, y 10 que 
Ies encarguen los comandantes de los resguardoa, así de 
mar como de tierra, en cuanto sea compatible con SU 

destino, & An dc contener cl contrabando, y pnrticipa- 
ríìn del producto de las aprehensiones á quecooperen sc- 
gun se sellalc por reglamento.)) 

Lcido oste artículo, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Sciior, los vigías, 

9cgun la9 costas que he recorrido, no son noccsorios. 
Unas tienen t0rre3, y otras no las tienen; otra9 t.icnen 
unas tristes cabaim3. y la3 mL9 están arruinadas, siu 
conservar otra cosa que uno3 resto9 dr monumentos 
que no3 dcjnrou los moros; y mientras que estas torre3 
no SC rcparcn 6 pongan como cstabnn ante3, lo cual 
sería muy costoso, es inútil qw esistan 109 vigías. Por 
consiguiente, no creo necesario mantener 1111 cuerpo de 
esta clase sin tener torres, y cn muchas partes ni aun 
agua ni alimentos; cuerpo que nxís bien CP perjudicial 
que útil, porque csprcciso convenir en que más bien son 
UIIOS auxiliadores del contrabando, que guarda3 oposito- 
ros á é!. Digo mk: estos torreros tomaban este cargo 
porque estaban nntcs escritos del servicio militar, allo- 
mtís de otros privilcgio3, y luego ponian un hombre 
que hicicsc este servicio por 4 6 5 rs.; resultnudo dc 
aquí que cutos miserables hombres con 4 6 5 rs. tcnian 
que abrigar cl contrabando para mantcncrsc; de suerte 
que mks podian llamarse vigías del contrabando que vi- 
gías contra él. Así, me pnrecia mií9 convcnicnte que 9c 
dcrrihasen las tOrres dc vigías, porque ya no sirven 
m;is qac para favorcccr a los coutrabanclistos. Estas 
torres cm ncc2sario conservarla9 en otros tiempo3 cn que 
teníamos que precavernos de Iris frccucn tos piratctrías de 
los bcrbcriscos sObro nuestras costas; poro ahora que ya 
no existe esto motivo, y que de nada sirven, dcbinu, on 
mi concopto, dcrribnrsc , porque si SC trata de compo- 
nerlas, va U. ser costosísimo. Así, que yo las juzgo in- 
útileu y aun perjudiciales. 

El Sr. OLIVER: Precisamente hay un proyecto que 
por disposicion de las Córtes SC pas6 tl la9 comisiones, 
en que .sc manifiesta lo contrario B la opinion del sefior 
preopinantc. Dice (pues es digno do leerse), que con 
seiscientos y tantos vigías que hubicsc cn las costus, 
acaso podrizl conseguirse unn cconomia muy grande 
hasta cn cl resguardo terrestre, segun el plan que pro- 

j j 

parte da 13 de todw nricetnk3 costas del continente , y 
3~ conocerá que no c3 dificil plnutenrlo.3 en todas. I’or 
otra parte. hny varios vigías cn cl tlepnrtnmcnto del 
I:orrOl, cu el de Wliz, en cl de C;irtagl:nn ; hay vigínu 
que sc pagan por la marina, otro3 por laa capitanías 
;cncrales ; otro9 por 109 consuladoa, y cl resultado 03, 
como sxcde gencrulmente en todo, que gnstaoio3 sin 
concierto ni provecho, porque no hay una comhinacion 
de tlirecciou. dktribucion ó disposiciou , y cada ramo 
SC gobicrua COII scparicion, y no SC lega el objeto del 

servicio. 
Así que, la9 comi3ione3 creen qlur? pueden ge- 

neralizarse los vigías en la9 co3tn9, y conocen que si 
tienen defectos en el dia, cousiste cn que han tcnid 0 
mús provecho auxiliando el contrabando que en su pcr- 
secucion; pero a pesar de esto, icuAntos y cuantos mi- 
les y desgracias uo sc han evitado por avi9o3 dado9 por 
esos vigías! iY cuantos más sc cvitarian si estuviosm 

arreglados debidamente! Así que, en vez de conservnr- 
los sin utilidad , ;cuánto mA9 valdra que 92 auuicritw , 
y SC aproveche cl gasto de los act.ualcs haci&l~Iolos iiti- 
les á la Pkia? Yo mismo he sido testigo do ciertos CR- 
so9 en que dándonos aviso de que en tal 6 tal punto ci 
tal 6 cual cabo habia UU corsario 6 un buque so~pc!- 
choso, nos hnu hecho los vigías servicios de muchas 
consccucncias. Es necesario que el Congrc30 tenga cn 
consideracion 103 muchos males y desgr,miac, que su- 
frimos por cl abandono en que están nuestras co9ta9 y 
que se han de evitar con esto ramo bien establecitlo, y 
en cierto; pnrajcs no puede prcscindir3c dc ponerlos, 
porque en la estension tan grande dc nuc3tras costim 
hny cnh3 y c1isena3a~ que cubren la vista, de molo 
que no so vc 10 que pisa 5 corta di;tanoia. y puede 
cunlquicr buque ser sorprendido fkilmontc si no hay 
quien anuncie ó nvkc los peligros con la9 scfialos quC 
aco;tumbran, que aunque imporfecta9, sirven al iuten- 
to, y se podri:rn pcrfcccionar entre tanto que haya VW- 
dndcros telCgrafo3. Como la principal atcnciou dc ello9 
c9 pw lo que interesa la dcfcnsa do IRS co3ta9 , dcbarán 
depender de los cnpi tanes gcncrnlcs; y cuando cl Co- 
bicrno pre??ntc cl prcsupucsto do gasto9 incluirá cn el 
del ojorcito lo9 conccrnicntcs fi 109 vigias; pero mien- 
tras tnuto nucdc aprovcchnrsc lo que ya SC gasta con 
ellos en favor do la Yacion , afia~ll$clolc3 109 provecllw 
de SU CoOpcraciOn en porsecucion del contr;lbanrio. )) 

Dmlarado ~1 punto sutkicntcmcnto discuti<Io , fu6 
aprobado. 

(( Art. 16. Los capitanes de puerto en csta calichi 
Y en la de indivíduos comisionados del ramo dc snni - 
dad 1 ínteria SC formen las nuevas ordenanza9 de sus 

desthos , auxilinrh al resguardo marítimo eu cuanto 
puedan Y 9ea conducente al bien del servicio nacional, 



y scrlin atcnditios y premiados segun sea la irnportan- 
cin de sus ;luxiiios. 1) 

Lcido este artículo, dijo 
EI Sr. ROVIRA : deiior, no molestaró mucho al 

Congreso, l~~rquc nti cabera 110 tnc! permite ni auu cSeür 

aquí; pero como quiera que he ghlo autor del voto par- 

ticulnr, por h:lbcr discutido del parecer tIe la mayoría 

tic 10s witorcs (le In comision , debo decir, si uo cosas 
que pucdnn persuadir al Congreso 6 aegtir mi opinioo, 
al ttwnos las CINC tno obligan á ratificarme cn mi propó- 
sito. La icicn que se han propuesto cn este artículo y cl 
sigg1ieute los wfiores tic la comisiou cn la mayoría, me 
pnrcco que Ita si110 cl dar cl carúcter que se dehe á la 
tttariti:~ tnili t;kr do protcct.ora dc la9 demAs fuerzas cm- 
I)lC3lfi:lS (>Il (>i lY!S~UillYlO para auxiliarlas por medio rie 
los c’n~~it:tnw tle puerto cn todos los ca903 que s(!a~t IIC- 

~1~~ri0.s p:~r:l Ii1 pcr~ccuciott ticl contrabando. Pero (‘3 
to, Scìw, c.-tií ya prevctticlo; y por no candar 3 Ias Cór- 
tw, solo tttafiifc3fatG algunos de los articulos de las or- 
dmanzns tic la armarla, cn do~~tic SC manda dar artsilio 
por los jcfcs t\ ilttIivklu03 dc In tnnritta ;1 lo3 resguardos 
df? la liacicrtda tt:tciotial, y cseo siempre se Ita practi- 
cado: por lo cual creo ociosos y aun perjudiciales los 
artículo3 16 y 17, pues In gctncl~niidtitl cott que estkt 
expresado9, puede producir compctettcias funestísimaq 
en lugar do 103 bueuos efectos que ticscau los scfiores 
tic la conii3ion. El art. 116 del tratado 2.‘, título V de 
la ordenanza cie la armada, hablnndo de 103 cotnan~iatt- 
tcs gctwralcs de escuadra, dice: (I,o leyú.) No le0 103 de- 
mhs articulos de la ortlottnnza. que son varios, que ha- 
blan de cstct auxilio con bastafite estctision, p:)rqw ti0 
creo necesario mol~5tnr :iI Congreso, y mi cabeza no 
tnc lo permite. 

151 SY. OLIVER: Como dc la comisiott, darc una ex- 
plicaciott de los motivo3 que ha tenido la tnayorin de 
SUS indivíduos para tiiscntir de nuestro tligtto compn- 
itero cl Sr. Rovira, no en cl fondo, siso en que SC cx- 
prcsc aquí que sc (Ie cstc ausilio, por tn;is que, scgun 
ha explicwlo S. S. , estA prcíoliido. La cl~miì;ioti ya da- 
bc que lo cshí por la ordenanza naval, y no diidn dc 
que lo; tiig~tísiinos tnilitnrc, 13 tic In marina le prcJtariiìl1 

aunque aquí no sc advirticsc; rn%s como aq;ií no sc ha- 
bla 5310 por esto3 iudivídw3, sino por 103 del nuevo 
rcsginrclo, SC Ita crcido couvcnk~ib csprc3,nrk co esta 
artículo, pari qrtc cn ca90 neccaario puodatt y scpatl pc- 
tiirlo, porque ninguuo dc los individuo3 del resguardo 

tcttdrA ni conoccra acas la3 or~knnnzns du la armalia. 
Yo mismo he oido que no SC dnlmtt los auxilio3 que po- 
drian dar lo3 buques y yctttcs de la armada ni reguw- 
ti0 por ignorancia en uno3 y p3r delic:uiez:* en otros, 
cuando todos los scrviciou que eu cualquier ramo SC ha- 
cen A la N;lciou son houroso3, mcritwio3 y tlcbilios, ma- 
yortnetttc por Jo3 gugctos que ella mnnt;ienc. AdcmA9, 
qw aquí no 3010 sù r,:oucr(i:i cl priocipi:) que cst6 C3- 
tnblecido en la9 ordortsn~~a;; de marina acwa del auui- 
lio que dehe pr(:&w, sin0 qui: 90 Itnr,c ahora m;i:; ;i sa- 
ber, qitc scriíu nt:ntliíiO9 y premiado3 10s servicios es- 

~~raordittnrio9 que 90 h.tg.ttt c11 crimplimicnto d,! esta 
clisposiaiott. 1.05 Ctll)it,allcj ile pu,lrto, ;iltc)ril. fillC Se hiltl 

auuictita~io, pucdcn Itacer servicio3 importantísimos h 

In Sucion, porque casi niugun abueo puede com+r el 
resguardo, ni singan cotttrabando purdc hncerac en 
sus puertos y distritos ((uo no lo sepan y uo lo puedan 
prcvchir 6 corregir. 

l’or otra parte, los jcr¿s y tlcpwliicntc; tlcl rSx3gUar- 
do sabr&t que tienen cn aquello9 jefes dc marina y de 
policía de 103 puerto9 unos inspectores y protectores, Y 

acudirht Q ello, y 05ten:lrán aviSo; y cOnaej0; muy 

irnportautcs al sorvicii, pú’)lic:). P,)r C,nji;TJicntc, su- 
pu03to que cstamo9 conformc3 en la idea, conviene que 

SC apruebe pnr I:t9 Cdrtes una disposicion que puede 
prwiucir niricl1as vent.ya3 sin ttittguu perjuicio. 

1*X Sr. LOPE& (D. Marcial): X.1 pido la palabra pa- 
ra opouormc 1í csk articulo, sino para que 92 quite la 
última líncn que dice. <cy scrÁn atendiN y premia,103 
SC~UU SCa la irnportnrtci~~ (1:: su3 auxilio;.,, Todo el rluc 
sirve al E3tatlo ticuc oblig,lcioo dc hacerlo y servirle 
bien, sin nccesidnd dc ofrecerla un premio por 9119 ser- 
vicios. Yo quisiera que cn un sistcmn constitucional 
como Cl nuestro Sc CcouOtnizasen los prcmiO9, y que Ir 

los ciudatlntios no sc le3 dicaa en In; lcycs m;îs que pre- 

c:!ptos, y quí: 110 3ona3e CII cllw In palabra trprcmios;), 
y sicmpro me opondri: A que SC diga otra co3n sino q~te 
cl ciu~ln&trto que sirva un dcstiuo cskí obliga,10 á ser- 

virlc por BU propio ciebor. Por eeta razon, y porque la 
comisiott lia mnttifostado estas misma; iclen; cn otro ar- 
tículo, creo que puetlc rctir:lr c9tn última línen, y que 

no sc hable tiada del premio ni dc co33 cquivnlentc?, si- 

no que al que lo merezca se le dC, y no se diga. 
El Sr. MURFI: La comision ehí cOnr”ormo en que 

se haga esa suprosion , gunrdatt~lo cousccucttf5a con lo 
hecho anteriormente. Lo que quisiars pnrn conformar 
sus idea3 coti las del Sr. Itwira, c3 que de estos dos ar- 
tículos se formase uno solo. 

El Sr. OLIVER: No puedo convenir de modo ai- 
guno en esta parte con el scìíor pwopinnntc, p’tcs solo 
potìria formar3e Un0 sol0 de cstoa do3 artícutos cuando 
:unbos tuvicseu un mkmo y solo objctd; pero 110 c9 así, 

como SC COLOCO desde lucgs. Lo3 capitanes do puerto no 
son uavcgantcs; son como uno3 jcî-s político9 m:lríti- 

rn3s cn su distrito, A quicncs scgun .sus orJettartza3 in- 
cumben una porcion dc oblig~cioncs de SIIW~ itlt(~rAa, 
y uno3 jciks que pucdctt pn:+t:tr granrics ;tusilio:; al 
rcsg-wrdo: y c&o prucbn evidcutcmentc In rtccc:.;itl:tal tlc 
qw2 la3 tli::po.iicionc3 reI:itivns á cutos jefc>9 3eat1 ohj&) 
clc UU nrlículo scpnrndo. No ob$tantc, co~tvcttgo w que 
32 suprima Ia última cliîusula del artículo, coln) 11~ pc- 
dido cl Sr. D. àI:wciaI Lopcz.~, 

Declaróse cl punto suficicntetncnte discutidI,, y PI 
artículo fu& aprobado, supritniCndosc la última cl6usu- 
ln, que dice ccy scriín atendidos, etc.), 

((hrt. 17. Lo3 comanclantcs gcneralo3 6 jefes de los 
departamentw, apostaderos, cruceros y de fuerzas na- 
vales de toda clase ausiliwín al resguardo marítimo 

siempre que conveuga al servicio nacional y al honor 
del pabcllon espaàol, y sen compatible con las tlcmlís 
ateuciones cucnr~:;1ùas 5 dichos comaudnntûs. )) 

Fu6 aprobado cstc artículo sin discu$on nlgun:i, 
tcrminúttd0Se con eqto la tliscltsion del proyecto. 

Admitií5ronac fr discusion, y se m2nrlaron pagar B 
las comisiones rcunidns que h;tbian entendido en 61, las 
siguientes adiciones: 

Del Sr. Losada al art. 3.“: 
((Que los oficiales de 1% marina tnilitnr que soliciten 

ul triando dc csto3 buque*, sean akndidos con cottsidc- 
racion. 1) 

Del Sr. Torre Marin al art. 4.“: 
aQue eI pago tic costas en el juicio dc decomiso 91% 

sntisfccho tatnbicti cou cl valor tic loa efectos aprchcn- 
dieos y decomisados. )) 

lkl Sr. Banqueri al art. 5.O: 
((Que el 1 por 100 del producto do la3 aduanas que 

SC skiala por premio cn el art. 3.‘, SC extienda tambien 
al producto del tabaco.v 
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Del Sr. Palarea al mismo artículo: 
ctDistribuido cl ‘/? por 100 entre los indivíduos 

de ambos resguardos ckt proporcion á sus sueldos, y 
el otro i/9 entre los indiríduos de los mismos rcs- 
guardos qÚe hubiesen verificado aprehensiones de con- 
trabando, con proporcion al valor dc ésta.)) 

Del Sr. Lopcz (D. Marcial) al art. 14: 
((Despues de la palabra ((vigías,)) SC aitadirá ((scgun 

lo permita el estado de las rentas púb1icas.u 
Del Sr. Maman al nrt. 17: 
X1 An: ccscgun lo previenen las ordenanzas vigcntcs 

do la armada y dcm8s disposiciones en la materia. )) 
Aprobkc tambien la siguiente idea del mismo SC- 

ñor Aloman: 
((Pido ;i las Córtes que cl art. ‘7.” del decreto tic or- 

gnnixacion del resguardo marítimo se ponga el último, 
por exigirlo usí su contenido. )) 

Sc mandó agregar al hcta de este dia cl voto ùclos 
Sres. ,\laman y La-Santa, contrario á la resolucion de 
las Córtra por In cual habiao aprobado el art. 5.” del 
proyecto de dccrcto orgiinico del resguardo marítimo. 

- 

Habiendo anunciado el Sr. Preside~~te que iba á con- 
tinuarsc la discusion del Código penal, tomó la palabra 
cl Sr. Mwlel, y cspuso, como indivíduo dc la cotnision 
de Inspcccion 11n este Diario, que varios Sres. Diputa- 
dos le hal~inti indicado seria muy couvcnicntc y venta- 
joso que In prcscntc discusion SC irnpritniesc cn tomos 
separndos de la colcccion de Diarios, como se habin vc- 
rificado rcspccto do1 negocio dc Inquisicion en las Ch- 
tcs gcucralc.3 y extraordinarios cn cl ai10 1513, y que 
persuadido dc la utilidad dc esta medida, presentaba la 
siguirntc proposicion: 

((Pido 5 las C6rtes que sc sirvan resolver so impri- 
mn scpan.damente la discusion sobre el Código penal. )) 

Leida y admitida íi discusion, manifestó cl Sr. &ui~- 
loaa no haber neccsidacl do imprimir por separado esta 
discusion mediarttc estar prevenido en el Reglamento 
de la rednccion del Diurio que en el tiempo que media 
dc unas á ùhs lc~islaturns se ocupe aquella cu prc- 
parar ó imprimir por scpnrado las discusiones de gran 
importattcin quo se ltallnn esparcidas en la coleccion de 
los ZXntios, y que nsí SC harin cí su tiempo respcct.0 de 
la prewntc discusion y do otras dc tnucho interés que 
la ltatt prcccdttio; ademk de que srría embarazar los 
trabajos, y una imperfwcion cu la obra cl que Mtase 
oste discusiou en clla. Contestaron el Sr. Mwcl y cl se- 
imr ColulraDo quo esta scparacion uo ofrecin embarazo 
ninguno, ni por esto quedaria imperfecta In obra, pues 
los que quisicscu tcucrla cotnplcta cvmprarinn los to- 
1110s separados cn que cstuvieso coluprcudida la tliscu- 
siou: lo@wlosc de& luego el gran beneficio tle qnc 
esta discusion puùicso tenerse rcunidaeti un solo cuerpo, 
y qlli’ fll?W tllh filCi1 su ndquisicion para los illfiuitos 
SuKetos que la ncccsitarinn, y que no podrian comprar 
tida la coleccion de los Diarios por su extcttsion y dc- 
masiado costo. 

Ett seguida fuí? aprobada la propuesta del Sr. Narhl. 
Continuando In discusion del proyecto de Código 

penal (PLpsc eI hpí!ndicc nl Diario nzinc. 38, sesiojc del 
1.’ de .\G~ai~mCre; Diario trlim. 60, serion &l 23 & idem; 
Diario ntim. 8 1, tetion del 34 de idem; Diario nJm. 62, 

sesion del 25 de idem; Diario wUm. 04, sesion del 27 de 
i&w,ja; Diario ka. 05, scsiou drl 28 de idem; Dinrio mi. 
mero 66, sesio,L del 2!1 de iJcm, y Diario n&n. öl, sesion 
del 30 de ~itlm), y l(lido cl art. 10, dijo 

RI Sr. CALATRAVA: Cuarenta dc los informan& 
eshín conformes co11 este artículo, (5 no hacen sobre ól 
obscrvacion alguna. Solo dos dicen lo siguiente: La 
hudicncia dc Sevilla quiere que SC distinga al que tle- 
linea por ignorancia, aunque culpable, del que lo hace 
por m:llici:l. Sin Ssh uo hay delito en concepto de la 
comision; y en otro lugar se propone que la falta de 
iuatruccion sea una de las circuustaucias que distninu- 
yan el grado de los delitos; pero para el caso presente, 
cree la comision que 6 natlio dcbc servir de disculpa la 
ignorancia de Ia Icy, porque todos tiellcn obligacion de 
saberla. El Colegio do abogados de In Coruim opina que 
es menor cl escándalo que causa cl delito del extrnn- 
jero, cl cual no viola sitio indircctatncntc cl pacto. 
En cl siguiente artículo proponc la comision en favor 
de los extranjeros la esccpcion que ha creido compati- 
blc con la justicia. La Universidad dc Salamanca dice 
que potlria intitularse este capítulo: ctDe los deliu- 
cuentes, culpables y criininales;)) pero esto cs porque 
h Unircrsidad quiere que se llapa distincion entre deli- 
to y crímcn, con lo cual cree la comisiou que no debe 
conformarse. 

Antce dc entrar en la discusion, debo confesar una 
inndrcrtencin que he tenido al redactar las variaciones. 
En este artículo debe poucrse la misma adicion que sc 
Ita puesto en el nrt. 12, zí saber: ((salvas lns cxccpcio- 
ncs estipuladas en los tratados existentes con otras po- 
tencias. )) Esta, repito, lin sido u nn falta min, y no de In 
comision; hltn que, aunque iuvoluutarin, mc obliga ít 
Iioccr csfa ntlvcrtcncia prhvia, para que se discuta y 
vote el artículo cou esn atliciou indispensable; pues In 
comision 1~ tenido presente que hay cierta clase de (IX- 
tranjeros que, segun los tratados vigcutcs en el din, no 
puedw ser juzgados en Espafin por los delitos que 
aquí cometan, sino en su nacion respectiva: toles son, 
por ejemplo, los marroquíes, que deben ser entregados 
4 su Gobierno para que los juzgue, así como deben cn- 
tregársenos los cspaiioles que delincan en territorio de 
hIarruecos. 

El Sr. Conde dc TORENO: Habia pedido la pala - 
bra para hacer algunas observaciones relativas al pre- 
sente artículo nntes de hacerse la advertencia que ha 
hecho el Sr. Cnlatrava. Convengo en que hasta cierto 
punto con esta adiciou esthn deshcclias varias reflcxio- 
ues que podian oponksele; pero tnc queda aúu que ob- 
wrvnr que, en mi concepto, no solo debe decirse « con 
arreglo ú los tratados q’le haya con las potencias ex- 
tranjeras,)) sino aitadirso ((conforme B los principios del 
derecho público adoptado eu Europn;)) porque aunque 
cs verdad que en un título mhs adelante SC dice quo 
se& castigados los jueces que no respeten la inmuni- 
dad de loa ctnbajadorcs, ministros y personas do su CO- 
mitivn, no cstli dicho de manera que no deje lugur 5 
dudas, sobre todo cuando aquí no se hace la debida 
distincion, pudiendo crecrsc que con esta generalidad 
KA U comprenderse estn clnso tambien. Hay cosas que 
no esthu fundadas eu los tratados vigentes, sino eu una 
priíctica constaute y general, que es lo que constituye 
parte del dcrcctlo público de las naciones. En este pun- 
to la priictica cs la que rige, siguiendo aquel principio 
de Grocio: secwitas legutomm utilitati gua! ex pcma est 
ptayohrat. Los embajadores y ministros pueden Co- 
meter los delitos, 6 como hombres particulares, 6 comg 
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hombres público3. Sobre los primeros hay la accion digo dc procedimientos. Aquí basta lo que la comision 
para perseguirlos cerca dc sus Gobiernos; mrrs cn los propone para que se respeten loa tratados existentes, 
segundos ticnc el dcrccho aquella nacion cn que SC co- 
metan, dc arrojar fuera de su tcrrit>rio al cLnbajador ó 

que ej todo 13 que se puede exigir dc no3otros; pero 

ruinistro que prevalitindose de la scguri&~d que les da 
adoptar la adicion eu 103 tkrminos que ha indicad0 el 

sn carácter, SC propasase 6 tratar d.: cous que no son 
sefior prcopinautc, 6 slbcr, ((conforme Sr 109 principios 
del dcrccho púb!ico establecidos 6 reconocido3 en Eu- 

dc su incumbencia, como sería promover wdiciones, / ropa,)) es demasiado va;o, y acaso nos impondríamos, 
alborotos 6 conspiraciones. Para caso9 semejantes ha- j respecto de algunas potencias, la obligacion dc gunr- 
Hamos en nuestra historia diplomática bastantes hechos i dar á sus ministros consideracíoncs que ellas no guar- 
que nos ensenan lo que debemos hacer. Cuando la cons- 1 de11 á los nuestros. Si cl Congreso, sin cmbsrgo, cre- 
piracion de Venecia, tuviera cn ella 6 n0 parte la Es- / 
pnfia, nuestro embajador Marqu69 tic Bedmar fui: ccha- j 

ycsc que tambicn dcb:n cxprcsarse aquí las prcrogati- 
vas tic c3a9 personas, no hny inconveniente, ni rchusa- 

do del territorio dc la Repablica; y cn la minoría de I 
Luis XV, siendo Regente cl Duque dc Orlcans, habién- 

rá la comision linccrlo; pero ruego que se tenga pro- 
/ sentc que c9t0 no c3 una cosa que pueda ejecutarse cn 

doscle querido sustituir E’clipc V, se sorprendió al cm- i cl momcnt0. Es punto bastante difícil, porque SC nccc- 
bajador espaùol Príncipe dc Celamarrc, y ctntoncca SC 1 sita registrar varias leyes y saber cl modo con que 
llegó hasta registrarle SUJ l>iIpele3. Otros muchos CUSOS 
pudieran citarse; pero ahora es ocioso. En cuanto ú. los 

) nuestro9 cmbajadores y ministros son tratados cn las 
j demás nacionca, consideraudo siempre que no estamos 

delitos que pueden llamarae civiles, como deudas , esto j obligado; sino b guardar la recíproca mbs rigurosa. A 
110 debe pertenecer aquí; es propio del Cúdigo civil. äl ) mí me parece que la comision dice ahora cuanto pucdc 
principio reconocido en este punto cs que las deuda9 1 tlccir, y que basta csprcsar que queden salva9 las cx- 
contraidas antes dc ser nombrado ministro diplomático ! cepcioncs estipuladas cn los tratados vigcntcs, sin pcr- 
110 pueden ser reclamadas durante su mision: otra cosa 
cs rcspccto de aquellas que cmtrao cn aquel tic1npo. 

’ juicio de lo que se rcsuclva cn cl CGdigo civil y en cl 
dc procedimientos. 

Kosotros tenemos una ley recopilada tic Pclipc V, que i El Sr. NAVARRO (D. AndrCs): Me parccc muy 
así lo dice, con motivo de lo acwcitlo COU el ministro / contrario B la buena mIra cl cstablccer, como so hace 
dc los Cantones suizos. En Inglaterra llega ií más, pues : cn cstc articulo, por m;íxima general cl que ;í nadie 
SC comprcntlcn tambien las deudas que contraigan sicn- j deba servir dc escusa la ignorancia, sea nacional ú ex- 
do cmbqjadorcs, lo cual viene desde que hubo una re- 
clamacion do la Rusia porque h un embajador suyo Ic j 

traujcro. IX9 ba9t:lutc conocida la division tlc la igno- 
raucia en vcnciblc C invcncihle; y siendo un principio 

pusieron preso, cn tiempo de la Reina Ana, su3 acree- 
(loros cn medio dc una calle de Lóntlrcs. A D. Pedro 

I constantc cn todos tiempos y naciones civilizzdns, que 
/ esta, como cntcramclltc involuntaria, exime de toda 

Ronquillo nos le tuvicroii detenido hasta tlespucs de : culp y pena, no só calmo los seiiorcs do la comision uo 
muerto, y 11asta nuestros dias no han podido traerse j ha11 recouocitlo esta difcrcncia. Para que 11nya culpa cs 
sus l1ucsos I Espaca. 

La comision, liabiendo reconocido en otra parte que 
, necesario que haya alguna voluntad de quebrantar la 

ley; y como cl que la qucbrauta pw uua i,nnor:Inciu 
los delito3 de los cmbajadorcs, etc., no podia compren- 
tlcrlos, sino que dcbia sujetarlos á los principios de dc- 

1 iuvencihlc no lw~ln tener voluntad alguna do IIIH:- 
i brantarla, pues cs imposible querer lo que al)SOlllta- 

rccho público admitidos en Europa, no debe tcncr in- / nicntc no se conoco, (19 cousiguicuto que cl que que:- 
convcnicnte cii que se especifique aquí. Si :i 109 Scño- brnnta una ley por iguorancia iuvcnciblc no deha cstilr 
res de la comision les pareciere que la adicion SC halla sujeto á culps ni pena. Pero tal vez sc clira que I:i igtlt)- 

concebida en tórminos demasiado vagos, puede quedar j raucia IIO debe servir dc excusa B ningun cspaiwl, ~mr- 
U su ilustrrrcion el ponerla del modo más convcnicntc, 
pero bajo el couccpto indicado. 

Eu cuanto & los demás cxtranjcros, yo creo que cs- 
táii sujetos, lo inismo que 109 esparìoles, á las penas 
que SC imponen por los delitos que cometan; y aun 
añado que en alguna clase de delitos cicrtou extranje- 
ros deben ser menos considerados que los espaiIolcs, 
porque habiendo venido á ponerse bajo la protcccion dc 
nuestras leyes. abusan de cllas y del asilo que en su 
desgracia se les ha dado. 

El Sr. CALATRAVA: En cl mismo articulo que 
ha citado el Sr. Conde de Torcno puede ver S. S. y el 
Congrc3o todo, que los sentimientos de la comision son 
muy conformes al deseo que manifiesta el sefior proopi _ 
nante de que se hagan respetar en 10~ embajadores y 
ministros le otras potencias los fuero3 y prerogativas 
que les corresponden; mas la comision ha crcido que 
no es este cl lugar oportuno de expresarlos. La3 prcro- 
gativas y fueros de esta clase de personas me parece 
que debe11 declararse en el Código civil, cou arreglo á 
los principios del derecho público reconocido en todas 
las naciones, y á 10 que ellas observen con nuestros 
cmbajadores y ministros; y los casos y el modo cn que 
SC deba proccdcr respecto de las personas expresadas, 
tendrlìn, en mi concepto, su oportuno lugar en cl Có- 
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que tocl,)s pucdcn y dcbcn saber cstc Có~ligo, y por 
t;lutO que cn ninguno pucdc tcncr lugar IU igri~ra11c:irr 
invencible de Cl. Pero esta cs una propo9icioIl ;í que 
mo es iI11posiblO asentir. Para juzgar dc las acciones 
ajenas, co1no observa el c$ebrc fi1GsoTo Smith e11 su 
twría dc 103 sentimiento9 morales, nos 11c11103 do poner, 
cti especial los logisl:~florcs y jueces, cli cl lugur tic 109 
que las cjccutrm. Y si así lo practicarnos, ~porlrcmos 
dejar dc rcconoccr, no solo cl que algunos individuos. 
si110 auu el que claws cntcras de la sociedad SO hallan 
cn el caso de ignorar invcnciblcmente las diapoeicionea 
dc cato Cbdigo penal? i,Q& es ignorancia invcnciblc? 
~NO es aquella de que el hombre no puede 9alir, aunque 
haga cl uso que lc es permitido de BUS facultades? Y 
nuchos, y aun clases enteras de gentes, que viven en 
lIdcas, cu casa3 de campo, CII cl mismo campo, sepa- 
-ados enteramente de la sociedad de los dcmáq homhrcs, 
:omo son los labradores y 103 aplicados CI la Kuartla dc 
pnados, auiquc usen dc sus facultades intelcctualcs 
:11 las cosa9 que son de su oficio, ipodrán venir cn co- 
iocimieat0 dc las dieposicioncs coutcni(la9 nn este C6- 
ligo, sicwio muchas tlc ollns mcramcntc civiks? iPor 
I1511.k les ha de venir este conocimiento, cuando la na- 
uraleza no se le da, ni por otra parto la instruccion 6 
2iseñanza, de la que absolutamente carecen? Así, pues, 
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soy de diclfìmcn que en todos estos casos debe tenerse I gó, cs cvidcntc que proccdc reclamar su dovolucion; 
por legítima la excusa dc In ignorancia invcncihlc, y sc I porque ni hay título cii quien lo rccihicí, ni puedo cor- 
debe dar lugar á In prueba. 1 rcspoiidcr i otro miis que aquel que por error lo cnt.rc- 

El Sr. GAREXJ: Dos rcflcxionos se han hc~ho con- j 96. Ik!ro cI lo criminal cs cosa muy difcrciitc: sc inta- 
trcr cstc artículo: um por cl Sr. Conde dc Torcno, y / res3 la vindicta pública. y Ii:) podríamos abrip IR menor 
otra I,or cl Sr. kvarro. En cuanto á la primera, ha 
satisfecho oportunísimamcnte cl Sr. Calatrava diciendo 
que cn otra parte sc tratarH do la gnrantia dc los mi- 
nistros y cmbajadores cxt.ranjcros. Efectivnmcnt.e, esthn 
‘fijadas en cl Código civil las bases para la proteccion 
que se tlcl)c ii los agentes diploGtico.5 tic otras unci.+ 
nes cerca dc la nuestra, y SC han fijado sobre los prin- 
cipios vcrdaclcros E inconcusos tic todos los tiempos y 
1)aíses cultos. 

Por lo que toca al resto de los demás cxtraujcros, 
t.ambien ha cstablccido la comisiou del Código civil cicr- 
tas bases que no disicntcn dc lo que propone aquí In co- 
mision del C6digo penal, y ha procurado Seguir cl es- 
píritu de las Cbrtcs. Sus docrctos nos acreditan que la 
Espafia constitucional no ha querido remitirse eII esta 
parto á la instabilidad caprichosa de lo que sc llama do- 
rccho do gentes secundario. sino que ha dictado reglas 
sacadas (1~ los principios libcralrs que profwn. Así es. 
que conccdc asilo :i 10s extranjeros perseguidos por ol)i- 
niones políticas, al paso que ha abolido cl derecho dc 
extranjería, que pugnaba de algun modo con la igual- __ .__ 

brecha siu caer en iuconvcnientcs gravísimos. La ley 
publicada en debida forma SC prcsumc que llc!& ó. noti- 
cia do todos. ;Ql.li: cs lo que dicv la Constitucion nccrca 
dc la publicncion de las lcyca? <tX todos los qucr las prc- 
wntcs vj(wn y cntcndicren, etc. )) h(Jui quiere decir 
Mo? Que cn cl monlcnto que está publicnkr una Icy, 
aun cuiIn40 no so haya viat,o ni cutcntlido, no SC puctln 
alegar ignorancia. L.1 ley presume que una vez prùmul- 
gada ha ll~gatio al conocimiento de todos. Otra cosa cs 
que se fije la solemnidad de la promulgacion, y cl pc- 
ríodo desde que: obliga. Acerca de ello hay proposicio- 
nes pcndicntes, y la comision de código civil fijarli 
igualmente la cucstion; pero no entremos cu el caos dc 
la ignorancia vcnciblc 6 invcnciblc para cada caso prk- 
tico, que cs á lo que nos conducirin la doctrina del sc- 
fiar Navarro, y COU lo cual las leyes penales qucdarian 
las m8s veces frustradas. Por ConsigglIicrite, cu mi seu- 
tir, cl artículo dcbc aprobarse en todas sus partes; pnr- 
que no debe excusar la ignorancia como quicrc cl scnor 
Navarro, y porque al mismo tiempo no perjudica cn na- 
da á los cstranjcros. 

dad antc la ley. Pero contraykdonos al artículo, tra- / El Sr. ROMERO ALPUENTE; Rcspondicndo cl sc- 
tbndo~c ~11 61 de 10 que se llama crímcn 6 accion, por I fiar Calatrava j la objcciun del Sr. Contk dc Torcno SO- 

la cual SC viola abiertamente una lcy, y cuya violacion ; bro los cstrxnjoros, ha venido ú. decir que esto tocaba al 
tiene tendencia contra la Nncion ó coutra 01 tlcrecllo in- COdigo dc procedirnicntos; y hablando tic 10 mismo cl 
dividual, es claro que la sociedad cspafiola, tic cuyas Sr. Gareli, ha venido á sentar que los extranjwos SC? cu- 
ventajas viwcu Ií disfrutar los cstrnojeros, (lcbe tomar i contrahan cn cl estado natural Con rc:spt~cto ii una9 Ila- 
cu Cllcnta estas Violaciones; y por consiguinnte, los de- j ciones y ot.ras, porque la fuerza podia rechazarw con la 
litos que cometan IOS cxtrnujcros deben castigarse se- fuerza. Esto me parccc que significa que. el Sr. Calatra- 
gun dispone este Código criminal. Aimdo mHs: aunque va no piensa del mismo modo que cl Sr. Garcli, y que 
So tratase cn él dc la lcgislacion criminal sobre policía ni uno ni otro hablan dc los extranjeros do1 artículo. Ks 
de salubridad, no hallaria dificultad c11 sujct:lrles ;í (:lia. una cuestion muy difcrentc la del fuero dondc han tIti 
pues cs claro que cada uno debe saber por qui: leyes SC ser juzgados los ministros y cmbaja~lores extrwjcros y 
rige un país íc cuyo asilo se acoãe. Por COusi~aiOi~tO, SII comitiva, tlc la de si tanto éstos como los dcrnk es- 
no cs menester hacer más aclaraciones sobre cate punto. ! tranjwos particuiarcs han de ser juzgados por las ICJVCU 

En cuanto ii la ohjecion del Sr. Navarro, tìcho cle- del país donde residen y las violau. Aquí no SC traitn clc 
cir que en Cfccto las lcycs antiguas rCColiOcicron 13 i,n- la primera cucstion, sino de si las Icyrs de CS~C Código 
norancia del derecho en lo criminal, que dimana de la : prnal comprenden 5 los cstranjcros coma i:r 10s n:lturak:::. 
sola ley positiva, y cn todo lo civil :i favor dc ciertas : Es indudable que comprcndon ú todos, sea la que quic- 
personas. La ley romana, y dcspucs In de Partida, hi- I ra la reciprocidad que haya sobre esto cntrc las I~C¡O- 

cieron esta declaracion 6 favor tic los militares, los r(‘s- ! ncs: porque si no fucsc esto así, cntonccs si, por cjcm- 
t.icos, altloanos y las mujeres; pero esto mismo cs nnn j ~10, cstuvicsc permitido cn Iiigiatcrra, como sc cuanta, 
nueva prueba du la ncccsidad dc dictar una regla me- ; andar unos con otros W mogiconcs, podria venir aquí 1III 
nos equívoca. En cl mismo afro de 134K, y en PI mismo ; camhajador 6 cunlquicra inglCs, y compromctcr la ScgYI- 
Alcalá, donde se publicabau las Partidas que autorizau : ridatl dc t.odos, poui6nitolos cn guerra natural contra 61, 
dichos excepciones, SC publicó la ley dc su Ordcua- 1 y forzando h los faltos dc fuerza cn su? pufios ;í suplir- 
miento, que prohijaba el Fuero Real, cl cual, copiando 
lo dispuesto en cl Fuero Juzgo, previno que la ley fuc- 

i la cO11 la dc sus puilnlcs. Las leyes pcuales 8011 las que 
I aseguran la observancia dc las c;viics, que arrcgland~~ 

SC comun ((para varones y mujeres, para snhios y para I los dcrcchos y las obligaciones dc los particuiart:s cntrc 
simples, para poblados y para yermos.)) HG aquí u11 orí- 1 si, arreglan la conducta de todos. I;no solo que llubiw 
gen intcrminablc dc disputas. La comision las corta, ! dentro do1 Estado exento dc estas leyes penales, y ;í 
declarando que cn 10 criminal no hay lugar :i la ibno- I quien como exento por consiguioute dc las obligacionw 
rancia. En cuanto B lo Civil, es cosa muy cliferente: y ! civiles fuese permitido hacer impunemente cuanto qui- 
acerca de esto la comision del Código civil fija reglas, 
con Ias que SC persuade que ahorrar& discuSiOneS al I 

siese, bastaria para trastornar la dicha de todos y :lun 

Congreso. Siempre y cuando la ignorancia del dcrccho I 
dc la Sacion entera. En una sociedad las leyes miran Z’L 
la felicidad de todos; 

que la ley concede 6 UUO, CS ~1 ~010 título Ijara que Otro : 
y si hubiese uno á quien SC le 

atlquiera, eS Claro que Semejante ignorancia no tlcbc fa- 1 
concediese un privilegio dc hacer lo que lc diese la 
gnn, la sociedad no podria existir. Há aquí la razon 

vorcccrlc. Por cjcmplo: si uno rntrcg~sc uu legado á ’ por la que los embajadores, los Ministros y lo:: cxtraii- 
quien 110 corrrspondia por ser pcrson;~ illcapac,it:idn s(1gull 
ley, no teniendo cl que rccibi0 cstc legado otro título de ’ 

jcros, todos, todos cst;ín sujetos ii. las leyes punitivas y 

adquisicion que la ignorancia legal del que SC lo entre- 
coercitivas tlcl país en que entran, y eu que n0 puCdoII 
entrar ni ser admitidos sjn el tácito pacto de confor- 
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marsc con ellas, pues ellas son el pacto dc todos, son 
la garantía que los unos dan ft los otros, y todos so dan 
cntrc. sí para asegurar sus personas, sus propiedades. y 
todos aqurllos goces B que somos llamados dcsdc que 
nacemos. En las lcycs pcnalcs dc polícia SC vc oste miís 
claro, si miís claro puede vcrsc. Si no SC extcndie- 
ran á 10s extranjeros, podria un calarcra de ellos es- 
tar arrojando d,rsdc su casa 6 balcon jarros de agua, 
ya limpia, ya súcia, sobre los pasajeros, y aun esca- 
labrar ;i todos, y quedarse riendo. Así, uo confundicn- 
do cl lugar del fuero con la calidad dc la pcua, cl ar- 
tículo dchc aprobarse. 

Rl Sr. MARTEL: ?IIC parece que si los principios 
del Sr. Navarro valicscn, serian inútiles las leyes pcua- 
les, pues cou diflcu!i:~cl podrian Ilcvarsc á ckcto. i,Quiéu 
seria cl rl~ic no probase que ha t.cnitlo iguoraucia do una 
ley antes de quebrantarla, y que cstn iglloraucia le ha 
sido inveuciblc? X muy pocos faltarinn prckstos y 
prwbns para poderse excusar alegando esta ignorancia 
iuvcnciblc. Ad(mns, no repugna de ningun modo ;i la 
moral universal, como pretende cl Sr. D. AadrSs Na- 
wrro, que SC juzgue suficicntemcnte instruido para co- 
noccr sus obligacioucs en gcncrnl B un hombre de cicr- 
ta edad y cduracion religiosa y moral; pues no SC trata 
dc snlvagcs errantes en los bosques, y que nada cono- 
ccn del brden moral, político ni religioso: lo que si rc- 
pugna # la moral universal cs que sc dejen impunes 
los delitos, y SC abra una brecha 6 una puerta tan gran- 
tic ;l su pcrpctracion, como indcfcctiblcmcnte succderia 
si SC cxcusasc la ignorancia del modo que pretende cl 
Sr. 1). hndrí:s Navarro. Por tant.0, dcbc aprobarse cl ar- 
thllo ti11 como IO propollc 1% comision. 1) 

Dcclnrcise ul punto suficicritcmcntc discutido, y cl 
artículo fuí: :~probnrlo con la adicion indicada por cl sc- 
iwr Calatrava al principio de la discusion. 

Sc mandó agregar al Acta de este dia cl voto del sc- 
ìior Dolorea, contrario á la resolucion de las Córtes, por 
la cual aprobaron en la scsion de ayer el art. 7.” del pro- 
yecto de C6digo penal. 

Se di6 cuenta dc haber sido nombrado el Sr. La- 
Santa en lugar del Sr. Victorica para la comision en- 
cargada de formar el Código de policía. 

Se lcycron, y hallaron couformcs cou lo rcsuclto 
por las Córtes, dos minutas de dccrcto: cl primero rcla- 
tivo á la introducci )11 del carbon de piedra cxtranjcro, 
y cl segundo A la ex tracciou, dentro del término que en 
i:l SC seilala, de los tejidos do lana extranjeros. 

Las CJrtcs oyeron con particular satisfkcion que 
Sd. Mi%!. y XX. continuaban sin uovcdad WI su impor- 
tautc salud, scgun les participaba el Sccrctario del DPS 
pacho dc la Gobcrnacion de la Pcuínsula cn ofkio dc 
oste dia. 

Habiendo anunciado cl Sr. Preside&e que mailnua 
so discutiria cl dictiímcn dc las comisiones tic Hacienda 
y Comercio acerca de los artículos sebrc cuilamos y li- 
nos que prc.sc?ntau reformados las comisiones que cn- 

tienden CII la tlcl arancel gonc?rill, y qw tlcspucs SC 
continuaria lü. diacusion que quedaba pendiente del CIí - 
digo penal, levantó la sesion. 
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