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PHESIDENCIA DEL SSiyOR SALVATOe 

SESION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario de la Di- 
Putacion permanente, con que acompañaba, de órden de 
esta, el expediente relativo Q las impresiones del Diario 
de lar C&&CS, con el dictámen que sobre el particular 
daba la Diputacion permanente. 

Habiendo hecho el Sr. Secretario .4lonso la pregun- 
ta de si pasaria este expediente á la comision de GO- 
bierno interior, que deberia nombrar el Sr. Presidente, 
manifestó el Sr. &.wz Becerra que no eXiStia esta CO- 

miSiOn, ni debia haberla en su concepto durante laS se- 
siones de las C6rtcs extraordinarias; mas habiéndole 
contestado el Sr. Goazalez Alonso que aun cuando era 
Cierto que no existia la comision de Gobierno interior, 
Ya habia insinuado que la nombraria el Sr. Prcsideotc, 
Y que debia haberla, como la hubo en las Cór~g ex- 
traordinarias anteriores, se acordó que el citado expe- 
diente pasase a ella. 

Para componerla nombr6 cl Sr. Presidente a los 

Sres. Alvnrez (D. Pedro). 
Gil Ordufia. 
Busaiia. 

Dióse cuouta do una exposicion de D. Jos6 Verea Y 
*6uias, vecino de la Coruña, con la cual presentaba un 

proyecto de un nuevo órden de contribuciones, benefi- 
cioso al Erario y B los pueblos en las actuales circuns- 
tancias. Las Cortes lo recibieron con agrado, y manda- 
ron que pasase á la comision de Hacienda para que le 
sirviese de ilustracion. 

Continuando la discusion de las ordenanzas gene- 
rales del ejército, se procedió á la del art. 5.‘, capítu- 
lo XX, título III, de 10s presentados por la comision de 
Guerra en Ia scsion anterior, el cual decia así: 

((La Junta de jefes del cuerpo cn el que hubiere va- 
cante la plaza de párroco, ha& esta propuesta, la cual 
dirigir8 el coronel al inspector general respectivo, B fin 
de que, elevándola á S. M., se verifique en uno do los 
tres el Real nombramiento )) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. CASAS: Parecerá contradictorio que tome yo 

la palabra en contra de este artículo, habiéndola toma- 
do anteriormente en pró de Otro al parecer semejante. 
Entonces entendí yo por párroco de regimiento un ecle- 
siastico destinado a ejercer ciertas funciones que le es- 
taban designadas en la ordenanza misma, y por consi- 
guiente no encontraba inconveniente ninguno, antes 
bien me parecia oportuno que la Junta de jefes formase 
una terna y la pasase al Gobierno para el nombramien- 
to. Es una verdad que no hay tampoco repugnancia 
ninguna en que los que hayan de proponer para los 
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destinos eclesiásticos no sean del mismo estado ecle- 
siástico, como se vcrifka con 103 pkrocos legos, y como 
sucetlia en la Iglesia antigua, en que SC atendia :í los 
votos del pueblo; pero habiEndose mudado el nombre, 
lo que ha hecho mudar tnmbien la esencia de este car- 
go, se ha crcido indispensable que precediese una opo- 
sicion para ser curas párrocos castrenses, y verificada 
esta oposicion, tiene muy poco que hacer la Junta dc 
jefes del cuerpo. Así, yo hallo que este artículo es muy 
inútil, y me opongo ó. él, porque el sínodo ó la Jun- 
ta de censores presentará su censura G dicthmen, y 
no le queda ya B la Junta de jefes que hacer en la 
materia. 

El Sr. SEDEÑO: No creí que hubiese podido po- 
nerse objecion ninguna á este artículo, porque no pu- 
diendo los jefes militares salir de las censuras que se 
les presenten, claro es que no puede resultar dificultad 
ninguna en que los proponentes sean los que se quie- 
ra; y S. S. mismo no ha puesto ninguna, si se atiende 
B que á los jefes del cuerpo se les quita la facultad dc 
hacer una propuesta arbitraria. 

El Sr. MARTf: Parece que para extender este ar- 
tículo 88 han apoyado los seiíores de la comision en la 
prktica de lo que hacia el pueblo segun la antigua dis- 
ciplina; pero la razon era porque el pueblo conocia la 
vida y circunstancias de los particulares, y podia infor- 
mar de su buena 6 mala conducta; y eso yo no SC si cs- 
tar8n los militares en el caso do hacerlo ahora, porque 
forman cuerpos ambulantes que con dificultad pueden 
tener esta3 noticias, tanto m&3, cuanto que 3e prescn- 
tan á la oposicion personas que les son desconocidas. 
Por todas estas razones, yo no puedo mono3 de oponer- 
me al artículo, y decir que siento que se renueven es- 
tas disputas en el Congreso, porque esto dará lugar á 
que mucho8 crean que nosotros queremos que SC veri- 
flque aquí 10 mismo quo en Francia. 

El Sr. MORENO: SeiIor , yo siento que se hagan 
al artículo impugnaciones tan infundadas. gNo se lc 
obliga á la Junta de jefes á que haga la propuesta en 
cierta3 y determinadas personas, en quienes existen ta- 
les ú cuales circunstancias, cuyo exAmen y califlcacion 
han de hacer los jueces de la oposicion? Pues iqué di- 
flcultad habrlí en que hagan la propuesta los jefes de 
los cuerpos, que estAn obligados ó saber las cualidades 
do los indivíduos que tienen en ellos? Todos los señores 
preopinnntes saben que hay patronos, que se llaman lc- 
gas, que hacen semejantes propuestas y aun proveen 
curatos ; con que no creo que haya ningun inconve- 
niente en quo 38 apruebe el articulo, y me parece que 
seria mostrar desconfianza de la rectitud de los jefes de 
los cuerpos el quererlos privar de esta facultad. 

El Sr. FALCÓ : ,Por qu6, mientras podamos acomo- 
darnos al derecho canónico y á la prhctica establecida, 
no se ta de hacer respecto de estos curas castrenses lo 
mismo que respecto de los demAs? Han dicho los seño- 
res Sedeno y Moreno que aunque al sínodo pertenezca 
el indagar la3 cualidades científicas, la suflcicncia í: 
idoneidad de las personas, sin embargo no hay incon- 
veniento en que la propuesta se haga por la Junta de 
jefes, siempre que la terna recaiga sobre las personas 
que se han distingtido en la oposicion ; pero uno y otro 
de estos señores convendrán en que el Prekdo dioccsa- 
DO, y en su ca30 el Patriarca, es el Prelado superior 6 
quien corresponde indagar, no solo las cualidades cien- 
tí6cas de los examinandos, sino las cualidades momles, 
y claro es que esta indagacion no esUn en el caso de 
hacerla los jefes del cuerpo. Así que, atendido el estado 

actual de la disciplina, soy de parecer que la propue8b 
lebe hacerse por el Patriarca, que es el Prelado nato 
nientras subsista la actual disciplina castrense, sin 
luc yo me meta ahora & tratar de si dcbc ó no subsistir. 

El Sr. SEDEÑO: Siento tener que aclarar cosas de- 
nasiado sabidas. El Sr. Faltó ha supuesto que los in- 
termes sobre la moralidad y buena conducta de las per- 
sonas se dejan g los jefes; pero no es así, sino que des- 
pues de la censura particular que se hace respecto dc 
los ejercicios literarios, se hace otra censura general, 
:n la que entra tambien el exhmen de la moralidad y 
:onducta de los eclcsi8sticos ; y así es que si la morali- 
iad no corresponde 5 la censura que han sacado los opo- 
sitores en los ejercicios literarios, ésta se rebaja tal 
vez hasta reprobarse los sugetos á pesar de su sufl- 
:iencia. Solo en el caso de que los censores no hayan 
podido adquirir estas noticias, es cuando se ha dejado 
11 Obispo el hacer estas indagaciones : lo demás es una 
?quivocacion del Sr. Faltó, y estoy en el caso de saber 
que esto es así , porque he tenido la honra de haber sido 
examinador sinodal. AdemRs de esto, icl Consejo de 
Estado no hace las propuesta8 para Obispos, cuyo cargo 
3s todavía más importante y delicado que el de p8rrocos? 
Y pregunto yo : ;son acaso eclesiásticos todos los indi- 
viduos que componen este Consejo‘! No señor ; no hay 
necesidad ; antes bien, lo son muy pocos. Así que, no 
hay inconveniente ninguno en aprobar el artículo que 
se propone. )) 

Despues de algunas otras contestaciones, dado el 
punto por suficientemente discutido, fué aprobado el 
nrtículo. Lo fuC igualmente el 6.’ sin discusion algu- 
na, el cual se hallaba concebido en los siguiente3 tér- 
minos : 

((Art. 6.’ Se conservar8 un archivo general en la 
:apital del Estado, en el que se guardarAn las partida8 
Ic bautismo , matrimonio y fallecimiento, que serha 
Ibligados á remitir los p8rrocos castrenses.» 

El Sr. Somoza reclamú el dicthmen dc la comision 
sobre una adicion que habia hecho á uno de los artícn- 
los de dicho proyecto. en órden b 103 subdelegado3 de 
los vicarios cagtrcnses; mas la comision contestú que 
no habia podido dar su dictfimen sobre dicha adicion, 
porque no la habia recibido. 

AnunciO el Sr. Prnidenla que iba B procederse 6 la 
discusion del siguiente 

Proyecto de reglamento provisional de policía. 

(( La comision encargada de formar un reglamento 
de órden y seguridad para pueblos y camino8 , desean- 
do Corresponder B la honrosa confianza que ha debido b 
Ia3 Córtes, y penetrada, tanto de la importancia del 
aSUnto, como de la3 gravísima3 dificultades que se OPo- 
uen 6 su buen desempcfio, ha examinado detenidamen- 
te un proyecto remitido por el Gobierno, otro prepara- 
do por la comijion de este ramo de la anterior legisla- 
tura, Y varios otro3 presentados por diferente8 ciudada- 
no3 que desean eficazmente el bien y prosperidad de 
nuestra amada Pátria. 

Aprovechando, pues, la comision lo que ha creido 
m& útil de todo3 estos trabajos, y bien convencida de 
que el Proyecto de órden y seguridad debe ser ComPa- 
tibie con nuestras instituciones liberales, ha tocado des- 
de el Primer momento la gravísima dificultad dc conci- 
liar dos extremo3 108 m&s opuestos entre si, á Baber, *a 
li~r~d Y la sujecion. 



Es el primero adoptar ciertas precauciones y medi- : 
CAPITULO PRIMERO. 

das que eviten los crímenes y desórdenes, dislninuyeu- 
do lo menos posible la libertad de los habitantes; y se- 

De las autoridades á qhenes compete el inmediato conoci- 

gundo, que casa dc cometerse excesos, se persiga y 1 
miento en cuanlo á la seguridad de las personas y bienes y 9 

prenda B sus autores, entregándolos al poder judicial j 
la conseruacion del dr&n. 

para que les imponga el condigno castigo con arreglo á Artículo 1.’ 
la Constitucion y B las leyes. En suma, dificultar el crí- 

La seguridad de las personas y bienes 

men y quitar 5 los criminales toda esperanza dc impu- 
y la conservacion del úrden público esth á cargo de los 

nidad, es el grande objeto por que suspira la comision. 
j jefes políticos en todos los pueblos que componcu su 

Para llenarlo debidamente, ha creido que las auto- 
i provincia, y de los alcaldes constitucionales en los pue- 
blos en que lo son, auxiliados, en la forma que 9e diri:r, 

ridades locales deben tener noticia exacta de todo el que ’ por los dcm89 indivídaos de Ayuntamiento y de los 
entra y sale en los pueblos, del que reside y se avccin- 
da, de su conducta y medios de subsistencia; porque 1 

ayurlantes de barrio don&? deba haberlos. 
Art. 2.’ 

bien sabido es que los ociosos, vagos y mal entretcni- 
Por consiguiente, los jefes políticos, 109 al- 

dos, los jugadores de oficio, y los enemigos del reposo 
caldes, y en su coopcracion los regidores, tomarán to- 
das las providencias do policía que juzguen convenicn- 

público, que por desgracia se presentan bajo diferente9 : tes conforme á este reglamento, para conseguir los in- 
formas y colores, son casi siempre autores 6 c6mnlices I dicados fine9 en los pueblos de su jurisdiccion y SUS 
de los desórdenes y delitos comunes, así como ie ]ag 
conmociones populares y conspiraciones contra el sis- 
tema. 

Por 10 mismo la comision ha creido absolutamente 
necesaria la formalidad de lo9 pasaportes, y Ios avisos 
diarios de los posaderos y de los vecinos que reciban en 
SU casa algun forastero, sea por interks 6 sea por amis- 
tad. Tambien ha considerado de mucho interés para la 
causa pública el que se hagan matrículas gcncrales y 
exactas de todos los habitantes de los pueblos, y tam- 
poco será de más el que se hagan matrículas particula- , 
res por clases y profesiones, para couocer las costumbres 
de los habitantes, pues que todas estas medidas conspi- 
ran á que no se aniden y oculten cn los pueblos gentes , 
de mal vivir. I 

Bien conoce la comision que aiiadiéndose esta deli- 
cadísima ocupacion B las muchas y no menos impor- 
tantes que están á cargo de los regidores, no podrá es- 
tar tan bien desempeñado como acaso lo estaria por nue- 
vos empleados con sueldo, que fuesen responsable9 y 
amovibles B voluntad del Gobierno; pero la necesidad de / 
establecer economías, y alguna otra consideracion no 
menos justa, ha persuadido á la comision la necesidad ; 
del sistema que prescribe en este particular. 

términos. 
Art. 3.’ La tropa permanente, la nacional y aun 

109 vecinos, están obligados á prestar el auxilio que 1~s 
pidan los encargados de la policía. 

Art. 4.’ Siendo las cnsas 6 habitaciones unos asilo9 
inviolables para los ciudadanos, no podrh ser allana- 
das por 10s alcaldes 6 indivíduos dc los Ayuntamientos 
ni sus ayudantes de bnrrio, ni se podrán mezclar en la 
conducta privada de aquellos, sino en el modo y ca8os 
prevenido9 por la9 leyes 

Art. 5.” Quedan sin embargo sujeta9 á la inspec- 
cion de la policía las casas públicas de fondos, meso- 
nes, posadas, figones, bodegones, hosterías, tabernas, 
cafh, casas de bebidas, las de licores, la.~ de juegos do 
trucos, billar, bochas y varios otros permitidos. 

Art. ti.’ La habitacion particular de la familia do 
Ias casas publicas scrií respetada en los mismo9 túrmi- 
nos que las casas particulares, ú no wr que los con- 
currentes entren en clla á comer 6 bcbcr, en cuyo caso 
estará sujeta B In inspcccion dc la policía. 

CXPiTULO II. 

De la oryanizacion de los pueblos en barrios para Jacililar la 

Por último, la comision ha crcido que para perse- 
guir y prender á los malhechores y dar seguridad á IOS 
Caminos es necesario uu cuerpo de tropas de infantería 
Y caballería, sacado del ej6rcito permanente y eucarga- 
do de este importante servicio, obligado por ordenanza 
militar y Sujeto 6 Ia mi9 rigorosa disciplina, con de- 
pendencia de loS jefe9 políticos para los movimiento9 que / 
crean oportunos. sin esta medida cree la comision que ’ 
10~ camiuos estarán jnundados de rateros, Salteadores Y ¡ 
asesinos. La comlsion, Señor, aprovecha ests oportuna 
ocasion para manifestar 9u gratitud al ejército perma- 
md3 y 6 la Milicia Nacional IocnI, que con tanto pa- 
triotismo y bizarría hau peracguido á toda especie de 
malhechores; pero al mismo tiempo e3 de opiuion de que 
6 esta hnemérib tropa nacional Iocal no se Ia obI@ue 
6 un Servicio tan penoso y expuesto, sino cn caSoS cx- 
traordinarios. 

seguridad y la conseroacion del drden. 

Art. 7.” Lo9 pueblos se dividirán en barrios, y la po- 
licía estará d cargo del regidor 6 regidores que el mis- 
mo Ayuntamiento designe, pudiendo quedar alguno 6 
algunos dispensados de esta penosa cornisiou, pare que 
puedan descmpciiar mejor las obligaciones administra- 
tivas y otroa ramo9 que cstlia á AU cuidado. 

1’ 

Art. 8.’ En todo; los I~ucblos dc 1 .OOO vecinos, y 
en lo9 de mayor vecindario, Se wtableccr8n ayudantea 
de barrio que auxiliarirn inmediatarncnte b 109 regi- 
dores. 

Guiada la comision por estos principios, Y muY,re- 
PRlosa del acierto, se atreve á, ofrecer á la Sabidurm Y 
deliberacion de Ias CdrteS cI proyecto de reglamento 
que sigue: 

Art. 9.’ Toda9 las ca%19 , parroquias, conventocl, 
iglesias, colegios, seminarios, hospicio9 y demhs ediA- 
cjos de habitacion se numerarán por 9~9 duefios dentro 
de do9 meses, haciéndose Ia LIUmcraCiOn .seguida por ca- 
lles y 110 por manzanas, poniendo el nombre de cada 
una al fin y al principio de c~Iu, y aun al medio si fue- 
re muy larga, y no hacikudoee novedad en los pucbloS 
cuyas caga.9 están ya numeradas, si dc hacerlo se siguen 
perjuicios: sobre cuyo particular podr8n informar lo quo 
crean conveniente los AyontamientoS, y resolver lea 
Dipu~cíOIlS provincialee. 
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Para vencerla, pues, del modo más conveniente al 
bien y reposo de la Mouarquia, se ha propuesto la co- ! 

REGLAMENTO PROVISIONAL DE POLICfA. 
mision dos objetos que considera dc la primera impor- / 
tancia. 

48 
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Art. 10. Hecha así la numeracion, SC seiíalará á cualquier tiempo avisen su resolucion de mudar de do- 
cada regidor su barrio, y procederá sin demora R for- 
mar padron de él casa hita. 

micilio, 6 pasase el plazo designado por la ley para 
constituirle nuevo por la sola residcncirr. 

Art. ll. En este padron SC anotar& cada uno de los , Ad. 1’3. Presentarán al alcalde de este nuevo pue- 

vecinos con las personas de su familia, criados y de- ! blo su pasaporte para su conocimiento, y en seguida al 
pendientes que habitan dentro dc su casa 6 accesorias regidor del barrio en que estí! comprendida la casa que 
de elln, expresando en el nsicnto sus nombres y apclli- van á habitar, para que les incorpore en el padron Con 
dos, pátria, edad, estado, clase, oficio 6 destino, y tiem- su familia. 
po de su residencia en el pueblo. 

Art. 12. En las cs~sas donde hubiere varios pisos 6 ; CAPfTGLO IV. 

viviendas, se expresarrí el piso y la habitacion del ve- 
cirio; y para que esto pueda practicarse con la debida 

De los trnnseuntes y viajantes. 

(Iigtinciou y exactitud, se numerarán las habitacioues / Art. 20. Los alcaldes no darin pasaportes cí perso- 
6 cuartos en las casas que tengan varios vecinos en nas que no tengan modo de vivir conocido y honesto; 
cada piso. y si lo dieren, pagarún la multa de 500 rs. , sin per- 

Art. 13. Si el vecino fuerc profesor ó maestro de juicio de la más responsabilidad á que pudiese haber 
alguna filcultad, y l.uvicre pupilos 6 pasantes en su ca- lugar. 
sa, se matricularan tanlbicn Cstos con la misma indivi- i Art. 21. Singuna persona particular, sea quien 
dualidad y espresion que las personas de su familia, á quiera, podrá viajar sin el pasaporte del pueblo de su 
no ser que dichos pupilos y pasantes tengan en cl mismo / vecindad 6 domicilio, y en él se expresará su nombre 
pueblo sus padres, abuelos, tios, tutores, etc., en cuyo ~ y apellido, scíias de su persona, edad, estado, arraigo, 
caso serin inscritos en la matrícula de su respectiva fa- ; y la nota de sus criados, si los lleva, y ú ddnde se 
milia. 

Art. 14. Lo mismo se harA, y con la misma excep- 
/ dirige. 

Art. 22. Toda persona que transite sin el pasaporte 
cion, en las casas de los artesanos, menestrales, artistas , referido, serh detenida como sospechosa hasta que jus- 
y fabricantes que tengan aprendices ú obreros que ha- i tifique su buena conducta é inculpabilidad de esta fal- 
biten en ellas. 

Art. 15. 
j ta; y en caso de no justificarlo, se la tendrA por vaga- 

En este padron se incorporarán tambien buuda y será entregada k la justicia ordinaria para 
todo9 los individuos de las comuuidades de uno y otro que la juzgue con arreglo tí la Constitucion y á las 
sexo, con su9 criados y dependientes que habiten en I lcycs. 
los conventos Y su9 accesorias habitaciones, y lo mismo 1 Art. 23. El pasaporte se refrendar& en los pueblos 
los de colegioa, seminarios, hospicios, casas de ense- 
iianz8 y de caridad, de beneficencia 6 de reclusion, y 
otra9 cualesquiera casa9 de corporacion; y para vcrifl- 
Carlo, remitirlíu los Prelados superiores 6 superioras, 
rectores 6 directores, al regidor del barrio en cuyo re- 
cinto se halkn, una uOt8 individual, fhmAdA de mano 
propia, 6 del mayordomo si lo tuvieren, expresiva de1 
nombre, apellido, pátria, edad, destino y tiempo de la 
residencia dc cada persona. 

Art. 16. Tambicn SC incorporarán con igua expre- 
sion, por el regidor del barrio á que seanagregados, los 
vecino9 dc las casas extramuros, las de campo, alque- 
rías, venta9 , ventorrillos, cortijos y dem8s rurales de 
la jurisdiccion del pueblo. 

CAPÍTCLO III. 

Del domicilio y vecindad. 

Art. 1’7. Exigiendo imperiosamente el buen Grden 
de la sociedad que todos los individuos que á ella pcr- 
tenecen tengan domicilio G rccind~~d conocida, y muy 
particularmente para fijar m dónde deben disfrutarse 
ciertas ventajas y soportarse ciertas cargas, SC declara 
que para disfrutar dc AqUellAS sou necesarios los afios 
de residencia y demás circunstancias que prescriben 
las leyes, y que todo cspaùol debe soportar estas donde 
quicrs que se encuentre con residencia actual, mientras 
no pruebe que en otro pueblo estir sujeto 5 ellas y las 
pague. 

Art. 18. Los que establecido ya domicilio 6 vecin- 
dad quieran pasar B fijarse 6 establecerse en otro pue- 
blo, sacarhn pasaporte de la correspondiente autoridad, 
con BU nombre, apellido, el de la familia si Ia tuvieren, 
naturaleza, edad y oficio, ocupacion 6 destino , consi- 
derándoles vecinos del pueblo que dejan, hasta que en 

del tránsito donde se haga noche, 6 durmiendo èn des- 
poblado en el primer pueblo por donde pasen, hsbien- 
do variado la ruta 6 detenídose veinticuatro hora9 en 
aIgun punto ; y á las personas que se encuentren sin 
haberlo refrendado en dichos CASOS, se les exigirá la 
multa de 40 rs. por la primera vez. Este artículo no se 
entiende con los arrieros, carruajeros y tragineros, quie- 
nes cumplirán con presentar su pasaporte á la autoridad 
del tirmino de su viaje, renowíndolo cada cuatro me- 
ses, pero siu que puedan dispensarse de presentarlo á 
cualquiera autoridad que se lo pida, ni tampoco de ex- 
hibirlo al posadero en donde se hospeden. 

Art. 24. Los regidores y sus ayuda&s de barrio, 
donde los haya, procurarán hacer visit8s frecuentes á 
las posadas, fondas y demás casas públicas de huCspe- 
des, para cerciorarse de que SC cumple con lo que Va 
dispuesto, y exigir en caso de contravencion la multa 
referida. 

Art. 25. Si se encuentra que alguna persona ha 
fingido el pasaporte, 6 suplantado su nombre, 6 apro+ 
dosc el de otro, será entregada ú la justicia ordinaria 
para que la juzgue y castigue con arreglo á la Consti- 
tucion y h las leyes. 

Art. 26. Los artesanos, trtibajadores , jornalero9 Y 
tcmporcros que en ciertas ocasiones del afro salea de 
sus pueblos á buscar trabajo en otros, sacarán pasapor- 
te como todo el que transita, con igual cxpresiou , Y 
añadiendo e1 motivo de la salida de su pueblo, y Cui- 
darha de refrendarlo en aquellos donde hagan noche, Y 
en los que hallen trabajo ú ocupacion. 

Art. 27. Cualquiera persona que salga de su pueblo 
6 servir en otro, sacará tatnbien pasaporte con la ex- 
Presion ya referida y la del fin de su emigracion, Y 
lo refrendar8 en los pueblos en que haga noche; y 9i 
fueren hijos de familia 6 menores huérfanou, contea- 
drh el pasaporte, ademas de lo ya dicho, la circunstan- 
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cia de haber precedido licencia de sus padres 6 de su 
tutores, y á falta de éstos, del pariente m8s cercano I 
del cura párroco de su pueblo. 

Art. 28. Las personas que conducen diariamente dl 
los pueblos inmediatos y venden por las calles legum. 
bres, hortalizas, huevos, frutas y cualesquiera comcsti. 
bies, sacarhn del alcalde de su pueblo una certificacior 
que lcgitimc su persona y vecindad, que les servir; 
de pasaporte; y lo mismo har8n los habitantes de 1% 
casas extramuros, siempre que unos y otros entren er 
pueblos que tengan guardas á las entradas; y dicha! 
ccrtiflcacioncs se renovarkn cada seis meses. 

ChPiTULC V. 

Ue lo que deben observar los vecinos pl(e reciben criados e, t 
sw casos, d transemtes ti otras personas. 

Art. 29. Todos los vecinos darán noticia, dentro & 
veinticuatro horas, al regidor de su barrio 6 ayudante 
donde lo haya, dc 10s criados que reciban, por medio dc 
papeleta firmada, en la cual se expresará el nombre, 
apellido, sexo, naturaleza, edad, estado y tiempo de su 
residencia en el pueblo, y última casa de donde saIi6; 
mas si acabare de venir de fuera, se presentará el pa- 
saporte con la papeleta para hacer el asiento en el pa- 
dron, con la expresion de su procedencia. 

1 

Art. 30. Cuando se despida algun criado 6 criada, 
se dará igual noticia dentro del mismo tiempo, para bor- 
rar el asiento de su persona. 

Art. 31. Los vecinos que reciban en sus casas tran- 
seuntes, 6 para permanecer en ellas algun tiempo, ya 
sean parientes, amigos 6 conocidos, darán la misma ra- 
zon expresada anteriormente, y en iguales términos, con 
presentacion del pasaporte que traigan. 

hrt. 32. Los Prelados y superiores de las comuni- 
dades de que habla cl art. 15, deben observar todo lo 
prevenido en los artículos anteriores de este capítulo. 

Art. 33. Mingun vecino permitir8 pernoctar 6 al- 
bergarse en sus cocheras, cuadras, pajares 6 piezas ac- 
cesorias de su casa á otras personas que Q sus criados 
incorporados en la matrícula 6 padron; y si lo permite, 
tendr8 obligacion de avisar B la autoridad á la mañana 
siguiente, teniendo detenido entre tanto, y bajo su rcs- 
ponsabilidad, aI indipíduo 6 indivíduos que acogió. 

CAPíTULO VI. 

De las obligaciones de los propietarios 6 administradores de 
las casas wbanas d rzlsticas, b arrendadwcs & &~. 

hrt. 34, Todo propietario de casas, 6 su encargado, 
pasará dentro de veinticuatro horas al regidor 6 ayu- 
dante de barrio á que aquellas correspondan, nota de 
los inquilinos que reciban, con cxpresion de sus nom- 
bres y apellidos y del pueblo 6 casa de donde han ve- 
nido, bajo la multa de 40 rs. por la Primera vez que 
falten. 

Art. 35. ~0s propietarios de las cmis extramuros, 6 
SuS arrendadores 6 administradores, darán igual razon 
al regidor 6 ayudante del barrio á que están agregados, 
de los inquilinos que reciban 6 despidan, dentro de cua- 
renta y ocho horas; y estando dichas casas á largas dis- 
tancia% dentro de tres dias. 

Art. 36. En dichas casas extramuros no se puede 
dar albergue B personas desconoCidaS, aUnque Sa 6 ti- 
tulo de caridad, á uo ser bajo la obligacion Y resPon- 
sabiIidad impuestas en eI art. 33. 

i 

CAPíTL.0 VII. 

De laS obligaciones de los fondislns, posaderos y mesoneros, 
Y de los que tienen posadas que llaman secretas. 

Art. 37. Todo el que quiera establecer fonda, posa- 
da 6 meson, lo podrá verificar dando conocimiento dc 
ello al Ayuntamiento. bajo la multa de IOO rs. si no 10 
hiciere. 

Art. 38. Para que sean COnocidaS estas casas, SC 
pondrá sobre la puerta una tabla rotulada que exprese 
la clase de ellas. 

Art. 39. En ninguna de las casas reteridas se per- 
mitirá hacer noche 5 quien no traiga pasaporte con las 
formalidades ya establecidas. 

Art. 40. LOS dueiíos dc dichas casas darán cuenta, 
dentro de veinticuatro horas, de los huéspedes que reci- 
ban, al regidor 6 ayudante de barrio á que correspon- 
dan, con preseutacion del pasaporte para que sea rc- 
visado. 

Art. 41. Si se mudaren á otra posada 6 se marchn- 
sen fuera de1 pueblo, darán aviso dc ello dentro del mis- 
mo tkrmino, y estos mismos partes se darán dc los mi- 
litares que hospeden, al gobernador 6 jefe militar, y si 
no lo hubiese, al regidor 6 ayudante dc barrio. 

Art. 42. En todas estas casas habr:i, un libro en que 
se apuntará seguidamente, y sin dejar cntrercnglona- 
jura, el dia dc la entrada y salida de los huéspedes, y 
:ste libro será presentado á las autoridades cuando lo 
pidieren. 

Art. 43. Los regidores llevarán otro libro cn que SC 
inotarán los partes que vayan dando los duefios de di- 
:has casas. 

Art. 44. La omision en dar los referidos partes sorli 
:astigada con la multa dc 50 rs., y ser8 doble en caso 
le reincidencia, sin perjuicio tic la responsabilidad Icgal 
lue puede resultar en algun caso por la ocultacion de 
jersonas delincuentes. 

CAPÍTULO VIII. 

pe otras obligacioltes de los fondistas, duelos de caft3, hos- 
terías, pastelerkzs, Jgones, tabernas y casas de licores. 

Art. 45. Estas casas se cerrarán por las noches á 
as horas que el Ayuntamiento señale, y despues ùfiX 
:erradas no admitirán en ellas á persona alguna que 
luiera entrar á comer ó beber, y solo despacharAn por 
rentana 6 postigo lo que pidan los habitantes para SUS 

urgencias. 
Art. 46. Aunque deben ser estas casas francas para 

odos, se prohibe, sinembargo, admitir gentes en cuar- 
oa ocultos y reservados para evitar los cxccsos y CS- 
;ándalos que suelen cometerse, principalmente concur- 
iendo personas de ambos SeXOS. A loa COnhVCIltOWS 

le éste y el anterior artículo SC les impondrb la multa 
le 100 rs. 

CXPÍTIJLO IX. 

De los juegos. 

Art. 47. Estando prohibidos por las ICJW todos los 
uegos de suerte con cartas, dados, tabas, cubiletes, 
ueda de fortuna y otros, no 10s permitirán los dueños 
Ie las casas de juegos de trucos, billar, bocha y otros 
ermítidoa, y los que contravengan, sufrirbu sin dis- 
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tincion de fuero la multa de 100 rs., sin perjuicio de 
detenerlos y entregarlos á la justicia ordinaria para la 
imposicion de las penas que las leyes seùalan. 

Art. 4S. En las pastelerías, flgononcs, hosterías, 
bodegones, tabernas y casas dc bebidas y licores, se 
prohibe jugar todo juego, auu los permitidos, bajo la 
multa de 40 rs. R cada jugador y 100 al dueiio. 

Art. 49. Habiendo llegado B ser muy comua el cri- 
minal abuso dc garitos 6 reuniones de hombres y MIU 

de muchachos ¿í jugar en parajes públicos de calles y 
plazas, paseos y otros sitios fuera de las poblaciones, á 
pesar de las leyes que los prohiben con rigor, los al- 
caldesy regidores, y sus ayudantes donde los haya, 
cuidarán con la mayor vigilancia de evitar est,e des- 
órden, aprehendiendo en el acto á los contraventores, 
que serán entregados al juez competente para la pronta 
imposicion de las penas que aquellas señalan. 

Art. 50. Siendo tambien muy perjudicial cl abuso 
introducido por los vendedores de bollos, rosquillas, 
barquillos y otras masas, de provocar su venta en calles, 
plazas y paseos por medio de juegos de suerte con car- 
tas, dados y ruedas de fortuna, y asimismo en las fe- 
rias los vendedores de quincalla, bujerías, turrones y 
otras cosas, se prohiben generalmente estos juegos, y 
los que contravengan perderbn por la primera vez los 
efectos de su venta que les fuesen aprcbendidos, y en 
caso de reincidencia ademas de esta pérdida sufriran la 
multa de 100 rs. 

CAPITULO X. 

De los holgazanes, vagos y mearàig0.s. 

Art. 51. Serán tenidos por vagos todos aquellos á 
quienes no se les conozca oficio, ocupacion, dtistino. 
bienes, rentas ni modo de vivir honestamente, y serán 
entregados al juez competente para que les imponga el 
condigno castigo con arreglo á las leyes. 

hrt. 52. Lo serán tambien los que teniendo oficio 
conocido no lo ejercen y viven de la trampa y estafa, ú 
otros medios ilícitos y viciosos. 

Art. 53. Lo serán tambien las personas sanas y ro 
bustas que, capaces de ocuparso en algun oficio 6 tra- 
bajo, anden pidiendo limosna, 6 no ser que acrediten 
no haber hallado ocupacion. 

Art. 54. Los ciegos, impedidos, estropeados, enfcr- 
mos y ancianos de ambos sexos, incapaces de trabajar, 
pueden buscar el auxilio de la limosna, á que son tan 
acreedores, en los pueblos donde no se hayan establecido 
casas de bcnetlcencia para recibirlos; pero no pedirán 
dentro de las iglesias, ni paaaráa de un pueblo 6 otro 
sin el correspondiente pasaporte. 

CAPÍTCLO XI. 

De laa a.rmas prohibidas. 

Art. 55. Siendo los pullales giferos, almaradas, rc- 
janes, navajas de punta grandes y pequeñas con muelles 
6 virolas, daga, cuchillo de punta de cualquier tnmaiio, 
ya do cocina 6 los que llaman de monte, unas armas que 
dan animosidad y exponeu 5 los hombres fácilmente en 
cualquiera disputa 6 quimera á desastres de heridas y 
muertes; y siendo al mismo tiempo más proporcionadas 
para cometer una alevosía que para defenderse, se pro- 
hibe íi toda persona, sea de la clase y condicion que 
quiera, que las use 6 lleve fuera de casa, bajo la pena de 

100 rs. por la primera vez, doble la segunda y tri- 
ple la tercera, sin perjuicio dc que el juez competente 
le juzgue con arreglo á las leyes. 

Art. 56. Se prohibe igualmente, y hajo las mismas 
penas, el uso de cachorrillos 6 pistolas cortas. 

Art. 57. Se prohibe tambicn el uso y aun la fabri- 
cacion de llaves maestras Ó ganzúas, bajo la pena de dos 
anos de aplicacion á los trabajos públicos. 

Art. 58. Toda persona que sea aprehendida con cual- 
quiera de las armas prohibidas ea los artículos 55 y 56, 
las perderá en el hecho y sufrirá la multa de 100 reales, 
sin perjuicio de que si ha herido, matado 6 intentado 
herir á alguna persona, sea entregada al juez competea- 
te para que le imponga las penas que las leyes pres- 
criben. 

Art. 59. Como este reglamento provisional abraza 
solamente las providencias relativas á la seguridad y 
tranquilidad de las personas y á la conservacioa del 6r- 
den, quedan vigentes todas las demás disposiciones de 
ordenanza y reglamentos relativos al ornato público, 
fuentes, acueductos, baños, barrido de calles, r:ego, 
alumbrado y demas de salubridad, como tambiea las or- 
denanzas municipales que no se opongan B lo que va 
dispuesto, y las que prohiben todo daño que se haga en 
propiedades rústicas, plaatios, sembrados, montes y 
pastos. 

Art. 60. Ultimamente, sin perjuicio de lo que VY 
dispuesto, se observarán en los pueblos todos los bandos 
de policía y ornato que exijan particularmente su posi- 
cion y localidad, abusos y costumbres mal introducidas, 
y por otras causas que no sv han podido tener presentes. 

Art. 61. Las autoridades encargadas de los ramos 
de policía no podr8n imponer á los contraventorce multa 
que pase de 300 rs. ni arresto máe largo que el de seis 
dias. 

CAPITCLO CKICO. 

De la seguridad de los caminos. 

Art. 62. Dispondrá el Gobierno que en todas las pro- 
vincias se distribuyan las tropas ligeras de infantería y 
caballería que basten á cubrir el número de 40 hombres, 
30 de la primera arma y 10 de la segunda, por cada Di- 
putado h Córtes; es decir, 5.000 de infantería y 1.700 
de caballería en toda la Península é islas adyacentes, 
quedando Q digcrecion del comandante general de cada 
provincia el renovar estos destacamentos. 

Art. 63. El cupo de hombres que corresponda á Ca- 
da provincia se dividir8 en tantas partidas cuantas CPea 
conducente el comandante general de la provincia, de 
acuerdo con el jefe político, procurando qne la caballe- 
ría se distribuya del modo mas conveniente ea lo8 di- 
versos puntos que ocupen les partidas. 

Art. 64. LOS caballos é infantes que compongan ca- 
da partida estarán á la órden inmediata del que fuere 
mhs graduado entre ellos, y éste, ea el desempeño de las 
obligaciones gubernativas que se le confieran, á la del 
jefe superior político, bajo su inmediata responsabilidad. 

Art. 65. Formadas la8 partidas, se dirigirán a 10s Pue- 
blos y puntos designados por el comandante general de 
acuerdo coa el jefe político, y cada una fijará ea el suSo 
la residencia y centro de las operaciones á que debe des- 
tinarse. 

Art. 66. Desde el dia en que esto se verifique, reci- 
birán los jefes y soldados un sobresueldo igual á Ia mi- 
tad de 103 aumentos que tendrian ea tiempo de campañas 

&t. 87. Igualmeat43 se les abonarán los vestuarios 



que les correspondieren bajo el mismo concepto, y las 
municiones y piedras de chispa que gasten en el desem- 
peìlo de su encargo. 

Art. 68. Sin pkdida dc tiempo principiarán a obrar 
dentro del aistrito que les está encargado, persiguiendo 
B los malhechores hasta suaprchensioo, segun las órdenes 
que tengan del jefe superior político, las noticias funda- 
das que puedan adquirir al intento, 6 el auxilio que les 
pidieren los alcaldes 6 jueces de primera instancia. 

Art. 69. El inmediato jefe de cada partida podrá re- 
partirla como juzgare conveniente ~1 éxito feliz de sus 
opersciones. 

Art. 70. PodrA igualmente en caso de urgencia 6 de 
grande interús pedir á los alcaldes constitucionales del 
pueblo 6 pueblos inmediatos la fuerza dc la Milicia local 
que crea indispensable para vencer las que oponga al- 
gun grupo crecido de malhechores, y los alcaldes es& 
r6.n obligados ú facilitarla en el número y con Ia pron- 
titud que les sea posible, quedando responsables de cual- 
quiera omision 6 falta que se pueda notar. 

Art. 7 1. Podrán tambicn pasar, si fuerc necesario, 
B 10s distritos inmediatos persiguiendo ú los criminales, 
y combinar SUS movimientos con los jefes de las partidas 
que en ellos residieren, y tambien podrán entrar 6 po- 
blado en seguimiento de los malhechores, dando parte á 
la autoridad lo más pronto posible. 

Art. 72. Todo jefe de las partidas de seguridad exa- 
mina& escrupulosamente, y en todos los casos en que 
se lo dicte la prudencia, á las personas que encuentre 
en despoblado, para ver si llevan el pasaporte refrenda- 
do del dia anterior, viniendo de viaje; y si no lo tuvie- 
ren, 6 careciere de los requisitos prevenidos por la ley, 
serán presentados ft la autoridad del pueblo m8s inme- 
diato, para que proceda á las averiguaciones correspon- 
dientes con arreglo á las leyes. 

Art. 73. Igual exámen deber& practicarse en todos 
los cortijos y casas de campo, cuyos habitantes deberbn 
tener el correspondiente resguardo, ‘firmado por la au- 
toridad del pueblo á que pertenecen dichas casas, igual- 
mente que todos los que salen á trabajar al campo, para 
de este modo evitar cualquiera molestia involuntaria que 
pudiera ocasionar el celo de la tropa; y caso de no tener 
dicho documento, serAn presentados á la autoridad mBs 
inmediata, B no ser que demostraren en el aCt0 un mOti- 
VO legítimo que excuse la falta. 

Art. 74. Siempre que el jefe de la tropa entregue h 
la autoridad alguna persona en concepto de sospechosa, 
exigir8 un recibo para su resguardo. 

Art. 75. 8l las tropas aprehendieren contrabandistas, 
el jefe los entregará á la autoridad del pueblo mhs ln- 
mediato, y los efectos de contrabando á la administra- 
cion de aquel distrito, cuyn administrador entregar& al 
jefe de Ia tropa el tanto que corresponda segun el re- 
glamento vigente, para que haga la reparticion debida. 

Art. 76. LOS ladrones, asesinos y cualesquiera otros 
criminales serán entregados tambicn B la autoridad del 
Pueblo mbs inmediato, 6 del que el jefe crea más con- 
veniente, así como losefectosque se les aprehendan, cOn- 
cediéndose B costa de loa mismos un premio á la tropa> 
que será el de 200 rs. por cada 1.000. 

Art. 77. Dichos efectos se anunciarán en la Gacela 
para que SUS legítimos dueaos puedan reclamarlos en el 
término de cuatro meses; y pasado este phZ0 Sin que fje 
haya verificado reclamaclon alguna, se aP1icarhn al fon- 
do de casas de beneficencia, con la sola deduccion del 
premio Concedido á la tropa, 

tito ‘78. Por cada ladron 6 a~edU.J que aprehendiere 

una partida, se le abonarán 15 duros de los propios del 
PuebIo en que CI criminal tcnia vencidad 6 domicilio, á 
no ser que el alcalde de dicho pueblo acredite haber da- 
do oportunamente el aviso correspondicntc aI jefe poli- 
tic0 de las malas costumbres del preso y de su salida 
del pueblo; y si así lo acreditare, SC pagarán los 15 du- 
ros do 10s fondos de la provincia donde se hiciere la 
aprenhesion. 

Art. 79. Las acciones refiidas, peligrosas y aven- 
turadas con malhechores, la vigilancia puntual, el des- 
empefio exacto de las obligaciones que impone este re- 
glamento, servirAn ;i los jefes y dem;:ls individuos de las 
partidas, dc un mérito particular, como si fueren de cam- 
paria, para cl órden de sus premios y grados. 

Art. 80. Todos los jefes de partida tendrán obliga- 
cion di: dar parte cuanto m8s pronto puedan, al jefe su - 
perior político de la provincia, dc cualltns ocurrencias 
hubiere en la persecucion 6 aprenhcsion de contrabandis- 
tas y malhechores, como tambicn de cualquier movi- 
miento 6 combinacion que notaren, dirigidos & alterar el 
órden público establecido por la Constitucion y las leyes. 

Art. 81. El jcfc superior político, como encargado 
de la seguridad y buen drden de la provincia, podrá 
hacer movimientos y combinaciones en grande con to- 
das las partidas y columnas volantes de su jurisdiccion 
cuando lo juzgue conveniente. 

Art. 82. Asimismo podrá usar de la expresada fuer- 
za, que ser8 auxiliada por la Milicia local de sx provin- 
cia, si así lo exigen circunstancias extraordinarias. 

Madrid ll de Junio de 1822.=Agustin Lopcz do1 
Baiio .=Gregorio Agustin Sanz de Villavieja.=Félix 
María Manso. =Basilio Keira. =Lúcas dc Melo y Zaldo. = 
Juan Oliver y García.)) 

Antes de entrar en la discusion del proyecto, dijo 
El Sr. BEETRAN DE LIS: Señor, la palabra pali- 

cta suena de una manera muy ingrata ií 103 oidos de 
todos los españoles; 6 mí 6 lo menos mo suena malísi- 
mamente, porque me recuerda las muchas tropelías que 
sufrí cn los tribunales que llevaban ese nombre. Por es- 
ta razon, y siendo cierto que el cambio de las palabras 
no muda la esencia de las cosas, y pudiendo este regla- 
mento tomar otro nombre que no sea tan odioso, yo su- 
plico ú los señores de la comision, y aun fi las Córtes, 
tengan k bien sustituir á la VOZ policía la de seguri- 
dad plillica, ú otra análoga al objeto. Se dir& que es- 
to es una aprenbion mia. ConvendrE en que lo sea; pero 
[os españoles tienen todavía muy presentes las vcjacio- 
oes que han sufrido de parte de los franceses, y así no 
podrhn menos de mirar con aborrecimiecto un reglamen- 
to que lleve este nombre. 

EI Sr. OLIVER: No hay duda en que el nombre de 
policia tuvo en un tiempo un significado muy odioso; 
pero si esta es una razon para que SC quite de aquí, lo 
seria tambien para que se quitara de la Constitucion, 
que dice en el urt. 131 que la vigkimatcrccra de las 
facultades de las Córtes cs aprobar los reglamentos ge- 
nerales para la policía y sanidad del Reino.)) 

El Sr. PRESIDENTE: Es bien sabido que la poli- 
cía es aquella parte de la política diri,rrida ú la observan- 
;ia de las leyes establecidas para el Grden y seguridad 
interior de 10s pueblos; por 10 tanto, á 10 menos B mis 
lidos no choca el que quede este nombre; pero no sien- 
jo esh la cuestion que debe ventilarse, paso á conceder 
Ia palabra Q los que la han pedido en contra de la tota- 
lidad del proyecto. 

gn BU consecuencia, dijo 
El Sr. GOXfZALBZ AZOñSO: EliMo mucho opo- 

re 



- 
194 16 DE CK?TUBBE DE 1834. 

nerme 6 la totalidad de este proyecto, y tanto más, cuan- 
to que estoy de acuerdo con los señores de la comision en 
casi todos los artículos del mismo: así que, le impugnaré 
solo en razon dc su método y de estar muy dimiuuto, 
como t.ambicn en razon dc no hallarse acaso muy en 
conformidad con los principios liberales. En este pro- 
yccto echo menos lo que cn casi todos nuestros Códigos 
de legklacion, esto es, cl habernos ocupndo de los dc- 
rechos do los hombres para fijar los derechos de las au- 
toridades, siguiendo aquella regla antigua de que pri- 
mero era tratar dc los derechos de los Tronos y las Co- 
ronas que de los derechos de las I’iacionea y dc los ciu- 
dadauos: dia vendrá eu que yo clame por la santa alian- 
za de los pueblos contra la santa alianza de los Reyes. 
Es ronstante que cl objeto IIC un reglamento dc policía 
no es otro que el de consolidar la sociedad de los hom- 
bres, y que esta idea de la sociedad SC desenvuelvo con 
la sociedad de las familias, que constituyen un pueblo; 
porconsi:uiente, es de absoluta necesidad que so sepa 10 
que son familias, que se sepa lo que es un pueblo, y que 
se regulen las acciones civiles y políticas, para precaver 
los excesos en la conducta de catos infivíduos. Así que, 
esti bien que se haga una clasifkacion de las habita- 
ciones, porque es menester evitar el que SC oculten los 
crímenes: esta óien que se haga una matrícula 6 alis- 
tamiento dct los habitantes, porque cs necesario cono- 
cerlos, y saber quiénes son, y cuales sus ocupaciones; 
y finalmente, está bien que se fijen los derechos de estos 
habitantes; pero yo no veo que se haya seguido este br- 
den en cl reglamento que se discute. Supuesto ya es- 
te órden, la mira del legislador dehe ser el Ver cómo se 
asegura el principal objeto de los hombres al reunirse 
en sociedad. ,Y cuál es este objeto? El de atender & la 
seguridad de todos los ciudadanos; seguridad que puede 
muy bien ser respecto del iudivíduo y respecto de los 
bienes 6 cosas que le pertenecen. Por lo mismo, una bue- 
na policía debe tratar de destruir 6 remover aquellos 
obstbculos que se oponen al bien de los hombres ata- 
cando la propiedad civil 6 bien la salubridad de la at- 
mbsfcra y de los alimentos, y asimismo ocasionando la 
falta de éstos. Debe, pues, tratarse en un Código de poli- 
cía, del modo y tiempo oportuno para presentar 4 los ciu- 
dadanos sus alimentos obundantcs, de la salubridad 6 
insalubridad de los mismos, y de hacer separar todas 
las materias que puedan atacar á la salud. 

Debe asimismo presentarse un medio para poner en 
seguridad á los individuos dc los ataques de los derechos, 
prohibiendo los tiros, los golpes, las amenazas, etc. Se- 
gun esto, los objetos priucipales dc la policía son los 
slimcntos, la salud y la defensa. Pero no basta solo de- 
fender al individuo cn su persona; es menester tambien 
tratar do que uo sea en ningun caso turbado en la po- 
scsiou de las cosas que lc pertcnczcan. 

Ademas, el legislador sabe muy bien que esto no 
hasta, y que tenemos necesidades facticias 6 de como- 
didad, que muchas veces las creemos m6s grandes que 
aquellas que nos son de todo punto indispensables; y 
aquí noto yo que este reglamento se desentiende de un 
objeto tan importante y sobro el cual estin iocesantc- 
mente clamando los pueblos. Yo veo la apatía de 10s 

pueblos grandes; veo el abandono que reina en ellos en 
los dias festivos, dias en que deben reunirse las gentes 
para entregarse al recreo y á las distracciones, y no 
veo aquellos regocijos, aquellos juegos públicos que han 
deseado las C6rtes que haya, y por lo que han dado el 
decreto de 8 de Noviembre de 1820, que pido al seíIor 
flecretario ee oirva leer. (Se Zu&) Por la naturaleza de 

la órden presente se enterarán Ias Córtes de los deseos 
de las anteriores respecto de los espectáculos y diversio- 
nes públicas. No bast,a el atender 8 la abundancia do 
los alimentos y el quitar de las calles los animales y 
cosas inmundas: para atender h la comodidad de los 
ciudadanos es necesario distraerlos y recrearlos; tam- 
bien otros sentidos piden recreo, y para estos son los 
especkkulos, las diversiones y los edikios grandiosos. 
Sada de esto SC ve en este reglamcnto, y solo se hace 
referencia á otros anteriores en que hay mucho bueuo 
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r mucho malo; pero no estamos ya en ese tiempo; es 
no~l~skr separar lo uno de lo otro y adoptar ~010 lo 
jueno. 

Por consiguiente, prometiéndome yo que la comi- 
;ioU adoptará las medidas que se le propongan para ha- 
:er un reglamento de policía estable y no provisional, 
)orquo Ya estamos en el caso de que IIO sea todo provi- 
;ional,’ sino estable y duradero, espero que la comision 
10 tendrá inconveniente en admitir los artículos que yo 
)ropondrk para que no sea un Cbdigo provisional, sino 
:ual corresponde á nuestra situacion é instituciones. 
‘or tanto, no puedo aprobar el proyecto tal como se 
)resenta, Y solo lc aprobar6 en el caso de que la comi- 
;ion admita las adiciones que propondró. 

El Sr. OLIVE& La comision esta muy distante de 
:reer que haya presentado una obra completa; conoce 
1us defectos, y no puede menos de poner en la consi- 
ieracion de las Córks la premura con que se vi6 obli- 
:ada á activar la formacion de este rcglamcnto, á Au 
ie que se discutiese, si era posible, en el poco tiempo 
lue restaba de la legislatura anterior; mas sin embargo, 
lunca creerá la comision que B un reglamento de po- 
icía deba dársele tida Ia extension que ha manifestado 
:l Sr. Gonzalez Alonso, porque se necesitaria un volúmen 
nmcnso pafa abrazar tantos ramos, como que debcria 
:omprcuder hasta el de instruccion pública. La COnli- 

iion en el art,. 59 dice (Lo Zeyo’); lo cual da á entender 
lue la comision, al extender este artículo, no olvidó Ia 
necesidad de acordar medidas sobre los varios ramos b 
]ue se refiere, sino que las consideraba propias de otros 
reglamentos, tales como las ordenanzas municipales. 
Jon efecto, las Córtes han crcido que la salubridad Pú- 
blica debe tratarse con separacion, y han nombrad0 
una comision especial que entienda en este asunto. Lu 
srdenanzas municipales deben formar tambien una Par- 
te separada del reglamento de policía, y la raZon Cs 
que la misma COnstitucion las separa, puesto que lOs 
reglamentos de policía los pone á cargo de las c%rw 
en su facultad Vigésimatercera, y la formacion de la3 
ordenanzas municipales la deja & cargo de 10s AYun- 
tamientos en el art. 32 1, que dice: (to leyo’.) A estas or- 
denanzas municipales corresponde la mayor parte de 
10s objetos de que ha hablado el Sr. Gonzalez Alonso, 
los Cuales con muchísima razon deben estar separados 
del reglamento de policía, que debe ser general Pars 
toda la Nacion, al paso que en aquellas debe haber mu- 
chas reglas parciales y peculiares á laa poblaciones de 
que se trate En cuanto á la última observacion que ha 
bccho el Sr.‘Gonzalcz Alonso, acerca de que por medl’ 
de este reglamento se deberian tambien promover lau 
diversiones públicas, me parece que por el mero hecho 
de estar ya mandad0 esto por UD. decreto de 1aS &rte3, 
no estamos en el caso de repetirlo; pues si Una leY da- 
da al efecto no le ha producido, tampoco lo producir8 
nn artícUl0 6 m& artículos que reproduzcan j6nal man- 
dato en este reglamento. 

Me parece haber contsotado & les observaciones que 



brarniento son motivos suficientes para que deje de de- (/,o lfy~.) ¿Rs posib!ct que en un reglamento de policía 
cir franca y libremente mi opinion acerca de oste pro- j 
yecto, cuya totalidad creo que no debe aprobarse. La I 

SC proponga uua disposicion que lleva consigo nada 

primora rilZOn para esto la saco yo de lo mismo que la 
menos que I:i pena dc dos meses de trabajos públicos? 

comision anuncia en su preámbulo cuandodice: ((En su- 
, Esto pcrtenccc al CMigo penal. En el nrt. 59 RC dice 
I primero: {Leyb la primera parle dd arlicuh.) Aquí se ex- 

rna, etc.)) (Le.@.) EStaS PareCe que Son las miras que se / prosa muy bien la idea segun mi modo de pensar; mas 
propuso la comision en la formacion do este proyecto, y lo que se dice luego (Contimd leyendo) lo encuentro in- 
Yo creo que no deben ser estas las de un reglamento de útil, pues Ilnm;índose este reglamento de policía de sc- 
policía Y seguridad, porque por 10 menos el dificultar : guridad, es superfluo decir que no comprende más que 
el crimen pertenece al Código penal, como lo acredita 
la comision con no establecer una regla siquiera que se 

materias conexas con este objeto. Hay mk: este artícu- 

pueda decir dirigida precisamente á este objeto. Mas aun i 
lo, cuya disposicion se reduce á decir (Leyó cEe ?Luego el 

cuando prescindamos de esto, la sola nota de provisio- j 
arlicdo), está colocado en el capítulo XI, que tiene por 

nal, de que va revestido este proyecto, indica las cir- 
epígrafe ctdc las armas prohibidns.~) &ué conexion tie- 

cunst.ancias en que la comisìon hizo cstc trabajo; cir- 
nc uno con otro? Resulta, pues, que este reglamento, á 

cunstancias que no se parecen en nada á las del dia, 
pesar del celo é inteligencia de los que le formaron, SC 
rcsicnte de la prccipitacion con que FC hizo, Y hasta en 

pues que entonces, habicndoempleado los tres primeros : el capítulo último, relativo :í la scguridnd dc los cami- 
meses de la legislatura cn preparar trabajos, pedir va- nos, hallo que cn la distribucion que hace de la fuerza 
rias no’icias al Gobierno y reunir, en fln. todos los an- : armada SC limita mucho la facultad que ticne cl Go- 
tecedentes, iba Q acaharae el termino de las sesionw y bierno para disponer de ella segun convenga, porque 
no pcrmitienclo el poco tiempo otra cosa, Y recomcn- por el artículo se determina cuanta fuerza debe mantc- 
dándosele la urgencia, SC vió la comisjon en la precision ner cn cnda provincia, y la division que debe hacer (IC 
de presentar este proyecto interino. En el dia son tan ella, cosas que ademks pueden rcllundar en perjuicio do1 
otras las circunstancias, como que estarnos on el princi- servicio público, porque provincia habra cn que tal VW 
pio de las Córtes extraordinarias. cuyo término debe no se necesite un soldado, al paso que cstarán hacicn- 
durar tanto como se tarde en resolver los negocios que i do suma falta en otras. Acerca do este mismo particu- 
se sometan á su deliberacion. Y cn caso de no estar COn- lar SC me presenta otra obscrvacion, !I mi parecer dc 
cluidos en la época señalada $ra las Cortes ordinarias, 
estas deberán continuar entendiendo en 10s mismos ne- 
gocios hasta SU conclusion: de consiguiente, entiendo 
que nos hallamos en el caso de formar, no Ya u* regla- 
mento provisional, sino uno con el carAct.er do perpetuo. 
A esa circunstancia de provisional SC debe sin duda que 
el de que se trata se halle sumamente diminuto, echin- 
dOSe menos en él Una multitud de artículOS relativOS á 

Ia POliCía de seguridad. Sin embargo, yo ll0 mC confor- 
mo con la extension que el Sr. Gonzalez Alonso quisie- 
ra que se le diese; porque aunque la palabra p~lidU tie- 
ne un significado general, se aplica tambien Y Concreta 
a objetos particulares, Y así hay policía de ornato, de 
salubridad, de seguridad pública, etc., y ahora ~010 se 
trata del reglamento concernionto a este último ramo. 
ya en las Córtes anteriores se empezó á tratar de SU 

formacion, y aun entonces se suscitó la duda de si este 
wglamento deberia formnr parte del Código penal, por- 
que en él sol 0 se trataba de poner A cubierto las Perso- 
nas de los ciudadanos contra el ataque de los perversos. 
Debiéndose, como yo creo, 
SOlO la S(!gUridad 

limitar este reglamento il. 
, entre 10s artículos que echo mms 

mucho bulto, y es la de que ncccsitándosc y debiérnlose 
emplear cn este objeto, scgun SC propone, la fuorzn de 
5.000 hombres dc infantcria y 1.700 dc caballería, y 
previniéndose que precisamente hayan dc ser de tropa 
ligera, tendremos que no debiendo haber en tiempo de 
paz, scgun lo decretalío por las Córtcs, mas que 14 ha- 
tallones de tr 500 plazas dc infantería ligera, este solo 
servicio ahsorberá casi el total de la fuerza dc 7.000 
hombres a que asciende, y la mitad del total de In cn- 
ballería. Todas estas consideraciones mo mueven :í opi- 
nar que no dcbc aprobarse el proyecto en RII totalidad; 
y supuesto que la comision reconoce la urgencia y 
precipitncion con qUL * so hizo este trabajo, como ha in- 
dicarlo cl Sr. Olivcr, puede volver B ella para que lo rc- 
dactc de nuevo sin el carácter de provisional, á fln do 
que no tengan que volverse a ocupar en el las CMes 
venideras. 

citare tan SO10 dos. el uno relativo a impedir que las 
caballerías y C~rru;?jes corran por las callrs Con peligro 
de laS personas, y el otro g que los edificios ruinosos 

RI Sr. LOPEZ DEL BAfiO: Las observaciones que 
se han hecho contra este proyecto, han sido, unas rola- 
tivas á su totalidad, y otras contra algunos artículos; 
pero de ningun modo se podrán contestar si antes no 
convenimos en el significado de la palabra policía y en 
la aplicacion que se hace de sus diverqas acepciones. La 
palabra po¿ickZ, Se@ln SU Valor etimolbgico y Cl USO 

constante que ha tenido, IIO sigGtIca otra coa que go- 

--- 
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se han hecho, Y concluY0 con manifestar, Q nombre de 
la comision, que ésta admitir8 gustosa cuantas adicio- 

causen daño alguno: de ningunode estos dos particula- 

nes se hagan, á fln de dar a este reglamento toda la 
res se hab!a en este reglamento. KO le encuentro menoa 
d’ 

perfeccion posible. 
minuto cn la parte rclatira B pasaportes; punto su- 

mnmente importante, Y punto que bien fijado por la 
El Sr. @XTEZ BECERRA: Parecerá &ram el que I ley, y siguiendo IHS ideas que CI Gobierno ha manifes- 

habiendo yo pertenecido ú la comision que entendió en 
la formacion del reglamento de policía que se discute, 

tado cn algunas s:íbias circulares, contribuiria sobre- 

y debido a la buena memoria del Sr. Presidente y Sei 
m:lnera á proporcionar In pílblicn seguridad. Es verdad 

cretarios cl que se me haya nombrado para la comision 
que el proyecto toca esto punto: pero se olvida de Ajar 
la forma y circunstancias que deben tener los pasapor- 

actual, haya tomado la palabra en contra de la totali- : tes 
dad de este proyecto; pero debo hacer presente que aun- 

, Y do dwrcndor iL una porcion dc pormenores que 

que los trabajos se prepararon en el tiempo cn que Yo ’ 
deben ser uniror-mes en todas las provincias, porque de 

1 esta f¿klta de uniformidad naceria la facilidad de falsifl- 
fuí indivíduo de la misma comision en la legislatura : car los pasaportes. 
anterior, no lo era Ya cuando se redactó el proyecto; y 
por consiguiente, ni esta circunstancia ni mi nuevo nom- 

Tambicn observo que contiene alg :nas especies que 
están tuuY dislocadas. l’or ojrmplo; en el art 57 se dice: 
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bierno de la ciudad, de la república, del Estado; porque con respecto B objetos que terminnntementa correepan- 
la voz griega de que se deriva, aunque literalmente no den á la policía. El sc. Lopcz del Baco, apoyando el dic- 
significa más que ciuda:t, como en la antigua Grecia timen, ha dicho que SC limita i la parte de policía de 
wda una dc itstas con sus aldeas ú pueblos dcpcndicn- w.guridad: pero la part <’ dt: srpuriflad es una parto sola 
tes formaba un FXndo, pasó S significar lo que ahora ] que no puede llenar el objeto que las ‘Xrtes se propu- 
llamamos una nacion, un pueblo, una sockd:ld sobcra- sieron, y In comision misma, perwtrada de este princi- 
na, y cn este concepto abrazaba Icyes fwxiamcntdcs, ! pio, ha iudicadn en uno dc loe artícu1o.i del proyecto que 
Códigos, reglamentos y cuanto conducin h su manera quedan en su fuerza y vigor toJ:l‘; las círclenes, bandos 
política dc esistir. De cstn accpcion tan genc~nl pnsb á y demás relativo D la policin dc los pueblos cn los ra:uos 
significar mis partlcularmcnte aquella stlrie de leyes, 
ordcnanzns , precauciones y providencias que emplean ’ 

de salltbridad, etc. KtBconoce, pues, la comision que 
hay ndemh dc la seguridad de las personas y bienes, 

los Gobiernos constituidos para la conscrvacion del ór- , cosas que deben entrar en un plan general de policía, 
dcn público, proteger IR yida - los bienes de los ciu- j donde deben sentarse todas las bases que han de servir 
dadanos, y cuidar de su alimento, salud. comodidad y ’ para el gobierno interior de lo:: ?uehlos. Lo único quo 
recreo. Pero como la policía, aun circunscrita :í estos ’ se ha dicho contra esto. ha sido que seria proceder á la 
objetos, forma todavía un ramo muy vasto y compli- forrnaeion dc! un Cúdigo inmenso el haber de abrazar 
cado, ha sido necesario subdividirla cn varias especies, ; tantos ramos, y no podria limitarse ë un reglamento 
y se ha llamado policía urbana á la coleccion de regla- 1 sencillo; pero yo creo que no dwwldientlo á todos los 
mentas y estatutos relativos 5 la subsistencia, sanidad i pormenores que han de wmprcnder las ordenanzas mu- 
y recreo de los habitantes de un pueblo: policía jcdicial ! nicipalea, pormenores que deben variar scgun las cir- 
á las ordenanzas que tienen por objeto protcjer la vida I cunstancias de cada pueblo, el carácter de sus habitan- 
y los bienes de los particulares, pcr.;iguicndo yaprehen- 
diendo á los malhechores, y policía dc seguridad la que 
se dirige :i mantener el órden público, ei cual, pudiell- 
do ser turbado por ligeros trastornos 6 por crímenes al- 
tos, da origen 6 otra subdivision de policía en alta y baja. 
Si hubieran de abrazarse todos estos objetos cn el pro- 
yecto de reglamento provisional que IR comision ha for- 
mado y tiene cl honor de presentar á las Córtes, dcbc- 
ria constar de algunos vo!úmencs gruesos; pero como 
ha creido que solo se dehia ocupar de la policía judicial 
y de seguridad, en el modo que cs compatible con cl 
sabio sistema liberal que nos rige, es decir, de proteger 
la vida y los bienes de los ciudadanos, dificultando cl 
crímcn y persiguiendo al malhechor hasta aprchcnder- 
le, y precaver G impedir en su origen las maquinacio- 
nes que se dirigen á turbar el brdeu público cstableci- 
do, ofendiendo lo menos posible la libertad, no ha sa- 
lido de estos objetos; y aunque cs cierto que no tiene cl 
orgullo dc persuadirse de que los hahr;í llenado cum- 
plidamente, juzga r4ue las medidas adoptadas podrán 
contribuir á poner cn accion un ramo del poder tan di- 
fícil de organizar como fácil de declinar B la opresion 
ó á la impotencia; y estando desde luego dispuesta B 
recibir con docilidad cuantas modiAcaciones exija la 
superior ilustracion del Congreso, se persuade debe ad- 
mitirse á discusion en su totalidad el proyecto de rc- 
glamento provisional que ha presentado, sin que para 
ello sirva de impedimento lo diminuto 6 muy difuso de 
que varios señores lo han tachado opinando en un sen- 
tido opuesto. 

Igualmente conoce la comision que en la actualidad 
no podrA destinarse la fuerza que propone del ejkrcito 
permanente para la seguridad de los caminos, porque 
son muy diversas las circunstancias hoy delas que ha- 
bia cuando formó el proyecto; pero ofreciendo presentar 
á su tiempo otros medios que sean compatibles con 
nuestra situacion, tampoco debe obstar este inconve- 
nient.e para que se admita el proyecto. 

El Sr. BOMERO: Las observaciones que acaba de 
hacer el Sr. Lopez del Baño, no satisfacen B los argu- 
mentos hechos por los señores que han hablado contra 
cl dictámen. Si por policfn se ha de entender todo lo re- 
lativo al gobierno administrativo y económico de IOS 

pueblos, excluyendo solo la parte de policía de salubri- 
dftd como perteneciente 4 un Código de sanidad, me pa- 
roce que siempre queda en este proyecto un gran vacío 

tes, etc., sino limitándose á las baws generalea, ílnicas 
que deben constituir un reglamento general de policía, 
podrian abrazars : todos estos objetos sin que SC hiciese 
un Código inmenso. Enhorabuena que cada pueblo tcn- 
ga sus reglamentos particulares de policía; pero las b:l- 
scs generales que han de servir para la formaciou dc 
estos mismos reglamentos. ipor quti no SC han tic com- 
prender en uno que lleva cl nombre: de reglamento ge- 
neral de policía? 

Los dos sefiores prcopinantcs han manifestado ya al- 
gunos de 10s objetos á que no se ha extendido el celo de 
Ia comision. Las diversiones públicas, ha dicho cl scfior 
preopinante, debian ser una dc las materias de que se 
tratase en este reglamento; y yo afiadiró toda la parte 
de policía relativa ir las concurren%as públicas, como 
ferias, mercados y espectAculos de cualquiera especie. 
Es indudahle que debe haber ciertas reglas prescritas, 
que sin llegar á las que son materia del poder judicial, 
sirvan para evitar los excesos en talcs concurrencias, 
y arreglarlas de un modo conforme B lo que exigen la 
moral pública, el buen úrdcn y cl gobierno de un pue- 
blo: ipor qué estas reglas no han do tener cabida en el 
proyecto? Hay otros puntos que pudieran citarse; por 
ejemplo, en la parte de comodidad, ornato, etc., pue- 
den dictarse ciertas medidas generales, no sujetas i las 
Circunstancias de cada pueblo, que tendrian su lugar 
oportuno en esta reglamento, y servirian dc base para 
formar las ordenanzas particulares de ellos. Aun ailadi- 
r6 más: en la parte de policía rural, ipor qui? la Comi- 
sion no ha querido dar lugar en su proyecto á Cierfm 
reglas que debian establecerse sobre este importantísimo 
objeto, en órden á la custodia de las heredades, á Cierto 
gí?nero de atentados contra el uso de la propiedad, etc.9 

YO me abaten& de entrar cn un analisis prolijo de 
todos los artículos que echo menos, y que dcbian tener 
lugar en este reglamento; pero no puedo menos de hacer 
mérito especial de un objeto, como íutimamente unido 
con el que parece SC ha propuesto principalmente la Co- 
misiOn. Esta ha dicho cn YU introduccion: <tEn suma, 
etcétera.» (Le@.) &I Sr. Gomez Becerra, que ha citado 
antes estas mismas palabras, parece que lo ha hecho 
solo con ~1 objeto de irnpugaarlas, creyendo que no de- 
be ser objeto de este reglamento el dificultar los Crime- 
nes, como quiere Ia comision; poro prescindiendo de 
esto, aun las mismas palabras de la comision prueban 
que el reglamento está falto en esta parte. iHa sefialado 



acnso todas las reglas que debia comprender para difl- 
cultar los crímenes! ipor ventura la formacion y recti- 

su totalidad, aunque contenga disposiciones muy bue- 

ficacion de las costumbres públicas no es un medio di- i 
nas y laudables, y por lo tanto necesita volver á la co- 

recto de dificultar los crímenes? Las penas y las wcom- 
mision, para que con arreglo á las observaciones que se 

I han hecho y se hagan en el resto de la discusion, le rec- 
perisas son IOS dos graudw e.;tímulos dc las acciones tifiQUe y le Drescnh de nuevo. 
humanas: en cuanto ít las penas, ha debido ahstencr~e, 
porque es materia del C6digo penal; pero en la parb de 
las recompensas, gpor quti no se ha dc decir algo? Xrle- 
míls de la instruccion, qoe pcrtenecerít á los reglamen- 
tos sobre ensefianza pública; atlerntis dc los espectáculos, 
flue hasta cierto puuto Concurren íi formar las costurn- 
bres, ,uo hay otros medios por los cuales la autoridad 
tlcho fomentar In moral piiblica? ,So podria ejercerse 
uua especie de autoridad censoria, y estimular por me- 
dio de recompensas el ejercicio de ciertas virtudes cívi- 
cas? &Y esto no perkneceria al reglamento general de 
policía? Así, sobre este punto se nota tambien un vacía 
cn el proyecto. 

Además de estas objeciones, hay otras que enun- 
ciari: con la brevedad que me sea posible, sobre el órden 
y mctodo de los capítulos. De ellos hay algunos en que 
se comprenden artículos que est;íu fuera de su lugar, y 
r4guno que debe refundirse totalmente. En cl primero, cu- 
yo c*pígrafe es (Lo leyó), sobran desdecl art. 1.’ iuclusive 
hasta rl último; cs decir, no pertenecen al objeto de 
este capítulo ; porque habkndose de las autoridades, 
nada tiene que ver la parte relativa al allanamiento de 
lw casas, etc. En el capítulo II, hablando de la orga- 
nizacion, etc., y deapues de establecerse la numeracion 
do casas y den.&, desde el art. 10 empiezan á dictarse 
las reglas que sc han de observar en la formaciou de los 
empadronamientos, y esto no pertenece ya á la division 
dc barrios; es otra operaciou distinta y merecerá un ca- 
pítulo separado. El capítulo VIII pudiera suprimirse, 
porque habiendo hablado en cl antecedente de las obli- 
gaciones do los fondistas, ahora dice: ctdc otras obliga- 
ciones de los fondistas, etc. ; )) y esto podria incluirse en 
cl antcrior, mucho más cuando éste solo contiene dos 
artículos, y el anterior no es difuso. En el capíMo SI 
es donde se presentan mayores dificultades, y es al que 
he aludido cuando he dicho que un capitulo debla re- 
fundirse. El art. 50, como ha dicho el Sr. Gomcz Bwer- 
ra, no pertenece 5 este capítulo; y yo diré más: ni el 
60, ni el ti 1, porque son disposiciones generales á todos 
los capítulos, que vcndrian bien al fin del ProYecto, Pe- 
ro que nada tienen que ver con las armas prohibidas. 
MBs: en el primer artículo de cse capítulo se dice (LO k- 
w’); es decir, se prohibe por este artículo, n0 solo la fa- 
bricucion y expendicion, sino el uso de ellas, el acto de 
llevarlas, y esto esti en oposicion directa con 10 que han 
sancionado las Córks en el Código penal. El mero uso 
en secreto de armas prohibidas, que puede hacer Un CiU- 
dadano para defenderse en caso que sea atacada SU per- 
sona, Y cuyo uso n0 puede averiguarse sino por medio 
de tropelías; este simple Uso, digo, está autorizado por 
el C+ko penal, y por consiguiente, esteartículono pUe- 
de correr. El 57, que es el tercero, ya ha dicho el setior 
GOmez Becerra que pertenece al Código penal: el 58 se 
refiere á la prohibicion de armas: de modo que analizn- 
dOs todos los artículos, resulta qUc ninguno de ellos PUC- 

de pasar como comprendido en cse capítulo, y por con- 
siguiente, necesita este capítulo SI rcfundirsc cntrra- 
rncnte. Sl, pues, en el proyecto qUc presenta la comi- 
sion se nota esta invcrsion de artíCulOS; Si Se LlXCSita 

refUndlr capítulos enkros y por Otra parte está muydi- 
minub~ porque faltau m;cllos objetos que pertenecen á 
Is P”:ick me parece que el proy~cto es inadmisible en 

‘El Sr. LODARES: Ta SC ha hecho cargo acerca de 
10s ar::umentos propuestos el scrlor preopinank, y el se- 
ilor Lopez del IGO ha dicho cuanto pertenece & la voz 
pozicia, y me parece que las Córtes habrán quedado con- 
vencidas de que cs una voz perfectamente colocada en 
cl Proyecto. SC ha dicho que este es diminuto, porque 
UO CoIltiene todos IOS objetos que deberia contener; pero 
es preciso conocer la posicion crítica en que se encontró 
la comision por falta do tiempo. 

SC ha dicho al mismo tiempo que deberia contener 
CiertOs ramos particulares, y el art. 59 demuestra que 
corresponden á las ordenanzas municipales, porque no 
pueden ponerse en un reglamento general ciertas cir- 
cunstancias particulares. Se ha dicho tambien que de- 
beria hablarse acerca de las diversiones públicas; y es 
bien cierto están mandadas por una ley particular, es 
decir, que esta parte de policía pertenece tambicn b las 
ordenanzas municipales. Se ha dicho tambien que falta 
la policía rural; pero el seiior preopinante sabe que na- 
dic mejor que los Ayuntamientos conocen lo que debe 
mandarse en esta parte: así, oportunísimamente dice el 
artículo 59 que todo esto debe estar sujeto á las orde- 
nanzas respectivas. Yo he visto un modelo de ordenan- 
zas municipales que prrscntó la Diputacion provincial 
de Cádiz, y que si se adoptase, bnstarin para el arreglo 
de todos los pueblos. En cuanto á las armas prohibidas, 
es sabido que casi cn todos los bandos de 19s pueblos se 
prohibe cl que se lleven, porque en infinitas ocasiones 
se ha notado que cn las diversiones más pacíflcas se hace 
uso de ellas con perjuicio de los ciudadanos, de los que 
hay muchos que no baccn un buen uso. 

Por lo tanto, soy de dickímen que debe discutirse 
este plan, porque si no cs del todo completo, á lo meoos 

prescrita ya una base que SC podrú mejorar con la dis- 
cusion. 

El 8r. ALIX: Confieso que cuando he pedido la pa- 
Labra en contra del dictámen de la comisiou, me ha 
asustado mlís que nada el nombre que tiene csk regla- 
nento. Efectivamente, el nombre de po!icía es bastante 
para alarmar á todos los indivíduos de una Kacion libre, 
?ucs recuerda establecimientos creados á fin dc cntro- 
neterse hasta en las operaciones más ocuRas de los ciu- 
dadanos, lo cual es contrario á la seguridad individual. 
Las disposiciones que en cstc reglamento se Contienen, 
nO pertenecen ciertamente á esta índolc, y en ellas se 
ven las ideas liberales cn que abundan los seiíores de la 
comis;on; mL no por eso dejaré de oponerme á todo el 
plan. 

Ya los sellores que me han precedido en la palabra 
han impugnado bastante minuciosamente el dictsmen: 
yO me propougo hablar de un modo más general que 
lo han hecho estos sefiores. ljn reglamento general dc 
policía abraza disposiciones dc diversa naturaleza, ya 
de la se,rrurid;\tl individual, ya de la salubridad, limpic- 
za de los edificios, pueblos, cte. La Constitucion en el 
título ~1, art. 300, y cn el 320 y siguieutes, mauiflesta 
cuáles son las autoridades á quienes compete este cui- 
dado: la ley de 23 de Junio de 1813 SC Ocupa del mis- 
mo objeto: de manera que las autoridades cstáu exprc- 
sas en la Constitucion y las leyes. Asimismo csthn bas- 
tante expresos en las leyes los delitos de toda especie; 
y como quiera que la libertad consiste on no poderso 
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prohibir ái nadie el que haga lo que la ley no prohibe, y que en caso de que las Córtes crean 6 resuelvan que 
ni mandarle hacer nuís de lo que la ley manda, dc ahí debe haber tal reglamecto de policía, convendrá que SB 
es que ningun reglamento de policía que no tenga el le llame. Yo preveo que este reglamento, B pesar de los 
carácter de una nueva ley puede ser útil. Xunque las ! deseos del Gobierno y dc las Córtcs, tendrá el éxito que 
disposiciones que presenta la comision son tan suaves, han tenido las tentativas que desde las Córks generales 
sin embargo no dejan dc tener alguna tendencia á lo y extraordinarias se han hecho por tenerle. En Cádiz, 
que verdaderamente se debe entender por policía. Dice me acuerdo que se encargó al Consejo de Castilla que 
que el primero de sus objetos es prevenir los delitos. presentase un proyecto: en efecto le presentb, y desgra- 
Los Gobieruos despóticos son los únicos que adoptan ciadamente por un lado, y afortunadamente por otro, 
medios prcventioos; y por consiguiente, siendo el obje- SC ley6 en sesion secreta, y sin que por esto trate de 
to de este reglamanto hacer leyes preventivas, no pue- Ofender la memoria de personas que siempre seran apre- 
de admitirse en una Nacion libre. La comiOn habla tam- ciables, hizo una impresion de horror tal, que se tuvo 
bien de un cuerpo dc trupas del ejército permanente ’ por conveniente mandarle archivar, y perdieron las C6r- 
destinado á este objeto; y si se admitiese esta idea, se tes generales y extraordinarias la esperanza dc hacer un 
introduciria con cl tiempo un cuerpo de policía como reglament,O, porque tocaron las dificultades que se pre- 
la gendarmería francesa, y es bien sabido que casi sentaban para proteger la libertad sin atacar la scguri- 
siempre, donde hay agentes de policía, lejos de impedir- 1 dad dc los españoles. Pero estas dificultades no me re- 
SC los crímeues comunes, se crean otros nuevos. Aten- 1 traen de creer que es indispensable haya un reglamen- 
diendo, pues, á estas razones, á las que han expuesto j to de policía, especialmente con la cualidad dc interino 
los señores prcopinantes, y á otras que pudieran decir- 1 que éste tiene, porque de otro modo tampoco le aproba- 
se, me opongo á que se apruebe este proyecto en su tO- I ria, pues en un país libre no debe haber leyes pcrma- 
t.alidad. j nentes de policía, sino variables con arreglo á las cir- 

El Sr. ARMUELLES: Es tal la variedad de puntos ! cungtancias, porque en mi opinion libertad y policía son 
y de cucstioncs que se han tocado en la presente discu- / . incompatibles. Desenvolveré estas ideas con la claridad 
sion, que Con dificultad podrán reasumirse para cantes- i posible. 
tar :i cada cosa en particular: sin embargo, siendo la I Algunos señores preopinantes han hablado de poli- 
cucstion de la policía una de las más importantes que ! cía en los primeros países que nos han enseiiado B apre- 
pueden sujetarse á la dcliberacion de un Cuerpo legis- 1 ciar la libertad, como Grecia y Roma. Confieso con ver- 
ldV0, CS necesario tratarla con toda extension y clari- j dad que jamás he visto ni hc oido decir qU3 allí existiese 
dad, tanto más, cuanto es muy fácil incurrir en una es- I ningun Código de policía: lo único que he visto ha sido 
pecie de equivocncion. Yo he sido siempre enemigo de- ] un tratado de política de Aristóteles, Y YO ruego a los 
clarado de reglamentos de policía, porque esta palabra 
nos recuerda los excesos que en otras épocas se han co- 
metido H su sombra; pero atendiendo á la índole 6 clase 
de policía de que el Congreso nacional debe ocuparse, 
es decir, de una policía que sin molestará los ciudada- 
nos pacíficos, sujete, y procure evitar los delitos que 
hasta ahora no ha podido conseguirse el evitarlos por la 
naturaleza de los crímenes y por los medios cxtraordi- 
narios de que los delincuentes se valen para hacer vano 
el efecto de las mismas leyes, no puedo menos de entrar 
en el exhmen dc este proyecto. Nos obliga por otro lado 
fr creer que hay necesidad de este Código, el ver que el 
Gobierno lc recomienda H las Córtes extraordinarias co- 
mo uno de los asuntos de que deben ocuparse, no como 
quiera, sino con urgencia. En vista de esto, yo no pue- 
do menos de desear que se entre en la discusion de este 
proyecto, no porque crea que deba aprobarse tal cual 
1;~ comisiou le propone, sino porque en la discusion de 
los artículos en particular podrbn evitarse los defectos 
6 hacerse alteraciones cual conviene para que quede 
un reglamento cn general Q propósito para este ramo. 
Siento mucho que á esta discusion no SC hallc presente 
el Secretario de la Gobcrnacion, para que con sus cono - 
cimientos nos facilitase el acierto en una materia tan 
íardua y tan intrincada; y eutrafio cómo siendo él el 
que necesita de este reglamento como un auxiliar suyo, 
no baya venido. Por estas causas no puedo menos de 
indicar que ya que ir la discusion de la generalidad 
del proyecto no haya concurrido, se le invite para que 
acuda. 

El Sr. Presidente dijo al orador que estaba citado cl 
Secretario de la Gobernacion de la Península, pero que 
habia avisado serle imposible asistir sì. la presente scsion. 

Rl Sr. ARGIUELLES: Seiíor, he dicho que me lameu- 
to de PU fadta. porque me defrauda de los conocimientos 
que debo exigir de S. S. para poder votar con acierto, 

señores que le hayan visto, que me digau si aquel tratado 
puede tenerse por reglamento dc policía ó por ideas ge- 
nerales de la ciencia del gobierno. iQué policía tuvieron 
los romanos cn tiempo de su libertad? Ninguna: lo úuico 
JUC tenian era la censura. medida la más propia para 
un país que tcnia más costumbres que leyes. Solo em- 
pez6 B regir la policía por reglamentos en tiempo de Ti- 
berio, y dc aquí proviene que no haya persona que ame 
siuceramente la libertad, que no se arredrc con el nom- 
bre de policía. 

Si se consulta la historia de la policía de las sacio- 
nes modernas, se ver& que más bien es la historia de 
3us abusos que de su policía: y contrayéndonos 6 Es- 
paña, icómo puede ninguno ignorar que desde la época 
vn que empezó í?sta á tener alguna forma se aumentaron 
los vicios, las vejaciones y la arbitrariedad en nuestra 
Nacion? ;Olvidarb ninguno los tiempos de infausta mc- 
moria de Colon y Cantero en Madrid? 

Las Córtes anteriores insistieron en que hubiera re- 
glamento de policía, y bien fuese pqr una cosa 6 Por 
Otra, cl hecho es que no se decretó nada. Así que, YO 
creo que en este punto la dificultad nace de la natura- 
leza misma de las cosas, de que entendemos por policía 
aquella paree de fuerza que el Gobierno tiene para ba- 
cer valer sus disposiciones y su autoridad: y como todo 
el mundo tiene formada esta idea de que la policía es 
una fuerza de que se vale cl Gobierno contra los gober- 
nados, Creyendo siempre que éstos van 5 perjudicar 8 
su autoridad aun con las acciones m8s inocentes y Sen- 
cillas, por esta razon el ódio que se le tiene es inmen- 
so Y no SC le conoce término; mas este ódio se dismi- 
nuye en los paises libres. En Inglaterra sabemos que 
hay policía; pero es una policía oculta, que al paso que 
Proporciona al Gobierno los medios de saber en qno 
se ocupan las personas de quienes debe sospechar, 110 
las incomoda: Yo he vivid0 tres años alll, cuando habit 
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guerra entre aquella Naciou y la nuestra, y viví todo 
este tiempo con tanta tranquilidad como en Madrid; pc- 
ro ;dudaria yo que cl Gobierno dcjaria do tcncr la debi- 
da vigilancia para s:ihcr mis pasos? No sei~or: tendria 
todas las noticias que necesitasc, pero zi mí en nada SC 
me molestV. Este 6s el término dc la sabiduría y de la 
política de los hombres. 

Algunos scfiores preopinantcs han manifcsk~do tener 
ideas distiutas do la policía. ($uiCn ha creido que la po- 
licía dcbia dirigirse 3 la salubridad, quién al fomento de 
la agricultura y ganadería; en fin, cada uno ha forma- 
do á su modo UU objeto particular del regl:~mento de po- 
licía. Otros han impugnado este proyecto por creer que 
IIO abraza varios ramos que dcbia comprender; y para 
mí, cuanto más diminuto sea, le considero mejor, El 
reglamento de policía, en mi concepto, no debo conte- 
ner más que bases gcnerales para que con él se puedan 
Conseguir los bienes que nos prometemos, aplicando es- 
tas bases á los reglamentos particulares, que debon va- 
riar en todas partes, ó en las más, segun varían Ias clr- 
CUnStanCiaS. La misma Constitucion apoya esto usando 
de una frase que lo expresa, porque dice entre las fa- 
cultades de las Córtes: ((corresponde aprobar los regla- 
mcntos generales de policía, etc.;)) prueba dc que reco- 
noce que ha de haber otros reglnmentos particulares, 
pero siempre sujetos 6 las bases generales que las C6r- 
tes deberin dar por sí. Supongamos que se decreta que 
ha de haber pasaportes; porque llegar8 din, aunqnc no 
le veré yo, en que cata medida, tau necesaria cn laac- 
tual bpoca, no sea ncccsaria, y suceda lo que en Ingla- 
terra, que cada uno viaja por donde quiere, sin mLs dis- 
posiciones que las que pudiera hacer para pasar de una 
habit.acion á otra dc su misma casa: decretar que haya 
pasaportes, es una base general que corresponde á las 
Cbrtes el determinarla; pero las reglas particulares que 
se deriven de esta base, ya son propias del Gobierno, 
porque es imposible que los Diputados puedan entrar en 
los pormenores dc los casos en que couvcndrd, por 
ejemplo, que se exhiban; qué personas le deberán pe- 
dir; qué circunstancias deberán contener lo; pasaportes, 
con otras particularidades que solo el Gobierno con su 
prudencia, y en virtud de la experiencia que tiene, pue- 
de determinar para hacer conciliable la base con el buen 
servicio que de ella se debe cspernr. 

Yo veo efcctivameute en este proyecto confusion y 
falta de órden; pero supuesta la necesidad de que haya 
un reglamento de policía que se contraiga al Punto qUC 
hc indicado, es preciso que se fije la cuestion. si se dice 
ahora que vuelva á la comision, cstkn seguras las Cór- 
tes de que aunque la comision actual, ú otra que se 
nombre, forme otro proyecto, tendrá igual resultado ; Y 
una de dos: 6 hemos de renunciar B la idca de tener, en 
cumplimiento de la Coustitucion, UU reglamento general 
de policía, 6 es necesario entrar en 1% discusion de éste, 
adoptando aquellos artículos que sean compatibles con 
la libertad y seguridad de los cspaùoles. Por medio de 
la discusion Podrin hacer 18,s Córtes que el proyecto Se 
reduzca puramente g bases, y adcmhs en ella podrá de- 
cirse ((cde artículo no está eu SU lugar; corresponde á 
tal otro,)) y de este modo desaparecerán las dificultades; 
pero si ahora decimos que no hálugar á deliberar, es lo 
mismo que si decretásemos que no hubiese de haber ja- 
mát3 re@ameUto de policía. A mí no me PeSaria que nO 
le hubiese; y diré más, que en aquella bpoca en que 
pude haber Contribuido 6 que le hubiera, fueron tale9 
10s inconvenientes que toqué, que no me atreví á pro- 
ponerlo, Considerando la Caei imposibilidad de conciliar 

cosas tan opuestas. Yo reconozco bien la grande necc- 
sidad que tiene eI Gobierno de este auxilio; pero tam- 
bien rccouozco que la historia de la policía de las Sa- 
ciones, como he dicho ya, es la historia dc los abusos de 
10s Gobiernos. No obstante, soy de dictámen que SC ad- 
mita cn su totalidad cstc proyecto, y que se avise á los 
Sccrctarios del Despacho para que asistan á la discusion. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: So cutr;iré & impug- 
nar el proyecto en su totalidad, porque despucs de ha- 
berse hablado tanto, no podria hacer mis que incurrir 
en repeticioues que deben excusarse ante un Congreso 
tan ilustrado. Tampoco hablar6 dc las ideas que turio- 
ron las Cúrtcs antcriorns acerca de la importancia y di- 
ficultades de formar uu reglamtuto de policía, porque 
todos saben que hacer uuo bueno es tan importante co- 
mo árduo. Tampoco hnblarí: sobre las diferentes acep- 
ciones ó sobre la etimología de la palabra policfa: basta 
saber que la policía de que so trata es aquella que est;i 
á cargo de los Ayuntamientos y que es propia del go- 
bicrno interior de los pueblos. Los Ayuntamientos están 
creados para este objeto, y sus atribuciones se reduwn 
5 cuidar de la salubridad, limpieza y ornato de los puc- 
blos, para cuyo buen rbgimen esth cstoblccidos: por 
consiguiente, sea el que quiera cl aspecto 6 el sentido 
que se dé á esta palabra, siempre su objeto ser:i conccr- 
nicuttt al gobienlo y salubridad do los pueblos. Bajo oste 
concepto, la mayor falta que yo hallo es que este pro- 
yecto no es un verdadero plan; que no hay una combi- 
nacion 6 relacion del todo con sus partes, ni dc bstas con 
el todo, y qw más bien es un agregado de bandos de 
buen gobierno que un proyecto de reglamento. Este es, 
en mi juicio, el mayor defwto del plan, considerado en 
su totalidad. Yo haré la justicia que se merecen los in- 
dividuos dc la comision, 6 que tuve cl honor de perte- 
necer cn un principio: la premura del tiempo con que so 
forrn6; la multitud de otros asuntos importantísimos que 
nos rodeaban; lo ;írduo de la materia, y el hahcrac traza- 
do en los últimos dias de la legislatura anterior, cn qnc 
se agolparon los trabajos mks intareanntes de toda clln. 
hacen excusables 139 faltas que puedan advertirse. J%!ro 
en cl supuesto dc hnbcrae preeeutario al exámen de las 
C&tes y de haber de ocuparse 6stas de í4, SC hace pre- 
ciso, en mi concepto, que vuelva ii la comision, para 
que en vista do lo que SC ha dicho. le reforme á fin dc 
que salga una obra digna de la majestad y sabiduría 
del Congreso. 

Lejos de parecerm!! á mí. como ha parecido á algu- 
nos señores, muy diminuto este proyecto, lo creo de- 
masiado extenso, porque debiendo 3010 contener bases 
geucralcs, desciende á pequcfieccs ajenas 6 impropias 
de una ley. Las part.icularidades estiu sujetas B mil 
circunstancias que las hacen variar cn todo lugar, í!po- 
cas y disposiciou dc los habitantes: tpor qué, pues, en 
eSta ley general se ha de descender b tales minuciosi- 
dades? En mi dictkmen, esta ley deber& abrazar on 
gr”nde todos los objetos del gobierno intwior de los 
pueblos, respectivos 6 la seguridad, salubridad y ornato 
de cllos, y autorizar k los Ayuntamientos 6 prescribir- 
leg ciertas reglas 6 planes gubernativos, con los cuales 
puedan llenar con más exactitud y más fruto el objeto 
de su institucion; en una palabra, enseñar á los Ayun- 
tamientos el modo de hacer buenos bandos de policía. 
DC eSta manera, combinando cl plan con Ia generalidad 
necesaria, y descargándole de esa porcicln de artículos 
particularC% de mesones, fondas, juegos, etc., qucdarb 
mmo debe quedar una obra digna de la majeotad del 
&ngreso nacional. 
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El Sr. OLIVER: El proyecto que la comision ha , promover la contestacion de si debia existir 6 no esta 
presentado, ha sido impugnado de t.antos y tan diver- , comision durante las sesiones de las Córtes extraordi- 
sos modos, que si volviese 6 ella, estoy seguro que nada : narias. Lcyéronsc los artículos 95, 159, 160, 161, 193, 
podrin hacer, porque al oir á unos y otros sehores, cada 198, 199 y 220 del Reglamento, y se hicieron nlguuas 
vez SC halla con mas dificultad de acertar con la ver- observaciones sobre ellos por varios Sres. Diputados, á 
dadera idea que deberá seguir. Ha habido sehores á j que daba lugar su contexto, pues por unos parece atri- 
quienes les parccc que ni aun hablar de policía debía- buirse las funciones de la comision á la Diputacion per- 
mos en cl Congreso, atendiendo a1 ódio con que es mi- manente, y por otros que debe ejercerlas aquella; pero 
rada esta palabra, tanto por los que han sufrido sus cx- : habiéndose leido por el Sr. Oliver el art. 106 de la Cons- 
cesos, como por los que temen por la lihrrtad del puc- i titucion, y el 111 y 112 de la misma á que aquel se 
blo: otros, tratandose de po,icía, quisieran que nos ex- ! refiere, y en que determinan las funciones que debe 
tendiésemos á tratar del ornato, salubridad, alimentos 1 ejercer la Diputacion permanente durante la época en 
de los pueblos y á otras minuciosidades como estas; y que las Córtes están reunidas como extraordinarias, sin 
otros, por cl contrario, creen que este reglamento no que recayese determinacion alguna se di6 por nombra- 
debe contener más que bases generales. En medio de 1 da la comision. 
tan diversas opiniones, ;cual no scr:í la dificultad en 
que la comision se va a ver, si vuelve á ella el proyec- 
t.o, para poder presentar otro arreglado B lo que se ha 
dicho? Yo entiendo que la idea de un reglamento de po- Se leyeron, y mandaron pasar 6 la de Guerra, las si- 
licía debe ser la rcunion de las reglas necesarias para ; guientes adiciones del Sr. Valdes (D. Cayetano) 6 los 
conwvar la seguridad de las personas fuera y dentro ! artículos del capítulo XX, título III de las ordenanzas 
de poblado: las otras ideas que se han echado menos, ] generales del ejército: 
son objeto de las ordenanzas municipales que cada ((Pido á las Ctirtcs que respecto 6 haber declarado a 
pueblo debe formar. Dice el Sr. Ruiz dc la Vega que los capellanes pfìrrocos castrenses con la obligacion de 
esto parece un bando de buen gobierno. Si aquel pro- tener los libros de asientos parroquiales, quedando por 
duce buenos efectos porque sea bueno, tambien podra consiguiente constituida una parroquia en cada bata- 
producirlos este plan en general. Lo que no debe per- Ilon, declaren : 
tenecer al reglamento es aquello que corresponde á las 1.’ Si cuando salga un batallon B campatia y no 
ordenanzas municipales, lo cual está sujeto a la varie- lleve las familias que forme la feligresía, si el batallon 
dad de las circunstancias, de localidad y costumbres marcha sin quien le suministre el pasto espiritual en 
particulares de los pueblos; pero lo que es comun á to- despoblado, ó las familias quedan sin parroco que se lo 
dos, no sé por qué no deba ser objeto del reglamento suministre y forme los asientos que puedan ocurrir. 
general de policía. Se ha hecho otra objecion sobre la 2.’ Si quedan derogadas todas las declaraciones que 
falta de úrdcn en los capítulos y artículos del proyecto. hay para la concurrencia en las elecciones parroquia- 
Esto no se opone á su totalidad: corresponder& 6. la co- les de los militare3 que se hallen incorporado3 á regi 
locacion de sus capítulos ó de sus artículos; y cuando mientos 6 batallones, y si efectivamente lo quedan, d6n- 
llegue el caso de discut,irlos cada uno por sí, podrá de- de han de votar éstos. 
cirsc: w&o no corresponde aquí, sino á tal parte.)) Se 3.” Si las compañías y oficiales que se hallan des- 
ha descendido tambien ír impugnar artículos en par- tacados 6 separado3 de su batallon son de la parroquia 
titular, como aquel cn que se designa fuerza militar donde residan, 6 de la del batallon. 
para la seguridad de los caminos; pero como este no es 4.” Si los párrocos castrenses de batallon pueden 
el objeto dc la discusion presente, omite la comision con- usar libremente de las pilas del bautismo y cemente- 
testar a ello. Cuando llegue el caso de discutirse, la co- rios de donde se hallen, 6 dbnde han de verificarse 103 
mision manifestara sus ideas; debieudo advertir desde bautismo3 y entierros quo hayan de hacer, 
luego que la comision extendió esto artículoen tiempos 5.” Si los parrocos de los batallones de la Milicia 
de paz y tranquilidad, cuando las tropas no tcnian otra Nnclonal, activa que tienen su feligresia en toda la pro- 
ateucion que la de la seguridad interior del Reino: las vincia á que pertenece, deben llevar iguales libros y 
circunstancias han variado despucs, y será preciso va- formar los asientos de los bautismos, entierros y demás 
riar cl artículo. Yo concluyo con decir que si la idea que ocurran en los pueblos en que residan los mili- 
del Congreso en IIO admitir el proyecto en su tot.aIidad cianos.,) 
es desechar todo lo que propone la comision, ésta, ó al 
menos yo, no tengo otra cosa que proponer, y así, miro 
como inútil que vuelva B ella.0 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y se Aprobósc el siguiente dict.hmen: 
declaró haber lugar 6 votar el proyecto en su totalidad. ((La comision de Poderes ha examinado esta oxPo- 

El Sr. Gomez Becerra pidió que se Ieycse la proposi- sicion con los documentos que la acompañan, y en su 
cion hecha por el Sr. Rodriguez de Ledesma en las Cbr- consecuencia opina que no siendo la impo3ibiIidad del 
te8 anteriores, para que SC declarase si el reglamento de ) Sr. Diputado Rugntil de Un carácter que la constituya 
policía debia formar parte del Código penal; y no ha- i en la clase de imposibilidad absoluta y permanente, 
llandose á mano, se suspcndib la presente discusion, que j sino solo Una incapacidad temporal, nacida de los acha- 
se reservó para continuarla en la sesion inmediata. I qUea que el mismo padece, los cuales son muy graves 

I actualmente á causa de la estacion y á proporcion de 
i la Proximidad del invierno, no se está en el caso de ac- 
’ ceder á una exencion ilimitada, ni proceder al llama- 

Habiendose anunciado que el Sr. Preside& habia / miento del suplente, que son 10s dos extremos que com- 
nombrado a los Sres. Domenech y Perez de Meca para 1 prende la indicada petlclon: por 10 mismo, la comision 
completar la comision de Gobierno iaterfor, 00 volvib d l cr0e que p&ian mn&eme al atetado tres meses da 
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licencia para su curacion, si antes no se hallase en es- 
tado de concurrir á desempeiíar sus funciones, y que 
pasado este término ponga en noticia del Congreso el 
estado de su salud con la justificacion oportuna de la 
imposibilidad, si continuase, para la rcsolucion conve- 
niente. n 

Dióse principio B la segunda lectura del proyecto 
de Código sanitario, la cual se suspendió para conti- 
nuarla en otra sesion. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Des- 
pacho de la Guerra, acompañando cl expediente promo- 
vido por el inspector gcncrnl de infantería sobre la nc- 
ccsidad de suspender por algun tiempo los efectos del 
decreto de las Córtes de 29 de Junio de 1821, que trn- 
ta de los retiros de los sargentos del ejkrcito. Este cx- 
pediente se mandb pasar 6 la comision de Guerra. 

Habiendo anunciado el Sr. Presideate que en la se- 
sion de mañana se continuaria la discusion del pro- 
yecto de reglamento provisional de policía, levantó la 
sesion. 

51 




