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DI[ARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-.-.- 

PRESIDRNCII OEl, ssaon RIEGO, 
SESION DEI, DIA 14 DE MARZO DI-, 1822. 

Lcida y aprobada el &ta de la scsion anterior, se 
mandó agregar á ella el voto del Sr. Lodarcs, contraria 
á lo resuelto ayer por las Córtes acerca de la solicitud 
del tesorero general que f&, D. Domingo de Torres; y el 
de los Sres. Buey y Lapuerta, contrario tambien á la 
misma resolucion. 

El Sr. Secretario Saluá manifestó que el Sr. Presi- 
dente habia señalado la sesion de hoy para discutirse en 
ella el dictámen de la comision de Poderw acerca de la 
exposicion del Sr. D. Antonio Ferrer, Diputado electo 
por la provincia de las islas Baleares, manifestando que 
no podia presentarse á desempeñar su encargo; pero 
que habióndolo verificado en eI mismo dia de ayer y 
entregado sus poderes, no tenis ya lugar aquel di&- 
men, y que dcbian pasarse los poderes á la comision de 
este nombre. Así se acordó. 

Por el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Jus- 
ticia se remitió una consulta del Tribunal Supremo de 
eSte ramo, proponiendo la duda de si el Sr. D. Antonio 
AlcaIá Galiano (l), actual Diputado de Córtes, debe ser 
juzgado por aquel Supremo Tribunal 6 por cl de las 
mismas Oórtea en la causa de responsabilidad mandada 
formar con motivo de las elecciones de indivíduos para 
el Ayuntamiento de Lucena. Esta consulta se mandó 
Pasar á la comision de Legislacion. 
-* 

3) 33& Sr. Di utado se retiró voluntariamente mien- 
tras se daba cum PI de este expediente. 

A la de Diputaciones provinciales, una exposicion 
que remitia el mismo Secretario del Despacho, de la 
Diputacion provincial de las islas Baleares, enque con- 
sulta el punto de si los encargados de las temporalida- 
des del Obispo de Menorca, el cabildo y demris preben- 
dados de SU iglesia, deben contribuir al reparto vecinal 
acordado para cubrir las cargas municipales con pro- 
porcion al producto de sus rentas, como igualmente los 
empleados civiles y militares. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, con que acompaña- 
ba ejemplares, que se mandaron repartir á los Sres. Di- 
putados, de la circular de 7 del presente mes, en que 
se comunica la resolucion del Congreso del dia 5 por 
la cual cedieron los Sres. Diputados á favor de la Na- 
cion la cuarta parte de SUS dietas ó sueldos. 

Por el Secretario del Despa:ho de la Gobernacion de 
JItramar se remitió con fecha 27 de Febrero último una 
nstancia documentada que por conducto del jefe poli- 
,ico de Puerto-Rico hacia Juan Ctkpedes, originario dc 
ifrica y natural de Caracas, en solicitud de carta de 
:iudadano espaùol . 

fas C&%es quedaron enteradas de un oficio del jefe 
)ofitio(J de Navarra, que les trasladaba el Secretario del 
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Despacho de la Gobernacion de la Península, en que 
manifestaba haber recibido los poderes Y acta de elec- 
cion de Diputados por aquella provincia, en cuYOS dO- 
cumentos dispondria se corrigiesen IOS defectos que Se 
habian notado, y hecho, los devolveria segun Se le Pre- 
venia. 

‘Iamblen quedaron enteradas las C%rteS de Otro ofi- 
cio del Secretario del Despacho de Hacienda, en que 
manifiesta que tan luego como recibió la órden de las 
C6r& de 5 del corriente, la trasladó á los demás gecre- 
tarioS del Despacho, y que todos han adoptado IaS dis- 
posiciones convenientes y pedido á la Tesorería general 
las noticias que necesitan para remitir á las: Córtes las 
cuentas de gastos del año económico anterior, que de- 
bieron acompaìiar a los PreSUpUeStOS para el Siguiente; 
cuyo punto mirarian con toda preferencia para satisfa- 
cer debidamente á las Córtes. 

Di6se cuenta de una exposicion de D. José María 
Jayme, en que recordando los padecimientos que expe- 
rimentó en el año 1814, y la declaracion que hicieron 
las Córtes anteriores de que la causa que se le formó 
habia sido honorífica Y meritoria, hacia presente que 
despues de restablecido el sistema constitucional ha es- 
tado desempeñando interinamente la fiscalía de la Au- 
diencia de Sevilla, y que aun cuando ha sido propuesto 
por el Consejo de Estado para la de Barcelona no ha si- 
do provisto en ella, quedando reducido á la clase de 
pretendiente; y que aun cuando esperaba ser nueva- 
mente consultado y atendido por el actual Ministerio, 
cree no podria serlo ya en virtud de la resolucion de 
las Córtes de que el Gobierno no provea emp!eo alguno 
en sugeto que no goce sueldo, haber 6 pension sobre el 
Erario, en cuyo caso se encuentra; y en su consecuen- 
cia, pide á las Córtes se sirvan declarar no se halla 
comprendido en la expresada resolucion, y que mien- 
tras se le coloca se le considere como magistrado cesan- 
te con el sue!do que tengan á bien señalarle. 

Despues de una muy ligera contestacion sobre h 
qué comision deberia pasar este expediente, y de ha- 
berse elogiado los méritos de este patriota por varios 
Sres. Diputados, se acordó que pasase á la de Premios. 

A la de Guerra, el expediente relativo á la compe- 
tencia suscitada entre el cuerpo de artillería y el capi- 
tan general de Filipinas con motivo de una riña entre 
la mujer de un artillero Y un alabardero de la guardia 
del mismo general. quien cedió en la competencia Sin 
perjuicio de SU jurisdiccion; cuyas diligencjas acampa- 
naba Y remitia el Secretario del Despacho de la Guerra 
Para la oportuna resolucion de las CórteS. 

A la comiSion de Casos de responsabilidad se mandó 
Pasar Una exPosicion de la Diputacion provincial de 
Murcia, en que manifestaba que D. Salvador Martiuex 
uno de sus indivíduos, habia sido públicamente preso i 
conducido alas cárceles nacionales en la manana del g 
del corrienk por haber tomado parte en 10s sucesos del 
29 de Enero anterior contra los que intentaban destruir 

el Sistema constitucional. Acompañaba B la exposicion 
el expediente que la misma Diputacion habia instruido 
acerca de los expresados sucesos, lo cual, decia, puede 
haber intluido en el escandaloso procedimiento del dia 9, 
el cual, Siendo contrario al decreto de 24 de Marzo de 
1313, pedia se tomase en considrracion por las Córtes 
y se declarase si há lugar 6 la formacion de causa contra 
las autoridades y jueces de aquella capital. X peticion del 
Sr. Sotos se encargó á la comision evacuase su informe 
con la posible brevedad. 

Conforme á lo anunciado ayer por el Sr. Presidente, 
se procedió & la discusion del siguiente dictámen de la 
comision de Hacienda: 

(CLa cOmisiOn de Hacienda ha examinado el dicthmen 
de la de la legislatura anterior acerca de la reposicion 
de los tesoreros, administradores y demás funcionarios 
que fueron separados de sus destinos por no haber pre- 
sentado las cuentas respectivas de sus manejos dentro 
del término señalado por la ley, y demAs extremos que 
comprende; y conformandose con él, opina que las Cór- 
tes pueden servirse resolver conforme B SU contenido, 
haciendo al Gobierno el particular encargo de que para 
verificar el rendimiento de sus cuentas les seùale el tér- 
mino que estime preciso y sea bastante para el efecto. )) 

El dictamen á que se reí3ere el que precede, es el 
siguiente: 

ctLa comision de Hacienda ha examinado el expe- 
iiente que el Gobierno ha remitido, recomendando la 
urgencia de su despacho, acerca de la suspcnsion de va- 

*ios empleados que no han rendido cuentas. Resulta de 
il que la Contaduría mayor de cuentas, en conformidad 
i lo que se previene en el art. 15, capítnlo III del regla- 
nente de 7 de Agosto de 1813, di6 parte al Ministerio 
le Hacienda de los empleados públicos que no habian 
‘endido las cuentas del primer año econúmico, á fin de 
lue el Rey se sirviese mandar llevar B efecto el art. 11 
ìel mismo capítulo, que impone á dichos empleados la 
pérdida de sus empleos y la inhabilitacion para obtener 
otros. Mandado cumplir lo prevenido en el citado art. ll, 
*esultaron suspensos muchos tesoreros de rentas y ad- 
ninistradores de las estancadas y de decimales, los 
:uales acudieron mauife.4ando su inculpabilidad, fun- 
dándola en varias causas. La principal en que convie- 
len los más de los tesoreros es en no habérseles expedi- 
io las cartas de pago que acreditan haber solicitado re- 
metidas veces; los administradores de estancadas se apo- 
iTan en las instrucciones, reglamentos y trámites par- 
iiculares que deben seguir; y finalmente, los de ramos 
decimales, además de esta misma circunstancia, alegan 
8 de que las cuentas de su ramo comprenden desde 
4briI y Mayo dc cada ano, arrendAndose los frutos á 
?agar en Diciembre y Junio del sucesivo. 

El Ministerio recibió varias exposiciones del tesore- 
?O general y de los directores de contribuciones direc- 
;as é indirectas y del de aduanas y resguardos, proban- 
i0 la justicia de las reclamaciones hechas, y la imposi- 
Jilidad de que la dacion de cuentas respectivas al pri- 
ner año econ6mico haya podido verificarse en el tér- 
nino prefijado por el reglamento. 

Estas diferentes reclamaciones fueron remitidas 8 la 
kntaduria mayor, la que di6 un informe circunstan- 
:iado Y Propuso varias medidas. El Gobierno creyó 
conveniente oir el dictámen del Consejo do Estado, el 
cual 10 di6 manifestando que por la resolucion tomada 
quedaban 18s tesorerías y 8dmmiStr8CiOneS confiadas 8 
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interinos, con gran riesgo de desfalcos y malos manejos, 
sin tener contra quien justamente repetir si se verifi- 
can: que es de IR mayor importancia la pronta dacion 
de cuenta9 de los que manejan fondos públicos, porque 
de las cuentas largas nunca resultan más que quiebras 
y pérdidas irreparables, debiendo por tanto señalarse 
plazos cortos, é imponer penas graves á los que falten; 
pero que por lo mismo que las penas han de ser graves, 
es necesario para imponerlas est.ar cierto de que se ha 
incurrido en ellas: que al que tiene estorbo ó impedi- 
mento para hacer alguna cosa, no le corren los tkmi- 
nos, con tal que acredite que ha hecho lo que estaba de 
su parte para vencer 109 obstáculos: que este es justa- 
mente el caso en que se encuentran todos los tesoreros 
qae no han rendido sus cuentas en los meses de Julio y 
Agosto último por el primer afro econúmico; pues que 
siendo las cartas de pago los documentos que legitiman 
su data, no les han sido remitidas, á pesar de haberlas 
reclamado del tesorero general y de los de ejército: que 
si bien algunos tesoreros han creido ocurrir en algun 
modo á esta falta presentando avisos de recibo de los 
documentos ó certificaciones de la Contaduría, los que no 
dieron en este suplemento no son culpables por haber 
entendido que la cuenta no lo es si no la acompañan los 
documentos sin los cuales no puede fenecerse; siendo, 
por consiguiente muy extrafias las distinciones que la 
Contaduría mayor hace para la reposicion de 109 tesore- 
ros: que todos los que tengan carta9 de pago pendientes 
deben volver á sus destinos, ímalquiera que haya sido 
la época de la presentacion de sus cuentas con los su- 
plementos indicados, 6 aunque no las hayan presentado; 
pues no son culpables, como se declaró en Real órden 
de 12 de Enero de 1821, en cuyo art. 7.” se dice lo si- 
guiente: UNO se comprende en dicha disposicion á los 
tesoreros y empleados que hayan dejado de presentarlas 
(las cuentas), no por falta suya propia, sino de las ofi- 
cinas ó dependencia9 cuya cooperacion sea indispensa- 
ble para formarlas, como sucede á los primeros cuando 
se retrasa el despacharles las cartas de pago correspon- 
dientes por parte de la Tesorería general ó de las de ejér- 
cito.)) Sin perjuicio de esto, opina el Consejo que será 
conveniente prevenir que en lo sucesivo se formen y 
remitan las cuentas dentro del término prefijado, docu- 
mentando la data como se pueda, y con la protesta de 
hacer las debidas diligencias para obtener las cartas 
de pago: que en órden á los administradores de efecto9 
públicos, cualesquiera que sean , deben tambien dar 
cuentas y ser examinadas por la Contaduría mayor, bien 
vengan sueltas 6 bien unidas con las de los tesoreros de 
provincia, pues la Constitucion y el reglamento de 7 de 
Agosto de 1813 no exceptúan á nadie de cuantos ma- 
nejan fondos pertenecientes á la Nacion. Por lo respec- 
tivo B los administradores de efectos estancados, entien- 
de el Consejo que aunque uo tengan que rendir cuenta 
de maravedís, deben obtener finiquito de la Contaduría 
mayor; pero que atendiendo á que ha habido motivo de 
duda, como que la ha tenido la Direccion, deben ser 
repuestos los separados; y que no estando ya en el caso 
que 109 demi& los administradores de decimales, por no 
quedarles m8s que purificar atrasos y remitir sus cuen- 
tas, cuando 10 hayan veri5cado deben ser estas exami- 
nadas tambien por la Contadurla mayor, reponiéndose 
desde luego & los separados, y cuidando la Direccion de 
1y) dejarles de la mano hasta que fenezcan su encargo. 
Finalmente, el Consejo de Estado echa menos el que 1~ 
presidencia de la Contaduría mayor no acompañe B su8 
informes los originales de la respectiva mesa de conta- 

dores, y entiende que la mayor ilustracion de los ex- 
pedientes exige que se fije por regla constante el que la 
presidencia con su dictimen propio remita siempre el 
pliego de 10s contadores que debe servirle de base. 
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El Gobierno, conformándose con el dict8mer.l del 
Consejo de Estado, y apoyándolo, recomienda la urgen- 
ia de la resolucion, y propone tambien que se aprue- 
en 10s puntos 6.” y 7.” de la recapitulacion del informe 
:c Contaduría mayor, que se hallan concebidos en 10s 
Brminos Siguientes: 

6.” Que se imponga y á su tiempo se haga efectiva 
a pena de pcrdicion de empleo y sueldo á los tesoreros 
r contadores que no despachen inmediatamente los do- 
:umentos necesarios para la presentacion de cuentas. 

7.” Que sin perjuicio, se proponga á las Córtes que 
tagan extensiva la pena del art. ll, capítulo III de la 
ey de 7 de Agosto, á loa te9oreros que no libren las car- 
as de pago en el tiempo y forma que aquella determina; 
L los contadores que ene1 mismo término no hagan la9 
operaciones que les pertenecen, y á los intendentes que 
10 activen y dén breve curso á los negocios de cuenta9 
!n las épocas señaladas. 

La comision , para asegurar el acierto, ha creido in- 
lispensable unir á este voluminoso expediente otro re- 
ativo al mismo asunto, que fué despachado por ella en 
os últimos dias de la legislatura anterior, y de1 cual no 
mdo darse cuenta por la multitud de otros de no menor 
rravedad. Redúcese B una exposicion del tesorero gene- 
,al jubilado D. Domingo de Torres, manifestando la im- 
)osibilidvd en que se haIlaba de rendir la cuenta de su 
nanejo en el tiempo prefijado por e1 reglamento de 7 de 
igosto de 1813. Las causas que expone, son: que la 
nstruccion para Tesorería general no fuó aprobada has- 
,a 4 de Diciembre de 1820, ni pudo empezar á regir 
lasta 1.” de Enero siguiente, habiendo sido mayor la 
lilacion en las provincias por no haberse organizado 
;us oficinas hasta Marzo, de que fu6 consecuencia el 
rtraso en la remision de pagos, y el que estos viniesen 
:on arreglo al antiguo sistema, esto es, sin sujecion á 
presupuestos y sin separacion de los varios descuentos: 
lue con arreglo al nuevo sistema, deben acompaiiar 6 
:ada pago las úrdenes y documentos en que se funda, 
?or falta de cuyo requisito no es posible legitimarlos, y 
wulta una correspondencia dilatada y un trabajo in- 
nenso: que las dificultades son mayores para incorporar 
as cwntas de establecimientos particulares, los cuales, 
:omo los de loterías y correos, se gobernaban por regla- 
nento9 peculiares, que nada tienen de comun con la ins- 
;ruccion: que la Contaduría general de distribucion ha 
sufrido en su organizncion cl mismo retardo que la Te- 
sorería general, y es consiguiente la imposibilidad de 
hacer sus asientos con la celeridad necesaria; y Anal- 
Dente, que lo único á que puede comprometerse es á 
rendir la cuenta de la caja de Tesorería general, sin in- 
corporar las de las provincias; concluyendo con pedir á 
las Córtea que tengan á bien no pre5jar por esta vez tér- 
mino para la presentacion de la cuenta. La comision fué 
de dictámen que no debe correr á Torres el término pa- 
ra la dacion de su cuenta, sino desde que los tesoreros 
de provincias y ramos ajenos hayan remitido las suyas 
y documentos respectivos, encargándose al Gobierno 
procure por su parte que esto se verifique con la mayor 
actividad posible. En vista de todo, la comision COnVie- 
ne con el Consejo de Estado y con el Gobierno en que 
no ha sido posible rendir la cuenta del primer añ0 eco- 
nómico en el término señalado por el reglamento de ‘7 
de Agosto de 18 13. Por consiguiente, Opina: 
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1.’ Que deben ser repuestas desde luego 10s tesore- 
ros, administradores y demás funcionarios que hayan 
sido separados por aquella causa, debiendo ei Gobierno 
ajarles el plazo que, con presencia de las extraordlua- 
rias circunstancias que median, estime Conveniente Pa- 
ra la presentacion de SUS cuentas. 

2.” Que por lo respectivo á la cuenta de la Tesore- 
ría general, deberá correr el término Como propuso la 
comision en eu dictámen de 21 de Junio último, esto es, 
desde que los tesoreros y demás cuyas cuentas hau de 
incorporarse en aquella, las hayan remitido con los cor- 
respondientes documentos. 

3.’ Eu cuanto tí las medidas que la Contaduría ma- 
yor indica en los puntos 6.” y 7.” de su informe, 
que quedan copiados, entiende la comision que conven- 
dra encargar al Gobierno se forme expediente, ProPO- 
niendo lo que convenga acerca de la dacion de cuentas 
con arreglo al nuevo sistema administrativo, y con Pre- 
sencia del título VII de la Constitucion, del reglamento 
de 7 de Agosto de 1813 y decretos posteriores de las 
Córtes. 

4.” Ultimamente, la comision juzga muy importante 
lo que propone el Consejo de Estado, en órden 5. que los 
informes de la Contaduría mayor sean siempre acompa- 
ñados de los pliegos de contadores; y así podran acor- 
darlo las Córtes si lo tuviesen á bien. 

Madrid 9 de Febrero de 1822.)) 
Leidos estos dictámenes, dijo 
El Sr. LODARES: SeIior, dice la facultad décima- 

sexta dc las Córtes que á éstas pertenece examinar las 
cuentas de la inversion de los caudales públicos. Yo de- 
searia que la comision hubiera prefijado un término pa- 
ra que estas cuentas se presentasen antes de que se pa- 
se la actual legislatura, porque sinose irán pasando dias 
y meses, y no podrá procederse & poner en prktica esta 
facultad de las Córtes. 

El Sr. ADABN: La comision no ha procedido 4 seña- 
lar término, porque conoce que esto no tanto debe cor- 
responder á las Córtes como al Gobierno, pues éste, co- 
mo mas instruido en las circunstancias que obstan á los 
tesoreros B dar sus cuentas, podrfi calcuIar mas bien que 
las Cúrtes cu&ndo deben haber cesado. Otra de las razo- 
nes que han movido B la comision para no proceder a 
este sehalamiento, ha sido el ver que esta es una medi- 
da gubernativa, propia del Poder ejecutivo Si no huhie- 
ra sido por estas consideraciones, era muy indiferente 
para la comision el haber ó no señalado cl término. 

El Sr. ISTIfRIE: La tmica razon por que el Sr. Lo- 
dares ha manifestado oposicion al dictámen presentado, 
ha sido porque no se asignaba un término á los tesore- 
ros dentro del que debieran dar sus cuentas. Yo, como 
uno de los indivíduos de la comision, no tengo reparo 
ni hallo un grande inconveniente en que se fije. Hemos 
de tener presente que este es un negocio que está aquí 
desde las Córtes anteriores, y que debe adoptarse una 
medida que acelere todo lo posible su conclusion. 

El Sr. RARTOLOMIk Sea la que quiera la causa 
Por que los tesoreros y administradores de caudales ha- 
yan dejado de dar sus cuentas en eI tiempo que Ia ley 
previene, es una falta 6 infraccion de esta misma ley. 
yo convendré en que esta causa ha sido la de no estar 
efltablecidas las oficinas que se señalan por el regla- 
mento del año 13 y por otras leyes posteriores; mas sin 
embargo, siempre es una falta, y aunque sea disimula- 
ble Porque las ofkinas no estuviesen arregladas, no lo 
sera Para aquellos que no hayan rendido cuentas, no 
Por esta causa, sino por no haber procurado que se les 

enviasen las cartas de pago 6 documentos necesarios 
para formarlas. Yo sé de tesorero á quien la Tesorería 
general tuvo que hacerle una excitacion en el mes de 
Agosto, viéndole indolente y apàtico en solicitar los do- 
cumentos necesarios para dar sus cuentas. Este tesore- 
ro no podrá disculpar su indolencia y omision con la 
falta de oficinas, ni podrá ignorar la obligacion que la 
ley le impone de rendir sus cuentas en 10s dos meses 
primeros del aho inmediato siguiente. Él sabia 6 debia 
saber que necesitaba pedir estos documentos, y sin em- 
bargo no los reclamaba: luego su intencion no podia ser 
otra que la de no darlas. Yo diria que algunos de los 
que no han rendido las cuentas B su tiempo, han come- 
tido esta omision tal vez por efecto de SUS opiniones PO- 
líticas, porque en aquel tiempo estaban muy ufanos y 
muy creidos en que el sistema constitucional se iba h 
trastornar muy luego, y acaso contarian con este tras- 
torno para hacer su negocio; pero ya que á todos no se 
les pueda suponer estas ideas, ni por consiguiente exi- 
girles la responsabilidad, yo quisiera que se les diera 
una reseña para que no volvieran á faltar á sus deberes. 
Para esto quisiera tambien que no todos fueran repues- 
tos en sus destinos, por lo que desearia que la comision 
añadiera en su dictámen la clausula de que solo se re- 
pusieran aquellos que, habiendo hecho de IU parto 
cuanto podian para cumplir con esta obligacion , no ha- 
bian podido formar ni rendir sus cuentas por no estar 
aún arreglada la Contaduría mayor 6 Tesorería general. 
Quisiera tambien que se hiciera una reseña para que 
por una providencia general no se vuelva á dar desti- 
nos á aquellos que tengan causas formadas ó pendientes, 
en donde acaso estén justificados sus vicios 6 desafec- 
cion al sistema constitucional. De este modo se clasifl- 
carian los hombres, y la ley no protegeria sino á aque- 
llos que habian manifestado con actos exteriores que sus 
deseos eran conformes al cumplimiento de sus deberes. 

El Sr. SURRA: La cemision se ha abstenido de 
meterse B hacer la clasiflcacion que desea el señor 
preopinante. Aquí no se trata de personas ni de califi- 
car sus méritos 6 sus vicios; solo se trata de dar cuen- 
tas, y no mas que de dar cuentas. Se ha tratado de exa- 
minar si podrian 6 no darlas en el término que las leyes 
previenen. Para esto hemos leido el dictámen de la co- 
mision de la anterior legislatura; hemos leido todo el 
expediente, y hemos tocado las dificultades que habia 
para que lo hubiosen verifkado los tesoreros. Así es que, 
en virtud de su convencimiento, la comision ha redu- 
cido su dictámen á que estos tesoreros rindan sus cuen- 
tas á la Contaduría mayor, y á si deben ser repuestos 
los interesados, y se ha abstenido de hacer clasiílcacio- 
nes ni atender B las personas, porque, como he dicho, 
su encargo se limitaba á la rendicion de las cuentas y 
reposicion de estos empleados en sus destinos. 

El Sr. BARTOLOlKlfi: Yo estoy muy conforme con 
el dictámen de la comision, y solo deseo que se añada 
una cláusula general, que sin indicar personas, mani- 
fieste que solo deben gozar de la gracia de ser repuestos 
en Sus destinos 10s que justificaren que han hecho cuan- 
to estaba de su parte para cumpIir con sus deberes. 

El Sr. SEOANE : Renunciaria la palabra si no cre- 
Yefle necesario manifestar, tanto la incompatibilidad que 
reflulta por parte de los tesoreros de provincia, cuanto 
que la Comision no ha cometido las faltas que se le su- 
Ponen en su informe. Hay un artículo en una órden 
de 21 de Enero de 1821, en que se dice: (Le@.) Por con- 
siguiente, probandose, como se ha probado demasiado, 
Y como confiesa la misma Tesorerfa, que no se han. en- 
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ca de las actas de elecciones de Diputados puede ser 
tratado de nuevo en las CXrtes. Dice el art. 115 de la 
Constitucion: (Lo ZeyO.) Aquí se ley6 el acta de 1:~s elec 
ciones de Sevilla; se hizo mérito de la muerte del scfior 
Caamaño antes de Ia eleccion, y se tuvo presente que 
debia llenarse este vacío por medio del suplente. La 
Junta preparatoria definitivamente resolvió, y produjo 
su resolucion el efecto de venir aquí cl suplente. Así, 
pido á las Córtes que declaren préviamente si tienen fa- 
cultades para juzgar lo que está resuelto por la Junta 
preparatoria. 

El Sr. ARMUELLES: Despues de darme el para- 
bien por haber sido tan feliz, que se me haya ocurrido 
una expresion que ha hecho tan jovial la impugnacion 
del Sr. Xdan, digo que la gran dificultad que he opues- 
to á la eleccion ex defectu szcbjecti, no la ha desatado su 
seDoría; y el caso ae analogja que he pue.540, es el que 
me confirma en mi própósito, á saber, que la imposibi- 
lidad de estar en el goce de los derechos de ciudadano 
hubiera inhabilitado la eleccion, esto es, no hubiera ha- 
bido semejante eleccion; porque el que no es ciudadano 
en cl ejercicio de sus derechos, no puede ser electo Di- 
putado á Uórtes. Pues si esto es así; si el no gozar el 
electo de los derechos de ciudadano es tan favorable á 
mi propósito, icuánto más favorable no será el que el 
electo, no solo no era ciudadano, sino que no podia ser- 
lo jamás? Con que me parece que en medio de la gracia 
que ha hecho mi ocurrencia al Sr. Adan, queda ésta en 
toda su fuerza y vigor. 

Por lo que respecta á la segunda parte, si mal no he 
entendido, la Junta preparatoria no tuvo presentes las 
circunstancias particulares que han tenido las comisio- 
nes reunidas. Solo vió que no podia presentarse el se- 
ñor Caamaño, y dijo: venga el suplente; pero no quiso 
6 no pudo analizar las circunstancias que habian ocur: 
rido en el fallecimiento de1 Sr. Caamniío. Los Sres. Di- 
putados, mejor enterados que yo en este punto, me di- 
rán si la Junta preparatoria entró en el exámen de estas 
circunstancias; y entonces diré yo al Sr. Adan que las 
C6rtes están siempre autorizadas para anular una reso- 
lucion, siempre que reconozcan que ha sido equivoca- 
da: la que pudo dar la Junta sería hipotética, y en el 
instante que se haya hecho ver que la hipótesis no exis- 
tió, el honor mismo de la Junta preparatoria está inte- 
resado en no hacer incurrir en un error á Ias Córtes. 
Así, las dos objeciones del Sr. Adan me parece que de- 
jan en toda su fuerza las razones que antes he dado. De 
paso, para concluir, ha& una repregunta al Sr. Adan: si 
en lugar de ser el Sr. Caamaño el que hubiera muerto, 
hubieran muerto los seis propietarios, jse mandaria que 
procediese la provincia á la eleccion de tres Diputados, 
considerando como propietarios & 10s suplentes, 6 se 
mandaria renovar la eleccion? Yo creo indudable que se 
hubiera dicho: queden las cosas en el estado que tenian 
antes de la eleccion, y procédase de nuevo al nombra- 
miento de todos los Diputados. )I 

Pidió de nuevo el Sr. Adan que se leyese el Acta de 
la segunda Junta preparatoria; y el Sr. Alcalde que se 
leyese el acuerdo de Ia diputacion permanente, por el 
que mandó reservar 4 las Córtes este expediente. 

Se ley6 dicho acuerdo, y tambien el Acta de la Jun- 
ta preparatoria celebrada el dia 20 de Febrero. 

El Sr. RI& de Za Vega pidió que se leyese tambien 
el Acta de la sesion en que se desaprobaron laS elec- 
ciones de la provincia de Cuenca; y el Sr. G’as.?e?¿% aña- 
di6 que la resolucion de que se llamase al suplente SB 
tomó cuando no estaban aprobados los poderes del su- 

plcnte, y que esta resolucion era de una naturaleza que 
la misma diputacian permanente pudiera haberla toma- 
do por sí misma. 

Replicó cl Sr. Romero que la Junta preparatoria no 
podía menos de haber tenido presentes estas circunstan- 
cias, por ser cl Sr. Caamallo persona muy conocida en 
Madrid, y porque del expediente resultaba este dato, 
y que así la Junta habia obrado con conocimiento y 
dentro de sus facultades: que el Sr. Castejon padecia la 
equivocacion de confundir la aprobacion de los poderes 
de un indivíduo con la resolucion de que viniera el su- 
plente, las cuales eran dos cosas muy distintas. A lo 
cual contestú el Sr. Alcalde que la Junta preparatoria 
habia tenido presente haber muerto el Sr. Caamaìío, pe- 
ro no que hubiese sido antes de la eleccion, y las co- 
misiones proponian su dictámen con este conocimiento, 
que no habia podido tenerle aquella Junta preparatoria. I) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
habia lugar á votar, preguntó el Sr. Canga, dirjgiéndo- 
se al Sr. Argiielles, qué habian resuelto las Córtes ge- 
nerales y extraordinarias, de que fué indivíduo, cuan- 
do se nombró consejero de Estado á D. Joaquin Blake 
estando ya prisionero, pues creia que las Córtes deter- 
minaron que era válido el nombramiento: 6 lo que con- 
testó el Sr. Argaelles que no se acordaba de ese hecho, 
pero que en caso necesario podria recurrirse á las AC- 
tas de las Cúrtes extraordinarias. Despues de lo cual 
fué aprobado el dictámen de las comisiones. 

A la de Premios se mandó pasar una instancia do- 
cumentada de D. José Gaya, capitan de la Milicia local 
voluntaria de la villa de Reus, en que haciendo presen- 
tes sus esfuerzos para salvar las vidas del general Mi- 
lans y de los comandantes D. Francisco Mancha, Dou 
José Quer, D. Antonio Comas, y del capitan D. Frau- 
cisco Oliver, prófugos B causa del mal éxito de la ten- 
tativa del general Lacy. por cuyo motivo tuvo él tam- 
bien que expatriarse, como igualmente por los nuevos 
servicios y desembolsos hechos para el restablecimiento 
de la Constitucion, pedia se Ie diese aqueIIa considera- 
cion entre sus conciudadanos B que sele juzgase acreedor. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Marina en que les participaba 
que atendiendo el Rey á las diferentes renuncias que ha- 
bia hecho D. Manuel de la Bodega, de la Secretaría del 
Despacho de la Gobernacion de Ultramar, que le confirió 
por decreto de 28 de Febrero último, habia venido en 
nombrar para servir la expresada Secretaría á D. Die- 
go Clemencin, oficial jefe de seccion de la Gobcroacion 
de la Península, en atencion á sus circunstancias. Este 
mismo nombramiento lo participaba al mismo tiempo el 
Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula. 

A la comision de Hacienda se mandb pasar un OA- 
cio del Secretario del Despacho del mismo ramo, en que 
pedia se sirviesen declarar las Cbrtes de qué fondos han 
de satisfacerse los sueldos de los muchos empleados que 
emigran de las Américas en fuerza de las circunstan- 
cias en que se encuentran aquellos palees; si se les ha- 
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Admitióse 4 discusion y se mandó pesar 4 la comi- 
sion de Hacienda la siguiente adicion del Sr. Btirtolo- 
mé al art. 1.” del dict;imen de la misma comision, rcla- 
tivo á los tesoreros de provincia, administradorrs, etc., 
que no han rendido cuentas: 

((Pido á las Córtes que la rcposicion acordada en 
este artículo se eutienda solo en favor de aquellos que 
por hechos positivos hayan justificado la practica de 
diligencias para formar y presentar sus cuentas, y que 
no han podido verificarlo por no haberles remitido la 
Tesorería general 6 la oficina correspondiente los docu- 

mentos justificativos. )) 

Se ley6 por segunda vez la proposicion del señor 
Buey sobre exhibicion de los títulos primordiales de 
prestaciones señoriales, leida por primera vez en la se- 
sion del 7; y admitida á discusion, so man&j pasar 6 la 
comision de Legislacion. 

Hízose tambien la segunda Icctura de la proposicion 
del Sr. Presidente sobre concesion de una amnistía á 
los delincuentes por causa de conspiracion, cuya pro- 
posicion fue leida por primera vez en la sesion del dia 
9; y acordado que se nombrase la comision especial 
que en ella se pedia, se designb poco despues para com- 
ponerla á los 

Sres. Ovalle. 
Alvarez (D. Pedro). 
Pacheco. 
Valdés Bust,os. 
Navarro Tejeiro. 

Leyúse tambien por segunda vez la proposicion del 
Sr. Prat sobre designacion de los terrenos que deben re- 
servarse para el recreo de S. M.; y admitida á discusion, 
se acordó, á propuesta del Sr. Canga, que pasase con los 
antecedentes que sobre ello hubiese en la Secretaría, si 
existian los que se reunieron en ella en 1814, 4 una 
comision especial, para lo cual se nombraron poco des- 
pues los 

Sres. Castejon. 
Marqués de la Merced. 
Adanero. 
Villavieja. 
Velasco. 

Se ley6 asimismo por segunda vez la del Sr. Loda- 
res sobre que se declarase que los ex-freires y ex-mo- 
nacales estaban en aptitud de votar en las eleCCiones 
parroquiales como los dem&s eclesiásticos. Esta propo- 
sicion, que se leyó por primera vez en la sesion de 9 de 
este mes, no fué admitida á discusion. 

Leyóse asimismo por segunda vez la del Sr. Rojo del 
Ca&& sobre que se derogase el tercio y cuarto de 10s 
frutos que M psga en las provincias por solo costumbre, 

á menos que se justifique la propiedad; cuya proposi- 
cion se leyó por primera vez en la citada sesion del dia 
9 ; y admitida á discusion, SC mandó pasar á la comi- 
sion de Lrgislacion. 

Hízosc tambien Ia segunda lectura de la proposicion 
del Sr. Sacuz de Buruaga sobre que el Gobierno re- 
mitiese una nota exacta de los empleados y ascendidos 
en todos los ramos desde el 9 de Marzo de 1820 hasta 
el dia; la cual se leyó por primera vez en la sesion del 
dia 2. En apoyo de ella dijo 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Para que marche 
cualquiera máquina es necesario que todas las ruedas 
que la componen sean coherentes con ella, Para que 
marche el sistema constituciona!, tan hermoso y exce- 
lente para la Nacion espanola, es necesario que aquellas 
ruedas sobre que ha de gir:ir, sean tambien excelentes, 
y que los empleados en todos ramos, tanto eclesiásticos 
como militares ó diplomá:icos, ó de cualquiera otra cla- 
se, todos ellos sean de la calidad que se requiere para 
que tenga su debido movinkento esta máquina, porque 
do lo contrario estarán en el caso de hacerla retrogradar. 
Los buenos espalloles no desean otra cosa sino que mar- 
che con paso majestuoso y acelerado, y para eso quie- 
ren que se cumplan los decretos de las Córtes, y que 
sepa toda la Nacion que todos los empleados tienen los 
requisitos necesarios para desempeñar debidamente sus 
destinos. ;Cuántas cosas no se han dicho sobre los Obis- 
pos que recalcitran en el verdadero camino constitucio- 
nal! iCuántas sobre otros eclesiásticos, que debiendo ex- 
plicar a sus feligreses al mismo tiempo que la palabra 
Evangelio la palabra constitucional sencilla y clara, han 
tratado de hacerla oscura y desagradable! iCuántas so- 
bre otros empleados, particularmente en la facultad ju- 
dicial, que han hecho odioso y aborrecible un sistema 
tan hermoso á aquellos que cogen bajo su vara! Esto se 
supone que pide correcciou. Así es que entre otros va- 
rios decretos de las Córtes, en el de 3 de Junio de 1812 
se mandó que., . (Lo le@.) La órden que se ley6 el otro 
dia, de 11 de Abril de 18 12, manda que solo se emplee 
á los que hayan dado pruebas positivas de amor A la 
Constitucion. Entonces se explicó cuáles eran pruebas 
positivas, y cuáles negativas, á pesar de que está bien 
cIaro. El que nunca ha tomado parte en sostener el sis- 
tema, tiene dadas pruebas negativas; pero el que ha 
manifestado clara y terminantemente que le ama y que 
desea que todos sus conciudadanos sean felices, este si 
que tiene dadas pruebas positivas. 

Por tanto, pido lo que está incluso en esa proposi- 
cion, para que se haga una particular estimacion de los 

que han dado pruebas positivas, siempre con la diferencia 
de que los que han estado en los destinos hasta el aiío 
20, si han sido beneméritos, no se deben despojar, por- 
que no hay razon para ello. En este sistema, si uno de 
aquellos funcionarios es de los que merecen buen con- 
cepto en la Nacion, no debe ser separado, poro sí los 
que no le tuviesen, porque de otra manera no puede 
marchar 01 sistema constitucional. )) 

No fué admitida á discusion la proposicion del sc- 
ñor Saenz de Buruaga. 

Hízose tambien la segunda lectura de Ia del señor 
Prado, dirigida á que se declarase si los Diputados man- 
dados procesar deben quedar en el hecho susi.lensos del 
ejercicio de su encargo; y para apoyarla dijo 
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que pase esta proposicion á la comision Eclesiástica, sel 
con urgencia; porque si no, servirá solo para que los re. 
verendos Obispos apresuren las ordenaciones, así come 
vemos en la Gacela de hoy que el Gohierno ha hecho UT 
uso equiralentc de las proposiciones que se han hechc 
estos dias pasados en el (‘ongrcso para que uo se dé1 
destinos sino á los que tengan sueldo, y para que pol 
ahora no tenga efecto la distribucion hecha del territo 
rio espanol, en la provísion de empleos; y aunque e‘ 
Gobierno no ha podido ignorar esto , si bien es verdad 
que no se le ha comunicado de oficio, se ve que ha he- 
cho estas provisiones. Pido , pues , q!le se tenga esta 
presente. )) 

En efecto, fue admitida á discusion la proposicion 
del Sr. Gil de Onluna, y se mandó que pasase á la co- 
mision de Negocios eclesiásticos, con urgencia. 

Leyéronse por primera vez las proposiciones si- 
guientes, del Sr. Lodares: 

Primera. ((Debiendo presentarse á la aprobacion de 
las Córtes las dotaciones asignadas por las Diputaciones 
provinciales á sus secretarios, pido que si no las hubie- 
se remitido el Gobierno, se le pidan inmediatamente, 
para que teniéndolas á In vista la comision de Hacienda, 
pueda informar de todas á la vez y proponer lo que 
conceptúe justo. 11 

Segunda. <tInteresando á la economía y utilidad ge- 
neral el que se arregle la planta de las secretarías de 
las Diputaciones provinciales de una manera uuiforme, 
destinando en su servicio á los oficiales de las contadu- 
rías extinguidas de propios , pido á las Córtes SC sirvan 
mandar que por las comisiones reunidas de Hacienda y 
Diputaciones provinciales se forme el plan de estas ofi- 
cinas. 1) 

Tercera. «No siendo practicable la division de los 
terrenos baldíos entre los pueblos comuneros, micmras 
no se fije la base proporcional de repartimiento, pido á 
las Córtes se sirvan acordarla. n 

Cuarta. (tHallándose paralizado el curso de los ex- 
pedientes sobre division de terrenos por las siguientes 
dudas: primera, si cuando los terrenos divisibles de un 
pueblo son de tal extension que á cada vecino corres- 
ponde una porcion que ni puede cultivar, ni acaso pa- 
gur el canon, pero que la pide, se le ha de adjudicar ó 
no: segunda, qué tiempo ha de trascurrir para que los 
vociuos puedan enajenar estas suertes: tercera, qué ór- 
den gradual ha de seguirse en la adjudicacion de estos 
terrenos, pido á las Córtes se sirvan acordar que pasen 
estas observaciones á la comision de Agricultura, para 
que en su vista proponga lo conducente.)) 

Del Sr. Prado: 
((Para que las comisiones encargadas de informar so- 

bre la proposicion del Sr. Prat, relativa & la Coleccion 
de cánones de la antigua Iglesia espaìjola , puedan eva- 
cuar su dictkmcn con el acierto y delicadeza que exi- 
ge la importancia del asunto, pido que las Córtes SC 
sirvan mandar so oiga á los muy Rdos. Arzobispos y 
0 bispos de Espaiia. 

Mi proposicion no tiene otro objeto quo asegurar el 
acierto sobre una materia cuya importancia han cono- 
cido las Córtes en cl hecho mismo de haber nombrado 
dos comisiones para su cxámen y asociado á ellas algu- 
nos sabios do fuera del Congreso. Trátase dc una grnn- 
de variaciou y reforma cn la disciplina de la Iglesia; y 
si nos atuviéramos á las sanciones dc ese mismo respe- 

table Código que con tanta justicia se nos recomienda, 
parece que el primer medio canónico y legal para veri- 
ficarla seria que las Córtes con el Rey, como protecto- 
res de los cánones , promovieran la celebracion de un 
Concilio nacional, ó que antes de esto, para preparar la 
apetecida reforma, se comenzara por renovar la obser- 
vancia de los cánones, que tanto inculcan la frecuento 
celebracion de concilios provinciales. Muy santo y loa- 
ble es el propúsito de renovar la observancia de los an- 
tiguos cánones; pero si en algunos puntos ha variado 
la disciplina de la Iglesia universal, y con esta varia- 
cion se ha conformado nuestra Iglesia, iquién mejor que 
los Rdos. Obispos podrán informarnos de los medios 
que convenga adoptar para la restauracion de la anti- 
gua? Ese mismo Cúdigo es el que dehe guiarnos en em- 
presa tan árdua: en él están consignados los principios 
de la autoridad que ejercen en la disciplina de la Iglesia 
aquellos que el Espíritu Santo puso en ella para regirla 
y gobernarla, y los derechos que competen á la autori- 
dad protectora. No pasemos los límites fijado2 por nues- 
tros padres, ni olvidemos que Obispos fueron los que 
han formado ese Código, Obispos los que decretaron las 
variaciones y alteraciones de la disciplina, y Obispos 
los que en los casos mas árduos consultaron al primero 
de ellos, y cuyas resoluciones fueron acatadas religio- 
samente é incorporadas en el Código, formando una 
buena parte de nuestro antiguo derecho canónico, cuya 
observancia prot.egia por los medios propios de su sohe- 
ranía la autoridad temporal. Las Córtes desean luces y 
rl acierto: no pueden buscarlos en otra fuente más pura 
lue la que yo les indico en mi proposicion. Oígase an- 
tes de todo á los muy Rdos. Arzobispos y Obispos de 
España sobre el Código de leyes eclesiásticas que deba 
regir en su Iglesia. Me he insinuado y no más, reser- 
vándome el hablar en tiempo oportuno y desenvolver 
los principios y el espíritu de mi proposicion, con cuya 
aprobacion darán las Córtes un testimonio plausible de 
su religiosidad, y cerrarán los labios á la maledicencia. )) 

Los Sres. Bauzá, Flores Calderon, Rovinat, Lagas- 
ca, Pedralvez y Sotos presentaron la siguiente pro- 
puesta: 

((Hallándose las piozas destinadas para las comisio- 
nes de las Cortes á mucha distancia del Archivo, no 
pueden los individuos que las componen, sin mucha in- 
:omodidad y entorpecimiento do1 despacho de los ne- 
gocios que se les encargan, acudir á él cn busca de los 
Diarios y decretos de las mismas que contínuamente 
necesitan para fundar sus informes y guardar conse- 
euencia con las resoluciones anteriores. Por lo mismo, 
pedimos se sirvan acordar las Cortes que á cada una dc 
las comisiones que designa el art. 85 del Reglamento in- 
terior, se entreguen todoslos tomos de Diarios y dccrctos 
ìe las mismas, encuadernados, para que conservándose 
ru los archivos respectivos que cada una debe tener, sc- 
gun previcnc el srt. 97 de dicho Reglamento, les sir- 
van en todos los casos que ocurran.)) 

Leida esta propuesta, dijo el Sr. Secretario Salaá 
que en este dia se habia recibido un oficio del director 
3.e la Imprenta Nacional avisando hallarse ya encuader- 
nadas 60 colecciones de decretos, las cuales se repar- 
tiriau inmediatamente á las comisiones. EU SU conse- 
euencia, no se tomó resolucion alguna sobre dicha 
propuesta. 
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Los Sres. Somoza y Domenech presentaron tambien pal el sostener al pobre, más bien que hacer obras dc 

una proposicion dirigida á pedir que se mandase llevar magni&encia. Esto ciertamente no se ha descuidado. 
á efecto inmediatamente el monumento decretado por Y se hubiera ya edificado ese monumento de gratitud k 
las Córtes generales y extraordinarias para trasmitir a ’ ; aquellos Ínclitos héroes que se sacrificaron por la cau- 
la posteridad la memoria de los primeros héroes de la .< ~2 de la libertad y de la independencia, si no hubiera 
independencia y libertad espaiíola, víctimas en el dia 1 sido por el cúmulo inmenso de deudas que abruman á 
2 de Mayo de 1808. En apoyo de la cual, dijo 1 ese cuerpo municipal ; pero ya digo que no pierde de 

El Sr. SOMOZA: Me valdré en apoyo de esta pro- ; vista tan sagrado objeto, y eq menester que se persua- 
posicion de las memorables expresiones del decreto de : dan los señores que han firmado la proposicion, que do 
2 de RIayo de 812: (150 leyó.) Digo yo ahora, Señor: cx- lo qtie son fondos nacionales no se ha dado nada al 
traBo y sensible es que despues de haber pardo diez ’ ayuntamiento de Madrid, pues no ha contado más que 
allos, en los que se han hecho grandes y costosas obras I con sus fondos municipales, y por lo mismo no ha es- 
en este pueblo (obras que yo no condeno, porque han / bdo en su mano levantar este monumento. Yo creo que 
sido de utilidnd, conveniencia y aun dr: ornato público), i es debido este testimonio de justicia al pueblo de Madrid. 
no se haya puesto una sola piedra en el cimiento de El Sr. CASTEJOIQ: Yo no puedo menos de agrade- 
este monumento, que imperiosamente exige la justicia. ] cer el celo del Sr. Somoza, y hubieìa deseado, como su 

/ 
(EIabiéiódose advertido al orador que estaban edados ya los 
cimie,ltos en el Prado, continub diciendo:) ES que hay otro 
decreto relativo al monumeuto que debe erigirso en 
memoria de la exhumacion de las víctimas del 2 de Ma- 
yo, y para ese es para el que creo que están LOS ci- 
mientos echados; pero no es para el que Previene este 
decreto de las Córtes extraordinarias. 

Por consiguiente, yo pido & las Córtes que se Sir- 
van mandar que inmediatamonte se trabaje en este mo- 
numento, que exigen gloriosamente estas víctimas in- 
moladas por la independencia y la libertad de la Nacion. )) 

Suscitósc la duda de si se habia de resolver esta 
cuostion en el momento; y habiendo dicho 

El Sr. INFANTE: ~ES tan urgente esto, que no 
pueda seguir los trámites del Reglamento? contestó 

El Sr. SOMOZA: Sí señor, se han pasado diez 
años, y no es justo que esto se dilate por un momen- 
to mk3. H 

En efecto, se declar6 la proposicion comprendida en 
el nrt. 100 del Reglamento; despues de lo cual, dijo 

El Sr. SURRÁ: Faltaria al agradecimiento que 
debo al pueblo de Madrid (y sóame permitido este des- 
ahogo patribtico), á un pueblo que mchizo su alcalde, y 
al que quizirdcbo la gloria de haber sido nombrado Dipu- 
tado, si no tomase la palabra en su favor. El sentimiento 
que anima al señor preopinante y á todos los demHs es 
muy justo, y es sentimiento de que participa todo el puc- 
blo dc Madrid; pero tratAndose de hacer reconvenciones, 
debo decir que este pueblo no ha podido hacer más de 
lo que ha hecho. Nadie ignora los desagradables y 
aciagos acontecimientos del ano 814: nadie ignora los 
xcis de oprobio y esclavitud que hemos sufrido; y por 
consiguicntr, cs preciso que nos limitemos a la é;)oca 
del aiio 20, en que felizmente hemos recobrado la li- 
bertad; porque, solo desde esta Cpoca podia pensar el 
Ayuntamiento en el testimonio de gratitud que debia 
este pueblo k SUS hijos. á los héroes de la Pátria que 
dieron la libertad, no solo á toda In Nacion, sino á la 
Europa eutfra. El Ayuntamiento de Madrid, cargado de 
un millon de obligaciones, no pudo hacer en aquel año 
m:ís que poner los cimientos del monumento nacional, 
.V se hnn puesto programas para que se presenten mo- 
delos para dicho monumento, los cuales est;in expues- 
tos al público en las salas consistoriales; pero no ha po- 
dido hncer m¿‘ls en el estado de penuria en que nos ha- 
liamos: adcm:ís de que nadie ignora que el Ayunta- 
miento de Madrid ha estado manteniendo y mantiene al 
Pi6 de 5 & 6. c OO jornaleros. Todo no puede hacerse á 
uu tiempo. Sc estH construyendo la alcantarilla de Re- 
coletos, la puerta de Toledo y otras mil obras do utili- 
dad Y necesidad, porque se ha tenido por objeto priuci- 

SeIloría, que estuviese ya levantado ese monumento tan 
debido al heróico pueblo de Madrid, cuyo grito, Por va- 
lerme de la expresion de un celebre orador, fu& el pri- 
mer eslabon de la cadena que arrastr6 al tirano de Ia 
Europa á la melancólica isla de Santa Elena; pero el 
mismo Sr. Somoza ha debido advertir que cn el mis- 
mo decreto ya estaba prevenida la dificultad de PO- 
nerle en ejecucion. Dice el Sr. Somoza que son Pasados 
diez años desde que se di6 este decreto. iY cuándo ha- 
bia de haberse ejecutado? i Acaso en los SCi S aiiOS en 
que se decia ((las llamarlas Córtes?)) LEn esos seis años 
en que se miraba con horror hasta la idea de que exis- 
tian semejantes decretos? Lució, empero, el dia ventu- 
roso de las Cabezas de San Juan del arlo 20, y desde 
entonces aseguro, como indivíduo que he sido del Ayun- 
tamiento de Madrid, que uno de sus primeros cuidados 
fué el de que se ejecutara ese monumento, y el dia 2 de 
Mayo, á pesar de que el Ayuntamiento habia sido ins - 
talado poco antes, se puso ya un diseño de este monu- 
mento. Es preciso hacer toda la justicia que se merece 
á un cuerpo que tantos servicios ha prestado á la PA- 
tria, y tener presentes las penosas circunstancias cn 
que SC ha visto; pero no dudo, conviniendo con las idcas 
del Sr. Somoza, de que este debe ser un monumento 
nacional, y no peculiar del Ayuntamiento de Madrid; 
que Cste no perderá de vista el adelantar esta gloriosa 
empresa y hacer que se verifique lo que está mandado. )) 

Declarado eI punto suficientemente discutido, y ha- 
biéndose convenido los autores de la proposicion en re- 
formar sus términos, quedó aprobada en los siguientes: 

((Pedimos á las Córtes se sirvan recordar al Gobier- 
30 que, cuanto antes lo permitan las urgencias de la Na- 
:ion, disponga se cumpla cl decreto de lasextraordina- 
5as de 16 de Abril de 1812, por el que se mandó erigir 
In monumento en esta villa para memoria de su heróico 
patriotismo. 1) 

Anunció el Sr. Presidente que mañana se discutir ia 
i primera hora el dictámen de Ia comision de premios 
tcerca de la exposicion de D. José María puente, y en 
seguida varios dictámenes de la comision de Casos de 
,esponsabilidad, que fué enumerando. 

Despues de esto excitó á la comision especial encar- 
rada de informar sobre el estado de la Nacion, & que 
mmme Cuanto más prOnt0 fuese posible su informe; 
7 el Sr. íkzdra manifestó que la comisiou habia pedido 
11 Gobierno varios datos y noticia& que necesitaba, y que 
todavía no habia recibido. 

Se levantó la sesion. 




