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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEflOR RIEGO, 

SESION DEL DIA 19 DE MARZO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio que recibió la Secretaría 
en el dia de ayer despues de haberse levantado la sesion, 
en que participaba el Secretario del Despacho de la Go- 
hcrnacion de la Península que SS. MM. y Ah. conti- 
nuaban sin novedad en su importante salud. Las Córtes 
quedarou enteradas, habiéndolo oido con sxtisfaccion. 

Diúse cuenta de los siguientes dictámenes de la co- 
mision de Hacienda, que fueron aprobados sin discusiou: 

Primero. Relativo al plan, comprensivo de 31 ar- 
tículos, presentado por D. Francisco Giutile, sobre el 
modo de hacer el repartimiento de las contribuciones, 
y lo que se habia de exigir por cada ramo; cuyo plan 
opinaba la comision que se archivase. 

Segundo. Acerca de la Memoria que dirigió á las 
Córtes D. Alejandro Gutierrez, con el título de Mdtodo 
de redzccir los gastos del Estado y de simplificar y aclarar 
81~ isve&on; opinando asimismo la comision que se ar- 
chivase, pues su idea estaba reducida á dejar la admi- 
nistracion de las rentas á las Diputaciones provinciales 
y retirar á todos los empleados. 

Tercero. Sobre el expediente remitido por el Secre- 
tarfo del Despacho de la Guerra acerca de las reclama- 
ciones hechas por varios Ayuntamientos y comandantes 
generales con respecto á la exencion del pago de franqui- 
cia y alojamiento; siendo la comision de parecer que se 
dsVOh%w el expedientwal Gobierno para que las re- 

solviera por sí, bajo las reglas que estaban vigentes, y 
tomando para ello noticia de si los cuerpos, jefes y guar- 
nicion percibian sus haberes con puntualidad. 

Cuarto. Concerniente al papel que presentó D. Ra- 
mon María Cañedo, oficial mayor de la Direccion de la 
Hacienda pública, con el título de 06seruaciones sobre el 
estado de la contribucion general, y medios que se deben adop- 
tar para hacer pronta y efectiva szc recazcdacion; cuyo pa- 
pel proponia la comision se pasase al ‘Gobierno para el 
uso conveniente. 

Quinto. Relativo á la exposicion de los Condes de 
Villa-Amena, delva-Florida y de la Puebla de Portu- 
gal, y de los Marqueses de Diezma y de Casablanca, en 
solicitud de que se relevase del pago de lanzas y me- 
dias annatas á 10s títulos de Castilla; sobre cuyo particu- 
lar opinaba la comision que no podia concederse la 
exencion que se solicitaba, mientras que los poseedores 
de semejantes títulos no renunciasen B ellos, 

Sexto. Sobre la solicitud del Ayuntamiento de la 
villa de Tauste, en Aragon, de que se le reintegrase de 
394.691 rs. que en union con las villas de Fustinana y 
Cabanillas invirtió en la obra de la acequia, que se 
agregó despues al Canal Imperial, cuya cantidad SC 
mandó en otro tiempo abonar de los fondos de la em- 
presa, sin que hasta ahora se hubiese realizado; cuya 
solicitud estimaba justa la comision, y proponia que se 
expidiese á las expresadas villas la certiflcacion de cré- 
dito de aquella suma, acreditandose antes formal y au- 
&ticamente la pertenencia á estos pueblos del azúa y 
presa, incorporados al canal de Aragon, y hecho así 
volviese á las Córtes para su deliberacion. 
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Sétimo. Relativo al expediente promovido por el in- 
tendente de devilla sobra que se le aUtOriZaSe pari\ im- 
poner y exigir mult.as á los Ayuntamientos y personas 
que eludan sus providencias dirigidas á activar la re- 
caudacion de los impuestos; cuyo expediente opinaba 
la comision debia archivarse, mndiante á haber cadu- 
cado ya por el tiempo y los decretos acordados por las 
&jrtes anteriores; así como tambien las observaciones 
presentadas por D. Viceme Granes sobre el plan gene- 
ral de Hacienda en lo respectivo al ramo de correos, Su- 
puesto haberse deliberado ya por las Cortes anteriores 
sobre el objeto de aquellas. 

Octavo. Relativo al proyecto presentado por D. Juan 
Antonio de Bustamante, vecino de Cádiz, sobre que se 
establecieran en las oficinas del Cr6dito público Bancos 
de seguros; opinando la comision que debia archivarse 
el expresado proyecto, mediante á no creer oportuno 
que el Crédito público tomase por ahora un carácter 
mercantil, reservándose esta idea para tiempos más fe- 
lices, por si pudiese ser útil. 

Noveno. Acerca de la exposicion del Ayuntamiento 
de Vigo quejándose del error que decia haberse come- 
tido por el hlinisterio de Hacienda en añadir tres em- 
pleados & aquella aduana; opinando la comision que 
se remitiese al Gobierno para los efectos convenientes. 

Décimo. Relativo á las observaciones hechas y me- 
dios propuestos por el colector general de espolios para 
verificar el cobro de 8.237.983 rs. y 10 mrs. vellon 
que se adeudaban por mesadas eclesiásticas; opinando 
la comision, con la de las Córtes anteriores y el Go- 
bierno, que los deudores verificasen el pago de sus 
adeudos respectivos en creditos nacionales con interés. 

Undécimo. Referente á la aprobacion solicitada por 
cl jefe político de Astúrias, del aumento acordado por 
aquella Diputacion provincial, de 500.000 rs. al cupo 
de la contribucion directa, con el objeto de cubrir sus 
más perentorias obligaciones; sobre cuyo particular opi- 
naba la comision que las Córtes podian autorizar al Go- 
bierno para que instruyendo el expediente, y tomados 
los informes oportunos, pudiera aprobar el expresado 
aumento si lo hallase justo i: indispensable. 

Igualmente se sirvieron aprobar las Córtes el dictá- 
men de la comision de Diputaciones provinciales en los 
negocios siguientes: 

1.” En el expediente promovido por D. Francisco de 
Paula Fajardo, solicitando se le exonerase del cargo de 
indivíduo de la Diputacion provincial de Granada, a 
causa de sus enfermedades habituales; siendo de pare- 
cer la Comision que debia accederse á esta solicitud. 

2.” En el expediente promovido por la Diputacion 
provincial de Guadalajara, pidiendo se la autorizase 
para hacer repartos vecinales en los pueblos que, care- 
ciendo de propios, los solicitasen para atender á sus 
gastos municipales; opinando la comision que las C%r- 
tes podian conceder esta autorizacion con la calidad de 
interina. 

3.” Acerca de la solicitud del Ayuntamiento de Bai- 
lén, de que se le permitiera levantar un monumento que 
recordase B la posteridad la gloriosa victoria consegui- 
da en sus campos por las armas españolas; cuya solici- 
tud opinaba la comision se remitiese al Gobierno para 
au m4s completa instruccion. 

4: Acerca de la pretension del Ayuntamiento de 
Servia, reducida 6 que declarasen las Córtes que 10s 
tiunbmienti fwron libres en el año 1820 para nom- 
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brar sus secretarios con arreglo á las facultades que la 
Const,itucion les schala; siendo de parecer la comision, 
sobre lo que se suscitó una ligera discusion, que el de 
Segovia, cuando nombrií su secretario en 1820, obro 
dentro del círculo de sus atribuciones constitucionales, 
sin que debiese tener efecto nada de lo que en contrario 
hubiera podido mandarse. 

5.” En el expediente promovido por D. Benito Cha- 
ves, penitenciario de la santa iglesia de Ciudad-Rodri- 
go, D. Francisco Cosío, cura de Palacios del Arzobispo, 
y D. Agustín ?kila, cura de Santa María de Vejar, so- 
licitando todos se les exonerase del cargo de individuos 
de la Diputacion provincial de Salamanca, alegando por 
causal las enfermedades habituaies y graves que pade- 
cen; opinando la comision que se les declarase cxone- 
rados y se llamase á los suplentes. 

6.” Sobre la autorizacion que solicitaba la Diputa- 
cion provincial de Malaga para hacer repartos vecinales 
en los pueblos en que no hubiese propios ni arbitrios, 
con el objeto de armar la Milicia Sacional local, que 
manifestaba un gran deseo de ser útil á la Pátria; sien- 
do de parecer la comision que las Córtes debian acceder 
á esta tan justa peticion. 

La comision de Legislacion presentó su dictámen 
acerca de la solicitud del general Copons sobre que se 
declarase ante qué tribunal debia entablar la demanda 
que tenia intentada contra el ex-Secretario del Despa- 
cho D. Ramon Feliú, respecto de no habérsele admitido 
ni en el juzgado de primera instancia, ni en el Tribu- 
nal Supremo de Justicia, por creer ambos que no les 
correspondia su conocimiento; opinando la comision que 
se manifestase al general Copons presentase el oportu- 
no testimonio de la providencia del Tribunal Supremo 
de Justicia, para venir en conocimiento del concepto 
en que la dictó, y para que la comision pudiera fijar SU 
dictámen. Las Cbrtes se conformaron con este parecer. 

Tambien se sirvieron aprobar el de la misma comi- 
sion acerca de la solicitud documentada de D. José Gar- 
cía Fernandez, bachiller en leyes y cánones y teniente 
coronel retirado, pidiendo se le conmutasen quince años 
de servicio militar por dos de jurisprudencia que le fal- 
taban para recibirse de abogado; á cuya solicitud opi- 
naba la comision podia accederse, así por los méritos 
del interesado, como por los varios ejemplares de esta 
naturaleza hechos ya anteriormente. 

La comision de Diputaciones provinciales presentó 
tambien su dictamen acerca de la representacion del 
Ayuntamiento de Almonacid de Toledo solicitando se 
condonasen á aquel pueblo las sumas que hablan impor- 
tado 10s impuestos sobre el ramo de propios durante la 
guerra de Iá Independencia, cuya solicitud apoyaban la 
Diputacion provincial, el jefe político y el Gobierno, in- 
dicando éste que couvendria se adoptase esta medida 
generalmente; siendo la comision de parecer que podria 
acordarse por punto general lo contenido en los artícu- 
los siguientes: 

1.” Que siempre que de Ias cuentas de propios y ar- 
bitrios de los pueblos resulte haberse invertido el total 
de sus fondos en suministros de tropas y dem8s urgen- 
cias públicas de la época que en eI siguiente artículo se 
f@% se perdonen tI dichos pueblos las cantidadm que 
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adeuden deI 10 por 100 con que estaban gravados sus 
productos. 

2.’ Que esta remision se entiende aplicada única- 
mente á las cuentas comprendidas desde el silo 1807 
hasta el de 1813. ambos inclusive. 

3: Que no tendrá lugar esta remision en aquella 0 
aquellas cuentas en que resultare que el contingente 
referido debe existir en poder de los segundos contri- 
buyentes, los que en tal caso serán apremiados & la res- 
titucion. 

Estos tres artículos fueron aprobados, habiéndose 
añadido en el primero, á propuesta de los Sres. Nuñez 
(D. Toribio) y Gomez Becerra, despues de la palabra 
((diez)) las de ((17 por 100 en sud respectivos casos.)) 

Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, con que incluia la exposi- 
cion hecha á las Cbrtes por la Direccion general de es- 
tudios sobre el estado de la enseRanza pública; un pro- 
yecto de regIamemo general de primera enseñanza y 
otro del pian metódico de la misma, con otros varios 
documentos; y las CCrtes mandaron que aquella y estos 
se imprimiesen. 

Leyósc el acuerdo inserto en el Acta de la sesion 
pública del dia 13 del corriente, para satisfacer la duda 
ocurrida ayer sobre el objeto del nombramiento de la 
comision segunda de Legislacion; y aunque el Sr. Mar- 
qués de la Merced dudó haber pedido que pasase á esta 
comision el Código penal para su revision, no se hizo 
novedad en el acuerdo. 

-- .--- 
Se declaró de primera lectura la siguiente proposi- 

cion dc los Sres. Seoanc, Somoza, Bartolomé, Canga 
Argüelles, Adan y Salva, que decia: 

((Pedimos á las Córtes que el himno que entonaban 
al entrar en los combates las valientes tropa% de la co- 
lumna móvil del ejército libertador de San Fernando, 
sea declarado nacional, y su marcha de ordenanza.)) 

Aprobóse el dictamen de la comision Eclesiástica 
acerca del expediente formado sobre la solicitud de Don 
Juan Ramon Avinzano, canónigo de Osma, en que pe- 
dia el pase á otra iglesia por serle dañoso el clima de 
aquel país; opinando la comision que podia accederse á 
esta solicitud, dejando á disposicion del Gobierno la de- 
signacion de iglesia á que el interesado debia trasladar- 
se, con tal que su nueva canongía no excediera en ren- 
ta a la que dejaba. 

Se dió cuenta del dictámen de la comision de Ha- 
cienda, señalado para este dia, acerca del expediente re- 
lativo á la contrata de la sociedad titulada ((Catalana 
diligencia-correo; )) pareciendo á la comision que el dic- 
támen del Consejo de Estado sobre este particular era 
arreglado, y que en cuanto á los perjuicios que recla- 
maban los maestros de postas de la carrera de Francia, 
se les dejase su derecho á salvo para que usasen de él 
en justicia. No habiéndose hecho oposiciou alguna á 
este dict,ámen , quedó aprobado. 

Mandóse pasar á la comision de Casos de responsa- 
bilidad una exposicion documentada del Ayuntamiento 
de Valencia, en que manifestaba la conducta que obser- 
varon en los dias 7, 8 y 9 de Enero último el jefe polí- 
tico y comandante militar de aquella provincia, pidien- 
do se exigiera la responsabilidad á estas autoridades 
por el abuso que hicieron con motivo de aquellas des- 
agradables ocurrencias. 

Declaráronse de primera lectura las proposiciones 
siguientes, del Sr. Buey; 

Primera. ((Observando que los presupuestos de gas.. 
tos del Estado crecen á proporcion que se disminuyen 
los recursos de la Naciou, y que los empeños del Erario 
son mayores que cuando las Córtes extraordinarias fija- 
ron el sueldo máximo de los empleados en la cantidad 
de 40.000 rs., cuya ley ha sido respetada desde 1811 
hasta Noviembre de 1820, pido á las Cortes se sirvan 
decretar: 

1.” Que como medida preliminar á las economías 
que se hayan de acordar, se restablezca desde luego dí- 
cha ley de sueldo máximo, sin distincion ni excepcion. 

2.” Que sin perjuicio de dicha ley, los sueldos que 
no excedan de la cantidad de 40.000 rs. vuelvan á que- 
dar sujetos, no á la escala decretada en 6 de Noviem- 
bre ya citado, sino Q la siguiente: 

De 6.000 a 8.000 rs. anuales. . . . . . . 5 por 100. 
8.000 á 12.000 inclusive., . . . . . . 10 idem. 

12.000 á 20.000 idem. . . . . . . . . . . 15 idem. 
20.000 á 30.000 idem. . _ . , . . . . . . 20 idem. 
30.000 á 40.000 idem. . . . . . . . . . . 25 idem. 

Segunda. ((Siendo, en sentir comun de los políti- 
:os, uno de los medios mas eficaces para hacerse res- 
petar las Naciones y alejar el peligro de guerra, cultivar 
:l arte de ella en el seno de la paz, y exigiendo el esta- 
lo económico de la Nacion (prescindiendo de otras con- 
sideraciones) que se cuide con el mayor esmero de que 
la instruccíon y la disciplina militar aumenten el valor 
bélico sin aumentarse, si es posible, los indivíduos des- 
binados á este noble objeto, pido que las Córtes decre- 
ten que las Milicias provinciales tengan IRS reuniones 
ie instruccion periódicamente más frecuentes que sea 
:ompatible con el estado y modo de vivir de los que las 
:omponen, á juicio del Gobierno. y que éste avise men- 
walmente á las Cortes y á su diputacion permanente 
ie la constancia ó tibieza que notare en la instrucciou 
de dichos cuerpos. )) 

Se ley6 y mandó pasar á la comision de Diputacio- 
nes provinciales otra del Sr. Castro, reducida á estos 
términos: 

((Pido á las Córtes que la resolucion que acaban de 
tomar declarando que el Ayuntamiento de Segovia es- 
tuvo en aptitud de nombrar su secretario en cl año 
de 20, se haga extensiva á todos los pueblos de la Pe- 
nínsula, y á los Ayuntamientos que se hallen en el mis- 
mo caso que el de Segovia. 1) 

-- 

El Sr. Suem de Buwaga llamó la akncion del Con- 
greso sobre que se pidiesen al Gobierno 18s noticias que 
este tuviese acerca de las últimas ocurrencias de Ori- 
huela, con el fin de que la comiaion eSPCCi¿d que enten- 
dia en el examen del estado del Reino pudiese formar 
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juicio de la opinion de esta ciudad, en donde parecia ha- 
berse mofado públicamente de las Córtes y del Sr. Presi- 
dente actual;pero como no hubiese formalizado prWsi- 
ciou, no tuvo esta peticion suceso alguno. 

Habiendo leido el Sr. Soane el dictámen de la Comi- 
sion dc Premios que la especial nombrada por las CórteS 
anteriores dejó despachado, y con el que la actual sc 
conformaba en todas sus partes, sobre el modo de bou- 
rar la memoria de los principales defensores de las li- 
hertades de Castilla y de Aragon, Juan de Padilla, Juan 
de Lanuza y demás, siendo de parecer que laS C%rh?s Se 
sirvieran acordar lo conveniente B la mayor brevedad, 
& fin de que la ilustre memoria y los respetables restos 
de los adalides de las libertades públicas recibiesen de 
la Nacion el tributo de su gratitud, en cambio de los 
baldones á que la arbitrariedad los tuvo condenados por 
espacio de tres siglos, se acordó que se señalaria dia para 
la discusion. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernncion do la Península, avisando que 
SS. MM. y Ah. continuaban en el Real sitio de Aran- 
juez sin la menor novedad en su importante salud, y las 
Córtes lo oyeron con particular agrado. 

-- 

Mandárouse agregar á la comision dc Sanidad los 
Sres. Trujillo y Pumarejo, y á la especial de Legislacion 
el Sr. Gonzalez Aguirre. 

Las Córtcs quedaron enteradas, oyendo con agrado 
la fclicitacion que por su instalacion hicieron el Ayun- 
tamiento y Sociedad Económica do Tarifa. 

Mandóse pasar á la comision Eclcsiktica una cxpo- 
sicion do D. Faustino Jimenez, cura propio de la par- 
roquial de la Palenciana, provincia de CGrdoba, en que 
dccia que desde la publicacion del decreto de la reduc- 
cion del diezmo á la mitad, con aplicaciou de ésta al 
mantenimiento del culto y de sus ministros, se hallabau 
ambos ohjetos en el estado m6s lamentable en dicha 
parroquia, hasta cl punto dc que el primero habria ce- 
eado cntrramcnte si el Marquks de Bonamejí, perceptor 
antes dc sus diezmos, y varios vecinos del pueblo. no 
hnhirarn suministrado por pura devocion y voluntad 
lo necesario A cstt? fln. 

Cnnccdibsc c\ 1). Pedro Martinez de Velasco, juez dc 
primera instnnci8 de la ciudad de Coria y su partido, e: 
permiso que pcdia para jurar su plaza ante el Ayunta- 
miento de lo misma ciudad, cn lugar de hacerlo antc 
la ;\udiencin territorial. 

Se aprobó sin discusion alguna el dictúmen de 1s 
Comision dr: Legislacion relativo 6 la consulta hechr 
Por 01 Supremo Tribunal de Justicia con motivo de 1~ 
declinatoria propuesta por el Sr. Diputado D. Ramor 
Luis Rsoovedo, contra quien procedió aquel Tribunal 
ConsiWionb 6 IR declaracion de responsabilidad que l~! 
Obtes extraordinarias hicieron en $34 de Di&embre (11. 

imo; en vista de lo cual, opinaba la comision que en el 
aso del Sr. Escovedo, y en cualquier otro deigual na- 
uraleza, solo ha dobido y debe conocer el Tribunal de 
kírtes, con inhibicion de cualquier otro; y á fin de evitar 
emejantes dudas en lo sucesivo y satisfacer los justos 
.eseos del Gobierno, que exige una medida aclaratoria 
r definitiva en el asunto, estima debe declararse por 
Iunto general, que desde el momento de la publicacion 
le las elecciones, los Diputados electos no podrán ser 
uzgados sino por el Tribunal de Córtes. 

Tambien se aprobó el presentado por la comision de 
Xputaciones provinciales, la cual opinaba que podia 
rccederse á la solicitud de la de la provincia de Guada- 
ajara sobre que se confirmase el arbitrio concedido in- 
erinamentc al Ayuntamiento de Torre-Vicente, redu- 
:ido á vender cierta cantidad de granos del pósito para 
:omposicion del mismo y casas consistoriales. 

Asimismo se aprobó otro de la comision Eclesiástica 
;obre la solicitud del cura de Barajas de Melo, obispado 
fe Cuenca, relativa ti que el beneficiado simple de aque- 
la parroquial percibia la mitad de la primicia sin rcsi- 
lir ni hacer servicio alguno en dicha iglesia; opinando 
lue siendo éste uno de aquellos abusos que deben cor- 
regirse en el uuevo arreglo del clero, indicado ya en cl 
)1;1n trabajado por la comisiou Eclesiástica anterior, no 
se resuelva por ahora dicha solicitud, teniéndose pre- 
sente para cuando se verifique la reforma indicada del 
:lero. 

.----_II- 

Se aprobó igualmente otro de la comision de Guerra, 
relativo á la instancia de Juan Mozo, Lorenzo Garrido 
y José Marticorenas , sarpntos primeros y soldado del 
regimiento dc infantería de la Princesa, en solicitud dc 
lue se les conceda algun premio por el mérito que con- 
trajeron al bublicarse en Múrcia la Constitucion en Pe- 
brero del año pasado; siendo de parecer que en aten- 
Zion á que los servicios patrióticos de estos interesados 
deben ser calificados por la comision de Premios, cor- 
responde á ésta determinar el expediente. 

Tamùien se aprobó otro de la misma comision, la 
cual opinaba que pasase á la de Premios con igual ob- 
jeto la instancia de Claudio Escudero, soldado del regi- 
miento de caballería de Sagunto, en que pedia un pre- 
mio por el mérito que hizo en descubrir una trama que 
SC fraguaba en Búrgos contra el sistema constitucional. 

Quedó aprobado igualmente otro dictámen dela co- 
mision de Hacienda, relativo B la solicitud de Doña Ma- 
nuela Sanz de la Peña sobre la asignacion de 1.500 
reales que se le daban todos los años del fondo de penas 
de chmara, con la circunstancia de haber de pedirla; 
siendo de parecer que no debiendo considerarse como 
una pension fija, sino como un socorro concedido por el 
Gobierno, éste era á quien debia recurrir. 

--. -- 

Se aprobó el presentado por la misma comieion so- 
bre la solicitud de la Diputacion provincial de Alava, 
que deseosa de cumplir las obliecionea con&Mas pa- 



FhKERO 28. 421 

ra los suministros del ejército en los años de 1815 y 
16, acudióá la Tesorería general en 23 de Enero último 
pidiendo se testasen cuatro cartas de pago importantes 
126.199 rs. y 19 mrs., expedidas en favor del hospi- 
tal de Vitoria y otros particulares que habian adelanta- 
do los suministros á nombre de la provincia; sobre lo 
cual opinaba la comision que hallándose otra multitud 
de interesados en igual caso que la Diputacion de Ála- 
va, á quienes seria preciso conceder la dispensa de ley 
que pedian, no era justo ni conveniente acceder á esta 
solicitud. 

MandAronse repartir k los Sres. Diputados 300 ejem- 
plares de la Memoria dk,l Ministerio de la Gobernacion 
de Ultramar, dirigidos con oficio por el Secretario del 
Despacho de este ramo. 

--.P 

Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda 
sobre una exposicion del Ayuntamiento de la villa de 
Villanueva, dirigida por el jefe político de Badajoz, en 
que h&ciendo éste presentes los perjuicios que causaban 
á aquel vecindario Manuel de Frias y consortes por exi- 
gir se les pagasen algunos suministros que hicieron á 
las tropas francesas, acerca de lo que el Ayuntamiento 
pcdia se sirviesen las Córtes mandar que todos los débi- 
tos de aquella clase pertenecientes á pueblos y particu- 
lares SC tuvicscn y considerasen por deuda de la Na- 
cion, y su pago correspondiente al Crédito plíblico, 
opinaba la comision que, siendo este asunto demanda 
entre partes, y estando decidido por el tribunal de jus- 
ticia, se declarase no haber lugar á deliberar. 

Se aprobó asimismo otro de la expresada comision, 
sobre la reclamacion hecha por el Ayuntamiento de la 
villa de Esquivias, relativa á que se le admitiese en 
cuenta de contribuciones corrientes la suma que habia 
entregado de m8s desde el año 17 en adelante, man- 
dándose cesar en los procedimientos de apremio con que 
era conminado al pago por el intendente; opinando la 
comision que aunque la reclamacion era justa, no ha- 
biendo otro comprobante que el simple relato del hyun- 
tamiento, debia pasarse al Gobierno para 10s USOS con- 
venientes. 

Quedó tambien aprobado otro de la misma comision, 
sobre la solicitud de la Diputacion provincial de Cuen- 
ca, en que pedia se eximiese á los propios del gravá- 
men de 25.000 rs. anuales que pagan por la conduc- 
cion que hacian los receptores verederos de Bulas ; 
siendo de parecer que no debian estar gravados dichos 
propios por m8s tiempo con esta suma, debiéndose ha- 
cer dicho gasto de los fondos de las mismas Bulas. 

Mandóse archivar otro de la misma comision, acerca 
de la exposicion del consulado de San Sebastian, diri- 
gida á quejarse de aquel intendente por haber prohibi- 
do que se extrajesen de aquel puerto para Navarra los 
géneros introducidos antes de plantificarse el nuevo sis- 
tema de aduanas. 

TamI&n se sprob6 otro relativo B la solicitud de 

D. Pedro Girond y Villette, director y propietario de la 
fábrica de papeles pintados de esta córte, sobre que so 
le permitiese introducir las drogas necesarias para los 
tintes sin pago de derecho?, en cumplimiento dela con- 
trata que al eatablecw la Fábrica hizo su hermano Don 
Juan con el Gobierno; acerca de lo cual opinaba la co- 
mision que este interesado debía arreglarse á los aran- 
celes como los demk fabricantes de pintados. 

Se aprobó igualmente otro de dicha comision, rela- 
tivo á la peticion hecha por Doiía María del Cármen 
Monserrat, dirigidu á que se le concediese una pension 
equivalente á la que debja percibir del Monte-pío mili- 
tar extinguido, á quecontribuyó su difunto marido Don 
Slanuel de San’istBbau; siendo de parecer que las Córtes 
nu se hallaban en el caso de suplir con pensiones efec- 
tivas sobre fondos públicos el déticit de los Monte-píos 
militar ó de oficinas. 

En vista de la exposicion de Doña Justa Zamora, 
viuda de D. Vicente Plaza, sargento mayor que fué del 
batallon de Voluntarios de Cataluña, sobre que pasase á 
sus dos hijas, por haber contraido segundas nupcias, la 
pension que se le señaló por los méritos de su difunto 
marido, ahorcado en esta capital por comprendido en 
las tentativas del comisario Richard, opinaba la comi- 
sion do Hacienda, y las Córtes acordaron, que las inte- 
resadas estaban comprendidas en el art. 5.” del dc- 
creto de 29 de Setiembre de 1820, debiendo trasladarse 
á ellas dicha pension. 

A consecuencia de otro dictámen de la comision de 
Premios sobre los méritos contraidos por D. José Gaya, 
las Córtes declararon á elctc ciudadano benemórito de la 
Pátria. 

Se aprobó otro de la comision de Hacienda, dado 
con motivo de un oficio del Gobierno sobre la dificultad 
de abonar á los empleados emigrados de Ultramar las 
asignaciones que les estaban seiialadas por decretos de 
las Córtes generales y extraordinarias de 4 y 22 de 
Julio de 18 ll; opinando la comision se contestase al Go- 
bierno que los empleados emigrados debian justificar 
su procedencia para conocer si su venida habia sido por 
la legítima causa de haber ocupado el país los diaiden- 
tes, 6 pertenecer 4 puntos en que se negaba la obodien- 
cia y union á la Metrbpoli, y los que sin este motivo 
hubiesen abandonado BUR destinos, no debian obtener 
los sueldos que reclamaban; bajo cuyo concepto debia 
consultar cl Gobierno al Consejo de Estado, manifes- 
tando despues á las Córtes lo que estimase oportuno pa- 
ra adoptar la medida m8s conveniente. 

Excitadas las Córtes por el Sr. Argüelles para que 
se sirviesen tomar en consideracion y aprobar en la se- 
sion presente el dictámen de la comision de Premios so- 
bre los propuestos para perpetuar la memoria de los 
principales defensores de las libertades de Castilla y de 
Aragon, con objeto de marcar este dia con una medida 
importante, contestb el Sr. Salvri que acehabade Armar 
una proposicion, suscrita tamhien por In% Sres. Presi- 
dente, Seoane, Rui;r de la Vega, Bartolomé, Infante, 
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Prat y Oliver, sobre el mismo objeto, que leyó y decia: Quizá mis exaltados sentimientos me harán prorumpir 
ctpedimos a las Córtes que en ntencion á celebrarse 

hoy el aniversario de la publicacion de la Constitucion ’ 
en expresiones ajenas de mi carácter y de la modera- 
cion con que debo producirme en este sagrado recinto. 

política de la Monarquía, se sirvan señalar dia tan faus- Pido, pues, que no solo se apruebe el dictamen de 
to declarando comprendido en el art. 100 del Regla- la comision en toda su plenitud, sino que se nombre 
mento e] dictámen de la comision de Premios relativo á UW~ comision que, reviéndole, proponga, si cabe, algn- _-. 
prpetuar la memoria de 10s hzróicos defemores de Ias 
libertacles castellanas y aragonesas, discutiéndole Y 
aprobándole, respecto fí que su objeto no produce reso- 
lucion general, como ya se ha hecho en otros casos de 
jgual naturaleza. 1) 

Aprobada que fue esta proposicion por unanimidad, 
tomo ]a palabra, diciendo 

~1 Sr, LAPUERTA: Si todos los representantes de 
]a Nacion española, al oir este dictámcn y parangonar 
lOs principios y fines del siglo XVI con nuestros dias, no 
pueden menos de conmoverse y de aprobar el modo justo 
y digno que en él se propone, de eternizar la gloria de los 
horoes que perecieron hace tres siglos por defender ]a 
libertad, yo en particular tengo, ademas de mi Íntima 
conviccion, mil motivos para apoyar un dictámen tan jus- 
to como dictado por el mas puro y acendrado patriotis- 
mo. Aragonés de nacimiento y de educacion. oriundo del 
mismo pueblo de donde lo fuo el héroe D. Juan de Lanu- 
za, admirador de las bellas calidades con que la naturaleza 
generosa habia adornado su hermosa juventud, y de la 
cuidada educacion con que se habia formado aquella 
alma aragonesa, me siento conmovido hasta el extremo 
de no poder continuar los trasportes de mi imaginaciou. 
ni dar enlace á mis ideas: los vínculos de pátria, de fa- 
milia y de amor á la libertad justa, patrimonio de 10s 
aragoneses por casi ocho siglos, me enajenan entre la 
ternura y 1~ indignacion. En tal situacion, me atrevo 6 
suplicar á las Cortes que no se contenten solo con apro- 
bar esto dictamen, sino que respecto de quedar muy po- 
cos ejemplares impresos do él, se reimprima de nuevo, 
cou alguna adicion qua deberia hacerse, y que p3dris 
ser muy iitil para el logro del ílu quo uos proponemos, 
vindicando la memoria de los héroes de lalibertad. Hoy, 
Scfior, os el dia más propio para dar este premio si lar 
víctimas ilustros do la libertad; de esa libertad modera- 
da por 10s respetos íb la autoridad y sujecion & la ley 
do wa libertad pura que los aragoneses mamamos COK 
la leche, y la que jamás, meditando lo que fuero1 
mmstros: padres, hemos podido olvidar, por mas qut 
hayatnos gemido cerca de tres siglos bajo la coyun. 
da del despotismo; de esa libertad que hn sido come 
Iincstro elemento, pero siempre conforme a la ley, tal 
distante de la licencia, precursora de la anarquía, com 
de 1s wlavitud, hija del despotismo, NO: Aragon en Ir 
lucha niks tenaz que pueblo alguno haya sostenido parr 
COnW’var SUS leyca patrias, las más liberales que s 
COnOCian en Siglos tenebrosos, cuanto amó la libertad 
otro nnito obedeció a la ley y respetó el oficio de s1 
Justick qno esmaltó con su sangre el héroe aragonés 
hijo muy amado de la Pktria. Hoy es, repito, e] dia ma 
propio pars dar una existencia ilustro al inmortal La 
nuza, al wma bien poudcrado Justicia de hragon, 
aquel lloroe insigne, atropellado inhumanamente y sa 
cribcado en un cadalso, conducido su cadáver, como E 
aun se le temiera despues de muerto, al panteon de su 
mayores por valientes militares, instrumentos de u 
que=r absoluto. -b.m existen, Señor, las ruinas de un 
Poquena CasR, resto de otra magnifica, solar de los Le 
nlizas, Y YO en mi tierna edad me he cobijado m& d 
WA WGJ bajo SU stdva, y quizá bebido su espíritu ara 
@nos, h despecho do1 dwpotismo y la arbitrariedad 
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, adicion ó aclaracion, y además que se reimprima Y 
circule por toda la Nacion, para que toda ella se pene- 
3 de la justicia con que la Representacion nacional ha 
ordado dar este testimonio de gratitud á aquellos hé- 
es que perdieron su vida por conservar sus liberta- 
s, comprometiendo por entonces, si me es lícito usar 
: esta expresion, la nobleza y lustre de sus familias, 
boniéndose como un muro fuerte al torrente de la vo- 
ntad, no siempre justa, del Monarca más poderoso, más 
lspicaz y más temible de la Europa. Contrayendome á 
ragon, debo decir que á pesar del abismo del despo- 
3mo en que se hundió despues del sacrificio de estas 
lstres víctimas, y de que no se ha levantado hasta 
Iestros dias, se erigió un monumento grandioso, una 
:rmosa iglesia, de tres naves con el título de Capilla 
:l Reino, ó Real de Santa Isabel, en el mismo sitio en 
ue se cree fué decapitado Lanuza; en aquel sitio que 
ltonces, sea por esto, sea por existir en él la casa de 
uestro héroe, se llamó plaza del Justicia; monumento 
ue Felipe II tuvo buen cuidado mil y mil veces de dis- 
‘ser al Reino de llevarlo á cima, pero que no le im- 
idió de consumir en él más de ‘70.000 escudos, con des- 
grado del Rey. 
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Así que, si á las Cortes pareciese, yo pediria que 
sta misma capilla fuese donde se haya de construir este 

royectado monumento, no siendo la plaza llamada aho- 
s de Lanuza bastante capaz; y creo que en ninguna 
arte estaria mejor colocado, ni aun en la del Mercado, 
ue dentro de aquella iglesia que erigió Aragon aun 
espues de haber sucumbido al despotismo y quedadole 
010 un simulacro de su antigua libertad en el siglo que 
iguió á esta catástrofe. Permítaseme esta expresion, Y 
jngan las Córtes á bien disimularme cualquier desórden 
.ue hayan advertido en mis ideas y expresiones, tratan- 
.o de UU asunto de tal naturaleza é interés para 10s 
lombres libres. 

El Sr. SALVÁ: Una gran parte de los deseos de] 
eiíor preopinante me parece que está satisfecha por el 
rtículo 12 del proyecto. Este se ha impreso ya una vez; 
T por lo que hace á los demás documentos que se deban 
Zadir, podrá ser objeto en que so ocupe la Academia 
le la Historia, si las Córtes tienen á bien aprobar este 
lictámen. )) 

A continuacion se leyeron los artículos con que este 
:oncluia, y son Como siguo: 

Artículo 1,. Se declara beneméritos de la Patria en 
grado heróico á los tres caudillos de la guerra de ]as 
:omunidades de Castilla, Juan de padilla, Juan Bravo Y 
Francisco Maldonado. 

hrt. 2.” Se pondrán sus nombres en el salon de Cor- 
;es, y en una sola inscripcion, a] lado derecho del Solio, 
y junto al mismo, por exigirlo así el órden de los tiem- 
pos, pero con separacion de las de los héroes moderuosg 
3n la forma siguiente: 

JUAN DE PADILLA, 

JUAN BRAVO, 

FRANCISCO MALDONADO, 
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Art. 3.” Se erigirá á los tres un monumento en Vi- 
l lalar, y en el lugar en que fueron decapitados, que cos- 
teará la Hacienda pública, luego que su estado lo per- 
mita, El monumento será de la especie y forma que por 
regla general decreten las Córtes deba erigirse & héroes 
de primer úrden. 

Art. 4.” Debiendo ser parte del premio con que se 
honre la memoria de estos héroes la circunstancia de 
que las Córtes dicten la inscripcion. y á fin de excusar 

un nuevo decreto cuando llegue la ocasion de levan- 
tarle á los tres héroes comuneros, se dispone desde aho- 
ra en los términos siguientes: 

RESTABLFCIDA CON GRANDES MEJORAS LA LIBERTAD DR LA PATRIA, 
1\ LOS ILUSTRES COIUXEROS AQUi DECAPITADOS 

Pon wiEru.A DEF~SDIDO, 
JUAN DE P.\DlLLA, JCAK BRAVO Y FRASCISCO K~LDOSADO, 

BiAi-iDci ERIGIR RSTR IO~tiYl?STO 
LA REPRESBXTACION GENERAL DE LA NhCION RSPA.yOLA 

DE LOS A,YOS DE 1820 Y 1821. 
Art. 5.” Se declara tambien beneméritos de la Pá- 

tria en grado heróico á los tres patriotas aragoneses Juan 
de Lanuza, Diego de Heredia y Juan de Luna. 

Art. 6.” Se pondrán sus nombres en el salon deCór- 
tes, al lado izquierdo del Trono, en una inscripcion cola- 
teral ;í la de los primeros, concebida en estos términos: 

JUAN DE LANUZA, 

DIEGO DE HEREDIA, 

JUAN DE LUNA, 

DRFESSORES DE LAS LIBBRTADES DE ARAüON. 

Art. 7.” Asimismo se erigirá á estos tres héroes eu 
Zaragoza, y en el lugar donde fueron decapitados, un 
monumento á expensas de la Nacion, en la forma que 

se ha expresado en el art. 3.” con respecto á los lkroes 
de Castilla. 

Art. 8.” La inscripcion será la siguiente: 

RESTABLECIDOS VENTAIOSAMENTE 
CON LA CONSTITUCION POLíTICA DE LA MONARQCiA ESPA3OLA 

LOS ANTIGUOS FUER39 DE ARAGON, 
Á LOS ILUSTRES PATRIOTAS AQUi DECAPITADOS 

POR HABER SALlnO EN SU DEFENSA, 
JUAN DE LAMJZA, DIEGO DE AERRDIA Y JUAN DE LUNA, 

MAKDABON ERIGIR ESTE MONUMENTO 
LAS CÓRTBS GENRRALES DE Los Aa03 1820 T 1821. 

Art. 9.’ Mientras llega el tiempo en que se erija uno 
y otro munumento con fondos de la Hacienda pública, 
el Gobierno podrá dar permiso á cualesquiera comuni- 
dades 6 particulares para que los erijan interinos, de- 
biendo en tal cnso ser de cal y canto, ó de pielra co- 
mun de sillería, y de solos dos cuerpos, sin estátua al- 
guna ni busto, y expresarse en la inscripcion que en 
ellos se ponga, la circunstancia de ser interinos y hasta 
que se edifiquen loa decretados por las Córtes. 

Art. 10. El mismo Gobkno dispondrá se depositen 
en una iglesia, con laconveniente honorífica distincion, 
los reatos de los tres héroes castellanos que se han ex- 
traido de sus sepulcros, así como tambkn los de los ara- 
goneses si fuese posible encontrarlos, hasta que erigién- 
dose un panteon para poner en él 108 sepulcros y ceno- 
taflos de los hombres grandes que ha tenido y tenga en 
adelante en España, sean colocados en el mismo. 

Brt. ll. Dispondrá tambien el Gobierno sean exhu- 
mados los restos del benemérito comunero obispo de Za- 
mora, D. Antonio hcuìla, enterrado eu Simancas, y sean 
trasladados k aquella santa iglesia, y sepultados donde 
lo eshííu 103 demüs Obispos de la misma, expresandose 
en el cpit.a!ìo haberse hecho esta traslacion de órden de 
las Córtes y piw justicia debida ú su patriotidmo. 

iirt. 12. Se encargarií á la Academia de la Historia, 
por medio del Gobierno y á nombre de las Córtes, que 
reuniendo todas las posibles noticias, así de obras im- 
presas, como de documentos que existan en los archi. 
vos, á cuyo efecto se le pasarán los de Simancas que 
paran en la Secretaria de Córtes, trabaje y publique una 
Memoria sobre la guerra de las Comunidades de Casti- 
lla, y otra sobre el levautamieuto del reino de Aragon 
en loa anOs de 1590 y 1531 en d&usa de sus fueras. 

Art. 13. El Gobierno, á n:Jmbre de las Cúrles, ma- 
nifestari al general gobernador dc la plaza dc Zamora, 
D. Juan 1Iartin el Empecinado, al’coron~l comandante 
de ingenieros de la misma, D. Manuel de Tena, al te- 
niente del regimiento de infantería de Vitoria, D. Máxi- 
mo Reinoso, al asesor, D. Bernardo Peinador, y al juez 
de primera instancia de Toro, D. Diego Antonio Gonza- 
lez, haberles sido grato su celo por la gloria de los tres 
héroes castellanos Juan de Padilla, Juan Bravo y Fran- 
cisco Maldonado, en el descubrimiento y exhumacion de 
sus restos, y dispondrá se imprima en la Gaceta la ex- 
posicion de D. Manuel de Tena á las Córtes, relativa á 
dicha exhumacion. 

Art. 14. Se depositar8 en el archivo de Córtes el 
expediente original del referido descubrimiento y ex- 
humacion. )) 

Aprobados por unanimidad y sin discusion los ar- 
tículos 1 .n y 2.“, propuso el Sr. UzLey eu cuanto al 3.” 
que no fuese en Villalar, sino en Valladolid, donde RC 
erigiese el monumeuto que cu kl se seilalaba, por haber 
sido esta ciudad centro de la peraecucion de los hkroes 
castellanos, y donde el mismo ljadilla entr6 y prendi6 á 
cuatro consejeros de Estado, tomando providencias para 
apoderarse de la persona de la Reina Doiia Juana, R fin 
de atraerla al buen sentido que convenia entonces 6 
Castilla y b toda Espaúa; por cuya razon le parecia que 
allí debia erigirse cl monumento, para que luciese y 
fuese más visto y conocido de lo que seria en Villalar, 
por ser este un pueblo corto y de niuguuas relaciones. 

El Sr. Argüelles contestcí que la celebridad de Villa- 
lar no consistia cn que el pueblo fuese grande ni pcque- 
ño, sino en la memoria de la grandeza del hecho, y al 
mismo tiempo en la felicidad que habia resultado de 
esta desgracia, dc la cual se habia originado el que re- 
naciese la libertad. 

Sin más discusion qued6 aprobado tambicn por una- 
nimidad el art. 3.” Al irse IL votar cl 4.“, manifest6 (bl sc- 
fiar S’eoane que aunque no pretendia defraudar B la Ile- 
presentacion nacional de 10s años 1820 y 21 del dere- 
cho que tenia para que se hiciese mCrito de ella cn la 
inscripciou, siendo la actual la que mandaba erigir el 
monumento, creia que debia poucrse simplemente, en 
lugar de «la Represcntacion nacional de los años 20 y 
2 1, n <ceI Congreso nacional de las Españas. )) 

El Sr. Valdés (D. Cayetano) expuso que si se habla de 
publicar la Memoria de que hablaba el art. 12, en ella 
constaria lo que bici ‘ron las Cbrtes de estos años, y las 
del 22 y 23, creyendo que no podia ser la gloria sino 
de las que decretaban dicho monumento. 

El Sr. Lapuerta propuso que sin quitar el mérito B 

la Representacion nacional ankrior, SC URieran las doe 
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legislaturas, expresándose que la una habia promovido, cisco, que destruyeron los franceses, con la particulari- 
y la otra decretado el monumento. dad que cl mismo dia que recordaba la época de la muer- 

El Sr. Flores CaTde+on dijo que no habia necesidad i te de Lanuza, se habia Ajado la lápida de la Constitu- 
de tal expresion, puesto que no habia sido la legislatu- cion sobre el sitio donde estaba dicho sepulcro, hnllán- 
ra pasada la que habia mandado erigirlo, sino la actual, ! dose su lfipida conducida por la casualidad debajo de 
pareciéndole que era necesario variar el contexto del ar- aquella; por cuya razon, y la de ser la plaza de San 
título, 6 poner solo la legislatura de los anos 22 y 23. Francisco bastante espaciosa, opinó que se levantase en 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) observó que en los mo- ella este monumento. 
numentos heróicos una de las cosas más precisas era fi- El Sr. Layuertn dijo que lo que sabia sobre el parti- 
jar la época 8 que se referian. Nosotros, dijo, no pode- cular era que Lanuza habia sido enterrado en la capilla 
mos defraudar la gloria a las Córtes pasadas de haber colegial de la Auunciacion en la iglesia de Nuestra Se- 
sido las que han proyectado este monumento, así como ñora del Pilar, y que cuando se reedificó esta magnífl- 
nadie podrá quitarnos á nosotros la de baberlo decreta- ca capilla no se tuvo cuidado de este rico y precioso de- 
do. Y creyó que podrian senalarse las dos épocas, ex- ; pósito, á no ser que se hubiese encargado de ello algu- 

; no de su familia: aue se dudaba dónde existian los res- 
; t, 

I 

:J 
a 

presando que en la una se habia proyectado, decretiin- 
dose en la otra. 

De igual opinion fue el Sr. Argüelles, proponierdo 
que aprobada la idea, se dejase á la comision arreglar la 
inscripcion. 

os de este hombre inmortal; no pudiendo dar noticia 
Le lo demlís que decia el Sr. hdsn, porque era posterior 
, su existencia en Zaragoza. 

El Sr. Jimenez añadió que efectivamente se ignora- 
)a todavía en esta ciudad el paraje donde fué decapita- 
lo D. Juan de Lanuza: que unos creian que la senten- 
:ia se habia ejecutado en la plaza del Mercado, y otros 
rn la de la Justicia, por lo cual se fe di6 á la misma 
ste nombre: que lo que nadie dudaba era que en la 
glesia de San Francisco habia sido enterrado Lanuza; 
rsegurando S. S. haber pasado por encima de su sepul- 
#ura, y haber leido el epitafio que la cubria: que cuan- 
lo ocurrió el asunto de Lefebre en el primer sitio de Za- 
‘agoza, fué arruinada la iglesia de San Francisco, y en- 
;re las ruinas apareció aquella lápida, hallandose colo- 
:ada ésta en el dia debajo de la de la Coustitucion, y á 
IOCOS pasos de donde fué enterrado Lanuza. «Este, dijo, 
es el hecho, y las Córtes resolverán lo que gusten.)) 

El Sr. Castejon opinó que sin variar el contexto de1 
artículo podria conciliarse todo con decir: ((promovido 
por las Cortes de los años de 1820 al 21, y decretado 
por las de 1822 y 23. u 

Despues de algunas otras ligeras observaciones, pro- 
puso la comision que la última cláusula del artículo, 
que se aprobó por unanimidad, se variase en los térmi- 
nos siguientes: ((Mandaron erigir este monumento, pro- 
yectado por las Cortes ordinarias de 1820 y 21, las 
Córtes ordinarias de 1822 y 23, en el dia del glorioso 
aniversario de la Constitucion política de la Monarquía 
espanola. 1) 

Se aprobaron asimismo por unanimidad los artícu- 
los 5.” y 6.“, diciendo sobre el 7.” el Sr. Lagasca que 
couvendria tener presente la circunstancia indicada por 
el Sr. Lapuerta, porque si el suceso hubiese ocurrido 
en la plaza de la Justicia, llamada así en Zaragoza, era 
demasiado pequeña para que pudiera brillar en ella el 
monumento que la Representacion nacional decretaba 
para recordar la memoria de los heróicos hechos de la 
libertad aragonesa, á no ser que se derribasen algunas 
casas para darle la debida amplitud y magnificencia. 

Preguntó el Sr. AZava al Sr. Lapuerta si estaba se- 
guro de que los héroes aragoneses habian sido decapi- 
tados en la plaza llamada de la Justicia, y no en la del 
Mercado; porque si hubiese sido en ésta, habia bastan- 
te sitio para que se hiciese el monumento. 

El Sr. Lapuefta contestó que allí sin duda no fué. 
porque la plaza del Mercado en aquel tiempo no tenia la 
anchura que en el dia; añadiendo que la opinion gene- 
ral en Zaragoza, y en todo Aragon, era que Lanuza fui 
decapitado en Ia pIaza de la Justicia, y que aunque nc 
habia visto documento auténtico que lo acreditase, pu- 
diendo ser muy bien esta una opinion vulgar, tampoco 
habia visto ningun otro que probase lo contrario; iusis. 
tiendo en que el monumento se erigiese dentro de ir 
capilla de Santa Isabel. 

El Sr. Adun aseguró que el sepulcro de Lauuza exis. 
tia todavía entre las ruinas del convento de San Fran- 

Sin más discusion se votj el art. ‘Y.“, quedando 
aprobado por unanimidad; y en vista de que no se sa- 
bia á punto fijo el lugar donde sufrieron la muerte di- 
chos héroes, se acordó que en vez de la cláusula ccy en 
el lugar donde fueron decapitados, etc.,» se dijese ccy 
en el lugar que se designare.,) 

Tambien se aprobaron por unanimidad los restantes 
artículos S.“, 9.“, 10, 11, 12, 13 y 14, reformando el 
8.” en los términos que lo habia sido el 4.“, y variando 
el título á las personas comprendidas en el 13, en razou 
de que en la actualidad no servian los destinos que ob- 
teman al tiempo de presentar la comision su dictamen 
á las Córtes; con lo cual quedó terminado este asunto. 

El Sr. Pl-esidente manifestó que aunqne se hallaba 
pronta para leerse la lista de expedientes pasados por la 
Secretaría & las respectivas comisiones, se suspenderia 
la lectura para el dia inmediato, por parecerle no deber- 
se mezclar otro negocio despues de una resolucion tan 
grandiosa como la que acababa de tomarse; y anunciando 
que en dicho dia se trataria de las bases erg&nicas del 
plan de Hacienda y de otros varios expedientes, levan- 
tó la sesion. 




