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-DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE - %ORTES. 

LEGTSLATURA EXTRAORI)INARTA. 

PRESIDEWIA DEL SE!iOR OLIVIN, 

SESION DEL DIA 24 DE DICIE.MBRI” DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un otlcio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, con que acom- 
paìlaba ejemplares de la circular expedida por la Secre- 
taria de su cargo, comprensiva del reglamento provi- 
aional de policía decretado por las presentes Córtes 
extraordinarias. Estas quedaron enteradas y acordaron 
que se repartiesen dichos ejemplares B los sefiores Di- 
putadov. 

Conforme 5 lo anunciado por el Sr. Presidente en 
la @siOn de ayer, se procedió á la discusion del si- 
guiente dictámen: 

nLa comision encargada de examinar el proyecto de 
decreto que el Gobierno, en oumplimiento de su oferta 
y satisfaciendo 5 Ia recomendacion de las Córtes, ba 
pesado de órden del Rey B éstas con el objeto de que las 
miomas den un testimonio de honra y gratitud por los 
gloriosos acontecimientos del dia 7 de Julio del preaen- 
te año, ba meditado este negocio con el interej que ins- 
pira un suceso de tan alta importancia; y noblemente 
orgulloea con el encargo que le ha cabido, viene 6 pre- 
aentar las ideas de que se ha dejado ownducir. 

Perplitan las Córbs que ante todo se goce la comi- 
sion cn esa bella coincidencia de sentimientos de p:~- 
triotismo y gloria neciooal entre el Jefe del Estado, los 
primeros agentes de su Gobierno y este augusto Con- 
greso. Todos han tomado una parte activa en solemni- 
zar aquellos memorables sucesos; y si el Gobierno vino 
en nombre del Rey á proponer la idea, por la iniciativa 
que le está reservada en los negocios excéntricos del 
círculo demarcado B las Córtes extraoniinarias, hall6 en 
evt.w tal uniformidad de opinioo, que ya que no hobian 
podido anticiparla, se apresuraron á recomendar la pron - 
ta remision del proyecto ot’recido. Esta identidad de de- 
seos de parte del Monarca, de su Gobierno y de loe re- 
presentantes del pueblo en premiar y hacer eternos los 
rasgos de heroismo y virtud de los defensores de le li- 
bertad nacional. ofrece la mejor garantía B nuestros 
fueros escritos, y abre esa carrera llena de gloria que 
hace elevar la Píìtria al alto grado de esplendor y feli- 
cidad á que está destinada por sus facultades y por el 
bizarro genio da BUS hijos. 

Triste es para la comision tener que hacer recuerdo 
de la horrenda madrugada del 7 de Julio. El perjurio, 
la traicion, la iutldelidad vinieron entre sombras á ce- 
barse contra los hijos de la Pátria. Al hórrido grito de la 
esclavitud se desataron las huestes de siervos y aseai- 
nos pagados, que emptiando las arma8 fatricidas. fu- 
riosos por enrojecerlas en la sangre leal, ardiendo en 
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odio contra nuestras santas leyes y respirando rcngnn- ’ de aprecio y gratitud ú tan bcncmérito8 ciudadanos, 
za sobre sus fuertes apoyo-, venian por medio dn san- que por tal coud~ic:a han demostrado c:u$ito la PLitria 
gre y esterminio ii forjar los rs!abones que nos sujeta- ha nicwcido y debe protnetcrse de cellos. 
sen de nuevo á la servidumbre; pero habia espaholes Bien quisiera la comi<ion hablar con este motivo de 
que, llevando la liberiad cu su pecho y cotwrvándose la Diputucion pcrlnan~wte de Córks y no defraudar!a del 
Aeles al juramento prestado, hicieron frento á tan iní- mkrito que Ilubicse contraido (‘11 aquellos dias de con- 
cua y ominosa agresiou, y vengaron la libertad y la Ptí- flicto y apuro: pero cwc que debe abstenerse de ello. 
tria con la destrucciou de aquel infame plan por medio tanto por no herir la delicadczu de las CGrtcs y In de 
de la derrota de sus ejecutores armado% La comision los individuos de aquella corporaciou de su seno, cuan- 
quisiera hacer resonar bajo el artesonado de este augus- to porque el C’ongrcso tendrá ocasion oportuna de apre- 
to recinto los nombres insignes de todos los que tuvie- ciar la conducta que guardase aquella cn la época ;i 
ron parte en aquella famosa reacciou contra la rebeldía que SC hace aquí rckrencia. 
servil; pero ya que no le cs dado satisfacer este deseo, La comkion. H! proponer el modo de eternizar tan 
shale á lo nwuos lícito tomar la voz del Congreso para fausto suceso, y los prclnio+ debitlos á tilles merecirnieu- 
felicitar en su nombre twwr8lment.e á cuetos se halla- 1 tos, debe indicar las ideae- eu que se ha Ajado. Desde 
ban en las Blas dc los cuerpos que en aquel-dia guar- luego se ha couvcancido de que la dignidad y la gloria 
necian esta villa, al batallon wgrado, á esa brillante y uacioual. firmca apoyos tlc la grandeza y seguridad de 
heróica hilicia Kacioual local voluntaria y á los patriotas los Ejtadus, se hullan interesadas eu que se inmortaliceu 
todos armados, qw dieron uua irrecusable prueba de ! esos grantlcs :lc:o,rltscimicrltc)~, que marcan los esfuerzos 
que en vano es querer someter hombres libres que tie- de la bizarra y herJica libertad, y atestiguan aquel va- 
nen por divisa ccConstitucion ó muerte.)) Perecisteis. lor y dcc.ision por los que son libres y potentes Ias ìya- 
es verdad, algunos esforzados campeones; pero 1~ Patria ciones. Ha tenido asimismo prcseute la cowision que al 
hará suyas vuestras obligaciones, y al paso que derra- paso que el uso do los triunfos y recompensas cívicas 
mará el llanto de dolor y gratitud sobro vuestra tumba contribuyó csencialmcnte al poe.!clr de Roma. la perdida 
os vere reproducidos en los hkroes que formarA vuestro ; 6 no uso de estas distiocioues bajo el reinado de AU~US- 
ejemplo. to fué en sentir de los políticos una de las causas de la 

Y jccímo podria prescindir la Hepre8cntacion nacio- decadencia de aquel imperio. Por fln, penetrada la Co- 
nal de honrar la memoria de esos generosos ciudadanos mision de que cn los Estados libres la recompcusa debe 
que con el m6s noble de los esfuerzos so sacriEcaron consistir cn distinciones dc honor, que ofrezcan el tes- 
por su libertad? Los nombres de Bruto, de Curcio y de timouio de la virtud misma que se quiere premiar, 
los necios vivirhn tanto como el de Roma; los do Padi- y cierta del honroso temple de los ciudadanos á quienes 
lla, Bravo, Maldonado, Lanuza, Luna, Heredia, Alvarez, deben alcanzar las gracias, ha acudido al tesoro del ho- 
Daoiz, Velarde, Porlier, Lacy, Vidal y Acevedo tendriín nor, que debe entre nosotros suplir ú todos los tesoros, 
la misma duraciou que el de la España libre: una mis- y que es el que en la rcgioo de la libertad da la vida al 
ma debe ser la memoria de los que dieron su vida por cuerpo político, 6 las leyes y hasta B la virtud misma. 
la PIítria en el memorable dia de 7 de Julio de este aiío, ! Bajo todos los datosi: idcas precedentes, dando ma- 
digno por todos respeto.; de trasmitirse á las edades 
venideras. 

La comision halla asimismo acreedores á las recom- 
pensas dc honor y distincion á los que con igualesvotos, 
participando de los propios peligros, sostuvieron cn 
aquel trance la lucha de la lealtad contra la esclavitud, 
y reconoce como principio de inevitable retribucion el 
proveer al socorro de los que se inutilizaron de resultas 
de aquel dia. 

En él se ostentaron no menos eminentemente libre8 y 
esforzados los individuos de la Diputacion provincial y 
del Ayuntamiento constitucional de esta villa. Estas 
dos autoridades, reunidasen la casa de la Panadería, 
proveyeron á la orfandad política en que por las cir- 
cunstancias se hallaba entonces esta poblacion; y toman- 
do sobre sí la espinosa y vasta direccion de todas las 
atenciones de aquellos difíciles dias, á todo acudieron, 
formando un centro de accion y un foco dc patriotismo, 
y viniendo á ser aquel cl único eje dc la libertad y el 
Bncora de la salvacion phtria. Injusta se creyera la co- 
mioc si dejase de tributar aquí el homenaje dc admira- 
cion y respeto B tan dignos y bizarros funcionarios, por 
18 serenidad, decision y entereza con que proveyeron 
al buen suceso de las armas leales, sin mira personal, 
8in temor 6 los funestos resultados de una mala sucrtc, 
y con desprecio de los peligros que los rodearon, cuan- 
do en los primeros embates dc la agresion fuó atacada con 
ahinco y furor la casa Panadería. por considerarla los 
mismos agresores como el paladion de la libertad nacio- 
nal. Deben, pues, las Córtes, en juicio de los que infor- 
mamoe hacer una particular y expresiva demostraciou 

yor extension á la propuesta del Gobieruo. somete la 
comision al eximen y delibcraciou de las Córtes el si- 
guiente proyecto de decreto: 

Artículo 1.’ Las Córtes extraordinarias reconocen 
y declaran que el dia 7 de Julio de 1822 es uno de 108 
grandes cou que sc honra la Naciou española, y que 
todos cuantos ciudadanos concurrieron por cualquier 
medio y de cualqukr modo i rechazar la agrcsion que 
en aquel dia se hizo á la libertad en esta villa, presta- 
ron á la Pátria un servicio eminentemente distinguido. 

Art. 2.’ Para eternizar tan fausto y memorable Sn- 
ceso SC eregirá en la plaza de la Constitucion de la pre- 
sente villa 6 en otro paraje visible de ksta, á eleccion 
del Gobierno, un monumento público, y en él se inscri- 
birán los nombres de los patriotas que perecieron COn 
las armas en la mano ú de resultas de heridas recibida8 
en aquella accion. 

Art. 3.” Se representará imitando bajo relieve en 
uno de 108 puntos m8s visibles del salon de CGrtes esto 
grandioso suceso, procurando el artista abrazar en 8U 
composicion los objetos mas interesantes y en el mayor 
número posihle. 

Art. 4.’ Se invitar8 B todos los artistas espafioles 6 
que prcscuten un modelo de cada uno de los dos referi- 1. 
dos monumentos. y al autor del que reppectivamenre 
obtuviere la prrferencia, B juicio de la Academia de la8 
Bellas Artes, sc le adjudicará en premio una medalla de 
oro en cuyo anwrso se leerá: La Etberlad al genio; Y en 
el reverso, Nadrid 7 de Julio de 1822. 

Art. 5.” Los que hayan perecido en el combate del 
dia referldo 6 de resulta8 de heridas quo hubiesen red- 
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bido en 61, y pertenezcan 6 los cuerpos del ejkrcito 6 k 1 reccion de los carabineros y el batallon de la Milicia 
la Bliljcia Nacional local, se tendrán como presentes en 1 activa de Ckdobs, ocurrida al mismo tiempo que los 
los actos de revista, y al hacerse en cllos mencion de sucesos de lo capital. 
au8 nombres, el capitan 6 comandante de la compaùía : Bladrid 22 de Diciembre de 1822. =AlcalB Galiano, 
á que respectivamente perteueciesen comtestará: ((Ha I Lcido el dictamen y el proyecto de decreto, se de- 
muerto en defensa de los sautos fueros de la libertad, claró haber lugar Q Trotar sobre kl eu sti totalidad; y 
ocre uive en la memoria de todos los buenos. )) descendiendo á la discuaion de sus artículos en parti- 

Art. 6: l’odos los que hayan sido inutilizados de cular, b la que se hallo-- -..or~~ presentes los Sres. Secreta- 
resultas del combate del referido dia conservarán sus : ric-: &i Despacho, fueron aprobados los artículos 1.’ 
8usIdos siendo empleados del Gobierno, .:y :i -,Ú io fue- I y 2.” 
ren disfutarhn del &!k $ibiico una pension proporcio- I Leido el 3.“, dijo 
nada B sus circunstancias y necesidades. ! El Sr. INFANTE: Señor, el mas grande honor que 

hrt. 7.” La gracia de que habla el artículo anterior ; pueden hacer las Córtes, y el mayor á que pueden as- 
scrit extensiva B las viudas é hijos de los valientes que 1 pirar los espaùoles, ea á que se les dispense la gloria 
perecieron en la forma dicha, y cn dcfwto de aquellos 
á 10s padres ‘; hermanos solteros, siempre que acrediten 
que SU subsisteucia dependia del que murió tan glorio- 
samente. 

Art. 8.’ Las Córtes extraordinarias con Arman la con- 
decoracion cívica concedida por el Gobierno 8 los que se 
hallaron con la8 armas en la mano en la mañana del dia 
7 de Julio do este aiio, y declaran que esta distincion 
de civismo es una de las mas gloriosas con quo se puc- 
de honrar un español. 

Art. 9.” El Ayuntamiento constitucional de Madrid, 
la Diputacion provincial y los jefes de la guarnicion y 
Milicia Nacional local voluntaria de esta heróica villa 
ser8n admitidos en el salon de Córtes para oir de boca 
del Presidente de ellas que sus servicios hechos en el 
dia 7 de Julio de este año son altamente gratos á la Ka- 
cion, y que por ellos 8us indivíduos, así como todos los 
de dicho8 cuerpos, se han hecho digno8 del timbre que 
se les declara de beneméritos de la Phtria. 

Art. 10. Sc añndir8 al escudo de armas de la he- 
róica villa de Madrid una corona cívica como trofeo ad- 
quirido por los indivíduos de su Ayuntamiento cons- 
titucional de 1822. 

Art. ll. Las Córtes extraordinarias hacen extcnsi- 
vos los sentimientos de su gratitud B todos los indiví- 
duos del ejército, armada, Milicia activa, Milicia Kacio- 
nal local y á cuantos ciudadanos se hallan defendiendo 
la libertad con laa armas en la mano, y recomiendan B 
la justicia del Gobierno B los que se distingan en esta 
lucha tan gloriosa; aprovechando con gusto esta oca- 
sion de manifestar la confianza que tiene la Naccion en 
el valor y patriotismo de los que combaten por su Causa. 

Art. 12. El presente decreto será insertado en todos 
los papeles oficiales, publicado en todos 108 PUeblO8 de 
la Monarquía, anunciado en todas las parroquia8 por 10s 
curas respectivos, y leido al frente de bandera8 Y estaa- 
dartes de todos los cuerpos del ejtkcito, Mi1icia aCtiVa, 
Milicia Nacional local, y en los alcázares de IOS buques 
de la armada, para que todos los indivíduos de las Es- 
llañas se enteren de este justo testimonio de gratitud 
nacional. 

Las Córtes re8ÓIverhn como siempre lo mas acer- 
tado. 

Madrid 20 de Diciembre de 1822.=Domenech.= 
Canga. = Istúriz. = Galiano. = Velasco. = Blarau. = 
Afonzo .=Salvato . =Ruiz de la Vega. 

Voto particutar. 

En el art. 9.’ dcsearia se hiciese expresa mencion 
de la8 Milicias h’acionales locales de Córdoba y la8 de la 
provincia que, cn union con una parte del ejército per- 
manente, contribuyeron 5, contener la formidable inaur - 

que la comision propone en este articulo para inmortn- 
lizar los hechos del 7 del Julio. Los cuerpos representati- 
vos, en todas épocas han economizado mucho estas gra- 
cias, que, como he dicho, son lna mayores que se puc- 
den conceder á los cuerpos y á los indivíduos. Pero no 
me opongo yo á esto, Seiíor: reconozco en los sucesos 
del 7 de Julio uno de los dias mas memorables y glo- 
riosos para la Kacion; mas reconozco un dia todavía 
mayor, al que la8 Córtes no han dispensado cl honor 
que se va á dispensar á los que pelearon por la Consti- 
tucion en el 7 de Julio. Hablo, Sciior, del alzamiento 
glorioso del ejército de San Fernando. Acaso se me di- 
rb que no es de este momento; se me diW tambien que 
lo que la comision ha tenido á su cargo ha sido infor- 
mar sobre un dicthmen del Gobierno sobre los sucesos 
del mismo ‘7 de Julio, y que no SC trata aquí de los su- 
cesos anteriores, por mas gloriosos que hayan sido: pe- 
ro tr&tase de que las Córtes den un testimonio, cl rn<ila 
público, el mas solemne, el mas grandioso, y aquel que 
solo se halla cn el thrmino de la senda por donde los 
hombres han de caminar al templo de la inmorta!idad; y 
este honor, el mayor sin duda, no se ha concedido todn- 
via á aquel alzamiento, que fué el que rompiU las wdc- 
nas de la csclavitnd, el que sacó ir los espoilolcs del cic- 
no en quo yacian, el que tal vez, y aun sin tal wz, hi- 
zo caer pare siempre la segur de les manos dc lou ti- 
ranos: este hecho no ha sido todnvia reconocido por u11 
acto igual al que se presenta para cl 7 de Julio, y 
cualesquiera que hubiesen sido las glorias de cstc dk, 
es preciso confesar que no pueden comparnrsc con las 
de aquel. En esta cuestion dificil y espinosa me prcscn- 
to, Señor, con la mayor imparcialidad: creo que mc CII- 
tenderán las Córtes. Nome opongo, pues, á que se aprue- 
be este artículo tal cual la comision le propone: no me 
opongo 6 que ac coloque en el salon de las Córtes el mo- 
numento que se propone en este art. 3.‘; pero ú. que sea 
esta gracia 8010 concedida & 108 héroes del 7 de Julio, 
es 6 lo que enteramente me opongo. En el dia 7 de 
Julio la razon reconocia la ley, en el 7 de Julio habia 
Pátria; y si hubieran 8ido desgraciado8 los que defen- 
dieron la Constitucion en Madrid, tenian mUChO8 pun- 
tos donde reunirse, contaban con mUChO8 brazos fuer- 
tes y decididos amantes de la Iibcrtad, y con ellos los 
que hubieran escapado aquí do la borrasca hubieran 
vuelto sobre la capital. No así cn el alzamiento del 1.’ 
de Enero de 1820. Entonces un puñado de valiente8 813 
lanzaron en la arena, y no contaron con tantos recur- 
aos: en medio de la tiranía y de los tiranos y de todos 
los elementos que hakiacontra ellos, gritaron ((Constitu- 
cion,)) y este grito, que resonó por toda8 partea, hizo co- 
nocer que la Nacion la queria, la deseaba; pero en la 
cabeza de 108 que la proclamaron no existia este con- 
vencimiento Intimo de que la Nacion la queria, mien- 

281 
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tras que en el 7 de Julio habia por todas partes pruebas / dispensarse .& los vencedores del 7 de Julio: que sin 
positivas dc cllo. embargo, la comisionjuzgabaoportuna y admitiria gus- 

Las circunstancias, pues, eran muy diversas; y sin tosa cualquiera adicion encaminada á enlazar las glo- 
quitar ú unas ni á otras el grado de valor que tienen, rias de dos dias, en uno de los cuales se reconquistb la 
yo di& siempre que fué mayor aquel hecho, y todavía libertad y en el otro se defendid y conflrmb. 
Ins Córtes no han acordado en su favor la manifesta- El Sr. AYLLON: Desde que vi por primera vez es- 
cion que SC propone en este articulo. Yo me opondré, te pwyccto, creí que la dcterminacion que se propone 
pues, á que hasta que se le de al 1.’ de Enero, se le con- en el art. 3.” ponia en comparacion el glorioso suceso 
ceda al 7 dc Julio. ;tIubiéramos venido á este din si del 7 de Julio con el de 1.’ de Enero de 1820 en las 
aquel suceso no hubiera llegado antes? Creo que no. ¿Y Cabezas de San Juan, que tanta gloria da á sus auto- 
que cosa mejor que ésta pueden hacer las C6rtes, que res y á la Nacion toda; y juzgando que seria una ver- 
unir aquel á éste? Veo que los indivfduos de la comi- dadera injusticia el conceder este testimonio de aprea 
sion no han podido entrometerse en esta cuestion, por- j cio tan justamente merecido á los heroes del 7 de Ju- 
que el Gobierno, si no me he enterado mal, no la propo- 
nia en su dictámcn, ni se trataba de nada anterior al 
suceso al que SC refiere; pero algunos Sres. Diputados 
no podrirn menos de convencerse de las razones que 
acabo de exponer, razones que otros señores, más ilus- 
trados que yo, si gustasen las ampliarian y de una ma- 
nera que se convenciese cl ánimo de todos los Diputa- 
dos de la necesidad de que en el salon de las Córtes, si 
la memoria del 7 de Julio de este año debia perpetuar- 
se, tambien PC recordasen á la posteridad los sucesos 
gloriosos de los primeros dias del año 20. Si estos su- 
cesos no se recuerdan, tal vez llegarán á la posteridad 
con menos gloria de la que en sí tienen; y los hijos de 
nuestros hijos, cuando ya se hayan olvidado estos su- 
cesos, porque para entonces quizá esten ya en olvido, 
pues desgraciadamente ahora mismo parece que ya se 
olvidan cuando aún viven, tanto los vencedores como 
los vencidos; para entonces, digo, se habrán oscureci- 
do, suponiendo que las Córtes no reconocieron por hc- 
cho tan glorioso el alzamiento del 1.’ de Enero de 1820 
como las ocurrencias del 7 de Julio de 1822. fosis- 
to, pues, en decir que no :desconozco las glorias del 7 
de Julio: iy quid las desconocerá, Seilor, habiendo es- 
tado en la capital? Pero estas, sin entrar ahora en com- 
paraciones odiosas, no me quitarán tampoco la persua- 
sion íntima en que estoy de que haya sido aquel el ac- 
to primero que dió B los espailoles libertad y PBtria, y 
que por lo mismo, si se perpetúa la memoria de los su- 
cesos del 7 de Julio de 1822 en la forma que propone 
la comision cn este artículo, igualmente debe perpe- 
tuarse, del modoque la misma comision proponga, el al- 
zamiento dcl 1.’ de Enero de 1820. De otra manera me 
veró con cl mayor sentimiento mi0 en la precision de 
no aprobar cl artículo. Reasumiendo, pues, digo que de- 
be volver i la comision cl artículo 3.” para que le re- 
dacte de modo que se recuerde dc una manera positi- 
va y digna de aquel hecho glorioso. Yo, que si! que 
pOr aquel alzamiento estoy honrado en este sitio; que 
por ól tengo Patria, Señor; que por el he vuelto al seno 
dc mi famila, de donde me arrancó la tiranía, tiendo 
mi vista á tobas partes, y no IC encuentro en ninguna. 
Pido, pues, que volviendo el artfculo á la comision, por 
un articulo adicional 6 en la forma que estime, propon- 
ga que en el ~:llon de las Córtes aparezca igualmente 
el recuerdo dc aquel dia glorioso.)) 

ElSr. Galiaw~ dijo que tal vez ninguno se hallaba en 
’ 1)osiciOn mas delicada que 61 cn aquel momento: que 

al gcllor prcopinanto, que tanta parte habia tenido en 
Iaa glorias del 7 de Julio, y que habia asimismo perte- 
necido al cjtkcito que se declaró ~1 1.. de Enero, toca- 
ba más que U Otro haCCr un COtejO de los móritos de 
ambos dias; pero que eSt0 no era de Competencia de la 
comision, la cual solo habia informado sobre un pro- 
yecto del Gobierno relativo á los honores que debieran 

lio sin concederle á los de 1.” de Enero de 1820, me 
decidí 6 formar una adicion ó proposicion, y ofrecerla 
á la consideracion de las Córtes despues que se hubiese 
aprobado este proyecto. Pero ya que el Sr. Infante ha 
abierto el camino, no me ha sido posible desentender- 
me de sus justas reflexiones, y de pedir á las Córtes se 
sirvan acordar que se presente en su salon del mismo 
modo aquel hecho memorable, y todos los demás que 
emanaron de él, y produjeron nuestra regeneracion po- 
litica. Ya el Sr. Galiano ha manifestado á nombre de la 
comision que esta se halla animada de los mismos seu- 
timientos, y que admitirá gustosa cualquiera adicion 
que se haga. Por lo mismo evito hacer más reflexiones 
sobre este punto, y me limito á pedir B las Córtes que 
al mismo tiempo que se represente de1 modo que ex- 
presa el articulo el 7 de Julio, se representen tambien, 
no solo cl alzamiento de 1.’ de Enero de 1820 en las 
Cabezas de San Juan, sino su salida por los campos de 
Sevilla, su entrada en Málaga, en Córdoba, etc.)) 

IMse el punto por suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado. 

Tambien lo fueron, pero sin discusion, los articu- 
los 4.“, 5.‘, 6.’ 7.’ y 8.’ 

Leido el 9.“, preguntó el Sr. Buruaga si en el artícu- 
lo se comprendian el jefe político y comandante gene- 
ral que lo eran en el 7 de Julio; porque siendo así, no 
podia menos de oponerse a él. 

Tambien preguntó el Sr. M&rriz si la comision 
tendria inconveniente en invertir el Grden y decir Ola 
Diputacion provincial, el Ayuntamienio etc. ,)) pues es- 
to sería más conforme á la Constitucion y aun al mis- 
mo informe de la comision. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBEBNA- 
CIOñ DE LA PENÍNSULA: Aunque el Gobierno ha 
tenido el honor de remitir 6 las Córtes el proyecto que 
ha servido de base al que se discute, ha olvidado in- 
cluir en este artículo algunos indivíduos, y desearia 
que se hiciese mérito de ellos, mediante a quo presta- 
ron en aquel dia igual servicio que la Milicia local y 
ejército permanente. Existe el batallon sagrado, 6 sea 
reunion de oficiales, que se formó aquellos dias; exis- 
te el resguardo municipal, que prestó tambien servicios 
distinguidos; existe una partida patriótica que armó el 
ciudadano D. Vicente Bertran de Lis, compuesta la ma- 
yor parte de extranjeros: y siendo iguales sus servicios 
lí los que hizo el ejército permanente y la Milicia local. 
parece qne debe concederse á sus jefes la misma distin- 
cion que á los demás. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: La comision al exten- 
der este artículo, creo que ha querido designar á todas 
las personas que tomaron las armas el 7 de Julio; y CO- 
mo tales deben estar comprendidas las que ha indicado 
:l Sr. Secretario de la Gobernacion , pues por guarni- 
:ion en aquellos dias debe entenderse cualquier ciuda- 
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dano que estuvo con las armas defendiendo la libertad. 
No me opongo, por tanto, á la indicacion que ha hc- 
cho S. S. 

En cuanto b lo que ha propuesto el Sr. Buruaga, 
yo creo que exceptuar Besas personas de una distincion 
es hacer un juicio desde luego, y Ia comision no est;í 
autorizada para ello. En cuanto á personas que estuvic- 
ron con las arnas cn la mano, y en concepto de algu- 
nos no cumplieron con sn deber, tribunales hay que 
deberán juzgarlas, y las Córtes, si fuere necesario, da- 
rán tambien su fallo cuando estcn convenientemente 
instruidas; pero no es esto lo que corresponde por ahora. 

El jefe político de nladrid no puede venir como jefe 
de la guarnicion, porque ninguna relacion tiene con 
ella; más diro: en la noche memorable del 5 sl ‘7 de Ju- 
lio todos saben que no so encontró en las Alas de 10s 
leales, por cawas que YO no entrare ahorA á oalifictir. 
En cuanto al comandante general, su conducta 8erA 
examinada por la ley; mas las Córtes no se hallan en 
el caso de fallar ahora sobre ella. Si al examinar los gu- 
cesos de aquellos dias encontráeemos datos suficientes, 
los presentaremos á las Córtes sometiéndolos á su juicio; 
pero anticipar ahora ninguna opinion sobre esto punto. 
creo que sería muy poco acertado y opuesto B los ver- 

daderos principios de libertad. 
En cuanto B la observacion del Sr. Munárriz , creo 

que se reduce á que la Diputacion provincial deberia 
comprenderse tambien; y si no es así, porque no he 
podido percibirlo, ruego á S. S. que me ilustre. (Voluid 
GI Sr. MunBrriz á repetir lo que halia dicho; y continuó el 
Mador.) En el órden gerárquico S. S. tiene razon que 
deberia ser primero la Diputacion provincial que el 
Ayuntamiento; pero en el órden de mérito, B que. ha 
querido referirse la comision, si bien la Biputacion pro- 
vincial le contrajo distinguidísimo, nunca puede com- 
pararse con el del Ayuntamiento. Por consiguiente, 
el primer objeto que ha presentado la comision , es el 
cuerpo que se hallaba al frente de esta capital, y 8 cu- 
ya decision se debe que este salon se halle abierto, y 
que se sostengan las libertades pAtrias. Así que, el 
Ayuntamiento de bladrid es lo primero B. que se dirige 
la comision, sin perjuicio de que despues se extienda á 
otras personas y corporaciones. 

El Sr. 8OMOZA: Desearia saber si en este testimo- 
nio de gratitud está incluido el inmortal Landéburu. 

El Sr. SALVATO: Yo iba B presentar las mismas 
ideas que ha presentado el Sr. Galiano, y por consi- 
guiente apenas me queda que decir. Solo, contestando 
B lo que pregunta el Sr. Somoza, diré que 1s comision 
no escasea los sentimientos ide gratitud á todos los que 
contrajeron grandes méritos ; y habiéndolos contraido 
ese dignísimo individuo, claro es que á él debe exten- 
derse el testimonio de gratitud que quieren dar las 
Córtes. 

El Sr. GALIANO: Si mal no me acuerdo, dice el 
proyecto que en el monumento que ha de erigirse, se 
inscribirán los nombres de todos los que perecieron aque- 
llos dias, y de consiguiente lo será en primer lugar el 
de Lacdáburu, porque aunque la comision quisiera re- 
sucitar sus cenizas para que fuese comprendido en es- 
te artículo, no Ic es posible. 

El Sr. ADAN: Yo estoy conforme con el contenido 
del artículo 9.‘, más no con las observaciones que ha 
hecho el Sr. Galiano acerca de la pregunta del Sr. Bu- 
rusga. Yo creo que este testimonio de gratitud que las 
Córtes van B acordar á los defensores del 7 de Julio, de- 
ben recibirle las autoridades actuales de Madrid. Yo no 

entraré k calificar la conducta de atgunas personas cn 
aquellos dias, pero respetare la opinion pública manifles- 
tamcntc pronunciada. El comandante general que era 
entonces, y el jefe político, por mfis que el Sr. Galiano 
ha querido eludir la cucstion , cl uno como jefa de la 
guarnicion; cl otro como presidente dc la Diputacion 
provincial y del Ayuntamiento, tcudrian entrada en cl 
Congrso; y estando los dos con causa pendiente, sería 
chocar demasiado con la opiuion y arrostrar la amarga 
censura del pueblo cspanol, que justamente diría que 
hombres que aun no han justitlcado 8u conducta políti- 
ca, habian sido admitidos cn cl salon de las Cbrtcs a re- 
cibir un testimonio de gratitud, previniendo tal vez cl 
juicio de los tribunales. Así, yo me opongo :í que semc- 
jantes personns tengan entrada en cl salon, y pido que 
sean las autoridades actuales las que vengan ü recibir 
este testimonio. 

El Sr. ALCALA GALIANO: Interpelado y en cier- 
to modo acusado por el Sr. hdan, me veo cn la prccision 
de contestar, aunque no sé si debcria hablar segunda 
vez. En cuanto al jefe político de Madrid, no he disfru- 
zado mi opinion; he dicho que no habiéndose hallado 
en la crisis del 6 al 7 de Julio en medio de las Blas, si 
no, por el contrario en un lugar que no nombraro, pero 
que estaba fuera del recinto dc las armas leales, no po- 
dia ser acreedor á esa distincion. Rn cuanto al coman- 
dante general, no quisiera que las Cortes formasen opi- 
nion en pr6 ni en contra, porque repito que esto sería 
opuesto á todos los principios de libertad. Si cl obstácu. 
lo de estar la causa pendicntc, lo que yo ignoro, basta 
para excluirle dc esta distincion, sea; pero no por la 
opinion que se forme de este jcfc. El pueblo habr6 for- 
mado una opinion, y quizá yo abrigue In misma. y Ilc- 
gará dia en que la maniflestc. La cowision SC cst:í ocu- 
pando dc der su dictámcu sobre los succsos del 7 tic 
Julio, y no tardaríì en presentarle. I:ntonccs sc! oir’1 PU 
voz: entonces se vera si sc prcsentn como acuwlorü (1~ 
quien deba serlo, y si respeta In oI)inioti. . . ;,kro (1~;. 
digo? Cuando SC trata de la justici:I, no hny ollitlion. 

Por con8iguiente. creo que quedan :ICl:lrnflt 1:~ tlrl- 

das del Sr. Adan, diciendo que al jcfc politice tlc II¡II- 
gun modo puede comprentlcrlc, y que si VI CWIXIII- 
dantc general está complicado eu una caus:~, 1~wlr;í sor 
este un obstáculo bastante. Al mismo tic*mpo IIC) IBI~~~IIO 
menos de decir á las Córtcs que con sumo scntilnictlto 
mio be oido que se acusa 6 la comision, como si cIuiiic:- 
ra declarar benemeritos de la Patria á csos sugetos. 
Cuando las personas de que se trata estaban en el poder, 
los individuos do la comision manifestaron sus opiniones 
contra ellos, y sus votos están consignados en una por- 
cion de actos: así que no sé como puedo hacérseles esta 
inculpacion. 

El Sr. ADAN: Dice el Sr. Galiano que hallbndose el 
jefe político en un lugar fuera de la dominacion de las 
armas leales, de ningun modo puede comprcndcrle esta 
distincion. Yo desearía saber de dónde le coneta B la 
comision de un modo positivo que se ha116 en aquel pa- 
raje. En cuanto á lo que ha dico S. S. de que le ha Cho- 
cado que ae diga que la comision quiere declarar b cs- 
tas personas beneméritas de la Pátria, yo no hc dicho 
eso; solo dije que en caso de concedérseles esta distin- 
cion, el pueblo diria justamente que las C6rtes declara- 
ban honores á hombres que no habian justificado su 
conducta política. 

El Sr. NAVABBO TEJEIBO: Yo ConoZcO que este 
asunto es demaaiado delicado, y que no me encuentro 
con fuerzas eu5cientes para hacer que quede en BU lu- 
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gar la opinion que mc merecen 10s scfiores de 1s comi- 1 Córtes y al señor preopinante que si algun dia 98 ma- 
sion; pero B mi modo de ver, el artículo está perfccta- / nifestó unida la opinion, fu& el 7 dc Jalio y los si:;uien- 
~nente, y con arreglo á El esttin excluidos los dos suge- 1 tes. Diré tambien que cuando he asegurado que tieue 
tos sobre quienes recae esta discusion. ;De quC SC ! causa pendiente el general Morillo, no he dicho una pro- 
trata aquí? De que las Córtes den un testimonio de gra- i posiciou aventurada: los papeles públicos han insertado 
titud á los que el 7 de Julio concurrieron al sosten de / un edicto del Asca1 Paredes llamAndole para que 3e prc- 
nuestras libertades y :i aniquilar la conspiracion que se sentase, porque 82 habia fugado, y todo el mundo sabe 
dirigia 5 destruirlas; es decir, B aquellos cuya conducta j que fué aprehendido en Extremadura. 
est& bien acreditada, y á quienes no hay duda do que 1 El Sr. ARGÜELLES: Cuando yo he dicho que la 
cumplieron con sus deberes, ya como individuos del 
Ayuntamiento 6 T)iputacion provincial, ya como jefes 
de la guarnicion, etc Si el comandante general que en- 
tonces era, tiene una causa formada en razon dc aque- 
llas ocurrencias, LpodriL decirse que cs bcncmSrito de la 
Pátria? Cuando haya justificado SU conducta SC la po.irií 
doclurar digno do esta distincion; pero de ninguna 
manera hasta cntonccs. Por consiguiente, yo creo que 
la comision trata ílnicamcnte de aquellos individuos de 
cuya conducta no puede dudarse, y por lo mismo que 
no ha habido necesidad ds hacer esta pregunta, y que 
cl nrtículo debe aprobarse. 

El Sr. ARGÜELLES: Me atrcveria tí rogar á los 
seaores Secrctnrios del Despacho tuvíesen B bien decir- 
me si existe efectivamente cauw abierta contra el jefe 
político y comnnrlantc general que eran en aquella 
ápoca. 

RI Sr. Secretario del Despncho dc la GOBEBNA- 
OION DE LA PENÍNSULA: P,I Gobicroo no tiene no- 
ticia dc quo esi+%n esas causa3. 

RI Sr. ARUUELLES: Ven, pues, las COrtcs que se 
dcnvnnecc nhsolutamentc el argumento que se fundaba 
en unn hipótcsia, y de consiguiente que el artículo tal 
cun1 Ic prcsontn la comision debe necesariamente co111 
prender 5. estas personas, que solo en un CKSO, de que 
yo mc haró cargo, podrlan ser excluida3 de la satisfac- 
cion que Ir3 rcsultnria al recibir dc las CSrtcs una de- 
mostrncion de gratitud como esta. Es diflcil que eu los 
cuerpos legislativos se ofrezcan Cuestirnes mas Brdung 
que nqucllas que! proscntan antes que nada personas. 
Tk consiguicntc, deben las Córtes ser muy detenida8 en 
excluir B una persona contra la cual solo hny alguna pre- 
suncion, mientras la opinion pública no 1s excluya cOn 
nqucllos caract8rcs decisivos que alejan todo gúncro de 
duda; porque dc otro modo, las Córtes se expondrinn tal 
vez 6 tcncr quo decir algun din que le perjudicaron. Yo 
no me creo órgano de In opiniou pílblica, lo soy tau so- 
lo do In mia particular; pero la opinion p<\blica relativa 
tí lns SUCCROS dn aqurl dicl, y 6 10s que le son consi- 
gulcntes, por In nntural(>za rniumn de estos succsog, de- 
bn cstw’ muy divididll. y por consiguiente no puede ser 
rl norte do Ins C!kto3. Es mcrlc~tcr, puco, confesar que 
mientrns por otra cos8 no cstSn escluidos, dtlbcn tener 
parte eu esto honor. Y yo puedo decir ncerca del coman- 
tinl~tc gcncrel. que como tanto3 otro8 le vieron en Ma- 
drid, ltl vi nqucl dia muy cubierto de polvo, muy de3- 
figurado, ruuy sudndù y recihicntlo aplausos, principal- 
mente nl apcnrsc delante del Xyuntnruiento cou3titucio- 
nnl; aplnusos qnr indicau que nque dia cra acreedor á 
cllos. Dcspucs hnhr;iu variado las opiniones; pero yo 
rcpctirS que cstns opiniones son hijas de la3 circunstan- 
cins y no son 1111 hilo bastante cierk> para que sobre él 
decidan las CX’rtcs. 30 siendo. por otra parte, el cunte- 
nido del articulo contrario á cunlquiern accion que Ie- 
galmcnte SC iutcutc contra estas personas, debe com- 
prendérselas en 61. 

El Sr. ADAN: Yo tampoco me tengo por el órgano 
de In opinion pública: pero me atrevo B asegurar á las 

opinion pública no podia servir de norte, por estar divi- 
dida, no he hablado respecto de los sucesos, siuo de las 
personas. 

El Sr. ISTÚRIZ: Ruego al Sr. Secretario se sirva 
volver á leer el artículo. (Lo ley&) L3s Córtes, con la 
simple lectura de este artículo, ven que la comision no 
ha nombrado explícitamente al comandautc general ni 
al jefe político, y confieso que no esperaba que se hu- 
biese promovido esta discusion. La comision propone 
que se conceda este honor B las autoridades hábiles hoy 
que existian aquel dis, y mal puede concederse á las 
autoridades inhábiles hoy, aunque entonces estuviesen 
en ejercicio. El jefe político y el comandante general 
que eran entonces no lo son hoy, y sea la que quiera la 
opinion que se tenga de ellos, puesto que están fuera 
de su destino, la opinion de la comision , y particular- 
mente la mia, nunca ha sido de que les pudiese alcan- 
zar esta distincion. Al formar mi opinion sobre esto 
asunto, le he considerado en globo y he mirado las co- 
sas, sin descender á las personas. La opinion pública no 
será mi tirano, porque aborrezco igualmente la tiranía 
popular que la del Príncipe: pero será siempre mi nor- 
te. Bajo este punto de vista, creo que no debe quedar 
ninguna duda de que la comision no ha podido enteu- 
der que la3 personas que entonces cjercian una autori- 
dad de que hoy están separadas pudieran ser admitidas 
á esta distincion. 

El Sr. CAIPGA ARGÜELLES: Siento lo mismo 
que mi digno compakro y amigo el Sr. Istúriz. Este 
artículo, quo precisamente no ha llevado más que un 
objeto moral, se ha convertido en un objeto personal. 
No conozco al capitan gcneril ni al jefe político que 
habia en Madrid el memorable dia 7 de Julio, ni para 
calificar este articulo apelaré á la opinion pública de 
que se ha hecho mérito con respecto á estos dos perso- 
najes ; prescindo de todo por ahora: dia venM, y no 
tardará mucho, en que el Congreso vea cuál ha sido el 
fundamento de la opinion pública en esta parte; y dia 
vcndrB, y no eAtA muy lejos, on que el Congreso acaso 
har,l una diferencia notable entre estos dos jefe3 : y de 
paso digo que los dwumentos que existen en el Cou- 
greso favorecen m8s al comandante general que al jefa 
político ; pero ahora no estamos en el caso de hablar do 
ello. El objeto del articulo se reduce á hacer las CSrtcs 
una demostracion dc gratitud nacional al hyuntamien- 
to de .\Iadrid, al hcróico pueblo de Madrid en su respc- 
table Ayuntamiento, á la benemkrita guarnicion y ó, la 
distiuguidn hlilicia Nacional de hladrid, supcrlativa- 
mente heróica, presentindose en este salon los jefes rcs- 
pectivos de 108 cuerpos. que representan B los prescn- 
tes, ói los ausentes y á los imposibilitados de concurrir. 
;Y c8mo SC hnbia de presentar entre 108 jefe8 y autori- 
dades 01 jefe político San Martin, que no es ya jefe eu 
el diu? Si hubiese de asistir, lo hnria como UU particu- 
lar. Lo mismo digo respecto del comandante gener:ll 
que fué. iC6mo se prescotaria en caso que hubiese dl: 
venir? Como un general en cuartel. Y el comandante 
general y jefe politice actualea, icómo habian de pre- 
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sentarse? Cuando se llama á los jefes de la guarnicion, 
se llama á 109 actuales, que representan 109 cuerpos 
que la componen y compusieron. La guarnicion y 
Ayuntamiento se miran como cuerpos morales, á quie- 
nes representan los jefes actuales. 

Se acordará el Congreso de lo que se hizo en igual 
caso con el batallon de Astúrias: recibió el honor de 
presentarse en la barra por medio de sus jefes y oikia- 
les, y las Córtes dijeron que esta distincion se entcndia 
becha á todo el cjjsrcito en cabeza del hiitallon referido. 
El Xyuutamiento dió una comida cívica á la Milicia y 
guaruicion de Madrid por cl feliz resultado del dis 7 de 
Julio; iy concurrieron á aquel acto los cuerpo9 que tu- 
vieron parte en la jornada? bN0 lo hicieron por sí y en 
no.mbrc de lo9 ausentes los que existiau de guarnicion 
en Madrid? El de Calatrava, que habia tenido la desgra- 
cia de no haber asistido á ella por no hallarse entonces 
en esta capital , joo concurrió en vez del del Príncipe, 
residente ahora en Catalufia? Así que, considerando el 
tenor del artículo bajo este aspecto, no hay para quí: 
involucrar la cuestion ni ocuparnos en examinar si son 
digno9 6 no de esta distincion los indivíduos de que se 
ha hablado, porque, como digo, no cs del dia esta cues- 
tion , absteniendonos de derramar sobre el artículo un 
coucepto avinagrado quo no llev6 al tiempo dc su ex- 
tension. 1) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
artículo fuí! aprobado, aiíadiondose despues de las pala- 
bras ((muy heróica vilia,)) las siguientes: ccy de la dc- 
mas fuerza armada en aquellos dias. )) 

Aprobáronse sin diucusion los artículos 10 y ll. 
Leido cl 12, dijo 
El Sr. ROIUERO: No sé que empeiío hemos de te- 

ner siempre en mezclar á los curas en todas las Puncio- 
nes públicas. Dígase que se anuncie este decreto de 1s 
manera n.ás pública y solemne li los pueblos en la pla- 
za de la Constitucion y al frente dc la lápida por todo 
cl Ayuntamiento; pero quítese la parte que encarga se 
haga este anuncio por los curas pirroco, en sus iglesias, 
porque esto más bien parece la publicacion de un dc- 

tables cn los fasto9 de la libertad espafiola, y su cele- 
bridad por consiguiente de las má9 gratas y dignas de 
la Naciou, pido á las CSrtcs se sirvan acordar: 

1.” Que el grandioso cuauto patriljtico acto quo las 
Cúrtes han acorda,io en el art. 0.’ so verifique en el 
prúximo primer dia de Enero, en cl cual formarán en 
parada todas !as trop:ìs de la guarnicion y la Nilicia 
Nacional local. 

2.” Que para hacer más cólebre a la posteridad cs- 
te acto y en prueba de la particular distincioa que mo- 
rece e9te dia ;í la Representacion nacional, nombre uno 
comision de su seuo, quo, unida al Gobierno, 6 la Di- 
putucion provincial, hyuutamiento y jefes dc la plaza, 
pase al punto donde forrneu las tropas y Milicia, outo- 
rizaudo al jefe de la Diputacion para que pueda tiirigir- 
lcs la palabra á nombro de la Piitria. dando las debidas 
gracias al ejército, á las hlilicias Nnoionalcs, á los puc- 
blos todo9 y á la9 autoridades que con tanto ardor y 
constancia han defendido y defienden la Constituciou y 
la libertad, teniendo prcseute la medida que las Córtes 
acordaron para el batnllon de Astúrias. 

3.’ Que para que el actual Ayuntamiento de Ma- 
drid pueda concurrir á tan colcbre ceremonia, diflera 
el poner en posesion á sus succsorc9 en aquel dia hasta 
concluir el acto. 1) 

Leyóse la siguiente, do los Sres. Infante, Groscs, 
Oliver, Serrano, Valdos (D. Dionisio), Istúriz y Canga 
Argiielles: 

ePedimos :i las CGrtcs SC sirvan aprobar el que la dc- 
claracion y en los mi9mos tórminos que lo han hecho 
cn cl art. 3.” para perpetuar el 7 tic Julio, se haga con 
el cjorcito que se pronuncib por la Constituciou 011 los 
primeros dias del mes dc Enero de 1820. 

Esta proposicion se declar6 comprcrulitki WI cl ;Ir- 
título 100 del Reglamento, y 9c maridtj ilnw tamhicu 
en cl acto a la espresada comision. 

Lo mismo sc acordó respecto de 1:l qur si;Sue*, 11~ Inx 
Sres. Llorcntc, Rojo, Somoza y Pumarc~jo: 

((Pedirnos á las Cktes 90 sirwu aprobar 111 rlu’! I,I :~l- 
zamiento tic 21 tlc E’ebrwo do Iti’LO cn 1:1 puc~l~l~ (Ir: 1:; 
Corufia sea p-rpetuado cn 103 misrno3 h:rlnifio< CIIII! 10 creto inquisitorial que de un acto puramente cívico. 1 

Así que, quitándose esa exprcsion, apruebo cl artículo, I han hecho en cl art. 3.’ para el 7 do Julio CII hlu,lrllI.~, 
sustituyéndose el modo de hacerse que parezca mejor B 
la comiaion, cuyo celo no puedo mcuos de elogiar alta- 
mente; pero no me parece conforme esta puhlicacion en 
las parroquias para el objeto á que alude. 

El Sr. SALVATO: La comision admite la idea del Enseguida se dió cuenta del dictámen de la coml- 
Sr. Romero, pero bien conocerkn las Cortes la razon aion de Hacienda acerca de la adicion hecha por el sehor 
que ha tenido para poner a9í cl artículo.)) Argüelles en la sosion de 22 del corriente al art. 3.’ del 

Dado el punto por sutlcientementc discutido, fui: dictamen de la misma comision sobre reintegro á los 
aprobado el articulo, suprimiondose tarnbicn la cláusu- i , 
la eanunciado en todas las parroquias por 109 curas I 

acreedores á las indemnizaci?ncs francesau; cuya adi- 
clon dwia la comision tunorla por oportuna y nrrcgla- 

respectivos. )) da, opinando qoc dcbia aprobarãe con la aola alteracion 
Habiéndose puesto a votacion el lickímcu particular de decir al final ctartículo que sigue,)) en lugar do ((ar- 

del Sr. Galiano, que va 6 continuacion del clc la comi- ttculo 4.‘U 
sion, fué desaprobado. Leido este dictamen, dijo 

Lo9 Sres. Presidente, Zulueta, Serrano, Valdés (Don El Sr. ALVAREZ (D. Rlíw): Tengo usa pcquefia 
Dionisio) C; Istírriz presentaron la 9igui(:nte adicion, que dificultad para votar, y es que la9 obligacionce de CJOH 
fué aprobado: cstahkcimieritos están, como cuerpos suprimidos, B 

((El din eu que esto se verifique babra gran parada; cargo del Crkiito público, y si no pa9an h Cl las accio- 
todas las tropas desfilarán por delante del edificio del ne y derechos que pertencccn xí aquellos, no podrá 
Congreso, y los Diputados asiatirán á la scsion de cere- cumplir con dicha9 obligaciones, que son muchaa. Ade- 
monia. 1) mW.9, si se aprueba esa arlicion. los acreedowa del Eata- 

El Sr Escovedo present6 las siguientes, que se do han de sufrir necesariamente alguna dlminucion cn 
mandaron pasar en cl ac!o á la comision que habia en- las cantidades que debian percibir. Qukiera yo, puco, 
tendido en el proyecto: que, 6 bien los seaores de Ip comieion, 6 bien el autor 

((Debiendo ser el dia 1.” de Enero uno de 10s más no- de la adicion, disolviesen esta dificultad. 
282 
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E] Sr. IST~~BIZ: Sin embargo de que el objeto de 
]a adicion se dirige á satisfacer UnOS créditos muY sa- 
grados, cosa que es muy laudable, tengo inCOuveniente 
en aprobarla; porque esta cantidad que se destina Para 
cl fondo público de acreedores, es una cantidad que de 
hecho se sustrae del establecimiento único que hay co- 
nocido hasta ahora para este objeto, que es el Crédito 
público. Esto sería á mi entender quitar á uno3 acreedo- 
res para dar á otros; y está ya declarado por las Cór- 
te8 que los intereses de esta naturaleza entren. en el 
Crédito público para hacer frente á las obligaciones que 
se le han impuesto. De lo contrario, resultaria que estas 
obligaciones quedarian sin cumplir, y el interés de] Cr& 
dita phblico iria entonces á menos; y aunque se dice 
que son acreedores del Estado, y que esta deuda menos 
tendrá, cl Crédito público que satisfacer, no es razon su- 
ficiente para poder aprobar la adicion. Si las Córtes 
tratasen de adoptaria, yo daria otra aplicacion 6 desti- 
no á esta cantidad; yo la destinaria á formar un fondo 
con que el Gobierno pudiese satisfacer á los acreedo- 
res de este ramo por los fundos de que USO cuando tuvo 
que echar mano de ellos para la junta de reemplazos. 
Presentado así, sería algo más tolerable. aunque siem- 
pre sería una injusticia, porque se haría una sustrac- 
cion del establecimiento á quien correspondia con pre- 
ferencia; pero en este sentido podria tener algun prin- 
cipio más de equidad, porque se podria decir que de es- 
te modo se iban á desempehar atenciones que ahorra- 
rian al pueblo algunos sacrificios, los cuales en último 
resultado tendria que hacer para satisfacer los créditos 
que contrajo el Gobierno en otra época. He pedido que 
se lea el art. 4.‘, y parece que no está el decreto á la 
vista; pero para mí sería mejor darle este destino que 
el que dice la adicion que se discute; y en el caso de 
sustraer este fondo del Crédito público, á quien pcrtc- 
nece, repito que sea precisamente para hacer frente al 
descubierto en que se encuentra el Gobierno con e;oe 
acreedores, de lo que sacó para los gastos del recm. 
plazo. )) 

Habiéndose presentado el decreto, y leido el artícu. 
lo 4.‘, añadió 

El Sr. ISTIfBIZ: La lectura de este artículo desha. 
ce en parte mi objecion, porque el objeto es dismi. 
nuir esa cantidad que el Gobierno tiene que reparar ( 
subsanar; y asi podria drcir la adicion que ese fondI 
sirviese para resarcir las cantidades que el Gobiern, 
habia sacado. 

El Sr. ARGÜELLES: PodrB haber alguna oscur] 
dad en lOS tér1ninOS en que está concebida ]a adicion 
aunque si la comision la hubiese reconocido en su exá 
men, la hubiera subsanado; pero mo parece que ]la 
biendo apoyado SU aprobacion en las razones que h 
alegado, habrh desvanecido en parte las objeciones qu 
se han hecho. Veré si puedo yo hacer desaparecer 1~ 
dudas que restan. El primer dia que hice esta adicior 
manifesté que no tenis cmpeiio en sostenerla; pero qc 
tal vez, haMndose en las categorías expresadas a]gunl 
corporaciones suprimidas, cuyos créditos, acciones 
derechos se hubiesen de incorporar al Cródito públicl 
convendria hacer la aplicacion que indica mi ad]ciol 
EstB, pues, reducida la cuestion B decir si es interbs d 
Estado el aplicar estos fondo8 al pago de una deuda tl 
Ragrada, 6 al menos disminuirla cuanto sea posible. 1 
creo que sí; porque Si en Ias Categorías de acreedor 
hay algunos establecimientos suprimidos, y ha de ]l 
gresar lo que h ellos pertenezca en el Crédito públic 
creo que habria un interés en que cualquiera que fu, 

;e esa cantidad, sirviese para anticipar el pago B los 
iemás acreedores á estas indemnizaciones. 

El último sefior preopinante ha reconocido, al leer 
:l art. 4.’ y su último párrafo, que quedaba deshecha 
:n gran parte su objecion; y yo creo que SC deshar8 del 
:odo. Treinta y siete millones de francos, es decir, dc 
mesetas, poco mirs 6 menos, es la cantidad que debe 
larse por indemnizacion de daños causados en la guer- 
sa de la Independencia, segun lo graduado por los alia- 
los, que hicieron esa negociacion anteriormente. De es- 
:os 37 millones ha consumido el Gobierno espaìiol en 
.as épocas anteriores á la del aAo 20, veintitantos mi- 
Iones, cuya cantidad es la que el Gobíerno debe satis- 
‘8cer; pues la que resta está en depósito para entregar- 
.a inmediatamente por la comision encargada á los 
kcreederes que SC presenten con sus créditos justifica- 
tivos. Vendrá el Crédito público á pedir su correspon- 
diente dividendo, como sucesor en el derecho que pu- 
diese pertenecer á esas corporaciones extinguidas; y 
dice la adicion que no se dé al Crédito público ese di- 
videndo, sino á los demás acreedores, pues de este mo- 
do se disminuirá la deuda considerablemente, hasta que 
las Córtes en la próxima legislatura decreten lo conve- 
niente para el pago total de la deuda. iQué importa que 
ingresen en el Crédito público esos 2 millones, poco 
más 6 menos, de reales, que podrán pertenecerle por 
esta razon, si al mismo tiempo tiene que satisfacer las 
cargas de justicia que pesaban sobre dichos estableci- 
mientos abolidos? tY qué dificultad puede haber en que 
se anticipe del modo posible este pago? Se dirá que cl 
Crédito público es el que está encargado de satisfacer 
las cargas de todas las corporaciones suprimidas, cuyos 
bienes, acciones y derechos han pasado ti él con cargo 
expreso de satisfacer este deber. Es verdad; pero, Señor. 
el Estado no tiene dos bolsas, y por consiguiente no hay 
inconveniente en que se dé anticipada esta cantidad, 

más cuando csos acreedores tienen un principio de 
quidad para ser preferidos en el pago, pues que hace 
luchos años que están careciendo de lo que era SUYO: 
esa equidad misma manifksta que la cosision desea 

roporcionarles su completo reintegro cuando en la par- 
e que se puede se procura anticipar esta cantidad dis- 
bonible por ahora. Así, me parece que la adicion es 
xacta, considerado el caso en que estan las categorías, 
sí como sus dueiios respectivos han carecido tanto 
iempo de un dinero que injustamente se le8 ha usur- 
lado, porque dc ninguna manera estaba el Gobierno 
lutorizado para echar mano de ello; pero ya que lo hi- 
:o por las urgencias de] Estado, ya que ha venido des- 
jues el restablecimiento de la Constitucion, restitúya- 
;eles en la parte que se pueda, y esa cant.idad menos 
;endrá que satisfacer de intereses el Crédito público. 
Zreo que es bien claro el objeto de la comision en apo- 
yar mi adicion; sin embargo, dije el primer dia y repito 
ihora, que no tengo grande empeño en sostenerla. Las 
Cbrtes harán lo que gusten.)) 

A peticion del Sr. AZvarez se repitió la lectura de la 
adicion y del dictámen de la comision; despues de ]O 
cual dijo 

El Sr. ISTtiBIZ: Siento mucho ser molesto 6 las 
C6rtes: sin embargo, es forzoso decir lo que me parezca. 
El Sr. Argüelles cree que esta cantidad sustraida de] 
Crédito público servirá para anticipar la parte h prora- 
ta que pueda tocar á los acrcedorcs; pero S. S. conven- 
drá en que por esta cxpresion que usa cn su odicion, 
((sino que SU importe acrecerá el fondo para cl reinte- 
gro de los demk interesados,» podr& entenderse del mo- 
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do que lo he creido yo. Me parece que la intencion dt 
S. S. no será que no entre en el Crédito público la can- 
tidad que deban percibir los interesados, sino que pal 
ahora se suspenda su entrega B Cste, y que acrezca e 
fondo para hacer frente al pago de los demás acreedores; 
porque si no, sería dejar al Crédito público cn descu- 
bierto, y desatendidas sus obligaciones. 

El Sr. ARGÜELLES: Las dos partes de la adicion 
son correlativas. Yo no me habia propuesto que se sus- 
trajese nada del CrCdito público; no era esa mi idea. 
Supongo tres acreedores, uno dc los cuales es la parte 
respectiva 4 corporaciones suprimirlas, y que se deben 
5 millones: hay en dinero efectivo en disposicioo 
de satisfacer al momento, 3 millones, y uno de ellos 
~QCR al CrSdito público por la prorata hecha á los esta- 
blecimirntos suprimidos, y los otros 2 millones res- 
tantes de la deuda son aquellos que el Estado se obliga 
á satisfacer en la próxima legislatura; y digo yo: este 
millon que toca de prwata al Ckdito público, dése por 
via de adelanto á los interesados en los ttkminos que 
expresa la adicioa. La palabra (tacrecerá)) es técnica; 
pero quiere decir que perciban los acreedores de esta 
cantidad la prorata que se haga anticipadamente, des- 
contándoseles despues al tiempo de hacerse el total rein- 
tegro. 

El Sr. VILLANUEVA: En el curso de la discusion 
se ve claramente el interés que tiene el Crédito público 
en este negocio. Se trata de pagar 6 unos acreedores, 
pero en el modo de hacerse este pago puede haber jus- 
ticia 6 injusticia. Es cierto que 4 todos los acreedores 
del Estado SC l& debe pagar, pero en el modo puede ha- 
cerse perjuicio B algunos acreedores, aunque & otros se 
les haga un acto de justicia. De consiguiente, cuando 
se prssenta esta adicion Q la discusion de las Córtes, 
habiendo dentro de su scuo una comision que entiende 
en todos los asuntos relativos al Crédito público, me pa- 
rece que debia haber pasado B ella. No ge ha dado ese 
paso, y el Congreso se halla todavía en el caso de oir á 
la comision de Visita del Crúdito público, porque podrá 
proporcionar g las Córtes algunas ideas sobre el modo 
de resolver este asunto con menos perjuicio de los inte- 
resados. Esta es mi opinion. 

El Sr. CANGA ABGÜELLES: Si no he entendido 
mal, parece que la idea del Sr. ArgiielIes es que la par- 
te que pueda tocar al Crédito público sea para anticipar 
B los acreedores. Esto será gravoso para los otros acree- 
dores del Estado; y cn este concepto me opongo á la 
adicion, y echo menos en la instruccion é informe de 
ella lo mismo que ha expuesto el Sr. Villanueva. Hu- 
biera deseado que al menos se hubiese instruido este 
expediente, haciendo ver al Congreso cuanto importará 
la cantidad á que alude la adicion; porque si es una ba- 
gahla, no servirá de nada; y si es de mucho valor, pue- 
de perjudicar B otros. Es necesario no olvidar que el 
Crédito público es un acreedor del Estado, y tan acree- 
dor como lo puedan ser lo demás. Sepa el Congreso 
que de 26 á 27 millones son los que pesan sobre el Cré- 
dito público ~010 para mantener á los regulares supri- 
midos y secularizados: con que si en lugar de darle lo 
que necesita para pagar estas obligaciones, se le da de 
menos, es, como hemos dicho antes, causar un gravá- 
men, contando con lo ajeno, pues se trata de pagar Q 
unos acreedores con lo que toca á otros, que son tan 
dignos como los primeros. Así que, no se puede apro- 
bar esta adicion, porque se quitan al Crédito público los 
medios de cubrir las obligaciones que están á su cargo 
con la supresion de estos establecimientos, y porque no 

tendrk fondos para mantener los monges exclaustrados. 
El Sr. GCOMEZ BECERRA: Me parece conveniente 

deshacer una equivocacion en que está el Sr. Argtiellcs. 
La Coaision no propone que la adicion de S. S. se pon- 
6’0 en otro artículo, sino que se varíen sus últimas pa- 
labras, diciendo ((artículo que siguen en lugar do ((ar- 
tkulo 4.‘)) para evitar la consonancia que resultaria le- 
yendo al fin del art. 3.” ccart. 4.‘,~ y empezando la lec- 
tura de éste con las mismas palabras. Diré tambien al- 
go acerca de una ioculpacion que se ha hecho á la 
comision porque no se ha oido á la de Visita del Crédito 
público tratándose de un negocio en que este puede te- 
ner algun interés. Aquí se trata de un proyecto de de- 
CretO cuya urgencia está muy recomendada; y cuando 
este decreto está aprobado, se hace una adicion, en que 
ciertamente tiene interés el CrSdito público; pero per- 
mítanme los señores de la comision de este ramo que yo 
no reconozca en sus individuos unos representantes del 
mismo Crkdito público en todos los asuntos que pueda 
haber tocantes á él. La comision de Visita no ha obser- 
vado la conducta que ahora indica á la comision de Ha- 
cienda. En prueba de ello recordaré que en la próxima 
legislatura, á propuesta de aquella, se mandaron cance- 
lar algunos crkditos k favor de los Ayuntamientos: iy 
propuso la comision de Visita del Crédito público que se 
oyese á la comision de Diputaciones provinciales? Pues 
lo mismo me parece ahora á mí que no era necesario 
pedir su informe á la comision de Visita. 

En cuanto á lo principal de la cuestion, se presen- 
ta desde luego la impugnacion que se ha hecho acerc8 
de que se priva al Crédito público de una suma, que si 
no se adopta esta adicion, entrar8 en cl. Es verdad: 
ipero esto no está en las facultades de las Cúrteì? Las 
Córtes y la comision tienen reconocidas 1;~ tleutl;le que 
ahora so dirigen contra el Crédito pílblico, y este rcco- 
nocimiento no le pcrjudici. Las C3rtc3, si a,ìoptnn lo.5 
arbitrios que sean necesarios para satisf:Lccr esta< tlcu- 
3as, y se ven en la necesidad de cchnr m 1110 dc ello3 
Fara otras atenciones, ihabrá maiian:l ú otro (lia slgl11~ 
ìerecho para decir que no hin podido hacc;lo? Eli:r~ 
wbrogarán otros arbitrios en lug:w de los f/uc? hnywi 
quitado. Las Córtes tienen estas fxultacies; y h:thicndo 
manifestado constantemente sus vivo3 ticseo< tIc cstin- 
guir la deuda pública, pueden a,loptar los medios quc ka 
parezcan mejor para con3e~oirlo. Pero ea mcncster mi- 
rar la cuestion del dia bajo dc su verds,lero punto do 
vista. iDe qué se trata? iCuál es el objeto principal de 
esta adicion? Hay 23 millones y medio de francos de 
que el Gobicrno hizo uso por urgencias de la Nacion, 
con calidad de reintegrarlos con la mayor religiosidad, 
porque ha sido la usurpacion de un fondo sagrado per- 
teneciente B particulares: hay, pues, necesidad de rein- 
tegrar estos 23 millones y medio de francos: y hay tam- 
bien necesidad de aioptar medios para verificar el rcin- 
tegro. Con este An se ha hecho la adicion por el Sr. Ar- 
giielles, para que se haga mejor este reintegro que hay 
que hacer, y se aplique á él lo que pudiera pertenecer 
É los establecimientos suprimidos en que haya sucedi- 
do el Estado. Es necesario no perder de vista el térmi- 
no á que vendremos á parar cuando se trate de rePo- 
oer los 23 millones y medio de francos, porque puede 
w que vengamos al término de una nueva deuda. IY 
podrá ser ajeno de la prudencia y de la economía con 
que los hombres manejan sus intereses, el abstenerse de 
contraer una nueva deuda, para pagar otra? ES~CI parece 
que está en el órden. Si acaso se ha de contraer una 

nueva deuda, parece que máe vale que esta nueva den- 



da sea menor; y tanto mas necesario es esto, cuanto es El Sr. GOMãZ BECEBRA: Pido 6 V. S., Sr. Pre- 
muy religioso y delicado el reintegro de los 23 millo- sidcnte, que llame al órden al Sr. Canga. Su scfioría 
nes y medio de francos, como que saben las Córtes que ha pedido la palabra solo para deshacer una equiTo- 
est4 garantido por Kacioncs extranjeras. Este es pun- cacion. 
tualmente cl fundamento de la adicion; que no pasen al El Sr. CANGA: En el órden estoy, y concluiré re- 
Crédito público las cantidades que puedan corresponder pitiendo que no cs muy conforme al Grden cl proponer 
B establecimientos suprimidos en cuyas acciones y de- , que tengan paciencia y esperen los acrerdorcs del Es- 
rechos haya sucedido el Estado, á An de que sea menor I tado. 
la suma que las Cbrtes en la prGxima legislatura ten- E! Sr. ARGÜELLES: Jamás hubiera creido que mi 
gan que reintegar, decretando arbitrjcs para estos 23 : adicion, hecha con el mejor celo y con una sinceridad 
millones y medio. Aún adelanta más la adicion; porque sin igual, pudiese dar motivo ir una discusion en que 
supuesto que se apruebe esta idea, ique se ha de hacer j observo se han llegado á impacientar algunos Sres. Di- 
con aquellas cantidades, que segun se vayan pagando : putados. 
las categorías reconocidas, se han de aplicará estos es- i El Sr. CANGA: No señor, nada menos que eso. 
tablecímientos en cuyas acciones y derechos ha suce- I El Sr. ARGÜELLES: El Crédito público es un ramo 
dido el Estado? sujeto á las alteraciones que tenga á bien hacer en el 

iEstas cantidades deberán quedar en un arca para la Representacion nacional, y no un Estado dentro del 
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cuanjo en la legislatura prbxima ordinaria se decrete 
el reintegro de estos 23 millones y medio de francos; 6 
se les ha dc dar otro destino? El Sr. Argüelles propone 
que se distribuyan desde luego entre los acreedores; y 
siendo esta deuda tan sagrada y habiendo las Córtes de- 
terminado que se verifique su reintegro por la vía mks 
breve, la comision ha creido que debe accederse G esta 
distribucion, y esta cantidad menos habrá que satisfa- 
cer despues. Concluiré manifestando que este conflicto 
en que nos vemos procede de los abusos de los seis anos, 
y que el Crédito público podrá tener paciencia y sufrir 
como sufrió entonces, cuando quizá con menos necesi- 
dad y recomendacion se le ocuparon 6 distrajeron can- 
tidades inmensas, que no ha pensado en reclamar. El 
pequeño perjuicio que puede seguírsele, lo tendrán las 
Córtes en consideracion cuando se trate de consignar 
nuevos arbitrios á la extincion de la deuda. Por todas 
estas razones, entiende la comision que debe aprobarse 
su dic támen. 

El Sr. VILLANUEVA: Deseo que el señor preopi- 
nante se satisfaga de que no ha sido mi áni$no ofender 
á la comision de Hacienda, cuyo voto respeto. La de 
Visita del Crédito público no se considera como repre- 
sentante de este ramo, ni sus indivíduos creen tener 
mas representacion que la que les dan sus poderes. El 
hecho es, prescindiendo de esto, que aquí se trata df 
cubrir un vacío con caudales pertenecientes á aquel es 
tablecimiento, y a los cuales en general tienen derechc 
todos los acreedores, que van B ser perjudicados po! 
esta aplicacion particular. Esta es la razon porque yc 
he reclamado se oiga h la comision de Visita. 

El Sr. CANUA: Cuando yo he dicho que seria bue 
no oir antes B la comision de Visita del Crédito públicc 
me he fundado en lo mismo que el Sr. Gomez Becerr 
ha dicho al Anal de su discurso; de que tenga pacienci 
el Crédito público, porque al fln no sabe si es poca 
mucha la cantidad que le deba corresponder. Pues par 
averiguar esta cantidad, para que el Congreso determ 
ne con algun conocimiento, debia oirse antes B la ca 
mision, y por SU conducto 6 la junta del mismo esta 
blecimiento, compuesta de acreedores del Estado. Oigr 
mos B todos los interesados, y no se oiga, Señor, en es’ 
Congreso esa especie fatal de que tenga paciencia ( 
Crédito público: trescientos aiíos hace que la estan k 
niendo los infelices acreedores; trescientos años ha< 
que se han visto defraudadas sus esperanzas con promc 
sas; y si entonces, por temor del poder inmenso del Gc 
bierno, no han clamado y han esperado, aunque sin frc 
to, ahora que tenemos un Gobierno constitucional se del 
reclamar con energia cuanto les corresponde dc justici; 

ismo Estado, como á veces se ha dado entender. Yo 
~y el primero que respeto este establecimiento, y ten- 
) dadas pruebas positivas de mis deseos do que seor- 
anice con la mayor perfeccion; pero veo que esta dis- 
lsion se desnaturaliza. El Crédito público tiene con- 
gnados para cumplir con sus obligaciones una inmen- 
dad de recurws, tanto mayores cuanto se ignornn sus 
mites; y seguramente la corta cantidad que le pueda 
Irresponder de los fondos de que trata mi adicion, no 
imposibilitará de llenar EUS atenciones. Yo aseguro a 

LS Córtes que no conozco 4 una sola persona que pue- 
a estar comprendida en la categoría de acreedores 6 
uc me refiero en mi adicion, y protesto que no me ha 
lovido á hacerla mas que el deseo de que se satisfaga una 
euda tan sagrada, y que tiene además la circunstancia 
e que no puede adquirirla en propiedad la Nacion, por- 
uc por un tratado existente estan destinados para el pa- 
:o de estos acreedores exclusivamente los fondos dc que 
e trata. Hay además cn el expediente reclamaciones del 
iobierno francés, que re,:eloso de que se distrajesen para 
tros usos estos caudales, ha salido garante como parte 
ontratante del cumplimiento del convenio; y el señor 
Ircopinante sabe muy bien que, temiendo el Gobierno 
rancés que se diese B estos fondos la inversion que So 
.i6 en los seis años últimos, destinAndolos á otros USOS, 
La insistido en que se satisfagan con ellos prccisamen- 
e las obligaciones estipuladas. HA aquí una calidad que 
listingue este crédito de los demas, y que he tenido 
jresente cuando he hecho esa adicion para que se dis- 
ribuya entre los acreedores 1s cantidad que correspon- 
leria al Crédito público, sin que esta preferencia pro- 
Jenga más que del tratado. La Nacion, y no el Crédito 
público, tiene facultad para decir: ((quiero pagar mejor 
B ‘estos acreedores,» los cuales, si el Gobierno de 10s 
seis años hubiera cumplido lo estipulado, estarian ya 
satisfechos, no teniendo ademas una época como lo8 
otros acreedores. iQué dificultad, pues, habrá en que 
cualquiera que sea la cantidad que pueda deberse fí lo8 
establecimientos 6 corporaciones suprimidos, digan la8 
Córtes: ccen atencion B que el Crédito público tiene fon- 
dos, y B que estos particulares se hallan privados de Su 
propiedad, con enormes perjuicios y gravamenes, que 
no han podido reclamar en la época anterior, porque el 
Gobierno se sobreponia á toda reclamacion; qué difl- 
cultad hay, repito, en que las Córtcs digan ((repartase,)) 
en lugar de ((acrezca)) la cantidad que sea entre esto8 
acreedores? Sin embargo de todo, si SC insiste en opo- 
nerse B mi adicion, yo seré el primero a rogar á la8 
Córtes que B fln de no perder tiempo, la desechen.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y ha- 
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biéndose suscitado de nuevo la duda de si se perjudica. 
ba 6 no al Crcdito público, dijo 

El Sr. SEPTIEI’?: A mí me pnwce que ui por Ir 
adicion del Sr. Argiiclles ni por cl dict;imen de la cümi. 
siou de Hacienda se Ic quita el d~~rc.cho de acrl e(]or a 
Cri‘dito público. La comisiou solo diw que la legislatu- 
ra inmediata, 6 antes. si eS posible, el Gobierno, cn vistl 
del eatatlo de 1:~ liquidaciones habrá hectlo presentes i 
las Córtes y estas resolverin los medios de cubrir el to. 
tal dtt la deuda de 28 millones y medio de francos; perc 
al Crí:dito público SC! le conserva en mi concepto 6 se l( 
debe cowervar el derecho que tiene al reintegro.,, 

Eu wguida fue aprohado el dictámen de la comision 
9ustituyí:udose á la palabra (<acrece&)) las de ((SC’ re- 
partirá I) 

Terminado este negocio, 1% comision especial que 
habia entendido en el proyecto relativo á los aconteci. 
mientos del dia 7 de Julio, presentó su dicthmen sobre 
las adiciones hechas al mismo que quedan insertas arri. 
ba, y que se habian pasado B ella, haci¿ndolo en esto8 
términos: 

Sobre las del Sr. Escovedo, las cuales las hallabe 
conformes y dignas de que las aprobasen las Cúrtes: 
estas se conformaron con el dictimen do la comision. 

Acerca de la de los Sres. Infante, Grases. Oliver, Ser. 
rano, Zulueta, Scoane, Valdés (D. Dionisio), Istúriz J 
Canga, y la de los Sres. Llorente. Rojo, Somoza y Pu- 
mnrejo, las cuales las admitla la comision, entendiendo 
que dehia darse un testimonio ií los dos primeros alza- 
mientos del ejército y pueblo en favor del sistema cons 
titucional, y que por lo tanto en este testimonio qucda- 
ba consignada la aprobacion de la conducta de cuantoc 
los imitaron, anticipándose al juramento de S. M., se le- 
g6 rl dictamen, y dijo 

El Sr. MARAU: Pido que se lea el art. 3.” á que SE 
refiere la comision. (Se le@.) Sellar, la comision cree 
que los individuos del ejército de la Isla no son menos 
acreedores 4 que quede consignado en cl salon de Cór- 
tes su heróico y memorable alzamiento, y tambien el 
del pueblo de la Coruña, que esta en igual caso que el 
glorioso suceso del ‘7 de Julio, que las Córtes acaban de 
decretar sea grabado en las paredes de este augusto re- 
cinto. BI ejército de San Fernando fué el primero que 
se pronuncil por la libertad. y e! pueblo de la Coruìía el 
primero que sacudió y rompió las cadenas de la esclavi- 
tud, La comision, pues, ha creido que estos dos respecti- 
vos acontecimientos, uno el alzamiento del ejército y 
otro del pueblo, deben trasmitirse á la posteridad, del 
mismo modo que los sucesos del ‘7 de Julio, con 109 Cuales 
se aseguró la libertad que estaba para perderse. Deben 
Consignarse así por ser los dos primeros que se decla- 
raron en favor de la Constitucion, y con lo que se re- 
presentará el hcroismo del ejército, y el fuego de liber- 
tad que anima al pueblo español. Esta ha sido la idea 
de la comision al admitir la proposicion que se discu- 
te, y espera que las Córtes se servirán admitirla tam- 
bien, apreciandola por tan justa como los individuos de 
la comieion la consideran. 

El Sr. SANTAFÉ: No me opongo B que se haga 
extensiva esta gracia al ejkrcito de la Isla; pero sí me 
opongo B que lo sea al ejárcito de Galicia. Digo lo mis- 
mo del pueblo de la Coruna; porque si se consigna, co- 
mo desea la comision, el alzamiento de aquel pueblo, 
otros muchos pueblos serían acreedores á igual gracia; 

Por ejemplo, el de Zaragoza, que tamhien se pronnnció 
por la Constitucion antes que S. M la jurase, ni se tu- 
viese noticia del alzamiento de la Coruiia. Por lo mismo, 
YO, como Diputado por Arngon, reclamo igual gracia 
para Zaragoza en caso que se conceda á la Coruùa. 

El Sr. PUMAREJO: Despucs dc lo que ha dicho cl 
Sr Marau mc! parccc que la cucstion está bastante ilus- 
trada. Dos cosas sc tratau dc consignar como muy céle- 
bres pora que pasen hasta la más remota posteridad; á 
saber, el alzamiento del primer cuerpo del ejército en 
favor de la libertad, y el del primer pueblo que se de- 
clarcí en f:iror dc la misma. El honor de haber sido la 
Corufia el primer pueblo que se levantó para romper las 
cadenas que Ic oprirnian. nadie puede disputárselo: no 
hablo dc los prouunciamientos que tuvieron un Sxito 
desgraciado, sino de los que fueron felices. En la C’oru- 
iía el pueblo fué el primero que diú el grito de libertad, 
y el general Espinosa, junto con los cuerpos de guarni- 
cion, uo hicieron más que seguir su impulso: del mismo 
pueblo salieron al mo.mento mas dc trescientos patriotas 
armados que propagaron el grito de la libertad con el 
malagrado Acevedo. Hablo cou imparcialidad, pues no 
tuve el honor de hallarme allí en tau felices circunstan- 
cias; pero no puedo dejar de conocer que el alzamiento 
de la Corufia fué de muchísima importancia: así, creo 
que es muy oportuno que se consigne este memorable 
dia como el del 7 de Julio. 

El Sr. ISTriHIZ: Mis dignos compaüeros de comi- 
sion han manifestado sufIcientemente las razones que se 
han tenido presentes para abrazar los dos extremos del 
honor debido al ejército y al pueblo. En efecto, el ejk- 
cito de San Fernnudo fué el que did el primer grito d? 
libertad, y el pueblo de Galicia fué tambicn cl primero 
que correspondió á él. Por consiguiùntc, enlazados co- 
mo deben estar cl ejército y el pueblo, rnayormtntc 
cuando en una Kacion libre no es el uno mus que UIU 
parte esencial del otro, creo que estlin satislBchos los 
deseos de los seI?orcs prcopinante;, con.Ggnnndc, los tlo~ 
primeros pronunciamientos del ejkrcito y pueblo p:lr:l 
restablecer la Constitucion; y en este solo cuadro cstitl. 
jigámoslo asi, consignados todos los hcrúicos nlznmir~~- 
:os restauradores de la libertad. Yo no puedo menos de 
leshacer una equivocacion del seilor preopinantc, pues 
parece que ha querido decir que loa esfuerzos do rcsul- 
:ados adveraos no se han consignado como ahora se tra- 
;a de hacer con los prósperos. Kuego á S. S. que dcrra- 
ne su vista por este salon, y que lea los nombres ilus- 
;rcs de Porlier y de’ Lacy. Es muy plausible el celo del 
Sr. Santafí: en reclamar por su provincia: varios otros 
señores Diputados pueden hacerlo con la misma justi- 
:ia, si bien nunca pueden tener igual derecho 109 pue- 
110s que se pronunciaron despues como el que oe pro- 
lunció primero; sin embargo, las Córtes tienen un me- 
lio de satisfacer á estos seiiores. En el salon del Con- 
;reso, aunque falte espacio suficiente para represen- 
ar á todos los pueblos que se pronunciaron por la li- 
Dertad, en su vcstlhulo, no obstante, pueden colocareo 
nás cuadros, que los representen S todos.)) 

Habiendo insistido el Sr. Santuf en su objecion, y 
nanifestado que el pueblo de Zaragoza se pronuncicí 
ambien antes quo se supiese el juramento del Rey, se 
ey de nuevo el dictámen de la comision, ~5 peticion del 
gr. Murau, quien hizo observar que el dictámen habla- 
)a con todos los pueblos que se hallaban en el caso que 
:1 de Zaragoza. 

Enseguida se declaró el punto sutlcientementa dia 
cutido, y el dictámen de la comision fué aprobado, 
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El Sr. Sacnz de Buruaga presentó las siguientes tamente, el número de negocios divididos en clases, 

adiciones: que SC han presentado á la conciliaciou, el de aquelloh 

ctAl art. 1 ’ debe ahadirsc que se celebre anualmente en que se hn conseguido ósta, aquietandose los intere- 

una funcion cívica el din 7 de Julio en todos los puc- gados, y el de los que por no haber habido conformidad, 

blos de la Monarquía, dando puesto preferido en ella a se han entabhido 6 catán para entablarse en los tribu- 

lodos los que se hallen condecorados con el distintivo i nales.)) 
concedido 5 los valiente9 que defendieron aquel dia las I RI Sr. ROMERO: Me opongo á este artículo, no 
libertades pAtrias. ! precisamente en cuanto á su objet,o. sino al tiempo en 

Al art. 2 ‘: ((que el monumento se erija precisamen- / que los alcaldes deben der estos estados. Sobre una 
3e en la plaza de la Constitucion.)) I multitud de cargos que tienen los alcaldes salientes, 

No habiendo pcrccido ninguu indivíduo del ejúrci- I ponerles ahora una obligacion que tienen que desempe- 
do permanente e:~ aquel memorable dia y sí solo mili- I War en pocos dins, no me parece oportuno, ni justo el 
tianos, que no pasan revista, está de mas el art. 5.‘, I sobrecargarlos con un trabajo de que no veo necesidad. 
torque no puede tener efecto. i Me parece que no debe ponerse como una obligacion 

Debo mnndarse abrir on expediente para acordar la 
cruz d(! San Fernando 6 todos los qcle prueben baberln 
merecido; y cuando GO se quiera particularizar tanto, 
deben las Cortes regalar á todo capitan 6 comandante 
de compahía que, batiéndose, lograron ~020s el triunfo 
de la plaza, unn espada ó sable de honor sumamente 
senciI\o, en que se ka por un Indo 7 de Julio de 1522, 
y por el otro las Gd~/es a D. i”. X., los que deberán ser 
entregados il dichos indivíduos. entrando en el salon 
con las pcnrsonas marcadas en el art. 9.“. y solo de este 
modo se veriflr.ara que el Presidente dirija SII palabra a 
los que salvrlron la Patria el 7 de Julio. Las Córtes de- 
ben entregar á la Milicia en el mismo acto los leones, 
rrcoglendo sus banderas para que, colocadas en el sa- 
lon do sus sesiones. hagan su principal adorno. n 

Prrguntóse si estas adiciones’ pasarian á la comision 
quo ha entendido en el proyecto, y las Cbrtes acorda- 
ron que no pasnscn. 

--- 

Continuando la discusion de la instruccion para el 
gobierno económico-político de las provincias, se pro- 
cedió á 1~ del art. 186, que se hallaba concebido en es- 
tos términos: 

ctArt. 186. En el desompeflo del oficio de concilia- 
dores, que encarga la Coustitucion 5 109 alcaldes, se 
comportaran con la prudencia y circuuspeccion que 
exiju el obj-to de una institucion tan sabia, Iniciendo 
cuantos esfuerzos IPY dicte su celo para que se verifique 
la conciliacion y se conserve la tranquilidad particular 
entre los flnbitaates, y nun la interior de las familias.,) 

Hicieronse algunas observnciories sobre este artícu- 
lo, dirigidas a probar SU inutilidad, y aun su poca re- 
lflcion con el proyecto de que formn pnrte; y la comi- 
sion manifcst6 que no podia ser inutil lo que se dirigia 
k recomendar cl exacto cumplimieuto de las obligacio- 
lles de los alcaldes, y b sefral&rlea reglas seguras pa- 
ra SU mejor destmperìo. rn lo cual estaba probada la 
relacion que tcuia con el proyecto, y enseguida se de- 
claró el punto suticic~temento discutido. Despues de 
esto, dijo el Sr. C’astejon que convendria se aiíadiese en 
cl nrtículo h cláusuln de que los alcaldes hubiesen de 
dar providencia; y cl Sr. Gomca Becerra contestó que 
esto podia ser ohjrto de uun adicion. tueistió el Sr. Na- 
vnrro Trjsiro en IH idea propuesta por el Sr. Castltjon; y 
habiendo manifestado el Sr. dylfon que esto se hallaba 
prevenido en le ley de 0 de Octubre de 1812, puesto á 
votaciou el artículo, quedú aprobado. 

ohrt. 187. En los primeros diez dias del mes de 
Enero de cada aho remitirán los alcaldes al jefe político 
estados en que se maniReste con expreaion, pero oucin- 

precisa el que SC! hagan estos estados, sino dejarlo al 
;lrbitrio y prudencia de los alc;lldcs. Además, debe te- 
uerse preselltc que los alcaldes que han de dar cetos 
estaílos 8011 los s:llicnfee, y que éstos, como que no per- 
tenecen al Ayuntamiento, DO pueden valerse de su sc- 
cretario, y por consiguiente tendrán que echar mano 
de un cgcribicnte suyo, causandoles este nuevo gravá- 
men si!1 un objeto de conocida utilidad. Así creo que la 
comision debe retirar el artículo, 6 cuando menos de- 
be eximirse :í los alcaldes de dar esto9 estado8 dentro 
de tan pocos dias. 

EL Sr. GOMEZ BECERRA: La comision, conven- 
cida de las ventaja9 que traerá consigo la publicacion 
de los estados de que habla el artículo, para hacer co- 
uocer al pueblo más palpablemente su utilidad, ha crei- 
do por lo mismo que debia ponerso como precepto el 
que los alcaldes publiquen dichos estados. Por lo de- 
más, el gravamen que ha indicado el Sr. Romero se 
hwo B 109 alcaldes, pertenece al artículo siguiente, en 
que se dice que estos estados se formarAn con referen- 
cia B los libros de conciliaciones. Por consiguiente, los 
secretario9 de los Ayuntamientos serán los que deban 
shcar una nota de dich: conclliacionce para publicar- 
la; y así no se grava á los alcaldes salientes. 

El Sr. ROMERO: El señor preopinante ha padecí- 
do una ligera equivocacion, de que yo teudre 1~1 culpa 
habiendo hablado de la secretaria de los Ayuntsmien- 
tos, siendo así que no debia haber hablado de ella; por- 
quo las providencias del alcalde, en cuanto á los jui- 
cios de concilincion, nada tienen que ver con la secre- 
taría de los hyuntnmieutos. Los estados se deben for- 
mar privadamente por los alcaldes, pues que tienen en 
su poder los dwumentos pcrtenecient,es á los juicios de 
conciliacion. Por lo mismo, repito, tendriín que valerse 
de sus escribientes, y en esto se le9 gravari demasiado 
sin una necesidad. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Me parece que se- 
ria mejor que se dijese que los alcaldes al fin de cada 
mes publicaran un estado de las conciliaciones, y de 
este modo al An del aiio los alcaldes salientes podrian 
haber dado dichos estados sin los inconveniente9 que se 
han notado; pues de lo contrario sucederd que en mu- 
chos pueblos, teuiendo los alcaldes cn sus casas los li- 
bros de conciliaciones, ó no guard;índolos. ocurrir&1 
mil disputas. y uo se cumplirán los deseos de la comi- 
sion. 0 

Despues de algunas otras contestaciones, se decla- 
r6 el punto suflciente:nentc dkcutido y fué aprobado el 
articulo, sustituykudose á las palabras ccen los prime- 
ros dkz dias del mes de Enero de cada año,)) estas 
otras: ((en el mes de Gorro de cada año.)) 

El Sr. Castejon presentb la siguiente adicion al ar- 
tículo 186. 



RUhEERO 83. 1131 

Despues de las palabras ctinstitucioo tan sabin,u se 1 no tenerla c’n cl din dc m~finna; lo que hacia prrsente 
añadir&: ctdaudo providencia y hucic*ndo etc.n I para qw las actuales rwIlvi(xsen si la hubia de haber 

Esta adicion SC m;ludG pasar á la conlision que ha 
entendido cn cl pruxccto. 

1 cln cstc~ ano. 

1 El Sr. ~~16~it juzpj que sicudo cstraordinarias las 

--.- , actuales Córt(2. 110 tetiiau fi~culhd pnrn ficjor de wld- 
’ brar sesion t’u niogun dia. No obstante esto, habiéndose 

El Sr. Presi&n¿e manifcst6 ;i las Córtes que el Re- hecho la pregunta de si habria scsion en el dia de ma- 
glamento designaba los dias en que las ordinarias no Gana, acordaron las CGrtcs que uo la hubiese. 
deben tener sesiou, pero no decia nada respecto de las I En su consecuencia, anuuci6 el Sr. Presidente qul: 
(76rtes estaordinarias; no obs:tante lo cual cu el silo ao- en la dr pasado manana se coutinuaria la discusiou que 
tcrior, por resolucion de 1~s mismas se habia acordado 1 hoy hnbia quedado pendiente, y levautó la de este dia. 




