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Leitln y aprobada el Acta de la anterior. las COrtes oyeron co11agrado, y mandaron se insertasen en
el Binrio, las siguictntes frlicilaciones por las sesiones
de 0 y 1 1 ~le I<aeroúltimo:
Ik la Milicia Sacional voluntaria de Gerona,pwsentada y Icida por el Sr. Ruruaga.
Ile la Milicia Nacional voluntaria de ambas armas
de Vinaroz, por cl Sr. 1)omcnecli.
Ile 1;~i\utlicncia territorial de Valf:ncia, por el sciior Gil Ortlnila.
I)el jlwz de primera instancia del l:nrrol, por el
Sr. Garm~ntlin.
Ik la kniversidnd de segunda y tercera ens&nza dc Ikwc~lona, por cl Sr. Snlvato.
cl cuadro de la
Ile los ciudadanos que componen
Milicia Saciomll acliva de Figueras, 53 de línea, por
el Sr. Prat.
Se leyó un oficio del Sr. Secretario del Ik~l~ilCllO
de Gracia y Justlcin, part.icipando que F. M. ~1 Rey
conliuuaba aliviado, aunque con la liinchazon CII los
pies. Sii 3Iajeslad la Reina cn el mismo CaladO,y Sn5
Altezas sin novedad en SU s~Iu~.
Sc lcyti igualmente un oficio del mismo Sr. Secrctarie, lwlicip;~ntlo que 8. hI. hahis scfialado la
11oratic 133:dos de 1;~tarde del tlia de hoy para recibir Ií la Diputacion (11:las Ctirk‘s q11edebia eutregarle
la conkstacion al discurso tlr: apertura dc las Córtcs.
‘I’nml)isn quedaron enteradas,y fueron nombrados
para dicha 1)iputacion los Sres. Salvá, ljuey, ‘l’om6s,
Casas,Ruiz (11:la Vega, Alix, Alcalde, Vargas, Gener,
Varela, VaId& (U. Dionisio), Soberon, Romero, Solos,
Eulutc, Rojo, Somoza, Marti, Scptien, I:alc6, Villavizja y l;uclltc$ del Rio.
A la Comision segunda de I-Iacicnda se mantlaron
pasar: un expediente promovido por 1). Toribio Antonio Calvo, administrador de una aduana en cl Perú,
solicilando el reintegro tic una suma qnc prest6 á la
guarnicion do1Callao de I,imx, cuando se hallaba sitiada por los insurgentes: otro por 1). Manuel Fcrnandez Calvo, para que SCle reintegre otra suma que
prest6 al cjkrcito es;pailol tlcl I’crli, y otro por Doila
‘Teresa L’crez, solicitando una viudedad, en atencion
ri los servicios de äu difunto marido en una f:i!Jrica
nacional del k-ú.
A la de Inslruccion pUblic:l una esposicion tlr! la
I)ireccion general dc estudios, para que se dcclür, el
concepto en que debe ser tenido el Sr. L?pucrta, actual Diputado de Cbrtes, que ejercia el cargo de di-

rector dc estudios dc SalI Isidro, y teuia habitacion
en el mismo ctlilicio.
SC maullú p:Isar ;í la Comision do Hacienda una
csposiciorl del conunel L). I:rallcisco .Jipell, adminis tritdor de lo:.ería5que fu6 dt: la ant.inus provincia de
Cataluùa, qucjáridosede hslkrscle lwivadotlcaquel de+
tiuo siu otro motivo que el de no tîncrle por adicto
al sistema, y de no haberle considftrado ni siquiera
ce.ialltP, y pidioutio que en ateuciou ;i sus grandes servicios y tlktiuguido patriotismo se le cousideras?en
cl núnicro dc los patriotas, se le declaras2 ;i lo mén0.i
cesante, y se pas;l~ cl expediente al Gobierno para
los efectos consiguientes.
Continu8 la discusion de la ordenanzamilitar.
Se aprobaron los artículos siguientes:
«Art.. RG. Luego que los inspectores reciban la5
relaciones duplicadas de acrcctiores;í premios d!:con+
tnncia, las har2ínexaminar, y si 110 se fwcuentran conformes á lo prevenido cn las ortlellanzas, tlcvolver;íll ;i
la falta qw hnlos cuerpos una de ellas, cxprcsi~xlo
bieran notado para que la rehagan, quedanll la oh
para que se proceda sin detencion á tlejpachar la+ q11r
tengan claro y justificado su derecho. I)e todas kl.5
relaciones dc los regimientos se formar;i una gewral
de cada remesa, con solo los nombres y apellidos 111:
los individuos, allos de servicio de Catos,y l~rzmio ;i
que optan por ellos, h la Cual se acompailarcipor coniprobantc copia de las medias filiaciones ;í la Swrctaría del L)espschodc la Guerr:l p;wa la Real aprohncion. Devuelta la relacion con este preciso requisito, se
unirá ;i los originales, y los inspectores cxpetliriin cncabezadasy firmadas por ellos cn nombre del Itey totlas las c6dulas de premios da c.on5tanci;i,segun correspondenB los tiempos sefialallos para ellos, guardando unil’ormidad en la expedicion.
Art. 37. Para que los indiritluos qur: por acciones
distinguidas obtuvieren el premio de UIIO 6 más CSCUtlos’de ventaja puedan gozarlo cn todo tiempo, luego
que sra comunicada la Ikal 6rdeIl de Su conccsion 6
aprob~cion, los cuerpos remitirrin relaciones duplicüdasde 10sagraciados i 1;1rcspoctiva in~peccion, y 6d[as ser;il) cx;l;ninad;ls para que se devuClvaI1unaSen
caso de duda, y las otras sirvan para formar sin deniora la general de los que no las ofrezcan.En ellas S?
~xpresalu;ill10~nombres, canti~latl, múritos contraidos
(Iel irltere&o, y fecha de la Real brdcn que concede
0 aprueba el e~wlo, y Se pasará con las filiaciones
lrgalizadas, en que deben constar tamb’en eSascircuustancias, á la Secretaria del Desp~ho de la Guer-
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tlc CllCl1t :l y r;lznii. sin ilcCc.iitl;td dc Iirnl cirdcn ni tie
otro rwIiiis;itn, hnX:iir (11ic~itinio
,zl10110de cmnto
les
haya corwsponditin,
,?II~% dc s:‘r tl~spn~:hndos por los
cuerpos, v 10 qlls? iCS pwtcnczcn 131 los que ingrcscn.
Art. 40. Ei inspector dc inf;mbcria
conccdcrii
las
rcmocionsS dc los inv;ílidos h;ibilcs de nnos Cllcrpos
;i otros.
:\rt.
41. Ik 12s rriacionw
partic~uinrcs
(ie loS
ncïrctlorcs
por SUS GtOS dc Cfcctivos
scrricio.;
5 ser
COiocndOS
(111 cmpkos
dC rentas naCionnic~ que, remiten !os cuerpos :i la iiispwcion!
sr formnr;i
el-l elia
llll:
gcncral, qll0 Cl inspcclor
diri~ir:í
‘21 SOcrrtnrio
del 1)~5iwlio dc la Giirrra p;lrn su r:fmiSion al de lla. .
_
.
cicntla.
Lns crcdcnclah
cspctiidas cii rstn d favor de
los n~rnciatlos, qiir diri=ir;i
cl S7crclnrio
del l&pach0 dc II:lcirndn
al tic la í;ii,-rrn. scr;in pas:~tlas ;i ios
inSIwtorc~
parn qiic por cl co11dllrto
w~iii~lr
llcguell
& m;tnos 11~ iOS intcrcsstlos,
SC nllotcn y d~11 ll,? baja
Caítrpos.»

Quedó niwohado, sustituyendo
:i las paiahras «r-ntas nacioilnic5» las: de «cmplcos fiirra dci rj&rcitO,»
6
igl1nImwtc:
fiiaron
nproi~;itlo~
105 s;i~~ii~~ritcS:
cri\rt. 42. Los inspectores espcdirdn i los indivI-

So tlrbiSntlo~c dar cu lo suCCsiv0
grados
al cmplw
rfcr.tivo (Iii,’ CatI: iiitlivi~iuo
OIIcnga
rn cl cjtlrcito.
los inspwtorcs
(ll> t0tlAr; las arnas no podAn aprobar, proponer ni dar Curao, b:i.jo
11 títiilo d? supcrniimwnrio
6 clc cuniqui+r
otro nIOii0,
niiigun cmpir~o milit;ir
qrlf: no trnga vacante clcct iva;
:ampoCo proponclr;iii
;i Sujeto qrlc no Sc halle con rl
:onip~tcntc
p;kra poJcr ser promovido
al superior ii,:n?diato
que
110
cal6
impucatn
cn
las
0tlii:ncioneS
ITj’
pectivas hasta 1;~ clasc para que sc hubicrrn
de concjlIlt;lr,
v que 110 Ilaya iPCh0 todas las fktig;ls, asi de
îrmas Como mec:inicns.
.\rt. 44.
A fin de qw lns propuestas
dc los emplroa vacautcs sirvan para estimular
la apliracion
al
5c?rviCiO milikw, y prcminr 5 los que sc distingan
por
su talento, nplitud
y buena conducta. sin dcSatcndcr
nl riikrito Coiltraido por anti~iicdatl
y los allos de IWrmancwia
cn la Carrera, los inSpectoreS vi$l;irAn
rC+
pectivumentc
que en todas las armas del ejército sc
provean las vacantes por el Orden y scgun prcvicne
Art. 43.

ai~¿nliita.~cs-

clln la c;intikld
qu(a goza, I~ra que prcsenkida con la C~tlulu cii las oficinas de c!lriit;L y ra2011. SC vcrilìquc
cl abono, justificando
su cxist~ncia
los iiitcrcSados. En el Ca20 dc zcp;irar.;c del servicio
sin Opcion li rcliro aiguuos que triiicrici0
tlrrcc*hO ;i
esciidos tie wntaj;L uo ii;~yilii obtcuitlo 1nS C~~Iul;i+;, se
les cspctiir;íl prcccdidaS IAS rn:sm;ls forrii~ilik~tlr~
que
para 10s qnc coutilltian
cn Scrvici 1 activo, y pro,lncir;i ci miSni
efecto que si la hubiewn obtenido ci~ (:i;
poro las i*el~tcioneS dc S.itOs que se remitan al Secrctario tici Ikspacli0
dc la Guerra scr;in diiplic;itias,
y
en ella5 y la5 c&lulaS sc csi,rcsarA ~1 meS ciwde que
dcha hnccrsc 01 aborto! y el pnr;l.jt! dnndc fijan su rcsidl:ncia, pucS qw: sin otro requkito
ni 6rticn ser6 suficicntc para que sirva tia gobierno cn las oficiiias.
Art. 39. IFuai formnlidatl
dc reconocimiento
y devoiucion,
si hubicSe motivo para cllo, SC obs:rvnrA
con las rel:~cioncs que rc‘initun los rcgimicllt0.i
ri la
Inspeccion gcncral tic 10s ncrcndorcs al retiro do invAlidoS 6 ni de dispersos; prro cn la srncilia dc cada
rcmcja: que ha tic riirigirsc
por lo; mismos terminos
al Sccrctario
tlci Ik~Iw:ho
(11: 1;~ Guerra, atlcm;ís tic
los nombres y npcllidoS ilc los iiitlivíduoS
y su5 aNoS
dc sîrvicio,
Sc?cxprcsnr;iu
los premiOS dc COllatallcin
y c~;ciiilos
dr: miltaja
que gozan. haber total qur Ic5
corr 5pondc y el nchnquc ó cnfcrmcdati
qnc patlmx
y pw1 coniprohniit~~s Sc n~Xiir;ín cn las iiii:iCioncs dc
10s consriit:uio~ laS cCrtifiCncionis
dc los f;lCnltativoS
ú otros clocrlmcntos qw acwditcn su inutiiid;id.
I,ncg0 que Sea dcvucita COI1 la nprobacion compctcntc
la
rcklcion, J’ que SC haya unido 5 lar; ori~inaics,
los irlapcCtOroS cspwiir;ill 1;~ c.15iuias dc retiro, bipll sc:l para
1oS cuerpos tlc iriv;ílitlos li;‘lbiiP-,3, 6 p‘ira los dcpkitos
dc inutiiizutios,
6 p:\rn tli.+pcrsos, inr,luycndo
103 prcmios airtcriorr.s ci cjCu(ioS cn cl hnbcr totai que 11;ln
pen11d0

I

lu ordcllallza.
Xrt.
4 :). Sicmprc que se haya dc proveer una vncante por rirccion,
s9 formwi
la propuetia
por tcrnn. y los inspectores tcritlr5n especial cuidado dc qilc
rn la formacion
tlr! las dc eSta cspwic para cl ascpii50
A los empicoa dc cnhos y SargentoS de los cuerpos tlrl
arma que c%;i 2 su cargo, sc guartieri las fòrm;~iitinrlCS y precauciones
qii’ cskiii cxpresnk~a en la orcl+
nnnza, y que WC: nrrcgiada ti ella la nltcrnntira
CON
la nntigiieJatl
que se señala para 10s sargciitos se;:undOs que han de ser promovidos
cí primeros;
0ir;in laS
reclamaciones
que !cS hagan sobre cstoS particulareS
los que SC crean agraviados;
y ciertos de que en Ia rlf!
sargentos se ha procedido con rrCtitud i! impnrcinlidad, IlondrAn la aprobacion cn los nombramientos
que
les remitan los jefes de los cuerpoS, la que nb podrdn
lq¿ir

ui

rotardar
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prcv?nitlo para ;~SCPI~SO dc cSta claSe, 6 de injusticia
li la nIitil:iicdatl,
cuando por este medio :orrrsponda
provrerSc la vaCantc, si no media para la cxclusion
dC alguno la falta de aptitud necesaria.
Al?. 46.
I,ucgo que los inspcctorcs
reciban
las
propuestas dc las vacantes qw haya en la de subtenientes, twientcs,
cnpitancs y ayudantes, hechas por
10s turnos que eslén demarcadoS, sc,rrun cl arma ;i
que pertcnczcan 6 altcrnstiva
5 que Corrcspondnn,
las
ewninarbn
con cl niaTor detcriimicnto
y csCrupulOsidati, 5 fin de Ccrciornrsc
si sc han c.umpiido cn SU
formacion Crlant:ts prccnuCioric,s y formaliliadcs
cst;iIl
d%?nndnS para ohtener cl ascenso ;I los tr;imitcs
sCilai:1dOS Iir cs;imcn, cicccion y nntigiicdnd;
tievolV~nrrrglatl;kj
para f-111” se
rAi las que no cncllel1trcrl
suhnnen
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dr;iu iii pií: si ef~?clivamcntc
la v;lcnnte
CorreSpOlld~
ni turno qw cn rila sc iiitiic:l, y cuanto juzgue digno
tic la atcilcion dP1 Goikrno,
I,arx que recaiga
Cl aScenso cn cl m:íS bcnrmErito
de los Consultados,
Y
sicmiwc atentos A aii propio houor, bien del servicio
y descmpctio dc la especial confianza que la Yacion
depoSita cn el cargo de inspector, no apoyaran con 3U

debe haberse verifil:ado con presencia
dict;imen
á individuo alguno qnc no promch
ser tlig- 1 de comanrlnntcs
tl:! 1x5 rlistintas ohli~acion3
qur! la ordenanza seGala
no dcl empleo para que se b proponc;
tlr: cstc modo
las dirigir511 al Sccrelario tlol Ik.spnclio rld>In Gu~rrn; ! al Pmplw (1R trnienle coronel, y del conocimirnto
que
Iixl lln r,>ilnir 105 suj+to5 que aspiren ;í dcsempefi;wlo
pero sw5 atribucion
11,’ los instw:lorc5
aprc,hr
110r si
cln 101105 105 r.im0.ì qii’: constituyen
el manejóinteriLlS elI>ccionw qUC h;lg;;lll 10s COïOllel~S (11: 105 ClPl’l)OS
para 13s vacantes qw: ocurran
~II las cornpnìkt.5
de
no cl,) 10-j cur‘rpos, y la legitima
inversion de los caupor 13 IIacienda
IlaciOgran;idl:rOs! cnzaclores cj tlc I~relCrcncia q”c no vuri~~rl 1lalC.5 qllt’ 32 11:s surllinistran
nal, lo5 itlspwtores,
cuando en dicha clase de teniente
de sueldo ni car;ictcr.»
Aprobado, ;kulicndo
dcspues de la p:~labra «nscencoroiicl Ocilrrii vacanti? qril: corrc5pontla provcf2rse por
rl turno de antigiiednd,
hnrrin las propuestas
en los
so,» «con nrrcglo;»
y asimismo
se aprobaron 105 sitkrminos qur: est;in esplicatlos anteriormente;
pero si
guientes:
rccaycrc en individuo A quiw solo la Junta haya con« Art. 47. Correspondiendo
ri los inspectores cl haal wxiso
por ~inlil;ii~rl;trl,
2 pf?s;u
sid.~r;ttlo xrccdor
cer 1;~s I~ropueslas tic 13s vacanlrs que pcrtrllczcan
al
de qur pnra esta opinioli ha tlc Ii:Ll)~~w: tcuiclo pr~wnrornipl;~zo dr los s~ip~!1~:lllmf)r3~‘iOs, y la2 que ocurran
tlt lo que est;i mencionado, cl inspwtor, corno responf3i la5 clnsrs de coni;lnd;mtci,
tl>niclltcs coroneles s
sable
inmediato
de la \ortlatkr;l
;ldmillistracio~~
dc
coroneles que tlebnn I~rovwrl;r: por al~ti~:ii~~d;itl, hicn
10s fondos de los cr~erpos, expre.:ard CII ~1 dict;imzn
en las ;wrnäs en que, la s;ilitla J- wx~~so
haya d? hnclara y tlistintnmcnte
si considera que cl propuesto
cersc cn l,i indicada
forma, 6 porque sean de cate
rciine las particulares
circunstnncias
que se requieren
turno c11 las que siguen, altcrnaritlo
las propuestas
para ello.
con el dr cleccion, para que lo puedan rcitlizar con la
;\rI. 51. En In vacante del rmI$w de coronel que
imparcialid;lrl
y justicia
que es propio de sctmcjantcs
pertenezca al tiirrlo por nnti#ictl:ui,
propondr;in
10s
autoridades;
los inspectores,
en el momento que tengan hechas al principio del $10 las listas de antigüeinzIwtores
a1 tcriiwte
coronel niris antigio dc los que
dutl de las cl;wa dc capitanes, cornantinntes y tellicnIn Jurlh de CllO-; haya c;~lilicaJ0 acrcedorcs al nsccnte5 corouelcs de las armas que est;in ;i su cargo, 13s so por cnnsiderarlos
sujetos dignos dc esta confianza
por su inlcligcncin
en cl servicio, COnstante aplic;lprcscntarán
(i la Junta de las mismas para que clajicion, tnlcntos para la gnerra, acreditada
disposicion
íiqucn y expreseu en elLis los sujetos que por sus cirpara cl maudo y adh>sion 5 la Constitucion:
y si hucunstancias
sonacreedorcs al ascenso, fj para ser recrnplazados.
biwrn
pcnsatlo tic rlistiuto modo cuando SC hizo la
Art. 48. Siendo ~1 objeto de la clasificwion
calificaciou,
lo manifcstnr;in
en cl inl’orme, fund:ínmcncionada cl que no falte prec.aur.ion que tomar para
dolo cn las razones quf? les asistan para no estar conformes cn la opinion.
asegurar el acierto en las eleccioues de sujetos que
Art. S?. 1,:~s propueski
han de mandar los cuerpos de1 ejército, los inspectode Lls vac;intcs (11:los mires, con la m5s cs;trecha respotlsabilidnd,
twiirnl!:s
y c;Lpitancs que COI’enter;win :i pIeos de subtenicntcs,
rn5polldan nl rc,?mI)l;lzO por Ii:ib?r c;lil~cl~liumcl.nri(~~
la Junta de las calida+~s y utilidad de todos; los jcde dichas clases. 13s har:in 10s iltxp,?ctores por alrlifes y ~apit;incs les inl’ormar;iri
cxaclnmcnle
dc las progiiwkitl, siempre qiw los intcrc5atlos tuvicsoil LI:: c rvidencias que hay;ìn tornado para cstrcchür 5 los que
ciiristanciss
qur: se rzquiercn para ello; Iwro CII Ia+ tlr
se hubiesen dcscuidntlo cn cl de.icrnpcfio de su oblijefes se rwmlkiz;tr5n
loa ~II c 1;t ,Jullki dc kpwturs”
gncion. con Ias listas prcsrnlñr3n
las de clasificac.ion
h,lya calific;itlo
31 cfwto.
del aì~o anterior, las hojas dc servicio de 10s into:resados, y los expedientes j antecedentes que hayan meArt . 53. I,licgO que 105 inspectores tcng;m 11cOlicio 1;~ noticia de vac;tntc en 1~ cl;isc de com;ukl:~nti~s.
diado desde aquella epoca; y concluida
1,~ opcracion
de la Junta las ConservarSn para su gobierno en las
twielitcls coronclcs y coronclcs qw? drb;t I~I~oIIo!~c,~1;~
propuestas que han de practicar.
Juuln
por pcrtcwcer
ii turno dc Clfw.ziofI, lo ;IV.¡SI~;~II
Art.. 49. Clasiflc~ados los sujrtns que timen del*+
ri la misma sin demora, con cxprcsion rlc In ~;IIIJ;I!
ch0 ,i ser promovidos
y 10s que no estAn en dicho
para que srtilnle cl din en que 11a dc hwcrse la COIIsulla; para walizarla,
cl inspwztor ;i quiw cor~wpo~rcaso, y skndo cl empleo de comandante
cl primero
cn que SC hace visildc la disposicion para CI mando y da presentará un exprdiente instructivo
que, contcng:1
los noriiùres
dc los liltimos
slijctos promovidos
al I:IIIescalon preciso para los dem;ís ascensos de la carr+
pleo de que cs la wcantc,
esprwmdo
el turno (1~:el~cr3, luego que en esla clase ocurra vacante que corcion ó antigüerla~l
porque
obtuvieron
el ascenso; y
responda al turno de an tigiicdad, cl inspector proponpara poder satisfacer ;i la Junta drt cu;\nto quiera sadri en terna al capitnn m;is antiguo
de los que la
b:r del inspector,
tcatlr;i ~,tc, presente la lista dr UIJunta haya decidido que reune las circunstancias
que
ligücdad en que conste la calificncion
hecha al prinrequicrc el mando, cxpresard en la consnlla los aúos
cipio del afio; Ias hojas dz servicios de todos 10s que
de servicio que llcw en la carrera, los que cuenta en
tengan
opcion
para ascender
por elcccion,
y los excl empleo de cnpitan, el cu?intos cs de la escala ,oenepetlirntes
0 informes que hayan mediado desde que se
ral de esta clase, sus mkitos
de guerra y el concephizo Ia calificacion
y puetlan altcrnr CI concepto de
to que del intt?resado form5 In mcriciOnad;i Corporaalguno, y una minuta
de los sujetos cn cuyo favor
acompa2rB
cion ciiando calificó sns circunstancias;
hayan recaitlo Reales 6rdencs, para que SC 1~s tenga
noticia de los excluidos, si los hubiwe mlis antiguos
prrsentcr: para rl 3sccnso.
qnn cl consultado,
con las causas que lo motivar,; cxnrt. 54. Debicntlo recaer las criw?s pensionadas
pOndr;í su dictiímen
cuando
no f~wc conforme
con la
de la distinguirla
órtlen dC Girlos III SPfialatlaS al
Opinion de Ia Junta: manifPs!ará
si lo exlwsó asl cn
ejCrcit0 en los jefes y oficiales de conocido m6ritO y
la clasificacion
cuando contrihuy0
íi formarla;
y cxbuena conducta, cuando ocurra vacalIto (1~ rsla r$pztendida con la especificacion
detallada, la dirigirá
al
cie que corresponda al arma qllC CSl;i i Su c:lrgO? PI
Secretario del Despacho de la Guerra.
inspector
formará
espetlienlc
instructivo
sobre lo.3
Art. 50. Como la calificacian
por la Junta de instres sujetos ¿Iue considere in& acreedoies 5, semejunpcctores 5. los individuos
comprendidos
en las clases
8

te rCcOmpens;\, sin ceílirse d regimientos
ni clase defprIn jn:td;I, ~1 qur, prcsrrltnr;i
;i In .TllIlf~~ df? inspwtoreS pu-cl f-pie procctln d hxrer In consnltii.
i\Si que 10s je!hs dP IOS cIlrtrl\OS
den CuellAI-t. 55.
ta 6 los illjpcctoïrs
dr catar wcnntc nl::un cmplco de
pirroco~ lo pondr;íu en Iloticia del Vic:lrio
gwcral dr
los cjércitos nacionalc+
;i fin dc que tome In5 providenc.ias compekritcs
para qnc 9-9 proviìjto:
y 10 mismo ~racticardu
para cl propio ckcto con el cirujano
mayor drt los ejErcitos cuando reciban partes d? rcsult;lr vncnnte la plnz;~ de cirujano de nlgun cuerpo.»
En virtud de nl?unns ob;crvacion?s
hechas por el
Sr. Sco;inc! la Comkiorl convino en rctiríir
la scgunda pnrlc de ctute artículo,
desde donde dice: ((y lo
mismo practicarán,
etc.»
generales rccibirbn
el
«Art. 5G. Los inspectores
santo y cjrdrn tic la plaza por el ayudante del cuerpo
rj cuartel; y tom;is antiguo qun hayn dr guarnicion
dos los de la misma que cstfin cn cl propio paraje,
tendr;in eI ntimcro
tlc soldados para ordenanzas que
sea cornpetentc.
par;1 co11 m;is prontitud
comunicar
sus Ortlcws. »
Aprobado.
«Art. 57. Cuando s > hallen cn campaíia visitarAn
frecucnkmrntc
los puestos~ ~e~;in montar las gunrdias y vigilarir
que el s”rvicio w haga con 1;~ cs:\ctit ud y formalid~~tl que se dPbP: y cn los cnmpnmfwtos cl~ algun dc.~cnnro, dispontlrdn.
co11 cl permiso
del
gcncral en jck, que 10s currpos se hnbilitrn
Pu 108
fuego5 y mn~iiohras de guerra; en Ia5 gunrnicioncs
In parada,
inspfwlonnr:in
siempre que lcc: pxrczca
guardias y pueStos de las pl~zns, y cuando 10 cjccuten seran recibidos como ronda mayor.»
Aprobado.
Se aprobci el dictrímcn de la Comisiou de guerra
sobro! las espo5iciones
de vario5 oficinl?s
del regimiento drl ‘l’ol?do, del de In Corona, del Estado Mnyor de Srvilla y dc otros cuwpos,
para qur sr les
Com~nTudicìè eJ1 In rebaja de s~ipl(los. en rl qu’t opinaba que no dcbin nccctlersr 5 cs!a solicitud.
El Sr. SEITII~S:
So puedo m6nos dc hacer pwscntp 5. lw COrtcs qrie estamos en el caso de que se
olwrve
cl art. X2 del Rc.glamento, el cual pwvirne
que al tii;\ sigo¡c~Iitc di? halwrw
nombrado las Comisiorir5 do Ias Cfírtw! Sc! prc.ìcntrn los Sres. Srcretarios
del Ih5pacho ;í dar curnt,l drl cslado rn qur sr: Ilnltn
In Sacion en 10s diversos ramos tlr, Ia Atlministrncion
públic.3.
IMimos
rn el quinto din clc scsion, y nUn no se
ha writkndo
r+tO. y pnr lo mismo prcscnto IIII:I proposic-ion Ivwa que sc cl<:’ cumpliniientn
;i lo que! previcric? dicho articulo tkl I{r;l;uncnto.
31~ mueve, fi haPer rlsta proposicinn, cl Ilnlwr arlwrt id0 que rn el dis.
CllràO
del ‘I’roIlO
it. IFls Chrt 8s no SI: hace
mrncion nin.
,gririil de nuestras wlacinncs politicns con el Gabinete
de I.ó1ldrrs ni ~011 r.1 tic I~ortu~:;~l, y porque drwo ver
rl porreriir
f;ivoral&:
que ofrrcc~ rl mismo discnrsr:
f?Il todo5 los mmo5 dr l;t admini5trncinn
p(lblic:l; pol
con5igiieiilc.
yo qnisirrn
quf? 13s C~rlcs
tuviewn
d
bien 111;11111;1r
Irer I;ts Jírmori;w
dr! IOS Secrf~f~riod di]
Ihpnrlin,
ti i In m6rio3 11~1iir Eit;ido. por lo cual pide
que sc lr?a ta siguicutc
propnsicion:

«Halliíndonos
cri ta quinta
vsion
dc ta prfwnlf
legi~lntnra
ordinaria sin h;ih,wr
cumplido
cl art. 82
del Reglamentn,
pedimos L 1:~s Córtcs qur hoy misrn(
se dP. cumplimiento
al contenido de la 1ey.u

En seguida se declar6 uo estar comprkiida
dicha propo~icion
cn rl art. 100 del Hcglamcnto.
y si
ser prinicra lectlirn.
Se nprohci el dict4mcn
df> 13 Comision de I)ipnl;tcionrs proYinci;ilPs
5ohre la qncja dadn por 13 dc JIA!;ll;‘a resptcto drl sorteo pnr;l cl wemplszo
del rjbrci10; la Comision era dc parrcer que dichn Diputncion
drbia procrtlrr
de awwdo
con la de Xlmcria
para cl
repartimiento
de los cupos (11:dicho rcrmplnzo.
Igunlmrnt?
se aprolwon
dos dict5mrncs
de 1;\
Comision de gwrrn
sohrc q11c 110 podi;t nccrdcrsc ;I
las solicitudes
de pensiones hechn~ por 1). Jos6 Il;\rin
Mnuri y I)oíía Francisca
3.: viuda de un capitan tlc
Almansa.
Se leyó por segunda VW el proyecto
sobre dot;icion del clero.
quedar sobre la mc+n, el dicSc ky-0,
y SC mnnd6
Amen de la Comision
csprcinl nnmhrada
para esaniriar In segurirla
piirtc
dr la pr0po~icioIi
del Sr. Sur5, rrlñt iva ;i loì: irdividu0S
de lir 31. X. 1,. 1’. <III’:
lcompnrlc,n al Gobierno en su trnslncion
5 Srvilln.
,ontcr,idos cri los arficlllns
siguiPrit~s:
de la .Milicia Yaciol( .2rtículo 1 .O I,os indiví,luos
villa
1la1 loc:lt de ambas armas de eSta muy hcróicn
sf-~ pre!stcn 6 î-znir
In marcha
r 111~voluritarixnier~tc
(1~1 Gobierno
R 13 ciudad dr Scrillx, y ql.1 3 dct)rtn orc;animrsr!
en h~tiIll0IleS
6 e;cuadronf.:S, c.onfnrmr‘ 12
de las C,Brtes dr. 3 drl corriwtr!
swin SO1wotncion
lorrirlos dnr;tntr? el tr5nGito. y un mes desj1uw de I(3
dc esto5
cuerpos
:i tlich
ciudad, c13n cl prrd
;.Icgada
del soldado y las raciones y nlnjamirnto~
cori‘ntrgro
pero ;i los que pïelìríesen
la zsi,gna1wpondicntcs;
siendo de infnnterín,
y 7 si fuc(:ion de 5 rs. dianos,
se les ahonar5 esta por todo sncorI?cn de cahnllerinT
-0, sin perjrlicio
dr los alojamiwtos
rn cl tr;lnsito.
los empleados. qué scgoir;in
cobrando
i Exccptktnse
‘ ~110 sus sueldos. El p~,go de lns espresadas
asignn153ncs ser5 de cargo del AyrlntamiPnto
(10 Maclrirl 10.j
(quince primwns
dins al mfkns, corriendo drspues 31
(le 13 Trsorcría
n;icionaI.
Art. 2.” Dentro tir dicho mps serAn libres los millicianos dc qnr! habla el nrtírnlo
prrredwtr
para rctirnrsc. de SUS c.uF>rpos, v pasado cìte tkmino? los que
roluntnrinm~ntr!
continicn
rn srrvicio pormanwte
!’
activo, bajo la ntwAntn dqprtndencix drl ~nhicrno p91’
r1 tiempo de In pr6simn gllrtrra, goznr;in rlrl ahorlo tk?
niño!: por romplebo, atf11q11c no hnhicsw
llc~:ntìo ri IOS
seis que 13s lcyrs prescribrri;
T tlesdc que sr! compromctnn 5 este gí’nero de servIcIo, quedwin exento5 tk?
todo sorteo.
Arf. 3.” Si antos de concluir
el mismo plazo de
un mes tocasc ri alguno In suwtc dr! snldatlo, podrA
sin omhnrjio
continuar
en la Milicia
por otros seis
mes%. cuyo tiempo sr, le nhonarb como si rstoviese
en cl rcgimicntn,
y en tal caso no será Arbitro de scpararse de nqiirlla.
Art. 4.” 1.05 que estu\-icren cursnndo cn nlgunn
Uniïcrsid;ttl
Ií otro rstnblaciniic~~to
nprn1);\rlO,
~;ln;IrRn IOS c.ur5osrcspectiroj si cnritinilasen 911scstuclioS
en Sevilla lí otrn punto. rn clinlqiiiorn.
líniversid;ld
6
f?stahlecimknto
de 13 n?ii;m;i clase. si filpIJ(Js
I‘cgresnsen 6 JIatlrid ell el termino dr qlle ha\,\:l~i los tres
articulos nnterinrrs,
wrcditnndo
con crl*tificnr,ion
de
SU jpfe haber prnstatlo 01 cnrrc~pondicntr
r;crvicio sipIieIltl0
1:~ marcha
drl Gobierno, se les ror,sitlernrii
como si pn f-9 este intwmcdio
hnbiesen ;isistido 6 suS
cdtedras; ademAs se les ahonarj fi los individuos
dc:
QtlF: tr,?kt el art. 2,” WI año de estudios en su respec-

31
tiva carrera por cada uno da servicio, liacie!!do constar su idoneidad por medio de los comIwtcuks cs&mencJ.
AYt.
85.”
Los empleado3 dc cualquiera clase q!~?
se con~promctiercn al servicio indicado ei1 cl art. ?.“,
si flicse~~ tic los que penden dcl Gobierno, con~.?rvitrkt la mitad de SN sueldo, siendo de su cargo powr
un sustituto con aprobncion del mismo Gobierno, que
dcsempeiio las obligwiones de su destino, quien recilki la rnitad restante. 1.0 mismo sc observarA rcspccto de aquellos cml)lcndos qur: depcnkm da otras
Corpor;tciwles U est;~l~lrcimicnto~,aunque estos no po,io ;lCiiVO Ail !!l pCiXl?i50del
d!~rill olli;;1:tio
Li 1111 w-vi
je,c LJCorporacion dc que dcpcli~lau,tl~tl~i~udo.ie
nombrar ~011 su ;lprohcion
cl sustitlito.
A dichos empleado<no les pwaï;i lwrjuicio ;~lgurlo (311
suS nxcnsos el tiempo que durare aquel servicio, y SCtendrán
presentes loa méritos contraidos por el sustituto para
SUCOlocaciOnoportuna.
Art. 6.” El (;obicrno queda autorizado para dis;í clccto la
pouer 13CowwiPnt!:, ;i fin de IIllC SI?ll~!\.C?
OrgaIrizacion dc los mrncionailos cuerpos, y para r,:Solver Cualcscluicra dudas que cn su rjjecilcion [xIcdan cfrxcrse. »
Se hizo 13primera IwlurcL do la siguicillc poposic;on del Sr. Xoreno:
«Sicnilo notoria la salida del Swlcio tic Su Santidad del territorio cspafiol, y para Obviar 103pcrjuicios que pudierati rf:.jullilr tlcl rntorpcciniknto tl? la3
seculxizacioncs, y dcsvawxw 105illconvcnientc~, nsi
morcllcs como polílicos, dc las tlkI)en.ias m;ttrirriolli;ìles, pido ii las C6rtrs se sirvan declarar hallarsî suficienkmentc autorizatlos los C)bi;pos para 13 resolucion dc los dos p;ii*ticulares mencionados.»
Se nprob0 el tlictrimcn tlc la Comisiou dc IIacicncla sobre el nomhramicnto de 1).Fermin tlcl Rio y de
la Vega para contador gcner:il de la .4mr,rica nwridional, con trrl qllc no se prov~~ywr!Ia resulta que tlt:jn
cl ascenso dc cstc sujclo en la Secrctnria ;í que pf:rtcnccc.
NO hubo lugar ;i deliberar sobre una exposicion
hecha por el subtcnir?ntc,dc la Jlilicia Xtcional voluntaria de Bilbao, y deffxnsorde los facciosos 1). I)omingo Ver3stegui y D. I+Wnin Ixrea, sobro qul: se
suspcndicsc toda scntcucia tlc muerte, aunc~uc 10s
procesos sc halluseri aprobados por cl jefe militar del
distrito, 5 no scfr qut: recayese sobre algun jck ú cubezn de iaccion.
Sc u:andó pasar li la Comision de gwrra una ndicion del Sr. Scoanc al arl. 54, titulo 14 de la ordenanza militar.
Se mandó agregar al Acta cl voto del Sr. Jfclo,
contrarío á la dcclaracion de haber lugar á la forma
cion de c;lusa*al Vicario general de Barcelona.
Igualmcntc se mandó agregar I la misma cl voto
de los Sres. Vargas, !&inso y Cuevas, contrario 6 1;~
decision dc no comprendcrsc en el art. 100 del Reglamcuto la pr0pOsiCiOndel Sr. Scptien.
La Comision de Código de procedimientos milit.<188manifcstU lo útil que seria coutinuase agregado 6
ella el capitnu de artillería I). Santiago Piii?iro, interin cl Gobierno no dispusic:scdarle otro destino.
Las Córtes accedieron ;i esta p7ticiun.
Las Córtes ogcron con agrado, y mandaron insertar en Cl Diario cl0 sus so,sioriej, varias felicitacioIlej
por las sesionesdr: 9 y 11 de Enero Ultimo, prcsentadas por los Sres. Canga. Jlontesil~os y Seira.
En este momento sali Ia I)iputacion encargada

de presentar si S. M. la contestacion al discurso de
apcrtur;r! que dice así:
1~ScUoi.: 1,os g2nde.i y nobles sentimientos que
Y. JI. lln Irl;tllii&tado S las Cktes al abrir las sesioIRA ortlin;kri;ls de la cuarta legislatura, no pueden
rnc’!llosdc excitar en el 2nimo di: los Rcprcssntantcs
dc: esta Saciou hcróica, no solo los afecto; de amor
y dc respeto debidos 5 la allgu~ta
pr?raona
de Vuestra
AIajr,stad, sino el grado de confianza y seguridad nenuevumwtc 105 peligros, salcesario para arrostrar
var Otra vez la P;itrin y ali;unzar para sicmprc y dc
~113m;w2ra indf:.itr~xlilk (11Trono ~IIP In usurpac:icJil

CILliso

¿U’l’ClLltal’0.ì,

y qll?

1’1 x11);

tlc

YUe5kos

silbklitos supo cons’?rv;iros.
Si las circulislanc~ilis Cl1([Lic! se han ahicfto las se
sion! dl?esta lcgijlalnra joik ~,strao~tlin;\ri¿~~~
y oir+:cen un campo inmalso, como mnnifìeata V. Al., al patriotismo de los rcprcsentantes del pueblo csparlol, no
d~?j;wonrstos dF: elcv;lsc ;i tod;l $11altura y corwsp011der
tlign;imente ;í In irlritacion de 1’. Ji., sixuiendo las glorios;l5 hiicll;~s clc 1111I’rí11ciI12qu? asi sabe
sostrncr, cn uniorl 11: los Reprcscntnnles:de su I)Iu:tAo, 1;~jii.<tici;l, 12 indcI)~ntlwicia, (al Trono, su nutorill;lO, cl rlcroro y dignidad cl? la ?r’acion que?ei;t;i
conliad;~;i su cuidado.
Esta intima y estrecha union waolvcr;i fclizrnente
cl grnn problema que ocupa á los d&spot;lsy ;i los
pueltlos, y cl .\ionarc;l tli;rio de una Sacion libre,
iomt~alirr!do los c;tl)richos y ;IllarKria tic l;t ;tmlbicion
y il,?l orgullo, t,:ntlrA la sing;lIl:tr filori;i de ll;lber* del’~:r~tlidocoI1 sus stib:Iitos
105 ~lcreclios
tlc IU huniulidad, l:i lih ?r!íitI de los pupblos y 1;~sobcrariia de las
s;lciollcs.

Ylwstr;l hkljcshd,
bi?n penctwlo tlc 1:~irljllìl iv¡,1
y nlonslruo.:idatl dr: tal?.+pretwsionts, ha cot~l~.+!:~l~~
tlignaruerltr! A las notas dc las I’ot~:nciu+cOlltiwlll,iles de la Santa Ali;w.w, ll;KiEldOlcs
wr
fw c5t0
r.011
firme
rcsoluci01~que la Sacion que gol)irtrll;i I il!Il(>
tCJOI1,ticnc valor y esperí,xlcí;i 11:w;rno sornctc~rx
Iii
x1 cnprich0 ni ;i la l’\lrbrz‘1;<IuCtiellr: virtlld t;lrlllri!*Il;
que
colIoct?
SuS def~~cl~os,
y ip?
no pcrmitir;í
iic;lIi
atacados imlnin~nicl~tc.
Las Ctjrtcs, Seiior, nada ticlien q”c nilnclir ;i las
del
justas reflexionei tlc. V. JI. toc;lrlte ;i la contlllc.t;l
lb!y

Cristi;lnkimo;

y corivilIield0

COI1 V.

M.

en

qlle

e3 offwsa tic la r;izoli rl:lx\tir wrows tan antisoci:il?s
é indecorosos al Reu constituciollal de las Espailas,
hacer la apología dn nuejtr;i justa causa cn oposicion
de la malicia y (1~la hipocrcsia, uo pasar~uadclautc?,
a.~c.gurandoá V. >I. que si cs la mejor respuesta al
discurso del YvIonarcaCristianisimo la cnargia, el teso11y Ia constancia de 1;~sC6rtcs, las Cktes, reapotalldo cl sabio y profundo juicio de V. M., harA ver
{i todo el nlulldo qlle 110r.11v;l1I0 ha librado (111
ellos
v. )f. SLISrjl)ey;tnz:lj, y que,sin separarsetlc la swtla
dr, la leu y de lo que deben ;i V. Ji. y ;í si mismkts,
s;lbr;ín hacerse dignas como hasta ahora de la her6ica
~;lcioll qur! les ha conlkulo sus destinos.
I,;ij Córteì, Sptior, no OlvidarAn jamás las profundaij refle.uiones
dc, V. ?(i., que
se CoInphCen
en repetir.

so;

la

ra:*n

qr‘e el gCai0 de la

y la justicia
opresion

no serh

mPn0.s

valientfzs

y de ta servidum?we. La Na-
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)rovincial de Aragon, acerca del modo de Cubrir los
;astos de los Juzgados por un rcpnrtimirnto rrcilinl,
i falta (11:fontlos (1~propios y arbitrios; otro sobre la
~l~olic:ionde la jurisdiccion del colector de espolios
y otro sobre la qricja dada contra cl ir,Estos principios, $5or, sarlin la norma de su con- ; KKalltCs,
ducts; y convcucido como lo cst;i \‘. JI. del Car;ictcr cnllcntc. clc Palc~lcin por varios pueblos de esta profirme y xn~~gudriimo
de una S~iCiOntau pundOnOrOsa, ;iucia.
SI: aprobó cl dict;imcn dc la Comision dc legisla‘a-ir con la injust iciu ni 1;~iul’umia,
incapaz de tr;u151,
3011sobrr que SC Concwia ;‘I 1). .Julian Chac.011,
hiio
CClOj3clc,su5 tlorcCh0s)’ amante d!: la gloria y de las
;lcciolics gr;tndrs qtif? siempre la han diatiuguitlo. no Ic 1). Pa510. vecino tic Villacafins, permiso para adduda11que así como sostiiïo con tanta collst;mci;i y nini~trar sus hi,:nes.
IA Comisioll scgulitls dc JIncicnl!a prcscntú Su dic
sacrificios cl Trono de V. 31. COlitra las tcrrihles lc~~ioncs!los cscogiiios Capitanes y cl genio militkw del .;imw acwca tlr, la solicitutl de J). Jo& Artazo, tchoml,rc siligular qur: atrrld por alguri tiempo el rcs- 1iol1tcde voluntarios dl: Castilla, relativa ;i que se le
10salcances que teuia hasta ~1 dia, por
to de Isul’opa,
SltJl’i
tlcl misnlo ITlOllO tiCl‘cIldC?IConla j:lti~t’;lCies~11
misma virtud y patriotismo Cl decoro y dignidad de as razo11-sque rxponin.
La Comi;ion opinaha que 110dcbia admitirse su
1’. Il., su ‘J’ronnt;iI vez, la indcpwlcncia, tos derechos
;Olif.itlltl.
y la gloria ui~cional.
IIabicudo murlifcstatlo varios Sres. Diputados que
Si t;mtos t~rotligi0.ì hizo wta Sncion, privada cuya datla
im3
1~gl9
genet~ìlaccrc3 de lo qlw este
torlccs tIc: ;lllsiiiO y cooperncio~i11~:
1’. M., ;qué no scr;i :stah
capaz de h;lcí:r lluiila iutimi~mcllt~t (‘on su .110I~arc;~, ntcrltsado solicit;ihn, 5: acordtj que volviese ;i la Coapoyada cn la Conslit uciou de 181? y dispuwto Tuc.+ mision.
J,n Comision de Clfrnmar, on vista de In solicitud
trü .\lajrsl¿ul ;i Contribuir con todos sus e~fuerzo55
que se realicen las c5peranzascn que ella cifra todo le1 .4yuntnmiwto de Mnnzanillos, remitida por Cl jPfc
;)olítico dc C,ub;i, pwa que se aprobaw el plail de arsu hien y lotia siu J~roì;peritlntl?
La libertad dc V. hl., su scgridnrl y la de su Go- hitrios qurt nconnp;~kha, opinnha que dcbia ser udlkrno son i11tlistwnsnhlessohrr: todo para esta coope- nitido este plan por tkmino dc cuatro aiios.
racioll. I.ns Clirtcs han tomado prcwntiv;imcntc toSc mandi, quedar sobre la mesa.
das las disposiciones para su t raslacion al punt 0 cJun
La Comision dr, :ufqrra, en vista del iuforme del
Y. JJ. y $11Gobieruo trngan Jjor m;is convcIlicnte clc- Ilobiarno sobre la solicitud de D. MiI;‘uel l;igueroa,
fiir; y 110dkktiallque couvNKid0 Y. JI., Como lo eat;i, para qlie se rchalrilite d su hijo 1). Juan ~11cl empleo
tlr la necesi~laddt! esta mcilidn, realice con la oportu- Ic sargento mayor que le fué concedido cn Amkica,
nidi~tl que:rcquiew la iniportallcin tic esta rcsolucion. y ntcndiendo al expresado informe del Gobierno, en
I,w Ctjrtcs hau oid0 con la mayor satisfaccioii ?l cual st: previene h:lbf?rsC dado este empleo, como
c’llanto Y. 31.les comuuic:~ en Urden al cclo y actlvi- Dtros muchos, J)or quien no ct&lha autorizado para
kui COI1cJUcsu Gol)iPrno Ila J~licslo en cjccucion las 2110,opinaba que dehia pasar 5 informe del general
tlisl~osicioncsde las Ctirks tocante d la or~;uiiza~io~1 Zn jcl’c del ejército expedicionario.
y rceniplazo del cj&cito, y cspernn co11V. Ji. qur,
-4probado.
sU5 rclor;lntr3 wrric*ios, y las viCtorias que cada dia
La misma Comision de guerra, en vista de la soliCon~igucncontra los f;~Cciosos,prc.p;lrnn sin duda al- citud do 1). Antonio Sanz. suhtrtnicnte del ejército,
~1111~1 triunfos de mayor importancia sobro los crienii3pinaba, visto cl informe tlcl Gobierno, que no dehia
g0s estcricws.
haber lugar ,I deliberar sobre ella.
El lIaen cspiritu dc las provincias, cl descngaìlo
Aprobado.
CplO 5 cu5tn propi;i 11;luailquirillo muchos ilusos, y ~1
I,a misma Comision, rn vista de la instancia de
1’011~Ciic~i~l~ic~Iito
cli totlos de qllc la Colistitucion cs ~1 Juana Mnt.eo?riudn dr, un sal*,gcntodel segundo re;iucora ni& IirnlP par;\ salvar In II;LW del Estado de la gimicnto de Gnnrdias, en solicitud de una pensiou,
t~~lIltW~tLld
qrlc
l;\ an1c11;1z;\,
110ticjan tluda ;i las Chr- opinaba que la escasezdel Erario no permitia acceiier
I*‘s dc 13wguricl;ld dcl triulifo; y tjicausancomo \‘ues- á ello.
Ir:1 IJ;ljl~~;t;\d,qr11:lli los tímitlns Ili los perwrsos geAprobado.
r;iIi (*;iJw:f3 dc nltcr;ir 105 wrrt imicntos dc eita ?;aI,a misma Comision, en vista de la solicitud tIe
c.ioii, I 0 ;i~~osliimi~~~;~~la
;i tr;lnsigir con la iIljusticia.
D. Manuel ?;., Capitan que f116del extinguido regimiento de Ilihrirnia. opiimha que atriktlieutlo b los servicios que CSiCintf!rcsado tcuin lwstailos ;i la c3Usa
de la libertad, 110dehia obstarle la Circunstancia dC
no rozar surtldo para poder ser empleado.
Aprobado.
I‘a Comision de Diputaciones provinciales, en vista
(IC.Ia cxposicion del Ayuntamiento de Cerro, provincin de Sevilla, qwj5ndose de la Dipu tacion provincial
sobre
la indemnizacion que habia hecho 5 D. .Juau
par1ici p;illtlol;is que 1311~1c;ircCl do Toledo sc ncos- IlnimwkJo Hor.iadc varios terrenos de propios, opina111iiilw;it~;~
ponrr grillos ;í 103 r[Iir’ 110 plNliilI1 p;Ig;Ii
ha que dcbia pasarse al Gobierno para que informase
ciwta gabela, cr;~de opinion que se pasase al Gobier- lo que crcycse oportuno.
110paw que si rcaultnsc comprobado Cl hecho :itlopAprobado.
tasc las medidas m;ís cficaccs para cortar estr ah~lso.
Sc leyeron varios dictamenes de la3 Comisiones
n pr0h1~0.
de guerra y Diputaciones provinciales de 13 anterior
Sc mandaron qurilnr sohrc?la mesa varios dict;ilryislatura, los cuales se mandaron volver á las resnlenes: uno soLre la representnciou de la Diputncion peCtiVaS Comisiones para que diesensu dictámen 1lI.W
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vnmente, por haber !rascurrido mucho tiempo desde
que habian sido presentados.
21 la (:omisioU cclcsikistkt 9 mantlli pasar una i
f?xposiciiJ~l de 1). Josi\ Maria JJcII~~solicit;lrlilo ;weuder 5 las sagr;ik~j ti~~lfw~s.
Ilabic~~~lovuelto la L)ipUtncinn de I’;ilxio, clijo eI
Sr. Sulr;i, presidente (11:la rnisnxi:
«IA I)ilmlxiorr tlc 1~sCórles ha puesto en manos
del Hcy la contc5tacion que por escrito dan las mismas al discurso de S. hl., leido en el acto solcmnc:tic
la apertura del segundo periodo de su lcgisln!ura orclinaria, y S. 31. la ha recibido con su acostumbrada
hondxl. I,a (:oniision 1~1manifeslntlo al Rey el scrltiIniento qlie ;i 13sCtirtes causit sll imlisposicion y que
ilcseabnn si1 total ~~estal~leciini~~Ilo.
))
El Sr. 1’nESTDESTE: Las Gktcs q11ctlnr1 enteradas, y satisfechas del modo con que la Comisiou ha
cumplido su encargo.»

El mismo Sr. Presidente dijo en seguida:
(<1,xMesa ha sido iUvit;tda por el Gobierno para
quf: la Co111kiot1
I~on~bradapara ocuparseen el modo
(1~vcrifìc*;lr Ini COrtf5 su traslaciol~ ri Sevilla, manifI:%la:Cl 11<17i1~~w
il(b i*arrnajcs que se nccftsitan para
;*stas y stls tlcl)c!l~tlf!ilcins.I,os Sres. Diputados conoce11
Illuy bien pile la Coniisicm 110puede contestar,
Ljorque ignora 1;~sIwCcsid;Ulra de cada Sr. DipUtado
en CstCpartiCUlilr, y por 10mismo 10 baCCpreseritc,
Lnlra que cantauI se uccrqrre;i ella y le manilicrtc lo
qne crea oportuno.)~
En seguida nUrmci6 que maííann se tliscutiria el
tlict;inicn de 1;~t:omiriioli especia1relativo ;i los miliCiaUos voluntarios tle Madrid qiic nco~npmie~~ ;i las
(htfs y al Gohieri~n,y en seguida la eleccioti licndiente, con lo cmtl se IcvimtS la scsioii ;í las dos y
media.

