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DELDIA3.
Seley6 y queddaprobadael acta de la anterior.
A la comision de Casosde responsabilidadse mand6
PWWunp exposicionde D. IUanueldo Alcal&, cura pdrro~0 de SantoDomingode Alarcon, yuejdudosedel provisor
de aquella di&&, y pidiendose le exija la responsabilidrd.
A la comisionde Ultramarse mandó pasaruna exposicion do la Diputaoionprovincial de la Habana, proponiendo
varias medidaswbre elecciones.
A la comisionde Baoiendase manddpasaruna exposicion de D. JosdDomingucc,pidiendo se diguen las Cbrti
repetir la recomendacionque hicieron anteriormontepara
que el Gobiernole destine.
La comisiondo Haciendaopinabaque las C6rtesdebian
aprobarla planta de empleadosy sueldospara el archivo
de Ids direccionesgeneralesde Naoiendu,propuestapor el
Gobiernoen la forma siguiente archivero 31,000 Ra.; un
oficial primero 46,O00, idem segundo44,O00; idem WC+
ro 4¶,000; idem cuarto 40,000, idem quinto 8,000; idem
sexto 7,000, tros escribientes&6,000,6,000 y 4,400; un
portero,un ayudantey dosmozosde oticio.
Aprobado.
La comisionde Verk del Wto priblico, en vista delo
exposiciondo la junta de Participes legoade la didoesisde
Ciudad-Rodrigo,
opinabaque las C&tes, siendoservidr~+p
dian mandarpaseal Gobierno,para que hagaquesu8 agentes cumplanlo dispuestoen los decretosde las Cdrtes.
Aprobado.
La mismacomision,en vista de la expoaicionde D. Jo&
àkwiaCaudinos,vecinode Carmona,para que BBle entre6-n Por el Créditopúblico los productos de la capellrniti
de m~lre que pwe, opinabaque LU cirrtes accediesend
0th pelicion.
Aprobado.
LS mimm comision,en vista de un oficio del Gobierno,
manifando no habemenombradoaun mas que por do!
DiPutackmwprovincialeaindividuos acreedoresdel Estddc
para noulbrar los que han de componer la junta directin
de1CrMlo Ptihlico, era de parecerque se pwrogaseel PIa’
zo wñaladolxn’a la rounion de dicha junta hastael 46 dc

‘unio, y que aun cuando el número dc los electoresno
legueó 16, se realizan el nombramientode 18jon& pem
n estecaso con calidad de interina hasta que varien las
kcunrtancias.
Aprobado.
Se leyeron y hallaron conformescon lo acordadovarias
minutasde decretos.
La comisiondeDiputacionesprovinciales,en vista de la
#xposiciondel Ayunkmienlo de Brúías,provincín de Logro=
iio, en solicitud de que las C&tes le concediesenla gracia
fe levantar un monumentoen 1 parte del camino alto de
la venta del %ral, donde fueron sacrificadosloa 43 miü:ianoade dicho pueblo por el faccioso Cuevíllas, opinaba
quesin embnrw del gran mdrito oontraidopor estosvolunkaríos,no crem que se estabaen el oasode levantar el monumeutoque se pwpone, y en su lugar podian las CMes
mcordíwlo siguiente:
akdtuar benembritw da Ir patria en grado herbko i
los 43 milicianaede que se trata, y que sostuvimwnvaliente y decididamentela libertad J honor nacional en la ventndelMol~len 46deAgostode 48%
Que en ls sala del Ayuntamientode Briñasse coloque
una lúpids con los nombresde los 43 ys nombrados,y m
seguidaamilicianos voluntarioa de esta viIl;l muerbs glorkunente en defensade la libertad y de k Coastitucion
politica de la Honarquia españolaen la accion de la venta
del Moral.
*Que la Diputacion provincial de -0,
IU& ds
1~ fac~hdes concedidasPor la Orden- de Iti Alilicia Nacíonel local, señalalas pe&ioneaque debangozarlas viudas,
hiJns6 hijos menoreeb Padua, sin perjuicio de ~+~urrir i
las Cktea para lo que estimenectw5o.r
Aprobado.
La miama comision, habiendo examinadoULI;LeXpo&
cion del Ayuntamientoconstituciowl de Medinade Biosew
de nqueen la quo solicita permisopara enajena las CaIIp.9
lla ciudad pertenecientesli los propiospan vestir la Mllicir
nacional, era do opinion m aooediese
4 SIIsolicitud.
Aprobado.
La comision de Diputacionesprovinciales, en vista de
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un6 propo6icioude la Diputaclon ptwincial de Avila p;lrG en las leyes: @xm se quiere abon que seancomprendidos
que al vino, 6xtíGsr, cncaoy otros efecto6s6 les impongn en el eorteo?Si le6 teas, pues, la suerte de 6oldado6,el
ciertos dcreGha6
puraque con otro6 arbitrios pueda@6bie- nombramientoquedonulo. Secreorii que yo, cornojue6 de
cer cltedmsptihlleas, ers de opinion que pasasei la comi- primers inskncin, estoyintenwdo en este asunto, pero 110
. es asi soy Gamdoy estome excluye del sorteo.Desapruebo,
sion de Instruccion públic; para que dt! 6~ informo.
I pues, el dictimeU como contrario ii la Constitucion y d la
Aprobado.
La coml6londe Le@6lacion,en vista dc la solicitud do ley que be chdo 6 en casode aprobnrse,debene6tartamy lo6 GGn6eD. PedroAlv6re6de Toledo,veolno de Velex-ItU@, relati- bien comprendidosen el sorteolos m69iistradOS
va d que ge lo comprendaen el decl& de 4 de Enero de jeras de B6tddo.
El Sr. GOlHEZBECBBBA:El nrt. 6.’ del decreto do 8
4 823, era de opinion que la6 CGrte6podinn declararque
puedenobtenertierms de baldíos los vecinos Gasados
que de FebrerGde aste silo expre6aterminsntementeLS Clase6
no tenidndolaspropia6poseenlas de sus mujeres.
quo &&n eXGloid66
del reempkw , en las cUale no estAn
Aprobado.
comprendidoslos jueoos.El Sr. At6116nO
6e eqUlvocaCUanLa comlslonsegundaBGle6idStlCa,
atendidala exposicion do auponoque los ma@tradosde la6 audiencirs y conseja
de D. Antonio Martin, religioso 8ccalorindo y residenteen ros dc Eshdo esun excluido6del sorko; no lo e6ti.n; pero
la vñle de Vinann, en la que monifestaboqUeel Jefepolí- Goma6onpemonaeque tienen empleo6bonro6o6Y luCr6&
tico de la provincia respecti\-alo habia privado de lo6 dere- vos, les es muy f;rCilponer en 6u lngr Un 8ustitUtO.
cluw de ciudsdsníaen el beGhode no haberlodejadovotar
Dice el Sr. Areliano que la ley le6 da B los jueGesy maen In8 eleccione6,em de opinlon qac estanrloya ncordodo @stradosel oPr&er de perpatuidaden 611s deStino6,no pupor Ia6Ctirteslo que debebaGerse
en estecrw, debii arcbi- diendosepammed esto6slnu por ~awe le&uonte probada
v6rse 66tcexpediento.
y sentenciadosPm-0 la misma1Gyes la que les mandadejar
Así so moni&
aquel destinoy ocupar otro.
La comisiondo Guarra, en vista de un expedieuteproEl Sr. OLIVBR. Aqui no 6e tr& de cscopcione6;se ttw
metido por el inspeclor 9enernl de ortllleria para que se ta de incompatibilidad de dos ompke , ciert6menteque 110
sdmiia eu la f&ricJ de fundicion de csñom?6de Sevtllad gs posible que Un ~uu 6e6 militar y al mismo tiempo
dosjdvenesen ola60de rsplranteed JumnG6con la 66@6- desempeileaquel d&ino, poiquc la ley prohibe dejarle por
cion do 9 SOPS.mensuale6,era do opinion cfuelas Cbrtcs lo mismocreo que debenestar er.Geptuados.
podrian ncordarloa6ícon In cimun6bnGiude qoo d 106do6
El Sr. ISTDBIZ:Por mnsque sc dtg no puededostruil~
año6que e6tdr1,deber6examinkselesde todasmaterias,en se lo que ha dicho el Sr. BGGWra.
Ante todo cs pMko que
cayo casedGber&‘tdisfrutar los 400 16. de almnnoe.
no nos olvidemos en Sevilla dc los sentimientosque nos
Aprobado.
animaron en hladrid al deGret6rcl recmplaxoexttxordinario
La mistu comision, con presenciade cuanto exponeel eu aquella bpoo;ldtxeSbamo6 quo t~do6lose6p6flole6fUeSen
juG6dc primwa instunciUdc Jeme de la Prontoro,D. Prsn- d servir en el ejbrcito , y con arreglo B ostabasese cxpidib
GisWJavierSur@,parí! que se rchm si est,íG no libre deI aquel decreto, docrotopor el cuol estin comprendtdoslos
y por lo mismo dpr~rcemp1ar.o
del eJdttit0 parmanente, em de opinion que no jll~~ en el reemplazodel ej&&,
sS18libre del IWmplaU,del ejdrGitopenn6nente so$m el bo el dlGt&meU.
decmtode 8 de Pobmrode esteaño; y que en cuanto ;i
El Sr. &lmfi mwtfcsti que 6ecstabr cn cl caso de baconsidemrlccomo@fu9o, no debeentenderse;Isi, porque cer una GG~GiOll (I aquel decnrto; peri, hdiondo Cantesel citado Surga no salio del paeblo en el aGl0 del roparti- todo 01Sr. Infontc que la loy clc 8 do Octubre estabatermienta entendidndose
esto sin perjuicio dGque la DipmG- minanlc eobreestepunto, 6e declari, 01dtctimen suficiencion provinci61do Cííiz a6 su informe 6obreestepunto.
tementodiscutido.
El Sr. CANGA.No hoy neccsidsdde pedir eseinforme,
A peticion del Sr. Gonxak Alonso BCley& cl art. tti4
pu66le tengoon mi poder.(ka byd.)
de la Constitucion,y del Sr. Isturm el 9.’ de la tiSGI6, desEl Sr. INFANI’B: A la Gomkion110ha venido masque pucs de lo cm11quedl aprobadoel dictimen.
~ns ospo6lGiondel intemsado, on que pide 6e aclnm si 10s
Continudla discusion del dictben de la cOmi6iOnde
juecesde primera inutanoiadebenestarcomprendidosen el Hacienda,sobremejore6en 166rentas pUblicos.
reemplau, do1@cito, y si tenis auteridrd cl AyuntamienLa comisionpresentdSUdictúmen sobre la6 adioioats
lo de Jerezpan declararle prdfugo. Con prt%exlGia
de esto de lo6 Gros. Gonxaler Alonso y Oliver al art. B.’ del diotila Comisionha GüeldoqUedebeestar comprendidose@n el men acemadel papel sellado,el cual qued¿ aprobado.
deoretode 8 do Febrero.En tmantoi si ba SidOcon justicia
El Sr. Presidentedijo qUese iba I loer Una comunicadeoh& tifugo, la comision ha oreido que el Ayunts- clon imporumte beGbapor el Gobierno.
miento no ha debido declararletnl, pues se hallaba en la I
hy&e en seguidaun oficio del Sr. Seoretariodel W
liudad en el acto del repetimiento. como LI mmisim no pcbo de le Guerra, en el que acompañabalos partes oritenla ma6doGUtw6Ms
que dloba exposicion,Grey6oportuno @nalesdel marqud6de C6&lldosriu6, General en jefe inoe pidieseinforme 4 la D@ta&m de Cddlz; pero cornola kulno del tercer ejdmito de opernciones,en que manifwaha lefdo ya el Sr. Canga, no tiene inoonvenienteen 6eparar be los movimientosde esteejkito, de6pwsde haber teniestaparte de su dioämen.
do la gloria de batirse con el ejdrcito enemigo.
El Sr. BANIBBZABELLANO: Estoy conforme coll la
Se leyeron en eeguidadichosparles, que decian66f:
txmidm en que el juezde prbneraim6am5ade quese trata
t&uno. Sr. : Esta mañsna il las siete, halldndome~LL
no ba debidoser declaradoptifugo; perano lo estoye,nque Talaveracon la vawuardia, dieron parte la6 avanzadssque
debaSer comprendidoen 01rcemplaxo.del ej&clto .~e co- SBhallaban sobre el pum& de Albercbe,que sebabianPre
mhb 60funda para esto en que la ley no excluye ti los sentadolos enemigos.Inmediatamentese formatwa16stropaeen el prado bastaroGonoGer
el número sobreel Puenjueces del sorteo;1x16tampocoexcluyo 5, los ma@Mo6
de la6 audienciasy consejerosde Estado,y sin embargoCB- te de madera so colocaron do6 batallones de Guadal@=
ün mluidoa Losjueces,segrutcl wt. SS2 de la Constita- psm sostenerel pasoy retir6da de los equipaje6por la l6Gfon,que pido se lea (#6fe@),y el art. ttl de la ley de 9 quierda del T6jo ; y la caballarir se adolantb con h6 Comde Ootubtwdel año t 8 49, no pueden ser suspenso6
ni me- pañfasde granaderG de Cuencay GaadaLtjara,Y la6 do GaUo6dePUestode su6dasttnos 6in las formalidadespre6Gritas wdoros dc c6stecon dos piezasde arlilleria. A la6oCll0rorn-

pisRJngl fu* SrsQuerrillas; y aunque los lsnceraefran- temadoresestarán al riesgo de las resultasde no ssr rewm,.
sosrscsrgaronal re@micntocsbslleria de Lusitania, el fue. cidos en juicio como1egirimos.r
8 ds Ia srtilleri~ d mctrallr y la sei*nidad con que se les
Qucdbaprobadodo estemodoel artículo.
reog$5bu> que se totirasen e Poco lato se vi6 por el
La wmision retir6 el ort. 4.’ del capítulo III para W
Po~vo
que ss dirigirn sobre nuestra izquierda, y entonces fundirlo en el art. 3.
pt.ev4ne
al ~neral kyas , que se hallaba oon las guerrillas
Articula 2.’ Aprobado.
y ts csballerir, que se retirase en efecto,lo verific6 en un
Art. 3.‘....
sr&o admirable y aunqueal pronto siguieron los enemi- ,
Se aprobó estearticulo despuesde una ligera discusion
p, corg6sobreellos cl escuadrondc Concoros, y les Irizo entre los Sres.Falc6 y C;ms;I, añadihndosedespuesde las
volver grupos.A un cuarto do legua de Talavera hizo elto palabras #empleadospubliwsa, lss siguientes: a civiles y
el generalZayascon lo cahallcría,echandopi6 d tierra; pero - eolembticos; y dcspuesde la palabra, adespachou,las si1~ enemigosno continuaron su movimiento, entretanto eI gtlientes: 8título 6 nombl~miento D
~neral Ezpelets que lleg6 ayer con la guarnicion de MaArt. k’....
drid , SBrotiraba con los dos batallones que pasaroná la
Se aprobó este articulo , encabesMole de este modo:
iu@erdo del Tajo por el puente d6 rnsdera. La calidad de1 rEste disposicionwmpl%ndod todoslos dependientesde los
tsrrsno y cl mucho polvo que levantaron las columnas no Ayuntamientos, Diputasiones provinciales y damascorpopennibó po¿leroslcular la fuematotal del enemigo,que era racionesque peroiban sueldos,aunque no seapor el Erario
muy superior :I la nuestra, particularmente en Caballería; estandoautorizada 6m.n
stn embargo, Ir serenidadde estsstropas le impuso respoArr. 0. Aprobado.
Se aprob6 el art. 4.’ do1capítulo IV , añodi6ndose01
to en c~ectotenp lo mayor satisfsccion en manifestar 6
V. E. paro conocimientode S. BI. que todosse boa coudu- final de 61la ol8usula siguiente: aA los que incurran en
cida con cl mayor drden , valor y disciplina ; pero en por- esta follh por difercncm’de sello , pagardn la mitad do la
ticular
los wnociutientos, disposicionesy ejemplodel geno- muDaD,y suprimilndose la cldusula que dico . a0 en cl del
rsl Zayoscontribuyeron sobre todo i vcrifioar oste movi- sello no cotvespondiente.
D
Art. t:....
miento do un modoque hacetanto honor .i los tropaswmo
Qusd6aprobadoeste artículo, aiíodi6ndossdespuesda
uus victoria. Nuestraperdidaha sido muy corto , pues uo
~assde 40 6 4B heridos Ir dol enemigono os posible M- las palabras c del dc oficio a, las siguientes: ay del de
berla , runquc dek ser mayor por la buons direwion de Ir p0bro.s.D
Articulos3.‘, 6.‘, 8.‘, 6.’ y ‘7.’ Aprobados.
artillerío. Las tropas eskín acampadasd la izquierda del
La mismawmision primera de l-Menda, habiendocsaTajo, pasadoel puenta; y no siendo yr posible continuar el
plan proywtado do wnservar una vdnguslrlia sobre In de- minado la planta prtv~los sueldoede los empleadoson el
rCClk0pam proporcionarrecursosal e@cito, se silusrán los ramo de pspel sellado,era de parecerque se debia aprobar
CueIpOS
mañanaen los pueblos que median desdeaqui d la plsnta propuestapor el Gobierno.
Aprobado.
Almarax, posando01cuartel genoral d TrUJillO.
Se ley6 01dictimen do la misma comisionsobreel pror Dios drc. Cuartelgeneraldel Puontedol -41xobispod 3 7
de Mayodo 48tà.-EXCITO.
Sr.-El XIW@S
do Caslelldos- yecto propuestopor el Gobiernopara el denlo de registro,
rius.=Jkcmo. Sr. Ssoretariodo Estado y del Dsspt~obode y la cual observaba que sdoleciade vicios wmejantes Q
aquel otro proyecto que concitd la pública rnimsdvemion
Ir GUOt%-l.D
Sccoutinud la dlscusioudel proyectosohrs la renta do1 que di6 motivo pora que las Córtcs lo revocasen, y por 10
pspel sellado.
mismo era do parecer la comision que el Congresono estaArtículo 4o. ( Ycússsn d ssstrestods la ssstondsl34 de ba en el casode aprobsr la idea quo se lc proponia por el
MayotUtimo.)
Gobierno,y sí decidir que oste proponga otro que concibe
los interesesdel Erario con los del público.
Aprobado.
Art. 44. (Idem)
Aprobado.
So ley6 el dictdmcn de la wmision do Haciendasobro
El Sr. Glivcr dijo que 6 fln de que estarentn fuesemas
productiva quisiera que el Papelde pobres lo usasensola- la planta de las ofioinos de loterías. La comision , adem&
mente los pobres de solemnidad, aboli6ndoselos privile- de presentarla planta de codauna de estnswn los sueldos
f&osque usabsndeterminadospersonsspsra gastar de este de susindividuos, proponia los dos articulos siguientesArticulo 4. aQuese le eucar5ueal Gobiernoque i la
papelHsbiéndosadeclaradoel srticulo suficientementediscu- mayor brevedad posible concluya sus tnbajos, rolativos al
erreglo de las administracionessubalternss do la Rontaen
tido quedi, oprobado.
las provincias.
Arr. 4t. (l4lasula Gacetads aysr.)
Aprobado.
At-t. 9. sQue lss cbrtes se digncn aprobar cl plan de
Ss aprob6 el art. 4.’ del capítulo II, suprimihdose arre@ode 05cinss que acompaíía.B
Seley6 esteplan.
la partida primera que dico: aHasta100 rs. en el del
sello 7:r
El Sr. Salvi tom6 la Palabra en contra del ProyeCto,Y
dijo: Confiesoque me pongo ci temblar siempreque 58tr8h
Articulo 9.
Quad6oprobadodsspussde uua ligera disousion entre de oficinas y emplondos,puesyo hubiera querido que todos
los Sres.Dieay Zulueta , suprimi6udosela cl8usula que di- 10sramos del Estado estuvieran establecidosde diferente
modoque lo esti, es decir, que en los oticinas hubieseUR
ce : ay loa de entregasdedinero 6 efectos.a
soloempleadopor el Gobiernown nombramientodel mismo,
Art. 3F....
En virtud dc las observacioneshechas sobre este nr- y los deu& SCdcsempeñaseupor enlpresas,desigtih
tanto para el psgo de los opeu-sriosnecesarios.De eSte
titulo por los SI-W. Gomaa (II. àhnuel), Romero y Gonrtx 1111
tierra, convino la wmision en redactarlo de oste modo. modo se daria 1m5 movimiento zi los negociosde1%tado, Y
sEl popo1selladodc los rsoibosdo que tratan los artículos SSnholsorioq gastos.Por lo dei& yo quisiera que las C6r4-’ y 9.’ se14decuentade los dadoresde ellos bajo la res- tes no dcsocndiesend los pormenoresde las o5Oinasque M
Wsabilidnd del tres hoto del prwio del p~c.1 , siempre pmutan cn Ia planta que ~WU@~A d GO~~OIXIO, PUCS do
que aparezcanlos rwibos sin aquellascircunstancias, y 108 es mas propio del mismoGobierno.
lls
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El Sr. CANGA: La comision &A de acuerdo han el m= guacion de los culpados psra imponerles au condigno cssti.
Sor preopinante, y de consiguiente puede reducirm la Vo- e Las cbrta quedaron entemdw de osta exposioion, oye,,.
do con sgrado los patriJLico6 sentimientos de sus autore3.
lacion
A Ir totalidad de la cantidad &ialada para 10~Tos
Se leyd un otlcio del Gobierno, al que ooompñaban 1s~
de oñciuas.
medidas que S. M. habia tenido por conveniente proponer
El Sr. OLlVER: Por lo indicado por cl señor prWIhUte me opongo yo tambien A la planta de estw oScinas, y para el mejor Arden en el servicio de la Milioia Nacional
adem&sporque atendiendo al estado de algunas provinclas, looal voluntaria de Madrid que bu acompañadoal Gobiorno,
m d& disminuir ol trabajo de ellas, y de consiguiente 110 y reside en esta ciudad.
Dichas disposiciones se reducian: primera, A que dicha
son ndcessrios los aumentos que se proponen por el Gobino. En un articulo de las plan& referidas se habla del ase- ~Milicia, conservando su denominacion y orgsnimblon, cstu.
sor, esto parece significar que hay un juzgado privnlivo i viose sujeta A la Grdenanxs militar eu la parte Ieglrl y depra este ramo, y no cs asi; por lo mismo dehe solo dooirse , mAs relativo A disciplina : e+nda, que sin pwjuicio do lo
dispuesto por el art. 5.’ de la Real drden de t 0 de Ma~lana.
WLU’LSUlbPD
eU ves de GIse8oP.D
El Sr. BECERRA: Yo creo que pueden hacerse algunas i último, se deolare que la expresada Milicia estd obligada A
rebsjas en el total de la phnh , A saber: la de 59,600 rs. prestar sus servicios dentro d fuera de la residencia del OOdestinada A los oficiales auxiliares de la renta, pues estos no , bierno, disfrutando fuera de ello de la racion do pau, PJa,
son ncoesoriospara usda, ni son conocidos en ninguna otra ceboda, bagajesy alojamientos, ademdedo 10s G rs. dinrios;
oficina. Tambisn se puede suprimir la de t 9,600 destinada ~y tercera, que los que quieran separarse de ella lo puedan
al asar, agente y esoribano, pues no necesita la reuts de hacer an arreglo A su reglamento; pero los que hubieren
Semejantessujetos, puesto que si hay algun cao oantencioso tenido suerte de soldado d milbano ac¿ivo quedasen suje&
~010 ssrA para cobrar alcances A los administradores de la A continuar el servicio.
renta; y si la Direccion Llene cuida&, no habrz A quA emBI Sr. Zuluets pidlb se nombrase la comision de Milicia
plosr semcjnnb recurso para cobrarlos; pero supongamos Nacional para este y otros asuntos relativos A las mismas:
que se necesita apelar A un pleito, en este ha de haber con- se aoordd que se nombrase y pasaseA ella el referido oficio
donacion de costas, y de consiguiente Ir rvmta no necesits del Gobierno.
gastsr nado en Al. Por todas est.ts raxones yo deseoque se
Los Cdrtce quedaron enteradas de un oficio del Sr. Se.
hagan lss dos supresiones indicadas.
cretario de Ir Gobernaoion de la Peuinsulo, eu el cual parSe suspendid ests discuston, y ss ley6 una exposicion ticipaba que 8. M. se hnbia servido mandar que el Excelende IR Milicia Nacional local voluntsria de Madrid, rcsidenb tfsimo Sr. General en jefe Jel ej6rcib de rassrva D. Pedro
&l Oh ciudad, en la cual manikstsba et sentimiento que Villrcampa reuniese 01 mando militsr de este distrito con el
causabnnA sus individuos los ocunencias de ayer, y que es- politice de Ir pruvincia, para u@or servicio.
lsbsn rcsuclbs A expeler de su seno A todo el que fuese inEl Sr. Ptidente anouci6 que mañana continuarian 10s
digno del numbro de miliciano, y ocupAndoseeu la averi- asuntos pendientes y leva& la sesion.

