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dados y eustittitos ge ejecutará6 desde una hors cbmoda de la mafiana hasta la de ponerse 61 BOren el dia
festivo que queda señalado, euspendi8nd’oti al medio &a
por espacio de una hora. Sl no se pudiesen c&clu[r eu
Se di6 cuenta de varias felicitaciones B las Cbrtes, dicho dia, se cootinuar8n en los siguientes nece8ariosV
aunque no 8ean festivos.
habiendo aoordado éstas haberlas oido con agrado.
Art. 88. Dentro dc los tres diaa siguientes 6 la Conclusion de las diligencias expresádas se pondrán eu
marcha para la capital de la piovincia 108 eoxdadosy
Se lay6 un oficio del Sr. Secretario de la Querre sustitutos que hayan sido declaradostales, Y se han de
pidiendo antorizacion para encargar al teniente gene- presentar eu dicha capital en el tiempo mb8 breve POral D. Francisco Ballesteros del mando militar de le aible, segnn la distancia, g W?tBQdo@co leguas por
provincia de Madrid.
cada jornada
El Sr. ArgUslZ~ pidió que l& autorizacion de las
Art. 89. Mn los soldado8y eustitutos B cargo de,
C:órteefuese mire general, y no 4 una determinada per- un comisionado del Ayuntamiento para h+cer la entresona.
gs. h este comisionado, que ha de ser imparcia! y sin’
El aobietno retiró su propuesta, y el Sr. Argüelles interés en ei reemplazo, se abonar& de los fondos púhizo la siguients propoaicion:
blicos la ayuda de costas que estime proporciouada el
«Que las Córtea autoricen al CIobierno para que pne- Ayuntamiento, sin perjuicio de la enmienda 6 modeh
da emplear en comision á 108 fndivldu& del Consejo :ion que’pueda hacer la Diputaclon provincia! al ti9W
de Estado que juzgue á propósito durante lo exijan las p de examinar las cuentas.
ciraunetanciaa, y dispenoaedo la incompatibilidad que
Art. 90. A los soldados y sustitutos 18 les socorro&,
tienen por mzon de su destino. n
4 de 108mismos fondos con 3, rs. B ua’ uno,por cti.
Deapneade una ligera diecasion,’ quedó aprobada. lia, cbqtado desde el en que emprendan la marcha,
la& que Be Verifique ia entrega en la caja de los que
lueden recibidos en ella; y en cuinto. B 100otros hasta
lue vuelvan al pueblo, incluyendo loa dias de precim
Se continnó la discuaion del reemplazo del ejército.
kt~ncion en la Capital y vuelta, al respecto de wis 6
4% aprobaron los artículos siguientes:
’
iete leguas por cada jornada, 8egUn la comodidad+
eAtt., 87. Lee operaciones y diligencias que deben WItI’fhhh
El importe de los socorros de lo8 prhsii
Prrct@arse pwa d llamamiento y declaracion de 108so!- 13abonará al @JmMonadobajo gu recibo‘por el comallT
Se ley6 y quedó aprobada el kta

de la anterfor.
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danb de !a ceja de quintos, y el comisionado lo reinte- to que !c haga inútil para e! servicio, 80 procederá 6
1 recibir al sustituto S quien corresponda.
gará 6 10sfondos públicos de donde 8e haya tomado.
Art. 98. Heoba,le entrega de loe quinto8 y de los
Art. 91. si algun interesado pidiese que pase á la
capital para 8Crmedido 6 reconocido OSOindivíduo que sustitutos que deban ocupar el lugar de los desechados,
haya sido declarado excluido por el Ayu’ntamiento, irá el diputado provincial preguntará á cada uno de ellos
si tieqe que reclamar alguna cosa ante la Diputacion
y se sogorrerá
con
iambien con los quintos y 9ustituto9,
los 3 rs. diarios 6 expensas del que lo reclame, y á provincial acerca de agravios que les baya hecho o!
Ayuntamiento, y tornar& una nota formal de los que maquien se reintegrar& despues Si !a reC!amaCiOnIWU!tase justa. E! mismo reclamante deberá asegurar tambien niflesten que tienen que reclamar y de los que digan
la indemnizaoion de 108daiíos y perjuicios para el caso qu8 no, !a Coa! p39ará tambicn 6 la Diputacion provincial, autorizada con su firma y lhs del oficial comancontrario.
Art. 92. Cuando hubiese sido declarado soldado, 6 dante y comisionado del pueblo. En seguida prevendrú
tuviese qpe entrar B servir como SuSt$Ato algun. 8üs~ 0 los que quieww .reclacpa~, al oomieionode 7 B los suo, titufos &e hay& &@dado $iims, què se presenten en
tado que ‘se halle preso 6 prófugo por proceso crlminal, 1
9e 19 reemplazará por otro
sustituto
de, 10sdeclarados 1 la Diput+on provin&l B la hora que les señale, y que
como tal+, 91 cual servirá
hasta qua el. procesado se ( deberá br en eI mismo dia 6 en eI sigaiente.
Art. 99.. Vel;ificada e’sta ~o&~~%kcncia, á la que
presente absuelto, 6 despues dti haber’cumplido SU chI
dena; pero si se le hubiese impuesto pena aflictiva 6 in- podrán concurrir tambien otras personas encargadas de
famante, no ser& admitido, y continuar6 el sustituto. exponer lasrazonesde los interesados, oirá la Diputacion
Asl en aquel caso, como en Cualquiera otro en que la8 reclamaciones y las contradiccione8 que se hagan,
haya servido un 8UOtitUtO por falta del propietario, no examinará !osdocumentosyjustiflcaciones de que deben
se abonar& B éste el tiempo del servicio de aquel; pero ir provistos los interesados, y con presencia del testimose abonará al mismo sustituto si Ie cupiese Ia suerte de nio de las diligencias del Ayuntamiento sobre el llamamiento y declaracion de soldado+.y suotitutos, resolvesoldado en otro sgrteo post,erior.
Art. 93. El co&sionado ha de Ilevar un testimonio r rá def&t!vamente de plano lo ‘qqekorksponda. Todo lo
literal de todas las’&ljgencias ptic&adas bara: la de- ) PreVedidd en &td articulo será en un acto público, y lo
claracion de soldados y sustitutos, y lo entregará en la!? que re&Ulva la Diputacion se ejecutará inmediatamente.
secretaría de la Diput&ion luego que llegue 8 la capi- I Art. 100. Las Diputaciones provinciales no han dc
tal. Llevará tambien un testimonio en que se exprese : admitir reclamacion 6 contradiccion que no 8e haya
el nombre de los soldados y sustitutos, y d dia de su ’ prOFI.?esteante. el Ayuntamiento respectivo, mientras
salida para la capital, cuyo testim&M entre&& al ofl- 8~ practicaban liis diligencias para la declaracion de
cial comandante de la caja para que con este docu- soldados y sustitutos, ni han de oir á los quinto8 6 susmento y el recibo de! comisionadojustiflque la cantidad ’ titutos que hubiesen manifestado al diputado provinque satisfaga por razon de 8ocorros. Llevari, por-último,
dia?‘ti tenti+ que &klamar .
Art. 101. Los comandante8 generales de 108distriel comisionado las flliaciones de cada uno de los soldado8 y sustitutos,
extendidas conforme a! modelo que tos militares cuidarán de que se establezca una caja de
acompaña B. a$a ordeqanzk, para ent+?gar al oficial qujntp ?q.~ada capital de prbviwia B qargo ae un ofioomandantelas de 109que queden enla. caja, devolvien- j cial de inteligencia y confIanza, que deberá arreglarse,
do,las otras al Aynntamieqto.
I en cuanto al destino de lesquinbos y entrega B 109
Art.. 94. !La entrega $9. los qujntps.‘en la &a as cuerpos á las instrucciones que le comunique el coharb por el aotqieionedo B Presencia de los sustitutos y ! manda& general, aegun las prwedciones qwle haya
de cualquiera otras Persoias que tengan i&rés por hecho q1 Gobierno. El establecimiento de ias exprekav
ellos y quieran concnrnir. Todos los.referidos presencia- das cajas provinciales no impide que si 9e estima conr8n tambien la mensura,. los rec&ocimieotos, y demás veniente, se disponga que algunade-ellas sea geueral.
diligencias que dehao. prerxder al recibimiento de 108 entendiéndose en este caso subalternas y dependiente 8
quiutos. El o6ciai comandante de la caja dará al comi- de.ella las otras que.haya en el .mismo distrito.
sionadp un recibo de los que entregue.
Art. iO3. L49 .~iputacioaes están.autorizadas pbra
Art., 95r Asistir& iguaJmente B eetos.actos, que 80 imponer !@!tas 6 los alcaldes, Ayantamientos, aeckehan de vcriflcar en el sitio que designe la, Diputao&
tarios de éstos ú otras personas que hayan faltado en
provincial, un individuo deJa .misma, el eual dará cuen. !a.observancia y exacta ejecucion de eata ‘ordenanza, 6
ta de 108quintos que, se vayan entregando y de cual- -yan; dilatado 6 entorpecido los .erpedientesy.ldiligtinquiera.ocurrencia notable que se observe en su recibi- cias que deban practicarse. ‘Asimismo podrán disponer
miento.
gubernativamente la indemnizacion .de:, los’ gastos y
Art. 96. Cuando 8ea necesario el recopacimiento de Perjuicios que 86 originen. para hacer. venir B la aapita!
algun indivíduo por medio do facultati&,. porque pro- á indivíduoa cuyo mengura 6 reconocimiento- se :pidan
ponga derecto que “0 sea visible ó que pueda, ser du- 8in modivo,fupdado:para ello. Por dltimcr, caando apadoso, 8e nombraián dos profesoresde 14.facuitad Bque rezca alguq, delito.6 culpa que,erija la imposicioii d’o
corresponda el defecto, uno por el individuo de la,‘Di- Pena corporal, ,fleberán lea Diputaciones disponer la
po$lcion y otro Por el odcial comandante de la caja. formacion de causa por el tribuuk competente, ps&ínSi disoordan lok Pakultativos. 88 nombrar& tercero.por la dole ha pportuna certiflcaclqn. y los demás dwmentos
Dlpnbaoioa. El juidio de los facultativos .constar8 por que Puedan servir para la instruccion del sumario.1)
medio de una certiflcacion jurada que el Piputado. proSe ley6 el art, 103, que dscia así:
vincial aeompafiati al oficio ei que di cuenta á la DiY
((Art. 103. El servicio militar podrá desempeñarse
pntaclon de le entrada de 108 respectivos quintos en Por medio de sustitu&;’
gero Bata.ruetltàcbbhe
de ser
la caja.
individual; puee aunqua algwi pueblo quie)e:Uenar su
Art. @7. Si al tiempo de la entrega fuese desechado cupo coq sustitutos, ha de pr&obicqr Mas litiddtli$enalguti-de ka Quintos por falta de talla 6 eor otro defec- civ que que.dk-prewnidae hasta~eli!lrlrnrapiwrbo jt de-
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claracioti de soldados inclusive, para designar el indi- suplentes, no serán reputados como prófugos si’sc irevíduo b qaien reemplaza cada sustituto, á fln de que sentaren dentro del tórmino que les st!$ale prudcnciaiquede responsable por éste en los tórminos que so es- mente el Ayuntainiento con consideracion B la dispresarán. ))
tancia.
Despues de una ligera discusion quedó aprobado, é
Art. ll 1. Tampoco serán considerados como próIgualmente los siguientes:
fugos 103que no se hubiesen presentado ni á, Iti rectfi((Art. 104. LOS ‘sustitutos 6e .han de prèse&ar en cacion del alistamiento en los dias festi9os del mes de
Ia caja de quintos 6 en loa cuerbos B que hayan sido MOTEO,ni á los sorteos en cl mes de Abril; pero no p,odestinados. los sustitnidwlen el tirtliino ‘preciso de un’ dr8n reclamar contra estos actos.
mes, contado desde cl dia en que éetos fderon declaraArt. 112.’ Si se fugase algun quinto despues de
dos deffnitivamente por soldados.
: entregado en Ia caja provincial, será perseguido y traArt. 105. Cuando la presentacion se haga en la tsdo como desertor.
cnja, asistirá Qella un diputado provincial, que tendrá,
Art. 113. Para hacer la dcclnrscion di. prGfugo y
en cuanto al nombramiento de, facultatifos, ~ti mtema de1 recargo de tiempo doble so instruir& un expediente
interveubion que qaéda declarada, tratando del recibi- con respecto B cada ihdivíduo. haciendo constar brevemiento de los quintos, y además tornará conocimieato I mente la falta de presentncion del Que se’dicc pr6fugo.
de todo lo que ocurra, y manifestará sus observaciones Just.ifIcado este’ estremo 6 por Ccrtiflcacion de lo que
Q la Diputacion provincial, para que SCevite á los con. resulte dc las actas, 6 por dos 6 tres testigos, se pasará
tribuycntes todo gravámen indebido.
el expediente al síndico para que exponga lo conveArt. 106.: bu que’ pongan sustitutos quedan obli- niente en el término preciso de veinticuatro horas. Se
@ha á reetipkazar á &tos si desertaren en los Prime- entregará por igual término al padre, curador 6 paro8 do3 aiios de sn servicio. Tambien quedan ‘obligados riente cercano del que se dice prófugo. 6 ‘An de que
b ocupat eI lugar de los stistitutos,
mientras éstos no expon& sus descargos; y si no hubi.ese aquellas persoCumplan 20 ados, en los reemplazos, así ordinarios nas, 6 189que’ haya no quisiesen tomar este encargo,
como extraordinarios; que puedan ofrecerse. A este s’enombrars de oficio un vecino honrado cn calidad di
efecto, las Diputaciones provinciales darán los avisos defensor. En seguida oi& el Ayuntamiento en jaicio
corrcspondiontes, segun los que reciban del diputado verbal las justi6caciones que respectivamente se ofrez:
Provincial que intervenga la entrega cn la caja, 6 de can, y determinar& el negocio; bajo el supuesto de que
los jefe3 de lo3 cuerpos á los pueblos de que dependan en todas ias diligepcias del expediente se ocupar&n cuanbe stistitutoa, con expreslon del nombre y pueblo del ! do más cln’co dias:
iadivídno pur quien han entrado 8 servir.
‘.
I Art. 114. Lz determinacion del Ayuntamieqto
-t Art. 107. No podrán’ admitirse sustitutos casados, 1 comprender8 la declaracio3 de ser 6 no prófugo el Inni me’aoregde 18 años ni mayores de 30;~ para acre- divíduo de que se trate, y en el primer caso la condedittir que se hallan en la edad competente, se presen- : nacion al pago dc 103gastos qae se ,causcn en su bustnrcín su3 fGsde bautismo legalizadas al oficial comnn- cá y conduccion, y al resarcimiento de los daiíos y perdanto dc la cija 6 al jefe del cuerpo cn que hayan de juicios que sufra el suplente, si fuese preciso llevarlo 6
Ia ca’ja, salvo su dórecha, para la líquidacion del imkfvir. ‘.Tansbien dcberhn tener los ‘sustitutos Ia, talla,
i:
robustez y aptitud necesaria para el servicio, k juicio
porte.
Art. 115. Si hubiese motivos fundados para presude los mismos comahdtwtes de.las cajad ó jefe del cuerpa. Tanppoti será admitido por sustituto el que habien- mir complicidad de otras personas ed la fuga, SC prodo servido en el ejbrcito permanente 6,en la Milicia ac- curará que consten indicios sobre ello en el erpedicntc,
tivn tenga alguna mala nota en su licencia, que cxhi- y la dctcrminacion del Syuntamiento abrazarti tnmbirá. Por último, deberán presentar 103 sustitutos uua bien el cqtremo de que sc, pase certikacion dc aquel
ccrtiflcncion del Ayuntamiento del pueblo en que se resultado al tribunal competente para que proceda 6 la
’
hallen e3tabloaid83, expresiva de 3~3 cisc&nstahcia< y formaciod”de causa, segun sus atribucionks.
Xrt. 116. La detcrminaciJn del Ayuntamiento se
otinducta, de no estar ‘ptocesados criminalmente, de no
haber sufrido pena adictiva 6 infamaute, y de estar ya Ikvará a efecto inmediatamente; Pero si ei prófugo ss
librw del reamplazo actual; y en el cnso de que estún presentase despues 6 fuere aprehendido, se remitir8 el
sujtsto3 á la pátria potestad, no siendo mayores de 25 expediente original á la Diputacion, conduciendo á SU
aiw, prescutarin igualmente liccncin y conscntirnien- disposicion al miamo prófugo con la seguridad conveto de 1~93padres. con el &&o bl6cnodel Ayuhtauhjto. n j hiCnte.
Art. 117. La Diputacion provincial, con, aista del
,.Lti Comi$ion.fetiró el art: 108 para presentarlo do
expediente, y oyendo al prófugo de plano ó \n&ructiPuevQ. ‘
Se aprobaron los artícnlos Ggulcnteli
1 3
; vameut% confirmar8 6 revocar8 la determinacion del
’ . : Ayuntamiento, y dispondrá la entrega de aquel indi((Art. 109. Son prófugos:
1.9 ’ Lo3 que :nq se prtisentaren personalmente ei~!os víduo eu la caja de qaintos, 6 en el cuerpo en que sir’
diaa señalado3 para el’ llmatiknto
de los ‘niazos’y su ; va 8U suplented
tiu
el
caso
de
que
.le
‘d&er&&&
&i
Art.
118.
declaracion de soldados,. hallándose en el paebló 6 6
: Ayuntamiento absuelva al prófugo de esta, calidad, Lle
distancia d.k diet leguas 6 ménoa.
P.‘, Los que &c.larados soldados 6 saplo’ntes no so ’ remitirá desde luego el expediente original á la Dipupresenten’cuando dc’ le9 cite para aei conducidos & la I tacion provincial, para que lo tenga presente ei ocuroapital 6 ooncurran prontamente B ella, de modo que riese alguna reclamacion, sobre la cual resolverá lo que
puedan ser entregados en la caja antes de que se titire i estimo justo, prodiendo de plano é instructivamente.
Art. 119. Presentado 6 aprehendido el prófugo,
el comisionado al efecto, á no ser que acrediten causa
qfiedarh libre el stiplente, que deber6 haber Bidi en,
justa para no haberse presentado.
Art. 110. LOSque se hallen 8 distancia de más de trekado en 3n kW.
Art, 130. & eI prófugo UO‘tuviese snplentti’porquo
10 leguas del pueblo en que se les declare soldados 6
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no le hubiem tocado la suerte de soldado, se entregar&, i dar el asoensode subt+entes 4 15 cadete8 de! miamo
8in embargo, para que sufra el servicio recargado en la cuerpo, opinaba que dobia accederse6 esta propuesta.
Aprobado.
caja de quintos, si subsistiese todavia, 6 á disposicion
del comandante general del distrito.
Art. 121. Cuando el prófugo fuere aprehendido
por algun mozo comprendido en el alistamiento del misSe ley6 y se hall6 conforme el decreto sobre las
mo 6 de otro pueblo, el aprehensor quedara libre de la
suerte que tenga en aquel reemplazo ; entendiéndose medidas que debian adoptarse para evitar en lo suceaisobrogado en su lugar el aprehendido, sin perjuicio de VO la falta de hombres de mar, que presentaba la coque tambien sea dado de baja el suplente de éste si le mision de Correccion de estilo.
tuviere, no obstante que venga á resultar que haya un
hombre ménos en el ejército.
Art. 122. Lo que queda prevenido con respecto al
Se mandaron pssar á la comision que be entendido
suplente y al aprehensor, no tendrá lugar si el prófugo no fuae apto para el servicio por falta de talla 6 por I en el proyecto de ordenanza para el reemplazo del ejerotro defecto; pero en este caso satisfará el mismo pró- / cite dos adiciones B este mismo proyecto.
fugo todas las costas y gastos ~5que haya dado lugar
con su fuga, y además una multa de 5 á 30 duros, á
juicio de la Diputacion provincial.
Art. 123. Los reemplazosextraordinarios que ocurLas Górtes oyeron con agrado, una exposicion de
ran en el mismo aiío y hasta el dia 1.” de Mayo del si- I 193 ciudadanos de toda8 clases y estados de la ciudad
gulente se ejecutarán bajo las mismas reglas que que- de Jaen, y clero, curas párrocos y milicianos locales de
dan establecidas, considerándosecomo continuacion del I ambas armas de la villa de Linares, provincia de Jaen ,
reemplazo ordinario y bajo el ahstamiento y numera- en que felicitaban á las Cbrtes por las memorables8e cion de éste; pero en el pueblo donde no haya el nú- sioncs del 9 y 11, presentada por el Sr. Oomez (Don
mero de mozossuficientes para Henar el cupo despues / Banuc!).
de recorrer progresivamente las edades hasta 25 años I
cumplidos, y hasta 30 tambien cumplidos, se hara otro
alistamiento y las diligencias subsiguientes, comprendiendo á los mozosdesde 30 hasta 36 años cumplidos, 1
Igual rosolucion recayó acerca de otra exposlcion
y dividiéndolos en las edadesde 30 años, de 31, 32, j sobre lo mismo, del rector y demas indivíduos del Esta33, 34 y 35. Si todavía no se pudiese llenar el cupo, blecimiento literario nacional de la villa de Cabra, pro8e alistara a !o8 casados8!n hijos, y Sepracticaran con vincta de Cordoba, presentada por el Sr, Lopez Baños.
reSpCCt0á ello8 las demás diligencias que quedan prevenidas, empezandosiempre por la edad menor, como
con los solteros.
Art. 124. Desde que se publique la presente orLo mismo se acordó respecto de otra exposlcion del
denanza, quedan derogadas y sin efecto la de 27 de A ynntamiento, comunidad de Carmelttas descalzos, vaOctubre do 1800, la lnstruccion adicional de 1819, y rios individuos del clero y Milicia N:tcional voluntaria
toda3 la8 demás disposiciones dadas hasta ahora sobre j de la ciudad de Montoro, provincia de Córdoba, presenC! modo de ejecutar los reemplazos.n
j tlida por el Sr. Meleudez.La comision de Marina, habiendo examinado dos adiclones del Sr. Nuñez Falcon; la primera para que los
cabos de guardia de la armada naval usen de la vara
que SCdesigna en el art. 0.’ del decreto sobre este asunto en lugar del arco de pipa; y la segunda para que
al art. 9.’ del mismo decreto, se aiíadan las siguientes
palabras: (tasi de la tropa como de marineria,)) present6 BUdictamen sobre ellas, y opinaba que debian aprobarse.
Aprobado.

La comision de Guerra, habiendo examinado una
erposlcion de N. Piheiro, vecino de Vigo, para que se
declarase libre de la quinta B su hijo Domingo, á quien
habia tocndo la suerte de soldado, opinaba que debia
pasarse este asunto al Gobierno.
Aprobado.

La misma comision, habiendo examinado el expediente remitido por el Gobierno sobre la Propuesta hacha por el director general del cuerpo de artllJerl@ para

Ye mandó pasar ,á la comision de Marina una adi :iou del Sr. Varela al art. 1.’ del dictamen sobre tri!ulacioucs de buques.

:

El Sr. Prat ley6 tres felicitaciones al Congreso, por
118energía y decision que habia manifestndo en las me1morablcs sesiones de 9 y ll del corriente y recayó so1bre ellas la misma resolucion que sobre las demás de
iigual clase.
Del patriota cura párroco de Berajas y Alameda.
De los ciudadanos militares del cuerpo de artillería
residentes en el quinto distrito militar.
Y de: Ayuntamiento constitucional de Vergara, e!
iUeZ de primera instancia, comandante de armas, los
oomandantes y oAciales de la Milicia activa de Betauzas, 108 indivíduos de la8 Milicias voluntaria y reglamentaria, los párrocos y eclesiásticos, lo8 profesores Y
alumnos del Seminario y Universidad de eegouda ensefianza y otros muchos ciudadanos de la misma villa.
;
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De la Milicia Nacional local voluntaria do PuertoLo mismo sucedió con la del seÍlor jefe político de I
Cbdiz, leida por el Sr. Diputado Grases, y &n las de- Real.
más que se anotan & continuacion, leidas por los seiío- l
Rl Sr. Presidenle anunció que mañan? se haria la
res Diputados nombrados por la misma provincia:
eleccion de visitador para la Audiencia de Mallorca; 88
De la Diputacion provincial.
De 10sbatallones de infantería, brigada de artillcria
discutiria el dicthmcn de la comision de Comercio sobre
y tercio de caballeria de Nilicia Xdcional, local vo- la solicitud de D. Joaquin María Guajardo y Fajardo sobre introduccion de 8.000 fanegas de cacao; el dictáluntaria.
De más de ‘700 ciudadanos propietarios, vecinos y men de la comision Diplomática sobre la proposicion
del Sr. Zulueta, y si quedaba tiempo, se empezaria la
militares de mar y tierra.
De mis de otros 100 de la ciudad do Jerez do la discosion del proyecto sobre arreglo definitivo del Clero.
Se levantó la sesion á las tres y cuarto.
Frontera.
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