
GACETA DE MAT)RID.-VIERYES 7 DE MARZO DE 1823. 

CORTES. 
J’RES.ID~iUA DEL SElírOR FLORIIS CAMERON, 

SESION DEL DIA 6. 

Se abrii, A las diez y media con la lectura del Acta ?kional activa hasta que las COrtes resuelvan otra 
de la anterior, que quedó apfobada. cosi1 , . 

Las Chleu quedaron er~tr~radw de un oficio del ) El Sr. Pn5idclrte anunció qu’: sc procetlia ¿í la 
Sr. Secretario de Gracia y Justicia, en cl que Iab CO- tliscu5ion del dictiimen de la Comibion especial nom- 
~~dxib~< qlI(? s. lhf. c~IltiIllIaba eU carnü Con nX%IOs hada para esaminar la segllnda parto de Ii1 proposi- 
dolores, aunque con mucha bir~chazon en cl talon iz- ciou del Sr. Surr;i respecto de los individuos de la Mi- 
quiertlo, y que S. M. la Hciria sictguia con las conrul- licia Sncioual local de Madrid que acompakn al (;o- 
sioncs. bierno. 

Igualmente lo quedaron de otro olicio del Sr. Sc- Eu su consecuencia de leyó dicho dict;ímen, y to- 
crctarm del Despacho de sfariua, con el que remitia mnron la palabra m prG y cn contra de su totalidad 
200 tIjemplares de la circular en que se inserta cl de- varios Sres. Diputados. 
crelo de las Chrtes relativo al número de buques de El Sr. .IIAIL\U: Yo encuentro que el proyecto de 
que se ha de componer la armada nacional, los cua- decreto que presenta la Comisiou IIO est5. seguramcn- 
les se mandaron repartir. te conforme con las intenciones del Sr. Diputado qus 

A la Comision segunda de. Hacienda se mandti pa- hizo la proposicion que ha dado lugar al tlictámcn, 
sar un expediente remitido por cl Sr. Secretario de con el dcdeo de que los milicianos voluntarios de esta 
este ramo, sobre si á 1). Pedro Macamiz, ministro que corte siguiesen al Gobierno conslitucional pwl cu- 
fué del Tribunal de Cuentas en 1808, se le debia con- / brirsc de cualquiera ataque que pudiesen sufrir; pero 
siderar c.omo prisiona:ro el tiempo que habia estado 
en Francia, para cl efecto dc abono de los sueldos que 
habia devengado en aquella bpoca. 

A la misma se mand6 pasar un oficio del mismo 
Sr. Secretario, con el que remitia los expedientes de 
las jubilaciones concedidas 8 varios empleados con 
arreglo al art. 18 del decreto de las COrtes dc 29 de 
Junio de 182 1 sobre el sistema administrativo de la 
Hacienda ptiblica. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron inser- 
tar en el Diario de sus sesiones las siguientes felici- 
taciones por las sesiones del 9 y 11 de Enero prbximo 
pasado. 

De la Milicia Kacional voluntaria de infantería y 
:ahalleria dc la ciudad de Vich, y del Ayuntamiento 
constitucional de la villa de Igualada, presentadas y 
leidas por el Sr. Prat. 

Ue D. Fernando Gutierrcz Miera, oficial retirado 
residente en Santander, prcscutada y leida.por el se- 
Ilor ‘I’omk; y de la Milicia Xacional voluntaria de la 
villa dc Sonseca, presentada y leida por el Sr. Valdk 
(U. Dionisio). 

Se ley6 y se mandd quedar sobre, la mesa el dic- 
támen de la Comision de guerra acerca da la cxposi- 
cion de varios oficiales del bntallon provisional de 
guardias de infankria, reducido á que del batallon 
provisional de guardjas se forme uno que se danomi- 
nc 15.’ dc ligeros; y segundo, que los oficiales y sar- 
gentos de 6ste sean destinados tambien por el Gobier- 
UO h los cuerpos del ejbrcito permanente 6 Milicia 

la Comision, al tomar en consideracion la proposiciori 
del Sr. Surrá, sienta unas reglas que en mi couc:l)to 
tienen, por una parte, muchos vacíos, y por otra ra!- 
traerin á muchos individuos h?ilr,méritos de la Yili- 
cia que desean acampanar al Gobierno. 

En primer lugar, dice la Comision qlle á todos los 
individuos que acompakn al Gobierno y d las CUrtes 
se les dará racion, prest y alojamiento, 6 5 rs. á los 
de Infanterfa y 7 d los dc caballcria y alojamiento; 1 
YO no sé por que la Comision no ha tenido presente 
que habrli muchos individuos que renunciarán gus- 
tOsOs este estipendio; por lo cual creo que las C&tes 
deben expresar que queda al arbitrio de los individuos 
de la Milicia Sacional que sigan al Gobierno el ad- 
mitir 6 renunciar este estipendio, recompens&ndose 
despues con algun premio A aquellos que voluntaria- 
mente sigan al Gobierno sin interés ninguno. 

En segundo lugar, quiere la Comidon que los in- 
divíduos que hagan csle servicio puedan quedar en 
libertad para continuarlo dura[lte un mes despues de 
verificada la traslacion, y pasado este tfkmino, ten- 
gan que alistarse como tropa permanente y-hacer el 
servicio de guerra durante la que nos amenaza. Me 
1,arec.e que esto retraeri a algunos de 10s mismos in- 
dividuos de prestar el servicio que SC ha dicho, pues 
nunca pudo ser la intencion de muchos el tomar el 
carácter de tropa permanente, sino 4010 el de conti- 
nuar su servicio en la clase de la Milicia; de suerte 
que obligarlos á que se retiren 6 á que tomen el ca- 
rhter de tropcr permanente, es poner una traba, qug 
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retraerá á muchos del servicio que prestarian si no 1 servicio activo. A este tampoco se le perjudica, por 
existiese aquella. ; c~:ullo se le nhona ~11 ail6 tk CstUdiOi por c,ula ailo 

Respwto 5 los estudiantcj, se dice que s? les abo- , de jervicio; asi, pU?sT creo que 13 Comisiou Uo ha I,O- 
narAn los cUr¿os sicmprt: que coticUrr;in ,7 las c;ite- dido !~acer otra coja qae 10 qUe ha h~ho, y de con- 

tlrns de In ~~nivcr~itlntl do Sevilla ú olnr cualquiera sigUieUte que p~h4e adoptarse jii dictkncu con las 
esiatente donde vaya ¿í parar cl Gobierno. Yo creo que adiciones cj aclaraciones que tcngnu por convcnicrite 
esto ofrece tambien un incorlwnir?ntc, que es el que hacer los Src.5. Diputados. » 
SC presenta cuando por UIM circunstancia cflalqriiera A pcticion del Sr. Romero se leyó la órdcn de ?3 
no vaya :i parar ;i punto donde csista Cuircraitlntl J de Junio dt I Q.‘.’ -_. 
c.Ualquiera otra Clase de estahlccimicnto literario. ; El Sr. ;\I).\S: Es tan sagrada la obligacion que 

En vish de todas estas ob~ervacioncs~ quidi! que 1 van 5 coiitraer laS (3rtc.i son los miliciaU volunta- 
la Comision presentara sU ilickímen cIi tErnlino5 miS rios que sigan al t;obierno, que tlcbell cuidar de no 
claros y m;is adecuados al servicio de que sc trata. faltar en lo ml5 minimo eIi el cuml~limicnto dc ella. 

El Sr. ROMERO: La Comkjon se vi0 bastante em- Rajo este supiiesto, me parece que el dict;imcn de 13 
barazada al resolver este punto: pero ha hecho lo po- Comision no cs el mds j proprjsito. Si los miliciano5 
siblc para llenar los deseos de las C6rtes. voluntarios al tiempo de hacer 13 okrta que se ha te- 

El Sr. Jlarau no ha observado que la proposicion nido 6 bien admitir por las Cúrtcs. IIO hubieseti tenido 
del Sr. Swrd era relativa Ií la recompensa que en otro objeto que el de acompaktr x1 Gobierno en SU 
tiempo oportuno se debia dar ;í los milicianos que se traslacion, esto sc allanaria con cl tlict;imen de la Co- 
decitlil?sen 5 acompailar al Gobierno en su traslacion; mision; pero es menester cowiderar que las circuns- 
y la Comkion se ha cstpndido n mds, pues como po- tanc.ias divcrs;is cn que se hallan los milicianos VO- 
drá muy bierl hacerse cargo cl Sr. Marau, es preciso luntarios de Madrid, y la odiosidad qoe han de exci- 
dar alguna regla sobre el 11:otlo de asegurar la sub- lar nat.uralmcnte contra si verificiintlo5e la inwsion, 
sistencia de estos individuos. El Gobierno por si no hacen que? de adoptarse el dictámen de la Cornision 
podia hacer esto por no estar autorizado para ello: y sc vean tlefraudatlo~ rtn sU5 e5peranzns, si no sc com- 
de consiguiente las Córtes son las que deben ocu- prometen 5 un servicio Xtiro. Es cierto que Se le5 
parse en este asunto; y por lo mismo la Comision ha deja la alternativa tlc volverse á 3ladrid 6 seguir en 
fijado la regla que le ha parecido más conveniente. dicho servicio; pero yo quisiera que los que siguieseU 

El seilor pre~~plnantt: cree que no 125 conveniente al (:,lbierUo tuviesen una suerte conocida, y que sc 
el qoe se hava dc obligar j los individuos de la Nili- (1 
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cia-Xacionai local 5 aceptar el prest ‘ir racion, 6 la 
asignacioll de > rs. diarios, porque habr-5 muchos que 
renunciark~ 5 uno y otro por no necesitarlo. El qUe 
se halle en caso de no necesitarlo, podrri renunciar 2 
uno y otro; pero no es oportuno el espresarlo así en 
el artículo. por cnanto muchos individuos qucrran 
por delicadeza imitar á los que por sus circunstnn- 
cias renuiicicn d estas gratificaciones, y se privar,?n 
tal vez de lo que les es necesario. De suerte que el no 
expresarse en el artículo, no es decir que no puedan 
renunciarlo si no les hace falta sin comprometer sus 
intereses ni los de otros compafieros. 

letcrminase la organizacion que este cuerpo habia de 
cner pasado el mes despues de la llcgndn, y sus obli- 
:acioncs. De este modo se couseguiria el ob,jeto de 
[ue se trata; pues los individuos qrw comprende wu 
hacer Un servicio entcramerit~ voluntario, tlejanílo 

us cstaùlccirni~~ntos y sus fortmlas, y por lo mismo 
‘0 no quisiera qur? IoS milicianos de Madrid SC en- 
.ontrasen en Sevilla sin saber cu;íl seria su suerte. 

En cuanto ,Z la observacion del soiior preopinante 
sobre que se compromete h los indiyíduos de que se 
trata d que regresen d Madrid 6 entren cn sorvicio 

activo, padece S. S. Una CqUivocacion: pues no se les 
obliga 5 esto, sino que se les dejo en libertad para 
continuar el servicio activo en SU cuerpo, cj regresar 
d la capital 6 agwgarse 4 la Milicia Nacional de Se- 
villa, quedando. si contintian en su cuerpo, h dispo- 
sicion del Gobierno; pues 10 contrario seria formar 
una e3pcr.ie de cuerpo privilegiado. De este modo se 
vc que la Comision no hace m6s que conceder cierto 
estímulo y cierta garantía h los que se comprometan 
en el servicio activo. 

Además, scfiores, es preciso no perder de vista que 
#i se verifica la inraJion, los facciosos ser;in los que! 
ormarcin la vanguardia, y los milicianos scrdn el ob 
et.0 m;is sefialado de SU persecacion. Por lo mismo 
[uiaicra que la medida que se adoptase con respecto 
1 los de Madrid, fuese extensiva CE los de los den& 
meblos de la provincia, y aun del Reino, que quisie- 
‘an venir á reunirse con el Gobierno, donde quiera 
[ue se halle, para continuar defendieudo la causa dl: 
a libertad. » 

Se leyó, 5 peticion del Sr. Zulueta, el art. 172 de 
n ordenanza de la M. N. 1,. V. 

1>or lo que hace ri. 10s qoe sig:o?n la carrera lite- 
raria, la Comision ha previsto los tres cajos que pue- 

*dcn ocurrir, y ha dado la disposicion conveniente para 
calla uno de ellos. El primero de estos casos es el de 
un individuo que estando cursando en la C’niversidad 
Ccntr.:l! continúr en otro cstahlccimiento donde SC 
hallc el Gobiwno; y ;í este no se le sigue ningun per. 
juicio, por cuanto se le abona el tiempo del viaje. ~1 
segundo caso cs cuando este individuo regrese fi la 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Ia Comision creyó 
yue debia expresar en su dictámen lo que se habia de 
lar á la Milicia Nacioual uoluntaria que acompakWe 
11 Gobierno para fijar su suerte. Los que no necesiteU 
lada, no tomarán nada, y rcIlunciar;ín aI prcst 6 4 la 
lsignacion; pero aquel qnc necesite este auxilio, debe 
percibirlo. 

L 

AdemAs, en las marchas hay dias que aun el II& 
Tico tomar;i la racion, pues no la encOntrarA por SU 
dinero, aunqUe la pagnc bien. Por lo dem,‘s, la liher- 
tnd es una cosa muy cara para perderla cn Un rno- 
menta, y por eso so deja facult;td para VcJlver%? 9 hl4- 

dritl, agregarse d la Milicia de Sevilla 6 continuar CU 
servicio permanente en SU mismo cuerpo ci los in- 
dividrios que vayan alli. Este cuerpo en su pueblo .,.. I_ capital: y tampoco sc le sigue perjUiciol por cuanto 

se Ic abona el tiempo que emplee en el vi;ije y en su 
regwso. Por último, cl tercer caso es cuando r:l indi- 
viduo que acompxiie al Gobierno quiera seguir en 

esta ;i 1;~ Ordenes del Ayuntamiento; pero fuera fle 
41 csth como siempre á las del Gobierno! y d Las 6r- 
dcnes de Este será como est6 en Sevilla. El señor 
preopinante quiere que se fije la suerte venidera de 
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esto5 individuos ; pero S. S. conoce muy bien que 
esto t!s en ciert0 mOtl0 imposi~Jllz, pUI% dept?lldf? de 

10s SUCl’doS dC kl gUPrI’a. IA COrni.jiOn ha tcliido prrt- 
sente que SC Irata dr, 1;~ Milicia voluntari;~ 111: Madrid, 
y conoce sus imporlantcs servicios, qlir: solo puc 
ssr rcmuncradus con cl aprecio y gratitud nacional. 
y por lo mismo ha creido q11’: j?ria hacerla poco fa- 
vor si sc tratase ahora dc la remuncrncion de eSte 
nuevo s Brvicio, A que tan gcnwosamentc se ofrccc, 
cuando su honor cs cl primer premio y su suerte la 
de Lodo‘; 105 amantes do la libertad. 

I’or lo d?rnás, cl batnllon dr: Milicia voluntaria de 
Madrid ~IIC, exista en Sevil!a ckwb ;i las kknes del 
Gobierno, y 13 Comision ha qril::+lo qu0 eSte servicio, 
voluntario en su OL.¡~PII, siga 5ifi:mprct cori el mismo 
carcicter. Su orgnniancion scr;í 1;~ miama que estlí 
prescrita ya, y 110 puede 5 er otra, por cuanto no puc- 
dc establecerse una oganiznciou l’nrticular para un 
cuerpo tnmbicu particular. IA Comision ha procura- 
do atcndcr cn lo posible ;í unos individuos que kobrc 
sus anteriorc; servicios vau ;i pwtar uno qué? uo 
pucdc ser bastante romun~rado: porque, ¿cijmo se ha 
dc, recompensar ;il que abmdolla uu es;tal~l!:cimierito 
ú ocupacion 011 que libr;L su subsistencia y 1~ tlr. Lotla 
Su familia? Solo SC rccompcus;L, Con10 he cliclio, CO11 
la gratitud nacional. l’odrli alguno sí otro individuo 
dl: la Milicia qucrcr esto b aquello, pnro Cs difícil ó 
imposible contentar d Lodo+ y lo que quieren todos es 
servir y morir con honor, si sC OfreCC: CIi dcf?nsa clc 
la Patria. 

So SC trata de un enganche, siuo de un servicio 
cntcramentc voluntario; y asi, creo que puede atlmi- 
tiw el dickímen tic la $omiaion con las adiciones que 
se consideren oportunas. 

El Sr. SCHRA: Cuando hice la proposicion que 
ha motivado el dictQmcrI que se discute, no so10 tuve 
presentes las rcflcsiones hechas por el Sr. \‘nldk, sino 
tambicn el patriotismo y amor fi la libertad que dis- 
tingue á la Milicia de Madrid. En efecto, OSta ben+ 
mririta Milicia, A la que tcngù el honor de lwrtcneccr, 
ha prestado grandes servicios ;i la Patria, haciantlo 
las mismas fatigas que las tropas dnl ejército perma- 
ncnt?, sin que por esto haya aspirado jamás á premio 
alguno. antes por el contrario, todas las exposiciones 
que ha dirigido al Congreso SC han reducido ;i mani- 
fPstarlc 10 dispuesta que SC halla 9 sacrificar;e en de- 
fensa de la Patria. MUCHOS individuos do esta hfilicia 
que tienen su domicilio en Madrid, pero que estAn 
comprometidos por su honor, por sus relaciooes y 
por la causa de la libertad, dwan seguir ;i las Cór- 
tcs y al Gobierno; para satisfacer este deseo, la Comi- 
sion propone un medio que ;i mi entcndcr cs cl m;ís 
A propbsito. La’Comision dic.?, en primer lugar, que 
para el camino sc Ies señale una asignacion diaria, f 
que continú? dkldoselcs un mes dczpues de haber lle- 
gado 6 Sevilla, en cuyo tiempo puede cada uno bus- 
car el modo de sostenerse SM. 

Sc han interprctatlo mal CjtOs artículos, pues se 
ha crcido que puede emplearlos el Gobierno en los 
Pirineos 0 en Iktucia. SegurI la aclaracion hecha por 
el Sr. 1’ült1Es, no SC enticntìc ají. D.:spue.; tlr: pasado 
un me; cn nqucl punto, qrwlnn los miliciano.5 121 li- 
burtad clc volver ;i continuar del mismo modo que 
an&, ó de quedar á <iis[Josicion del Gobierno. 

En cuanto ü l;la wcompensas, yo estoy pcrsuadi- 
do que los milicianos no necesitan mbs recompensas 
que su patriotkrno. Sin embargo, si esbuvicra en ma- 
nos de los Diputados dar ii cada uno una pension, s:- 

guramente que lo harian; pero esto DO puede ser. Por 
las razon% ~IIC ha expuesto el Sr. Valdb, y por l.aj 
qur? yo h? dado, creo que el dictlimcn puede apro- 
b;uw, ;~dmili~ndo~c sin embargo las adiciones á que 
pwd’: dar 1 II gar. » 

JI:~l~i~II~lose declarado el punto suficicntementc 
discutido, cl Sr. Presidente dijo que s: suspendia 
r)r;ta discusion para lcersc algunas ohscrvaciones que 
SObrr: Cl rnijm0 dictümcn hacia uu miliciano volunta- 
rio de esta córte. 

Sr: leyó dicha exposicion, suscrita por D. I,uis Sil- 
vestre Garcia, en la que despues di: hacer algunas 
obsrrvaciones sobre el dict;imcn de la Comision, pro- 
poIIia que los milicianos voluIlt;lrios de esta corte que 
quieran seguir al Gobic?rrio, se OrgnIIicen cn nuevos 
Lntallouc~ (j escu;idroIi~~s, prowdifkdo5c ;i IilIcva elec- 
ciou de jefes: que gocen cl gn?st tlc soldado durante 
cl tiempo que estEn A las inrncdiacionej del Gobier- 
no, estando sujetos ri las ordenanzas militares, pero 
considerados como milicianos J no como soldados dc 
línea; que CstOS cuerpos se denominen como siempre 
but;lllones 0 cscuutlronr,~ de la Ji. 1‘. V. do Madrid, y 
X? riatan sus in~ìividuoJ ;i su costa; que tt?sde el mo- 
mwto que prcstcn este servicio hasita que regresen ü 
~115 GKLJ, cstc:n escutos d? totlo sorteo para el recm- 
plazo del ejército, y que deban pcrnianecer siempre ;í 
las inmediaciones del Gobierno; pero en caso neccsa- 
rio los cmplDnr5 contra los enemigos iIitcri0re~ y ex- 
teriores. 

Sc mantlb pajar 5 la Comision. 
El Sr. MRigKAS DE LIS: Ayer tuve cl honor dc 

hacer una 1~roposiciCIi que firmaron tambicn los sc- 
ilores Scptien y Reillo, ;i fin de que se leyes? la Me- 
moria (1~1 Sr. Secretario del D:jl):lcho dt Eslado. IdaS 
CUrtcs la iccl:~I~aroIi de primera lectura, y estando c)II 
las facultades del Sr. Prcsidenle cl poder adelantar In 
wguuda, ruego d S. S. se sirva disponer lo convc- 
nieii te. 

l?l Sr.x’RESII)ENTE: Se procede ;i In clcccion 11r 
individuos para sacar los que drìbcn componer cl Tri- 
1~1.~~1 do C6rtcs. 

El Sr. BERTRAN DE LIS: Quisiera qur. SC leyese... 
El Sr. PRESIDESTE: El Prcsidentc sabe su obli- 

gacion, y á sli tiempo dar5 cuenta. 
El Sr. L1ER’lXAS DE 1.1s: PUCS yo no puedo IW:- 

nos de presentar una proposicion. (Ln etdrcpj ci1 Sr. IV-e- 
siikntc.) Esto es la proposicion, y asi d-jo ;i cubil!rt(J 

mi honor. )) 
Continu6 la eleccion dc los individuos cle los cua- 

les deben sacarse los que han de componer el Tribu- 
nal de Córtcs. 

En 7.” lugar quedó elegido el Sr. Salv5 por 76 vo- 
tos, habiendo tenido seis el Sr. Marchamalo y dos el 
Sr. Seira. 

En 8.” lugar cl Sr. Rovinat por 75 votos, habien- 
do tenido cinco cl Sr. Marchamalo. 

En 9.” lugar el Sr. I3nigucs y Oliva por 78 votos, 
habiendo tenido dos cl Sr. Marchamalo y dos el sefior 
Sotos. 

En 10.” lugar quedó elegido cl Sr. Ramircz Are- 
llano por 79 votos, habiendo tenido tres cl Sr. Soria. 

En 1 1.” lugar el Sr. C:onzalcz -4lonso por 93 votos, 
habiendo tenido uno cl Sr. Romero, otro el Sr. >íar- 
chamal0 v tres el Sr. Villaboa. 

En 12:” lugar el Sr. Ilcnriquez por 9 1 votos, lla-. 
biendo tenido uno cl Sr. Marchamalo. 

En 13.’ lug;~r cl Sr. Ruiz de Iv Vogn por 82 votos, 
habiendo tenido tres cl Sr. Marchamalo. 

ia 
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En 14.” lugar salió electo el Sr. Soria por !l(i vo- 

1 
En la 26.. voracion qued6 elegido por 79 votos el 

tos, linbielltlo tcnitlo dos cl Sr. Marcha~iialo. , Sr. Aillon, tcnicnclo uno cl Sr. Vdrcla. 
En 15.” lugar cl Sr. lkwtùlomk por 82 votos, que ( En la Ci.” v0tjlci0n salirj electo el Sr. Canga por 

era cl total. ! 8G votos, habiendo tenido unu cl Sr. Seoanc. 
En 16.’ el Sr. Sufiez (U. Toribio) por 79 votos, ’ En la C8.” votacion fuc elegido cl Sr. Valdés (Don 

habiendo tenido dos cl Sr. Cano. Dionisio) por 80 votos, habiendo tenido Un0 cl Scilol 
EH 17.” cl Sr. Gonzalcz Aguirre: por 79 votos, ha- Somoza. 

bicndo tenido UNO cada uno tic los Sres. Valtlk, 13us- En la ?9.” votacion quedU elegido por 85 votos cl 
tos v Cano. 

Ik la 18.” votacion quedó electo el Sr. Romero 
Sr. Garoz, tcnientlo uno el Sr. Saavedra. 

En la 3O.” votaciou fué electo el Sr. Fernandcz Cid 
por 8F votos, habieudo tenido uno el Sr. Istúriz. por 86 votos, teniendo el Sr. Saavedra uno. 

En la 19.” votacion fué clec to cl Sr. Serrano por Se leyeron los artículos 54 y 55 del Reglamento, 
90 votos, habiendo tenido uno el Sr. Suarez. y co11 arreglo ;i cllos se procedió ti hacer cl sorteo dc 

En la 20.” votacion fui: elegido el Sr. Villanue- los sefiores que habian de compoucr las dos Salas del 
va por 9 1 votos, habiendo tenido dos el Sr. Marcha- Tribuual de Urtes, y asimismo del que hnbia de XI 
malo. fiscal de 121. 

En la ? 1.’ votncion salí6 electo el Sr. Navarro Tc- Yerificado este sorteo, resultaron para la primera 
jeiro por 89 votos, habiendo tenido tres el Sr. Mar- Sala los Sxs. Valdk (D. Dionisio), Domenech, Garoz 
chamalo y uno el Sr. Dcrtran do J,ia. y Savarro Tejciro. 

Eu la 22.” votacion qucdí, rtlcgido el Sr. Uorne- Para la segunda Sala los Sres. Soria, Conzalez 
nech por 90 votos, habiendo trnido el Sr. Marcha- Aguirre, Villanueva, Ramirez Arcllano y Argüelles. 
malo dos 

En la 23: votacion fu6 electo el Sr. Olivcr por 82 
P3ra ka1 cl Sr. Gomez Bcccrra. 
El Sr. Presidenle anunci8 que maiiuna coutinuaría 

votos, habiendo tenido dos el Sr. Marchamalo y uno la discusion peudieutc sobre los milicianos que vayau 
el Sr. Villabon. 

Eu la 24.’ votxion fui: cl?gido el Sr. Alvarez 
a Sevilla acomp;kndo ;í las COrles y al Gobierno, el 
diclimen de la Comision de Ultramar sobre concesion 

(11, Elías) por 85 votos, teuiendo uno el Sr. Marcha- de arbitrios al pueblo de Manzanillos y otros expe-. 
malo. dientes, y pasado makma se discutiria cl dictámen 

En le 25.’ votaciou salió elegido el Sr. Garmendia 
por 78 votos, habiendo tenido dos cl-Sr. Aillon.’ 

sobre la dotacinn del clero, y levaut4 la scaion á las 
i tres m&nos cuarto. 




