
GACETAESPAÑOLA.-SEVILLA,~~X)MS 28 DEMAYO DE 182% 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOB FERRER (D. JOAQUIN). 

SESION DELDJA 17. 

Se Jeyo y quedo aprobada el acta de la iMerior. 
6 la comision de Visita del Cddh Público 88 mandd 

,,,gur una onpoamion del pkxo de Canion, pidiendo per 
nwo para cnajcxmr una huerta. 

SO leyJ y malldb quedar sobra la mess un dictimen de 
ea ~mislon de Legislaclon sobre la consulh del Trthunai 
sup~lll~ do Justha aceroa de quidn debo entender en 
cma ciase d0 C~USBS caando falta ol ~uea de primera ins- 
tancia. 

Se leyeron y fueron aprobados varios dictdmenea de la 
-miaion de Legislaclon sobre expodmnt<!s do particulwea. 

La mmision de Diputaciones prOVin&dCS Opinnbs W 
sc&icso d 1s solicitud de h de Villafranca del Vwao , pi- 
diondo ta rprobscion de varIos arbitrios parn la ConStl’uC- 
cion de ciertas obras de intcras general. 

Aprobado. 
.~e ley6 y hall6 conforme la minuta de decreto revisada 

por 1.1 comislon de Correcoiou de estilo, para que los unll- 
viduos de la Mdmia Nacional local que pason ;i gtuwlllaa 
puedan vcrillcarlo con laa mismas armas que tuvmrcn. 

Sc nomhrd para Ir oomiaion de Casos de reaponanbih- 
dad, en lugar de loa ausentes, i los Sres. Navarro Tejciro, 
Santos, Su~ruz y Neira. 

Se leyd por segunda vea y se mandri pasar d la comi- 
81011 dc Ultramar la proposiciou del Sr. Suarez , relativa d 
f.unldar el comercio cn la isla de Cuba y fomentar su po- 
blacion. 

A la nliblll;L comiston se mand6 pasar una odicion de 
Jos S~CS. Gener , Varela y Suarex al diotdmen de la comislon 
de Jtacienda sobre la venta de laa.tdhajna exlsteutea en el 
convento suprimido de betlemitas de la Hshana, pareque 
se aqaduw tí 81: asin perjudo de lo prevemdo en la ley 
de $3 de Oclubre aobre reforma de regu1area.a 

La conusion de Visita del Cdd~ta ptibhco, en vlata de 
Ja ~uauJt;r paaade por cl comisionado eapeclal de aquel ea- 
*Jewncnlo acerca de ai deber4 satisfacerse H la univerai- 
dad do SWJJ~ una puuon de 4 5,000 rs. anuales que con- 
ced~O D- UrJoa JIi pnra pago de dos 0;ítedraa de cconomia 
POlrtlCa S de mmmí.kcas, laa cuiilea estin agregadas en el 
dla i ta exPlmda univcraldad, opinaba, de ucucrdo con el 
ca~i~lon~h csPcm\ de aquel eamblccimlento, que laa Gdr- 
tcS POh~ ilcciarw la alllweaion de eata p~m~on. 

Ei Sr- hmro 93 0paso k este dlcthrlun , UL.~III~U~II~O 
me ‘II ~~ccslon rle csla laeasion no k&~a SIdo l>oln gl*mia 
sino PI’ Jluha , adellL¡S que C&udO dcdma& ;i un ObJoi 

lrudahle, cual ea la iustruccion publica, no debia haber 
propuesto la comision el que se suprimiese, tanto mas, 
cuanto que de eproherlo reaultarian indoëdsa laa cAtedraa 
de que se trataba, y por lo tanto defraudada la universidad 
de ellas, 6 de lo contrario sería noccsario recurrir L. otroa 
modios para cubrir el vacío que quedsrir. Por Ostos y otras 
razones fu6 de parecer cl orador que no debia buher lugar 
6 votar aobre cl dictimen. 

El Sr. Surra, despuea de habor pedido se lcyeae el in- 
forme del conualonado especial , cl cual fa6 leido, hizo pre- 
sente que esta pcua~on cm gratuita, y por consiguiente de 
tas comprondidss en el decreto de las CMea, por el cual 
se mandaha suprimir eata das0 de pensiones. 

Sc declati el asunto aulhuentemente discntldo , y quedb 
aprobado el dickimon. 

El Sr. SEPTJl3N La hcrdica villa do ñfadrni, siempre 
focunda cn auccaos, acaba dc dar d la nacion un dia de 
gloria on cl $10 do cate nws. UII pufiado de soldados, osttga- 
doa por loa cuemigoa interiorea, ;ìunquc apoyados on 1.t 
mayoría de loa homhrcs dc bien de aquella villa, tuvieron 
la gloria do .ltacsr rl infame Beaaierca y L bus ~e~~a~cs, que 
oasron profuirr aquel suelo, orrollarloa y hacer mas pn- 
sioneroa que individuos tenin nuestra brigada. AL mismo 
trcmpo y con cl mayor entusiasmo combaticrou d ios ene- 
uugos interiorea, logrando de este modo mantener la tran- 
quilidad pública. WC suceso I:S digno de la rtencion de lea 
Curtes, y si bien no pnedon proporcionar A eatoa benemd- 
ntoa soldados rocompeuaao pecuniarias, porque 01 estado 
dc la nacion no lo permite, y porquo no aon ellas laa que 
corresponden 01 mbrito y honor marcial, quisiera que diesen 
un kstimonio solemne de grat&ud para satisfaccion de 10s 
héroca que hdn tenido tanta gloria. La poaieion del general 
quo mandaba aquella guarnicion fud bastante crítica y de 
litada ; sin embargo, supo arrostrar todos loa peligros y 
vcncerioa a pesar do loa IMYOIW ObaMculos. 

J3e dmho que 1.7 capital dc las España8 es f&unda en 
aucaaos oxtnordmarioa cl 3 de Mnyo de 4808 fud 01 grito 
dc alarma para toda la Eapaga. El 7 do Julio froatrd loa 
planes y esporanxaa de loa onemigoa de nuestra Couatitu- 
ciou, y cl 20 de Mayo creo que ser4 otra ves el grito de 
nhuma quo ha dc estimular d loa pueblos de España parn 
que levanten su cahaza contra loa infamea que ae han atrc- 
vide J invadlrnoa. Las Cartea deben aprovechar este mo- 
mento tan felix .la dtacusion memorable qae ayer ae termi- 
nci cn esle augusto ~winfo, In ocasion presunta en que loa 
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euemigs han llegado ;i la capit.11 dc hs llsspnñns, la accIon 
del 20, todo coutribujo :r quu IU Corlw +.(Jveilen wte 
Mi2 uuxnenb y ;,un la II~;SIUÍI treiciorr do] conde de Lolk- 
hl, que 011 mi mrlceyio 1~ do sor un UsLilrIU~O ]lmI cl 210. 

uor CS~~ÜOI. AproveclJndosu , pues, cstw n~~ucuk~s. dke 
~1 grito de alarm B la nacion 4spailola. Ta croo qoe esta- 
mos 8l1 ~lc GISO. En cl dir 4 i de Febrero pedi ;I lus Cdrlcu 
8~ dec],,lw Wta &#x'lU, 6UOlXl llilCiOlXl~, gUCI’l3 de OXh3F 

mhlio, ~UCIW i muerte, y gaelln d muerto pido ahora con- 
tra unw agresores tan infamw. 

Zsi , pues, con el desoo do estimular , aunque creo que 
10~ militires cspaiíolw no necwitan de estimulo alguno, 
por-0 d lo meuw pm excihr el qno en todaS prk4 s4 imito 
01 ejemplo que ñ ha dado en Madrid, varjw Sres. Diputa- 
10s y yo tcuemos cl honor de presentar fi Irs Cõrles una 
prolrwiciou pin que so sIrvau teucrlu pirsente y recom- 
pctisar da aquella mouera quo corresponde itI punilouor es. 
pi501 ír los individuos que componen LI brigada de que 110 
hrblado, que nrrolk d 10s enomigus interiores y dwtrozb iI 
los exterioroll wsi dclanle do1 pjbr01k.1 iuvmsor, por d cual 
h&ian sido -uramonte enviadw. 

So loyb Lcba proposicion suscrih por 10s Sl’w. Seplien, 
Sdrd, Seoanc, Alonso, Oliver, Arell;mo, Alverez Gutier- 
rez, Montesinos, Yillanuevn , Prat y otlw, i3lativa il que se 
nOUlbrC una wurlsion cspscial pnra que, oyendo al Gobior- 
no, proponga los recompensas do honor d qos jnryuo acree- 
doras Iti lropns de la brig;lda del torcer ejircito do opera- 
cionw que dcfondioron ;i lUadrid cn 90 do1 corricntc, y j, 
SU digno wuornl D. JO& do Z~WY. 

Qoedd aprobada. 
La comkion do1 CrOdil público, cn vi%~ do una expo- 

sicion do In junta de boneIioencin do Lcon pn~;l que se pn- 
guen .dgunos c&MoS en ul modo que erpr4sab0, opir~ha, 
conforiirdndose cou el clioüuren do1 cotnisionndo espcciel del 
Crklito pSblIco , que no podia :tcwdersa d cuta so11ci;ud. 

Aprobado. 
La comirion (lo Tisita 1101 Crr!dito pí:blico, babionrlo 

Lrudmiu,ldo la solicitud de Augol POI-, (uonjc profeso que 
fu4 do la Orden de San Jorlinimo, on la onnl pido se le oon- 
wdan 4 rs. dierios por viu do pension, por haber omplcndo 
Veinte y sois oiiw en el sorvicio de su roligion, y en rezou 
é su odrd seLn@nrlia, opineha que podiü accedcrso 4 asta 
solicituil. 

Aprokldo. 
La ooinislon (lo Itlrinn opinabn no podin aowderso al 

Pwdon dc cierta cantllud que solicita Mía Itwa Ad:ln. 
Aprob.ulo. 
La misma Era do porecor dcbin declararso no ser aduri- 

slblc 01 proyc&to presentedo por 1). Autonio Ontrinn, ye- 
cirio do 31alinn, liara proveer de plo~no il 10s orsennlur. 

Aprobe(l0. 
La misma habiendo cxaminrdo la solicitud (lo Dolía 

Xanl.@la Albert, viuda de D. Atanasio Alwr, I&tlva fi qo0 

las Córtcs le ttoiliten algun socorro en atonclon il los ser- 
vicios dc su marido, quo murid de un golpo estando eurhr. 
cado on la fragata do Bucrra Astrofa@ opinnba quo las C&- 
ti uo podisn acceder I¡ la solicitud do la interesada por las 
causas que exponia. Aprobado. 

La comisiou Especial, enoargsda do infonner sobm las 
propos~c~o~~ (le verios Sres. Diputados, on vista de una 
del Sr. Infentc, informada por cl Gohierno accediendo I 
ella, opinaba que las Cdrles podian acorddr que cl nrl. 6.. 
del decreto de 4 .’ de ?Foviombro, nnulndo yor ohu, del 8 do 
Febrero $timo , volviese ;i su fuerza y vigur, hi~klitnndo on 
su consecuencia al Gobrorno para privar do sus dwliuoa y 
do 10s que anteriormente ohtuvioron lw empleados civiles 
y mihkuw quo SC nqsron d admita cualquier destino que 
Ies diere el mismo, recogiéudolo 10s despachos si fuese mi- 

libr, cuya facul~all SO entiendo urientns (1114 las C&es no 
dibpungan otra cosa. 

Apl-ohnllo. 
La COUIIS~OO do Lcgislrcion, cn viste do una cxpO&l~ 

de 1). Josd Moría Molinar, oIlci,ll de la lUilioIa Nacional lo- 
wl de esta ciudsd , opinnb,l que dcbinn lIevs(m :\ efecto el 
articulo Cl5 del llegla~lenlo para In Mdicia N,~aonnl locol, y 
f l do la ley del 37 do AhnI de 48% I , y on su coasecuoncia 
sor juwdos en Consejo do guerra oldinono por los oficia- 
IOS llI! la misma Ililicin loS r4w op~llcildidw por olla, sien. 
do de la clnw dc cons@rrdores 6 u~all~ecl~ores. 

Aprobado. 
La ooruision Ipocial onwrgada do iubrmnr sobro 1s~ 

proposiciones hechUs por vario3 Sres. Diputndw , prcsonld 
Sl1 dioklmen sobro una que SC lo psd del Sr. llojo, opiusndo 
que debia oprobarse , niíadiondo cu su consecucncln cl YI- 
guionto erlioulo nl decreto sobro sccuwt~.~s, que clcborh ser 
01 6.‘: aTodo pueblo on dondo SB vcrif5rlue osonada 6 motin 
con Londonoia d llerseguir 6 atropo!lor B los cspríiulos por 
amantes do la Constllucion, qucdn nrnscoluennrl.lll~onte oblI- 
Sedo iI resarcir por medio do r~nrtituiontas los dJ;OS y 

menoscabos causados; para coya indcmnl?:elon be antoria 
d 10s jefes mllllarey, sin perjuicio (le In WSI~oucabIhdud indi- 
vidual de los reos, y do prooeder c~,nforu~a j Iris 1cyw.m 

Despues de haberso hecha alguuns ohscrvacioces sobre 
wto dicklmon , In colnlsion propuso que se nündiesc d su 
tin,: LI clbsula siguiontc : a y -Iva sieuip13 la repcticion 
do1 vecindario cootra los misuro~ 1~0~1, CII cuyos tdrminw 
qllelll, alfiohado. 

Lu mibina couiision pr~!nlo un díct+Jncn sobre varias 
adIcIones hec!~s por alaunos SM. Dtp~ltndos fi los dic& 
mcnw p-ntadw Por la wiburn , r0lat1~4s d Iris proi~osicio. 
nw del Sr. JitOnSO, y .witnIsmu plwei~tir rrd,!ctados (lo nue- 
VO algunos ~akulos que se volvieron d rila , y quedaron 
0lJrob;:dw. 

8.2 loyi> unn proI~osicion do 10s SrCS. PWt y SUilbCll, re- 
hdvíI d qUC SU nOnlbr0 1lniI ClJln¡s¡Un c!pciUl, pdra que cl1 

visla do los documcuto.. oxisteutp& cu Ia !?%rcQrin do1 Des- 
pr1c110 (le 1.1 Gwerr,t r Ciobornscion dwo IOS m-vicios !lSCh~ 
Por VJFIW puehlus do la anligu,! ~k~tslui~~~ cn d4lcnse contra 
facci-, propong4 los prcuiios ií quo :rc Ililyrn bocl~o oc(v35- 
doros, ertoudidndose esta ~C~O~IICIOII 1 tudor lw demfis 11~0. 

Mus de la Peninsuln que sc hallnu pn igualeu circunstancias. 
& mande pasase .zI la codbion c!s:&nl quo SC hohia de 
nombroi*. 

L;I comision primora do Ibciciida, en union con la del 
Cr&lilo pirblico, dwcwn (10 lJl~por4ionar auxilios 01 GO- 
bienio para sortruor In nclual gm~~, cre do opinion quo 
las alhiijw oxelculcs on depir;ito cn In il.lhana , que pcrlc- 
nocioron al convento sul~rimido dc JX&XIII~~~Y, SO pongan d 
disposicion del Gohiorno pnrn co~uprar fu+llw, cnlondidndo- 
se con calidad dc rcmlogro OI C16chb ptíhlico. 

Dcspu~ JO haber bo~110 algu~~~s nbservacionw los se- 
ííorw Becerra y Duruaga, d que conlcsl~~rou los Sm. Isluriz 
y Sunrez, so deolar5 el punlo suficiculeuicnte discutido , y 
quc(16 nprobado cl (licI5mou dr: I#I coniisiou. 

1). Msnucl Navnrro, vecino dr? Moi?llej,l , plavincia do 
Cilcerw, exponia, que no pudiendo por si servir ui1 la Yili- 
cia Nacional veterano, hebia puc~to RII 811 lugar 4 UO solda- 
do cumphI0 , que siempre hnbia sido (le 10s prhuerw en 
acudir 6 10~ sorviolos de cllo , y que urlutntis , 11ab1endu sido 
rquisrdo un csi~ollo suyo, cde el recibo tlu su itnporte 
de 8,700 re. tí la unciou por lrs urgcncirb (le1 Rrariu. LJiS 
Cirles oyoron con rgrn(lo esta oxposiciou , y muudaron pa- 
sara 01 Gobiorno para iOS elocloy corwenionlcs. 

un coutislon do LosIsIacion, cn viJI 114 la consulta he. 
cha por 01 Trihunl supremo do Jasl~ci~ soh 01 plS:lO ial’+ 
movido anlc cl oxlinSuido ConscJo (le Hacienda por los ok 
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ciplu de] nllslno contra cl marqué3 de Malferit, awca de la Y ~nfJr$l en ellas los misUu>F dor&os qne los denti ciu- 

mvel-gion ,i la corona do la villa de RUfiOl y otro3 PUehlo% da(]ma.. No 03t:ln on 3crvicio activo los mikwo3 retirado3 

opinaba que debia 11ovurse ir ofo& la ejecutoria quo I~ayd acl oj&itO pernlanauto dc marina, los mlhcianos provin- 

sobre esto ploilo en 4 9 do Abril do 4 8 4 6. cial- cuando no estAn sobro las armas Y la marinería 6 

El Sr Romoro dijo: El dictimen de la comision , ta] maatmnras deszmbarcades, aun CUdCB trabaje on arsenalos. 

como CSU, mas bien Parece una sentencia judicial que uo Art. d ’ ,ljstas elecciones parroquiales de los militares 

una aclaraclon do ICJ’, que es IO quo ha solmitad el Tribu- .gor;in giempm plrsididas pnr la nutondad chI del pueblo, 
nal supremo. Bs10 no pide Olra cosa mas , que la3 C&W 1 tR que lo3 jo623 militares pawhn con la antioipwion de- 

aola~rn IP duda que ha ocurrido sobre MO cspedionte par- llida lina IISLI firmada, con oxpresion de los individuos de 

ticulnr, pero que es extenswa d todos los de igual olasc , de su3 cuerpos que 98 hallen en el ejercicio de los Mochos de 

~nslgulcnto , os preciso quo ~8 di! una mgla general. ES- clududano. 
ta r@a 6oneral lla de recaer sobre si han do ser vAti.lidau Al+ 6. ~Los oloctorcs parroquiales quo nombren los 

hs sonknol,a dadas cn platos do esla nnturnloza, que onu- mIlitaro en la forma referidn, nsistiriín d Ia junta oloctoml 

ã;Iron eJocutoria cou arreglo .I las leyos, y quo despues lue- do @idO Mn Ios dcmés c1oclo1w Parr0qUlalCS del mismo. 

run nwdidndas por noc~a vista do plo~tos conccdids por drt 6.’ &os mllitams cn servicio activo, adcm& dc 

gracia pktlcular do1 Rey. Por lo hnto, si la comision digese poder sor Diputados en Cdrlos PO lns provincias do SU na- 

quo no obstante cualquiera rov~sta que bubiern tenido al- turale7a, 10 podldn sor tambien por aquoll;~s dondo residan 

guna* do estos pleitos, 30 llevase P electo LI 3ontenCia que con 303 cuerpos 6 dcstinos por cspaoio de siete nños d 10 

causd ejocntoria , oa~onces no me opondrin al dadmen de menos. T cn 01 caso de no tenor esta residencia on ningu- 

In colulbloi~ , ]m?s mi oposicion no cs sino h quo Se di? un.1 na provincia, l’odr,iu entonces 3et’ elcgidn$ por aquollr don- 

resoluclon para esto cwo particular opinando que debe FBT de fi su nomblu tonen casa abiorta por yual número de 

ana rcs010c1011 general. siete años A IO menos pagando las contribuciones corres- 
1.0~ soíío~os de la comision se convinieron on quo so pondiontes .i sn cstableamionto y rmncurricndo en ollas los 

cntcnduxe 1101 rcglu go11cm1 oste dictkucn, y quedd así mqui3itos del art 6 I dc la Constitucion. 
aprobarlo. Art. 7.’ rLo3 CapMws goncnlix dc proviucId, 103 G+ 

Sc rprolti un,~ ymposiciou del Sr. bbreu para que las bernadoros, tonienlos de rey, &7rg011103 ll~:lyOroS, ayudantes 
%rtes recorddsen nl Gobierno tl despacho do1 informe quo y deulis militar03 empleados de plaza, no p0d1:i11 SCL’ Dipu- 
se Lbin pcddo sobre cl decreto de 26 do Abril último, 1’0 tados on CArte por lns Provinolas doude se encoontron des- 
lrt~vo d los derechos que so pagan al paso paw Gibraltar finados, siSni&ndouo en esto 1.1 regla .‘I que por cl art. 97 

Las Cértcs rocihicron con .agrado y mandaron pasar al de la &nstlfucion se halla sujeto todo emploatlo ptihlico de 
Gobiorno In oxposicion do1 presbítem D. Jos6 Antonio Sala3, nombramiento del Gobierno. 
msidento cn la provincia do Jren, ou Ja cual ofreom de do- Ark. 8. mEn conformidad do1 art. 30 do la mirma 
nativo durante la guerra 01 produclo de una tinca do 3u Conslllucion, los mlhtarcs extisnjcros al solvicio de In &- 
portoncn@.r, cuya cxlloáiclon Ir preseuti> el Sr. Goumz (don l>aíía dcbcrirn obtener cwtn cspw%d do ciudadano para bgzar 
xllluol. ) en las elocoiones los dercchoe do talc3.r 

SI? niamI PgI’egIl’ al ,~cta 01 voto do1 Sr. llo~uoro con- El Sr. NAVARRO TEJEIRO : 110 tomado In Palahm ou 
Lrario II Ir suprvwon de la comision de Temporalidados. concm do esto diclimcn porque me pnreco que 110 coiupmn- 

Se aprohi) 01 dlct;lmen do la comision do Comemio, di- do todos los casos rnnmados cn h fhmtitucion prn que no 

~Pdo II que so pormita la introducclorr do cdiínmos cstran- baì dudas cn lns clecaonec dc Diputada3 ,i c61 tes. En ekc- 
jel-os p3g1ltlo un 4 6 Por 4 OO 3obro 01 aloro del arnncel lo, no CSU comprendido cn 15101 ca30 del art. 38 do In Cons- 

Se prooodici fi la dIscosIon do1 dicf,ímon do In comision titncion, y no voo quo cn 01 Pro)oeto -se diga nada acerca 
do b@IICiOn 3obre el modo cbn que los militaros han do del nbmero de soldndos que dchen considemlrre como vcci- 
concurrir .i lti elecciones de D~puludos d Cdrlcs. La oouw nos para el númoro do elcctows que 3e han do nomhlar. 
3lon opiuaba que debi.m aprobnrso los articulos sigulenles Tmnpoco comprendo cl caso del rrt. 39 do la mismn Cmm+ 
por estar fundados en 1.1 base quo la hahian nprobado l,13 titucion, y por hilo, por solas das razmcs, no estoy con- 
allh3riOlw Cbrtes en 3 6 de Sotiembm do 4 620. formo cou el dict,imcn do 1.1 COIIII~~OI~, pue8 darA IuSar ,í 

Articulo 4 .’ aTodos los uulitwes del ejército que se muchas <lUdaP 
Jirllen unidos I sus cuc~pos en sorviclo activo, como igunl- El Sr. RUIZ DE LA VEG.\. - La impugnacion que lla 
mente Ia llwinerin y maesLriuwa cmbarcada h bordo do hu- 11cc11o el señor pwopmnnlo no osti verdaderamonte cancro- 
quos nacionales ~ruiados eu guerra quo oxistiesc en oual- tada ,í la totalidad del dlctdmcn, y sí podrA ser objeto de 
qnlers Pnerb aspdiíol, c3tnndo en goce do los cleroochos de 
cludadania conformo i la Constltuclon, tienen 01 derecho de 

alguna rdlclon cuando 30 discutan los articnlo3, i Pesar de 

~~~~Cum cmt~ ios donlis andadanos ~uII~wP.~, y cn los mis- 
que por cl 4 ’ so dice que tioncn el derocho tlc elccclon (o- 

1110s thhs que estos cn cuanto :I la VOZ active v P3slvr. 
do3 Ios mM.mws 6 indIviduos de marmería 1 maoslranu, 

Art. 3.’ 
así COPIO los dcnxís oiudndonos, y en los nusmo3 Mrminos 

spara qercer el dcrocho do olecoion en la3 
juntas l~woquiales, asiskín o~0lu3ivamon~e 5 la parroquia 

que eslos cn cuanto d la voz rotirn y pasiva; por consi- 

~S~MIJ on 10s pueblo3 J ylnzas de armas donde le bubie- 
guicuto. no crho ~ludn cn quo tlebc lmohm ~.II;L con los 

3e Rn dofwlo ile elln, deberi tonelso Por ta1 ol lugar 6 pa;I- 
militnrcs cuatqusr dlfisulbd que OCUPE do1 mismo modo 

rnJe dondo CbhlVleSo la plana mayor y el capllan do los 
que Parn con 103 Paisanos, siguiendo nomprc lo pirscrito 

cn@%-J ‘=wcI’voG, y so seííalrríi una i@sla, ,i In que fis,s- 

por la Conslilucion. 

tlr:in-P~l~ In okcion lodos los cuerpos luili$ms qoo resi- 
RI Sr. Pwsldente su3pendiJ l.1 dieusion do esto asunto, 

dlescn O” cl Puehlo SI 110 huhlere mas de una iglesia on el 
! nomhld para indnuluos do la colaision cspeci,ll cncrrS+ 

Poeblo~ sC LWldl:i el que 30 Verifiqucil co11 wracion 
da tle e&Iininnr las pmposicioncs do los Sivs. Scptien y 

Isu e’c~hl~ de 1~ ciudadanos u~llihra y las do los qoe 
Prat, n los mlsm03 3eiiOres qne coml>u&ron la coniision 

10 lo sean 
que l>ropu30 rocompon3as con ro~pccto ,i la CiuJad do T:I- 

Art. 3: *Lo3 ciudnhm militai~ que no c&ivi~n 
Iencis por sn heidica defensa. 

“’ 3erviclo activo, aunque gocen fllcro, concurridn para 
RI mismo Sr. Pmsidonto nnuncil que mriianr so conti- 

Iu cleeeioUOS P~l~WkhS .¡ hlS prrquigs de gu do&l]io, 
morid la disctrsion pcndiontc, y Icvnntd la 3c3rlon. 




