
GACETA ESPtiOLA.-SEVILL~,)HARTES 3 DEJUNIO DE 2823. 

PRESIDENCIA DEL SENOll GENER. 

SESION DEL DIA 3. 

Se ley6 y quedd aprobada el acta de la anterior. 
A la comision de Casos de responsabilidad se mand6 

PWW unp exposicion de D. IUanuel do Alcal&, cura pdrro- 
~0 de Santo Domingo de Alarcon, yuejdudose del provisor 
de aquella di&&, y pidiendo se le exija la responsabi- 
lidrd. 

A la comision de Ultramar se mandó pasar una exposi- 
cion do la Diputaoion provincial de la Habana, proponiendo 
varias medidas wbre elecciones. 

A la comision de Baoienda se mandd pasar una exposi- 
cion de D. Josd Domingucc, pidiendo se diguen las Cbrti 
repetir la recomendacion que hicieron anteriormonte para 
que el Gobierno le destine. 

La comision do Hacienda opinaba que las C6rtes debian 
aprobar la planta de empleados y sueldos para el archivo 
de Ids direcciones generales de Naoiendu, propuesta por el 
Gobierno en la forma siguiente archivero 31,000 Ra. ; un 
oficial primero 4 6 ,O 0 0, idem segundo 4 4,O 0 0; 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 ayudante y dos mozos de oticio. 

Aprobado. 
La comision de Verk del Wto priblico, en vista de lo 

exposicion do la junta de Participes legoa de la didoesis de 
Ciudad-Rodrigo, opinaba que las C&tes, siendo servidr~+ p 
dian mandar pase al Gobierno, para que haga que su8 agen- 
tes cumplan lo dispuesto en los decretos de las Cdrtes. 

Aprobado. 
La misma comision, en vista de la expoaicion de D. Jo& 

àkwia Caudinos, vecino de Carmona, para que BB le entre- 
6-n Por el Crédito público los productos de la capellrniti 
de m~lre que pwe, opinaba que LU cirrtes accediesen d 
0th pelicion. 

Aprobado. 
LS mimm comision, en vista de un oficio del Gobierno, 

manifando no habeme nombrado aun mas que por do! 
DiPutackmw provincialea individuos acreedores del Estddc 
para noulbrar los que han de componer la junta directin 
de1 CrMlo Ptihlico, era de parecer que se pwrogase el PIa’ 
zo wñalado lxn’a la rounion de dicha junta hasta el 4 6 dc 

‘unio, y que aun cuando el número dc los electores no 
legue ó 16, se realizan el nombramiento de 18 jon& pem 
n este caso con calidad de interina hasta que varien las 
kcunrtancias. 

Aprobado. 
Se leyeron y hallaron conformes con lo acordado varias 

minutas de decretos. 
La comision de Diputaciones provinciales, en vista de la 

#xposicion del Ayunkmienlo de Brúías, provincín de Logro= 
iio, en solicitud de que las C&tes le concediesen la gracia 
fe levantar un monumento en 1 parte del camino alto de 
la venta del %ral, donde fueron sacrificados loa 4 3 miü- 
:ianoa de dicho pueblo por el faccioso Cuevíllas, opinaba 
que sin embnrw del gran mdrito oontraido por estos volun- 
karíos, no crem que se estaba en el oaso de levantar el mo- 
numeuto que se pwpone, y en su lugar podian las CMes 
mcordíw lo siguiente: 

akdtuar benembritw da Ir patria en grado herbko i 
los 4 3 milicianae de que se trata, y que sostuvimwn valien- 
te y decididamente la libertad J honor nacional en la ven- 
tndelMol~len 46deAgostode 48% 

Que en ls sala del Ayuntamiento de Briñas se coloque 
una lúpids con los nombres de los 4 3 ys nombrados, y m 
seguida amilicianos voluntarioa de esta viIl;l muerbs glo- 
rkunente en defensa de la libertad y de k Coastitucion 
politica de la Honarquia española en la accion de la venta 
del Moral. 

*Que la Diputacion provincial de -0, IU& ds 
1~ fac~hdes concedidas Por la Orden- de Iti Alilicia Na- 
cíonel local, señala las pe&ionea que deban gozar las viudas, 
hiJns 6 hijos menoree b Padua, sin perjuicio de ~+~urrir i 
las Cktea para lo que estime nectw5o.r 

Aprobado. 
La miama comision, habiendo examinado ULI;L eXpo& 

cion del Ayuntamiento constituciowl de Medina de Biosew 
en la quo solicita permiso para enajena las CaIIp.9 de nque- 
lla ciudad pertenecientes li los propios pan vestir la Mllicir 
nacional, era do opinion m aooediese 4 SII solicitud. 

Aprobado. 
La comision de Diputaciones provinciales, en vista de 
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un6 propo6iciou de la Diputaclon ptwincial de Avila p;lrG en las leyes: @xm se quiere abon que sean comprendidos 
que al vino, 6xtíGsr , cncao y otros efecto6 s6 les impongn en el eorteo? Si le6 teas, pues, la suerte de 6oldado6, el 
ciertos dcreGha6 pura que con otro6 arbitrios pueda @6bie- nombramiento quedo nulo. Se creorii que yo, corno jue6 de 
cer cltedms ptihlleas, ers de opinion que pasase i la comi- primers inskncin, estoy intenwdo en este asunto, pero 110 
sion de Instruccion públic; para que dt! 6~ informo. . es asi soy Gamdo y esto me excluye del sorteo. Desapruebo, 

Aprobado. I pues, el dictimeU como contrario ii la Constitucion y d la 
La coml6lon de Le@6lacion, en vista dc la solicitud do ley que be chdo 6 en caso de aprobnrse, deben e6tar tam- 

D. Pedro Alv6re6 de Toledo, veolno de Velex-ItU@, relati- bien comprendidos en el sorteo los m69iistradOS y lo6 GGn6e- 
va d que ge lo comprenda en el decl& de 4 de Enero de jeras de B6tddo. 
4 823, era de opinion que la6 CGrte6 podinn declarar que El Sr. GOlHEZ BECBBBA: El nrt. 6.’ del decreto do 8 
pueden obtener tierms de baldíos los vecinos Gasados que de FebrerG de aste silo expre6a terminsntemente LS Clase6 
no tenidndolas propia6 poseen las de sus mujeres. quo &&n eXGloid66 del reempkw , en las cUale no estAn 

Aprobado. comprendidos los jueoos. El Sr. At6116nO 6e eqUlvoca CUan- 
La comlslon segunda BGle6idStlCa, atendida la exposicion do aupono que los ma@trados de la6 audiencirs y conseja 

de D. Antonio Martin, religioso 8ccalorindo y residente en ros dc Eshdo esun excluido6 del sorko; no lo e6ti.n; pero 
la vñle de Vinann, en la que monifestabo qUe el Jefe polí- Goma 6on pemonae que tienen empleo6 bonro6o6 Y luCr6& 
tico de la provincia respecti\-a lo habia privado de lo6 dere- vos, les es muy f;rCil poner en 6u lngr Un 8ustitUtO. 
cluw de ciudsdsnía en el beGho de no haberlo dejado votar Dice el Sr. Areliano que la ley le6 da B los jueGes y ma- 
en In8 eleccione6, em de opinlon qac estanrlo ya ncordodo @strados el oPr&er de perpatuidad en 611s deStino6, no pu- 
por Ia6 Ctirtes lo que debe baGerse en este crw, debii arcbi- diendo sepamme d esto6 slnu por ~awe le&uonte probada 
v6rse 66tc expediento. y sentenciados Pm-0 la misma 1Gy es la que les manda dejar 

Así so moni& aquel destino y ocupar otro. 
La comision do Guarra, en vista de un expedieute pro- El 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 , ciert6mente que 110 
sdmiia eu la f&ricJ de fundicion de csñom?6 de Sevtlla d gs posible que Un ~uu 6e6 militar y al mismo tiempo 
dos jdvenes en ola60 de rsplrantee d JumnG6 con la 66@6- desempeile aquel d&ino, poiquc la ley prohibe dejarle por 
cion do 9 SO PS. mensuale6, era do opinion cfue las Cbrtcs lo mismo creo que deben estar er.Geptuados. 
podrian ncordarlo a6í con In cimun6bnGiu de qoo d 106 do6 El Sr. ISTDBIZ: Por mns que sc dtg no puede dostruil~ 
año6 que e6tdr1, deber6 examinkseles de todas materias, en se lo que ha dicho el Sr. BGGWra. Ante todo cs pMko que 
cayo case dGber&‘t disfrutar los 400 16. de almnnoe. no nos olvidemos en Sevilla dc los sentimientos que nos 

Aprobado. animaron en hladrid al deGret6r cl recmplaxo exttxordinario 
La mistu comision , con presencia de cuanto expone el eu aquella bpoo;l dtxeSbamo6 quo t~do6los e6p6flole6 fUeSen 

juG6 dc primwa instunciU dc Jeme de la Prontoro, D. Prsn- d servir en el ejbrcito , y con arreglo B osta base se cxpidib 
GisW Javier Sur@, parí! que se rchm si est,í G no libre deI aquel decreto, docroto por el cuol estin comprendtdos los 
rcemp1ar.o del eJdttit0 parmanente , em de opinion que no jll~~ en el reemplazo del ej&&, y por lo mismo dpr~- 
sS18 libre del IWmplaU, del ejdrGito penn6nente so$m el bo el dlGt&meU. 
decmto de 8 de Pobmro de este año; y que en cuanto ;i El Sr. &lmfi mwtfcsti que 6e cstabr cn cl caso de ba- 
considemrlc como @fu9o, no debe entenderse ;Isi, porque cer una GG~GiOll (I aquel decnrto; peri, hdiondo Cantes- 
el citado Surga no salio del paeblo en el aGl0 del roparti- todo 01 Sr. Infontc que la loy clc 8 do Octubre estaba ter- 
mienta entendidndose esto sin perjuicio dG que la DipmG- minanlc eobre este punto, 6e declari, 01 dtctimen suficien- 
cion provinci61 do Cííiz a6 su informe 6obre este punto. temento discutido. 

El Sr. CANGA. No hoy neccsidsd de pedir ese informe, A peticion del Sr. Gonxak Alonso BC ley& cl art. tti4 
pu66 le tengo on mi poder. (ka byd.) de la Constitucion, y del Sr. Isturm el 9.’ de la tiSGI6, des- 

El Sr. INFANI’B: A la Gomkion 110 ha venido mas que pucs de lo cm11 quedl aprobado el dictimen. 
~ns ospo6lGion del intemsado, on que pide 6e aclnm si 10s Continud la discusion del dictben de la cOmi6iOn de 
jueces de primera inutanoia deben estar comprendidos en el Hacienda, sobre mejore6 en 166 rentas pUblicos. 
reemplau, do1 @cito, y si tenis auteridrd cl Ayuntamien- La comision presentd SU dictúmen sobre la6 adioioats 
lo de Jerez pan declararle prdfugo. Con prt%exlGia de esto de lo6 Gros. Gonxaler Alonso y Oliver al art. B.’ del dioti- 
la Comision ha Güeldo qUe debe estar comprendido se@n el 
deoreto de 8 do Febrero. En tmanto i si ba SidO con justicia 

men acema del papel sellado, el cual qued¿ aprobado. 
El Sr. Presidente dijo qUe se iba I loer Una comunica- 

deoh& tifugo, la comision ha oreido que el Ayunts- clon imporumte beGba por el Gobierno. 
miento no ha debido declararle tnl, pues se hallaba en la I hy&e en seguida un oficio del Sr. Seoretario del W 
liudad en el acto del repetimiento. como LI mmisim no 
tenla ma6 doGUtw6Ms que dloba exposicion, Grey6 oportuno @nales del marqud6 de C6&lldosriu6, General en jefe in- 

pcbo de le Guerra, en el que acompañaba los partes ori- 

oe pidiese informe 4 la D@ta&m de Cddlz; pero corno la kulno del tercer ejdmito de opernciones, en que manifwa- 
ha lefdo ya el Sr. Canga, no tiene inoonveniente en 6eparar be los movimientos de este ejkito, de6pws de haber teni- 
esta parte de su dioämen. do la gloria de batirse con el ejdrcito enemigo. 

El Sr. BANIBBZ ABELLANO: Estoy conforme coll la 
txmidm en que el juez de prbnera im6am5a de que se trata 

Se leyeron en eeguida dichos parles, que decian 66f : 
t&uno. Sr. : Esta mañsna il las siete, halldndome ~LL 

no ba debido ser declarado ptifugo; pera no lo estoy e,n que 
deba Ser comprendido en 01 rcemplaxo .del ej&clto .~e co- 

Talavera con la vawuardia, dieron parte la6 avanzadss que 
SB hallaban sobre el pum& de Albercbe, que se babian Pre 

mhb 60 funda para esto en que la ley no excluye ti los sentado los enemigos. Inmediatamente se formatwa 16s tro- 
jueces del sorteo; 1x16 tampoco excluyo 5, los ma@Mo6 pae en el prado basta roGonoGer el número sobre el Puen- 
de la6 audiencias y consejeros de Estado, y sin embargo CB- 
ün mluidoa Los jueces, segrut cl wt. SS2 de la Constita- 

te de madera so colocaron do6 batallones de Guadal@= 
psm sostener el paso y retir6da de los equipaje6 por la l6- 

Gfon, que pido se lea (#6 fe@), y el art. ttl de la ley de 9 
de Ootubtw del año t 8 4 9, no pueden ser suspenso6 ni me- 

quierda del T6jo ; y la caballarir se adolantb con h6 Com- 

Uo6 dePUesto de su6 dast tnos 6in las formalidades pre6Gritas 
pañfas de granaderG de Cuenca y GaadaLtjara, Y la6 do Ga- 
wdoros dc c6ste con dos piezas de arlilleria. A la6 oCll0 rorn- 



pisRJn gl fu* Srs Querrillas ; y aunque los lsncerae fran- temadores estarán al riesgo de las resultas de no ssr rewm,. 
sosrscsrgaron al re@micnto csbslleria de Lusitania, el fue. cidos en juicio como 1egirimos.r 
8 ds Ia srtilleri~ d mctrallr y la sei*nidad con que se les Qucdb aprobado do este modo el artículo. 
reog$5 bu> 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 aunque al pronto siguieron los enemi- , Se aprobó este articulo despues de una ligera discusion 
p, corg6 sobre ellos cl escuadron dc Concoros, y les Irizo entre los Sres. Falc6 y C;ms;I, añadihndose despues de las 
volver grupos. A un cuarto do legua de Talavera hizo elto palabras #empleados publiwsa, lss siguientes: a civiles y 
el general Zayas con lo cahallcría, echando pi6 d tierra; pero - eolembticos; y dcspues de la palabra, adespachou, las si- 
1~ enemigos no continuaron su movimiento, entretanto eI gtlientes: 8título 6 nombl~miento D 
~neral Ezpelets que lleg6 ayer con la guarnicion de Ma- Art. k’.... 
drid , SB rotiraba con los dos batallones que pasaron á la Se aprobó este articulo , encabesMole de este modo: 
iu@erdo del Tajo por el puente d6 rnsdera. La calidad de1 rEste disposicion wmpl%ndo d todos los dependientes de los 
tsrrsno y cl mucho polvo que levantaron las columnas no Ayuntamientos, Diputasiones provinciales y damas corpo- 
pennibó po¿ler oslcular la fuema total del enemigo, que era raciones que peroiban sueldos, aunque no sea por el Erario 
muy superior :I la nuestra, particularmente en Caballería; estando autorizada 6m.n 
stn embargo , Ir serenidad de estss tropas le impuso respo- Arr. 0. Aprobado. 
to en c~ecto tenp lo mayor satisfsccion en manifestar 6 Se aprob6 el art. 4 .’ do1 capítulo IV , añodi6ndose 01 
V. E. paro conocimiento de S. BI. que todos se boa coudu- final de 61 la ol8usula siguiente: a A 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, disposiciones y ejemplo del geno- muDaD, y suprimilndose la cldusula que dico . a0 en cl del 
rsl Zayos contribuyeron sobre todo i vcrifioar oste movi- sello no cotvespondiente. D 

miento do un modo que hace tanto honor .i los tropas wmo Art. t:.... 
uus victoria. Nuestra perdida ha sido muy corto , pues uo Qusd6 aprobado este artículo, aiíodi6ndoss despues da 
~ass de 4 0 6 4B heridos Ir dol enemigo no 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 
artillerío. Las tropas eskín acampadas d la izquierda del Articulos3.‘, 6.‘, 8.‘, 6.’ y ‘7.’ Aprobados. 
Tajo, pasado el puenta ; y no siendo yr posible continuar el La misma wmision primera de l-Menda, habiendo csa- 
plan proywtado do wnservar una vdnguslrlia sobre In de- minado la planta prtv~ los sueldoe de los empleados on el 
rCClk0 pam proporcionar recursos al e@cito, se silusrán los ramo de pspel sellado, era de parecer que se debia aprobar 
CueIpOS mañana en los pueblos que median desde aqui d la plsnta propuesta por el Gobierno. 
Almarax , posando 01 cuartel genoral d TrUJillO. Aprobado. 

r Dios drc. Cuartel general del Puonte dol -41xobispo d 3 7 Se ley6 01 dictimen do la misma comision sobre el pro- 
de Mayo do 4 8tà.-EXCITO. Sr.-El XIW@S do Caslelldos- yecto propuesto por el Gobierno para el denlo de registro, 
rius.=Jkcmo. Sr. Ssoretario do Estado y del Dsspt~obo de y la cual observaba que sdolecia de vicios wmejantes Q 
Ir GUOt%-l.D aquel otro proyecto que concitd la pública rnimsdvemion 

Sc coutinud la dlscusiou del proyecto sohrs 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 Congreso no esta- 

Artículo 4 o. ( Ycúss sn d ssstresto ds la ssston dsl34 de ba en el caso de aprobsr la idea quo se lc proponia por el 
Mayo tUtimo.) Gobierno, y sí decidir que oste proponga otro que concibe 

Aprobado. los intereses del Erario con los del público. 
Art. 4 4. (Idem) Aprobado. 
El Sr. Glivcr dijo que 6 fln de que esta rentn fuese mas So ley6 el dictdmcn de la wmision do Hacienda sobro 

productiva quisiera que el Papel de pobres lo usasen sola- la planta de las ofioinos de loterías. La comision , adem& 
mente los pobres de solemnidad, aboli6ndose los privile- de presentar la planta de coda una de estns wn los sueldos 
f&os que usabsn determinados personss psra gastar de este de sus individuos, proponia los dos articulos siguientes- 
papel- Articulo 4. aQue se le eucar5ue al Gobierno que i la 

Hsbiéndosa declarado el srticulo suficientemente discu- mayor brevedad posible concluya sus tnbajos, rolativos al 
tido quedi, oprobado. erreglo de las administraciones subalternss do la Ronta en 

Arr. 4 t. (l4lasu la Gaceta ds aysr.) las provincias. 
Aprobado. At-t. 9. sQue lss cbrtes se digncn aprobar cl plan de 
Ss aprob6 el art. 4 .’ del capítulo II, suprimihdose arre@o de 05cinss que acompaíía. B 

la partida primera que dico: aHasta 100 rs. en el del Se ley6 este plan. 
sello 7:r El Sr. Salvi tom6 la Palabra en contra del ProyeCto, Y 

Articulo 9. dijo: Confieso que me pongo ci temblar siempre que 58 tr8h 
Quad6 oprobado dsspuss de uua ligera disousion entre de oficinas y emplondos, pues yo hubiera querido que todos 

los Sres. Diea y Zulueta , suprimi6udose la cl8usula que di- 10s ramos del Estado estuvieran establecidos de diferente 
ce : ay loa de entregasde dinero 6 efectos.a modo que lo esti, es decir, que en los oticinas hubiese UR 

Art. 3F.... solo empleado por el Gobierno wn nombramiento del mismo, 
En virtud dc las observaciones hechas sobre este nr- y los deu& SC dcsempeñaseu por enlpresas, desigtih 

titulo por los SI-W. Gomaa (II. àhnuel), Romero y Gonrtx 1111 tanto para el psgo de los opeu-srios necesarios. De eSte 
tierra, convino la wmision en redactarlo de oste modo. modo se daria 1m5 movimiento zi los negocios de1 %tado, Y 
sEl popo1 sellado dc los rsoibos do que tratan los artículos SS nholsorioq gastos. Por lo dei& yo quisiera que las C6r- 
4 -’ y 9 .’ se14 de cuenta de los dadores de ellos bajo la res- tes no dcsocndiesen d los pormenores de las o5Oinas que 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 aparezcan los rwibos sin aquellas circunstancias , y 108 es mas propio del mismo Gobierno. 
lls 
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El Sr. CANGA: La comision &A de acuerdo han el m= 

Sor preopinante, y de consiguiente puede reducirm la Vo- 
lacion A Ir totalidad de la cantidad &ialada para 10~ Tos 
de oñciuas. 

El Sr. OLlVER: Por lo indicado por cl señor prWIhU- 
te me opongo yo tambien A la planta de estw oScinas, y 
adem&s porque atendiendo al estado de algunas provinclas, 
m d& disminuir ol trabajo de ellas, y de consiguiente 110 
son ndcessrios los aumentos que se proponen por el Gobi- 
no. En un articulo de las plan& referidas se habla del ase- 
sor, esto parece significar que hay un juzgado privnlivo 
pra este ramo, y no cs asi; por lo mismo dehe solo dooirse 
WLU’LSUlbPD eU ves de GIse8oP.D 

El Sr. BECERRA: Yo creo que pueden hacerse algunas 
rebsjas en el total de la phnh , A saber: la de 59,600 rs. 
destinada A los oficiales auxiliares de la renta, pues estos no 
son ncoesorios para usda, ni son conocidos en ninguna otra 
oficina. Tambisn se puede suprimir la de t 9,600 destinada 
al asar, agente y esoribano, pues no necesita la reuts de 
Semejantes sujetos, puesto que si hay algun cao oantencioso 
~010 ssrA para cobrar alcances A los administradores de la 
renta; y si la Direccion Llene cuida&, no habrz A quA em- 
plosr semcjnnb recurso para cobrarlos; pero supongamos 
que se necesita apelar A un pleito, en este ha de haber con- 
donacion de costas, y de consiguiente Ir rvmta no necesits 
gastsr nado en Al. Por todas est.ts raxones yo deseo que se 
hagan lss dos supresiones indicadas. 

Se suspendid ests discuston, y ss ley6 una exposicion 
de IR Milicia Nacional local voluntsria de Madrid, rcsidenb 
&l Oh ciudad, en la cual manikstsba et sentimiento que 
causabnn A sus individuos los ocunencias de ayer, y que es- 
lsbsn rcsuclbs A expeler de su seno A todo el que fuese in- 
digno del numbro de miliciano, y ocupAndose eu la averi- 

guacion de los culpados psra imponerles au condigno cssti. 
e Las cbrta quedaron entemdw de osta exposioion, oye,,. 
do con sgrado los patriJLico6 sentimientos de sus autore3. 

Se leyd un otlcio del Gobierno, al que ooompñaban 1s~ 
medidas que S. M. habia tenido por conveniente proponer 
para el mejor Arden en el servicio de la Milioia Nacional 
looal voluntaria de Madrid que bu acompañado al Gobiorno, 
y reside en esta ciudad. 

Dichas disposiciones se reducian: primera, A que dicha 
~ Milicia, conservando su denominacion y orgsnimblon, cstu. 
i viose sujeta A la Grdenanxs militar eu la parte Ieglrl y de- 
, 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. 

i último, se deolare que la expresada Milicia estd obligada A 
prestar sus servicios dentro d fuera de la residencia del OO- 

, bierno, disfrutando fuera de ello de la racion do pau, PJa, 
ceboda, bagajes y alojamientos, ademde do 10s G rs. dinrios; 

~ y tercera, que los que quieran separarse de ella lo puedan 
hacer an arreglo A su reglamento; pero los que hubieren 
tenido suerte de soldado d milbano ac¿ivo quedasen suje& 
A continuar el servicio. 

BI Sr. Zuluets pidlb se nombrase la comision de Milicia 
Nacional para este y otros asuntos relativos A las mismas: 
se aoordd que se nombrase y pasase A ella el referido oficio 
del Gobierno. 

Los Cdrtce quedaron enteradas de un oficio del Sr. Se. 
cretario de Ir Gobernaoion de la Peuinsulo, eu el cual par- 
ticipaba que 8. M. se hnbia servido mandar que el Excelen- 
tfsimo Sr. General en jefe Jel ej6rcib de rassrva D. Pedro 
Villrcampa reuniese 01 mando militsr de este distrito con el 
politice de Ir pruvincia, para u@or servicio. 

El Sr. Ptidente anouci6 que mañana continuarian 10s 
asuntos pendientes y leva& la sesion. 




