
GACETAESPAÑOLA.-CÁDIZ, SÁBADO 13 DE SETIEMBIW DE 1823. 

ll?UUUAS. 

PRESIDENCIA DEL SEliirOR BECERRA. 

SESION DEL DIA 0. 

Sc nbr16 la sosIon con la lectura y aprobacion del acta 
del dla nuter~or, y ocupando la tribuna el Sr. Marau , como 
Individuo de In comls~on de Guerra nombrada Para exatuf- 
nar In propuesta del Gobieuuo sobre el modo de estimular y 
premmr los Intoresautcs servicios que esti haciendo el ej& 
coto permanente y ta Btilicia activa y local, ley6 elsiguiente 
yroyccto de decreto que proponia dicha wmision ti la deli- 
bemcion do las CMes, despucs de haber oidcl al Sr. Secre+ 
tuno del despacho de la Guerra. 

Artículo 4 . aA todos los sargentos, cabos , soldadas y 
tambo~vs del ejdrclto permanente y Milwa actna , que d la 
publicscion de este decreto se halhuvsr en los ej6rcitos y en 
plazas de guerxt sosteniendo la causa de la independeixra y 
bbcrtad nacional 6 que se presentaren en el tórmino de un 
mes despues do su pubhcacion d los Generales en jofe, 6 co- 
mandantes uulitares, si se hubiesen dispersado por los awn- 
teclmlento.. de In guerra, se les contarb doble el tmmpo do 
MXWCIO que hayan hecho desde el dia en que se verificd la 
invamon enemiga hasta la conclusion de la guerra, sirvidn- 
dolos este aumento tanto para cumplir el tiempo de su em- 
peúío, como para la opcion i los premios de constancia: todo 
sin perjuicio de lo prevenido en el nrt. 3.’ de la Real orden 
de I & de Julio de 4633. 

6rt. t. rl los sois uy de wncluula la guerra oh- 
tendrfin sus licencias absolutas todos los individuos de las 
espresadas clases que no quisieren continua’r y hubIeren 
concluido cl tiempo de su empeño. 

-Il%. 3: DLOS que durante dicho servicio hayan obteni. 
do premios de constancia, wnservar~n el haber que por 
ellos les corresponda. 

drt. 41 DA los Jefes y oficiales dependientes de los 
cuerpos do1 cjdrclto y nhlii~a nctiva, como tambien d Ios que 
no pertenezcan i ellos que se hallen en activo W-vicio, se 
les conI& igualmente por doble el que hicmren durante la 
guerra actual para la opcion d Ir cruz de San Hermene@lo. 

Art. 6. rLas viudas de los jefes y oficiales que murio- 
ren en awion de guerra t3csardn de un tercio mas de Irr 
viudedad que les wrrespondr por la clsse de su marido al 
ti cupo de mortr: las de los sargentos, cshos, soldados y 

tambores conservaré ade& los premios de wustancia que 
gozaban sus maridos cuando fallecieron. 

íW. 6: sLos individuos de la iUilicia nacional local 
que se hubieren reunido al ejdrcito permanente para hacer 
el servicio activo en las plasss de guerra d en los ejkcitos 
de operaciones y so conservaren hasta la wnclusion de la 
actual lucha, $ozarin despues de ella del uso de sus revpw- 
tivos uuiformes wn el distintivo y car;lcter de subtenientes 
del ejdrcito. 

Art. 7: Ip’famhien tendr;ln opcion B la gracia wncedi- 
da al oJdrcito permanente y hhlicia activa on el art. 4 .’ do1 
presente decreto para en el caso de que continuasen sir- 
viendo, y cuando no, podrdn retirarse d sus oasas exentos 
de todo aislamiento ulterior. 

Art. 8. aLas oxprosadas recompensas se entienden sin 
perjuicio de las ya acordadas hasta aquí por las C6rtes y el 
Gobierno. D 

Leido esto proyecto, quedo sobre la mesa hasta que cl 
Sr. Secretario de la Guerra se presentase; y habiendo en- 
trndo i su discusion, se declaro haber lugar i votar en su 
totalidad. 

Sucesivamente fu8 aprobado en todos sus artículos, sin 
mas variacion que la causada en el 3.’ por la adicion pro- 
puesta por el Sr. Secretario de la Guerra, en el que des- 
pues de las palabras sd los seis mesas,, se pidi dijese. nB 
mas tardars, para satisfacer 9 la objecion hecha por el se- 
r?or Ayllon de que seria una injusticia mas bien que una 
gncia el decretar que habian de estar aun seis me! sm 
recibir su lioencia absoluta aquellos que hubiesen cumplido 
el tiempo de su empeño antes de la wnclusion de la guerra, 
sin necesidad del aumento concedido. 

Este proyecto así aprobado ya& en squida J la comi- 
sion de Estilo, la cual le presentd wrregido y las Cdrtes 
declararon hallarse conforme wn lo acordado. 

Anuncid el Sr. Presidente que las Cdrtes suspendian sus 
sesiom sin Perjuicio de reuuirse ouando se wnsiderase ne- 
cesario, ;i cuyo fin se pasarta wn anticipacion el aviso it 
ios Sres. Diputados, wn lo que levantó la swion. 




