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LEGISLATIJRA EXTRAOKDINARIA. 

PRESIDEKCM DEL SR. ISTURIZ. 

\c;ESION DEI, DI.4 23 DE ENERO DE í82.3. 

.Se ley6 y aprobb el Actn de la anterior. De los oflclales do la secretaría del 1Trlbunil espe- 
cfal de Guerra y Marina. 

De la Milfcla Nacional de amban arma8 do Talavera 
Las Oórtes oyeron con agrado las siguientes felici- de la Reina. 

tacioäea DOT l’ns sesiones del 9 Y ll del corriente: Del Ayutitamlento cooetltucfonal do T&vera dc 1;~ 
De 10; alumnos do las escukas Uc dibujo de la cdllo 

de Puenca?ral y convento dc la Merced cn esta córtc. 
’ De varios ciudadanos de Hellin, provincia de Chin- 

Reina. 
Dc los empleados cn la Dlrcccion gcnaral do correos 

de esta c6rte. 
chílla. ” 

De la Diputacion provincia1 de Valencia, prcrrcnta- 
da por el Sr. Navarro Tejairo. 

3e la Diputaclon províncial de Granada; primer 
bathlbn del regimiento Infanterla de Africa; del regt- 
miento de Milicia activa de Motril; de la Academia mi- 
litar residente en Granada, y de la Direccion general 
de ingcnicros de caminos y canalea del Reloo, prescn- 
tadas por el Sr. Ruiz de la Vega. 

Del ayuntamiento constituciontil de Cabra; del de 
Lucena; iklilicia Nacionnl voluntaria 4’ gron mímero 
de ciudadanos de Cabra: del batallou de Bliltcia activa 
de Guadix, y del segundo batallon de infaoterla de ti- 
licia, presentadas por el Sr. Oliver. 

De D. Martin Lopez Puente, oficial del regimiento 
de cazadores de Guadalajara, por el Sr. CatJbJjOn. 

De la Milicia Xacional local voluntaria de ambas ar- 
mas de [a ciudad de Lucena, por el Sr. Lopez del Baño. Se mandti pasar B la comielon do Hacienda UD pro- 

Del Ayuntamiento COn3titUCiOUal de Jmn, por CI yccto de ley para evitar el Contrabando, presentulo 6 
Sr. Gomez (D. Manuel). las CGrtcs por D. Pablo ?í., rebino de Cádiz. 

~4 jefe político, intendente y empleados en la C~U- 
dad de Soria, por el Sr. Infgnb. ----c--- 
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Del resguardo mllltar de cstu prorlncia, 
De Il. Valerio Cortíjo. 
De D. Ramon Gil do Coata, oflclal dó la Dirccclon 

dc loterías, cediendo al mismo ticrop la tercera parte 
de RU sueldo para subvenir B los gaslos do1 Bstudo. 

Do la Dlputscion provincial de Chlochtlla. 
Del Ayuntamiento de Huescar, pfoviocia do Ora-’ 

nada. 
DC! Ayuntnmísnto do Monte-Mo. 
De un tcnknte coronel re#ídeate en Jaca, prcren- 

tada por el .Yt. Becerra. 
Del Ayuntamiento constitucfonal~y hdalloa da HI- 

licia activa de CBriiz, presentadar por IO@ Dlpufodoa de 
aqnella provincia. 
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La comision encargada de informar sobre el expe- consideracion la parte del art. 12, que se mandó volver 
diente de la casa de Balqnerie presentó 8u dictámen j á ella, y el art. 13, que retiró para reformarlo, por 
sobre una proposicion de vario9 Sres. Diputado8 para I su relacion con lo desaprobado, Opinaba que despues 
que se encargue á los visitadores de la Audiencia de ~ del art. 12 se podia decir lo siguiente: (cú otros ecle- 
Madrid la visita de aquella causa, B fln de procederá lo : siMicos que diputen, para suministrar la8 noticias y 
que hubiera lugar, y opineba quo debia aprobarse. : conocimiento8 que 8e les pidan, á cuyo fln llevarhn y 

Aprobado. exllibir8n los libros parroquiales que sean necesarios. 
---- Su asiento será entre los regidores. El alistamiento se 

Armará por los capitulares y el secretario de Ayunta- 
La comision de Hacienda, cn vista de una exposi- miento, 6 el que haga 8us veces.)) 

cion de dos individuos residentes en Túnez, para que Aprobado. 
88 les pague 45.000 rs. que prestaron al cónsul espa- La misma comision, habiendo tomado en conside- 
fiel en aquella plaza, opinaba que debia pagarse en el racion cl art. 23, que 88 desaprobó y 88 mandó volver 
modo que se solicitaba. 

Aprobado. 
I B ella, opinaba que se podia aprobar en estos t&minos: 
I ctSi fuese uno de una y otro de otra, las Diputacio- 

---- i nes respectivas procurarán ponerse de acuerdo con la 
mayor brevedad posible por medio dc oficios. En caso 

La misma comision, en vista de una solicitud de de que no se convengan, remitirán 108 expediente8 al 
varios acreedores de la Junta de reemplazo9 de CBdiz Gobierno para que en BU vista resuelva cu de las pro- 
opinaba que no debia hacerse ninguna excepcion de la videncias delas Diputacione88ehaya de llevar & efecto.» 
regla general.sobre el pago de dichos acreedores. Aprobado. 

Aprobado. ctilrt. 42. Si las Diputaciones provinciales estuvie- 
I 8en reunidas al tiempo de recibir el decreto de las C6r- 
( tes para el reémplaao, ejecutarán, en el tórmino preciso 

Se mandaron quedar sobre la mesa dos dictámenes de ocho dias, el repartimiento entre los pueblos de la 
de la misma comision: uno sobre la solicitud de Don I provincia 6 prorata del número de almaa que tiene cada 
Agustiu María Fajardo y Fajardo, para que se le per- uno, con la rebaja de cuatro por cada matriculado en 
mita introducir en el puerto de Santander 8.000 fanc- los pueblos en que los haya. Si no estuviesen reunidas, 
gas de cacao procedentes de una hacienda que ha here- las convocar8n sin la menor tardanza los jefe8 políticos, 
dado en la isla de la Trinidad, y el otro sobre las soli- señalando para la reunion el dia m&s próximo posible, 
citudes de la Diputacion provincial de Sevilla, varios ’ scgun la distancia B que 88 halle el m&s lejano de los 
individuo8 del consulado de Cádiz y algunos comer- Diputados provinciales, y desde este dia & contarán 109 
ciantee de esta córte, para que se les conceda una pró- ocho para ejecutar el repartimiento.)) 
roga para vender los géneros ertranjko8 que introdn- i Despues de una corta discusion 8e aprobó el articu- 
jeron en España en tiempo hbbil. lo, diciúndose en vez de (cmatriculado,,) ((hombre ins- 

Continuó la discusion del proyecto de ordenanza crito en el servicio de mar,)) y despues de las palabra8 
para el reemplazo del ejército. ((distancia á que se halle,)) ((del pueblo m88 cercano del 

La ~omision, habiendo tomado de nuevo sn cansi- I domicilio de los diputad69 provinciale8, y desde este 
deracion el art. 3.‘, opinaba que se podia añadir al p&r- dia, etc. 1) 
rafo sefiatado cou el núm. l.‘, y que sst8 ya aprobado, 1 Sc aprobaron los artículos siguientes: 
lo que eigue: I . ctArt. 43. 

((COn verdadera vecindad, aunque residan tempo- 1 
Este se har& por entero8 y d&ipzas ;Par- 

ralmente en otro, y tengan tambien en Cl casa abierta. » 
teg, de manera que 8s señale & cada pueblo lo8 mozos 
que debe dar, y las décimas que le tocan para jugar con 

Igualmente opinaba la comision que en lugar de la : otro, aegun las fracciones que resulten, 6 por las alma8 
parte desaprobada del mismo artículo que 89 maud6 
volver B ella, se ponga lo siguiente: 

que le sobren despues de 1~ que Corresponden 81 nú- 

<t3: 
I mero de enteros, 6 porque no tenga las suficientes Para 

LOS hijo8 SOlterOS de madre viuda, tambien ve- ! dar uno de é8to8, 
cina, que no tengan por’el habitacion 6 casa abierta ! Art. 44. 
propia 6 arrendada. 

Para que se verifique que todo8 lo9 Pue- 

4: 
( 

Loa que sin hallarse eo alguno de los casos pre- I 
blos tienen park en el reemplazo, se observará que 9i 
alguno no tuviese el número de almas necesario para 

cedentes no lleven un silo ‘de residencia fuera del pue- ’ dar una décima, se reunirá BU poblacion cen la de Otro 
Mo de que son naturales, 6 donle fueren últimamente I 
vecino9 sus padres, contando este afro desde 1.’ de Ene- 

que se halle en el mismo caso; y no hallándolo, con el 

ro del anterior al en que 88 hace el padron. 
que tenga mayor nhmero de fracciones despues de de- 

5.’ Los que hallándose en las mismas circunstan- 
signados su9 enteros y décimas, y hecho un sorteo re- 

cias del púrrafo que precede, aunque con m8s tiempo 
sultará por él cuál es el que debe dar una décima.)) 

Art. 45. 
de residencia fuera del pueblo, hayan manifestado su 

Fuern del caso prevenido en el artículo 
anterior, no se har8 cuenta con las fracciones que re- 

ánimo de COatinWU perteneciendo 6 61, 10 que deberán 
hacer en lo sucesivo en el mes de Euero de cada afro; 

8ulten despuoa de repartida ]ag décimae. 
Art. 46. 

en la inteligencia de que omitiéndolo en uno, no reco- 
Designadas éstas, dispondrá la Diputacion 

brarbn Ia dependencia perdida sin volver á residir por 
provincial los pueblos qae han de jugar los quebrado9 

otro afio en el mismo pueblo. Esta manifestacion se 
entre eí; y arreglado esto de modo que el juego se vee 

llar8 por aocrito al Ayuntamiento, que facilitar8; al in- 
riflque con cada diez décimas para dar un entero, se 

teresado certiflcacion para que lo haga constar en el 
procederá á ejecutar el sorteo de cllss. 

hrt. 47. A este efecto se introducirán en UU mUta- 
pueblo en que resida.,) rillo 10 papeletas con los nombre9 de los pueblo9 qne 

Aprobado. sortean, poniendo por cada uno tanta8 papeleta8 cuan’ 
La misma comieion, habiendo tomado de nuevo en I tas sean la9 décimas &n que debe, contribuir. En otro 
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cantarillo se introducirán diez papeleta9 COU loa nume- El Sr. Secretario de ESTADO: Señor, es deeagra - 
ro9 desde 1 hasta 10. El pueblo al que toque el núme- dable al Gobierno de d. hl. el tenor qao presenkr UI- 
ro 1.’ dará el soldado. ! WnaJ veces asuntos de la naturaleza del presente ; sin 

Art. 48. Si Por la exactitud de la cu&a fuese ne- i embargo; Cree que es de su deber dar noticia & Ia9 G6rte9 
ceSari reunir dócimas que importen dos soldados, se- de UU suceso que td vez sera de an interés geaerel. EI 
rán 20 1~ papeletas, Y 30 cwando sea preciso reunir Gobierno, deseando tener en Borne una persona do ilug- 
décimas para tres hombres. En wtos casos el número : traCiOu y virtudes que fuese capaz de dar vado B cierto9 
1.’ designa el pueblo que ha de dar un entero, el 2.’ el : negocio9 pendientes en aquella cbrte, nombró al sebor 
que ha dc dar otro, y así el 3.‘; pero no se verificara 1 D. Joaquin Lorenzo Villanueva, sugeto bien conecido 
nunca que un mismo pueblo dé dos hombrea por razon ’ 
de quebrados, pues dado uno, la obligacion para otro 

en EspeHa por sus virtudes y por su patriotismo: este 
aceptó guStOS ei encargo ‘del Gobierno, y habiendo 

recaer8 sobre el número que siga. Hunca SB reuuiriu llegado á Turiu, fué,detenido en su viaje por nn aviso 
décimas por m8a de tres hombres.» j del Santo Padre, diciéndole que no se le permitia pasar 

El Sr. Becerra dijo que el tut, 49 seria muy conve- i adelante hasta que el Gobierno espahol biciese la elec- 
niente se discutiese más adelante despues de aprobados i cion de otra persona, revocando la hecha anterior- 
algunos de los que siguen, mente. 

Así se acordó: ‘EI Gobierno espaRo respondib que ningun motivo 
SC aprobaron los artículos siguientes: ’ tenia Su Santidad para rto admittr cerca de su persona 

ctArt. 50. LOS sorb303 de que tratan los artículos 44 d un eclesiástico conocido por sn conducta y virtudes 
y SigUienteS se ejewtarán en las Diputaciones provin- relevantes, y que esperaba que, hallándose Su Santi- 
ciales á puerta abierta y previo anuncio al público, con dad mejor informado sobre este punto, se alrvieee dar 
la anticipacion de veinticuatro horas á lo ménoa. órden para que continuase au camino el Sr. Villanueva, 

Art. 51. Segun el resultado de la9 operaciones del pues de lo contrario se veria el Gobierno do 8. Y. 0. 
repartimiento y de lo9 sorteos se formalizará aquel, po- : en la necesidad de tomar U~A determinacion mas en& 
niwdo en una columnilla el número de almas de cada gica sobre est,e punto. 
pueblo, y en otra el número de quintos 6 reemplazos : . Esta nota fué B Roma por un extraordinario , y se 
que debe dar. Al final se manifestará por nota loa aor- presentó al Cardenal Gonsalvi , Secretario de Estado de 
teos que se hayan hecho para los quebrados, el pueblo Su Santidad. Este conflrmó la determinacion del Santo 
6 pueblos que entraron en cada uno, y el que tuvo la Padre, dando por excusas de ello el que las opiniones 
suerte de dar el entero. del Sr. Villanueva, expresadas en sus escritos, partfcu- 

Art. 52. Formalizado así cl repartimiento, se impri- j larmente en las carta8 de D. Ropa 6ea1, y como Dipu- 
mirá y se comunicará á los puebloscon toda brevedad.u I tado B Córtea, eran subversivas y contrarias á, la Santa 

En seguida se pasó fí la discusion del art. 57, por ! Sede; y por lo mismo no podia absolutamente admitirlo 
estar aprobados en la sesion de 20 del corriente los 53, I dentro de sus Estados. 
54, 55 y 56. I El Gobierno, viendo comprometida la dignfdad na- 

«Art. 57. Recibido en CadA pueblo el cupo que le : cional y la inviolabilidad de los DIputados á Córtes en 
corresponda, se publicara inmediatamente, y se citar& sus opiniones, creyó que era de su deber expeler al 
por edictos á todos 109 mozos alistados para que se pre- i Nuncio de Su Santidad, al cual ha passdo ya la órden 
senten en el lugar que se designe, el primer dia festivo , para su salida, juntamente con los pasaportes para tras- 
siguiente, con tal que medien á lo méno9 treu dias na- ladarse a Borne. 
turnles desde el anuncio.,, I Si el Congreso quiere que se lean los documentos, 

Despuea .de haberse discutido este artículo, quedó ’ 1 lo haré así.)) 
aprobado. En seguidn ocupó IA tribuna, y leyó,le note que 

«Art. 58. Además de este anuncio general se cita- ! pasó el Gobierno al Cardenal C)onaalví; IA COnteStaCiOu 

ra personalmente á 109 mozos que tengan los números de Cste á nombre de 9. Sanlldad, y por último, la nota 
primeros y á loa que sucesivamente deban sustituirlos, con la cual el Gobierno acompasó los pasaportoa al 
hasta un número triple, esto es, si el pueblo debiese dar muy Rdo. Nuncio. 
seis quintos, se citará á loa seis números primeros y á I Concluida la lectura de estos documentos, tom6 la 
los 12 sigaientes. Si los mozos no pudiesen ser habi- palabra y dijo 
dos, se citara B su padre 6 madre, CUrAdOr, pariente ! El Sr. Secretario de C)BAClIA P JUSTfClIA: El 
mas cercano, amo ú otra persona de quien depende. » I Gobierno, al expeler al Nuncio de Su Santidad , COmO 

En virtud de algunas observaciones hechas por el diplom&icO, ha tenido ana porcion de antecedentes, 
Sr. P,+aloeZ, convino la comision en sustituir en este cuya monifeatacion es taU dewradable como necesaria. 
articulo, en lugar de la palabra Cripk, la siguiente, : Bg preciso saber que el Gobierno espailol tiene muCb@~ 
cuádruple, y en lugar de las palabras «Y a lo9 12 si- m& y mucho mayores razone9 de queja que 1~~3 que 

guientesu estas otras: ))y a loa 18 sigUienteS;» Con Cu- alega el Santo Padre para dejar de admitir b nuca- 
yas modifleaoionea quedó aprobado el artículo. tro plenipotenciario el Sr. Villanueva, para despachar 6 

«Art. 59. El dia señalado, reunido el AYUUtADieU- I despedir al Nuncio de Su Santidad. SO10 111 ídea de con- 
to con los curas párrocos y vecinos honrados, se har8 la jeturar de que el Sr. Villanueva no se avendda tunca 

declaracion de soldados. 1) ; cOn las opiniones de la córte romaaa ha estimulado efn 
Aprobado. ; doda al &nb Padre para decretar la no admíaion de 
Hdl~ndoee presentes algunos de los Sres. Secreta- ; egk eclesiástico; pero el Gobierno Español, no por oon- 

rios del Despacho, el Sr. PresidcrrCd raspendió la dbx- : jeturas , no Por presuncionee, no por mipechas, 8fno por 

sion de este asunto. hechos AUténtiCOS, tiene una Idea tan exacta como &- 
ta de que el Nuncio de Su Elantidad Conviene mbnos en 
le9 Estados de EapaBa que el Sr. Villanueva 811 IaS doe 

Tomando en eeguida la palabra, dijo &opIa, ApelO, Gsñor, á la WUtlltracir HMlc8 qU9 oba 
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1 
en la Secretaría de mi cargo. Por ella aparece que el ’ mua simple conjetatn le hce pasar por la rareza de no 

.Nuncio de Su Santidad desde los principios de uucstra admitirlo cn 3~9 E~kujoe? Mbs, Señor: COn reSpcCt0 á la 
Jeliz revolucion ha declarado uua guerra abicrtti á laS iglcjia de Vnlcncin cl N uncia la ha declarado en estado 
reformas que han sido necesarias en el estado político de cisma solo porque he dado cumplimiento al decreto 
del clero, y no ha perdonado ninguna de aquellas me- de las Córtes extraordinarias de 9 de Noviembre último, 
didas que he creido convenientes para oponerse á las en que se declaran vaoantes las sillas de IOS Obispos ex- 
resoluciones que en su opinion gratuita fuesen contra- trañados del Reino. 
rias á la Santa Sede. El Rdo. Nuncio do Sn Santidad declaró Intruso algo- 

En efecto, ae publica el decreto ben6flco sobre 10s bernador nombrado últimamente, lo CURk equivale b de- 
69 Diputados que armaron la representacion de 14 de clarar la diócesis cn estado de cisma: en suma, Se?ior, 
Abril de 1814, y se procede al nombramiento de go- no ha habido un decwto de las Córtes que haya llegado 
bernadores de las mitras de algunos Obispos que esta- fr ofender aparentemente los derechos no conocidos dc la 
han comprendidos en aquel decreto. El Nuncio de Su córte de Koma que no haya sido protestado por cl re- 
Santidad, á la sombra de doctrinas centonas 6 anticua- verendo Nuncio. La Feforma de loa regulares, el dcsa- 
.das, 88 opone á que los Cabildos hagan el nombramien- ’ fuero de los eclesi&sticos, habilitaclon para que éstos 
to de gobernadores, bajo la teoría de que el Gobierno compareciesen anto las autoridades civiles, y última- 
político podia separar los Obispos de sus sillas, pero no mente el decreto ya citado de 9 de Noviembre, en que 
privarles de su jurisdiccioo, B ka cual perteneoia el se declaran vacantes les sillas de los Obispos expulsos, 
nombramiento de gobernadores. Sobre esto hubo con- han sido protestados con la formalidad de que no ser8u 

.testaoiones aérias y e3canclalosa9, y muy particular- jambs admitidos en los Estados del Papa. 
.ment,e con respecto al nombramiento de gobernador Se?ior, yo hago un simple paralelo entre la condoc- 
da la cjiócesis de Oviedo: siempre se negó el Nuncio á ta do Su Santidad y la del Gobierno español: allá no so 
admitirlo, y fué preciso que el Obispo de Oviedo cedie- ve niegan motivo para no admitir B nuestro plenlpo- 

. ae por BU parte terminantemente, y si no, hubiera con- tenciario, y acá hemos tolerado á su enviado dos años y 
tiouado la diócesis en la agitacion en qne se hall& aun tres, sofrfendo su oposfcfon S todas las disposfcfo- 

El miemo género de oposicion voluntaria, destruc- j ncs de las Córtes y del Gobierno. Esta manifeetacion es 
tioa de las disposiciones del Globierno, hizo el Nuncio ao- ! necesaria, aunque desagradable al Gobierno; pero no 
bre la mitra de Puerto-Rico, cuyo gobernador poco ) puede pasar por otro ponto para que ni la maledicen- 
tiempo hace ha sido habilitado, habiéndose podido con- ; cia, ni las preocupaciones, ni el fanatismo religioso 
seguir que el Obispo de Puerto Rico 10 antorizase. Las I puedan inculpar!c de haber procedido como Io ha he- 
consecuencias que han resultado de los cscrúpnlos de 1 cho en esta materia. 
esta opinion lo sabe el Uobierno, y quizá la Naciou en- 

l 
El Sr. IRFAñTE: Quisiera hacer una pregunta al 

tera; y ciertamente que no nacen del espíritu de hu- Gobierno, reducida á saber si en el nombramiento de 1 
mildad y mansedumbre que deberia animar al reveren- 
do Nuncio. NO diré que él sea el tizon de la discordia; 

I Sr. Villanueva ha omitido alguna formalidad con res- 
pecto al Santo Padre, distinta de las que se observan 

pero hasta Cierto Punto 01 Gobierno tiene motivos para con los demás embajadores. 
creerlo aeL. 

Propone saludablemente el Consejo de Estado que 
paca evitar lea dudas y salvar los inconvenientes que 
presentaba el Nuncio de Su Santidad, se nombre para 
gobernadores de .las mitras vacante3 B los Obispos elec- 
tos, creyendo que habiendo merecido éstos la absolu- 
ta confianza del Gobierno, podian administrar sus dió- 
cesis de un modo conveniente. El Nuncio de Su Santi- 
dad se opuso 6 eato de una manera extraordinaria: dí- 
galo sino el Obispo electo de Valladolid; hace año y 
medio que ha sido nombrado gobernador de aquella 

.dióceais, y se ha visto precisado B .hacer una nueva di- 
mision hace paco tiempo por no entrar en contestacio- 
nes con el Nuncio. 

En Terazona ha habido escándalos y sucesos tan 
desagradables como violentos por la misma oposicion 
del Nuncio: lo mismo eucedió en Valencia y en Málaga, 
con la particularidad de que con respecto á esta última 
diúcesia no opone el Nuncio al gobernador la misma ta- 
cha que 6 loa dem4s, y sí solo la de que puso el Gobier- 

, no al Cabildo en un estado de coaccion, indicándole el 
sugete que le parecia conveniente para desempeñar el 
aargo de que ae trataba; de euerte que segun la doctri- 
na del Nuncio, el Gobierno no tiene ni aun la facultad 
de indicar las personas que cree pueden desempeñar 
cargo8 eclesiásticos y que merec 8u conflanza. 

Estg ha aido la conducta de la corte romana, 6 m&s 
bien la del Nuncio de Su Santidad; y iser& su pemna 
apta pero ,representar al Santo Padre en los Estados de 
EspaW Si Su Santidad tuviese estos motivos .con res- 

I pecfo pl8r. WanUeva, iqué no hubiese hecho cuando 

El Sr. Secretario de ESTADO: Por mi parte no 
tengo noticia de que hubiese distintas formalidades para 
31 nombramiento de un embajador en Roma que para 
atro cualquiera, y Q ninguna córte se le pregunta qué 
Embajador quiere que se le remita. 

El Sr. P&EE)IDEI+ilTIC: Las Córtes quedan entera- 
das de la determinacion que el Gobierno de 3. M. ha 
creido oportuno adoptar con el Nuncio pontificio en uso 
de 8~~1 facultades, y para la conservacion del decoro í: 
independencia nacional que le esta encomendada. » 

Se continuó la dlscusion pendiente: 
((Art. 60. Para ello se llamsrá en primer lagar al 

mozo de la edad de 18 y 19 años qde tenga 61 núme- 
ro 1.’ entre los de la misma edad, y se proce.der8 6 su 
mensura 4 presencia de los concurrentes, y por una 
persona inteligente que el Ayuutamiento habr& propor- 
cionado al efecto. Si no llegase á la marca de cinco Piés 
ménos una pulgada, sin su calzado ordinario, SC anota- 
rá como falto de talla, y se llamará al número sigufen- 
te. Si tuviere la marca se anotará asi, y so proccderb 
al exámen de las otras calidades que .son necesarias.)) 

Aprobado. 
((irt. 61. En este eetado exponrlr6, el mozo, d otra 

persona que lo represente, rtlguna razon, si la tuvierel 
para ser excluido del servicio, y eu el ácto se admitirbu 
así al proponente como á los que lo contradigan las 
justificaciones que ofrezcan y los documentos que Pre- 
senten, procediendo &%llo di plano.” En seguida, 3 
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oyendo al sindico G al que haga sus vcccs, detcrminarh Se procedió á la lectura de la minuta de la Instruc- 
cl Xyuntamicnto ü pluralidad absoluta de votos, dcc:a- cion para cl gobicruo cconknico-político de las provin- 
rando al mozo soldado ó cscluido.» cias, la cual SC halló csuror:ne con lo acordado por las 

Aprobado. Córtcs. 
c(Art. G2. Las justificaciones 6 documentos de que ------ 

trata cl artículo anterior y la dcchracion coosiguicnte 
h ellos no SC ha de diiatar con ninxun motivo, ni aun Sc ley6 una cxposicion del regimiento de la Coro- 
con cl prctesto dc tener que recurrir á otros pueblos G na, prc;cn:ada per el dr. Galiano, en la que felicita á 
iie cspcrar testigos auscntcs; pues los iutereaados deben las CMes por su energía eu las sesiones del 9 y ll del 
estar prcvcnidos dc antemano para cstc caso, propor- : corriente. 
cionhdosc los mcdioe de dcfcnsa cn el tiempo trascur- ’ Las CGrtcs la oyeron con agrado. 
rido desde ~1 alistamiento. 1) 

Aprobado. _.~_.. -- _ 
Sc suspendió esta discusion. 

--- 
El Sr. Presidenlc anunciJ que mañana se continua- 

ría la discusion pendiente, y lcvantú la sesion á las 
i cuatro mhos cuarto. 
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