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para eI reemplazo !le! egerc:ito permanente en cı decreto de 14 de 1.1.ayo de estı:: ano, con lai mismas excepcioneı 'qu~ en eH se exprcsan , y
se pcrrnitiri tambien poner un sU5tituto yoluntacio a cualquiera individuo a quien taquc: la ı;uerto= de miliciano, con tal qııe 10
prescınte antes dı:: ser 61iado, y' quı:: el iustituto. ademas de tenc:r las
Qllidades indicadas en et art. 9·~ del exprcsado decreto se obligue
;ı:esidir mientras sirv;1 eD miliçias en el distrito de la compaiııa en qUQ
le toeaha filiarse al individuo por quicn se ofrece servir.", Aprobado.
Arf. 8.... " Si algun pueblo tuviere ahorə' asignado mayar cupo p.ıra
biL milicias provinciales que el que le$ corresponde segun el artıculo 3.°,
210 cubrira las primer:ıs bajas quc: vdyan oc:urriendo hasta quı: quede rc·
ducido el numero de sus milicianos li la cuoıa asignada!' Aprobado.
An. 9.° "Los cuerpos de la milicia activa seran solo de infanterıa.
y se çompondran de un 5010 batallon. hasta que las Corte" detı:rminen
.fıacer extensivo eiıe establecimiento a las dc:mas arnıas." Aprobado.
An. 10. "El, Gobierno dispondra que La septima parte d" lo~ batallonı:s de la miliçia activa sean do:: trepa ligera. eligiendo para ~~to
105 'lU':: se formen en aquellos paiscs cuyos naturalei ican mas propios
para hacer este s'erviı;;io.'· Aprobado. /
Art. II. .. Mientras la milicia activa no se haga e:ıı:tensiva a rodas
13& armas. se autoriza a5imhmo al Gobicrno para que dO! 105 batallones
,1ue se rc:emplacen en l«ıs di.tritos donde haya plazas fuertes b depa.rıa
mento5 de artiUerfa pueda agreiu hasta cı n6mero de Sfil hombres do
la milicia activa a esta arma, para que rcciba en ella la ımtrucc.on cor:re'pondiente." Aprobado.
Art. J 2. .. Con e1 mismo objeto 'podri el Gobierııo agregar al
cuerpo de zapadores y minadores hasta ıfii! hombres dı: 105 batadon.·s
'lue se reemplacen en eL distrito donde este la escuela practica de dicho
c;uerpo • y en los mas inmcdiiıtos." Aprobado.
Art. iS. "A cada batallon de la milicia activa se seliaTar~ para su
formacion y reemplazo un distrito lijo. qııe estər:! pr",cisamt:nte comıırendido dentro de la demarcacion de una sola provincia.'_" Aprobado.
Art. 14. .. Para cı mİsmo 6n se asıgııara tambic:n 'cada campaüla
ııı correspondiente distrito." Aprobado.
,
, Art. 15. "La plana mayor de çada batallon ie compondra do
Un coronel 6 primer comandantc.
Un segundo oomandante mayor.
Doı əyudantes ,uno primero y otro ie~ndo , de la cIa"e de teııientes.
Un aband~radCi1.
Un çapel1aa.
Un cirujano.
Un maenro armcro.
Un tambor mayor, y en los batallones 1igerol un QOrneta mayot eD
iU lugar.
'
Dos pitos solo eD los batallonCl de 1Inca."
.
EI Sr. oünistro de la Guerra propu!O que en lugar de un coroncl
" primcr comandante se dijese: un primer c:omandante de la eləsc de
coronelcs 6 tenientcs c:oroncles. y en lugar de un segundo comandante
mayar se sustituyese,un segundo comaııdante: encargado del detall; cuya5 variacioncs admitio la comiiion • y con 45 ın.iimas ıe aprob6 el ar.ticulo.
Art. 16. .. Cada compaiila c:oııstara dı
Un capltaa.
Dos tenientes.
Un subtenienta. .
Un sargento primero.
Tres sargentos segundol •.
Ocho cəbo. primeros.
Ocho cabos ~egundos.
Doı tambores, y en su lugər doı cornttaı eD los ligeroı.
y cı numero de milicianos que resulte segun la poblacion que tenıa el diıtrito :! quc se asigne cada compafila." Aprobado.
Art. 17. "Cadabatallon constara de ,eis a ocho compaliiƏl sin
ninguna preferencia entre si mientras e5ten en provincia; pı:ro cuando
se pongan sobre las armas podra el G.obierno formar las nıismas compafifas de prcferencia que tienen los batallones del egercito permanente,
ıin aumentər para eUo cı numero de 10& o6.ciales, 5ƏrgeDtos 1 çabos.".
Aprobado.
Art. 18. " Cada compaiiia constara. de ıOO' 150 plaıı:as, induso.
los cəbos y sargentos." Aprobado.
An. 19. "En la aplicacion de estos dos artıculos se cuidara de quo '
cada batallon tenga cı ,mayor nu.mero de compafiıas. y cada una de eitas lə mayor fuerza posible • dentro de loi 1imites prdijados; por manera que si una provincia debe da .. ,J 200 Iıombrei a la milicia. çompon.
dr:! e.ta fuerza Iın-.90lo batallon de acho companıas con 1 SO pla;ras, '1
no dos batallones de iC:is compaiıiu con 100 plazas; aıi en 101 dema.
C3iOS." Aprobado.
Art. 20. "Como 101 arti1lerol y zapadores de que haMan 10. ar ..
tıculos 10 y ııhan d~ tcner sus plazas efo:ctivas en 105 respectivos batallones de infanterı:ı de Hnea 1> 1İgera • podra aumentarse proporcionalmente la fı.ıerza de los que tengan individuos de esla clasıı sobre los
lfmites pr~liiados en 105 tres art1cUlos anteriore5. para que aun desmembrados aqudlos en (!Qso necesario, queden con la fuerza precisa para
dar eı scrvicio." A probado.
Art. u. .. Ei Gobierno senalara ıegun 10i artIculo5 anterioreı ,
ca da provincia los batallonei de milicias que ha de formar. 1 el num~ro d; compafıias qu.: ba de: ten~r cada UDO:' Aprobado.
Art. 21. .. Torlos los bataUones de un:ı. pro.,incia ' constaran do
j\?U;;! ııuın~ro de compaiHas ı·y la- fuerza de estas 140 pəclra difo:)'cnciar5C
c·ntre s( eıı ma~ d~ LO hoın~rei_. " AprQbadQ.
_

a

Art. 23. u Fl Gobierno l!Jueda autoriıado para haçer las yıriacio_
nes que ləs circunstancias tapograficas exijan en la organizacion de lo~
cuerpos de la milicia activa que com:spondan formar en laı iilas Balearı!1i y en las Canar;as." Aprobado.
Art. 24. " Las diputacienes provinciales asiinaran a cada pueblo
el nuınero de hombres con que ha de contribuir ıl la formaci(jn y reem ..
plazo d~ la miliçia activa, y d Gobierno senalara en consecuencia e1
correspondientc distrito en cada batallon r :icada compaiiıa," Aprobado.
, Art. 25. "El inspectər general de milicias sera el conducto indiipen5able para comunicar laı 6rdenes del Gobierno a los cu<!rpoa de La
milicia activa mientras estos esten en su provil1cia.'" Aprobado.
Art. 26. ., Se nombrara un sUDilıspecıor de la dase de mariscalei
de campo 6 brigadiercs para cada distrito militar, inçluso el de la çapit:ıl de la Monarquıa, y sera en el el gefe principal de la milicia acıi
va, yel conducto de: comunicacion culre esta yel inspector. Si ı:l Go..,
bierno despues de estar enteramente organizada la milic:ia çreyclie uti!
cıue 5ubsistan estas plazas, 10 propondra ıl las Cortes para su rewlucion."
El Sr. mini~tro de la Gııc:rra maaifest6 10 perjudicial que sera cı
C5tablecimiento de esto5 subinspectores,en cı modo que 10 propone la
comision. fundandose en que sus atenciones no seran Dada, y 105 sueldos
muy gravosos. Despues de una cort,,- discusion dijo ci Sr. Sanc:ho, indivıduo do: la comision, que se mandase volver ıl eUa este artıculo para ar·
reglarle ıl las observaciones hec:has J y 10 mismo se verifiW çon el art. 27
por tı=ner ıdacion con su anterior.
An. z8. "El insp.:ctor g.:neral residira ordinariamente en la capital dı! la Monarqufa; los su~inspector':i en sus re5pectivo5 distritos militares; la p'~ana mayor de cada batallon en ci pueblə principal de ilL
d strito, 105 çapitaneı y subalternos,en el distrito de su respectivo ba- .
tdlloıı , y los iargentos, caboi y milic:ianoli eD el que rCCQlplaccn IiUi
compaiiıas.".
.
A p~tİcion del Sr. Sancho se suspendi6 la discusion de este artfculo
y dd siguiente hasta despues de discutidos loi relativos al ordeıı de asçı:nsos. por ser esta una çonsecuencia de 105 mism05.
Se nıand6 agregar al acta de la iesionanterior ULL voto particu!ar
del Sr. Diaz Morales, contrario a no haberso admitido ~ diicusion la
proposicion que hizo el Sr. Priego eD la misma.
E! Sr. pro=sidente nombr6 para la comision deSanidad a 101 Sre,.
Arrieta y Gasco; seiıal6 para la sesion de manana la <1ilcus~n sobr.
division territorial • y ıi quı:daba tiempo La del proyec:to organico de la
milicia nacioııa1 açuvı , y se levant6 la 5esioA de estə
a laa treı
IUcnOi çııarto.
Al\.TIClJLO DE OFICiO.
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El Rey. , consulta del consejo de Eıtado, se ha ıe rv ido nombrar cn
propiedad'para plazas de magi5tr"tur:a de laı audiencias tırritorialc$ de
la l'enıniula • en cıta forma: para la de Granada ii D. Jo"f Ruiz Ca·
ballero y ıl D. Gaspar Josef de AguiJar: para la de Aragon a D. E5ıeban Gonzarez Varea: para .la de Astiır.ias a D. Eugenio Manuel
Cuervo ; 1 para la de Exıremadura i D. Manuel Martin 13ernal.
.
Di,.,cc;oPl gmtral dı triüdior. Habiendo eXpUCito a. la direccion ge.eraL de: e5tudios varios cursantes de teologfa eD e5ta çortc l«ıs grav"
perjuicios que se Les ieguian de que por la supre5ion de algunos convenıos de Madrid. y por el extravıo de otros se halla5en privados d.
1. eıısei'ianza de ena ciencia, cuando an teı siempre la habian disfrutado
.in salir de lUi hogares; la dircccion invitoa las PP. de S. Felipe el
Real ıl que la continuasen, pues 10$ de Dona Marıa de Aragon quı:' la
cnsciiaban se habiaıı reunido a aquel convento. Conde5cendiendo gus10505 dicho, PP. a esta insinuacion, y atendiendo la direçcion a que
por cı reglamento do i~struccioıı p6blic:a se manda c:onservar la ensefian:ı:~ de la~,ciencia5 en 10i pucblos doı:ıde existi.c: ınterin se planlean laı universidades preveDidas por el, y a los graves perjuiçios que
ıe ıeguirian ıl 101 cursantcs de to:ologıa si ahora se halJasen privados
do= dicha ensenanza, ha teDido a bien condescender con 1. 50licitud de
eıtos; y aprovechandoıe de la generoS3 oferta de 105 PP_ del convento
de S. Felipe ci Real ,ha dıtermim.do que provisionalmente e fnteriıı
ic plantea en Madrid la universidad prc:venidapor et reglamento de:
insıruccion publica. sobre el cual actualmente traba;a, se continue en
aquel convento la misma enseiıanza de teologfa que antes ıe proporcioDaba en Dofia Maria de Aragon; .:i çuyo fin desde la fecha se abrir.i la
m:ıtrlcula dı dich:ı çieİıcia en la çelda rectora[ de S. Fı:lipe el Real para cı cuno '!ue ha de empezar ci .29 dd çorriente.
ANUNCIOS.
Se haUa vaçante la plaza de medico de la villa del Losar de la V cı·
rı • provincia d~ Extremadura, obisp:ıdo de Plasencia; su vecindario Ci
de: 3 SO vccinos, y la dotacion anual de 500 duçados. cobrados por sli
ayiıntam iento. 1 pagados por trimestrei; la asistcn.cia ıl 105 criad05 que
sean jornaleros la pagan estos por sc:parado. cuyo ajuste anual se quc:da
z disposicion del facultativo. cuyo prqducto se puede graduar en otroi
ıfii! r5 .• fuora de: ,otr05 arbitrios que p!leden producir oıro tanto. Quieıı
CJuisierı: pretender dicba plaza diri;a su, memoriales en cI termino- de:
un mes,al ayuntamiento conitituc:ion'll de la nıisma villa.
Ei Sr. D. Josef Moreno ReIDirc:z, ;uez de primc:ra instancia de
esta M.H. villa, y ministro honorario de la Qudiencia terrİlorial, por
su providencia de '9 del corric:nte, refrendıda de D. Pa5cual Scco, e.cribano de1 n6mero de la mism3 y de su juzgado. ha sei'ialado para junta general de acreedores al concurso de D. Pascual d~ la5 Fuentes el
dia J f de! pr6ıı:imo mes dcı Noviembre ol la" 9 de la maiıana en sll
posada 1 carrc:ra de S. F'1'ncisco, nıım. ıj 10 que ıe anuncia para noti.ia d. lUi interCliadoli adiı;;ho ~oncurio.
Sı;PLEillNTO

