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San Maximino»
Las cuarenta horas están en la iglesia Parroquial de S. Jaime ;

NOTÍCIAS ESTRANGERAS.
Gibraltar 9 de Mayo,
La tripulación de la fr. portuguesa Perla
dirijió el 20 de abril una esposicion à las Cortes, en que al renovar su adhésion al sistema
constitucional y su respeto á las leyes y autoridades constituidas, como ya lo tenia manifestado en otra que dirijió desde esta bahía á S. M.
espresa su sentimiento de cjue el cobarde que
manda la corbeta Heroina de Buenos-aires no
le ofreciese ocasión de acreditar con hechos que
sus protestas no son nieras palabras.
En cartas de Rio-Janeiro, recibidas por el
Galeno , _ (en que vienen del Callao 63 clérigos españoles, oficiales, comerciantes y señoras)
se refiere que las tropas portuguesas que se habian retirado á Playa-grande estaban ya embarcadas para Europa / habiendo recibido todas las
pagas atrasadas, y siendo de cuenta de aquel
Gobierno los gastos de transporte.
La goleta de guerra columbiana Cóndor, cap.
.Pelot, atacó á la española de la misma clase
Ranchita el 7 de febrero; logrando escapar, aunque hecha una boya. La Fatichila , de superior
fuerza, entró en La-aguadiiía, con pérdida
según dicen, de 8 muertos y 14 heridos.
En papeles de Haití de io de febrero se
¿escribe la entrada de las tropas republicanas
sin oposición, en la ciudad de Santiago; cuyos*
habitantes adoptaron la constitución haitiana: parece que el pabellón republicano se tremoló también en Cotui, La-vega, Puerto-blata y Mou-»
Le-Christi.

NOTICIAS NACIONALES»
CORTÉS.
Sesión extraordinaria del i^.
Se abrió á las 9 i J leían el acta d'e ïa se*
$ion extraordinaria¡ .«interior j quedó aprobada.
Se procedió & discutir el proyecto de or«
iJenangas ^enewíes del e&écGtio presentado poç

se reserva à îas oleie y medía;

îa comisión de Guerra , y habiéndose declarado'
haber lugar á votar sobre su totalidad, se pa«
só à la disuasión de cada uno de sus artículos^
á saber.
ORDENANZAS GENERALES DEL EGEßClTOi

T I T U L O ï,
sa¿
^írmas de que se cotnpone el egérciío perjila^,nenió; lugar que deben ocupar entre síla¿
diferentes armas ? los cuerpos, batallones^
escuadrones , compañías y destacamentos dé¡
cada una ; insignias militares, clases de to*\
dos lös individuos que componen el egercito^
CAPITUÎ.O I,

Armas de que se compone el egército pernia^
nenie.
Art. r.o «El esèrcito permanente se compon-«
drá de infantería, caballería , artillería , ipgeaie<<
ros y estado mayor. Aprobado.
Art. 2.° *'La infantería se divide en infante-*
ría de línea y ligera : la caballería se divide eia
caballería de línea y ligera: la artillería coasta
de «n número de gefes y oSciales para las
atencionds de su instituto, de tropas de artille«'
ria à pie, á caballo y dei tren. Los ingenieros
Se componen de un numero <áe gefes y oficiales para las atenciones de su instituto, de üa
cuerpo de zapadores-nninadores-pó&totìeros y tro-*
pí» del tren ; y el estado mayor de gefes y ca«
pitanes distinguidos de todas laa armas del egér«*
oito.
Habiendo süpniíiido la Comisión la palabra
distinguidos, quedo aprobado el artículo con eâ«
ta variación.
CAPITtfLo : ' lì. '

ÏMgar que, deben ocupar entre si las diferente^
-, armas ^ los cuerpos, los batallones, escitas
drones , compañías y destacamentos de ca-4
da una,
Art. ï. »El lugar que hac de ocupar las di-f
ferentes armas del egército mcionai permanent«
será en-la forma sigqieute j iafautem 9 caballa

ría, artillería, ingenieros y su tropa, y caí« ciierJ, eo su'arma respectiva el de su antigüedad rigoros a - p e r o las Aírenles armas que compongan la
Guardia Ueal tendrán siempre el primer lugar eu
h alternai vu còn las de su misma arma. ' Apio}

Ul mo suficiente para

Art. a. »Loa batallones cíe marina cuando
Wan* el 'servicio eu tierra alternarán en él coa
los cuerpos'-.ile la misma, arma del egércrto sanan «I ordeu de antigüedad de each uno.
Habiendo manifestado, el Sr. Valdés (don
Cayetano) qac en la malina ya no había bataIlota« sino regimientos, el Sr. Intanto , como
de la comisión , convino en que se dijes« regimientos (le marina , eou cuya variación quedo
aprobado el artículo.
.
/ A r t 3. »Siempre que algún cuerpo de infanteria del ecdrcilo hiciese el servicio en los arse-,
«ales, alternará en él coa los reg.tmentos ae'nuirina, según el mismo orden üe antigüedad indicado." Aprob'ado.
Art, 4. »La infantería del egérato permanente embarcada en los buques de la armada
nacional estará sujeta à la ordenanza de dicha
armada,
» .,
El Sr. Oliver di]0 que si se añadiesen las
palabras r -artilleriaj despues de la de infanteria , se podia escusar el art, 6.0, porque entonces .quedaria refundido en este y en el 2.0
La comisión convino en esta variación, y quedó
aprobado el artículo.
Art. 5.° «Los regimientos de artillería à pie$
y ìos escuadrones de artilleria que no lleven piezas, alternarán con la infantería y caballería del
'fegército'permanente por su antigüedad en sus
Despectivas armas."
El Sr, secretario del Despacho de la Guerí*a tifopuso' se pusiese el artículo del modo simuente-; "Los regimientos de artilleria á pie, los
escuadrones que no lleven tren , y los zapadoros- etc."
. La comisión so conformó con esta variación;
y con ella quedó aprobado el articulo,
Art. 6. »La artilleria de brigada ó - d e marina cuando haga el servicio en tierra con la del
esèrcito permanente alternará en ella, tomando
fa preferencia el cuerpo de' las dos que disfruto
mas antigüedad ; y la artillería de tierra embarcada
¡bordo de los buques nacionales se arreglará à lo que previene el art, 4-° J?ara 1a iß~
fanteria." Suprimido. ^
Art. T. »La milicia nacional activa ocupará
el lugar después de la iti.ßuiteria, y cada regi-«
íniento el de su antigüedad." Aprobado.
Art. 8o »La milicia nacional local en las for«
niaciones à que concurran batallones ó escuadrones entero^ de ella y cuerpos del egéreito permanente ó de la milicia nacional activa , formarán unos y otros en alternativa con los de su
respectiva arma , empegando por el mas antiguo
de los del egército ó de la milicia nacional activa." Aprobado.
Art.'9'. »Las tropas estr-angeras ' ú sueldo de
España, ,ai iría hubiere , ocuparán el último lu,gar en, su arma respectiva«
En vista de las reíles-ioaes que hicieron sobre la inutilidad de este artículo algunos-Sres.
diputados, lo retiró la comisión.
Art, í o. »En tpdas las armas se reputará e@*

formar cuerpo cualquiera reunión <le (ropa que lleve insignia; pero á fallii
de esta cuatro compañías de un mismo regimiento formarán cuerpo." Aprobado.
Art. i t . »Cualquiera destacamento que no llegue à aquel ninnerò formara después de los
cuerpos enteros en su respectiva arma, y si
fuesen varios de distintos cuerpos se preferirán
entre sí por el orden de antigüedad de aquellos á que pertenezcan." Aprobado.
Art. 12. »Los batallones, escuadrones y compañías de preferencia de cuerpos de infanteria ó
de caballería se colocarán en formación por su,
orden numérico de derecha é izquierda , y este
orden será inalterable. Las compañías de preferencia ocuparán el lugar que se les señale en el
reglamento de cada arma." Aprobado.
Art. i3. »Cuando las compañías tie preferencia de cuerpos de infanteria ó de caballería se
reúnan para algun servicio particular, tomarán
el lugar de preferencia. Los batallones ó escuadrones de granaderos ó de carabineros asi formados precederán á los de cazadores y tiradores." Aprobado.
Art. 14. »Para la alternativa eu este caso con
la milicia local se observará lo anteriormente
prescrito , colocándose sus batallones ó escuadrones , si los hubiere, de companies de preferencia , alternando con los del egército permanente. Los batallones de granaderos ó cazadores
de la milicia activa tomarán lugar después de
los granaderos del egército , y antes que los cuerpos de infantería." Aprobado.
Art. ï S. »Siendo cuatro lus compañías 'de
preferencia de un regimiento , ocuparán el logar
que a este correspondería, como queda prevenido en el artículo io : pero si hubiere otra ú
otras dos mas, tendrán el lugar que por este
caso prescribe el art. i3." Aprobado.
CAPITULO

III.

.Insignias militares.
Art, i. »Cada batallón de infantería de línea
tendrá por insignia un león de bronce dorado
de io pulgadas de largo y altura correspondiente , el que estará colocado sobre un pedestal,
sostenido por una bomba que apoyará en un zó*
calo proporcionado ; el león estará en pie , asegurando con la garra derecha la parte superior del
libro de la Constitución cerrado, y la inferior
descansará en el pedestal, de modo que se presente ¿i la vista una de las superficies planas del
libro. Esta insignia se colocará en el estremo de
una asta, cuya longitud será de ocho pies do
Burgos, y su diámetro de una pulgada y cuatro líneas, En la parte superior del asta y al remate del zócalo que .habrá por bajo de la bomba que" sostenga el pedestal se sujetarán con u«
lazo de color encarnado, y que guarnezca toda
la circunferencia del asta en aquella parte , dos
grimpoloncs del pabellón nacional de cuatro pies
de longitud y seis pulgadas de anchura.1' Aprobado»
(ó'e concluirá}*
.. .

CÁDIZ 14 DE MAYO¿

'Embarcaciones entradas en vséd había en' lo$
aias. io, i i , i í , y i3 > del corriente.
Goleta esp.'aolai Dolore»r s« capitán- J-ttWí

Ventura Zahn 1 a , de Sevilla en T. dias 5 con escobas para Bilbao , Franata idem. (Jriiori , su capitán ci teniente de {Vagata D. .Julian Alttina, d<s
Manila en 12,4 di.is, coa aancar, tabaco y otros
f t ut os, à si. mismo ;,iîal;\ttdrn inglesa Porsuit, su
capitán Benjamin Jens, de Walhefbrd en î3 diasj
cun manteca.; goleta española Amigos, su capitán Martin Jostí Aurmenza, de Sevilla, en un dia,
con tabaco para Gijon ; Un místico inglés de Gi~
brattar , en lastre, y cuatro barcos menores d$
Poniente j cou naranjas, vino y. trigo.

[3] su

discurso por el murmullo
tas galeras O*1
basta llegar al estremo ti« sentirse suma ment®
conmovido, no podei- continuar, y. tener qu^
salirse del salón sostenido por otroá Sres. oí"
putados.'; En fin después de tina la'rga y a"CaloJ
rada discusión en que hablaron contra el dic-'
tarnen los Sres. Falcó, Arguelles Y Meló, Cq««
habiéndose sosegado de su agitación entró de
nuevo y continuo su discurso;) 1/ ¡i íavor losf
Sres. Alix , Ruiz de la Vega y tìatiano, se de-'
claró el punto suficientemente discutido j y q«0
la votación fuese nominal, resultando por ella
desaprobado él dictamen por 86 votos contra

, un oft:;4
9- '.Las Cortes quedaron Uenteradas de

5

Barcelona, 28 (le $Íayú.
Los asuntos que se ban discutido en las!
Sesiones de Cortes", cuyos extractos insertan los
periódicos recibidos por este correo, son los
siguientes.— La comisión encargada de proponer
las medidas legislativas que exigía el estado de
la Provincia de Cataluña presentó su dictamen
v proyecto de ley.&c. (Véase d Constit. del
Í5. ) Se acordó que quedase sobre la mesa, señalando'para'su
n el dia 4 f . 4
El Sr. líiego presentó dos exposiciones del
escuadrón tie artillería ligero que perteneció al
«-incito de S. Fernando, en una de las cuales pedía se le emplease contra los facciosos de
Cataluña.
'
, „
„
En Ia seriou-¿del io.se leyó mía proposición del Sr. Soria, en que pedia à Jf Cortei
que considerando la urgentísima necesidad de hr los gastos de la administración publica, esUlecer el arreglo de esta, y decretar las contribuciones con que han de cubrirse aquellos,
Ío cual DO se podia verificar en los pocos días
que restaban de este mes; se sirviesen dacretar
)a proroga del cuarto, cíe que trata e artícnío io? de'-la Constitución. == Después de una litera discusión fue aprobada por i39 votos conFra 3 — S e puso à discusión el dictamen d é l a
comisión de Casos de responsabilidad sobre la
-njndacta- del 'Cefo, político de Madrid ^ D José
Martine/ de S. Martin, á consecuencia de la
queia de D. .ïuau Manuel S..Roman, D. Mariano Oller y otros varios ciudadanos por haber mandado suspender la reunión patriótica de
la Fontana y tenerla aun cerrada : la ..comisión
era de parecer , poi« las varias razones que és~
ponia, que debía exigirse la responsabilidad al
lefc politico por. haber abusado de la facultad
Ve le concede el artículo ».o de la ley de
{
ll de Octubre de 1820; =B1 Sr. presidente previno á los ciudadanos que estaban en las. galerías que procurasen conservar el nlayor silen¡o y circunspección , porque de otro modo se
4eria en la desagradable necesidad de poner en
Hecucion los artículo. 75 J fi de reg amento.
No obstante de esta prevención, habiendo tomado h palabra el Sr. Melo para .impugnar e
dictúomi, se vio vanas VC*GS interrumpido e*

ció del Sr. secretario de la Gobernación de Lt
Península en el que incluía los partes recibidos
por el Gobierno acerca la destrucción de loa
facciosos que capitaneaba el iVapense cerca de
la Espluga ,ecc, — Él Sr. Canga presentó tina
proposición en que pedia se diesen las gracias»
á la tropa y milicia de Cataluña por su celo
y actividad^ que se inscribiesen en el salón, de sesiones de la Diputación Provincial los nombres
de los milicianos muertos en persecución de loa
faccioso», se atendiese à las, viudas y huérfanos dé
ellos , y se suprimiese eí monasterio de Pobléfe
adjudicándose sus reñías ai fomento de la in~
dustria del pais: se decidió dar cuenta áe está
proposición en la sesión deí dia imtíediato¿
En ía sesión estraordinari a del misino día
20, se leyó una esposicion de D. Manuel González Aparicio capitán de la 5.a compañía del
primer batallón de la M. N. V. de Madrid, en
la que por sí y a nombre de los individuos que
la componen hacían presente que resueltos á sa-j
orificarse por las libertades patrias se atrevían
¿i pedir al Congreso se dignase recomendarlos al
Gobierno, para que los enviase á aquellos puestos en que estuviesen amenazadas dichas libertades , etc* — Las Cortes oyeron con particular*
agrado los sentimientos patrióticos de tan dignos
y valientes ciudadanos.
Se procedió á la discusión en su totalidad
del proyecto del gobierno económico-político dfí
las provincias.
En la sesión del ¿ï se leyó una esposiciou.
de Varios individuos de la academia de ingenieros t^e Alcalicen que hacían presentes sttssentimientos patrióticos $ y pedían que las Cortes
los recomendasen al Gobierno, para que los ar«
mase de soldados, formando una compañía, para
perseguir á los enemigos del sistema. (2) Las
Cortes lo oyeron con particular agrado.
Se dio cuenta de un oficio ,del Gobierno
Acompañando una esposicion del diácono Masan
(1) Desaprobamos attamente està conducta,
qué por nuestra desgracia vuelve á renacer en,
las galerias de las Cortes, las concurrentes á
ellas no deberían, olvidar que se hallan en el
augusto Santuario de las Leyes, y qw los
Diputados son inviolables por aus opiniones.
(2) Y" en vista de tales y tan repetidos ofrecimientos , j Itabrá aun ilusos que ornan sumergirnos de nuevo en la esclavitud? No,,, jura-*
níos ser librea 3 y lo $er¿mov<
'

r

Anton Coll, en îa que mi pioraba Is clemência
de las Gorfes, y pedia se lo perdonase la jp.emt
capital en, que habia'uicmriílò pôr'liabe'rse puesto á la ./cabeza" de íes facciosos. == Se leyó igualmente la exposición de dicho Coll fecha r2 tió
Mayo, pero sin espressi1' el lugar, y el oficio
con que ei brigadier D.'José Manso, que'había
recibido dicha oposición,'la remitia al gefe poít'üco de Barcelona. — El Sr. Prat pitíió que la
exposición pasase á la comisión que entendía en
los sucesos de Cataluña — Después de. una ligera discusión no hubo lugar á votar sobre dicha
proposición; y últimamente se acordó volviese
at Gobierno el oficio con la esposicion que había remitido adjunta.
Se leyó y acordó quedase sobre la mesa la
sninuEa dei meusage que las Cortes dirigían, à S»
M. , la cual presentaba ïa comisión especial encargada de este asunto. — El Sr. Riego
leyó una ex posición di ía primera compañía de
«cazadores de la M. N. de Madrid eu la que peelian à las Cortes se les destinase à la persecución de los facciosos de Cataluña, no pidiendo para hacer este servicio mas que el prest, pan y
alojamiento de soldado. Las Cortes lo oyeron con
particular »grado,
( Los estrechos límites de este periódico no
nos permiten dilatamos mas en el «straeto de
esta sesión , io que haremos en el artículo de
Cortes cuando le corresponda ; y asi concluimos
este ligero bosquejo, con decir que se difirió
para laj sesión del 22. la discusión de el dictamen cié la Comisión especial encargada de proponer medidas legislativos sobre los acontecimientos de Cataluña, y el que según las cartas
particulares se acordó volviese k la comisión.)
Madrid 22. — Según escriben de Oren«
se varios facciosos que estaban en Portugal
y componían la junta Apostólica, hacia algún
tiempo que andaban por la raya seduciendo
gente, de modo que llegaron à reunirse mas
de 5,ooo, entre ellos muchos licenciados 7 ladrones, curas y frailes*, pero en los días 14 y i5
del corriente fueron baúdos y muertos unos 3oo
entre ellos veinte y tantos curas y frailes : los
demás huyen hacia Salvatierra, pues los que han
tratado <íe refugiarse en Portugal los reciben à
balazos por el cordón que se ha puesto" al intento : à nadie se da cuartel. Todos ran con
la cruz á igual de los de esa "Provincia, y tamIiieu se titulan defensores de la fé.
Tarragona 27.**Anteayer se batió eï batallón de Barcelona con los facciosos de Romagosn;
y resultó haber perdido estos 25 muertos y 4o,
entre heridos y presos; tlel batallo» de Barcelona
hay un capitán herido y un cabo, y un sargen«
'fo de Cantabria ínueiio, según parte.
Cervera 27. — Ayer prendimos k un padre
Cápuchicoy está en la prevención: Parece que
Lay muchas deposiciones contra él. \ííoy esperamos à losCristiano s ( facciosos) prisioneros que
Ifko Torrí jos, :«= Ayer hubo una gran fnncior» de

ïglfîsîa coo sermon ; pero el buen cura, sin em^
Largo que .todo.fué /ws, y el testo muy hcrmosoy
"nos predicò á todos sobre la hermandad y obediencia , sin hablar rii una palabra da Constitución. Esto quiere decir que si mañana viene el
Gran Turco, y constituée un Gobierno, que se
obedezca ote.-... ¿ Q u e talí*
Reus 27.—Ayer larde entraron en Cornu«
della 5oo facciosos, al mando del abogado Cabeza de la lígpiuga y del padre Chocho, Francisco.
Aqui se reúnen 2.00 soldados de Cantabria, que
con 200 milicianos de esta y 4°° de Forcera, y
Falsét perseguirán à Ja canalla , de modo que H9
Íes arriendo la ganancia.
Tortosa 26. = Fai Pauls se ha presentado el
cabecilla Rambla con 2.6 hombres, y tememos aumente su número por la iuercia de estos Aynn«»'
tamicntos.
Sau Celoni 2.7. — Ayer al anochecer compa«
irecieron en esta unos 200 facciosos , exigieron
varias cantidades de dinero a Ramis y otros patriotas.
La lástima e« que muchos de ellos son de /o*
indultados de Masen Antón.
(Válgate Dios por indultos ! )
Como todos los facciosos se han dirigido à
îa Cerdaña, en la frontera no ocurre otra novedad
que el haberse tenido una pequeña acción contra los facciosos que estaban en Garriguella, de
que han resultado tres muertos y un preso. Los
restantes se han presentado à las tropas del cordor por el punto de Requeseas, y el comandante francés los h¿ desarmado despues de varias
contestaciones enviándolos arrestados al Portús.
Según cartas de Gerona, «e dice que MÍ«
sas ha muerto
en un pueblo de Francia
Téngale 'Dios en su gloria, como decía eî
valiente Campuzano,,,..
La cotana de S. Miguel debe estar en Granollers, y la de Albornoz sobre Berga.
Una partida de Moscn Antón ha bajado 2»
5a Costa.
En Villafranca parece que ha habido «na
grande alarma á causa de tener míos 600 facciosos en los pueblos de Torrellas y S. Marti
Surroca.
fàmlarcaciones entradas d dia 28.
^pañoles.
Up lamí ík b. Escala con harina, 4 lanJca fíe
Malgrat con carbón y madera, y «no de Sitges
con vmo.

TEÁtRO,
,La .comedia en 3 actos : La hija en casa $
ïa madre en la máscara, baile y «-¡míete.
A las siete y media»
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