ám. 176.
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&ïft Guille Imo Abad,
Las cuarenta horas están en Ía iglesia do santa Monica ; se reserva à las âiete y mediai

Num ; de almas que Hombres (]'te debe&
tie nei i con ¡a rebaja
dar.

"NOTÍCIAS NACIONALES,
CORTES.
Eu la sesión estraordinaria del 29 so pliso
à discusión el dictáir.en de la comisión de Guerra sobre el arreglo del egérciío, que dice así;
!
Arreglo del egercito,
«Las Cortes usando de la facultad que sé
Íes concede por la Constitución , han decretado,
ï., La fuerza del egercito permanente constará en
el año próximo económico de 62,043 hombres
distribuidos entre todas las armas que ie com«ponen. 2. El número de los regimientos de in~
fanteria de línea será de 37. Cada regimiento í
constará de dos batallones, y cada batallón de
Soo plazas: la infantería- ligera constará de 14
batallones con igual fuerza que los de línea ; en
So demás conservarán unos y otros la organización que tienen actualmente. 3. Habrá ió regim.8 de caballería de lin. y iz-lig.s; cada regimiento tenditi 41'1 hombres y Soy caballos, conservando en lo demás su actual organización. 4.
La artillería conservará su organización actual,
suprimiéndose un escuadrón de los seis que tiene en el dia, sorteando entre eüos el que deba
ser suprimido. 5. El cuerpo de ingenieros y regimiento de zapadores conservarán su actual pié
y organización."
Después de una ligera discusión quedaron
aprobados los cinco artículos.
Se leyó el proyecto del reemplazo del egér^
cito que decía asi :
Reemplazo del egercito permanente.
Las Cortes , usando de , la facultad que se
les concede por la Cotí s t tt u cío n ban decretado:
1. «Se reemplázala el egercito permanente en
el año coa 7983 hombre».
2. «Cada provincia contribuirá h este reemplazo con el numero de h ambras que le corresponde por su población sega« ia division interina
del territorio español de 27 de Enero de'"este año,
rebajando cuatro aimas por cada matriculado que
tienen ías provincias marítimas, eß la forma siguiente :
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Alicante
Almería
,
Avila
...»
Badajoz........
Barcelona
Bilbao
»
Burgos...
Cádiz
..U
Càceres.. ¿
Galatayud.,.«
Castellón....,
Chinchilla...
Ciudad-Real
Córdoba....,,,
Coruña
Cuenca.,...,..
Gefona
Granada.......
Guadalajara,
Huelva.........
Jiùesca
..
Jaeii
Jativa...
Leoa
t
Lérida....;.....
Logroño
,1
Lugo............
Madrid
,
Málaga,
Murcia...
Orense
Oviedo ..„
Palència
,
^aliila
Pamplona.,..,
Salamanca...,;
Santander...,
S. Sebastian.
Segovia........
Sevilla..........
Som..,
,

espresada.

i77,a décima^
í37;5

¿46,692
193,762

iî3,i35

8o,a

2i3?7

3ol,225

353,2o6
104,186
2.06,095
281,193
199,205
106,947
188,079 '
186,7.60
296,523
337,265.
337,970
296,6^0
191,245
346,984

252,4

73,9
146^2-

*99,4
ï4r,3

75,t

i33,4
i32,r
2 T 0,4

23g,5.
239,7
210,5

335,7.

. 246,a:

1*8,0
99,2
129,6
195,0
114,4

222,655

139,8*7

182,845
274,9.30

ï6ï,2r)7
i8o,56>
í36,56o
184,217
263,708
¿90,495
290,324
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Í28,E

96,9

i3o,7

1 80,0
206, t
206,0

2 5 2,0 5 8
3oó,8')o
367,5oi
128,697
207,765
196,416
226,83i
175,152
104,789
145,98*
358^11.
io5?io§|
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178,0
2Í3,5

:.J

260,8

¡

9*$
147,6
i38,6
/

160,9
124,3
74,3

*o4,4

a 5 4,6
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Tarragona...
Teruel
.«
Toledo
,
Valencia......
Valladolid..,
Vil la iran ca.
Vigo.. .Vitoria
Zamora ,
Zaragoza...,

194,782

i38,z
/ s*

74$
214,0

106,191
>

Z&wC.'
flftS^ea

®&M$

2/P,0

ia/h't

.

,.; .61,3
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»

'-

:

:^4,9
V IOÍ,fc

22.3,6

"i;

11.248,026
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Z La diputación provincial 'repartirá el cupo asignado à cada provincia entre todos los
pueblos que hay en ella, con proporción a l .
vecindario de cada uno, rebajando de estelos
matriculados que tengan.
,
4. Se hará el reemplaza con arreglo a las disposiciones y leyes vigentes. .
.,
Quedaron aprobados los tres primeros artículos, y la comisión propuso que se suspendiese U discusión del f° mientras examinaba la*
adiciones y observaciones qfle se habían presentado acerca de él, y asi se acordó.
'Se levantó la sesión á las once y media,
ju-fin ía sesión del 3o, se leyó vm oficio del
seror secretario de la Gobernación de hi Península , en que manifestaba que por resolución
cíe las Cortes se hablan reunido en el gobernador
de Ceuta los mandos político y militar, y se
había establecido un gefe político subalterno en
Alseciras ; pero como no debía haberlos por e&
decreto de división del territorio , lo hacia presente á las Cortes para que resolviesen lo qua
estimasen conveniente. Se pasó á la comisión
que entiende en este asunto.
Las Cortes recibieron con aprecio y mandaron pasase á la comisión. de Hacienda una
exposición del brigadier. D. Josef Rodríguez de
Arias por la cual cedía en favor del erario
un crédito contra el estado importante 16^000
rs. ; y pedia se le comprendiese en la rebaja
de''sueldos decretada- por las Cortes para los
empleados civiles.
A la comisión primera de Hacienda se pasó un oficio del señor secretario de la Gobernación de la Península , en el cual manifestaba
que teniendo present© S. M. la necesidad de
atender á la clase menesterosa de la 'Nación , y
para que de esta manerít no se aumentasen los
facciosos , que en mucha parte dimanaban de
la miseria en que se hallaban las gentes , habia dispuesto proponer à las Cortes el aumento de ï o millones de rs. en el presupuesto del
iriismo ramo, à fin de promover varias obras
públicas.
A la comisión de ; Beneficencia se mando
pasar un oficio del señor secretario de la Gobernación de la Península, manifestando la necesidad de organizar el ramo de cárceles, casas de corrección y presidios, segúnJel código
penal aprobado por las Cortes, señalando los
arbitrios con que hubiesen de subsistir.
b,'«i Se leyó ei dictamen de la comisión primera?*de Hacienda acerca 'cíe lo,^ puntos qué quedaron pendiente» del presupuesto <k Sïarîoa, y

so procedió à la discusión por parlés en esta
ib r ma.
Colegio (U; medicinal y cinigia.
Debiendo quedar à cargo de la marina este
colegio, deben añadirse los 479t722 rs- 32 mrs,
que importa cl sostenerlos, y fueron, rebajados en el informe anterior.
Después de una pequeña discusión , quedó
aprobado.
Se leyó la última parte del dictamen de la
cóotisiotí que decía asi:
Por este resultado se ve que en vez de los
70 nijilones que la comisión debería conceder U
la marina por todas sus «Venciones -, se la pueden otorgar 8t millones, deducida Í3 cantidad asignado al colegio de medicina y cirugía de Cîuîiz,
que pasa al presupuesto de la Gobernación de
ia Península,
'Después de una ligera discusión quedó aprobado
Se puso á discusión el dictamen de la comisión .primera de Hacienda sobre el presupuesto de la Guerra, el cual se reducía à proponer
las economías siguientes: .
Secretaría del Despacho cíe la Guerra.
La comisisien proponía una rebaja de 360,978
. reales sobré la cantidad de 1.397#9* reales <i"Q
importaba la planta anterior de esta secretaria;
pero en atención à habérsele' dado otra nueva,
se acordó tjLue se estuviese & ella.
Tribunal espacial da Guerra y Mqrina.
Este tribunal cuesta 2.189,990 rs. y 8 mrs»
Vellón , y no es dado el dudar que puede economizarse una tercera parte de esta suma. Las
comisiones de Guerra y Hacienda hicieron presente al secretario de« Estado de este ramo la
necesidad de arreglar este tribunal ; y aunque^
se le pidió juna nota de su nueva planta, uo
la ha remitido hasta el dia ; por lo que cree la.
comisión se pueden economizar 700 mil rs.
Se acordó que.esta parte del dictamen volviese con urgencia á la comisión.
Ge/es , oficiales y denlas individuos del cs^
tinguido cuerpo de Guardias.
Sin embargo de haberse estinguido este cuerpo, el capitán de él seguía cobrando i5o,ooo rs.,
otro 17,0000, y en proporción los demás gefea
y oficiales, subiendo su gasto à la suma de
5,276,815 rs. y 8 mrs., lo que habiendo llamado
ïïHjy particularmente la atención, asi de la comisión de Guerra, como de la de Hacienda, lo
hicieron presente al secretario de listado de la
Guerra, y de sus resultas se ha reformado el estado número 2.3, quedando por consiguiente re-*
ducido el gasto de este estinguido cuerpo, segua
el estado núraero 2.° que va por apéndice a este
informe, k la suma líquida de 1.672,327 rs. y
17 mrs.; y si las Cortes tuviesen i\ bien autorizar esta reforma, resultarla una economía de
1.604,518 rs.
Después de algunas ligeras reflexiones que
hicieron los Sres. Ferrer, Infante y Ganga, el
Sr. Arguelles manifestó que no podia menos de
recomendar a las Cortes al carcelero que había
servido mas de 4<> a**°s en el cuartel de Guardias , y que sobre tener nías de 70 años de edad,
y hallarse con familia, había'hecho apreciables
servicios à la patria, por el buen trato que había
dado à les muchos patriotas epe habían es-<i

tarlo, tyajVjJe Sij custodia en el, año 14$, para
cj'u® no queda so tal veí sin asignación alguna por1
razón de no ser militar , siendo asi que debía tenérsele como perteneciente al establecimiento ó
«cuerpo que se había suprimido.
( Se continuará. )
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Los facciosos van engrosándose en gran manera : ya tienen fuerzas para ocupar à un misino tiempo la pftrte alta de Cataluña , amenazar el débil castillo de la Seo de Urge!^habiendo entrado ya en la ciudad,; tener si~
tiada à Solsona en todo el rigor de la espresi'oó , tener bloqueadas à lîerga j Cardona;
Jbacer tentativas sobre Vi c h i ocupando su llano;
al mismo tiempo enviar grandes divisiones que
inundando el Valies , y las inmediaciones de Ge«
roña van h atacar las ricas y desgraciadas poMadones de la Costa de Levante ; y aun, so
HO s ha asegurado , que se han descubierto algunas guerriilos en los montes que coronan el
llano de esta ciudad , de modo que à este paso
tal vez veremos un dia desde las murallas los
reales de nuestros sitiadores ! Tan fatal resultado ha tenido la apatía con que se miraban/at
principio los progresos de «sta facción : si so
hubiese obrado eufences con energia > si se hubiese dado crédito à las noticias que comunicaBan algunos vigilantes patriotas, ¡ cuantos daños
se hubieran evitado / / que inmensa responsabilidad pesa sobre los que pudiendo atajar enton'ces tanto mal, no lo han hecho! La sangre do
tantos infelices que han perecido víctimas, unos
«leí ardor patrio , y otros de la ilusión y fanatisufc) . el llanto ¿e tantas forni lias que han
quedado sin apoyo : la miseria universal, precisa'consecuencia de los robos de esas gavillas
tie ladrones llamados defensores de la fe, y de
ía paralización entera del comercio; tantos males , y quizás otros mayores que muchos no
preveen , y que nosotros témeteos; todos ellos
¿como se reparan? cuasi es imposible : [han caidò sobre estas infelices provincias todas las desgracias reunidas, y la mayor parte por causa
de la imprevisión: el año último nos afligió una
(crxjel epidemia , cuyos estragos se hubieran evitado en gran parte , si se hubiesen tomado providencias enérgicas al principio: la paralización
del trafico y de la industria que. produjo aquella, juntó Con la sequía que sufrimos, han producido Ía miseria , y para colmo de todos estos
males una guerra civil , que hubiera podido
también evitarse, acaba de sembrar la desolación
<en este pais digno por cierto de mejor dicha.
¿Que delito han cometido los tristes habitantes de estas provincias/ 5 / a l patriotismo que
han desplegado se da por premio la desesperación , y el esterminio ! / se quiere castigar su
íMoor al trabajo, y su natural industrioso í
Gobernantes/ vosotros á quienes la patri» hit

confiado ïos destinos cíe .fattestrás personas
y pro«
piedades , considerad" que si ésta os ha 7 fcoloca-*
do en puesto tari alto, si os paga para que 03
mantengáis con comodidad, y os presentéis con
magnificencia tan indispensable para 'aquellos
que solo se pagan de los vestidos : considerad,
repetimos, el doloroso cuadro que acabarnos de
describir 5 tomad una posición imponente, comenzad à persuadiros de que si no os desveláis $ si no manifestáis un carácter enérgico y
vigoroso , la patria quizá perecerá . ;. temed st
acaso los últimos momentos de la desesperación
de los patriotas ; estos ¿ antes de dejar de existir, harán los mayores s esfuerzos, y acabando dé
sembrar el llanto y el dolor por todas partes,
morirán saciando antes su patriótico furor4 > ensangrentándose en BUS fieros enemigos , y ea
niedio de tanto estrago se confundirán los gri-»
tos de los que Caerán á manos de los patriotas,
y -los de estos mismos à quienes arrancará ía
vida un suicidio fatal, antes que entregarse alas
cadenas que les prepara el despotismo.
Reflexionad en tantos daños como nos esperan , y si es tiempo a u n , evitadlos; sepa el
pueblo las providencias que se toman para su
defensa ; sepa dé la boca del mismo gobierno
los partes de los progresos de los facciosos ; y de
este modo alómenos rio abrumará su imagináeiotó
con las encontradas noticias que le agitan }/,
atormentam
ARTÍCULO COMUNICADO,
Ojeada topográfica , estadística, histórico po*s
lítica de la villa de Porrera. /
For.rera ;es otra de las seis poblaciones situa^
das en aquel territorio montañoso del partido de
Falset llamado vulgarmente priorato de , EscalaDei en la provincia de Tarragona.
Todo aquel territorio no es tnas que un grtH
po do colinas que los naturalistas llaman de pri-'
mera formación ^ , cuyo pico mas prominente es
el de Puig Gervé que se eleva casi tanto sobre
ejl..:;'irivel dßl mar como el mismo Moüserfat. Sí.'
desde aquel pico dirige el viajante sus pasos hacia la parte âe poniente, hundiéndose cada veß
«ias .entre sinuosidades yerdaderarnente pintores*
cas ; al cabo de una legua de andar entre barrancos espantosos que ha ido socavando la maaö
lenta del tiempo, se viene à dar como de frente
en el pueblo de Porrera.
Eu la boca délas vertientes de una do aqüe«.
lías colinas, à !o largo de un riachuelo de su misnio nombre, está situada aquella población, cu-<
yos edificios presentan à la imaginació» la perspectiva de «a anfiteatro verdadero.
Su carta puebla no remonta mas allá de los
. primeroá dias del siglo trece, porque antes de la
reconquista no había en aquel punto otra casa
mas que la llamada Valí ds Porrera, cuyos moradores eran subditos de los moros de Ciurana»
Hoy dia aquella población reúne poco 'mas ó menos como cosa de 280 edificios y de i.SyS al*
mas.
' .
Porrera está situada à 4 leguas al poniente
de Reus entre los 4 1 grades y 8 de latitud y 4
y 3 de longitud del meridiano de Madrid. Su>
agricultura ea todas relaciones no la ofrece ta!
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Vez mas productif a ni brillante ningún otro pueblo
cíe España. La cosecha principal es la del vino,
cuya total producción ascenderá de 20 á tzb toil
cargas armades. Las demás cosechas son de segundo orden y sus frutas, avellanas , seda, aceite , almendras , trigos y legumbres» Su riqueza
es positiva tanto por su posición tan. aproximada al mar como por la escelencia de sus vinos.
Todas las familias de aquella población son
agricultoras ; sus .ocupaciones activas, de fibra
robustísima y de carácter verdaderamente varonil. Aquella fibra dura y tensa desarrolla una
moral tan robusta, como la fibra varonil que
la produce. Una imaginación ardiente y fogosa
da de si misma aquellas determinaciones prontas y fuertes acompañadas siempre de una constancia notable que en todas sus resoluciones
propenden siempre à las acciones mas grandes
y arriesgadas que vpor el desembarazo que acompaña à su ejecución adquieren siempre ciertos
grados de heroísmo. El carácter esterior de los
hijos de Porrera se distingue por un grado
de déeemboltura superior a ía de todos los dimas pueblos de su comarca.
Él amor á la libertad ha sido siempre el
patrimonio natural de los pueblos cuya sitúa*
eion esté muy elevada sobre el nivel del mar.,
Antes del año 1814 tenia Ponera ardientes entusiastas à favor del sistema que nos rige. Desde los primeros dias de nuestra-.« regeneración
los propietarios mas ricos y las personas de
mas representación de aquel vecindario se declararon a favor del sistema. La decisión de los
magnates
o abiertamente una misma uní»
fonnidad de sentimientos en aquel pueblo.
Pocas poblaciones ofrecerá España tan
euemigas de toda tiranía , ni tan amigas
de la libertad civil y de la igualdad social. Las
s que les ofrece su decision son la de librarse de toda carga onero?a feudal, la de considerarse libres en una sociedad en la que antes eran positivamente esclavos; porque para
todo hombre que piensa es muy dnlce un sistema de gobierno que à todos DOS pone igua^
les ante la ley.
Su resolución pronta en tomar las armas es
consecuencia de aquella mobilidad tan desembuelta j cuya buena disposición han adquirido po» sentimiento { ropio , porias platicas constitucionales
de su cura y muy particularmente por la predicación provechosa -del P.'José de 'Falset religioso Gapuèhiùo, cuyos relevantes servicios debieran ser premiados.
'Los efectos de una resolución tan varonil han
sido Ía destrucción positiva de varias íacciones
que se levantaron en los alrededores de aquel
pueblo; el haber pacificado à^uel pais à diez ho«
ras de PU circunferencia ? ponieiitìp en justo resïpeto k todos los concusionarios de aquel território. Los conocimientos que emplea rotí para lograr tan saludables efectos están al «Icance de todo español, siu que por ello h»}an tenido necesidad de estado ñaajQr. Todos j u utos están comprendidos en el-principio de conservación.
Oamis naiura est ani conservati ¿je Ou ando los puefelos de Aleixar,Vilaplana, Alforge, Riudecols y Mou-
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roig dieron sus facciones cot1!! sus cabecillas, la ìtu5
pavida Porrera dijo, aquellos quieren dar á leí
Constitución por e/ pie y luego vendrán ã que**
remos destruí»' también ; pues madru*
guanos antes y maternos primero. Esto y no maó
fue lo que pasó y en ocho dias sin descanso dieron cuenta de tanta facción.
Porrera es tal vez el único pueblo que ett
circunstancias tan criticas haya salido de la esfera de la rutina española de su propio movi-)
miento. Aquellos vecinos sin coutar con natlie,
consultando sus propia» fuerzas, y su voluntad,
con municiones compradas con su propio dinero
sin esperar la resolución de ningún gobernante,
se resuelven a procurarse su conservación, la
de otros pueblos , la de! estado mismo. Los que
conozcan el caracter y el número de habitantes
de aquellas montañas, si se hubiesen declarado
contra del sistema, conocerán lo mucho que ha-*
bri a n dado à entender,
Un pueblo tan pequeño que da la paz à su
país es digno de la admiración y de nuestro apre-<
ció : Porrera no es ya un nombre de los vulga-'
res; el nombre de Porrera pertenece à la historia. Su heroísmo, y resolución en tomar ias
armns para defender las leyes santas, y las libertades de la patria, presenta el objeto mas santo, y digno de los siglos de los Aristides, y de
los Catones, de los Padillas, Lanuzas, Poriie-:
res, y Lacys.
El Congreso debiera dar un decreto de consideración , y gratitud a este pueblo de tan poca consideración por sus cortas fuerzas ? pero de
muy grande consecuencia por su ejemplo heroico y santa resolución. Por nuestra parte tributamos toda nuestra gratitud in todo su vecindad
rio; à sus mas dignos y ricos propietarios, y
en particular ã su comandante D. Pablo PeUiceiy
quien debe lisonjearse que ha llenado ci ohje~
to mas digno al que podia llamarle la patria^como es Ía de la conservación de sus, libertades,
y la de su santa CONSTITUCIÓN. = A. S.
Anteanoche cogió el capitán Colis eu Aygafreda «n espía, el que declaró que Mossèn Auto n había encargado á él y tres compañeros mas,
que asesinasen à dicho capitán y á Pingarron,
ofreciéndoles á cada uno-cuatro onzns.
Acabamos de saber que cuando Solsona se
hallaba en los mayores apuros, se presentó anteayer Torrijos, y á sola su vista levantaron,
el sitio los facciosos, dispersándose por aquellos
contornos.
Hoy ha salido de esta capital con dirección^
según parece, á Granollers una coluna de 200
hombres y una pieza de artillería al mando cleft
comandante del primer escuadrón de esta arma
D. ¿acabo Gil de Avalle.
Teatro. Hoy se ejecutará la comedia en tras actos original de Aristipo Megareo, titulada: EL
Matrimonio, tratado 7 dirigida y ensayada por el
Sr. Prieto, quien desempeñará en ella una de las
paites principales: bolero: y por finde fiesta la
pieza patriótica en un hcto f bilingüe català»
y castellano; El "Frapense <¿e/Toí<w¿o en las,
montaña^ de Valls*
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