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San Juan y san Pablo Mrs.
Las cuarenta horas estan en ia iglesia «ìe santa Monica ; se reserva à las siete y media;
iTcmBununatiMiTrirr»'

NOTICIAS ESTRANGERAS.
Gibraltar 6 de Junio.
En. el discurso con que el presidente del
congreso cíe Colombia, D. .íosé Ignacio Marquez , cerró el 14 de octubre ultimo la sesión
en el Rosario dice: »Ahí tenéis ya una Constitución.... Obedeced las leyes que habéis vosotros mismos creado, pues que representantes
vuestros las dictaron: respetad ít ios magistrados elegidos por vuestros sufragios,... Vivid en
intima y fraternal unión, sin qne en vuestros
corazones se abrigue jamas la envidia ni ninguna especie de rivalidad. Con la unión seréis poderosos, y terminará esa guerra cruel de once
años. Las disensiones os privarán del reposo,
y de los beneficios que de la sociedad se derivan. Unidos seréis» invencibles. La desunión es
el único enemigo que debéis temer. Considerad
que nada es perfecto al nacer , y que el tiempo y la espsneiïsia consolidali toda obra. La
ley es el límite de la libertad; y esta desaparece cuando aquella pierde su energía. La
prensa Ubre, doa precioso, inseparable de la
justicia y . de la libertad civil, es un medio
spropòsito para fijar ías opiniones y esplicar un
pueblo libre sus sentimientos ; mas usadlo con
ia moderación que se prescribe, para conservar
¿atados vuestros
derechos."
:
. f.
.
NOTICIAS NACIONALES.
CORTES. '
Concluye la sesión del 3o de Mayo.
Declarado el punto suficientemente discutido se votaron por partes hs notas del presupuesto ¿el -estingaido cuerpo de guardias à petición del Sr. Bustainante, y quedaron aprobadas en su totalidad.
Administración tüihtar.
La administración militar cuesta h k Nación la suma de 9,13.1,829 reales. El consejo
de Jabado le reduce en 'su pian à 2.684 «"1;
jpropooieudo una rebaja de 6.447*8*9 rea*es Pa"

ra lo sucesivo ; pero la comisión cree que no
puede pasar actualmente de 94° »4^7 reí»les, se-*
gun opina el propio consejo.
Quedó aprobada esta parte, después de una
pequeña discusión.
' Compañías fijas de presidio;
Las compañías fijas de presidios cuestan á
la Nación 3.139,57.? reales , que en opinion del
consejo de Estado valen muy poco o nada , puesto que se .esplica de esta manera : »En Ceuta
hay cuatro compañías , y «atre los individuos
que Jas componen se cuentan 363 desterrados;
su costo es de 889,179 reales; y como los desterrados forman ías tres cuartas partes de! totaler
y como deben ser separados de los presidios de
África, para rendir en canales y caminos una
utilidad que ahora no rinden, y como las re-*
feridas co m pa ni as no deben subsistir , porque
de nada sirven, dejando ahora la cuarta parte
que no es de presidarios, el ahorro de las tres
restantes' será de 666,884, reales. En ios presidios menores bay otras cuatro compañías compuestas de 144 hombres de tropa y 799 presidarios : estas deben abolirse del todo por inútiles ó perjudiciales , y su costo íntegro seri» un
ahorro de 2.200,594 reales , y la rebaja total que
el consejo propone de reales vellón 2.917,2,78.'
La comisión de Hacienda , de acuerdo con
la de Guerra , opina por la reforma de todas
las compañias fijas , asi porque no permite otra
cosa la índole de las nuevos instituciones militares , como por las razones particulares que ri-f
gen para con los presidios menores ; por lo que
cr@e deben rebajarse de, «íste presupuesto ínten
gros los 3.139,573 reales, y retirarse à los ofí-<
cíales con arreglo al nuevo sistema de retiros
que se adopte , cuyos haberes no puede calcular por esta razón.
Después de una ligera discusión , se mandé
pasar esta parte del dictamen á la comisión para que la redactase de nuevo, escluyendo de
la estincion y rebaja à. la compañía de caballea
ïia vótantaria y à ia de moros mogataces.

'Fundiciones

r»i

maestranzas y fabricai
de artillaría,.
Para estos objetos se pide en el presupuesto la suma de i5 millones de reales cíe vello«,
y la cominou de Hacienda , de acuerdo con la
<Je G u e r r a , entiende que puede limitarse à io
millones, atendidas las circunstancias' del erarlo,
haciendo presente à las Cortes que en su opinión no debe hacerse deducción alguna de los
7.801,419 , desuñados para la fabricación de
44 mil fusiles y 12. mil armas blancas , atendido el estado de armamento del ejército, que
exige un reemplazo pronto y efectivo, haciendo responsable al director de este ramo de que
tmga efecto b que las Cortes dispongan en este particular.
El Sr. secretario deì Despacho de la Guerra dijo que para los objetos que aqui se señalaban hubiera deseado el Gobierno qoe la comisión hubiese fijado" dos millones mas.
Hablaron varios señores diputados, y decíarado el punto suficientemente discutido, se votó por partes este capítulo 7 aprobándose la
primera hasta donde dise pronto y efectivo ; y con
»a variación siguiente : en lugar de los palabras
entiende que puede limitane à io millones ¿se
sustituyeren las siguientes: entiende que pueden
limitarse a ia millones,
No hubo lugar à votar sobre el final del
capítulo.
.
El sex^ior presidente suspendió la discusión
cíe este asunto.
Se declaró comprendida en el art. îoo del
reglamento, y quedó aprobada una adición k
este díctame» de los señores Canga Arguelles y
Arguelles, para que las Cortes se sirviesen eximir de la reforma adoptada respecto de los individuos pertenecientes al cuerpo de guardias
de Corps al carcelero, dejándole en la clase
de cesante con su sueldo en premio de sus distinguidos servicios y ancianidad.
Se mandaron pasa'r á ia comisión de Guerra dos; adiciones del señor Ladrón de Guevara
al proyecto sobre reemplazo del ejército.
E,l señor Ruiz de la Vega leyó una exposición del regimiento de Caballería de IVuniancia,
| en qua pedia al Congreso le reconeadijse ai
Gobierno para que le destinase à la persecución de los facciosos de Catalana, suplicando
á las Cortes el señor diputado que ïa presentaba manifestasen k este regimiento su satisfacción por esta oferta , haciendo mención de ella«
Las Cortes 4a oyeron cou satisfacción, y
acordaron se hiciese mención en el acta de los
patrióticos sentimientos de este regimiento«
Se lerantó ia sesión k las cuatro menos
cuarto.
9

Murcia 7 de Junio*
El 29 del anterior por declaración de uno1
de la partida de Jaime se encontró en una de
' Jnrmll« la bandera- nueva que debía servir e n ' l a
segunda aparición de aquel ladrón como general
«le la fë, ¿aime Irabia dicho en varias casas dtf
campo .de las iumediaeumes de la tal JumiUa que
iba k salir de wwevo ; cantando con mejores;
apoyos.
. ,'
..
. . .

Por estraordinario se ha recibido orden del
gobierno para que salga el batallón de la Princesa que habin cti esta ciudad. Vaya con Diosí
di'CBse que su destino ts a Valencia y à la segundad de los caminoai Vaya con Dios.
(Ü&yé/Vi de Zcirag").
CADIZ I I DÉ JUMO»

Embarcaciones entradas en esta laliía çn
¿os 'días 7, 8 i, 9 y del aditeti.
Quechemarin S.José, su capitán Juan Larrazobal, de Santander en 14 días t:c,u trigo. Quechemarin Magdalena , su capitán jVí«rtin Mauerie,
de Suances en i3 dias con cebada. Bergantín español Isabel, su capitán Antonio ^Bengoechea/
de Viljanueva en 17 dios con vino y aguardiente»
Guatai tarcos menores de Gibraltar,, con cobre,
cacao^ cueros y lienzo. Quechemarin Trinidad,
su capitán José Ojeda, de Sea. Cruz de Teneïife en 19 dias en lastre. Fragata española de
guerra Constitución , su comandante ü. José María Chacón, del crucero» Quechemarin Buen«
amigo ) su capitán J u a n Ibarra, de Bilbao en r^
días, con trigo. Goleta inglesa José y María,
8u capitán José Kaiíl , de Bristol en 20 días, coa
hierro y manteca» Místico idem Esperanza, su
capitán 'Agustín Pincho, de Gibraltar, con mercancías. Bombarda francesa María Gabriela,,
su capitán Francisco Cave;¡viere, de Gibraltar
en 6 dias en lastre. Un quechemarin de Sevilla,
eu lastre, y un místico Ue Moguer, con vmo«
Pamplona, í5 de Junio*
El l3 por la tarde ¿ hallándose Baldía en Lar«
raga , à donde había mandado reunir los mozos
de varios pueblos, sabedor de la projimidad de
lina columna aí mando de 1). Sebastian Fernandez, coronel de los egercitos nacionales^ mandó
por bando que todos los jóvenes reunidos se retirasen à sus cusas } como lo hc.n verificado
muchos.
Por noticias fidedignas se sabe que en San
Juan de Pié de Puerto se ha apoderado $ y en«
cerrrado en el Castillo la tropa iVancesa una por«
clon de fusiles , que paieciau destinados à la fae«*
cion de esfcu provincia.(Navarro Constitue^)
Guadalajara ty de Junio«
Al anochecer del día de ayer se fugaron áe
la cárcel de Gogolludo ocho f^cciosors ? dejando»
degollado al alcaide : noticioso el juez de primera instancia de aquel ptníitío > D< iiótlrigo Cas«
tañott'4 de este acontecimieato ^ al momento toiíié
su escopeta y marchó á enterarse de la ruta que
habian tooiado, y solo pudo alcanzar al cotuao-»
dante D, José Foüriol^ a quien iotiiuó la rendición / pero esíe con el mayor furor, echando»
mano á un pañal que llevaba f se dirigió al juez fl
quien Jo aguardó coo toda serenidad hasta qua
e muy inmediato disparó su escopeta, de*
járidoío muerto ¿i sus pies : se volvió al pueblo,,
reunió la milicia,- j salió con .ella à recorrer lo»
|>uobio$j üUyiatdw de^de MuwUu'.w.w « e*k gtf«

P3T
/político ^ por qtuefl se han tornado' ínmedíafojiièn**
te Ias mas acertadas providenciai; para evitar qua
ìos facciosos tuet vão à la corte, de donde hablan
salido cuando trataron de levantar la partida.

Mar'edotta 2S âé iîunloi
En el Universal del i8 del corriente leernos!
lo que si gué ¡
No bay mal que poi*. bien no Vengaj nog
dice muestro corresponsal de -Iron : los franceses
iban querido incomodarnos, con su cordón $ y lo
que ban logrado ha sido hacfír que las tropas*
y las milicias españolas guarden cou nías vigilancia las gargantas de loa Pirineos f é impidan 1
la eotrada del contrabando. Tolosa se queja de"
que no acuden como antea los aragoneses y ca^
talanes, y Hora al ver cerradas la mitad de sus
tiendas. Lo mismo sucede en Paü y en oleron,y en los demás pueblos de Ía frontera que tanto se enriqueeißD con el comercio de España.
jLos franceses chilian y echan pestes Contra el
gobierno que tales trabas pone á stí industria^
pero nosotros debemos darle gracias de que de
este modo fomente indirectamente la nuestra.
Las autoridades de Bajón« han hecho estos
días visitas domiciliarias f para obligar à que sa*
ìiesen de la ciudad à todos los' españolea Jiv*
Íes que estaban en ella. Todos han recibido orden para salir $ menos el marrullero de1 Ëguia^
de quien han certificado los médicos que; no está en estado de hacer un viage de 4°' leguas*
¡No saben ellos que pasa las¡ noches sia doranir, espidiendo órdenes y formando planes ! JVujñez Abreu ha querido salvarse de la quema por*
el mismo medio 9 pero" los médicos le han dadoí
por bueno, y si tto lo compone por otro camino , tendrá que ir à Auch ó á Agen, k donde
parece que destinan à sas .campaneros / pero coano él diceí »mejor; pues allí podemos trabajar*
con mas sosiego 4 y sin que KOS estorbe tanto
demonio de espia coroo hay en Bayona." Loa
que babiaí reunidos en Meriendo ? Lecümberri y
S. Juan de pie de puerto también han recibido»
orden para internarse $ y aunque al principio
decían que preferían, entrar* en España, y seguir adelante con su empresa¿ las noticias que
han recibido de la frontera, los ha« deterraitiado à ir à esperar mejor ocasión en las orillas del Gers ó del Garons« ¡Muy cerca se quedan j y mejor estarían e» las orillas del Loiraí
Nota* Acaba de asegurársenos que el gobierno ha recibido por un correo estraordinario la
confirmación de esta tioticia ^ y que el gobierno
francés ha insinuado à los facciosos que hay,en
las fronteras, ó que pasea la raya para no vol-ver à Francia , ó que entren desarmados eu l<$
iüterior de aquel reino,
ED la sesión extraordinaria die Cortes de
14 dei corriente se procedió k la 'diseuskm dcj

ííiebn-ietí de la comisión'especial encafgdd'íí deï
proponer el modo de establecnr monumento^
que perpetúen' Id gloria q lie adquirió la colunia
de), général Riego y el egërcito de S. Fernán^
do eu el dia i.° de Enero dé iSìo* La domi«
sion presentaba los siguientes artículos;
Arti ti *»Se erigirán cuando lo permita el
Astado del erario dos monumentos para gloria
del ege*rcito de S¡ Fernando ^ tino en' las Cabezas do Si Jfüau y otro ea la Isla dé León.'*
Aprobado^
Art. 2. »Se leváiitara eí:nioiiümento qué cori«*
forme al , artículo anterior debe construirse ea
las Caberas eü él sitio mismo donde1 el batallón de Asturias proclamó la Consti tliciorí eu
î.° de Enero de 1820^ y en la ciudad de S»
Fdríiñtído eíi el parage^que se juzgue tifas con«*
Veniente." Aprobado.
Art. 3* »La acaderíiíaí nacional propondrá laá
inscripciones que hayan de colocarse en estos
ííioaúrrien'tos^ y las pasará el .Gobierno á las
Cortes parà su aprobación." Aprobado,,
Art 4¿ *Si mientras la Nación se halla etì
Estado de no poder construir á expensas deí
orario estos ítionnrisentos se presenÉase algutì par«*
ticulat* que quisiese hacerlo ^ el Gobiern« íe concederá permiso para quo lo verifique interina«
sítente." Aprobado.
Art 5. »Sé concede gratuitamenÉe el tituló
dé ciudad á Is villa dé las Cabezas en premio»
d« haberse d<ido dentro de sus muros él primer grito de libertad eri la mañana de r.o de
Enero:- de i8ío." Aprobado^
Art. 6. »Se declara níscionaí íaí escarapela en-^
éarnada tío« orla verde' que usó el e¡ército dé
S< Fernando etí ï. 0 de Éáero del deferido áño^
JNo s© aprobó este artículo^
Coutínuó Is discusión deí árregío del Gré*
diío público y y quedaron aprobados sus ocho»
prirtíefos artículos.
.
Etí la sesión del í5 se cííó principio à Îâ
dísotísioil del dictante« de la ¿omisión primera
de Hacienda sobre ^el plan de.'.contribtìciotìea
para el p'róxiino año eConomi'co ^ 'presentado
Por eí Giobìerno
Sé mandó pa's ai* & Ía comîsîon prirnefä de tis*
cleíida un oficio dei señor secretario de este fa«*
mo^ eri eí cual pedia de orden deï Rey que etí
atención al estado de Jas provincias Vascongadas^
Kavarra, Zafago¿a^ Huesca^ Teruel¿ Caíatayüd^
JLérida f Tarragona^ Gerona y Barcelonaise autorizase al Gobierno para prohibir por ahora la
libre venía de plomo y pólvora: en dichas pro-*
Vineras,- y para que los empleados de la Haciendíí
pública vigilasen Con la mayof actividad el Cüffl-«
plimieiito do esta medida.
Se leyó una esposicion de los religioso^ ca-*'
pticb'üos de Alcañiz^ eil la que manifestaban el
sentimiento que les Causaba el estravío de aigu-*
üos rtíinisíros del Dios de pí\t, tomaádo parte
y fomentando los depravados intentos de los facciosos1 que atentaü contra las instituciones que fe-'
lizm'ente rigen,- como igualmente la desaprobación de semejantes excesos ; y coücluian ofre-*
ciéndose al soberano Congreso para que dispü^
siese de ellos en cuanto los considerase iit¡!eá?
estando prontos à sacrificarse hasta con su existencia en fayor ds Ja patria; habiendo sido

siempre estos sus sentimientos, e" inculc-ídolos
lauto en ci pùlpito corno en el confesonario.
El señor Álava dijo que conocía personalmente á estos religiosos; Y que en las pasadas
ocurrencias de Alcañiz habían procedido de un.
modo muy laudable en favor de las instituciones liberales , por lo cual, suplicó que las Cortes hiciesen una declaración honorífica en íavor
«Je aquella comunidad.
Las Cortes oyeron con particular satisfacesposicion de dichos religiosos., y acorcion
daron ee insertase en el diario de las mismas.
E» el Espectador del 19 leemos lo que sigue.
Cordova i3. —Se observa por los amantes
'de la libertad que por sus enemigos se trabaja
con suma actividad para trastornar el orden, formando para ei intento un alistamiento secreto bajo las mismas bases que en Cataluña. La autoridad
creo que está enterada de todo, y los Coustitucionuíes aierta ; por lo que presumo nada resultará por aqui que sea de entidad. Haya vigilancia y rigor, y nada hay que temer. (Carta
particular,)
Hemos visto una carta de Galicia de sugeto
fidedigno, dirigida à persona de escepcion que
¿ice; que el Uustrisicno Obispo de Orense, que
.dos días antes de la destrucción total de los 'facciosos en aquella provincia se había retirado k
«lia casa de campo, reveló à ia autoridad el sitio y hora de reunión de la junta Apostólica, y
que aquella con aviso tan oportuno y tan e./cacLo
logró aprender à todos sus individuos que paaau
de 5o, escepto uno, y ademas toda la correspondencia y planes de cüntrarevolucion. Añada
la carta que el Dean, de aquella catedral se halla en esta corte comisionado por el Obispo, y
«ue acaso las noticias dirigidas por este pudieron influir mucho en el animo de S. i. para
hacer tan importante revelación,
ARTICULO REMITIDO.
El Comandante de armas de la Villa de
Morella Capitán dei. regimiento de Málaga D.
Manuel Fernandez de Cabra-fi gai, con fecíia 19
del corriente hace una descripción de la fuá
ciou civici» celebrada en aquella Villa eí domingo 16 con motivo ule la reposición de la lápúla en el lugar que ocupaba la que fue despedazada por el traidor Rambla en el tiempo
que la ocupó, A este «cío soiemne asistieron
el Clero, Us Comunidades religiosas,'Militares,
Gt'üüiios y personas de carácter, seguid.is del
Ayimtumi«nto Constitucional, Comandante de
anuas , tropa y u a tornem« gentío. La comitiva , salió do las casas Cojasistoj'iaîes, y se dirigió.^ Sa Plaza de la CONSTITUCIÓN , .precedida d*1 usa
r compuesta de aficionados. Un 'Clérigo, un ¡VÜLíJÜ«»' , un Regidor
y uu particular Llevaban ¡h lápida que acompañaban cuatro soldados y un cabo. Llegados, al
...sitio destiuatio .subieron ú i:u labiado para colo caria el primer alcalde , el vicario, eclesiástico y
el comandante de unir,s ( pronunció durante este acto ei vicário uni breve discurso, en ei que

brillan it un tiempo la sana doctrina de la mos
ral evangélica y los principios de unión , orde«,
sumisión entera à las leyes y respeto á las autoridades constituidas , inculcando à aquellos hon-'
rados vecinos est« conio el único medio de llegar k esperimentar los incalculables bienes que
nos promete la Constitución. Arengó en $1 mismo sentido el comandante de armas à la tropa,
y después de repetidor» vivas í» todo lo qne es
grato á los buenos españoles, pasó la comitiva
á la iglesia mayor, en la que se cantó un TeDomii en acción tie gracias, durante el cual IIH
zo la tropa tres descargas. Regresó la comitiva
á la plaza de la Constitución, en donde, repetidos los vivas, dio gracias el ayuntamiento á UH
dos los concurrentes, haciendo servir un abundante refresco á los oficiales v tropa.
Por la noche hubo iluminación general, y
la música colocada al frente de la lapida estuvo tocando hasta las once ; se cantaron en los
intermedios varias cauciones patrióticas, y reinó el mejor órdea y la mas estrecha unión ett
Iré los ciudadanos de todas clases.
He aquí como los verdaderos amantes déla
Constitución saben apreciar el símbolo de nuestras libertades, que los traidores hacen pedazos, porque en él ven su confusion y el blanco en que se estrellan todas sus maquinaciones.
Castellón, w de Junio de 1822. = F. F.
AVISO.
Mañana 27 del corriente saldrá para Mahon
el jabeque correo 8. José, de porte de -)9 toneladas, su capitán Francisco Pous; admite cargo y pasageros.
Nada sabemos del Ampurdan y demás pun«
tos ' de la provincia de Gerona por haber sido
robada la balija de Francia y de su carrera en
el Hostal non cerca de S. Celoni por uua partida de facciosos.
Volvió à espiotar y levantar su cervix la
facción de Piera : su intento es el de reunir
gente por aquellos alrededores y dirigirse á Capellades para quemarlo : que poco conocen à
los valientes moradores de »quella población!
ojalá que lo efectúen para que de una vez queden escarmentados.
Los facciosos en número de tinos i5oo han
entrado en Blanes capitán -ados seguii «o dice por
Misan: los milicianos y patriotas <íe n que I la villa
se hicieron fuertes cu la iglesia, y cuando trataban de forzar las puertas y quemarlas, apareció
una coluna al mando de A rango que ios sorprendió, y les h¡» causado bástente pérdida, dis-1
persáüdose los deous por aquellos alrededores»
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.

De Alicante y - VíHajoyoáa, en 5 días el laúd
Sto. Cristo del Grao, de i!» teneladas, su patrón Agustín Galiana , con trigo ;> 1« orden.
De Aquilas v Dénia cu lo dias el laúd Sf»a»
Trinidad de ib toneladas su patrón José IielU'tt»|
Con nevada y habones de su cuenta.
Teatro. La ópera; 1). JUBn Tenorio. A las siete y'media
IMPRENTA m »ARC1SA DORGA,

