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. /

Cddiz 25 de�itnio. quedó aprobada sin, discnsion. El Sr. A rgüellcs 11izo
una adicion para flue se eu l.endiese Ia proposi e ion conContúwa la sesion de Cortes del dia II. respecto -á la familia Real; se se üalase el punto de Ia .El Sr. Galiano hizo val ias pregunta� á los Sres. l.s¡�-Gacliti.1lla y el tiempo de la salida hasta ma üar.asecretar-ios del Despa��ho, concluyendo con esta � Si al medio elia. Después de unit discusion entre "varioscreían que podr ian ser. ministros sosteniendo la Cons- Sres. diputados, quedó aprobada.titucion sin verificarse la traslacion. . Se recibió el oficio de que S. M. hahia señaladoEl Sr. secreta rio de Gracia y Justicia contestó que .la hora de las cinco rara recibir la Di pu t acirm , yno. estaba prevenido p;�ra responder á las preguntas salió esta, compuesta de los Sres. Valdes (D. Cayeque acahahan de hacérsele , ,ni, podia'hahnse puesto .13110)) Becerra, Calderon) Ahreu

� Beuito , Montede acuerdo con sus cornpaüe ros , tanto mas que dos
J sinos) Suarez, Llorente y dos secretarios.no estaban en el salon; y q��e podia aseg\.lrar á las Se aprobó la siguiente proposicion del Sr. ZulueCi)rtes que el minister-io estaba firmemente persua- t3c:)? Pi do: qne se autorice al GolJiel'uo pam (J1lt� puedido tIS) que la salud de l� patria se interesaba en que da reunir y otorgar iguales ancsilios que á. 10:i hel)�ej. Cohieroo y las Cortes se-traslarlaseu á 9� punto méritos mjli�iauos de Madrid á los de esta ciudad ymas segn ro.'.

.

\ dernas .p"h)�)loo que quieran st;gui r al Gohierno, for-El Sr. Galiano suplicó á Jos Sres. secrefarios del mando cuerpos Con la denorninacion de su mismo pue ..Despacho (ille no tornasen parte alguna en la discusión, hlo ó ·provincia. r

porque iba á tornar un gíro diverso. Tenernos que se- El- S:r. pr'esidenta annncio.quo siendo lu hor:a f'egllir un gil'P (�ontjnuó el orador), que si hieB pue- 'ñalada' pOT S. M. p.ara r.ecibir la Diputacion podia(le decir�e c.onsti tucion!lJ, es en cierto modo yiolen- e:-:ta sal; r 'á c,unpli.l' COil su e.ncargo. Sali6 en. e rectotQ; sin ernhal'go, en Ul"-as circunstancias. como !ers ac- dicha Dipctacion.tuaies VQ no dudo ql..Je las Córtes españolas deben dar Halliendo vue-lto esta de P'�llacio et ::1'. Va\(h>� (D.un ejeillP u de su firrn�za. lnvitn pqes á iii.!) (;;órtes Cayetano) como presidente de ella dijo: Seour? laa (ll1e dirijan su voz á S. M:, sin reconocer ftlngun U¡putacivn de las Córte$ se ha prescntael'1 á S. M, ¡eintermedio entre la repres.el)tacion nacional y su Real ha hacho presente q�¡.e- las CÓl'tes qt:(edaban ':n s.t:;�joo!lersona; pues' es de sOliPechar q1le 108 ministr<)s no pe rmaueute., y 11a151an ddermillado su trasLci(i)[\ detenGan la cl,Ynfianza necesaría de S� M. para llevar á hoy á maflaua .segun. la:=¡ noticlls que- habia? y �:eguncabo la lll�dida. ir!lpOl'tante de la traslacion. el, estado en que .estaban las co,'as; púes si los tÚle-Si 00 G£tuvieran tan recientes las líltúnas o,Cur- migas hacian algunas mal'ch�!s f�rzadas no dU',Iao !uJ'encias d.e· v�rias t�aciones; si por desgracia aqúella gar, á la trasiélc'ion?� y qüe por Jo ta9to CQm (mía .la'palaha de los Reyes i qtle algún t!empo era te�ida salidü de su persolla y de LIS CÓt'les á l<l. I.sla,,t;t.tdHa..,l)or silgl'a�h, no' fuese una cosa la mas v.ana; SI no nil. ílicc presente igualmente ü S. lVi. qtl,e tuv1.ei:a ll).tlJ.v j�s.emos -el ejemplo de los Reyes de Nápoles y d�l� n{i�.ma hondad que tUYO, en- Madrid �para detel'lninar_Plamoote; si e.l de' Portu1Sal, que pasaJJa por el pn- se veui l' á esta ciudad, pues qll.l! SeyWa (\.0, e;r.'a tinmer cilld�(lauo :de aquella m.ona.rquía, en tre.:; elias no punto de segurid'H.l, y que aUl)que� las. CóJotes .. ha":::hubiese firmado tres proclamas absolutamente -de seu- bian decidido venir á Sevilla hahia �sido pOl que llOtido diverso; si el conocimiento de las arteria..s, de dehia ser lo mismo pa.'a el. enemigo interIl:\rSe Sola jntrig� y de la seduccion no .precediesen al. pel�- leguas' (lue I So; pe�'ó' qtle habiendo entrado 10- enegro en que se encuentra la pat rIa, yo sofocana mIS mi.gos· en la capi.taI, y acercánd.fHie ya tarnbien. á e.s(le.seos; pero no es tiempo de co.ntemplaci_ones. Es ta ciudau, convenía- se trasladase S. M. ti Ult' puntomeoeste-r que las Córtes se dir�jan á S. M. , Y de una de 'seguridad como el. que presentan los fuel'tés 'mu-.vez le digan: "Seflor': no. haÍ medio: si V. l\�. 8e.h� ros de -Cádiz. •

.de sahar; si ha de salvar V. M. el trono conshtuclO'" ,S. M .. contestó que su conciencja� el,int-eres d�nal, porqu€ río Liene oÍl'o; si V. M. desea 6alvar.á S11S súhditos no le permitían salir de aqu,i, ;y (Jire ea;".h Nacion de una horrasca, es negado Pi momento de 1.no individuo particul.ar no tenuria i-ñconvenihl1e enhacer Un gJ'an sacrificio: V. M
..
tieue que segl�ir ¡i trasladarse; pero que corno Rey no se lo pérmitia'Su.la represcntacion nacional; peru 81 es tal la fataltdap conc.iencia., _�de la'i circunstancias que V. 1\1. desoyese la VOl de

.. Le hice. presente á S. M., qqe su concieJ1ciá es�. unos conse_jeros constitucionales) de sus amigos ios taba salva, pues au,óql1e corno homl.)re podia errar,patriotas 1 los que jamas han faltado en lo mas mí. como Monarca co'nstitucioHal no tp.nia 'responsahiUaacl)limo al 'respeto que mereee V. M., Y desa�endien- ninguna: que' oyese á sus con-sejeros y á Ius repre-do todas estas cOllsideraciones, oyendo consejeros se;� selltantes de la Naciou sobre qurénes pesaba la salva ....•

¡;: '1' .

d 1
.cretos, persiste en so: permanencIa en �ev. la, q�e CIOn. e a patna ..

{

no puede menos de entrr-garnos. � nuestro!> �?erIll-
.

S. M:. oontestó, que habia dicho .
• gos, las Córtes no plleden permItirlo; y vahendose L� Dipl.ltacion -pues ha cumplido con su encar-de las fórmulas constitucionales creen qu.e V. M. s,e go) y hace presente á las 'Córtes, que, S. 1\1. no.1lalla e.n un est.1do que RO le permite elegir lo me- tiene por conveniente la traslacion.
jor: Jas Córtes pondrán á V. M. en el camino. real. '" Tomó despues la palahra el Sr. Galiano, y dijo;Se estepdió, la proposicÍDll del Sr. GaLIano, Llegó ya la cri$is que debía estar" pre \' esta hace nlJ.i".!



eesidad se 1: diiese cuales eran los que ahsolutamen

te se haÍl perdido' sin conservar copia: acompaüa ha

al mismo tiempo una lista formada, segun memoria

de sus individuos) de los papeles que se po(lian ha

her perdido, pedjá se pasase copi? al Cob ie rno

para que dijese si tenia algul1G -en 5U poder , Apro
bado.

Se 'Continuó la (lisension 'del dictamen (Te la corni

sion de L�gislílci-f}n sobre cél.peUallías de sallgl�e, J'
queJ() aprobado por 47 votos contra :}:} e! articulo r ,

o

q.le d ice as).
,

'H'Se -declaran 1ibres _y Jaicales todo-s Ios-laienes de

las capella nías de sangre , .y se (list r ibu iran en. la for

-ma que en este ileereto se establece.?"

Se suspendió esta' 'c;li'scüsion�
,

_

La .comisiou ·ae Libertad xle imprenta, en vista de

la sohcilu.d 'del 'ctulladU-no D. ,Joaqu,in Lumht_-eras', di

,putado su,ptente por la prOl ¡ucia ,de ·Madrid, pára
"que 4as �Có-rtes en el: estado de ,indigencia en que se'

�lla!hha ''Co'n su famili,a por .bal)el' segu-ido al. bohier

'no 'Y a1 ·-Congres();. se. sirviesen proponerle para la

secreta'ría ,de la ':lúnta 'proteclo:ra -de 'Lihertad £le im

prcu'ta, "opir,aba que por las circunstancias del inte-{.

'PRESTDRNCIA '.DEL 'SE�01t .. )EN.ER. resado _, :sitllacioo en ,(Ine se hal!al)a con 'Su familia"
. SeSiOl'lr del 25 de jLlnt�O. 'podi.a:n :1a.s :CÓites 'autorizar al presidente' y £lemas in-'

� Se leyó) aprobó el acta de �ta anterior. .
dividuos 'que 'hl.lrbiese 'exislenfes 'de dicha junta Pro-

Se leyeron 'dos'mimitas de "deCl'eto, -Y de8pu�es de ledora para '-que �erificase el nombramiento de es-·

una corta 'dlsCll sion . se '¿eela'Taron estar cünformes '(;on le indiv.iduo, 'pU'es, 'que habia ohsen a do la corn ision

ll) -acordado 'por -las Cóites. qu,e 'no lia-biao ve'nido todos los individuos ue dicha

A la comisiün -de "Guerra 'se m;mdó pasa:r una junta ...=Aprobado. ,
.

- 'e"xpo,51cion ,de -D. Eusebio Lopez Polo; ofjcia-l rde la Se continuó la discusión 'pendieIite�
:secretaría ,de' las CÓltes, ·reiterando la que habia- he- - Art. 2. o Cuando no e'xistan pers-opas Hamadas

dlO en Se),jHa p'ara q\le se le ,permita volver. al 'nomlnahnenle,.y 10& llamamientos guarden 'el órden

ejército como 'cafpitan que ha sido del-cut!rpo de A'r- de los 'mayorazgos aunque esclayan .las hembras � se

t,11leda, sin per-itii.cio de J-os ásel'!fl¡sos -de "escala que 'censidera'l:án como verdaderas. vinculaci'one's laicales,

le corres'_P.oltdan '6JIl ;la secre'taría.
.

� y se ,>hservará 10 que con respecto á estas se halla

�- tí a�lte:-b-oh''erno interior- -una exposlc'ion_'d�. :prevenido en la lei de 2.7 de selie'robre tte 1820.=

CI'egorio de Cóndom, redactor del diari'o de las Cór:-' -Aproo
-

-�..._-�':"'��---=-''-''>.,.;...".,;:.._-''

t:£8, pidiendo -alguo 'socorro por haber. sido saqlleado' Art. 3. e Cuando 10'S llamamientos- 'Prefie�an �l

á su salida elt Sevilla. ELmismo "curso se -dió á "otras 'mas sabio, al mas pobre, al 'mas inmediato parien-'
soljdfud�es -t.le igual �naturaleza. ' le, ::sin prefer£ncia de Hnea� '; (> á quien tenga otra.

� Se a'cordó 'comunicar al Gobierno ),llla 'resolucion rcalida-d· eb:p,ecífica, pertene,ceJ'á la Inlt.a,d <le' los 1)ie

(le las. 'Cortes "en bs 'últimas ·sesiunes de Sevilla ,para Ones al actual 'poseedor, y la otra mita� se el1tregará

que 'se. pague 'el importe. ,de unas {<mas -que sirvieron 'oesde luego á los qúe deberian heredar ios bienes al

para --la fragata 'Constitution" adelantadas 'por un,par- tiempo de la pu'hl�cacion de esta lei, 'si el fundador

t'¡calaT<j 'cu�a 'l'eso-lucion constaba en Jas actas S en l1ubiera fane�ido ::ahintestato, 'canservall'do el posee

los documentos que 'prese'nlaba e� intereSado. 'dol' 'el llsufrnclo total, mienlras l10 esté eh el caso

..s� leyó 'por -segunda 'vez, y -se ma'nJó pasar á la 'en 'que no deber-�a conservar' la poseeioll con arreglo
j:,omüion de Salu'd pública una proposicion' '<lei Sr;.,

_

á las leyes 'anterIOres y á la voluntad drel Juncla�dor,.

lstuI'lz, "relali,,�':á .juntas de Sanidad.
_

siendo de su cargo conseuar y reparar 'los 'hienes, .

� ��e leSiS :t��Lien ,pox: s��ullda 'vez, y se 1nat?aó pa�- Despues ,de una discu{)iOll 'entre .los Sres. Gomez

sal' á �la COffilS'iOn 'espe'clal 'encargada de exammar.las f( D. Manuel) RuI'z 'de la Vega., G'Omez Becerra, Afon';'

j}roposiciolJes del Sr. Navarro Teieiro, 'otra 'del Sr. %0, Garoz, Oliver y DJero;, y en la que se propu ..

�anga para 'que 'Se autorize a� Gohierno 'para 'pro- 'sieron varias modificaciones al artículo, 'Suspendió el

'�e'er las vacantes que resultaren tle Jos 'empleados Sr. pres'ideole su discusi'On.

que dehiendo seguir al Góhierno ·10 'a'ball'd'(jharob� con-
.

·'Se l�yó, 'Un 'oficio -del s-efrol" sepreta.rio ·dd Despa-
:Griendo i(}s destinos á los sugetos 'que 'corresponda� 'ellO de la -Guerra en. 'qu.e participaba 'que usando S.

por' escala? y sus,pendiendo la provision 'de las 'plazas M. de la �autorizacion
. que las Córtes le h�bian con

-que por 'estos 'asee'oSos 'queden vacantes. eedid� 'se 1uhia servido nombral� al Sr, diputad,o D.
-

:.A. !a 'comision de Go�erclo se mandO 'pasar 'una lfl'anci?co Benito para que, á la inmediacion del Sr.

propos"icion 'de ,los. Sr�s. Varela, Suarez y Jener so,.. ,Ala!'a 'dese�pef¡as� las comisiones que aq uel genera

hre -admision de huques -en :la Península é islas �ad'ya.. tuvrese á bIen encargarle. _

centes, procedente.s de la isla 'de 'Cuba., ,'. El Sr. Marau 'manifestó qtle aunque él hahia sido

La comision de Guerra habiendo examinado una 'el 'primero 'en 'aprobar la aurorizacion que se QOO

......adicitin del Séñor MOl'fi"al �rt. �. o. del proyecto 'cedió 'al Pobiern'O de S: M.) creyó que ti Gobierno

sobre 'Capitanes'del 'cuerpo �de .Ing'eni�ros 'o'pinaba que 'usaría de ella "Con 'alguna economia, y que si el Go

ebia -aprobarse, dispen�ánd'ose ia asistencia) 'en los hierno necesitaba de militares, �.alnhiell necesitaban

�xámenes, del mhnero de 'exa'min'adorest¡ue erevie- de 'ellos las Córtes p.ara <lue las· instruyesan cuando

nc el reglamento del mismo cu-erpo" con tal 'que 'se 'tratase de 'asuntos concernientes á esta carrera.

nunca bajen de tres. Quedó apN?ba"do. ,.
, La� C.()l'tes .quedar�)fl etlt-eradas y acordaron se p�-

..

La comision de Legislaáon en (�u'J'nplimiento del sase 'OficIO 'al 1Iltetesado. .

"

(�ncarg'() que le bahiau cometido las C'Úrtes para Stl- Se leyó otro 'Oficio del tnlsmo Sr. sicretario {le

plil' >la pén..

¡,h de los papeles acaecida .en la. tr�sla- la Guerra, manifestando 'que el Rei, en vista (le. la

�n..-á esta cinu�d-, manifestaba ser de ahso!úta ne-, atiltori�acion de las Cih·tei de L9 <ltl actual.>- haliia

2Q.2.;..
•
.' •

'

E' -

cho hempo•.� -mouarqma consbtuclOoal de spana

se ve en ursa -sithacion tan nueva como iamas .se ha

visto ntnguna 'otra. �üonse-l'Va .... pues ilesa la Constitu

cion> y sa lvar=la "patr-�a pOl' dos :medios ordina'rros que

aquella prescribe es..:ya -imposible ; pero si 10-_ es con

servar la Constjtucion por losmedios extrao:rdth31'ios

que ella misma 'in,�ca; ¥o supl ico encarecidaruen'te

á todos los Sres. tlftjl1tados 'y á todos los espaüoles
que están presentes en esta d iscusion J

conserven la

calma que es fan necesa-ria en una crisis corno 4:a ac

tuaL
lIe 'dicho'-que las ci rcunstnncia s y nuestra situa

cion son enfe ramente -nuevas, :y no ha,y en ella ue l-e

medio ordinC),rfo para este mal; efectivamente 'tro es

po fhie supone r e-l caso '(}e' -tI n Rei que" consienta
quedarse e'u lilt pnnlo pa�'a ser ¡fl'e�a de Los -eiIe-mi

gl1S � Y inayon:tlen-te cU;frtdo estos elle'mi,gos tr�en la

i"ttenclon de ,pouer 'el )'tt,g_o 'i'n"S afr�ntoso á esta Na-

cion heróiea. -:(Se 'coluúw-ará.]

{'-,



=Hemos recibido periódicos de la Coruña que al
canzan ha-ta el 16 inclusive, y cuyo estrado deno-
ticias es el siguiente: .

El suplemento al diario Constitucional. dice : nA
cosa de las once de la mañana de hoi se presentó el
ayudante de la capitanía de este puerto dándome par
te de que, se hallaba dentro de Ia hahia un oficial.
frances parlamentario, procedente de Ia fragata '�le
guerra de la misma nación que cruza á Ia v-isla. 111-
mediatarnente mandé llamar al Sr. goheI'oador de Ia

-

pl�1ia.t quien se me presentó luego con el teniente de

ORDEN DE LA PLAZA.,=Gu�rdia del Congreso yarcbi- Hn, y á este efecto le dí Ia cornision de que fuese

vo: M. N. V� = Guardia de palacio: San-Marcialy á aver iguar lo cierto sobre el parte refe rido. .

]If. N. V.: su jefe el segundo comandante de San- A poco rato volvió dicho gefe acompañando al ,

Mal.'cial=Parada: San',Marcictly !tf. N. V.=Rondas oficial frances parlamentario? que fué conducido á

y contra-rondas: M. N. r.=Capitan de hospital y 'p�lacio con la formalidad y precauciones correspon-

pi'ovisiones: Princésa.
'7 dIentes. Este me entregó un pliego rotulado: AS. E._ r:

el gob�rnador militar y político .de la: Coruiia '&c. j
•

=�I -almirante frances que cruza delante de Cádiz y habIéndole preg\JIltado que SI sa.hia el contenido

envió un parlamento el día �o a'� co�an�ante de nues- del pliego, se sirviese decirlo, pues qJle no tra'taba

tras fuerza� navales, reducIdo a 10 sl£;mente: "Abor- de abrirlo) dijo; "que se reduela á mánifestar que
do del navio Coloso enfrente'de, Cádiz 20 de junio »hahian cojido un barco que cond'ucia facciosos á la

de 1825.=-El haron Hamelin, contra-almirante d� »H.ahan(l,J· á que se le entregasen los pri.sioneros fr-an

las fuerzas. navales dp. S. 1\1. Gma. en elOcceano. »ceses que 1)ai aquí procedentes. de los barcos mer-,

Sr. �lmirante : t�ngo" la honra de' advertir á V. que >lcantes apresados, y que se le dijese si se procediá,
]iermitiré' salir del pnert,o .de Cád�� � todos los bn- »con órden de nuesti'o Gohierno á persognir yapre
qnes neutrales, cdn la UnIca condlClOn de que h ti )}sar I.os huques mercantes franceses, puel' que ellos

de aproximarse al navi0 Coloso con el objeto de ase" ))no lo, hacian con los españoles, por no ser la guer-
p,'urarme de que no nevan pasageros. Ruego á V. se� Bra contra la Nacion." .

sirva comunicarlo á quien corres�onda.=Salud t A -lo: que se le contestó,. que el pliego no se

pI'o£ondn l'espet,a.=Baron 4e Hamehn.=Sr. contra- ·abria; que no se entregaban los pl'jsioneros pO,r ser

aln1.il,atlte' n. Antonio Vacaro�" ¥l}Dto. que dehia resolvet'- el general .en je:fe; y que
Este oficio (h mobvo á varias reflexiones? v una, e�l cuantll -á si se pl'ocetlia Ó no FO!' órden del Go

rlt� 01 h" ya I:a ha hechó hoj otro l1eriodista. No;otros brerno al apresamiento. ,,' de 'los huqu�s mercantes

oh"p,rvar�mos 'que aquí solo se l.J:ata de buqnes neu-, franceses, era asunto ,á que no delúa darse :;atisfae

ir�des � y no df'� los españoles 1 y r,esp'ecto de aque,- oion; que obrase él con arreglo á las �nstn;lCciones

Jros es' seguramente una clase de contrabando la de de su Gohierno, y .que. aquí lo hap.Íamos segnn- las
los I�asag('r'os; _pues :no' se sabe si'_-se trata' de pasa- del noestro. Inst!t, �l parlamenlarÍo sobre esto lHt-i

geros el'pa,ñGles, ni si"en as�gU1�arse de que no lleven UlO? y se, le contestó siempre� 19 mismo" hasta que

paságeros, se entiende que lo pf(!)hibirán, Ó. que los diciéndole que estaba despaehado" y que no babia

trasbordarán, ó q'lie Harán vol.ve-r al puerto al,buque mas contesJaclon que darle sino el }'cc__iho del plie
que los.conduzca. Seguramente,que.el al�irante. fra�- go, se volvió á la hahia acompañado. d:el. mismo te

·ces pudo hab'er acla'rado mas sus IntenCIOnes, partl- nienté de rei.

cqlarmente en una época en que el Monitor y de� , El p'liego' por 'si 'c'ontiene atgr,Jfl Jro.; P1lrtic_ulai·
mas periódicos franceses han, vuelto á repetir y auu á mas de los que eilpresó el oficial p rlamentario ,

a espllcar las providencias sobre la navegacion, y np he qu�ád(). a15l'irío, 'J sLdtriii 1'10 �l Escmo. Sr.

lb llacen en IQS termlnoS' siguientes.: , ganeral en jefe para qúe �ha{{a de él' el uso gue es�i ..
"'L,a marina Teal halla ,la regla de'su conducta en me oportuno. Coruña 10 de junio d& 825.=Fran-

estas declaraciones generosas (las ,palabras del duque cisco NoveHa." -,
.

,(le Angulema en su -proclama) que son la-e�presi�n =En Lóndres con fe�ha del 14. se l1aJJia da�o I� órden
ne,) de Tas intenciones y la volUlltad del ReI. "=En para la'salida de los correos,. y es como sigue: Saldrá.
'cllanfo á las disposici()nes prescritas, he aquí lo·que para la Coruña, Lisboa y Cádiz el nuevo'andador� bri:'

'en snstancÍa dicen = Uantemente surtido,. paq1.1ete a'e vapoe, el Be§ll' Jor.-

"St=;rán apre-sados los buques españoles de guerl'-a {fe, su capitau Lind" 'de porte de 300 ton,eladas: sal-.

que no se unieren á la armada naval de Francia;, drá de Blackwall el dia 7 para PortsIDoutl1; de allí

como tamhien los corsarios. el S para Falmout�, y para los cÍtados puel;tos el

"No se confiscarán mas que. las municiones tie 12: ,sn viaje desd,e Falmouth á, la COl"nita �e verifi

'gllerra que se encontraren �n los huques mef- cará en 50 hora� poco mas ó mé'nos; de la Coruña

catltf!s, y los cargamentos dé los que ya devueltos _
á Lisboa en 40 � y deL" Lisboa á "Cádiz eo' 56.

ó advertidos, intentaren fodávia introducirse en un- El dja 5 entró en .la COrOlta el hel'-�antin fran

puerto bloqueado: los buques' podrán ser dejados en ces .AíneUe., de lOS totlehdas? pl'ocedeote £le Havre

li�ertad.
.

de Gracia, con ca.rga de ,tabla, ta})'0co ,.:a�úcar, al-
., ITodos los pasageros., escep'to los fugado_s '{ran- gunos esectos de tejidos" 52 fusiles 'Y vaúas friole.-

'ceses y los militares> será pnestos· en libertad�:' ras; y hábla sido apre:sado el diá 5 p�" el hergall-
"Tales son añaden 19s periodistasf franceses, las re8- tin gtllet.a eL N/roe Mina¡

�

tricciones puestas á ta llavegac'ioo española,. tanto El Diario del } � pubiea lo siguiente: :Qe Gij?n,
en Europa como en América> donfle se han estable- con fecha del' 4-.1' escriben detallando lá fuerza de los

cido iambien fuertes cruceros;·y seguramente ' solo invasores de la, parte fie las frontera.s. da ,4s.t'll'ias

nombrado al coronel TI. Jose Grases , ayudante ge
neral de' estado mayor j con destino al ejército de

reserva acantonado en la ciudad de S. Fernando. Las

Córtes qne<i;trml enteradas, y acordaron se pasasen e.s'"

tos oficios :i Jos interesados.
'

.

Se ley{¡ otro oficio del Sr. "secretar-io 'de la

Gohernacion dt,� la 'península> manifestando qne el

Re):J en v ist a (�e la <t�1tor;ZaC!OIl \lle se le dió en 19
del actual, habla ten ido á. bl.en nombrar �Rff� polí-.
�ticL) inter iuo de esta provmcra � D. Cayetano Val

dt��, n�Llniendo este cargo al de Ia comandancia ge
neral de la misma. Las Córtes (lueJa ron enteradas.

Se leyó y kdl{¡ conforme la minuta de decreto

relat ivo á la mejor organizacion de' la 1\1. N. _A.

El Sr. presidente, señalp .
para mañana los asuntos

pendientes, y levanto la sesron.
'

26'5
pOY" su gusto' tendl'�n qúe sufrir 10& sübditos tie
s. �. �" pues q�#e no se turbará la, seguridad. de
sus empresas miéntras no cometan actos hostiles
que' denoten evidentemente la intenclon de sostener
á los enemigos de SU,S Rei y de su pais,

, ..



::.&1-
la de las tropas nacionales que los ohservanen posicion;
y es cerno sigue.

En Leon 4� franceses: en Comillas, pueblo de
Ia rno n l.a ña por el rumbo de la costa á 6 let;uas de
Iu raya de Astn rias , 500 entre franceses. y facciosos:
en Cabrales

I puehlo de Asturias, ell la Montana que
confina con Lie vana provincia de Santander) )1)0 tani
hien franceses )' facciosos; y todos Call apariencias
lJOstiles sohrc AStil rías.

.

Tropas nuestras ell observacion del enemigo.. so
b re Pajar'es, al mando de] Si'. Palu rea , Const i tu c'io n,
Espaüa, Gi-annda , volantes de esta provincia " guer
rillas 0f� RniJov<l y Bustamante ¡ y no sé si están tam
J,)ien volu ntar-ios de Oviedo.

Ell Colomb res ( paso del rio) 1 voluntarios de San
t snder 1 volantes de idem,. dos cornpani as de 1:1 mili-·
cia act.i v a de Plaseucie ; y quintos de los mas instrui
dos' e n Ca}�I';.J¡es votunts'rics deL pais, y el batallon
<le G\).i pazco:! de Goo á 700 plazas. Además ha i 500

quinto'�� desllllados tn'a¡rerentes puntos para pl'ot�t5er =EL 2:; escrihen de Algl�ciras qne en el elÍa anter,ior
el- paso de lo:, rios. halJian datlo ja� yelá. lle�de G J)ahia' .ele Gibr::t\br :lcia

Las fllerza� sobre Colombres las mandan Campillo el estrecho dos llavio� fratlc,p�e§. 1.10s fragatas}' cl<;>s
-

y Já�U'egnj. IgntHo el destino que tiene el hdtallon' he¡·3¡.¡;¡tines.=Le d(�cia que en Jime�<:t.hah¡a hahiu(),'
provisional, corno igua.lment.e elLIe. Bilbao. aigull alboroto, pero_ se - ignori1ba á lo que se hahia

COil e�ta'\ fuerzas no te_.memos á io.; franceses, si redut:ido. F
� - -'--'-,

no aun.lcnti:ll1 las suyas, aunque por precaucion se han Con/ilZlia el estracto ele la·s noticia;s sacadas de los
tornado O1edid{ls provisionales. p 'riódicos de Catalu/ia.
=Eo el mi!\ITlo ¡jiario se lee: Gohierno politico de Barcelona 27 de m-ayo. El 2o-al anocllccer, se dice,·
la prO\'inein de Sllnt,mdcr. Secc.ion de gobierno po- ocuparon los franee.ses la. ciudad geBalalTuel' con nná
lítieo. -=La� fllerz.\", ellep..ligas qne ocupan la pnn�in- division de 5� homhres (le todas ar�as y cnatro.pie
cia de Sanl alder, pUf'de ckcir:;é ser únicamente fas zas, al mando. deL general Molitor. EL «enerat La
fl'ancesas, (iue en lIúrnel'Ó de rni� seis�¡cnt(js hom- croix ocupa a Fraga con otra division -de igoal nú
])l'es bloqne"lI pllr ticrra,á -Sá!ltOf);L. L:l g\:J�'ni¡;ion de mero poco mrtS ó menos. Los e.nemigos parece tratan
1<:t Il!:1za signe animosa J 17t:;cibiemio con frecuencia 110- de hacer movimiento ácia los llanos de Urgel. Los
1 �-.:i<!s y atgu,lOs víveres F0i' medio de. Jaoc·has y trin- restos de la faccion de Mir<;tlles:y de Tristanv han
c-\dnl'as rJue pnsan á pesar de los cinco ó seis buques Y�lelto á ocupar Cervert:l y l'�lrreg�. ,Las Antor¡da.Jes�
de gnc_p3 (ClC- CI'UZém j: la yi�ta. � civile::; de Lúida se J'etir'-'lll ácia Tan:-tgoua...., ue et
--La co!u-:n_!la (t,1 corollel Campillo se ha repleg!ldo ze-lo inf_.l

.

all ({""l eueral Manso ha !testo -e uu es-_
al Hu.oto dt' C:ololllhl'es, pal':.I encargarse este gefe in- tado regular de defensa.

-

.

tel�inan1f'Htc Jt�: HlRlldo de la primera hri3¡_,¡,da_de la . En Mataró han preso y embar�ado pnra Francia.
JH'-il1l':'ra di"isioll de! cu�\rto egé.rt::ito de oper..1.ciones los invasores á cuarenta y tantos paisanos ele los nus

y' e "á l!_e<f1\BdQ á esta vi!b J pueblos inrnechatos) <\. plldic�ntes) y aun se dice si habrá entre dlos :1i3unQ.
L:"l de Or€�i'!l� mui luego. en. la provincia de ,santan- marcado por servil: han fUbila40 al patL'lota ForRs
iler; Cll}:J. Jhl'jgaua €S suCió 'Hte para desalojar á los y á otro infeliz por frívolos rnoti�os, y. han impLlesto
luil sci�cie!ilos [rauceres', pOj'que se sahe que hai eu una enorme cOl'ltribucion á aq4el' vecindario.
ello" mueha dtscon{i:wza.r y timidez. En Maoresa h\.in ecsigido- tarnbien una gruesa con--:

Pi0S gil lj'de á V, S. muctos años. Llanes 29 dB trihucion con la amenaza de que de no p'agarla que ..

may6 de r823,=P. I. del señor G. P.=Josd Ánacle- marian las fáhricas.
to ·P':l'ez.. En el Ampll retan cometen las mayGres Yejacjone�

SelJoi' gefe político:_,de. la provincia de l� CQruña. :y tr-Qp�lias. , '. �,'

,'1 t·: ! Idwi �g.=Seguo relacion de un pa�s:.mo qne �alió
LlHfg( <In.e lás fuerzas- c,?l\sti tucionales regresal:on ayer de Vich, el general Min� de,spues de :5 ó 4 }10'7

á Co!omhrf's se SU])O la Jlagacla,de fn.:.nceses,.y JacclO- ras de un contínuo fungo tUYO que l'ctirar::ip ,(Je di:
os a S,lI) V-icente de fa llül'lfue,r_a., TrecellO y Cahe- .ella ciudad) no tanto por la resi:>tencia que IG hicie'::'

zOrn de 1<1 Sal, y que su director Conga pasaba á in- ron los fr·ance.,es y feotas corno por los TnllChos re-

�corp-orars� i los Leihanidgos. 'Ell efecto ayer ya se :(uet'zos (loe enem�gos que se difigian á aquclla \;íu(b-d
Ere�'-e.t1taron e:itos en.Arenas) pueblo á la derecha del de la parte de Manresa, San Hilario y otros pllntosr
)'10 Dera que forma la línea.. diferentes grup_os de dicho general se retiró por la parte de San Iliplil\-
enemi�o� en las a!tu ras-<Ínme-didléls á la mi!>ma

"

arné- to. Nuestra pérdida ha cOllsisti�l� en 3 muertos? ha-
nazando toJos los puutos ele eUa._ Secree que su in- . .h�e1}do, sido mucho mayor la

�
del enem�go. .'

te.flc�on sea proteger el aC(lpio de víveres en los -pue- Esta m.añana l�an pWasado por el Valló dos hri
bl() a{ poniente de la prQ",iocia de Santander para gadas de enemi.gos con UIlOS I �)o hombres de escolta
las tf'opas que hloq',eañ á.. SantoLia. En esté supuesto . procedímtes de Manresa, con. direccion á Mat:n'() ell

pensalH' átacarlos el coronel D.- Juan Lopez Cí!mpillo, husca de víveres; y para prOl.c,gt:r1os pacece que hall
á méno:' cr.ü! el núlt1ero de -fnmceses y .facc�i-osos no h�cho algun movimiento los del punto de Grano-
sea superior con dplllií!'iiido.e.sceso 1.1 de la filerza que l1ers. (Se continuará.)
,tiene á' sus órd,:>ne-s. Aguardo por momentos el re- --_". --�

slütaJo que t.�ndré la lumra de partíci p r á V. S. por ARTÍCULO DE OF"ICIO.
el pl-'ó'(irno co:rreo. Estando: pre'VelljJo por Real órclen que el trilm-

Dio.:; gU<lqle á V. S. mucbos aflos. I:hlles I. o de nal �spcciaL de. Guel'ra y Marilla se establezca er,l la
junio de Ith�.=i? 1. del-Sr..G. P.=José .Anacleto _ciudatl de, S. Fernando" todo� tos indi\'iduo$ que cor
Penz.

.

respondan �l esprp,sado trihnnal se reunidn. desde
Señor gefe político de la provincia de la Coruña. .lueg<) .sin otro aviso. San Fe1'llanuo 25 de junio d"
El -sefe poHti<1o . de la provincia de Villafranca 1.82'3.=El Marques, de Monsalud.

,."

[ll\lPJ.tENTA DEL l\EDApTOR-GENER¡\,L , á Ca'I'!}Q de J. Lubatq.]

dice- que se dir.fruta en ella de una perfects tran- ,

qn¡liclad, y que apesar (le los gralld.s:s sacr-ificios que
hacen Jos pueblos p ira mantener Ia t ropa 7 es admi
rable su decision y amor á Ia Iiuena causa.

El día 9 de 'jnnio los perturbadores tie Ia paz.
e-pucic ron en Santia¡;o la v oz de (lue se ace rca ban
Jos facciosos, y al iustaut e eillDczt) á reunirse la ca

nafta amen.izando arrancar Ia lápida de la Coust itu
cion; pero al ruoruent o que 1'(; pl'e r-nt.uon la tropa
y ÍJ .u it i ci a nacional dcsa pa reció aquella v i l turba y
quedó! otlo t rauqui!o. .

Sq;un not icius de oficio el E�cmo. Sr. condc d�
C(:trf;'gr'na tiene su cu ai tel general en Villafranca, y
los f'n¡:migrJs su hsist eu ell Leon

,
en Gua rrlo y en Sa

h3�nn, donde conscrvan Clle¡'pos de poca couside ra
cion. Sylveira ocupaba (¡ Zamora J� '1'010, )' se dirigiil
con inu c ha lentitud á la Pu ehla de Saualniu. Coru
fla I I de juuic de J :325.


