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SÁBADO 30 DE ENERO DE iai3. \.,
Íi0lá6? de ¡a-gloriosa lucha del fúeilo español eofára la UtañíOé
CORTES.

B

49. El procurador síndico de la ciudad de Puetto-Rtcp se queja de ios violentos procedimientos de aquél
gobernador en las elecciones parroquiales paralas próximas
'Cdrtés'.=José Franco, cabo de brigada de artillería de dicha Isla, repite lo mismo añadiendo que de ardeoide dé
dio gobernador se rotd en las elecciones por varios, indi"
viduós de la guarnicton. s s A lá. comisión de Constitución.
Se dio cuenta de haberse aprobado en sesíoa secceta
que la Regencia estí autorizada para aprobar, sL Id, :fíeaé
por coQveaiente, las lista de grados concedidos en e! linéete
^e Sagunto si haa sido confirmados por el:.general? Blake
untes de pablicarse el decreto eñ que se prohibe iariconp
-cesión de grados.
Se leyd la siguiente exposición : nSeñor. rrfil regimiento de voluntarios distinguidos de linea deCadiz^, ñel tesrtigo de los continuos desvelos de V. M. por eL mayor biea
-y engrandecimiento de la nación , selaprestira. i pcesénta&se á V. M. por medio de su diputación, para t^tifícarte
con el mas profundo respeto su admiración y lecorñcimiento por la grande obra en que acaba V. M. de asegurar para siempre los derechos del pueblo español coa la conservación y ^ pureza de su E é , aboliendo.el tribunal de la
Inquisición como incompatible con aquellos« y^ restableciendo la $abia lei de partida , donde por medios justos y legales se trata de mantener ilesa á esta. Fieles católicos, pero españoles al mismo tiempo todos los ladividnos de este
regimiento, suspiraban porque líense el dki en que.su
^adorada religión y su libertad civil se haüiMl haxo la salvaguardia de leyes safrias y justas« y haWtfudbse panto por

Y. 'M.' Ja 'tíltima m?lí6£|3|¿i;bbhi déla sabidaria ,, no pueden'meaos. de engrandecer' por'éua~'í V» M. y bendecir su
¿lemoria,, tributándole en esta re\rerent& representación el
homenage de respeto ,. que áT fuer de bu«U)& ciudadanos estan. .o>lig5^dqs¡:,á. preseutap ,ante-e^,, sqUa^-de-V. •; M,^;,'. j;!,t§l
biea- no ha tienldo é^e regimteñto. la. fortuna de ser Ta prTmera corpoT3cion-á"'cuniplit^'-i!oa=est»'T»bKgacion"sagrada, es^
pera sin embargo que mirando V» M. en esto ua nuevo
testimonio de la ¿rme resolndpa en que ba estada hasta, ahora y estará siempre este cuerpo de sostener al pce^o|de su
sangre slaa'tt^stá ripreséníacion; deaVa l\í.í yc^auíi^o^das
decisiones ^. "SC dignará. ?ceptar esté:.su -tributo- de- gnUíiasi
como i una nueva, prueba: de su • constante adhesión y- respe^
tó á V. M. Cádiz 28 de enero, de 18 r^.-=r Señor. =:Man«eí
:-Francisc9^ de Jaitregur. -zzjüati Bautista Eiejaburu^zz Joaquín
'-BuiXt..'i=s'José~Mariar:Parjib^-:z^José Garda de-dlzugaray.«.3
& mandó, insentar: éa:el diario, de Cdxtes.,- manifestando' e l
particular agrado con que: S.. M. la ha oído¿• -.
Continuó la'discusión^ sobre la proposición del Se. Xi^menéz Hoyo relativa á que informe; el gefc político de Cor;sÉfoba' sbbrei'las.i^elecciones.-.para diputados:.de jiqueiJa provin-.
•<íia:ñflsertand&'cuantas-ordenes;-haya ea .el.: particular , suspendiéndose mientras tanto toda resolución.-eu el expedien-•te."=: La: retiró'SU-autor ; réproduxoia el Sr; Galdtrava y
di&utiáa-nuéva-ménte-, se preguntó si húbia lagar á votar
y:.se resolvió que sí.rrSe trató de .que; saliese el diputa-do^interesádo (Sr^ "Hoyo ) y habiéndolo<verificada, se apro'-bó;la.'proposiGlon¿ •; • :• • •
• • :> .; . . - ,
- .S&leyó-la siguiente exposición que se mandó insertar
-en; d" diario- de Cortes ,. manifestando el agrado -con que S. M.
lo. ha-oido.==í i'Señor..=r Los profesores-de nobles artes de
•esta -> ciudad, tributan á. V., M. -las mas^ reverentes; gracias; por
•haber abolido" el tribunal-de k Inquisición ,. apoyo/.de-:;Ia:
tiraoíi r y enemigo declarado de la ilustración ; ¿ste interesante
paso-que-acaba de dar-V.' M. al mismo, tiempo < que consolid-a nuestra libertad rompe bs grillos en que gemian las
«ienclas y- las artes -,.-1 dexando-. abierto- y expedito, el camino > al ingenio: humano v--'proporciónala- los profesoíes.que
"perfeccionen suS; ésfeidios:. familiarizándose coa las prodúcelo-

HéSftíH|!stMléade todos lós siglos', ¡cpie'.ra-ignbranda y
•él' • d¿gp¿ tísma ten ian-interceíitadás • por - una: vergonzosa v;esttipidez.== Los profesores de las artes, SeñúrV á-íapat de
que se complacen como ciudadanos de las sabias dis'posicíoflés de V. M. se dan él parabién á sí misTnos lísoagean-'
dose ^tener. ya franco el- paso para alcanzar U-perfecciun .en
hsi artes y llegar de «sté cüodo á- ser dignos- de jfteraiaiar
con sos obras las glorias' de V;'M.'Cádiz-'28 :deieneco.de
i8i3.í= SéaoT.-= José Ramos.::: Juan Sánchez de Robles^^si Pedro Espinosa. = Manuel Roca. = Fernando BrambilOi -^José
Marta Ladrón de Guevara.^: Cosme Velazquez.zzJo^é Fernán'dezGiierrero.:=i'Fortunato José Benjürneda. ,_:
Sr. Zomqtiin : para qué V. Rr.'leñga -eht€áHidido>qual
es la opinión del pueblo de Madrid sobré la Inquisicioa
leeré una representación de los Sres. Sosa y Domenech ,
regidores constitucionales de aquella- villa. ^ Leyóla- con
efecto, y dé ella aparece que dan'gradas al Congreso; por
s i ' y por la parte (pe lés^^cabe íen k- répTesentacion del
pueblo de Madrid^ por haber abolido -dicho tribunal, y
que el ayuntamiento teniadispuesta-una representación pidiendo sa abolición:; añadió el Sr. "Zorraquin que sehabia
dispuesto^ en Madrid upa-"'répre§entácíén -qae -vendria; con
6 ú 83 ñrmos de personas, ilustradas pidiendo la: abolición
de la Inquisición ; y-tiue-T»edía -se-insertase en el diario
de Cortes la representación de los dos regidores de Madrid
manifestando el agrado con que S. M. la había oído.
• Sri Viliodas : sé opuso á esto diciendo qué el pueblo
dé Madrid queria la Inquisición y que no sé trató éa el
ayuntamiento • de semejante representación. =: Sr. Zorraquín:
fan lejos "^ de ser 'así, el liiismo • Sr."^^ Villodas se comprometió-á firmarla, y en prueba del afecto que el pueblo de
Madrid .tiene a l a Inquisición hubo bastante efervescencia
quándo^jé trató de restablecerla- i la entrada en la capifel ;d.é-'las trtgp^- combinadas. 'rrSe aprobó^ la proposición del
Srv-Zó}TáqSin.-¿:éégtin el dictamen de lá comisión ultramarina se'aprobó el establecimiento de dos cátedras una
de "derecho real (ptffr/o) y otra de matemáticas en el colegio de S. Carlos de la Havana, pudiendo asistir*no solo los colegiales, sino todos los indívidaos a qaienes coa-

4
venga; =&.'Giraldo: tStálóq^e deb!a aundane'^iw pot
punto general se enseüase la Cpnstitacion en las Universidades. « S r . Morales Gallego: así se hace en Sevilla en
la c&edra de derecho patri©*
Continnd la discusión del artícelo 3? del proyecto de decreto sobre los tribunales protectores de la religión. =Arfículo 3;? Para que ea los juicios: de esta especie se proceda coa; la circunspección que corresponde, los cuatro^ prebendados de oficio de la iglesia catedral, 6 en defecto de
alguno de estos otro canónigo. <5 canónigos de la raisnia^
licenciados en sagrada teología d en derecho canóaico , nomr
brados estos por el obispo-, y aprobados por-el rei.i.í8erín
los consiliarios del juez éclesilstícp y los calificadores de
los escritos , proposiciones 6 Iiecbos denunciados.
Impugnaron el articulólos Sres. Don., Larrazabal, Gor' d o a , Ximenez Hoyo , obispo de Calahorra (por escrito),
y lo defendieron los Sres. Ogában , Torrero, y Espiga.;i=
Se declaró discutido; se-preguntó s t l a votación seria nominal y se declaró que nó. =: No quedó aprobado.riSr. Travór: las comisiones reunidas han concluido su trabajo acerca de la reforma de jegulares : pido que se lea y j e mande imprimir. = Se séíaló el lunes próximo; para principiat
su lectura.
Gefes de los exéreitos según el nuevo arreglo.
Primer exército,zz JÉl teniente genera! D. Francisco
Copons , general en gefe :, el de igual clase-, barón de
Broles : idem D. -Francisco . Milans: ídem D., Mariano de.
Renovales: el brigadier D. Pedro Cortes : gefe interino de
Estado-mayor, el.ayudante general.D..Francisco Gabanes.
Segundo. = El mariscal- de campo D. Francisco Xavier,
Elio , general en geíc:.- ídem D. Manuel Freyre:. idem t).
Tose' Dura'n : idem D. Pedro Villacamp^ r idem , P.. José
S. Tuan : idem í). Juan .,Bermú:, idem D.-Pedro-Sarsfieldr
ideni i). Antonio María de Roxas: D. Felipe Keating
Roch : gefe de Estado-mayor , el mariscal de campo D. Luis
Alexandro Bassecourt. .
, «
Tercero, = Teniente general duque del Parque t gene-
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fú' eit gefe; ídem naf^nes dé Laziat el maibeal dé campo. principe de Anglona : idem D. Joan de la-Craz Moor*
geon: idem conde de Penne YiUemnir: idem: D. Cailos
jBspaña: ídem conde del Montijo:;.:gefe. interino delKstádomayor, el br^adier, ayudante genenl^DriFranciscoFénáz;
.Quarto, = Capitán general rD. iFraadsco .Xavier ;CaslalÍos«
g^eral en gefe : el. mariscal jde: campo :0xJosé. Maria Sao*
tocildes : idem conde de Bekederí idem .D. Joan- de la
Barcena: idem D. Francisco .Cabrera.: idem D» Éranciscp
Espoz y Mina : idem D; Fi^nc^co^Xavietide Losada (ge>
fe del Estadpr-mayor .^ el teniente,; general i D.^; Pedio < A^s*
tin "'Girón. • -•; v r -•--ri-'^ ::.':.'••/.': r--:'^^'-^ .;;; ÜÍ .>
• IH^iiott mallorquína^-zz^UñiC^X de campo D.. Santiago
Witbingham , comandante general: ^brigadier v marques dé
Kiyert, segundo idem: gefe.:del. Estadormayor,et.coronel
ayudante primero p.¿ Francisco-: Serrano..; i. r. : .h \ I
• . J^xér,dto¿de reseña, de Anáalueia. ^Tenieategaietú'
conde del Abisbal^ general en'gefe: mariscal - de ' campo
D. Francisco Xavier Abadía : brigadier D; Juan Creágh :
gefe interino del Estado-mayor, D.- Miguel Desmaissiéiés;
.. É^rciii^: de reserva, de Galicia: =z taútnte genendrD.'
Luis'Lapy,-general :ren gefe {mariscal deucampa D..'A]itpnio Peón :; gefe-interino del Estado-mayor^ el brigadier
ayudante general O. Estanislao Sánchez Salvador. (D/ar^itf la
Corüña.)_
Parte del valieeae Lpaga al general MeiuHzabaL :
Excmo. Sr.: tuve -ei honor de. hacer ;un:^pequefio bosquejo á V. iL desde.Barcina del:Monte,: deluplanqne^me*
ditaba para incomodar al enemigo por estos países ^ Ínterin
y . £. con superiores atenciones en otros lo confiaba k mí
aquí. Tenté todos los - medios , .y .prdxtma. mi división ^al línico^. camino:, militar^e4ps-fc^ceses , dexarcML de crtizaríe.I Me
fué preciso: an|»rlesplazos «.'y han caldo en : ellos Ipor extratagemas .militares , por ^voces £atsas.:que esparcí .de mi
retirada,: y-^por coiitramarchas al intento^ En una de estas
estaba con mi caballeria^y 4 batallones. en. 2. secciones , remotas una de otra , cuando ayer 9 recibí en Lences el apre-^
ciabk líhimo deV^E. dipandpse.comunicarme .ordentís^^. que

Meno áe sattsüicclotí «mpeK^^txééa'fárV'Félfiáeiife'éstSs \aú
sido compatibles: con -la-heroica batida dé este: d\i\'fdlz^
méate ha. ^ido-caanda yo- feonléado la^2\seccioaes be po^
didoifimaÉ^-comoinassiútéresattte.í-'breve'y;kéaiodo para
compJaceriíá-i'Vi^^^i^-efc^^iQó iréáí- dfe^^ Espgo , y- ¡niíchó
masedehlímente'«oanáo-^ám •í^ÍGérca-;ae ^vE.-, ^áiempre-JVencieiido.lds' iberos.-Permításeme i-Ejfiímto. -Srí; Cualquiera ar?
rogante y -.dulce -emocioa cuándo íiegb coa estos de Jos c'ampoaLde Ameyugo y. 'Miranda, _.des^nes de' haber atacado con
dlps4.:.nna columna''^-3áf<3a infantes-y: lird-cabairoj enem i ^ . ^ chaberleQrrbiladoíi yjícBbiérta-de 'nn terror •^'^pánico,
quemi bizarra división ha hecho penetrar basta poflás pad>
tas y iñurallas; de Pancorvo y Miranda.que se resisten aun
dé. 4L:-5ío .quisiera yo Teferir el triunfo: tan completo ha
8idtt".'qaé:parece iucreifele ,-"mar es público y debo hacerlo,
Hoy dedican á V. Ev^or iberos-ers^ificio-de 50ó'y;ían'tos':enBmigos roüectos^en :a($aelloi hontoses campos., mas de
200 .prisioneros. y porcicHi tan ^áiide: de heridos como báñ
tenido la dicha de entrar en Miranda , cuya ^guariíicion qué
salid «á. acorro :y'á5s¿annentada ha -hecho mas completa la
victoria ;;^ y stantoañas^decantable-cuBnlo"--qué sola ha» saerificacfe :susi¡yidas i-la^patria ;ÍBa ^--tantos-iberosV y "pór
ella vierten la sangre de susheridasíSd-ytaatoiSv entre aquéllos un oficial de caballería, y militar el mas digno y ré¿
comendable. Se han cogido también varios efectos, y una
berlina.»-!qúe'aun íio se. han examinado, y lie qué-como
de todo. Jiotpuedo acabada"' ahora-la 'acbloñ ^rénaitir-^l íetaUe .,-apresái?aiidome"á-"<c6müitícaf .á F. -E. esta noticia, qíie
no 'dudo- le será muy Jisoqjéra j'-péro ló haré debida y hrevemente y. ya que también espero tener el ^singular gustó
de llegar •con:'ra división, i obedecer de -cerca drdenej-de
V. E..Í-dentro:^de s^-idias, i pesiar'-tíe-Ío*'^tigáda''q^^^ está',^ y.'jdel..ii»l ícamino y'eslaoon éIí^^ué^ÍCTc•Hlue-'andár.-1=
Dios guarde i V/;E. ¡muchbs-ttáos. rSairir^^ádéa^y-^iémhre 10 de 1812. = Excmo. Sr. = Francisca' de Lonigai =s
Excmo. .Sn D. Gabriel de Mendizabal.
Bilbao 22 de-dkiembfe de i?^ia.;= Cafarelli ha Intentado

jrolvff. •.í]'ftp«defariei;tíca««c .P.lLeblfiiWíipiíro acudid eUbtearro
¿o'níaV:y!8ft^djqq(?lip?fiC«ja4Dá¡<íe?Utirv..
r^. .
Santiago^Z di- enero. = Sig»??:.lasvinoticiast'.de-.rqijeylog
vándalos se repfegaa sobre Valbdoíid conservando la linea
del J Doero £rpexiJtt¡ea;^:eiL'decir qae. jraa x mniirs&-coa:;Soiitt.
(Diáríi}-^^í la Coruña.->; ;
• :•' -H
Coraje m<fe'iii^«slSfc-IiáíJi^ad»i dteila rend[ícion de
Santolía. > pero- nada dér «eguro-se sabéí-Éspehmos-ínas tropa inglesaí:
..••-• .:\ :,• ^i r^^-f.^! rr ' •.::;:•'"•
Cúteres. i6 de: «a.tfrOi,=r Esperamoj al- Sr^ Morillo que;ya
lia. aea^ado'^^ de. destruir) las obras< del: puente de AlJmaraz.-;- óiM[a»?a<ri% ^.-e«¿fo^5?^A. iwtSii;trot)a -le ,É|Jta:_ya .dineUQ,
y ea/breveL^csLj no-; :s.é: á^iiiaa^ pfovídlefleia», ¡íes, ifaltMá. qnie
•'I
comer*;,.
i. ., - ' •• :-"^ "n :.-: •
Sevilla- 16 de: eneroí-^-Hoy ser esperai aquí al general
Odonnell con sa división..
::
-. Cádiz: 29t»=r Continaani IQÍ. EUBjores: verosímiles-sobre lá
íetFrsida^^de los: yandalpS'jíry" ;Attil> se^iafiáífft-jiaber. :vcnidp
de Paris na. senador £ las'.fronteras -í.'SOHKwicar/'.jiás ^>
denes. de retirada á todos los • exercitos. franceses* .Tanlp.-'8.e • da; ea hablar de que se van-y que- se van.qm
¿•rfift lo; hemos; de;ffOíiseg}íiri..M.««Sí,JlOflodo- se trate.-de:
eclurlos. seriamente..: -, -'.i .-ro r-;yi c. en
. : C : "•:•

_ ; Partes téregraficos^=cJ)/i?i,i?9^rli>í' ias].i2r.de ayerú^las
de hoí.:zz. Continúan -los: trabajes.r^íJatt\<pá.sad6 de^h Puerto
á: Pueríorreal unos, .100 reo ¡atas.: :=.:Ett ^et campo- de Sdn
' Sebastian de aquel.-puebk^:.haw.-estadO' .hatieúdg.- ti • e'xereitío
•ims,i<xy,infantes^,
l i' ;c^íros oro
i.U^»\-'

:oa
Capitanía del' Puerto.-;=rTyii\ 291 Di*-las tí, de-ayer
á
Jas-dé- bol han entrado:; de Eiládelfia y Gibraltar fr... ame.
.Oiíían(>".Qon-;harinas,y pileta : .de- Tiinez.y- Almería b.
iñg^-.QfbraJtar lconrícigo.;yí.gárb3D2Qs..: -^de^clá- Guaita^büíiHercante:esp....;Ca/fl/wa':Con.cacao-en56-dias.,» conduce.correspondencia sin novedad: deSá.I.óii y- Málaga a . laud.;€sp¿xon vino , aguardiente y papel : de Sevilla 3, buques id. con
tabaco- y naranjas:- de Algeciras: un meo., id..con carbón..

ino,^ Boleras-s Sáyheté^^ m Hai&tflielÓByrttii'A' b«iiíficiar4á

ti r Redactor gemraíidel^^'de Eneros
IMPRESOS. =GtfM/a tf« ía Regencia del &t. Inserta
-los~ Quineros de • varios «a7f«, de (]se ^biéntáose apioderado los
«nemigos en' sa -invasión ^ renovaron con los boiltos de~ naes*
rtros monarcas^, "^i lo faticoa láé||;o pot éí- le|ftiinó^'-¿¿bier--fic^ éa- Sévítía , ^igaoraadoie iqnfelfo falsa-'otKeraérodJNó dé^
bieado correr estos vales , los devolvería, á la oficina los
..-internados i recibiendo uaa «ertiflcacloa: piira repetir contra los cedentes.
- ci)nir}>.4Íi(rÍRifl/i7 (/e/aS^sConclaye el artículo solñre.Dfcfadttr4í\ con cayó-cargo sienta '^ni; pueden lás^Cóhes revesa
-tir-lí^^uoT'«iadadanoi:
-Abeja etpí^oUt^^iiámi 139. Cónfiene un artícolo ^^tíiit'
^iáo'noticias extrañgefas \ en qne baxo nombres imaginaMTic» de -cindadesL, villa», 7 ' loé'i'^^ se* baria del lítímej^
de los qae no están bien con las refermas.
^. . ..i u
Procarador general nám, lao. Virgen del Tremedal!!..
-Aliaorz» xantliorias «táiéa:a[lmü¿Fza-á'las once ?§ Piar todavía por lá Santa quién asistió i su entierro? Cesen ya
los desbartps,'^ que otro título' no merecen los> repollos' de
materialismo iMrepask^ffailesiGregoífe,-maestros d» Israel
y otras verdolagas que componen la ensalada del>^ número
de hoi.
*
Diario de la- Tarde- del 17, Capítulo i? Por medio de
-un aviso ai público, anuncia ei Sr. narques que no es bruto f,'- comft dice el Condio; y que este' sí es anti-bruto.
-Capknlo a? Diserta el presbíttiCO'BoUnéval sobre diesaios
-y prosiga&ett su rec/amav apostada por una nota 4el Sr.
marques \contra los falsót profetas.
CÁDIZ:
Imprenta de D. Manuel Ximeaez Carreffo, calle Ancha.

