
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOB ZULUETA, 

SESION DEL DIA i8. 

Ltide y aprobttde el ech de Ia anterior, ae tttond6 age- 
gar Y ella el voto Particular del Sr. Buey, contrario 4 la 
aprobacion de doa dtctimenea do Ir coutiaion de Ltberhd 
de imprenlr relativos 4 dos adicionen hechas i Ir ley adicio- 
nal por loa Sres. Cttakjon y Sotos. 

A la comiaion de Guerra ae tnandaron pasar una expo- 
aicion de un Ayunhmicnto de cata prov~~tci~, pro que ae 
le exonere del reemplazo de la Nilicia nacional activa, on 
rkncion al corto ntítnero de ntozoa que hay en 61, y olrd 
del moro Relim Namet Nogka, twidonk cn Ceuta, soltcihn- 
110 una penaíon en rkncion d sus aervtcios. 

Se di6 cuenta do un 06cio del Sr. Secretario da Hitctcn- 

da, acompañando un papel intitulado: rl1eud.l pública dc la 
España, contrittdtt por htpokcaa ó pr&tatuoa deducidos de 
la fusion de ltt Deuda &enetrl del Estadoti, que JlrigIr a las 
C6rtas D. kaquin Inztbal , individuo do In junta dirocltva 
del Crhd~lo públmo. 

Habiendo op~ndo el Sr. Lagaaca qttc acrir convenlonto 
que pnaasa eah lemorir 4 una comision cspccial, forma- 
1126 la at6uicntc propoaicion. 

c pido’ d Ira Cbrka se sirvetl disponer que la Yetuorio 
presentada por D. Joaquin Irawbal pase ti utta cotruaton es- 
pwial. l 

Las Sroa. Adan, Argúollcs y Gttliano hahhtron en cun- 
ira de esta propaaicion, y loa Sres. Oliver, IaCutiz y Lagasca 
en pro, dcclardndoae por último no Itabor lugo 4 votar, y 
aa mandi paattr le Memoria i Ir cottttsion de Vtatta. 

So lcyd y mandd pasar 4 la contiaton de Inatt uccion pú- 
blica una ptwPoatcton del Sr. Alv.trea (D. Elias), repitiendo 
Otra que ae leyb por +a veces en la lagialdlura anlertor, y 
Be man<16 pasar d dtchr comision, relativa a que se derogue 
el nrt. 6.’ del decreto de ínatruccion ptiblica sobte ettae- 
ñattaa privada. 

Sa mandaron quedar aobrc la ntcsa varios dtchímenea 
de comiaton. 

Sa aprobaron doa dlclsntenea do ltt cotuialon segunda de 
Hacienda, reducidoa i que pasen al Gobtcrno las aolicltttdea 
de Doña Angeln... viuda do un olh11 dc la Direccton gene- 
ral de Bafudioa y de Doíír Cayebaa Jitnencr, viuda de un 
Qtplosdo cn el Observatorio Astronómico de eate depark- 

menio, en Ira que podiaa se l~~.aeñalnse alguna penaion. 
Tantbten se nprobb el dictimen de la comiaion de Di- 

pukcionea provinciales, en qee opinaba dcbia pasar 4 1~ 
Dipukciott provincial de Huelva un expedtenk promovido 
por 1~ villa de Ytllnnueva de los CastilleJoa. 

La comtaion prtmen de Hacienda, en víafa de una con- 
sulta del lefo de la Hacienda mili& de la Ialr gadibano, so- 
bre si debia conttttuar la rebaje de sueldos decretada por 
Ira Cbrka, akndiendo d que cn el preaupuestc de loa gasbs 
del nño PI dxittto sa ha contado con dtcha rebaja, opinaba 
que haa Cartea podíro eervirae resolver que debit continuar 
dicha rebaJa, hasta que acuerden lo contrario. 

Apt obado. 
La com:aion do Poderes, en vista del acta de las eleccto- 

nea de Diputados por Ir provtaota del Pokaí, en el Perú, 
para loa aiíoa de 4629 y I 8a 3, y de la expoaicton de don 
load lIfa~i,i Guevara, Diputado electo por drcha provincia, 
pidiendo dgun socorro por carecer de recuraos para prewn- 
tarsc nl Congreso, optoaba que debla apmbarae el acta, y 
que en cuanto d la expoatcton del Sr. Guevara se abatenir 
dc dar su dmtittten por no corresponderle eate asunk. 

Apt oludo. 
A la comtaton segunda de Hacienda se mendb pesar una 

tipcatcton dc. D. Luis Aprriao. 
La conttston acgunda de Hacienda, en viata del expe- 

diento relawo el pago de las cantidades que el Virey de 
Egipto adelrnld j D. José Campa, cdnaul eapañol en Alejaa- 
dtía, para comprar granos eu tiempo de la guetra de la In- 
dependoncia, opmnba que eate erpcdlenie debia pasar al 
Gobierno para la ltqutdacion y abono de lae cantidades que 
rosulkn dcberao al Virey, no croyendo la comiaion que 
esta deuda cal8 comprendida en el decreto de 9 de Noviem- 
bro de 4820. Aprobado. 

Se dt6 cuenta de una exposicion de D. Joa4 Santana, 
religtoao aecolariaado y capellrtt de Ir IMoto Nacional lo- 
cal voluttluria, tttantfoatendo sus aenltmtenka prLcidt¡coa, pa- 
dectmlenipa por el sistema y eakdo tl que SO balla reducido, 
pidiendo que se le recomiende al Gobierno para que lo co- 
loque on alEuna capellania de regimiento, i fin de que le 
proporcione su subsistencia. 



131 ir. Merrs recomendd oste solicitud, y en ar@da 
declararon las CMes que babian oido con ogado loa senti- 
mientos patrietious del intcreaado, y que pasase su solicitud 
al Gobierno cOn ncomcndaoion. 

Se 1eytJ y m;r& pas;lr Q la comision de Gttet~e nnr 
proposicton da1 Sr. AilIon, en la que despucs de hacer una 
rslacion del bncn comportamiento y bizarría del ejémib de 
~OSOWF, de la kb, y de la conducta que obsand en et reco- 
nocinticnto que reriflcd en el die 4 6 del corrtente , hablaba 
particularmente de le escandalosa violaclon del dereobo de 
gules cometida por el onemi6o en la persona del coronel 
Casano, y pedia que so le declarase benemdrita de la patria 
en 6mdo heroico, ae es@se integro i su ospose 01 sueldo 
que disfrutaba, mientras no pasase d segundas nupcias, y 
se cuidase por la nacion de la educacion de sus hijos. 

Se ley6 un dicklmen de la comision de Visite del Cddi- 
to publico, en el que decia que no pudiendo desentenderse 
la comisioa de la situacion en que se encuentre al pego de 
algunas deudas, era de opinion que las Clrtea podtan de- 
oretar: 

Primero. Las as@aoionee de los individuos eeculnrriw- 
dos serh paSadas por la Tesorería nacional. 

Segundo. Esta diapoaicion duran! mientras lo oatimen 
el Gobierno y las Cdrtea. 

JJ1 Sr. Mau manifeatd que no desoonocia la justicia que 
l ststia i loa secularizados pnra que se les aetisfaciesen sus 
pensiones, pero qne aó oponia al dictimen porque hacia una 
re& do escepcion en favor de estos y en contra do loa de- 
mis ~~eedorw del Estado. 

El Sr. Oliwer aííadid que tambien resuharin on perjui- 
cio de las atenciones militati qne se pa6aban por Tosore- 
tia y c!n el dir son los mas intersaaatcs. 

El Sr. Cang contestb que el Crddlto público no tonia 
fondos porque todos edtrabnn en TesonerIa, y que bebiendo 
pedido loa seculariaadoe uomo es justo el pago do sus pen- 
siones, la oomisíon no podie prescindir de enviarlos 1 la 
Tesorería, puesto que se eprovecbaba do estos fondos. Que 
no decir la oomtston ge etendiese I loa frailes oon prcforen- 
oia A los Gastos de la guerra y aun i los mismos militares, 
sino como d Ios dtim4s acredom del Estado. Que tambjen 
se hebie supuesto que de los bienos de los frailas habbin bas- 
tante para mantenerlos, pero quo sra menester no Ignorar 
de que 4 &,OOO religiosos que ssrfan los secularizados, los 
7,000 eran de aqqoellos de b6btt.o roto y alforja vacia, es 
decir, qoe son httos del SerABco Padre, de manera qao el 
CMito priblico he salido gravado con catas seoularizacionee, 
pucs DO ha recibido mas ñneas que las de los monn- 
Cole% 

El Sr. Adan deshiso alguna equivocaoton en quo dijo 
babia incurrido el Sr. Canga. 

El Sr. Ferrer @. Joaquin) dijo que la oomtaion de Pisi- 
Ir no podia dar otro informe, pero que tampoco lea Cdrtea 
podisn aprobarlo por muchas raxmcs: que muobe parle de 
le Espaita estaba ocupada por las tropns francosas, y cons- 
taba 6 les CMes que osos reverendos habiau vuelto ri sus 
cotwentoõ: que elhui mismos y sus amlgos los feOh asegu- 
reban que el motivo de la secularizacion babia sido por 
aprovecburso de la pension que lec cstd asignada ; y por Q- 
timo, que dusde quehan enttwlo los fumceses, oasi todos los 
secularizados so han llamado frailes, y han corrido k re- 
unirsa cn SUS banderas, por cuya razon opino no debtn apro- 
barse el dlctdmen ‘de la comiaion. 

ti1 Sr. Cangn contestd que se trataba de los secularitl- 
doa que babian quedado eu País libre. 

El Sr. Surra apoyo 01 dictíimon de la comibion, y en se. 
@ia se clocIerd el punto snñcicntemente disculido. 

Se acord6 qae se suspendiese la votacion de en105 ar- 
tícula+. 

Se nomhi para reemplaar en la comision ospectel en. 
car’6ade de proponer recompensas para varios pueblos, en 
lwr de los Sres. Valdés [D. Cayetano) d Infante, d los seño. 

res Salvato y Prat. 
Se continuo la diiusion del re6bunento para la Direo- 

oion de Estudios. 
Se procedib d la vobcion por partos del ert. u.’ que 

quedd ayer pendiente, y quedo aprobaho por 46 votos con- 
tra 33 la primera parte del articulo hasta las palabras ey la 
dirigirh al Gobimn0.r La segunda parte no se aprobd. 

Art. 7. sSuplir;l laa vacentet del presidente en su au- 
sencia y enfermedades con el titulo de Vicepresidente el que 
sig on la ant&iedad por el drden del nombramiento. 

Aprobado. 
Art. 8. eSiendo el objeto propio de la Direocioa la ins- 

peccion y 01 arreglo de toda cnseñenza publica, se la eonsi- 
dor;r y establece como un cuerpo intermedio entre el Gobier- 
no supremo y todos los esteblecimientos públicos de ense- 
ñansa; quedando de consipienb eucarpda de la ejecuoion 
de las leyes y @amentos respectivos i ellas, de inspeccionar 
Su cumplimiento, y de velar por la propaSacíon y perkooion 
de los buenos cetudios. 

El Sr. Gomea Beoerra manifestd que sufriria menos fm- 
pu6nacioues oste artIcul0 si la comision conviniese en 
reducirlo 4 menos palabras, pues que de nimyn modo po- 
drian aprobar los Cdrtes el quo II la Direccion de Estudios se 
le diose el oardoter do cuerpo intermedio entre el Gobierno 
y loe demds eateblecimientoa públicos de enaeiknze, así co- 
mo no se codsidcraba ;i lar Diputaciones como cuerpo inter- 
medii entre los Ayuntamientos y las Cbrtee, y por lo mismo 
que debie tratar la comision de suprimir esta cliusula. 

El Sr. Varela contest6 que lo que so disponia en este 
ardculo estaba conforme con lo dolerminado por lae Cdrtss 
~n el @amento de iustrucoion publica para que los esta- 
blecimlentos do ensaiianza remitiesen por el conducto de le 
Direcoion los reglamentos que formascu para que reoayese 
sobre ellos la aprobacion correspondiente , y que pera que 
los eatableoimientoa de inrtrucoion llenasen los deberw que 
les estabau cometidos y se verilloese cuanto tienen las 05~ 
tua ramIado sobre el plan de enseíinnm pJblloa, epp pm 
que existicsc Ir Ditwcion maral do Eatudioa oomo CUW~ 
internodio cntre el Gobierno y los establecimientos. 

El Sr. Isturia dijo que no veia la utttidad que resultarla 
de que la Direaoion 6enerel de Estudios fuese un cuerpo in= 
tcrmedio, y quo fuese tambien el ejecutor do les leyes: que 
si la oomision hubiera manifestado los beneãcios que resul- 
Man & la instruccion pública de dar i dicha Direccion atrt- 
buciones tan excelsaa, no se opondria al artículo; pero que 
no reconociendo aquellos heneflcioa , lo desaptwbaba. 

BI Sr. Pedralvez contestd que deseaha saber de loa eeiio- 
res que impugnaban el articulo qud querin deoir CuOrpO 
intermedio, puesto que se proponia la supresion de esta 
cliusulo on el arffculo, que d dl le precia mas natural usar 
dd las palabras en sentido propio, que no cn el sentido S6U- 
lado: que no podia negtne que la Direccion 6eueral de Es- 
tudios cra un cuerpo ni tampoco que era el medio para EO- 
muntcarso el Gobierno con los demds cuerpos oientiflcos; Y 
por consi6uientc que no hebia una palabra qao mas Cmvi- 
niese al objeto que debirn proponerse las Cérbs. 

El Sr. Oliver manifcstd que la palabra tcuerpo iolerme* 
dioe tonia un sentido muy diferente del quo bahir esplioado 
la rsmision. Qoc para aprobarso cstc arliculo seria preo* 
derogar otros lms do la Constitucion, d saber : los 33 t en 
cl lkrafb quinto, 333 y 336 , por los cuales estAn d ar6O 
de los Ayuntamienlos los estahlcoinrientos de enseSanva. Qa’ 

tampoco podia convenir con la cMusuta del artíoulo, Por 
io cual 6c pone d rar6o do la Dircccion la ejecucion de laS 
lo)rs sobre e.t.a materia, pncs esto corrcsPondia et ReyI y 
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así quo solo pcdia aprobsrse el srliculo en los t&rminos pro- 
psta por el Sr Gomez Bcccrrn 

El Sr. Velnsco, despues de pedir que so loyeso el artículo 
4 04 del reglamento do Instruccion pliblica, dljo: que equi no 
88 trataba de dar ti la Dweocion Qeneral de Eatudlos mas 
atribuciones que los quo le cokspondion y se deblnn dar 
para que estuviese esto reglamento en armonía con el plan 
de inslruccion pilblica, no habiendo un medio mab ade- 
cuado para qao lss Cdrtes viesen el estado dc los estableci- 
mIentos de mstruccion, y por lo mismo que debm aprobarse 
el artkulo. 

El Sr. Secretario do la Gohernacion dc ls Peninsuld ma- 
nife& quo el ohjek de oste artículo no era otro que el de 
dar mss amphtud al 4 04 del~reglamento de mslrucaon pú- 
hliea, para que el Goblerns pudlese enbnderse cA)n esta DI- 
reccion sobro los asuntos de oste ramo, sin necesidad de va- 
lerbe de los Ayuntamientos para saber, por ejemplo, el m&odo 
que se siguiese en los estsblecimlentos; pero que no podia 
conformarse el Gobierno con que se le redu~esc 6 este sulo 
cpnducto para tener su vigilancia sobre la enseñanzs púbh- 
ca, por todo lo cual crola que con una ligera modlficacion 
sobre este punto no d&la haber inconveniente en aprobar 
el artículo. 

Declarado el punto sulkieqtemente discutido, convino Ir 
comision en sustituir en el srtioulo en 1ugJr de la clk~sula, 
objeto de la dwusion, la siguionte. csed 01 medio de comu- 
nicacion entro el Gobierno supremo y todos los estableci- 
mientos púbhcos de ena8ñanm.B 

Se rot6 así el orliculo y se aprobó por It votos cpn- 
tra 33. 

EL Sr. Presidente suspendib la discusion de este rsunto, 
anunciando que msñana se oontinuoria con la de los demi@ 
asuntos señalados, y Ievsntd la so@on ptíbiicd , quedindose 
los C6rtcs en secreta. 

GACETA EXTBAORDINAlUA DBL DIA 4 7 DE JULIO 
DE 4333. 

AWICULC DE OIICIO. 

Parte o/kid de lae opmcionu del cjdrcito da la Ida guditano, 
dsnominsdo ds Ibrarcr. 

En la mañana dd hoy se ha practicado un roconoci- 
miento en fuona sobre todos los puntos de 1.1 linea encm@, 
y en todos ellos han quedado con gloria las amas nnciona- 
les. El mariscal do campo D. Antonio Burnol, Gonerdl en 
jefe intel mo de oste cJ8rcito , dice nl 3hnistro de la Guerrn 
que los franceses han visto con asombro y con terror que 
los valienbs quo tiene el hqnor y enb@miento dc mandar 
no hnn degoncrndo de los que vencieron en B.ulBn, en la 
Albuow y San TNamial. Los alnncheramientos y psrapetos 
de lo primern línea de los sitiados ban sido ocupados !r viva 
fuerzs por nuestros soldados, y la reslalencia do1 onenrigo 
psn no ser desalojado le ha sido Lan mfrnctuosJ como cara, 
pues nuestras trops continuaron su del rola holl.lndo los 
cadiveres franceses, hasta que Ben6 en un todo el objolo 
que se hnblr propuesto el Genernl en jefe; mrndd toc,lr lla- 
mada pnra contener su nrroJo con el fin do CI MI que con- 
rirhbndose el vnlor en lemendad so emplundlese IIII~I accioe 
lpnernl y aosloradr en lada la línea, que pudiese compro- 
meler el honor do la~ ~UKIS nncionslos, si cl oncmip lcnia 
tiempo de ;ICUI~V nl .YCOL’~U de los suyos con FII cabal!cria, 
@mcmlo nosolros dc esla ermn 

Todavía no habla reclbdo cl General los partes dctalla- 
dos de los JI& de las columnas luego qur los reriba ofre- 

ce comunicarlos clrcunstsnc~adamente al Ministrode la Guer- 
ra, para que elev8ndolos al conoclmiento dc S. 11. goce de 
la gloria qne lo csbe en hsllarse al frente de los espfioks 
pundonorosos y lesles que con tan noble arroJo defienden el 
honor nacional y la dignidad dc SU Corona. Pl*oisado por 
ahora i dar únicamente cuenh de 10s SUC~SU~ mas notables, 
dice ev resúmen. 

Al smsnececer do este dia pasaba el rio 6 canal de Ssn- 
ti Potri , cerca de la bdleria de Urrutia, el coronel D. Bar- 
tolomt! Guberroz Acuiía, con una columua de 600 Lombres, 
y sosknldo pur dos lanahas caíionoms y dos botes armados, 
se dl11g1d :I Cl~clan~ p~rr hosMlzar .i los enemIgos. Al mis- 
mo tiempo marchaba por el puente do Surzo, siguiendo el 
arrecife, una columna de í,SOO hombres y 4 60 caballos, 
:n.lndada por 01 mariscal do campo D. Cjrlos Espinosa, cuya 
vsnguardla , compuesta de compañías de cazadores y de ca- 
ballería, mrndsba cl coronel ayudante general del Estado 
mayor D JosC Grases. En esta columna iba el General en 
jefe con el Estado mayor. 

De la Csrraoa saheron cuolro compaííks de granaderos 
y cazadores y tropa de marina al mando del coronel del mi- 
mola 6.’ do mfanteria de linea D. Francisco Fernandoz 
Goltin. 

Desdo el Trocadero partieron cerca de 4,000 hombres 
al mando del mariscal do campo D. Demelrro 0-daly, y su 
vanguardia d las 6rdenes del corönel D. JOSB Santa Cruz, co- 
mandante de aquel puosb. 

De la columna del camino real se destacb otra desdo el 
portazgo Q lns brdepes del coronel D. Antonio Casano, to- 
nienb coronel de la artilleria nacional, compuesta de 400 6 
600 hombres y SO caballos. Por el Ca¡10 del Zurraque na- 
vegsban cuatro lanohns cañoneras aI msndo del espitan de 
fragata D. F$wnando Bíuñoz, comandante del Apostadero, 
apoyando la marcha de las tropas del contra Otras ocho 
cañoneras protegian el movimiento de los tropss del Troca- 
dero por una y otm orilla 

La columna del coronel Cassno, que so dirigid sobre 
Chiclana con un 6rdon y entosiasmo admirables, fu6 la 
primera que se enoonlrd con el enemigo, el Cual salib d re- 
clblrla con un doble número de mfonteria y coballeria, y 
con dos pIezas de batalla. Estas fuerdas dieron principio al 
combato, y como nuostros tropas se ballnban todavia en el 
camino que atraviesa pal medio de las salinas sm poder des 
plegar en batalla, hicieron un movimianto relrdgrsdo para 
tomor posicion on donde pudiesen voriticarlo. En este mo- 
vlmiento 1116 hendo el coronel Casano, y tambien lo fueron 
algunos otras oficiales y soldados. A este tiempo rompid ya 
el fuego con el mayor arrojo en las huertas de Chiclana por 
Ir parte do Snnta Ana la columna del coronel Gutlerrez, 
obhgando al enemigo n presentar todas sus fuemas, y for- 
z6ndole A rellrsr su columna, que habia marchado al en- 
cuenko de la do Cassno. Preclicsdo por estos puntos bas- 
tantemento el roconocimiento, y viendo que el enemigo iba 
i recibir un respetable refuerzo de caballería y ortilleria, 
emprendd la columna del coronel Gutlerrez su retirada con 
el mismo drden y pausa que pudiera hocorlo en una parndo. 
El enemi* intcntb onlonces cargnr i esta columna; pero el 
fuee de nueska inkterla y n@nos disparos de las caño- 
ncrab lo pusieron cn plccipitndn fuga 

La colo~~m del mnriso,d de campo D. cJr1o.s Espinosa 
SC adelant3 hnsh 111 nm~odiaclon do1 molino del Oclo, ha- 
blendo sido ailollodos los enemi,w y desaloJados do SUS 
puesks poi los fuegos de nuestros descubridoros. 

Cuando 01 General en Jefe tnvo awso do que su hallsba 
herido cl colonel Casano, dll brden al subinspector de in- 
fanleria, D. Facundo Inranto,de qne marchase inmedidtanren- 
te ú tmnnr el m,uldo de aquella columna, y qne se adolau- 
tase ~011 rila , rntrekmendo al enemigo. Este jefe lo ejecutir 

Si 
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oportunamenle y -ti al eosonel Gaänno, d quien 6e Ile- 
vahan ya los enemigos despues do beberle maltratado y des- 
poJad0 de cuanto tania, deJiindOl0 solo en camisa Doando 
le cogieron herido en el movimicnti> !‘etrQradO que al prin- 
dpio him su columna. ea feroz barbarie COI~ que cstchizar- 
m j& fui fm~do por los fraucaSe~ desmiente del modo mas 
solemne los principios de SencrosidJd y de noblcu qde pre- 
animn la fratxeaes en tis falsos Bdclinss y demns tape- 
h impoatm=. Este conducta, propia solamente de cnfres y 
de los defensores de la inqwsicion y del absolutismo, ha 
enconado extraordmariamcote P nuestras lropas y exaltado 
su odio contm los agresores. 

El General en Jefe hizo que pan sostener la coluumr 
del Sr. Infante, marchasen d su retaguardia tres compaiiías 
de oadores de la columna del Seneral Espwaa. 

La sahda dB las tropas del Tmcadem y de la Carraca se 
verilti al salir OI gol. El mariscal de campo D. Demetrio 
0.duly him marchar una columna oon direcaon H Puerto 
Real, mandada por el coronel Santa Crllz, y otra por su is 
quierda. LOJJ enemigos se presentaron en actitud de defon- 
der sus pue6to6, Pero nuestros valientes, desprecinndo Lus 
fi~eSo6 y lo6 de su artllleria , se arrdjaron decIdidamonte 6o- 
bm ellos y los desalojaron. Practicado igualmente 01 won+ 
cimiento sobre aquello6 puntos, y viendo que los fmnccsas 
conducian cahalleria & infanterh de refuerzo del Puerto de 
Santa Maria y de Jerirz, nuestras tropas recibieron drden de 
retirarn, y 10 rdicam cm el mlstno brden y serenidad 
qn~ habiah ejecutado w avance, aoatenidas aportunamento 
por las lanchas cañoneras, sin que lo6 franceses osasan car. 
er i los nuestros cuando se volvi6n h sus posioiones. 

La columna que salid de la Carraea fu4 por el Oaño de 
Santo Domingo, y habiendo salido del terreno de las salinas 
y Ile@o liaste la oaw de Villanueva, rompid y sostuvo un 

vivo fuw contra lo6 enemigos, hasta que 6e le mandb re- 
tirar. 

El coronel Golfm ejecuti esta operaoion con cl mayor 
drden y serenidad cuando vid quo lo haoian los tropas del 
Trocadem. 

El Genera1 en jefe hace el mas ensalzadb elogio de la 
bizarría, brden y disciplina que han observado todas SUB 
tropaa. Los Generales y denxís jefes de la6 wh1~f~lr6 han 
llenado tan cumplidamente sus deberes, y desempeííado ten 
J su sat&ic&on las brdones E. instrucciones que le6 hahii 
dado, que nada Ic han dejado que desear. Igualmente alaba 
el Genera1 en jefe el vnlionte denuedo de nuestra marhia, y 
recomienda el importantisimo servicio que con sus conti- 
nuos y atinado6 fuegos hioieron las lanbhas cañonera& La 
p4rdida del hlzarm curonel Casino, y las heridas que hbbn 
recibido algunos valientes, el paso que SC hace muy s&ai- 
ble, demuestm d nucstrds invasores que los españoles qua 
han jurado delonller su libertad y no iacarrir en el parju. 
tio con que cl Gobierno hanc& pmtende onvilecernaa, sa- 
ben sellar con su sangre el juramento que brn prestado do 
con6krvor ilesos el honor y la gloria nacional. 

!Los nonibres de e6Ms dustres palriobs serAn publicad& 
y-designados i Ir gmtllud y al roconocimiento de SUS con- 
ciudadanos, cuaudo el General en jefe db el Parte circuns- 
tanclado que ofrece.-Cddlz k 6 de Julio de 4 823. 

m- 

NOTA. En este momento acaba de 6aber el Gobierno 
que los franceses conñt?sao en su Parte sobre este accion, 
que han tenido 600 hombrea de pdrdida y que hacen subir 
la nuestra d millmw scgun su inveterada IBcUca ae men- 
tir. Para ocullar su descslabm, luvicmn anoche iTuminroiw 
en el Puerto de Santa Maria. 




