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Las cuarenta horas están eri la iglesia de S. Francisco de Paula;'se reserva à las cinco y media.
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El estado cíe Costa-firme lleva un aspecto.
tastante bueno:'pues con el ina q do dei Sr- Morales se han atemorizado en tai grado ios rebelr }
desque no se atreven à levantar cabeza. Por princìpio de fiesta íes dio una 'felpa el 7 de Jimio
.otte los ha dejado temblando. ËsÈa accio»» fuè en
îa provincia de Corb, y en la que por p.irte de
ellos entraron unos 3,ooo hombres, escapando sjlo
13o; habiendo sido el resto hasta el completo uiuer^
ios, heridos'ó prisioneros; entre estos el Deaerai Pinando, qué está en poder de Morales', y
cios coroneles ingleses. Se cojierori también 800
fusiles, mas de\oo muías, armamentos etc.
Ayer llegó de San Tomas una balandra inglesa , que ha traído la noticia por algunas cartas que el Sr. Morales se bailaba sobre S. Carlos (cuatro jornadas de Caracas) , de cuyas resultas habían echado bando para estar sobre jas
armas ; poniendo en seguridad à todos los europeos que se quedaron cuando la capitulación de
Pereira. — Por carta de Caracas se sabe que ha-,
Ha orden para que no salles« Ara gao buque de
La-guaira, ni menos que ninguno cargara, para
evitar la emigración.
De Curazao escriben que llegó h Jamaica una
goleta inglesa de Portobeio avisando que el general Croz-Afoqrg'eon batió y derrotó completamente , en las cercanías de Popa van , al. egército
de Bolivar, compuesto de 5,ooo hombres; y también que el Sr. Canterac eatre Pisxso y Nasca
derrotó la mejor diviston de Saa-Martin, corn-,
puesta de 2,000 hombres, de íos que todos fue-'
ron muertos, heridos ó prisioneros , à escepeion
dé algunos gefes y oficiales que huyeron vergonBosameute.
(Cart, parí)
NOTÍCÍAS ESTKANGËRAS.
Estraclo de los periódicos esirangeros.
Se ¡gnor,« la época en que empezará el
faojígreso. Todo.se Cejará ya arreglado en Vie-

na. En Verona solo estarán los del
ocho dias.
Parece q u e . n o irá á él el duque de We^
llington. De-1 Sr. Montmorency sospechan lo
misino»
Dicen que ya salió el ^^ de Setiembre para Verona el rey de Prusia con comitiva poco
numsrosa , y que pasará por Francfort.
T «T>l ve á decirse que el congreso no será
mas que de segundo orden.
—Los egéreitos rusos permanecen en sus
acanimiarnientos, y toman disposiciones para
invernar.
* ; —¿Lu Puerta insiste en no enviar ministra
turco à las fronteras. Se habla de una nota
redactada en las conferencias cíe Viena à nombre dé la santa alianza, exigiendo del diván tá
evacuación de !a Moldavia y Valaijuia, y cuan~¡
to se pedia en el ultimatum ruso.
El ministro ingles presentó al diván uoa
nota, declarando que en Verona iba á tratarse del Oriente ; la respuesta fue seca , á saber/
que la Puerta no reconocía en la santa alianza
ningún derecho para deliberar sobre : los negocios dei imperio otomano.
'Dicen que el nuevo hospodar de Moldavia
ha sido asesinado en el camino para su go.bierno.
—La causa de los griegos nunca ha ido'
mejor que cuando algunos la creían ya perdida.
El gobierno no se disolvió, y va á residir á
Atenas para estar mas corea de las operaciones.
De 20000 turcos que entraron en el Pel o pon eso han desaparecido los 14000, y loa
otros 6000 se esperaba qiw» capitularán ; el Pgloponeso está sembrado de cadáveres turcos.
—De Viena había salido para Roma el
conde Kossakouski , ruso, con pliegos.
Kl gobierno austríaco piensa en adelanta
presentar el presupuesto de ios .gastos del estado à principios de cada año , para que la hacienda no co o ti míe eu vuelta en tinieblas (/.'/).
Desea de veras la paz , y Jo que ha hecho»
por conservaría en eí Oriente lo hará porquos
00 se aitsïe ea. el Occ&feate*.
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Se habla de. reunir grandes fuerzas marítimas en tas aguas de Italia-, compuestas de buques ingleses, franceses y holandeses.
El a 7 de Setiembre estaban los fondos^ públicos ea Londres como sigue: tres por cientoconsolidado.'8 y cuarto, un octavo y tres octavos: idem consolidados à buena cuenta 81 y mes
dio y cinco octavos.
=^Las inscripciones de España de 1820 á
70 y tres octavos; de 1821 á-65.
—Los periodistas dicarrea sobre españoles
y griegos según sus deseos ; los del Courier
sou bien públicos : esclavitud en España y alcoran en Grecia es todo su'conato.
, -,;.
Se hablaba de que et lord Palmerston <îeîaria el ministerio da guerra , y del general
Ben ti n, se decía que irià á la índia de gobernador generali
Los periodistas franceses nos hablan de la
gaceta de ia regencia de Urge!,, y de sus ministros de guerra , Monsieur Òr'taffa, Terre, Ale«
roaay , de Bellpuig y de Kos , brigadier, de los
reaies egércitos, ó sea de los ege/eitos reales,
caballero de bs órdenes reales y militaren de
S. Hermenegildo y S. Luis, condecorado coa
J a - c r u z ; de : distinción del primer egército , setóíetario interino de la guerra; de estado, el
brigadier Sr, O. Antonio Gispert ; y de todos
lös demás ministerios, el Sr. D. Domingo Mafia Barrafon,
/
Con efecto ,. en Urgel están jugando à Ia
tegencia, y esperamos 7 según los.progresos que
Va haciendo, que envien en breve ministros
plenipotenciarios k las regencias'berberiscas, y
tormén con ellas im tratado de amista^, ,de
ideas y sentusuentos,
.,.
El Diario da ios Debates nombra á O. Carlos O-Donell para el generalato del egército
real , y para el de Guipúzcoa al tal Quesada,
poniendo bajo las órdenes de este al general
Egüia.
El misino Periodista derrotó à mediados de
Setiembre al general M i n a , quien perdió 800
prisioneros. Y ¡ viva la bueua fé! lil Monitor
repite lo m i s m o , y añ<ide que Tole io tuvo en
Urgél una conferencia con la regencia y partió luego para Navarra.

NOTICIAS- NACIONALES.
Zaragoza 3 do Octubre.
Por conducto fidedigno hemos sabido que el
pueblo de Cïí I aceite ha sido robado,.y esperimento
las mayores vejaciones de parte de los vándalos
y que en todas esas desgracias fueron comprendidos dei mismo modo tanto los amantes de la
Constitución, como ios de los llamados defensores de la f é ; es decir,, ,que liberales y serviles
sufrieron igual suerte, Sui que aquellos caribes
distingan ni conozcan mas opiniones que el robo
y pillage en que se ejercitan constantemente.
Sensible es sia duda que un solo español baya
de esperimentar los horrores que. por tantas partes se repiten r pero &¡ bien no'puede verse con
serenidad los padecimientos que sufren ios hombres ue bien, también debernos confesar que estas,
lecciones en los serviles producirán utilidad y desengaño, y que él cabo vendrán à convencerse
que ellos mismos formaron sus enemigos, y tie
tos que tendrán que recibir ei premio justo de
sus viles lüaquiüaciónes»

Los desagradables rumores esparcidos hoy por
esta ciudad del asesinato del valiente coronet |>.
Juan Antonio Tabuenca, cuando la seguridad de
que por sus enemigos era bien tratulo en clase
de prisionero, le hacia menos, sensible la priva^
cion de este hijo predilecto de la patria, y de 5o,s'
repetidos ejemplares de otras atrocidades no menos dolorosas, ejecutadas en diferentes pueblos
de las provincias de Navarra y Aragón coa miíiciatios voluntarios, y ciudadanos defensores del
bien común, han llenado de una justa indignación al Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, afirmándole mas y mas en el concepto que
manifestó ya al gobierno, acerca d é l a imperiosa
necesidad de una nueva ley , que al mismo tiempo
que prevenga los desórdenes de la anarquia, facilite la pronta venganza de la sanguinaria y bar- .
bara conducta .que observan los hombres sacados '
de entre las heces del género humano, con los
españoles de nobles sentimientos, que se resisten
à ser tratados como bestias, bajo el yugo del
despotismo; y ha acordado en.jsesiou esti>ordinaria del dia de hoy ? que por el correo de esta
noche se presente à las Cortes estraordiuarias coa
la mayor energía que lesea posible, y en unión
con las autoridades superiores política y militar,
el conflicto en que ponen à los tribunales las íeyes que hasta ahora se han dictado'coatra ciaría
cjase de facciosos calificados para conciliar sus
fórmulas con la rapidez que las circuustaiicia$>
esjjen en la sustanciacion de sus causas, y que
el castigo sea estensivo à todos los aprehendidos
aunque no sean cabecillas, estableciéndose la peua
de deportació» à las islas mas .proporcionadas,'4^
todos los que no merezcan ser decapitados, L»
que se hac« saber para la satisfacción ^ d e , íos buenos patriotas, Zaragoza i.° de Octubre de 1822,
-De acuerdo de S.'íL^—Gregorio Ligero, secret
tario. — Comandancia de armas de Zaragoza, —JLa
vindicta pública clama , pues no habrá verdadero,
español que se precie de tal que no se estremezca
al saber el atroz asesinato del tan digno com»
malogrado coronal Tabuenca , cometido por esos
infames facciosos, peores aun que los caribes,
Asi , pues, para vengar tatuano agravio, sia
separarnos empero del sendero úe las ley, 110ico.
por el que debe marchar todo buen constitucional , he determinado que cuantos fiscales milita*
res actúan e« esta plaza en causas contra f.icciosos, las activen por todos los medios que esíéa
à su alcance, à fin de que à lit mayor breveda4
posible CLiiga la cuchillado la ley sobre los hombros de esos inicuos , que empuñando las armas
en contra la madre patria , y cometiendo todo género de estraVios se han hecho merecedores del
último suplicio, con el cual al paso que recibaa
condigno castigo quedará vengado en cierto modo
el deplorable Un de tan recomendable cuanto desgraciado adalid de l;is libertades patrias, á quie^
eternamente llorarán los buenos.
v.
En atención a no poderlo manifestar .asi k
cada uno de los señores referidos fiscales , como
desearía, y supuesto él gran número de ellos jr
promura del tiempo, se servirá V. S, hacerlo público por suplemento à la orden de ía plaza del
dia de hoy, para que llegue à noticia de todo»
los mencionados para s« cumplimiento.
Dios guarde à V. S. muchas arjos. Zaragoza i.° de Octubre de 18*2. — El barón de
Ciirondelet. —- Seaor teniente de rejr de esta
plaza,
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Paraquß se vea ei modo i n lame como esos
malvados ladrones roban bajo cualquiera pretesto el dinero de los Kspai"io.los,que| debeiiaiuolevantarnos tocios en uiiisa y emprender su dess
tracción, cot.no lo hari-mios si supiésemos que
el Te tu ó. el Ser rallé estuviesen ocultos en uues,tra casa para robarnos y asesinarnos; publicamos la siguiente .orden dé ese botarate que se
titula coronel comandante de la tercera división
realista. ¡Pobre Rey , si talòs fuesen en realidad,
los gefes de su ejército T La orden dice asi :—
fcComaudaiícia militar de la tercera división realista.—Señora ; Si en el término de dos horas
»o presente la cantidad de cien duros â mi ayudante por el suministro de nú di vision serán secuestrados sus bienes y presa su persona y coaducida por todo rigor donde corresponde. -Solsona 7 de Octubre de 182*.—El coronel comandante de la division.^P.iblo Miralles.—- Por ser
constitucional."
Esto es lo que 'buscan los del ejército de
Dios y d Rey : y de esto en buen español se
ìlaina robar. ¿ Quien lia calitieado el delito de
ser constitucional aquella señora ? Como nosotros para estos casos, de si buy o no doíito, te^
pernos establecidos tribunales, que son ¡os únicos k quienes la Constitución concede el poder de calificarlo ; por esto los ladrones facciosos no quieren Constitución i porque Jes estaria
privado el robar con esta clase de pretesto, lo
mismo que antes á esos Miralles , Misas , Jeps
y demás les estaba prohibido,'y eran castigados,
por sacar con su rxuno el dinero de la faltriquera contraía voluntad de su dueño,,y .ta^jbie»
el hacerlo afloi.ir en un camino púbüeo por et
derecho (fue Íes daba un trabuco. ¿ Y en qué
ley tendrán ellos prevenido que á un constitucional deban eesi^trle ciea duros , cuando por este mismo delito á otros les hacen saltar ia tapa
de los sesos ? Como nosotros .somos todos iguales ante ia" ley, y esta es sabia y justa , y es
ley porque la dictan los representantes le^itimos
de U nación , que dan à aquella toda la «i u toriita ci o n posible como tsprasion de la voluntad
generai, por esta razón nuestras -leyes no- gustan á los facciosos porque quieren ser cada uno
de ellos un legislador, y dictar y variar à cada
paso lo que ellos llaman ley, y no es mas que
Ja arbitrariedad y capricho de un ladrón,
Entre ellos están en una completa anarquía
y peléanse de cuando en cuando sobre cl reparto de los robos. ¡ Ojalá que nosotros sacasejtnos todo ei provecho que podríamos dei odio
que unos facciosos à otros se profesan !

Las voces que han corido hoy en Barceló-»
na de haberse proclamado nuestra Constitución
'(esceptmmdo e{ artículo ia. ) en París , Lion y
otros pueblos de Francia , 'regándose con mucha
sangre el árbol .de la libertad, y proclamando por rey Constitucional ;i Napoleón í,°, nos
parecen prematuras; pues que no es regular que
los que hubiesen hecho la revolución hubiesen
dejado de contar con algunos de los cuerpos del
ejército; y como este no ge balla lodavi« muy
distante de la frontera, no podríamos dejar de
saber por datos positivos por los constitucionales de Puigcerdà y la Juaquera que habían oi-

tie ÍibôKad (Íulo entre las fjhs dé
los soldados. Pero sea lo q u ê s « quiera, nosotros
no debö/uos 'dormirnos.,'porque (fatando con gß»^
tes de mala fé no bay nuqor «»odo de ase^uraf
la paz que prepararse pora la guerra.
Correspondencia particular*^
Manre.ua ij
El Sr. 55orxraqiiín aiarcbó.del cuartel gener«**
para Cervera à to«iar el mando de "35oo hom"
hres. En Lérida habrá otros tantos que han f*
emprendido su marcha pura el cuartel genera^"
Llegó à Tàrrega la columna venida ti el 'tfsMVp» d 9
Tarragona. Esto ( nos dicen) va tomando un as"
pecto imponente, y cuando empieze , tiara un es'
taludo de que temblarán hasta los ultras de FarU»
Solsona iQ ,
El modo de proceder de los facciosos, íjHl
en minero de /p° al mando de MirciUes se ha»
Han a q u i , es el mas placentero preludio de que
ae ven perdidos. Sin tacar á saco, saquean la pö~
biacion, y lò que es mas particular no perdo»
rían à los serviles.
La Srü. ;.íont'añh y D.ílmases ha sido casti-*
gada cou la iirtp'osicióu de too 'drjro's.
Algunos facciosos, .titulados capita nés 7 d¿
los cuales hay algunos que antes se tituhbaíl
flaues , hart hecho su despido do sus Dulcineas / les han asegurado que ellos irían à Frao*
eja, pero que su c'ora son frailuno quedaría eri
Solsona, y que si andando los tiempos so J$*
Yantase la prohibición de enlazarse en cftatriiííQ»
nio , las teudHiín presentes en sus... santas orat»
clones, Las sagradas lloraban à moco tendido,
Jlostalríck 17,
« Cerezo, del regimiento de Murcia, ha sido
nombrado gobernador de Hostal rich.
Ks un aragonés valiente , patriota y testa*
rudo, p.-í.ra de¡'trsa matar cien veces antes dt®
decir «Vìva el rey tot sol,"
_
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Se nos ruega, y nosotros jamás somos indi*
ferentes à taies ruegos, que nos interesemos,, y
lo hacemos en efecto, para que para los dow*
nos de hospitales del egército se empleen esoa*
'triados por goiíjproíuetimieuto, Parece que Man,*
resa abunda de ellos, pero que el Sr, B;w*
. quells 'ha escogido para aquel hospital gentö que
no tienen.., acuellas circunstancias, Da los fa»
cuUativos y capellán está todo el mundo satis*
fecho.
ARTÍCULO COMUNICADO.
Ciudadanos 'Editores: La casualidad ha h&i
cho que llegase 4 mis manos im número del F¿,
guante Tarraconense en el que se insert» mm
carta de Cartagena de 7 de Setiembre úUíino r
reducida à hacer e} elogio mas completo de] gr,
V i v e r n , teniente de rey de aquella pbza, Mi
sorpresa ha sido S ti mayor qae pueda diirse ai
ver que I u desfachatez de los malos liega al rjiU
timo estremo, cuando se atreven à hacer J q 303logia do tal'sugeto, No culpo k Sos íleíÍaCtofe^
del ^tgUatite }. , porqtía ellos no hw hecho ma$
que dar lugar en sy periódico à uu arU'üuJo qijQ
se le» ha dirigido persuadiéndose, sin dud«, que
seria verídico; perp me coosider^ 04 fô «¿liga-í
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eïon de presentar al.Sr. temente de rey cíe Cartagena bajo su verdadero punto de vista, para
que no ocupe en la opinion pública un lugar;
que por ningún título 'le .perteaeee.
' ' Si el 3|\ 'Vivera ó sus amigos se hubiesen
contentado c o n ' d i s f r u t a r pasiblemente de
nerosidad de los patriotas; q ne parece se habian olvidado de*-su conducta anterior, sin pretender ademas denigrar coa epítetos ¡adecentes à
los mas díanos .Constitucionales, me abstendría
'¿e hablar sobre este asunto ; pero ya que ios amigos del Sr. Vivera se atreven à manifestar al
publico que es mía autoridad celosa y un ciudadano apreciable por servicios que se le siipolí'en hechos e n ' f a v o r despueblo, tío puedo per»
ïriiür , como gor'ro de Cartagena, que un dicho
tan fislso quede sin contestación. 'JNi conozco pere al'Sr. Vivera, ni jamas he dependido de él : tue reitero ä la opinión pública;
y. por lo mismo nadie debe creer que esto sea
lina odiosa personalidad.
El Sr. Vivera fue destinado à Cartagena por
el anterior ministério , de horrorosa memoria, á
encargarse de la tenencia de rey de aquella j.>iaza y de su gobierno interinamente, coa el ob;jeto esclusivo de amortiguar el espíritu púbiíco
de aquel Uíuarte de la libertad por todos los
Miedlos posibles. Son muchos ios actos de su gobierno que han disgustado generalmente al : pueblo de Cartagena, entre los que debe distinguirse la escandalosa tropelía que cometió con
cl esclarecido patriota Joaquín K u i z , capitán del
Regimiento de Còrdova, que ..habiendo llegado
por mar à aquel puerto , á distratar de reai licencia } no le permitió desembarcar en el muelle ni menos entrar en la ciudad por el .-poderoso motivo de ser un anarquista, Estoy cierto que
mo seré desmentido porque puedo justificado.
Es tan falso que el Sr. Vivera haya cooperado con sus enérgicas medidas à conservar la,
salud de aquel vecindario, como que me consta que infringió abiettamente las leyes sanitarias
en cierta providencia que tomó como subdelegado de rentas qué es también, y sobra cuyo asunto entendió aquella junta municipal de sanidad.
Justo admirador de las virtudes y sin ¡guai
patriotismo de los Cartageneros, uo puedo me»os de tributarles este hotnenage tie mi sincero
afecto, en la contestación quo doy al ridículo
articulo mencionado. INada digo à ios títulos de
promovedores da disturbios y otros de este jaez
que nos prodiga el articulista , porque ya se sabe que es ia fórmula de estuo* coa que nos honran los enemigos de la libertad. ,
Lo í;e«sibie es que ei Sr. Viverti haya conseguido alucinar á algunos pocos putriuus á i-tuienés se ha acogido después de los sucesos de- Madrid del J/ de Julio ; pero espero que se desengañaran muy pronto, y que. el digmsu-io miEîsterio actual conocerá que el Sr, Vivera no
.debe permanecer por mas tiempo desempeñando
el cargo importante del gobierno de Caribeña.
Estos son ios votos de Ja um-or y mejor parle
del puebio Cartagenero y de—~Üngorro'de á<juella ciudad.

Tenemos una multitud de artículos comunicados y todos ios dias »os van entrando de ñue^os. Será preciso q«¿ los dudada aos qua nos fa-

cow sus producciones no, sean difusos»
pues de lo contrario nos será imposible complacerles.
. - -. .
' . «-«—— . ;

Uñó de ios actos, mas benéficas, y por consiguiente propios de un pueblo 'Constitucional, es
cooperar al alivio de los defensores de la Patria
que la desgracia hizo caer en manos 'enemigas,
quitando à est'ís el atroa placer de" la venganza.
El individuo cíe la cuarta compañía dei tercer batallón de milicia nacional voluntaria de esta
ciudad D, Vicente Padró, fue hecho. prisionero,
junto con D. José Claret espitan del segundo batallón de la misma, por una partida de facciosos,
quienes lo condujeron k S. Felio de Codinas,
y lo presentaron á su comandante el infame ca~
feeciíiá Ciu'ügol, quien atrepellando el derecho do
gentes y el qu'e le prescriben las leyes de la beneficencia, quiso inmolar à su barbarie aquel digno "defensor de .las armas constitucionales. TíH
caba ya el borde de un'"no merecido suplicio,
é iba á ser víctima, cuando movidos sus infames verdugos del sórdido interés le concedieron la vida , mediante ía entrega de . seis rail
libras catalanas: 'p¡iru realizaria servio aquel
desgraciado en los mayores conflictos, y, hubiera
tenido que prestar indefectiblemente su cervi»
à la cuchiüa eaetiiiga , si personas verdaderamente constitucionales no le hubieran favorecido , mediante las obligaciones que les firmó.
A efecto pues de que estas queden religiosamente cumplidas, lo que no será fácil al refe*
rido D. Vicente Padró, respecto Ía numerosa
familia tiene que mantener, ser tan críticas las
actuales circunstancias, y tnuy pocas sus facuîtüdes, suplica encaradamente á todas las au-'
toíidades, y demás verdaderos patriotas le íavo-'
rezcan, con lo que les dicte su generosidad ; á
cuyo efecto quedan comisionados los Sres. D.
Jo.se 'Oalmasea, y D. José Carbó, corredores de
cambios, el primero en la calle de los Mira-i
ìlers, y el segundo en la de íiasea.

AVISO.
Debiéndose contratar para el servicio del
ejército de operaciones del séptimo distrito militar, varias brigadas de acémilas que debe coas«
ta r cada una de 48 acémilas, de buena edad,
y robustez habilitadas de.bastes, lazos cordelería, y demás arreos necesarios, y de 24 mo~
zos para su cuidado y Servicio. La persona , ó personas , que quieran ' interesarse en el
contrato, podrán servirse acudir à la oficina de este periódico, en donde se ks
manifestará ei píiego de condiciones , que
se ecsigen para íá contrata , y acomodándoles se
presentaran por sí, ò por medio de los comisionados que eíijan autorizados en debida forma
ai comisario ordenador D. Casimiro Francisco
Barreaeche comisionado al efecto por el Sr. latendènte del egército referido D. Juan- Antonio
Comat , residente en igualada que vive en la
calle de S. Sebastian núui. %, Igualada so de
Octubre de 1822, — El comisario ordenador honorario efectivo de Guerra Casimiro Francisco
Barrenechco
Teatro. El Mágico y eî..„Cestero; baile, y Ía pío^
za de la Regencia de la Seo de Urgel,
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