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Las cuarenta horas están en la iglesia de Jerusalen ; se reserva à Ias cinco y n)edia.

NOTICIAS ESTRANGERAS(

!

La Inglaterra ha sido ya causa de que no se
n cumpliendo ecsactamente los planes formados por las potencias del JNorte. El gabinete
inglés retardó la salida del duque de Wellington para Viena, y como no iba bueno ha tenido que caminar lentamente: »Esta tardanza,
dice un periodista , y la falta de poderes suficientes del Lord Stewart y de Sir Gordon han
«bligado à los ministros de Rusia, Prusia y Francia , de acuerdo con el ministro de estado de A ustria, principe Metteruích , á resolver que l;ks bases generales sobre los objetos que haya que discutir en Verona , y que debían arreglarse en las
conferencias de Viena , no se lijen definitivamente hasta en el mismo congreso."
No se adivinan en Viena los motivos que
hayan podido obligar al gobierno ingles à no comunicar con tiempo à sus plenipotenciarios ias
instrucciones necesarias.
Por otra parte el Courier ingles del 27 de
setiembre contiene un parraíito que en otro nada significaría , pero ha llamado mucho I» atención por ser el periódico ministerial quieti habla:
»Los periódicos de Bruselas , dice , publican en
articulo de Viena la lista de los agentes diplomáticos que se hallan ya reunidos en aquella capital , por donde se ve que la Rasia es la mas
.formidable bajo este aspecto. Esta ostentación de
superioridad numérica , ¿ querrá acaso indicar alguna preeminencia política de parte de aquella
potencia ?
»Pudiera disculparse este movimiento de vanidad de parte del emperador Alejandro, haciéndose cargo de que sus aliados, no obrando mas
que por sus ordenes, le dan derecho para creerse autócrata de ia Europa, cotno lo es de la
tí usía.
También: debe haber llegado à Viena el Lord
Strangford , que salió de Constantinopla el 5 de
setiembre ; hasta cuya época no había cosa particular en dicha capital, pero sí en Persia, pues
fie confirma que los turcos han sido derrotados
por los persas. Una grande catástrofe, igual à
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la de Lisboa en el siglo pasado, había sucedido
en la grande y bella ciudad de Alepo, El i3
de agosto se sintió un fuerte terremoto , y se repitió el 16: las resultas han sido la ruina dedos
terceras partes de la ciudad y de 2,5 á 3o,ooo
víctimas. Es de creer que haya eesageracion como
comunmente sucede con las primeras relaciones
de acontecimientos de esta especie. Parece que
otras dos ciudades turcas hau esperi tuen ta do iguales estragos.
Las cartas de Trieste anunciaban ya que la
escuadra turca había vuelto á ser derrotada por
las escuadrillas de los griegos.
í
Eu Londres estaban los fondos públicos el
dia i.° como sigue: 3 por 100 consolidado, 81,
3 octavos, ï cuarto. Consolidados à buena cuenta, 81. 3 octavos, inscripciones de España, 1820,
á 72. i cuarto : idem, iSai , à 65. i octavo. Parece que vuelven á renovarse con vigor los desordenes de ïclanda.
No se sabia aun quien seria nombrado gobernador de la India , pero se le había ofrecido
este -destino al lord Melleviile , que estaba au-,
sente de Londres.
Han sido llamados para asistir al congreso la
viuda de Bonaparte, el gran duque de Toscana
y el duque de Modena. E f clero piaruontes está ya dneño absoluto de las universidades, en
virtud de un decreto del rey.
En Nápoles se sentenció ya la causa de los
revolucionarios del año 20 ; y el resultado ha sido condenar à la horca à 3o personas, y à otro»
i3 à 26 años de grillos y cadenas. Sin embargo el rey de Nápoles por un esceso de generosidad no ha querido que sean colgados mas que
dos, y con los otros ha usado de clemencia, condenándolos à 26 años de grillos y cadenas à unos,
3o á otros, y á unos cuantos á llevarlos toda
su vida, j
El periodista napolitano sube hasta las nubes este esceso de generosidad del monarca, y
pinta la ansiedad con que las gentes esperaban
el último resultado de este asunto.

J J Sil O Cí.

(,?,) puesta de la respetable fuma
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'Ministerio de los negocios del rey nó.
DECRETO.

Deseando manifestar en todas las ocasiones
Ja con f<> nu i ti ad de mis sentimientos con el voto
'general de la nación , y no pudiendo n »e nos
de desaprobar la conducta dol príncipe ííeal nor
ser contraria á los decretos de las cortos generóles estraordinario«, y constituyentes de ía nación portuguesa: He tenido á bien que se suspendan las demostraciones, y (testas que según
la costumbre deberían hacerse el dia 12 de este
mes por ser vi aniversario de dicbo príncipe Real,
hasta que por su obe diencia á ¡as ley.es, y à
mis reales ordenes , él se haga digno de mi real
y paternal agrado. Palacio de Queluz el dia 8 de
octubre de i822.-~>Con rúbrica de S. M.—-Felipe
Ferreira de Araújo y Castro.
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KOTICÍAS NACIONALES.
IU Escmo. señor comandante general interino
de esta provincia ha recibido el parte siguiente*
— «Comandancia principal de las fuerzas militares
en persecución de facciosos*— A las die/ de Ja
mañana de este día lia entrado en esta ciudad el
brigadier coronel del regimiento de caballería de
JN u mancia don Nicolás Chacón con la fuerza d
i3o caballos cíe su cuerpo, el de Santiago y del
resguardo militar, después de haber^ concluido la
batida que emprendió ayer de .mañana saliendo
elei pueblo de ias Cabezas. Este benemérito y patriota gefe, ansioso de hallar los restos de los
asesinos del desgraciado capitán de su regimiento
don Vicente Abadano:ha perdonado fatiga.de especie alguna por manifestar cuantiares la sed de
venganza que arde eu los compaasros del difunto, y
el ardor y entusiasmo patriótico que anima a loa
valientes del ejército español por sostener la Coirsi-.titucioa de la Monarquía, y destruir y aniquilar à
sus misera liles: enensigos. En su batida persiguió
à cuatro infames de los dispersos, y solo puda alcanzar h dos que 1 taraban como cobardes } disculpándose, como lo hacen todos, c o n / q u e eran
contrabandistas, sin embargo de presentarse con
todas las señales de facciosos desbandados ees Ja
refriega de- Gt'doftez.: y según tne ha dicho-, los1
entregó por vía do deposito de seguridad al alcalde de Coi a ñ i l , , con un caballo Je los aprendido?-, 'con la idea x!e recogerlos cuando sé vuelva
de paso pata su provincia por aquel punto. Por
notici.!)» que ha adquirido en los cortijos por donde
pasó Za!íi¡var, se sabe que este infame va herido de ii u- balazo en una pierna, que le impide
montar à caballo solo j y necesita del auxilio de
sus .companeroa de aventuras, llevando à mas «na
herida de estocada, con lo que se confirma set1
Z.t-ldivar el que estrechaba al alférez kJrzai 0q<or
en la acción, y fue herido por este vaíentuiïino
©licia!.
. Aunque DO había hecho mención en mis anteriores partes de (a columna que se . hallob>i en
Monlellano el dia 29 cuando la acción, y que su
situación la ponía en el caso de haber sido tau
útil para completar el resultado; por la conferencia quehe tenido coa el patriota brigadier Chacón , intiero que si el comandante de .'escuadrón
del regimiento de caballería de A l c â n t a r a don
Gaspar Acevedo^ comandante de la column« com-

de loo infantes y
70 caballos , con él aviso que tuvo con oportunidad, Í.G hubiera puesto rápidamente en movimiento, a lo menos con la caballería, es indudable que no hubieran q.uedado vestigios, vivos'
del infamé resto que pasó huyendo,por tan cerca
de aquel plinto de las bizarras tropas que los habían destrozado en la Cimipiíia de Vi ila-Mar ti w
y no continuaron en su persecución, hasta rebenlar los cabailos, creytndo indudablemente quedarían los inicuos) ya cansados, en mimos de las
tropa» del comandante Acevt-do,— Por el paso de
Alcantarilla a tr» v osaron ci So en la Urde sin sombreros ,, mojados con el agua da toda la noche y
con los bajía i los fatigados^ casi sin poder andar, lo"s
dos Kendones de J irez patire é hijo, el primero con
una mano destrozada y mía cuchillada , lastimándose de su situación y yo creo tit-ne sobrada razón para ello. Aunque he tenido aviso de varios puntos
de haberse visto gente á caballo con arnia, por muchas couib-i.nacioües que hago , algunas con datos
seguros, estoy persuadido do que en estos dias los
contrabandistas 4 al abrigo del tei ror,que ha sembrado Zaídivar por estos campos, se presentan y
aprovechan la ocasión de hacer sus conducciones sin
tanto riesgo como en los casos comunes, y toman
el nombre de partidas de'jZaldivar para mantenerse ellos y sus caballos á costa de los cortijos de la.
campiña. Tan pronto como el terreno se ponga practicable- para la infanteria pienso salir paia la Sierra y morir de fatiga ó quemar á los malvados que
en ella sé hayan refugiado." -~ Dios guarde á V. E,
muchos años. Arcos 4 de,octubre de 18x2.—"Vicente Sánchez Gerquero. — liscino. Sr. comandan-»
te militar interino de la provincia de Cádiz.
Por viagères recién llegados sabernos qne Za!-«
divar con 8 ó ío hombres tiraba á pasar el .Guadal«
quivir perseguido .muy de cerca; y que los Guer~
ras con 14 hombres se escapaban hacia el Rubio,
habiendo pasado :por fuera del Araba! perseguidos
vivamente por el bizarro Mancha con 82 caballos,
Revolución- Ceñirá-revolución.
Las peores revoluciones son las que re-4
trograda n .
Cu indo las sociedades marchan hacia mi
estado mejor que <;l que tienen, ai través de
borrascosas calamidades saleu de la crisis dañadas , pero regeneradas; la transición es violen-r
, pero el término es gloriosa.
Con las veulííjas se: olvidan los medios : sí
ha habido víctimas, se íes tribuían lagrimas, si
ha habido perseguidores, se les compadece?
la h u m a n i d a d rio ha sufrido-, porque el hombre no se ha degradado.;
Pero cuando las revoluciones retroceden, se
emplean medios injustos, para llegar k un tér-^
mino imposible/ la violencia quiere restaurarlo
que no existe ; sus víctimas perecen sin fruto;
sus crímenes no tienen la escusa de la utilidad
ni la del éxito feliz.
Hay mas; como su triunfo no puede durar
mucho tiempo; como es preciso ; que tarde ó
temprano prevalezca lo que es fuerte y ceda lo>
que es débil; lo* escesos de la contrarevolucion no solo son infructuosos-, sino, qué inútil
.liza u todo lo que la revolución ha hecho, Es
necesario que esta empiece de nuevo.
La .lucha comienza con nuevo ardor v noi
hay lucha (¿uè uo cueste sangre,
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Así es corno en tanto que una revolución
a re ha siempre al bien , ¡a vontrai evolución uo
tiene nuis término que el mal.
A q IH-! la ohi H fiançat» ente porque todo io
la favorece: «sta se oculta, porque donde quiera Imita enemigos.
L;» una tiene' por elemento eî. vfcîtJsiasruo;
la otra la traición,
En la .révolue! o il bay virtudes que. todos
jos partidos admiran : puede, haberlas cu in con«?
trai evolución , pero aun el mismo que las a'diuaira. deplorará MI origin.
La rvvolucio!)"es «'exoneración: la coniiarevo.lucion re-degradación.
La .primero es u n a , consecuencia del germen de perfectibilidad que naturaliza lia depositado en nuestros corazones ; la segunda es un
t r i l u l o que pagamos al principio corruptor j
jniserable de nuestra ciencia.
El batallón de Canarias á los habitantes de Cadiz

Gaditanos: Los valientes soldados, que tengo
el honor de mandar, jamas olvidarán los grandes
beneficiós que rn diferentes épocas de vosotros han
recibido: su gratitud acia ta,n heróicos conio generosos moradores será para siempre su divisa, uiorifán. gustosos antes que volver ¿i arrastrar cadenas, y
entre las agonías de la muerte pronunciarán los noai«
hres de gaditanos, hermanos, amigo«, compañerosLas suscripción que á favor del batallón se
ha ahierto en diversas casas de patriotas , ha estrecha<4o mas y mas los vínculos que nos unían,- y
desde el campo entre el estrepitoso cañón, y demás
signos de Marte, os tributamos las mas espresivas
gracias por tan generoso desprendimiento.
Las cantidades que sé reciban se manifestará«
aí público por medio de los periódicos de la capital de estii provincia para satisfacción de los interesados.
Por remitido.
ÏX Juan Aginia r producto de la suscripción abierta eu su casa, por libramiento á favor del habilitado.—
D. llamón G.iíter;
4^4°'
Campo de Castell follít 21 de octubre de 18220
Francisco Díaz Bermudo.
BARCELONA ^4

DE

OCTUBRE.

Nuestros amigos, destinados á cubrir el
punto de Sabadell, desean con ansia batirse cotí
los facciosos , que no han tenido el gusto del
ver siquiera; y a u n q u e su permanencia en aquel
punto no deja de ser muy provechosa, porque
duàdose la mano con Tartas* y Martorell evita
cjue las hordas de los esclavos tengan dominado
el Valles ; no obstante no hubieran aquellos estado satisfechos si, ademas del servicio que prestan, no ocupasen todas las horas posibles eti
procurar consolidar por todos medios la felicidad pública.
Uno de ellos es sin duda el do instruir
al pueblo en máximas que le son provechosas y
que ignoraria eternamente, por que hay quien
estíi interesado en mantenerle en profundas tinieblas, verdadero origen de los males de que
nos lamentamos y que mantiene todavia las esperanzas de los que engordan con la substancia
del miserable pueblo.

f

Nuestros amibos pues, ban abierto y a e n a q u e "
lia villa I a TOm J LÍA PATRIÓTICA, q «e es lo
mismo que decir que se hn empezado ya el combate entre la verdad y el error ^ entre la razón y
la maldad , entre la justicia y el cnmeh. Alii sé
liará ver á los del Vallo« que toda ia fuerza, toda
la riqueza, tyda la fecundidad de un imperio; reside en la masa del pueblo, quien os à ttnr tiempo eí
nutridor y el soberano^ asi corno el artesano es el
¿soberano maestro de sus obras. Fn vano los hipócritas pretenderán interesar ;í su favor eí cielo y la
tierra, cuando la muchedumbre esleí instruida.
ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Agradecido sumamente al autor del comunicado inserto en el Diario Constitucional de esta ciudad fecha 4 ^ e 'os corrientes, fol. 3 coL
i. por el zelo coti que me advierte en provecho de la seguridad de mi persona: me reconozco en !a necesidad de manifestarle para su
satisfacción , puesto qiie me estima , que por
disposiciones anteriores del Sr. Comisionado principal del Crédito público D. Jaime Domingue?¿
líate alghn tiempo cesé eu el encargo de administrador de los bienes del suprimido ni o n as-*
terio de S. Gerónimo dé la M u r t r a : que cuando se fugó el vicario de S. Andrés de Palomar, no podia yo disponer de las muías d é l a ,
nación, que hay para los trabajos de cultivo
de dichos bienes, por la poderosa razón, de que
no era ya administrador, ó encargado de ellosj
y que la yegua sobre que cavalgo el tal vicario , que por accidente, estaba en el edificio
jdel monasterio, afortunadamente es de propiedad particular, y no Nacional; mas que me
glorio de ser hombre y no lechuza, y que á
saber el objeto paraque fue sacada del establo
del citado monasteri« lo yegua referida, aunque
sin dominio como administrador del edificio, como ciudadano me habría opuesto à su salida, y*
quixá habría hecho ío que el mas decidido patriota.
En I o d e que había sido, ó no criado deí
monasterio, y no mió «I tal Sabadell que está
capitaneando una partida de facciosos, advierto à V. que hace dos «ños fue separació dç
mi lado y subordinación, y que hi de su conconducta y pecados , ni de la del mozo que
fue á espiar, ( y que dice V. ser un mozo del
monasterio , en lo que presumo habrá V. padecido equivocación, ) pues no lo creo, no me
es dado responder, y si llorar con la patria por
los males que el primero causa > y los que puede temerse que intenten causar el segundo, y
sus compañeros.
Solo falta pues, para darle testimonio ti«
que no soy indigno de su afecto el que le esponga : que elegido por mis superiores antes
de la estincion de la comunidad dei memorado
monasterio para el cargo de procurador de eus,
al efectuarse la estincion fui instado por el Sr.
comisionado principal del Crédito público paraque como á únicamente enterado cíe la consistencia de los bienes y rentas pertenecientes â
la cotnuniaad, ,me encargase provisionalmente "de .
su administración } y de la formación de inventarios, y arreglo del archivo : que es ella la
razón porque por obediencia antes , y por servir á la patria después, me he visto en la ne<?
cesidad de conocer de las cosas mundanas.

(4)
Y espero que esta esposicion à V., Sr.
roi apasionado, en b que no uso, ni debo usar
mas leuguage que el tie sencillez y pureza, s'm
otros ribetes, le hará formar la opinion que eu
orden à lo de patriotismo cree merecer su afectísimo obligado =r isidro Boadella , ex-monge.
Señores Redactores : Hace pocos dias que habiendo preguntado á un P, Religioso de cierto
convento de la diócesis de Tortosa , como estábamos de Constitución, me contestó, que en su convento no solo no se habia esplicado ni esplicata,
si«o que ni una sola palabra habían oído. J Cómo? ¿pues que acaso los señores gobernadores
de la mitra no se lo habrán mandado al P. Guardian Fes regular que no, cuando aquel .'ninguna cosa ha manifestado á la comunidad f y sobre todo
no ignora Vd. que no es igual mandar que obedecer. Hace tiempo que ine dijeron hàbia una real
orden puraque eu todos los conventos se eligiesen los guardianes etc. á pluralidad de votos ;
pero en el nuestro esta es la hora en que aun
no se ha verificado. Ignoro si es porque los señores gobernadores no han circulado la orden ai
P. guardián, ó si porque á este no le ha dacîo la
real gana de dejar el mando ó monopolio : mas
sea de esto lo que fuere, lo cierto es que nosotros
ni sabemos que haya constitución, ni disfrutamos
<3e ninguna ventaja de las muchas que, según dicen , concede aquella á todas las clases del estado. Y ¿ porqué no lo hacen presente á las autoridades ? y a h ! sepa Vd. que hubo dos ó tras que
lo hicieron representando al Sr. gefa político , y
primero lo supo el P. guardián, que ao ellos tuvieron noticia de haberse recibido la tal representación. jY no serta bueno que todo ciunto acaba
de decirme lo hiciese Vd. presente á los señores
gobernadores?
Dios me libre ; no faltaba mas ; pronto veria Vd. que si el P. Guardian llegase á saberlo
me metía de piernas al cepo, ó bien en un calabozo... ¿ Que es eso de cepos y calabozos í* ¿ no
sabe Vd. qu,e los artículos 2.97 y 3o3 de la Constitución previenen que... ? entre frailes'no hay Artículos ni Constitución que valga : solo nosotros
sabemos lo que se pasa en los conventos. (; Pues
por qué no se seculariza Yd. ? Al decirlo esto,
se puso à llorar el bueno del religioso, y asiéndome de {as manos me dijo: ¡<iy amigo/ no piense Vd. qpxí seamos pocos los que desearíamos secularizarnos ; pero «quello de tener que acudir
à lautos tribunales..., gastar lo que uno no tiene... la poco ó ninguna protección que tienen los
seculariz;u!üs cuando solicitan algún curato vacante...etc. todas, todas son cosas que bien refíecoionadas ¡e detienen á uno, y de consiguiente no
Sabe q we ca unno tomar.
\o soy el primero que si me dijesen, que con
solo presentarme á los señores Gobernadores de
la mitra, al gefe político, al intendente, ó al
general en gefe, podia conseguir la secularización y can el trabajo de cura, ó teniente de cura,
ocho ó diez reales diarios para mi subsistencia, le
aseguro que ya no volvería al convento. Con esto nos despedimos, y me fui inmediatamente á
escribir cuanto me acá baba de decir el referido padre , á fin de remitírselo a Vdes. porsi gustaban
insertarlo en su apreciable periódico. Podria ser
muy biea habérseme olvidado alguna cosa; pero

en tal caso, suplica á Vdes. se dignen disimular-;
le las faltas que adviertan á este/S. S. S,=.E¿ aman*
te de la verdad.
A. V ï S O S.

Habiendo determinado la M. I. Junta administrativa del derecho de puertas bajo cuya
inspección está también el ramo de carnes, arrendar en pública subasta el estiércol é'inmundicias del ganado lanar y vacuno que se
mate en el edificio establecido al efecto en las
inmediaciones del lavadero, se avisa al público para que los que quieran tomar parte en,
dicho arriendo presenten sus proposiciones al
infrascrito en la secretaria de estas casas con~
sistoriüles, en donde se librará al mas beneficio«
so postor el dia 28 del corriente h las 12 da
la mañana siötnpre que se presenten proposiciones admisibles;
Barcelona ?.3 de Octubre de 182*. — De
acuerdo de la M. ï. Junta. — Francisco Subí«
rachs, secretario.
Debe precederse à li construcción de 4°o
vestuarios y de 1200 à i5oo capotes para la
columna çspBiiicionaria'. en cuya inteligencia
los sugetos à quien les acomode entrar en ajuste pueden acudir el sábado prócsírno 27 del
corriente desde ias 9 de la mañana à las 2 de
la tarde à ecsamiuar las prendas de dicho vestuario y muestras de los capotes , á fin de que
enterados de ellas y demás condiciones presenten en la secretaría del Escmo. Ayuntamiento
en .pliego cerrado las proposiciones que les pa-*
rezcan convenientes.
Barcelona 2$ de Octubre de 1822,-—Poi*
d ir, posición del Escmo. Ayuntamiento. — Antonio
MU n ni ¡my , secretario interino.
Martes 29 del corriente à medio día saldrá
pava Mahon el. patrón Juan Escudero con su jabeque nombrado el Tonto con la corresponden-;
cía nacional ; admite cargo y pasageros.
Relación de los sugetos que se suscriben á
favor del patriota D. Vicente Pacido, á tenor da
lo comunicado en ios diarios de esta capital e»
19 del corriente, en este periódico.
Oe un patriota 3zo reales^De un miliciano
del tercer Batallón 8o.—De un miliciano del cuarto Batallón 8o.—D. J. O. 6o.-D. Pedro Olivó
8o.=D. J. C. 4o.-D.M. C. 6o,—De un miliciano del tercer Batallón 100.—D. J. D. 160.—
D. Nicolau y Bosch ioo.=D. P. S. 8o.~D. C. G.
320.-D. M. E. S™—D. F. V. 3io.=D. J. M.
hornero 160.—D. ML Sì. oficial del tercer Batallón de IR M: N. V. 160. D- J. B. 3zo.==D. ï. P.
8o,—D. Francisco Esplugas ifto,—í). O. C 4°-—'
D. J. M. 20,—í). V. S/20.-Total 3o8o nales.
TEATRO.
La opera semiseria en dos actos : Comîngîo
Pittore.
Â las 6 y media^
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