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Hemos recibido noticias de Lima con fectià
4e ut de Abril, Confirman la derrota de uua división del ejército del Perú por las tropas esr
frañolas al mundo cíe Cariterae .y Carra tala,' €ou
este motivo S;m Martin ha publicado una proclama que acaba coa las palabras siguientes : «Os
voy á hablar sinceramente. Tenia intención a@
ïetirarme para gosar de algún reposo que creo
haber merecido después de tantas agitaciones.
Creí que vuestra independencia estaba asegurad;
mas ahora qué veo los ¡peligros que la aihen'az'áo¿
"os aseguro que podéis contar cou vuestro iiifjs fiel
amigo. —San Martin."
También se hao recibido noticias de Rio Janeiro del zo dé Agosto* En ellas se copia un manifieste del príncipe regente à los gobiernos amigos y à las naciones estrangeras»
fin' el preámbulo de esté importante documento el príncipe dice que deseando conservar
'las relaciones políticas y comerciales que existen
entre su pueblo y otro, va à ësponer sinceramente la serie -de hechos que lo han obligado à
acoger el voto general del Brasil que acaba de
proclamar su independencia â los ojos del universo.
Siguen pormenores curiosos sobre los agrá*vios que los brasileños creen haber recibido de
los portugueses y concluye con una enérgica perroracion que baco ver cuan intimamente unido
está el príncipe con su pueblo y cuanto confian
uno en otro para la consolidación de su inde- 1
pendencia.
— Todos los pormenores que se reciben de
!a frontera de España hacea ver que los feotas
están muertos de miedo y que se les van acabando los recursos que hasta ahora se les han,
prodigado y de que tan escandaloso abuso han
hecho.
— Un poeta ultra ha publicado itn poema
intitulado el Trapease , y ha tomado por base
al célebre bandido que con este nombre es co«ooido por s« iainorftlidad y su cobardía ea ^

taluna. |ia. egecucion jitërarîa del poema es digiía
del asunto y del autor, - ..:
°
-- L;\s cartas de Trieste confirman la noticia
. de u n a , victoria naval conseguida por los griegos
en el estreeho cié. ¡Joca Silota. Dos fragatas turcas
se |ian ido à pique en j^taj acción, los buques da
transporte. han caído todos .en poder de ¡os vencedores; el resto de la escuadra hizo fuerza/dë
vela con .dirección à Jenedos, pero 'vivamente
perseguida perdió otras ;muc}ias naves;
' -f^íe *-H lá esc»atll'ñ turca solo entraroíi
en los Daraaueíos un buqup,tle tres puentes, UH«
fragata y algunos barcos pequeños. Dicen que el
plan de la espedicion vtm-ea estaba trazado pop
los -ingleses:;.: pero íos.hidriptas han frustrado es~t
tos proyectos en que los turcos teniau la iua\o£
confianza;
...:.-;
. -, ,:. ...
— tía llegado a Pan's el tercer na mero da
la gaceta de la Humada regencia de España. Coa, tiene uh decreto con fecha de 25 de Setiembre
en que se inonda poner à îa disposición del obis*
po electo de Tarragona totlas las rentas pertenecientes ä su mitra, ï^or estos actos se ve ,.dico
el ço r rao Jrancés t hasta donde llega el desinte-^
res personal de los .defensores de la fé.
— El 'Courriel contìnua ¡asertando artículos
sumamente curiosos sobre ía España, En uno de
ellos se dicei «Moderacioo y neutralidad, hs
aquí la'divisa del gobierno inglés.
— Una carta cíe Bayona inserta.en un pe*
riódico de Burdeos dice; aguardamos aqui 6o<í
gendarmes y ¿3 regimientos de i nía atería i
.

. mOTIGÏAS 'NAOÏOWALES.
Motril ï i de Octubre
En esta ciudad se balia el general Vlllacam^
pa, y ha arreglado inaravilloaámente las incomodidades que había. Los serviles están ater'radoá
y los liberales' respiran ya otro aire. También ha
contribuido 'mucho la venida del' juez de primera instancia Alegrías, perseguido por los serviles
encarnizadamenteSevilla 16 de Octubre.

Efttre igiete y ochó de jfo aaaíiaaa de ayer ¿4

]
ausentó cíe entre nosotros el héroe invicto de las
Cabezas con dirección á Carmona para Madrid.
Le acompañó por a I S« n tiempo ei patriota ge fa
politico , una diputación del esceleritísimo ayuntamiento , el comandante general y su estado mayor , la milicia nacional local voluntaria y una
multitud de patriotas de todas clases, que se despidieron del ilustre libertador con mil vivas mezclados con lágrimas de ternura, deseándole un
feliz y próspero viaje.
Cádiz 17 de Octubre.

sa, no hacen mas <pe mentarla continuamente
para conseguirla. A ver si nosotros á fuerza de
mentar Tertulia patriótica, lograremos veri»
, de /nuevo establecida en esta capital,--— Aseguramos que;sí.
SOCIEDAD LANDAB URIANA.
Establecida en el salón destinado à este objeto
.en el convento vque fue de santo Tomás.

Ayer, según hemos anunciado , se instaló y
celebró su se¿>¡un de apertura.
El pensamiento de que solo su título reConsulado. El Escmo. Sr. Almirante del decuerda el nombre-de un mártir de la libertad
partamento de marma con fecha i5 del corrienes útil y p¿ítriótiCQ.
te dice á este consalado nacional de comercio lo
- Reuniéronse al anochecer los ciudadanos
que sigue :
que la componen , en presencia de un crecidí»Al bergantín Aquiles, completamente consimo número de espectadores de ambos sexos;
cluido de todas las obras que se ha necesitado
una armoniosa música de instrumentos de -vien...^gecutar por el ramo de ingenieros, réstale únito dio principio al acto cívico, difundiendo ios
camente acabar su estiba y aparejo, en cuya
, más dulces ecos en loor -¡de!; iiuotre general
operación, se emplean incesantemente y con la
Riego , y del Código que r\a restaurado.
mayor actividad todos los ansiaos que es posible
Tributado -este obsequio de gratitud al digaplicarle, en medio «le la escasez de marineria
no campeón de la libertad española , resonare»
que se toca actualmente en el arsenal ; de conlos:, vivas del entusiasmo en favor de la vGoas; siguiente muy en breve tendré la satisfacción de
titucion, del ayuntamiento constitucional y del
destinarlo al crucero y protección del comercio,
benemérito gefe político.
;\
'{; ,
,$egutt .tiene¿determinado el gobierno , y solicitausté magistrado ocupó la tribuna y pronundo varios individuos de esta plaza en la instancia
ció un largo -discurso, en el que al paso que
t.que V. ,SS. se sirven trasladarme en su apredescubrió los sentimientos nías eminentemente
jCÍable oficio de 7 dñl corriente , à qué doy conpatrióticos, niíuiifestó el júbilo que esperimea. testación, / c o r n o asimismo al que con fecha de
tába su corazón al ver repuestos á las .ciuda,ayer tienen V. SS. a bien dirigirme, acompadanos en uno de Jos derechos mas sagrados que
júaodo,ine capia de lo éspuesto por el cónsul de
confiere la Constitución.
,.Esp¡tña en..el reino de Algarve. Y de orden del
»liste contento (esclamò, sino con las mis; espfesado tribunal se hace notorio al comercio
' mas .palabras con el mismo sentido) se acrece
para su inteligencia ;y gobierno. Cádiz 17 de oceu mi al ver renovado tan constitucional. dere,?tubre de ir82í. p;
S,—Feliciano Antonio ;
clio en la época de mi administración.
,.
,Fuyade /oficial primero; "
;
«La proscripción de la palabra deja cíe
existir; ya vuelve la posesión de esta gran^ga.,i r , > .Ídem" z*. . .
rantía , y no dudo que los ciudadanos sabrán
iEl Ëscmo. ayuntamiento en celebridad de los
aprovecharse dé ella para que nunca rúas ,,le«
,¿3Ías ; del héroe restaurador de la libertad espa- }
sea prohibida,
ñola D. Rafael del luego, caya persona y riom»Para eso procuraréis , aun en el -cajofjiçle
fbre deben ser tan gratos, ha acordado que el día
vuestros discursos, escit;tr "siempre á vuestro»
.24 del actual haya formación de la milicia na- ¡
oyentes á la unión y a la fraternidad.
,cional : ,que se adorne la lapida de Ir plaza de
»Sin estos elementos la, fuerza de ;ün esJa Constitución : que por la noche toque una nu'itado es ñuta.' '.., "
,eÍca etr la misma plaza : que se iluminen las ca- >
«Desterrad, ciudadanos, el rencor y la par¿as capitulares ; que en los teatros se : hagan fun- !
cialidad, que engendran los odips y los disturPiones análogas «i tal celebración,- que eri'eí prinbios.
Y
cipal se dé un baile que principiará à Its 1 -once
»Sed iütlulgentes y tolerantes; por que es;
$ .media'de la noche, en el cual se admitirán
tas prendas son el distintivo de ,los verdadero«
¿mascaras en el mismo orden que se ha hecho ea
liberales."
íPtras ocasiones, y por alti.no sé invite ai vecinEl señor gefe poiítico , después de;habla?
dario de esta ciudad,, corno por el presente lo
largo rato en este mismo sentido , terminó sa
hace, para , ( ue iluminen" sus casas à fin de dediscurso, manifestando, que supuesto qwe la
mostrar el justo aprecio que les merece tan intranquilidad de esta capital le estaba especialsigue caudillo. Cádiz 2.2 de octnbré de 1822 , año
mente conh'uda , esperaba de la penetración y
tercero de la restauración de la libertad de ias
acendrado patriotismo de .cuantos, asistiesen ,á
fcspanas.—Cipriano .González Espinosa, secretario.
la espresada tertulia, que nunca se veria ,eo el
amargo conílicto de tener que tomar -medida
alguna que reprimiese los escesos, antes bieii
creía que todos los patriotas que allí se reunieBARCELONA 8 DE NOVIEMBRE,,
sen se harían mas acreedores à la confianza del
&n nuestro nomerò de aytìr dijimos que
gobierno y à la consideración pública.
flueclaba establecida en Madrid la Sociedad
Dífici'l nos seria, atendidos los límites d«
J^ndaburtàna : vamos pues ahora à publicar
nuestro periódico .y el lugar lejano de la tribu$1 estricto del acta de su instalación según lo
na que hemos ocupado esta noche, poder d«f
inserta el indicador de los espectáculos. Tío se
una ¡dea exacta de las libres y elocuentes œ&«os reconvenga el que en' esto imitemos à log
xi mas que se vertieron por toaos los .ciudad*"1
¿uno«, que puaiwlo .pidan y UQ leg .¿m um eo.
no» que tomaron, la -palabra»

Basteaos decir, en honor de la verdad, que
'todos se -esforzaron en manifestar su júbilo ' al
terse otra vez en posesión de uno tie los derechos mas apreciables de los países que n,o arrastran las cadenas de la esclavitud; y que, sabiéndose usar de él, será suficiente para contrarrestarlas maquinaciones de los enemigos'de
la patria.
Xa tribuna fue succesivamente ocupada por
Jos> ciudadanos 'Romero Á l p u e n t e , Fe r u a nei e z
'! Sárdino , Mejia, Gorostizá, 'Morales , Floran y
'"Micron.
El ciudadano Romero Alpuéhte invitó "al
orden, á la reconciliación de ios ánimos, à la
wníou de.los buenos 'empalióles.
; . El ciudadaMO Fernandez Sardinó leyó 'Ciña
oda en loor de la libertad, ,
Los ciudadanos .Macron., Mejia , Morales, y
,t Gorostiza, después de inculcar las ventajas de scimejantes reuniones patrióticas ; para contener los
:
errores y Ips .estravios de las autoridíules, hicieron un elogio de los beneméritos patriólas
que ocupan boy las sillas ministeriales.
El ciudadano Floran ciñó parflcularrnente
$u discurso à comentar y hacer palpable.; las
ventajas0-d'éj' Repecho de '4a palabra tan emineateuiente «constitucional.
La:'sesión .se x abrió à las seis, y terminó à
'Us nueve y "cuarto ; señalando el ciudadano Ronaero Álpuente mañana domingo 27 para la ceíébracion 'de* la 'segunda.
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En ^l Diario de Urgél del domingo ao de
Octubre , al pie de cuyo e'scudo de armas -se
lee: »Dios y el Rey;11 hemos observado que en
su cabecera se d i c e : 7/Fambien se suscribe'en
Balaguer .. . Ola / ola / Y 'quien admitirá ahora en-Balaguer Jas suscripciones? '"¿'Si habrán
dado -estíi honorífica comisión los llamados Regentes ai ejército nacional que ocupa úquel punto ?—.'En Noticias Kstrangeras viene la añej;v para nosotros de que el autócrata de las1 Rusias
ha mandado cerrar las logias de los francmasones y dernas sociedades secretas. ( H a hecho
muy bien el tal autócrata porque diz que trahajan para dar la libertad al erbe entero.) Será
seguramente adición del P. Cornffrma la noticia
de que lus fondos de dichas logias se han des,tinado à casas -de beneficencia. ( / Q u e mas beneficencia que la de libertar la especie humana de los tiranos que la oprimen/)
En el artículo de Paris cuenta el P. Comerma à los feotas que en aquella capital de
la Francia celebraron ios Voluntarios Realistas
( Si habrá Realistas forzados ; ? Serán sin duda
todos ios que no son ultras , dándose à la palabra Realista el sentido que quiere darle el
P. Comerma, ) con espléndidos banquetes el
cumpleaños del heredero del reino que-Dios les
ha dado por su infinita misericordia; (y porque el ducjue de Berry no era hembra;) que
la divisa del tal heredero será siempre »Dios y
el Rey" (Lo que será, P. Cornerina , solo podria decirlo el que tuviese el don de un Jeremías ó Joñas.)
Por suplemento va una esposicion del obiso de Urge! à S. A. la rebelde regencia para q-ue
>s cursos ganados "en filosofía y teología escolástica, y moral, y sagrada escritura por los aiuta-

E

nos que se lian retirado en aquella sania ciudad,
puedan serviries con la misma aprobación ijue
si los hubiesen ganado en una universidad aprobada. Por supuesto Ja regencia ha accedido pidiéndoselo el obispo... Pero esto durara todo cuanto cante el gallo , porque en llegando Mina, el
memorial, el decreto, los alumnos , el obispo y
la "regencia tendrán que ejercer la santa teologia
y sagrada escritura'en un país estraño.
Acaba de afirmársenos que el barón de E'roles ha dirigido u n a ' proclama á los defensores :de
la fé, despidiéndose para sus estados de Italia....
s= La galera 'del ordinario de Manresa fue detenida y robada ayer en las inmediaciones de casa
Masana por uria'gavilla de ladrones, ó feotas
'que es" 'lo 'mismo, los"cuie le quiCáro.n los 4 caballos que llevaba , y prendieron y se llevaron
'atados al hijo del dueño de ella y á un henriario suyo que la conducían y à ' 2, milicianos que
iban en ella: y 'cometieron mil barbaridades, que
se dejan entender,' COQ las múgeies.
ARTÍCULOS COMUNICADOS.
. Conque,:c~oiïíO qüedainos? 3'"eUtiVo 'ó oo Besieres en el bloqueo de Cardou;« desde el 18 de
Setiembre al 29 de Octubre ? — Le digo à Vd,
fjjue no, pofque los Cabecillas que se .reunieron
a Ü i, en d i f e ren teV o ca s i O n e s , fu e r o a e l P. P i < ¡ tí er,
:que se dejó los hábitos en una casa grande à
a izquierda de Volss'agufa,cl UaniiUlo generai Valero, el llamado generai Fieyres, (cx. : coronel de
Cordova ) el Jep :dels -estanys, et llamado ciipítàil
Capdevila, y un..llamado capitán de lu com pania del Caragol.—Pues, hombre ¿ y la carta aquellívdel diario de.'Brusì, que contiene un papel
con las iniciales de '.Bessieres? ==^1 Y'que quiere Vd.
decir scon esto? J. A}., ¡son las iniciales ,de Jorge
Besieres, J. B. son las iniciales de José Bosoìns
" < a l i a s ' J e p dels feta-nys) J. B. 'sö'n las iniciales de
otros mucíios; y-esto arguye ¿que J. B. sea precisamenie Jorge' Besieres.? — Péro y el poner que
e diese la contestación à Besieres titulándole QOronel ¿no hace::presu¡n¡r que Besieres estaba alliP
= No; porque la:.tal curti) no hubiera venido firOrnada por el ladrón Valero , sino -por el ladroa
/Besieres.—Ojalá este Acanalla no hubiese encontrado
quien le defendiese que estaria anicho tiempo
rhace reducido à polvo!—Esto es cuestión a p a r te. Para su defensa no se empleó otra arma que
la pluma, permitida en tales casos en todas las naciones civilizadas. El defensor no debe ponerse
colorado por -jiaber defendido a un picaro. Los
cargos que se haci.ni à Besieres escritos é 'im"presos están todavia, y allí puedo verse, (cotejándose con sus procedimientos actuales) si Besieres
era republicano , .cuando ha -salido 'ahora uii ser»
vil como una loma. = Y ¿como fue por lo mismo,
que los facciosos le empleasen de coronel ? = Besieres fue puesto en las cárceles de Perpiñan dfe
orden del Gobierno francés, asi que fue estranacïo
de este reino, porque Vd. se acordara que eii
el proceso habia aquella circunstancia de que ¿e
revolucionase. La Francia , motivo por e! cual
el cónsul francés vizconde de Gas ville no le clis.pensó auxilio ni -protección alguna uiieutras estuvo preso aqui.

Los facciosos que teoiaü necesidad de píca-^
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. «aros desesperados , porque ningún hombre de
bien queria e n t r a r e n la danza, lo conquistaron
fácilmente y salió de las cárceles de P'çrpiñan
hecho un coronel ; para lo cual si que era menester el consentimiento y autorización del gobierno í'rancés, á cuya disposición Besieres se hallaba preso , y esto es regular que el gobierno
español no lo haya puesto en saco roto^Besíeres al crimen de faccioso ha añadido el de ingrato porque ha dado lagar à que se atacase indirectamente en los papeles públicos al defensor
y à algun otro que se hubiese interesado antes
por aquel picaro.—A fe que me consta q ne. .se
în'zo todo siri el meaor interés, y en prueba de
ello estoy autorizado para decir à Besieres que
es un infame ladrón, un yiLasesino, uh monstruo, sin honor y sin virtudes y' que los que esto dicen por nií conducto'son UDOS cons tit uci'o··
nales que se interesaron por él. sin merecerlo,
y de consiguiente enemigos declarados de éì ahora , que se complacerían eh su osìermuno y que
le invitaría que publique cuanto sepa q u e ' p u e da perjudicarles, pues como hombre vil podra '.cebarse en él place.'r de la" venganza,c==Bo 'áe''acalore Vd. Y si ahora él dijese mil mentiras.—
¿Qué mentiras? El no puede, decir mas sino que
eran constitucionales y muy constitucionales cuantos intervinieron en su defensa,,—M.F. ,-;

el público sus. relevantes prencjaá, y su me*-*
rito poco c o m ú n , y no es regular que deje .de
aprovechar esta ocasión para ciarle una HJuèstrã
de su o grade ci miento proporcionándole el placer
de oir una tan esçelente piezo; y le dije, verás
como lo pondi é en un periódico a fin de que llegue à noticia de dicho señor, y cumpla los deseos de sus admiradores."
Me hizo darle palabra de ,q,ae lo haría,' y
para cunplir con alia dirijo, à Vdes.; este comunicado para que tengan la Bondad de insertarlo
en su periódico. B. S. M.— Un:'amigó del-:so-^
ñor Bonoidi. . \
,,,.;. ¡

Señores Editores del diario Constitucional; En
satisfacción à la pregunta que hace elSivM. ÃO; bre la disparidad de là ecsaccìon del 2 por cie,uto de administración en su periódico dé primero del actuai, se servirá Vd. decirle'que plaa-tificada la ley de la división politica del territòlitorio de la Península , la provincia de Tarí-agona se estableció económicamente, y empezó..;à
ecsigir el 2 por ciento de administración ,én Jéis
aduanas de la misma á los :géneros q «e .despachaban para las provincias ;de, la antigua Cataluña.
H . ,...,. :,î
. n
En que se fundó tal ecsaccion los empleados de la espresada provincia se lo podrán manifestar á Vd., como también, su ecsaccion, ..' ,
La aduana de esta capital empezó á ecsigir
el 2 por ciento de administración á ios géneros
que se despachan de provincia á 'provincia des<le el dia i5 de Setiembre último que mandó
el gobierno que la división política se entendiese
con respecto à lo económico, fundada en lo prescripto en la base orgánica 19 del ramo; en,su
consecuencia se penetrará el Sr. M. que en la
aduana de Barcena obra la ley; .y que el gobierno
debe tomar en consideración su prudente observación que la encuentra insta el funcionario público.—L. P.
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Señores Editores: Días atrás ee me había asegurado que después de muchos trabajos se logró
que viniese de Italia el spartito de la celebre
ópera del maestro Mayer. La, rosa bianca e la
rosa rossa-, y que el señor Bonoldi tenia proyectado regalarnos con ella eì dia de su beneficio; cuando dos ò tres días atrás hablando 'con un
sango mió que tiene iuneh, y me dijo se'runruíieabít que rio tendríamos el gusto da oírla, yo
no sé porque cosa se me dijo: pero le repliqué
gm> io omis el señor JBonoidi sabe cuanto apre-

Sr. Codina : Por : última vez contesto á Vd.'
diciéndole qué no -soy maúlori :' q|'üe soy patriota como el qi¡e mas: : que' si dejé : de asistir ai
ejercicio fue porque había avisado al capitán de
la justa causa que rne impediria asistir ; y qu»
asi no creo tuviese -facultad para
e J*
guardia de castigo: y en fin que ya contesto sin
máscara y me íirmo con todas ías letras d e m
nombre y apellido.-¿-Francisco March,'
I-*
Sigue la subscripción 4 capotes.
.
Subscriptores.

Suma

-

''"Etí'vclttteroí"
Capotes, Rs. ras.

483.

17.980. 14,

(Se continuará.)
EPIGRAMA.
Juega Antón con Feliciana
à juegos de diversión; ' ;"
salta y brinca el tal Antón,
y ella se rie d« gana:
alguna vez se están quedos,
y sin dejar de enredar...
¿ en que vendrán à parar
«i siguen tales enredos?
Teatro. La comedia eu 3 actos, titulada : El
Hombre agradecido, baile y la pieza : Los vtún
licianos de Porrera,
" A las 6»
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