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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
ARTICULO DE OFICIO.

El Señor secretario del Despacho de Marina ha
recibido el oficio siguiente del Geie político de la
provincia de Avi.ìa :
»Escmo. Sr. : Por el correo de este dia me dice
el alcalde constitucional de la viiìa de Peñaranda lo
que sigue : «En este momento acabo de recibir carta de un íntimo amigo , que se halla en CiudadRodrígo , fecha 13 dei presente , en que me comunica la satisfactoria noticia de haber sido apreendidos Morales y sus compañeros dos leguas dentro
de Portugal , en un pueblo llamado Alíayate , habiendo nuestra tropa cercado los alojamientos en
donde se hallaban , y en donde fueron aprendidos,
escepto Blora'es y un capitán , que se fugaron; pero luego fueron cogidos por la tropa portuguesa , y
conducidos á A l m e i d a , en donde subsiste: los demás van con dirección á Plàcencia con la escolta
correspondiente ; no habiendo habido mas desgracia
que la muerte de un portugués , ocasionada por
nuestras tropas , creyendo era uno de los facciosos.
Acompaño á V. la adjunta lista comprensiva de los
nombres de todos los que componían la gavilla. Dioa
guarde á V. muchos años. Peñaranda de Bracamonte y noviembre 15 de i Sao. = Josef Méndez. — Señor
Gefe superior político." Lo que traslado á V. E. con
inclusión de la adjunta nota de los individuos de
la gavilla de facciosos , que con su caudillo Morales han caído en manos de las armas del Rey. Dios
guarde á V. E. muchos años. Avila 17 de «icviembre
de 1820. ~ El ^intendente Gefe político interino, zr
Escmo. Sr. — Lorenzo Peraveíes. zr: Escmo. Sr. Don
Juan Jabat , ministro interino del despacho de la
Guerra."
El ai de noviembre entraron SS. MM. y AA.
en Ia corte de v u e l t a de su viage del Escorial. La
entrada fué por Ia puerta de San Vicenta : la guarnición y la milicia nacional estaban formadas en
la carrera : la concurrencia del pueblo era inmensa , y le favoreció mucho la belleza y serenidad de
la tarde : en el concurso resonaron machos vivas ä
la constitución.
El 2,0 entró en la capital el nuevo ministro de
la guerra don Cayetano Valdes. — El mismo día se
publicó en el consejo de estado el extrañamiento y
ocupación de temporalidades del arzobispo de Valencia.
Sejdecia que habia llegado , ganando horas, un
correo estraordinario de Nápoles , con la noticia de
que las tropas austríacas , que c u b r í a n las fronteras
meridionajes del reino Lombardo-Véneto , se han
declarado por el régimen constitucional.

Gobierno superior político de Cataluña.
El Escmo. señor secretano de esta.lo y del despacho de la gobernación de la Península me dice
lo siguiente:
S. M. el Rey en compañía de la Reyna y da
los señores Infantes , se ha restituido en esta Capital desde el real sitio de S. Lorenzo, habiendo
entrado á las tres de la tarde de este día. Lo qué
participo á V. S. de real orden para su inteligencia y noticia de los habitantes de esa Provincia
á quienes lo hará saber.
Dios guarde á V. S. muchos años Madrid z\ do
de noviembre de 182,0. ~: Agustín Arguelles rr Señor
gefe político de la provincia de Cataluña.
Lo que manifiesto al público para su inteligência.
Barcelona a8 de noviembre de 1820. — José de
Castellar.
Barceloneses: una reunión patriótica de cuarenta
paisanos liberales, animados d é l o s sentimientos mas
puros de adhesión al siátetna constitucional , a la
reciprocida/à que deve ser el distintivo de unos ciudadanos Ubres, y al inesplicable gozo que inunda
sus almas con el completo triunfo de nuestra naciente libertad , atacada por cuatro miserables egoístas , presas ya de las garras de la justicia , y
perseguidos por la ley , trata , para celebrar
tan grandiosa victoria, de dar riendas , en los limites
de la r a z ó n , al placer, y á la alegría. Para hacer mas dulce y tierno éste patriótico desahogo , ha
encontrado un objsto tanto mas digno de nuestra
gratitud , cuanto de nuestras ternezas, por ser la
columna, y el (irme apoyo de nuestra independencia
nacional. La tropa, que por su esfera, no ha celebrado solamente las glorhs de la p a t r i a , es el
blanco á que se dirije nuestro entusiasma. Es una
retribución justa á su m é r i t o , y un alicienta indestructible al sostén de nuestra sagrada causn. Espera, pues, ciudadanos, esta junta de distinguidos patriotas , que emulando el noble egemplo de Madrid,
Málaga, Cádiz, Coruña, A l i c a n t e , y otras- poblaciones de la península, contribuireis á l l e v a r al cabo una empresa propia de nuestro celo, munificência y generosidad. No os defraudéis da los lauros
que eternamente inmortalizarán la memoria del he-»
roico pueblo Barcelonés.
Se advierte que el objeto de esta suscripción gratuita es dar á la guarnición de esta plaza hasta
sargentos inclusive un esplendido b a n q u e t e , músicas militares , y demás regocijos á que alcance la subscripción en el 8 de diciembre entrame
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celebra al catolicismo, previo el permiso de las autori- ft
dades. Los señares oficiales y gefes que como verdaderos ciudadanos, compañeros de armas de estos dignos
militares gusten concurrir con sus facultades y asistencia á realzar mas este fausto dia, pueden egecutarlo, no como superiores, si como libres ciudadanos.
La reunión antecitada de patriotas para el major
arreglo y desempeño de esta í u tic ion- ha elegido por
su primer sindico al Escmo. señor conde de Sta.
Coloma, coa otros dos sujetos caracterizados, un recaudador principal, y ' cuatro sufragáneos que circu'tran sus barrios para ía conscripción ï mas para
evitar la estafa, de algunos malévolos que prevalidos de esta coyuntura quisieran comprometer la fidelidad , conducta y honor de la j u a t a , como también para dejar vindicada su opinión, los encargados del asunto , advierten que dichos recaudadores
llevarán una lista impresa rubricada de mi mano
eu ia que asentará cada individuo su nombre apellido,
la don,ac>on ,,y rúbrica , para de esta suerte poder
satisfacer al público de ios gastos, donación, esceso ó -iesfaloí» : mas ios ciudadanos que quieran dirigirse al principal; pueden hacerlo á la casa de D.
Francisco de Larrard, calle ancha.

Fr. Luis Gonzaga Qronoz.
Después de haber dado cuenta del entusiasmo
que han infundido los sucesos de Madrid desde el
16 del corriente, es de nuestra obligación anunciar lo ocurrido en esta capital, que an patriotismo y amor á !a santa causa de la libertad no cede
á ningún pueblo del universo. Después de los dos
estraordmarios venidos de Madrid el [ao y el ai,
se aguardaba un tercero que debía decidir definitivamente la actitul pacifica ó guerrera de esta provincia. La petíosa incenidumbre iba aumentando
á medida que tardaba la deseada noticia de la entrada del rey en Madrid , en aquel pueblo heroico que le restituyó ai camino único del deber , del
que ¡Je habían apartado pérfidos consejeros. Temíanse de nuevo las malas artes de estos monstruos
indignos de la patria qne ¿es dio el ser, y del perdón que desprecian y profanan ; cuando por el correo ordinario del 54 > se supieron los pormenores
de lo sucedido en Madrid, y las evidentes sospechas de una conspiración terrible é inmensa, que
nos hubiera inundado de sangre , dando principio
á una guerra civil en que esciavos y señores hubieran perecido , y que hubiera acabado con el
triunfo de la España libre , y regenerada. Con estos
datos y con los d« la decisión generosa de Zaragoza y Valencia á mantener la Constitución ó á
morir, se desplegaron de repente los sentimientos
comunes : oyese por las calles el grito universal
de Constitución ó muerte, y al momento comparecieron la mayor parte de los sombreros adornados
de la cinta verde con el lema en letras negras ó doradas de Constitución ó jnueríe. El tumulto se igualó al
dal lo de marzo , y aun en muchas partes brillaba mas fuego patriótico que en aquel dia de eterna memoria. Los que habían sido miembros de las
estiuguidas sociedades patrióticas volviéronse á reunir ; los mismos que las condenaban , aplaudían
ahora la decisión de sus individuos : el temor del
peligro reunió toJos los ánimos y todas las opiniones : y se renovaron los discursos en las calles
y en los cafés. Vino la noche ; y el inmenso gentío que concurrió al teatro pidió una canción patriótica, que compusieron los ciudadanos Manilo y
Ubariso, que por ac^s:) se encontraban allí , animada su musa por el nv-is puro amor á su patria,
y por la inspiradora presencia del incomparable
Inarco Célenlo gloria del teatro español. Es ir«sjplícable el efecto que produjo en los espectadores

el tal himno ; el teatro parecía hundirse á los grU
tos y al continuo palmoteo ; todo el inundo «gita,,
ha ai aire los pañuelos, repitiendo las palabras
del h i m n o , con una fuerza que enternecia á los
que estaban poseídos de aquellos sentimientos. A esto
contribuyó en gran ' manera la espresion con qua
cantaron los actores de la compañía española , todos
decorados con la cinta verde , y muchos con el
uniforme de milicias de que son individuos. El público clamó por la tragedia de Roma libre para el
día siguiente, á lo que condescendieron las autoridades ; y concluyó aquella noche de patriotismo
con varias músicas que fueron á tocar frente de
la casa del Sr. Gefe político del Sr. Capitán general del Sr. Gobernador y de otro's patriota.« distinguidos, El día <¿,¿ creció el número de I.-.s cintas verdes , y no menguó el entusiasmo. El teatro se Heap de gente ansiosa de ver la representación del terrible egemplo que nos presenta la historia .antigua: en ios aplausos did una muestra de.
su energia , sin dejar de darla de su juicio y sensatez. En los himnos patrióticos y en la música de
la noche, el mismo furor que el dia antecedente.
El 2,6, dia de descanso para los industriosos habitantes de esta capital, llegaron al colmo las demostraciones que dieron de su adesioo al nuevo
sistema. Por disposición de la superioridad hubo
por la mañana gran parada de tocia la tropa y
milicias. Tuda la ciudad concurrió á tan intere-'
sante espectáculo. Todjs los soldados iban con su
cinta verde en el morrión , los oficiales en el sombrero ó en la espada. Igual color se distinguia en.
las banderas de todos ios batallones, y en las trompetas ds la caballería : por todas partes se leia
Constitución ó muerte. Todos los cuerpos desfilaron por compañías por delante de la lápida ; y á la
voz de los oficiales que clamaban Viva la Constitución^ los soldados respondían á la una: ó muerte,
grito que se repetía por el inmenso concurso. Hubo comidas patrióticas en que mezclados indistintamente gefes y soldados, militares y paisanos , autoridades y particulares, se juró una eterna uniois
quo es lo que debe salvar á la España de sus enemigos.
Los versos recitados é himno cantado en eí Teatro en los días £4, z$ y a6 del corriente son [09
que sigueu«

Sr. Finólas.
Ya bastante el sonido
,
De la lisonja torpe y humillante
Este rico artesón ha estremecido.
Ya el idolo cayó. Ya en adelante
En este templo del veraz Apolo
Resonará tan solo
Grito de libertad. Cuando á su turno
El zueco y el coturno
Las tablas pisarán del coliseo,
Se verá la verdad sin artificio:
Respire la virtud, y tiemble el vicio.
Se verá al parricida Idoroenéo
Huir la multitud perseguidora,
Y de Narbona el Conde alucinado
De su pueblo execrado
Conocer sus delitos á deshora.
Hemos ya visto sin. disfraz astuto
Al impávido Bruto
Al cielo alzando sus sangrientas manos
Vengan aquí, y aprendan los tiranos.
Sra. Samaniego.
Catalanes, cíe nuevo repitamos
ó morir, ó ser libresl y animosos
De !a patria al pendón todos corramos:
Tiemblen sus enemigos orgullosos!
Par ser libres, las armas empuñamos;

Por serlo, blandirémoslas airosos:
Si conviene volar á la pelèa,
Constitución 6 muerte el grit» sea.
ó vírgenes hermosas,
Patriotas constantes,.
Bellas guirnaldas preparad de rosas
Para vuestros amantes,
Que á costa de fatigas y sudores
A vuestros brazos tornan vencedores.
Qué bien tal galardón han merecido!
M i r a d , cual de su esfuerzo dando muestras,
Nos dicen: «las cadenas se han rompido,
Ya no queremos otras que las vuestras."
Este. valor magnánimo premiemos
Con que han clamado libertad los bravos.
Amad ; que en adelante no tendremos
El horrible baldón de amar á esclavos.
Y.a, gracias al esfuerzo de su brazo,
Cuando al infante bel to
Descanso ofrecerá nuestro regazo,
Aquel ser inocente,
Impreso no traerá sobre su frente
De esclavitud el sello.
Si de su auxUio necesita España,
A fin de repeler la fuerza estraña
ô los que intenten sojuzgar la tierra;
Con estas manos tiernas, delicadas,
É ignorantes del arte de la guerra,
Todas les ceñiremos las espadas.
Id, hijos, les diremos, id esposos;
Tornad á nuestros brazos amorosos
Si quedáis vencedores en la lid:
Mas si vencidos, no tornéis : morid.

rsj

Sr. Galindo,
Gloría, ai, eterna gloria
Sea dada á Barcino,
Que en los dias mas tristes de su historia
El horror conoció de su destino.
El pueblo que llevó por todas partes
Sus armas y sus artes,
Entre viles cadenas se veia;
Apenas se acordaba de los hechos
De sus mayores , ni de sus derechos,
Y el que antes gobernó, después servia.
¡Ó colmo de baldón! ¿Quien puede empero
Eternizar la dura servidumbre
De un pueblo heroico y fiero?
¿Quien hará que á su infamia se acostumbre?
Quien podrá?... N a d i e : venga el despotismo,
Esfuércese, m a q u i n e , píense, sude;
Cuando la hora ha llegado
El catalán honrado
El yugo vil de su cerviz sacude;
Y hace ver á los altos prepotentes
Que en vano se oprimieron los valientes,.
Si , nobles catalanes,
Con el favor del cielo poderoso
Acabados serán vuestros afanes;
Mas si á la voz de un pérfido faccioso
Vuestra sagrada libertad zozobra,
Sangre tenéis para acabar la obra.
Sra. Pinto:
Catalanes, levantad
Hasta el Olimpo la voz;
Tiemble el tirano feroz
Que atente á la libertad.
El fuerte acero empuñad
Para vengar la traición
Del que infame , á su Nación
Prepara grillos aun;
Y sea el grito común
O muerte, ó Constitución»
Catalana juventud,
El terrible acero empuña,

Y que sea Cataluña
El puerto de la salud.
.- , .
S.Í sufre Vicisitud
"
La libertad española; "
Vuela , C a t a l á n ; tremole}.
':
De la g-íoria el estandarte;
De la Patria el baluarte
Sea Cataluña sola.
Si el ,elarin llama á . l a lid,
Ved que en vuestros manos brilla
El acero de Padilla;
Luchad cual hijos dei. Cid¿ .
Pues es del libre adalid
Siempre divisa notoria
En la lid , muerte ó victortat
Muerte 6 victoria será
La voz qué resonará
En los campos de ia gloria.
Lo prometisteis así
Cuando las armas tomasteis;
Muerte ó libertad clamasteis;
J u r a d l o , . . ¿!<o j u r á i s ? . .. Sí. ([)
Pues bien , libertad , unión,
Te¡ne el SjiníVune servil;
Y repetid veces mil
O muerte ó Constitución.

HIMNO PATRIÓTICO.
CORO.
Libertad, libertad sacrosanta,
Nuestro ñamen tá siempre serás:
Puedes vernos mir i r en tus arasf
Que gemir en cadenas jamas»
Catalanes, de nuevo resuene
Del Pirene en la cumbre la voz
De morir por la P a t r i a adorada,
Que en el Marzo dd qnier resonó.
Catalanes, morir, ó s e r libres;
El acero cortante e m p u ñ a d ;
No temáis que la muerte es gloriosa,
Si se muere por la libertai!.
Coro. — Libertad, libertad, &c.
El servil orgulloso pretende
Nuevo yugo á la patria imponer;
Mas que t i e m b l e , que á un pueblo que es libre
Nadie puede llegarle á veneer.
Ya de Lacy la sombra contemplo
Que nos guia con gloria á la lid,
Y nos dice: »Mi ejemplo os anime;
»Por la patria vencer, ó morir !M
Coro. — Libertad, libertad, £?<r.
Cuantas veces los viles pretendan
El ibérico pacto romper,
Cada vez caerán los cobardes,
Y mas hondo caerán cada vez....
Y si llega el enojo á su colmo
En el pecho del gran catalán
Para siempre caerán los esclavos;
Y si caen, jamas se alzarán.
Coro. ~ Libertad , libertad íSc.
Verde cinta será la divisa ;
Sea el grito, igualdad, unión*.
Catalanes, ó m u e r t e , ó victoria!
O la muerte, ó la constitucionl
¿Sin ser -libres, que vale la vida?
¿Ser esclavos?... Mas vale morir:
(t) Fue universal en todo el Coliseo e/ grito
de Sí, que se repitió por espacio de algunos minutos.

Cataluña será jas Asturias,
y Pelayos seréis en<> la lid.
Coro. — Libertad, libertad &c,
Con la verde divisa y el lema
Su victoria traerá el liberal,
Cuando escrita traerá en su cabeza
El servil su sentencia mortal.
St, ó servil, te atrevieses un dia
Contra el grande edificio atentar,
Pues tu mano '«ácribió tu sentencia,
Tu sentencia, ó servil, sufrirás.
Coro. ~ Libertad , libertad £fc.
] Ó que gloria morir por la patria I
Ü Ó que afrenta á la patria vettderí
Si cedierais, decid, que os espera?
El cadalßo , la muerte cruel.
Pues, morir lidiando primero;
Cataluña el egemplo dará:
Cada monte será un baluarte,
Cada pecho un escudo será.
Coro. —Libertad^ libertad £fo«
Los cadenas de vil servidumbre,
Catalanes, supinaos romper,
Y juramos con noble ardimiento^
Ó ser libres , ó bien perecer.
Juramento tan digno cumplamos:
Si nos quieren de hierros cargar:
Seamos Brutos, si existe un Tarqnino»
Qu« nos quiera de uuevo humillar.
,' Caro. — Libertad, libertad £¡?c»
Tiemble, tiemble el infame alevoso;
Tiemble, tiemble el cobarde servil;
Que los libres las armas empuñan
Si mil mueren, aun quedan cien mil.
Del ibero la mano benigna
¡Les brindò con olivo de paz;
Lo desprecian? pues tiemblen, ya arroja
El olivo, vibrando el puñal.
Coro. ~ Libertad , libertad &ct
Catalanes, corred á las armas J
^.
Sin pensarlo bramó el uracan;
^- ;
.Si la nave zozobra, ojo alerta,
Que pilotos jamas faltarán.
De la gloria la aurora ha brillado;
No la ofusque fatal tempestad
Aunque todos cedieran, que importa?
Cataluña tendrá libertad.
Coro. — Libertad , libertad ^c»
Nuestros votos al solio se elevem
Que erigieron la patria y ía ley;
Sepa el rey que queremos ser libres,
Y queremos que libre sea el rey.
De su lado separe á quien diga
Que de todo es un rey el señor;
Pues el pueblo que libre ser quiere
Jamas sufre á un tirano opresor (i).
Coro. — Libertad , libertad £?c»
Libertadl libertad] es el grito
Que resuena en ía hispana nación,
A este grito responde otro grito
Ó .la muerte ó la Constitución.
Si es preciso morir, moriremos:
Compañeros la espada empuñad.
Moriremos matando y gritando
Libertad , -libertad , libertad.
Coro.—Libertad i libertad &c*
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(i) Esta estrofa e&cttó inesplicables aplausos
y se hizo repetir en cuantas noches fue cantada*

Londres...
Paris...

CAMBIOS.
38.
16.

ídem... 15 f o/1 oo y 15 80/100.
Hamburgo
91.
Madrid... de | á t p. c. daño.
Cádiz. 3 p. c. idem.
Idem. . a 7/8 p. c. id. a 4 d. v. f.
Valencia..- . de i á i ¿ p. c. idem.
Zaragoza... i p. c. id.
benef.
Reus. § P
de 1/4 ,á ï/a
p. c. id.
Tarragoní
- - ---o—
"
Vales reales de 68 f á 68 | p. c. dafío
Embarcaciones entradas al puerto en dia de ayer»
De 'Cartagena 5 Almazarrón y Tarragona an 15
dias el patroa Mignel Furio , valenciano , bombarda Sta. Fiorentina ; con cevada de su cuenta.
De Valencia en ¿ dias el patron Ignacio Romani , valenciano , laud Santo Cristo , con trigo á Doa
Josef Cortadellas.
De Valencia y Tarragona el patron Francisco
Miñana , valenciano , laud Virgen de los Desempacaros ; con arroz á varios.
,. De Dénia en 3 dias el patrón Pedro Antonio Sarda,
valenciano, laúd S. Josef ; con habones , pasas é higos á la orden.
De Águi'as y Tarragona en ia dias el patrón
Melchor Collade , valenciano, laúd S, Antonio ; con
trigo á la orden.
De Águias , Dénia y Tarragona en 18 dias el
patrón 0»udio Labofda , ibisenco , jabeque S, Antonio ; con cevaria de transito.
De M o t r i l en n dias el patrón Gerónimo Ferrer,
laud español las almas; con algodón y metal viejo a varios.
De Almería en u dias el patrón Gerónimo Millet , catalan S. Juan Bautisía , con perdigones.
De Burriana y Tarragona en 8 días el patrón Josef Antonio Ribera , valenciano , laúd Jesús Nazareno , con ajos de su cuenta.
De Alicame y Tarragona en 17 dias el patrón Dot
mingo Pueal , valenciano , laúd S. Juan Bautista, coa
cacao , pasas y otros géneros á varios.
De Cette y Palamós en n dias, el patron Josef
Taulé , catalán ., laúd el Delfici , con lienzos, quincalla , mercería , drogas y otros géneros á varios.
De Torreblanca en 4 dias el patrón Josef Agustín
Cáballer , valenciano , laúd S. Josef, con algarrode su cuenta.
De Cádiz y Mahon en ¿8 días, el patrón Gerardo
Abina , catalan , laud S. Antonio , con cacao y añil,
á varios , trae la correspondencia.
De Calpe en 7 dias el patroa Vicente Obiol, valenciano , laud Virgen de Misericordia , con algarrobas
„y pasas de su cuenta.
De Cádiz y Mahon en 58 dias el patron. Francisco
O l i v e r , catalan, laud Sto. Cristo, con cacao y
añil á varios.
TEATRO PRINCIPAL.
Comedia Ia Musa aragonesa, las œanchegaSj
y. eljsainete de Don Patricio.
A las 6.
TEATRO de los gigantes.
Comedia el Padre avariento , concluida se egecuíará un gracioso saínete , dando fin con el baile general del tutor burlado.
A las 6,

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA,

