i^úm. 9 7 7 » - 1 8 4 1

Ano quinto.

Sábado 13 de noviembre

ao
ao
9b
30)>
110
B» DOta á lo, PJ^
«illa» . de u tQ,
•» en «I esublj

PEHIÓDIGO POLÍTICO LiriuRAkíO Y ci MEUCIAL.

•errado en el *,.
»rita peniioDiji,*
«' El pago aó
•rael Mlud(„^_.
Lá & carga <Je !„,

;

. ^ « « « - f t o l e í » n u e d e a I m p r i m i r y puMIcaar lll>remoatt« MIN l a o i u «In p r e -

e o r r e . P « « a e e . ^ I u . 1 . - ~ e « e e ,i l o « J u r a - o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^^^ ^ .

«n el ejUbItci,
Q admitidas jjg

_____^—
—
: : — . , „ • , _ „ „..„ «14 -n la calle Mavor del Duque de la Victoria en el er-coavenlo de Capuchinos ; en las Paovixci-is en todas lasadm¡ní<
da los que deber niarcbar por la
-,
~--~
, „ , „.^s -Se" suscribe
en Barcelona en
l=»R««>"«"^.«»f„'^'*^°,2^^
" S Tadem.TÍÍ
rt-^ta aúmeros
la. provincias
franco
de porte
C 3 rs cada
tres me«*.
á escepciun
escde' iulerés
•1comunicados
Rciau.—ratv-.u
M
^
^.^^-.>
—;> , — ,-E.-:^„„ trancos
f,'nros
sueltos
se
veuderáa
á real.—Los
anuncios
y avisos
particular . paia los no suscrito
y anuncios se dir^girajiaíEoiroa
aej^^Dorte.—Los
^^^^^ ^uniro lír...n*
craiis.
^-¿drcó«¿ary^lar;r\^H«^^
porte.-Losn«meros.suc.tosse.
venderán á real.-Los anunc.os > av.sos ,

,...„...,, I ^^^r:}:^:- r-yy^'"-—^ ^=:-s.vrr-a;'K;;;c!£;^é^úv-v;-i;n^»¿» ^¿^^.ou;^^^

bieran ser sus mas decididos apoyos! ¡Ojali qiieut una
jugado contra el incendio han sido 26; y ahora que Id. al 5 id. id. i fecha, de 27 1|2. á 2S
3 4: veinte y cuatro operaciones
15.-i00,O00 sola lágrima vuelva á derrami^rse por castigos impresson las 9 He la mañana, siguen trabajando aun porcindibles, y que tal sea el estado de tranquilidad que
que se teme que las ruinás se vuelvan á encender de Id. id. t|2 á3|8 prima de 27 l|-i a 2«;< doce o|>eraciane<i
7.800,000 se goce, que el mantu de la clemencia pueda cubrir SL
LO.'íDttBS, I. ® eie noviembre— ün in[nen&o é in- nuevo.
lü. id. al contado, á 26 3¡4: una opera-: (odns lus estraviado»! Estos consoladores sentimientos
calculable desastre acaba aun de aflÍKÍr nuestra rica
La pérdida general se calcula en 1.000.000 de librss
ción
400.000 nacen de lo íntimo del corazón , y quiíiéramus inocjpitali tan dolorn^amente probada ya en estos ulti- esterlinas.
C£i Ttmrs.)
Certifícaciones de deuda sin inleréi ú 1^8
1 cularlos en el de todos nuestros compatriotas , iuteretiuios años , taoto por el incendio que destruyo las i
346.061' sados comu nu.sotros en la causs de la libertad ; pero
prima, i 6: una operación
,.. .
salas de Wesiminsier , en doude ¡le reunía el parla- j M.\RSELLA 5 de nociemirc.—La mala de Indias,
I para ello también es preciso un siucrro arrepenlitn^'nta, como la Bolsa, el It-atro de Haslley, etc. etc. cuya llegada i Alescandia anunciamos i su tiempu,
CAMB10.S.
j miento de Jos que tuvieron la desgricia de oponerse
La< cartas particulares de Londres atrilmyt-n este in- acaba de lleg«r a nuestro puerto, y nos ha traído aun
Londres á 90 dias 37 3|-ik ri,»
i a la voluntad nacional , iinsniíuemente pronunciada:
cendió á an calórico mal construido ; y hacen subir la nuevos y cariosos detalles sobre aquellas remolas reParís á 90 dias 16 lib. 2 s,
I necesario es que el pueblo se convenza de que es im(lertiida á cerca de t.000.000 de libras esterlinas, ó giones, y sobre UUA guerra que |la Inglaterra parece
.Alicante l|2daño.
¡ posible otra reacción, y que nuuca mas se le engañará.
bien 25,000,000 de francos, man por la mas felíi ca- cada dia mas dispuesta k proseguir con vigor. A lo
Bilbao 3)8 ben.
No dudamos que la conducta del gobierno couveusualidad, »e han conservado los archivos, y los dia- que ya dijimos en otra ocasión, debemos añadir lo
Cádiz p. á 1)4 daño.
cera á la nación que tal es su Grine propósito, y que
mantes de la Coron«. Copiarémoi de algunos de los que se lee en el aCanton Regisler» a saber, que el ül
Corana 1|2 i 3|4 daño.
sus esfuerzos constantes se dirigirán í anonadar las
diarios de la capital la relación completa de este de agosto la flota inglesa, acompañada por 21 navios
Granada 1 id.
eipcrunzas
de toda reacción servil ó retrógrada ; pero
acontecimiento, oon loi pormenores particulares que de transporte, di-jó la bahia de «Hong-Kong,» en tres
Málaga par papel.
tengan entendido también que amaestrado pur la esin«piraii ma^or interés. « Una calamidad nacional, divisiones, con el objeto de latacar uAmoi,» y desSantander 3|4 ben.
periencia , y cantado ya de contemplaciones , sabrá
dice ti Time* , ha afligido la capiUl. «-n la noche de] truir sus forliflcaciunes. Toda aquel arcbipéiago debe
Santiago 1 daño dinero.
reprimir con mano fuerte á los que intenten seducir
sábado : uo horrible incendio ha casi destruido toda de entrar en el dominio brilkoicu, y desde allí el pleSevilla 1(2 daño.
Con peligrosas é inaplicables teorías al sencillo pueaquella parte de aquella famosa Torre de Londres, nipoleociario inglés se-dirigirá i Teuloin, para toValencia 3|4 a l [ 2 id.
blo. Consliluciun de IS37 M HAS, NI MENOS. Lu deqoete decía el grande almacén de las armas, en que mar posesión de la cabeza del gran canal, y «TaugaZaragoza I id,
más seria el camino de la ANARQUÍA, y detras de
babia 4 lo menos hasta 2oo,ooo fusiles, y muchas hovofoo» después, en cuyo caso solo distara ya de Pe-Dcscneoto de letras al G por ciento al año
esta vendría el DESPOTISMO. Si en aquella fundan
curioiidadesen armaduras antiguas y numerosos tro- kín como unas duce miiUs. Entre tanto se han dejanuestros enemigos de dentro y facta del reino sus úlfeos. Este grande almacén había sido principiado por do en las aguas de Cantón ocho navios de guerra, á
Segiwos como estamos del triunfo dellnttivo ile la lím»s FS|>eran-/as , están equivocados. Alerta está el
Jaime segundo, concluido por Guillermo tercero, y las órdenes del capitán Nías.
cau^a de la libertad , y de que jamas el partido que se
ocupaba ia parte mas septentrional de la Torre UlanEn la misma fecha de 24 de agosto, se nos dice hundió en setiembre á fuerza de injusticias y de su gobieruo, «lerla están los hombres del progreso legal.
{Patriota.)
ea, quedando asi á la parte del Est la torre nueva de también de Macao, El almirante Poltinger se inclina propia imbecilidad, volverá al poder á consumar la
los Foyas, en donde están depositados todos los dia- mucho á partir hacia Pekín, siu mMs demora. Pero el ruina de la patria, tememos, sin embarco, que libeCabemos por conducto fidedi);nu que el gobierno
mantes de la corona. Kl incendio que acaba de de- general aHugb-Gougb,» cuyo valor decidió la presa rales Incautos , arrebatados por el satito entusiasmo
vastar este tan antiguo y glorioso monumento, ha de tas fortalezas de Cantón, le disuade con vigor, in- que lea aaima, cai|;an en el ratero lazo que enemigos francés, prestándose i las reclamaciones del nuestro,
consternado la metrópli. Serian como las diez y me- sistiendo en que es preciso esperar los refuerzos de interiores y estraños les tienden para desacreditar la dii igiJas á cunsr-rvar la p;iz y la traoqailfdad que con
dia déla noche, cuando un faccionario que se hallaba las Indias. Según parece, el lord Haire de Cantón mas noble de las causas, el mas generoso délos triun- tanta prontitud se hun I establecido cu la Penia.<ula,
ha mandado ioteruar loa refugiados, y prohibido las
de servicio cerca de la terrasa en donde estaban las tenia instrucciones para ofrecer hasta 10,000,000 de fos conseguido por el instíoio popular.
reuniones sospechosas sobre la frontera.
Jojas, creyó ve r un estraordinario resplandor hacia el dollars al plenipotenciario inglés, con solo la condiEn efecto , convencidos nuestros enemigos de que
remate de lá Torre reúondu. Disparó desde luego un ción de que la espedicton no se dirigiese inmediata- es imfMsibleel triunfo desús dodrioas en Xranca y
Creemos que s^ han dado csplicacioae» satisfactorastlazo , para dar la alarma; sé loco llamada, y todos mente é jPekin.
.noble lacha , y meaos aun con la violencia , se valen rias sobre la aprocsimacion de algunos regimientos
los soldados del destacamento volaron al socorro.
Es inútil advertir que Jcon la espedicíon inglesa lle- de todos los medios para introducir la división entre á las proviticias del Norte y Cataluña, confirmándoPoco después las llamas se abrían un paso por todas gan DO meaos muchos navios cargados de Tbé por el lo( buenos, como hicieron en otro tiempa, y para nos en la iJea de que esta demostración nada tiene
las ventanas de la Torre redonda.
mismo conduelo hemos recibido el inventario de los compromrter á los menos esperimcntados en pasos absolutamente de hostil, y esperando que bien pronto
Al mayor Erlington que egercia las funciones de bienes que componían la fortuna dt?t comisario impe- ímpru^dentes , que de error en error les conduzcan al la obediencia de la junta de Cataluña, quitará todo
gobernador de la Torre se le previno al momento las rial, Keiuen, murió del orden del Emperador, y cuyo crimen, logrando de este modo que la Europa que motivo a la alarma que sus dispusíciooes y su lenguanueve pompas que estaban de reserva en la Torre, valor dicen pasaba la espantosa suma de 3,000,000, de nos admira hoy dude de la moralidad del partido na- ge habían producido mas allá de los Pirineos.
priocipiaron i obrar, bien que el agua subia diQcil- libras esterlinas ó sea 75000.000, de francos. E^ita su- cional. Pero inútiles esfuerzos! amaestrados por la
mente k una tan grande elevación. Los primeros so- ma enorme la ganó solo con las primas que se hacia dar esperiencia de la ¿poca pasada de libertad, nu faltan
El gobierno ingles continua dando las pruebas mas
corros sufrieron algún relardo, y esto diñcultó la ope- en sus especulaciones sobre el opio.
patriotas'desinteresados, intachables, que levanten su positivas de ínteres y simpatías por nuestra causa naración, porque si todas las de L/indres hubieran acuPor el mismo conducto hemos recibido noticias de robusta voz para desimpresionar á los incautos y ha- cional. Tenemos noticia de una nota de lord Aherdéen
dido, se buaiera dominado el fuego: pero no se las Comtuntinopta hasta el 13 de octubre, por las que se cerles conocer qu: la salvación del pais pende de la muy satial'acloria para nuestro gobierno y en especial
dejó pasar, por falla de autorización de las centinelas: anuncia que la ciudad de TKamaha sido enteramente cordura de los vencedores del 7 de octubre, y que tan para el señor ministro de Estado. Escúsado es decir,
pero como i las once de la noche , la destrucción de devorada por las llamas. Las noticias de la Siria son, para causa por si misma se deñende. '
que el gabinete de San James, hace cumple.ta jasticia
la Torre redonda era ya completa, y las armerías prin- como siempre funestas: los CUfiks del Libano han
al ilustre Rejente.
No
quisieran
otra
cosa
los
enemigos
de
la
patria
cipiaban á arder. La díGcuUad era de atacar directa- rebasado como siempre el tributo (ijido por el Sultán,
mente las llamas, que asaltaban por dentro y por fue- y mientras que los Dursos j los Maronitas se hacen la sino que nos dividiéramos, y si fuese posible que un
El 5 por la tarde llegó el cuartel general & Pamra la Torre. El pueblo seguía sitiando todas las entra- guerra, lodos los caminos están inTestados por un tan puñado de crimínales y díscolos se arrojasen a cometer plona donde á sido el invicto Regente recibido con las
atentados
para
con
su
relato
deIat;irnos
á
los
eitrangedas y salidas de la Torre, y 500 hombres de la policía prodigioso número de hordas de Beduinot, que ya se
mas vivas aclamaciones, como eu los demás pueblos
se velan muy embarazados para impedir las masas hace absolatamenle imposible el viajara Los Inglesa ros como una horda de asesinos, insaciables de hor- del tráu^ito, habiendo llegado á un estreno íuesplirores
y
de
sangre.
Pero
tal
no
será,
no:
el
gobierque se estendieien por todos aquellos patíos, lo que han anarguifodo en tales términos aquel país, que ya
caLle eu San Sebastian.
no, y con i\ lodos lo^ hombres de valia se opondrán
hubiera podido aumentar las desgracias. Como á la parece enteramente perdido.
con
energía
y
decisión
i
todo
lo
que
no
sea
legal
,
á
una de la noche se hundió la Torre del reloj con horEscriben de Cádiz cun fecha del primero de noEn Cunslantinopla acababan de recibirse noticias
rible estrépito: entonces se dirigieron todos los so- de Trebitonda, según las cuales el quinto cuerpo del' ^^^° '° ^"^ '^° ' " noble, caballeroso, digno de pe- viembre :
" ' 1 chos casiellanos. La justa defensa del partido liberal
corros del lado de la Torre blanca y de la iglesia de S. ejército Ruso mandado por el general Bteders y envía-1
Ayer tarde salió de eslH plaza precipitadamente al^^^.^,^3^^ cuando la agresión y solo los iribunales deciPedro para preservar las alhajas salvadas.i^s oficiales do al Caucaso, había sido completamente derrotado,
guna tropa del batallón de Navarra con dirección &
y saldados de la guqrnicion de Londre.<t conlriboyeron ior los Ctrcananos, y forzado á retirarse detras de las dirán la suerte de los conspiradores. haciéndose esta Arcos, donde el pueblo se ha amotinado con motivo
con sus admirables esfuerzos k un resallado tan feliz. Íineas d«l Laba, guardados por el cuerpo de rjércíto menos dura por los mismos que fueron inflexibles del reparto de tierras poniendo preso al alcalde j á
mientras dnrab.i la pelea. No es sed de sangre lo que una partida que lenta & sus órdenes. Parece que han
Entreíanto el mayor ErIíni;loa que veía dirigirse las del general ffraace.
tienen los buenos patricios; lo que quieren por el hecho zanjas eu las caJes \ otros preparativos y que
llamas hacia la Torre de Diamantei , lomó sobre sa
contrario para que no haya necesidad da derramarla, han resistido á dos compa¿id& del provincial de Ecija
responsabilidad el romper las puertas, y salvarlos k
es que se inutilice para siempre á los enemigos de la que salieron de Jerez para hadarlos entrar en su detodo precio: y por cieflo que fué un especUcnlo bien
[patria.
esiraño el ver todos aquellos pobres guardias cargar
ber. lia marchado tambieo p a n dicho pnalo «:1 señor
Madrid 8 de noviembre.
Estos , no lu dudamos, son los sentimientos de la gefc polilico de la provincia.
con cetros, con diademas, y con todas las insignias de
inmensa mayoría del partido vencedor , y por ello
la dignidad teal, de manera, que de todas estas preBOLSA.
creemos que todos acataran al gobierno , evitándole
Dice la opinión pública de Máliga :
ciosidades ninguna ha recibido la menor lesión, y Títulos al 3 por ciento á fecha de 20 1|4
conflictos que redundariaa en descrédito y perjuicio
De Gibraltar ha salido un navio de guerra Ingles
ningijna íe ha perdido; hasta la Torre miona de Diaá 20; dos operaciones
,
600.000
manUi ha logrado salvarse. La pirdida en hombres Id. id. al contado, á 20.* una operación.
200,000 de la causa que defeademos. ¡Plegué al cielo, repeti- para Valencia ron la idea do dar protección á las aumos, que no s^ vean los gobernantes en la dura pre- toridades de la Regencia en caso necesario; otros muno ha sido de grao consecuencia; las pompas que han Id. al 4 id. id. á fecha, i 22 llflO: una
500,000 cisión de emplear su (irme/.a con los misinos que de- chos buques da ia marina real lienen orden de dírioperación
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¡CAYÓ!
Déte ya \a señal, y en un momento
Veréis del pueblo levantaru en hombros
Este muro arrancado de cimiento
T enterrar su rntrniria en sus escombros.
El R. del C.
Un pueblo sin amo qua indómtto y faerle
Es como sus breñas lenas y bravio,
Qae un dia domira, retando la muerte,
La mar de Veoecia, las playas de Cbio;
Vilmente engañado tizara la lanza
Y esclavo quedóse, sin armas, sin leyes;
Esta es en el mundo la saerte que alcaaza
Al pueblo que ere* ptomesas de reyes.
Promesas de reyes eoTuelveo beleño
Que aduermen al pueblo por darle cadenas;
A tV, (ktalaSa, dos horas de inefio

Cíen años le cuestan de lutos y penas.
Jamás, Cataluña, tos manos armadas
SoUáran el hierro, terror de los viles,
Porque mas valiera ver nuestras moradas
Trocadas en tumbas que en torpes rediles.
Primero se vieran impávidos. Ceros,
Morir en la lucha los bravos leones,
Que verles tratados cual mansos carneros,
Cual pobres ilotas mordiendo eslabones.
Cargada de grillos, sin prez, sin derechos,
No es esto bastante, mi patria querida,
Tal oro y aroma dejaron tus hechos,
Que aun te temieron después de rencida.
Por esto á tn lado feroz centinela
Miedosa le puso la vil Urania,
Un Argos de piedra que siempre está en vela,
Qae siempre te atisba de noche y de dia.
Mas ya no te atisba; la noble aseendeocia
Asaz recordinos;ab> celos y esclavos;
No en vano nos dieron^or gloria y herencia

Los nuestros mayores su sangre de bravos.
Alzad satisfechos, abnelos famosos,
Mirad, vuestra raza consérvase Sera,
¿No veis vuestros nieto» de gloría radiosos?
La alcurnia del libre jamás degenera.
4No OÍS como el pico los miembros quebranta
Del rudo gigante, padrón de drsdoro,
Que á lodos sujetos nos lavo á su plinta
Nulríéndose solo de sangre 6 de lloro?
¿No oís como cruge cayendo su caico
A golpes y golpe» que el Ubre dispara?
iNo veis como salta ia sieii de peñasco
í)el monstruo que un día Felipe engendrara?
El largo retumbo del fiero barreno
Ya piedras y piedras bramando derrumba;
Cual Dios tieile el pa.blo su
"¡jo/sulrutno
Que os roba al letargo sin Qn de la lamba.
:Sí. nobles abuelos/ vosotros ahora
Sentís que reviven las vtieslras .««11"»;
Berengucr dispierU, quitas se lucorpora

Y mira estos muros por Qn hechos trizas.
Quizás desde el cielo desciende k la torre
Su espirita altivo, y icaso su sombra
Quebrados merloues registra y recorre,
Pisando sos ruinas á guisa de alfombra.
Y laego su cuerpo de nuevo se encierra
Pinados augustos cao júbilo llama;
Contento, aplacado se vuelve á la tierra
Al ver que sus nietos prolongan su fama.
Oid, camaradas, eaclam^; campeones,
Dejad vuestro ceño feroz é iracundo.
Porque nuestros nietos los nobles blasones
Hoy calcan que un dia legám</S al mundo.
Alzad satisfechos, amigos famosos,
Vercis nuestra raza cuan noble, cuan fiera;
Veréis nuestros nietos de gloria radiosos,...
Veréis nuestra alcurnia que no degenera.
' El Romancero d*l CondeDuqut.
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