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Las proclamas que incluirnos
«n este periódico soa la mejor historia de-los sucesos ocurridos eu
testa heroica; Ci u d ad y en los deìhàs pueblos de la Provincia desde el diez del comente; sin em^
trargo' devemos advertir para admiración y conocimiento de todos
los políticos de Europa que la glorkKsa insurrección de Cataluña es
el f r u to d e l a mad u réz y del la rgo sufrimiento de seis años, sin
que hayan intervenido* en esta
reacción social ni conspiradores,
ni agentes * ni mas medios que
la espiosion simultanea de la opinión.
Ni ha '.habido trastornos, ni catástrofes:, ni desgracias: el pueblo
no ha cometido mas esceso que
el saqueo del ed-ifício de la Ín«julsiei on i Resaltado é irritado en
vista denlos objetos de horror y de
compasión que han: afectado su
sensibilidad y agitado sus deseos
de vengar á una Religion santa,
tan cruelmente denigrada por los
llamados defensores de ella.
El Gobierno tanto civil como
militar se ocupa en la reorganisa*
eion de todos los elementos; de defensa de prosperidad y de ilustrar
el Monarca sobre la presente crisis, y el Pueblo respira confiado
en unas autoridades de su elección que nada perdonan para asegurar los derechos de la Nación
y responder á una confianza tan
generosa.
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En el número siguiente publicaremos los detalles que pueden
servir de apuntamientos para la
historia de este período glorioso.

CATALANES.
"
España despotizada, España es£lavá de, las j preocupaciones rna$
tértíbles, España que ; habiendo
admirado á tod'ás las naciones del
orbe* durante un lustro cumplido
de heroísmo; había llegado á ser
el vilipendio de las mismas ha recobrado en fin sus derechos mas
sagrados, derechos legítimos qué
gozaron nuestros Padres, derechos
imprescriptibles, ' porque perdidos>
la razón nos 'enseña á '-desearlos,
y que solo puao robarnos la odiof\s\ , 4-* k»>-v·.'·\'i A
K Vy
Y
sa
tiranía.
; Que mom-eñto tan feliz para Barcelona* poder anunciar tan
gloriosos dias á todos lös pueblos
del Principado, á los del resto de
la Península, á la Europa entera!
Si-f Patriotas Barceloneses, nosotros lo vimos, lo vimos proserà
hirse :la tiranía y asegurarse nues-i
trá libertad proclamándose el Código Nacional de la Constitución
sancionada en Cádiz por nuestros
legítimos representantes en las Cortes generales y estraordinarias. Bar^
celona que desde el instante en
tjiie supo haberse tremolado por
la segunda vez el estandarte Nacional en la ciudad de San Fer-<
nando, aunque oprimida y aterrorizada por mil disposiciones ame-
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, apenas podia reprimir
los sciìti mien tos patrióticos que la
animabííji,. siguió anteayer el digno
egemplo"' de aquellos "-valientes -res'ta tiradores de la Nación, y de otras
capi ales y ciudades que acababan
de sacudir felizmente el yugo oneroso baja el cual hablan encalle1*
eido á su pesar. VIVA LA CONSTITUCIÓN fue el grito vivificador que
en primero de año se oyó allá en
las orillas del Océano, y ésfe grito de aclamación^ difundiéndose
eon la cele ri d r d dei> fuego electro
feo, ha resonado en todas las provincias de,, España europea.. España; amada Patria, enseña á las
Naciones estfatí géras "el modo de
formar una- revolución señera!, pero legítima, sin "costar á tus hijos una soja gota d£ {Sangre sin que
n i una sola, familia haya tenjcto
que llorar. en medio del publico,
contento y regocija JDílp, vosotras
que me llamabais, fanática,, cgn-r
naturalizada con la.ignorancia;! nacida solo pára. arrastrar, los. vergo BT
zosos hierros de la esclavitud, vedme ya libre. Mi regeneración^, política es infalible. El, llanto, que
derramo, es llanto $e deliciosa terpura,¿ nie ;;le arrapca la gratitud
debida á mis actinales hijos muy
amados, y á la memoria de los
que lé^.iprecedierpn^ísVÍctimas por
haberles señííjado^el u.nico caminó
tde mi felicidad.
Inmortalice el cincel un dia tan
Venturoso.TVJ .ff.ly suspirado
- olvidemos
..
fci ..
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con su /memoria los .pasados afames: Consagrémonos todos á qvie
jamas .renazcan en España las pun*
zàntes espinas del servilismo.- ellas
no dejarán dé rebrotar; las creeremos rnuertasjpero » si lisongeadoscqn
»su impotencia actual olvidásemos
»arrancarlas para siempre* tal vez
»nosotros.4 nuestros hijos, las gene-?
»raciones futuras volvieran á doler»se de los males que tanto nos han
»lastimado.» Preservados de la terri-r
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ble anarquía por el Gobierno &$*
tual é interino.- unámonos paraque
procédiéndoge eïi medio de lia santa libertad a la elección J^gal de
representantes, jurada l.t Constitución en (todos los pueblos de
nuestro Reyno y reunidas las Cortes puedan nombrarse las autoridades que deban gobernarnos; establecerse los Tribunales para la
pronta y recta administración de
justicia y 'organizarse'"é\""èislètió'á
general de .-la AJonafquía confor*
me á nuestra Constitución política*
Mi en tras-llega este momento ni
faltarán delitos^que cot-regir, ni disr
putas civiles que terminar. Es por
lo mismo .indispensable que sub-?
sistan por ahora los Tribunales jr
Magistrados: de; justicia en la forma misma que hasta: el presente
á fin de que no se » suspenda ó
atrase un negoció tan importante^
Toda variación en este punto pròt
du jera males ,muy funestos.
,
El momento de la reuhioíi de
las Cortes no¡ jestá lejos* podemos
decir que todo.depende, ya de 1^
decisión del Rey; ¿ Y podrá tardar
en decidirse por el unánime votQ
de la Nación?
iu
-, Respetables Ministros del Altar?
unios con nosotros; ofneced al Dios
de las Naciones el tremendo é incruento Sacrificio invocando sus
piedades sobre el pueblo Españolsabios Literatos.^ desvivios ;e.n impregnarle las: justas ideas de la libertad que acaba de adquirir: generosos, defensores dé la Nación,
sed .siempre su firme apoyo.- Lar
bradores, Artistas^ Ciudadanos tofdos v<sean unos Asólos vuestros deseos de ahora en adelante. Gonso*
lidad: nuestra libertad de üb mo*
do estable, y duradero como los sfa
glos que deben seguirnos. De es-*
te til odo España será siempre grande v siempre respetada^ siempre fe*
liz por su Constitución^
' '
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HIMNO

PATRIÓTICO.

Ya hrt " èri vano igualdad y< ventura
desde Gades; un-'héroe gritó
pues el eco en.las alas llevado
poi las playas Iberas sonó.
En eí mar *d¿' la heroica farcino
dé los bravoá: oyóse la voz
y . clamó el catalán denodado
ya bastante, duró la opresión,
r .-.Estas viles cadenas rompamos,
qué mengúárotí 'el nombré español ;
qué nos vean moi'ir los tiranosmas esclavos y y débiles > no.
Ya bastante duró el despotismo;*
ya bastante Ja, patria suíno,
ya bastante la'tierra y el cielo
contempló nuestro: 1 torpe baldón.
Si á saciar , codicia de un : hombre
no bastó nuestra, sangre y sudor
. -i/
i
'
.
.
ijjt.lyi ' '
ora díganle nuestros esfuerzos.
' que aún somos varones de pro.
, Y qué aun de los ínclitos padres
. heredamos la- gloria y .-yajor
con que nuestro renombre estendieron
desde el orto al acaso del sol.
Guando nuestro vaíór; sin ejemplo
de un tirano la ley sacudió ;
. para quien levantamos el grito ?
para quien nuestra sangre corrió?
Nos libramos de un. gran precipicio
;
. y caímos en otro' -mayor : '
< ' 'i
no mudamos, ; e. 1 .vil cautiverio;*;:
que tan solo mudamos Señor.
Es llegado -por fin el momento:
de las dichas la aurora lució :
las injurias-¿ansarón al pueblo:
las maldades 'Cansaron á Dios.
Gloria al pueblo que sabe ser libro,
que sin sangre restaura su honor,
y éh su tròno los próceres tiemblen
»si los padres del pueblo no son.»
ï
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LETRILLA.

Como los que eí pueí)lo.
con audacia brava
de librar acaba
de dura prisión;
Asi nuestra patria
'so la tiranía
en hierros gemía
su vil situación.
*»
c respira»
Mas alT nn
'kale a l . f i n de pena,
rompe su cadena^
no es esclava ya.
Seis años de infamia
que afean su historia
la presente gloria
compensar podrá«

.

í>ir

-'T'o vi devastando
nuestro suelo ameno
sin ley y sin freno
eí genio del mal.
Yo.vi por desgracia ; ;
, á s,ií, aspecto, .infundo
. el campo fecundo
.,. i
* .... »;.>:.'4
Volverse erial.
.
Mas ya Veo ahora
.ï^ér los tiranos.
Salud j ciudadanos
lo somos áesde hoy.
Diga España -al orba
mn. noble arrogancia
mirad mi constancia,
conoced quien
soy.
-i
^
;
España ha salido
: de, ; un profundo abismo^ .
muera, el despotismo,
viva 'nuestra ley.
El Código .áatito
jure el : pueblo hispano -...
, y en vez de uri tirano
tengamos
-"
9
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A la Ifoerlnd Barcelonesa^ en la f diz Mite
M ió de Marzo de 1^20.: -l
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Salud,. 6 Patria ! /]Tus ^áe|),ãs rompe ;
Ya de tus hijos el ardiente amor:
'Otra vez libre de bpfesrori'respiras;
Otra Vez logras tu perdido "-honor.
. . Tras .largos días de dolor. y luto
Otros felices mirarás lucir:
No á estrañps climas "tus ' amados hijb's .
Irán forzados su sepulcro ä abrir.
- HUVÛ; quien dijo con ardiente zelo;
»Libre ser quiero !» Libre ser juró;
Y desde Gades á Pirene al punto
El amor Patrio libertad! clanió.
Eterna gloria al ciudadano Ibero
Que fue el primero que con noble ardot
Juró ser libre, ó perecer con gloria,
Y las cadenas con valor rompió.
¡O hothbre ilustre de Quiroga! salve!,
j O de Padilla dignó succesor!
.Inmortal sea tú memoria augusta;
Admire el orbe tú patricio amor.
ÍPor tí, Barcino, la querida Patria
Libre respira ya de su opresión:
Código santo! *Tu por él triunfas;
.Por él.su gloria cobra la Nación.
Venid de. Atenas vencedores dignos^
Venid, y unidos ante el santo Altar;
Libres juremos respirar de afrenta,
O .bien con gloria nuestra sangre daí.
Sí, sí, juradlo, nobles Catalanes:
Guerra .al indigno que ose preferir
Duras cadenas arrastrar de Opróbrio,
Que por la Patria con honor morir.

imia -£¿. viví
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EL AYUNTAMIENTO

CONS-

tilucional /de ¡a Villa de Reus á
los Vecinos de su Pisello.
Ciudadanos .-:j Seis añas de sufrimiento y de immiliacion degradante, han abatido la dignidad del
nombre Español! El día de la restauración gloriosa^ llegóVpor fin á
vuestros hogarëë\"y :os, "brinda con
la resti t neip n de y ties tros!'; derechos
como subditos de una; Monarquía
moderada, á fin de qtiè -elevéis vuestra voz m'agestuosa„ para poner'
término á -t'atitos males como afligen á la madre r;Patria¿i
Vecinos de ileus , despues de haberos señalado, en la guerra de
usurpación -con tan inciensos sacrificios, parà' libertar» á : l^i Patria
y al IlElr del ¡ y u go est rah'gero, genios malsines''os plntärörfä' la vista del Monarca-,-por -un pueblo rebelde. ., tachandops de .liberales , y
amantes de .la Constitución. ¿ Miserables! Como si liberal no dijera ser justo^'y J a A migO cíe las leyes.
, cte: % r todos
1

¡'(¿ »'
; -«V vi;?. h' i i"* '
españoles,vlos, .radre^rCle.Ja,Patria nos dieron la Constitución que
tan solemnemente juramosv; sin que
:
la presencia
de *laS J ' í bayoneta
ene*
. ' »' " ¡

1os

:

miga nos puaíese/arredi;a^En;aquel
libro; queda marcada nuestra ¡dignidad v nuestros deberes:] y. Ips del
Monarca. Allí se da al Key poder
para hacer todo el bien, y se le
impide de que nos pueda hacer el
mal. Habitantes de Keusy el dia dé
nuestra esperanza se cumplió. Nuestras suplicas deben resonar ya en
el centro de un Congreso Nacional. El comercio ni la industria
deben sufrir mas las trabas que le
opon en man os famáli cas ; ni la riqueza de nuestros campos debe ser
esquilmada para servir al caprichp
ni para aumentar la opulencia del
estranierò. Todo debe tener su orden, su digna aplicación.
Ciudadanos de Reus, grandes pueblos nos preceden en I la carrera

Ellos han abierto las puertas al tabernáculo'1 cié nuestra gloria nacio^
nal. Sigamos pues.sus huellas; oívidérnos los agravios; amemos.el
orden, y respetemos á los Magistrados ; Despreciemos finalmente
las intrigas de los reptiles inmundos , que 4 falta de j-azoh apelan á
la maldiciente- impostura. ;\ ßx
Cluc APAÑOS : El Pueblo e^pajapl,
j ustamente) conmovido v march¿pya
fiera y magestiíosametíte á ia< -resta uracion:;'cié su p'atria, y e$ su
carrera(;:gloí'iosa np(?c|ebe empanar
sus m anos ; ¡heroicas v con la sangre
cangreiiosa !del miserable egoista
que ven'äiö á su Patria, Cuantío
constituí cip,'.el Gobiernp y sis'teiriatizadoi -el orden de educación: pú~
blica? ya rioè vengaremos de Jos
persecutores de los buenos, de 'esos
Vamp i ros sedi en tos de sa n gré nuinana , ya; nos vengaremos soberanamente de ellos; énviándolos -áía
escuela, para que aprendan cié los
maestros lo que deben a su Rey y
á su Patria.'=¿= Re Us io de -loa W
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SOLDADOS.
Acabáis de dar en la noche de
ayer á Já JNación entera una prueba jrreí raga ble de vuestro patriotismo y disciplina;: habéis ;.coatri«
buido con vuestros esfuerzos á sacudir de entre nosotros la esclavitud, colocando en su lugar la justicia, la razón ; la .libertad y pros])eridaLd; estas ' pruebas son muy
propias de vuestro heroismo y vizarro proceder; disfrutad de ellas
según lo merecéis ,'y acordaos que
vuestra disciplina será marcada en
las edades futuras, así como es
apreciada délas presentes; la Constitución espaíiola, cuyo juramento
habéis renovado solemnemente hos
lo promete; y vuestro G efe , que
os da gracias por vuestras virtudes
militares y patrióticas os lo recuerj da ^Tarragona 9 peJMarzo.de 1820.

EN LA IMPÄENTA NACIONAL DEL GOBIERNO POR DOKCA.

