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NOTÍCIAS DK IA- PENINSULA.

menos, por su indiscreción ? ¿ En qué desgracias
y horrores, pudimos envolvernos por su t'aita de
previsión, si vuestra firmeza y patriotismo no noa
Sacan'de tan horrible caos? Loor eterno ó mies-*
tros dignos representantes-r por tan incomparable
beneficio: recibid el homenage de gratitud que os dirigen vuestros comitentes, que satisfecho» del
exacto desempeño de vuestros deberes confian
justamente serán dirigidas tan continuadas tareas
al bien y salud del pueblo en que se-constituye
nuestra felicidad y es solo nuestro deseo.
Lit representación y ciudadanos de todas clases de este benemérito pueblo, los cuerpos de
la princesa , Málaga, milicia activa de la misara
ciudad, caballería de la costa de Granada, milicia local de todas armas, y destacamento de la
activa de esta capital, íntimamente penetrados de
los mismos sentimientos que la representación nacional tuvieron la satisfacción de congregarse calos días de ayer y hoy en te/ plaza de h Constitución y ratificar bajo la egida de su .Lpida
el .juramento de Constitución ó mutirte , redoblando su union y fraternidad protestando al mismotiempo no obedecer orden ni providencia alguna
tlel actœil ministerio s'm crédito, y de quien la
Nación entera lia llegado à formar, la mas completa desconfianza,
Confiado este pueblo , milicia y autoridades,
en las recias intencione;; del soberano Gungresp,
y de la identidad con las que Le animan dirige
esta ^maniíesUcian y le tributa como un deber sagrado de sumisión y respeto lus mas esprcsiv«s
gracias, y los puros sentimientos de su corazón»
&¡gueu las ünnus. .
'

Corles —Se aprobaron algunas variaciones al
¡proyecto de beneficencia— Se discutió el dictamen de las comisiones reunidas de hacienda y
division de terri loria sobre el arreglo de!, gobierno superior político de las provincias. Se empesó 'à tratar dei proyecto sobre supresión de contadnríi.13 de propios y arbitrios. En vista de lo
espucsío por la comisión especial de moneda soIjre vina esposieion de la junta directiva de la
casa de tutmecla en Maarid se decidió no se prolongase por mas tiempo la circulación de los me.dios luises : que en los pagos de la casa do moneda no s« prefiriera à la tesorería ni à otra
.¿corporación alguna ; y u un que la comisión proponía la prorroga de 8 dias para la presentación
de los medios escudos en ias casns de moneda,
no se aprobó esta parte — Se cor.litn.io la discusión dei código penal desde <¿1 artículo 85 husta
el 104.
Ministério — Continua todavia en su pié el
actual, sin embargo de carecer" de fuerza moral -pura sostenerse. Las repres«rjlacioaes se agolpan al salon de Cortes y al Palacio î f y vemos
por desgracia que son desatendidas! Nunca la patria estuvo en ma vor peligro , y uuncu hubo mas
facilidad de sacarla de éi ; y este remedio tun
fácil y tan seguro se niega k La Nación.
En Murcia .se ha dirigido ni Soberano Congreso la siguiente esposicion ; Soberano Congrego.— Guarnió los males crecen y se nnutipHcan
basta ci estremo, TÍO bastan reun-dios parciales,
es necesario roas si se ha de conseguir b salud
/que se desea bajo este principio y hab^ndo niuiiiívslado la representación nacional.'su política y
sabiduría on sns disensiones, ofenderíamos su deiicadoxa si dudásemos un nuv.nento, que cl bien
genoval de la Patria prevaleciera por siempie á
im mi ¡listi.-rio cuyo trio silencio y marcila sospechosa, tanto st«, ha desviado de ia" LV:mcn v beìu:!ìci\ que lo, í'<u; señalada por nuestro ile y Constitucional. ¿Como p'(Irá, Soberano Congreso, justiSis'.ar.-ie aqì'iel do ia desunión y descontento generai t^ue se nota, y de que Lia sitio causa cuando

:.' Parece que en Vizcaya (dice el Imparcial) 1
también se han presentado algunos facciosos-; pero, es muy proba.bic que no pueden reunirse por*: que el gobierno luí mandado inmediatamente por
. estraordinurio. que p;:sea à Vixc^ya parte'de las
: tropas que estaban abocadas en aquella' direfc-*
.c.io.n para acudir á las atenciones de Navarra :
. adernas cl general Lopez Baños podrá í tmbien.
destacar parte de su columna para soíocaV cu
, sus principios semejantes proyectos. Las fuerzas
q.ue de todas partes acuden sobre los puntos en
,. que ..fie ha manifestado la insurrección hace espcvur que poiu'áa csterminarse los- facciosos sin
i
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necesidad de hacer uso por largo tiempo de las
armas.

NOTICIASPARTICULARES DE BARCELONA1
GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR
DE CATALUÑA.

El seíior eefe político dé Navarra con fecha 29
aicicinbre último me dice lo que sigue.
lengo
ia satisfacción de manifestar à V. S. que a pesar deh
insurrección casi general que presentaba esta jpniv cia con motivo do) excesivo número de facciosos
a e principiaron k reunirse , hau sido ya entera¿ente dispersados à esfuerzos de la continua persecación que sufren de las valientes tropas del
eéSnacionaí; much, parte'de .«&^:™
restituyéndose à sus hogares arrepentidos de .u
delito! Y otros hon sîdo aprehendidos. Antes
1 ayer fueron batidos y U^ersados setenta
caballos de los facciosos en el Valle de Hxori*
por veinte de Lusislancia coa otros infantes al
Ludo de D. Joaquín San, de Mencionado , deando muertos en el campo à doce hombres y co-idoles veinte caballas y muchas armas sui que
hubiere habido desgracia alguna por nuestra parte. El cabecilla Juanito Villanueva con ciento, cm*
cuenta hombres, se fugó ayer del valí e de Goni , hacia Campent y van siguiéndole una tpmtnnia de Bay léu con veinte caballos, y se esfien pronto su total exterminio 5 A las once üe
la noche del 16 del corriente , ataco el capean
del resguardo militar D. .Miguel Pérez a c.ouw
cincuenta facciosos en la villa de Bera: los disp'ersó, cogió diez y siete prisioneros y hubo alLnos muertos sin haber habido novedad poi< núes.-,
tra parte. Al resto de los feeciosos, .saliero» 4
perseguirles..la no«he siguiente .los mtUciauos f de
Baztan y Bertízarana con una partea de fcuac*
das, mandados por el patriota Gastón, cuu_ dirección a Gocireta y se espera su apreheusiou.
Me apresuro à comunicar estas iisongeras
noticias para conocimiento de los. habitantes de
esta provincia. En ella osaron aparecer también
algunos incautos, seducidos y capitaneados por
elperrerso cabecilla Mías, que fugitivo y errante con tres ó cuatro de su .gavilla, no tardara
en ser víctima de los valientes que le persiguen.
Éste será siempre el término de cualquiera .rebelión foiinada por corto número de hombres
inmorales, que nada tienen de común con once
millones de habitantes virtuosos. —Sarria 4 de
enero de lífoz.
Juan Munarriz.
Nos escriban lo siguiente de Figueras con
Jecíia de 3o ael pasado :
Cuando ya nadie creía hubiese habido bruyis, duendes Ôíc. se provò en nuestra nación lo
contrario anunciando la existencia del duende república ; pero ahora es preciso sacar de su error
¿ los incrédulos anunciándoles la existencia de
otro duende que carece de cuerpo íisico ni moral y va por estos andurriales, cuyo nombre es
independencia. Eí. descubrimiento del tai animulejo se lo debemos à una autoridad de esta villa', quien en la noche del 28 del actual se presiento i cierta casa, asegurando que en Figueras
se iba â publicar la. independencia ia misma no(í-.he; ¿jti.e para ello hítbiuu salido íre.s «misarios

à reclutar gente de los pueblos inmediatos :qud
la. fot tuna era que en casa de cierto geie c.e la
òúarriicion dormia una porción de otícJales que
sostendrían las autoridades ; y que si no se verificaba en la noche citada en fuerza de sus disposiciones , se verificaria el siguiente à las 4
de la tarde.
Es el caso que ni en aquella , m ayer , m
hoV se ha visto el duende : que reconvenida dicha autoridad por algunos ciudadanos dio contestaciones ambiguas: que no ha buscado el orí*
cen de tales ideas que propagó cual no debía;
pues aun siendo ciertas dybe toda autoridad evitar
la propagación de voces que puedan turbar la
tranquilidad publica. No ha muchos días que propagó también la idea de haberse dicho en FigueTas viva, La república , y no tan solo no detuvo
al que le dio ia noticia para cerciorarse , y
averiguar si era cierto haber hombre tan malvado que hubiese proferido aquella expresión , si
que ha'biéndole manifestado varios ciudadanos que
tlebia hacerlo , eludió las preguntas contestando
eran unos borrachos. Todo esto lo sabe todo carte pueblo que es constitucional à ioda prueva, y
que tiene la felicidad de contar un gran lu'imero de los llamados exaltados. Sepa el pueblo
catalán, si oye hablar de iiidependencia en Figueras, que con agua bendita, se ahuyentan es*
tos duendes.
Tenernos á la vista tres himnos patrióticos
compuestos en ocasión de haberse erigido en la
ciudad de Vich el suntuoso monumento sobre
que descansa la lapida de la Constitución digno por su grandeza y gusto de colocarse entre
las obras célebres de la arquitectura nacional.
Uno de estos himnos está dispuesto por el ayuntamiento constitucional, otro por algunos patriotas, y el último por S. M. miliciano voluntario. En todos mas que otra cosa resplandece el
amor mas puro y mas decidido à las nuevas instituciones que son el idolo y la esperanza de
aquella benemérita capital de partido. Citaremos
de todos, algunas estrofas.
D«l himno del ayuntamiento:
CORO.
Gloria a ti, Monumento sublime
Del amor à ia patria acendrado ;
Gloria al pueblo de Ausona ¡lustrado,
Que en au 3*110 tal prenda logró.
Al compás de pesadas cadenas,
Que arrastraba la mísera España
Cantaba ella la pérfida maña
Del traidor que à Fernando engañó:
Libertad, esclamaba > ¿do has ¡do?
Libertad, ,; donde esta tu morada ?
Vuelve, vuélvete , ó prenda adorada ;
Quien te insulta, no te conoció. (Gloria. Seo;
Monumento, que Ausona consagra
Al sistema de todos deseado ,
Te saluda su ilei magistrado
Con afectos que nunca probó:
Ciudadanos de la inclita Ausona
Conservad ese grau monumento >

Que Ká cie dar lítiertact, y contento
Al que esclato hasta ahora vivió. Gloría $CCi
JDel de tos patriotas qué es el <jue reúne
mas bellezas poéticas :
Monumento
Baluarte de
Solo horror
Que respira

que Ausona eternizas ¿
la libertad ,
de la raza maldita
matanza y maídad¿

Edificio de eterna memoria
Que confundes el génio del tíial^
Alegría del fiel patriota,
"Y el oprobio de turba venal.
Del mas santo furor inflamacU ,
Clama Ausona con cánticos mil,
*Tu serás para siempre el recuento,
Que Cayó Agavilla servil. (Monti. &'c.)
^Ay serviles, esclavos, infames!
Si podeis j vuestros/ojos aízad^
Y verei» à la Diosa hechicera
De la santa y fel i/, libertad
Las Cadenas y grillos roiwpi'los^
Aunque os pese tenéis que liiir'ar,..
Y al gr<m libro que ostenta la Diosa
Sacro incienso debéis tributar. ( iVloau. ¿k'e.)
Monumento testigo de gloria i
Del infume tirano terror ,
A tus plantas se veri humillados
*
Los proyectos del vil opresor.
tïoy Ausona le rinde homenage ¿
No cesando jamas de decir ;
;
Libertad, libertad fuera esclavos*
O primero à tus aras morir. ( Mouu. <kc.)
J Con que afatt, cotí qué gozo te alzaron
Ó coluna de la santa ley .'
Que eterniías al pacto sagrado,
Que ha abatido á lu déspota greif;
Sostenerte juraron gustosos ¿
If sus armas ya rio cederán ,
Voluntarios ; bizarros j unidos
En cadenas jamas volverán. ( Monu. Stc. «
0 TOS Manes del grande Padilla!
De Daois y Velarde también !
O Porlierés.' ó Lacys ilustres /
Levantaos cien veces, y ciea.
Y veréis este trono sublime
Que recuerda la eterna igualdad
Que á segtíir vuestros pasos nos guia
Por la senda de inmortalidad. (Manu &c.j
Gloria en fin á Quirogas y Riegos Ì
Alabanza perpetua y amor,
Porque à ellos sin duda debeinogf
Este dia de dicha y de honor.
¡Y á vosotros patriotas de Ausona,

t3

Què Öon tanto trabajó y ätictctf
Levanteis'la fèrniosu col mia .,
Que üuaedreuta al instino oprééór. (iVÌon. öte^
Del binino del miliciano vòíuntarid i

:

gobios milicianos
.* DulceS eompívñeroa.:
Nosotros primeros
. Alcemos ía Voz :
Caiitetrios festivos
La lápida hermosa»
La joya preciosa
Que el cielo nos, dio!.
Ved el simulacro;
Del alma justicia ¿
Cual abre propicia
El UUro español ;
1f ea paginas dc ord
. Derechos escitipt'los^
Que uri dia perdidos
La patria lloró;
Constitución pura ,
Juramos leales
Ante los mortales.
If ante el mismo Dio'sij
Constitución p'rtrà
Sea eternamente
El letnn luciente.
De nuestro pendón.

Continua eí pürráfo 3.9 del Ensayo histõHJ
CQ critico sobre cl estado aclítal de luí Es**
paña,
Véase el cgemplp del rey dé Nápoles. Este
anciano respetable en medio del júbilo y de losVotoá de su pueblo juraba' mantener la ley del,
estado. En medio de los tíortesanos de Laybachj
y de loa oligarcas del norte olvida sri promesa^,
y viene en pos de los batallones estrau^eros à
ent-egaí* »Su patria al rapaz conquistador, giraci
k Fei'uancíü en medio del congreso nacional trabajando con ministros identificados con el siste-.
ma , y seguidle en loa patios de S. Lorenzo eni~
tr'egíutó àf las sugestiones de los palaciegos, y
escuchando ias qtiejns de eclesiásticos avarreiitos;
y cotüj >d luego el tono de los decretos , y la'
calidad .dé los Nombramientos.
Observad ei termómetro político quiero de-*
cir, la subida y la baja ilei papel moneda para convenceros de la necesidad , de . apartar del
trono los enemigos del rey, y de' la nación. Por
las causas se puede juzgar de los efectos. La
hnpunidad enardece los descontentos raientras
un oportuno rigor hubiera fijado éi. público sosiego ahogando la hidra ile las esperanzas cuidas;
y de los òi'gulïos ¡mutilados. ' Atrevidos^ éonspi^
railores, faeciósos de tbdas las provincias desplegan el pendón de la gjaerra ci vil. Persuaden al
pueblo ignorante que .el rey fiívorece- b contra1-.
revolución; poes à su laclo estío auff, corifeos
del despotisiuu, y qué jactan de relajones coíi
la corte, y con sogetos de autoridad. La 0sadiíj
:

f

tic los serviles, .y el silçneLo del. ^oWe^no, aumentan l( ' duda que pueda volverse luì medalla,
y',.í!si. líy Kspaña cae en el anticuo estado de letargo de donde 1 «penas acababa de salir.
párrafo 4-°
Tal era el estado.de la monarquía ea 1820.
Pero !« líspiíñá ganaba afuera la opinión que
perdia en lo interior. Esta nación que hace poco
asombraba el. continente triunfando del rnns gránele de los conquistadores, que se atrevió l\ ser
el único norte de las antiguas dinastias amenazadas por Napoleón; esta nación, digo, se avergüenza de una horrible servidumbre y se jsorie
al frente de las opiniones 'Ìlei sigio. Espanasse
hace la primera nación'de Europa. Constitución
Española es eí'voto de los pueblos amenazados
por ei feudalismo renaciente, y por la coalición
de los Reyes contra los derechos del hombre.
Constitución Kspaño'la es el grito de convención
de los patricios de todos los países, y eí León
«le ïïiberia hace- estremecer con sus terribles rugidos los despotas reunidos ien permanente conspiración. La oligarquía desconcertada no tarda pero en volver de su repentina sorpresa, y por lo
pronto se ciñe à desacreditar el acto mas noble
de un pueblo que se conoce u si mismo.
Y no atreviéndose k romper directamente con
el nuevo sistema ofrece a lo menos amparo á sus
enemigos. Mientras la bajeza de las ¡notas diplomáticas , las contradicciones elei Emperador aleÍaodro , aumentan el entusiasmo de libertad en
la Península $ los hombres monárquicos toman nuevo aliento, ya que no les puede faltar un obrizo
en caso de derrota , y. asi. crece la acrimonia de
los partidos con la fuerza, y solidez que adquieren.
.'
; ' ; -'.' < ""v
Mientras pero que oí congreso de Trepau
se alegra viendo el resultado de sus primeros
ensayos, en progreso délas opiniones liberales, y
el contagio del ejemplo abrasan Ía Italia oprimida
por el,mas pesado de los yugos, y ñapóles imita
lí Madi'id asi.como Pépe sigue las huellas cíe Quiroga, y de ítiego. Esta especie de insulto ó desprecio de la voluntad cíe los Emperadores ex.cita
su indignación, y arrebata las altas resoluciones
políticas. Reconocen el terreno detetminándose á
hecharse sobre el mas débil, porque las guerrillas, y el espíritu nacional, de. los españoles me-.
recen circunspección ; pero sin renunciar á la
guerra indirecta , y a l a s solapadas maniobras que
puedan derribar el sistemo.." Evitemos, decían,
que el rftal se comunique con el ejemplo d e , la
prosperidad. Que ftapoles caiga bajó el'esfuerzo
de nuestras bayonetas, y entretanto en España
la discordia interior v la anarquia, y el desw.deu
desengañará u á los pueblos de los famosos beneiieios de una revolución. El resultado de España justificará Lis medidas que tornamos'contra»
la libertad tallona. 1 '
Entonces los largos preparativos de la cruzada anti-liberal, producen una ferrnentaeion en
las opiniones y mientras los* constitucionales so
quedan patíneos observadores de una lucha que
les debería interesar muchísimo , los 'serviles- :se
preparan à aprovecharse de la victoria, que-, les
prometería indulgencia interior y el apoyo estrün'gero. Ui¡a' de sus primeras maniobras fue
reemplazar las autoridade* adictas al nuevo or<len por "otras cuyas intenciones ellos solos conoeiua, pero obraron algo demasiado; descaradamente, y ; el ministerio"que- ero; patriota se opuso a tales ¿Hidaiü&aö, -con poco miratuienlo por

s« papié . también., Era..precìso, provenir y no
imp eu1 ir.
' tos hechos, cóadiVos son públicos y contribuyen
á disminuir L> confianza, una fmriootaeíóu general se inani tiesta en toda la noción ; en cl Noviembrc:de iSao retrocede'entontes viendo él peligro. Los hombres .tic la involución vuelven ú
tomar las riendas del estado ,\ y uà pequeño movimiento ánima la maquina pdiítica.
Pero-.ia oligarquia y todas-lis clases privilegiadas0 son renacientes. y nuit derrota lus dispersa', no la:-!, deijtruje. Lots .principios q u e d a n , y
luego se reimen. ' ile dicho (jug ; el mini.stçno era
patriota, p«:ro no cru bastante a ututo : y'Tue víctima. Hombres qne habían r»:is pronto envejecido en los calabozos, que eu el inane,} o ch¿ los
asuntos dejíestado , en presencia de una inhiensidad de males de remediar, de obstáculos para
venger, de costumbres 'que mudar, de ambiciones que contentar, de servicios d i g n o s . d e recompensar, es muy fácil que' tienen algo, que
desearen el desempeño de su 'vn'inistcrio.
Los trámites constitucionales impiden !a rapidez de la execuc'ioh , aígtnios "ramos de la administración qiu'dan olvidados, otros entorpecidos; he aqui ya bastantes incuipacioiii'S para
que se aparten 1 unos hombres ¡s-iu embargo.; adic
tos de coraron á tin sistenn q*ue'es obra de ellos
mismos, y he aquí que mientras la nación necesita nií)s que nuncu de sus luces , reciben el
castigo de haberse opuesto à los primeros ensayos de los enemigos de la Constitución.
La segunda legislatura s« vibre bajo funestos auspicios. Ninguno se presenta à dar cuenta de la administración , y del catado de Ia monarquia. Cada üuo se mint con tfttsietlac!, la nucívin murmura y se incomoda. '.La osadía tic los
facciosos aumenta; del seno mismo, de la Cór~
t e , saleu los planes de contra revolución, dQ
modo que los buenos patriotas se halLra. precisados ó ofrecerse voluntaries en-. defensa de U
patria anQeitaecda., renovando i el grito de .Consti-,
tuctbn ó muerte.
Se coatí aviara.

Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.-

'.* ¡

De la Hignerita y Rosas en 16 días la p olacra W.- 8. del Ganaeu de 48 toneladas };u capitán í.).. ^jnan .Mata:ó ; con súnjum á vanos.
De Sevilla , Tarragona y ViUaiuieba en 3o
dias el laud S. Antonio de lo toneladas su patron ' Jose^ üíosch ; con garb'ànios 'de su cuenta.
De V i g o , Cadiz, Tarragona , Villauucba y
Rosas en Gò dias el bergantín S. 3#sö y la Vletona de 06 toneladas su capitán D. José 'fraóieso;
con sardina à varios.
Un místico de Mataró en lastre, 2 laudes da
Villanuebn con vino, a de Sitges COD vino, 2 de
Arena c<-n trigo , obra c!c. barro , j u d i a s , madura y. piñones, 2 tic Míiiqrat. cou muderà, i <le
BOMS con trjgo , y tu:o \k. niàues eou 'harina,
aìuvias , mijo, ohm y castañas. " '
'.
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Hoy ¡a'aonipñiti r.spaíiolo cnrcut;,.ní In «ÍPmedia un 5 ocios, t i t u l a d a : d BM-OM < i « FHv!,nm.KOlfti-o^y uri clivt-ì'hdo b ;,iju.itì-.
- A Ä^ seis.

1MEBËNTA 1NAGÍ03NÂL lili LA HERKU.KKA, DK

ÍJOH.CA.

{Brails para los Señores Suscripiores-.}

AL DIARIO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA
DEL SÁBADO 5 DE ENERO DE 1823.

Documentos pertenecientes á los sucesos de Barcelona en los dias 3o, y 3i de Diciem*
bre de 1821.

;i

Esposicion á S. M. y ¿i lá Diputación permanente de Cortes.

OeñorsasfLos Cuerpos dé la Milicia N'azionai de esta plaza, et prinier Reginiientö
de Artillería, el primer Escuadrón de la misma arma, y el Batallón del Tren, la armada nacional, los Regimientos de Infantería de Soria, Aragón, suizos de Winffen, un destacamento del de Murcia, y una multitud dé ciudadanos de todas ciases ¿ elevan al
Vono Constitucional de Y. M. su "Voto uriàftinie \ que es.
-

.,Abajo él actual Ministerio.'
J

i

,

.V.

'

'
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Barcelona 3i dé Diciembre de i8aí. .
El Gobernador de la plaza, Joaquín Rttiz: de' Porras'$ Teáorero de Ejército", . Sal-«;
vador Manzanares, El Comandante de Batallón de Artillería, Javier Sarabia; segundo Co-1
inundante del primer Escuadrón, losé Taverne, Por el Regimiento Infanteria de Aragón j Capitán, Antonio llamos, Por la clase dé Tenientes del Cuerpo, Pascual Pérakís'1
segundo. Ayudaeíc, Iü-Capitán.del tercer Batallón de --M. H. V. f Antonio Ferrer, El Sub-"
teniente de!, quinto Batallón, José Bordas,, :í EL,Brigadier, Antonio Rotten,. Por la clase
de/ Capitanes, del cuarto"' Batallón,
a ;'Mï'- K. Y. , ' Bartolomé Vilaró', Por ìa clase de
Tenientes del. mismo/ José Torments, .Por la clase de Voluntarios del mismo ; Jaiñi'e
Domènech, Francisco 'Andres. Rodés, Capitán del segundo Batallón . del M. .K. Y., Pablo
Maria Yer'dalét, ' .Por eï Cuer[1ö de làM. V! N. de Cabali ¿ria, Por el segundo Batallón 'de: M.
N; V. , Manuel Solades , El Comandante de Aragón-, Pedro Bruguera, Gonio Conii-;
sipR-ädo. del primer Escuadrón de Artillería Antonio Aldecoa, Por la clastì* de Saugen-'
tos ilei Regimiento de Sui/íOS de Winffen, El Sargento de Brigada ¡ Juan Hollé , El Sargento mayor y Goina'ndante accidental -del quinto Batallón de M. N. Y:, Antonio Bro^
sa^ Por la clase del misino, El Teniente^ Francisco Eiáró^ Por la ciase d e ^uBstenien^
tes, de la misma, Francisco Ballvé , El Comandante interino del cuarto Batallón de
M. W. , Antonio Puig, El Sargento mayor "del terc'er Batallón de la M. :> N;-Vi-, : .' Mar^
ques de Llió, Nicolás de Castro Palomino, El Comandante del tercer Batallón de M.
K. V. llamón de Llano y Cliavarrï, Pórrla clase de Capitanes del tercer'Batallón de
M., 1SL Y. Jayme Bosch, Por la clase dé de ayudantes del tercer Batallón dé la M. "N.'
"V. , José Francisco ilomia, Por la clase dé Tenientes del tercer Batallón de la M.'
N. V, Liserio Vidal ^ Por la clase de Subtenientes del tercer Batallón de la M. N. V.
José Tegel, Por la clase de Sargentos del tercer Batallón de la M. 'N. Y., José Bosch,:
Por la 'clase de Cabos, del segundo Batallón de la M. 'N. V.; Joaquín- Martí, Por
los Cabos del tercer Batallón de" la M. N. V . , Francisco Chitar'o, Por la clase de Volunlarios del tercer Batallón de la M. N. V., Doctor Felipe Costa, El oficial de la
Contaduría del Ejército, José Borrajo, El oficial de ta Contaduría del Ejército ¿ Florencio de Moradiílo, Por la clase de Sargentos del cuarto Batallón , Antonio Camps,
José Baiges, Civpitan,- de Granaderos del primer Batallón de la M. N. Y., IgfiacÍQ
ArO'Zena, Teniente de k primera del quinto Batallón de la M; K. Y. ¿I Teniente de
la tercera del quinto Batallón, Franeis€o López-,- Por la clase de Sargentos del pri^

mer Batallón José Bnmon N a d a l , Por la.clase, de Capi l an es x, del primer Regimiento de
M. N. V. Juan Tamaro, Conio 'Comisionado por lá clase de Substenientes del Regimiento de Aragon, Francisco de Paula Cucilo., Como Comisionado por la-clase de cabos del primer Batallón de la M. N. V. Francisco Canton, Por la clase de Sargentos
del segundo Batallón del- primer Regimiento de lá" tyïv îî, V., Francisco Nicolau, Por
el Regimiento de Winffen primero Süisso, Antonio" Schmít., Ayudante primero, El Abanderado eu Comisión, Juan Rolli, El Subteniente del Regimiento Infanteria de Murcia,
José María Triarte, El ciudadano Subteniente de Artillería 'Nacional, Juan Vasco, VA
ciudadano Subteniente de Aríülerí? Nacion-aJ, Jos« Anaát, El ciudadano Capitán de Artilleíía,Ceííístmo Gastón, Por el' primer Regimiento de Arülleria Nacional, Simón de
Carlos, Por el primer Regimiento de Artilleria, Juan de Triarte, Por la clase de Capitanes del segundo Batallón de la M. N. V, de Barcelona, ^psé £laret, Por la Armada Nacional, El Comandante interino de la Polacra Carmen, José Maria Yboleon,
Los ciudadanos del Regimiento Infanteria dé Soria, primer Batallón el Capitán Félix
Domènech, Teniente Francisco Calvét, El primer Ayudante del cuarto Batallón cíe la
M. N.'V., Joaquín Miralles y Catalán, El Abanderado del cuarto Batallón de la M.
N. Y. $ Mariano -Veláis, El Capitán de Artillería, Cayetano Rebelo, El Subteniente de
Spria, Francisco de la Barcena, Sargento primero Miguel Pérez, Sargento primero
Manuel de San Martin , Sargento segundo Cayetano Alvarez, Por la clase de Cabos
del cuarto Batallón de Milicias, Isidro Clapes, Por la cíase de individuos del quinto
Batallón, Pedro Besengues, Por la clase de individuo^ del.primer Batallón de la M.
N. V., Adriano Ferran, Cabo del quinto Batallón, Francisco Colombrí, El ciudadano
Victor Gisbert , El Capitán del Regimiento de Infantería Infante Don Carlos, Francisco de Paula Vidal , El Subteniente cíe la primera de Granaderos del primer Bal;.iÜon
c)e la M, N. V., Gerónimo Costa, El Teniente Coronel Capitán del Regimiento Iníaixteria de Murcia, Juan .Antonio Echavarri, Como Comisionado por el scguudo Batallón de la M. N. V., Francisco Vila, El ciudadano Sargento segundo de Murcia, Fran*
f
cisco "Ruiz, Él Oficial de la Contaduría de la Aduana, .Ildefonso Vidal, El ciudadano
Ramon Pelegrí, El ciudadano Capitán de Aragón, Justo García Cónsul, José do Portel, granadero Nacional y Oficial agregado a,l,E. ,M. de, esta plaza, Antonio Samanicgo y Padilla, soldado Nacional cíe la sagunda de cazadores ? El Ayudante segundo
Eduardo Naval del Regimiento de Soria, .Por Ja clase .de cabos ' .del Piegamento de W iní'fen' primero sYiizos,, José Bade;!, Por la clase de soldados del mismo, Jorge Kamer,
tor la cíase de Sargentos del primer Batallón de M, N. V. José Ramón Nadal, Capitran de Infantería y Teniente de Artillería, Pedro Carrumbe, Subteniente de Artillería,
José- Guerrero, Subteniente del primer Escuadrón¡de Arliüería, Julian Velarde, El Cabo
primero de granaderos y Brigada del primer Batallón de la M. N. V. Gioì Joaquín.
,
Acqjnpafíaíoria. del Escelentísiino Ayuntamiento á la esposicion de arriba. Al augusto Congreso. Nacional.
.
, y
s La exoneración de los ministros de S. M. forma, actualmente el deseo de la mayor parte
eje la naeiofi y de todos los eelesps ^ ciudadanos que consideran este medio como el
'tínico para que se restablezca la confianza entre governantes y governados. El mismo retardo en yeriñcarsc, sea cual fuere la causa;, infunde todavia mayores recelos de suerte que
e^ta autoxidad municipal , y todos los .que aneîan por el bien y tranquilidad pública deb.en tener ; ,uoa satisfacciori cuando llegue á su noticia que S. M. ha accedido à las difeferentes solicitudes que se elevan à este fin. ,. .
.
.; El ayimtamíento _ consútiu-.biial .de esta ciudad de Barcelona^ya manifestó su opinión sobj'e Iasr9p^iracioo^ del .ministerio, representó con decoro contra varias de sus providencias
que merecieron el desagrado é jofaïidieron, la sospecha. La Constitución le autoriza á-pro-. mover quante) sea útÚ y beneficioso al bien de sus representados , y siempre usará en es,
to Aparte,del leoguage fr.ancp de los hombres libres sin traspasar los límites del respeto*
Varios eiH^pos dei ejército , de la milicia nacional de esta plaaa y otros muchos ciudacluiios jiua presentado, al ayimtacn.UiQío la solicitud que originai se «compai» a fin de ÏMÎC
là elevase -.con, apoyo al Augusto/ Congreso ; ¿Como [mede dejar de hacerlo, cuando e;e<
mismo, docpnienío es wia prueba nu¡s de lo que aseguró con tanta firmc/a? Los secretarios del Despacho pcrdiís-on su ...fuerza. moral-: se lía dicho , en el santuario de las "leyes, y ' e l cm« ¡Jumento <íe las mismas leyes se. resentiría: delgado de descontento d<? la

Otra acompañatoña del mismo cuerpo. ÂÎ Rey.
Señor-; Conia franqueza y dignidad propia de una corporación que representa un pueblo verdaderamente libre, y en eslrem'o celoso por la conservación de sus mas apreciables
derechos políticos, osle Ayuntamiento constitucional de Barcelona descubrió à V. M. el
crítico y ruinoso estado, à que conduce la nación Española la permanencia de mi ministério, que lia perdido su confianza, y que no tiene la fuerza moral necesaria para dirigirla ni governarla. Los cuerpos cíe la guarnición y de la milicia nacional, y otros muchos ciudadanos de todas clases , dirijen à V. M. con el adjunto escrito la expresión de
su voto identificado con el general de las espanas. La decisión es uniforme , justos los recelos , y universal la agitación. Acceded , Señor , à Los cíeseos de las provincias que os
confiaron su cuidado, y evitadles ios horribles males à que de otro modo les arrastrará
la inminente y sangrienta anarquía.
Barcelona primero de enero de 1822. Ignacio Galí, alcalde tercero constitucional pre*
sidente , El marques cíe Lliò, Agustín Orteils y Pintó , Francisco Renart y Arus, Mariano
Flaqticr, José Valentí , llamón Salvato , Bruno Petrus, Francisco Altés, vice secretario.
(El Señor Ge f e Político acompañó igualmente esta esposicion, y la dirigió por estraordinario que salió el dia 'x ¿i las 3 y media de la tarde. Parece que no sa engañó en las sospechas que manifestaba en su acompañatoria (que no tenemos á la mano ) sobre el volo unánime de esta provincia, según se ha visto despues por las noti"
das estrajiiiciales que se tienen de Tarragona, Reus, Areñs de mar y otros, puntos que
han seguido el ejemplo de la Capital,)
Àcta de la junta en que se votó la preinserta esposicion,,
En la ciudad cie Barcelona á los treinta y un dias ciel mes de diciembre de mil ochocientos veinte y u n o , congregados en una sala de la Gasa Lonja los individuos abajo
firmados en nombre propio y en el de los cuerpos que representan , se constituyeron
en junta para deliberar del modo mas comveniente los medios que deben adoptarse en
la crisis actual para salvar la patria de los males que la amenazan , teniendo al frente
del govöerriö un ministerio que' según han expuesto las Cortes á S. M. ha perdido la
fuerza moral necesaria para dinjir la nación por la senda de la libertad : en este concepto resolvieron djrijir á S. M* una exposición que á la letra es como sigue:
la - misma arriba

espresada^y>

Igu.nl exposición se dirigió á la Diputación permanente de Cortes; y para presentarla*
al Exemo. Ayuntamiento» GÜÍ« Superior Político, y Comandante general de egército se riambraron las correspondientes comisiones,
Para el inesperado.caso de que S. M. no accediese à dicha petición acordaron todos
y cada uno de por si en representación de sus cuerpos no obedecer ninguna orden del
ministerio actual siempre que para el dia quince del mes de enero próximo no tubiesen una contestación cual desean.
Y para que conste firmaron 1.a presente en el dicho día mes y año. Javier Sarabia,
M. Moreno, Simón de Garlos, Antonio Schmid, Juan Olly , Antonio Brosa , Celestino
Gastón, Vicente Falco, José Bardei', Pascual Perales, José Baiges, Adriano Ferran, José Ramón Nadal, Antonio Puig, José Taverne, Antonio Aldecoa , Y. Arozena , Juan cié
Triarte, José ¡Bordas , Antonio Nart , Francisco Viura, Francisco de Paula Cuello, José
Claret, Juan .Tamaro, Fraucisco Lopez, Felix Domènech, Francisco de la Barcena, Manuel de .San Mariin, Francisco Calvet, Miguel Paris, Gerónimo Grande, Francisco Balle,
Cayetano Àibarez, Francisco (-anión, Francisco Nicolau, Bartolomé Vilaró, José Maria Iboleon , Pedró Berenguer, Francisco Coloœbri, Manuel Solana, El Marqués de Llió, liamoti'
de L l a n o - y Cha varri, Jayme lìusHi, Josó Francisco llomà, Licêrio Vidal, Joaquiu Marti, José Tugsll, Antonio Caaips, José Bosch, Francisco Andrés Kodes , Francisco Clutaro, »
Doctor Felipe Costa, -Salvador Manzonares, José Borrajo.
En todos estos acontecimientos reino un admirable orden , y armonia entre si pue*
blo guarnición r autoridades > á-quienes se dio conocimiento de todo.
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