
c-ioz^nQ^’i0i)
U4TKNDSNCIA DE POLICÍA 

D E  L A
JP£0VINCIA d e  g r a n a d a .

? . 0 ' )

,00

£ i  Ilrm. Sr. Superintendente general de la Po
licía del‘Reino en i^cios de 2 2 , 2 /  y  3o de Julio 
útlimo me dice lo siguiente.

^Conviene al servicio del Rey nuestro Señor, 
 ̂ que V. S. trate de que se recojan y me remita 

todos los ejemplares de una. representación que se 
hizo a S. M. desde León, en 2 de Agosto de 1822, 
que empieza „cuando el Pueblo español ve rega-* 

y das las Calles de la Capital de la M onarquía con 
la sangre de patriotas’' y; concluye „esto es lo que 
piden á iVi M. ios exponentes, y esperan que sus 
deseos serán cumplidos” y si fuere posible averi- 

. guar, ademas.de Domingo de Agüera y Bustamante 
ti qne responde de- ella, qoienes son los que la fir- 

oi marón,Mine lo avisará V. S.^ y en el ínterin se re -  
■ / snejva, se estará á la mira de la conducta que ob

servan, y me dará parte de lo que merezca dar- 
V, • lo si en k  estension de esa Provincia se hallase 
: ' V, alguno de ellos.’’

„Conviene al servicio del Rey nuestro Señor 
que  V. S. trate de que se recojan para rem itirm e 
todos los ejemplares de una representación que se 
hizo á Sw M. desde León en 29 de Diciembre de 
1822 y empieza „cuando por un rasgo de 2,ene- 
I'osidad desconocido en la historia de las revolucio
nes y concluye „asi lo exige la conveniei;cia p ñ -  

.01 . I^hca, la salud de la Patria, y el Trono mismo de 
S. M. y asi lo^sifplican los ciudadanos cpie suscri
b e n :” estando V. S. á la mira de la conducta (|ue 
observen los individuos de la adjunta relación cjue 
la firmaron si en la comprensión de esa Provincia 
se hallase alguno.”

«Conviene al mejor servicio del Rev nues
tro  Señor que se proceda á la captura con em -
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bargo y depósito de bienes de los sngetos conte» 
nidos en la adjunta lis ta , y verificada el que dis
ponga V. S. su traslación á esta Córte con la cor
respondiente seguridad y diligencias que sobre ello 
se hubieren practicado, á disposición del Sr. Al
calde de Real Casa y Corle D. Antonio María Se
gó via.”

„Conviene al servicio del Rey nuestro Señor que 
José Agnstin SarAel. de que se recojan, y me remita todos
Antomo María Valgoma. ^os ejemplares de una representación que se hizo á
José López Cuervo, 
Bruno Hari,

S. M. desde Valladolid en 12 de Setiembre de 1821 
que empieza „los ciudadanos que abajo subscriben, 
creen haber llegafdo la hora'" y concluye „dignaos 
pues Señor acceder á los votos de vuestros fieles 
súbditos" y si fuera posible averiguar ademas de 
los sngetos expresados á quienes fueron los que la 
firm aron, me lo avisará V. S. y en el ínterin se 
resuelva , de estar á la mira de la conducta que 
observan, y me dará parte de lo que merezca darlo, 
si en la estension de e:.a Provincia se hallase al
guno de ellos.“

Lo traslado á V. con copia de las listas 
giie menciona el segundo de dichos oficios que va 
inserto, para que procediendo á una exacta ave
riguación d¡el paradero de los ejemplares que en 
él se citan , los recoja y  pase d mis manos con 
puntual noticia de las personas en cuyo poder se 
hubieren encontrado, conducta que observen dichas 
personas y  opinión que m<^ezcan^ en el pueblo.

{ (Alyi Manuel  de Stdrico,

Sr. Alcalde de ó ^
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