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BARCELONA 29 DE OCTUBRE.

Nuestros amigos cíe Sabadell nos remiten un
Estrado de io que se ha dicho en la tertulia
palriólica que allí se ha establecido : y ya que
3omos tan apáticos que no sabemos establecer
una en esta capital, nos contentaremos con leer
lo que por allí pasa.
TERTULIA PATRIÓTICA.
$abadell 2.6 de Octubre de 1822. y"3-° de la
restauración de la Constitución, política, de
la Monarquia E&pañola,
Â las seis y media de la tarde r reunidos
los ciudadanos comandai/ite de »nnns del cantón, beneméritos oficiales de las dos compañías
del regimiento de Cananas, partida del de caballería de La Constitución , comandante y mayor
accidentales, oficiales y otros varios individuos
del quinto batallón de la milicia nacional voluntaria de Barcelona; formaron é insolaron
la tertulia patriótica en el salón dispuesto al
intento, habiendo precedido la invitación y conocimiento de la autoridad política local, Rdo,
cura párroco , Rdo. rector del colegio de ías
escuelas pias y de otros zelosos ciudadanos;
Después de nombrado el conservador del
orden que fue el ciudadano Jimenez, teniente
coronel de los egércitos nacionales, comandante de armas del 'canton', y el secretario que
fue el ciudadano capitán de Canarias y comandante de las dos compañías del mismo regimiento aquí existentes, el ciudadano Galzadilia,
se dio principio á la tertulia con los vivas à la '
Constitución , & la soberanía nacional, y al rey
constitucional ; inmediatamente el ciudadano ï).
Salvador Gaya y Jover, primer teniente de la
primera compañía del quinto batallón de milicia nacional voluntaria de Barcelona, leyó su
decurso inaugural en idioma catalán que mereció el aplauso de la tertulia en general ; luego
después pidió la palabra el ciudadano D. José
Portell, comandante accidental del citado quinto batallón: dijo desde la tribuna un largo y
(patriótico discurso ea qu,e maüilcstó ai pueblo

entre otras cosas, la necesidad que había dé
escoger para ei destino de alcaldes' y.'regidores*
aquellos ciudadanos en quienes brillen las virtudes absolutamente 7 necesarias para hacer la fe«ì
licidad de sus coixóiudadaaos.
Igualmente /pidió la palabra y subió à la
tribuna el cipííadano D. Estevan Lloverás, cabo segundo de la tercera compañía del citado
batallón de milicias, y manifesto los patrióticos
sentimientos de su corazón con respecto à los
males que sufre la patria.
Después ocupó la tribuna el ciudadano, se«*
guado teniente de la primera compania del ci-í
tadó batallón D. José López ¡Paredes, quien
en un discurso patriótico espositó el 'artículo*
sesto de la Constitución, animando á los ciudadanos à tomar las armas para defender la patria y cumplir coa una de las principales obli*
gaciories de todos los españoles
El coro de música ocupó los intervalos do
discurso, á discurso tocando himnos patrióticos, y;
concluyó la tertulia con nuevos vivas à los olM
jetos caros á todo buen ciudadano.
Acta ad dia 27.
Reunidos los mismos ciudadanos en el mís4
mo parafe, fue nombrado conservador del orden el ciudadano Alcalde primero constitucional D. Lorenzo Junca y secretario, el segundo
teniente.de la primera del quinto batallón de
M. N. V, de Barcelona D* José López Paredes.
e dio principio à la tertulia coa los vivas
à la Constitución, Religion, Patria y Rey colastítucional.
El ciudadano D, José Portell comandant©
accidental del referido batallón ocupó la tribuna , y leyó los periódicos de Barcelona del
dia tâ y 16 empezando por las sesiones' de Cortes del Indicador Catalan y concluyendo COK
las noticias que el mismo daba sobre la acciou
de Castellfollit, ganada por las armas nacionales v las de operaciones del egército del sesia
distrito militar (Aragon) etc.. A continuación de
la lectura pronunció el misino ciudadano Por«¿

t«U uu discurso-»ojir« lo «ecesarb <pe §§ «1 ^

cautos y nó fiarse de ciertas personas qué con la
mayor hipocresía procuran atraerse el partido
posible. Demostró las persecuciones que había
sufrido el coronel ; D. José Costa, y elogió sus
virtudes patrióticas,
Siguió el ciudadano D. Salvador Gaya y Jover : esplicò en idioma catalan algunos artículos
de la Constitución, demostrando las ventajas
que se siguen à todos los ciudadanos de la observancia de cada uno de ellos.
El ciudadano D. Nicolás Calzadilla, comandante de la partida de Canarias, ocupó en seguida la tribuna y manifestó la necesidad que
hay de que en la elección de regidores y alcaldes se eche mano de aquellos individuos que
reúnan à sus virtudes y patriotismo, bienes con
que sostenerse para evitar que falten á sus obligaciones domésticas en los ratos que ocupan en
el desempeño de su encargo les hacen faltar à
su trabajo del cual dependería su subsistencia etc.
El ciudadano López , ha ocupado luego la
tribuna en donde esplicò lo que se entiende por
la igualdad ante la ley, esplicandolo conforme
està prevenido en la Constitución, con el entusiasmo y delicadeza de los sentimientos constitucionales de un buen ciudadano español.
Regocijos con que los patriotas tanto militares
como ciudadanos de esta villa han manifestado el
amor patrio que les anima por los felices resultados de las armas nacionales bajo la dirección del inmortal Mina en la toma de Castellfollit contra los enemigos de la patria.
En unión de la autoridad local, comandante de armas y guarnición de este cantón, por
la mañana del 27 à las n asistimos juntos al
Te-Deum que se cantó en la iglesia parroquial
por la capilla de música de la misma , después
del cual desfilando el piquete de nuestro batallón que estaba dentro del templo , marchamos
á la plaza de la Constitución precedidos de la
misma música y Ayuntamiento. Diéronse allí los
vivas á la Constitución y emprendidos la marcha por varias calles de la villa cantando himnos patrióticos acompañados de la citada música y de la banda del batallón que precedia al .piquete; y regresados à la plaza se ternainó la función con nuevos vivas y demostraciones de incomparable alegría.
Por la tarde hubo baile público eu la
plaza en que brilló la satisfacción y cívica alegría. Por la noche huvo canciones patrióticas por
las calles, á mas de la tertulia patriótica
e El 5.0 batallón no desmerece el amor de los
Tecinos de esta villa , y los enemigos que puede
tener, tendrán que rabiar à vista del civismo de
que da convincentes pruebas. Tenemos nuestro
farol patriótico para la retreta que es acompañado por militares, milicianos y paisanos cantando himnos patrióticos.
Noticias oficiales.
El Escmo. Sr, Comandante general de este
distrito acaba de recibir el siguiente oficio.—
Egército de operaciones del séptimo distrito, —
Escmo. Sr. ~- En la noche del 25 al 26 del
actual me dirigí à este punto con motivo de
ios avisos <jue recibí de <pe ' los cabecillas Ba-

Mron de

Eróles, Romanillos y el Jep deis Es«3
tanys , y otros varios se habían reunido con el
proyecto de atacar à la columna de Gurrea que
ocupaba este pueblo; á media noche salí de
Calaf y al amanecer del 26 torné posición
con dos mil hombres apenas, con el obje- .
to de atacar á ella á los enemigos , pe-¡
ro por unos esfuerzos que mis guerrillas hicieron no pude lograrlo y me resolví à atacarlos en sus posiciones ventajosísimas las sostuvieron con fuego vivo y sostenido, mas al
fin tuvieron que abandonarlos, entregándose à
la fuga precipitada y en desorden , para salvarse
de la carga á la bayoneta que dio la infanteria al mismo tiempo que la caballería con el
mayor desmiedo se arrojó sobre sus lanceros, y
persigió hasta hora y media : la noche hizo qua
suspendiese su persecución, pues de otro modo
estoy seguro al ver al fuego patrio que anima
á las tropas que tengo el hour de mandar que
hubieran estërminado à cuantos tuvieron la osa*
dia de presentárseles.
La pérdida del enemigo, à pesar de tener
triplicadas fuerzas, ha sido horrorosa, al pa->
so que las tropas nacionales à penas han tenido
nías que unos cuantos heridos.
A la consideración de V, E. dejo el cal-*
cular los felices resultados que este día pro^
porcionará à la Nación.
Dios guarde à V. E. muchos años. Cuartel
general de Tora 27 de Octubre de 1822. Escmo.
Sr. — Francisco Espoz y Mina. — Escmo. Sr. con
mandante general del séptimo distrito.
Y de orden de S. E. se anuncia al público
para su satisfacción.
VARIEDADES.
( Concluyen las de ayef. )
«Rey de Inglaterra no recordéis que yo ga^
né dos pleytos contra vos , ò contra vuestro embajador; olvidadme como olvidasteis ä la reyna;
como olvidáis hoy lo que hicisteis ayer. Tal be«*
neficio no será perdido , porque yo entonces os
bendiciré buen rey; el mundo , será por mi ios«
truido de vuestras virtudes (vos rne erabiareis la
nota), Yiustre Jorge, j clemencia/ por sni bien
desarmad al Señor Promotor.
«¡Oh mi rey I ¿Tendré valor de dirijiros la
palabra? ¿Lo haré en prosa ó en verso? Lo ha«*
ré en prosa por hoy, los versos vendrán después.
«Musa vuélveme à contar las hazañas de los
Borbones; pronto, yo quiero hacer de ellas «a
catálogo. Habíame, mi dulce amiga, ò mas bien
no me recuerdes la dicha de que nosotros disfrutábamos antes,... del esplendor de nuestro nombre antes.... de nuestros memorables hechos cuando
obedecíamos à.... de nuestro comercio floreciente
antes.... etc. etc, Repíteme si, que Luis es el rey
que nosotros hemos escogido, que el fue restau*
radar y deseado. Que lo hace todo por nuestro bien, que el ama à su hija 1a carta, que su
ministerio es liberal, que IPS franceses son dichosos y yo también : repíteme todo esto , lo ere«
era quien querrá , poco me importa. Acuérdate,
Musa, que los Borbones desprecian Ja lisonja,
en consecuencia has que yo sea verídico.
«Rey, de todos los reyes el mejor rey, haz
de manera que tu embajador calme la furia del
Señor Promotor.
¿
«Y vosotros, reyes de Nápoles y del Pia-*
monte ¿ os quedareis atrás cuando se trata de faíH
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eer una buena acción? Na, vosotros no sois ni
perjuros ni feroces, vosotros sois pequeños pero
bueuos reyes, muy amables, muy gentiles ; seáis
pues muy generosos, y a mi favor aplacad al
Señor Promotor.
«Y vosotros también maquinas hidráulicas,
maquinas de vapor, maquinas de chocolate, maquinas de marly, en fin todas las' niaqulnas del
mundo, vosotras que no estáis sentadas en el trono
pero que nos servis de mucbo , por no decir rnas
que aquellas que lo están, venid, tomad mi defensa, llamad en vuestro socorro y el mìo, si
necesario es, las maquinas despóticas, las maquinas monárquicas, las maquinas aristocráticas
de este vasto universo : hablad, clamad, importa
a vuestro honor, apaciguad al Señor Promotor.
¡Vi"! Yo estoy .fatigado, no importa: se trata de que me absuelvan del crimen de LesaMagestad, se trata de evitar 5 años de prisión i
y 6oo@ooo reís de multa ; recobremos pues nuestro valor, miedo marcha à paseo, fatiga ven
aunque sea en viernes, pues que este es el dia
que yo debo ser juzgado ; ahora vigor. Ensayemos pues-, un poco mas à lo serio, los provará
del Señor Promotor.
Señor el Promotor, yo se muy bien que eu
im pais constitucional, un rey es el géfe del poder ejecutivo , que su persona es inviolable, que
cl es el distribuidor de todas las gracias, ei depositario de una porción de la soberania; yo se
todo esto Señor ó mas bien yo lo sabía. Lo qus
yo ignoraba era que yo hubiese sostenido lo contrario, vos me lo habéis mostrado, no obstante
permitidme dudar todavia.
¿Porque pues Señor, s e n o s habla de inviolabilidad de poder ejecutivo cuando se trata
»clámente de saber si un rey es un hombre : si
el es un poco mas que una maquina, un poco
menos que un ciudadano; si la palabra rey significa ó no alguna cosa ? yo hago taas que repetir aquí vuestra acusación: yo no adelanto ni
defiendo proposición alguna.
' Permitidme Señor de volver la cuestión à su
yerdadero punto, y no hagamos como aquel-abogado que hablaba del diluvio cuando se trataba
de un capón.
«Señor Promotor, aunque yo me hiciese mas
culpable no temería repetir, que no estamos en
aquellos tiempos en que se conducía à los hombres con las palabras; las palabras no son nada;
los hechos lo son todo en el siglo en que vivimos. Ciertamente Señor, que un rey no es mas
que un hombre. ¿ Acaso quisieran vos hacerlo un
ÍJios ? No tenéis poder para tanto, y h pesar de
vuestra buena voluntad los reyes quedarán hombres como vos y yo: y considerad, Señor, que
multitud de eccepciones se desprenderían de la
que vos proponéis en favor de 1«'»» magestades; porque en fin si del título depende Ja especie, un
promotor, por ejemplo, será cualquier otra cosa
que un pobre escritor. Sin embargo lo concedo,
porque el exemplo es relativo á mí. Pregunto,
Señor, (porque sois tan severo que es menester
hablando con vos analizar y probar, ) ¿ q u e tiene
un rey de particular à los demás conciudadanos,
aun cuando pertenezcan à las últimas clases de
la sociedad? ¿ u n rey no bebe, no come, no
duerme como vos y como yo ? ¿ todas las facultades no son comunes à la especie humana? ¿y
un rey no muere de enfermedad como muere cualquier otro ¿"o Si lo que dejo dicho* es ecsacto, re-

sulta necesariamente que un rey no es más que uní
hombre, n i - m a s ni menos. \
«Pasemos ä la palabra maquima. Los físicos
y los anatomitaâ llaman al cuerpo humano una
máquina; deja de resultar pues, sin mas discurso,
que el hombre no siendo mas que un cuerpo es
por esto mismo una maquina ? esta maquina tiene
sola el privilegio de moverse naturalmente por
un beneficio especial del Criador. Si todo lo que
es obra de nuestras manos no es mas que una maquina, el mismo hombre, obra de la divinidad no es
masque una maquina: Él Señor Promotor convendrá en esto: asi lo espero.El mundo se llama la maquina redonda: un rey no es nns que el mundo,
esta proposición no admite demostración. ¿ Porque
pues se rne quiere hallar criminal por haber llamado las cosas por su nombre f Resumámonos:
la naturaleza es u n a ; polvo cuando la creación
y nos convertimos en polvo después de la muerte, ¿que nos importa pues, de ocupam à tanto
de las denominaciones y de los títulos que no contengan la idea algún crimen ? yo he dicho que
un rey no era sino un hombre , porque Dios no
ha hecho reyes, que el ha hecho una maquina,
y que el la llamó hombre: asi para obtener mi
condena es necesario , Señor Promotor , que arguyáis contra las obras misma« de la providencia ; es necesario que probéis que el cuerpo humano es otra cosa que una maquina.
»En lo que he escrito no he atacado el sis*
tema constitucional, ni insultado el gefe del Estado ; y seria abusar del sistema de interpretación pretender lo contrario. No se ecsita al pueblo directa ni indirectamente manifestándolo el
valor de las palabras; y repetirle que la palabra
rey no es nada en si mismo ni tiene mayor significación ; que el título no da grandeza, si solamente las propias virtudes ; no es esto à mí
entender hacerse culpable de crímenes de rebelión y de Lesa Mageslad.
»La verdad, díeese,se sienta sobre ti sepul*
ero de los reyes ; en su trono es en donde ella
debería sentarse: no desagrade esto al señor Proniptor. Dejemos à los viles aduladores el cuidado de incensar à los reyes; nosotros cuya ocupación es nías noble, enseñémosles por fin á
que se conozcan repitámosles; que un rey que
desconociese su cualidad de hombre- y que se creyese de distinta especie , no seria mas que un
fatuo ó un tirano , y aun lo uno y lo otro. Qué!
será fíilta de respeto al soberano decirle que no
es mas que un hombre! No pudo creerlo. El
empleo de rey , siendo el mas elevado , el que
Jo ocupe debe ser el mas virtuoso ; fuera de esto, si es el mas corrompido, él es menos que
un hombre, y el faquín es mas que él.
i o se falta al respeto de los reyes del día
llamándoles máquinas: sememejante denominación
les hace honor, porque les absuelve de todos los
crímenes que en su nombre se cometen; una màquina no puede hacer ni el bien ni el mal. No
he pues , injuriado yo à los reyes llamándoles
maquinas*, no he cometido los crímenes de rebelión y de Lesa-Magestad , tal vez el primero
conocido en el derecho romano según el Sr. Promotor ; á quien haré presente , que el derecho
romano no tiene ferza ni es ley en este reino,
y que hablarnos del crimen da Lesa-Magestad
de los romanos es hacernos retrogradar h ios tiempos de Nerón , de Tiberio y de Caligula; y k
Dios gracias estamos muy lejos de aquella époG«.,

Til

El Señor Promotor me escusará que le (liba que ma comprendió mal y que cometió la
folia de interpretar mis frases : que no es ecsac-

sabio y justo , ni el de Bona...nza, à"D, Juatii
Eloy tie Bona, Gefe oí primero y oficial el otro
en el General Archivo de la Corona de AraH
gou. — El amigo de Boria,

cm ei carao ae/pro*«110«"**?
>' ™ 0 ' —
ielcs à ellos y á su cuidado el fatal sistema de
interpretación que ha hecho y que hace todavía
desramar tantas lagrimas y sangre.
.
'En un gobierno Constitucional todo debe ser
hecho y dicho de buena]fé, la acusación debe
ser fronça y legal, lo mismo que la defensa, Que
abandone el señor Promotor el camino seguido por los Hua, los Vatismenil, los Marchaoái;
<¡ue no demuestre mas su parcialidad atacando
la razón y la verdad.
»Pociria yo quejarme de que durante seis
meses se ha rehusado el juzgarme, y que se ha
hecho en el momento en que unido á dos publicistas portugueses empiezo otra vez á publicar mi
diario; yo me guardaré bien de producir semejantes quejas , convendré antes con el señor Promotor, que las clausulas que él ha denunciada sean escritas en plena libertad y con conocitnieuto
de causa; lo que ssegaré que ellas lo
1
hayan sido para atacar la persona y la autoridad del rey. Era de D. Juan 6.0 de quien decía yo eu una pequeña obra sobre el Portugal
»El augusto y venerado monarca de Portugal,
como rey Constitucional no puede hacer mas que
el bien y nunca el mal, y aun cuando ao estaviese él ligado con el pacto social, sus virtudes me responderían de sus acciones7*
»A. esta última acusación me permitirá el
Promotor que yo no haga ninguna otra respuesta
toas que tla contenida en el precitado pasaje.
»En cuanto á lo que he dicho, apliqúese
si se quiere á los otros soberanos, el temor de
cinco años de cárcel y de seis cientos mil reis
de multa, no me hará cantar una vergonzosa palinodia.
Escusadme, señor Promotor 3 de que yo no
ídé mas estension à mi defensa ; el viernes prócsimo 4 de Octubre vos tendréis meaos de que
quejaros. Si mis jueces me lo permiten, yo desenvolveré mis principios con mas estensiou, y à
«ni turno yo probaré ; y si de vuestra parte prohais también, estos lEismos jueces se hallaráa muy
embarazados,
Soy con el mas profundo respeto, señor Promotor etc.—Ckapuis—ondai retirado de caballería , miembro de la legión de honor."
( Tal es la famosa defensa del director del
Regulador. Estamos persuadidos que los serviles
habrán tenido un mal rato cuando habrán leído
aquel diario de Portugal; nosotros , sin ser serviles, tampoco conveníalos que se use aquel lenguage: si bien es verdad, que asi como todas
las alabanzas y encomios que se prodigaron á
federico II de Prusia, por ser un rey filósofo, lío comprehendiaü á todos los reyes de la
tierra ; del mismo modo no deben darse por entendidos todos los reyes de las espresiones de aquel
periodista)
*

AVISOS.
Se avisa ä cualquier sugeto que tenga avi'*'
so para pagar algunas letras de cambio del es**
trangero a la orden de D. Luis Salomón, lo sus«i
pendran hasta haberse conferido con D. José Dalí
.mases, corredor nacional de cambios que vive en
la calle de Mirallers, quien informara al sugeto
que ías tenga que satisfacer de cierta ocurren-«
cia muy interesante. »

t El autor del suplemento al Constitucional
dei sábado ¿6 de ios corrieri Ces, aclara, de buema fé, que ni ei equívoco de Próspero va dirigido al sugeto de quien, se dice antes que es
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Defensa de los ciudadanos José Roca, Ce-4
rónimo Serra , Francisco Ítellbé y Juan Roca arbitrariamente presos por las ocurrencias del 24
de febrero de este año en cota ciudad. Vendes*
en la imprenta de Miguel y Tomas Gaspar, ba.^
jada de la Cárcel.
SU SURROS.
Se susurra qne aumentarán los subscripto-*
res à la subscripción de capotes, pues aun fel-«'
tan á subscribirse algunos individuos de Contada*!
Has y Tesorerías , Intervenciones, Pagadurías y¡
otras oficinas.
Se susurra que los empresarios del Teatro
van à dar una función patriótica ea beneficio da
dicha suscripción.
Sa susurra que hay una sociedad estáfela^
cida cíe jóvenes patriotas que se han encsr-í
gado gratuitamente de h costura de de los CÍM
potes. Vivan las hermosas, y penmítarnos que pm
bliquemos sus apreciables nombres en los pori&s
dicos.
Embarcaciones (miradas ayer,
Españoles.
De Valencia y Tarragona en 4 dias el laúd 3«
José- de 16 toneladas su patrón Benito Llovet,
con seda , arroz, trigo y otros géneros à vari os.
De ídem en 8 dias el laúd V. de los De&¿
amparados de 16 toneladas su patrón Francisco
Larrodü , con salvado, seda y harina à varios«
De ídem en Id. el laúd Sto. Cristo del Grao
de 24 toneladas su patrón Francisco Soroll», coa
trigo, harina y seda à varios.
De Castellón en 4 dias-el huid Vírgeo délos
Dolores de 14 toneladas, su patrón Vicente Ti«
cheli ; cou algarrobas de su cuenta.
Y 18 Laudes de la Costa con varios género«.'
Holandés.
De Marsella, Valencia y Villanueva en 2. ï dias
el bergantín Flora de 90 toneladas, sn capitán
Juan David Criater ; cou heces de v uno à lat
señores Moly y ÍUmbouts.
t
TEATRO.
La comedia original en cinco actos, refua*
dida nuevamente por el ciudadano Dionisio So-'
lis, t i t u l a d a : í). Pedro, ó sea ¡ley valiente y jus*1
tieiero ; ensayada y dirigida por el Sr. Prieta,
baile, y el sayuete del Soldado fanfarrón, prH
mera parte. »
A lae seis y aaedi«,

JNAIíaSA DOECAí,

