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Sto s. Evaristo , Luciano y Marciano Mrs. ( Vigil. )
Las cuarenta horas están en la iglesia de Jerusaleu ; se reserva à las cinco y media;

VA R I E D A D E S .
Sino saliésemos en defensa de los catalanes
cuando se nos asegura que su solo nombre es
odiado en muchas provincias de Españ;» , no
cumpliríamos nuestro deber ni como catalanes
*" «i como escritores públicos.
. Mientras que millares de nuestros hermanos , reducidos à la. mayor miseria , prófugos de sus casas, toman las armas y derraman
por do quiera su sangre en defensa de las liJbertsdes patrias , otros del mismo país, que
habitan ó via jan „, por otras provincias se ven en
la necesidad de ocultar'la de su naturaleza para no ser insultados, porque nos creen á todos
facciosos.
.,
Aunque este proceder es en parte un consuelo para los buenos, porque marca de un
modo indudable el odio que los españoles han
concebido á la esclavitud y à los que trabajan
para lograrla; pero no es justo, que todos los
catalanes, sin diferencia ni escepcion alguna,
seamos comprendidos en una clase tan odiosa.
. La mayoría de los habitantes de Cataluña
reprueba con indignación la conducta 'de los que
han tomado las armas contra la patria , seducidos por hombres à quienes estaba confiada la
dirección de sus conciencias \ y ostigados por la
miseria que como efecto de una sequía estraordinaria, ha afligido este país.
Los liberales catalanes hubieran por si solos
destruido la facción, si malos gobernantes catalanas y no catalanes lo hubiesen querido des,de un principio; si no huviesen sido tantos y
tan poderosos los conspiradores; y si los ultras .franceses, para perpetuar las turbulencias,
para arruinar nuestro comercio, y para acabar
tiranizando últimamente à los suyos, no hubiesen protegido abiertamente á los facciosos, dándoles a r m a s , dinero , municiones y vestuario, y
sobre todo un asilo seguro siempre que les fuese forzoso emprender una retirada.
Harto sensible nos es á los de Cataluña
haber previsto antes y publicado ks cous^ira-i

clones que se tramaban, donde y quienes las
'fraguaban.
^ Autoridades había que gobernaban la Cataluña Antera, y que tío habían nacido en ella,
que no solo despreciaban los avisos que se le«
daban , sino que decian con la mayor desfacha-'
tez que los verdaderos facciosos se hallaban en
Barcelona , aludiendo à los esfuerzos de los pa-<
triótas que oponían un. dique à sus despóticos
procedimientos.
; Contéstenos â esto ese D. Joaquín Ruiz de
Porras, que elevado por los buenos á la dignin
dad de gobernador de Barcelona (sin merecerlo ) ha contrariado de después constantemente el
voto de los que le nombraron , y les ha tenido por anarquistas y desorganizadores, y no los
tuvo ptp,r tales, citando por una fatalidad y
sin duda por consejo'de malvados, destituyeron
del gobierna dé la plaza al benemérito general
Copons y le sentaron à el en la poltrona! No
gastó entonces Porras muchos cumplimientos en
sentarse en ella ; péro cuando se trató de destruir al ladrón Misas , el primero que dio et»'
Cataluña el bramido de esclavitud, dijo que la
tropa no podia moverse de esta plaza porque
los verdaderos facciosos se hallaban aqui. Lo dijo à los comisionados del valiente regimiento de
Soria.."
Hasta cierto punto puede durar el sufrimiento. Se trata de defender el país que nos
ha visto nacer y à esta sala consideración desr
correremos el velo que encubre muchos mis j
teños.
Es importante que se sepa en el dia lo qua
hubiera sido arriesgado que se hubiese sabido
antes.
Nosotros no aventuráremos sin datos ninguna proposición , y por lo mismo no diremos,
que la terrible conspiración que agita actualmente la Cataluña tuviese origen en esta ciudad en el malhadado 24 de Febrero de este
año : ' pero nosotros diremos-que en aquella
época los verdaderos conspiradores tuvieron bastante sagacidad para hacer creer á los que nos
mandaban Cjue conrenia la prisión del oorouel.
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: < ' 3Ì
. ': ' - " . i ;
tallón i Masanet aun cuándo fuese indigno de
obtenerlo ; y e! del tercero se dio à Llano y Chabarri, y si bien el d«l primero recayó en el síndico stie éste e y untamiento Elias, como los milicíanos se empeñaron en negarle la. obediencia
sin quo fuese posible que se le prestase , tuvo,
que renunciar.
Faltábale á Ia desgraciada Cataluña que hubiese una asociación, que aun cuando ella por
estatuto no debiese sostener la discordia, fuese
suficiente para que ecsístiese la noticia de su estabiecimiento. vino pues , un brigadier á plantificar "aqui la JUNTA DEL ANILLO, ò des'
Erisotins de Francia en tiempo de su revolución;
qus.no. solo consintieron algunos de los gobernantes de Cataluña, sino q up í& iniciaron en ella',
haciendo alarde los entonces comandante Puig,
Masanet y Chabarn de pertenecer à b misma;
y este último de tener alquilada en 33 onzas de
oro anuales la casa en donde se celebraban las
tenidas.
Con tan buenos elementos de división empezó en Cataluña á obrar la facción liberticida«
Nadie podía ser empleado que no fuese ANILLERO, ni nadie podia dejar de ser perseguido que
fuese gritador ó que gritase conociendo y queriendo reparar los males que ameuazabaa á la
patria.
Cuando el ladrón Misas al frente de trescientos
de su calaña y el solfista Mesen Antón*
capitaneando à cían idiotas, se presentaron pro*
clamando esclavitud y'-rfyy tot sol ¡ no hubo euer*
:po del egército permanente, ni hubo batallón de
milicias que no rogase á Porras Volar en ester¡minio de los utó!vados. A fuerza de muchas su*,
plicas salieron cien hombre« de Còrdova (despues han tenido que salir todos ) cien hombres
de Aragón (por supuesto después todo el regimiento no ha aprovechado) y trescientos tniíicianos voluntarios de esta ciudad. Wüsas fue ahu*
yentíido, y consiguió nn' asilo de los ultras franceses , y Mosen Antón fue Circuido y à su ga*
billa se le concedió ¿ qué ? un indulto. ILÍ Tra»
penseque tenia estofados á Misas y á Mosen An«
ton, en vista de los pasteles revolucionó -el.Ur*
gel y campo de Tarragona , y ia plaza de la Seo
fue tomada no habiendo en ella mas que 35
soldados cuando la guarnición debe compouersa
á lo menos de 8oe.
tiii
Se engrosó estraordinariamente la facción. ¿ Y;
tienen ia culpa los catalanes/ 0 ¿Lo eran los que
mandaban Cataluña ? A la fuerza v puede decir-,
se, que salió de esta ciudad el comandante general Porras : marchó á 'Cervera y se estuvo paseando , según Voz pública de los militares que
lo acompañaban, con los mismos contrarevolu«
cioharios.
' ' :
Ma>s asi que le llegó el aviso que el coronel Costa liabia sido sacado de la Ciudadela ( de
ese ominoso fuerte edificado por Felipe V. para
aherrojar à los Barceloneses, y que es preciso
decir que no tenemos ayuntamiento mientras subsista) vino à marchas forzadas con una colijmna
de soldados libres á reponer al citidadano Costa
ä la misma torre de la Ciudadela en donde el
lo había dejado : y como vino à caballo y uo eu
tartana ó coche tuvo que descansar hasta que
le ecsoneraron del mando, "á Dios gracias. '<
Estaria él muy ufano con aquel triunfo ç pero cuan equivocado vivia,/' Como nadie desconocía la inocencia de Costa, si bubiese habido uno
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Costa y de otros muy esclarecidos patriotas,
de «qiíeiloa eií una palabra que íes hacían nías
sombra para poner en ejecución sus planes liberticidas.- Se verificó y eu el fomento apareció Misas con una gabüla.
.
; Cuan equivocado vivia D. Ramón del Llano y Cliavarri , cuando después do haber perdido la noche del 24, apostado con su tercer
batallón de milicias en la Rambla, dijo à Serra, al voluntario del misínuf »vamonos à descansar que los facciosos vestan presos/ Valia mas
que dijese »Pongámonos à Vigilar que los facciosos están obrando,
No bien había estallado la facción de Misas , cuando el mitiisle.rip C de fatal recuerdo )
Labia (ó poco antes) elegido para comandante
general del 7.° distrito , qui? comprende à toda
jia antigua Cataluña ¿, al general Saotocikles, que
aunque nosotros confesamos ingenuamente que nos
merece un buen concepto, no podia dejar de inducir desconh'awza en muchos, por haber sido uno
de los jueces que. co adunaron â muerte al desventurado Lacy, Querer que los hombres y todos los hombres pierdan ia memoria, es querer
nn imposible.
'Va .anteriormente había sido nombrado gefe
político el Sr. Munarriz. Nunca, nunca podremos
6reer que fuese malo , porque nos .consta que 8ü
faoiüia es absolutamente liberal, y que á habe?
sabido que él no lo era hubiera antes preferido
que desapareciese de este mundo; pero Munar»
riz rodeado quizas de entes pervertidos, y resentido su amor propio de que un coronel de
milicias contrariase sus providencias, sin hacer
cgso de hijos ni de hermanos> se dejó llevar......
¿v à dotici e ? à la perdición. ¿Y por qué ? Por
una 1 cuestión ó duda legal , de, si eran ì ó no^
admisibles por el ayuntamiento las denuncias
de los empleos en la milicia, que nosotros decimos y hemos dicho siempre con toda la boca
que NO, y que "ni el rey ni las cortes nos han
- dicho hasta ahora que dijésemos mali
Aprisionado pues, el coronel del printer regimiento dé la milicia voluntaria ^ sepaiado del
inando su teniente coronel Llums, nuío de consiguiente ci primer regimentó , que lo componían
los hijos do la Constitución $ porque fueron los
^rimeros que se ofrecieron , antes que todos, à
defenderla denodadamente teniendo à Costa á su
frente ï admitida también la reauncia del patriota Gironella, con'.adante del tercer bâtaiu;n y
del intrèpido y decido Montero, comandante del
5.0, quedando subsistente en el mando del 4.0
D.'Antonio Puig que por ser sargento mayor de
la Ciudadeía no podía tenerlo, quedaron divididas las opiniones, y esto era, lo que buscaban
los serviles , siguiendo ia mácsima de Maehiavelo; divide et impera.
En este intermedie de tiempo se había logrado que fuese nombrado para reemplazar al
patriota Montero al que quizás también lo es D.
Matías Masanet (espántese el mundo entero) estando en competencia con el héroe de las Gabelas de S. Juan, con el inmortal Riego , que en
aquella ocasión se hallaba en esta provincia y
coa la felonía por parte de algunos de los electores, que habiendo empeñado por escritos su
palabra después dieron al voto à Masanet. En seguida se suscitaron disputas que fueron terminadas por uua orden del ministro Pínula , mandanga que «e diese U posesión, del inaádo del ba-
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solo que' prefiriendo el bum tie un hombre al
feien 'general, se hubiese empeñado en que Cos»
ta no saliese ilev su nueva prisión, Costa no 'hubiera salido , porque Porras mandaba à españoles y estos saben bien cuanto les interesa su patria.
'
Ya desde - entonces hordas in.umerab'les de
facciosos, en que unos creian defender1 la causa
del cielo seducidos por -malos' 5 » sacerdotes que plantaron en el pulpito y en el confesonario la batidera de recluta, y otros acosados por el hambre
infestaban toda la Cataluña : .ya eran precisos re'medios estraordinarios, y los .hicieron los cata*
lañes. ., ;
Porrera, la : inmemorial Porrera, población
que no contaba doscientos fuegos, se levantó ea .
masa à favor del sistema. Organizó y omití a.:dosCtentos hombres, terror de los facciosos, que acutí«
ilutados por nuestro amigo Pelliscr han dado dias
nuil y. «nil de gloria à España. Porrera , pueblo
eüteVamenté indefenso rechazó uua multitud de
Veces à los facciosos , pero atacado ú'ilYrYiatuende
por 5 ó 6 mil que se reunieron al efecto , cayo:
Mal homo's dicho que cayese, cayeron sus paredes por haberlas incendiado ios facciosos , pero
ios hombres marcharon à lleus y hau formado
allí el acreditado bu tallón de Porrera. Y nadie
quitará à aquellos patriotas el mérito que contí*ageroü con un sublime rasgó de virtud, x Los facciosos como se ha dicho pegaron fuego à ia población ; en algunas casas, como sucede ordinariamente, no prendió el fuego; pero sabido por
sus dueños ellos mismos treparon con las puntas
ile la bayonetas por entre las gabillas de ios esclavos, y ellos mismos pegaron fuego ä sus casas
para igualarse à los demás, y para que nadie pudiese atribuir à un convenio anticipado que nuifoiesen quedado en pié los ediücios en que la carnalidad habla evitado que el fuego prendiese.
La rica, aunque no numerosa , Capellades,
fue desde un principio el blanco de los serviles.
Ataques fuertes y repetidos ha sufrido y ella se
ha defendido muchas veces con su soia fuerza.*
Y juró no transigir' con los tiranos y nunca han
infestado aquel suelo.
La heroica Vich resistió el ataque impetuoso
.<Je 8 ó lo mil facciosos; circumvalada .continuaniente por ios malvados, ha mantenido dentro su
reciato el espíritu publico, ha levantado tropas
y ha visto correr mas de una vez por su» pro.pios ojos la sangre de sus hijos.
Sta. Coloma de Queralt, cuyos habitantes preíeuríati mil veces imitar à iVumancia que ser esclavos, sin otra defensa ijue sus pechos ha resistido por dias enteros y contínuos cl ataque de in umerables hordas de ladrones, y con el ausilio qu,e
recibió de los valientes que corrieron à prestarselo desde Tarragona y Manresa, no solo rechazó
sino que escarmentó à los infames que se hubiaa
atrevido atacarla«
Manresa, la leal Manresa, queen la guerra
<le la independencia fue reducida à cenizas por no
querer doblar su cerviz à un tirano estrangero,
ha tenido el placer de ver por dos ó tres¡ .veces
como sus habitantes en unión con sus I hermanos
del ejército y rnigueletes que ha levantado, hau
echo regar su suelo coa la sangre de los que intentaran esclavizarla.
La heroica Valls, combatida pero no Venada, ahuyentó por si sola y la primera de todas

las poblaciones <3e Catalana, à los infaìnès que ha«*
bian penetrado ya hasta lo interior de la villa. Do
Vaíls fueron ios primeros milicianos que sacrificaron su vida en las aras de l,a libertad. De
Valis eran los milicianos que encerrados en la
torre de la iglesia de Villarrodona en numero
de unos t r e i n t a , y sitiados allí por nías de i5oo
facciosos, se abrieron paso con las puntas de las
bayonetas.
' v; La infeliaBerga', honor de Cataluña, sucumbió, porque el Gobierno tío habia; provisto à sus
defensores de competentes municiones. . -\ l
La opulenta Réus ha gastado mas dinero le-*
Vantando tropas y fortiíicando el pueblo que el
que se necesitaba para mantener en campaña. 3oooo
s por dos meses, que debieran haberse "
puesto en movimiento asi que estalló la facción que
tantos ayes nos cuesto.
L a ' í n c l i t a Blaues se portó tan i heroicamente
o todos sabemos , defendiéndose sus milicianos
o de. la Iglesia,,, sin que hiciese decaer su
o j ni el número estraordinario de sus ene-migos^ ni el incendio y Saqueo de sus casas, ni
¡el verse envueltos por las Hamas cuando los serviles pegaron fuego; à la Iglesia.
La villa de S. Feliu de Guíxols invadida por?
la gabilla del ladrón Misas, mostró cuan grande
es él valor que anima los pechos de los hombres libres.
Figueras, Mataró, Igualada y otras villas.es**
tan armadas en tnasa y vuelan, en socorro de los
pueblos oprimidos.
Villafranca^ hizo temblar al infame Romagosa
en los pocos momentos que permaneció en aquel
pueblo.
Viltanueba, Arenys de mar, el Vendrell, Sitges y otros muchísimos pueblos están provocando
continuamente el furor de los amigos de los déspotas.
.Tarraga, Sabadell, Martorell, y otras muchas poblaciones se han fortificado y se están fortificando à sus espensas.
; Quien puede describir el valor y entusiasmo
de los de Sallent, que para animar à los que pop
los estragos de I« guerra empobrecían, llegaron à
ofrecer hacer los bienes comunes! Sellent, que
puede llamarse el pueblo de Jas Amazonas, porque las m u geres Van armadas y se baten al lado
de los hombres.
En ninguna plaza fuerte ha habido la meno'c
conmoción popular para admitir era su seno à los
facciosos.' La ha habido, si, cuando lös males de
la Patria han ido en a urna e n to , para evitar qtfe
los facciosos se apoderasen de la plaza.
'¿Y como es posible que los pueblos peque'-'
nos resistiesen el ímpetu de los malvados, que
en cuadrillas de dos y tres mil los atacaban ?
A la discordia, de que hemos tratado al principio de este escrito, se le asoció el fanatismo y
el iuterés de las clase privilegiadas que levantaron
escandalosamente el pendón del despotismo.
Los curas perversos, después de haber ne-<
gado la absolución en el tribunal da la penitencia à sus feligreses que no quisiesen tomar las
armas contra la Patria, se pusieron al frente cíe
los seducidos y en vex de egercer el oficio de
buenos pastores condujeron a sus ovejas al matadero. Los frayles egoístas y malvados conspiraban de dentro de sus conventos y se escapaban,
después de^ ellos à engrosar las facciones.
Ül perjuro Obispo Greus, por cuya mano áaH
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erílega vú firmada' esta misma Constitución que
ahora ataca ;-'el fcraydor ex-general Eróles, que
había habitado con nosotros, aunque à despechó
tie los buenosypor s e r n a servil conocido , y el
primero que ofreció al rey en el año 1814 las
bayonetas que mandaba, para destruir la ConstiUCÍQII ; y el vil aristócrata Mataflorida se erigieron por si y ante si en regentes del v reino y
aspiraron todos à ser príncipes de Cataluña.
' Los ignorantes pueblos de la Montaña, que
por uu efecto de la falta de iustrucion que había en
España, ignoran lo que es gobierno y quien
tiene facultad de constituirlo legítimo, reciben ordenes de los llamados regentes, que no saben si
estan ò no obligados à obedecerlas y que siempre se hnrian cumplir à la fuerza porque los tienen dominados.
:'
' ;
Pero lo cierto es que la sangre catalana corre con abundancia de una parte á otra. Cada una
¿le nuestras victorias es para nosotros un -dia de
duelo ; y aunque nos vemos obligados à defender
nuestros derechos los mas sagrados contra insurgentes sedientos de nuestra sangre, sentimos hallarnos en la necesidad de combatir contra ilusos
pues que quizas no llegaran à mil en toda la Cataluña los verdaderos enemigos de la Constitución.
,]No, no es la Cataluña la que hace la guerra à
las nuevas instituciones , son algunas personas interesadas en que no subsista; son estas los que si pudieten encadenar à la Nación engordarían des pues
con su substancia, como antes que La Constitución existiese, Cataluña, fiel al Gobierno legítimo
que !a Constitución señala, está haciendo ios mayores esfuerzos para destruir el monstruo del despotismo.
Mas esto es un crimen imperdonable à los
s de los serviles que sé aoidan entre nosotros
a los ojos de los ultras franceses que embian,
armas, caballos, gente, dinero y cuanto es necesario para la guerra à fin de que nos destruyamos reciprocamente. Al mismo tiempo aquellos
alimentan la discordia en el seno de nuestra Patria, y con el nombre de Constitución en la boca
promueven los partidos y se ocupan en desacreditar à los patriotas.
No obstante los ojos deí pueblo catalán van
à abrirse ttel todo ; el terrible día de la justicia se acerca ya.
A nuestras banderas se están pasando., ni u»
chos de los que vivian engañados.
.
La máscara con que se cubren los hipócritas va à quitárseles y se les verá coa el horror
.que inspira la imagen de un malvado.
Las fortalezas, à cuyo abrigo se creían invencibles; los que palean por la esclavitud , se
han desplomado ya y el Dios de los egércitos
cubre con su egidíí eí de los constitucionales.
i Cual es nuestra alegría al considerar que
la tranquilidad y el reposo va en fin à restituirse á nuestra patria, y que la sangre de catalanes sacada con nuestras bayonetas ausiíiíulas
c/m otras de diferentes provincias va à consolidar
el feliz sistema que nos rige.
Usta dulce esperanza se nos ha confirmado
hoy al recibo de la agradable é interesante noticia de haberse rendido Castellfollit,
La mayoría de ios catalanes 'está convencida ya de qii« ios tiranos nos destruirían à todos si uosofcros no los destruyésemos "antes.
La principal fuerza de los facciosos con- F
siste ea el fanatismo que sus gefes les itupiran.

. Es menester contener y disolver de un soá
lo golpe esta asociación infame que trabaja, coa
las armas y con la pluma en nuestro daño ; y
cuyas secciones establecidas en los pueblos liberales se ocupan en estraviar la opinión públic a ' y con el le H gu a ge propio de los hipócritas,
nos están asesinando alevosamente y peor que
si los tuviésemos armados à nuestra vista, porque entonces sabrianJûs quien nos ataca.
Nosotros invitamos à todos los españoles ài
que se sirvan tomar en consideración estas verídicas reflexiones y conocerán los medios in-'
females de que se valieron los contrarevolncìouarios para promover la guerra civil ; y sabrán
que los malvados no hubieran podido conseguir
su intento sin'"el 2,4 d° Febrero, y siu qua al-?
s de los que nos gobernaban hubiesen hecho
mayores esfuerzos eo contener á los patriotas
que en destruir à los facciosos.
BARCELONA '15 »la OCTUBRE.

El General <¡n gefe del egercito de operaciones
de este 7. distrito me díce desde Castellfollit á las 3
de la mañana del 24 del corriente ,1o siguiente .' „ Por fin, después do un sitio de 7 días
y de una resistencia obstinadísima, Castellfollit eoa
todas sus fortalezas ha cai do en poder de las anuas
nacionales. Me apresuro á 'dar á V. E. parte provisionai de este .importantísimo suceso ínterin la ocupación de sacar de él todo el parido que ofrece á
mis sucesivas operaciones, me permite facilitarle
mayores detalles. " E¿ Marques de Castdldosrius^
Correspondencia particular.
Por una carta de Tortosa de un sugeto fidedigno sabemos: que el día 17 del corriente á
las 4 de la mañana salieron de aquella ciudad
para restituirse à Tarragona las tropas que ha'-¡
Lian venido con el brigadier Piquero. Que al
cabo de dos horas entraron en dicha ciudad el
brigadier Nebot con 3o hombres de infantería y
de ocho à diez de caballería, habiendo dejado
la restante escoita conpuesta de unos 2bo eo,
el lagar de la Galera. El citado general tuvo noticiei en la noche del dia 18 que los facciosos de
Cherta venían á quemar la casa de un alcalde
de barrio del arrabal de-Jesús. Con este motivo mandó à su escolta fuesen á esperarlos, y ha-,
bíéadose verificado cierta aquella noticia tuvieron
la gloria nuestros valientes de matarles 5, coger,
«no , y ocho ó diez armas que tiraron.
También nos dice que el Sobrinito ha saliri
do de ía cárcel mediante caución.
Embarcaciones entradas ayer.Esp«noies;
De Castellón y Tarragona en 3 dias el laúd
correo S. Antonio de i toneladas su patrón Bartolomé Boniét,fco n el parte y la correspondencia.
De ídem el laúd correo S. Antonio de 2 toneladas su patrón Francisco Nittbó , con el parie.
De Torrevieja en 3 dias el laúd S. JovSé de
IO toneladas su patrón José Jubany, con sal.
i .
COSA RARA !
La función de hoy del Teatro con motivo de
la rendición d*e Castelifolit anunciada por pregón
público.... /Vivan los Empresarios/
j Es carne de Buey por cuatro
> ,
Sueldos? Lucas preguntó;
Y el 'Nuncio* le respondió :
Es la función del Teatro,
Teatro. La inquisición por dentro ; se canta-'
ran dos arias intermediadas de una sinfonía , y la
pieza en un acto : Milans 6tt la villa de Pineda^
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^le visto lo que Vmd. dice en su papelucho del diario "Constitucional '9 ¡Jesús
que disparale! quise decir cíe Brusì del io de los comentes ; y aunque "con senjtlas ganas :de; contestar!e como buen amigo de Boria , 'me coritübq J,a necesidad de
" Ausentarme de esta á diligencias indispensables, alpasp quç el saper que este ha¡bia acudido ante la Ley pidiéndola formación de causa al Sr. autordel suplemén^p: firmado por su compincHe de ^md. el apuanp, con él fin de que se le castigk!ffi..'-y- evitar al público la molestia de escritos que, por lo menos,'han de fasti.diarle cuando rio irritarle contra unos sugetos tari respetables como Á 7 md.
y., el ,dicho aptianp que, tan bien nah demostrado donde les duele: perOívUna vez que ios nueve Sres. Jaeces dé bectio, B. Juan Reynals ? D. Francisco
Mates de Maresma , D. Joaquín Cebrià, I). Juan Lasarte, D. Vicente Alano, D/Baí.tasar Domènech, D. José Corominas, e|.,Marques cíe Monistrol y¡vft. Pablo Torrents
já quienes cupo la suerte de* examinar aquel .denunciado, declararon á unanirpidacî.
No ha lugar ci la formation de. causa ; sin duela porque no lo estimaron injüriò,so, probablemente en razón de que las imputaciones'que eia/àquel sùplémentt)
s,e /vomitaban .contra Boria , al parecer, no eran> á el dirigidas y %i contra el autor
del artículo inserto en el Eco de la Ley del n firmado por un ( Braib, con lo
que he venido en conoGimiento de v que cuanto diga,(sin usar empero del leuguáge de las verduleras como Vmd. y él citado dpuynp) contra Viiidry curé contí-a
aquel, Dios mediante, no está sugeto.á Responsabilidad, porque un : e»puonp nb. puede presentarse, en un juicio, como ;m,',jt.amj3oco uno que se llame msiin^v^ p\ pago á responder, si es que es posible, á las innum^
que Iriciclen ambos amibos, como a l a s calumnias que imputaron malmnisim amenté á Bojfia, injuriándole, dige mal, queriéndole; injuriar', cori la mayor bajeza, olvidados
^le que este,,es'.un medio tan ratero, como' conocido^ por lo viejò!, de perseguir á
Jos liberales, só color de dirigirse a Bráio, como lo acredita el 'encono y rahia c!e
^Ydes. contra este marcándole como aiito'r, que es en efecto, del suplemento alliadica,dor Catalán del 3 de Setiembre con ; qi^e, atacó tan/cíe firme á los; coffadUlos íráiclò' '

S

r<fS, SOJ9]i|lUB. ,

'

í

'

O

-

'

'

'

'

(.

\- : ; i . - : ; - i

.

í

; ; í

MiTU'iJ

vJ '

*

'

"

" '' *

'

j''í

'

.

i '

'''' 'f-

.

' " ''

\

' i

)'

'

»

'"

'

ri'ií>'

"

«

'.'^T'"''v' '

,,, Quiero conceder à Vmd. primejro que',el ahora faccioso Villaflíúbiese sido intímo amigo elei Boria, cosa tan natural .corno que servían eri una misma oficina, aunque
con la diversidad de conducta y desempeño que justifican los^honrosos tecíinioÏIÍQS librados a favor de este
por el sabio
y iustísimb ¿efe de . aquel establecimietí' ' K.Ì
OíA»*í»p T , < . ¡ : ; » - v : - . , ^ ; . . ; : - ,
\¡^
;

^

^
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A.

to. El /entonces) Real y general archilo de la corona de Aragon; en tanto, que
habiénáosV privado al,primero (Je su empleo, fiicY ascendido á él, el segundo por
Kcal érdea dé pánierb-de SétieralSre cíe ifyf y- confirmada con Real despacho de
22 de los mismos} efi que lo1 expelo S.''M.}/'pregunto.>¿ qué consecuencia pretende
Vmd. sacar de aquella amistad? ¿Acasola de qué tan bueno fuera Boria como Villar ? ] B r a b o , bravísimamente bravo , Sr. Y^Objéb! Ya me parece que oigo
U§-carcajadas >de.ei|| qüfe |oltatáh los ;que leían la intención de Vmd. y del liberaiisimo "¿pwnp';"'con tan bella lógica y tari precioso siÍogismar ; y yo estraño ;co-

bido que á todos los amigos de los infames Eróles, Quesada, Eguia, Trapén se y
otros, debíamos (y ¿quien sabe si Vmd. y el singular opuanp lo han ido? Y
aun esto no fuera lo peor:::::) colocarlos en igual clase, y singularmente al bravo Conde del Abisbal que tiene nada menos que un hermano entre aquellos. ¡Valgame Dios y la Santísima Trinidad con S. Jorge, Sr. insrnia]^! j Que obligaciones
contrahe un pobre hombre en la Cofradía^, y lo peor es y lo mas malo, ^no poder salir á lucir con todo su nombre y apellido á insultar á los gorros, y que
no se pueda hacer sino en el periódico de, los alquileres porque los otros:::: ¿he? mas
¡como hade ser! \6 témpora ó jnores^. quiere decir que ya no estarnos en tiempo de moros::::: ¡por vida de:::::/ si se pudiera::::; pero::;:.-ya ya::::: sí:::::' la gorrería no cree
:
en «apuanp ni.en cálculos, ¡y tragalista hay que se desliará de un calculador
eìi vano , y de un 'apuanp en menos que canta un gallo.... y si huele à tumba:
. |á: :':::' ay, ay,y ky....:. y ay.s.«'"(
Barrios , Sr. t}si|no{eQi? el empeñó (le Vmd. no está bien calculado *?y asi
ÏU argúinentó es de los qu« tío$ enseñan en las escuelas que prueba demasiado j por eso nada prueba: porqué à la verdad ¿que tiene que ver, por San
ïguatin / San teiipe, Sr., él maldito óftrtiP con el pie cojo cíe Boria??? Nada cieriisimaraente como no sea ja honisima voluntad y gana con que, esto/ segurisimo
'"de el, a carrifeio o con tal qtie se eiteríninásen todos lös viles sojdumv y moderao"s, que es él equivalente de Sd^ci^sl) corrió Vmd. no ignora, se prestaria gustosisimo y ' yoluntarimente à que le hiciesen pedazos el que le queda bueno'jr
.Derecho ; /luego se presentaria tan ancho 'y satisfecho a sus amigos tos d escàmisadòs)!.. y hasta al BLej Constitucional con el otro pie también desbaratado del níe*do mismo qne cuando le presentó á S. M. su azafata ó camarista Madre 1). María Vicenta ßpria, con el izquierdo hecho /astillas y todavía brotando sangre por
. Ja.independencia cíe su pàtria cu/o ánioir le hace frenético;/ ¿sabe Vmd. que
Xliria ,enf'o.ñces 3 cuando volviese á ö,ir las 'espresiones de compasión que sintió de
Í,a íleal Í3ondad la otra vez"?/ó..Jsè lo predire; á Vmd^; diria „ E l uno por defen- [derla de unf tirana invasor y el otro por. salvarla de lös infames 'f&ivijjnirj Dej,es.e Aliici, pues "de motejar una cogerá^ 'honrosa que lejos de afear hermosea, qué
_ho;ha queritló (óigame Vmd. bien) ¿juis rio ka querido mas recompensa que
Jbì jgrata satisfacción de haiierla adquirido donde acaso Vmd. / su con-cófradete el
ppu3n|) supieron proporcionaíse del despotismo ganancias, garnachas'/ honores^
á costa cíe sangré preciosa, con .que ahora.intentan pasar por liberales cuando
-se. manifiesta: tan al contrario, Y sirio? digárne Vmd. atmc|ue sea por cálculo, ¿co^cno se atrevería'a; ápo/ár la critica cié su arnÍgO el fantasma sóbrenlos hechos del
5 y _6 de Setiembre? ¿Por ventura los Barceloneses 'debían esperar que ligados; de
J»ies / .manos.|fuesen entregados à la iíustrisítóa bondad / piedades del traidor^ati
zobispo Creus, páraqüe cómo otro/rór^iietófeida ò Paramo celebrara sus autos'dé
fe en la plaza.» ;aca^o, que dichosaroente es de la Constitución idolatrada'? Cualquiera
.me cpritestara que no,, menos loa sojanjtuy, corno Vmd. mismo /conoce, porque
jestps j.amas clesearon otra cosa. Cierto es cjue el Gobierno ha dëclaraidô ilegal
.a,quej( procecíerj.pero tam'bienlò es qiié no pérrnitè à los deportados regresar á está Capital (gracias à S. Eenitoj y qué esto es wna coxítradiecioíi qü^'üi^, Mar*

t

tin salvará sin un milagro, sino diciendo „Eî gobierno sabio y eminentemente
Uberai y que no gusta- dé $o¡¡mt> ni so^jnm corno el pasado ¡ (y ¡ojala pasaían. otras '.muchas Cosas como aquélla pasó ! ) ha ' conocido que había un-grave
motivo (elU> dirá y ya lo veremos) pam ser expelíaos de Barcelona, los que
lo fueron el 6 de Setiembre, dunque por no haberse justificado aiitescojiiO manda nuestro sagrado código, se llame violento semejante acto^ a$>
: <
;:
¡Que lastima Sr. SOJIIOHÍD uis -isisipopo, que un pueblo que . entre mil;, peli-,(
gros y á costa de tareas en qiíe ni Y. ni el apuonp tuvieron parte, levantó.-el
estandarte santo de la libertad en el venturoso Marzo de 820, sea tan criticado,
cuando los actos de. despótico poder cometidos por los Beyes de-1 España singularmente desdé los llamados Católicos encuentran ; aduladores y panegiristas,;, y/mientras cuando se ha encarcelado à los patriotas mas beneméritos y comprometidos por el sistema à quienes rio queda otra'alteruativa que morir matando ó en
d cadalso, ningún T^SIUIO^J ia áptonp.fia chistado' como no sea para apologizar la detestable, conducta, de SBJJO ( ]['Ó'dé sus....!!!! Dejemos esto y digame: V. ¿quién tiene, la
soberania en España? El pueblo, luego este puede aunque sea por una mera preventiva ó precaución tomar aquellas medidas que juzgete nías del caso para asegurar sus libertades en unos tiempos en que la facción liberticida tanto trabaja
para salir con la suya. De nada, de nada sirve que no fuese todo el pueblo
el que pidiese las indicadas deportaciones^ (la lastima es que el lugar de algu0o que pudo ir equivocadamente, 'no lo e^sté ocupando otro de los muchos que
estaría mejor menos suelto-/ mas distante de nosotros) porque bas^a que lo
pidiesen muchos ciudadanos, que callasen los demás y que no se opusieran
los gobernantes à ello paraque se considere' aqueV proceder justo y legal ente»
ramente asi como se llama justa la elección de -los electores de parroquia para
la de los de partido aún'qué no asista à daií> su voto todo el pueblo,
Asi que, señor eísimoveo, es claro que ha Imitado Yd. perfectamente CÓHIQ
gît c,Qu7patríota el apuanp oaaflru^ueuïieQ, à las verduleras y pescaderas que cuando no
aaben'cleshacerse de tin cargo que les hace 'ima compañera, luego salen con mil dicterios, es decir mear fuera del orinal-y meterlo à voces todo para huir el cuerpo déla
disputa, pues à no ser asi lejos de denigrar al'buen Braio, autor del suplemento al Indicador del 3 de Setiembre ya referido y que tanto les ha incomodado,le
hubieran Ydes. contestado y entonces hubiéramos visto de quien eia la razón si
de los SOIÎ&JJIUY que tan lucidos quedaron con él acompañamiento de la música,
del harpa de Boria, de 'quien* sei rae ha asegurado por un intimo amigo suyo tan
gorro cpino él, que es cuanto hay que decir, que va à sacar un día de estos*la
segunda parte de las habilidades'¿tí'j'fjftmv con una lista, algo abultada, de individuos ó sean Señores Socios del ofímy que dará 'risa, ¿no es verdad Yd? O de
quien: si señor entonces habriamos visto de quien era la razón, la cual no conviene aclarar à Yd. ahora porque el pueblo que tan bueno, tan bueno y tan
bueno, (¿no es verdad Vd?) se mostró el dia indicado 6 de Setiembre, np renueve la escena,. . ¿ . . y haciendo representar à Yd. y al oppuanp los principales
papeles (y ya hay quien conoce à uno y ;otro aunque se disfracen) en ella,
les dé à conocer que los Soberanos cuanto mejores y mas sufridos, tanto mas
fieros son y terribles en sus venganzas, y especialmente cuando esperimentan que
quiere abusarse de su sencillez y bondad demasiada ¡Ay! ¡ay! ¡:ay! j que fegado:;:)!!!
Es un asombro, por otra parte leer'Mas amenacitas que secunda Yd. à las
del cavallero opuanp contra .Boria sobre las pequeneces, si las hubo de su vida privada é imputarle à delitos sus dias de demasiada credulidad y sencillez , de
juventud, sin concesión ninguna con su adhesión y pasión estremada por el sis^
tema de libertad del que era ya tan amante declarado en tiempo de la Negra,
como ahora y cuando ni Vd. ni el? uopu£>np creian posible que le readquiriese
la agoviada Nación Ibera. Saque Yd. sin embargo sus defectos y crímenes y esas
cosazas que Yd. anuncia, al Sol, y manifiéstense à cara descubierta sin el cobarde disfraz que hasta ahora, y después que se les conteste cual merecen dos hom-

. -;

'

-

'

,

' .

:

.

-

'-^

..

'

.

, ..".

'

/

x

.„clagar vidas agenas y >í . „
„
.
sombras de la mocedad, y que no estan, no, lib res, de muchísimos, dctectos, (si rio sou
crímenes,) que no puede salvar la inespcrieneia y pocos , años, y siti escuchar la dir
ferencia que hay de desaciertos de, la irreíleesion à delitos deï corazón. Tal mo5
do de escribir, lejos de ser ; liberal, es tan servil,: Sr. Tîisijri;) [co ., co;mo, el del
apuano , í porque srpve y se SUgeta al despotismo dé, las pasiones mas antisociar
les. Mal parto SiY joptfjnopo, el de V. y no -de libéral pues confirma las injurias y la calumnia todas como las amenazas del tantas veces citado spuoup , y
mas dirigiéndose contra un descamisado como Boria que ademas no se metió en
lo del Eco de la ley del 11 sobre las ocurrencias del, 6 del anterior que tanto
le escuecen á V. y à su concofradillo,, que rio parece sino que sienten mucho
estar separados - de los esportados Ilustres ^ n i e n blanco ni en prieto. JLos , veiv
daderos liberales no hablan asi con la furia y. desentono que V. y su consocio,
porque su carácter es ser justos y benéficos. ; r,-.Los ecsaltados, los salvadores-; de la patria, cuya ecs.altacioa los condujo á arrostrar todos los peligros y todo\ genero de padecimientos, de uno en otro ca«v
labozo/, (¿no me entiende V.?) son generosos, y desplegan la bandera de paz
aun después que vencen, cerrando mas no abriendo las heridas que hizo la seducción.
Concluyo , dejando de ser á V. mas molesto, con un consejo que si le pojie en practica pronto, podrá aprovecharle. Crea V. que está ya roto, el dique
del vil moderantismO; y tenemos á : la cabeza de los ecsaltados, unos. . . . . . . .
Corifeos; . , . . . ; . ían.> ; .... .vamos; y- loque se espera con el gorrisirno Butrón,
que no conviene que pastelee V. iwas v ä lo menos por ahora porque es peligrosiino.- Mire V. que; no es lo <mismoj;,este tiempo, que el en que un hombre infame .podía ser amigo..;.. y.... algor:mas de un Excelentísimo brivon ex-consegero,
ad liondfeiîib; de Esiado,,convertido ;de\ Grande en; espia de los pobres., liberales,
para cíela tari os al otro ;ext, tan; bueno y ; tan; .vjegete ,.-, como la comparsa toda...
y tampoco ahora se puede, -sin ia- n'otáífque, Y. isabe, ser co;mpinche de'Españoles que vendieron su patria :a; I6s' -íFranceses à cambio de ; una, cobachuela
de Gracia -y-- J usticia: de ¡ la merced : ^del Ee/- ; i Pepino.. ;..... ; ni de los jueces que firmaron las sentencias, -de muerte é. ríos Baigcs y denlas liberales :
que ya le conocen y; al:, compañeiío-y y que los eompulmonistas de Braio no
necesitan , portjue Üenen gorros;;?de r miáyoi?, graduación que V. aunque no
tan altos ni tan bajos como el o^ni.ipe^pu.anp , ni quieren .necesitar, que es peor,
ríos altos servicios que hacer pueden Ydes. ambos i : a ; l a .c.ausá [de la libertad, mejor es (ya se vé, por supuesto.^:que Boria. HQ deliren "Vdes. mas por Dios
y por los restos de los colegios-.; mayores, persuádanse de que ya pasaron para
nunca mas volver los-dias amargos del,'(«»BJJC^ ap zin^j o '.zmg siíjjoj -a§ 'oiuso^
P ^l 'S) y ^ as voces afeminadas de o§0nj: porr tiple ó contralto, al pueblo , y dege V, y la euicdiüoD la procuradoria de pobres ;, no pierda V. de vista Jque lo
que lïoy 'es aqui 'Prospero y Bono,.. .nza puede - mañana s^r....,( ¿Quien sabe lo
que puede ser... . ? ) oti;a cosa... ¿. f mny des...:Jgual en .Mahon , ó.-Geuta.... caso de que no sea otra peor...... parte..,., y ; si acaso le tocare otra vez la
comisión ó se la dan de defender iel^onim? y sus predilectísimos hijos diga V....
No... . n o puedo.... estoy malo.... tóJichas .gracias.... ó sino para no -mentir diga V. claro tengo miedo y siento (y 1 yo le aseguro que ; -no. se equivocará) un
' olor de alcornoque,' -jr.... cuya pwcsiniidad no, ine agrada- ni me condene.,, .-.y
con eso se ahorra V. y'el cluetidote , su amigóte .un disgustóle, A y se me olvidaba decir á V. y no .importa que se lo; diga ; V. à sii; querido el .^piianp. que
tampoco habrá sBjeure^ como no sean de sangre de la§ que Dios libre..à V. y
Á él como desea su .atento S. S. El amigo de: los gorros,,\de< Boria y pariente
del Braio del Eco de la Ler.
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