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EL HARAGAN ABURRIDO
IMPUGNACION APOLOGÉTICA

DE LOS LAMENTOS POLITICOS DEL POBRECITO HOLGAZAN.

C A R T A  I?

S enor D . S a lü st ia n o  Cb a r a b a s c a s*

M uy Señor mió : ni la resurrección de Lázaro me hubiera sorpre- 
hendido tanto como ja  de la Constitución ; pero ¡ay  amigo ! cuando 
con ella .v iven  esos íiberalotes, yo vo y  á morir. Sí Señor: compa
dezca V . al mas desgraciado. de los hombres, al que va á ser el Iti— 
dibrio de sus sem ejantes, y el blaoco.de la desgracia, P ero fay  ami
go] haga V", un lado en ese corazón de cera á un hombre arruinado, 
sip empleo* sin dinero, sin fa v o r, *sin esperanza, ni otro consuelo que 
contar á V . mis cuitas y  quejarme de esos asesinos. Sea V , mi paño 
de lágrim as, y enjugue las que hilo á hilo descienden de mis tristes 
ojos. Estoy desesperado, ab u rrid o , no tengo otro recurso que pere
cer. ¡O anos de 8 0 6 ,8 0 7 , y parte de 808! ¿Quién os volverá a.ver? 
Habéis desaparecido como el hum o, sin dejar mas que la triste me
moria de haber existido. Dichosos dias en los que se llevaba á sangre 
y. fuego el espíritu de la re lig ió n , y  en los que la Iglesia tenia un 
Argos contra Jos Vigamistas en aquel varón apostólico, que sin de
jar de ser pastor, era guarda del rebaño mas escogido} de aquel hom- 
bre hecho á la medida de M an u el, y  cortado á su voluntad. Pues 
¿que diré del alagüeño tiempo que trascurrió desde 81 $ á 819;, en el 
que fui mas útil á la corte que el agua á las plantas ? mas- ya se ex-* 
tinguió la comisión en que me hallaba acom odado, y lo peor es que 
contrage en ella servicios extraordinarios y distinguidos, que aho
ra no pasan. Después que hice mas de lo que pude en Ja causa del 

om isario, que me expuse , y finalmente que no.había uno tan celo-  ̂
YO *> n* cílte mas apeteciera la seguridad de Jos buenos y ex-t 

^rminio de ios m alos, según puedo acreditar con certificaciones de 
gente de toda form a, -  ..



¡S i volvieran aquellos tiempos! ¿Habla de haber tanto autorcillo*
tanto escritor , tanto papelucho? Pero de todqs ellos ninguno me ha 
chocado como ese de los Lamentos políticos del pobrecito Holgazán* 
Y a 'se  ve , si rabian por sacar á lucirla sin hueso. ¿Pues no dice que 
han trabajado los hombres mas doctos por desterrar hasta el nombre 
de Constitución? Parece que há oído á aquellos dos sabios que V . 
y  yo.conocemos. ¡Aquellos sí que eran hombres de bien I Les oí decir 
que la Constitución era obra de primera m ano: que era. hechura,de 
hombres.... que tenia cosas buenas, pero que tenia otras..,, é ... pero 
que la religión.... la igualdad.,., la libertad.,, y decía bien. ¿Por qué 
hemos de ser tocios unos? ¿E n  qué bodegón hemos comido juntos? 
¡Qué dolor! ¿Sin inquisición qué seremos? Los hereges nos comerán* 
y  volveremos á ver la España como estuvo en 813. Ese tribunal que 
ha convertido tantas almas, siguiendo ciegamente las palabras de Je- 
suchristo y texto de su Evangelio, siendo el freno de todos los liber
tinos. Dígalo la comparecencia que hicieron de cierto caballero, por 
haber señalado con el bastón á una imagen, ai notar ciertos defectos 
del arre en lo que imitaba el natural. Pero no hablemos de esto, pues 
ya murió.

Es verdad que si v iv ie ra , no escribirían tanto, ni la acalorada 
imaginación de los poetas y pintores haría de las suyas. ¿Se veían 
antes cosas profanas, matronas en cueros, y otras figuras escan
dalosas? No Señor: esas pinturas solo se podían tolerar en una Ca
tedral ó en algún otro santo templo; no para que los devotos mira
sen aquellas desnudeces del femenino sexo , sino para que se haga 
conmemoración por los fieles, de varios martirios. ¿Qué diré de lo 
que se habla en esas sociedades patrióticas de los Cabildos eelesiásti- 
eos? Y sin razón, porque no han podido hacer mas en esta mutación 
de cosas. Los pobres señores se han reducido á un ínfimo sueldo, han 
renunciado las rentas que tenían en beneficio de la N ación , quedán
dose con lo sucinto, para vivir y  vestir con arreglo á lo prevenido 
canónicamente; por eso vemos esas calles llenas de pobres vergon
zantes , cayéndose muertos á cada paso desde que les faltó la limos
na de los canónigos, ¿Y en qué tiempo? Cuando alguna ciudad aun 
no había acabado de llorar la pérdida de un m itrado, que hizo feli
ces á cuantos pobres contenia su diócesis, cuyos tesoros no probaron 
sf! parentela y comensales. Todo lo prodigaba evangélicamente acor-} 
dándose que nada daba suyo. No podia por menos al ver el egempio 

- de los que le rodeaban.
¿Pues adonde me deja V* el patriotismo de haber solicitado los se

culares de alto rango que, siendo ciudadanos, quieren gozar de la 
igualdad de la ley ? que no se convienen que pase el máximo de 
sus sueldos de 40*3 rs. anuales. ¡Qué virtud ! Eso queda bueno para: 
un G enera!, Intendente , Ministro retirado , Consejero , ú otro su-, 
geto de esos que llaman funcionarios públicos. ¡Pero para un ecic-



siástico que tiene que mantener tanta gente ! ¡Vaya, .que si no lo vie-
ra no lo creyera! Eso queda bien visto en un genio sin familia. ¿Y*, 
sabe V* por qué? Porque dicen que esto se llama ser liberal. Cuida
do que todo el mundo se ha empeñado en e llo , menos yo, que con tío 
en las oraciones de las monjas. Como lo que dice el de los Lamentos 
sobre la bien sabida falta que estaban haciendo los Padres Jesuítas.: 
Desde que se los llevaron , desapareció la felicidad , las ciencias, la  
virtud y el d in ero : ni ha habido un joven h áb il, ni un estudiante 
capa¿, ni un predicador. ¿Qué escuelas teníamos ? Ninguna , todas 
cerradas. La forma de escribir de los Padres ¿adónde está ? Ceñidos 
ahora a esas letras francesas, inglesas, ó al cuadriculo de D. T o r- 
cuate T o rio , fortuna que llegaron á tiempo, que sino hay que man
dar a Turquía por Maestros de primera enseñanza, ó dejar abando
nada ia juventud. Lo mismo ha sido lle g a r , ¡¡qué brillante se ha 
puesro la N ación!! Como que todos son unos jóvenes, despejados y 
ágiles. que han de hacer florecer su patria. Sin otro motivo que ha
ber oido la carta de un novicio , tres muchachos que estaban para 
casarse, por no ir á servir al R e y , tomaron la sotana. Pero ¡qué chas* 
co les sucedió ! Los infelices están reducidos á dos ó tres extraordh 
nanos diariamente y algún postrecillo ; mas hay mucho rigor en el 
noviciado. El agua que en todas partes se abunda en el verano, alli 
se da por alquitira , y un secreto en las cosas de comunidad.... ¡ Qué 

limosnas dan á todo indigente! Como continúen quedan por puer
tas los santos varones.

Otro punto toca el Lamentador sobre el tio por parte de madre: 
no se parece á un sobrino que Dios me d io , que siendo pagecito 
de bolsa de cierto M in istro , ofreció á un amigo una plaza de guar
d a , y. privilegio exclusivo para poseer el estanco de un pueblo¿ El 
muchacho se halló tan comprometido, que no pudo menos que pro
porcionársele al que hoy le tien e; e& verdad que lo engañaron como 
á un chino, pues habiéndole ofrecido mil d uros, le contentaron con 
la mitad. Después agradecido de un espadín, con mas un corte de 
vestido que le regaló la Justicia de un piquillo que quedó del repar
to, sacó una órden para que el pueblo no ajustase las cuentas del tiern* 
po de los franceses, y  sí se admitiera como crédito de vil ía los bo-; 
nos ó recibos que esta presentase. ¡Qué chico tan fino! E l Ministro 
lo quería como cosa propia. Se logró por él recomendación para eí 

v que surtió graneles efectos. Casualmente se iba á sacar á 
publica subasta por aquella dependencia los ramos de paja y cebada.
Lo mismo fue presentarse mi hermano (su padre) en Ja secretaría 
solicitando la contrata, que.al momento se le dieron los edictos pa
ra que Jos rom piera, ó los fijase; finalmente se remató en aquel uni- 
ro licitador: y aunque no le dejó mas ganancia que la moderada 

e 2f °  P°r too, descontados los regalos de secretario y oficiales, 
consistentes en alguna talega, con roas algunas propinas á oíros su-



getos para que pasasen las cuentas , y  cobrar en efectivo , aunque: 
Ja  experiencia le.hizo conocer otra inteligencia sobre este papel m o - ;;  
neda lo, solicitó, y se le dio letras contra pueblos m iserables, con 
quienes capitulaba a l 30 por 100 la moratoria de seis meses, y si no 
cumplían , doble , ó una egecucion autorizada hasta con fuerza ar
mada. -

Vaya V . ahora á descuidarse con esto de la Constitución en hacer 
un negocillo de esta.especie, pronto le sacan á uno los colores á la 
cara con el articulito comunicado. ¡M aldita sea la libertad de im
prenta ! ¿ Para qué sirve? Para decir desvergüenzas ¡ Pobrecita Es-* 
paña! Tu te verás como los Anglo-am ericanos, que aunque son lo. 
que quieren, les. hacen trabajar corno mulos, y ser esclavos de la^ 
dichosa libertad. ¿Qué utilidad resulta de ser libre? Que leamos á 
todo trapo el Vichar : la Vida del Hombre : los Deberes de este':'el- 
Espíritu de las leyes: la Moral universal; la Política natural: las 
Obras de Jovellanos , y otros libracos para hacer volver locos á mas 
de cuatro. El hombre, cuanto mas ignore, es mas puro. Pero me 
atengo á lo que me dijo cierto Provincial: ^D esengáñese, que este- 
sistema no dura, aunque yo estoy temblando, cada fraile es un de^- 
monio desde que se juró la Constitución. No puede uno reprehender 
pi castigar como se acostumbraba , porque al instante le dicen : Pa-. 
dre N. eso no está arreglado á la Constitución.” ¡Pobrecitos Prela-^ 
dos I ya no pueden comer aquellos extraordinarios que eran de cos
tumbre privilegiada , y está todo un religioso de carrera reducido á 
lo que un lego. Y todavía les han de querer tómar cuentas, y ha
cer que den estados de cargo y data como las Tesorerías nacionales, 
Pero no hay cuidado, que acaso alguno de los que están callando* 
habrán ya pedido una excomunión al P ap a, con la que quedarán 
mas secos que un esparto.

Cuando yo vivía con mi hermana, antes de ser de la Comisión de 
policía , cuidaba á cierto P ad re , que cansado ya de la observancia 
de los sencillos votos de la profesión , se secularizó. Para que lo  ve- 
rifi case, aparentó la muchacha cederle unas posesiones, que eran de 
sus hijos, bajo de escritura; pero la chica le hizo al fraile otorgase^ 
otra en distinta Escribanía al siguiente dia , cediéndola las mismas: 
hncas. Con testimonio de la prim era, que fue la congrua, y tinos 
10 mil reales que mandó á Roma á 'Monseñor Procurador, vino la bu
la de secularización 5 y mientras duró el nuevo clérigo pasamos una 
vida regular ; pero murió de tristeza de resultas de un sofocon que 
tomó explicando el Evangelio. Nos dejó recomendados á el ad
ministrador de una casa de Niños expósitos, en la que no tenia otra 
responsabilidad que manejar los intereses con la corta condición de 
mirar por ¡os angelitos, tratar de su asistencia, crianza y educación,’ 
de los que podían sobrevivir á mamar poco y m alo, ó comer en la 
misma form a; y si alguno enfermaba, que la naturaleza hiciese su



oficio , en vez de ser ayudados por la medicina. Finalmente^ jamas; 
estuvo esta b le c im ie n to  mejór que entonces , pues , aunque morían,: 
diez ó doce, diariamente entraban casi otros tantos. Cada nodriza* 
tenia cuatro ó c in c o , pero esto era para evitar ayteras, y propagar; 
la especie humana. L a  bondad del administrador condescendió coi  ̂
que á Jas amas se les diese la ración en d in ero ,■ en lugar de especie 
substancial, para que atendiesen á su decencia, respecto de que la 
mejor nutrición es la mas natural, ¡A y amigo, qué tiempos tan bellos! 
Pero como Jo bueno dura poco, quebró D-.Lesme$, y  murió á corto» 
dias,-dejando á puerta cerrada todo á mi hermana, excepto unas fin-; 
cas que poco antes se íe habian adjudicado á una sobrina que se crió 
en un iugarcilio , en donde mi L em an ita  pasaba algunas temporadas.* 
No faltó un ganso que murmurase sobre la. ch ica; pero el adminis-. 
trado.r, que también era capellán , le dijo una porción de dicterios,, 
dio cuenta, y á poco tiempo étele aquí una comisión, lo amarran, y 
de justicia en justicia fue á la ca p ita l, en donde uno de aqueJJos de 
gollete y manteo le sopló en Ceuta 5 .sin otro interes que el servir á 
un am igo, aunque se le manifestó la gratitud con unos capones, pa
vos y otras friolerilia-s , y  nn cartuchito que no cabía en mi escopeta,1 
De esto el buen señor no hizo caso , porque de los enemigos los me— 
nos. ¿A qué viene á reducirse ? A  un vecino mas ó menos en el lu
gar. ¡ Buena m iseria! ¿Qué vale un abarcazas? No hacen mas que 
sembrar , coger , .arar , y estar hechos unos esclavos del campo, co
mo si la agricultura fuese alguna cosa útil. Están echando los bofes,; 
J y  para qué ? Para comer un pedazo de pan negro y beber un trago , 
de agua. ¡Cuánto mejor sería que aprendieran a toreros ó á cómicos, 
que a l fin , aunque trabajan m ucho, son oficios socorridos, y visten 
bien,
- Y u .seacabaron aquellos d ia s ; aquello se llamaba administrar jus

ticia , o ir las partes, y  quitar picaros de enmedio. \ Y ahora? Prue* 
be V . el delito : justifique V , el hecho. ¿A  dónde está el inflagranti? 
Reténgasele, y "otras paparruchas que omito para no molestarle. An
tes tenia uno un pleito, ya se sabia lo de rutina. Veía al Procurador,
A los jueces se les decia : Señor, mañana se echa mi pleito. Suplico á 
V\.S. sea con mi abogado , la justicia está de mi parte , el.contrario es, 
mi picaro To soy*,.. un hombre de honor.... &c* Se hablaba ai abogado* 
contrario, y con un caballo que se le regalase, decia poco y malo,, 
tenia uno la cosa corriente y el pleito ganado, al propio tiempo que; 
burladas las esperanzas del otro.

No tan solo se han frustrado ya estas cosas, que eran los pies 
y las manos de muchos, sino que.... ¡N o  quisiera acordarme. Co— 
nocí 4 un amigo  ̂ que iba á estudiar el primer año de leyes, cuando! 
vino la revolución dichosa. Le hicieron capitán de un golpe, fue e f  
sabio de su división , á él se le daban cuantas causas'ocurrían. No se* 
escapó un soldado sin ir ai palo, á  presidio, ó llevar baquetas. Por-



que sipo ¿ qué se diría del fiscal? Está obligado á acriminar al reo:
este es su o lid o , y no pararse en pelillos- Nada, nada, la ordenanza 
está terminante. ¿Qué se pierde i ¿un soldado? Cada dia paren las 
inugeres, y podrán reemplazarlo al momento- La ley no tiene inter
pretación. Dice esta que el que mata muera , pues fusilar al que ma
tó ; lo demás no pertenece al juez. ¡Benditas sean las leyes del reino, 
que hay ciento que condenan un delito , y otras tantas que absuel
ven ai misino que lo cometió! Con estas ocupaciones no pudo hallar
se en acciones de guerra ; pero llevaba mas milagros en aquel pe
cho , que tiene la Virgen de Guadalupe en su capilla. ¡¡¡ Qué de ve
neras llevaba!!! Como que se han vendido baratas.,.. Estos servicios 
y los años de campaña ie pasaron por los que había de haber estad<y 
estudiando leyes. Se recibió de abogado  ̂ con una corta dispensa por 
el tiempo de pasantía, y después le dieron una vara. ¡Pero qué vara! 
¡Dios la bendiga! Le vino á costar una friolera. Todavía me acuer
do da la cuenta que le puso el agente, y si no me engaño, constaba 
de las partidas siguientes: "  Una carga de aceite y un barril de mante
ca de flandes para el Sr. D. N. amigo dei M inistro: un cerdo y mas 
una carga de chaziua para el oficial de la m esa, trabajó mucho, dió 
carpetazo á varios licitantes, y esforzó el informe ¿¿c. A Doña JL 
señora favorita del Sr. D. N . doce trages de diversos géneros, un 
collar de perlas y una flor para la cabeza; al page de bolsa de S. E .  
una docena de pañuelos de China y seis cajones de c igarro s : seis mil 
reales de correo, gratificaciones de portaros, escribientes y derechos 
del Consejo, sin incluir el trabajo personal y gasto de escritorio* 
del que firma , que esto queda á la elección del agraciado/5 Este cor
to dispendio se dió por bien empleado, pues se consiguió lo que se 
deseaba. En los pocos años que ha regenteado la varita puso el pue-r 
Wó tnas suave que un guante, ¡Qué policía! El tabernero que cerca
ba antes de la hora r multa : el que cerraba después, multa también* 
E í que bebía vino en la ca lle , á la c á rc e l: si lo bebía en la taberna, 
al calabozo, con mas cuatro ducados de extracción, ó gastar ocho coa 
los alguaciles. Si un ricote daba queja de algún malandrín , la con*- 
testación era de cajón: está V, serv id o , y el ganso preso. Le ponían 
un par de grillos, que le cosraba 14 Í  reales dejárselos poner , igual 
cantidad por quitárselos, y doble por no ponérselos, ó quedar en 
chirona de órden del carcelero, aunque la del juez mandase fuese 
en libertad. Si quería po estar entre la chusma , se le llevaba á otro 
aposento, que siendo tan indecente como los otros, le costaba doce* 
catorce, veinte ó mas duros, sin perjuicio de repetir la cantidad! 
cuando el Sr. alcaide quería. Bien empleado, porque insultaban á 
Jos hombres de primera gerarquía. ¿ Pues está bueno que un mozo de 
jn n h s, ó un pobreton que apenas tiene trigo para comer cuatro me- 
*es , había de subirse á las barbas á un hombre capaz de comprar el 
pueblo? Y  sino dígalo lo que ie costo el juro y la plaza de regidor

6



que compró t in t ío , qu£ en no Ser igual á láclase
común. Por el primero le llevaron unos ocho mil reales, con refres
cos y corretages. ¡ Pero qué! En una rueda que hacia sacaba para 
comer todo el mes. ¿ Pues y la plaza de regidor ? Con hacer la vi$£. 
larga ó no regir se hallaba la casa llena de cuanto Cfiristo crió. Es 
verdad que trabajaba mucho en p o lic ía , salubridad y otros ramos; 
pues aunque hay malas lenguas, que dicen si los votos se vendían en 
favor de quien mas daba en algunas capitales, y que cada capitular 
en todos los ayuntamientos tenia su ram ito, que solia producir en 
muchos tanto como un empleo de vista de Aduana, el de aquel Sr. 
le valió poco , pues apenas pudo juntar diez mil duros cuando vino 
esta Constitución. Ma& en punto á vistas hay alguno que por ver de
masiado se le saltaron los o jos, y otros que por no meterse en ver 
les alumbraban ciertos reverberos con que iluminaban sus gavetas* 
Estos por fin quedan ahora mirando ; pero esos fieles, que siendo al 
reves ganaban mas , van á caer ó han caído para siempre.

¡Pobrecita P a tr ia , cómo te vas á ver ahora sin esta gente de 
finoda ! J Pero si esto solo fuera ! Se queda sin aquel Consejo de Cas
t illa , sin ese cuerpo grande, que hacia feliz el hispano suelo. Si no 
hubiera sido por é l , ¿qué sería de España en estos últimos tiempos? 
Protegía la agricultura , fomentaba las artes, daba vida al Estado, 
y  aconsejaba al R e y  cosas.... que ya hemos visto. ¡Y qué cosas! Eran 
can, útiles estos señores, que no dejaban palo por enderezar, ysugeto 
que no acomodasen : v . g. sus cocheros, lacayos, mozos de muías, 
pages, escribientes y otros arrimados. Su trabajo les costaba, ¿No 
vale nada el servir á uno de estos Usías? ¿Con que se ha de premiar 
á  un soldado, porque se le manda mate á todo viviente y muriente, 
y  no se ha de dar un empleo á un jo ven , que sin haberse metido en 
pinchar ni cortar á  alma nacida, ha dado gusto á sus amos? ¿No es 

mérito tener la pensión de llevar la librea dos ó cuatro años, poner 
el coche, limpiar las m uías, cuidar los señoritos, escribir el correo, 
acompañar a la Señora , acostarse tarde y levantarse lo mismo? So
bre que la gente está empeñada en negarlo todo. ¿No tiene lo mismo 
servir á^un Consejero, á un Ayuda de cám ara, á un Grande ó á 
otro Señor, que á la Nación ? Si parece que todos se han vuelto 
locos de poco tiempo á esta parte.

Vea V. ahora con las que se viene el Lamentador sobre el Sr. de la 
R o ta , que se conocen por ir remendados. Cuando yo serví á uno de 
ellos hizo mas por mi hermana que por m í; la desgracia fue que da
tó poco , porque sino á estas horas sería yo alguna cosa ; pero el que 
bien te hará , te se irá ó morirá, aunque me alegro, porque si levan- 
tata la cabeza , y viese esta dichosa Constitución , se volvería a mo- 
fir, como creo me sucederá á mí  ̂ mas antes iré noticiando á V. mi  ̂
infortunios y ios de toda mi Familia, ya que por ahora no tengo 
o r̂o consuelo. En ei ínterin vea- V . sfsabe de algún empleita, aun-
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que sea para escribiente de alguna de las nuevas oficinas, pues en 
cuanto á méritos ya sabe tengo los necesarios, he servido á los fran
ceses , á los españoles y á todo- el mundo, y el asunto es ver como 
vive sobre el pais este su afectísimo .

MI Aburrido» ;V ;;i
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VI«'? "I*.

i;? '  . . '  ' '  _? ■ ■'= ■/.
I .Fernando un monarca absoluto,'como lo quisieron ser aquellos cqh^'í !

: | tra lo que vieron en sus predecesores? N o es nuestro ainado Per-
»ando Rey de una monarquía moderada? Y le permite la Constitú- v'

I;. don tocar un pelo ds las propiedades ni de las p ersonassin  qué '7 :
preceda el juicio de la L ey  ? Donde estamos, Señor Amante de ía_ 
Constitución ? Si le dejamos hablar, en dos paletas, nos convertirá 
á Fernando en un Ornar, ó Selím , ó Mustafá»

Vuelta aquí otra vez con que la Patria está en peligra. Si, Se- 
fior, en peligro; convengo. Pero no el que V . se figura; porqué 
ha de saber V . que el éxemplo del Monarca ha sido él bálsamo que ! 
como de repente ha cicatrizado llagas, y  quitado temores, en toda 
la Nación. Este Monarca siempre Amante de su pueblo, desde el 
momento que se hizo Amante dé la Constitución, la hizo amar de 
todos los que antes eran sus vasallos,y ahora sus súbditos, ó me* 
jor diré sus hijos. Toda la Nación marcha por la senda por donde : 
entró su cabeza. No hay corporación que no la haya jurado, y don- h
de no la hayan buscado para estudiarla los que aun no la habían i.
visto; no hay escuela (aun ías que están á cargo de Jos Fray les) ;

V donde no se la haga decorar á los ñiños,. Y si algunos con. Ja Cons- :! l:
titucion pierden rentas,, honras, y  privil^fos,; tienen Ja prudencia 
que V . no tiene, prudencia de:silencio, Ue sumisión y de orden.

Si ¡a. Patria está en peligro , será porque V. y otros pocos, 
tiranos de la Imprenta, charlan lo que no saben, alborotan, álos pa
cíficos ,  distraen; el Gobierno ,  perturban á las autoridades , blas
feman lo que ignoran; y  con el aparente zelo déla salud de la Pa
tria , le quitan de- la mano los remedios , y  la ponen al borde de 
su perdición. Si Señor, si Señor: V. y  los declamadores como V. 
si posible fu era, echarían á bajo el edificio de la Constitución* Yo 
no diré que esto quieran , porque á los hombres les creo por sus 
palabras. Mas en las. de V . yo veo que sin quererlo incautamente 
lo procura.. Sino dígame V . en, puridad : ¿que fruto saca el Lector 
de su papel de V . ? declamaciones ,/ gritos , temores, amenazas,

. 'peligros:, y  todo esto con- entradas y  salidas,y avanzesy retirabas 
;sin método,sin digestión...- Que es esto,. Señor?; que ha- de ser.

; : tpocp amor al orden que inspira la Constitución á los que de vera& 
la amatu

tj



tó  ■
. N o, no lo dejo todavía Vqueda paralo último loque V . pusoal 
:;fin de sin***, iba á decir Gattimaría. ■ Ya'.' quisiera yo que lo fuera* 
Dice V. (pág* 7. y 8 .)  Unamos nuestros votos con,el délos inmor
tales defensores de ¡a Patria; y seguidamente nombrados los valien
tes R iego,. Arco Agüero, Quiroga, Ballesteros: Sigamos (dice) el 
laudable ejemplo de estas insignes colimas del Estado. Eso pido , y  
barras derechas , Señor Amante. Eso pido. Sigamos el exemplo de 
estas insignes colimas dél Estado* ¿ Y que exemplo es el que nos 
dan? Muéstreme V, en las obras de esos varones ilustres una que 
se parezca á esa tremolina que descubro en su papel. Trabajaron 
esqs héroes , sudaron peleando por la libertad de la N ación ,y  por 
el desengaño del Rey. Mas luego que con las fatigasy constancia 

■ lograron que el Monarca abriese los ojos y  comenzase á ser pádre 
del Pueblo ; dígame V. ¿que ha visto en esos valientes sino unmo- 

Meló de moderación de sumisión y de amoral orden ? Pues de sus 
escritos^ en que! de ellos hallará V. esa acrimonia, ,ese bilis, ese Ineen- 

. dio, que quiere V. pegar á los incautos? Baste por todos la reciente 

.. alocución dd dignísimo Valenciano. Don Felipe de Arco Agüero, 
impresa en Madrid y  ^impresa en Valencia ene! Redactor del Sá
bado 13  de Mayo. Ovga V . ¿orno habla este verdadero /Irnante de 
la'Constitución E l luto y  sangreque inundaron la Francia en las

-■'y> épocas terribles de sus convulsiones, nacieron solo del genio inu
ndable de una Nación ligera y frivola, obstinada en reducir á 

"53 práctica un bello ideal que solo existe en nuestras fantasías.... 
^Contentémonos con lo que es posible, y  no nos empeñemos va- 

ñámente en lo que no es mas que imaginario. Tomemos los pue- 
33 bíos y los hombres como son ; no los pongamos en circunstan- 

M cias que no son las suyas ; y  sin,1 buscar un estado de perfección 
35 que no se encuentra , saquemos Ipartido hasta de los mismos de- 
afectos que demuestran la i ni p o s;i b i i id a d de su existencia.”

Este es el lenguage dejos verdaderos Constitucionales: valientes, 
pero moderados: deseosos de lo bueno, pero discretos: amadores de 
la Constitución y por Iq mismo del orden que ella inspira. Lo demás 
es atolondramiento quando menos ,  es fomentar la discordia funes
ta , é introducir la división entre clases y personas. Corrijanse en
horabuena los defectos, y  saqúese de ellos el partido posible ; per#



r  ;■ 'V' :T ■ E . ‘ ;' 1 ; ■ ¡ ■' 'V . ,J i . '  ; ■ ■ ü ’ . ■' ■' '' ̂   ̂ \:f y y j
hágalo quien tenga autoridad , de cuyamáno será bien recibida kííf i 

; corrección : la qual nunca hará mas que irritar, (piando vUne de; ■ ' 
parte del que acaso está nías necesitado de ella. Amor de la Patria;

J;en la lengua, y punid para sacrificarla; enda mano !' ¡ ;EÍipncrltasi;
Y  tu, <5 gran Fernando-, ahora m asque nunca amado , no te 

dejes seducir de los que quieren que hagas por t i, loque no te per
mite la ‘Constitución que has jurado.. Enemigo tuyo es el que esto 
te persuada , como lo eran los que no te dejaban abrir los ojos pa
ra que la jurases. Unos y  otros buscan salo su ¡comodidad ; no tu i 
bien ,  no el de tu pueblo. Por diferente.qamino van: diverso idio- ; 
ma hablan ;  mas una misma cosá quieren^: desorden y  confusión* 

Vosotros,, ó pueblos, despreciad a estos oradores agitados de su 
pasión ; dejad que impriman para ganar algún dinero con que pue
dan comer : dejad: qtie se desahoguen; § porque les privaremos de 
este miserable consuelo ? Mas en viendoajue se desatan por donde 
este,, que osd llamarse Amante de la Constitución  ̂ abad la vo#; 
con la del ilustre Arco Agüero* y decid : ^Unámonos ante el santua
rio de la Constitución ,  y  pondremos una barrera insuperable á los- 
perversos que intentan nuestra ruina á favor de la discordia/5 ;

V aya , vaya r al fin logra V. dispertar mi colera!; aunque no 
para, lo que V* queria* Yo no deseo nr^ que la subordinación y  el 

^"■ p)rden. E l que se$ judio* que lo <que||zi j  'pero quémelo quisa 
tbnga para ello autoridad* P . B*

E N V A L E n A í í  '

EN LA IMPRENTA DE JOSE PERRER DE OR GA,
CALLE JDB LAS BARCAS9 NUMERO AMO i S ü Q ,


