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A L  AM ANTE DE LA CONSTITUCION

EL AMANTE DEL ORDEN:

SALUD Y JUICIO.

aya, vaya, Señor: gracias á Dios que he topado con uno de 
mi genio. Sobre que yo soy lo mismo.», tufadillo, amigo de pi
carme ; y luego que lo estoy , echar mano de mi tizona, y no de
xar títere en la calle. Asi que póngome al lado de V. , y allá voy 
á comenzar la reyerta, con tal que me dispierte bien la cólera, que 
la tengo muy dormida. Lo qual haremos dándonos primero un 
poquito de conversación.

Dígame V. por su vida: ¿donde entierra V.? porque eso de 
dexar tendidos por ahí á los que hemos de matar, es cosa de ase
sinos y de salteadores nocturnos. Y yo, si me pongo, he de matar 
con órdem primero al primero, y después á los otros; y no he 
de dexar sus cadáveres para que apesten á la Ciudad ; no, eso no. 
Entierro y epitafio ha de tener cada uno, donde leá Ja posteridad, 
que fueron muertos con úrden, y que el sol fue testigo de su fin.

g Y cuando ha de empezar la matanza? Dirá V* que al wo- 
fnento^ porque si lo guardamos para el Julio, las Cortes nos qui- 
íaran ese trabajo. Ya se vé. Pero ¿como harémos esto sin avisaí?



primero á los hermanos da acá y  de acullá? Y si no, se logra qui
ta r del medio (i todos todos los picaros ¿que liaremos con que cay- 
gan dos ó- tres docenas ? irritar mas á los qae quedan ; que como 
hay tantos Grandes, fatuos Canónigos, laníos malos Ministros, tan
tos Frailes, tantos, tantos..,. ¿Y nosotros? ¿ qúantos somos ? ¡ay!; 
amigo „ que de nuestro incido de pencar hay pocos: pocos son Jos 
que tengan esta osadía. Todo el mundo-se-va tras el orden-*, y  aun 
á mí me han pegado esta manía. Búsquelos V.: apenas hallará 40 
ó 50 en una Capital, que se resuelvan á tomarse por su mano la 
jusricia y venganza de la.N.aqion. Los demás, como solo quieren 
disfrutar pachacamente de la libertad-, que les da íá Constitu
ción, no desean salir del 6r.de ñ que ella prescribe. Orden, órden 
claman todas las tertulias de algún tono, orden los artesanos, or
den los labradores; y esto es en tal manera, que al que desea in
troducir eL desórdem de quajquier modo que sea, le tienen por ene
migo de la Constitución, Si señor: y por fa! han graduado á, V.,, 
que diz que se llama Amante, de la Constitución por antífrasis* E l 
Amante no se lo quitan; pero dicen que es de honrasy de dinero y.

. de otras cosas que se pescan á rio revuelto; y no de Ja Constita* 
clon, de cuyo espíritu, sistema-, letra: y orden, es V, un enemigo 

, solapado, Y aquí que estamos solos, no sé porquédicen solapado 
porque con perdón sea dicho,, descubierto ha, querido V, serlo, 
imprimiendo lo que ha impreso en, su papel; se supone que será 
por ignorancia é inadvertencia. Yo se lo iré diciendo á Y ;  que 
si hemos de ser amigos y compañeros en. la lid, no.es justo que me 
pudra lo que sé de V ., dpando de cumplir desde el in principió 
con las leyes de la amistad,,

Aquí está el papel reimpreso en Valencia en la imprenta de Lo^ 
pez. V, dice en él muchas cosas ciertas: todo eso de opresiones y 
destierros, y desórdenes de los seis, años pasados: cosas que por 
el unánime conséntimiento^de los Españoles que las padecieron y 
Jas vieron padecer á otros* son ahora, tan sabidas , que ya las po
demos. tener por Perogrulladas* Alas entre esas verdades mezcla 
V. cosas, que no son de un Amante de la Constitución*
, V. g. dice V. pág* %, ?lSi quando Fernando recobro la liber

tad 9 debida únicamente á nuestros bríos, y no á las mentidas pre*
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¿ Nada se debió á. Dios^ cuya religión revelada ha sido y es por 
Constitución la única de España ? ¿ Nada á‘Dios, que según nos 
ensena el Catecismo, quiere que le roguemos con humildad, pa
ra darnos él con larguera ? ¡ Nada á Dios, que así como nos dio 
-ín'os para pelear y resistir á Napoleón , nos dió lagar y fe para 
que le pidiésemos? Dirá V* que fueron mentidas las preces de to
dos los Españoles para que nos librase Dios de aquel tirano? Y si 
algunos rogaron de veras, no serian ios Fray les de ese número? 
Una de dos: ó Y'* niega á la oración la eficacia que en ella reco
noce la Religión; ó es un calumniador quando concede á las pre
ces de los Legos la sinceridad que niega á las de los Frayks, Esta 
exclusiva no puede tener otro origen mas que la ojeriza-'contra ios 
Prayles; la qual sobre ser injusta, es anticonstitucional; porque 
la Constitución, que no tiene á los Frayles por buenos paralas co
sas civiles, en ese mismo hecho los supone muy é propósito para 
togar á Dios, y en esa ocupación , y en las del ministerio apos
tólico quisieron y querrán las Cortes, que continúen como es 
debido. Así que llamar V. mentidas las preces de los Frayles  ̂ade
mas de. otros ribetes , que tiene la Opresión, muestra muy poco 
amor al espíritu Constitucional.

Otra cosa. Aquí (ibid.) dice V. ?vSi las Cortes hubieran hecho ,; 
respetar los derechos de nosotros, que somos el Soberano.” Poco : 
se le entiende á V. de achaque de Soberanía. La Naciones sobera
na ; mas esta Nación no se considera acéfala, sino con su cabeza 
que es el Rey. Soberanía no significa mas que potestad suprema.
Y aunque la Nación es ¡a que tiene esta potestad esencial, radical, ó 
natural de arreglar y moderar el gobierno; con todo eso, una vea 
establecido (conservando ella lá facultad radical, que nunca pue
de perder ni enagenar) deposita esa potestad suprema en tres per-« 
sonas 'morales ó físicas, la legislativa en las Cortes con el Rey^ la 
executiva en el Rey solo, la judicial en los Tribunales. EJ Rey y 
los Tribunales no se llaman soberanos, no porque no exerzan una 
parte de la Soberanía; sino porque no tienen aquella ■ primitiva¡ y 
radical potestad, de que nacen y que incluye estos tres poderes.

Con esta doctrina que es el A. B. C. de la; Constitución , M



me parece qué qmclra mucho la expresión nosotros somos el Sq* . 
berario. Porque hablando V. e.i el papel de proscribir, de casti
gar, y de derramar sangre; parece que el decir nosotros somos el 
Soberano, equivale á decir: nosotros somos los tres poderes. •

Yo no baria hincapié en esto, sino leyera aquí (pág. 4.) que 
la Patria dieta leyes sobre el Rey. Sobre el Rey , solo lo dice un 
Demócrata; el-Constitucional que vive en una Monarquía mode
rada dice can el. Rey;, porque esto es lo que la Constitución esta
blece. Tampoco dirá el mismo lo. que Y. escribe (ib id ):_v¡ En el 
Rey busca leí Nación un administrador*#*. que lis. de dar a su due- 
ño una cuenta estrecha de la inversión de sus caudales*” '¿Que ha. 
de dar , infeliz, que ha de dar? El Rey no da cuenta de inversión 
de caudales; porque no tiene mas caudales, que los que la Nación, 
le. consigna: yesos son suyos, y hará de ellos lo que quiera, co
mo dueño*

Vea V* porque dicen por ahí: ¿como sabe este hombre tan poca 
de Constitución? ¿ni como puede llamarse Amante de ella? Pot 
que hasta ahora está todavía por suceder el gran milagro de umar 
lo,que no se conoce* Y tienen razón según lo que voy viendo* Por
que aquí (en la'pág* 5.) tratá V* de enemigos' de ¡a libertad á. los..

-. Grandes  ̂i Iosqualeslos autores de la Carta de nuestra libertad re- 
: conocieron como Grandes, y como que componen la escala de la 
gerarquía entre el Pueblo y el Rey* ¿Puede haber Monarquía sin 
Rey? No...¿Y de este Rey á sus súbditos no ha de haber grada
ción de mas. y menos principales, en el mérito y en el premio ?. Yo 
tengo para mí.que el que hace asco de esto último,, lo hace tam
bién, de lo primero* Si esos Grandes eran viciosos , y cargados de 
deudas, y si oprimían con su prepotencia á Jos llamados vasallos 
suyos; ¿no está ya provisto el remedio en la Constitución, y en,; 
los decretos que emanan de ella? Y así reformados ¿los reputaron 
las Cortes por enemigos de, ¡a. libertad? Luego nO; ama. la Constituí 
cion el que tal diga.

^■Quienes son (continúa V*) Jqé. enemigos* de ¡a; Religión ? Una- 
turba de Frayles*. Confieso qué esto me hizo reir. ¿Los Fray les ene* 
migas de la Religión?, Si dixera V*. de otra cosa, vaya; ¿pero de■ la , 
Religión ? ¿ No ha Hallado V\ otro milagro que colgarles ? Cabala
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mente los que la profesan en un grado de vida mas perfecta? Ln* 
que aun en medio de ser lo que son, á ella sola deben si! existen-; 
eia? Por que claro está que sin la Religión Católica pudiera ha-, 
ber abogados, comerciantes., labradores; ¿pero Frayles?r>És que* 
dirá V, son inútiles y aun perjudiciales, ya por su número, ya por 
la poca observancia de su instituto^ lítil acaso en ¡a época de sw 
fundación, y de ninguna manera al p r e s e n te Esta es mucha car
ga. Vamos por partes. Inútiles y  aun perjudiciales. ¿Qué? ¿todos, 
todos? no ciertamente, porque solo lo son.por su número y  por 
poca observancia; es decir que V. confiesa que si fuera menor su 
numero y mayor su observancia, ya no serian inútiles. Y no siendo- : 
lo, serian enemigos de la Religión ? Es conforme este lenguage con 
el de las Cortes, que desearon y procuraron que los institutos Re? 
guiares fuesen lo que eran en su principio? Luego V. que tala y 
destruye con su lengua viperina el edificio que Jas manos juiciosas 
de los Padres de la Patria querrán levantar, es enemigo de lo bueno* 
Item: su instituto útil acaso en la época de su fundación , y de nin- ■■ 
gima manera al presente? %Aeaso útil entonces, y ahora de mn+ 
guna manera^ ¿ni aun reformándolos, ni haciendo que sean lo que 
deben ser? Aun si V. se contentara con esto, era perdonable por
que tiene algunos compañeros en ese mc(do de pensar.

Mas en lo qué sigue, es original y singular. Una porción de 
Frayles, que han profanado sacrilegamente el sagrado texto, que han 
ajado groseramente los Santos Evangelios: Hombre, hombre; mi
re V. que eso es mucho decir. ¿Donde está esa profanación sacrile
ga^ á quien después de Dios y de la Iglesia se debe la conser  ̂
vacian de los libros genuinos del sagrado texto, sino á esa porción 
de Frayles, que desde los primeros siglos hasta el presente han tra
bajado en esto como en un objeto común de todos sus institutos? 
No fue Frayle San Basilio, y San Efreo y San Agustín, y San Gre
gorio Magno, y San Bernardo y Santo Tomas de Aquino, y San 
Buenaventura: y no lo fueron los Luises de Granada y de León, 
y mil mas que siguieron á estos; los quales todos no tu vieron mas ob
jeto que estudiar, explicar, traducir, y dar declarado el texto sa* 
grado ¿Esta turba de Frayles.ha profanado sacrilegamente el,Sagra-
do texto, y  ajado groseramente Jos Santos Evangelios? Yo quisie



ra saber, donde .'¿sta-; eistia ĵ rq/Ví/íflc'£p/í .-y este aja miento. ¿ Th sido 
en los'mismos Códices Sagrados adulterándolos ó corrompiéndolos? 
No tal. Muchas ediciones han hecho los Fray les de la Biblia, y has
ta ahora ningún Escritor se ha quejado de eso. Y da llamada Six- 
thw , que es la mas correcta y pura que tenemos , ya ve V, que 
fue obra de un Frayle Francisco, que se valió de otros Fray les para 
ella. ¿Será en los Comentarios de la Biblia? A ver, cite V. ano de tan
tos miles, á quien pueda aplicarse esa censura. Será en los Ser
mones ? Si, s i: eso será. La Churriguera y Gerundismo: por eso 
lo dirá V. Se aplicaron textos impropiamente, se dislocaron, y se 
hizo servir la palabra de Dios como juguete del ingenio* Pero, ami
go, esa maldad fue solo de los, Frayles? no la cometieron también 
los clérigos, y los abogados, y los políticos, y Jos humanistas, y 
quantos escribieron en el malhadado siglo XVII y parte del XVÍÍJ? 
Y hasta el mismo Padre Ida que tan sabiamente corrigió este mal 
en su Gerundio i no incurrió también en el ? ¿Y no se ha desterra
do ya casi medio: siglo de nuestros pulpitos? Pues si los Frayles no 
fueron solos en esa profanación quando la había, y ahora, están 
tan lajas de ella como; los que mas: ¿por que se ha de alejar V. tanto de 

/la verdad,en esa injusta y singular censura? Singular;, si Señor* 
'Muchas cosas he leído contra los Frayles. Pero esto me parece 
nunca pido. Podrá ser que Lulero y Calvino dijeran algo de eso. 
Yo no los he leído, ni por ahora tengo necesidad*

Aun queda aqui algo mas. Han manchado (continua V. ) ía 
pureza de ¡a Religión revelada con un gran número de falsas histo
rias , de indecentes patrañas, de supuestos milagros , yabominables 
supersticiones. Aprieta. Vea V : esa colera es la que yo no tengo, 
que hace cerrar los ojos, y apretar los dientes y amontonar dicte
rios contra el objeto aborrecido. Dígame V. ¿quien ha escrito esas 
falsedades y  patrañas? Son los Institutos religiosos? Los Insti
tutos no escriben. Luego no son por eso condenables. Son todos los 
que viven en los Institutos? Tampoco. Apenas se contará un escri
tor por cada 500 de ^us individuos, Y esos pocos que han escrito,1 
en todos los siglos lian manchado la Religión de esa manera ? ¿ Lo 
mismo,los del XÍÍL que los del XÍX? N^die dirá que s i: porque 
los gustos varían. Y quando ha reynado el sabor de milagros y da



patrañas, ¿han sido .solos los Fray les? No, los mismos que en lo do 
ios sermones. Pregunto mas: y esos pocos Frayles escritores, todos 
han pensado de una misma manera, y no ha habido entre ellos quien 
haya detestado ese gusto malo de publicar historietas? Bastaría 
un Melchor Cano,, un Ganganeli, un Miguel de San Josef, un 
Tounm, un Natal Alexandro, un Segura, umEehard, un Galiana, 
un.*, mil mas podía citar que detestaron en las historias de los San
tos esos adornos de la mentira* Y digo de la mentira, porque los 
verdaderos milagros^ y. revelaciones ciertas, cuidado que esas no 
son patrañas ni supersticiones; y los que las escribieron , son por 
ello muy dignos de elogio. ,

Vamos á recapitular. Si no son escritores los institutos, ni to
dos los que en ellos vi ven: si algunos de ellos han escrito bien , y 
otros m al: si en esto ültimo no son solos, sino que tienen muchos 
compañeros de todas clases: si en ello han sido detestados por,otros 
Frayles; ¿que quiere V. que diga, sino que es V, un necio de mar
ca : que no ha tenido habilidad para ocultar su ignorancia ?

D esengañese V. y quantos navegan en el mar de la impiedad 
engolfados en él poco ó mucho: no pescará V. en ella á ninguno, 
que ame de veras la Constitución : solitos quedarán V. V. y pues
tos ú la vergüenza pública. La ConsjitUcion protege la única y 
verdadera Religión de Jésu Christo; por consiguiente ha de pro- 
teger á sus ministros Frayles ó Canónigas ó Eclesiásticos; y ella hará 
que sean lo que deben £er. Pero no los quitará del medio, como /.■ 
V. quisiera. Él Rey Fernando, es mas Constitucional que V., pues j 
ama el órden, y quiere lo que y o , que las cosas se hagan delibe- t  
raudo, no alborotandomeditando , no charlando: ingiriendo y 
podando, no arrancando y destrozando. Estos andos me traen á la 
memoria aquel cunctando que tan célebre hizo entre los romanos a su 
Q. Fabio Máximo, de quien decía, sino me engaño, el Poeta Enio;

Unus homo nobis cunctando restituit rem, 
Non ponebat enim rumores ante salutem.

Y estos rumores de los quales no hizo caso aquel salvador de Ruf
ina y de su independencia^ serian muy parecidos á los de V* y otros
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átales. La Patria está en peligro. Castigúese di momento exemplarmen* 
te el mas leve agravio á la Constitución/Justicia y  Constitución* Brá- 

m>! bT&volJusticia,yno'pormi casa. Constitución^ y valga-solo contra 
el próximo. ¿Pues y V. que atropella lo qbe la Constitución respeta? 
que no concede á la Religión, católica, lo que ella tiene portan propló 
suyo, que es el conduelo y eficacia de la'oración? ¿Que quiere qué 
e\ castigoda los delitos sea del poder ejecutivo-, y no del judicial? 
Yo por mi, visto esto, sin-Contar las otras inexactitudes que dije, 
no le castigaría, contentándome con decir lo que dicen por ai, que 

: es V. un enemigo de la Constitución.
Y  cuidado que no lo parece V* menos quando muda de tono 

en la pag. 6 ., y se pone a captar la voluntad del pueblo, dicien
do : cese inmediatamente toda contribución indirecta: cese desde 
ahora mismo esa escandalosa estafa de las puertas, y  establézcase al 
punto la contribución directa. Vos, Señor, no sabes lo que te pes
cáis, decía un Vizcaíno. El Rey ordena que continúen las contri
buciones indirectas hasta que las Cortes establezcan la directa. Es* 
rta aun entonces costará muchos sudores,, por faltar la base cierta 
de la riqueza nacional. Y con todo el Señor Amante quiere que 
este paso se dá ahora; y que lo haga el Rey atropellando una de 
las principales atribuciones <|ue da Ja Constitución á las Cortes. El 
Pueblo se ha convenido, sin excepción de un solo individuo, en 
que el plan de hacienda debe continuar como élRey lo manda has
ta la instalación de las Cortes; y el Amante quiere alborotar él 
pueblo para que désoyga la voz de su Rey, en lo mismo que se 
muestra tan Constitucional. Ajustame esas medidas  ̂ Hombre de 
Dios: siquiera hubiera V* tomado otro título. Pero Amante de la 
Constitución W amos: lo ha echado V. á perder.

Pues digo, el proponer (pag. 6,) al Rey Fernando el hecho 
de Enrique IÜ, para que lo siga, y como aquel Principe amenacé: 
primero á los Arzobispos y Grandes con el verdugo, el tajo, la cw- 
chilla, y los cordeles*, y después por su piedad los indulte, con
tentándose con la confiscación de sus bienes y algunos anos de pri
sión. g A quien sino á un enemigo de la Constitución le ocurre el¡ 
hacer memoria de un hecho, que tan claramente descubre el des
potismo de los Reyes en ios siglos XIV y XV ? Es por ventura;
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I .Fernando un monarca absoluto,'como lo quisieron ser aquellos cqh '̂í !

: | tra lo que vieron en sus predecesores? No 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 personassin qué '7:
preceda el juicio de la Ley ? 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 fuera, 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
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. No, 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 Riego,. 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 Nación,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 El 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- 

Mcias 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 masque nunca amado , no te 

dejes seducir de los que quieren que hagas por ti, 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 ;

Vaya , 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. El 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 iSüQ,


