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" v

.!•' ^ U '  . ^ U C L c i à ^ ; ^ '  K < ^ . o K c p 0  _

u

p-<XLxd'g, ó x  *Jç.^< ^  (g\xvjJcX\j io 1 jyx

. ^ w  60V
p v̂

oUL :.'c>*wv.\

"4V J
, r4 i* c\

A*

i VT)
60

.4 , r a ( w ^  acLv Pcos ,  _. C jp s ^ ìs x  __ ò  .

X

V 6 -f6 *  p O v K  0 « 6
0 r\

O’|X- v\, < ' V-r ''• —'^ — QCML66
C,7' 1 , ' \

\  I X  . \_k.'\ J- ' 0 6  <LUÆUOJw t o  cH 0 5 : ì x 4 >  CUL

, , '<j Lo ' ^ V o o W x ^ .  .

0 j  'al̂  t£  ;VxkA ;; ' ^  ^xj. cVQ Ip^oA ^X r J 
c o A

g  Oo f ^ . 006
•Mi

'BV:,' i '*B'6 O 6 7 0 6 Ò O :7 \: ■- M '



-,r
■ " i

AL PREMIO OFRECIDO

POR L A  SOCIEDAD DE LA  FONTANA,

0  SE A

EL E N E M I G O  D E C L Á R A D O

: DE LAS SOCIEDADES PATRIOTICAS.1 : . ... J

MADRID;
IM PR e SíTA  DE VEGA y  CO M PA.M A,

1 8 2 0 .

Se hai/ara en la r Ub vería s de Brilli,. ca lie Mayor , fren te 
de las Covachuelas:, \í¡ de Orea calle de la ; Monterà- 7 frente 
de san Luis': su precio 2 reales vellón. i,
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INTRODUCCION.

S i  las Sociedades patrióticas de España hubieran 
observado rigurosamente su decantada moderación, sin 
tratar de averiguar vidas agenas ( i )  ni meterse en ofi
ciosidades importunas ( i )  es de creer que hubieran per
manecido pacificamente dirigiendo la opinión pública 
en cuanto dice relación coa la tranquilidad y apoyo 
que han menester los Sres* Ministros para el libre 
uso de sus facultades ? en honra y gloria del siste
ma constitucional«'. pero metiéronse en. dibujos
sin cordura, y por una equivocación creyeron ser mas pa
trióticas cuanto mas libremente, manifestasen al publico 
los deslices de Agustín ó. Redro, sus parcialidades en la ad
ministración de justicia ( j) ,  sus miras buenas ó malas, sus 
inevitables flaqueas (4) y hasta sus mas sencillas operado-*, 
nes ; desvergüenza sin igual y muy senda bachillería* 

Llegó pues el tiempo en que tuviesen firi rales 
abusos; merced 4 la oportuna indicación dél $r, AI- 1 2 3

(1) Como lian averiguado la <Je todos los Sres, Ministros, 
la de Toreno y oíros diputados que hay lenguas viperinas tan 
endemoniadas que les supo neo pagados por Inglaterra*

(2) Tales fueron Ja  de vigilar contra las reuniones de ser
viles en los tiempos pasados, acusarlas ante las autoridades 
Civiles y militares , patrullar con ellas, y la mayor de todas 
descubrir las conspiraciones de diferentes infelices alucinados,

(3) Los malintencionados confunden con este nombre la 
generosa arbitrariedad con que el ;Sr. miiuslro d e G r a c i a ,  y  
Justicia ba proveido, diferentes piezas eclesiásticas muv impor- 
tundes y  otros destinos, S, P . io hum a buen liacer , y lodo, 
quedó entre sus amigos Gallego y otros,; es decir , euirercons-
litueionalses.. . > ■ -

(d) Por tal deben tenerse las que han manifestado los se-L 
ñores Ministros al considerarse al frente del refulgente trono 
de Fernando. b : v ^



varez Guerra (r) qué con gloria suya y eterno honor
de los que la apoyaron ■'ha producido/ a. la luz del día 
el acertado decreto de las Córtes que está a la san-"
cion de S. M..........  Por él quedan suprimidas hasta
nueva orden todas las Sociedades patrióticas reglamen
tadas, llámese asi¿ ó ya sean conocidas por diferen
tes denominaciones (2). ■ 1

Los españoles (3), los buenos españoles (4), los libe
rales por principios (5) jamas necesitaron reunirse en
semejantes clubs (ó) para ser constitucionales .............
Lo fueron decididos desde que la voluntad del Rey se 
pronunció abiertamente en favor del sistema, y  mucho 
mas desde el memorable día en que juró $. M. la gI?~

en el Seno de. la nación representada

(i) Diputa do en Corles ¿ ex-ministro Je la  G obernación, 
.taquígrafo consuma J o , y sobre Lodo muy liberal. SI p ropor
cionó a su hermano Pepe, capitán retirado en Sevilla y casa
do con la luja del médico D uran , cierta plaza de entidad p o r 
su buen sueldo y también por su representación , es de c ree r 
que lo paya hecho sin acercarse al Gobierno según esta m an
dado, pues no tiene nada su merced dé m inisterial. H ay 'qu ién  
dice do éi no se qué cosa correspondiente á su anterior des
tino de JVl inislro , enando la entrada del H oy, sera hueno ver 
para enterarse la carta dé D. Justo a 1). Prudencio im pre
ca en esta capital. ■' *

(*■>.} Gomo sociedades de Amigóá del Orden , de Amantes 
del Orden , confederaciones dic.-
‘*'(3) Llamaose asi los nacidos en España y sus dominios 

inmediatos , y también se .llamaran tales los señores am eri^ 
canos si lo tienen por conveniente.

(4) Los que desean el bien sin novedades ni pataratas, los,
cesantes en general , ios palaciegos tío revolucionarios , los 
oficiales de secretarías'y algunos otros empleados y la clase 
sacerdotal en toda su extensión'.  ̂ : 1

(5) Los ilustrados en F rancia siendo afrancesados y los 
moderados.
v (ÍS) Asi los lia llamado con razón el- sapientísimo Censor, 

en algún tiempo., 1 1 .

servaneia de él 
por las Cortes.

'cd-A 1 AltfSu' «T íf  na J '**_ itA/lJs w ,,



¿ A que pues esfas reuniones en España ? . ,  ,¿ Que 
necesidad teníamos de alarmar continuamente las auto* 
ri Jades con gritos ordenados ( i )  desde tas tribunas?*,* 
¿ Acaso el bajo pueblo sacaba algún partido de oir dis
paratar en ella á un orador violento, que sobre la 
menor friolera levantaba un caramillo al rnas pinta
do (2)? Convengamos todos en que han debido quitar
se, pues se quitaron.

Yo de mi parte que sé dar á las cosas la impor
tancia que se merecen, doy á este decreto sapientísimo 
de Jas Cortes la que no se le podrá negar en nin
gún tiempo; á saber (3}, la que daríamos comparativa
mente á un medio cualquiera por violento que fue
se, que disipando de pronto una tempestad inmedia
ta nos diese vida y seguridad............ No hay duda
que mi corazón se ha libertado de un enorme peso 
que le oprimía, y que debo al tal decreto la tran
quilidad de mi alma agitada de continuo por la ho* To
rosa idea que me inspiraron en un principio las mal
ditas sociedades; séame pues permitido tomar la plu-

( r )  Expresión de cierto diputado hablando dé los mas l i 
bres oradores del partido radical en ínglaLerra.

(2) Bastantes cgemplos leñemos de esta verdad. Tal fue 
el que levantaron a u n  M iníslro sin mas motivo que h aber 
desterrado por inform e de la Ju n ta  unas cuan Las docenas de 
liberales alborotadores desde V alladolid , por haber s do el 
prim ero que dió en la cabeza a los Sees, exaltados em pezan
do la augusta m archa m in is te ria l, porque contribuyó en g ia n  
parle  a la disolución del cgércÍLo de la Isla , y por otras ba
gatelas enteram ente despreciables.

Que no se dijo del Gefe político de esta provincia Qn el 
in fernal cafe de L o ren c in i..... Cuantas picardías no se oyeron 
del infeliz duque de Infantado que no se meLe con nadie, del 
duque de Alagón , de M ontenegro y de otros caballeros hon
rados que están siempre dispuestos J servir la Patria oonLra 
el partido dom inante si fuese menester.

(3) Palabra que be aprendido del divino Arguelles oyen« 
dole arengar cu el Congreso,
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m a, ya que puedo hacerlo sin temor de $us furio
sos y terribles defensores, y déjenme hablar en con
tra de ellos , de cuyo desahogo tengo bastante nece* 
sidad por lo mucho que me incomodaron (x).

Verdad sea, que para poderme proporcionar ta
maña complacencia , para poder desembuchar cuan
to me ocurra, y atacar mas á mi salvo los vicios, 
los abusos y los males que generalmente produjeron las 
difuntas sociedades públicas y secretas, forzoso era bus
car algún decente pretexto que prestándome razón 
disimulase en algún modo mi espíritu de venganza; en 
esto me ocupaba con el mas laudable celo cuando apare
ció el programa de la que fue sociedad de Amigos del 
órden, y ya no lo e s ,  por no ser necesaria, fruto 
de su última sesión en el ió  de Octubre, la última 
de sus actas, cuyo feliz aparecimiento proveyó de tal 
modo: á mi necesidad, que desvaneciendo toda clase 
de reparos me puso desde luégo en disposición de em
prender el combate con sus armas.

Dichoso yo en este momento, pues he consegui
do á poca costa todo cuanto pudiera desear...... .

Al caso: La que fue sociedad patriótica de Amigos 
del órden , y ya no lo es , por no ser ya necesaria, 
deseosa de generalizar los luminosos principios que han 
proclamado sus adversarios en la lucha que acaban de 
terminar con tanta gloria como fatiga suya 
ofrece depositar la suma de 4600 rs. de vn. que ha 
de darse por premio al que escriba la mejor memoria 
contra las sociedades, y nombra jueces del concurso 
literario d los ciudadanos Flores Estrada Homero Á l'-

( 1 ) Me lian perseguido de tal modo, que por m ucho tiem 
po me h.c visto privado de la dulce sociedad de m is amigos 
los padres, de S. Gerónimo , del trato que tenia de noche con 
cierto Obispo de mucliisímo 'talento > y con otros interesados 
en el¡ restablecimiento del orden anli-constilucional.



puente 9 Aleda Galianoy Eduardo Goresliza} Villar inô  
y Manuel Regato. r  . ^

Prescindiendo ahora dé la calidad délos jueces, que 
son todos cortados por una tijera, empiezo desde lue
go mí folleto declarando ante todas cosas, que la 
que fue sociedad .patriótica de amigos del orden y ya 
no lo es por no ser \ya necesaria ¿ hizo bien en de
jar de ser por cuatro mil quinientas razones ( i ) ,  
las principales son ;

1. a Porque el Gobierno asi lo ha juzgado conveniente,
y punto en boca, ;

2. a Porque entre otros desacatos de sus oradores se 
notó con escándalo el de cierto malandrín , que echán
dola de liberal se atrevíó^ á profanar en la tribuna la pa
labra Ptey ¿ muy respetada en todos tiempos 5 pero mas 
que en otros en los de nuestra maravillosa regenera
ción (2).

3. a Porque en ella halló cabida el ambicioso Rie
go (alias) el Republicano, y con él la famosa canción del 
trágala de triste recordación (3)*

( 1 ) N um ero que repitíré frecuentem ente cu este escrito 
sin poderlo rem ediar pues fue el p rim er sueldo que tuve ha
ce diez años y no le puedo olvidar.

(2) Este fue un tal Nuncz de feliz recordación.
, (3) D . Rafael del R ieg o , héroe por equivocación , M aris

cal de campo por casualidad , Edecán del Rey por favor es
pecial de S. M, , paisano del m inistro Arguelles por fortuna, 
republicano  por sospechas, y orgulloso po r'ex p erien c ia . Fue 
Gefe del partido  constitucional eu algún tiem po, le llam aron  
no sé a qué , vino sin necesidad, y yace hoy destinado ; en  
cualqu ier parte  porque asi lo determ ino el poder cgeoulivo, 
Usando de las facultades que le concede la Constitución res
pecto a 1 os m ili tares. Solicitó qun se le oyese y que se le for
mase causa , pero no puede concedérsele ta l cosa , sin com 
prom eter a un  M inistro  prudente, que es su amigo y su pai
sano , en el duro caso de tener que m anifestar la fatal p a 
g ina en que están sin duda grabados los motivos que tal p ro 
videncia provocaron. .



8 .. ■ ■ ,  ' .

4. a La muy poderosa de no tener objeto de verda
dera utilidad , par mas que alegue el de ilustrar al pú
blico en d  sistema constitucional, pues esto pertenece al 
Gobierno, y al efecto tomará sus providencias cuan
do fuere de menester*

5. a Por la razón de la razón que á la razón se 
aproxima, y esta basta á reemplazar las demas hasta 
el completo de las indicadas 4600........  á otra cosa.

Debo ahora demostrar según el sentido del progra
ma , si las sociedades patrióticas en España podían en
torpecer la magestuosa marcha del sistema constitu
cional continuando en sus tareas.

Esto es probado con otras 4500 razones, pero pa
ra hacerlo en regla seguiré el órden de las pregunti- 
Has con que se nos ha descolgado el señor progra
m a ,  y contestaré por partes.

Primero 5 embarazando d los tres poderes conocidos y  
sancionados por las leyes fundamentales de la monarquía 
y aun dios que no lo fuesen por estas mismas leyes las 
medidas que hayan abrazado y puedan abrazar en lo su
cesivo ton el fin de asegurar la libertad individual.

CONTESTACION.
Las Sociedades patrióticas llegaron á figurarse au

torizadas por la Constitución de la Monarquía para per
manecer libremente, discutiendo entre si , á estilo de 
Curtes, los asuntos mas importantes del estado; terrible 
equivocación , hija del ínteres mal entendido, de dirigir 
la opinión pública que desde el punto y hora en que na
cieron les ha dominado con furor. Eran sus oradores 
aquellos mas atrevidos ó desvergonzados ( i ) ,  y á estos

( 1} Asi lo siente el Si\ M artínez d é la  R osa, y  es hom 
bre de quien no se puede dudar porque estuvo en presidio, 
comió ración determinada ¿ y  fue tan  liberal que pretirió  ser



....................... . - 9
se enrototendabaii cuasi siempre I¡as críHcás amargas con 
que se propusieron zaherir desde un principio á los mas 
acreditados Constitucionales del universo (-i). • !

Dotadas pues de un genio etítióadór y descontenta^ 
dizo¿ con ideas equivocadas de lo que es el verdadero-libe
ralismo 9 y sin chispa : de -moderación (.2) no había pro
videncia que no censurasen públicamente ? ya fuese de 
Ja Junta interina (q. e. p. d.) ya de los diferentes Minis
terios que tan dignamente la sucedieron en el mando des
pués de haber, jurado el Rey la Constitución.

Pedia citar 4500 lances ocurridos en diferentes -épo
cas para probar esta verdad, pero baste recordar el ^chis
toso empeño que formó la sociedad de Lorencini en echar 
abajo al Ministro de guerra D. Pedro Agustín Girón; 
ocurrencia memorable en esta Corte que ocupó la aten
ción d d  Gobierno en alto grado , incomodó al Excmo. Se
ñor Gefe político ^reunió Ministros j ^quiró el sueño ál In 
fante D. Cárks , tuvo la tropa sobre las armas, y alteró 
por muchas horas nuestra . tranquilidad*

maestro de escuela en el peñón de Ja Gomera /  según/dicen,
á su entera libertad  que le ofrecían por no cometer la Jonje
ra. de solicitarla — .... De estos libros están muy llenos los 
casos.

(j) Como son los Excmos. Sres. D. Agustín Arguelles 
el de la citada página : D, TsT. G arcía H erreros, el de la p ro 
visión de piezas eclesiásticas : D . IV- Canga Arguelles, rege
nerador del sistema de Hacienda'*: D . Ju an  Jahát, Cx-minis- 
tro de C onstanünopla y rcsuciOulor de la m arin a : D . Pedro 
Agustín G irón , m inistro que fue de la G uerra , creador de la  
famosa ju n ta  de G enerales, alias consultiva de S. E. , de Ja 
que han salido grandes cosas sobre arreglo de egércilo 
¿fe. dfc. Reform ador de 3a secretaría como Gcíe de ella, y ac
tualm ente Ingeniero general por sus m erecim ientos. A mas 
de los expresados , deben tenerse por tales ¿ todos los seno 
res diputados que estuvieron en presidió.

(A) Santa palabra , que m as de cuatro  cabezas mantiene, 
solare los hom bros , y que si tantas veces no la hubiera reco
m endado el general Arco-A güero , hub iera  desaparecido h¿j.- 
ce algún tiempo del idiom a liberal?
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Si- esto sucedió- .‘cuando lás Sociedades* estaban en  

el mayor desurden , sin estatutos ni reglamentos que las 
gobernasen:,' cuando todo el mundo tenia derecho de 
encaramarse en la mesa, para hablar : á su sabor , cuan
do aun no estaban constituidas en cierto numero de per
sonas conocidas y relacionadas’, cuando solo eran .reunio
nes populares, ¿que-no sucedería un día si hubiesen con
tinuado perfeccionándose ( i ) ?  Queda pues probado con 
estas reflexiones que las Sociedades patrióticas en todas 
las capitales ;de provincia reunidas recíprocamente por 
una sostenida correspondencia , animadas todas del mal
dito deseo de ilustrar al pueblo sin:i>ecesidacj , y con las 
formalidades de presidente , secretarios, libros de ac
tas , &c, &c. tendrían con el tiempo demasiado influjo 
en la opinión general , y embarazarían á los tres pode
res conocidos y sancionados por las deyes fundamentales’ 
de la monarquía ó ;*y á los quemo lo fuesen por estas 
mismas leyes, si la necesidad les pusiese en eí caso de in-* 
fringir alguna vez la Constitución para establecer el órdem

Segundo, contribuyendo al dadora nacional por el 
falso sentido que han dado desde'la tribuna , ?jque hu
bieran continuado dando , á no suceder lo que ha sucedi
do á las amigables y tr aniquilador as notas y  proclamas 
de los Soberanos aliados*

CONTESTACION.

La nación española perdería mucho del crédito que 
su moderación le ha proporcionado entre las demas na-

(r) Lo que probablemente hubiera sucedido el y de se
tiem bre si la prudencia del Gobierno no se hubiese valido del 
lenguaje  persuasivo do los cañones y de la tropa, sobre las 
armas para contener el pueblo alborotado , al p a rece r, según 
los ministros- lodavía hay quien dice en este mundo que aque
llo fue una farsa ministerial.,.*. Yo 110 lo creo pues no te
n ían  de ella necesidad. O , 0 : L '
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xiones ; tf si el Gobierna^hubiera tofer^do: por mas tiepti:- 
po la existencia de las Sociedades. patrióticas (qve. p. d )* 
pues na Ja rnas ridículo  ̂ nada mas estira fio , que, el bajo 
pueblo metido á diberaí * y dirigido, por estas corpora
ciones s animctrse de un espirita nuevo ■, entusiasmarse $$ 
un amor frenético a la-independenciaconsagrare .ci de-, 
fenderla ; y en uso de unas libertades casi:, republicanas, 
criticarlo todo con desdoro, nuestro y con menosprecio 
de las autoridades constituidas que marchan bien y son 
muy merecedoras de nuestra confianza; El Gobierno mis
mo 5 siendo tolerante/,, perderte, su reputación 3 pues que 
no tenia la energía y carácter necesario para sostenerla; 
siendo de temer que los demás Gobiernos de la liberal 
Europa le tuviesen por^ débil é indigno de la muy alta 
.Consideración que hasta aquí le han dispensado (7 ,̂, .

Era pues forzoso que■ tronasen semejantes, estableci
mientos por interesarse en ello nuestro decoro* .En:ellqs 
se enseñaba cierta libertad mal entendida que generali
zándose demasiado por el falso sentido que j e  daba en las 
tribunas , iba ya disponiendo los ánimos á. cosas , del .de- 

c mo.nio (2), ■ Los soberanos aliados se iban ya..cansando

( 1 ) Esto és ínegablé > díganlo los diferentes Congresos de
los Príncipes aliados en varios punios del TVorte. Hable A le
jandro  percib idor de la contribución  de Francia en pago de 
sus buques__ ¿O ue cosa se La tratado en las grandes ¡poten
cias sin intervención de E spaña? Ciertamente ha hecho p a 
pel ? y serla lástim a perder p o r  tonterías su Lien establecida 
consideración.

(2) V , gr. E l repartim iento de m inisterios que hicieron  
entre sí los socios del cate de la Fontana en su proyectada 
república descubierta a fortunad a mente po r nuestra vigilancia 
y la protección visible de la providencia. Mozo hubo que se 
halló  medio nombrado. Cuestor. Riego debiera haber sido 
Cónsul , G aliano Pro-cónsul, San M iguel M inistro , Velasco 
Capitán de las¡legiones de Castilla , y por este estilo , se pro
digaron empleos los upos á los otros como si todos les per
tenecieran».
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-del protegernos, y todo se presentaba de ciña manera que 
apestaba á chamusquina. Debieron pues morir y falle-* 
cieron..*•

Tercero, estorbando que el pueblo español se aprove
chase dignamente de los últimos recursos de la imprenta, 
según vi espirita del reglamento sobre su libertad, que aca
ba de discutirse*

CONTESTACION.

Es claro que el pueblo español distraído al anoche- 
cer en las Sociedades patrióticas perdería en ellas mo
mentos preciosos que le harían notable falta para apro
vechar los conocimientos importantes que le suminis
trará con el tiempo la protegida libertad de imprenta ( í ) .

Se interesaba pues nuestra ilustración en la supre
sión de tales pasatiempos, y las Córtes lo entien
den) asi lo determinaron tan luego como trataron; de 
purificar dicha libertad de imprenta, de los 4,500 abu
sos 'que la abrumaban y  envilecían (2), Yo creo que en 

‘ esto hemos recibido ua favor muy : particular digno de 
nuestro reconocimiento, y lo mismo creen á mi pare
cer los Sres, Ministros, los hombres moderados, los 
que piensan bien, y mas de cuatro oficiales de secre
tarías particularmente de los nuevos,.. .

Cuarto, menoscabando ¡a autoridad del ministerio con 
el hecho solo de querer dirigir la opinión pública, que 
de nada sirve en los gobiernos representativos 3 ó de sos-

(r) Tóase el nuevo reglamento de libertad de im prenta, 
discutido deten ida mente en Jas Corles y en cuya discusión lia 
Incido Lauto la celestial <tfhienda del Si\ Maninez, de la Rosa. 
P o r él queda asegurada en la forma conveniente , y lib re  de 
abusos para lo venidero,

(2) A.SÍ les liama con muchísima razón el Sr. G arc ía  
JJerrevos , según me lian asegurado. No lo dudo del ju icio  
que caracteriza á S, JE, pues le tengo por hom bre moderadoi;
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grande utilidad ' ertt los ]■ prósperas tiempos-•;pfies&htés\; • ní 
lo será probablemente->‘ 'según algunos sabios], etzríel'fu* 
turo intervalo 'de legislatura yú legislatura* ■ '

tenér yalim'éhtár el "filégo

G ©  F E - E S T A  € I O F ¿

¿Quien podrá dudar un solo instante que las Socie
dades patrióticas ■ menoscabarían; .cuando se les antojase 
la autoridad del ministerio, hallándose corno se halla
ban Unidas-entfé sí, reglamentadas Yí!perFectaoie:nte cons
tituidas?' - Qhieri pódr:á,; negarme 'la influencia de un so
cio descomunal en la tribuna y la facilidad con que 
alejaría al pueblo de su respeto ál riiínisterio cuando 
le' viniese el  ̂gástO’̂  socoló? de libertad ? * ¿A Quien se 
ocultará el daño que han causado á la opinión de ks  
ministros actuales las estudiadas arengas de cuatro morí 
cosos de inórondariga sdcioá de lâ  extinguida sociedad de 
Ja Fohtarla (aliás) dAAmigos del -órden constitucional... > 
Convengamos pues en que es menester carecer de todo 
instinto -para no «fooocer qué éstas reuniones vendría ti’ 
á acabar por gobernallo todo nlérioscabando efectivamen
te laL autoridad de los :rniñistrOs harta' dejarlos reduci
dos á lo que precisamente les señala !a Constitución.

Estoy de acuerdo con la opinión de ios Sres* Sa
bios que cita el programa sobré' no ser útil,-ni-■ nece-' 
safio en el futuro' intervalo de las dos legislaturas el 
sostenimiento de un fuego patriótico que arde por- si
sólo de puro bien atizado por las autoridades, Pero 
no es argumento que favorece la existencia délas di
funtas sociedades el de no menoscabar Ja mutoridadv 
ministerial sino en ■ el hecho solo de querer dirigirf 
Já opinioir pública , pues la experiencia ha enseñado 
que querían mas % y aunque la tal dirección es efec
tivamente inútil en los gobiernos representativos, sin 
embargo la hubieran obtenido hasta la lia del mundo
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si\ como dije ab principio de este, folleto, hubiesen
tenido la moderación de acomodarla á Jas circuns
tancias.

Y  Quinto, excitando acaso dudas sobre la fuerza; 
moral de los que tienen la desgracia de dirigir y  go
bernar d los españoles ¡ alarmándolos sin ; ■ motivó , para 
que jamas suceda lo que eu 1814.

CONTESTACION.

No liay duda que pudieran excitarse dudas sobre; 
Ja fuerza moral de los que tienen U desgracia de 
gobernarnos, pues esto, como otras cosas, estaba muy, 
al alcance de Jas Sociedades. El alarmarlos sin mo
tivo sucedía ya frecuentemente, como si el sistema, 
político de Espada pudiese retrogradar en ningún fierar 
po hasta el grado de volver las cosas al año de 1814* 

.Xo compadezco en todos tiempos á ío$ Sres* go
bernantes, pero mas que nunca en los presentes de 
revolución. Son sin duda espinosas las circunstancias; 
en que ponen á un Ministro ciertas exigencias que 
trae consigo el sistema constitucional f i)  , y  ̂ be aquí 
por lo que yo no extrañaré que llegue un dia e;i 
que libres ya de las turbulencias que nos han cnu—. 
sado las malditas Sociedades, y restablecido el. ór- 
den , con la protección de los Rusos si fuere nece
sario ? se declare inatacable Ja autoridad ministerial 
cual conviene al brillo que debe caracterizarla, (2)

(1) Tal es a mi modo (le entender Ja del pueblo Indi!cío«b 
so con respecto ;í la famosa 'pagina del señor ministro de la 
Gobernación.

(e) Desetgaiíemonos , Jceia un Ministro a' otro que lia 
corrido largas tierras, la ÍSacion española no es pava este 
sistema constitucional , tiene cierío carácter que no conoce
medios j j  es menester evitar lús extrem os cotí cordura ........,
que. tab r -.i - , r . 7 ;  , 7-
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La nación española si desea llegar á tal grado, 

de perfección , debe sostener de todo corazón y á 
cualquier costa los actuales Exrnos* Sres. Ministros 
del despacho , pues son únicos y pintiparados para 
llevar al cabo el vasto proyecto empezado de cons
tituirla bajo el pie mas conveniente á su situación 
geográfica, á sus costumbres y á su felicidad ( i ) .

Creo haber llenado mi objetó en cuanto á sa
ciar la laudable ambición de hablar que me oprimía ̂ 
pues me parece que no me he quedado corto en de
cir contra las disueleas y asesinadas Sociedades patrió
ticas de España.

Ahora seria conveniente que por una casualidad 
me llevase el premio de los cuatro mil y quinien
tos rs. de vn. que con tanta sabiduría han ofrecido 
en su programa los muy benéficos ciudadanos de la. 
Fontana 5 lustre y honor de todos los ciudadanos na
cidos y por nacer   asi hablaré de ellos, si me
tocare 5 pero sin6, aun diré mas sobre el programa 
pues es tan susceptible de variaciones, como la can
ción del tragala.*,.....

^i) Debo m anifestar al público ñor lo que pueda conve
n ir  á mi Opinión que no tengo la m en o r intimidad con los 
M inistros ? ni tengo un empeño en sostenerlos ? pues ¡mina 
quien lo crea según el lenguaje de este protocolo» Tam bién 
diré en conciencia que si SS. EE. no necesitan de mi apoyo 
para sostenerse teniendo cañones a su marido , ni menos los 
creo tan sobradam ente ambiciosos que estimen basta tal p u n 
to la representación m inisterial. Alguno habí;a' que desee im 
pacientem ente soltar la carga , y acaso lo hubiera 1 lecho ya 
si su am or d ías Instituciones y el interes de acabar la obra 
no  le  estimulase á continuarla.


