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Todo se andará 
Si el palo no se quiebra.

Juvenal.
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A

: A  tí , Zoilo maligno, que tratas de 
adquirir renombre quitándoselo al que con -.u 
aplicación y trabajo llegó á adquirir alguno. 
Á  tí , crítico presumido , que sin pizca de 
crítica te ingieres en los corrillos a censurar 
Jo que no enriendes. A tí , oficinista inepto, 
que Duende te apellidas , y de Duende nada 
tienes sino la dañina intención, la inutilidad, 
y  el nombre que no te quadra ; pues tocan
te á la agudeza , en vez de Duende sagaz eres 
torpísimo sapo. A tí, Abogado solo porque te 
expidieron título , que no sabes defender cau
sas , y quando alguna te interesa buscas quien 
te la patrocine : que charlas siempre en la 
calle ancha , y nunca el destemplado eco de 
tu voz resuena en los tribunales : que pre
dicas reformas para todos y nunca tratas de 
reformar tu conducta : que clamas porque los 
demás se apliquen á un oficio útil , mientras 
tú te despepitas en bu ca de empeños para 
lograr un empleo que te dé sueldo sin tra
bajo para el que no sirves ; y que olvidán
dote de que cien veces al dia cacareas que 
eres ciudadano libre independiente y miembro 
aunque pequeño del cuerpo soberano , sufres 
gustoso con mayor humildad que si fueras un 
infeliz esclavo antesalas de los Consejeros de
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Estado, á quienes importunas, creyendo en
vano moverles con degradaciones humillantes á 
que te proporcionen ir á administrar la jus
ticia de que careces , ni la conoces. A t í ,
Conde mentecato , que á la natural estupidez 
propia de un Conde , que se adelanto á na
cer para serlo, y ser no puede otra cosa, 
añades la hipocresía política adecuada al tiem
po que corre, con la que encubres tu va
nistorio quixotesco : Conde que remedas al re
público , y eres de corazón Aristo : Conde 
que por hábito heredado de executar baxezas 
adulas baxamente á los que odias en el al
ma , y les ternes no te descubran tus ma
ñas : que te ries con ellos, haciendo de tri
pas corazón , quando te rallan las tripas con 
la igualdad del ciudadano que detestas , aun
que no te se cae á la boca como la palabra
de Dios al perjuro y blasfemo de costum
bre. Á tí , Príncipe de la Elocuencia Ga
ditana , Centón de Leyes ambulante , Albon—
digilla de especies mal amasadas , y Batibor
rillo de ideas , que por dú quiera vas chor
reando textos , y miras con el mas insultan
te desprecio lo que no se asemeja á tu al- 
garavía continua. Y á vosotros , mumuradores 
de oficio, pues ninguno se os conoce mas que 
éste, y el de desacreditar á las autoridades 
constituidas para que reine la anarquía y se 
destruya la patria á fuerza de vuestro pa
triotismo : á todos , y á cada uno de voso
tros , y á otros mas que irán saliendo á la
colada , enderezo mi platica con la indigna
ción y desprecio que mereceis ser tratados.
No pien>o u¿ac de ia ironía ni la chanza á
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que generalmente propende mi festivo genio. 
Garrotazo seco quiero descargar sobre vosotros 
á ojos cerrados , sin duelo ni compasión , y 
caiga el que cayere ; pues me tiene apestada 
el alma vuestra osadía desenfrenada.

¿ Queréis saber quien so i ? Un qualquiera: 
nada os importa saberlo. Atended tan solo á 
que digo la verdad desnuda : que conozco vues
tros defectos , y que los presento al publico 
tan horribles como son en sí , para que os 
enmendéis con el escarmiento , ó sufráis la ra
biosa comezón de verlos salir á relucir con sus 
vivos colores. Sin embargo , no temáis que 
descubra vuestros nombres , ni que muestre se
ñas de vuestra figura ó vestido , por donde 
puedan venir los lectores en conocimiento de 
quienes sois. Solo censuro los vicios, no las 
personas. El que se juzgue retratado y se in
comode , ese confiesa su delito. Quando veo 
representar el Avaro de Moiliere , no creo que 
habla de mí el autor; porque me considero 
tan distante de incurrir en aquel vicio que 
allí se ridiculiza , como vosotros de tener ta
lento , instrucción , juicio ni sindéresis : aun
que juzgo que antes me entrará á mí la ava
ricia que á vosotros la enmienda.

¿Por ventura visteis la causa de Lardizabal? 
¿ Ois'. £> i las razones del defensor, y la satis
facción que dió á los cargos del fiscal ?....Pa
rece que enmudeces , canallota. Señal fixa de 
que no la habéis visto ni oido , ni tenéis mas 
noticia que la adulterada vez pública de la calle 
Ancha. ¿Cómo pues os atrevéis a insultar á ios 
primeros Magistrados de la Monarquía Espa
ñola , y á llenarlos de improperios por un

* *

. 5
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procedimiento que no sabéis en qué £e fun
da , ni si es arreglado á los autos ? Con la 
misma injusticia que condenáis en vuestros abo* 
minables conciliábulos á los jueces que mani
festaron entereza , valor y rectitud en salvar 
á un inocente, queríais que ellos le hubiesen 
condenado para saciar ese furor sanguinario 
que os devora , y que con el tiempo os ha 
de conducir al precipicio. 5 Porqué no vais 
á matar franceses, y á desfogar contra el 
enemigo esa cólera infernal que empleáis con
tra un anciano inerme y desvalido ? $ Qué
os ha hecho , ó que mal causó á la patria, 
para que asi os encarnicéis y queráis devo
rarle como lobos hambrientos ? Cobardes , y 
traidores al mismo tiempo, además de igno
rantes , son los que chillan escondidos; pues, 
no atreviéndose á lidiar cara á cara á cuer
po descubierto con el defensor , que los con
fundiría á razones , maquinan con ratería el 
medio de comprometer á los jueces con el 
público y con las Cortes. A este fin espar
cen voces alarmantes , y atestan los perió
dicos de invectivas mordaces , mintiendo con 
el mayor descaro, fingiendo hechos que no. 
existen , y atribuyendo á Lardizabal lo que 
no ha dicho ni pensado. Es un literato, cuya 
doctrina desde tiempos mui remotos es* de 
acuerdo en todo con la Constitución; y solo 
pueden dudarlo aquellos que no saben los prin
cipios , ni tienen nociones del derecho público.

Pero esto no es aquí del caso : dexemos 
al abogado , que le defienda como Dios le 
diere á entender ; pues mi animó se dirige 
únicamente á hacer sentir el peso de mi Sá

<5¡
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tira i  los que critican la defensa y  la sentencia
sin conocimiento de causas.

2 Y quiénes son estos tales ? ¿ Acaso per
sonages de providad y respeto ? ¿ Acaso cate
dráticos de algüna universidad ? ¿ Acaso autores 
célebres , que se hayan dado á conocer por 
sus obras científicas ? ¿ Acaso ciudadanos hon
rados y pacíficos ? ¿ Acaso de los que en mi 
tierra se llaman hombres de bien ? Nada me
nos que eso. Zánganos perjudicialíúmos en la 
sociedad, que están haciendo falta al fusil ó 
á la hazada. He aquí un breve relato de su* 
principales mañas y proezas.

El uno , á imitación de Frai Gerundio, 
dexó el peso y la medida, abandonando ios 
negocios de compra y venta, y se metió á 
comerciante de opiniones. La pública solo se 
halla en su caletre , donde la tiene almace
nada. De ella espera sacar el lucro que antes 
de mudar de oficio le producían los frutos 
con usura. Se cansará de esperar, y  al fin 
se llevará chasco, porque hace dias que le 
conocieron. Si alucinó en un principio con su 
tono magistral, ya se le ha descubierto que 
es corno las ranas, que todo se les vuelve 
boca. Él solo es' patriota ; los demás traido
res, aunque sean padres de la patria, y ha
yan sacrificado por ella inmensos tesoros. Pa
ra él es superflua la distinción de penas, y 
la proporción que deben tener con los deli
tos, Horca ó guillotina , á estilo de Robespier
re , de quien es servilísimo sectario , son las 
penas que aplica á todos los. que en lo mas 
mínimo contravienen á la opinion pública ( que 
es la suya). Quizá tendrá el mismo fin que
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su nuestro , para imitarle en todo. ; Qué go
bierno tan suave y liberal tendríamos si por
desgracia mandase este abominable monstruo ! 
La carrera mas socorrida seria la de verdugo; 
pues nunca faitaria que trabajar. Contra Lar- 
dizabal decretó la muerte desde que se prin
cipió á leer en el Congreso el manifiesto. A
voces pedia por esas calles que le comisiona
ran para ir á executarla , ó al menos para 
prenderle y conducirlo á Cádiz , porque falta
ban sugetos de toda confianza y patriotismo á 
quien cometer un encargo en que interesaba la 
salvación de la patria. ¿ Qué estrado pues que 
semejante vívora emplee su venenosa lengua en 
destrozar la sentencia, y ver si puede empon
zoñar á los jueces que la dieron ? Á su fe
rocidad se junta la ignorancia acompañada de la
mas ridicula presunción, que forman un com
puesto de tigre y salvage , intolerable en la 
sociedad. Sus injurias y baldones honran á quien 
se dirigen, asi como desacreditan á qualquie-
ra sus alabanzas. Buen ánimo , dignos minis-; 
tros.. Alegraos de haber incurrido en el des
agrado del que está reñido con la razón y la 
justicia. Es la mejor prueba de vuestro acier
to. Peor seria que aprobase la sentencia el 
que jamás aplaude sino lo que es conforme 
á sus depravadas miras revolucionarias y sub
versivas del orden. Esto es á lo que aspira, 
porque la experiencia le ha hecho ver que 
no puede sacar partido como no sea del tras
torno y la anarquía. Solo tiene aceptación en
las sesiones secretas que celebra y preside por 
las noches en su casa , á las que asisten los 
caciques de la Fama y Apolo. Después que

9
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se cierran estos museos van á ella en pelo
tón á sancionar lo mas selecto con el voto
del Ciudadano . Aceitero Vresidente que lo eleva 
á la dignidad de Opinión pública , y el mismo
al dia siguiente la promulga en la plaza de 
la Constitución y esquinas de San José. Des
de aquel momento ya es un dogma político 
que no admite discusión. El que opine de 
otra suerte merece la horca acto continuo , sin 
guardar esas ridiculas fórmulas dilatorias, cu
ya rigurosa observancia exigen los decretos y  
leyes de las actuales Cortes generales y ex
traordinarias., baxo responsabilidad personal, 
pues para nada se necesitan. Sin ellas se ad
ministra pronta y cumplidamente la justicia en 
Berbería. Váyase pues allá con mil diantres en 
compañía de todos sus sequaces , y déxenos la 
España limpia de animales nocivos. Con eso 
se podrá extirpar la semilla de las horrorosas 
turbulencias que han sembrado con sus faná
ticos desvarios de repúblicas ideales , que jamás 
existieron en el mundo , y arrancar de quaxo 
las raíces de las que ya hubiesen germinado: 
porque si se dexan arraigar y propagarse , 
atentarán en breve contra la tranquilidad de 
nuestra amada patria.

El segundo Zamacuco , á quien voi á sa
cudir fuertes lapos , es á ese Conde de mis 
pecados , que como el mas ocioso siempre se 
me pone delante , en la calle , en el paseo, 
en el teatro, en misa , y hasta en la sopa te
mo encontrármelo un día. Le aconsejo que el 
tiempo que desperdicia en hablar de lo que 
no enriende , y en quitar honras agenas no 
habiendo sabido guardar la suya , lo dedique

9
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IO
á reimprimir la Guia de la grandeza, obra no 
menos útil que deleitable , perdida por la ca
lamidad de ios presentes tiempos. A mui poca 
costa puede darla á luz , mediante que la sabe 
de memoria; y con notas que la ilustren, por 
los vastos conocimientos que posee en la ma
teria. Hombre inconsecuente , que habiendo pe
dido á voz en grito la horca para Lardiza- 
bal quando S. M. decretó el arresto , fué á 
visitarle , y abrazarle luego que le pusieron en 
comunicación, diciendo que era una tropelía 
escandalosa lo que con él se executaba , y 
eso que entonces aun no estaba declarado 
inocente , ni la suprema Junta de Censura 
había revocado el fallo ominoso de la pro
vincial , que le constituía reo de sedición. 
Pue¿ ese mismo Don Simplicio , ahora que 
Lardizabal se vé absuelto , y libre de tan fea 
nota , despotrica á tontas y á locas contra él, 
contra los jueces, y contra el defensor , por
que asi entiende que adula á la facción pre
ponderante. Mejor le fuera retirarse á lo mas 
escondido de su casa , á llorar el pecado 
original de nuestra revolución , y traer á la 
memoria para su confusión y vergüenza ( Dios 
la dé ) el vano afan con que otro tiempo 
consultaba qual de las dos gracias que le fal
tan para ser un asno cargado de reliquias 
pediría al Rei Rapiña , por lo que había con
tribuido á colocarle en el trono de las Españas 
su ilustre , pareada , y rimbombante firma. 
¿ Qué se podrá esperar de alma tan baxa ? 
j. Y todavía tiene valor de titularse el Ciudadano 
por antonomasia ! Para ser un buen patricio 
se necesita un corazón noble; no como el de
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este fatuo, cuya nobleza es heredada ; y co
mo no tiene otra, por eso la aprecia tanro. 
Siempre que trata de enlace pesa, y enraya 
ios quilates de la sangre , por no mezclarse 
jamas con la que no sea corre'pondiente á
su alta alcurnia. ¡ Qué mal ajustan estas me
didas de su vida privada con la franqueza 
republicana de que hace gala en el exterior ! 
Pero vienen que ni pintadas al único estudio 
de su profesión , que es la genealogía matri
tense : ciencia en que ha llegado á ser com
pleto , y habrá pocos que le igualen. A pro
pósito recuerdo uno de los caprichos del cé
lebre pintor Goya , que representa á un bur
ro , á quien volvieron Joco los genealógicas y 
reyes de armas ; el qual burro tiene en la 
mano un gran libro con varios asnos pintados,
y  un letrero al pie que dice : hasta su primer
abuelo. En ese gran libro aprendió , sin duda, 
que la sentencia de La rd iza bal es injusta , los 
jueces prevaricadores , y el abogado defensor 
de picaros y tan bribón como ellos.

Me canso ya de vapulear á este menteca
to, y  quiero antes que se me acabe de ren
dir el brazo emprenderla con otro vastago del 
mismo tronco , y tronzarle por el espinazo. 
¿ Y quién es ese otro vastago ? me pregunta
rá acaso el curioso lector. No hai cuidado 
que lo diga : ni se me debe preguntar habien
do ofrecido al principio no descubrir los nom
bres. Me contentaré con hacer un recuerdo su
cinto de sus eminentes hechos y viitudes : lo 
bastante para darme á entender, y que le 
cuelguen el dixe al que le venga de perlas. 
Quieu tenga ojos en la cara no aplicará á ningún
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hombre el retrato que voi á mostrar de un
chuchumeco. Aquí está tal qual corre por el 
mundo , en términos que todos lo vean , y 
nadie lo confunda.

Es aquel soldado valeroso en tiempo de 
paz, y paisano prudente quando hai guerra: 
aquel que con sus trazas halló arbitrio para
estar en campaña una corta temporada , exento 
de las fatigas , separado de su cuerpo , unido 
al que no tenia caxas ni clarines , próximo
al punto céntrico de los ascensos , y lexano
de las balas. Aquel que disfrutó de la pa
tria el sueldo, honores , distintivo , y pre
rogativas de oficial mientras fué un beneficio
simple el servir á la patria , y lo abandonó
todo en el momento que conoció podía verse 
en peligro su importante persona. Aquel que
cambió la pólvora por polvos de escribir , y
de la espada hizo un tarjaplurnas : aquel 
que soltó las armas de la mano quando ataca
ron de firme los franceses , y se vino al quar- 
tel de la salud á empuñar el cañón de ata de 
ganso para dispararles desde la barrera multi
tud de firmas , pues hasta ahora no se han visto 
otras producciones de su ameno talento y pon
derada viveza. Aquel que sin saberse cómo ni 
por donde ha sabido convertir en absoluta la 
licencia temporal con que se apartó de sus ban
deras : y aquel en fin, que de las bombas huia 
mas que el diablo de la cruz: como que des
pareció de la calle Ancha desde la primera 
bomba , y anduvo un año disperso por las ex
tremidades de la plaza. Luego dirán que no es 
valiente. ¡ Valiente púa para un trompo!

¿ No dá gana de vomitar ver á este tíre-
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m
re metido á político, y  esperando de un mo
mento a otro que le nombren ge le superior de 
una provincia ? ¿ Puede llegar á mas la vana 
presunción del tal rnonuelo ? El se entremete 
ea todas las conversaciones, y con su chi
lladora y penetrante voz , que taladra los oí
dos de los que le escuchan , corta , raja , y 
decide magistralmente en todas materias. Lo 
mismo desacredita á un General , que á un 
Magistrado , que á un Regente ; sin embargo 
de que tanto sabe de política , como de guer
ra y de jurisprudencia.

Bien empleado les está á los que le fa
vorecieron con exceso. El General que le tu
vo á su lado , que le dio su mesa , que le 
libertó de la fatiga , y le puso á cubierto de 
las balas , experimenta en el dia los efectos de 
la mas negra y abominable ingratitud por los 
beneficios que le dispensó sabiendo que era un 
collonzuelo indigno de alternar con militares. 
El Gefe de su distinguido cuerpo sufre ahora 
la crítica mordaz del mismo Col Ion , á quien 
por una condescendencia bondadosa consintió pri
mero que no ocupara ei puesto que le corres
pondía entre las filas, y apoyó después la li
cencia que pidió y obtuvo por enfermo , no 
teniendo mas que miedo , que en él es enfer
medad mortal. Los magistrados que en perjui
cio de tercero le consultaron en Sevilla y Cádiz 
para un destino descansado , lucrativo y hono
rífico , no por eso se libertan de¡ sus dente
lladas rabiosas. Y el Regente Lardizabal que le 
concedió un gran sueldo por el trabajo de fir
mar sin escribir ni leer lo que firmaba, se ha 
grangeado en pago un atizador contra su vida
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os sa-
r 4
y  su honra. Criad cuervos para que 
quen los ojos.

Pues no digo nada de aquel chi-»garavis, de 
quien puede decirse ( hablando en el lenguage 
del Pastor de las Montañas ) que es un erupto 
de las leyes de partida y del digesto, que no 
ha podido digerir, ni jamas digerirá por habérse
las engullido de un go'pe sin masticar. Escuchad 
le como las arroja enteras á borboton- s sin nece-* 
sidad de vomitivo. Ellas han de salir , vengan 
ó no vengan. Su oficio es atormentar con vo
ces descompuestas los oidos de aquellos que tie
nen obligación de sufrir callando su charla sem
piterna. Con todo, este merece disculpa en cri
ticar la defensa de Lardizaba!. ¿ Cómo habia 
de agradarle el discurso de un hombre que, 
hablando con regular compostura en castellano 
sencillo , sin citar testigos griegos ni latinos, 
trataba de convencer á los jueces , y persuadir 
al resto del auditorio? ¿N i cómo, el que acor
dándose de la máxima de Cicerón, quería ántes 
de todo grangearse la benevolencia de los oyen
tes , y poner á los jueces de su parte, lo que 
hai autores que dicen consiguió ? ( i )  No era 
posible. La táctica de este nuevo Demóstenes 
es moderna, de nuevo cuno , y enteramente 
opuesta. Vedle sino como evoluciona: como tre
mola en el foro la bandera blanca pasándola 
con prontitud de una mano á otra : ya se la 
aplica al sudado rostro, ya la suelta al des
cuido para que caiga al suelo, ya la sacude 
al viento exponiendo á los ojos del vecino que 
tiene la infausta suel te de sentarse á su lado á

(i) Expresión tomada de la Apología de los palos.
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recibir un latigazo, y  quedarse ciego por la 
maldita expresión del orador. Mirad qual se 
desgañifa : una vez se pone las manos en la
cabeza , otra las eleva al cielo estirados los diez 
mandamientos como en ademan de emprender 
á arañozos con una gitana : otra las cruza pa
ra hacer alguna patética exclamación, que ter
mina con un fuerte cachetazo sobre la inocen
te mesa , único objeto que se le pone delante 
para desfogar su cólera , y vengar en ella las 
leyes ultrajadas, y la sabia Constitución infrin- 
da. j Págala, perra í ¿ Creías que con las babas 
y  espumarajo que habia arrojado el orador so
bre tu alma de pino estaba purgada la culpa, 
y  aplacada la ira del Dios de las venganzas ? 
Te engañaste de medio á medio. ; Miserable í 
| Pues qué ( continúa mi hombre esforzando quanto 
puede sus pulmones) ha de quedar impune el aten
tado horrible cometido contra el sagrado Código, de
salojando á mi parte de la accesoria tan solo porque 
no paga los tres pesos mensuales de alquiler ? ¿ Pues 
qué no rige ya el Fuero Juzgo ni el ordenamiento 
de Alcalá , que mandan no sea nadie despoja
do sin ser antes oido y vencido en juicio por to
dos los trámites que el derecho civil y canónico 
prescriben2. j Pues qué así se atropellan los impres
criptibles derechos del hombre2 iPues qué así se 
arrollan de una plumada los artículos i.® 2.° 3.0 
4,0 5.0 y siguientes hasta el 384 de la Constitu
ción l i Pues qué se han derogado las leyes de 
partida y recopiladas que protegen la seguridad in
dividual del ciudadano i ¿Como ha de estar segu
ra mi parte enmedio de la calle, donde llegará á 
yverse si se executa el lanzamiento de la casal Nq 
hai un decreto mas iniquo entre los de Nerón y de
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Caltgula. A  vosotros apelo, Senado-Consultos, Tér- 
tylliano y Orjiciano : <z vosotras , kyer de Esparta 
y de Atenas : cí í/, Concilio Tri dentina j y á t i ,  
leí de las doce tablas. ¿ Pues qué, de nada valen 
los decretos del augusto soberano Congreso nacional 
de las Espartas ? Si ellos no valen, valdrán tnis 
brazos y mis manos. Zas : dale duro hasta que 
te rompas los nudillos. Ahora digo que el hom
bre tiene razón ; pues adonde la razón no al
canza llegan los puñetazos. Si no convencen, al 
menos hacen fuerza. Convendría para tales ca
sos , que la endeble y amovible mesa que se 
pone delante á los letrados quaudo informan en 
los tribunales de la corte, fuese firme y esta
ble como las que tienen de piedra en las boticas, 
para que pudieran exprimir la fuerza de sus 
razones sin peligro de echarlas á rodar : en una 
palabra , mesas á prueba de almirez, en donde 
el profundo Licurgo de quien voi hablando ma
chacase la multitud de especies eterogéneas que 
mezcla en todas sus composiciones, trátese de lo 
que se tratare. Este Petras in cunctis es uno de 
los criticastros de la defensa y sentencia de L ar-  
dizabaíj pero por lo dicho se viene en conoci
miento del aprecio que merece su dictamen.

Aun merece ménos'el de otro gaznápiro que 
parece acaba de llegar de la Dehesa, ó de la* 
Sierra, hombre obscuro, tosco y necio, que por 
la carrera científica de page logró plaza en 
una contaduría , en la que nada hizo, pues le 
abandonaron por demente. ¿ Quién le dió vela 
para este entierro ? Ya que por uno de los 
prodigios del encantador Merlin se halla pues
to en zancos , y elevado como por magia á otro 
destino mas alto, con asombro de quantos le
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conocieron siempre por siempre mentecato ; y ya 
que por inepto le consienten que no asista 
apenas á levantar las cargad de su obligación, 
que gravita sobre los compañeros agaviados de 
trabajo : ¿ porqué no pene punto en boca, sa- 
hiendo que si la abre es para rebuznar ó pe
dir paja y cebada ? Sepúltese en la obscuridad 
para que le crió naturaleza, y preparó su cer
ril educación. Nadie sepa que existe , sino el 
portero quando vaya á llevarle la mesada. Es 
el mayor servicio que puede hacer á la nación; 
porque ganará mucho con su ausencia el go
bierno interior de la península en la parte que 
le está encargada. ¿ Dónde habrá mayor locura 
que fiar gobierno á un loco ? Si todos lo de- 
xan por tal , yo no , que quiero aplicarle el 
remedio experimentado en Zaragoza para vol
verlos cuerdos, ó al menos para que calle , y 
no continúe despotricando sin ton ni son con
tra esa sentencia y defensa que en nada le 
atañen. ¡ Infame 1 ¿ Piensas que no oí lo que 
dixisre en el tribunal supremo al tiempo mis
mo de estarse viendo la causa ? Desde enton
ces te detestan las personas de juicio que con
migo estaban , que como yo te oyeron las blas
femias que proferiste con esa tu voz cascar
rona , que como yo hasta aquel momento no 
te conocian ni aun de vista , y que por lo 
mismo se informaron como yo de quales fue
ren tus principios , quales tus estudios , qual 
tu conducta y porte , qual tu vida pasada y 
la presente , y de todo deduxeron quál debe
rá ser tu fin : encerrado en una jaula. ¿ Có
mo tuviste valor de profanar el santuario dê  
la justicia ? ¿No viste la compostura, el res-
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peto , y el profundo silencio del nemeroso con* 
curso , que con la misma atención escuchaba
los cargos fiscales , que ios descargos del reo, 
para poder formar un juicio imparcial ? | Por
qué no prestabas también tu oreja atenta á 
lo que se leia y decia , aunque no lo en
tendieses ? i  O fuiste solo ( y  es lo mas cier
to ) á promover la algazara y el murmulle» 
con que los de tu ralea acostumbran perturbar 
los actos mas respetables y sagrados ? Allí no 
valen esas tretas , buenas solo para la plaza 
de los toros , aunque usadas por desgracia en 
otra parte. Perdiste el viage. Vuelve á la 
cierra de Ávila á esconderte entre las breñas, 
de donde saliste contra la voluntad de Dios. 
Él te guie.

También anda por esas calles , maldiciendo 
á los jueces que dieron la sentencia , un Sa
yón descomunal, que no es hombre de guer
ra aunque de guerra parece , y trabaja por 
introducir la guerra intestina. Este salvage abru
tado y de modales groseros salió á relucir en
el Redactor tiempo hace con un artículo con
tra Lardizabal , en que disparó quatro coces, 
y soltó un par de vaciedades , que se le vol
vieron al cuerpo en un papelito suelto. Es
cupió al cielo y le cayó en la cara. Con otro
igual de su alzada y pelage ¡ qué yunta de 
machos tan famosa para tirar de una cure
ña S Cada Diputado propietario que las Cor
tes admiten es para él una vanderilla de fue
go que le hace pegar corcobos y respingos. 
Querría que no viviese ningún hombre de jui
cio ; y el pueblo español que los nombra se 
ha empeñado en que lo sean todos sus repre-
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sentantes , y se va saliendo con ello á des
pecho de ê te matón temerario. De nada le 
sirvió el arrojo insultante con que amenazó al 
Congreso-, le trató de inconsecuente en sus mis
mas barbas, le llamó infractor de ios decretos 
sancionados , y levantó la protección que has
ta allí le había dispensado , porque aprobó Loa 
poderes de un eclesiástico legítimamente electo. 
Desde entonces ,no tiene. S. M. quien le de
fienda. ¡Este no es delincuente, y Lardizabal 
sí I ¡ Este no es sedicioso, ni subversivo, ni 
falta al respeto al soberano, ni deprime su 
autoridad , y Lardizabal si ! ¡ Y  este grita que 
le ahorquen ! ¡ Qué infamia, qué desvergüen
za , qué injusticia, qué desigualdad, qué ti
ranía ! No sci yo tan cruel, que á pesar de 
su insolencia le recetase la muerte , si me lo 
entregaran para juzgarle. Me contentaría con 
hacerle barrer por espacio de un año en lo 
mas claro del dia , con su cadeneta al p ie , 
las calles principales de esta ciudad , que tan
tas veces ha escandalizado con su boca de es
corpión : y si terminado el año de penitencia 
no se le advertía enmienda , le enviaría á con
tinuar su mérito en un buque de la ar
mada nacional, donde con un zurriago bien 
suministrado pudiera sacarse grande utilidad de 
sus rubustos y fornidos miembros.;

Como en toda quadrilla de danzantes hai 
su payado , le tienen también los susodichos, 
lo mas estrambótico que imaginarse puede. Es 
un hopalandista brusco y cerril, con cada letra 
tan gorda como una sadía , el qual abestruz se 
desayuna por las mañanas con veinte minutos 
de latín entremascado y deletreado, que sale de.
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sus inmundos labios con gran trabajo- á rega
ñadientes , tal que no lo conociera la madre 
que lo parió. Ignoro si es por remedio, por 
voto , por devoción , ó por penitencia , que 
lleva siempre en las costillas un quaderno de 
papel cosido , á la manera que otros se Jo 
ponen al pecho para resguardo del trio. Diz 
que tiene el tal quaderno mas virtudes que la 
bula , y este bárbaro , que no sabe lo que lle
va , ni lo entiende , juzga que es una indul
gencia plenaria, que le autoriza para andarse á 
la briva de corrillo en corrillo, de junta en 
junta sin mas oficio que decir ¡ bravo! ¡gueno! 
á quantas iniquidades oye, con tal que le lle
nen la andorga, que es de lo que trata; y por 
eso vá siempre aparejado con su albarda á la 
espalda , como los ladrones de mi tierra cotí 
el escapulario al pecho , creyendo que les ha 
de librar de caer en manos de la justicia. De 
tajes pajarracos se dixo: el rosario al cuello. 
Lo admirable es que los que se tienen por 
sabios y finos le admitan en sus sesiones cien
tíficas , y se no avergüencen de asociarse en 
público á este asqueroso botarga.

Solo me resta saludar cortesmente al principal 
personaje que debe cerrar la procesión. Nadie 
mas á propósito que el Duende de los Cafés. 
Quando leí el descomunal articulóte con que 
embardunó quatro hojas del Diario mercantil, 
lleno de disparates inconexos, en estilo chava- 
caño , sin método ni concierto, falto de chiste 
aunque la juega de chistoso, y rebosando idio
tismo por todas sus coyunturas, dixe para mi cole
to como si estuviera hablando con el mismísimo 
Duende , y como si fuera persona humana.
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«D exa, Duende infernal, esa pluma j.-qw te 
„se está cayendo de la mano, y tro la tocas 
«al papel sino para soltar negros borrones que- 
«tiznan la estimación de ios que son mejores 
«que tú ( bien poco se necesita : ) de aquellos 
«mismos á quienes debes tu colocación, de tus 
«gefes y superiores, y de los qué toleran que 
«abandones.- la obligación quando haces falta á 
«los de tu ralea para alguna entruchada.  ̂ Toma 
«en su lugar el libro de las quarenta, único que 
«manejas con destreza. Aunque lo tienes bien 
«traqueteado y lo sabes de memoria , quanto mas 
«lo repasas mas substancia le sacas: y por la 
«calle vá quien paga. En él hallas á un tiem— 
«po lo útil y lo dulce de Horacio. En él están 
«consignados los títulos de tus mayorazgos. Cul- 
«tívalos en él como hasta aquí , y no te metas 
«en libros de caballerías , ni en otros dibuxos, 
«que al fin vendrán á parar en lo que el Robespierre 
«de la Isla. Mejor que él lo mereces. Sírvate 
«de provecho este consejo: mira que no vuelvo 
«á darte mas, porque no debo perder el tiem- 
«po con una sabandija literaria tan desprecia- 
«ble. Bercebú te acompañe. Buenas noches.

Bastan los peleles retratados para muestra 
de los que critican la defensa y sentencia de 
Lardizabal. Los demás que se quedan sin salir 
á' la vergüenza están acuñados por el misnio 
troquel , y son garulla de la propia ralea. (2) 
Se empeñaron como los judíos en sacrificar á

(2) No hablo del Tribuno, que tuerto ó dere
cho ha publicado varios documentos con reflexiones 
á que contestará quien sepa j . pues, mi ciencia no al
canza mas que á sacudir el tamo á los pillos ig
norantes.
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 ̂a
un inocente á fuerza de¡ voces, creyendo encon
trar jueces tan débiles como Pilatos , y se lle
varon chasco. Están furiosos y desesperados des
de que vieron Ja rectitud y firmeza de los del 
tribunal, supremo. Dicen que no debía esperar
se de ellos otra cosa. A fé que dicen bien de 
unos jueces inflexibles que despreciaron las ame
nazas del tirano en Barcelona, y por no faltar 
á  los deberes de la justicia sufrieron resiguados 
el hambre, la prisión,, las cadenas, la depor
tación, la miseria** y quantos tormentos caben en 
el sufrimientp humano. ¿ Qué debía esperarse de 
héroes tan s«bltaies. , sino que con ¡a misma va
lentía y fortaleza que entre las bayonetas fran
cesas-̂  administrasen recta justicia entre los espa
ñoles libres , sobreponiéndose á todos los respe
tos y consideraciones del mundo, y desprecian
do los insultos descarados- de estos hombres per
didos ? Dicen que son un retrato delt Consejo 
de Castilla. ] Miren qué tacha ! Al menos pro
curan imitar la conducta que observó aquel su
premo Sanado en la causa del Escorial. Los
ministros de la sala primera anhelan por dis
frutar de igual honra que sus compañeros, y se 
complacen de la ocasión que para ello Ies pro
porciona la tercera instancia. Todos deseaban 
tener parte en la causa, y por este medio lo 
consiguen , asi-corno la tuvieron todos los doce 
Apóstoles en la cortaudel Señor , en la que sin 
embargó -tto; seo toctos elegidos..... déxomé de teo
logías y vuélvome á mis batacazos. Dicen que 
el deferítor sé ha desconceptuado con algunos. 
Nada di be importarle habiéndose acreditado con 
el resto ‘de‘Ya nación.'Por .falta* qué haga el agua, 
raiH vez llueve á gusto de tocios. Siempre, hai
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egoístas envidiosos que sienten el bien Je ios 
demás. Tales entes merecen la execración, publica.

En orden á la cansa . los datos que sienten 
son viciados , los supuestos fálsos , jas reflexío-* 
nes improcedentes, los cargos contrarios á lo que 
arroja el proceso, los raciocinios sin lógica , y 
todo quanto profieren vá por el mismo rasero. 
De aquí deducen la criminalidad de Lardiza— 
bal , la injusticia, ; de los ministros del tribu
nal supremo , y. la necesidad de que las Cor
tes tomen conocimiento de un asunto que no 
les pertenece , y se excedan de sus facultades. 
No lo harán seguramente , por mas que se lo 
sugieran el Conde geneaiogista , el maligno Duen
de, y el t¡ Aboga do parlanchín de cafés y, taber
nas , el Erupto de las partidas , el ; Oficinista 
díscolo , el Gubernante estúpido , el Comerciante 
letrado , el Sayón terrorista , el valiente Catn- 
puzano de las firmas y las bombas , y toda' 
Ja restante gavilla, de picaros , holgazanes» ai-i 
borotadores y sediciosos , buenos para hacer una 
ristra y llevarlos enlazados con .grillete y cal
ceta á acabar en la cortadura del Trocadero.

Allí el noble vano metido á plebeyo por 
especulación , no sería espía doméstico ni soplon 
de las tertulias. Allí el sayón no atemorizaría 
á los pusilánimes en las votadas nominales con 
la acción expresiva de pasarse el brazo y ma
no derecha con rapidez por el pescuezo indican
do degüello á los que no votan lo que á él 
le acomoda. Allí el aceitero igual al duque no 
esparciría errores perniciosos con el nombre de 
opinión pública. Allí el Licurgo chisgaravis no 
apoyaría con sus Partidas los desórdenes de la 
infernal quadrilla de foragidos de que es pro
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lector, ni serviría de cirineo al Duende necio. 
Pero allí el payaso ensotanado con aloarda po
dría continuar su oficio de aplaudir, como el 
cerdo de la -fábula , el baile de ? sus amos y
compinches. ' ' r , xj

Sírvaos á todos de enmienda esta fjpa. No 
aguardéis otra , que será mas dura. Huid si
no de la sociedad,, crueles , inhumanos, mons
truos feroces. Mirad que- os amenaza el temible 
azote que reneis merecido : que no hai deuda 
que no se pague ni plazo que no se cumpla, 
y el vuestro se acerca. ¿ Creeis que no 
limite el sufrimiento de los buenos? ¿Habéis 
formado empeño en Henar las medidas de su 
paciencia ? >j Ó queréis que rebieiite contra vo
sotros la justa indignación y la venganza re- 
primtdad por- los respetos del-orden y  amor a 
la tranquilidad ? Aunque consigáis por de pron
to hacer estragos, no lograreis jamas vuestro 
furioso y execrable intento. Ya se embotan os 
tiros con que pretendéis en vano destruir á san
gre y fuego la Monarquía Española, y  borrar 
de nuestros corazones el adorado nombre de 
Fernando. Dia llegará, y no tarde, en que 
caiga sobre vuestras cabezas un golpe morta , 
que las aplaste como á los filisteos el tempo 
que derribó Sansón, y quedéis sepultados baxo 
las ruinas del edificio democrático que empe
zasteis á levantar sobre los débiles cimientos 
de la disolución y libertinage. Solo quedara de 
vosotros la memoria para que  ̂ os abomine 
España por los siglos de los siglos. Amen.
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