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Ü n  la Miscelánea- núm. 1?2 se lee tina carta di
rigida á sus editores pór el Señor General Qui- 
rogíi , cuya .narración, es tan acomodada al títu
lo' del Periódico, que exige una crítica especial 
á favor de la instrucción pública, á que tanto 
anhelan nuestras nuevas y sabias instituciones.

El : heroico.- General dice , que desde que fue 
nombrado Diputado en Cortes le han creído infi
nitos ciudadanos el conducto nías seguro para ele
var sus solicitudes, y lograr lo que en ellas se 
proponen , causándoles esta equivocación el conside
rable perjuicio de hacer que suba su corresponden
cia á veinte, treinta y mas duros muchos cor
reos, cantidades que. no puede cubrir su paga, en 
la que dice "'se encierran iodos mis r e c u r s o s y agre
ga lia habido ciudadano que por no haber recibi
do contestación á sus pretensiones tan pronto co
mo deseaba, ha tomado el prudente partido de 
insultarle por omisión, aunque el tal está, según, 
noticias, preso por la friolera de haber tomado 
lo ageno contra la voluntad de su dueño.

Dos escollos y un. milagro contradicen la exac
titud del Señor General heroico en este período 
de su carta luminosa. Escollo primero: las Cortes 
no tienen parte en el poder ejecutivo, emanación 
de todas las concesiones; y solo deben ocuparse en 
las discusiones y promulgación de leyes con arre-i- 
glo á la Constitución : el Congreso es el único 
interesado en que sean justas y benéficas., y es 
muy escabroso convenir en que infinitos ciudada
nos se agolpen á dirigir á las Cortes 25Q1 proyec
tos de ley todos los correos del año. por- conducto



del Señor General y Diputado neróicó; cuyo -cál
calo hemos fundado en Su mismo presupuesto y por 
el orden que se liquida un quinquenio, dejando ca-: 
da correo en 25 d u ros, como cantidad intermedia 
de los 20 y 30; y no haciendo juicio del mas i
que le ascienden al Señor General heroico muchos 
correos para, igualar á los cuatro que se reciben 
cada semana en la C orte ., Escollo segundo: la na
ga sin descuento del Señor General heroico es la 
del máximum y ó de 40S rs. anuales: cobrada por 
meses, corresponde á cada uno 3333 rs. l í  mrs.: 
cuatro son, según se ha dicho, los dias de correo 
en la semana ; y regulando de porte á cada una 
de las 250 cartas dos rs. ■ de vu. una con otra,, 
componen la cantidad de 500 cada diá de correo: 
2000 rs. la sem ana, 8000 el mes y %¿) el abo: 
de forma que según la cuenta ha debido suplir el 
Señor General heróico 4666 rs. y : 23 • mrs. mensua
les sobre su paga de 3333 rs. y 11 mrs. para cu-, 
brir los gastos de la1 correspondencia, condenándo
se á comer aleluyas.

Va mos al m ilagro: el citado Señor General y 
Diputado heróico sabemos que sostiene ocho caba
llos, dos de ellos rabones, con su carretela y tren 
correspondiente; que su mesa es espléndida y fran
c a ; y que igual lujo ostenta la Señora Generala y 
su familia en Cádiz ó la Isla. Volvamos al ante
cedente de los únicos recursos, de esta casa, consi
derándola empeñada en suplir á ellos 4666 rs. y 23 
mrs. al mes solo, por gastos de correo, y no po
dremos. menos que humillar nuestro entendimiento 
ante ei Padre de las luces, y Supremo Hacedor del 
universo á vista de que el Señor General heróico 
haya sabido economizar su paga de 3333 rs. y 11 
mrs. al mes de un modo tan prodigioso, que en 
los que lleva de su diputación en Cortes haya cu-



i

bierto los 8000 rs. del cprreo,lsü- magnificó tren,
una 'mesa; espléndida y..... 'que su digna esposa é p :;¡
hijos -hayan disfrutado.de :ía misma opulencia. M i
lagro mil veces patente ¡ á menos que la ilustración: 
deí siglo no haya penetrado un abismo de econo
mía insondable á la ignorancia de: nuestros proge
nitores,* pero en tal caso no deben los héroes de 
nuestra regeneración política ocultarnos: una cien
cia, bastante por sí sola á labrar la felicidad de to
dos ios habitantes de la tierra, removiendo para 
siempre la propensión fatal del género humano, co
mún también á los héroes, de ocupar lo ageno con
tra la voluntad de su dueño , como nos dice el Se
ñor General] heroico ha hecho su corresponsal el 
preso,: dándole el nombre de friolera, é inculcando 
á la amistad y al favor de un padre de la patria 
en sus vergonzosas usurpaciones.

Si el Señor General heroico se dignase comu
nicarnos su ciencia de economía celestial , sacándo
la á la luz del mundo español, entonaremos' cán
ticos sublimes de gloria y honor inmortal al siglo 
de la Hlosoña y á los héroes.

¡Dios sea con nosotros, y viva España.

■i' ‘S
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estos ridiculizaban á sus enemigos, les estaban los mis
mos minando hasta el pavimento que pisaban. Abiertamen
te se declaró la guerra de opinión, precursora siempre de 
Jos desastres civiles. Nadie dudaba que el término de la 
contienda inundaría la España de sangre , y el mundo dé 
horror. Vino el R e y ,  y fue el primero que experimentó el 
deseo de venganza de la facción vencedora: comenzó á su
frir esclavitud mas vergonzosa que la de Valeneei ; sus 
desgraciados subditos dejaron de ser hombres. Dios, nues  ̂
tro Padre Dios que mira al Pueblo español con la predi
lección que los padres carnales tienen á su'-unigénito, que 
io ha elegido para ostentar por él la irresistible fuerza de 
su brazo, ofreciendo espectáculos tan grandiosos que en 
vano se buscarán semejantes en la historia de las naciones, 
nos vueve á sacar de las tinieblas á la luz , de la miseria 
a la abund ancia , del miedo á la seguridad, de la serví- 
dumbre á la libertad legal, y esto, sin ios horrores casi 
inseparables de la mudanza, de forma de gobierno. Yo no 
me atrevo á resolver cual es mayor prodigio; |si. haber'_ 
triunfado España inerme de seiscientos mil aguerridísimos' ‘ 
soldados, ó haber conseguido que su Monarca haya jurado 
la Constitución que le oscurece tanta parte de su brillo.
El agradecimiento á la Divina Providencia, que tan distin
guidamente ha protegido nuestros negocios desesperados de 
los mismos que los intentaron, y la experiencia de lo pa
sado debia habernos hecho mas circunspectos, mas políticos, 
mas indulgentes; pues lo contrario ha sucedido-

Ninguno es mas intolerante que el que ha sufrido la 
.intolerancia. Nada omitieron los llamados serviles para se
pultar hasta el nombre de liberales sus enemigos en los días 
be su triunfo. La victoria se ha declarado ahora por estos,

, SUs ideas generosas, su filantropía por sistema, la memoria 
de lo pasado, la causa que abogan, esto es, Ja Constitu
ción misma, el egemplo de Jos sabios discursos de Ja Juli
ta de Gobierno, de Zaragoza , de Galicia &c. nos daba un 
derecho para esperar que usarían, del triunfo con la inode~



raciop propia dé su sabidutia, de sus costumbres, y tnas; ; 
qut: todo, de las circunstancias. Al leer Ja: infinidad de pe- > 
riódiéos que circuían por la Nación me convencí de mi..

"error.,: y: de que los desgraciados'piorraies, huyen del justo;
medio, pata enconrrur ert ios estreñios su precipicio»

Yo esperaba leer sabios discursos sobre el modo de for- 
mar un sistema de hacienda simple, claro, y que á un 
golpe de vista se conociera la entrada, y su inversión} ar
bitrios para que 8o§) empleados que habrán de cesar no se 
coman el sueldo sin utilidad publica} medios para conte- 

: ner el lujo destructor dé la moral, y riqueza nacional} cíiŝ - 
posisiones indirectas para'que el estrangero no se lleve nues
tra plata, dejándonos fruslerías} preparaciones para curar 
las heridas: que tres siglos de un gobierno sin sistemaban 
abierto en las costumbres} cuales deban ser conformes a 
nuestro, nuevo orden de cosas &c» &c. &c. Con dolorosa 
admiración no leo; mas que Inquisición', .Frailes»■ ■ en este, 

v en aquel, y en casi todos los periódicos: esto es volver al,"., 
vómito. La Inquisición, dicen, estuvo siempre en contra
dicción con la opinión publica} lo estaba ahora mas, por 
los conocimientos que tienen los hombres d;e su dignidad, 
y fuerza: el odio particular y ministerial' comprometían 

, su seguridad personal sin arbitrio para tachar á los dela- 
toresq y sobre todo, porque no puede coexistir con: la Coas- 

■ .litación que no permite mas misterios que los de la Reli
gión. Se extinguió} sea en hora buena: murió} pues para 
qué volver a clavar el puñal en un cadáver? ¿ No es una 
especie de crueldad herir á un muerto? La ley lleva al 
suplicio al delincuente} por atroces que hayan sido sus 
delitos, todos se compadecen de su desgracia. Quien, es tan 
inhumano que á la viuda, madre ó hijos del difunto reo, 
vaya a insultarlos, burlarlos, y aumentar su dolor con la :

, i e Le ion de los delitos del muerto? Después de los infini
tos volúmenes que se han escrito contra el Tribunal por 

: ; todas, las naciones g después de un tomo que se formó de
disección sobré la materia} tomo que Alhenas y Roma d.dbyv;;.



admiraran en sus mas sabios dias, no es un fastidio, no 
es una ridicula petulancia reproducir hechos verdadérds/- 
ó falsos? Cual fruto puede producir conducta tan poco 
delicada? Yo no hallo otro que mortificar, y llenar de con
fusión á los ministros y empleados que obraban autoriza
dos con la ley vigente, privarlos del gozo común, aumen
tar disgustados, y perpetuar la discordia. Una sola vez, 
que yo me acuerde, habla Montesquieu de Inquisición, y 
esto refiriendo la alocución de un judío' á los inquisidores 
de España y Portugal, con motivo de haber quemado en 
Lisboa á una joven de 18 años; y lo juzgó inútil, por
que de las cosas evidentes, dice, no se habla..

El mismo en el prólogo al Espíritu de las Leyes dice,; 
que respeta las instituciones todas que sanciona la ley,: 
que su ánimo no es corregir la legislación de algún pue
blo, ni ofender sus usos &c. Y en otro lugar; los legis
ladores deben mantener das costumbres, los usos y hasta 
los abusos, envejecidos; y en el caso de ser intolerables, 
choque lo menos posible con la opinión pública &c. Es un 

- impolítico, y aun grosero el que directamente se opo
ne á los establecimientos que no contradiga da Constitu
tion , dice el autor del análisis del Espíritu dé las Le- 
yes. Es verdad que no son todos los publicistas tan mode
rados; pero también lo es, que en las circuntancias en 
que se halla la España ni el mas violento de los hombres 
Mirabeau dejaría de mirar como impolítico el repetido ata- 

, que á los Regulares. Un español que ama á su patria, a 
la Constitución de la que lo espera todo, y a su Religion 
Santa deberá decir que es no solo impolítico, sino tam
bién anti-constitucional ¿irreligioso.

Así como el amor propio es. principio de todo bien ; 
ó mal individual, así la libertad de imprenta es órga
no de la ilustración pública:, ó instrumento de la guer
ra civil, el máximo de los males. Si en lugar de dirigir, 
y .uniformar la opinión general, la divide , y la extravia, :

■: el choque es inevitable*. Trabajar por poner en descrédito



á iin;i -corporación ■ numerosa, es trabnjnr por aumentar los 
descontentos, es un medio seguro de encontrar enemigos al 
Estado; Por débil, por estúpido, por infame-que nos pa~ |
rezca uti hombre, si se le ilega á lo que el llama honor, 
lo Ve reís valiente.; sabio y honrado en los medios que el i 
ge para repeler la injuria; esto prueba que el deseo de la 
reputación nace con el hombre. Sean los eclesiásticos tan 
despreciables como quisieran sus burladores que fueran, sean 
necios, inmorales; molestos, tengan amortizada la mitad 
de los bienes de la Nación, con lo que se quiera añadir.
'Poca ai particular corregirlos, y : arrebatarles io que el 
hombre tiene mas querido? A todos es permitido juzgar 
cuál debe ser la acción; pero cual es, pertenece al juez ex
clusivamente. Es un usurpador el que juzga delitos que 
no están declarados por legitima autoridad. Los Regula
res son defectuosos? juzguense. El institutocs vicioso, ha 
dejado de ser útil ? deje de existir. Sus individuos no son 
tai] virtuosos y sabios como debieran? refórmense JegaJmen- : 
te. Mq¡Jdecírlos, infamarlos, lienafJos.de confusión no Son los 
caminos de mejorarlos. La infamia es el mayor de los cas
tigos que pueden inferirse á un hombre de honor, que err 
su inteligencia, lo son todos: aplicarlo sin sumaria es ma- 
niñesra injusticia, es. aguzar los resentimientos, no solo 
de los ofendidos, sino también de sus parientes, amigos, 
dirigidos &e, es dividirse los españoles, y cuando no de
bieran tener mas que un dictamen, una voz, se están es
piando los pasos y las ocasiones en que ofenderse. Las pa
siones nos fascinan; cuando amamos ó aborrecemos con ve
hemencia:, fácilmente nos persuadimos que el objeto inspira 
a todos los mismos motivos, y si alguno demuestra el error 
es reputado necio. Ni la Nación juiciosa, ni la sabia Cons
titución, ni la Religión de los españoles, que consiste en 
amaise mutuamente, aprueban el abuso que se hace de la 
imprenta para desacreditar a un Cuer po respete ble por sus : 
funciones, y no tan impotente como lo juzgan. La Com>ii-.dpi.:!■■; i, 
tucion, obia de la sabiduría y de la rectitud, nos pone a cu- -gC;



bierto de la fuerza del poderoso, de las delaciones clan
destinas, de la tiranía ministerial , del cohecho de los jue
ces para oprimir al inocente, ó perjudicar al legítimo due
ño: después del restablecimiento prodigiosísimo de este 
saludable Código, en cuya presencia es igual el mas hü- : 
milde español al ministro en egercicio, el que atentare 
contra el crédito, ó buen nombre de algún español destru
ye una ley fundamental, base de la felicidad publica, ar
ruina toda la armonía social, rompe sus vínculos , fomenta 
facciones, hace odiosa la Constitución , é inutiliza los peli
gros, las inquietudes que ¡hemos sufrido, y aun los pro
digios que Dios ha obrado pará restablecerla.

En nuestra primera época de Constitución sufrió esta? 
la contradicción que sabemos. El pueblo vió la licencia, 
la impiedad con que algunos escritores de aquel tiempo 
hablaban de los ministros del único culto verdadero* de ; 
los Santos que por morar tan altos debian no estar al al
ca nze de sus tiros; de muertos muy respetables por sus 
virtudes, sabiduría y servicios que hicieron á su patria: 
confundiendo el hecho con el derecho, atribuyó la im
piedad de aquellos pocos constitucionales á la Constitu
ción misma* Contra toda nuestra esperanza estamos eti el 
misino caso. Yo noto desde el primer número de los mas 

; de los periódicos que los frailes hacen la costa; que no 
: hay estilo que no se use para'conseguir acabar con su cré

dito: si entre ellos hay ignorantes, escandalosos, sutYan to
dos la misma infamia. Los pueblos, que se prescinden de los 
delitos, y solo ven en ellos tos ministros del Altísimo, juzgan 
como antes que la ley autoriza la persecución de los 
eclesiásticos ; y que esta va á destruir la Religión: yo 
mismo he tenido que referir mil veces ej artículo de la 
Constitución perteneciente á Religión,'para sacar á muchas 
personas de un error que propagado puede envolvemos 
en toda especie de desgracias: en un pueblo donde ren
go mucho ascendiente , y donde tino tuvo la habilidad cruel: 
de persuadir que la Religión había concluido en España,



TO
itie !) lee "orador nación al , dije lo que merecía aquel im— 
prudente!; y :que nunca estaba la Religión 'mas en firm$, 

que cuando estaba protegida por la Constitución, que las 
Indinadas con! que ridiculizaban a los frailes serian re
primidas &c. Yo rae Üsóngeo que la primera vez que pre
dique hice mas conversiones para l¿i patria, que harán los 
periodistas que no muden de tono. Es muy de desear que 
para dirigir , y hacer útiles sus trabajos dejaran depender 
la suene ulterior de los eclesiásticos del Congreso, y fueran 
preparando la opinión publica sobre el nuevo ser que de
be tener N Nación donde nada hay en su lugar , y por pre-

; ! Cisión.
fin tina nación donde las leyes del estado no dirigen 

\ al gefe de ella, donde su voluntad, determinada por sus
■¡‘ validos, es el único codigo que consulta, se dan al dia
i! mas decretos , pragmáticas &c, que leyes recopiló Justi-
-7  miaño; llevando todas al frepte el sello de la imprevisión,
ÍY ignorancia y debilidad; dei legislador; por eso en nin- :
g gun pais se obedece menos que en el regido por priva--

das voluntades; Roto el sagrado vinculo qúe une al pue*- 
:: ■ b 1 o : con el trono * y de los ciudadanos entre s í , cada cual :

¡ cuida solo de su bien estar, aunque sea á costa de baje- :
zas, y de olvidar ha'sta la teoría de la virtud. El resul
tado preciso de ; sistema tan destructor debia ser el envi
lecimiento de todas las clases , sin perdonar al Santuario.
Los españoles hemos vivido muchos siglos á merced de 
los ministros: la Constitución Española ha encontrado un 

I bosque donde hay todo género de fieras* con su constan-  ̂
te observancia se irá desmontando poco á poco, y el ter
reno hasta aquí condenado á producir espinas se trans- 
foimará en un paraíso. No lo dudemos, si por la unión 
de sentimientos formamos una misma familia* El primer 

; pa ô está dado; paso que habrá llenado de espanto á los 
titanos, y admiración á los sabios del mundo; nuestro. I 

 ̂ &enuoso Rey ha jurado la: Constitución, la¡ Nación toda a
g ha obedecido: su decreto $ las piedras que componían un;,T



montón 
cera el
conseguirlo , es necesaria la cooperación de todos, obran
do como si fuera uno solo; tanta unidad se necesita: aque
llos seres privilegiados de la Providencia , esto es, los es
critores públicos deben ser los principales artífices i  del 
hermoso edificio que se va á construir; cuidando en 
primer lugar de reunir la opinión, sufocar las facciones, 
y  destruir hasta los nombres con que son conocidas, de
mostrando que todas las clases ganan en el nuevo orden 
de cosas, enseñando las virtudes propias de el , sin las 
cuajes poco adelantaremos* persiguiendo con gracia y so
lidez el vicio sin nombrar al vicioso ni particular ni ge
neralmente , dejando su castigo para ía autoridad consti
tuida, El furor , el despecho enmascarado con el velo del 
bien público no conquistan al disidente, irritan al que es 
victima del imprudente zelo , nutren los deseos de vengan-’ 
za, y arruinan, ó por lo menos entorpecen la obra del bien ge
neral ; el honor , las personas , las propiedades de todo ¡: 
español garantidos por la Constitución deben ser sagrados 
para toda pluma ; la Religión católica apostólica romana, 
única verdadera, y  que con exclusión de todas es la del ■, 
Estado, debe ser respetada, protegida y confesada contra 
el temerario que la ofenda; sus ministros están tan ínti- 
¡mámente unidos: con ella, que despreciarlos, es despreciar
la: hacer del sacerdocio una de las clases primeras del 
estado ha sido la conducta de todos los pueblos en todos 
tiempos : los de nuestra Samisima Religión están co
mo divinizados por la participación del eterno Sacerdo
cio de Jesuchristo, que lo comunica para que sean los dis- 

: pensadores de los misterios, y beneficencia de Dios. Los 
iniciados en los misterios de Eleusis eran mirados por los 
griegos como genios bienhechores dispensados por Júpiter, 
para recibir en sus personas su mismo; culto; y en la,Es
paña < 
leyes,

!ons ti tu c i ón-á 1, donde n o se  d ebe respirar sino por las 
se insulta, se burla, se pone ; en ridiculo al profesor

casual, se irán colocando en su lugar, y apare- 
niagestuoso edificio de la felicidad nacional; para



i. ; los consejos evangélicos. ¡Que contraste tan doloroso!; ;
' 3 :1 :' :íin ■ Íiiíípi.'b se le uibuian honores casi div inos; al sacerdo^ 
l l f  te dN dios Caimán; y en España, en ung moaarqnía mo-

; derida ya con cuanto cíe mejor han dicho Jo$ polloicos, CU—
vo ■ distintivo se si un ellos deben ser el honor, la circuns^ 
peccion, cultura , urbanidad , & c , el sacerdote del único 
numen ve.i d^deio esta en precisión de huir de las concur—\ 
renems, no sea que se lea algún papel publico, cierto de que 
en él se verá tratado con befa , sarcasmos &c. Yo desafio 

; á todos á que presenten un pueblo antiguo ó moderno
1 donde se permita deshonrar al sacerdote de su único pulto;

estoy seguro que no lo presentaran. Ni la igualdad legal:
■k que la Constitución concede á todo español, ni la Reli
gó gión'que únicamente admite, y proteje por leyes sabias,

:1 pueden tolerar semejante abuso de la libertad de imprenta.
Yo admiro los talentos de los periodistas, su gra- 

Y; ; Y ria , su orden y claridad en proponer las ideas. No hay 
jiuís cuerpo desordenado en Ja Nación que los edesiás- 

rY : ticos? No podían aplicar sus luces á tantas mejoras como 
? necesitamos/E No es una pedantería, inurbanidad, con al

go de: impío andar í  caza de hechos de frailes para aca* 
bar la obra de la deshonra de este cuerpo ? Yo: los su  ̂

r pongo con la intención mas recta, y que hablan así ani- 
. mados del deseo .del bien público ’ pero supongo también: 
que equivocan los medios. La Religión es la impresión 

: mas fuerte que recibe el corazón humano; basta solo que
, . el pueblo juzgue que alguna cosa se opone á sus prácticas 

religiosas para alarmarse. Ciertamente hubiéramos evi
tado los seis años de esclavitud penosísima que hemos 

nutrido, y cuya1 memoria aun nos horroriza , si nues
tros inimitables periodistas no hubieran tenido el mismo 
empeño que muchos de los del dja, El pueblo observaba 
que sus confesores.; sus predicadores &c.: eran tratados 
peor que Jos infames por destino■ se acordaba que. estas 

en1 b *ÜCl'011 armaá. que- en Francia,conquistaron el imperio Y 
f f u i  Atheisino* erro , y yerra pensando lo mismo ; pero quien v ;



, ■ ... . ■ ■ . j 3 £;
je demuestra su error? quien le hace ver que el fin de :vp

v 1 ■ los escritores es mejorar la suerte de los eclesiásticos? 
que sean mas sabios y mas santos? que su ignorancia, 
y sus vicios es lo que únicamente reprehenden ; pero res
petando siempre su instituto, y adorando su santo ca
rácter? Como el común no conoce las abstracciones me
tafísicas de perseguir el vicio sin lastimar al vicioso, y ve 
por otra parte que no todos son ignorantes, ni se han apar
tado de su profesión, se atiene al dicho de Santiago: 
que es vana la Religión de aquel que no refrena la len
gua contra sus semejantes.

Españoles, apliquémonos todos á persuadir al pueblo 
que la Constitución Española es el mas fuerte baluarte 
que tiene la Religión Católica; que el Gobierno repri
mirá al que de buena ó mala fé la insulte, ó á sus mi
nistros; que si habiendo estos respirado el aire infestado 
necesitan de reforma , el Congreso con la detención , ma
durez y sabiduría que le es propia, fallará lo que conven
ga , lo que mas convenga al mejor servicio de Dios , y 
utilidad del pueblo que le ha confiado sus intereses. Si
no cortamos el cisma; si añadimos combustibles ál fuego; si ,
la Constitución no nos hace de un labio; sino está en núes- f :
tro corazón , en nuestro espíritu , en nuestras obras, per- |
didos somos. Por claras, por grandes que sean las me- |
joras que produce la innovación, siempre hace desconten- \

: tos; arrebatemos de sus manos el pretexto de la Reli
gión sino queremos ver renovados los horrores que el 
mismo produjo puesto en movimiento por la astuta Ca- 

' ralina de Médicis para contener la ambición de los Guisas,
Dios que con tan inefable misericordia ha mirado á 

ios españoles; que por una prodigiosísima metamorfosis 
í nos ha vuelto de bestias hombres; de esclavos viles, libres 

ciudadanos ; de humillados, balbucientes á la presencia de 
: un pefsonage del gobierno absoluto, iguales delante de la 

! ley, con igual derecho para hablar, y optará todo; de 
y'> j; despreciables entre los extrangeros , admirados, respetados,
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y dentro de poco temidos ; de necios aduladores para con
seguir el empleo, sin marina , industria, ni comercio , se
remos artistas, fabricantes, comerciantes &c* en propor
ción á nuestro clima , producciones y necesidades. En una 
palabra : aquellos cuya vida, honra y bienes dependían 
dé la suspicacia, y del miedo á un ministro, duermen tran
quilos porque la Constitución los defiende. Dios no per
mita que bienes que nos ha enviado del alto Cielo nos 
sean arrebatados por los murciélagos que no pueden v i 
vir sino en tinieblas.

Españoles^ unid vuestros votos con eí Pronóstico im
parcial. Anatema al que no ame la Religion Católicaj 
anatema al que no obedezca al Rey Constitucional; anatema 
al que no observe la Constitución.

í
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SEVILLA: IMPRENTA DE LOPEZ, CALLE DE LA
Mar. Año 1820.


