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EL AMIGO DEL. P VEBL O. 
. I • r'VT-,;-.rai>»®(l-<E533rn-T-TT,. 

SH9í«pre ios principios son difíciles, y cuestxi mocho el ponerse al 
corriente de una facultad cjttalquiera que sea, j ésio tanto mus, 
cuanto lo cjue se nos enseña choca con envojecuJas opiniones, 
mamadas con la primera leche, y radicadas por una larga serie 
dé afíos. Así es que nosotros que hemos mamado la leche de 
la esclavitud, que hemos visto ¿ nuestros Padi'Cs vivir esclavos, 
y llamarse tal vez felices en medio de su opresión, nos hemos 
connaturalizado con las cadenas, y nos persuadíamos que no 
pddemos vivir de otro mo<lo que de aquel en que nos hemos 
criado. Tal es, pues, el imperio de la costumbre, y tal los 
tristes efectos de nuestra miserable educación. Somos lo mismo 
ifjue un enfermo^ que aborrece al Médico que le manda reme
dios saludables, anteponiendo el deplorable estado de su decaída 
galud^ y consiguientemente una temj>rana muerte á la ligera in
comodidad de tener que tomar un medicamento saludable^ pero 
que siendo un poco ingrato, solo porqué choca á su abatido estado, 
lo desecha como inútil y perjudicial. 

Pues una Nación que por una larga serie de años se há conna
turalizado con el despotismo, há contraído una verdadera enfer
medad política, y resiste bis saludables medicinas que Médicos in 
teligentes y cuidadosos de su salud quieren aíhiiiuistrarle oportu
namente, sin otro motivo para ello que el haber vivido siempre 'Ue 
otro modo, 

Y sí una cosa hubiera de graduarse de mala solo por que choca 
^ nuestras costumbres, y al género de vida que hemos guardado; 
es bien seguro que las mejores instituciones^ tanto polítieas como 
religiosasj yacerían sepultadas en el olvido^ y nosotros privados 
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( O 
ele los incalculables Llenes qus ellas nos proporcionan. La histo-
lia de todos Jos tiempos lo acredita, y nos fuera fácil citar mil 
egemplos desemejante opinion en los principios de las cosas, fju» 
ofendían a nuestras envejecidas creencias. ¿ Cuanto no costiS dê  -
.sarraî 'ar del corazón de nuestros mayores la vana credulidad de 
«jue existian brujas, duendes y trasgos etc. y otros trampantojos de 
esta naturaleza^ que nosotros despi eciamos altamente en nuestros 
días, y que ellos respetaban y afirmaban haber visto en medio de 
las sombras déla noche, cuando eran hijos solamente de su preo
cupada y obscurecida imaginación ? Los errores, pues, y las 
preocupaciones se radican en el vulgo no menos que las verdades, 
y sobre todo cuando una parte poderosa de la sociedad tiene ün 
decidido interés en sostenerlos. 

Este es cabalmente el estado en que nos hallamos: Una nueva 
luz se presenta á nuestra vista; pero aunque saludable, nos ofen
de, porque es contraria á nuestros hábitos; bien así como ofende 
al ciego, que connaturalizado con las tinieblas logra de la benéfi
ca mano del cirujano el poder observar la luzj y sus maravillosos 
efectos. La sociedad en que hemos vivido se componia de opre
sores y oprimidos, de señores, y de esclavos, de opulentos y de 
miserables; pero todos tan connaturalizados con su estado^ que 
ninguno quiere obedecer á lo que dicta la sana razón, y ofrece una 
inercia enorme á lajfuerza que intenta sacarles del estado primi ti vo; 
loSjUnos, por conservar sus intereses, hacen todolo posible para que 
no se difundan las luces, y á sus rayos luminosos desaparezcan las 
sombras que cubren su falso brillo y grandeza; y los otros^ por la 
costumbre solamente, se muestran indiferentes, y miran tal vez 
con odio la benéfica mano, que no llevando otras miras que el bien 
general de los hombres, trata de arrancarlos del miserable estado 
á que la opresión los tieae reducidoŝ  Aquelloŝ  validos del 
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( 3 ) . . . 
poder que deben á sus riquezas, de la opinion qiieíián adquirido 
á favor d« una perniciosa costumbre, ó aplicando á otros fincs 
muy diferentes el ascendiente que tienen sobre las conciencias, ha
cen los mayores esfuerzos para que no prevalezcan las leyes útiles 
á la comunidad^ y sí solo las que favorecen á los particulares: estos, 
indiferentes á su propia suerte j)or una fatalidad bien triste, son 
instrumentos de sus propios opresores^ y les prestan las fuerzas de 
que carecen para que les esclavizen á su antojo: aquéllos compran 
la opinion, la representación,la ocasión de figurar^ de mandar^delia-
cer y deshacer, y éstos vend en com o Esa ú por un platudo lentejas el 
mayor de los bienes^ y ponen su libertad en las manos de sus ma
yores enemigos. Es cosa bien extraña, y casi inexplicable, que 
teniendo el Pueblo en sus manos el elegir á éstos ó aquéllos^ de 
los de su clase, y de los que puede por consiguiente esperar algún 
bien, como que son todos unos, se despoja de lodos éstos sentimi> 
en tos, y renuncia á toda esperanza lisongera por obedecer á la cos
tumbre y depositar en manos enemigas sus propios intereses. 

Vive en la errada creencia de que ciertas gentes tienen como vin» 
culado el saber y la probidad, y que un artesano, un artista (jual-
quiera no puede ser tan adecuado para qualquier empleo como im 
ocioso MéirquéSj un estúpido Conde, ó un presumido Majoinz^oi 
pero esta* voces, Marqués, Conde, Maj'orazgo suenan tan grata
mente á sus oídos, que para ellos es el signo de la ilustración y de 
la honradez, sin hacerse cargo que los intereses de estas gentes es-
tiin por lo general en contradicción con los del Pueblo. ¿ Que 
puede éste esperar de unos seres comunmente criados en una bru
tal holgazanería, mimados irracionalmente, servidos con hax ĵza, y 
persuadidos por viles aduladores, que son de una naturaleza dife
rente de la de los otros hombres, qne existen solamente para que 
su abatimiento forme contraste coa su grandeza, y resulte mas 
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( 4 ) 
Ibella q\ riiacfro áe la «rocieííad^ ;í la ¡nancra ryne Ta mf Trcla de Rom-* 
lyi-as y colares hace resal tar ia beile>:í de una pintura ? 

Los £iO!Jibres nacieron para ser Í ! Í > Í ' I " - , pero por toJas partes» 
Sf lo se Mofan csciavos y seres de^rad.icios y envilecidos; y lo que 
. l ia i , biiiuiiía ai tjUL* sabe peusav i's (pie los mas despreciables de la 
societlatl, no menos por su físico que por su moral, sean los que 
empufion el mando en todos los ne¿;ocíos. El Pueblo no perdo
na á los (le su misma clase el mas mínimo defecto^ siendo así <|ue 
por propia conveniencia parece que debiera disimuiarlus^ al pasgr 
que hace la vista gorda sobre todos los crímenes de los de alta ge-
rai^|uía; y sí es menester deposita gusíosoen sus impuras man os los 
ileslinos, á que por mucho menos no creyera acredoresá uno de 
sus iguales, y vomitará pestes contra el Gobierno sí lo emplease en 
algún cargo. . 

Puesto que tal es el imperio de la costumbre, que el hombre de 
suyo no la abandona, y sigue del mismo modo hasta que una nue
va costumbre en contrario lejsaque del error, y le haga conocer 
cuan extraviado había andado en su primer modo de pensar; nada 
tenemos que esperar de la generación actual envejecida en los ma
los hábitos, y amante por practica del despotismo j de la arbitra
riedad. Nunca há recogido el fruto de una revolution la genera-
clon misma que la emprendió^ puesto que |siempre hay en estas 
ocasiones que chocar con las opiniones]establecidas> y con los mu
chos interesados en sostener lo antiguo con desprecio de lo mmler-
no. Asíque nuestros hijos solamente sabrán apreciar, como es 
debido, lo que nosotros despreciamos por no querer salir del error 
en (pie vivimos gustosos. Pero es también muy factible, que sí to* 
do se abandona á la suerte, no puedan removerse estos obstáculos^ 
y Ies dejemos en herencia la degradada esclavitud á <jue vergott" 
diosamente sucumbimos. 
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, sí créemos qiie con-escritos, con cariños, con dulzura, con el" 
leiií^uage de la razón, hemos de ganar las voluntades, nos equivo-
oanios. El lenguage que llamamos de la razón, y que en efecto lo 
es para el hombre que medita^ y que se despoja por un momento 
de toda preocupación para ¡pesar Jas cosas por solo lo que ellas 
son en sí, es el lenguage de la opresión, de la esclavitud y de la in-" 
felicidad para el vulgo ignorante^ ([Ue juzga por comparación con 
sus ¡deas, las que están muy distantes de poder aprobar lo mismo 
que instituye su bien y el de sus hijos; y para acjuéilos, cuyos in
tereses pueden sufrir el mas pequeño menoscabo, es el lenguage 
mas criminal que pueda pronunciarse. No hay medio, por ilícito 
que sea, de que no se valgan para fomentar esta misma <lisposicion 
del Pueblo, no siendo el liltimo recurso el de la santa religion que 
jirofesamos, y cuya santidad publican que se ofende por todos 
aquellos que intentan sacar al Pueblo del mortífero letargo en que 
desgraciadamente yace. 

Los déspotas se valen de la fuerza para hacer valer sus opinio
nes, y tener á raya á cuantos abominan del despotismo, hasta tan
to í[ue, connaturalizados sus vasallos con el yugo, pierdan la ener
gía para conocer el miserable estado en que vSe en cu en tran^ y su
fran por costumbre las leyes que les dicte su capricho. ¿ Pues 
porqué se há de usar de la dulzura con los que se oponen á las re
formas útiles y saludables ? La clemencia produce insolentes; y 
sí el Gobierno no hace observar escrupulosamente sus mandatos, 
entrará el desorden en la sociedad^ y siguiendo á la imimnitlad el 
atrevimiento, andaremos vagando de gobierno en gobierno, ó 
mas bien, de facción en facción. Todo hombre loco se cree cuer
do^ y maldice del Médico que intenta aplicarle los remedios condu
centes para sacarle de su miserable situación. ¿ Lo abandona 
por esto el facultativo? ¿ no le hace atar, sí es precisa^ para sugetarle ' 
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A lo que prescribe la ciencia, y volverle á su pmlída razón ? ¿ í̂ ío 
bendice luegr) el sano paciente la mano bienhecJiora qué le curó de 
tan grave enfermedad ? ¿ Pues porqué tanta dulzura cuando se 
trata de sanai* á tanto loco, que bien hallados /:on su demencia po
lítica, no {piierenadmitir io« medicamentos saludables que enciei^ 
xan las nuevas instituciones ? Un par de castigos hechos oportu
namente en persona-̂ s distinguidas y realmente criminales bastarían 
para arredrar á todos los demás, y contenerlos en los debidos lí
mites, A forzarlos á que respetasen las reformas, y obrasen con arre
glo á éllas^ yá que sus intereses ó su misma brutalidad les apartase 
de amarlas. Sí hubiese un tribunal protector zeloso de la Cons 
iiíuciouj y ((ue inexorable en el castigo no perdonase la mas peque" 
ña infracción, es bien cierto que todos obrarían con arreglo á ella, 
y nadie fuera osado á quebrantarla. Sí la gargrena se apodera de 
la pierna de un hombre, la corta el fticultativo para que su conta
gio no prenda en lo restante del cuerpo; pues si se procurasen 
cortar estas gangrenas parciales, no se diera lugar á que fue» 
sen ganando y contagiando todo el cuerpo político hasta llegarlo 
B poner en un estado total de disolución. 

La planta de la libertad es muy costosa, con sangre debe regar
se para que llegue á adquirir la debida lozanía, y ésta debe correr 
die las impuras venas de los criminales que intentan arrancarla 
y despedazarla Q renunciemos para siempre a la cualidad de hom
bres libres, ó cayga todo el rigor de la ley sobre el primero que sea 
osado á ir en contra de las sabias instituciones que nos rigen, y á 
trastornar el actual sistema enque vivimos. Una mal entendida 
rlcmeucia está en contradicción con la justicia, de que jamás de-
l)enios separarnos, séa cual séa la calidad del sujeto S(jbre quien 
hubiese necesidad do ejercerla. A la sombra de la impunidad pros' 
pcran los enecnigos de las reformas^ y achacan á las nuevas istitu-
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( 7 ) 
ciones la morosidad, la falta de castigo y del buen cSixlcn que se
ñóte^ y que «.'ilos fomentan maliciosaujente para dar entieiia con 
el sólido edificio de nuestra l i l í C i t a d : pues desaparezca para 
siempre la culpable clemencia^ ejí'rzasc el rigor debidamente^ y 
tendrtímos Patria j Constitución^ y desaparecerán de una vez 
de entre nosotros tantos hombres infames, que hacen público 
alaide de aboirecer Jas santas leyes que nos rigen. 

BILBAO: Imprenta Constitucional de Im 
Ciudadana LUISA ESTEVANOT, y Hermanos, 

Calle de los jardines n.° 19. 

I M I H p I m-

Año de gracia 1^20. 
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