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ADVER TENCIA.

~ el autor de este Vocabulario manifiesta en el primer
tomo el mas profundo conocimiento de la canalla Liberal,
ó Democrática; en este segundo es preciso decir que se
excede á sí mismo: causando la mayor admiracíon de
que ya en aquel tiempo tubiese penetradas sus miras de
un modo, que no parece sino que previo por ápices cuan-«
fa nos habia de suceder cuando nos llegase á gobernar

. semejante familia, y hasta las bellas disculpas, plegarias
,,:J lamentos á_que se habian de acoger en el caso inespera
, do de que se les volviese la tortilla. Todo para quedar

impunes, y si pudiese ser con carne en las uñas.
Con este motivo hubiera sido fácil ir sembrando de

notas esta obra, para llamar la atencion á cosas que he
mos palpado, y aun oimos y vemos; pero ellas son tales,
,c¡tAe se agolparán á la imaginacion del lector reflexivo,
•.~~.~sUJac.ld~glos,u ni comentarios.





AVISO DEL AUTOR.

¡
i:!

(

"" ~

',', " "-;~,l )~.
- '::-¡~G ,

No era mi animo serio componer un segundo tomo':':;-~
del Vocabulario Democrático. Es verdad que un tomo
solo de desatinos y locuras, hablando deDemocracia
Filosófica, es casi nada, atendida la abundancia del ar-
gumento; pero me parecia -á mi que el primero era
suficiente para conseguir, que cualquiera racional lª,
detestase, y mas que sobrado, para quien ya la detes-
taba. Mas el público se ha empeñado ~Ilpe~irn~eel

segundo tomo ; y mal corresponderiayo al hplJof 'qu~

me hace si no le diese gusto. Por mucho que se diga
contra un, menstruo semejante, nunca. se dirá todo 10
que merece'; ni por muchas que sean las iniquidades
y abominacionesque se le dcscubran, llunc:tser.in tan-
ta~, qu:e :@le ,qU:~tlniot1nj.tas.po~.:descubrir.: ,

Siempre el mundo abundó en inicuos; pe ro .elIa«
drou roba.ba., y no se metia á hacer al mismo tiempo
del heresiarcaj-del ateo, del general .del legis.lador.,
nide! juez, Era: necesario qU,eapar~cieseIl Ios ·6,16so
fqs -republicanos ,.parát que ,se:,:viese,cIl el nl~1JJdo.:una

fat.~, ~.~ ;ma.!vados,. que reunía en 1,1.0-0'~f..l¡¡.uta~ lJl¡jJda...
t\ell !~,pued.eJ;l; .i}niLginar. AU1-amantados: en Ia.iniquidad
y lamalicia ,sij;:mF1:e~1.~:sigij.~.ni~a.s que: la·..;SQmbr.a al
cuerpo. :;F( .:,.;. , ...;; :.;. He,'';. ",.;J

Se creyó la Filosofía que con solo las armas del
ridículo, abatiría. en el Universo la verdad, la razón
y la. religion. Mucho ha obtenido, porque son muchos
l?5 estúpidos é ignorantes que no quieren mas que reir,
51~ saber que extrema risus luctus acC!tpat. Tanto ha
reído el mundo con la Filosofía, y tanto se ha diver
tido y holgado, que ahora se halla anegado en san
gre y amargo llanto. Mas ya que la mayor parte de
los hombres sea de locos, cuya manía sea de reir: zpor



qué esta rfsa.hn de recaer solamentesobre, Ias buenas
costumbres , la razon , la religion , la verdad. 'j el or
den ¡ l Son por ventura estas cosas materia de risa ni
ridículo ~ i 'i. quien estando ahí la estupidez filosófica;
él atc'ismo, el' fan&tismo:républkano, el átolondra
miento, el llbertinagé-, la' ignolwncia y presunción de
tantisimo-mentecatov-vá- ábüsCáll (¡tras' cosas de que
reir! l Playmateria mas digna . de risa: que esta ~ Y
por cualquiera parte qu~ se le considere , ¿no mere
ce el la- el desprecio y .la risa- universal-i l Qué-cosa hay
mas ridícula que la misma 'Filosof1.a,:que todo otro nom
bre merece menos que el de' Filo90fia?z N'0 e'S! ellari
dícula eh 'sus priáeipios; en sus discursos, en 'su pre..;
suncion ,' en sus escritos , en sus' delirios, en sus fines
'Y en sus secuaces ~ De ella es pues , dé 'quien justa
mente nos 'podemos reir; y con ranra unas'. 'Segutidad,
cuanto 'que el burlarnos-de la: mald~d;,: y hacer-la es
pernible, no· puede' menosrque 'Prbd-u\lúr 1buenos. efec-'
tos.: Averguenzeilse, pues, alguha' 'Vez los malvados
de sus' iniquidades y desatinos. Sí un loco comienza á
corio~et~quc~I:a est>á,.'ya· está medio icurudo t- y-he a"l'ü
la causa', porque-jos-repub.licanos tendrán un podero....
sore:rhedío en conocersevé sí'unisaros, Mas si después
-de':todo ,~s' )ineficQ~ cualquiera medicina ipa....a. :curar: á
estos locos, Y ni aun burlándonos de '~lltos\qúier'enco
nocer su enfermedad ., 10$ sám-es.·y:prudentes al menos
tendrán un antídoto para no infectarse.

- .
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.LIBRos: por lo que toca á 10 material son u~a misma co
sa , tauro en lengua vulgar, como en democrática. Llaman
se así en ambas lenguas diversos papeles juntos, y cosidos
con hilo á carrero. Los hay de dos clases: impresos y manus
critos ; pero comúnmente se llaman libros los impresos.. Por lo
que hace ·á lo formal, es decir: cuanto á: su uso, empleo y
destino en la sociedad : hay tanta diferencia de libros en len
gua filosófica, á libros en la antigua, como entre el Orien
te y el Occidente. Antiguamente componían los hombres los
libros y los dirigían y destinaban á instruir los pueblos en
la Religion, en las buenas costumbres, en las ciencias, en
las artes y en la cultura. Pero ya esa moda se acabó, al
menos entre los republicanos; pues que filosóficamente no dan
ellos otro destino á los libros y papelotes que el de seducir
al genero humano, trastornarle las ideas, arruinar la Reli
gioa, embrollar y confundir la razori , combatir la verdad,
hacer agradable el engaño, denigrar á los gobiernos legíti
mas, acreditar los disparates y volver locos aun á los que
tienen j uicío, . .
. Enttlu,odos. los medios adoptados por la F iloscfía irn-
pía-, destructora, tie \Qó,o.l\).bueno ) para entablar-su dominio
sobre ~a ti~rra :.el de los papelones:y libros es su predilec-,
to, y a quien 51/1 duda alguna debe ella sus .progr~sos agi
gautados. Es necesario, sin embargo, hacerle justicia) COQ

tesando, como confesamos, (1 LlC las agonías y sudores mor
tales que para ello ha tenido que superar, pueden ser consí
derados Como los trabajos de Hércules, Ante todas cosas, -Ie
fué necesario establecer la libertad de Imprenta. Y ya se sa
be cuantos riesgos ha tenido que correr para dar este solo pa
so. El primer fundamento sobre que la. apoyaba era la Iiber
rad de pensar; no como se debe, sino como cada uno quie
ra, por disparatados ó impios que sean los pensamientos. Y
e11 verdad, en verdad qu.e no iba en esto muy fuera. de sus
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caminos. Porque \TamOS claros : una Filosotía qüe establece
la libertad del hombre sobre la potencia física de hacer mal:
queAes¡:~n.~ce la. autorid~d de la razón .Cq~e\ es tt<~ut . .flie
ga, anula y destruye el derecho de 'ser Implo y 'loco) ~so

bre qué otra cosa podia ella apoyar su libertad de Imprenta,
si es que había de ir ccnsigtriente en sus principios? Dime
tu con quien te juntas, que yo te diré quien eres. Eestablcz
carne usted la libertad humana sobre la potencia física, COI110
queda dicho, y yo le diré q ue es cierto, ciertísimo el derecho
natural,:e it¡.aticnablJde pensar cada uno con roda la posible
impiedad y locura.

Hasta aquí iba viento en popa la Filosofía, porque co
mo el negocio estaba reducido á solo el pensamiento; el hom
bre que se habia ya rebelado contra la razon y la Rcligion,
no tenia juez que temer. La dificultad fué cuando de este pri
mer dttJcho, quieopasar-al segundo igualmente imprescripti
ble é inalienable de hacer' 10\2os é impíos. á todos los dernas.
La oposicion no era ya en este punto meramente especula
tiva, porque ni los defensores de la razon, ni los sabios bien
ordenados, y prudentes gobiernos estubieron de humor de pa
sar, ni reconocer como legítimo el derecho imprescriptibt~de
seducir los pueblos y volverlos locos, irnpios y libertinos.
Durante estos contrastes ( que ya ve cualquiera lo espinosísi
mas que eran para la Filosofía) no tuvo mas arbitrio qLle el
de acogerse al miserable espediente de tener que imprimir sus
impiedades , furores, locuras y delirios en los tenebrosos es
eondites de tal cual venal Impresor, de estos que por cien do
blones venden alegremente su patria, su concicncia, su re
ligion y su soberano , v se entregan icdiscrecdoa,ctl'\m'l.uos
de picaronazos, vellacos é infames.! En ...ano 'pidió por mu
cho tiempo venganza al cielo y á la tierra contra la tiranía,
que enfrenaba su locura, su impiedad y su seduccíon , hasta
que por fin saltó como un tígrc fuera de sus infames caberuas
y sancionó con la fuerza 10 que ella llamaba derecho.

Entonces fué cuando se abrió al mundo racional una sor
prrndente escena. Todos pensaron que asentado el principio fi
Iosófico de quz calla uno podiap~nsar á su modo y manifestar sus
pensCimientos de escrito y de palabra: del mismo modo que, era
licito y de derecho natural pensar, hablar é imprimir a lo
Joco y ateo: tambien lo seria cs-=ribir y hablar á lo racional
y re lgioso. ¡ Disparate mas grande.... ! La democracia ha pro
bado con la fuerza á todos estos bonanccnes creyentes, que
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la naturaleza. no da mas derechos impí·tsáiptibles é inalienables
&0;;. , que para tratar de republicanismo, lOcuras, maldades,
é impiedad. Apenas se vió dueña de la fuerza, cuandcno 50-'

Iamenre negó que. hubiese libertad para pensar , hablar -é i m
prirnir á lo hombre de bien, racional y religioso; sino que
10 declaró delito capital, digno de los mayores suplidos, y
fué inexorable en esta clase de sentencias.

Muchos al ver esto dicen :I~oz. en cuello, que la Filoso
tia, republicana, ni tiene consecuencia , ni verguenza , ni sen
tido cornun ; y que' no se hallan en ellámasq ue ccntradicio
nes y absurdos. 'Todo es verdad; pero xambien 10 es ,qU'e si
no.íguerda consecuencia en esto; g.uuda. una .política muy
digna de sí; y sino, venid aca, buenas almas, ¿ cuando o
bra la seduccion á golpe mas seguro, cuando es, ó cuando,
no puede ser .coneradíchaá N adielllegará.,q\1caehegundp ,triO";'

dQ.: puesved aquí ¡wcdiliqw,e?tddG1libllQrollmlo debe 5«: des;';
terrado del reinó de' la¡ 'Jnnnocracia.:, ~,;. '_ ~ '. <,.,

,,;' Dondeelía no reina abienramcnre.j.rsinc que está ,.térdavia
, cm ,e'mbríon, y á medio cúajar , toman sus acuitas ysccretos

agentes mas colores que el Camaleon; y 110 hay rncdio , ,por
infame;qw:sea, quena adopten, .pa.ra impedir el curso de
flQrlos:aquéllos,escritos que, pueden, rectificar .Ios, celebres, Si
no·hall.jI medio de impedir la [mpresion, aplican todas .sus
fuerzas á desacreditarlos con sarcasmos, y á perseguir á los
autores con un despecho rabioso, Ievanta ndotes mil calum
nias, &c. &c. Y acabado que han con ellos , y aun sin aca
bar, toman entre manos al que los imprimió y á los que per
Illhieron .que se imprimiesen, y los poucn á rodas, cual no
cligaB¡~¡¡;sñas.'.Ma:s loqueIes es sobre todo imoleca ble , es:
'I1,tC"ataquen SU8!6iIf>atau.dasmáximas y eternos principios con
el ridículo. Para esto es , para 19~~e de t~O' punto les falta
la paciencia, porque no pueden. v,c:rquese! l~s. ataque con a.,.
quellas mismas armas, de que ellos se han aprovechado' tan
bien, á. falta de verdades y razones. Furiosos y temblando co
mo azogados de puro rabia, no se pueden conrener , y sin
estar en su mano otra cosa, se descosen yvácian como pel lc
jos, vomitando todo el veneno que estaba estancado en $US

entrañas: y olvidados con la cólera ,de taparse las vergüen
zas con la asquerosa capa de Ia hipecresia , segun que lo tie
nen de costumbre) se nos descubren tales, cuales son. Este
es un argumenro recíproco é infalible: un Iibro bueno descu
bre á un jacobino, y. un jacobino dá á eOllQCCl" cíertamenre á

:¡
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un Iíbro bueno. En viendo á los jacobinas echae de Iaglcríc,
saocontra un. libro, es: una' contras-eña infalible- de su mérito.
El, VOt:abulllrioDcOlocrílicoci.o;tÍl;'l1e que desear en esta'par
te: cL!lll¡temido 'la sati,faccion"Ja'gloria, el honori.y el a
plauso .de v~ r. á, todos los: jaco binos. rechinar "l06 dientes con
tea el favor: s-in:gu1llt11 hcnorabiiísimo, de que.suaaton espe-.
ra hacerse cada dia ma~ digno. ,. .: . , .
. . ~a :Democ;ra..aial ha perdi.fo .ahora .en It.a.Hasu impres-

crlptlble .dereeho. de promulgar. sus' pésimas: ryhediDtmos' es... :
crj¡os;:;sy!a tirapiardeescribirr Iaverdad; lo;ju~toi ylo bueno:
ha vrl\~l~o. á .afligír 'la -lrbcrtad 'Atea y Democrática. 7Si se
rá. ya tiempo !de querdeseparezcan de los; tocadores todos-los
libretes y folletos que burlan y mofan la. Religion? ¿ No se
veran ya entre las. manos de los bobillos, é inexpertos mozue
los .aqudl9iS- Hbros.que.llenan-sus .almas de veneno contra lal
ltelligitm "dai> costumbres' y:1'Os: i§GbU:r.n<lStlSe~, borrará -de
sobre la haz de la tierra, 'tanto pa.fJtlll~ho. íncendííario., 'C:1lI

'Jlie: tciunfm impunemente los fraudes.,' las catumniu'\: las
imposturas f Iossefismas y, las insidiosas seducciones?' ¿'No SI!)

podrá ya reir impunemente de los sacrosantos y divinos dog
mas de la Religiqn , ni sazonar ..los embustes'¡ .los .earedos y'
áttn.fa-s::bla&femias .cori :fallS3is a>J1eql.otl\S é, .insulsas ¡LIlIy.«Uv.alil
eoatra los ungidos del 'Señor? 2Se' .acabará'.ya el, saborears~
con amargos sarcasmos contra -los soberanos' y. Iosgobiemol?!
No-sera ya' licito llenarse, las- cabezas 'y 'Corxompu$ll: los co-c
razones con los desvaríos y delirios filcsófícos , aí cobrar a
Iientocontra los remordimientos de la ocnciencie CQn .donosas
y delicadas v.enaquecilos?'s'i' así es.: ¡que" desclantepmel:anc:o;,¿
Ha p,al'a '1aJS.'tealttá5:J,.los.géfé~ )-.los-~s -ylttrtu\iMl14esm.
atoionclriuicist .Llorlfsealllllrgá.é ¡ iil4on~lJlC5mente\la; libel'~

taliL:de..seduoir¡ 1'4el ser .1l~lId<1olr;(; mas la madre prudente 'Y
anHal'm;a.'nlQ:~CQn:c~détá'a>l'lIanto del incaute Infantlroel im,j
f'rgm,jptible, aerechIJ de abrasarse .Ia mano, alargándcla para,
coger la bella llama de la candela: ni los: sábios y amorosos
gobiernos concederán' á los, eseólídos ,paryuHllos y parvulíllas
eorromperse pcr.dlversíon.ebeoeaacn 'f d';entendimiento ·coa
br íllantes.disparatorlos. .",:, . ,',"." ,
.. Nchabia rood.io mas aproposlto-ipara.arruinarvel mundo;
que introducir la manía de los libros y de leer; qlle por ne
cesídad debía producir la vanidad y la presuncion, y el pru
rito de parecer doctos , sábios é ilustrados. Así es, que con
justa razon puede llamarse nuestro siglo el de los locos Hu..
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mimdos. ¡N'i ,a-l 'Zap'3~ero se le .puedeya decir , ~i;:StlfOr, Ultl'"
Ct:cpidam,I}i al carpintero Tractc,!/tJabfiliarfábri. .Nada.: ,to
dos deben .ser doctos, todos literaros., todos ilu,~~rados., todos
maestros de Rcligion, de Política; y sobre todo , de Filoso
fía,
: Una gran parte de los hombres entíendepoco : otra[lá.~
da,:; ,y otra tiene el don de entenderlo, todo al reveso Sin ern
bargo, es empeño formallQe;,q'ueMros; embusterones filosofas
tros ,. que, todos ~aya,¡¡l;,d.e ,ser,pcofUIldos¡acio\i¡nadores , con
sumados filósofos y literatos inmensos. Lo mas donoso es, que
basta á cualquiera zoquete creerse tal, para que aleje de sí la
docílldad , y. con ella ,l¡l, subordinación ,la obediencia, el res-
~tó yel buen órden, ,
," :,No nos engañemos; elremedio ,masefica,2. para,curar es
ta manía .,sed siempre ~t l¡1~i q~, no, p,er.m!tjL el gqbj.erqo ma~
Ieetura ,; venta &. publ~ion.qu.e l¡¡., de, lp,sljbr.os,-.b¡¡enos y de
fa¡¡a$máxima.s; y,r~duci~ ,á.cenius Ios.malosy emponzoñado
'e~.Cua.ndo la razon , la religion, las buenas costumbresy
~:vet:dadc:ros y útiles conocimientos sean las únicas cosas
de que se compongan los l ibros : ¡oh, ~ corno han de ser
enronees muy :po~os ~ó~ lectores.! No, .no es la leccion .que a
~rada .Ia xle sus' deberes, la de las máximas,. gu~ .enfrenan
las pasicnes , ni la de las ciencias verdaderas y útiles. La
mayor parte de los hombres, (en la cual deben entrar, sin
exceptuar uno, todos e.5OS muelles y afeminados petimetres)
no lee sino. por divertirse, por reir y por hallar fomento y
defensa á sus estragadas pasiones. Queménse tales libros , y
muchísimos no leerán nada ;' pqro l qué le .hace eso? Siem
pre'será mejor no leer, que leer picardias , impostoras yobs
cenidades. Q.1l~ménsetaJ,es libros, vuelvo á decir; pues es
mejor sincomparacion ,qQ:!= elgértero humano sea ignoran
te, que no que sea revoltoso, corrompido y.bellaco,
. Faltará, es verdad, Ja subsistencia áno ¡pocos libreros é
ampresores ; mas en esto no se hace mas que quitar del mun
do otros tantos medios y recursos al Ateísmo, á la seducción,
y á la depravación de costumbres. Todos se ríen de ver el
mundo al t'cves, el hombre debajo del pollino, el chiquillo
enseñando al viejo, y el enfermo sirviendo al sano r ¿ y no
habrán de reírse del verdadero mundo al reces, cual es el Ei
Iosófíco-Democrático i ~ Donde hay cosa mas sala,~a;qlJ.e ver
á un calzi llas dando lecciones de Política; á un (;¡.:rincldo$
Pincha-uvas, echándola de doctor; á un alcahuete ~ ó tu m-
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b.óll mand~ndo; á un arrapiezo haclendo dé legislador? ¿ Y
51 esto no es el mundo al revesj-seuie querrá decir qué co
sa ~odrá sed?? La Filosofía, pues con sus libros, su ilus
tracron y su libertad de imprenta, no ha hecho mas que po
n,er. el mundo al revcs ; hacer que los locos se tengan por
.sa?lOS; s los,perdli,lilrios y 'tunantes por doctos. i Valgame
DIOs! ¿ SI sera ya tiempo de poner el mundo- como estaba,
antes que todó él se convierta en un' 'hospital de locos? .

GAZETAS. ~ De cuantos escritos vomitan las-prensas, niil':'
guno es tan acreedor como este á las, tiernas caricias de la
Democracia, Las gazetas democráticas, ya se sabe, no son
otra cosa que un libelo ínfarnator.io de todo el mundo , y de
cuanto hay en el de justo y virtuoso. Su destino no es mas
que destruir la Religíon,' desacreditar los gobiernos, infa
mar á. los monarcas, y amancillar la vínud y la verdad." •

Ellas son el' alma de la Democracia , y ya se deja enten ..
del' la clase de alimaña que será esta, cuando su alma es tan
negra yabominable, No obstante, pensando que ni así daba
á conocer su corácter , ha tenido que echar malla' de sus Mo
nitol'es, Redactores, Termómetros, Campanas, Marrillos y o
tros sesenta mil. papeluchos en que -ha dejado &ellld'a su infa
-mia de uamodo tan Irideleble, coavlacente y' claro; que ni
en la edad presente ni en la futura podrá Iarnentarse de que
la calumniamos. En cuantos escrítil los infames han salido y
aun están saliendo á su sombra, se ve mas claro que la luz
del mediodía , que no hay maldad, ó embuste por atroz que
sea, de que los republicanos sean capaces de avergonzarse, No
hacen mas en todos esos viles folletos que reproducir á todas ho
ras cuantas infames máximas ha abortado hasta nuestros dias el
infierno ,y euantos medios han puesto -los impios de todos los
siglos para establecerlas entre los 'hombres. Vedlos y convcn
dreis conmigo en que no parece sino que se han propuesto bao
cer pompa de su proteccion y poder, e? hollar, im~unemente

cuanto hasta aquí ha merecido el aprecIO y esnmacion de los
hombres. Desengañemonos: el ladren .no se enmienda ni se
arrepiente de serlo, sino cuando vá camino de la horca. La.
Democracia creyó que e'~a eterna su fuerza y su poder;. pero
por la misericordia de Dios, au¡¡que á paso lento, camina ya
hácia- el 'suplicio' y' basta mirar á los Democráticos á la cara
para convencerse'de que la estrcm.a vileza X abatimiento si
gue siempre al estremo descaro é impudencia.

Cuando la Democracia esguia su altanera y orgullosa ca-
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beza , se le reconvino en una tertulia á un Democrático scbre
1IIs solemnes mentiras y falsedades de sus gaz.elas, que nega
ban Impudentemerue lo que todos estaban viendo. El Demo
crático respondió sin alterarse: l T no saben ustedes que el men
tir es privilegio ele todas las g¡¡o¡;etas? Uno de los presentes,
hombre de espir itu promo, le contó en seguida este cuento.

"Un hombre brurísitno pidió por esposa á una bella jó
ven. Esta con la franqueza y Hgereza de] mundo le aplicó un
Nó. 2,Por qué , señora? preguntó él. Por larazon persuasi va)
respondió ella) de que sois muy bruto.... Pero, no-sabe usted
que nosotros los hombres tenemos el privilegio de, ser brUles?
i Bueno ! repuso la dama; ¿mas quién le hadicho .que ~ líci
to abusar de un pri vilegio , como acaba de hacer usted ~"

La respuesta puede convenir al falso SUpLi<:Sl0 de que las
mentiras no desdicen de las gaaetas.Pero tQlna~do la cosa usas
de raiz : l desde cuando acá tienen las gazetas un ral privile
gio, ni quien se lo ha concedido ~ l Pues qué no sirven ellas
de nada. en la sociedad, y solo deben leerse como se leen ó
escuchan los cuentos de Fogaril ó los enredes y embustes de
Juanelo? lin verdad, en verdad que 00 es este el camíno : las
gaze.tas ) comoque andan en manos de todos) influyen muchi
sitno en la opinicn póblica; y cuanto esta puede ser bien di
rigida por una buena gazeta , otro tanto puede ser cstrav iada
por una maía , y los Democráticos son muy buenos conocedo
res de cuantos medios son conducentes á sus depravados fines,
para no aprovecharse de este hasta el esceso,

Muchas veces sucede que un gazerero honrado .se deja lle
'nr deuna relación falsa con apariencias de verdadera, y pu
bUca voces prematuras y hechos y circunstancias exagerados;
pero ni esto ( a\)6Qlut~mente hablando) quita la repuracion á
un escritor de gaseras., ni por lo general iañuye en corrom
per las sanas máximas y costumbres de lospueblos¿ Mas; ro
mar motivo de una inex~ctitud involuntaria, para. deducir el
privilegio de hacer á las gazetas otros tantos almacenes de ím
piedades, mentiras) inepcias y calumnias para con ellas ha
cer fanáticos y enloquecer á los pueblos: esto es ya meterse en
muchas honduras. Ni el mismo demonio dijera que las gaze
las tienen el privilegio de transformarse en libelos infamato
rios y denigrarivos de cuanto hay de bueno desde el trono
mas alto á la. mas humilde cabafia. 2Cómo estamos? El hacer
de la gazeta la trompera cid a teismo , de la rebclion , de la
Impudencia y del Iibeninage no puede convenir sino á la ~il1-
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-eerulad , 'lealtad yO'Vi¡,tud democráticas: y es necesario .escusar
á los pueblos de Lugano ,cuando movidos de una just isima
-iudignacíon ,afusilaron algazerero y quem:Holl la Imprenta
-quedaba á luz un papel tan infame; luego que se vieron sin
.gobierno: si bien es verdad que ni con muchas leguas llega
ba la gaeeta .de Lugano á Iadesvergüenza , impiedad y bella
-querias~de los Tr.rm6metros, de los Monitores , Redactores,
·Cmnpanas y' otras semejantes producciones, .dignas de la De
mocraciay deIos Democráncos r y que quedarán por etcr

-nos monumentos á la .detestacion de la posteridad.
. RETIRADA.":;: Palabra totalmente perdida. del lenguage

·t'epublic<lno.Por -lo tuil.tienen los pobretes que andar con cír
cunloqaios c\1lalndo tienen que servirse de ella con respecto. á
;itgll-Il'~ de sus armadas. Batida un egé rciro-republícano ,se vé

-err la: ,necesldsd de retiriarse'; pero no señor, no se debe decir
que se ha:retit'ado,sinoque ha'mudado de posiciono Es verdad
que lo que no ~á en lágl'imas vá·en suspiros: pues que si un e

-gércíro enemigo se retil·a;, entonces (será por no usar .de. se-
rncjante palabraní aun en esta ocasíou, segun aquella regla
de en -easa'ckl'ahorc-ado ~.c. ) "e dice: sepusoenprecipitada fuga.

. No se sabe á. punto.fijo.eu qué habrá peeadoeste pobre vo
cablo contra los republicanos, .para qué "tan ignominiosamen~

te haya sido borrado de su vocabulario. Precisamente habrá
de consistir esto-en la aspereza de su sonido material; porque
ya V. vé que de decirmudal'posícion cuando han reculado mu
chas leguas , á decir: ·s~ retil'aron, me parece á mi que. no.. es
muy enorme la diferencia. .

CEIUATO. == Vocablo. cubierto de loo mll.yores improperios
por-Íos filósofos demseráticos. Al es, :segun ;eUQs, conmuio á
Ias leyes de lanatunaléea "al bien 'oella ~Q.ad y á los de
beres del ci~dadano?:no (}bstante que.el Republicanismo filo
sófico' tenga: no pequefias obligaciones á los no casados. Eatte

:los padres dé familia no podia él hallar, y efectivamente no
ha hailado , muchos propagandistas ni secuaces, porque no.es
muy facil que un padre sacrifique sushijesiá la loca y mo
mentánea satisfaccion de hacer figura en una silla legislativa,
directoríal ó presidencial, ni olvidarse del todo de las pro
piedades que tiene, por mas que vea que no puede ya con se

.guridad social transmitírselas en herencia. El amor de padre
lo fuerza á amar la justicia, el órden, la seguridad social,
la Relig lon y las costumbres: y por consiguiente detesta una
Democracia que aniquila todo lo bueno, y písa y huella aun
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lo mas santo y justo. Es verdad que una filosofíaimpía y bru
tal, que apaga todos los sentimientos mas dulces de la natura,
Ieza , 1qile ensalza, tal vez y celebra ·los mismos parricidíos,
es capa¡¿ de este';minar de 105 corazones aun el amor paterno;
perO"tambien lo es, que 'no-triunfa tan.facilmenterle..un cora
ton: en que la: ret igion , 1'a: razon y el, deber van .untdos á
Una Inclínacion fortísima de la naturaleza. Por el contrario el
jóven ceiibataric- que ni se ocupa, ni piensa sino' en sí mis
mo, vécou.ls ma~or· frescura é indiferencia perecer á -sodo
elomund-0i,(lan: raíde saciar suambicion, i sus {l<i&iones-:y'Sll
lujuria:i SI! puede negar que los mas fanálicos:oAmpkís re':'
publicanosson aquellos ce libatones que ni tieneñlnU'g-er- le
gítima, ni legítimos hijos? Los padres de 'fa mili a , que vcon
sentimientos no fingidos, se han hecho á. la banda de la De
mocracia, son por la- mayor parte, ó hambreoaes y leeos deses
pera-dos que no pueden empeorar-de condi'eton,.::o,:alguh' ,·tal.
cual Q.elirante:i>0drp~l'igi'On óccdiciavPero 1QS\t1á~OreS 'lutni
m\res'filosófitosi~no,son' aquellos que á la par.. que vomitan.
bid '1 "eMI1Ó' centra el' celibato se 'pasan toda' su vida. sia
c-asarse? '

Para esplicar este mi~tefio filosófico conviene distinguir
dos especjes de celibato; Uno ~utn(}; rdigrosiJ-y'-rado,al.; y'o
troJibt~fS(,.Elptimefo es' pintada por-los ·fi'lOsQfw con los-ne
gros' cofores dean#-naturdt, iJnti-sociát ydañósísime hasta-el
estremo. El-segundo es muy digno de todo 'filós(lfo:;:y sobre
tcdc-conforme al derecho filosófico de libertad.

Cuando se trata del celibato eclesiástico qu-e' 'es el j listo Y'
hónestú)'y queséprofesa comomáxima de pérfeccion rdigio-'
S~l~" "rfl~~jdr tHil .sociedad j yp~;Il;veiHajll'ae -Iaspro-'
ptbS' faIh1tRl~'){~ létit,,"-l~ maYoí':hereneia 'quéis\t'ch.'jÍl. -á· los
hermanos ,. 'dote ;Htt~ hetm.a.na'!1 j' ~e, prOtílueven-; mas los ma-l
u'íihbniú$: El·telioal¡' es Ja fuinll' de fa llJcie-dEU {Ola : causa tó-'
tal y parciah:ie Ia' dcspoblaclon , y los de feétos y;faltas de.
algunosrpccos eclesiásticos, se ponderan y '3 umeruan de tal
modo, que no parece sino que el dicho celibato es el prlnci
píoy rorigen de toda la relajaetoa y de todbs los escándalos
guehay y hade haber en el rnaudo,' .

¡Valgame Dios! t Conqué tan malo' como todo esto es el ~

celibato ~ Yo no sé que' época es esta que no hay forma de que
álo blanco se le llame blanco, y n:gro á lo negro. Digo
esto, porque, Ó el celibato consiste en no casarse y no tener
hijos, ó en abstenerse de lo uno y de lo otre para vacar mas
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libremente á Dios. Si en lo primero, ?como tienen cara los
filósofos para improperar á los sacerdotes el no casarse ,cuan
do casi todos ellos se andan vi viendo al piilagc, sin peusar
siqu iera en cosa que huela á casamiento? Si, mreurras hay el]
1:1 República mil religiosos que no secasan., hay cien mi! se
~ulares qu~ viven solterones , y que pudieran y debieran por
j ustos mouvos casarse i , á que tamo estrépito y alboroto so
bre el celibato de los mil eclesiásticos, y tanto silencio sobre
el de los cien mil seculares? Y si consiste en lo segundo ¡por
quénoes e~to" y uo el celibato á bulto laque se condena en
l,?~ sacerdotes ~ Seamos sinceros y justos': casense antes todos
les seculares que esten en estado de poder hacerlo ,y despues
hablaremos sobre él casamiento de; los sacerJotes., Esto no se
compone con declamacíones , chulerías ni desvergiíeneas ; sino
poniendo manos <J"la obra•. Conque, señores filósofos .antícelí
\¡Iatario~¡,¡~vaniQ!\apretan4Q:JO! puños °á casarse. que eso se;
hallan hecho para cuando comiencen lar¡;forma.• :;,o .

Otra cosa noto en ustedes, y es que deben de ver como los
gi!p~ltc$ : pues á no ser así 110 podrían dejar de conocer el ce
libato de tantos seculares que á los pocos días de casados aban
donan á la iufel izmuger para ir á encenagarse en la mas in
fame, torpe, sucia. é Infructuosa liviandad. Contra estee-, se..
fiores embusterones , contra estos ,eq contra quienes deben us
t"e.d¡:s aguijar su ce1,a.Destfuyanse tales celibatosmatrhnonia
les; persif\'asé á sus profesores á sangre y fuego o: casensé )!J",.

dos los seglares que pueden y deben.casarse , y ciertamente se
verá la República mucho mas embarazada en proveer de sub
sistencias á la poblacíon.que en oaume,l;U.arJa. Verán cOfIl0j:n-,
tonces.se tiene FO¡· f~U~idac\ .l:lquc;M>~ .rqlig~p~~ 'joWO¡1C\ ClI!SCI\I.
- Los ñlósofos dei$ta$j9~~t~s,1\9. pj~l¡~~<:o"'M(Il~:a., cu

ando se trata de pp.plac¡~,:,qe.po/1¡::r en obra toda la elocuen
cia contra el ce;Ubí-t-o- eelesiástico. Ya se vé , COmO que una
de las principales obligaciones de todo verdadero fílosofastro
es la de denigrar por cuantos modos pueda la Rellgion y pre
sentarla siempre como contraria al bien de la sociedad. Pero
tan cuidadosos y d,¡Hge.n~es¡ como son, C:l~ esto y tan perezosos
y torpes están en descubrirrios con Franqueza las verdaderas y
J~gítimas causas porque en, tantas partes escasea la poblacion,
Mas ya que ellos, constantes en su buena Ji, se desentienden
de dadas y hacen de los olvidadizos, se las recordaremos
nosotros,

La presente ~uerra que solo la impía FilQ~Qfía y su digug
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hijo el republicanismo han atizado, ~ no es una de las verda
deras causas de la d espoblacion s ; Cuantos millones de horn
bres , todos en la flor de SLl·juventud, ( y cuasi todos de a
quella población utií á la sociedad, cuales son los artesanos y la
bradorcs) no lleva ella á esta hora sacrificados á su furors jC uan
tos millones de millones, que de ellos esperaban la existen
cia en los siglos [lit uros , lIO se han quedado en la nada~

i Son acaso, señores antropófagos, esos clamores porque los
sacerdotes se casen, para ver si con la sangre de sus hijos
podeis apagar la rabiosa sed de sangre que con la de tantos
millones de seglares aun no habcis podido mitigar ~ i Que do
lor, que desgracia tan grande p'Ha esnscorazoues filantró
pico; la de que en una batalla en que sacrificasteis dos mil
hombres, no hubiesen sido veinte y cinco mii ! Debéis sin
embargo consolaros, pues si hasta ahora no hay hijos de sa
cerdoies .y religiosos que' Hevar: al niat_adero:, teneisreligio-
sos y eacecdetes á .·qu~iies no, 09 descaldaís en llevar. .
,'. i'~:el! lujo) que tantos defensores tiene entre los filósofos
nc--esúno de los mayores impedimentos á 'la poblacion? Es
necesario ser poco menos que un Creso para poder en estos
tiempos pensar en mug.er. Una suma que bastaría para ca m
p~ar un terreno capaz de mantener una familia, no alcanza
ni con mucho para los rrages , vestidos, joyas, relojes &c.
que el imperio de la modo y el uso han establecido 'echar á
cuestas á Una muger. Y si esto es 1I11a verdad, ¿-donde hay
razon ni justicia para pretender que jóvenes honrados y cir
cunspectos deban arrui narse con el matrimonio ~ ¿ y eu tales
circunstancias no es el libertinage Una consecuencia poco me-

/ tlos<'I.\\ie 'necesaria? Van1()S á otra cosa. ,
)La"falúi."t\e! reii'gi'Oif que tan esrendída está en nuestros

días (gracias á los misioneros y propagandistas filosóficos)
no es otro de los principales motivos 'déTa'{despoblaciond
l.Por qué causa aquel pisaverde libertino no se casa, sino
que trae una vida estragada y obscena) ocupada toda en po
ner lazos y asechanzas á las mugeres de otros, sino porque
no tiene r eligion ! l PQl' qué el que tiene muger propia la a
bandona y. se echa en los brazos impúdicos de una meretriz;
slno porque es 'un hombre sin religion? ¿Por qué el jóven ho
nesto y religioso tiembla aun de pensar en casarseenmedio
de una corrupcíou tan universal, sino porque no hay tálamo
seguro y que no manche el irreligioso Iiberdnage !

. :El remedio Jpues J para el aumento de la pobladon no
3
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d eoe buscarse en la abolícion del celibato eclesiástico, el
cual por. otrosí la promueve de muchos modos, sino en ata
jar elTujo , la. irreliglon y el liberrinage, Y ya que tamo fu.
(PI' y rabia tengan por mordiscar el celibato ¿ por qué no lo
ernplcau contra el celibato filosófico y deshonesto), .que es el
qut;: ,pl'~st~ ,para ello un amplísimo campo? Señores liberrinos, si
u~ted.:s no tienen alientos para desliarsc del impuro comer
CIO con las personitas, y vivir castos, dejen al menos que
o,tros lo bagan) y no sean como el diablcque cifra su íeli-,
cidad eui. arrastrar consigo á la perdición. á todo el linage
humano. Dejenque U,O .relígioso con su honestidad y desínre
res y á costa de su propia rriortiticaciorr , renunciando á.su por-, I

cion de herencia, pongaá sus hermanitas en estado de ha
lIa~ maridos, y á sus hermanos en el de poder tornar mugeres.
Dejen que entre tantos que ni piensan, ni pueden pensar en
otros que en sus _propi9~,bijos;, ,l1~5~ ~bi¡p<!$-, párrocos.; frai
les y sacerdotes que piensen en los agenos , y-.eltlp'leen sus..
tiernos y .amorosos cuidados en 105 desgraciados ;hijos. .de la
sociedad. Dejen que mientras eseespamoso número de ini
cuos (entre los cuales están los enemigos del celibato) viven
sepultados en el lago cenagoso y abominable de la liviandad
y de la impureza, hay;\ siquiera rellgíosos que aplaquencoa
sus mortificaciones y penitencias I;¡ justa íudiguacion del cíe
Jo, y levanten á él desde enmedio de Ia soledad sus inoeen..
tes ma~osy s~~ labios puyos, ,para I que ¡;¡o,yiert:.a sobre, ellos.
el fuego y el 'azufre que ya otra vez vertió sobre los Impu
ros habitadores de Sodcma y Gomorra. " _

SACERD0..'J:'.~S :;::..Y<?,ca,blo .q\lchils~a ahora cau~a.ba¡respeto,
i ladas las naciones) yque á los demac~*t1cp,;~~'Set~ o~lP,~~
bia y, despecho-.Elateísme re,pu~H!;a~,~bia necesariamente
emplear todos los,~d~pára exsermínar los ministros de a
quel Dios á-quienvobstinadamente niega contra, la propia e
videncia y razon, que le fuerzan á reconocerle. Y si tanto o
dio tiene al numen, 2cuanto no será el. que profesa á sus
ministros? X o pudiendo desfogar su impotente rabia contra
aquel, la revuelven toda contra ~stos~. y en nada ha. tenido
menos reserva -'lueen esto eL inf~r:iJ~l tilosofismo., Porpue
¿ cual h;,\ sido.el.uqodo con quela impía Democracia ha tra
tado ~n todos los lugares á los verdaderos sacerdotes del v~rda·

clero Dios? ¿Puede imaginarse insulto Ó sevicia que ella no les
haya hecho sufrir? Persecuciones, destierros, cárceres, robos, de
.nuesios, contumelias, hiena, (Llego,. tormentosy matanzas: lO-

o ." ' _1
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-do lo han sufrido, y nada ha bastado ásaciar:su rabia con
tra ellos. Si no tiene igual porte -eu todos los lugares, es solo
porque no en todos ha echado aun las competentes raíces, ni
está en pacífica é imperturbable dominacion. Pero i ojo alerta!
porque es ya una verdad demasiado clara que en (Odas pu
les considera ella al sacerdocio como una de las principales
víctimas, que irremisiblemente debe ser sacrificada á su en
diablado furor.
. Roban los republicanos, saquean y llenan de a mar gura
y desolacion los pueblos: y los sacerdotes deben pagar con la
vida, si los pueblos repugnan, el verse r-educidos á la men
dicidad y la miseria, y el no querer sufcír con resiguacion,
tranquilidad vy sosiego la tiranía y la muertevPrivados los sa
cerdotes de todo-derecho deciudadanía, cuando se trata .d~ eu
trar en gobierno, de po~eer bienes Ó cualesquiera, orcas ventajas
temporales: son archi-ciudadanos ,<:uando se; trata. de contri
bulr. y'de aguantar cargas. EUos no deben entrometerse en cosa$
m..JtTlIf:gocios temporales; siflo -selo en .10 eppirituill." pero (arre
pOf su-cuenta la. quietud de los pueblos, que es el primero y
.principal oficie del gobierno temporal, ytodcs, LOdos de
ben -romac eksable y el.fusil parahacer de soldados en la es
pirituaL guerra del areismo. Escluldosde toda igualdad en.Ios
bienes de la sociedad, son mas que iguales en los males que
la soci edad debe sufrir. ,

Así es como la Democracia ha tratado y trata á los sa
cerdotes carólicos, C¡LJe respetó el mismo Atila. ¡Democracia
infame! corre, vete á los tártaros, á los iroqueses , á los ho
temores y cafres, ó si hay algo de mis salvage y bárbaro:
rauestrate áeUQ5. tal como eres, y vé si hay -un pueblo siquie
ra en todo el globo, por, mas atroz y brutal que sea, á quien
tus escesos UCiI horrorizen, Tu serás , enwto del infierno, en el
Ia rgo curso de todos los siglos el oprobrío y,la vergüen~a del
linagc humano, y la deresracíon y el horror de.las naciones
mas bá rbaras y crueles.

REGENERACION. = No hay vocablo que los democráticos
adopten en sentido mas justo y enérgico que este. Sin una
regeneracion de la naturaleza humana, y. de todos .lcs hombres
era imposible de toda írnposihilidad qLJe 'el U1~'l1do se, ,hiciese
democrático al gusto del dia, óhablandq!m,af1:'pul}dam~llle,

á la dernier. La razón es clara: porque mientras sea e$ql~iaJ

al hombre el ser racional, sociable, humano y reJlgioliO:¿ co
mo podía verificarse que fuese irracional J' impio, atcRb!f,::rud,
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malvado 'Y loco hasta el esceso , sin ser entera y realmente re.
generado ~ Luego, ni se puede dar oerdadera Democracia sin
es~a regeneraciou , ni alguno puede llegar á ser verdadero pa
triota republicano sin ser regeficl"ado. Esto es ya cosa asenta
da; y SIno' pregúnteseles á los filósofos democráticos y se les
verá á todos respirar por la herida. Pero i valgame Dios! 1.1a

'~?g~neracion de la naturaleza humana no es una obra superior
a rodas sus fuerzas? ¿Como es posible que ella se destruya y
se vuelva á reproducir á sí misma, no solo diversa , sino con
traria á lo que era. antes ~ Si se dice del Fcnix que se rege
nera , se dice también que es en un otro Fenix semejante é i
.gual en todo al primero.

Entre varios literatos se origin6 una grandísima disputa
académica acerca de esta regenerado» filosófica. Es innegable,
decía uno, que sin esta total regeneracion no se puede lle
gar á ser patriota filosófico-democrátíco ; y por otra parte,
parece imposible una tal regeneraclon. La esperiencla , sin
embargo, nos está metiendo por los ojos en tantos patriotí
Ilas como a cada paso topamos que ella ha sucedido. Conque
la cuestion debe reducirse, no á si puede darse tal regcne
racion , ni á si hay patriotas regenerado!, que eso ya ,lo vemos,
sino al modo de qtte esto pueda haber sucedido. ,

La dificultad pareció tan grave, que hasta los mas agu-_
dos ingenios desesperaban de poder atinar can la soluciono
Quien habló de la palingenesia supuesta posible enIas plan
tas, y quien del Fénix y otras fábulas, que ni pat' esas acla
raban poco ni mucho la cuestión, "Levantóse finalmente une
de la meda; y grima me dá , dijo, de ...er á ustedes atotla
dos en esa bagatela. ¿A que tanta disputa ni tanto calenta

-miento de cabeza sobre esa posibiHdad~' Di~anmepor su
'vida 2 no, oyeron nunca hablar nilconocleron á ningun ener
-gúmeno ó poseso ?zSi el demonio entra en un cuerpo humano
no se verifica al instante esta regelleracíon filosófica? l Que
maravilla es que un hombre poseído del demoniodtgaImpie
dadés y locuras, y haga' bellaquerías y disparates, que la
náturalesa- humana no sería capaz de hacer? i Si gobernase
Un energúmeao-podeia esperarse-otra- clase de gobierno que el
demono-crátlco !" ,Todos quedaron 'en silencio, y. la cosa se
quedó así á falta-: de otras mas verosímiles, y mejores esplí-
caciones, ,

,APEGO. = La Democracia quicre , manda y pretende
que !tbd~f el mundo le tenga apego. Es una amante tao delí-
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cada y quisquillosa, que ni las promesas la satisfacen, ni las
protestas la. tranquilizan, sino que es necesario para sosegar
la algún tanto que se le Jure Y se le rejure un tierno y cari
ñoso apeg@. Roba y saquea: y el robado y saqueado debe te
nerle apego. Encadena y esclaviza á los hombres, y aunque
no pueden arrastrar los grilios que les echa , deben ir saltan
do y brincando á jurarle un amistoso apego. T'iraniza y se
debe tener Dpego á su tiranía. Solo cuando mata. es cuando á.
-lus muertos.tes perdona el ap~go ; ya se vé como que cree que
en iúudendo J'J oclaoerunt,

Hasta aqui era cosa corriente no tener aptgo, sino á quien
hada bien; y era una maravilla inaudita que 10 mandase y
10 exigiese el que hacia el mal, y todo el mal posible .. Mas
los democráticos han dado en esta gracia, sin que hasta aho
la sepamos en quepueden fundar este derecho ; ¡:;orque, óá
mise me alcanza poco de regeneracíones., .Q ni 'la susodicha
diabólica puede bastar; á ello; siendo una' verdad que los dia
blos $011 incapaces de exigir, ni de tener algun apego amero
.ao. Es preciso , pues, que en este vocablo haya alguna equí
vocacion, y ~rallde; y es este supuestO tanto mas racional, cuan
to 'q~e Qpego en la lengua anrigua tiene diversos significados.
Pues hay v, g. Apego {JI cordel de 1{;J horca, y en. tal sentido
vá oprimamenre la expresion ; porque, 7qué hombre de bien
no a.midpará de muy buena gana á la Filosoña Democrárica
un tal apego ~ . .

COMPASI01ll. = Basta leer la verdadera definicion de un
~acobino, ó de un patriota democrático, para juzgarlos tan
l~capaces de este secrimiento , CO!UO á las mismas furias in
fernal;!. ~ste juicio tiene sobradisimcs fundamentos; pero la
~per~encla no obstante nos ha hecho ver, que no se ha ex
tWgUI~O cornpleta~ente:en ellos .toda y cualquiera especie de
eompaston. CompaSlon cou los inocentes y buenos. ciudadanos
les es un scnrimiento totalmente desconocido; pero .no les su~
ce~e otro ranro COIl los indignos , impíos y facinerosos de s¡¡
misma ralea; para quienes .no parece sÍIIQ que reservan toda
su compasion. Cuando en Francia se practicaban con los ino
centes las crueldades mas inauditas, se llegó en aquel pueblo
frenético y alucinado á definir la crueldad; una pied,¡d 'Verda.
~era: y cien bocas y plumas infernales vilmente vendidas al
sueldo inmundo-de la Democracia, promulgaban por todas par•
•es, que para exterminar la Aristocracia, era piedad el ser
~ruel_y no sentir al~Llua compasion, Cuando las ordas france-
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sas invadieron los rpaíses., y corria :í ríos lasangre humana:
la comp':lSion de la ricsolacion . y,exterminio de las ciudades,
'Yil1as y cabañas debastadas con hierro; y fuego, y con saqueos
y crueldades, jamás se .asomó una vez siquiera á la punta de
la lengua de los democráticos, para turbar los triunfes de m
iniquidad. Mas ahora que la tortilla se ha vuelto ,y se trata
de exterminar á la infame Democracia, de hacer añicos á sus
viles satélites y de ?lugar la tierra de esas vcrdas iabom ína
bles.de implosv.u ra idores y ladrones: no ha')' .gente, mas hu
mana ni compasiva que los patriotas democráticos. i Ah! pe
rros , que horca tan bien empleada!

Sobre todo: es para dar gracias á Dios Io.rícrncs .de.cce
zazon que se han puesto Jos patriota> emnoscorodes, Todo lo
siernen., rodo jo' lloran ; :y ni Jeremias bace unas Iamentacrd,
De" tan largas corno ellos.. ¡Eh! oidles.penetrados de eompa;
sien por la preciosa sangre malvada que vá 'á .derramarse; por
jo que van á sufrir los paisesácausa de las marchas, trans
portes, cuarteles y provisiones &c. Vcdlcs estender su fra
-ternal compasioná tantos condenados traidores como han co
operado á la esclavitud y-ruina de su religion y su patria:
y vedles.estenderla ilargamente auná los objetos mas frívo
los y rninucicscs , y hasta soñando desastres yfragua[¡dohe
chos falsos, para desahogar algun tanto su jacobínica com :
pasion! ¿ Quien imaginaría siquiera, que la .compasíon pu
diese ser hija de la desesperacíon y la rabia ?Mas no' p\!.
diendo los, pat¡"Íot.lS desfogar la suya de' otro modo, le dan
salida por .el emponzoñado canal de.su compasion., Y en vis
ta de esto, ¿ cómo .podremos definir esta.compasion de nne
ro cuño, sino diciendo que es una compQsion rabiosa ~ El tér
mino es nuevo; pero en verdad ,en: verdad, que le cua
dra perfectamente; :y .no, puede ser mas difinitivo.

VENG.ANZA. =Vocablo conque se regocijan y complacen
los patriotas, al mismo tiempo que 10 abominan y detestan en
los demás. Para ellos siempre esllegad« el dia (le las veng'anu¡¡:

• siempre sale esta ~n el orden del dia: y ni un escrito de ellos
hay, en que no salga á lucir aquello de se tomará UfW me
morable veng,lnZJ. ¿Y por qué? i Que pregunta tan : impero
tinente ! Mientras haya, ó se haga en 'el mundo algo de
bueuo , ¿ pueden faltar á los republicanos motivos de vengan
~a? ¿Un hombre de bien se cerró de éampiña, y no quiso ser
un malvado? Pues señor, corriendo, corriendo venganzal
~ Se atrevió un otro á defender y manifestar su inocencia! Tan-
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to peor: vengan'%Ll patl'iotica. ¿ Osó aquella ciudad i aquella
villa, aquel reino oponerse á ser saqueado y .rob,aclo?¡ Ay,.
ay!' ahora lo verán; v.engan,.a .,inmisericordia,.1 de suerte que
no parece sino qu~ siempre .estan rnaquinandojnot ivos .pa•.
friótieQs de venganza: y la prueba mas constante de esta ver
dad es que en todo caso los inocentes patriotas saben hacer las
mas orrendas iniquidades, y vengar ( i como tontos! ) en los
deraas los delitos que ellos cometen. (*) .

Lo mas, gracioso.del cuento-es , que soto lav.engallza pa
friótica, esto es, la que los mal vados egercen contra loó ino
centes es la única legítima, licita y honrosa, si hemos de es
tar al lenguage republicano; y en este SUPU€~to, es cosa clara,
corriente y decidida. , que la venganza, que los inocentes to
man de los pérfidos y malvados republicanos, es una vengan
2.~ infame.. A bien que si.alguno dudare de esto, están ahí los
escrítosrepublícanes qu~..no u;llulej:ari\n ij.j~mif:" f'.~nas se leo
en ellos otra .QQSa ,q.ue, la·.ve,ng~n~4 anima á los enemigos de lIS
~~plí"lil;:a:. tuS ~ne.mig:41~no resp.ira.n s~npunainfame venganza.

Hay sin embargo algunos, que sin ser revolucionarios se
embrollan y enredanmalamenteen este vocablo, confundien
do la justa y legítima venganza, Ó y~ sea la, pública , con
la. particular yprjvada. La-primera Le.ios.,d~;~er¡~líli:j¡,a, es
d~J mas 'estrecho, deber" porque, es elescudo del iuocente , el
un.íco iteno del malvado ~ la obligacion de lél autoridad pú ...
blica y el fundamento de la seguridad social: y j desgracia
do de! pueblo , ó del país en que ella anda lánguida y mar
chita! En este sentido hasta el mismo Dios es veugai ivo, y
lQde.b~:$erJ' pOfqueesdusto.,La sola.venganza privadaes la
pr9bi,bi.d~.tiPPtq\l\t ·~ipgul1o puede ser ju~7,. j¡¡llp~daLde\ sí'
mismo. .. '.'''I<:!\, '.' ...".

Figuranse lUuohqJ que..li:~l«'ell~~!e$:·un, a~agonista foro
mid~?le de la vengenz« públic?; llegando $~ ierrcr hastaa~jal!
sacrificados y perjudicados los inocentes por tener cleOlell¡;;i¡J, ¡

con los malvados. Casi todoslos que así obran son hornbres.
peligf{)~?S qU& 119 tienell mas miras que el aura popular..,Si
fueran.ijuacs conocerlan: que. las alabanzas ,y ,ceiebracio~es

entre 1l~icnes,.r.es4.efla su nombre ~no .salen sigo de, las .bocas ..

(*) Traigase á la memoria ]0 que hicieron enRoma Dufaut
y Bonaparte , y ]0 sucedido con los ministros franceses en Rastadt
y cien otros objetos de vengan:.:a patriótica; y se verá que nada e:
zagero,
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de ros tunantes y facinerosos , que hacen muy bien en ce le
brar una clerrrancia, que aun "J ue injustamente y sin razoo) los
Ii berta 'de las' horcas y-las galeras. Conocerlan que las verdade
ras alabanzas son las de la inoceneia, y que suelen salir muy
caras las que se compran 'al precio de lagrimas de inocentes.

Los actos de clemencia son igualmente agradables que pe·
Iigrosos : combinar bien la clemencia con la justicia, time l'n

sí argo de divino; y entre los excesos de la una y la otra) los
de la clemencia serán siempre tIiAig ;f:naks 'en- ,sulf coneeeuen ,
cías, y vendrán á ser .el. azote de la sociedad, mientras que no'
Iasumando ellos sino á los iuoccntes , los de la justicia (si es
GUc p.icde ser que la verdadera justicia tenga verdaderos ex
ceso s ) no recaen silla sobre los reos. Algo tiene el agua cuan
do la bcudicen. Sicmprese oirá al hombre de bien y virtuo
so implorar la jusricia , y al facineroso y -malvado alabar la
cremeucta. El .primero , Ilitémeaquélla, ni tiene necesidad
de esta: y el segundo odia lá'ptimera y "l)o busca .Ia segun
da, sino en CUll1tO halla, en ella el escudo de s-us deHt<l6. El
pri mero , ql.1e casual y pasagerarnente se cometió; Una sorpre
sa de las pasiones, un error no obstinado, una debif idad de
ánimo) uua tentac ion repenrina , &c. pueden apelar del ui-l
buml de una rigurasa justicia al manso 'f apacible de la ele
menciavPere una almaperversa , una máxima perniciosa, u
11a malicia consumada,' un cúmulo de meditados y ejercidos
delitos, y una barrera formada de' propósito de la impiedad
y la Irrel ig iou , para no dejar penetrar al alma un sincero a
r repcruimienro : i óh! 'estas son ya cosas mayores que, ni pue
den n i d'.!lbi tulla tnidés-én el te i bunal: :-de;, P4\c.le,m~ncia. A
los jacol)i~09;i á lesjitutWot~$ dé~t'"'''~¡''' álll_~l\~i~"ií()$
ímpios, debe este cerrarse para:, siempre, '

'2 Qu~ idea: t'uijÜe~é"d<.') :ta venganza' b, Delt1(jcra~ia•.
cuando ni aurisiquiera conoce las primeras ideas de la Jus
licia ~ ¿ y cuantos gritos y alaridos no dan los democráticos
centra la pena del ralíon , primer dictamen de toda justicia
v índ.icativa ~ Si mientras egercert lasrtllUeldíldt& mas bárbaras,
lQS latrocinios mas inhmes- y la rilas; intolerable opresion , se
nombra siquiera algo de represalias ,¡ que' injusticia, (esda
man ) q uc barbarie ~ que crueldad! Conque por buena cuenta
estos genios infernales quieren hacer todo el mal que se les an
toja, y quieren hacerlo impunemente. ~e aquí es que reputan
pJr pccuriares derechos suyos las airocídades mas horrendas,

. y 145 Iía.nan justicia; y cuando se trata de volverles las nne-
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.es al cántaro, que es de derecho y de justicia; 'nos salen con
nucha frescur i d icicndo qu~ t:~ÚUi urauia, Si ¡¡ay alguna cir
.uu-iaucia , eu qJI: la crll~lda.i y la oaroar ie no lÍLOCll r.amar
'e así, ~s cu ¡¡¡lIU se usau por r..:pre~.i1i~ y pena tic taliull.!tI
)U': uizo aq,,:los Jc::;iLOS se impuso a sí un-.no esta p_1l3.

AMNISTÍA. = Se asombra uno al ver, como 105 .acuiocrátl
:05 se ua jau podido engolfar en el esceso L1~ tu dos íus .Llitos,
sin temor alguno de ~a juscicia diviua ni la humaua. 1:,5 ver
iad qilep.rocuran cornra la primera funakcer sus auimos par
aiedio'.dd aielsmo ; ¡p.:ro como no temer la seguuua a 1.1 11 en
la sola suposicion de 51.1 PQnbilidad ~ .Seause . cuauio Iocos se
quiera los republicanos: Iaoriqueu castillos de viento sobre la
soñada eternidad de su República; deslúmbrense con su pun
derado poder; confiensé en sus fraudes, traiciones y cabalas;
nunca sin embargo los tendré por tan meniecatos qu~ no vie
sen. al menos la posibdiáachk q\¡e se ks.'-V!Q1oa~, ~.car.ro': tan
to mascuantoque..el eseese ~e sus, iaiquidades'd:d)J3'pOr ne
cesidad .aemar.contra ellos á IOdo el genero humano, quede
todQ:punto no hubiese perdido la razou, Veuganza peuia el
cielo contra ellos, venganza gritaba la tierra, venganza la
Redgion, la sociedad Y los tronos. i Yengauza ! esclamaban
los viejos, los jóvenes, los nifios , los templQs;;:1as,~il.}dades,

las villas, los palacios y lascabañas r.y ¡.venganza la pudi
cícía , el honor, la honestidad, la íuoceucia , y toda la huma
nidadoprimlda ! l Cómo &10 temblar á semejan.es vocesí En un
trastorno ~que suerte podian eSlOS malvados esperar s Heaqui
lo que los confortaba, Una amnistill general debía sepultar pa
u,siempre-sus execrandas vellaquerias ) y acallar juntamente
10svigQ~9L'isl(§iitos.de la j.u.sticia. , los Iamenros-de la inocen
cia, ·!bSJIUlipiros'!f,soUo'l.()a\lI\c la. R.e~igioil:,y los jU'sUlS rugi-
dos de lós tronos. ' -, , ,'J. 'l.. ,,,•.

Es .verdad que la ,historia refiere muchasY'~randes 'amnis
'ias; pero las refiere, pon:¡ue no tiene que referir jacobinO;, ni
'Patriotas democráticos. A todos pueden convenir las arnnisrias,
menos á estos : y.Ia experiencia prueba evidentemeuce , que sí
todo otro malhechor es capaz de gozar de una amnisua , y de
aprovecharse de ella, volviendo á entrar en el órdeu y en la
debida y legitima subord iuacíonj vy fidelidad al legítimo so
berano; no lo son ciertamente un verdadero y declarado pa
triota por máxima, ni un jacobino por sistema. Los hechos prue·
ban esta verdad hasta la última evidencia, y ellos nos esian
meuendo por lQS ojos) que la traición , la maldad y la felonía """' _

4 c'~~
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se han identificado de tal modo COlÍ las fllósofos democráticos,
que apenas obtienen el perdón y la libertad, cuando á la me
nor ocasión faborable que se les presenta, se muestran mas
mal vados y traidures qUI: antes, ,y mas feroces, crueles y re-
beldes. . '

ALIANZA. .ALlAOO. = Se dijo ya en breve, que elvocablo,
alianza no está en uso entre los democráticos, sino cuando se
trata de engañar. Después se ha visto á los democráticos ha
cer alianza entre sí ; conque á fortiot"i toca. á una d.e las dos
tsltas pan,s ser engañada. Hizo la Francia alianza con la .ei
salpiaa.: y tocó, á esta ser esclava por alianza; pues aunque a..
liado y esclavo en lenguademocrática son enteramente sinóni
mos : siempre suena mejor aliado que ,sclavo. Admiremos la
prudencia y habilidad de los republicanos en haber sustituido
á este último, aquel.

. Un democrátícotdOOe $JeT lib"4,e. cuantas suposiciones- se quierlJ.
La, escls'Uitutl ¡k1:Jeesiar,á .mU tegucn cle·la Democrada¡ Mas los
trabajos y dolores eran ?como 'pasarse esta sin aquella ~ Sepa.
rarse , era Imposíbler unirse, era una cosa muy fea, ":J sobre
todo, que sonaría á cántaro roto aun á los que no fueran fa
nlÍricos. Y ved aqui á la Democracia cantando á la esc'&Jvitua
~B tono de Iamemaclon la célebre copla de

Noqui¡;:ro que te vayas,
. '·Ni que te quedes, &c.
La habilidadde sus hijos acorrió á esta dolorida dueña' con

el feliz hallazgo del vocablo aliado, el cual enlaza y estrecha
admirablemente la libertad Democrática con la esclavitud mas
infame. Con este vocablo honroso puede cualquiera democrá
tico ser mas esclavo que un borrico, bajo. la alOl\rtia ,.mOsqueó
del arziere ; y tener- siempre 011 $1I1"o.·sülibertad· )uu: honor;
tanto mas, cuanto que es ya cosa corriente, que todo 10 sus
tancial de la Democracia está reducido ápafabras buceas, sin
sentido ni slgnífícaclon. Pero seanse cuales se quiera las alian
zas de los democráticos; guardese bien cualquiera que no lo
sea de hacerlas con ellos; pues son todas ni mas ni menos
que lo que fué la r

AUano¡,a ele los Lobos con las Oveja,.

La vigilancia de los pastores, y el valor y fidelidad de
Jos perros habían defendido siempre á las ovejas de la vo
rocldad de los lobos; mas las simples armas de que aquellos
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usaban) y la destreza y sagacidad de estos- baeiaodespueb de

-todo , que .Iaofensa fuese muy fácil', y la defensa ;u-,:O'J1. Con
loa ínvencion de las armas de fuego se vieron los pobretes á
mal partido, Estos nuevos rayos les pusieron en la úuima

aoostern3don':de .cerca y de lejos les her.iau , y ningun Jobo
aal ia 'ya á cazae .ovejas que, Ó na fuese muerto , Ó que no
yolviese lisiado. Morir de- hambre Ies.iparecia inevitable, y
en tal apuro se ccnvccarcn todos á_ consejo , discutieron Inu
tilnrence «sobre el modo de quitar -aquellas armas mortíferas
de las manos de los pasLores: no siendo poco lo que se, espe·
culó sobre todos los medios de fuerza. Nada, no les queda.
-ha mas eeeurso que las tretas, _trampas y eugaños , aun este
úIlkoarbiLrí~ les pareció ínüril para con los paslUrcs, y asaz
lIÜficilpara con.tos.perrss r con qu~ .no les quedaba otra co
a;;que tantearlo con las abejas; mas' ni así era pequeña di
ficultad, pues laexperiencia que estas tenían de las ga~ras y
díemes .de los Iobos , Ies.daea poca esperanea-deun telíz su
ceso. Mas ladese5pe~i'Onenseñaá. tentare! unico -camino
que -C}l.Itda-por-imransirable que sea, y por .mas escollos y
lJTet>iplciosque presente. Por 10 tanto resolvieron de censen
t_iiCtuto u.&ánime .propener á las ovejas una .Alianza, para
pQl'\~;medio separarlas de los perros y los pastores, y que
se- pusieran bajo la prO'teccíon de los señores. lobos. A este fin
se debía iucer provision de las yerbas mas esquisltas ; y la
primer oveja que cayese en poder de algun 1000, deuía ser
agasajada con la mayoresplendidez y cortesía.
, Salieron, pues: los lobos a miilares ,y- poniendo en obra

todos sus ardides y astucias, bien presto fueron conducidas
a1sunllS ovejas, que no esperaban mas que una muerte cier
ta ~int\"\ta.?\t.,\Per"i cual fué su pasmo y asombro cuando
no-egperíll1entarM' ff-no-caric.ias. "J .cumplimientos , viendo á
los lobos díspurarselas unos con otros sobre.quienhabla de
tratarlas mejo'r? ; Cuál su sorpresa,' :~u:mtio tpor.. :&imiamas
palparo.i que un tao ~entjJ acogimiento venia acompañado
de la yerba mas delicada y sabrosa? ¡Oh! al ver esto, no pu
dieron menos que pasar de las angustias de la muerte, á u
na alegria jamas esperimentada ; pero todo esto fue; una bicó
ca eu comparación deIos Iisongcros y acaramelados discur
sos ,que despees debabercomido muy bien, les hicieron sus
tiernos ycariño~~ huéspedes. Un Jobo de edad provecta y
de notoria providad (se supone) les pidió con mucho enea
reclmicnto toda su atenclon , y con elocuencia lupina les ní-
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zu u siguitntearenga. . ,

rrQJeri,iaslwmlnit~S,: habels estado hasta aqui!p ti ma
yor error del mundo; pero estamosya en el siglo de las lu
ces, ó ilusrrado., y llegó la hora de que abrais los ojos, pa
ra ver á su resplandor los negros engaños,' en: que el üHcr.
f' [a astucia de los paswres, yIa vih:u y perfidia de lospe
nos ,os han renido , haciendo por sus' malas arres I que no
'vieseis en nosotros sino ~ vuestros mortalea.enemlgos, nacidos
pua perseguí ros y devoraros (la barba me tiembla al oír iaa
infame y atroz calumnia), estad seguras de que no hay ani
mal mas tul" dulce ,sincero y pacifico que un lobo. [1;050

tres reconocemos plenamente, y respecta IllOS con la ma yoe es
ccupulosidad los derechos de la naturaleza; que maulla no
hacer á otro lo que no se quiere para sí. Es,delllasial1a mi
sensibilidad, para: que.recuerde sin lágrimas y haga mencíoa
de Ia cruel guerra, de esa guerra, que hasta ahora ha habí
do emrenosotros y vosetras. Creedme , riernas y queridas
hermanas: toda-ella ha provenido de la tiranía. de yuestrO$
pastores. y de tos perros, nuestroa jurados enemigos., que nos
persiguen ,á sangre y fuego, sin otra, causa que su Qeseo de
tiranizar. La defensa es de deréchli11'atural ; y aunque con dó
lar nos vemos precisados paradefendernos de sus insiciias" á
hacer la guerra no solamente á ellos I sino á todos los quede
penden de ellos. No consiste, pues I sluo en vosotras solas
01, ser-nuestras fieles mnigiU ,} qaerldas :hermanas. ,Abando~
nad , abandonad ya i esostlranós , y,UUll» con nosotros. Por
nuestra parte- os juramos una hermandad y alial,1laeferflQ; y
ao solamente os colmaremos dé felicidades, sino. que defende
remos cou nuestra sangre Tuestra libertad y .demas derechos
contra todos los que tengan la osadía ,de \'enir á., turbaros en
su posesiono Creedlo así, pu.es <¡úe S:OIllOS tan valerosos como
leales y humanos,

Reflexionad bien, mis hermanas, si no. teneís raayores mo
tívos.para detestar á esos tiranos que á nosotros. Tcdc-elblen
que aparentan haceros, no lleva otro fin que el de enriquecer
se y regalarse con vuestros despojos~ Los putos que os conce
den no son ya,Jos de los prados ,lOf.a.UOli y floridos. Estos los
cercan con vallados inaccesibles pa.rajl,JJp~diros la entrada ,y
solamente os conceden .lOl> bosq ues.e1i~é:t!ij¡es, eriJ1.a4as .dehesas,
S ¡ os permiten algunaves entrar-en tíenras decult]va, no ti

slne después que la hoz codiciosa del segador se lo ha engullí
do todo. Vuestra lana, vuestra leche y vuestros propios hijos,
ii!lQ son todos presa de su insaciable glotonería ~ ~i aun sois
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dueñas de V'uestros pasos, por mas inocentes que sean: seos
prefija un lindero estrechísimo q ue no debeispasar , aUllque
sea para buscar yerbas mas satudaoles, y el ea yado y la ehi va
ta estan siempre promos para castigar vuestras mas iuoceutes
transgresiones.

Anora pues, nosotros no queremos mas, sino que compa
rels bien vuestro miserable y servil estado bajo vuestros tir~.

nos pastores, con el libre y regalado que os espera en.nuestra
alianza y c:qmpaÍÍía. Oid y.estad atentas; desde el mismo pun
to en que os alieis con nosotros os serán francas y libres la¡
delicias de todos Jos prados: nadie os quitará la lana, os or
deiíará la leche, ni os tocará en un pdo. Vuestra Iibercad se
rá inviolable y sagrada. entre los que respetamos con estrcma
escrupulosidad los derechos de la. natl'l'ater.a. No Iududeis, a~

migas mías: acá el mas débil es en todo y por todo igual al
mas fuerte : basta no hacer mal á otro, y todo Lo demases li-:
bertad, seguridad , alegria, 'Y lo que se suele Ilamar vifa bontJ.
Acá no hay lionda.s,bastones ni cayados; eso Se queda bueno
para los tiranos. j Sí, bonitos somos, nosotros ,para'aü,gir á;
nadie ~ Ni IDUcll<1 menas hay perros .que os asusten.con sus Ia-,
dridosyos tengan en esclavítud : no, acá bien.saben.que flg

tienen entrada esos vllespasrores.que se delcüan en tiraniaar
y robar. .'

Esto supuesto, ; que es lo que os detiene para no celebrar
con nosotros un solemne tratado de aliall'Za y una amistad Jeal
y sincera? Seamos, seamos, sí, todos caros hermanos. Por
que si (quod absír ) sois tan preocupadas y estúpidas I que
desecháis nuestras tan generosas ofertas (dolor me cuesta, pe
ro es preciso declroslo ) id pensando ya en el impetuoso ior
rente de ma.\es J desastres que os amenazau , y que sin duda
alguna vendrán con la veloukh.d del rayo sobre vuestras ca
besas. Porque quiero que sepais , sl-es que un lo sabeís , que
aosorros los hUIII.míriuf'JI Jobos estamos todos resueltos á aca
bar de una vez con los perros y los pJston:s, como enemigos
declarados que son de la feJiciJ.¡d , tibertad é igualdad de to
dos íos animales; y )'.. se os dejará traslucir, que aunque
sea.á mas no poda nos será preciso envolveros en su exiir
pacron y ma lanza." Dixi.
. Las ovejas eran por tia ovejas y se pagaron altamente de

tan lisonjeros discursos. No acababan de maravillarse como
h.ubiesen sido t<111 estólidas , que en tamos siglos no hubieran
~lStO una verdad que tan hUlliuosa y clara se presentaba aho-
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ca á sus ojos. Lo único que les hacia cosquillas era aquel es
ceso de bondad y generosidad en los lobos, que de.ninguna
manera se combinaba bien con su antigua crueldad y avari
cia; porque por tontas que fuesen sabían muy bien que dt Los
partid); fuertes COYlVieM e;tar lejos por la razón potísima de que
entre do¡ muelas cordates IWnca pongiJs tus pulgare,s.Mas los
generosos agasajos que acababan de recibir, y los reiterados
juramentos de. lealtad y sinceridad. por parte de }osnuevos a
migos, acabaron, de persuadidas emeramente, J' prometieron
Ilevar unatan feliz embajada á sus compañeras.

A la de-spedida , que se hizo con muchos abrazos entre los
lobo> y las ovejas y con viv..ts y recíprocas f~li.dtaciolJcs 50~

bre 11 fe¡jcid.ul que iba á traer al mundo 1'n ttllt Ilu-evo órdeu
d¿ .CJ,as ,;s~ les recomendóá aquellas el mas,·riguroso secreto
respecte de-los pastores., y.tuvíeros que hacer á este fin los
jura.nentcs mas terríbies. Bien sabian ellos .lo que pedisn,
pues era COS1 .clara que si llegase á suno~icia., procurarian
con todas sus fuerzas estorbar tan feliz unión, P.or lo tocante
á los p.:rros, era necesario portarse cou astucia y sagacidad!
Ed ocasion de que alguno hubiese recibido del pastor algun
.arapalo ,sele podiaconrnafia echar unaproposicion suelta
sobre el mal tratamiento Y. pago que los perros sufren de los
pastorcs ; y generalmente tanto con aquellos, como con las
ovejas era necesaria toda la prudencia posible. Nunca, nun
ca se debia descubrir el secreto todo de una vez; era necesario
inici.lr p~rros y ovejas, haciendo los esfuerzos posibles por
inspirar á todos un odio mortal contra ·los pa5toJ"es, contra
8U rirania y avaricia, é idos alentando á sacudir su yugo pa
ra vivir en libertad. Si salia bien este paso" sepodian enton
ces arriesgar otros nuevos, é ir addantan~á lo~ inici4Jdos en
la confianza. Einalmente se. podría. \dejar earrever á los perros
la buena disposlclcn de los lobos de aliarse también con e
llos, puesto que esto les traería grandes ventajas, siendo de
todos mudos mejor comer en paz y abundancia carne con los
lobos que a IgJl10S pocos de huesos bajo el palo de ..los pasto
res, por quienes sacrificaban su vida. sin saber por qué. Si al.
guna oveja Ó perro se mostrase renitente á las primeras ínsi
nurcioues , se debía al punto cortar toda comunicacion con él
pHJ. no esponer el secre~o ; de cuya conservacion dependía
justamente el feliz logro de aquel asunto.

Bien instruidas las ovejas en estos documentos partieron
para su mision , y tuvieron mas próspero suceso que el que
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podía esperarse. Comen't6 á crecer de día en dia entre las 0

vejas el descontento contra los pastores: multiplicabanse los
clubs y conferencias secretas: iuficíonaba un rebaño á osro, ga
naronse al partido algunos perros de los mas fornidos y robes
tos, y no se esperaba ya para efectuar la aliama sino' UI1 mo
mento favorable.

Sucedió sin embargo lo que suele suceder con todo secre
to que deben guardar muchos. Comensóse la. cosa á traslucir
á todos, especialmente á algunos perros fieles, que ni se de.
jaban llevar del ayre, ni se pagaban de br illaures , p~ro fal
sas apariencias. Estos, pues, y las ovejas mas esperimcnta
das y ancianas opusieron las razones mas fuertes alodio con
tra los pastores, que cada dia se aumentaba mas en 11 grey.
Ponianles de bulto, que lo que ellas llamaban tiranía , no se
encaminaba. sino á su mayor bien: que si segaban los prados
no lo hacían sipo para proveerlas en el rigor del ioV'iernode
la subsistencia necesaria: que no sesenian del cayado sino
para alejarlas de los peligros, y sobre todo para que los 10-.
bos no las devorasen: que si se aprovechaban de la lana y
~a leche era porque para. ellas eran inútiles: que si algunas
veces estaban de mal humor ó les sacrificaban sus corderos,
eran estos unos males que de ningun modopodiau. comparar
se con los desastres y desgracias á que se'esponian " sustra
yendose á la. proteecion, l'igiLmcia y cuidados de los "perros
y los pastores; y finalmente, que lo secrcroy oculto de las
conferencias y manejos que algunas de ellas tenian con los lo
bos daban bien á entender, que tan fatales máximas no tenían
otro principio nilas insinuaba nadie sino los lobos, que cierta-
&mnte maquinaban el exterminio de loo apriscos. '

I Estas salud:ab\es l sabias advertencias volvieron al rebaño
á tal cual de las ovejas extraviadas; pero las mas, y especi
almente aquellas que estaban .en plena posesion del secreta,
permanecieron obstinadas y no soñaban con otra cosa sino
con la independencia y felicidad que les prometían los lobos. No
veian mas que los pequeños males que esper imernaban , y ni
aun imaginar sabían los horribles y desclanres que entre a ..
quellos por necesidad hablan de sufrir. Entre los lobos toda
se les figuraba en sus inflamados cerebros contentamiento '1
felicidad. ,

Los pastores fueron los últimos que se enteraron de lo que
pasaba. Vieron con frescura á las ovejas tratar familiarmente
con los lobas sin asombrarse; pero sospechando despues de
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tojo alguna superchería , quisieron interrumpir estcsrnanejos,
Cu lUJO ete aquí qu..: tomando entre manos el negocio algunos
de los psros seducidos supieron darle un aspecto tan favorable;
que 110 pocos pastores cayeron en la percha. Decían: que la con.
v.er,lian y arrepeurimieutc , de 105 lobos no po.dia lllenosque ser
muy ú. il á los pastores: que desde que se to.eraba esta confianza
y amistad ninguna oveja había sido devorada; y que prote
giendo esta unjan se ahorraban infiniros daños) irabajos , su
dores y dcsvelos : que lo.que algunos perros machuchos y al
gunas ovejas ancianas , igualmente q¡Je tal cual pasLor anda
ban divulgardocontra estatolerancia y bien. uuíversal , no
era s iuo un montan de .groseras calumnias, embustes , pl:eocu~

pa~i()ne$) discordias y ciego!,matimio.·Y que si finalmente los
lobos urdiesen alguna [da y maquinaseu alguna t raicioú , á.
bien que los pastores CO\l sus armas y los peuaS con .sus co
Ilares.eran.sobradamente fuertes. para qomcncdqs en I>U deber.

, Dejóseadormecer de estos il1sid\oSQS d\,SC;Uf¡$OSUna gran
parte de los pastores. Solo el viejo, sabio y próvido. Menajca,
quesiernpre habiasjJo, el oráculo de todos, [LIé el que no
quiso nunca permitir una tan bella comuuícacion y amistad;
y, advenia y amonestaba á los demas , que sin duda alguna
se tramaba. la ruina total, no solo de las manadas) sino de
lor pastores y los perros. Pero casi todos prefirieron las apa.
rentes 'ventajas del día y su ociosa tranquilidad á los [a¡a.1es
peligros que les amenazaban.

Sucedió, pues, que habiendo una tempestad horrorosa)
asolado los pastos del diseriro de uno de los pastores, y te
niendo por esta causa que sufrir las ovejas varias incomodi
dades; juagaron los; ,iobosque este .:rlL' el 'favor,able mo":
mento de desplegar y póner enejecucion 5,U pbtVerso é infernal
plan. Así, de acuerdo con muchos perros' del pastor, se presen
tarou eu multitud confusa.ry en un abrir y cerrar de.ojos cardó
á los brazos de los lobos una gran parte de sus mal aconsejadas
ovejas. El sorprendido y engañado pastor acude corriendo á la
defen-a : azuza sus perros, .estalla; la honda, llama can amoro
sos silvos á las- extraviadas; perQ todo eu',vano. Mientras
él acudía solícito por una parte al socorre de aquellas que se
habiau quedado con él, los pérfiidos y traidores perros fran
qneabau á los lobos los paws que estaban encargados de de
feudcr y guardar. Todo fué asolado ,dcvorado y destruido;
y hasta el mismo pastor fué miserable pre5a de los perros y
de los lobos,
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Estendióse por todas partes el incendio de tal modo) que

ya no se veia sino la carniceria mas cruel de ovejas y de
p~rros fieles. i Que cuadro tan triste y desolanre l Por do
quiera uo se ven mas que manadas destruidas, pastores fu
giti VO$, redil es destrozados) cabañas reducidas á cenizas y
lobos y perros y ovejas desaconsejadas brincando de alegria.
Los ayres resonaban con las ala bauzas de los lobos) y con las
detestaciones y maldiciones á los pastores. Tamo 105 perros
como las ovejas parecía que se les uabía vuelto el juicio de
gozo y alegria en aquellos primeros momentos. i Desgracia
dos! No sabian lo caros que dentro de poco les habían de
costar estos regocijos: todo anunciaba que era llegado el fin
de manadas y de pastores.

Acasó la cosa hubiera tenido un triste fin, si los lobos hu
biesen sabido contenerse por a.gun mas tiempo. Pero descar
nados y flacos por tan prolongados ayunos, y devorados de
una hambre rabiosa, reniendose 'porseguros de cualquiera
revés, comensaron á desplegar abiertamente la naturaleza de
su fraternal alianza, Ya se vé , no convenía devorar de u
na vez todas las ovejas y corderos, ni disgustar á los perros
traidores: esto les hubiera podido parar en graves perjuicios,
y por lo tanto resolvieron hacer la. alianza legalmálfe devora
tíva. Hizose la mocion, de que siendo los lobos tan beneméri
tos para con las ovejas, por haberlas librado de! tiránico é in
soportable yugo de los pastores, no era justo ni decente que
muriesen de hambre, sino que era de una rigorosa justicia
y de un estrechísimo deber el que las ovejas ofreciesen sus cor
deros á sus libertadores. Esta oferta , sin embargo 1 no debia
h~etsede por fuerza, cosa propia de escla vos, sino por reco
nocimientoy"gtttilUo., como que ya eran ovejas libres. Pero
si su ingratitud fue*c tanta, que llegaran á negar una cosa
tan concertada y justa, los lobos sabrian muy bien tomar u
na venganza memorable de perfidia tan horrorosa,

Establecieronse , pues, muchos tribunales compuestos de
perros y de tal cual oveja que ni tenia leche ni hijo, á cuyo
cargo estaba recaudar borregos para regalar á los lobos. Y ya
se vé , corno que los perros no eran cuerpos gloriosos, no se
olvidaban de sí mismos en aquella recaudscion , sino que 10

mando el consejo del escribano, tiraban para todos, y en po
co tiempo se vieron gordos y retolludos. Bien pronto estos y
las ovejas lupificadCls supieron csceder en crueldad, perfidia
y avaricia áIos mismos lobos; y aunque tarde conocieron por

S
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·úlLúno las ovejas \agrande peonada qué hablan echado eh ali
arse con los lobos y rebelarse corura.Ios.pasrores. Muche peor
.les salió la.cuenta, cuando llamadas muchas á consejo creyeron
rernedlarsus males con U!11 bien formada represcnracíon con
cebidaen los siguientes términos.

"La ccnscrvacion y observancia de losderechos natura les, la
felicidad) Ia Tibertad, y el ser rsdos dguales sin preferencia.
alguna en .el Estado fueron los firmes fundamentos sobre que
se zanjó el brillante y nuevo edificio 'de la alianza entre.Ias
ovejas y los humanisimos y lea lisimos lobos. La .nfraccion de
esLOS denechos y de esta libertad fueron los motivos porquea,
bandoaaron las.evejas. á .Ios,pastores y se unieron á Jos lobos.
l Pero como se atreven estos á tomar en boca ta les derechos,
ni escítar el odio cónrra iaquellos , imputandolcs su infraccion,
siendo ellos los primeros que los quebrantan? Se piden, es
verdad, á las ovejas sus borregos como un sacrificio de gloa
titud ; pero sea como fuere, lo cierto es, que en nín guna de
las maneras pueden ellas acabar de entender una libertad que
al fin y al cabo viene á puar en que en menos tiempo de
voren los lobos sus corderos, que en el que se los salian co
mer sus pastores. Mucho menos pueden comprender que sea
un débito el dejarse comer por gratitud.

.Hallanse ahora las desgraciadas sin establos que las de
fiendan de las intemperies ,sin provisiones para el invierno,
sin remedios ni curas en sus enfermedades: cosas todas de que
gozaban bajo sus pastores, y que ellas habían gustosamente
sacrificado por salvar sus hijos, perdiendo ahora los cuales,
lejos de haber adelantado algo con su alianza, no han hecho
mas que echarse acuestas Un enorme pese demaáes • .Y·..ptivar.
sesolqmente de 10s.bienestque~,d.i$fr.Ut~\;¡~,.s1~:l(.I~talit\ld·-pu

diese obligar á algulloá que :sp dejase .deserar.;. no merecen
ciertamente otrosest~preferencia sino los cuidados y solicita
des pastorales. No, no puede ser privilegio de un libertador el
devorar al que Iiberra , y mucho menos hollar y conculcar la
mismo que de claro como derecho de naturaleza,

Esperan, por tanto., las ovejas de la justicia y lealtad de
los lobos, que desístan .por sí ·mismos deuna tal prerension,
no solo p:UJ portarse como fiele s y generosos aliados, manteo
ncdores firmes de los pactos hechos ; sino para conservar jus
tamcnte el glorioso timbre de generosos libertadores. La na
turaleza queensefia no hacer á otro lo que no se quiere para.
si, enseña también mucho mejor que no queramos que sea en
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nosotr-os un 'derecho aquello mismo que en Iosr.demas con
denarnos .como delito."

El resultado de esta, representacion fué calificarla por de
pronto de sediciosa y subversiva, de juzgar. á.Ias ovejas in
gratas y rebeldes,de acusarlas de' haber ofendido la lealtad
de los lobos (delito,eIlQrme ); de estar en inteligencia secreta
con los pastqres", y de felonía y falta de fé á los tratados. Con
esto no fué menester mas para que se quitasen los lobos la.
mascarilla, y todo fué tiranía y desastres, Ya no se trataba de
solos los corderos, las ovejas mismas eran condenadas y le ~

galmenre devoradas. Al ver esto, todos (escepto los penos y
1~$ ovejas que estimulaban con mucho ardor-á los lobos con
tra sus desgraciadas compañeras) procuraban sustraerse de
una alianza que tantas felicidades les habia prometido, y que
tan horrorosos males y miserias les hacia sufrir.

Así .que, los perros se unieron de nuevo á los pastores,
las ovejas na se dejaban ya seducir ,todas las quepodian se'
escapaban y ponían bajo la sornbray custodia de los pastores,
y los' lobos perseguidos; :por todas plrtes fueron á embosca rse
en los montes. Quedaron sin embargo algunas ovejas y per
ros alobadas esparcidos acá y aeullá en medio de las manadas:
no fué posible ganar á estos furiosos animales, fué preciso
matarlos y dcscuarr izarlos ; y el pastor que se descuidó y an
duvo Bojo en esto, tuvo que arrepentirse amargamente de
su flojedad y descuido: jamas pudo restablecer en su grey la
tranquilidad y .la paz. Desde .entonces se hicieron los pólstores
mas vigilantes: las traiciones y fraudes se descubriau : las 0

vejas quedaron mas avisadas para no dejarse engañar; y así
a(;abQ)ta famosa alianza de los lobos con las ovejas. Privados
estos de fuerzas; .pejdieron.lcs aliemos yqucdaron imposibi
litados de emprender nuevas tentativas ,embustes y marañas.

IMPUDENCIA. = Este vocablo no tiene significado entre
los-republicanos Dernocrár ícos.

El que renuncia á todo pudor por necesidad se hace un
impudente; pues hé aquí de lo que ellos suelen hacerse un mé
rito, porque á no ser así ¿como (dcspues de asegurar á la faz
del universo que han renunciado á toda conquista) habiande
invadir , robar y saquear todos los paises posibles, amigos,
neutrales y aliados, y se hablan de gloriar de ello? N o es es
to todo, sino que si la impudencia republicana no se sacia
con ello; no solo se invade y se asola un pais amigo ó a lia
do, sino que se le exige con apremios que reconozca esta ac-
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ciou infame por un singular beneficio, yque 'dé las gracias
por él. Así es como la Francia ha pretendido de la sublime
Puerca que le de: las gracias por haber en plena paz. llevado
le la guerra al Egipto.

Aue.nas : ?puede haber impudencia como no sea Ia filosó
fico de.nocrárica , que tramando las mas negras insidias y las
traiciones mas viles contra élderecno de geuies , grite y cla
moree despues á las barbas de todos: que se le ha injuriado,
(jue se te h» hechs» tr.licion; y que haga de sus propias y pecu
liares rra'ícioues el objeto Je su venganza , como acaban de ha
cer ea ROlOl ~ ¿y sin un redondo odio: á todo pudor pueden
hacerse paces solemues , gloriarse de leales justos y siuceros:
y hilar despues abierta y brutalmente á lo jurado y prome
tido ~ ¿y no es menester tener una frente de demonio y un
corazón de tigre para afirmar con la mayor frescura :i presen
cia de todos los hombres que se felicita cuando se roba, que
se dá libertad cuando se oprime, que se cumplen las pala~

bras , cuando se hace burla y se mofa la buena Ié , Y,\ue se
protege la Rdigio[l cuando se esterrn iua j ?Que ímpuclenci4
es ba.srarue p,ua publicar victorias sobre vicior ias , de-pues
de SI:[ sonoramente vencidos y batidos s No era posible creer
como no s~ viese que habla hombres tan impudentes que ne
gasea al público en su cara lo que vé con sus propios C'jos~

q..lC sostuvieseu como verdadero lo que saben lodos que es
falso; y que repitiendo iodos los dias los mismos engaños,
fraudes, iniq uidades , perfidias, traiciones, ladronicio~,o
presiones y uranías: pretendan con gentil sosiego y serenidad
que se les tenga por hombres de bien, justos y liber~lel!. D~
sengañemonos • si la impudencia. es el últhno grado"de\ VI

cio, esto es el último grado de la impudencia.
PREJUICIOS. = La erimologia de la misma palabra lleva

consigo la definicion : vate lo mismo que decir: juicios forma
do; sin madurez, sin "efle"ion y sin !.lCLÍmen. Ahora, pues: es.
cosa asentada entre los Democráticos que el maduro y dete
nido exá LOen conduce á. las preocupaciones ó prej uicios , : por
lo cual, y para que á toéos los tengan por despreocupados, ~) no
examinan nunca nada , ó lo examinan todo como eX1U111,an
el avaro y el usurero la licitud de 105 contratos. De otra. ma
nera 7como podía ser que contasen entre las prWCUpal:lOneS
á la Religion, la raron , la honestidad y las costumbres , y
el ateo, el libertino y el superficial fuesen dedaraJus des.
pr:ocup¡:¡¡jQ$ ~
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Asombra y maravilla lo grandemente que sirve esta pala

bra á los filósofos y demócratas seductores. Cou ella se tiran
al barranco los dictámenes todos del honor, de la religion y
de la verdad; y cuando falla toda respuesta á la evidencia
misma, no falta al menos la. de llamarla preocupaciones y
prejuicios. Esta es la palabra que los malignos é impios han
puesto como espantajo en el campo de la razon para ojear
de él á los presumidos y locos jovenetes que se espantan de
ella mucho mas que los gorrioues del caperuza que los la
bradares suelen poner en los sembrados.

CONV1UlSlONIiS. = Palabra hasta ahora de poquísimo uso
en la lengua democrática; (*) pero ya querra .LIiosque se ha.
ga de moda, y ya comienza. á serlo. En general nada siguifi
ca , porque a unq ue son muchas las con versiones, está reduci
da la cosa á que no sea sino de puro nombre.

El que tué democrático por temor ó debilidad, no se pue·
de con verdad llamar Cotlvefrido , pues siempre se condenó á
sí mismo en lo que confiesa que hiz.o por miedo y cobardía.
El democrático gu.: lo fué por sístema , por impiedad ó por
libadnagc, díficilmente se convertirá, como no sea de sola
palabra. El impío republicano, que siguiendo sus inferna
les princi pios, y con plena y libre voluntad hizo traicíon á su
eobereno , holló la Rcligion, insultó á todos los monarcas,
bhstt:má de Dios. y maquíuó la ruina del Universo: desen
~añ:(JJollos, este tal es muy dificil de convertir. Svfior , que
aesd; qUé curraron nuestras tropas parece han quitado uno, y
puesto otro , vamos.... está hecho un ejemplar de cditicacion:
tan hOlubre de bien, tan atento, humilde y religioso, que es
Una. gloria vedo. Sí, sí, todo eso es muy bueno, ; pero con
vertido ~ Cl'edafhoc Jud~u.s Apella; Un año de Trapa es muy
poco, p:Ha que puedan pasar por medianamente sinceras se
rnejantes l'onVer8iJncs.

Otras de ellas hay qlle en nada desdicen de la Democra
cia, ni de los sentimientos que animan á UlI verdadero demo
cratico, Por ejemplo: un hombre dominado de la avaricia del
Iíbertiuage , y sobre todo, de la arnbicion , recibió con' los
brazos abiertos á la Democracia, y en pocas idas y venidas
se hizo tan malvado, traidor é inicuo como el que mas: ropó,
no obstante, con otros tan ladrones y pérfidos como él, que
le hicieron el j Llego tablas, y que con el Almanak en las ma.

( *) Un La-herpe, y un Olavides la hicieron tal vez recordar.
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nos le demostraron nohabía ningun día vacante en que pudie
se él campar, tiranizar y robar. Y he aqui de repente una.
conveníon, la cual consiste solamente en procurar vengarse
de los que le soplaron la dama. Hizo traicion , y deserto de
los democráticos con el mismo santo fin con q ue entregó á su
soberano y á su patria; y con el que CWl dispuesto á entre
gar la Aristocracia y la Monarquía, siempre y cuando vea
que le hace juego, y que no será la suya la menor tajada. Es
tos anfibios con sus conversiones y todo, son los insectos mas
dañinos y peligrosos que hay en la sociedad.

Un democrático decidido, loco y atronado no tiene mas
que una cara, y se le conoce con facilidad; í pero estos cam
bia-colores y suizos, con mas caras que JallO, y que á seme
janza de perdigueros siempre andan oliendo á donde se gui
sa! á estos .... hisopazo que cante el misterio. Su couversion
no es otra. cosa que la [Qutaóon del objeto de su felonía, En
el fondo, convertidos y por convertir, SOI1 siempre traido
res y malvados, es decir: vef(l.¡,deros patriotas democrá-
ticos. .

Se puede establecer por principio cierto, que un extravia
do por principios de Democracia, ó se convierte presto, ó no
se convierte nunca. Si se dejó llevar de las falsas máximas,
la condicion y naturaleza de la Deraocracia es tal, que no
consiente que sus alumnos vivan por mucho tiempo engaña
dos; sino que en poco les enseña su desnudez, y les hace ver
á cuantos esran de embustes y verdades. Sí el que despues de
esto, es toda vía secuaz y partidario suyo, y la promueve, la
defiende y la alaba i oh! fuego en él: este es de los inconver
tibles, amante nato de la iniquidad, de la irreligion , de la.
anarquía , del desorden y de todos. los horrores que siempre,
siempre acompañanvá J.l\•Demceracia. Este no es dernocráti
co por engalío, sino por genio maléfico, por impiedad y por
maldad consumada. Y que este tal se convierta cuando vé que
la Democracia va cuesta abajo, y que el hierro vengador vie
ne á castigar sus atrocidades y delitos: crealo aquel que pue.
da persuadirse á que el Tígre es un animal pacífico y manso,
por,pe se está quieto cuando está encerrado en la jaula y
aherrojado á la cadena.

H¡POCRESIA. = Uno de los mas soberbios contrastes que
COll el t i.mpo se lleguen á ver en los fastos de la Democracia
ser:í: que uiicnt ras Bonaparte se gforiaba en el Egipto de la
g rae! Iaz.afia de haber destruido el cristianismo, .arruínauo la
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religicn Jerosolimitana, echado por tierra el trono de la ca
ben de la Lglesia católica , y couducidole entre cadenas; y
en el mismo tiempo en que predica á Mahoma, y engrande
ee y celebra el Alearan, y se dá á conocer como un profeta
anunciado en este, é inspirado por aq ucl : e hampiouct recibe
públicamente en N ápoles con filosófica devocion la bendi cion
del Arzobispo, y Magdonal se acerca y asiste á los sacrosan
tos misterios , como Serruríer lo había hecho en Venecia, pa
ra de este modo asegurar mejor el golpe á los papa - moscas
de los venecianos.

Cuando se ha llegado á ser democrático legitimo y cas
tizo, nada se respeta, todo se confunde y todo se conculca
sagrado y profano; justo é inj USLO ; falso y verdadero. El A·
teísmo ( es cosa averiguada) no hace ascos á la hipocresía mas
nauseante y sacrílega: el exceso del orgullo se une en él á la.
bajeza. mas vil; 'Y todo vi acompañado de una .lmpudeucía
que hasta ahora no tuvo igual. No',hay medio , por mas ini
cuo y horrible que sea á los ojos de la justicia, de la razcn
y de la honestidad, que un democrático no abraze pronta
mente, con tal de que le conduzca á sus dos favoritos fines
de tiranizar y robar. Una prueba de esto, igualmente que de
la desvergüenza y descaro de los republicanos, es: que Bo
naparte y sus camaradas, no solamente se glorian de católi
cos en Bolonia , y de musulmanes en el Egipto; sino que
han hecho de ello pomposas relaciones en sus gazeras á tuda
la Europa, la cual sin embargo debe tenerlos por hombres
de bien j y sobre todo por leales y sinceros .

. Esto es una verdad: basta q ue un hornb re abraze sent i
llUe~tos democráticos, para que pierda totalmente la ver giicn
za , y haga un juego sacrtlego de cuanto hay de mas sagra
do. B1Sta que .se aliste y mauicúie en las infames vanderas
del filosofismo, para que se glorie de hacerse el objeto mas
vil, y el mas odioso e Infame á los ojos de todo el mundo
siempre que esté apoderado de la fuerza. '

FORTUN'A. =Si no supicramos que es ciega, nos ccnven
ceriamos de ello por el solo hecho de haber estado por tan
to tiempo favoreciendo á los democráticos. Mas como es mu
dable les- ha vuelto por último la espalda: y en esto 110 se
le puede negar que ha obrado con justicia y razon ; porque
jamas reconocieron los democráticos sus favores; sino que
todos los atribuyeron á su propio valor, prudencia y cond uc
tao Jama. la fortuna se nombraba entre ellos) sino cuando



40
t enian algun descalabro ó derrota, y enténces era para acu
sarla de haber favorecido á sus enemigos. No es poca humil
dad en un democrático que no se tenga por invencible con
tra la fortuna misma: y no 10 es pequeña el que á alguno
de ellos no le haya á estas horas venido á las mientes gui
Ilotiuarla por aristocrática.

Después de todo , bien considerada la "cosa, me atrevo á
asegurar que ha sido una verdadera desgracia para los faná
ticos republicanos haber sido tan favorecidos de la fortuna. A
haberlo sido m..:n0s, ni se habrían hecho tan crueles t malva
dos, é impíos t ni con su insoportable orgullo habrían exas
perado tanto á los hombres. ¿Pero como ha de ser? No parece
sino que la fortuna y el orgullo son inseparables; y los demo
cráticos no están templados ciertamente para hacerse la ex
cepcion de esta regla. No nos desconsolemos t porque si la
fortuna ha sido siempre uno ele los medios mas grandes, pa.
ra encontrar el precipicio; ! sobre todo t cuando son inicuos
á los que ella favorece: no solamente debemos vivir persua
d idos á que no han de prevalecer; sino tambien á que nadie
merece ser ITI15 afortunado que los democráticos.

ANTIGÜEDAD. =Equivale en lengua democrática oí tonte
ría. t inepcia, preocupación y estupidez. Todo lo antiguo I por
$010 el título de serlo t merece el desprecio filosófico democrá
tíco t y con razón : pues, ó soy alcalde, ó tt"aigo la uara de
'Villde. Es decir: que, Ó estan eilos ó no empeñados en rege
nerar al género humano. Y siendo una verdad que lo estan,
es cosa corriente que todo lo antiguo debe ir (como decía un
loco q ue yo conocí) á bajo. N o obstante, como 110 ha y re
gla q LlC no tenga sus excepciones: estan los democráticos coa
venidos á que de lo antiguo no quede mas que los ladrones,
los robos , los puñales • las f'ebtliones y las ilevasta~i~nes, impi~
dad:. y blasfemias; cuyas cosas todas, aunque viejas y antr
gUlS ; las veneran ellos tanto t que á su solo retintín se enage
nan de g01.O J alegria t y no se hartan de celebrar á los Sílas,
Diocleciauos y Brutos, ni de erigirles estatuas, Y en verdad,
que estoy maravillado t como no hayan pensado levantar esta
tuas dcmocrárícas á Eroscrato , que tiene para con ellos el mé
rito singular de haber incendiado uno de los mas famosos tem
plos t y dejadoles con esto un ejemplo ilustre á los modernos
devastadores de los santuarios.

Por lo que rcsp~ta á todo lo dernas , basta nombrar de
lante de los democráuccs antigüedad y antiguo para q l1e suel-
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ten la carcajada de risa, y comíenzen á fruncir el hocico, y'
hacer gestos de desprecio. El ser sin embargo moderno ó an
tiguo, no depende sino del tiempo; y quiera ó no quiera la
Democracia, ella y todas sus bellas fechorías habran de ser
antiguas alguna vez. Y si los siglos pasados son el objeto de
los sarcasmos y las burlas del nuestro; ¿se me querrá decir de
que lo será este en Jos futuros? Si la. Religion , la razon,
la esper iencia , el buen juicio "la gravedad, el valor y la
virtud.de los pasados siglos esta n haciendo entre nosotros u
na tan ridícula y despreciable figura, solo porque tienen la
nota de antigüedad; ¿qué pape! les parece á ustedes que ha
rán en los venideros las ímpiedadcs , los horrores y Jos dis
parates del nuestro? ¿Se atreverá nadie á dudar siquiera que
la iniquidad y el aturdimiento son las bellas cualidades que
fortnan su carácter? Aun si á solos los democráticos tocase
hacer en la posteridad una tan brillante y donosa figura, se
ría poco mal; pues habiendo ellos renunciado al pudor y buen
nombre de la edad presente y de las futuras; no anhelan otra
cosa que la fama de los Eróstratos, Cariliuas, Nerones, Frignis
y Cartouches, ¡Mas qué juicio se formará aun de nOSOLr03 cuan
do Ia posteridad lea que casi toda la. Europa enrn udeció ;Í

presencia de algunos viles sansculoues , arrapiezos, impíos,
ladrones y facinerosos? 7Qué dirá cuando lea que imitamos no
sotros el ~jemplo de aquellos pueblos bárbaros que alaban y sa
crifican á los demonios, para tenerlos favorables y propicios, y
que no les hagan mucho mal? i Quci al ver, que con los sa
crificios mas humillantes hemos comprado de los ladrones los
tratados mas viles? i Qué al considerar que nuestra degrada
cien 'i abatimiento llegó al punto de pagar con las mas li
songeras alabanzas los denuestos é insultos que nos hacia UCl

puñado de pillos y rod avallos ~ i Qué al reflexionar que los
puebl~s compra ban al precio de todos sus. bienes su propia
esciavítud i 1Qué, en fin, al vernos tan esuipidos , que cre
ímos aplacar un orgullo sin límites con bajezas y sufrimien
tos? i Qué no aventuramos la resistencia por no perecer; y
que perecimos por estarnos quedos? ¿Que quisimos mas bien
perecer por vileza, que por coraje, generosidad y valor s ¿Que
no hubo sacrificio que no hícíesemos , para obtener un año
de existencia precaria, y que por LlO perecer este año, nos
pri vamos de muy buena gana de todos los medios para sub
sistir el que viene? ¿Que corríamos á cuadrillas , y :'l quien
podía llegar primero á hacer pactos, tratados , conv .ncioucs

6
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Y paces con traldores ) Iadrones y asesinoS) que á pre!encia
del Uuíverso profesaban no tener fé? ¡Y que su despotismo fué
tal, que no solo dispusieron á su arbitrio de Iosbíenes , las
vidas y la Religion ; sino también de los pensamientos y las
conciencias) considerando á todos los hombres como una ma
nada de viJísimos y estúpidos esclavos? Estas antigüedades)
sí que serán las dignas de risa y de dolor.

y sin el invicto coraje , y. la heróica.eonstancla de Fran
cisco Ir: ain la. generosa asistencia ,lloble ánimo , firme y
eficaz. resoludon de Paulo 1: y sin la constante ímperterri
ta y desinteresada conducta de la gloriosa nacion Británi
ca (*) ?qué horrible y asquerosa mancha .10 quedaría á nues
tra memoria? Por ellos es por quienes la Italia respira y se
prepara ya á dar muestras de su valor, de su religiosidad y
de sus máximas; y hacer que se le devuelvan h. considera
cion y respeto que siempre se le debieron de justicia. ¿Y po
drá tardar el resto de -Ia Europa en lavarse de la mancha
que amenaza empañar y obscurecer su clara y bien senta
da reputacion s

PERFECClO~. PERFECCIONAR. = Segun los principios de
la filosofía republi-cana, toJo hombre tiene derecho á perfec
cionarse : y ha sido tanto el juego que los democráticos han
dado, y siguen dando á este: derecho, que jamas vió el
mundo mas pC1Jeetos ladrones, malvados, ni asesinos, Si el
los 110 son aun perfectísimos, no es culpa suya por cierto; PUilS

por falta de diíigencias y actividad 110 ha quedado, sino de
la naturalesa humana , que parece incapaz. sobre la tierra al
menos, de una verdadera y -cornpleta perfecciono

Sin embargo) esta máxima. tan bella en la aparienela en
cierra un veneno terrible en m generalidad: y los impios
y sofistas modernos han sabido darle tal vaga, que ninguna
les ha producido" tan'afortunados sucesos, ni ha embrollado
rantoIos celebras de aquellos que no viendo de las cosas si
no la corteza , aplican cualquiera verdad á cualquier asun-

--_._-_._-_._---"""--
NOTA DET TRADUCTOR.

( '" ) Creemos de la justicia de este escritor que si como formó
5'1 obra en el año de 1799, la escribiese en el de 1813, no pasaría
en silencio al herók0 pueblo español , ni tampoco á los nobles y
valerosos portu~ueses.
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te ; del mismo modo que el Ensalmador Charlatán aplica su
bálsarno iesquisito á toda clase de enfermedades.

Con este derecho de perfeccionarse es con el que los fi
lósofos pretenden romper y quitar todo freno al entendimien
to, humano y soltar las riendas á la voluntad. Porque, co
me. el perfeccionarse no se puede conseguir, sin ir á mas;
todo obstáculo que estorbe esto, es injusto; pues se opone á
un derecho que el hombre ha recibido de la misma natu
ra1el.!. Luego, ni elentendimiento ni la .voluuiad deben su
frir ningunos grillos. Y rotos estos, ¿ quién no vé los pre·
cipicios espantosos á que nos encamina el derecho de perfec
cionarnos?

El hombre de juicio que raciocina justamente, no pue
debalanzear mucho tiempo, y se ve forzado á conocer que
el tal derecho no es mas que un lazo para enredar gentes , y
una verdadera quimera. c. .

. '. Laperfeccionabsoluta es un atributo del Ser Supremo;
y el pretenderla una criatura es ígualmente imposible, que
ofensivo á la Divinidad. La perfeccion es imposible al hom ..
bre , porque no pertenece á su naturaleza, 'y por lo tanto:'
lo mismo vale decir que el hombre tiene derecho á perf'eccio
nasse , que decir que lo tiene á lo imposible. Pues ahora: de
recho á Jo imposible es una quimera y un absurdo , y no pu
díendose definir un absurdu; tampoco se podrá en lo que ton
sista esta perfeccíon : y he aqu i como queda al arbitrio de ca
da uno el definirla como mas cuenta le tenga y como mas le
agrade. No es maravilla pues, que haya muchos que tengan
al ateísmo por perfeccion, y que lo tengan de tal modo, ;que
'i\'\k~an.~rsuadirno6á que no-hay .nas perfeccion que él, y ¡:or
consIgUIente·, ·que ¡todo el derecho del hombre a perfeccio
narse ee reduce en sustancia al derecho de ser ateo.

Muchos , par.l defender este anzuelo filosófico , conceden
que esta perfeccion impropiamente dicha, no es sino aquella
perfeeeion imperfecta de que es capaz el hombre, y que en
realidad de verdad no consiste en otra cosa que en mejorar
su condiciou, Pero demos de barato que este supuesto dcre
cho de perfeccion , no importe sino el de que cada uno PUI;;

da y deba procurar las mejoras de cond icion : 2á cuantas cor
tapisas y esplicaciones no couv icne sujetarlo, para que de de
recae de mejorar que es: no pase á serlo de ambicion , de
inculllemabilidad, de avaricia y de todos los vidas juutos ! Si
fuese un derecho natural ti mejorar de coudicion en tod.¡; las

I~· " , ;:'-v '
I

to
\~
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cosas : se seguma forzosamente: primero, que tambíen lo
sería, no contentarse nunca; segundo, que pecaría con
tra la. naturaleza todo aquel que estuviese contento con su
suerte, su estado, sus facultades, bienes, honores, &c., &c.,
pues que de este modo se paraba en medio del camino sin
querer caminar á ulteriores mejoras de cond icion : tercero, que
jamás alguno podría vivir contento, ni por consigukntc ser
feliz. sin renunciar á un derecho de naturaleza. l Y 110 es ne
cesario ser Ioco para decir que· ella dá alhornbre el derecho
de ser incontentable ! Solamente un parlanchín ó filcsofista
moderno, que todo es una cosa, pudiera soñar un derecho
tan extravagante. La verdadera , unica, sólida y real felici
dad temporal del hombre es la de vivir contento de su esta
do : y el susodicho derecho, si no se reduce á los justos y de.
bidos términos, se nos. viene á cambiar. como por encanta
miento en el de ser perpetuamente infelices.

Por lo que respecta á la moral, tddo hombre está obliga
do á mejorarse; y las pasiones humanas que siempre contra
fían á la razan , abren á todos un campo espacioso en que e
gcrcírarsc : de modo que no será. pequeño triunfo el de aquel
que des pues de mucho esfuerzo para mejorarse, conserve una.
med.iana virtud. En todo lo demas el que se empeña en bus.
car 10 mejor, en donde lo mejor puede tenerse siempre, bus
ca la nada, y en vez de lo mejor ha1la el precipicio. Por Cita
causa la razan reduce á límites bastantemente estrechos ( fuera
de los cuales no hay mas que peligros y escollos) el derecho
de mejorar y perfeccionarse en el saber, .en la adql1isicion de
riquezas, de los honores, empleos. y demas ventajas del muu
do. Desengafiense los filosofistas y tengan. entendioo p~ra -su
gobierno, que por acá. ni el patan mas. .palucdo puede entrar,
por qué la razón haya. enseñado á alguien) la perreccíon de
precipitarse.

En nada está el hombre mas espuesto al alucinamiento, al
engaño y al precipicio que elle! empeño de mejorar: y tarrte
pcor si Jo que pretende perfeccionar es-el..entend iruicnto. La
-esfcra en que gira su razon es tnuv esuecha y limitada, y si
intenta salirse de ella y avanzar sin una guia superior, es
necesario de toda necesidad que se precipite y se pierda, co
mo sucedió á Icaro, y como por precision debe suceder á todo
el (Ine acometa una empresa superior á sus fuerzas .. Por esta
rawll, Dios, que prevée lo, prec i p icios del entcndimicmo hu.
mane en la ínvesngaciou de las cesas que escedeu su capaci-
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d!ld, vino á. AU socorro con la antorcha bri llante de la reve
Iacion ; y Dada demuestra tamo la necesidad y existencia de
ella, como la debilidad del entendimiento humano y la bon
dad divina, que 110 podiapcrtuitir que necesariamente debiese
el hombre descaminarse y perderse, Así es, pues, que en
todas aquellas cosas sobre que la revclaciou se ha esplicado,
si el entendimiento la sigue corno tiene de obl ig ae icu , halla
roda la perfección que puede desear. Por el contrario: todo
el que piensa poder perfeccionar su entendimiento en los a
bismos de la. incertidumbre, en las tinieblas de la iusuficicn
cía de la razón y en el cahos obscurisirno de las conjeturas:
desde los primeros pasos vá errado y se 'pierde en lugar de
perfeccionarse. i Se podrá jamas adquirir la verdad en donde
cuando mas, no pasa ella de meras conjeturas, confundidas
del todo con otras infiui tas que indican el error, tan proba
bies como aquellasqy muchas veces mas apa,remesq ue las de
la misma verdad ªl El que toma por guia á la razon cen lo
que ella es ciega y se confiesa tal, no es un ciego que quiere
ser guiado por otro óego á 14 perfeccion ] ; Y podrán no pe
recer ambos en un camino 1IC1,o de precipicios !

Por lo que hace á mejorar y perfeccionarse en cond ic icn,
riquesas , mando', honores y cualesqu icra otras ventajas de
la vida; no enseñan la. virtud y la raz.on que cuando se ha lle
gado al punto de una proporcionada felicidad, d cbarnos con
tentarnos de nuestro estado? Luego el qucrer pasar adelante
y abarcar m!s, bajo el especioso preresto de mejorar y ¡er
feccionarse , no es sino la máscara de la ambician, del 01'

g.u~~o ,..de la avaricia y de la incontenrabil idad de las pasio
nes.. ~ 'Puene, $er nunca feliz. el que nunca esté contento ~ ¿y
deberá el hombrebuscu' en, su perfecciou su iu'vl icida d ?

Si los filósofos fuesen alguna vescapaces de hablar claro
confesarían sin rebozo que p:Ha lo que les sirve á ellos el ge~
neral y bie.n sonante derecho de perfeccioHarse, es para alboro.
tal' las socíedades , para alarmar a los hombres unos contra
otros, y para introducir de este modo la aua 1''3 LIia y la con
fu-ion : pue5 saben muy bien que solo á rio revuelto &e. Ka
es menester' quemar se mucho las pcsraíias P¿¡fa conocer que' el
susodicho devccho d~ p~rfccciOllill'Se iucl ¡jye el de que cada uno
y todos juntos puedan y deban encimarse , y he aquí cuno
ya en fuerza de elite derecho, el súbdito no vé en el supe
rior sino un obstáculo á Sil pcrfcccion : el pobre no descubre
en el rico sino un usurpador de su derecho á mejorar de con.
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dicion , y el buen árdeo mismo y las leyes mas justas y cuan...
to puede enfrenar la violencia de las pasiones, considerado
como ti rania y como contrario aun derecho de naturaleza,
He aquí la base de aquella. fatal igualdad que nos debla ar
mar unos contra otros; y quedespaes de habernos hecho que
nos destruyésemos todos para igualarnos, debía vol ver á in
citarnos á que la destruycsemos á ella y regásemos de sangre
lodo el globo para conseguir y mejorar todos de condiciono
Así es que por una peripécia interminable , debe el género hu
mano encontrar su precipicio y ruina. en .este. absurdo é in
fcrnal derecho.

Mas el objeto principal de los filósofos, y por el qu e los
revolucionarios Democráticos se empeñan tamo en sostener es
te, en general disparatado y maligno del"echo de perfeccionarse,
es para incitar á los hombres á la rebe1ion y á la felonia, y po
nerlos de punta con todoslosleg~timosgpbiernos.La razón
00 puede ser mas clara: 'Yo tengo d¡;recho á mejorar de cstodo
y condieion ; un otro gobierno la mejoraría : lu~go iengo derecho ti
procurarme otro gobierno.

Ahora, pues: 2que gobierno hay tan bueno, que ab~

solutamente hablando no pueda ser mejor! Luego no puede
darse ninguno, bajo c:l cual no valga el diabólico derecho de
destruirlo y trastornarlo. Y he aquí ya á todos los gobiernos
instables y vacilantes , y autorizadas y reducidas á sistema
las rebeliones de los pueblos y las revoluciones de los estados.
He aquí la anarquía perpetua, la disolucíon de la sociedad,
el trastorno del buen órden y el exterminio de la felicidad hu
mana. He aquí propiamente el infierno', ó lo que viene á. ser
lo mismo, la Democracia moderna. Pero si los hombres tie
nen derecho á mudar de gobierno cuando les vá mal con el
que tienen; debiera tener entendido la Democracia que nunca
puede ser él mas sacrosanto, que cuando se trata de dar en
tierra con ella y con todos sus malditos principios. Mas ella
esparce sus máximas y endiabladas doctrinas para abatir la le
gítiml fuerza, y se sirve después de la fuerza ilegítima para
abatir sus propios principios y documentos.

Aprenda, pues, alguna vez la incauta juventud, y a
prendan tambien tojos aquellos que no ven las cosas sino por
la co rtcza , áno fiarse de las doctrinas de jos filósofos, por
mas b.Ilas y verdaderas que pHezcan. Esta merece un exá
rncn plrticul.ar, al menos para desengaño de los que hablen
du bebido el veneno en los Iibros filosóficos, necesitan di: un
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contra·veneno muy eficu.. Buta tener seatldc comuu y refle
xionar las consecuencias que naturalmente fiuyen de un tal
derech«, para convencerse basta la evidencia que en gcn¡:rat,
( que es como lo enseñan los filósofos y toda la garullada de
propagandistas y chulitos de á pie de la Democracia) el de
recho de mejorar de condicion '1 estado no puede existir.

Cualquiera derecha humano debe dimana!' de Dios, de la.
ruon, de la justicia; ó como dicen los filósofos, de la uaru
ralesa, Mas es itl-d.isputable que ni Dios, ni la ra7.0n, ni la
justicia pueden nunca dar derecho á la iniquidad ni á los de
Iltos, Luego si el derecho de mejorar es uu derecho á ellos:
es evidente y claro que no puede haber en el mundo tal tl~~

reeh»,
Yo mejoraría de condicion si no viviese bajo la subordina,

cíen de mi padre: yo mejoraría de condicion si muriese un
rico tia mio, de quien soy heredero: yo mejorada de. condí
dan si se privase del empleo á, N. que me es superior: Yo
tengo derecho de mejorar: luego también lo tengo para subs
~(.aermQ,de la obedienciaá mi padre, de matar ~ mi tío y de
derribar á N. del puesto y empleo, aunque sea á fuerza de
malasartes, l Y quien es tan simple que no vea cou ambos o
JOs. que no puede existir uu derecho tan inicuo y abominable?

Por mas descarado é impudente que sea un filósofo, es neo
cesarlo que limite y circunscriba su derecho de mejorar de con
dicion á medios lícitos y honestos; y étclo aquí encerrado y
reducido á. términos bastantemente estrechos: y cesando es
tos medios, el derecho cesa también. No se cica á pesar de es
to , ~~le arriará bandera; él.filósofo ; mucho mas si es de estos
CaSll'~OS .qllepara Sostener una impiedad ó un disparate, zur
cen e ~\ll~aaal), lQÓós los lugares comunes, 'i ee vt:Z de un ab
surdo, avanzan at cab9 un. milton de ellos. No, no jos atra
pareis tal) aína, pues 0011 mucha, PNsQpo~)ja saldrá aseguran
do muy galillJ que la rebcl ion es un medio honesto,

Mas ó el ,h-echode mejorar es tal que hace lícito lo ilíci
ta, y justo lo injusto 1 y en este caso serán iusros el hornici
d.i(), el robo y la calumnia &c., ó la rebe lion quedará Isicndo
sl~mpre un delito, por todo el tiempo que el robo y la ca.
Iumnia lo sean, P'Ha mejorar de eondidon no es licito al
hombre robar, asesiuar , calumniar ni oprimir: ?y lo será re
belarse contra el legítimo SOberlH10 y contra d gobierno ,y
poner la sociedad en confusion , desorden y ·anarquia? . Se
ductores inicuos! avergonzaos alguna vez de VUestros de~va-



+8
rios y escesos,: i Desgraciados y miserables seducidos! tornad
"entrar en raz.on, en juicio y en el cumplimiento de vaesrros
deberes.

¿Si predicaré yo en desierto? Digo esto porque ¡oh! y que
pocos son los que se estrav ian por ignorancia! 7. Es posible ver
qLlC una máxima cond uce al delito y á 'la iniquidad , y no ce
nocerJnmediatamente que es falsa? Este sencillísi mo .argumen
to está al alcance de-todos y no-puede ser sofocado silla por
el atropellado 'lerig uage de hs'pasiolú~s. Sob'l'é tOdo, vosotros
literatos, que 0$ vendéis por antorchas del 'mundo é ilustra.
dores de la sociedad: vuestro 'delito es imperdonable, cuando
con-una malicia Iuciferiana os afanais por seducirla, ¿Podrcis
vosotros pecar de ignorantes en unas cosas tan claras y 'ta'ü
naruralesj 7. Cl(ando cesareis deabusarde vuestros' talsntos ~

En lugar de ser, lil 'Sal,oshabeis\hec~ó la :peste·~eqat~rra.'

. Esfuércese carla;' uno: áperfecci~nuse! el1 la"vártud ; como
es de su deber, y proeureta 'en cuamo' es posible y permi licio
al hombre. Este empeño 'f emulación lejos de turbar la socie
dad no puede menos de hacerla feliz. La virtud presto decide
'de la perfección en conocimientos, honores y riq uezas, Laso
-la y únicaperfeccion de quc;cs capaz. el hombre, consiste en
la verdadera .religion y' en el ejercicio dsIas virtudes. Todo
-otro derecho de perfeccionarse y de' mejorar se reduce á con
tentarse con lo justo y lo honesto. Mejorar de condicion en ri
quezas y honores con honestidad y ¡;OlJ just ic ia no está prohi
bido; pero es un disparate solemne llamar llerecho á todo 10
,que no lo está. Jamas debemos perder de vista: qU$ querer
siempre buscar lo mejor equivale.á buscar nuestra ínfelícidad
y ruina. ' .' " ,!" ' ,

RllPRESENTANTES.'= Estos son loscorife<!)$ ae la nueva De
mocracia; y se dice y se sostiene, que ellos representan al pue
blo y la voluntad universal de'una nadan. Mas en tal sentido de.
ben absolutamenteHamarse cn lengua no Democrática centra
representamos, y escogidos á moco de candil para ,.contra-rr¡
preSe1ltM la voluntad de todo pueblo. y.de toda macíon: 'Po~

que 7. puede haber alguna sobre la tierra que qUlera ser pn
vad a de su religion , 'y que la lleven sin pausa al matadero
para sostener á algunos ambiciosos? 2Que pueblo es el q.ue
quiere ser envilecido tiranizado privado de todos los medios
de industria y comer~io, y forzado á vivir en la última mise
ria? ¿ Y se podrá decir que los ateos, ladrones" destructores,
asesinos y locos sou.represemantcs del pueblo y de su V01Ull-
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tad.... ? Pero ¡ donde' se 'han visto jamas otros' representantes
democráticos! Lo spn, es verdad 1 son re presi:l1tames, pero
no del pueblo, sino de los diablos, que no harían ni mas ni
menos de lo que hacen estos ciudadanos repri:SeIllantes dcrno
cráticos , á escepcion de que los diablos no serian tan brutos
ni JOW5 como ellos.

GRANDE. =Hemos conocido por esperiencia que gn;¡l'lde
en lengua democrática corresponde á nuestro vocablo pelJlH;

.iío. Lo quena se puede negar es que la gran nc,cion no pue
de ser mas pequeña en rel ígion , honradez, humanidad, sin
ceridad , justicia y principios sociales. Y no se le puede dis
putar que ha sido mas que grande <:11 impiedad, crueldad; per
fidia, engaños, imposturas, estravag aucias y frivolidades.
Lo que hay aquí de maloes , que estas grandezas se llaman
en nuestro idioma pequeñeces y aun cosas peores; y al menos
hasta ahora ninguna nación del globo habria querido que la
llamáran la gran nación impía, la gran nácion bellaca, la g,'an
cruel, pérfida &c. Teda la Europa espera con amia que la
Francia se lave cuanto antes de la mancha que se ha echado
encima Jlamándose la gr¡m nacion (*).

JUVENTUD. == En la Democracia ha sucedido esta á la ve
nerable ancianidad, en cuyas manos nuestros estúpidos y bár
bras abuelos pusieron los consejos, el gobierno y las decisío
nes, La Democracia filosófíca., que cual otro héroe Manchego,
se ha constituido desfacedora de todos los entuertos y agra v.ios,
ha metido las manos hasta los codos en estO; y ha hecho que
las cabelleras canas se vean por la primera vez en el mundo
humilladas por máxima y sistema ante el mozalbete sin barbas.
Pero alguna vez. había de ser consiguiente la Democracia,
pues en un consejo de que debian ser desterrado. el maduro
j uicio , la moderacion , la decencia 'Y la sabiduria , convenia
por necesidad que substituyeran á los sabios viejos los mozue
los atolondrados. En alg un lugar se ha visto á tal cual Matu
salen hacer figura en el consejo de los muchachuelos; pero es
to no nos debe asombrar, pues los tales Néstores siempre han
sido de aquellos á quienes la despilfarrada y pueril coud ucta
de toda su vida, les ha merecido el honrado título de puct'i
CClltum anuorum, y tal de estos hubo, que con mas canas que

( *) Si cuando escribió el autor pudo esplicarse en 'estos tér
minos, en el día debemos congratularnos de ver á la Francia muy
otra de lo que entonces era,

7
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Sarurno , ·nos dlé el agradable especdc12lo de presentarse hay
Jando alrededor del árbol de la Iibertad., hacrendc mas Iocu
ras que don Quijote en Ia peña pobre 1 y tUS gC$W¡ 1 meneos
y ademanes que un pantomimo•

En resolucion , para la Democracia 601a estaba reservado
hacer en el mundo la reforma saludoble , .de que los Nerones
guiasen á los Sénecas , y los Teiérnaces á los Mentores, Es
ta especie de gobierno no podia hallar apoyosíuo en la ju
ventud; y solo en el apoyo de la juventud podia él hallar su
pronto precipicio y caida. Una juventud sin reficxlou ,sin es
períencia , madurez. ni estudios, y por añadidura sin religion,
sin costumbres) é incapaz de gobernarse á sí misma, es la
que se pone al frente una nacíon y un pueblo: ¿podrá no ser
él guiado á la ruina? . "

Yo no sé corno es que las mozuelas 6 pet'sonitas no hayan
tambíen entrado en Los consejos democráticos, ni como se ha
''jan ellas podido olvidar del deveche de igualJad, hasta el pun
to de no mover Una prcrension tan justa. ¡Oh 1 i'i que nue
vo lustre no habrian d-ado ellas á los reglamentos y leyes de
mocráticas! ; Son acaso las patriotas menos aturdidas, me
nos desarboladas, ligeras ó ignorantes que los patr iotas ! 2Y
no han dado en muchos lugares las mas heróicas pruebas pa
·trióticas de crueldad, desuello y fanatismo? ¿Y no han so
brepujado en muchas panes á los mismos jóvenes? Conq ue
?como es que siendo estas bellas cualidades los requisicos mas
vi lidos para ascender á consejeros y legisladores democrá
ticos no han ascendido ellas? i Oh injusticia, injusticia, y
que astuta y mañosa eres , pues hasta entre los' democráricos
sabes conservar tu guarida! Tu, si, tu eres quien á estos fer
vorosisimes predicadores de la igualdad hacesqae se olvi
den de sus predicaciones, y que ensalaandose ellos á los pri
meros puestos, dejen á los pies de los caballos á tanta bene
mérita personita, ¡ Oh sabios y justos democrásicos : volved en
vosotros, enmendad vuestros yerros y estad á vuestros lumi
nosos principios. ¿No será una eterna ver·güent.a para \"050

tras no poder mostrar á la posteridad vuestras Semíramls , Di.
dos y Cenobias democráticas? Mas predico en desierto: pues
desentendlendose los democráticos d-e este pUnt'l:>, se atienen
solamente á e!-de htter -pompa y gala -desus Amazunas que
pueblan mas los egércüos propios, quedespueblan Jos enerní
~os, y que ciñeodo sus espadas mandan sus compañías y e
chan fieros y bravatas como el mas pintado carretero. Si en
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puuto de valor no'han hecho unto como los jóvenes, se debe
atribuir á que las mas veces están legalmente impedidas pOtll'

las aCQtlChC1»elits, y redes los dernas alifafes de estilo que á ellos
&e siguen, Por lo tanto este pequeño lunar lo tendrá siempre
la pcrfeccion democrática: y digo siempre, porque, á lo que
yo creo, la ca ida que ya está amenazando las cabezas de los
democráticos, no les dará tiempo para proveer al remedio.

PCfO vol viendo á alar el hilo, podemos decir: que ó la
Democracia suponía en los jóvenes madurez, costumbres y
esperiencía para gobernar con preferencia á los viejos, y en
esie caso se declara loca; ó queria escluir de sus consejos la.
sabiduria y la razon , y se manifiesta malvada, y su gobier
no formado adrede para perder la sociedad. No hay que dar
vueltas al caso, porque aquí no le queda mas que una. escusa
lIlue á fé mía es de mucha fuerza, á saber: que previendo que
pocos ó ningunos habían ( mandando eUa) de llegar á viejos,
por eso no pensó nuncaen emplearlos,
e i Mas no es una calumnia, dirá algun democrático vergcn
zante , decir que la Democracia no quiere viejos? ¿ No acaba
ella de instalar un consejo de ancianos ~ Respondo: eso se di
ce ; pero como nadie sabe, ni sea ¡;apaz. de conocer donde e
xisra en, ninguna Democracia un consejo semejante: es preci
SO decir , ó que esta es una de sus muchas tretas y embustes,
<> que existe de puro nombre; ó que la Democracia t iene la
milagrosa virtud de íufundír un meollo joven en una cala
vera vieja.

PROYECTOS. PROYECTISTAS. = Hablando sin pasion: los
proyectistas son el azote de toda sociedad en que hallan acogí
miel\to. Nad~ ha.y tan facil corno proyectar: nada mas uitici!
que proyectar bien. Tedas-las ventajas y bienes que se pue
den promover, y se deben esperar de un proyecto, se ven al
golpe. Pero 2y los inconvenientes y males que pueden y de
ben resultar? j Oh! ese descubrimiento está reservado sola.
meme al tiempo y á la experiencia. Ved aquí la causa por
que en todos los siglos fué un proyc:elQ bueno, poco menos
que un fénix. Ahora pues; si cien proyectos buenos apenas
pueden remediar el estrago que hace uno malo: ¿4ué será don
de á cíen proyectos malos apenas se puede oponer uno medio
bueno? La manía de proyectar tiene por fundamento la de me
jorar y perfeccionarse; y toda nacion que no observe en este
punto d Festina lente, cuente con su cercana ruina. i Des-
graciada la sociedad que se pica del cont.a~ip de innovar J ,- rt~,Ü\~C<'l t.,"'..
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proyectar, sino en caso urgcntisimo y ~t1cesafio : bien pronto no
hallará ella un solo pruyeclU para salvarse.

y si tan buena va la, danza a un con los proyectos y pro ...
yectistas de buena intenciou , juicio y madurcz : ¿ como irá
en los proyectos dcmocráuccs , de donde todas estas cosas
han siJo desterradas in ceternum et ultra ¡ Dios sea el que le
pongl el remedio.

Tojo democrático es infaliblemente mejorador y proyec
tista r y 10 debe ser, por la raza n de q ue ninguno es tan pr{)
yectisra , como el que es mas incapaz de serlo. Por esto la rna
nía de mejorar y proyec¡ar es el primer grado de locura q ue
se descubre siempre en un democrático : y acaso de todas las
locuras democráticas ninguna es tan general ni tan sonora.
Si se pudiesen recoger todos los millones de proyectos que
han hecho los democráticos de nueve años acá, sería la tal
coleccion -Ia crónica 'mas completa de la mas consumada lo
cura. Se verían proyectos de roda especie', á exccpciou de los
buenos Los menos desbaratados eran los imposibles; los mas
Impíos , los mas apla udidos; Y los mas tontos y r id icu los los
mas numerosos. Y sin hablar de los proy~ctos universales, im
posi bles , pero comunes á todos los democráticos, tales co
mo los de democratízat á todo el mundo; de exterminar la
Re1igion, arruinar Jos tronos, quitar las propiedades y trans
formar las locuras cn derechos, y estos en locuras &c. ¿e uan
tos proyectos paniculares no se han formado en Jos consejos
democráticos, que no se formarian en una casa de Orates!
En los mismos dias cn que faltaba dinero para comer y para
pagar Jos funcionarios públicos, se formaban vastos proyec
tos de derribar Jos edificios antiguos, )'levaulat'l>tros nue-'
vos mas magestuosos y grandes» -Oteas veces se proyectaba
dividir la ciudad CQn templos) casas y palacios en partes igua
les; y se distribuian con la mas exacta igualdad centenares
de millares de libras de contribucion, ó de limosna á cada.
habitante. Ya se proyectaba guillotinar sin misericordia á to-
dos los sacerdotes, canónigos, nobles y frailes; asegurando
(y no sin alguna verdad) que este era el único medio só
lido y seguro de radicar y afirmar la Democracia. Ya se oian
proyectos de ejércitos de globos volantes; ya mensageros en
globos desde la Francia á Egipto en muy poquitas horas, y
hasta el Istmum fodere era ya proyecLO democrático. Tal vez.
estos proyectos no eran mas que un desauogo de la malignl
dad democrarica ; porque ya se ve, el hacer mal encuentra
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muchas veces obstáculos Insuperables; y para estos casos es,
para los qJi:: la habi í idad dcrnocrárica ecua mano dvl remedio
de solazarse proyectándolo.

FRAILBS. =Los tilosófos y los democráticos oyen el nom
bre de Fraile con el mismo asco, rabia y d ísgusic con que
todo hombre de bien oye el de democrático, y acaso es este
el mayor elogio que jamas se hizo ni se pueda hacer de
los frailes. Siu cmbargo , no todos los celebrus débiles, ni
todos los cabezuelas , tunos y perillanes han sido de este pa
recer; sino que por un efecto rodo corurario , en vez de sa
car estimaciou v benevolencia acia los frailes de los impro
perios, rabia y 'calulullias de los impios, han sacado odio y
furor. Es cosa inconcebible, corno muchos, que por otra psr"
te tienen unos sentimientos regulares, se precipiten en el gol
fo de las iniquidades mas horribles con el único fin de a
brirse paso á desfogar' el infernal odio .que tienen á los frai
les, y qu.e es igualmente -ciego que injusto.

En vano se buscará un motivo racional, ó en política, ó
en moral, ó ea relig icn , que pueda justificar el rencor de
esLOS energúmenos fratrífugos. Porque 2cuál es el mal de que
se puede acusar á. los frailes, 'como á frailes? zy se podrán
negar tantos y tan esencialesbienes , como .el genero humano
y aUJJ SI/S mismos enemigos reciben cada día de estos .urárri
res de la. sociedad? ? Qué bay en la Europa de ventajoso y
útil, de que no sea deudora por la mayor pute á los frai
les? Agricultura, industria, ciencias, artes, histor ia , des
cubrimientos de todos géneros: lodo se le debe á los regula
Tes: y hasta Volter, y He! vccio se vieron forzados á con fe
saresta' vcerda.d. -La civi liaaoion de tantas naciones bárbaras.
esa multitud de salvages reducidos á sociedad civil, las ia:
calculables ventajas que de ello han resultado al comercio
:í la industria, y á la diJatacio[l de las luces en nuestro glo~
bo ¿ no son obra suya? i Quién se sacrifica en la sociedad
CO[l mas vivo egcmplo de humanidad verdadera en el socor
fa y consuelo de los pobres, de los enfcrtnos , oprimidos y
moribundos l ¡ Quienes tan solícitos como los r .gulares en Con
servar la paz en las famitias , en recouciliar enemistades en
prevenir é impedir las venganzas, y en educar la juve~tl1d
e? .la Religion , en las ciencias y en las virtudes morales y
civiles l ¡ Lo haríais vosotros , enemigos de estos incansables
(,~erarios, y lo haríais por el precio que ellos 10 hacen! Una
miserable celda , uu habito tosco y una comida corta, y las
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mas de las "eccs muy mezquina', es todo lo que el fraile sa;
ca de sus fatigas; y con lo que no se contentaría el mas mi
serable artesano. Esto mismo poco que gasta y consume no

·es una carga de la sociedad: son beneficios de .nuestros ma yo
les, que juzgaron no.pcdian emplearlas mejor. l Y lo que so
bra de la mezquina manutenciou del fraile, en que se invier
te? ¿ No se distribuye con la ma~or utilidad entre los po
bres? 2No es todo del mendigo, del necesitado, del médi
ca, del legista, del arresano.ydel trabajador ~ i Y quien es
el que no come mejor que los.frailes ~ ¿ Hay .en la sociedad al
-guu individuo que con menos se contente, ni íjuc le sea menos
gravoso que un .frayleijY.quienes son fiualmeme estos mons
truos imaginarios? 2De donde han venido, señores filántropos
las de la universal fraternidml? ¿Han venido del Africa , de
la Groelandia, de los Patagones, ó.descieuden de otro padre
que ustedes I 1 Na son 'hermanos , hij06,., nietos y paricrues
vuestros, sin diferenciarse: de ustedes en nada mas que en ha
berse consagrado mas estrechamente á Dios, sacrificandosc en
yemaja vuestra y en la de otros? j Qué! 2 no couoccis ya á
esos, que abrazando la abnegacion , os dejaron con los bienes
(que renunciaron en favor vuestro) doblemente ricos en pose
siones y heredades? 1: Como es ql>le tenéis alma para perseguir
é insultar á aquellos hombres verdaderamente liberales y g ene
rosos , que abrazando una voluntaria pobreza, ú os pusieron
en estado de poder datar mejor vuestras hijas, Ú os descarga
ron del mantenimiento de un hijo, un nieto ó un hermano?
i Qué es, hombres alucinados,.1o que concita vuestra rabia
contra estos ciudadanos de paz. y de. moderacion ~

En las acusaciones que, para cubrir l'l perfid;ia, y alevo
sia de sus intenciones, hacen contra los frailes, se vé de bulo
to el desarreglado y disparatado modo d e raciocinar de estos
fanáticos privados igualmente de lógica, que de humanidad
y pudor; lo cual debe siempre necesariamente suceder á todo
aq uel que se pone á raciocinar por una vil pasion. Comien
zan por querer probar, que los frailes son inútiles: y la prue
ba de esta inutilidad de los frailes se reduce, casi siempre, en
todos los discursos y libros escritos contra ellos, á 10 de que
los frailes no labran la tierra. Pero el argumento de que es inll
lit el que no labra la tien'a , ¿no es igualmente ridículo que in
jurioso s ¿Y por esta regla, no son inútiles los jueces, solda
dos, abogados, literatos, oficiales, mercaderes, artesanos....
digamoslo de una vez, todos los vecinos 'j habitantes de cíu-
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dad ~ 2No serán inutilísil1los los mismos detractores de los frai
les que no pertenecen ciertamente al número de los que la
bran la tierra? Que los braseros se lamentasen contra quien
no la labra y goza del fruto de sus sudores y fatigas, ~un

cuando no tuviesen razon , tendrían al menos alguna aparJe~·

cia de equidad. Mss que uno que no labra la tierra llame t

uúti/ á otro porque tampoco la labra: he aqui lo que no se sa
be á que pertenezca mas; .i á la .impudeucia ó á la locura.
En todo caso los lamentos y quejas de los labradores recaerí
an mucho mas bien sobre los enemigos de los frailes que so
bre los frailes mismos. Por 10 menos, de estos reciben consuelo
en sus desgracias luz en sus dudas y asistencia y cuidados
en SlIS enferrncdades, cuando el mayor elogio de estotros seria
el que no despreciasen, oprimiesen y desollasen vivos á los
mismos que sudan y se fatigan por ellos.

Los frailes son unos ociosos. Mentis: no, malvados, no es
ocioso el que predica, el que instruye, el que administra los
sacramentos, el que conserva ydefiende la Rclig ion y las bue
nas costumbres, el que educa la juventud, el que ayuda y
consuela al pobre y al enfermo, el que asiste al encarcelado
y al moribundo, el que ora y suplica á Dios, el que dá bue
nos ejemplos de virtud, de mcderacion y paciencia, el que
civiliza las naciones bárbaras, las cultiva, iustruye y hace
morigeradas. Si estos son ociosos i cuales son vuestros glorio
sos trabajos, señores parlanchines y detractores? ¿Quereis que
yo os los Jig"a? Pues sabeL'i para vuestro consuelo y gobierno,
que desde e! muchachude espuerta al funcionario mas eleva
do, ninguno duda j'<l que todos vuestros sudores y afanes se
reducen á la inocente niñería de exterminar la Religlou, esta
blecer el ateismo y estender y apadrinar la disolucion y el li
bertínagc. Sabed también que todos están firmemente creídos
en que si los frailes Se hubieran alistado en vuestras ínfcrna
lesbandcras , Ó conceriadose con vosotros para trabajar en
vuestra viíiainfame, no solo les hariais representar otra muy
distinta figura, sino que los celebraríais como utilísimos o
perarios. Sí, está ya el mundo bien entcrado en que en vues
tras lenguas y plumas es siempre un ocioso el que no trabaja
por llevar á colmo vuestros detestables y horrorosos planes.

2Quereis saber quien es el ocioso ~ Aquel y aquella que
pasa todo el dia en la. cama, y que no vela de noche sino pa
ra emplearla en juegos, liviandades y borracheras. Aquel y
aquella que han recibido como un don inútil de la naturaleza
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no solo 105 brazos, sino las piernas , y lo qne es peor, la ca
bcza, Por lo que respecta á VOSOtros, el mayor elogio que .se
os podria haccr , sería el de llamaros ociosos, Y en verdad
que ganariais mucho en ello, pucs siempre es mejor no hacer
113da que: hacer mal ; y sin d u.Ia alguna no es el empleo de
los impíos, filósofos, revolucionarios y enemigos de los frai-
les el hacer algo de bueno; ,

L .s frailes 110 "se casan: Yease, sobre esto el vocablo Ce-
libato. . '

Hay muchos frailes díscolos, malos y escandalosos que no '!Ji
'Ven segun su instituto. La primera mentira es la de MUCHOS.

Si en estos tiempos son algunos [)1.1S de lo acostumbrado, es
porq ue vosotros les ha beis puesto en la necesidad de serío , y
porq ue se les ha metido en la cabeza vuestra maldita Dcmo
cracia. Pluguiese al ciclo que el número de malos en las otras
corporaciones fuese proporcionado al de los frailes. i Oh Y
cuanto mejor sería entonces la sociedad! Mas demos de ba.
fato que haya rnuchosfra iles díscolos: i<J.ue es lo qucsc pre
tcnde inferir de aquí 1 i Qlle porque algunos frailes no son
buenos 'se deban cstcrminar todos ¡ Si este absurdo y di "para
ta do argumento se aplicase al cuerpo de caballeros, de legis
tas, de mcrcaderes , de artesanos , de labradores &e. &c., y
deraostrando (como es faci l de demostrar) que hay entre el
los algunos malos, y muchos mas sin comparacion que entre
los frailes, infiriescuios que todos, todos se debían quitar,
¡ no rcc ibir íamos p0r respuesta; sois un bruto¡ Esto es querer
destruir cuantas corporaciones hay en la tierra. Porque i CUJl es
la corporacion en que no haya malos ¡ ¡ Son buenos acaso todos
los padres de familia! i T por eso sería bien acabar con dIos ~ -

Pues ahora este argumento absurdo en sí mismo, y que'cu
alquiera se avergonzaría de oponer contra alguna corporacion,
es el Aquiles y favorito de los filósofos contra la de los frai
les. Pero i como ha de ser! paciencia y barajemos hasta ver si
se vuelve el naype, pues por 10 que ahora hace está visto que
la fortuna está de cuerno, y que cuando alguno es atacado
de 11 fratr im rn ia , se hace un delirante, á quien basta hablar
mal de los fr ailes , sin echar cuenta siquiera en si lo que ha
bla lo habla bien ó mal.

Pero tojos los f¡'ailes deben ser buenos. Amen. Mas, señores
filósofos , no estará d cmas gue nos digan ustedes ¿ de donde
los malos de las otras corporaciones, y principalmente los de
la. charlatanería tienen el privilegio de serlo! Señores ridí
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eulos , el haber buenos y ml]o.~ en las corporaciones proviene
de que se componen de hombres. No se sabe de que cosa ere
an los frat rimauiacos que se componga la corporacion de frai
les; y por si no 10 saben es bueno advertirles que los frailes
son hembres, y que mientras sean hombres ha de haber entre
ellos buenos y' malos, y 10 mas que se puede pretender es que
los malos sean pocos, como (gracias á Dios) 10 son. La prue
ba de esto aun está chorreando sangre.

Si una corporacion se corrompiese hasta el punto de ínfi
cionarse toda la masa, y que en vez de ser los malos pocos,
fuesen pocos los buenos, sería de desear que la sociedad se
purgase de una tal corporacionv.Pues ahora esto que esd íficil
de verificarse en las otras corporaciones, lo es mucho mas en
la de los frailes. La prueba no puede ser mas reciente, y nos
está saltando á los ojos. Los que prefieren el despojo de todo,
Jos destierros, las cárceles y hasta la p~rdida de la vida al
manchar sus coacienciae .con felonías, inficiencias j perjurios,
jm,piedades'Y rebeliones; ni son ni pueden tenerse "por una
corporacion corrompida. Ahora pues:¡ cuantos miliares de
millares de frailes y de sacerdotes no han dado en estos
tiempos de traícion y libertinage linos tan gloriosos e-
jemplos! La multitud en ellos era tal, que casi no habia riri
conen la tierra donde se refugiasen á pasar en alegria las
dulzuras que siempre acompañan á una conducta irreprensi
ble y á una vida inocente. No es mi ánimo deshonrar ni hacer
odiosas á las demas clases del Estádo ,'pero puedo decir sin
temor de aventurarmucho en la prcgunia : ¿cuantos legistas,
por ejemplo, cuantos quimicos, procuradores, boticarios y
banqueros &c. se han visto saqueados, encarcelados y fugiti
vos por conservar ilesas SQ fidelidad ,su conciencia y su reli
gion? Al menos si ha habido algunos han sido tan pocos, que
comparados con los frailes casi casi no los vemos. Lo que sí ve
mossin tener para ello que abrir mucho los' ojos, es unainnume.
rabie corn?arsa de traidores, ladrones, impíos, enemigos de
Dios, del Rey y de SOJ patria, fugitivos todos por conservar
el ate ismo y el liberrinage. Lo que sí hemos visto es á mu
chos viles y dañinos insectos de todas clases ( escepto de la de
frailes) hacer liga con los enemigos y verdugos de su nacion
para consumar su desolacion y ruina.

Si hay,. p..tes, alguna corporacion corrompida, no es cier
tamente la de los frailes, que 10 está mucho menos; sin corn
paracion ¡ que toda otra. ) i Y oí esta qUI: es la men05CU'.

. 8
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rompida , . la que mas pruebas ha dado de ñdelidad I de ceas
rancia 1 de nrmeza ¡ y á la que ni las persecuciones , ni
las miserias 1 ni las promesas, ni los alhagos han podido des
quiciar 1 es la que se iusulta , la que se ridiculiza y la .que
se pretende destruir porque hay en ella malos ¡ i Si ho!;;n vi
ridi 1 in aridoquid fiet ¡ Si en la' universal corporacion de
regulares hay alguna particular, cuya corrupción es ya mucha,
como (gracias á la Filosofía y á la Democracia ) palpamos, de
eila es de quien justamente se puede desear la exrínciou , y la
vigilancia y justicia de la Iglesia no dejarán de quitar el es
cándalo.

Sacamos 1 pues, en limpio que todos los argumentos de los
rabiosos fratri-ma níacos no son atril cosa que. patentes absur
dos, inepcias, mentiras y ridiculeces. Lo que en realidad de
verdad los enfurece contra los frailes, y que se guardan muy
bien de manifestar ,es un infame deseo de apoderarse de sus
bienes: Un ateísmo. rabioso que odia cuanto pertenece á Dios

.y á la Religion , y es una envidia maldita 'j devoradora que
les destroza las entrañas y les despedaza el corazon, Estos sí
qu~son los argumentos demosrrarívos , sin respuesta, y que
vienen al caso. Todo unnbon, per illan y caparrcra, que sien
do un aragan vicioso y corrompido, y que no sabiendo ga
narlo, quiere mantener sus vicios con injustos despojos y la
trocinios, ételo aquí ya enemigo de los frailes. Todo onus),
impío, réprobo y de alma atravesada que ansía por' exrermi
nar de la sociedad la moral y la Rdigion, y que no haya en
elrnundo sino esclavos que suden para sus placeres, tienen
mucha razon para gritar contra los frailes y augurar su ruina
y exterminio. ¡Que dolor que los argumentos de los .favore
cedores de los frailes sean tan lIiiserablesyridkulos, que tlO

sirvaa- de mas que' de manifestar su envidia , su avaricia y su
rabia ateística] ¡Que lastima que no les sir~an de ,otra cosa
que de acarrearse el odio y el desprecio, de eJecutorJar su ma-
lignidad, y hacer el panegírico y elogio de los Irailes l .

PAPA. CARI)ENJ\.LE:S. =Palabras horribles para las orejas
democráticas; y por lo cual han resuelto no solo borrarlas de
los vocabularios) sino de todos los idiomas. del mundo. Nada
.era tan corriente y llano entre ellos Romo que ya no habría
mas Papa ¡ y que eso de cardenales votaverunt. Para esta cueu
n no les faltaba mas que un dato que .era el hacerla sin la
huespcda. Pero pobrericos, consuelcnse con que no será esta la
4nh.:a cuenta á que en lugar de salvadera rengan 'l.ue volcar
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el c'dnteto.'<;:onsu'eIetlse tambsenicen que ,si no1tan'aeabado
con la cabeza visible de la Iglesia, han tenido al menos la g/ó"
t!ia yel honor de esceder con mucho á todos los bárbaros, mal
vados é impíos del mundo en. el mal tratamiento que le han
hecho., No solamente no han respetado su sagrado carácter,
silla que han aicopelladoel de príncipe secular , despreciando
yes~r.lÍl.edendosus canas, y rrataudo con la mayor dureza las
linf¡;:rmeihadesy achaques.de 'una edad igualmente venerable
que caduca de 83' años. Ninguna de estas circunstancias, ca
paz cada, una de por sí de mover á cornpasion y ternura á
uncorazou ·de piedra, rué bastante á im ..cd ir el llevarle casi
arrastrando y espiranre mas de q.riuieut as millas, por' ásperos
montes cubiertos de nieve y de hielo, después de haber ago
tildo para con el manso y venerable paslOr, toda la milla demo
crática de insultos, amenazas y iiranias ; y privándolo y des..
pojandolo, no solo de lo que le pertenecía como á príncipe, sí
no aun de sus posesiones pa n icularcs,
" Si.Ios historiadores del siglo de AtiJa no encontraban vo
ces. .con que pintar su ferocidad y' su barbarie, no obstante
que .resperó lamo .el carácter del Pontífice Romano, que· dejó'
Intacto-su Estado: iNo se verán bien apurados los del nues
tco para hallar palabras con que caracterizar al Direcror io
francés y á sus asesinos ejecutores, COn quienes se ofendería
el mismo Arila de que Jo comparasen? El tratam ieuio á los
cardenales no podia menos de ser mu y análogo al que hicieron
á su cabeza, Todo respiraba odio, fiereza, rabia, encono, in
justicia, impiedad y barbarie.

Pero dejemos á la impiedad sus ensangrentados trofeos,
dignos ciertamente de ella, y compadezcámonos mas bien de
esa multitud de aturdidos, que como OVCjlS amontonadas van
por donde suena el cencerro; repitiendo como papag¡yos lo
que oyen sin exárnen ni reflexicn. Casi no se les oye otra
(osa á esos cabezas destornilladas que repetir el estupidísimo
lenguage de la anti-católica Dernocracia , para quien los mas
groseros absurdos y las puerilidades mas ridículas son un ar
gumento de un peso imponderable, cuando no puede atacar
con otros la Religion y sus ministros. A falta de apoyos mas
firmes, se acoge al no es necesario, y dice: Los cardenales. nlJ
son necesarios; no es necesario que tengan rentas; no.esnecesari4
fjue se vistan de rojo: no es necesa¡'io que se llamen cardenales,
y nunca acaban con el no es neces:ll·io.Pocas cosas hay en la
tierra que sean verdaderamente necesarias;. pero entre estas
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pocas §erfa ¡fJJee,ario t flI;CWII"si11i(t- que estos I~ros 'palabreros se
parasenun pvco y meditasen antes de hablar.' .: .

¿ Puede darse mayor necedad y ridiculez. que la de quitat
una cosa porque no es necesaria, y creerse por esta sola razon
CO~l derecho de hacerlo i Si esto valiese roh y que bíeH que po
driarnos volver al. c..uerpo á estos sabi-hondos reformadores su:
~() es liecesari~ ! •Venga usted acá , caballer.íto , se .les .dicía : es
innegable quena es-necesari» que renga usted ni 3', a.í (O, ni:
20() e~cudos: apl icomelos yo, pues', ó· un otro á quien SOB

necesaflQS. Na es necesario que comais cocido I1j asado : rcneis
bastante COIl unas puchas : couteuraos , pues, con ellas. No es
#eces~rio para vestiros mas de un saco Ioqucro , para nabítar
mas de una choza , redúzcase, pues, á ella. Me parece que
por este estilo se le. haría bien pronto perder toda.Ia flilerq,a,.
que en sus débiles seseras tiene etargumcuto no es necesario.

El que sea ó no sea una cosa necesaria, 00 decide de su
posesioo entre hombres qlle tienen juicio 'J hacen uso deél, El
deber, la conveniencia, la utilidad y sobre tcdolajuslkia
son quienes deciden en este caso, y son las únicas quepue-.
den decidir. Un ladran que en un.camino .robase loé) escudos
á uno á quien no fuesen necesarios, 2escaparia por esto de la.
horca ~ Pero nuestros reformadores han cornraido ya el habilQ
de olvidarse del deber , de la conveniencia, de la utilidad y
hasta de la misma justicia cuando se trata de ecleslasrícos ; y
á lrueque de hacerles mal, les di muy poco hacerse ri dículos
y despreciables á presencia de todo e! mundo. ~ No es esto lo
que estamos palpando!

Escuchen ustedes, señores saltinvanquis: es necesario que
el vicario de Jesucristo tenga sus consejos con quienes con
sultar y ponderar los negocios del dificil gobierno de la Igle
sía universal. Es necesario que estos consejeros sean mirados
con honor , estlmaclon y respeto en toda Ja cr isriandad, Es
necesarlo que esten dotados con decencia, y de modo que
puedan mantener teólogos, Iegísras , secretarios y oficiales.
Es necesario que sean muchos; porqL1e el gobierno de la 19k.
sla se estlende desde el Oriente al Occidente, y son muchí
símos , gra vísimos é Importantísimos los asuntos que hay qu e
tratar t y .las resoluciones que dar. Ved aquí 10 que forma.
la esencia y la incumbencia dí! la dignidad Cardenalicia; y
solo una malignidad impía, Ó un loco pedantismo puede en ..
centrar que mofar y que crirlcar en si se llaman Consejeros
Ó Cardenales 7 en d se visten de cojo 6 negro; si tíenenseís,
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p.1diel. mil. esl::udos; si deben ser en número de .se~~ta, ¡'sc; ee

tenia ¡ y otras lgu i les puer ilidades " que de-cualqúler.. Illqdo:
que fu esen , siempre habían de ser el objeto de la, lllllrLQura
ciou d c estos palabreros. Porque ¿qué rasen hay para creer
que quien mur.nura del color rojo, no murmure tambien del
b.anco ~ La pcrversldad que critica cuatro roil. es.udos , cr iri
caria igualmente dos mil ; y por lo tanto no merece, mas res
puesta que el desprecio.

M..s Id bri¡lcnue esit'áo de los cardenales e"cifa la eflf~jdia,

y e¡ necesari" RO dar motivo á el,a. i Otra que tal! Para no
dar motivo á la. envidia, seria necesario desterrar del mun
do las riquezas, el mérito, el honor 'i cuanto hay en él de.
bueno. Porque hasta ahora la miseria y el mal no excitaron
la env idía. l Mas quiénes son estosvel111rables. varones, á
quienes el estado de los cardenales, ro"~veá, en·viJia? ¿Sen
el hombre de bien, el justo y el cristiano ? N o por cierto; Ci

tos son incapaces de sentimiento tao infame: son el malva
do, el impio,y el irreligioso. Pues i valgaoosDios! uo sabia
)o"'lue nuestros saludables reformadores fuesen tan delica
dos .y escrupulosos. Conque por el estado de los cardenales
mueve á envldia á media docena de tunarues , z:cardeuales
Qbajo~ Conque la envidia de estos debe ser la norma, so
bre que debe reguíarse el explendor de la dignidad Carde
nalicia? Y digallme ustedes l es esto justicia, razon y con
cíencía! Medüenlo bien por vida suya. ; pues yo creo.que lo
que en todo caso se debe exterminar es la envidia" y no el
objeto que mueve á ella. Al menos esto es lo que cnsefiau Ta
ra1.011, la jusricla y la honestidad. 1Sobre que parece menti
ra que haya hombres que de tal modo hayan. perdido el sen.
tido cornun j que pretendan se deba acabar con CU111to hay
de bueno, útil y justo , á fin de quitar tropiezos á Ia envi
dia! i Oll! i Y cuando, cuando me dará Diuselgusto de que
el mundo todo llegue á conocer el lenguaje de Ia impiedad
y de la falsa filosofía, para [JO repetirlo como pap rgayos, que
pronuncian muy bien las palabras; sin saber ni pensar lo que
significan!

Si encalabrinado alguno con el argumento de noes nece--
!ll~io, Ó ~Oll el de la envidia, no esté persuadido aun; tome
nu consejo : vaya y propongaseló á un ministro, á un gl ne
ral , ó á cualquier empleado de alto rango, y digalé : ci uda
dano N. no es necesario que teugaís tamo sueldo, tantos ho
notes, tanta bambolla: vaya todo eso á los diab..... Pues que
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¡ no vds) q~ée~e tren pomposo mueve á envidiar Ea ,'Í~

cad i e'5'poHo;;'y vamos alijando.
''Es '11itly' probable que el argumento haga mas mella en

estos señores que en un cardenal: y cierramenre juzgarán
mtesario el que no se les vuelva á repetir.

ESTuDlos.-'Como basta corromper los estudios, para
conseguir 'la corrupcion de todo el .género humano: era muy
del deber de la Democracia pervertir aquellos P()r' cuantos,
medios fuese posible, para real irar- esta. Snsprimcros cuida
dos, pues, fueron quitar del mundo los mejores maestros, y
SUstituirles en cuantos lugares pod ia los mas Iibcrt inos y cor
rompidos. i Y en cuantas universidades no habiaella sabido
im ro.í ucir los maestros mas habites para, guiar dajuvenrud-á.

la disolucion , á Ia<impii.<Gady al Iibenjuage-! En la. Teo
)ogb hacia que hab'i~ftameme'se enseñase el Jansenismo; .,
con él 'el prtnci pio , e~ medio !y el fin di:! Atéismo y la Irre
Ilg ion. En la Fi losoña se enseñaba el Iibercinage r en la Ma
tcrn i t ica , Qclímica, y Medicina , el mater ialismo rvy en Ias,
bcl las Ierras la lujuria y la sátira. En las mas famosas é ilus
tres cátedras ,regefllaban ateos, deístas, jansenistas, ilumina-I
dos y fracmasones : y bebiaIa juventud el :veneno) donde de
bía beber la ciencia. Los maestros son para los jóvenes los pri
meros libros, qlle por ser vivos hacen en ellos mas profunda
impresiono En seguida se les sabia recomendar con mucho én
fasis, y ponerles en las manos ciertos libros modernos-j vque
son j ustamente los qu e han apestado la Europa y casi todo el
mundo. 2'Y podía de este modo dejar de nacer una universal
eorrupcion] La liga era general: los ateos, los materialistas
y los jansenistas se. sustentaban, celebraban y protegian mu-,
tuamente. Se desacreditaban cuantos libros buenos había ; y
se comenzó una endiablada persecución contra todos los que
estaban por los sanos principios, y por la doctrina ortodoxa.
La leugua Iárina debía ser abolida y desterrada: con esto se
conseguían dos cosas, á saber: que ninguno pudiera enterar
se en la anrigiicdad y la tradicion , y que los sábios y estu
diosos de Europa no tuviesen como comunicarse. En una pa·
labra, el objeto era que la ignorancia fuese" universal, para
(pe tambien lo fuera la irrcligion. Los literatos parecian cm
pefi ados en destruir las ciencias y las letras, ó en dirigirlas
únicamente á aprender y saber el mal; como si para que los
hombres fuesen malos se necesitasen tantas fatigas y desvelos.

Hasta aquí el estrago y el mal: 2se trata de buena fé de.
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atajarlo y poner remedio? Pues bien: en vane 'se procurará.
restablecer la antigua pu, quietud y felicidad social, sin
comenzar por arrasar del todo esas cátedras de ,peSlill:qcia, y
por purgar todas las escudas, colegios y uuiversidades , y
hasta las casas de esos falsos doctores, que hacen profesíon
de seducir el género humano. Sin una vigilancia. y acti viciad
suma en este asunio , son inútiles todas las leyes, inútiles ro
das las providencias, é inútiles aun las armadas mas for
midables.

y con efecto, si todas las clases de un Estada llegan á.
corromperse, ¿qué remedio puede esperarse de la fuerza ar
mada 1 ¿ No deberán en esce caso destruirse y combatirse mu
tuamente las clases, y aun los ejércitos? ¿ No resultará co
mo una consecuencia necesaria la mayor de todas las calami
dades, que es la guerra civil? Apestada la Francia de malos
libros, y deslumbrada por las falsas Ieccíonesde suscátedraa
l de qué le sirvieron sus ejércitos famosos ,nomenos por el,
número que por su disciplina y valor? ¿No se manifestó
bien pronto ea ellos la corrupcion , y en lugar de enfrenar el
mal, lo' sostuvieron y aumeutaron ? Desengafiemonos: mieu
tras baya' libertad de seducir, y se pueda seducir impunemen
te i qué privilegio tiene la fuerza armada para no ser tara
bien seducida ¡ Y seducida esra , todo está peruiJo. Queda
rán ,algunos hombres de bien, religiosos, fieles y de sanos

priücipios : sea en hora bucua , mas estos, Ó deberán seguir
el torreute ; ó en el amor á su rcligion, en la fidelidad á su
príncipe y en el apego á la vinud , no hallarán mas que la
causa de su suplicio.

REVOLUCION. =Vocablo, si bien no nuevo , siempre ter
tibie: nohay acaso país, reino ó provincia que en alguQ
tiempo no lo haya esperimentado. Quiü esta palabra 5<: ha
rebesrído de un lluevo carácrer., y casi de un lluevo signífi
cado en la revolución francesa. Las hasta aquiconocidas
en la historia tienen mlJY poco de comuu con la que casi to
do el mundo está sufriendo á nuestros ojos, por la causa de
que ninguna tuvo los mismos principios. b:l origen de las re.
vol uciones eran hasta ahora las comunes pasiones de los,
hombres; las casualidades y accidentes producidos por el
tiempo; y el curso ordinarío y variable de las cosas huma
nas. La revoluciou presente, ó (que digamos) democrática, es
el efecto necesario de una filosofía impiay frenética, que mi.
nandode mucho tiempo á esta par,",. lQS verdaderos funda-
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mcntos de todas las sociedades humanas, respetados y rece
nocidos hasta ahora por todos los pueblos del mundo, de
bia coronar su infernal obra desnaturalizando á los hombres.

Atribuir á otras causas la fatal revcluclon que desola tan
tos reynos y debasta tantas provinctas , es confundir la causa
con los efecros ; los principios con el caso, yel curso natural
de les acontecimientos con los incidentes casuales.

No es esto decir que esta filosofía subversora y pestilencia!
110 haya procurado alejar de sí la tacha de tantos y tan gran
des horrores de que ella sola es la causa. Muchos de los filó
sofos seductores se han avergonzado de la obra de sus manos;
pero en vano Raynal detesta á presencia de la Asamblea na
cíonal las consecuencias de su doctrina , de que él y otros co
mo él eran los amores y promotores. El complot y conjuracion
de los impíos filosofasrros es en el dia innegable; é innegable
ha-de-ser 'Portados los 'siglos miemras exista lo que han es
<!6'0Y publicado. Dlvléidosen facciones, y chocando diaria
mente unos con otros, todos estaban de acuerde en el punto
de establecer la irreligion y el libertinage. Cualesquiera que
fuesen sus opiniones políticas .sobre la forma de gobierno, si
en todos quisieron libertinage é irrel igion , por necesidad qui
sieron también revoluciones, desorden y anarquia.

No habia uno de estos filosofastros y economistas que no
se lisonjease de una cercana revolucion en Francía , donde
las máximas de impiedad eran el único mérito de todo el que
prercndia pasar por culto é ilustrado, y no quería ser el ob
jeto de las sátiras y las mofas. M1S esta revolucion era mirada
bajo diversos aspectos á proporeion de la. pasíou que en cada
cual predominabacVolter y Raynal, IJor egemplo , no tenían
mas miras en .su susplradarevoluclon que solazarse en la rui
na del cristianismo. Rousseau miraba triunfante su republi
canismo', en la soberanía de un pueblo deísta. D' Alembert,
Condorcet y Diderot la consideraban como la tumba de la
Rcligion , el sepulcro de la moral, la fosa de los tronos, y el
triunfo del ateísmo. Pero todas estas miras particulares no qui
tab i n la uni versal y comun á todos de promover una revolú
cion qu~ de su naturaleza debia conducir á todos los horrores.
Uno que desease y promoviese la guerra, ya fuese instigado
de la ambician, ya del interés, ó ya de la crueldad, ó de too
c.1S estas pasiones juntas, sería igualmente reo de todas las ca
lamidades y daños q ue la guerra trae consigo.

De los filosofes mcdernos , quien fué libertino, quien fa-
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náríco , quien maligno y cruel, quien atolondrado y fur ioso ,
mas tojos fueron soberbios, impios y depra vado res de la sana
razono Todos procuran y procuramn imouir los pueblos en la
aversión á la Religion ; en el amor á la independencia, en
el desprecio de Iamoral , en el odio á los eclesiásticos, y en
el total abandono de la razon y buen juicio. eua ado se llega
á formal' un pueblo en este gUStO, ya está formado para to
dos los crímenes. ¿Que importa que Rousseau no predicase
la efusion de saagre ; que Volrayre no estimulase abierta
mente á la dcstruccion de las mouarquias; 'lae Monresquieu
no asestase sus tiros dlrecraureure contra la nobleza, que Ray
nal no insinuase la destrucción de toda 1.1 propiedad; y que
todos sus monos y arrendajos no defiendan en particular las
rebel iones, las devastaciones, los ladronicios , los atentados
y los incendios? Rousscau , Voltayre , Raynal, y todos sus
discípulos y cofrades predican y predicaron la irreligion, el
Ilbertinage y las falsas y endiabladas máximas de libertad é

Independencia ; que dan al hombre el derecho de ser inicuo,
y que le persuaden á que ninguna p~na mas que la temporal
tiene que temer por ningún dcí iro , &c. &c. i. Y se necesita o
tra cosa. mas para predicarlos tod os , (JUe formar un pueblo que
para cometerlos no reconoce mas freno que una inconsidera-'
da, fanática é injusta fuerza humana) que es quien le impide
el derecho de ser delincuente? ; Qué deberá seguirse de aquí?
Lo que hemos visto que se ha seguido, y lo que tratan todav ia
muchos de que se siga. A saber : que los pueblos se rebelen
contra las autoridades constituidas, y que abatan y concul
quen la-justa fuerza que enfrena y contiene á los malvados
y delincuentes, ¿ Se necesita acaso predicar todos los delitos
en particular, cuando se predica una máxima que los conrie
ne todos? Cuando un pueblo se halla imbuido y empapado
en los malos principios de ínsubord i nacion: é impiedad, ya
tiene iguales estímulos y motivos para todas las iniquidades;
éigualmente será rebelde que ladron , cruel que lujurioso,
soberbio que injusto.

2 Se: pueden soltar los diques á un hinchado é impetuoso
rio sin hacerse reo de la inundacion y exterminio de las cam
piñas inmediatas ~ ~ y á. un malhechor puesto en juicio por
semejante fcchoria le serviría de defensa decir; es verdad que
yo he soltado los diques; pero lo hice lÍllic'amante· par a vengarme
de r.n enemigo; mi animo no fué inundar el pais, ni anegm' hom
bros) j bestias) ni perder lrn sembradas? ¿ Y no se reduce á es-

9
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Lo toda la defensa que de sus tnaldit·as doctrinas hacen los 11.
losofastros ? Echando por tierra. los prlncipios de la Religion
y de la subordinacion natural, que díctau la razon y la con.
ciencia, soltaron los diques al impetuosísimo torrente de to
das las pasiones humanas, y todo íué inundado, arrasado y
destruido. ¿ Y será bueno que despues de esta fazafia, tenga
mos siguiera paciencia para oí rles decir: 110S0tr05 110 inten
tabamos promover las matanzas , los latrocinios, ni las injus
ticias? Y habrá hombre tan poco Iureresado en el bien de la
humanidad , que pueda oírles con frescura: que no era su in
ren:ion trastornar los gobiernos, y destruir la ii1na moral? j Ah
malévolos! i Pluguiese al ciclo. que vuestras infernaies é im
pías miras se encaminaran á algun delito particular; que el
raal sería menos, y el remedio mas fáci ¡ ! Pe ro arruínaado
los fundamentos todos de la vlrtud , y desfigurando la ra
zon, para defender y sostener el derecho de las pasiones:
todos os habeis hecho reos de todos los delitos) que por ne
cesidad debían nacer de vuestros principios detestables. Sí: el
que quiere la causa, quiere los erectos. No basta ser loco co
mo quiera) para pegar fuego á un pajar, y pretender que
no arda: es necesario ser loco físico y de los rematados. Y
aunque sea verdad que la locura es vuestro carácter, como lo
es de todos los impíos ; la vuestra no es regularmente la fi
sica , sino la moral; es decir , la impiedad y la velfaquerfa,

TRUlUNALES. =Tarnbien la Democracia ha tenido sus
tribunales) sus jueces, sus abogados, sus reos y sus íuocen
tes. Pero todo plaraforma y pantomima; pues' en realidad
de verdad en todos ellos presidia la crueldad, juzgaba la in
justicia, abogaba la iniquidad, y se procesaba á la inocen
da. Jamas entró alguno en Ul1 rribunal democrático que no
viese arrodillada la. inocencia) deshacicndose en lágrimas, é

implorando en vano justicia, piedad y misericordia. En to
dos se veía al delito cucllícrguido .con el rótulo LIBERTAD

-.B IGUALDAD, escrito en la frente, en adema n altanero, in ..
suhaure y amenazador, mofándose de su enemiga, y decla
mando contra la tiranía, la injusticia y la crueldad de los
soberanos que por tanto tiempo le hablan perseguido. Demo-
cracia , ó no Democracia; democrático) o no democrático,
eran .1I~s fundamentos y antecedentes, sobre que recaían los
fallos. ¿Y cuando la. inocencia fué democrárica, ó hubo Demo
cracía sin crímenes ~ Sobre las sillas judiciales se velan senra
dos con mucha cstentacicn y gentil reposo Iibreros , bodegc-
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.nerbli,sélmbrererds; garltos ,' tumbones ,'yrufianes, que eu su
vida lada no habían leido siquiera la detiniciou de 10j.USlO. Es
verdad que aun cuando muchos de ellos hubieran querido le
.erla , no nubieran podido; puesto que jamas aprendieron el
A, B, .e; pero á bien que para hacer iuj usricias no se neceo
sita de mucha ciencia. El mas arroz ignorante y brutal era el
mejor juez democrático; con tal que tuviese un alma inca
.paz de remordimientos y una conciencia de guijarro.

Convendria mucho que alguna buena alma se dedicase á
formar una colecciou de rodas las decisiones de la ROfe¡ de
mocrática ; de su fundación solemne bajo el legislador Ro
bespierre ; de las sentencias del d icz de Agostó y dos de Se
tiembre, juntamente con las dadas á Luis XVi, Y madama
Elisaber; agrcgandcle el juicio del tribunal militar de Ferrara
sobre el párroco Zannarini , y el del loco físico, probado tal,
condenado á muerte por el tribunal de Bolonia, l\!le parece
ljue bastaría hacer esto con un mediano cuidado para presen·
tar al. mundo el código mas compteto de la iniquidad y la in
justicia. Los casos vcrda.lcros y reales excede¡ ian á cuanto
se puede imaginar. Se lecrian en él asesinatos que horrori
zan y estremecen la naturaleza; se leerian incendios, impie
dades , devastaciones ) hurtos, acusaciones falsas, y cuauto
te: puede comete" de inicuo; pero iodo con bonÍJima i!)feneion,
y.por lo tamo juzgado ímpuníble. Al contrario , las acciones
mas virtuosas calificadas de maldades, por la sola razon de
declarar los jueces que la inrenciou habia sido mala. Se de
bería rambíen formar un otro código, en que se leyeran: bue
HOS y honestos robos, Inalv,'ldas virtudes, 'lde. Porque como por
buena ó mala. .iutenciou, se enteudia siempre íntencion de
mocrática , t> no demoerárica-; resultaba al cabo , que. el de
lito: era siempre inocente bajo el mamo de la Democracia ,y
que nunca alcanzase la capa de la jusrlciaá cubrir la inocen
cia y la virtud. j Horribles tribunales L.¡ donde todas las sen
tencias se escribían con sangre de inocentes y de hombres fie
les á su Dios y á sus soberanos! i donde la injusticia reinaba
por sistema, y donde jamas entró la conciencia mas pura
sin Irnmutarse y azorarse! .

ESPERANZAS. == Este vocablo ha variado mucho de sen
tido en la lengua democrática de algun tiempo á esta parte.
Ames significaba iniquidad, fraudes, robos, engaños y otras
cosas peores. Ahora está reducido á significadas recuras mas
tontas y ridículas. Cuando La Democracia confortaba en
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Lada con su proteccíon ilos: im-p{OE " ladrones , fanáticos
bribones y amnicíosos , las esperanzas de todos estos honra:
dos pasonages no se estendi an á nada menos que al robo y
domiuacion de todo el universo; llegando hasta njarel corto
término de dos .afios , para que el reino Ladro-arcíst ico sub.
y ligase á teda la Europa. Hecho :"sto, decian , iodo el resto

. cid globo tendrá que venir á ponerse de finojcs y a pedirnos
de merced que 10 robemos, tiranicemos y!lagamos atcista•

. ¡ Pero cuantas veces las mas bien fuudadasy Iiscngeras es
pcr:uH.as nos dan un bello chasco! En menos de tres meses
se Jian desvanecido como el hutno rodus estos castillos de
viento; y el coloso democrático vá á ser reducido á escom-

o hros '/ ceo izas. i Providencia adorable de uu Dios, que así des
-conciertas los pensamientos de los míseros mortales! Los im
píos, los ladrones y los ambiciosos tiran uelos están viendo á sus
padrinos, protectores y defensores precipitarse desde el trono
mas alto del orgulloal mas prcfundoIango de la vileza: ,y
-de invencibles que los soñaban, sufrir tantas derrotas co-
-mo batallas.

No obstante como lo último que el hombre.pierde en el
mundo es la esperanza, los democrádcos se forman ahora una
de otra naturaleza. i Pobrericos ! Es menester disimularles al.
go, pues están ya en el caso de agarrarse de una ascua. ar
·diendo y de alentarse d el mejor modo que puedan. EH el pa
lo de la mona están puestos; pues no solo se trata de no po·
del' robar, mandar ni destruir, sino de remblar por 10 ql,le se
ha robado y adquirido por las formas y modos mas inicuos.
¡ Pues aquí de la esperanza ! Se espera, pues, que la multitud
de ladrones formarán una barrera impenetrable contra lodos
los tjros de la jastteie, Se e~peu, que el dinero desembolsado
por el vil é inicuo comprador, aniquilará el justo y sagrado
derecho del legítimo propietario. Se espera, que en el conitic
to de un daiíonecesado é inevitable, deberá mas bien tocar el
mochuelo al justo poseedor despojado comra todo derecho por
los ladrones, que no á aquel á quien los ladrones obligaron
á tornar el robo en descuento de otro dinero. Se espera que en
caso de algun perj uicio, nunca tocará sufrirlo á quien posee
por injusta voluntad Ó injusta fuerza; sino al poseedor por
legítimo derecho, y despojado por violencia é iniq uidad.

Pero no se encierran aqui las esperanzas democráticas. El
las hacen nacer de la tierra franceses á millares y mas milla
les 1 sin acordarse siquiera. de que aun 1W ha llegado la hora
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de la resurrccclon ,ae,lós Ol'lertOs.. EUa,sJücen desembarcar d e
una sola vez 16o() franceses en el pu,~no de Pistuy~. Tojos
los dia s hay una nueva victoria fraucesa ¡ y el embuste 110 es
casi nada! pues todos los d ias sufren un a llueva derrota. Los
ejércitos de pMriot,1i en- Génova, y,quc sé yo donde 11l1S~ son
sin número; 10 malo que hay ea esto es que se van pa·
saúdo muchas semanas sin que acabeü, de, paree-:r pll"a rest i
tu ir á sus afligidos y amados cornp afieros la autoridad ladro
nesca y anti-religiosa. ¡Oh qu:: tiempos tan felices prcveen
ellos entonces! ¡Sacerdotes! \10, no quedará uno pua uu re
me.iio : es plinto concluido. ~?S grandes J .uobles ,sufr~1 án la
misma suerte: no habrá mas hacendados y propldanos que

;105' jacoblnos : en ceda p!a'Z,¡ yen cada esquuu: se pMdrJ uniJ
guiliotinJ: habrá tribunales militares ~ conrcibucioues , robos,
rapiñas, dcshouesttdades ~ tiranías, impied ades hasia hartar
se, y todo, todo andará á. la diabla. Se desquitará el ricuipo
perdido ~ y todos los horrores pasados serán un nonada com
parados cón'Ios futuros y felices, soñados por Los democráticos.
No solo abrigan estas eSperalll.1i en su» .corazones , sino q:.toe
-tienen el descoco de manifestarlas enIas tertulias y parages
públicos.

Pues ahora mándoles yo mala ventura. Porque l quien les
diria que tan bellas espera nzas I todas reunidas en toda su es
tension no valen un cero ?Conseguridad se puede apostará.
<jlle si' los republicanos la;s ponen en venra , no hallauq uien
Ies dé por todas una pipad l. Es sin embargo una verdad, que
no hay en el mundo cosa por mas vil y despreciable qu.e sea,
que manejada con tino y como conviene no tenga a lguu valor:
el, toque .está.ea conocer bien el uso que se puede haca de ella.
?3s n.eces1rio, 'pues { conchavarse con los democráticos y
jacobinos hasta descubrirles " .como es, que en estas esperan
zas tienen un tesoro. Vendanlas, hijos; vendanlas á U.I escri
tor .de comedias ó á un empresario, pua quelas saq.le á. las ta
blas , Ó lo que les sería aun mas lucroso, hagan ellos mismos
d~ arlequin,es y cO,mediantes , que por cierto les asentará muy
bien ; y asi podrán representar mas al natural y al vivo una
comedia tejida toda de estas esperanzas. La gente que tiene
gana de reir es innumerable: la materia no puede ser mas sao
lada ni ridícula: el concluso será inmenso j porque ¿que hom
bre <]lle tenga sangre en el ojo no se picará. de una curiosidad
mugeril al ver el rotulan de e /""r
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TEATRO NACIONAL: .

GRAN COMEDIA,

INTITllI'LÁDA

i. ' '1·

LAS ESPERANZAS EN VANO

DEL COMf LOr REPUBLICANO.

CoMPtlÉSTAY REPRESENTANDA¡

POR LOS ACTORES Y ACTRICES' MAS CÉLEBR:ES

DE LA ,MISMA COMP AÑIA ~

Creanme , .ehicqs, y 'agradczcanrne el descubrimiento, de
.que suses.peranzall les valgan un tesoro.

GUARDIA ciVICA, 'ÓLO QUE ES LO MISMO MILICIA NA
CIONAL. = Este es uno de los mas felices vocablos que inven
tó la Democracia para ganarse prosélitos. Jamas ninguna ciu
dad, reyno ó provincia fué devastada con mas terrible peste
que lo han sido aquellas en que' estos vocabloshau hallado a.
cogida. .Ellos llevaban consigo elfenatismo.democrárico : la
seduccion toral de la juventud en religion, costumbres y culo
tura: la ruina de las famiiias, el escándalo, la impiedad, el
vicio, el abandono y la Insolencia. Al que era hombre de bien
se le hacia á la fuerza que se alistase, 'Y tenia que hacerlo ar
rastrado del temor y la necesidad, Pero' los locos, los ambi
ciosos y los corrompidos corrian voluntariamente á cuadrillas
á las banderas; y hasta algunos pueri centuni annorum , que
por su edad estaban dispensados, se enfanarízaron de tal mo
do en este juego muchachil ó comedia de figuran, que como
locos corrian con su morral á las espaldas.

Muchos se han admirado al ver como una invencion tan
tonta h~ya podido causar tanto fanatismo y locura, 'Y en mi
~onceptol\o les falta fundamento para admirarse. Porque va
.mos claros :' el velar de noche, el andar espuesto á la Intern
pe~ie , á la nieve y aun al hielo mas horroroso: el hacer la
ctnehela y lada la dernas fatiga, y el tener muchas veces que
caminar muchas millas á pie y con un fusil y una mochila á
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cuestas ) no son elertameúre cosasmuj 'agradables. Pues jrin
tese i esto el tener que abandonar los empleos) los negocios
y los propios intereses) y calcúlense por aquí las ventajas que
á cualquier hombre de juicio) prudente y moderidc podría
traer la guardia cí vica,

Hasta ahora, andar prendiendo hombres y conduciendolos
á la cárcel, y hacer registros domésticos y acompafi ar al pa
tíbulo i los sentenciados á él) no fué empleo muy honroso
ni apreciable ; y el hombre de honor) religioso y ci vi') lejos
de querer emplearse en cosas tan odiosas) hizo siempre lodos
los esfuerzos posibles para eximirse de ellas. ¿Como, pues,
hemos visto en Democracia al mercada) al doctor) al abo
gado y aun á los nobles hacer de soplones) corchetes y esbir
ros, y hacerlo con un saboreo, un guslO y un placer, que no
parecía sino que se gloriaban de su propia deshonra?

Mas sin la guardia cívica ~ como podia aquel tontazo arn
bici oso , nacido mas bien para burro de carga que para man
dar, llegar. á verse hecho comandante? ~ Como contonearse en
medio de una plaza con el sable desnudo en la mano) y man
dando hacer Iugar , desabrochar la imperante voz de mirchen'.
Presenten las armas! con todas las demás tonrerias que llenan
de viento un celebro vacio ) y hacen creer á un tonto que es
algo en este mundo?

Si la Democracia no hubiera tenido mas medio para ga
narse gente que el interés, ya se la habria l Ieva do el diablo.
2Porque donde hay tesoros que basten á contentar tantcs la
drones ?Así es, que mientras destina á los mas astutos á los
empleos lucrosos y qu-: tienen jugo que dar 7 tira el hueso de
un mando lraagtuario á los grandísimos tontos, ambiciosos y
fantasmones que como odres se llenan de vanidad con él. Asi
cambien) que el jéven.casquilucio quiere mas bien andar lu
ciendo su vestido de botarga yvagar ocioso con otros tan tontos
y tan díscolos como él, que fatigarse en los estudios y ot ros des.
tinos. Mas 10 que fomentaba sobre todo este fanatismo era a
quel espíritu de orgullo é insubordiuacion que es el principal
carácter de la Dernocracia ; mientras que al verse tauros uni
dos con las armas en la mano, creían que mas bien manda
ban ellos al Gobierno que el Gobierno á ellos. Y este espirhu
es el que ha de durar siempre) ó que se ha de renovar míen
tras dure ó se renueve la gJardia cívica al gusto democrá rí... o.

Ved aquí por lo que el comerciante abandonaba sus nego
cios, el artesano su taller , el abogado su. estudío , el medico
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su.., .nferrnos vel cabillero sus' caudales. Mientras la infeliz
mug er suspiraba rodeada de hijitos hambrientos y desnudos,
sa ltab a , balseaba y se regocijaba el marido con sus cornpafie
ros en ecuas y banquetes. El padre de familias religioso y
honri.ló lloraba la scduccion de unos. hijos á quienes habla
educa.lo bien; y la tierna esposa gemia la -diso lucion y aban
dono del antes solicito. y cariñoso .e5poso. Aun en las ca bañas
II1IS iuoceutcs y aldeas mas escondidas, donde no habia podido
penctrH la seduce ion democrática, penetró la diabólica mili
cia cívica, y con ella el vicio y el desorden. A semejanza de
aquellos locos q .re se creen reyes y emperadores, todos cre ían
qu~ mandab-an y gobernaban: y el aldeano y campesino que
oía ll sm irse ciud.¡¡llno caporal, capiton , sargento y gcfc'dc ba
¡aHan, y Otras bufoner ias semejantes ~ se infiaba masque, un
sapo, y se ponía mas pomposo y vano que un pavo real. Es
verdad que la estúpida vanidad de estos zamacucos era tanto
m t s perdouablc , cuanto que veian que otras muchas personas
qLl~ por su rango y educacion deberia n avergonzarse de este
en vi lec im ient o , hacían gala y pompa de él.

Lo último que se estirpe del espíritu democrático será
este temple vertiginoso de soberbia y de vanidad; y tanto mas
arraigado se mostrará 'en los pueblos, cuanto mas propensos
sean á formar un contra-altar al Gobierno.

La milicia está instituida en los ESTados p:lra defensa de
los ciudadanos, y para que el resto de la suciedad pueda có
modo mente atender á sus oficios, negocios y labores. Luego
el que puede ser defendido sin tomar las armas en su persona
é intereses, y no obstante quiere tomarlas sin necesidad y con
peligro de aquella y desventaja de estos, no puede llevar buen
fin. i Valgauos Dios! 2No sería ya tiempo de que tuviese mas
juicio, y de que el mercader pensase en su tienda, el sastre
en sus agujas y el zapatero eL1 sus zapatos? ¿Cuando ha de lle
gar la hora de: dejar mandar y gobernar á quicn corresponde,
y ser soldados á quiene:s loca? ¿ Que sería del mundo si todos
nos echásemos á ssstres , buhoneros é instrumentistas ~ l Y ha
brán todos de ser soldados, y esto en paz ~

Si puede algunas veces ser útil y aun necesario que todos
militarmente ayuden al Gobierno, no 10 será ciertamente
cuando esto Se haga por un espir iru de ciega vanidad, de in
subord'[uacion y de liberrinage. 5i algunas veces fué preciso
qu ~ se armasen to.Ios , y que todos fuesen soldados, para to
dos fué un peso y duró por po.:o tiempo. En esto de dar ar-
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mas al pueblo es menester andarse con mucho tiento y cír
cuuspeccion , porque es muy rara la vez que se 11: han .dado
sin peligro. Acaso habrá este desaparecido desde que comenzó
á levantar su horrorosa cabeza el infernal dr agou de la De
mocracia. Anda con Dios: será que yo no lo entiendo. Lo que
sí puedo asegurar es que el mercader honrado l el artesano la
borioso, el caballero circunspecto, el útil labrador &c. &c.
preferirán ciertamente sus incumbencias y negocios al andar
buscando ladrones y conteniendo tumultuarios. Es verdad que
esto debe hacerse; pero no lo es que todos, todos deban em
plearse en hacerlo. La tranquilidad socialimporta muchísimo;
pero rarnbien lo importa el que los medios que se adopten pa
ra conservarla no oculten malicia, y yo acá para mi sayo me
entiendo.

Ex. == No es calculable el abuso que los democráticos han
hecho de estas dos letras. Casi no ha habido cosa en el mun
do á que no se las hayan aplicado. Así es , que no solamente
nos hemos visto todos reducidos á ex, sino que ha faltado muy
poco para que no hayan hecho un ex-mundo. A todo lo bueno,
útil, jUSlO y santo se le ha aplicado irremediablemente su ex.
Reyes, papas, príncipes, cardcnalcs , obispos, canónigos,
grandes, hacendados, monjas y sobre todo frailes han tenido
su ex corriente. Aun era esto poco: por todas partes formaban
ex-cí udades, ex-templos, ex- villas, ex-aldeas, ex-cabañas;
á que siempre acompañaban ex-re lig ion , ex-piedad, ex-cau
dales &c. &c. Tanto era el fanatismo de Jos democráticos por
el ex, y tan profunda y ancha la fosa de éste, que sin saber
remediarlo cayeron muchas veces en ella los mismos democrá
t icos con SU$ ex-constituciones, ex-leyes, ex-decretos y aun ex-

• gobiernos.
Mientras á manos llenas distribuianá otros el e:JC, llega

ron ellos al último grado de ex-hum mos , ex-racionales yex
honestos, si es que alguna vez lo fueron sin el ex, Pero ya este
vi apareciendo por sí mismo, y contra todos los esfuerzos de
los democrárícos , viene dereeharncnre cayendo sobre SllS ca
bezas. El ex funestísimo de que hablo es el ex dinero, que
trae por compañeros inseparables á ex-victoria, ex-fanarismo,
cx-iutriga , ex-partido, ex tramoyas, ex-tirania ; y que se
meterá tanto por ellos, que muy pronto les hemos de ver pa.
sal' á ser 'ex-ladrones , cx-tiranos , ex-insolentes, y por último
ex- democráticos. Bien pueden temer este ex horrible en todas
sus cosas, aunque me. parece que esceptuemos el ex-impíos y
ex-malvados á que con dificultad tocará o 10
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':ONvtTE. =euauto mas cruel rué h. Democracia en o.

bras ) Olro tanto cuidó de ser cortés y dulce en palabras. Ella
es la verdadera Esfinge que teniendo bella cara y bellos labios,
las uñas eran de tígue. A todo convida, basta á ser robado y
muerto. De palabra convida t y mauda en realidad; bien que
es propiedad suya no nombrar nunca lo que hace, ni hacer
nunca lo que nombró. Justammtetuvo la desgracia de que le
desairasen todos sus convites; pera á bi~lL que ella acudió al
instante al remedio de las bayonetas y los fusiles para que se
los aceptaran. .

Tanto ha convidado la Democracia, que al fin se halla.
. con un contra-convite, que le convida á acabar con todos
ellos.

CONSIDERANDO. = Imposible es averiguar que sea lo que
la Democracia ha entendido por este vocablo. Si hemos de es
tar al significado antiguo, es preciso decir: que jamas hubo
en el mundo cosa mas inconsiderada ni ínconsíderante que la
Democracia. Considerado bien el considerando democrático,
fallamos que no ha sido mas que un intercalar en sus decre
tos de robos, despojos, violencias y opresiones> pues todos
sus consuleraiulos acababan siempre en esto. Si la Democracia
fuese capaz de considerar, ya se habria aniquilado y consumí
40 por sí misma) considerándose tal cual cs. En medio de que
nunca se le caia de la boca el considerando; jamas consideró
sino las iniquidades y pícardias que le eran ventajosas. Ha si~

do, pues 2 preciso que todo el mundo. la considere á ella y á
los democráticos; y esta conslderacíon es la que los vá á con
ducir sin topar en rama á las horcas y á las galeras.

DEFENSA. ::::; Vocablo desconocido hasta ahora á tos jaco
binos en sentido verdadero. Es verdad que no han tenido oca
sion de conocerlo con respecto á si) porque siempre fueron el
los los agresores; ni con respecto á los dernas , en quienes
siempre lo reputaron como el mayor de todos los delitos.

En cuanto á la substancia y realidad) también estaba des
terrado de todos sus tribunales; y no contentos con. esto, se
esforzaban á desterrarle de lodos los reyuos de la tierra, á
quienes consideraban como reos si se atrcv ian siquiera á prc~

nunciarle; mas como el delito y 13, fortuna no son compafie
ros ínseparables . quiso Dios que llegase por fin el tiempo de
que en Italia anduviese pálido y azorado el delito, y de que
los jacobinos y afrancesados llenos de temor y temblor, debie
sen' pensar en defensa. Y ¡ cosa rara! aquellos mismos que ea
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aada la 2dmitfan, tras de cualquiera esquina hallan una de
fensa, llegando su desvergjienza y descaro hasta qllerer de
fender un delito con otro. Merecen, sí, merecen las defen sas
jacobínicas un análisis particular en e~le vocabulario. Ellas
son dignas de unos genios que de las galeras quieren subir
al mando; de delincuentes pasar á jueces, y de los delitos al
premio. Cargados de perfidias, maldades y traiciones, tienen
valor para preguntar: ¿QUE nEMOS HECHO?

Entregaron á su legítimo soberano: sirvieron y apoyaron
á un gobierno intruso : destruyeron la Rdigion: pusieron á su.
patria y á sus conciudadanos en las manos de los mas bárba
ros y crueles enemigos: les dieron á estos cuantos conocimien
tos necesitaban para llevar á efecto sus proscripciones, sus
confiscos, sus atrocidades y sus despojos: les prestaron mas
auxilios y luces que las que ellos podían desear: hicieron co
mo á porfia cuantas bajezas y vilezas pueden imaginarse: re
negaron de la mQderacion que tenian los mismos usurpadores.
'Y opresores de su patria, porque no eran tan crueles ni san
guinarios cómo ellos quisieran: emplearon las adulaciones, el
espiouage y la soplonería pua conseguir algun destino en que
poder robar, insultar y tiranizar: sembraron la ama rgura, el
dolor y el espanto en todas las familias mas honradas y fieles,
desterrando de ellas la paz, la quietud y la segurídad : infa
maron, persiguieron y arruinaron á las personas mas bene
meritas de la Rdigion, del Rey yde la Patria: invadieron
l~s restos de las propiedades sagradas y profanas: dieron el
ejemplo del mas escandaloso Iiberrinage y corrupciou de cos
tumbres : derramaron la sangre mas inocente: violentaron las
concíenclas 'Y los pensamientos: sedujeron y engañaron los
pueblos con las tramas mas negras; y preguman después de
esto: ¿ que hemos hecho? Pero í progenie infcrnal l ¿que es 10
que o~ ha quedado por hacer? ¡Que! ~ son bagatelas á vues
tros oJos los delitos mas horribles y abominables ~ Esa defensa
prueba que no podeis crecer en iniquidad, y ella es en mi
cunceplO el mayor de todos vuestros delitos: merecéis por ella
doble pena.

~ No S(ln estos delitos ( dicen otros) comunes á todos? - Sí,
porque todos tuvisteis sentimientos dernocráricos , y ellos fuco
ron la causa primada de todos vuestros delitos. ?Puede UIIO

participar de la causa sin participar del efecto? En una cua
drilla de ladrones todos los delitos son comunes; no hay me
-dio; ~ separarse de ellos, aborrecerlos y detestarlos; ó ser
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parucipantes de sus lindezas y fechorlas, tos horrores de la
Democracia SOL1 CU!U¡Jl\¡,;S á lodos aquellos qUe no se separaron
de ella, y que IN Ia aborrecieron f detestaren. Vosotros vil
canalla , preferisteis la Democracia con todos sus horrores á
vuestro Icgrtimo GJuLrno, porque veiaís que solo en aquella
y no eu este podiais leva.uar rigura : luego aun cuanJo IlQ

hayais querido el detito como deluo , lo quisisteis como ven
taja. Luego: dcbels pagar vuestra codicia y ambícion en la
horca. ó en las galeras.

Ademas : ¿ faltaban verdugos, jueces, comisarios de poli
cia, soplones, aposeuradores , propagaudistas , ganchos &c.
&c. entre nuestros encmigos , que fué necesario de toda nece
sidad que ejercieseis vosotros estos bellos oficios, y que los e
jercieseis con aquel descoco, orgullo y sarisfaccion con que
los ejercírabais ! i Traidores! El que hace liga con los malva
dos, el que lesayuda y sostiene, con ellos debe perecer, pues
tiene los mismos delitos que ellos , aun cuando sea verdad y
pruebe que él no los ha ejecutado, ó que ha reprobado al..
gun delito particular.

Otros preguntan: i T en suma ae que somos reos i No de o
tra cosa que d~ una opinion. i T no es un.J barbarie inferir contra
una persorw por soja una opi»ion 1 Esta es la. defensa favorita
del común de aqudlo~ que arrollaron la Religíon , la justicia
y la. honestidad.

Se cuenta, que llevado un ladran á presencia del juez,
por haber robado una gruesa suma; dió por disculpa que su
pura é inocente alma. de niuguu modo habla tenide parLe en
aqudlo: que su cuerpo solo habia sido el agresor y el que
había hecho aquella fazaÍÍa. El juez. aceptó la- defensa, y
mandó al verdugo que á aquel pícaro cuerpo le asentase dos
ciemos U1UY bien contados y sin desperdicio; cuidando muy
mucho de no tocar á su bella y cándida alma.

Respetemos 1 pues, tan bellas opiniones; pero aplique
mos la medicina del juez. á los opinantes.

Pero sí ustedes, señores tunantes, quieren que tanto se
respeten las opiniones ¿por qué no resp-:tan la nuestra ,que
por cierto es muy bien fundada! Nosotros decimos : cuando
una oplulon conduce á la disolucion del vinculo) social) á la.
ruin", de los estados, á los robos y á las matanzas, y á las
rebeliones contra 0(05 y contra el legulmo prtncipc t deben
ir á la horca los opinantes y las opiuiones. ¡ Qué rienen US~

tedes contra esto ~ tii están por la afírmatíva , ya están jU1.ga-
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dos: sl , por la negativa vuelvo á preguntarles l cual era l~
opinion de ustedes con los qu~ no q.icrian bajar el cuello a.
la gamella de la Democracia 1 i e ual, respeto de aqu .Ilos que
Inflamados de un zclo santo tomaron las armas para vengar
los insultos que hiciais á la Religion , al Rey y á la Patria?
l No opinabais que eran unos facciosos ~ l N o llevasteis, ó a
yudasieis á llevar al patíbulo á infinitos de ellos? iNo os corn
placiais en el sacrificio de tantos beneméritos ci ud ada nos, cu
yos upatos solos valían mas, y eral} mas estimables y pre
ciosos que toda vuestra generacion? ¡ Cual era vuestra opl
nion con los que perturvaban vuestro gol>ierno, y sobresal
taban vuestro espíritu, no dej andoos gozar en paz. y sosiego
del fruto de vuestros latrocinios y rapifias ! i Ah! con la vis
ta y con los deseos quisierais haber dado la muerte á cuan
tos reusaban alistarse en vuestro partido y no eran de vues
tra opinion! Pues bien, caballeros mios, cambiose el naipe;
y en el proceso que haciaís á la opinion de los otros) teneis
hecho el de la vuestra.

Pero diganme con seriedad: ¡ creen ustedes que lo que
llaman opinion, lo sea: ó no es eso mas bien una Ir .ta para
engañar bobos! Digo esto, porque una opinion no tiene lu
gar sino en una materia incierta, en que ha y argumentes por
el SJ y por el nó. Si vuestro negocio se hubiese versado sobre
si eran iguales, ó desiguales las estrellas¡ sobre si en la Lu
na hay ó no habitantes: babia lugar á la OpillicJB, bi en ó mal
fundada ¡Pero opinion de trastornar el Gobierno, la Reli
gion y el Trono; opiuion de robar, matar, oprimir e insul
tar á los oprimidos; opinión de ser traidores, m ilvadcs y
sacrílegos; opinion de perseguir, befar y saquear á los mi
nistros del Santuario, dejaudoles reducidos á Ia d .solacion y
m isería ! í Ah! caballeros, vamos claros, ¡ se puede eso lla
mar opinion1 Convencidos de estos d clhos dicen u 't~des que,
á lo mas, son reos de una opinion; y yo les digo: qu<: ó no
es opinion , y su defensa no vale un comino; ó si es opiuion
es del género y especie de aquellas que merecen h horca.

? Qué delito hay que no se funde en alguna upinion en el
sentido que ustedes la toman? ¡Y deberá por eso el delito que.
darse sin castigo? Las opiniones son como los actos: las hay
buenas, malas é indiferentes. Nuestro entendimiento es libre
en la elección de las opiniones, como lo es la voluntad en la
de las acciones. Sola la evidencia quita al entendimiento la
libertad; luego el que de dos opiniones escoge la mala; la :
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rea , la pervers1 , que es yque conduce al delito: ¡ podrá pre
tender qut: lo tengamos por inocente ? Mientras conserve en
cerrada en su pecho la opinion mala, no podrá tener otro
juez que el escrutador de los corazones; pero luego que la
eche fuera, sea en obras, sea en palabras, ya tiene por j ue
ces á los hombres. El manifestar una opinion mala no es u
na opiuiou , sino una accion perversa, que encaminándose á
corromper la sociedad, debe ser castigada severamente.

En fin , si como decis vosotros, vuestro democraclsmo fué
una opinion : i os atreveréis á negarme que una opinión es
siempre una cosa incierta? i Y como sobre una cosa incierta,
os habéis atrevido á graduar de Iícita la gigantesca empresa
de rrastornar Jos tronos, el órden, los Eobiernos y la segu
ridad social ~

. Mas no, vuestro democrarismo no fué una opinion abs
traidamente mala; fué sí un sistema impio, subversivo y re
belde, radicado en vuestra ambician, impiedad y avaricia.
Sistema, que no os contentasteis guardar para vosotros; si
no que rarnbien quisisteis propagarlo ea los dernas , y soste
nerlo y efectuarlo. l Y pretendéis ahora impunidad por seme
jentes opiniones?

La Democracia no envuelve en si del·itos ni horrores. Nees
tra opinion en favor de ella, se encaminaba á una Democracia
prudente, moderado, sábia y religiosa.

Si al principio fuisteis tan tontos, que os pudisteis ima
ginar una impiedad piadosa, un libeninage prudente, unos
robos santos, una ordenada anarquia , una igualdad que de
be igualmente ser destruida por los vicios que por las virtu
des, y una libertad fundada y sostenida PQl" el miedo y por
el terror: vuestro engaño debió durar muy poco. iY fué así?
¡Ah! buenos maulas: los hechos os convencen en este punto
de embusteros y enredadores. l Cuando en Jugar de vues!ra
soñada quimera, de la Ie licirante y bondadosa Democracia,
os hallasteis con el horrendo monstruo de una Democracia
infame, que hicisteis entónces ! ¿La detestasteis? 2La abor
recisteis? 1La aborni nasteis , ó hicisteis algo para destruirla?
í Bribouazos ! lo que hicisteis fué sostenerla con todo vuestro
poder, defenderla, predicarla y celebrarla.

Si pudisteis imaginaros una Democracia con libertad, ¿có
mo a poyasteis una que tiranizaba y perseguía, no solo á per
sonas parriculares , sino á corporaciones enteras; tiranía des
conocida hasta ahora aun de les monstruos mas crueles? Si
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queríais solamente una: Democracia con rellglon , órden, j us
licia y leyes, ¿cómo pudisteis asociaros, amar y sostener á
la que promovia todas las impicdadcs , honores y dcl itos]
1: Cómo servisteis sus cousejes , oficios y magistraturas! ? Co
mo anduvisteis á la garulla de los empleos ¡ ¡ Cerno os chu
pabais los dedos por robar aunque fuesen las estopas del óleo!
¡ Cómo teníais á mucho honor el acompafiaros con los enemi
gos de Dios y de los hombres ¡ ¡ Cómo entregabais Á varios
desgraciados á la muerte por sosteneros ¡ ¡ Cómo cuidabais
tanto de ocultar los horrores é infamias de v uestro gobierno,
y publicabais las calumnias mas atroces contra los demas~

Luego vuestros mismos hechos os convencen al menos, de
que erais indiferentes á todo, con tal de mandar, hacer fi
gura y enriqueceros por fas ó por nefas.

Vuestros primeros pasos á la Democracia ¿no fueron ha.
cer odiosos los demás gobiernos, y pintar amable y dulce á
vuestra hidra, que es quien esclusivamente merece el odio ~

¡ No comenzaisteis por calumniar á vuestro legítimo Sebera,
_no , por uniros á sus enemigos, y por sublevar y engañar los
pueblos? Y si no hicisteis todas estas habilidades, ¡ por que
méritos es admitieron al masonísmo y jacobinismo! Luego
vuestra primera opinion fué la de los traidores, impíos y mal
vados. De suerte, que d espucs de esto no hicisteis mas que
consumar la obra. Pues sépades que á tan bellas opiniones de
mocráticas corresponden las bellísimas anri-dernocráricas de
horca y de galeras. Una vez que ustedes quieren libertad de
opinar, sea en hora buena; pero sepan que la opiuiou de
purgar la sociedad de malvados, impios, traidores y ladro
nes, es la opiuion suprema, la mas universal y.Ia comun en
tre todos los hombres de bien: é importa un ardide que tla
sea del gusto de los Ateos: ,ola! l!

Una otra defensa jacobíníca es la de aquellos que con pro
ba~ que han podido ser mas mal vados q (le lo q ue han sido,
qll1cren que los tengamos por Inocentes. i Prodigiosa defensa!
pero de la que no se fiarla ningun ladran. Si bastase para que
dar impunes alegar que por muchos delitos que se hayan co
metido, aun se pudieran haber cometido mas: desde luego de
berían ~errarse todos los tribunales, licenciar y jubilar á to
dos los Jueces, y ahorrarnos calentamientos de cabeza en for
mar códigos criminales. Porque ¡qué hombre por criminal que
sea, no puede haber cometido mas crímenes! Con una tal de

fensa serian inocentes los mismos Bonaparte _y Robespiesre,
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Otros, no solo hacen ostentacíou y pompa de abstinen

cia y ayuno en punto de maldades, sino de algunas buenas
obras, si no hechas, al menos intentadas. Quien ostenta y se
gloría de haberse opuesto al tribunal militar; quien de haber
hecho en tal y tal caso la defensa de la Rdigion: quien de
haber hab' ado mal (á espaldas vueltas) de los franceses; quien
que procuró impedir un saqueo; y otras semejantes heroid
da.ies, q~e cualquier hombre de bien reputaría como delito no
haberlas hecho; y que Uíl jacobino las juzga un prodigio de
heroísmo y virtud. Vaya un cuento,

En una república antigua habla una ley que condenaba
á muerte á cualquiera que suscitase un tumulto popular, y
decretaba una gran suma al que 10 apaciguase. Sucedió, pues,
que uno q~le movió una sublevaciou , la calmó por sí mismo,
y olvidado del crimen acudió al tribunal, pan recibir el pre·
mio señalado por la ley; pero aunque él se habia olvidado
de su delito, los jueces lo tenían bien presente. Como reo
fué condenado á horca; y cornó i sosegador se le decretó el
premio. Como el delito habla sido primero, fué primero la
pena ; con que no tuvo que ir á requerir el premio.

Si este desvergonzade atrevido fué castigado justamente, á
pesar de que á una accion mala opuso una buena de igual va
lor: ¿ que diremos de estos picaronazos que á mil acciones j ;

nicuas oponen una débil tentativa en favor de h ju.'ticia y la.
buen i causa ¡ Si una accion injusta hace á un hombre reo en
medio de mil acciones buenas y virtuosas ¡ <¡ue diremos de u
no qJC no solamente pretende inocencia, sino también premio
por un'! accion laudable en medio de mil crímenes y delitos!
¡Vaya !.... que sola la impudencia de unjacobino es cap37. de
esto..

La última defensa es la de aquellos que se escusan con el
temor. C~A no haberme hecho á uña con los franceses hubiera
perecido de hambre , ó al filo del cuchillo, ó cuando menos
nubiera estado siempre temblando por mi existencia física y
civil."

Es innegable que siempre es menos malo ser inicuo con
repugnancia, que serlo por sistema y perversidad. 1Pero cu
ando la vileza y el temor justificaron jamas un delito? No, no
es lo mismo ser menos reo que ser inocente. Quien á sabien
das falta á su deber, quien ofende la virtud, la j usticia y la
Rv ligicn siempre es reo; y solo le queda q~¡e 10 sea menos si
lo fue por miedo y temor. Mas lo único que podrá pretender
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por esto, será: que se le imponga menos castigo y se le mire
con .nas compasiou que al que cornete el cr iuieu con plena Ii
berrad y con placer,

Concluyamos, pu~s, d iclcndo : que ni es ni puede ser ino
cente cualquiera que tuvo máximas democráticas o que las
ti ene en el dia. El que. se asocia voluntar iameute á los majos,
el que come y bebe con ellos, y el que cultiva su amistad y su
trato, es sin duda alguna, reo de todos los delitos que ellos
cometen : en una cuadrilla de ladrones todos los dcli toS son
comunes. El (llle es miembro de un cu.::rpo , ó cómplice en un
sistema impío é inicuo, por necesidad es participe de las mal
dades que ocasiona, Si hubo algunos que no amaron los deli
tos corno delitos, los amaron como ventajas ; y por lo menos
prefirieron el cometerlos al pasar algunos trabajos, angustias
y fatigas. ¡ Y estos buenos chicos son los que pretenden ahora
ser inocentes? ¡Y estos los que quieren hacernos creer que no
pedían ver delante de sus ojos á los franceses! ¡Y estos los que
dícen que aborrecían los delitos, y esto precisamente ahora que
no les son fructuosos 1 i Ah gentualla vil!!! i Cuando querrá
Dios que llegue la hora en que cxibuut ange¡; ct sep arahun; ma
¡()os de medio justofum, et minen. cos in caniinum ígllis!

REMEDIOS. =Por mas que se gloriase la Democracia de
ser la felicitadora y curandera de todos los hijos. de' Adan,
no podía menos de sufrir la suerte común de padecer algunos
males. Es verdad que si tenia d olencias , tenia tarnbieu sus
.remedios con que curarse las. j Quien lo creyera! Lo que ella
mas aborrecia y abominaba, ha sido el específico mas precio
so de que ha usado en sus enfermedades y achaques, y del
que echa mano entodas sus desagradables ocurrencias: de tal
modo, que remedio en lengua democrática se ha hecho un ver
dadero sinónimo de tiranía. ¡ Le faltaba el jugo vital del di
nero? Torna ba el remedio tiranía. ¡Le fa ltaban las fuerzas de los
soldados ~ Una gran dosis de tir.ini.i, ¿ Le faltaba el sustento
de los víveres , el vestido y abrigo de las monturas, y la de
fensa de las municiones { Tiranía á cántaros : tan familiar y
usual se le habia hecho este remedio, que casi Jo tomaba por
vicio, y entrerenimlonto como el tabaco.

La verdad es, que con dificultad hubiera ella podido des
eubrir un remedio, ni mas excclente , ni mas del agrado de
aquellos cauuibales que gobernaban el timan de la Democra

.cia activa. Lo que habia de malo, era, que á pesar de la bou
da.í del remedío , perecían pueblos y naciones enteras: y ca.

JI
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roo es natural al hombre buscar remedios en sus dolencias;
viendo que el mayor mal de cuantos se padecían era la peste
dcmccrá rica : hicieron las ditigeucias posibles para encomrar
algun específico contra ella. Muchos hombres peritos y doc
tos en la materia han escrito sobre este asunto; m1S uinguno
parece haber dado mejor en el da vo de la dificultad que el
autor de la siguiente Disertacion médica. sobre la moderna
Democracia) ó ya sea con eumología mas verdadera Demc
no-erada.

- DISERTACION MEDICO FILOSÓFICA.

SOBRE LA DEMOCRACIA MODERNA.

c.;«: atentaeamente la moderna Democracia,
.Y examinada bien en todos sus aspectos, debe absolu
t amense ser definida: verdadera y real enfermedad;
pero de una naturaleza particular y estravagante,
del género y especie de aquellas afecciones que
conducen al hombre al delirio v al frenesi. Por cui
dadosas J' diligentes observaciones anatómicas hechas
con toda detencion y cuidado, consta que por lo gene
ra! la sede de este mal esta en el corazon , de donde
pasa con rapidez á atacar el celebro. Si bien se ha tlO

tado ; que algunas. veces, aunque reras ,tiene su a
siento en el celebro, JI pasa de allí á infectar el cara
ZOl1. Las enfermedades de esta naturaleza conocidas
hasta ahora, cuando no uenian acompañadas de slnso
mas febriles, no se había observado que fuesen epidé
micas á iofectantes; como se observa en la Democracia,
la cual por esta causa pudiera definirse muy bien: u
na locura epidémica, para diferenciarla de cualquie
1'4 otra enfermedad conocida hasta ahora. También se
aduierte , que luego que el mal u vá internando JI to
mando cuerpo, se reviste d: muchísimos caracteres de
hidrofobia ó rabia, Ji se hace mu)' complicado.
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Al principio no son iguales los slntomas en todos

los enfermos. En unos comienza con una alegria muy
fuera de lo natural: de modo que se les vé alos toca
dos reir, saltar y tener el mayor placer en todas a
quellas cosas que mas horrorizan y disgustan a los de
mas hombres. En otros por el contrario: principia por
espanto y terror, y por un genera! abatimiento del in
dividuo. La esperiencia ha mostrado que los sintomas
de temor son menos fatales , pues tienen los enfermos
curacion mas feliz. Lu¿go que el mal se va radicando,
se manifiestan muchas señales de rabia; pues así como
los perros picados de ella huyen de todas aquellas per
sonas á quienes antes amaban, y tienen repugnancia al
al(ua y atodo lo que por su mucha claridad hiere los
ojos : así los qUe? se contagian de Demacrada comien
zan ahuir de sus mas inrimos amigos, y á aborrecer
todo lo que puede ilustrar los ojos del entendimiento y
de la razono Cuando crece el mal se ponen como aturdi
dos, y llegando casi á perder el juido , dan finalmente
en el frenesí. Se ha visto á muchos de estos epidemia
dos embestir á amigos y tÍ enemigos, cono ..;idos,.y 1IQ

conocidos, morder'y despedazar cuanto hallaban, 'y
aun morderse y despedazarse á si mismos á manera de
perros rabiosos.

Lo que nos llena d,. admiracion y asombro es: que
cuando uemos constantemente que la rabia ordinaria se
propaga y comunica por las mordeduras: esperimenta
mas que las colmilladas democráticas son el mas podero
so contra-veneno de esta enfermedad. Tambien Se ha
visto que muchos que estaban ya infectos han sanado á
fuerza di mordiscos.

La curacion y sanidad de esta dolencia dependen
del precisoy claro conocimiento de su origen. Esta es
una de las principales reglas médicas, bien observada
la cual , pocas enfermedades son incurables : y cierta
mente no hay alguna que nazca de causas mas uaria-
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dasJI diferentes que la Democracia. Una de las pr¡"~

cipales es la impiedady la irretigion. Despues se sigu~,.

la ambician y el genio de independencia. El amor a: tí
bertinag» uá á par d.' éste. Osr« causa perniciosíJifna
es el interés. El aturdimiento, el faiatismo JI el '/mor
son causas mucho menos malignas; pero qU! exigln u
na curacion exacta ymr:tóJica antes qu~ se arraigue
el mal.

Es muy conueniente distinguir bien todas estas cau
sas, para aplicar á cada una la medicina que corres
ponda, la cual se hallará .ficacisima en las siguientes

RECETAS.

I.

Para un democrático por impiedad.

NOTA. Tambien aprovecha y es muy 'útil á todo de...
mocrático ó republicano por sistema, sea cuatji/ere la cau
sa por donde haya llegado á serlo.

RECIPE: una horca ex alrioribus. Apliquese inconri
nenti al enfermo, y sallará en muy pocos minutos.'Es re
medio probado; y el único específico c~paz de cortar esta
enfermed,¡d terrible, cuando es de esta naturaleza y ha
llegado á tal graduacion. Y guatdese mucho cualquiera
medico de andar tanteando otras medicinas, porque no
hará mas queexasperar el mal.

n.
Para U11 democrático por ambiciono

RSCIP. Poagase al enfermo á la vergümza en una
plaza pública: cúbrasele muy biende afrentas y desprecios
en dósis c01,io$(': prívesel-e de tod» ~mple() pa/)l¡~o, corno
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nI) ua el de" 'Verdugo Ó pregonero. Este remedio suele sur...
tir unos efectos marauillowJ; pero en CMO d~ que la en
fermedad se resista; se puede ¡nontar al ellfermo ell un
burro , y seguidl) del acompañamielJto de estilo, se le a
plicará un decente mosqueo.

La ambicien que es la causa de la enfermedad cederá
Sitl falta, y el mJúmQ quedará sano,

nI.
Para un democrático por interés.

RZCIP. Fortísimos eméticos y pu.rgantes de toda espe
cie. Prosígase con ellos la curacion hasta tamo que el en-«
fermo no solammte haya.'Vomira~(j todo lo que engulló en
tiempo que andaba el rio revuelto , sino cambien muy
buena parte de su propia substancia y jugo; pues está vis
to que SOl' muy estimulantes al desordenado comer. El re...
medio es probado y de una singular eficacia.

IV.
Para"un democrático por Iibertinage.

RECIP. Un buen palo de acebuche: encierrese al enfer.
m()~ el lecho debe ser una poca de paja: la dieta r¡gom
sisima ; y á mañema y tarde, y á tarde y m~lnana se le
d.lril? es! cnfermJj)cinte gotas oien dsspuchadas del zumo
de dicho.palo. L" curacum deberá prolongarse por algunas
m-:.les, JI es que ha d« tener un efecto feliz.

N. B. Coa un mfermo plebeyo se puede hacer la cu
racltm en su casa; pero al graad: y al noble no se le pue
de ni debe aplicar sino m un hospita! de locos,

V.
Para un democrático por fanatismo.
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ra 6 los locos ~ ji bien el chicote yamuton ele <bota deben
andar con los nuestros algo mas listos, por motivo de que
hay en los dolientes una dosis mucho mayor de perfidia
y malicia.

Si la enfermedad, como suele suceder con los. locos,
llega 6 ser incurable ,convendrá hacerles un hospital en
la Siberia ó allá en &tany-Bay, y cortar toda ..comunica-«
cion con los apestados; pues esta maldita enfermedad no
cesará de serpear'] cundir mientras haya enfermos entre
los sanos.

VI, .

Para los democráticos por tontuna.

Poca cutacion requieren estos: son mulos de reata· tÍ
ovejas que van por donde el manso. Ayer fueron republi..
canos sin saber por q~ti.".y hoy serán monárquicos y .Fer
nandinos pOLla misma razon y causa. En el fondo pro
piammte no son nada; pup un tonto no sabe siquiera lo
que es. Sin embargo no será bueno perderlos de uista:
pues aunque un mentecato sea incapaz de nada bueno, es
.muy capaz de mucho malo, aunque no sea sino pegando
. la enfermedad á otros tan tontos como él.

VII.

Para los democráticos por temor, vileza y cobardía,

Estos, absolutamente hablando, no se pueden llamar
democráticos en toda la estensum de la palabra. La ma":'
yur parte de ellos no tiene de Democracia 6 republictsmo
mas que la apariencia. Quitado el temor, fácilmente se
reponen y vuelven á su sano juicio. Mas para ayudarlesá
ello será muy conducente y aun necesario, lleuatlcs á que
presencien la curadon de los de la primera receta. EJfO
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les alentard y les inflmdirá el 'lJalor y ánimode que tan-.
fa carecen.

Otros muchos facultativos bastantemente hábiles han
escrito sobre esta terrible peste, que de algunos años acá
vá infectando toda la Europa, y han prescrito medica
mentos utilísimos; pero en mi concepto lúnguno ha trata
do la cosa tatJ á fondo como el susodicho profesor. Algu
nos han pensado que serian muy del caso sendas discipli
nas de sangre; y como escribe Hipácrate: de los males
punzames u~que ad deliquium. Otros han recetado co
mo necesarios los ayres de la Sibeti« ó de algun,a isla de
Cabo-verde: otros calabozos muy bien acondicionados en
donde encerrar los enfermos.

No se puede negar que todas estas medicinas son S4IJo<

fas y buenas; pero están indicadas COI} mucha generali
dad. En lo que todos, nemine discrepante, convienen, es:
que los remedios blandos, dulclficames y calmantes, lejos
de curar la enfermedad, la irritan y exasperan terrible
mente; y algunos médicos, que contra el parecer comun
hall querido hacer uso de ellos, han pagado nada meIJ/U
']lIe C01l la vida su desacuerdo.

Concluyamos ya con una refiexion igualmente justa que
necesarla, La confusiou que la Democracia ha iuuod ucido CIl

el lenguage es tall. que convendr ia pensar seriamente en ha
cer muchas mutaciones en nuestra lengua antigua i pues míen
tras permanezcan muchos vocablos como estan, no puede me
nos de resultar, ó una confusion de ideas que no nos enten
damos, ó andar Con rodeos y circunloquios para esplicaruos
bien. Sin epitetar y apuntalar de s djerí vos .10& vocablos Filo
sofía, FilóiOjO¡ , Democracia , Libertad, Igu,1uhuJ, Independen
cia b'p. , b'c. , jamas se llegará á entender COIl claridad y pre
císíon , que sea lo que se quiere significar por e los) pues tie
nen dos caras como las medallas, y hacen á dos ases.

Siempre Iué lícito el uso dictado por la necesidad de in
ventar nuevos nombres , para esplicar cosas nuevas descono
cidas antes. Por esta causa se introdujeron en la lengua los
vocablos cañones, artillería I fracmascnes , de los cuales
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epor fortuna $uya }:no tuvo' noticia la anrlgiíedad.

¿Por qué) PU(s) nos hemos de obstinar nosotros en es.
plicar cesas nuevas conpalabras aut iguas ) que ni tienen co~
ncxion ui eiiuiolog ia con ellas) y qll~ sigóihcan muchas ve
ces todo lo contrario! ¿Por qJ~ Ü~1Il0S de Ilarnar con el anrí
gua y honorable nombré de filosofo a un pedante impío) que
lejos de serlo) es LOdo 10 conrrario ! Si filosofo es cí q LIt: .l.

ma la sabiduría y busca la vecdad ¿ pt;lr qué se le ha ue dar
este bello nombre .al que detesta la sabiduria, y arrastra la;
razon , pua confundir la verdad! El epitcto .de mcderw»; que
se le arrima es falso é injurioso {¡ raruos verdaderos filósofos
de nuestros días ) que no por ser modernos han desertado de
las banderas de la Religion , de la razon) ni de la hombría
de bien; ni mucho menoshan pedido el sindércsis. ¿ Porque
se han de llamar ¡"ilosofi:l) Democracia, Libertad esos mOlJS~

truos., que deshonran los estudios , el órdcn social y los go
biernos 1 ¡ No es esto deshonrar lo que merece honor, env ilc
cernes y envilecer á nuestro siglo con el epuero de moderno!
Pong anse , pues) nuevos nombres á las cosas nuevas, y te
niendo presente la deri vacion y el origen de las voces, llame
lese á esa nueva cosa dicha: filosofia, filoiOfismo; y á esos pi
caros bribonzuelos, que por un escandaloso abuso Se llaman
f?,lósofos, filo,-of,¡stros, ó filosofistas.

Dejesele el honroso nom bre de Democracia al gobicIIlo
conocido por él; Y el monstruo bastardo (]UC se le usurpó
Ilarncse Demouo-cracia , ó Demento-cracia.

Las academias de lenguas deben hacer de esto su mas se
ria y útil ocupacion : Y no que sirviéndose los Iiteratos de
estos malditos vocablos, están autorizandeeb uso•

. Hay algunas palabras que se han hecho tan odiosas y abor-:
recíbles , á causa de las acepciones que les han dado los de
mocráricos , que como no se les Sustituyan otras equivalen
tes) corremos peligro de perderlas á ellas, juntamente con la
idea propia y genuina que les corresponde. Los honrosos nom
bres de Ciwl,d..mo, PM ..iota J Liberat han caído en tal des
precio y vilipendio, que todo hombre de bien antes quiere
(pe le llamen verdugo, que ciudadano, &c. Lo mismo digo
de los nombres Asomblea , Juntas naciónales , Intcudeutcs;
Guardias cívicas y otros infinitos, á los cuales es necesario
sustituir otros, sino queremos que queden sin idea, ó que
nos eXpong'lillOS á peligro de ser apedreados siempre qu~ los
nombremos.
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-' La Democracia t gradas al Omnipotente , y al valor de
las al mas vengadoras) está ya en agOLua, y á punto de ren
dir su impura y abominable alma. ¿Pero podremos lisongear
nos deque perecerá con ella su maldita ger igonza ó Iengua
ge ¡ Es muy de temer, que quede serpeando, y de ojo tapa..;
do en las universidades , libros, academias y concurrencias.
Por lo tanto será muy conveniente traer siempre á mano es
te vocabulario pua entenderle á caja uno el juego á que
juega, y no estar como hasta aquí jugando el del acunibé,
donde el que mas mira menos vé.

El hacer esto es de tanta mayor necesidad, cuanto de
bemos vivir con el recelo de que mientras no perez.ca el gui
rigai democrático estamos en peligro de que reviva el mons
truo.Mas á quien sobre todo será útil este vocabulario, es á
la posteridad; PUCSLO que sin su ayuda, al paso que no pue
da entender la nistoria de la Democracia , la tendrá por tan
fabulosa como la guerra de los Gigante.", y la ca id a de Fae
tonte, despues de haber incendiado el cielo y la tierra,

CARTA DE UN DEMOCRATICO

6 un amigo suyo, súbdito de un gobi~rno monárquico.

y por ríltimo, caro amigo, 1hasta cuando has de ser faná
tico y has de querer vivir esclavo? Los que sufren la esctaoi
,ud por necesidad sondignos de cornpasion : 103 que por elec
cion de ga leras.

Válid entre nosotros: la puerta de la libertad os está fran
ca, aqui todos somos libres: todos decimos y escribimos Jo
que queremos, 'y todos vivimos en un sumo placer y corno
nos agrada. El fastuoso noble no desdeña al honrado ciuda
dano, ni este al bonancon y sencillo ha bit ante de la campiña.
Pedos somos perfectamente iguales; como aca se hall acabado
los privilegios y distinciones, también han desaparecido los
motivos de envidia y de discordia.

i Qué diferencia, amigo mio , entre nuestra suerte y la
VUestra! Vos temblando dia y noche bajo el cetro de hierro
del despotismo i y nosotros bufando y haciendo temblar á lQ

?OS los déspotas, y á cuantos se opouen á nuestra liiJertad ¿
Independencia. Venid, amigo, venid: j Que felicid.1d os lS
pera!

Ya es tiempo de abandonar los prej uicios , y de mostrar
12
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se digno de los gloriosos nombres de ciudadano ~ de libre y de
filósOf(). Todo es cutre nosotros grande, todo libre y todo co
bra una nueva vida. 2Y vacilareis ni un momento ~ Yo os es
pero con los brazos escalancados , y á vuestra llegada recibí
reís el beso fraternút de todos nuestros buenos republicanos,

RESPUESTA.

En verdad, en verdad, amigo caro, que no puede dar
se cosa mas lisongera que vuestro agradable convite; pero yo
ya estoy muy cascado y metido en edad para aprovecharme
de tantos bienes. Bien podeis conocer la fuerza del habito:
nacido, vivido y educado esclavo; nada apetezco tamo co
mo morir del mismo modo. Una mudanza repentina es siem
pre peligrosa, y nada dd mundo podría consolarme, si pe
reciera por ser fdiz.

Ademas : yo carezco, y estoy un poco destituido de todas
aquellas dores y virtudes republicanas, sin cuyo adorno, to
da vuestra felicidad se cambia en un yugo intolerable y en
el non plus u.ltra de la Infelicidad y la miseria,

Yo no tengo ni un asomo de patriotismo; ni soy tan humil
de, que me acomode gustuso á la igualdad republicana. No
solamente no twgo, sino que soy incapaz de tener todo el de
sembarazo y franqueza que se requieren para ser un verdüde
ro patriota. Tengo algunos bíenes , soy Pasrranore , amo la
comodidad y la quietud. me gusta comer sin miseria y be
ber cuando se me antoja; y me tendría por el hombre mas
infeliz del mundo, si le viniese en voluntad á la Patria de
venir con sus manos lavadas á apoderarse de mis rentas; en
lugar que un verdadero republicano estima una felicidad el
que la Patria lo prive de capital y réditos.

N ada me deleita tanto como dormir á pierna suelta, ron
car tranq uilo y sosegado basta alborotar la vecindad; y ea
una palabra, eso que se llama

"Tenderse á la bartola ,
Roncal' bien y dejar rodar la bola."

y vos debeís saber lo muy mal que esto se concuerda con
vuestros tribunales militares, v uestra alta. policía y vuest ras
guardias cívicas, Yo quiero mandar á mis hijos, y reúir
cuando se me antoje y sea justo á mis domésticos; y esto es
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eontrarlo á la igualdad. 'El qne es patriota castizo vá COl1

júbilo y alegría á los robos y á las matanzas, para enrique
cerse el y enriquecer á su auiada patria con los despojos y
saqu~os de los pueblos , á quienes por afiad idura se les fuer
za á que sean libres contra su voluntad : y yo no soy capaz.
de matar, ni desplumar á un gorrion, ni por amor mio, ni
por el de la Patria. Y ni frailes descalzos me sacarán de la
cabeza la prcocupacion en que estoy, de qu·e aquel es el ver
dader:lmznte libre, que estl como desea; y que esto de ser libre
á la fLlcr'l-a , es una tibertad de locos, y la esclavitud lilas il1SQ

portable.
Sobre todo, amigo mio, yo soy católico y tengo religion,

y quiero en mis penas disfrutar de todas las dulzuras y con
suelos que ella me prodiga; siu que la impiedad del Ateo,
ni la rabia del libertino vengan á prescrib irme en esto les lí
mites que se les antoje, y hasta dende puedo llegar, y no
pasar, segun que lo cxigan la piedad y tolerancia repu
blicanas.

Valga la verdad, amigo mio: tanta ha sido la prisa que
os habéis dado en concede!" á todos libertad dc rcligion , que
ha venido oí parar la cosa en que ninguno la tenga. Acá los
católicos por lo menos somos mil contra uno de los deinas
cultos.

Crecdme: esta rcligion divina me es el obstáculo mas in
suparable pa.ra llegar á ser libre á vuestro modo. Esta me pro
hibe enriquecerme con los bienes de mis hermanos; me ma tl

da que no haga juramentos inicuos, que no calumnie á los
reyes, que no deshonre á nadie, que no me rebele contra
mi legítimo príncipe, que no sea insolente, opresor, impío
ni embustero; que no sea hombre de dos caras, ni de cora
zon doble; que mi lenguage sea sí, sí, no, no: que no sea
hipócrita, ambicioso ni escandaloso; que sea humilde, su
miso y obediente. Luego ella me es el mayor estorbo para
hacerme republicano.

Yo os concedo que hay entre nosotros algunos, que día
y noche están soñaudo con la Iuquisícion y el gobierno; pe
ro yo tengo la dulce satisfaceíon de no soñar con la una ni
Con el otro; porque siempre fuí sumiso á la fé , Y obedecí y
cumplí las leyes: así que, nunca tuve delito. Pero si este
no tiembla entre vosotros, conviene que siempre esté tcm
blando la inocencia. i Y desgraciada d ~ vuestra repú blica , si
son l)o,:oS los que tiemblan en ella l Yo por lo menes estoy
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seguro de que no tendría un instante de tranquilidad.

Los bienes democratices con que me bri ndais sen ) es ver
dad, raros por esta tierra. Pero no, sefior : no carecemos de
ellos del tod.i . tenemos un hospital de locos que es una ma
ravilla. En él no se distingue el noble del ciuuadauo , ni este
del campesino, Todos son cortados á tijera, perfectamente i
g uales. Todos propalan francamente su opiuion. Ninguna tra
ba tiene el pensamiento: ninguna preferencia ó disiinciou es
cila discordias. De re1igion, ó no se habla, ó ( así como us
tcdes ) se habla muy mal, y es Ilimitada Ia vtoleraucia. De
blasfemias, calumnias, mentiras, insolencias y disparates es
tan abundante la cosecha) como en la w::.spültal1a república
democrática: con la gracia de que todas estas cosas se dicen
con igual franqueza e¡ue ustedes. Todos son soberanos , y man
dan (como ustedes) cuanto y lo que les viene al mig in.

Bien es verdad que todos estos bienes y felicidades son
por acá privilegios de locos) de que ninguno quiere partici
par. Pero bien veis que el tal hospital es una pcrfecrisima re
'pública democrática, si bien en pequeño: y vos sabeis qua la
felicidad de Un Estado 110 consiste cscucialmeurc en su es
tcnsiou.

Me d ire is e¡ue son locos: ? pero se puede ser democrático
sin este esencial requisito j A5Í) si alguna vez me viene en vo
luntad de gozar de todos esos bienes, ni) tengo para qué iH
cornodarme viajando á vuestros paises, pucsw que a'lul se nos
est i n por sí mismos brindando; sino e¡ue el negro dafio es,
qu~ ninguno los quiere ir á disfrutar comono le lleven alado.

Por todo lo dicho, será bien que cada uno se esté como se
estaba. Yo i miserable de mí! monárquico coma sPy, nopue
do bailar asilo entre vosotros, Mas el el diablo que las dispa
ra, hiciere algunas de las suyas , y os viereis en la precision de
reuer que mudar de aires, (cosa bien frecuente en vuestras
rcpúblicas, á causa de las }K:varc!as que suden levantar ci
enos diablillos de zelos , sobre q uicu ha de usar de mas u uie
nos libertad ) acordaos !]ue teucis aquí UI1 asilo ab icr to. el u
todos ¡os menesteres democráticos, que desde el principio del
mundo fueron concedidos a los Iocos , yá solos los leeos• En
él sereís recibido con los brazo. abicnos. A Divo.
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