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, O ! ... SÓÓÓ ! .. maldilo animal qlle asustadizo ... que malandan! tc has vucILo desde que antólño le agarró del ronzal aqu 1
Jr
1 e(ectillo de Burdeos que cu;¡( 011'0 Gillés de Pasamonte le echó
a uesta sus cal'Oicoles, uej;'lIldolllc ~ mí por esta cruz de Dios y
in la mejor alhaja de Cllantas pl'oduj ra la Mancha. De qué alanás te anstas? .. Puesto fllIC \ r 111 asaz decidido y con el "'arrote a, meel'lO vue l o, l'
la1;ol sahcr que uno e' apuntar y otro bdar,
y como pienso jllgar limpio . con lilllpieza el corazoll ve llIi diendo sin recovecos tu camillO , haz COIIIO ~i me viera' con los
brazos cruzados, y el palo no cnll>a rgall 1e, junios y aunados
hem?s de comer el pan que ell lui al flll'jas llevo, como no te estravles, porqu , no acierlo ni nCf:rlar podria á malquistarmc co n
nadie, ni á reñir á sccas.

. Ahora y en tu tiritona COllozro quc es muy nalural en lí la 01vldanza, y se te van los lIlelllorialcs 011 r"cilidad IJasmOS:l asno
Inio
r . j" '1 I
..'
1 ' como no lUel
a aCI lacer can' ra rontlgo
SIn prepararte
(C a,ntemano Conll'a Jos cventos, bllf'1I0 cs que yo te rccuerde
~q~l lo que de tu persona y de la lIIia dijo mi es ribiente el 7 de
)uho de :1835, cuando por vc? primera volví al UlulIlIo todo un
caballero hecho y clere ho. Decia pucs : _
Aquel caballero que allí ves, Icclor, con IIlla alcuza llena
del sublime bálsamo de Feo-Blas, Ulla ba ia de Larbel'o que
}>arece yelmo, .una espada COl1l0 la de TOll1ás de yala, un
botarl'on al'andII10 en la.lllano derecha, y ell la izquierda un
trcmendo "'arrote. cn gUisa de rustan al' espaldas micocolelll Las;.:. aque!, repIto, <¡ue C01\ tanto de al iiio ves montado en
~n Illen ~!nJ3ezado l'ucio, o tenlando 11 escarpada y monta 110 a barl'lga, con ill?ntcl'a man hega y hal'La samilnonial~a,
aquc~ es ... e! protoh?o de la honradf'?, de la sagacirlad y dcl
dOIl:lII'c e panol: el ANCHO P Ál\ZA , gobernador ele diez dias,
y gobel'l1adol' de mas noble índole que tocios lo gobernadores
'prcsentes y fulmos.
w

1)

11
U r sUl'1'eccion es para HO 011'0 ' un OSCUI'O é ¡ucouc bible
'f'nigllla: admiremos cmpcro 1 milagro; venel'CI1IO la mauo
Fotl rosa que le ha obrado, y graf'i:Js scall ciadas al acento 0lloro y penetrante del eco lIlancllC'go, que, tra mili '[)llonos
Ji 1m nte lo "'rilOS y lamenLos ele la 'po a é hija del anliguo
~~clldel'o, nos deja adivinar en parte la mi 'ion que á e le
(,onnE-Mu 'DOS le ha siflo confiada.
." -:-- Sancho, le decia su esposa J haci ndose en lá rima ,
dep a Olro brazo el encargo y cuidado de adobar lomos y quebr:lnlar hue os; mira que el oficio de redentor tiene sus horas
l11engll~das ; quédate con nosolra gozando en paz las dulzuras
de la VIda campe lre, y elrep050 que nutl tra hllmilde choza nos
"c erva; vuelve, Sancho, vuelve, y 110 t e pongas á que t
oCncarten.

." - Ere muy simple, T l' a, 1e p rdono lo del ncarlatlllClllo , replicó su espo o. o habia para que volver á e la tiero

o

i otra 110 fuera mi mision que la d entocinal'll1e en la corte.
Digolo , hija mia ; porque entielldas flue &i armado "balJero me
vc , .. gl·aclecél'selo debelll
I invencibl poder dc mi A1\10, qlle
así se ha hecho re pel
quercr 11 los mundo de allend como en los de acuend
á lIl'I1Cgo y oh rana voluntad ha sido mene tcr doblegarse para venir;í sle pais dc hllo'1' llanto,
y pur"'ade dc femcntidos rabalh~I'()3 qtle de injusti ias 'Vivcn , y
&0 abr van de p 'rsecucione ' y am liaza '.
N i roas tam poco r¡ ue )'0 tCIIg-O ra~c" 11('1, '¡'gil E);A ..... de propósilo me presento :l11II1I1H10 Ctl l'l 7 de jlllio, alliv 'rsari :-.acros:lnto dd 7 del mismo mes (aiiu dc Hi22) ell II~O di;1 h
Mllo[elA l\ACIO;\AL d l\Jadrid S" coronú dc inlllorlal ,doria .. ...
¡ Al pueblo nunca e I ca n la~ al'lllas dl' la IlIallO cllando ue
Genll SIlS del' cIJos y 'u libertnrl : .... /Jilbao :lcn!>a de probarlo, y su III. ICIA l\ACIOi"AL s klllecho digll:l el ctCI'Il3 III 010ria .... ! j Qu " hel'oi 'lIIo ! .... i <,,>ué patrioli 'mo lan puro y tan
aCClldl'ado ! .... 1\ prendan á balil'sc de los Bilhaínos {'sas CObM'des {'spadas ¡mslclems que no SOIl di<rllas de mandar la yalientes 1ropas COliGadas ti su direc ion y ui ,l:ulo; y liemblen sus
geLes el peso dc lIli galTole bien d idido ¡, desf'ubrir y dellulIciar los I'aslros "1 reliquias d nHlella ' vidas mallchaJa ,á cualquiera clasc ó condicion que pertenez all.
,,¿ o ves, añadió AN 110, eñalnndo COII cl dello , 110 ves sa
cáLila de hotargas que allá cstilll lIIoniqltcn11 do :' .... Enlodados
comodines de 1111 pret n o Jlodcr que la adula ion quisiera ntronizar á dolo y d ~aglli 'ado de los pucblos, sulo &e curall d
forjar con fiJucia Hila oncalcllacion tcrlla, y de Ilellcl.ir sus
bolicones á espellsas d I illf':lI1to labrador .... "l'l fas i/lado é
iluso pl'opiclario nocrrado en rallcias SIII I':,ti ¡\lIlC ', en cr' li cias absurdas que nu le dejan vel' Sil' de \ elll ums, Ili deslindal'
el curso de ellas.
I J _ POI' IIIÍ
C d cir, intel'rlllllpió la hij", quc no me cnliclllo en gobel'lIalllientos, y tila valiera <frjar ;í ('ada cllal on su
aq/Jl'l, y que Vlll. s' quedúran asa. Bil'n:tI'l'lItllrado los )JObres de espírit1l, y como dijo el otro, rOIl la jusl icia y la in
qui icion ..... Ainda que ellio L1no"[0, fiel de f(-rIJos de lllles
lro lugar, dice q1le las co a' van dcrc ha, que lilas val enmendar poco á poco que met do :í barato.
n - Mira, PAi"CICA , dijo el padre eOIl IIn si es ó no
d
re qu mo, es lá tilO a qu con UIl g-emc a az picare 'co como I
tuyo lo parece, se haya mal'idado Un clllelldimiento tan 1'01110.
lIá""ole saber que e avic 'o ell'a i cinio de LIOORIO, y quc
no hay para que venirme 011 c1lanclwrl'asmancharras y bel'Jlardinas porque teng-o el gcnio en radadizo, y mcjores son Jo '
malllcallli nlos que las gobel'llanzas enlecas. Zorra trones y pi savenles ¿ eh? .. i J\l(~lrmdríncs !." ¡ o en mis rlifts .' ... Pa
l'a lolerar etlla "'ente ruin e1'3 prcciso t ti l' el al ma larval como
JUlla . Tan chaparro y zocjuel1ldo 01110 IIIC \ es, lodavÍa percoto
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qllc. COIl mi garrotr Ilc (le IIncer ~at131' ~ la I1IGAHO\tCllIA 11
g'ui a d' pcrillo/a, y 110 se me clara UII 11110 dc: todo c'tl:lnlo e
lraUle J llIaquin rontm mí, á tl'llcque cid btl\'lI art:ho Cftl(· ~ o
preparo ~í esos llleñi(IucS CII a ollallla es ('a usa de IIU re~ulTcciOIl, y drspucs á Dios que sc l.. s IIlac!un:.
.
n _ OuI·II<IS
dr Ila c l' conll'a tus olltralJOS, "(l/ll'le~O, SI Jle,
va' ('1 ganot en b 1Il~1I0 i¿cllli~rda 1
,,- Eres llIuy poco Icicla, Teresa; 1I "\ole así pOl'llU 110
qUÍ/'ro qllc de luí se di'ya que /10 oy J itl ; hc dc J.:,¡'c'·l/l1r/as
olltra ;/I1',[os talllhi"n, hija llli;¡;
110 /1(1 U;¡lIldo , Ú lo
que los libros aseg·\1 r<l n , qll inctll'l:J. ell delilo uing'ullO
aUl1quc nbo(atée ;Í SlI IlIl1gcr COI1 tal quc lo haga COII la lila
no il.Cfllicl'lla Ó COI1 el l' ves Je la dcrccha. Con f]lIC aplica el
cuellto.
,,- ¡Ah! hestiaza, co ttlron de baqueta, chllpa ¡'~nila , ICpu o u muge!' enrl\l'c('Í,la; abí te ajusten ¡;o' 10lll:lZ0S COII ll1la
buena tran('a, como yo voto para qu Iils Facla con, icrtall tu
flema cn hili y lu tcnacidad 11 indigestioncs.
,,- . Arre jUl1lento 1... i :11'1' ! ... dijo SA CIJO sllOlc.;JlHlo;
.
"y ll't 11 1os,(1,e '""I¡'II',,_~.olll'c' 1111' lI!ollln
:JUIlf]lleI II O'Vlerall
Ol'ona~
I'a, rebiente yo si;'¡ disponcl' de ellos 1'11(';' .cn JlI'O dc IIl1a n.lI1g'C!' tan palurda. Pues ..... ¿y la hija ?... 111 aun para 11ICJIIIU~
sirve ... i Al'l'rrrl' !
,, 't SA~Cl/O e fué por su camino sin 1 mas nimio 1'(>11101'dimiclIto.
"SU spo a y su hija, an gadas en l:'t.~lima ,des~r ñacla y cntrcgada.~ al d('lirio lh~ una d '~cspl'racioll (' 1relll,ltl;¡ , 1I('lIaloll la
aldea de g-dlo;, v el" I udmcioll, dc' uwdo cpU' ]¡;¡sla la paloma
de la tOl'l' ,'aiborotaroll ' mp zarOIl á rcvolotc<1r dI'. pavol idas en tOI'll(l J I campallario. El impcrlérrilo ¡, iuc\OIal,1 ( ~o
b rnador camina, 'Y ui aUIl VII he la cabcza para d('"pcdir l' dI'
su el solada familia: el aSilo (eo ll perdolJ ti' los prc, '1M ), pOI
110 aselllcjtll'se itlos caballos de lqllilcs, qu. lloraron la ·lI1lll·rt.e
de Potrodo, c I'cia il ca\'c~ja la' al V('I' la lrrcvocahl c1ctl'rIIJ1 1Ia 'ion el S\1 ducño, y hasta 011 el pclu 011 emhuda 1) di' 1:
cngallada y p na IllIda cula sc la., ¡b.1 juralldo 11111 . ('ontl 1110 iI
todos lo cerqu illos
entorrll;¡c/o qu I 111 U ndo CI1I ¡'adnr~I~II.
o tle otra mancra dcbia sucedcr á quiclI , COIIIO ,1, l' lImara
galanal'wlltc cl11pcn'jilado y ('11 campaña abierta l'<l .... dI' I'lIlcrral' antifl'uas g-Iorias, y rcprodurir inimitahle, aventllras.
"!Jr('ves
.
' (1IIt·.
I;slos
dcla II cs 1)aslan para 1laC
h}.1'I
(.

>1

SA ellO 110 c~,~ P 1111 mamhia, 1111 a .~\~l~~~1I
razoll ti· alc-OI'llOl(1I , ni 1111 ti slIc l ~ ,(')(~t'IO.s 1f1~f.
despecho de DLI.(.I'1O)·:A !C. ar .. illl;¡J1'\ 111l111{'IIIl'I'ne 11Ir.~i.i.(':;I.
. . I() l C a' qUl' ~c I l'
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¿ll is, COIlJuranc
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nmante dc la sin par liuliua ... un ... j Cuida<lo!. ..
tienc n~ pI' l>cntc aquel scntiJo anatema dc Jon
uijotef ( 'lrft. ~os mohges bcnitos : lJaia cO'l'lrn.igo no hay

~A _
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.jJalabrall bllJ'11das que ya os

C0'110Z(O,

fementida callalla ...

~ ,\), oí lo que )0 barrunto, habrá palo de cicgo contra los fo, " 1I0n que dc abusos y de pasteles alimentarse pretendan.
'. ~ n hombre como SAr CIJO e muy del caso en el siglo ac·
'tua\. Popular, gracioso, in que el trascurso del ticmpo ha ·
p podido anticuar sus clllellcio'os refrancs , baqueteado y
cmtido en de conlllnalcs ualallas, y de un carácter tan sustancial) sesudo como rl qne 111:\ , nccesariamente habi:l dc hallar favorable acogidn; y :1 i sabemos que le esperan con unpaci ncia SUllla, 110 solnmente venleros, castellanos y gentes
Jabrieg3s , í tambien conde y lI1arqllesll • duques y graneles,
y todo t1echlidos (\ llI:1nlenerle con lujo sin que le cucste un
cuarto, y á celehrnr S\lS ínclit:l hazañas. ¿ Y qllé otro mas á
prol'ó~ilo para repre.scntantc, nbogado y gobemador del pucblo (' ·pañol, l1i quc lUcjor mcrezca la honrosa proteccil)n de lo
hucllos patriotas ?"
En e.sto no mintió el escriLicmte, y i sobre e te pal'ticulal' me
(lije e un cualquicra : - Pero 'ancho : sabrás gobernar? .. Pues
no he de aber! ... 1 rcspondiera o, rucio querido, no he de
aber , sobre todo en tiempos tan propicios como hoy nos vienen
para andal' in Iatitar en gob rnanzas? in echarla de lominhies.
to, y si .. ~iqlliera haberl1le de servil' de la manca, te a egllro
que mi gobierno ha d gustar :í la mayoría, he de gobernar con
b puerta de la franqueza "Lierlas de par en par ,Y aunque los
maldiciente quisieran tachar mi humor y cczl/ltre de huraño 'Y
picañoso, a sabré ·0 confundirlos haciéndoles ver que tedio
la bullanga ,lo secretijo "Y iIIs con piraciones bien asi J tanto
como el hombre mas juicio o y formal del mundo conocido.
0\110 quiera un pol"rc labriego como yo , y labriego por Clla.
tro cuartl'le ', 110 pucllc dl'jar sill proteccion al pueLlo, ni el pro·
comunal bien en olvido: si de paso y al reclamarle :Iparentare
o un cierlo wlllbel ó haltcall{l ele :Igradable , los guillotes ten·
~Irán la cutra , aquellos que quieren comer y beber sobre tarja,
«ue I ienclI cnra de corcho, y que crecen como la ct.pumn acaso
sin jugar lIi llar harato. POI' lo demas mi intento no es al que el
\'CI" por delante el reino de las leJe y de la equidad.
j'or esto vCl1go hoy, como quiell nada dice, á sentar mis rcales
en e.>t;¡ ilu"trc capilal de ataluii3, hijo; y desde el primero del
pro\ll\1 octubrc tendré )'a en mi morada á la disposicion del
}'llblico la1l106 S(lmcTtIl~ y tantos jumentos .. lIuestra imigen y

.'

semejanza, cuantos sean los reales de vellon que aquél estuviere
en voluntad de mandarme. o es para mí Barcelona una cosa
llueva, chico; estuve ya en ella en tiempos de mi Sr. D. Quijote cuando acababa yo de abandonar el gobiel'llo baratario , en el
cual comí ubas y zumo de granada con tenedor: me acuerdo todavía de la casa de D. Antonio Moreno, de la pícara cabeza encantada que tan ladinamente respondió á mis preguntas j conozco los usos y costumbl'es dc los laboriosos catalanes, estoyenterado de sus necesidades; y aunque se dice que hay gobel'llamientos de ciento en boca, con los malos me mate Dios, si el mio
no abundase en pretensiones favorables á la industria, alma de
este pueblo tan infatigable como inteligente, á la prosperidad
del comercio catalan, á la policía urbana de esta bella ciudad ...
y tambicll .. ,. si , tambien nos hemos de vel' las caras, ó el cont rahalldo Ila de llcvar su brava tunda; porque si bien con él se
enriquecen una docena de atrevidos, á espensas es de la ruina
de millaruilias homadas dedicadas á un tráuco conccncioso v le~al , y no he de parar ha la que ostente Barcelona tanta m;geslad y riqueza csterior, COIllO interiormente esconde. Para cuyo
objeto, y como ~'a lo tiene dicho mi escribiente, ~A CllO se propone inventariar lodo cuanto tenga relacion
con las Artes, las Ciencias, la InJustria 'Y la Literatura: no
descuidará tampoco el Comercio, principal muelle de la prosperillad de los es(ado . Los primeros puertos de ESPAÑA y del es·
tranjero están 'la bajo su illspeccioll y vigilancia, y cuanto en
ellos s almacene. caml>ie ó \ elida, habrá de inscribirse en su
periódico: claro está que no omitirá la Tabla del precio cO/Tiente
y legal de esta plaza.
Los inleresesde la América e pañola habrá de discutirlos SANellO como aquel que desea vivamcnte la libertad é imlependeneia de todo los paises. Los Americanos serán sus hermanos I y
no se curará de raucia preocupaciones, ni de recuerdos que deben bajar al antro oscuro del olvido I en honra, gloria y favor de
conqui 'tadores y conquistados.
Tambien ha de publicar las biografías y retratos de los españoles que mas sc hayan distinguido y distinguieren en armas y
letras, cuyos retratos quedan confiados al diestro pincel que
ejecutó el SANCHO. Y ciará además muchas y Uluy graciosas
c3ricaturas.
En cuanto á noticia' . publicará las del teatro de b guerra y
la de todos los punto de la pellínsula con imparcialidad. Poco
sc g~na con matar momentáneamente la ilusion de un partido.
l\1a¡ tampoco COIIS ntirá qlle impunemente se ultraje! vilipen·

die d honor espaiiol, l' el de muchos nombres ilustres que Ja
prensa e tranjera se empeña en desacreditar con denuestos hijos de~ espíritu de partido, y de un pedantesco orgullo. _ '
y Sl contra tan nobles intenciones alguno osára declal·al·se, ya
~abré yo ayudarme á mí mismo y decir como en otro tiempo diJe: Aqui, morirá, traidor de D". Sa'11eha ewJ'twi,go, porque
para mi no ha y hampas, y si bien me alabo de tener cuanto
perjeño se necesita para gobernar hidalgamente, siendo tolerante comeJido y delicado, asimismo aseguro que sacaré el espiche, y no he de pararme hasta poner una arropea, despues de
ulla buena azotaina oí cuanto capon quisiere cantar como gallo,
y que se presente jitaneando en el mercado. Cuidado con hadajadas ! ., .. La erranza encontrará indulgencia y perdon, el en.
gatamienlo jamas, porque tambien sé yo cuantas puas tiene un
peine, y sacatrapos contra el pueblo no los consentiré mientr3s mi gobierno sea gobierno mio I ~ que vengan á manosearme c1rostro.
Réstarne solamente decir que, como es mi voluntad que tocios los actos de mi gohernamiento sean conocidos, daré cada
dos dias, ir.clusos aqueJlos en que se repica, un gran pliego de
papel de este tamaño, impreso con mi J'elrato yel tuyo, a ioiD10 mio, cuyo I'liego parecerá á las cuatro de la madrugada
para que cada quisque sepa antes de sorberse el cbocolate las
fechurÍ3s de ese D. Cados Lambrija, que asi ha de salil' horro
de las provincias guer1Jíeola, , como ahora Hueven capuchinos
en escabeche: y todo cuauto dé , todo, toitico ha de sel' nuevo,
fabricado aldeanamente en mi tienda) para que no se me confunda con' esos embadurna papeles que viven de despojos y
limaduras de talleres extramuros, como me propongo prob3l'
muy pronto.
y si á prima faz te pareciesen mis mir,IS tal cual subidas de
punto, Itágote saber en abreviatura que 110 soy andaluz; y asi
como lile verás amigo sincero del hombre de bien, por el cuerpo de Uli abuelo te juro que he de convertirme en ignívomo cada y cuando ha a de habérmelas COIl gafos,
Sahld y Dios nos la depare sin cascarilla.
En esta de Barcelona á 15 de setiembre de 1836.
POI' no saber urmal' Su Señoría,
El escribiente respo1lIJable

J'. MARTINEZ LOPEZ.
BARCELONA.

h'PJlENT.l DE

J,

VERDAGUER,

