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!j1 Redactor G eneral,  uno de los mas fen átíc«  propa
gadores dei liberalismo ñlosóñco ,  publicó en su periódico 
el día 4  de Setiembre mi prisión executada en el dia ante
rior á las dos de su tarde, como el triunfo por que tanto 
tiempo antes anhelaba  ̂ y  crejíó haber conseguido sobre el 
Procurador General de la Nación y  del R ey .

£ste pseudu sabio ignora, sin duda, que en ios- com* 
bates de opiniou no consii-te ia victoria en abatir ó maltra
tar la persona del contraria, sino en convencerle de la ver
dad , ó al mjno:í deniostrar su error. N o adviárce que im
porta muy poco molestarle , y  aun destruirle,  si constante 
en su dictam¿n, por no haberle desengañado, mira con 
desprecio los insultos , y  ultrages hechos á su persona ; y  
que es una demostración de la debilidad de un sistema, no 
menos que de la mala fé ,  y  perversidad de sus autores^ 
pretender con la fuerza, la intriga ó violencia lo que no 
pueden conseguir Ixs razones en que se funda. Esta fué la 
conducta de los Emperadores gentiles^ y  sus ministros con
tra ios cristianos. Así estableció Mahoma su religión ; j  
no es muy diferente el método que han adoptado los perio
distas nuestros pretendidos ilustradores para sujetarnos á 
su modo de pensar.

bi el Redactor hubiese publicado mi prisión como la 
de un facineroso en cuyo exterminio se interesa la huma
nidad ,  sin expresar la causa, me sería sensible por el mal 
concepto que se pudiera foniiar de mi conducía; pero anun
ciándola con la esps-virtcacion que ha creido necesaria para 
realzar su triunfo en vea de quejarme le daría las gracias,
o guardaría silencio, por el honor que me hace para con los 
buenos españoles, que por su mismo escrito sabrán que he



trabnjado en favor de la Justa causa de la Religión, el Rey 
y  la Patria ,  oponiéndome á los progresos del liberalismo 
filosófico destru».tor de tan apreciables objetos ; mas corno 
no todos son capaces de distinguir los efectos de una vil 
persecución ,  de los del verdadero crimen . me es preciso 
analizar la n oticia , y  descubrir las causas de mi prisión 
con susi antecedentes para que todos formen el concepto de
bido de la verdad, y  de la justicia. N o aspiro i  mas honor 
que el que realmente merezca ; pero no debo permitir que 
se me ultraje presentándome á la Nación como un criminal 
detestable, y  es preciso manifestar al público mi conducta 
en esta parte, sujotandola gustoso á su censura.

Aun no se habían instalado las Cortes generales y  
extraordinarias, y  ya herían mis oidos especies, y  máximas 
muy análogas á las que habían caus ;Jo lo ruina del Altar, 
y  del Trono en la infeliz Francia : se publicaban sin re
serva, y  el veneno se comunicaba rápidamente y  corrompía 
á  los incautos. Por entonces se publicó un catecismo civ il 
que en pocas páginas contiene todas las semillas del re
publicanismo ,  y  en su advertencia preliminar las especies 
roas á proposito para hacer exécrabies al Pueblo los M o
narcas , y  ministros del Santuario. N o podían ocultárseme 
las consecuencias de semejante escrito ,  y  aunque descon
fiado de mí mism o, determiné hacer quanto permiten mis 
cortos alcances para precaverlas, ó al menos para llamar 
la atención de los que mas capaces de conocer el peligro, 
fuesen también mas detenidos en admitir las máximas tan 
falaces como lisongeras que contiene. Con este objeto pu
bliqué las Advertencias al Catecismo civ il. Con el mismo 
escribí las Reflexiones sobre la libertad de la im prenta, 
que los mismos pretendidos ilustradores pedían con el ma
yor entusiasmo, anunciando en ellas los males que el abuso 
de la libertad había de producir,  y  ha demostrado la ex
periencia, i  pesar de las sabias,  y  prudentes restriccione* 
con que se estableció.

Observé despues los progresos de las máximas ruino.»



«as, que se querían introducir con el espacioso titulo de 
Liberales; y  el ascendiente que tomaba el espíritu regene
rador á la francesa sobre los incautos españoles, aun aque
llos cuya conducta ,  y  principios enteramente contrarios 
debian preservarlos de la seducción. Compadecía su suerte^ 
y  mas la de toda la Nación ,  si por desgracia llega'se á 
prevalecer el sistema novador; pero conociendo q u e , sin 
embargo de no ser necesaria una vasta instrucción p.ira 
desvanecer sus sofismas ,  mi estilo naturalmente seco no 
era a' proposito para hacer frente á los astutos ,  y  desgra
ciadamente locuaces seductores, cuyo estilo mas diverti
d o ^  ameno daba á beber el tósigo á ios sencillos en cópas 
doradas, no me creí en disposición de conseguir las ven
tajas que deseaba. N o obstante publiqué algún otro papel 
haciendo ver la oposicion de sus máximas con ia sana ,  y  
verdadera doctrina. M ia es ia impugnación al D icciona
rio crítico buslesco, que precedió á su publicación, y  mio 
aigun otro artículo dei Diario de ia Tarde, único periódico 
que por entonces contrarrestaba á los propagadores de la 
libertad filosófica.

M as luego que algunos sábios ,  y  celosos españoles 
formaron el proyecto de descubrir ia iniquidad del libera
lism o, y  ofrecer al Público en un periódico el preservativo 
contra su perjucial sistema ,  me presté gustoso al impor
tante servicio, que deseaban hacer á la Iglesia y  al listado. 
E n  efecto he sido desde el principio uno de ios editores 
del Procurador general de la Nación y  del R ey. E n él se 
han publicado varias producciones m ias, que acaso serán 
los únicos borrones que obscurezcan su mérito. Una de 
ellas es la Exposición contra el dictamen ,  y  proyecto de 
la Comision de Constitución sobre el Tribunal de 1a F é ,  
que debe ser mi mayor delito á la perspicacia de los pre
sumidos Aristarcos liberales ; pero lejos de sonrojarme me 
glorío de haber manifestado con libertad, y  en tiempo opor
tuno mis sentimientos, así en ella como en otros varios ar
tículos, y  lo confieso sin revozo para q u e , pues los ene--



inigos del Procurador general han descubierto mi intervsu- 
cion en este periódico, gloriándose de un triunfo tan vano« 
como e sté r il,  Juzgue el Pueblo español el aprecio ,  ó des
precio que merecen mis trabajos 5 y  sepa sin poderlo dudar 
quales son mis sentimientos en los puntos que con demasia
do calor se han controvertido.

Un papel de esta clase no podia menos de incomodar 
ú los promotores de la libertad franco filosófica ,  cuyo 
orgullo no sufre contradicción  ̂y  su mal fundada sabiduría 
no puede contrarrestar ,  ni aun tolerar la claridad ,  y  pu
reza de 1a sana dcrctrina. E ra , pues, casi indispensable que 
se propusiesen arruinar al Procurador gen eral,  no por 
aquellos medios líc ito s , y  prudentes de que usan los sa
bios ,  y  hombres de buena fè , sino por los v ile s , y  rate
ros que sugiere ia débil é impotente m alicia ,  y  el faná
tico empeño de que prevalezca su sistema auxiliado de la 
parasita locuacidad que ameniza su« escritos ,  y  deslum
bra á los que no sab¿n discernir su mérito. Así que desde 
luego principiaron ios periodistas liberales á insultarle con 
invectivas truhanescas ,  sátiras indecentes, y  las mas gro
seras calumnias ; pero sin crcuparse jamas en desvanecer 
con sólidas razones la doctrina del Procurador ,  ni entrar 
en uua sèria y prudente contestación á que varías veces Ies 
ha provocado. Viendo en gran parte inutilizados estos dé
biles esfuerzos, y  que el Procurador general progresaba 
de dia en dia ,  añadieron á la no interrumpida maledi
cencia los recursos de la intriga ,  y  los medios que les fa
cilitaba el poder, autoridad, y  protección que disfrutaban. 
Por ellos consiguieron separar á D . Francisco José M olle, 
Presbítero, uno de los mas interesantes editores del pe
riódico, del etercicio de sus funciones, prendiéndole á 
pretesto de un artículo inserto en el Diario de la Tarde, 
á que no era responsable por no ser su y o , y  haber ma
nifestado quien le remitió el original para que lo publicase, 
como efectivamente ha declarado el mismo ; y  despues 
de muchos meses de reclusión, le haa condenado á des-



tierro de la Córte por sei« afios. Por iguales medios se 
ha dispuesto ini prisión •, de que tanto alarde hace el R e- 
idactor generai  ̂ y  me obliga á publicar el prin cip io , y  
progreso« de Ja causa ,  con algunas reflexiones para ¿atií- 
facrion mía , y  conocimiento de los buenos e8pañoles4, que 
advertirán en ella qual ha sido el zelo del Ministro Catto 
Manuel principal a cto r; la integridad y  sabiduría de las 
juntas de Censura, y  los procedimientos judiciaies contra 
s il  persona« Lo« hechos en su mayor parte son tomados 
del fníímo expediente ,  y  los que n o , tengo en mi poder 
instrufflcfitos que los justiiican. Los documentos están co
piado« 4 e ios que obran en el mismo expediente. M ias son 
tínicamente las reflexiones, en las que no intento agraviar 
à ninguno de los actores de la escena,, sino aclarar los 
hechos,  y  documentos para que el lector imparcial forma 
con facilidad el juicio que convenga à la verdad y  à la 
justicia.

P R I N C I P I O , P R O G R E S O S ,

r  4 P W 4 t  JSST4DQ P S  í,4  Q4US4.

l^n el Procurador general número 256, día 13 de Junio,
se insertaron dos aitieulos comunicados. E í primero refiere 
los regocijos coa que en el Puerto de Santa M aría ce ce
lebraron los día* de San Pernando, observando la diferen • 
cia entre aquel pueblo, y  el de Cádiz , donde con el mis
ino objet'o se habia representado la tragedia intitulada L a  
Viuda de Padiila. E l  «egundo contiene la noticia de ha
berse de^ ubíffto  en M urcia unas herraduras marcadas'con 
la águfa de la  Custodia ;  que llevaban soldados de varios 
esq«adr8joe8 procedentes de A ndalucía,  en cuya viíta  hor- 
Tori^adoí los maestros Albeitares dieron cuenta, y  se ha- 
bia formado expedieole sobre ello por el Reverendo Obis^ 
po de ajjueJIa Diócesis,



N o  parecía que en la relación de unos hechos cier
tos ,  y  públicos hubiese alguna infracción de la ley de la 

•libertad de la imprenta ; sin embargo el zelosisim o,  y  sa- 
pientisimo Señor Ministro de Gracia y  Justicia D . Antonio

■ Gano Manuel advirtió tanto y  tan malo que de órden de la 
Regencia remitió el papel a' la Junta de Censura para que 
lo calificase en el dia 14 , esto es al siguiente de su piibli* 
cacion. L a  Junta obedeció con tanta puntualidad que en 
el mismo dia lo devolvió declarando los artículos inju
riosos al benemérito pueblo de Cádiz^ sediciosos^ é induc
tivos al desorden i y  añadiendo ai segundo las notas 4« 
erroneo y  hlasflemo. ( i . )  E l M inisíro reitíitió el papel con 
Ja censura al J u jz  de Prim.*ra Instancia el dia 16 para que 
procediese con la mayor actividad posible, como lo exigía 
la importancia y  gravedad del asunto ,  conforme al regla
mento de ia libertad de la imprenta. E n el mismo dia se 
hizo saber la calilioacion de ios artículos á D . M iguel 
M olle ,  que entonces aparecía editor del Procurador gene
ral ,  para que en el preciso te'rmino de segundo dia mani
festase su conformidad , ó presentase en el juzgado el ex
puesto que intente haeer  ̂ en cuya virtud procediese la ju n -  
ta Provincial á la segunda calificación. Pidió M olle tes
timonio de la primera, y  se le franqueó en el mismo dia. 
E l  17  fud la solemnidad del Corpus C r is t i, el 20 Domin
g o , y  no habiéndose presentado contestación se notificó 
a M olle en el 2 I que en el mismo cumpliese lo que le es
taba mandado. Presentóse petición de prórroga para que los 
autores de los artículos que estaban ausentes pudiesen con
testar; piro se denegó absolutamente, y  en su consecuen
cia se entregaron las dos contestaciones números 2 , y  3. 
L a  Junta de Censura no las estimó suficientes, y  confirmó 

•SU primera calificación sin debilitar las razones alegadas en 
29 del mism) Junio. Apeló MoIIj á la Suprema Junta ,  j  
admitida la apelación se mandó coníiarle el expediente pa
ra que adicci(*náse, ó mejorase las contestaciones.

E n  este estado, no permitiendo mi modo de pensar



qtie el inacetite M olle padeciese las vejacionsá que amena
zaban 4 hizQ y  le entregué una declaración manifestando 
haber yo franqueado el original del articulo segundo para' 
que se publicase en el periódico, y  ser responsable á su»-* 
resultas por haberlo hecho ignorando quien fuese su autor. 
Presentada esta declaración iiii^ tó el Juez á M olle de to
da responsabilidad ,  y  principió á proceder contra mí. In
mediatamente ofició al Decano dei Tribunal E special d© 
Ordenes M ilitares para que me obligase á comparecer« 
reconocer la declaración  ̂ y  ulteriores diligencias ; pero • 
á la saaon estaba yo  ausente en la Cartuja de Xerez to
mando baños 9 por que así lo exigía mí salud ; y  habiendo 
averiguado el Juez mi residencia remitió al de Xerez da 
la Frontera el oficio del Decano del Tribunal para que me 
lo comunica'se. Esto se verificó quando ya estaba yo d e 
vuelta en aquella Ciudad ,  y  con el carruage à la puerta' 
para restituirme à Cádiz , por lo que contesté à dicho 
Juez anunciándole mi regreso no en virtud de! oficio del 
D ecan o, cuya autoridad no reconocía  ̂ sino por mi libre 
determinación.

E n II  de Agosto me presenté al Jue;?, reconocí la de- 
claracio ' con las debidas protestas, y  continuó la causa 
con la actividad correspondiente ai zelo del Ministro de
lator, y  à la buena disposición del Juez para complacerle. 
M as ,  fuese por que de suyo presentaba mal aspecto, ó 
por alguna de las muchas intrigas que se han fraguado con-- 
tra el periódico, y  sus editores,  no pude encontrar Pro
curador que toma'se el expediente, lo que dió lugar al 
auto para que en el mismo día lo tomáse Procurador ,  y  
al tercero evacuase yo la confianza que la Junta Suprema 
me habia concedido. Esta premura, justa à la verdad de 
parte dei Juez ,  pues hablan pasado ocho dias desde mí re-^ 
conocimiento; me obligó á estender la segunda contestacio' 
sobre el segundo artículo, (4) sin haber tenido á ia vista 
la primera , ni los autos , y en 23 de Agosto se entregó al 
Juez para que la pasase á ia Junta Suprema.



E ste inapelable tribunal censorio en sesión extraordi
naria que celebró en 31 de Agosto ,  conformándose con el 
parecer de uno de sus vocales, á quien se hafaia cometido 
el exámsn del expediente, declaró unánimemente los dos 
mencionados artículos libelos infamatorios , y  escritos sedi^ 
ciosos»

Devuelto al Juez el expediente decretó mi prisión, y  
convocando al Vicario Capitular d e ,C á d iz , S¿de vacante^ 
se presentaron ambos en mi habitación ,  asistidos del E s 
cribano, el dia 3 de Sjtiem brj á la una y  media de la tar
de quando estaba comiendo. Se me notificó el auto, pro
testé la incompetencia del Juez Eclesiástico, é hize varias 
reconvenciones al C iv il sobre la estrañeza, é ilegalidad de 
sus procedimientos ,  pero todo fué in ú til; á pesar de mis 
reclamaciones, y  protestas fui conducido al convento de 
los Descalzos por el V icario C ap itu lar, pues el Juez C iv il 
se adelantó con el E scribano, á instancias mias ( única 
condescendencia que le he merecido en todo el progreso de 
la causa.) E n aquella misma noche se me recibió la con
fesión. Al dia siguiente pasaron los autos al Fiscal , y  el 
7. los devolvió pidiendo contra mi las p^nas de desnatu
ralización , y  pérdida de temporalidades, que la Ley 3? 
del titulo I 2 ,  libro 12 de la Novísima Recopilación im
pone á los O bispos, P relados, y  personas eclesiásticas, 
que promueven, concurren, ó dan auxilio para bandos, par
cialidades ,  ligas y  monipodios.

Tomé los autos por el término de la prueba, mas 
como conociendo el estado de las cosas,  no poJia dudar 
que desde luego se trató de acriminar los artículos para 
descargar sobre mí los irresistibles golpes del zelo ministe
rial , prescindí de los varios motivos que ofrecía el pro
ceso para dilatar mucho tiempo su determinación, y  reduje 
jni def'nsa á demostrar la irregular y  arbitraria acusación 
fiscal ,  sin alegar otra disculpa de mi ya injustamenie cali
ficado d elito ,  que mi propia conducta según resultaba de! 
mismo expediente; y  en su vista pronunció el Juez la si
guiente sentencia.



Sentencia, Debía su merceá coníenar y  condenó á 
D . Guillermo Hiialde i  que salga desterrado de esta ciu
dad ,  y  de qualquiera otra parte donde exista el Gobierno^ 
por ocho años, veinte leguas de distancia : en mil ducados 
de multa aplicados á las urgencias dei K stad o , i  cuyo 
efecto se pondrán en ía Tesorería general; y  en las costas 
de todo lo actuado por tasación que se hará de ellas : 
aperciviendosele para que en lo sucesivo se abstenga de 
cometer semejantes excesos, y  en su defecto se le castigará 
con toda la severidad que corresponde ; y  mandó que esta 
sentencia se publique en la gaceta.

N o  siendo posible conformarme con tan descomunal 
sentencia interpuse la apelación para la Audiencia de Se
villa ,  y  se me admitió ; pero sin darme libertad ,  como 
igualmente pedí*

Reflexiones»

anterior relación manifiesta con la mayor eviden-
cia el deseo que concibió el Sr. Ministro Cano Manuel de 
que se calificas* el papel  ̂ y  procediese contra su au to r; 
y  la docilidad y  buena disposición de las Juntas de Censu- 
r ; i ,y ju e í5  de Prim.íra Instancia para com placerle; pero 
convendrá hacer algunas reflexiones para que resplandezca 
el zelo del Ministro ,  y  la sabiduría y  justificación de los 
demas sus cooperadores : y  esto es tanto mas necesario ,  
quanto habiendo convenido ios Censores en su respectiva' 
calificación, ia uniformidad de sufragios, será una prueba 
muy poderosa del acierto para quien no tenga conocimiento 
de los resortes que mueven esta máquina.

E n  la primera calificación de los artículos consta que 
se hizo en v iríu j d j órJíii de la Regencia comunicada á 
la Junta por el Miniátro Cano Mnnuel. Es Hstima que no 
se haya puesto la órd-*n por cabeza del expedi.'ure para 
que se viese hasta donde lle g i la indignación del M in isfn , 
y  su z e lo ,  fuese por la honra y  gloria de Dios, fuese por



h  observancia de las leyes, <5 fuese por satisfacer su <5dio 
contra el Procurador general, pues todo cabe en un hom
bre.; pero la dá bastante à conocer la precipitación de la 
Junta de C ensura, que en una sola sesión ,  celebrada en 
el mismo dia 14 , recibió la drden, se enteró de ella, exámi* 
né los artículos delatados, y  como si fuese alguna plana 
de muchachos de escuela que á primera vista presenta los 
defectos, los censuró penetrando aun las intenciones de sus 
autores,  y  dió parte de su actividad devolviendo el papel 
calificado como podia desear el Ministro. N o  alcanzo qual 
sea mas digno de notarse en estos primeros pasos, si el 
amargo zelo del M in istro , ó la pronta, y  aun precipitada 
obediencia de los censores ; pero es de admirar el cuidado, 
y  vigilancia del Sr. Cano Manuel, que ocupado en tantos y  
tan interesantes cuidados, se estendió á ftxar su atención 
€n el Procurador general, irritó su ánimo contra los edito
res ,  dió parte á la R egen cia,  é  inflamó á los Señores R e 
gentes de modo que penetrados de los mismos sentimien
tos le mandasen estender la órden en los términos mas es
trechos ,  lodo en el mismo dia ; pues no se  debe sospechar, 
que sin haber precedido estos pasos la comunicase el M i
nistro de propia autoridad con solo el presumido beneplá
cito de los Regentes ,  aunque en ello creyese consultar al 
buen órden ,  quietud, y  seguridad de la Patria que en su 
concepto peligraría si no se proscriviesen inmediatamente 
los artículos ,  y  se castigaba rigurosamente á sus autores,  
Ò editores.

Loable parecería este zelo si fuese uniforme, y  con
siguiente.

M a s , si á su impulso desplegó «l Seííor Cano M a
nuel su enargía contra el Procurador general ¿ cómo ha per
manecido tan indiferente, y  apitico respecto a otros perió
dicos en que apenas algún dia dexan de publicarse libelos 
infamatorios é injuriosos á las mas sublimas dignidades de 
la Ig lesia , al Clero secular y  regular ,  á las Autoridades 
civiles y  militares, y  á los mismos diputados de las Córtes?



E s mas sediciosa, y  transcendental la relación de unos he
chos ciertos y  públicos ,  quales son los contenidos en los 
artículos condenados, que la infamia ,  odiosidad y  despre
cio de las autoridades públicas,  estados y  corporaciones, á 
que conspiran los periodistas muy liberales en esta clase 
de sátiras é im postujas,  con sus faísedades, chocarrerías y  
sarcasmos ? Perjudica menos á la quietud y  buen órden de 
la sociedad el òdio y  vilipendio del Clero, Magistrados, 
Generales, Gefes de toda especie y  personas de aleo carác
ter, que el baxo concepto que del pueblo de Cádiz pudie
ran formar los españoles con la lectura de los artículos 
del Procurador, dado caso que tubiesen en ellos algún fun* 
daraento? M a s, ¿ Porqué el Señor M inistro que tanto apa* 
renta desear la unión y  buena armonía entre los españoles, 
como tan necesaria al bien de la N a c ió n , no ha empleado 
su poderoso influjo para contener el desenfreno con que 
algunos escritores procuran introducir en ios españoles des
confianza, y  vil sospecha de nuestros aliados los ingleses  ̂
á quienes debemos en su mayor parte los progresos de nues
tras armas; irritándolos con negras invectivas y  calum
nias, para que indignados por nuestra ingratitud nos aban
donen ,  y  seamos fácil presa del tirano Buonaparte? T ie
nen alguna comparación estos daños, que pueden temerse 
de los periodistas libarales; con el que pudieran causar los 
miserables aríícuios del Procurador? ; Cómo pues, repito S8 
ha irritado el zelo del Ministro contra estos ,  y  mira aque
llos con tanta indiferencia?

E ste es un problema cuya resolución dexo al juicio de 
los lectores sensatos é imparcialos,  y  solo apuntaré mis 
congeturas. Los artículos calificados de libelos infamatorios, 
y  escritos sediciosos están en el Procurador general, y  no 
en el Tribuno , Redactor ,  Diario M ercan til,  Duende ,  ni 
al"un otro de los propagadores de la nueva ilustración. 
E l  Procurador entorpece los progresos del sistema que 
aq(i.‘Ílos intjntan establecer, y  era preciso remover á qual* 
quiera costa este obstáculo á la iv^generaciou filosófica éan«-



co liberal, que con tanto empeflo promueven, y  no paree« 
que desagrada al Sr. Cano Manuel.

M as que suficientes eran estos estímulos para que el 
M inistro tan zeloso como ilustrado aprovechase contra el 
Procurador la ocasion que le presentaba el artículo de las 
herradurus, en que interviene ademas la desagradable cir
cunstancia de haberse descubierto en M urcia su patria, y  
teatro de su educación, y  no quiso malograrla autorizando 
la  delación con el nombre de la Regencia. Bien hubiera 
podido encargar esta comision á alguno de los muchos li
berales que le rodean. Qualquiera se hubiera honrado de 
cooperar á tan benéficas intenciones del Ministro ; pero 
acaso el exíto no hubiera sido tan feliz, y  no parece teme
ridad el persuadirse que quiso S. E . asegurar el golpe, para 
gloriarse del triunfo á que tantos conspiraban; y  ofrecer 
por sí mismo tan agradable sacrificio al ídolo de la rege
neradora filosofia. Demasiado honor hace al Procurador 
general que se haya empleado en su ruina todo el z^lo ,  
autoridad y  poderoso inlluxo del Sr. Cano Manuel.

M as , aun no conocía este M inistro todo el Ínteres de 
su triunfo. Sus tiros no tenian entonces persona determi
nada a quien dirigirse; pero saliendo yo al frente por mi 
voluntaria declaración le proporcioné el placer de que al 
mismo tiempo se vengase del Procurador general de la N a
ción y  del R ey que convatía las máximas novadoras del li
beralismo filosófico, é impedía sus progresos ; y  del Procu
rador general de las Ordenes Militaras que habia tenido la 
osadía de rebatir sus providenc^s.

En efecto, yo me habia hecho acrehedor á la indig
nación del Señor Cano Manuel por que en desempeño de 
los deberes de mi empleo habia reclamado ante las Córces, 
y  ante la misma Regencia los derechos que veía quebran
tados en sus providencias sobre el Tribunal Especial de 
dichas órdenes ; de cuya defensa ni debía, ni podía desen
tenderme, M is representaciones escriras con toda la liber
tad que inspira la juscigia llegaron á sus manos, vló que no



eran formularias y  que y o , cuyo carácter no le era desco
nocido ,  no desistiría fácilmente de la defensa que habia 
eínprendido, arredrado de su prepotencia. F á cil es conocer 
quanto desagradarla al Señor Cano Manuel la contradicción 
de un insecto despreciable, que lejos de abatirse , ó inti-' 
niidarse por la indignación del dispensador de las gracias, 
se exponía á ella intrépido, sin otras armas ni protección, 
que la justicia de sus reclamaciones, y'quan agradable le • 
sería tener i  su disposición un clérigo, que por doble t í 
tulo le era tan odioso, para demostrar en su ruina la» ener
gía de su z e lo ,  y  la humanidad y  dulzura de su carácter.

Aproposito habia yo solicitado en 8 de Julio per
miso de la Regencia para ausentarme á recobrar mi salud, 
y  esto me era tan urgente que no dudé añadir en la sú
plica la cláusula condicional de que si S. A. consideraba in- • 
compatible mi ausencia con el desempaño de las obligacio-^ 
nes de mi empleo tubiese la bondad de exóuerarme de él. 
Poca meditación, y  menos antecedentes eran necesarios pa
ra el despacho de esta solicitud; pero sin duda el M inis
tro tenía á la vista mis contradicciones recientes a sus 
providencias, y  no le-agradarla que hubiese entregado la 
representación al Presidente de la Regencia sin haber men
digado su protección, ni aun héchole presente la solicitud; 
y  fuese con estudio, ó por casualidad, ia detubo, y  quand© 
ya sabía que yo era el editor del artículo de las herra
duras ; que la Junta Suprema de Censura lo había declara
do libelo infamatorio, y  escrito sedicioso, y  que debía pro- 
cederse contra m í, tubo la filantrópica generosidad de ha
cer que la Regencia la despachase, no concediéndome el 
permiso que solicitaba ,  sino admitiéndome la renuncia del 
em pleo, que no había hecho, y  únicamente insinuaba baxo 
de una condicion de suyo nula, y  para demostrar la nece
sidad de ausentarme. N o  satisfecha aun la humanidad del 
Síñor Cano Manuel, tubo el cuidado de comunicarme el 
oficio el dia siguiente al de mi prisión para que me sir
viese de consuelo. Rasgos heróicos de su zelo filantrópico



à que debo quedar et<?rnamente agradecida#
1/3 Jáácinia es que el sacniicio de mi persona, y  el tríuit-» 

fo del libw’ ralismo son enteramente inú tiles,  y  ¡a deidad íi- 
losófica no puede haber quedado muy satisfecha, porque ei 
periódico del Procurador general continúa; sus maxinras y  
doctrina no son mas conformes al sistema regenerador, yo 
por mi parte persevero en el firme proposito de contradecir 
hasta el último suspiro quanto se oponga à la Religión Ca
tólica, al R ey y  à la Patria ; y  la demostrada beneficencia 
del M inistro Cano Manuel en vez de perjudicarme, me ha 
exónerado de un empleo, que admití por mera condescen
dencia ; que he servido sin sueldo, y  unicamente me ha pro
ducido trabajo ,  disgustos y  gastos insoportables : quedán
dome, y  à mis sucesores en él, expedita la acción para re
clamar en todo tiempo los agravios que han causado sus 
providencias.

L a  justificación de las Juntas de Censura ha corres
pondido exactamente al zelo del M inistro delator, y  aun 
quando los Censores no estubiesen por sí dispuestos al sa
crificio, la-órden d éla  Regencia no podía menos de preve
nirlos é inclinarlos contra el papel delatado ; pera no era 
muy necesario este estímulo ,  por que su modo de pensar 
muy conforme al sistema filosófico-liberal les obligaba k- 
mirar al Procurador general con el mismo desafecto que sus 
motores y  protectores. ¿ Qué .podía esperarse de unos Jue
ces animadas de u:ia parte de sentimientos contrarios al 
infeliz á quien convenía arruinar como enemigo de sus idéas 
y  proyectos , y  por otra prevenidos y  estimulados por l i  
autoridad del Ministro -de Gracia y  Justicia à nombre de 
la Regencia ? E ra  indispensable condenar el escrito, aun
que peligrasen los intereses, la opinion, el honor y  los mas 
sagrados é  inviolables derechos de sus autores, ó editores, 
pues que así convenía à los progresos de su sistema. Esta 
es al parecer la razón por que no hallando los Censores 
motivo alguno en lo substancial de los artículos para con
denarlos, apelaron à proposiciones incidentes,  iaterprecán-



.  .  i r
dolas h éu afbitHo, y  presutnieiido penetrar la intención de 
sus autores. N o debo molestar à mis lectores con nuevas 
demostraciones : Ies suplico que lean con imparcialidad las 
censuras y  las respuestas, y  juzguen de buena fó si son va
nas é ilusorias mis congeturas.

L a  uniformidad de los sufragios prueba quando mas 
la de sus afectos y  modo de pensar en el asunto. N o  era 
de esperar que alguno de los censores se separase de los 
demas y  se opusiese à los designios del Ministro d e la to r,à 
nombre de la R egencia,  exponiéndose inùtilmente à su te
mible desagrado. Mas sei de esto io que quiera. E s cons
tante que no está, prometido ni vinculado el acierto en se
mejantes Censores, ni su uniformidad dá mas valor intrín
seco à la censura que el que en sí tengan las razones en que 
la fundan. Yo los convido, y  si necesario es los desafío i  
que deduzcaa ante jueces sabios-, prudentes é imparciales, 
las que han expuesto y quiintas se íes ofrezcan en apoyo da 
su censura, y  me comprometo á desvanecerlas hasta mostrar 
su ningún valor y  arbitrariedad, principalmente con respec
to al artículo de las herraduras,  cuya defensa he hecho por 
haberme declarado editor.

L a  Junta Suprema , que debia componerse de los hom
bres mas sabios y  prudentes de la nación, y  acreditarlo asi 
con sus determinaciones ,  me parece que en esta no ha pro
cedido con ia justificación y  madurez que era de esperar, 
porque observo en su censura que se conforman con las dá îf' 
•biles razones de la Provincial, y  en el modo ciertas irregj» 
•laridades que si no demuestran ia precipitación de su juicio, 
al menos ia indican y  también el corto exàmen que le pfér 
cedió.

N o penetro la iJea que los seíTores jueces han formado 
de las notas libelo inf.itUii/orio y  es-'H/o sjdijioso ; pera veo 
que no es la que de ellüs presoMa D iecitoario  d i la len
gua castellana que s ig u ^  las 'l^yes y  i  que arreglan las res
pectivas penas. La censura me obliga á recelar que las han 
extendido y  comprenden en ellas todo lo que no es confoJ>



me á las intenciones y  modo de pensar de los pro;lamadores 
del sistema franco-filosófico-liberal. Los arcículQs calificados 
con tales aotas, á nadie ea  particular iafaman; no son^ pues^ 
libelos infamatorios* N a  suscitan; ni pfoinu^ven alborotos; 
conque n asoa sediciosos, y  particularmente el segunda que 
es de mi particular ia>p¿ccion- y  responsabilidad. Sin em
bargo ,  se les acrimina co.i estas notas. ¿E n  q u é , pues, se 
fundan? D iré mi congetura. Los pretendidos- maestros y  or
gullosos proclamadores^ del sistema regenerador, q̂ ae ni son 
el Gobierna ni sus legítim as autocidades,  aspiran al domi-. 
lú a  absoluta sobre la opinioa de loa espaitoles y  pretenden 
esclavizar sa m oia  de pensar. E n  este caso, es decir, si p or 
desgracia de la nación hubiesen conseguido su intento, sin 
dada sería sedicioso q ûalq ûiera que por escrito., de palabra. 
á  de obra cantradixese á  se opusiese a l supuesto- dominio,, 
comoi la  es según las leyes el q.ue se opone ó. se revela con
tra su legítim o señor. ¿ R ira estamos.ea el caso? ¿Los dichos 
maestros regeneradores están en quieta y  pacífica posesion 
de señorearse y  dominar la opinion y  modo de pensar de 
lo§ españoles? Si así lo piensan los censores, y  en este su
puesta arreglan la calificación de los escritos,  ¿poiqué an- 
ticipad'an^nte na la  han publicado? ¿Porq;ué. no. haa hecha 
sahec á los españoles que todos ,  sabios y  no sabios,  deben 
sujetarse á  la opinion de los escritores periodistas franco- 
liberales. de. CáJÍ2 ,  designándolos para mayor seguridad 

•baxa U  pena de ser caJiffcados y  tenidos: por sediciosoft loa. 
*^u.e de (fualquier nvida se opongan á contradicen su do- 
.minio?- Imponer tales notas sin  esta advertencia, sería ten
der urv lazi> oculto d tojos los escritores,  que ni los mas 
precavidos, podrian e v ita r ,  muy ageno de la justificación 
é  integridad de un. tribunal censorio, inapelable ,  y  aun 
jnas opoestaá. la libeccid d  ̂ pensar y  esccibtí en materias, 
que noi pertenoacan á ja . ^eti^gion., quj tanto se proclama^ 

añf'nará que- lo«»jueces de latjunca Suprema hayan pro. 
cedida sobre tan perjudicial y  tiránico supuesto pero la 
násnu; censura ^ e l de Uicturli ofrecen motivan para. 
«Qt^cbáirlok.



D ice  la certificacioa del secretaria^ que se cometió el 
«xamen del expediente al Sr. SaíichíS quien ií\íotfn6  ̂y leídos 

seguida los ayjüulos^ la censura de la Junta Provincial 
y  las dos contestaciones  ̂ se ptoeedió á ia tendera y  última 
calificación y  se decretó la que se halla en el documento nü- 
ni2ro 5. Concédase al Sr. Sancho la instrucciort que su estado 
y  circunstancias permiten, y  á los demas censores una regu
lar penetración ; pero todo lo referido se éxecutó con otras 
cosas en una sola sesión extraordinaria. ¿Basta la simple j  -' 
precipitadi lecturi d3 un expídi>íftte para formar el Juicio 
cabal y  racto de su mérito, y  dictar una decisión de que de
pende el honor ,  libertad y  los mas apreciables derechos de 
uno ó mas hombres? ¿Se leyó y  tuvo presente todo lo nece
sario para formar el d.-bido concepto? Parece que no ,  y  
que la lectura fué muy formularia y  precipitada ,  pues que 
la misma certificación dice que se leyeron dos contestado-

siendo tres las que obran en el expediente, y  por consi
guiente que el juicio recayó sobre el informe del Sr. Sancho 
Nada hubieran h^cho de mas los seiíores censores en haber 
empleado mas detenido y  maduro examen. Mas ^porqué no 
censuraron separadamente los artículos como lo habia h e 
cho ia J jn ta  Provincial? ¿No advirtieron que las diversai 
contestaciones demostraban diversos autores, aunque fuese 
el mismo el editor? Rara casualidad hubiera sido reunir en* 
un mismo papel dos artículos tan uniformes en su sentencia, 
conceptos y  delitos que merecieran idéntica censura. Item. 
L a  Junta Suprema ünicameute funda su calificación ea 
las razones alegadas por la P ro vin cia l, y  no desvanecidas 
en las contestaciones. M uy bien ; pero si tan sólidas y  coa« 
vincentes son las expuestas en la censura P rovincial,  y  en. 
consecuencia tan justa y  arreglada su calificación, ¿porqué 
no se conforma con ella la Siiprema? ¿Porqué suprime las 
notas de erró.i'o y  blasfemo quj aquella atribuye al segun
do articulo de las hírraduras? ¿P<írtjo^varia la primera no
ta de injurioso al pueblo de Cádiz con que ambos se acrimi- 
minaban ,  substituyendo en su lugar la de libelos infamato-



isd
rios? ¿Son idénticas 6 sin<5n¡mas estas notas? ¿No es . esta 
pna inconsecuencia? jY  con tanta ligereza se deciden irre
vocablemente asuntos de tanta importancial ¡Ah! el papel 
(febia- ser condenado y  perseguidos sus autores y  editores, 
pues que habia desagradado tan altamente al poderoso é ir
resistible delator. Y a la Junta Provincial habia abierto el 
cam ino, ^qué habia de hacer la Suprema sino seguir las 
hijellas, dexándose conducir del impulso que las habia tra
z a d o , y  completar con su inapelable decisión mí ru in a , que 
á l'odos parece complacía? Si del mismo modo procediese en 
los demas asuntos de su atribución, ¿qué español se atre
verla á comunicar sus ideas no cometiendo antes la vileza 
de. inquirir si sonó no conformes á las del Ministro? gY es 
esto proteger la libertad de la imprenta? Júzgucnlo los sen
satos españoles.

Para que en esta escena trágica se guardase uniformidad, 
convenía que todos sus actores siguiesen las ideas y  dirección 
de su primer m ó vil,  y  que los procedimientos de! Juez de 
prin)era instancia correspondiesen à los de las Juntas Censo
rias : en efecto no desdicen. Dexo aparte ia premura con 
que se obligó al editor à que al segundo día se conformase 
Ò contestase à la primera censura, y  la denegación de pror-, 
r o g a ,  sin embargo de que el autor de uno de ios artículos 
podía hacerlo por sí en breves d ia s ,  en lo que se evidencia 
la precipitación con que se procedía en virtud de la órden 
del Ministro ; pero obsérvese la conducta judicial luego que 
la  ju n ta  Suprema calificó el delito. Y a era indispensable pro
ceder contra m i, pues me había declarado responsable al 
segundo articulo por ha.ber entregado el original para la im- 
pr^íon  sin saber su autor ; mas no habiendo ley que impon
ga ájlos editores de pápelos ínfamotoríos ó sediciosos pena 
cor/forh aflictiva ,  en cuyo solo caso permite la nueva Cons
titución que se prive de ia libertad y  asegure la persona del 
reo , |p.>rqué se procjJjili^tOÚ-j^fision? ¿No hubiera bastado 
el arresto en mi casa durante las primeros diligencias? ¿Por
qué. recibida la confesion no se me puso en libertad ,in-in- 
daaio la mis.ni Coastitucioa que en qualquiera estado de ia



causa que aparezca no haberse de imponer pena corporh aflic~ 
tiva sedexe libre al reo? Aunque la prisión fuese inevitable, 
debió ejecutarse por la autoridad competente y  con el deco
ro que corresponderá la calidad del reo. N o ignoraba la mia 
el juez: él sabia que soy un sacerdote del hábito de Santigao 
y  Procurador general de las órdenes m ilitares, y  por cosui- 
guiente acreedor, no solo k las distinciones del fuero que la 
Constitución ha conservado á los eclesiásticos , sino también 
á los que permite !a igualdad de todos los españoles ante la 
ley ; y  sobre todo la que exige la mayor 6 menor gravedad 
del delito : sin embargo, parece que ia importancia de mi pri
sión, el deseo de complacer al señi?r Ministro y  la satisfat ion 
que á este y  á toda la comparsa de escritores liberales habia de 
causar mi personal abatim iento, dispensaron ai juez todos 
estos respetos ,  y suplirían qualquiera falta legal aunque no 
fuese muy ligera. A sí que, no le pareció necesario acudir al 
tribunal especial de órdenes para executarla, como lo ha
bia hecho para mi citación y  comparecencia, y  exigió laasis-^ 
tencia del Vicario capitular. N o  pude menos de extrañar 
estaincoaáecuencia y  se h  hice presente; pero m  ̂ contestó 
que habia perdido el fuero. Entendí por entonces que mi su
puesto delito se consideraba de tanta gravedad que me hacia 
indigno de la imnjnid.iJ eelesiástica y  ms sujetaba ente
ramente á la potestad civil ,  por lo que le reconvine, qus 
habiendo perdido el fuero era inútil 1a asistencia d il juez 
eclesiástico; mis qiianJo al dia siguiente r jc ib í el oficio del 
M inistro anunciándome la admisión de la renuncia que no, 
habia h^cho dcl empleo de Procurador general d¿ las órde-- 
nes militares decretada el dia anterior,  p r ‘ •»[mí que proce* 
diendo el jaez de acuerdo con el Ministro delator en todo es
te negocio, sabia ya la admisión de la renuncia ,  y  com-:u si 
al empleo y  no al hábito que visto estuviese an^xá la inme
diata dcp¿ndencia del tribunil de órdenes, cr .'y j que hjbia 
perdido con el empleo la e x é r y i ^ i ,^  qiji esto signiíiciba 
la respuesta deque haáM perdido elfu:ro. Atribüyise en buen 
hora á ignorancia y  no á m ilicia esta irregularidad; pero



no parezca infundada mi pr^ ŝunclon respecto á qu* en el 
mismo expediente obra un oficio del Juea al Ministro delator 
dándole parte de las resultas de sus primeras diligeacias, Y  
siendo a s i ,  ¿cabe en la rectitud é imparcialidad de un juez 
acordarlas providencias contra un pretendido reo con el mis- 
nio delator? Aunque este sea ó aparente ser el Gobierno, ¿de- 
xará de ser una de las partes en el juicio  con que deba te« 
nerse la misma  ̂ y  no mas consideración que con la contra
r ia ,  atendiendo únicamente á la justicia, y  desentendiéndose 
de su poder y  autoridad? Acaso esta delicadeza propia de los 
tiempos de la antigua y  recientísimamente disipada barba
r ie ,  no convenga en los di as felices de 1a nueva filosófica 
ilustración.

Asimismo parecía regular que se procediese á la prisión 
con el sigilo y  disimulo conveniente à la calidad de mí per
sona  ̂ como se había executado con otros eclesiásticos,  no 
de igual ciase ni condecoracion ; pero la mia debia ser mas 
pública y  escandalosa para que el triunfo fuese mas solem
ne, porque así convenía al objeto, y  para que al dia siguien
te cantase el Redactor general la victoria en su periòdico. 
K n  efecto ,  á la una y  media del dia 3 se presentò el escri
bano con recado fingido del ju ez, pero con el fin de saber si 
estaba yo en casa para sorprenderme ; y  cerciorado de mi 
existencia , volvió á muy pocos minutos con ambos jueces. 
gÁ qué esta ratera prevención? |A  qué este falso recado? 
¿PoJia el juez temer que se ocultase un hombre de honor y  
tíe tal conducta qu3 é\ mismo se habia declarado responsa
b le ;  que volunrariamente se habia presentado pudiendo fu
garse; que voluntariamente se habia allanado á un tribunal 
incompetente, suspendiendo, aunque protestando, sus de
rechos ,  y  que voluntariamente habia avivado el curso de la 
causa prescindiendo de irregularidades que pudieran haber
la  dilatado? N o  por cierto t estas rateras precauciones eran 
verdaderamente iuúri!^  para^executar la prisión ; pero de
bia verificarse del modo que mas me ultrajase é hiciese mas 
dura mi infeliz suerte ; porque es maxima del Uberaiiiino



abatir á los hombres de bien y  hacerles sentir todo el peso 
de su yugo filantrópico*

Omito otros incidentes que coavencen quaí era la dispo
sición del juez ,  porque basta lo expuesto, y la sentencia es 
la prueba mas terminante.

Todo lo que contra mí resulta deí proceso es haber eir 
tregado el orig,inal del artículo de las herraduras para su im
presión. Supongamos, solo porque la Junta Suprema de C en 
sura lo ha declarado, que sea un libelo infamatorio, y  escrito 
sedicioso, y  yo responsable por no haber manifestado su au
tor.. E s  indudable que los escritos pueden ser mas & meiws 
infam atorios, mas 6 menos sedicioscs, y  por coníiguient? 
mas ó menos criraÍDalea sua autores á  editores. L o  es ig.ual- 
mente que , no declarando la Ju<Ka de Censura á qué espe
cie de Ubtíloa á escritos sediciosos correspondan: los pápele® 
así calificados ,  queda a  la prudencia y  sabiduría del ju es 
exam inarlos, observar su& efectos, y  la conducta y  demas 
circunstancias del autor para conocer su criminalidad é im - 
ponerle la pe.ia proporcionada según la  ley*

Si el señor jiiez hubiese procedido con esta circunspac» 
c io iry  m adurea; si hubiese examinado los artículos califi
cados ,  aunque no estaba eii; sus facirftadés prescindir de la» 
notas que h s habia atribuido la  Suprema Junta de Censura^ 
hubiera advertido que únicamente pueden convenirles en ur» 
sentido lato y  muy poco crim inal; q̂ ue ninguna influencia 
podían ten¿r ea  la  tranquilidad páblica ; que no han produ
cido conjnocion ,  buila ,  alboroto ni la mas líg.era alteración: 
pública ni particular,.excepto- la del M inisíro delator ,  y  
que por consiguiente, su criminalidad, en el caso de haber
la , era la mas leve que cabe en. 1a materia ; hubiéra- cono
cido que no soy autor sino merO' editor,, y  no de ambos ar
tículos, sino solameate fiel segundo; qu«» mi conducta en to
da /a série del proceso acredita mi buena me pone á  
cubierto de toda sospecha de sedicioso crim inal, y  que solo 
resulta una inadvertencia eni no haber conocida la mualigni- 
dad del escrito  ̂la  qual estarla sobiadamcuter castigada con.



un apercibimiento y las costas ; p?ro estó no hubiera I W i-  
do los deseos del delator ni hubiera demostrado la deferea- 
cía del juez.

E s  verdad que el promotor fiscal Licenciado Urquinaona, 
como si su oficio fuese acriminar al infeliz reo hasta lo su
mo para que se le impongan las penas mas atroces ,  y  no 
graduar y  exponer la verdadera gravedad del delito para 
que sufra la que le corresponde ,  acreditando en su respues
ta tan poca sabiduría como humanidad y  beneficencia , p i
de contra mi la que impone la ley al que de hecho y  de
clarada intención promueve personalmente y  presta auxilios 
para tumultos y  alborotos populares contra el Gobierno ó 
sus ministros; pero el juez,conociendo tamaño exceso des
graciadamente impune ,  no se determinó á dictar semejante 
desatino ; y  para no desmentir sus deseos de complacer al 
M inistro delator pronunciò ia sentencia que queda refe
rida. ■

E n  fin ,  yo  padezco los terribles efectos del desagrado 
ministerial contra el Procurador general y  contra mi perso
n a , de la ligera condescendencia de las Juntas Censorias, 
y  de la docilidad del juez para cooperar á las ideas del M i
nistro Cano M anuel: todos son respectivamente responsa
bles ante Dios y  los hombres de ios agravios que han he
cho á mi libertad , á mi honor, à mi salud y  á mis intere
ses : sin embargo ,  los perdono , sin que por esto me ar
repienta de mi conducta en esta parte , ínterin no se me 
convenza de haber delinquido. S i solo hubiesen injuriado 
á mi persona y  derechos inviolables,  sepultaria en el o lv i
do las ofensas ,  consolándome y  aun sirviéndome de satis
facción la semejanza, au n q u e inperfecta, de mi suerte con la 
que padecen en Francia baxo la tiranía del proto-filósofo- 
machiabelo y  ateista-práctico Napoleon el V icario de Je
sucristo y  cabeza visible de la iglesia nuestro Smo, P. Pio 
V i l i  y  nuestro muy amado monarca Fernando V i l ,  y  en 
España acaso porno muy contrarios principios el Nuncio 
de S. S .,  el respetable Obispo de O rense, el Arzobispo d«



Santiago  ̂ los Obispos de Santander, Obíedo y  A storga, los 
8eiá refugiados en M allorca por su Pastoral, y  otras muchas 
personas de alto carácter y  relevantes mériios , con quie
nes por ningún estilo debo compararme ; pero respetos de 
que no puedo prescindir me obligan á vindicaren lo posi
ble mi honor para no ser el oprobio, ni merecer el despfj- 
cio de ios individuos de los respetables cuerpos á que per
ten ezco , ni de la Nación á quien el Redactor general hizo 
notoria mi vergonzosa prisión.

Tampoco intento denigrar la conducta de los actores en 
mi causa : conserven en buenhora todo el aprecio y  buena 
opinion á que los haga acreedores el desempeño de sus 
respectivos deberes : solo expongo h la Nación la que 
conmigo han observado , para que todos los españoles roe 
hagan la justicia á qae en su vista me consideren acree
dor. Preso en los Descalzos de C ádiz á 6 de diciembre 
de 18 13 .

A D I C I O N .

J a  inevitable tardanza en publicar este manifiesto, ha
dado lu^ar à que se complete con la final determinación de 
la  causa protegida de la audiencia de Sevilla por personas 
que sin conocerme lo han activado á impulso de su verda
dera y  cristiana filantropía, que me obliga á un perpetuo 
agradecim iento, aunque el éxito no haya correspondido i  
sus deseos.

E n  e fecto , cl 15  de diciembre recayó la sentencia de 
la Sala, compuesta de» Ministros á quienes no tengo el ho
nor de conocer, pues todos son de ia creación del Sf. M i
nistro Cano Manuel. Estos Jueces revocaron la pena de des
tierro por ocho anos à veinte leguas de la Corte ó donde re
sidiere el Gobierno ,  de ia prinwra sentencia; pero confir
maron la multa de mil ducados ,  variando su aplicación, el
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apercibimiento y  costas que me había impuesto el juez de 
primera instancia.

Sí en el negocio de que se trata estuviese menos satis
fecho de mí conducta ó fuese posible que otro penetrase mis 
pensamientos é  intenciones,  me habian de hacer creer que 
quiero lo mismo que aborrezco, pretendo lo que mas me re
pugna ,  ó que padezco los errores mas estúpidos que caben 
en el entendimiento humano; pero no soy tan dócil ni tan 
fatuo , y  á pesar de todas las censuras y  sentencias, jamas 
confesaré que he delinquido ni que soy acreedor á las pe
nas que se me imponen. Las sufriré, porque de ningún mo
do debo ni pienso resistir á la autoridad ; pero séame lícito 
q u e , sin faltar al respeto que merece la audiencia de Sevi
lla y sus sabios ministros, exponga las reflexiones que me 
ofrece la misma seatencia y  me hacen recelar que ha tenido 
en ella demasiado influxo el mismo espíritu filantrópico li
beral que movió la causa y  ha dirigido su curso.

E s  constante que el antiguo y  bien acreditado fiscal 
D . N . Gómez Fernandez ,  despues de haber reconocido los 
autos con la prudencia y  despacio que acostumbra, dice en 
su respuesta ó acusación. ‘̂ Que no siendo yo reo de aque
llos delitos á que las leyes imponen las penas que el juez 
de primera instancia dictó contra m í, no debo sufrirlas ; y  
que teniéndose por pena la prisión que he padecido ,  se me 
aperciva y  condene en las costas; y  esto porque ya no 
le tocaba ni al tribunal variar ,  ni anular la calificación 
del papel que forma el cuerpo del delito. Tuve noticia de 
esta respuesta por un amigo á quien se la d¡ó el promotor 
fiscal del juzgado de Cádiz para que me felicitase por ella 
lo que debo advertir como prueba nada equívoca de que ni 
el promotor fiscal ni el juez dexaban de la mano ,  ni omi
tían diligencia para que en Sevilla se confirmase su liberal 
sentencia. Sin embargo, confiado en la jastincacion d ’l tri
bunal esperaba m^jor éxito de la cauáa.

N o  ni2 parece que era muy iisongera ni infundada mi 
esperanza, parque sieaJo el fiical el defensor de las leyes
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d quien corresponde padir la pena contra sus infraccio
nes para la vindicta p ú b lica , era en el asunto mi única 
parte contraria, y  no parece que estaba en el órden conce
derle mas de io que pedía contra mí, antes bien es lo mas 
frecuente en las causas criminales no imponer á los reos 
mayor pena que la que el fiscal p ide, sino la misma, y  
por lo común disminuirla y  moderarla. A sí lo había exe- 
cutado el Juez de Primera instancia', y  seguramente no se 
le notará de demasiado benigno. Pero en mí todo debía ser 
extraordinario , y  concluirse ia causa según el moderno li
beralismo que la principió. N o  sé si por consecuencia de 
sus principios habran concedido los jueces al fiscal mas de 
lo que pedía, y  aún reusaba ; pero 1a cortedad de mi talento 
Bo me presenta otra razón mas plausible de la sentencia.

Extrajadicialmente se me ha dado á entender que mi 
defensa ha sido muy d é b il; que no se ha justificado nii 
buena f e ; y  que ,  no habiendo acudido los jueces á ia ley  
IJU3 prohibí imponer dos diversas penas á un mismo deli
to ,  se habría co.ifirmiJo la primera sentencia en todas sus 
partes.

E s á la verdad una desgracia inevitable la precisión 
de valerse de abogados el qu3 no lo es para defender sus de
rechos , ó justificar su conducta, aunque conozca lo que le 
pertenece, y  conviene; pero aun es m iyor la de que la re
lación que hace el relator del exp?diente, ó lo que expon
gan en la vista los abogados sea la íu)ica regle» para la sen
tencia , habiendo autos en que se debe buscar el verdadero 
mérito de la causa. N o  me quejo de mi def *̂nsa , ni re
celo que haya sido tan débil que no h iy .n  dado en ella 
los abogados bastante Iui5 para conocer h  justicia, aunque 
pudiesen haberlo hecho con mas claridad, y  perfección. 
Supongo que los jueces hibrán examinado el expsdiente 
para conocer si ha sido ó no débil la defensa ; y  en este 
oíiso poco ü nada debe haber esta influido en la sentencia, 
principalmente no versándose sobre derech's obscuros ,  y  
com plicados, sino sobre hechos que resultan de ios mismos



autos. E n quanto á la prueba de mi buena U  es admiíable 
la delicadeza y  mas parece un efugio ridículo que una 
verdadera evasion.

Aunque mi estado y  circunstancias no me hiciesen 
acreedor ai concepto de hombre de buena fé  ̂ la Justicia, y  
la prudencia dictan que sea tenido por tal qualquiera de 
quien no se pruebe lo contrario. N o hay en todo el expe
diente prueba alguna de rai mala fé, y  aunque el supuesto 
delito fuese un justo motivo para sospecharla, mi conducta 
en el progreso de la causa Jo desvanece con una evidente 
demostración. E l  verdadero reo, que está amenazado de ser 
habido y  tenido como tal, se oculta , huye si puede , y  no 
da Jugar á los procedimientos contra su persona, y  quando 
esto no está en su arbitrio , dilara la comparecencia, y 
emplea todos, los medios y  subterfugios que están á su al
cance para entorpecer la causa, y  suspender sus funestas 
resultas. Yo no me consideraba reo, y  aun siéndolo, estaba 
oculto de modo que no se podía proceder contra mí. E n  
mi mano estaba haberme ausentado para evitar que algu
na sospecha, aunque remota , me comprometiese. N o po
día probarse que yo fuese autor ni editor de los papeles 
denunciados; nada por consiguiente debía temer. Por otra 
parte el gran peligro que me amenazaba de ser víctima de 
los enemigos del Procurador general, si confirmada la cali
ficación de la Junta Provincial por la Suprema, se hubie
se-de proceder contra los autores ó editores, me estimulaba 
á permanecer oculto, 6 retiranue ; sin embargo no me con
tuvo este tem or, ni obligó á tomar semejantes precaucio
nas ,  antes bien quando era mas inminente el peligro , 
quando condenado el papel en vista, y  revista por la Jun
ta Pravincial, se había interpuesto ia apelación á la Supre
ma ,  de cuyos vocales no podía esperar mejor censura, me 
declaré editor del segundo de los artículos condenados , 
exponiéndome k Jas fatales resultas por que no padeciese 
la menor vejación el inocente que hasta entonces había 
prestado su nombre. Posteriormente he activado la causa
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que pudiera haber entorpecido ,  y  dilatado sin mala f é ,  y  
en defensa de mis legítimos derechos. Todo consta en el 
expediente que los jueces han debido examinar. ¿ Podrá 
decirse con razón que he procedido de mala f é , ó que 
no está probada mi buena fé? Excusa verdaderamente ridi
cula y  despreciable  ̂ si se ha insinuado^ para subsanar el 
rigor de la sentencia, y  el poco aprecio que se ha hecho de 
la respuesta ñscal.

Quisiera encontrar algún motivo para agradecer á los 
ju-2ces ei esmero con que p>r favorécenne han puesto en 
execucion la ley que prohíbe imponer á un mismo delito 
dos penas de diversa esp ecie; pero á la verdad no en
cuentro otro que el de no haberme hecho todo el daño qne 
estaba en su arbitrio , confirmando la primara sentencia : al 
modo que puede quedar agradecido el infeliz caminante á 
los salteadores, porque deápues de haberle robado y  maltra
tado, le dexan la vida, que estaba en su mano quitarle, por 
un efecto de su liberal beneficencia. Si hubieséh los jueces 
concevido el mas ligero deseo de acreditar conmigo su pru* 
dente y  benigna justificación , se hubieran conformado con 
la petición fiscal en que seguramnnte no faltaban á la jus
ticia ; y  ya qu¿ su rectitud é integridad no lo permitiese  ̂ al 
menos hubiera moderado la m ilta ,  considerando como par
te de pena los daños y  perjuicios que en mi libertad ,  ho
nor é intereses he sufrido en tres míses y  medio de reclu 
sion indebida, comD lo insisuiba el mismo fiscal. Los j  ue- 
ces hubieran guardado cj.iiecaeneia con la dichi le y ,  y  
yo , auique lo m^nos posible , teñirla algo que agradecer
les. N o lo han hecho; ellos sabrán la causa ; pero de tal 
modo han cerrado la puerta á mi gratitud, qua ni aun de 
ceremonia ó por mara política puedo darles las gracias.

E l  resultado es que en el dia de la fecha cuiuplen qua*< 
tro meses de prisión ,  (jue padezco por un prítenJido deli- 
to ,  que aun siendo sierto-n-o lo' merecía, y  que a iem is d« 
las co itas , que n-j será.i ea  corta cantidad  ̂ 92 mí- han de 
exigir mil ducados de muU»., n^p^r^ iüb v¿a»  u r^ i^



cías del Estado  ̂ cr'mo decía la primera sentencia ,  porque 
esto me -seria iiiuy tolerable,  sin embargo de la escasez à 
que causas y  circunstancias bien notorias me tienen redu
cido , sino aplicados á penas de cámara y  gastos de justi
cia de la misma audiencia : en cuya notable variación no 
sé si habrá tenido algún influxoel personal Ínteres que pue
da resultar á los jueces, ó si será efecto de exácta y  rigoro
sa justicia : para mi ,  pues , que he de pagarlos, es indife
rente ,  aunque no lo sea que se inviertan en utilidad de la 
N ación. Pero sépalo todo el pueblo español como todo lo 
expuesto y  acaecido en la causa ,  para que forme el debido 
concepto de mi conducta manchada con todos ios procedi
mientos que quedan referidos , y  juzgue á qué espíritu de
be atribuirlos, si al de la justicia y  verdadero zelo por el 
bien de ia N a c ió n ,  ó al de venganza contra el periódico 
Procurador general de la Nación y  del R ey , y  personales 
resentimientos ,  o mas bien al sistema regenerador que no 
permite contradicción , y  conspira por todos medios á la 
ruina de los que de quaiquier modo impiden sus progresos. 
Y o  me sujeto al dictámea de los sabios è imparciales , y 
pido à Dios que me libre y  á todo buen español de caer 
en manos de ministros,  censores ,  jueces y  tribunales á 
quienís dirija la nueva ilustración franco-filosóflca-liberal.

• E n  el convento de los Descalzos de Cádiz à 3 de ene
ro de 18 14 .

Guillermo Hualde, 

N O T A .

Einmedío de las tribulaciones he tenido la satisfacción de 
que personas de todas clases,  aun aquellas que no tenían 
conmigo otras relaciones que las que dicta la religión cris
tiana , se hayan ocupado en visitarme y  consolarme, aí 
paso que el juez obligado á hacerlu por la Constitución en



algunos dias lo ha om itido, sin duda recelando que su pre
sencia me sería muy poco agradable, contentándose con en
viar al escribano de pura ceremonia. N o  así un Ronrado 
artesano, cuyo nombre no me permite su modestia expre
sar ; este generoso español y  buen cristiano ,  que ni aun ’de 
vista me conocía antes de mi desgracia ,  luego que casual
mente la supo .me vino á v is ita r , y  lo ha hecho todos los 
dias festivos ; y  quando confirmada la sentencia en quanto á 
la multa ,  temió que la imposibilidad de satisfacerla me de
tendría en la prisión: voluntariamente y  sin gestión alguna 
de mi parte me ofreció y  trajo la cantidad necesaria para 
que pagándola inmediatamente consiguiese mi libertad , sin 
otro ínteres ni recompensa que la satisfacción de haber so
corrido mi urgente necesidad.

¡Qué contraste tan interesante presentan estas acciones 
comparadas con las que dexo referidas,  y  otras demasiado 
públicas! ¡Oh generoso español; tu conducta con un des
graciado basta para convencer al mas rudo de quánto mas 
benéficas y  verdaderamente liberales son los sentimientos 
que inspira la religión católica ultrajada por los nuevos ilus* 
tradores con Jos dicterios de superstición y  antigua barba
rie ,  que los de su material y  exécrable filantropia!

O T R A .

H .ibiendo insinuado en la introducción la prisión d d  
Presbítero D. Francisco José de M olle como primar triun
fo de los enemigos del Procurador general, y  Ja sentencia 
de destierro por seis años dictada por gJ mismo Juez de 
primera instancia, no es fuera de proposito añadir el tér
mino de esta causa.

Apeló MolJe de esta sentencia á la Audiencia de Se
villa , y  conociendo aquel Tribunal la arbitrariedad é in
justicia que habia padecido en seis meses de prisión ha
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anulado todos los procedimientos contra D . Francisco Jos^ 
de M olla , y  mandado se le ponga en libertad ; pero no 
ha tenido á bien apercibir al juez  ̂ ni condenarle en las 
costas, segon pedía el fiscal de la Audiencia. ¿Porqué esta

• benignidad con el Juez? ¿ Cómo se queda impune su in
justicia? Si la Audiencia la ha conocido, y  visto atropella
da ia inocencia del Presbítero D . Francisco José de Molle 
en sus procedimientos. ¿ Porqué no castiga el atentado ? 
¿ Son inviolables los jueces inferiores, ó les es lícito pro
ceder arbitrariamente contra qualquier ciudadano ?¿La Au
diencia no tiene facultades para castigar sus excesos, ó no 
considera tales los que se cometen contra los Eclesiásti
cos? ¿ N o  están estos comprendidos en la protección de las 
leyes ? j  Seis meses de prisión injusta, y  los perjuicios que 
por ella ha sufrido el Presbítero M olle no exigen alguna 
satisfacción p ú b lica ,  habiéndolo sido los atentados del 
juez? ¿ Será suficiente un apercibimiento privado aun en 
el caso de que se le haga ? ¿ Y  se juzgará imprudente, y  
temeraria la sospecha de que ha influido demasiado en la 
determinación de la Audiencia de Sevilla el mismo espíri
tu filantrópico que dictó la primera sentencia? Yo no lo 
entiendo-; pero no se me puede ocultar que no perjudica 
menos á la libertad ó saguridad individual la excesiva 
coartación de facultades en los jueces para proceder contra 
los reos, que la impunidad de los mismos jueces quando 
las emplean contra el inocente ,  y  que así en uno como en 
Otro caso se quebrantan ,  é inváden los imprescriptibles 
derechos del ciudadano espafíol, cuya protección esta con
fiada á los Tribunales, y  tanto se asegura que recoinienda 
la Constitución Política de la Monarquía,
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DOCUMENTOS,

n \3m . i ?

Primera cefisara de la Junta Provincial.

j2i Junta Censoria de esta provincia ha visto y  exámí- 
nado con detenida madurez el papel periódico intitulado 
el Procurador general de la Nación y  del R ey número 256^ 
que V . E . de Srden de la Regencia del Reyno le ha rem i- 
tidp con fecha de hoy para la calificación délos dos artícu
los comunicados que en dicho papel se insertan, de losqua- 
les en ei primero se hecha de ver b ien  alas claras que no 
se trata mas que de inspirar odio contra el digno pueblo de 
C ád iz, á quien se protei'ide pintar con coloridos menos di^' 
no8 de lo que se debiera á ima ciudad que al timbre da ha
b er sido el baluarte de la libertad espafíola ,  añade la con
sideración de ser el centro del Gobierno. N ótase 'en dicho 
articulo que se apoda con el rasgo de furor de los ciudada
nos de ayer mañana, el anunció que se hizo en esta ciudad 
de la tragidia titulada, la V'iüda de Padífut, para solemnizar 
con ésta función teatral'el nombre'de nuestro augusto'mo-’ 
narca. Notase que por derision ó befa llama el autor de es
te artículo á los cómicos ,  hijos uterinos de la Constitución.- 
Nótase la inexactitud de llamar regente a! Duque de! In
fantado, y  Palacio i  la casa donde habita D . Juan Villa-* 
vicencio. N ótasela diferencia que se intenta hacer creer que 
hay entre los sentimientos de’este noble pueblo y  los-demás 
de la monarquía ; y  por último, que todo él no respira mas 
que encono contra esta morada del Gobierno. Quales sesn 
fos designios de! autor di trszar esta pintura odiosa de! mo
do de pensar de los fi:;ljs Habitadores de C a'diz, sería muy 
fa'cil á la Junta el adivinarlo ; mas aunque se abstiene d¿ in 
dicar quales puedan s:r estos motivos ,  no puedo prescin
dir ni déla injuria que en ellos se hace ú un pueblo tan be 
neméritocomo este, ni de las funestas consecuencias que en 
la  opinión general de las provincias puede y  debe naturaí-

5



mente producir la mala idea que se pretende derramar en 
ellas de una ciudad á quien deben mirar como la escuela de 
las nuevas instituciones, las quales no pueden menos decaer 
por el/o en vilipendio.

Nótase en el segundo un encono aun mas encarnizado de 
infamar el religioso y  patriótico modo de pensar d¿l pue
blo de Cádiz en el hecho de llamarle infernal suelo, lo qual 
por cierto debe inspirar odio contra todos ios que tenemos 
la fortuna de morar en é l , y  ser este algún dia un muro de 
división levantado sobre las ruinas de la unión, que debie
ra existir entre Cádiz ,  hoy dia capital de la Nación Espa» 
fíola y  todos sus otros pueblos. L#o mas criminal en este, es 
que por solo hacer una mas horrenda pintura de la irreli
giosidad de los que el autor llama reformadores, aludiendo 
sin duda á los que sometidos á la claman por la obser* 
vancia de las nuevas instituciones, refiere un hecho de cu
ya verdad ó falsedad, aunque prescinde la Junta ; no em
pero del blasfemo modo con que lo cuenta ,  porque en ello 
aspira con refinada malignidad á dar un mayor carácter de 
atrocidad al hecho que refiere del que tuvi jra aun quando 
hubiese sucedido. E l  suceso es , que en Murcia ,  dice el 
autor ,  se descubrieron unas herraduras donde se hallaba 
grabada una Custodia. Después de afirmar ,  sin comproba
ción alguna, que estas herraduras perteaecian á soldados de 
varios esquadrones que pisaban por allí de la Andalacía, 
añade con refinada hipocresía la bhsfema expresión. Luégo 
que ios maestros vieron á Jesucristo baxo los pies de los ca
ballos ,  como si la figara de la Custodia fuese el mismo J e
sucristo , valiéndose de este error para ir mis directamen
te á su depravado fin , que no puede ser otro que el de se- 
fíalarnos á todos los que habitamos esta plaza como unos 
impíos. Tales ideas y  tal modo de expresarlas no han podi
do menos que hacer nacer en el ánimo de la Junta la opi- 
nioa de que estos dos artículos son oíros tantos escriros in- 
cendianoi que no p u ’ den tener otro objeto que el de sembrar 
la discordia y  la desunión entre las demas provincias y  su ca
p ital, y  por tanto no h i  dudado la Junta en declararlas como



los declara injuriosos al buen nombre de este benemérito 
pueblo ,  sediciosos é inductivos al desórden ; y  el segundo, 
ademas, de erròneo y  blasfemo, como tales comprendidos en 
los artículos 4  y  .i8  de la  ley de la libertad de ia impren
ta : todo lo q u a l& c. Cádiz á 14  de junio de 18 13 .
! José R ice O sorio ,  presidente.:=Rafael M aría de GaraU 

coechea, vocal por el secretario*

D
N Ú M E R O  2?

Contestación h ia censura del primer artículo.

'on M iguel M olle en la mayor forma de derecho, y  sin 
que por esto ss entienda me constituyo autor del artículo 
inserto en el Procurador general nùmero 2 5 6 , en que se 
pruébala diversidad de modo de pensar de las provincias 
con respecto á las opiniones de C ádiz ,  digo : que en justi
cia se ha de servir V . S. remitir á la Junta el citado ar
tículo para que reforme su dictamen, en virtud de las razo
nes siguientes.

L a  Junta califica el artículo de que trato de injurioso 
al buen nombre de este benemérito pueblo ,  sedicioso é in
ductivo al desdrden ; ¿pero quáles son las pruebas para fun
dar esta denuncia? Son las siguientes. E l que en dicho ar
tículo se apoya con el rasgo de furor de los ciudadanos de 
ayer nu ñana, el anuncio que se hizoen esta ciudad de la 
tragedia titu lada, la Viuda de P a d illa , para solemnizar 
con esta función teatral el nombre de nuestro augusto Sobe
rano; el que por befa se llama en él á los cómicos hijos ute
rinos de la Constitución ; el que se llanta con inexactitud 
regente al Excm o. ¿’r. Duque del Infantado, y  Palacio á 
ia  casa del Excm o. S. D .José M aría Villavicencio ; el que 
se intenta hacer creer que hay diferencia entre ios senti
mientos de este noble pueblo y  los demas de ia monarquía; 
y  por último ,  se nota que todo él no respira mas que enco
no contra esta morada del Gobierno. Estas son las razones 
con que la Junta ap jya  su censura ; ¿pero de todo esto sd



3 « . . . .
puede inferir que el citado articulo sea injurióso'ai pUeblrf
de Cádiz? N o por ciérto; porqne eh ¿i se habla del pueblo 
que piensa en Cádiz, 6 de los intrusos en él que quieren dar 
ei tono y  la opiniou á los dem as, y  está claro que no. están 
comprendidos, en el pueblo como vecinos ., sino como tran-í 
seuntes. Ademas qua:el.artículo no excluye, y  solo compara 
el patriotismo y  sentimientos de Cádiz con los de los otros 
pueblos en el punto particular de la celebridad de los dias 
de nuestro Soberano; y .c laro  está que hacer este cotejo no 
es desconocer el patriotismo de Cádiz por el hecho mismo 
de afirmar.qu^.£u¿ mayor.él ‘del.Puerto de Santa-iVlái’ia. E n 
qué está , pues la infamia? Si los hechos son ciertos , ' ’2cá- 
mo puede existir la injuria? D e esta sucrrti sería injuriosa 
la misma verdad, y  calificar de injuriosa la relación de uno» 
hechos ciertoá es caiificar.ide . t a l i  la veritiad misma. ¿Y 
quién pue^e dudar quQ en las ptoviocias .no se .pixNisa como: 
en ei alto café de Apolo y  cafe' de los Patriotas , qiiê  com-*- 
pone'esa colonia de emigradós quê  residen ea Cáviiz , pa-.- 
ra su castigo  ̂ y  de los .quales haWa el articulo que defien
do? ¿Se hibría hecho en ninguna provincia . el consojo d«* 
gu.'rra que en público se hizo á nuestro idolatrado Sobera
no? N o se habla ,  pu&s ,  de.Cádiz, del antiguo C ád iz, púen; 
blo tan fiel como religioso ,  sino del nuevo Cádiz que com
pone los clubs en donde se decretó la tragedia de la revolu 
cionaria Padilla para el dia en que la N acioa celebra loa 
años de su Monarca amado.

N o  es , p u es, injurioso al pueblo de Cádiz el artículo i 
que defiendo. Veámos si puede-aplicarse lo de sedicioso. 
Como esta nota recae sobre.la base de injurioso, claro está 
que desvanecida aquella tacha no hay fundamento para ia 
secunda : h.ista ahora hemos reconocido por sedicioso un 
papel coatra el Gobierno ; y  en el articulo de que. trato 
no h ly  una sola palabra que promueba esta sedición, y  ni la 
Jucira de Censura ha podido alegar alguna para probarlo,- 
si no es que se quiera llam ir sediciosa 1a inexactitud de lla
mar Regente al Duque del Infantado ,  y  Palacio á la casa 
del general V illaviceacio. E l  suplicante omite hablar de



esto y  otras pequeñecés qne rio riierecen la pena de pensar 
en e lla s ,  quando menos el glosarlas ni censurarlas. Por to
do lo qual
■ : Suplica á V .  S. se sirva remitir á la Junta de Provincia 

el articulo que censurado , para que acreditando que es 
ptoceccota de la 'libertad de escribir,  y  no de las que pien
san de una manera contraria ,  se sirva revocar su dictámen 
y  censura en virtiid de lo alegado , y  demas que por ser 
muy c¿)vio :se omite por ser justicia que p id o , costas y  
el:, juraméntq: en "derecho necesario & c. Cádia junio 25 de 
ifli-3^a:M igúel M olle.' ; . ■ 
obr.,; N Ú M E R O  3?

o, Primera'contestación al secundo articulo»

bligado á contestará la cálificacíoíi que ia Junta-P ro
vincial de Censara hn bPchoide bfden'superior com onicada 
por el Secretario de Gracia y  Justicia de! artículo comuni- 
do en s?g-undo lugar , é inserto en el periódico intitulado 
d ' Procurador general, de qiiesoy editor, nùmero 256 , ex
pondré 'lo:que'!juzoT> mas ihdispensabfe á-su defensa, sin per- 
jliicioide ío que 'su autor luego que'llegue á su noticia tenga 
í  'bisn a le g a r ,y  pratestaiiJo que no eg mi ànimo ofender de 
modo alguno á ios censores, si el agravio que considero ha
berse hecho al escrito, arrancase de mi pluma alguna expre
sión menoS' respetuosa*  ̂ ■

La Junta de Censura declara el artículo injurioso al 
büfen nombre dé esrte'1>3nefiiér¡to pueblo ,  sedicioso é in
ductivo al desórde« , erróneo y  blasfemo. N o podria p e
dir tanto el mas rígido y  sanguinario fiscal ; pero séame' 
lícito afirnnr que nada encuentro en el escrito censurado 
que mv'rezca setnéjiate calificacron^'ni-hay enei fundamen**  ̂
to positivo y  üiátto ' p'jra acrinriinar-tan atrozmente á su' 
autor. ■

N o ese ^ tn .13 qae los naturales habitantes de un pue
blo se interesen >?n su honor ,  y  procuren desvanecer la mis 
leve sombra que lo obscurezca ; pero esta especie de patrio»



tismo ,  aunque loable ,  siendo prudente nadn ha debido 
influir en la censura de un papel que el Gobierno ha re
mitido al examen , no de los gaditanos, sino de losjue* 
ces de Censura. Debo anticipar esta distinción ,  porque 
advierto que las presumidas injurias al pueblo de Cá* 
diz ,  forman todo el cuerpo del delito que se atribuye al[ 
papel.

E stoy por oíra parte persuadido de que solo D ios i  
quien nada puede ocultarse es capaz de calificar las inten- 
ciones y  deseos del corazon humano ; y  de que los hom» 
bres ,  aun los mas perspicaces, no pueden juzgarlos siria 
quando de palabra ¿ por escrito sensibilizan de un modo 
claro y  distinto ,  ni pueden afirmar quales sean sin ex
ponerse á.error y  ser responsables de la temeridad de sus 
juicios. ^

L o  estoy igualmente de que aunque . los hombres 
seamos libres para 'formar y  publicar el juicio particular 
y  privado de la intención y  deseos de oíros hombres con mas 
b menos probabilidad, según eí conocimiento que de ellos 
tengamos ó. de los datos que n©s preseoten^los jueces, no tie
nen-igual libertad ,, sídq que deben arreglar su senten
cia 6 censura i  lo que verdadera y  positivamente resulte del 
proceso 6 escrito , y  no pueden fixar un dictamen ni censu
ra cierta y  positiva sobre expresiones dudosas ó de sentido 
arbitrario, sino que <leben sujetarla á la expresa y  genuina 
significación de las expresiones, teniendo presentes las re
glas de la verdadera crítica. . ' ■ ;

Constante eo estos principios no puedo menos de ex-' 
trañar que la Junta haya declarado el articulo cometido á 
su juicio por positivamente injurioso , sedicioso & c., fun
dando su declaración en dudas, sospechas y  meras posibi
lidades ,  extendienc^o su vara,.censoria'á las intenciones 
y  dfseog de| autor. N o -creo necesario ptra desvanecer la 
criminalidad que sobre tan débiles fundamentos se atribu
ya al articulo mas que leerlo sin prevención ,  y  cotejar la 
censura con ios principios expuestos. -Sin em bargo, pro
curaré demostrar la inexactitud de la censura con la conci-



sion á que me obliga la perentoridad con que se me exige, 
aunque no siendo autor del artículo no pueda hacerlo coa 
toda la propiedad que merece.

‘•‘•Nótase en el segundo , dice la censura^ un encono 
,^aun mas encarniisado de difamar el relig ioso ,y  patriòti'^ 
,,co  modo de pensar del pueblo de C ádiz, en el hecho de 
„llam arlo infernal suelo , lo qual por cierto debe inspirar 
„òdio  contra todos los que tenemos la fortuna de habitar 
„en  é l ,  y  ser esto algún dia un muro de división levan- 
„tado sobre las ruinas de la unión que debiera existir en- 
,,tre Cádiz ,  hoy dia Capital de la Nación Española ,  y  
„todos sus otros pueblos.”  E n este periodo expresa la 

Junta el mas sòlido y  plausible fundamento de las notas, 
injurioso al pueblo de Cádiz, sedicioso^ é inductivo al des
orden ,  y  toda su solidez consiste en la expresión ,  tfrfer- 
nal suelo.

E s indudable q u e, aunque el contexto del articulo no 
ni menciona al pueblo de C ádiz, las palabras infer- 

nal suelo indican á C ádiz. Mas  ̂ qué signifíca esta expre
sión para que en ella se note el encarnizado encono 
contra los habitantes de C á d iz , que es el manantial de 
las injuriai, y  de tantos males como agüeran los censores^ 
N o  los creo tan siervos d-* la letra que crean que el au
tor del artículo signiñque en estas palabras que el suelo 
de Cádiz sea una parte material del inli/rno, ó que en él 
habitan como en su propia mansión los demonios, porque 
en ello Ies haría un notable agravio. N o  siendo a s í,  es 
preciso que sean un mero desahogo del disguto, ó senti
miento que el autor manifiesta ,  no contra el pueblo de 
Ca íiz  ,  ni tampoco contra sus honrados y  beneméritos ha
bitantes ; sino contra los papeles que vom ita, en el juicio  
del autor, anticristianos ; y  que usa de esta muy vulgar 
exàgìracio.i ea quinto cono d^l i:iii.‘rno ù de sus agentes 
se origi.ian todos los malis m«>riles ,  y principalmente ios 
que conspiran contra la Religión C ristiao a ,y  la iglesia de 
Jesucristo; saliendo de Cádiz los papeles que él juzga an- 
tii^ritianos lo llame suelo infernal por esta semejanza* Qual-



quiera conoce qual es el verdadero sentido de semejante» 
expresiones, que nada tienen de extraño ni injurioso ,  ni 
sería de temer que los habitantes de Cádiz creyendose 
atrozmente injuriados se querellásen de la ofensa^ como no 
se querellan los vecinos de una casa por que un su con* 
vecino disgustado de la bullai, alteraciones ó reyertas que 
en ella observe prorrumpe en la vulgar expresión : esta 
casa es un infierno.

E s  ademas muy notorio á quien sin prevención iea 
el escrito, que semejante expresión no se dirige contra los 
habitantes de C á d iz , sino contra los cscritc^es que el 
autor considera reprensibles por los papeles que en su 
<;oncepto son anticristianos ,  y  dan motivo á su disgusto., 
Quejáranse éstos, ya serla menos extraño; pero no lo ha
rán ppr que una proposicion general é  indefínida  ̂ que 
comprende á muchos, no unidos entresí de modo que com
pongan un solo cuerpo ó ser m oral, á niríguno ofende. 
N o  téman pues los censores,  si no interviene otra 
jnas poderosa, el òdio ó división entre  ̂ los habitantes de 
C ádiz ,  y  los demás pueblos de España ,  y  esten segaros 
del buen afecto, é íntima unión tan necesaria entre todos 
los españoles, annque estos iéan, y  reléan ei artículo cen
surado.

A  los mismos escritores, cuyos papeles el autor ju z
ga anticristianos, y  de ningún modo á los demas habitan
tes ,  ni al pueblo de C ádiz alude ia interrogación que si
gue al relato de las herraduras. ¿ Qué dirán ú esto'esos re- 
form adores,  y  trastornadores de lodo lo bueno ? Y  esto es 
tan claro que admiro como los censores para acriminar mas 
el supuesto encono, se hayan aprovechado de la voz re
formadores, asegurando que alude à los que sometidos á la 
ley  claman por ia observancia de las nuevas instituciones. 
„ L o  mas criminal, continúa ia censura , es que por solo 
„h acer una mas horrenda pintura de la irreligiosidad de 
„ lo s  que el autor llama reformadores, aludiendo, sin duda 
„ á  los que sometidos à la ley claman por 1a observancia 
„d e  las QueYas instituciones, refere un hecho de cuya ver-



„dad ó falseáad, aun<júe’ prescinde la Junta ,  no empero 
,,del blasfemó modo con que lo cuen ta, por que en ello 

',^aspira coh refinada malignidad, á dar un mayor carácter 
,,de atrocidad al hecho qüe refiere ,  de la que tuviera aun 
•,^quando-hubiese sucedido.”  jQuantos delitos descubren ios 
censores en la sencilla narración de un hecho de suyo exé- 
crable I Refinada m alicia, refinada hipocresía,  error vo
luntario;. y  blasfemia. „D e sp u e s , continúa, de afirmar sJíi 

^,con>probácion alguna, que estas herraduras pertenecian á 
'„soldados de varios escuadrones, que pasaban por allí 
‘„(M u rcia ) de la Andalucía, añade con refinada hipocresía 
„ ia  blasfema expresión , luego que los maestros vieron á 
,Jesucristo á los pies de los caballos; como sí la figura 
„d e  la custodia fuese el mismo Jesucristo ,  valiéndose de 
„este error para ir mas directamente á su depravado fin, 
„q u e no puede ser otro que el de señalarnos á todos los 
„q u e  habitamos esta plaza como unos impíos.”  ¿ M as 
dónde están esa refinada malignidad, esta rjfinada hipocre- 
sía ? Séame lícito decir que en solo la imaginación de los 

■censores, pues el escrito ni las contiene ,  ni las significa. 
E)1‘ refiere un hecho, demasiado cierto por desgracia; a g i
tado del disgusto que debe causar á quaiquier cristiano al 
ultrage hecho ájesucristo en un signo representativo, qual 
es la custodia. Si esto nace de los principios á que la 
Junta Ib atribuye, no aparece, y  únicamente será una sos
pecha de Jos censores ; y  una soi?pecha es demasiado débil 
fundamento para asegurar la malignidad de" un escrito , y  
mas para declararlo positivamente malicioso. E l autor de 
algún modo expresa el fin que se propuso en comunicar la 
noticia del u ttrage; pero no es ni puede ser el que la 
censura le atribuye, y  aquí es donde (ion mayor eviden
cia  se observa su equivocación. Supone la Junta-que el 
ñn es señalar á todos los habitantes de Cádiz como unos 
impíos. Pero g qué tiene que ver un hecho sucedido en 
M urcia con la piedad ó impiedad de los de C á d iz ?  De 
que allí se haya ultrijado de qualquier modo á Jesucristo,
I cómo putjde inferirse que los habitantes de Cádiz sean

6



impíos ? E sta  es una absurda é  incomprensible incons^* 
cuencia* Y  si ninguna conexión ni relación tiene el dela
to cometido <5 descubierto en M urcia con la religiosidad 
de los de Cádiz  ̂ ¿ o5mo el autor de la carta censurada sp 
ha de haber propuesto en referirlo el siniestro ñn de acri
minar á los habitantes de Cádiz I M e asombra semejante 
modo de discurrir. Si el autor dixese que las herraduras 
se habian fabricado en Cádiz  ̂ que de aquí se habian con
ducido, ó que los soldados que las llevaban eran de C ádiz, 
ia  sospecha de la Junta tendría alguna, aunque muy re
mota ,  apariencia de probabilidad ; pero no habiendo na
da de esto en el escrito ,  ni pudiéndose inferir es de
masiado arbitrario atribuir al autor un ün tan siniestro.
Y  siendo estos los principales fundamentos en que estri
ban las notas de injurioso al buen nombre del benemérito 
pueblo de Cádiz  ,  y  en cpnsecuencia la de sedicioso , é 
indueiivo al desorden^ me parece bien claro que ni la car
ta merece semejante censura,  ni hay la mas ligera causa 
para acriminar tan atrozmente á su autor.

Desvanecida la criminalidad do haber quebrantado el 
-artículo 4? de la ley, dé la libertad de impronta, que ios 
censores declaran contra el autor del articulo comunicado, 
resta contestar á las notas de erróneo y  blasfemo. N o 
creo necesaria esta contestación, por que siendo estas no
tas teológicas, su exámen y  declaración está fuera de las 
facultades de la Ju n ta , como ella misma lo ha dicho mas 
de una vez. Sin embargo, para que aun en esta parte que
de vindicado el autor del articu lo , digo que ni hay tal 
:error ,  ni tal blasfemia.

Aunque las palabras „lu ego  -que los maestros vieron i  
,Jesucristo baxo los pies de los caballos se horrorizaron”  
tomadas en su materialísimo significado parezcan errónea^, 
por q u e, como dice la Ju n ta , la figura de la custodia no

■ es Jesucristo, y  si lo contrario se aiirmase, sería un error: 
ni el autor lo afirma, ni habrá alguno tan ic îota que ju z 
gue ser este el sentido de la expresión. Todos saben que 
U  custodia está destinada por el uso comua para colocar



en ella el Santísimo Sacramento, y  as/ al verla ,  en todos 
se suscita la idèa de Jesucristo Sacramentado. D e aquí es 
qué ultrajada la custodia en el modo que el artículo la 
refiere se concibe ultrajado Jesucristo ,  no en su persona,
6 inmediatamente, sino en el signo que indirecta,  però 
fcasi inmediatamente lo representa ;  y  esto es lo que sig
nifica la clàusola sobredicha, por que las circunstancias 
indicaban que haber estampado en las herraduras la ciis- 
todia era en desprecio del Sacramento : asi como es en 
desprecio de Buonaparte pintario en vasos ó lugares in
mundos , ó pintar qualquiera geroglifico que Ío represente
6 áé alguna idèa de é l ,  y  no seria error decir que Buona
parte estaba en aquel lu g ar, porque ni el que lo pro
firiese, ni el qne lo oyese entendería que la figura ó gero
glifico fut'se el mismo Buonaparte. Sin embargo el ma
terial significado de las palabras sirve de fundamento á 
ia Junta y  de única razón para declarar erróneo el es
crito, olvidándose ó desentendiéndose de que las voces en 
la composicion alteran , varían ó moderan su material, ó- 
sea literal significado, según lo exige la materia de que 
se h ab la , las circunstancias,  y  el común modo de expré-' 
•arse y  de entenderlas, por que el uso es el m aestro, y  
el árbitro de la locución.

N o  aparece mas sólido fundamento para la nota de 
blasfemo. Blasfemo es el que profiere expresiones que in
jurian ó desprecian á la Divinidad ,  bien sea denigrando- 
sus infinitas perfecciones, bien sea atribuyéndola defec»’ 
to s ,  mofandoía ó ridiculizándola. Confesaré de buena fí^ 
mi ignorancia ; pero ni en la relación del suceso, ni en
ei' modo de referirlo, encuentro expresión que á ello se 
pafeíca , antes bien toda Ja carta demuestra el respeto 
del autor á Jesucristo y  al Sacramento, y  un zelo enar-- 
decido contra los que olvidados de la reverencia y  honor 
que se debe aun á los signos que indirectamente lo repre- 
sén ta , qual es la custodia, han cometido el desacato de- 
estamparla en las herraduras xle los caballos, y  excita con
tra ellos ia exécracion de lô i españoles.



£ s  quanto la perentoriedad del tiempo ice'pgrjnite d^r 
cir en defensa del articulo censurado. Creo haber satisfe» 
cho y  desvanecido las notas de injurioso al pueblo de C<á- 
diz^ sedicioso,  itfductivo al desorden,  erróneo y  blasfemo 
con que la Junta lo acrimina., y  espero que examinándolo 
con la detención y  madurez que le son propias,  y  exíg^ 
el honor y  la buena fé del autor,  varié ia censura decía* 
rando la sencillez del escrito, y  á su autor inmune de la 
infracción de los attículos 4° y  18 ? de la ley de la liber: 
tad de la imprenta. Cádiz 25 de Junio de f 8 i3 .z :M íg u e l 
Mülle.

N U M E R O  4?
Segunda contestación al segundo artículo.

_̂ a Junta Provincial de Censura ha confirmado la qui
dió al artículo segundo en órdon-del número 256 del Pro*; 
curador general menospreciando la contestación del editor^ 
N unca considero éste , ni considera dicho artículo repren
sible ,  ni su contestación tan despreciable que no mere
ciese al menos alguna moderación en las notas, y  no siedi-,, 
dolé posible conformarse coa el dictamen de la J u n ta  Pro^ 
vincial ha acudido á la Suprema confiado en la sabiduría 
y  prudencia que debe caracterizar á sus dignos vocales.

E s  muy difícil contradecir el dictámen de una J u n ta , 
cuyos individuos deben ser los mas instruidos, y  justifica-' 
dos de ia provincia, sin herir su amor propio, por que de
biendo recaer su dictámen sobre escritos que .en si contie
nen ,  y  expresan quanto es necesario para fornurlp coa 
acierto; el error ó extravío nace precisamente de ignoran
c ia , de m alic ia , ò de precipitación, y  qualquiera de estas 
causas á que se atribuya les hace muy poco-honor« E l 
editor obligado á defender ei escrito , por casualidad, pa-, 
ra hacerlo con la libertad que la ley le concede, prescin
de de todo respeto humano, y  unicamente mira 1a censura 
como un dktámen cientifico que no tiene mas v a lo r , ni. 
merece otro respeto que el que corresponda á la solidez 
de sus fundamentos.



E l  principal,' y  único ffsunto del artículo en cuestión 
es un hecho acaecido en M urcia, que debe excitar la in
dignación de todo buen católico. Pudiera ser supuesto, y  
en este caso su autor inerecia no. tanto el desprecio ,  como 
ej .^astigo de sm atreyi/pient.o ; pero los censores, prescin
den de su verdad ó falsedad i, como si nada interesase al 
mérito 6 demérito del escrito ni de su autor, y  suponien
do en esta  ̂ porque así les p lace , un odio encarnizado al 
modo de pensar de ios habitantes de Cádiz ,  fíxan toda su 
consideración en ciertas proposiciones incidentes donde 
piensjwi hallar fundamento para su acriminación ,  y ju z 
gándolas,  no , según el obvio y  natural sen tid o , sino por 
\a intención , qual se la íiguran ,  del autor ,  declaran el 
articulo injurioso al buen nombre del benemérito pueblo 
de-Cádiz ;  §adicioso, inductivo al desorden ,  y  ademas er- 
uíneo y  blasfemo.

La  nota de injurioso al benemérito pueblo de Cádiz» 
es la que con mayor, empeño acriminan ,  como único apo** 
yo de las de sedicioso é inductivo al desdrden. Para ello su- 
pj;)aen los censores en el auto el odio encarnizado,  sin mas 
prueba que las paia¿>ras, suelo infernal, cap que designa á 
C ádiz en el principio del artículo ,  y  los dictados de refor
madoras y  trastornadores de todo lo bueno de que usa at 
fín de él.

Para desvanecer esta nota y  todo el aparato d éla  cen
sura bastaría negar el supuesto encarnizado odio, que no 
tiene mas ser que el ideal ^n .la imaginación de los censo» 
re s , ni pasa de un juicio vano, y  hablando moralmente, te
merario como su misma prueba lo demuestra ; pero convie
ne hacer mas palpable su debilidad.

V Los censores se han desentendido, pues no es dable que 
ignoren el uso frecuente déla locucioa figurada ,  por la que 
varias veces se atribuyen á las cosas ó persona» dictadas, 
que en su natural sentido no !¿s convienen por la analogía 
ó-semejanza con aquellas de quienes propíamenre se afir
man. Se dice de una persona humana que es ua ángel ò que 
tiene ua genio angelical por la dulzura y  amabilidad de
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su carácter,  6  por el candor 6 sencilles de sus eos* 
tumbres : música celestial, pensamiento divino ,  y  otras 
expresiones semejantes son de uso muy com ún, como 
lo  son también este hombre es un demonio ; esta casa es un 
infierno, sin embargo nadie es tan necio y  estúpido qué 
teniendo uso de razón y  vulgar conocimiento del idioma 
entienda literalmente estas expresiones 6 desre de conocer 
que son fíguradas, y  solo explican alguna semejanza dé 
unas cosas con o tra s,  sea en lo bueno sea en lo malo. Te
niendo esto présentelos censores, y  reflexionando que à pe
sar de la religiosidad de los habitantes de C á d iz ,  son muy 
frecuentes y  aun escandalosos los excesos que en él se co
meten ,  cuyo verdadero origen es la infernal astucia ,  no 
les hubiera parecido tan extrafía la expresión suelo xnfer* 
n a l , y  habrian moderado la censura. Mas no es necefario 
acudir á esta tan notoria verdad, para anonadar la aerim i- 
nación basta leer la expresión como está en ei articulo. S ír
vase vd.^dice^insertar en su periòdico que tanto se aprecia en 
la Nación con preferencia à tantos papeles anticristianos co-, 
tno votntta ese infernal suelo : cuyas palabras bien clara
mente demuestran que el motivo de llamar suelo infernal 
à Cádiz no es el supuesto encarnizado òdio al buen nom
bre de sus habitantes , sino los papelotes anli-cristianos 
en el concepto del autor que en él se publican, y  solo pue
de vomitar el infernal deseo de destruir la religión de Jesu
cristo. Así que la injuria (si alguna hay) no se hace al p u e-’ 
blo ,  que no es escritor ,  no á los habitantes ,  que no han 
manifestado su piedad ó impiedad por escrito ,  sino á unos 
quantos,  y  acaso no del pueblo, aunque en él publiquen sus 
obras. Estos muy pocos ,  y  no el pueblo, podrian formar 
alguna queja ; pero no lo harán , porque una proposicion 
tan indifinida á ninguno ofende, y  ninguno abanzará un 
paso que le haría muy poco honor. N o  se extraigan, pues, 
las expresiones de su propio lugar abusando de la ver
dadera crítica , y  se desvanecerá no solo la criminali
dad ,  sino también d  supuesto encarnizado odio del 
8utor*



N o  satisfechos los censores con haber penetrado los 
interiores seniimientos del autor,dando porcierto que el odio 
encarnizado dió impulso à su plumai, pretenden descubrir 
el objeto que se propuso consiguiente á tan honrado prin
cipio ,  y  dicen haber sido hacer odioso el pueblo de C á
diz al resto de España ,  presentando à sus habitantes co
mo unos im píos,  y  que para ello refiere con refinada ma
licia  el hecho de las herraduras, dandole mas atrocidad 
que en la que en sí tubiera, siendo cierto. Extraño mo
do de discurrir. ¿ Qué tiene que ver la ciudad de M urcia 
con el pueblo de Cádiz ? ¿ Pori|ue en M urcia se cometan 
ó descubran exécrables delitos , ios de Cádiz serán unos 
impios ? ¿ Habrá alguno tan insensato que para desacredi
tar á un pueblo ,  y  hacerle odioso alegue excesos cometi
dos ó descubiertos á ochenta ó cien leguas de distancia ea 
que ni tenga parte ó infiujo , ni aun conocimiento? Pues 
así discurren los censores,  y  ésta es la prueba mas lumi
nosa  ̂ y  el fundamento mas sólido de su censura. Indeco
roso es haber de ocuparse en contestar ,  y  desvanecer se
mejantes raciocinios.

Siendo tan débiles las raxones en que se funda la nota 
de injurioso al pueblo de C á d iz ,  por sí mismas se des
vanecen las de sedicioso, é inductivo ai desorden ,  por 
que ni puede el artículo causar la imaginada odiosidad, 
ni por consiguiente levantarse el muro de d ivisión , cuya 
sola posibilidad tanto asusta á los censores : sin embargo 
conviene analizar un poco la nota de sedicioso, que ver
daderamente sería crim inal, y  merece particular atención 
en las actuales circunstancias.

Sedición ,  dice el diccionario de la lengua Castellana, 
es el tumulto, alboroto ,  ó levantamiento popular contra el 
Príncipe ó Señor, ó en desobediencia de sus M agistrados, 
conspirando á algún mal hecho en bandos ó parcialidades. 
Sedicioso ,  dice el mismo,  es el que causa alborotos ó se
diciones. E n  este sentido debe entenderse y  aplicarse el 
artículo 4? de la ley de la libertad de im prenta, que pro- 
hibe los escritos sediciosos. Ahora bien. ¿ Qué tum ultos,



alborotos,^  levantamientos populares contra el Príncipe 
puede excitar un papel cuyo asunto y  natural sentido nò 
tiene con ello ia mas remota conexfon ? Snpóngase por un 
momento que el artículo fuese injúrioso ai pueblo de Cá*» 
diz ,  y  que de la injuria  ̂ por la peculiar lógica de loí 
censores, se siguiese él mal concepto que de sus habitan
tes pudieran formar los que leyésen el artículo. ¿ Qué 
influjo podria tener todo esto en el respeto, y  obediencia 
debida al Príncipe ,  ó al Gòbierno y  sus Magistrados? ¿El 
pueblo de Cádiz es el Principe ó Señor de los demas del 
R eyno, ó le deben estos - alguna obediencia ,  y  sumisión ? 
£ 1  pueblo de Cádiz es apreoiable ,  y  digno de la conside
ración de los dem as, como qualquiera de los otros buenos 
puertos de Ja península en quanto lés proporciona los 
au xilio s, y  comodidades del comercio. E sta la conservará 
ínterin Jos provea de buenos generös, y  á precios cómo
dos ,  qualquiera que sea el concept í de Ja piedad ó impie
dad de sus habitantes. E n lo demas sea p o litico , sea reli
gioso, sea militar, ni tendrá, ni puede aspirar à otra con
sideración que Ja que corresponde á setenta mil almas 
entre diez ù once millones que comprende la E sp a ñ a , y  
esta es demasiado pequeña, á pesar del concepto de los 
censores, para que la injuria, aun siendo cierta, y  la mala 
id èa , que presumen haya de formarse de la piedad de sus 
habitantes, suscite los tumultos sediciosos, ó haya de fun
dar en algún tiempo el mur>3 de división, que agüeran, y  
tanto ios intimida. E s  verdad que hallándose actualm.'nte 
en Cádiz las C ó rte s , y  el Gobierno tiene alguna mas re
presentación accidental, y  transeúnte; pero ni el puoblo 
de Cádiz son las Córtes ó el G obierno, ni los censores se 
han atrevido à extender á tanto su censura; por que sín 
embargo de su penetración, no han podido hallar en el ar  ̂
ticulo un aparente motivo para atribuirle una parte tan 
esencial à la sedición , como es la desobediencia tumul
tuaria á los M agistrados del Príncipe ó Señor. Tampoco 
designan el mal hecho à que conspira el autor del articulo 
en bandos 6 parcialidades. Con que ó los censores deserr-



féndíeiídose 6 ignorando el verdadero sentido de la nota 
sedicioso, le dan una nueva significación hasta ahora des* 
(^nocida, y  por consiguiente ningún valor tiene : 6 la nota 
de sedicioso que imponen al articulo es tan arbitraria co
mo la de injurioso en que la fundan.

AíTjde ia censura que el articulo es erróneo y  blasfe* 
mo. Prescindase, sin dexar de advertirlo, de que la Junta 
Provincial esté ó no autorizada para imponer semejantes 
notas á los escritos sujetos á su censura, por que aunque 
sus límites están seííalados parece que no son tan fixos que 
no admitan alguna extencion con respeto á los diversos 
escritos, y  escritores,y baste insinuar su rectitud y  acierto.

Erróneo se dice un escrito que contiene proposiciones 
opuestas á las verdades dogmáticas ó morales reconocidas 
por la Ig lesia ,  ó cuya doctrina de suyo induzcan a algún 
error aunque no lo expr^ ŝe. Los censores únicamente de* 
signan, y  califican como tal la siguiente ; los maestros vien^ 
do á Jesucristo á los pies de los caballos se horrorizaron. 
E s  creible que otro tanto hubiese sucedido i  los censores 
siendo católicos cristianos ,  al ver grabada clara y  distin
tamente una custodia en las herraduras, sin que por ello 
creyesen que el mismo Jesucristo estubiese á los píes dá 
los caballos,  por que ni esto significa la expresión, ni ha
brá algún católico tan neciamente supersticioso qu¿ así ló 
juzgue. Todos saben que aunque el cuerpo y  sangre de 
nuestro D ivino Redentor Jesús está real y  verdaderamente 
en la hostia consagrada por que así lo enseña la F é  C a
tólica , no está visible á los ojos de la carn e, y  ninguno* 
habrá tan estúpido é ignorante que al leer dicha expre
sión entienda que su sentido es que la custodia sea el 
mismo Jesucristo, en lo qiie los censores constituyen el 
error, y  realm^nt* lo sería demisiado grosero, Pero han 
debido tener presente que es muy usual y  frecuente decirse 
de la imagen 6 signo representativo lo que se dice del 
o riginal, ó de ia cosa ó persona significada. E s  también 
natural que asi como el uso ó I j s  acciones que ■se exev'U^
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tan con las imágenes ó signos denoten el ódlo, amor, des
precio , 6 indignación á las mismas cosas ò personas que 
animan i  los que las executan : exciten iguales afectos en 
los que las ven ú oyen, según la disposición de ius áni
mos acia aquellas cosas ó personas ; y  que expresen sus ' 
sentimientos como si realmente fuesen honradas ó injuria
das las mismas cosas ó personas. Sí en las herraduras se 
gravase la imagen de N apoleon, ó de alguna de aquellas 
cosas que personal ,  y  privativamente le corresponden to
dos conocerían , ó presumirían con sobrado fundamento 
que el grabador habia querido expresar su òdio á N apo
león , y  el deseo de verlo á los pies de los caballos, y  ex- 
Ciitaría en ellos el p la c e r ,ó  indignación según que aborre
ciesen á NapoIeon, ó le amasen. E n  consecuencia dirían 
en un sentido muy natural y  corrienre que habían visto 
á Napoleón á los pies de los caballos, sin que ni ellos ni 
los que lo oyesen entendiesen tan groseramente la expre
sión que llegasen á creer que la imagen era el mismo N a 
poleón ,  ó que éste en persona estubiese á los pies de los 
caballos, ni que este fuese el sentido de la expresión. E ste 
es puntualmente el caso de la custodia grabada en las 
herraduras. Todos saben que la custodia, mucho menos su 
imagen^ no es Jesucristo : pero sabiendo todos que su co
mún uso' y  destino es para colocar en ella la hostia con- ■ 
sagrada en la que real y  verdaderamente está Jesucristo, 
en todos la vista de la custodia excita la idèa de Jesu
cristo ; todos presumen justamente que el abuso, malos tra
tamientos , ó injurias que se hacen à la custodia se hacen 
en desprecio de Jesucristo : todos conciben el horror é in
dignación que excitó en los maestros que la vieron en las 
herraduras ; y  todos para explicar estos afectos dirían sin 
error ,  sin violencia ,  ni tergiversación, que habían visto  
á Jesucristo k los pies de los caballos. Este es el verda
d ero , y  natural sentido de la expresión. „L u ego  que los 
„maestros vieron á Jesucristo á los pies de los caballos 
„se  horrorizaron.”  Conforme está en el articulo, no ei qua



groseramente le atrib u yen  los censores para  c a lificarlo  de 
erróneo.

Aun es, si cabe ,  mas estrafía é imperceptible la nota 
de blasfemo. Blasfem ia, como nos enseña la doctrina cris
tiana, es una expresión en que se injuria á D ios, bien sea 
negando ,  denigrando 6 insultando sus perfecciones ; bieo 
sea atribuyéndole defectos ó delitos de que es incapaz : 
bien sea deseándole males y  daños en señal de òdio, des
precio Ò abominación : ó bien sea atribuyendo á la cria
tura las perfecciones que son propias de la Divinidad. Se
ría de desear que los censores hubieran indicado la expre
sión ó expresiones en que advierten qualquiera de estas 
ínj'urias. E l  contexto del artículo ,  lejos de insinuarlas ,  es 
notoriamente un desahogo de la indignación de un católico 
contra el impío atrevimiento de haber grabado la imagen 
de la custodia en cosa de uso tan baxo é impropio, cuya 
relación, supone que debe causar en todo buen español el 
mismo horror que concibieron al verla ios m aestros,y  le» 
obligó á denunciar las herraduras al Cura P árroco, y  á 
que el Reverendo Obispo tomase conocimiento en el asun
to. ¿ Donde ,  pues ,  está la blasfemia?

L a  moderación, la falta de tiempo y  de libertad con
tienen al editor para que no exprese sus sentimiento» 
acerca de las pomposas é insignificantes expresiones : re- 
finada malicia,  refinada hipocre&ía ; ni su concepto sobre 
las causas que hayan podido influir en la censura. Basta á 
su intento , por ahora ,  haber demostrado la debilidad de 
las razones en que se funda,  para defender la inocencia 
y  sencillez del escrito en quanto puede ,  como editor; y  
espera que exáminado el artícu lo , la censura, y  sus con
testaciones con la madurez é instrucción, que es propia de 
la Suprema Junta de Censura, le hará la justicia de re
formar en todas sus partes la de la Junta Provincial , y  
declarar corriente el articulo en cuestión. Cádiz 23 de 
Agosto de i8 í3 .= G u ille rm o  Hualde.
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Cenìura de la Junta Suprema,ccertifico que en el libro de Aéta de la expresada Junta" 
Suprema establecida en Cádiz en la correspondiente à la 
sesión extraordinaria del dia 3 1  de Agosto próximo pasa
do, à la que asistieron los señores vocales que al margen 
se expresan, se halla á la página 91 y  su vuelta ,  despues 
dé otros varios acuerdos de la m ism a, uno del tenor si
guiente.

E l Sr. Sancho informó á la Suprema Junta del expe
diente dé denuncia del Procurador general de la Nácion 
y  del R ey  número 2^6, que por acuerdo dé la misma ha
bía pasado á su examen. E n seguida se leyeron los dos 
articulos denunciados de dicho periòdico , la primera cen
sura de la Junta Provincial de Cádiz de de'Junió, y  su 
confirmation en la segunda del 29 del Aiiémó, y  última
mente las dos defensas presentadas en favor -de dichos ar
tículos impugnando Ja censura de aquella. Precedido- todo 
lo  diclio con el mas prolixo y  detenido exam en, pi'ocedió 
la  Junta Suprema á su tercera y  última calificación: en 
los términos siguientes. ■

E n  atención à las razoifes expuéstas fíbr la Junta'de^ 
Froviacia en su calificación de Ms dos artículos "dinuncia- ' 
dos comprendidos en el número 256 del Procurador gene
ral ,  y  no dèsvan&cidas en los escritos qijE se híin presen
tado en su defensa, Be declaran lo? tales artículo^, P®/ 
urtanimidad de vo tó s,  libelos infamatorios,‘ y  eácritÓ3 sedi
ciosos cen arreglo'd lo prevenido en el decreto de lá H-' 
berrad de imprenta. Hecha esta califieAcion en Cádiz á i  
de Setiembre de i8i'3.:::;M artia de H wgalde, s e c ta r io '-  

interino.
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