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E l  Ayuntamiento de la villa de Bilbao, acude respetuosamente
á L. R. P. de Y . M. á impetrar de su Real bondad providen
cias, tan necesarias á la consolidación de la Religión y de vuas-; 
tro Ti ono, como a la consecución de la futura tranquilidad y  
reposo, de que tanto necesitan los pueblos de España con las 
tristes y fatales ocurrencias que les han agitado en la preceden
te desgraciada época. 1

Desde que, con el auxilio de la Francia y  al impulso de los 
leales y beneméritos Españoles, empezaron á verse libres los 

U ueblos de la horrorosa opresión y  tiránica anarquía en que 
jj yacían, la voz de las autoridades consiguió contener la eferve-, 

cencía de las pasiones, y moderar los que podían llamarse jus
tos resentimientos, inspirando la confianza de que Y . M. , co- 
mo Soberano, dictará leyes que distinguiendo al delincuente del 
engañado, no dejasen impunes tantos crímenes perpetrados, tan
tas injurias á la Religión, tantas ofensas á V . M. y  su Real 
Familia y  tantos agravios á los Pueblos. Asi aquella primera é- 
poca, tan próxima á los sufrimientos padecidos, y que hubiera 
podido creerse la de las venganzas, transcurrió con un sosiego

— loS ™ m.°S sectarios de la constitución, que solo 
agTnnaaU-áti en aquellos instantes, según sus ideas, latrocinios, 
muertes, y  horrores, se vieron religiosamente respetados con 
asombro suyo e» sus personas y bienes. Los pueblos confiaban 
en V. M. , y  esperaban que á su restitución al Trono de sus 
mayores aseguraría, la futura tranquilidad de España, dando el 
competente lugar á^la justicia y  á la clemencia.

* ^  mese7  Señor, qUeY . M. se encuentra en la Ca
pital de la Monarquía y  en medio de sus leales vasallos, y  la 
A  ación no ha oído aun la voz de su Soberano. En el estado 
de inacción míe produce silencio tan misterioso, las Autoridades 
se miran vacilantes y confusas, ignorando la senda por donde de
ben dirigirse en los casos parciales que ocurren, los que se re
petirán mas y mas á medida que los Pueblos entren en la des- 
confianza de que se les cumpla la promesa que se les hizo v  
con que se les Callé): que V. M. haría justicia. Justicia cía-, 
mai ou entonces, .Justina claman ahora, y  justicia exigen de V. M.
i Oro 7  £  ft.e ¿pon ultrajada, la satisfacción del solio y de 
la Magestad ofendidas y  sobre todo la vindicta pública.

usticia es también sumamente conveniente á los mismos que 
han seguido el sistema constitucional. Entre ellos hay infinitos 
que el temor de las circunstancias, la falta de luces, un error 
ue entendimientos, la necesidad de su subsistencia pudo hacer

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Sectarios de principios, cuya perversidad no alcanzaban, pero que
no perdieron la probidad de su corazón, m abandonaron las 
virtudes sociales que en él tenían radicadas, conduciéndose con mo
deración y  decoro, y  reprobando, aunque con timidez, los ex
cesos Y horrores de la facción revolucionaria. Estos deben pro
piamente llamarse ilusos ó engañados, pero no delincuentes; y, 
no es justo ponerlos á la par de los criminales. Envueltos alio-, 
ra por solo el nombre en la masa general de los Sectarios, su-i 
fren el rigor, las privaciones, que las Autoridades se ven precH 
sadas á adoptar según las circunstancias: sufren lo que no de
bieran sufrir atendida su conducta personal, y  los perversos na 
sufren lo que debieran confundidos con el crecido numero da 
ellos. Las Autoridades sin regla ni ley alguna no pueden hacer 
la separación debida de unos y  otros, y a V . \I. conesponda 
prescribir el orden pon que deben ser distinguidos y  calilicauos 
conforme á los principios de rigurosa justicia. ,

E l restablecimiento del Tribunal de la Inquisición es otro da 
los actos que la Nación espera de la Religiosidad de V . ¡VI. i e- 
masiado notorio es que el origen primero de los males que han 
afligido á España há dimanado de la destrucción de los pun- 

' ripios religiosos. No podían hallar acogida las máximas desor
ganizadoras de la sociedad, no podían prevalecer las »deas <Ie 
destruir el Trono sin aniquilar la verdadera creencia, la te y  
doctrina que anunció al mundo el Redentor de los hombtes, en 
o re  tienen su seguro fundamento. Era preciso borrar ue. co- 
xazon de los Católicos que todo poder viene de Dios para pre
parar el camino á la maldad; y como era imposible el conse
guirlo mientras lo fuesen, sus primeros tenebrosos pasos íueiou 
dilúcidos á arrancar de sus prosélitos las máximas evangélicas, 
y  quitar de la vista ¡de %  iucauta juventud, los principios da

h  Por desgracia, Señor tiene que lamentarse España de que sus 
diabólicos proyectos no han sido infructuosos. Tantos P * ^ d™  
de la iniquidad, tantos Apóstoles, tantos escritores de la subers o ,  
Tantos asociaciones clandestinas y publicas, han corrompido el
Catolicismo de muchos y mu<*os Españoles, y mucha parte de
Ja actual juventud ha ido creciendo y  adoctr.nandose en los n-: 
fames principios que atenían por único blanco a la amqmlac o»
de la Religión y de los Tronos y á  la desorganización de la soc.e=
d ld  caminandoy por el seguro medio de aparentes
Ticas que abren una anchurosa puerta a desenfieno de bs p

«4  ? ,il s»;
ya au fin Je sorberse la líoropa entere? 

I-l7 nerdido sí el horrible y público poder que ha egeicido ei 
España, pero le quedaa aue los W W W efeclos de 6U pred°*‘
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minio- La rebotación lia parado, ha suspendido su curso pero no 
ha sido destruida: Verdad cierta, aunque amarga, que debe estar 
siempre á la vista de V . M. Existen impunes sus delitos, sus 
corifeos, sus agentes, sus prosélitos; existen aun sus comunica
ciones y acaso sus asociaciones; elementos todos que únicamen
te esperan otra coyuntura de sacarla á luz con mas encarniza
miento, manteniendo entre tanto y estendiendo en las tinieblas 
su poder bajo otras formas; que disimulen y  encubran su exe-, 
crable existencia. E l sistema de Cámaras, tantas veces por ellos 
anunciado, las reformas de los pretendidos errores que envol
vía nuestro antiguo Gobierno, la barbarie supuesta en ios juicios 
de nuestro Tribunal de la Fe, su substitución por otro civil do 
policía, las comparaciones con una Nación vecina, cuyas cos
tumbres índole y  carácter son enteramente opuestos al núes-; 
tro todos son ardides de la rebotación encubierta. La rebota* 
clon atacó por incompatibles con su existencia todas nuestras for
mas antiguas, pues solo restituirlas al mismo estado, pientiendo-, 
con especialidad aquellas que mas concitaron su furor, es ver
daderamente atacar en si misma á la rebotación, En los días en 
que se complacía contando asegurado su triunfo, desenvolvía y  
afirmaba la impla marcha que había trazado y seguido tenebro-; 
garriente, y  las instituciones que mas excitaron entonces su odio 
y  horror deben ser precisamente las que mas contrariaron sus 
esfuerzos. Son, pues, las primeras á restituirse, y  ninguna dis^
putará á la Inquisición la primacía.  ̂ #

Organícese en buen boro, una policía civil que nos es alto  
necesaria, pero su misma nececidad justificará mas y mas la im
portancia de la restitución do la Religiosa. Afirmarase acaso que 
puede ser sobstituida por aquella, pero ademas de que la razón 
natural dicta lo contrario, aun cuando asi fílese una sola plu
mada de V . M. pone empleno y pronto ejercicio las funciones 
de la, Inquisición ¿y cuantos ostaculos no había que vencer, cuan
to tiempo que trascurrir, cuantos reglamentos que adoptar para 
que consiga llegar a obrar cou actividad una policía Civil des-, 
conocida hasta aquí ep nuestra Nacían, y  que exige crecidos re-i 
cursos para $(5** piontada de un modo utib ¿Y entretanto des
cansaremos en la buena  ̂ fe de que nugstro^ enemigos están
adormecidos? , .

No olvide tampoco V . M. la educación de la juventud es-í
pañola. Es el semillero, el plantel de donde \ a a formarse una 
nueva generación. De su buena o mala dilección pende esen
cialmente nuestro futuro reposo y  tranquilidad, u otio incendio 
aun mas voraz que reduzca a pavesas cuantos Altares, bionos, 
Sacerdotes y Monarcas existen en la Europa. Sirva lo pasado 
de escarmienta para lo yenidero,” y el horrible caos de que aca
bamos de salir préstenos lecciones para no Volvernos á sumer̂
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gh-; No en un instante, no sin cálculo n¡ prevision se formó I.i 
cadena do males que nos lia oprimido: de muchos años de pre
paraciones, de muchos años de ocultos trabajos trae su verda
dero principio. Cuantos figuraron en esta época de horror no so 
íoimaion en poco tiempo, y  la juventud estudiosa, ios Maes
tros, ios hombres de letras tan prontos en ayudarlos, en unir-i 
se ásus huestes, nos marcan la corrupción de la educación com a 
uno de los primeros agentes de la explosion. Y . M. ha dic
tado yá sus disposiciones con respecto á los militares, pero las 
universidades, ios Colegios, las casas de enseñanza, las escuelas 
cíe primeras letras, en que siguen á caso adoctrinando los mis
mos que antes adoctrinaban; ¿no exigirán á lómenos atención 
cuidado y vigilancia? Persuádase intimamente Y . M. , que eii 
ellas se esta preparando la generación que ó ha de afirmar y  
sostener á V. M. y sus Reales derechos, ó ha de hacer de ellos 
otro nuevo y  horroroso borron de la historia.

E l Ayuntamiento de Bilbao suplica rendidamente á Y . 3VL¡ 
que haciendo resplandecer el rayo de la Justicia sobre las ca- 
bezas criminales, restituyendo el Tribunal de la Inquisición á 
su debido ejercicio, y  dictando leyes y  reglamentos sabios para 
la instrucción de la juventud y para quitarla los conductos vi
ciados por donde puede recibir la doctrina, alege V . M . de 
nuestro hermoso suelo la repetición de nuevos y  mas enearni-
z f ‘ os ateKtados y  horrores con que nos amenaza la hidra rebola- 
Clonaría.

Píos guarde la Católica Real persona de Y . M. para bien 
de la Monarquía Española. Bilbao y Febrero 6 de 182/I

SEÑOR
A L. R. P. de V . M.

José María de Jum e , A lc a ld e -Antonio Gomez de la Torre, Re<* 
gidor—JSiceto de Llano, Regidor—José M a n a  de Gortázar} Re-* 
gidor -R am on de Basabe, Regidor - J o s é  Nicolas de Torres, Re
gidor -J o sé  M anuel de Murgoitio, Regidor -P e d r o  Novia de 
4Salcedo, Regidor—Juan Antonio de Arriaga, primer Diputado 
del C o m ú n -Bartolomé de Gorostiaga, segundo D ip u ta d o -Mar 
riano Sierralta  ̂ de Salcedo3 Sindico Procurador general—Julian 
de ürrjuijo, Secretario.

Impreso en Bilbao en la casa de Misericordia, por Felipe Morales 
y  Compañía, año de 18*4.
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