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REFLEXIONES
SOBRE

JLA R E P R E S E N T A C I O N

que quatro individuos, de seis que compusieron el ex
tinguido Tribunal Especial, hicieron a las Cortes, 
quejándose de la revocación de la Sentencia de dicho 
Tribunal Especial hecha por el Supremo de Justicia 
en Sala segunda en la causa del ex-Regente D . Miguel 
de Lardizabal, y  solicitando que uno de dichos quatro 
individuos en representación del Tribunal que no exis
te , pueda asistir á la vista de la expresada causa en 
tercera instancia en la Sala prim era d el mismo Tri
bunal Supremo para defender la Sentencia que dieron 

quando componían el Tribunal Especial.

R E P R E S E N T A C IO N .

S E Ñ O R , .

»IL/os infrascriptos, que fueron jueces y  fiscal del 
Tribunal Especial creado por las Cortes , se presen
tan hoy ante V. M. heridos en lo mas delicado de 
su honor por la Sentencia de revista que han pro
nunciado los de la Sala segunda del Supremo de Jus
ticia en la causa contra el ex^Regente D. Miguel de 
Lardizabal y U ribe, autor del Manifiesto sobre la 
conducta política de la Regencia de España é In
dias en la noche del 24 de setiembre de 1810. Los 
que hablan impendieron incesantes desvelos y tra
bajos en el desempeño de la suma confianza que V. 
M. depositó en ellos para este y otros negocios de 
la mayor importancia, y nada perdonaron para
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discernir la qualidad del delito cometido por Lar- 
dizabal en las repetidas impiedades contra el Con
greso , pues tales son según el célebre Zónaro los 
desacatos al Soberano en la depresión de la autori
dad de los señores Suplentes , y  mas que todo en la 
confesión paladina de un conato de conspiración 
concebido por él desde el principio, y  sustentado 
hasta el fin con la perseverancia en el deseo: cons
piración para la qual, afirma, sondeó los ánimos y  
se abandió quanto pudo; conspiración , que á con
tar como asegura, con el pueblo y  con las armas, 
todo hubiera pasado de otra manera ; conspiración, 
que á consumarse, habría sido un golpe mortal á 
la patria."

”  El fruto de sus penosas tareas y  la recompensa 
que han sacado de separar del cuerpo social miem
bro tan corrompido, es la torpe nota de injustos, 
con que empieza aquella decisión solemnemente in
decorosa , cuyo estilo y cláusulas, ninguna insig
nificante ó vaga, descubren bien á las claras el es
píritu é intención con que fué dictada. En el archi
vo de las Cortes se guardan el Manifiesto de Lardi- 
zabal y la providencia difinitiva del Tribunal Es
pecial : las copias simples , pero exáctas , que reve
rentemente acompañan, lo son de la del Supremo 
de Justicia y de la calificación de la Suprema Junta 
de Censura en que se funda. El cotejo de todas es
tas piezas produce un contraste que inclina á pre
sumir que el tiro se asestó directamente á la cabe
za , y que algún movimiento involuntario y  de mie
do lo extravió é hizo que diese en el brazo; pero 
éste, aunque maltratado, conserva su energía para 
combatir semejante resolución , que absolviendo ín
tegramente á Lardizabal, y  decretando su inmedia
ta libertad, con varias explicaciones y reservas fa
vorables , ó niega también como él la Soberanía de 
la Nación reunida ee Cortes, ó declara virtualmen

(2 )
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te que léjos de ser un crimen, es una acción irre
prehensible faltar al respeto al Soberano, derrocar 
su legítima autoridad y premeditar su ruina. ¡Que 
exemplo! ¡ que transcendencia, y  en que circuns
tancias y*

»Los exponentes, que á nadie temen, y de na
die esperan, como ya dixeron otra v e z , han acor
dado sacrificarlo todo por salvar su reputación , o- 
fendida en un fallo que tanto se adelanta, y que 
no atreviéndose sin duda á llegar á término dife
rente, choca con el Tribunal que encuentra al pa
so , y  á quien V. M. casi identificándolo consigo e- 
levó á la clase mas eminente y sublime. Se envile
cerían si insensibles á tamaña degradación , no me
recida , toleráran que la opinión pública que los sos
tiene y sostendrá con firmeza, vacile quando la ge
neración presente, testigo de su juicio y  del escan
dalosísimo suceso sobre que ha recaido, no pueda 
deponer á la futura de su integridad y rectitud. La 
causa de Lardizabal ha de volver á verse en la sú
plica que acaba de admitirse, interpuesta por el 
Ministro fiscal del Tribunal Supremo de Justicia; y  
los que lo fueron del Especial, deben aprovecharse 

^  de esta buena coyuntura para apologizar su sen
tencia y el procedimiento mismo que se formó en 
el seno de las Cortes, cuya deliberación disimula
damente se condena.”

»Las leyes del reyno permiten á qualquier juez 
que justifique las suyas y  alegue derechos en su fa
vor. Esta franqueza parece limitada á los inferio
res para los casos comunes; pero ahora es un Tri
bunal colegiado quien la necesita en acontecimien
to extraordinario , y como V. M ., Soberano legisla
dor , es el único á quien compete otorgarla inter
pretando ó ampliando aquellas leyes:”

»Suplican á V. M. se sirva conceder licencia al 
Tribunal Especial, que aunque disuelto, existe to-

(3)
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davía en la propia causa donde se le ataca, para 
que representado por D. Pasqual Bolaños y Noboa, 
uno de sus ministros, asista al Supremo de Justicia 
en los dias de la vista de la tercera instancia á de
fender su providencia difinitiva; y  mandar que con
forme á la dignidad de la representación que irá 
egerciendo , se le dé asiento entre los de é l : distin
ción muy análoga al alto carácter con que V. M. 
honró al Especial en su creación. Cádiz 14 de julio 
de 1813. zz Señor =  Toribio Sánchez de Monaste
rio. zz Pasqual Bolaños y Noboa. zz Por virtud de 
poder de D. Antonio Saenz de Vizmanos —  Toribio 
Sánchez de Monasterio.“ Manuel María de Arce.”

R E F L E X I O N E S .
El fatal y escandaloso abuso que impunemente 

hacen de la libertad de imprenta los periodistas de 
Cádiz y  de otras partes, y  los que surten sus pape
les de artículos comunicados , ha llegado al extre
mo de no respetar cosa ni persona sagrada ni pro
fana , ni Cortes, ni Regencia , ni Magistrados, ni 
Obispos , ni Embaxadores , ni Generales , y  todo lo 
demas de ahí abajo. Los que pudiendo y  debiendo 
castigar y contener tan espantoso desorden , lo per
mitan ó toleren haciéndose reos de él, y  de todos 
sus efectos y funestas conseqiiencias , sabrán lo que 
han de responder á Dios que tiene preparado un 
juicio durísimo á los que mandan. Los que obedecen 
no deben hacer mas que gemir en silencio y  sufrir 
con paciencia su deshonra, sus injurias y calumnias, 
dejando la venganza á la justicia del cielo , y  así se 
ve que callan viéndose atrozmente injuriados y  ca
lumniados los hombres mas respetables por su dig
nidad y  por su reputación. Uno de estos es el se
ñor ex-Regente Lardizabal, tantas veces y tan sin 
razón insultado y  calumniado en los papeles públi
cos , que ha mirado con desprecio. Con el mismo

(4)
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(s)
los ha mirado sil digno defensor D. Antonio de Al
calá , aunque por serlo se ha visto también insul
tado , pudiendo entrámbos decir lo que con tanta 
verdad ha dicho el Procurador del miércoles 21 de 
julio : leedlos clamar á favor de la ley , pero vedlos al 
mismo tiempo zaherir y  calumniar á los jueces, ma
gistrados y  tribunales quañdo no obran según su pa
ladar y  en conformidad de sus opiniones.

Callar es el único partido prudente que pueden 
tomar los hombres de bien ; porque escritores en 
quienes en lugar de razones solo se encuentran ca
lumnias y desvergüenzas , si rio son castigados por 
quien puede hacerlo, no merecen mas que un alto 
desprecio. ¡Pero como he de callar yo que asistí co
mo otros muchos á la vista de la causa del señor 
ex-Regente, y  estoy tan enterado de ella que podria 
votarla! ¡Como he de callar quando veo que no 
unos hombres obscuros y enmascarados como son 
los periodistas, sino un Tribunal, que por un pro
digio nunca visto ha renacido de sus propias ceni
zas , calumnia , insulta y ofende como aquellos ! Es
te es el Tribunal Especial, que sin embargo de que 
ya no existe, ha de asistir representado por D. Pas- 
qual Bolaños al Supremo de Justicia en los dias de 
la vista de la tercera instancia á defender su pro
videncia difinitiva; siendo bien de notar no solo es
te hecho de que no hay un exemplo, habiendo tan
tos de Sentencias revocadas , sino mucho mas el que 
habiéndose compuesto aquel Tribunal de cinco jue
ces, de los quales dos absolvieron, y  no firman la 
representación, sea representado todo él por uno 
de los tres que condenaron; y  sea dicho al paso que 
de aquí resulta haber sido el señor ex-Régente con- 
denadq por tres jueces , y  absuelto por ocho ; y no 
me detengo en observar la diferencia que hay entre 
los que condenaron y  los que absolvieron , porque 
esa es bien pública y  notoria.
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(«)
El Tribunal Especial entra desde luego faltan

do á la verdad en su representación á las Cortes 
quando llama al señor ex Regente autor del Mani
fiesto sobre la conducta política de la Regencia de E s
paña é Indias. Esto es falso, porque el señor Lar- 
dizabal solo indirectamente habló de la Regencia, 
y  asi al cargo que se le hizo de haber comprome
tido á sus compañeros citándolos como de su mis
ma opinión sin noticia ni consentimiento de ellos, 
contexto diciendo que lo que afirmaba de la Regen
cia por lo tocante á sí mismo lo decía asertivamen
te , y  con respecto á sus compañeros congetural- 
mente, pero con mucho fundamento, porque los 
agraviaría mucho en creer que en aquellos puntos 
no eran de su misma opinión, por cuya razón no 
creía haberlos comprometido quando les hacia mu
cho honor en la opinión que les atribuía. Con que 
su objeto expresado en el título de su obra , fué ha
cer la apología de su propia conducta, aunque in
directamente la hizo también de sus compañeros. 
El título del Manifiesto dice: Manifiesto que presen
ta á la Nación el Consejero de Estado ZX Miguel de 
Lardizabal y  Uribe, uno de los cinco que compusie
ron el Supremo Consejo de Regencia de España é In
dias , sobre su conducta política en la noche del 24 de 
setiembre de 1810 . Está bien explicado y  probado 
en autos que aquel su no apela á la Regencia sino 
al mismo que escribe. Si se dixera: Manifiesto que 
presenta el General en gefe de tal exército sobre su 
conducta militar en la batalla de ta l , nadie que se
pa explicarse entendería que hablaba de la conduc
ta del exército, sino de la suya propia en el man
do de aquella acción. Para convencerse de esto bas
ta saber gramática, y  esta falta de inteligencia en 
ella es menos disculpable en el Tribunal Especial, 
cuyo Presidente después de haber sido Dómine en 
Chiclana vino á hacer de Abogado en Cádiz.
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También es falso y  calumnioso quanto se dice 
en la representación sobre los desacatos al Sobera
no en la depresión de la autoridad de los señores Sn- 
plentes , y  la confesión paladina de un conato de cons
piración concebido desde el principio y  sustentado has
ta el fin con la perseverancia en el deseo: y  de esta 
falsedad y  calumnia el mismo proceso ha conven
cido á la Sala segunda del Supremo Tribunal de Jus
ticia, como convencerá á la primera y  á quantos jue
ces justos lo exáminen. No hubo tal conato de cons
piración , ni tal confesión de él :1o uno y  lo otro es 
una notoria falsedad y una calumnia a tro z, y  se 
convencerá de ello qualquiera que lea la respuesta 
del señor ex-Regente á la calificación del Manifies
to dada por la Junta provincial; así como también 
se convencerá de que es falsísimo y  calumnioso el 
decir que el ex-Regente niega la Soberanía de la 
Nación y  la legitimidad de las Cortes.

Decir, hablando de la Sentencia dada por la Sala 
segunda, que el tiro se asestó directamente d la cabe
za , y  que algún movimiento involuntario y  de miedo 
lo extravió é hizo que diese en el brazo : y  que ab
solviendo Integramente d Lardizabal niega también 
como él la Soberanía de la Nación reunida en Cortes, 
ó declara virtualmente que lejos de ser un crimen es 
una acción irreprehensible faltar al respeto al Sobe-  
rano , derrocar su legítima autoridad y  premeditar su 
ruina: decir esto es una maligna y baxa adulación 
á las Cortes, y  es un calumnioso insulto y punible 
desacato al Supremo Tribunal de Justicia, come
tido por unos hombres, cuya torpe ignorancia , de
bilidad y malicia saltan á los ojos en esta causa, 
contra los que en la misma han dado una prueba 
ilustre de su sabiduría , integridad y firmeza á toda 
prueba , y  á que solo son comparables las de los jue
ces inmortales de la causa del Escorial tan seme
jante á esta en todas sus circunstancias.

(7)
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Las omisiones torpes, informiladades é ilegali
dades hierven en el proceso, y  las ha reconocido 
y confesado públicamente el señor Ministro Fiscal 
del Tribunal Supremo, sin embargo de que ha sido 
tan abiertamente contrario al ex-Regente como lo 
f ué el Fiscal á F e r n a n d o  y i i  en la causa del Escorial.

La delación y lectura del Manifiesto hechas en 
las Cortes el dia 14 de octubre de 1811 , y el creer 
que comprometía la tranquilidad pública , fueron el 
único motivo del decreto de arresto y de ocupación 
de papeles del señor Lardizabal.

La creación del Tribunal Especial en la sesión 
del 15 fué para juzgar al señor Lardizabal como 
autor del Manifiesto; pero no para exáminar su vi
da, conducta y  porte anterior.

Por consiguiente es evidentemente nulo por de
fecto de jurisdicción todo lo actuado sobre hechos 
que no pertenecen al Manifiesto; por cuya razón, 
lejos de tenerla, para quejarse de que el Supremo 
Tribunal haya declarado intempestivos y fuera de 
la mente de las Cortes todos los cargos que se han 
hecho al acusado en respecto á su vida anterior, 
debieran agradecerle el no haber declarado todo 
esto nulo y atentado.

Uno de los cargos mas fuertes que se han he
cho al señor ex-Regente fué sobre haber asegura
do que el señor Obispo de Orense, quando prestó el 
juramento que se le exigió, no se retractó de lo que 
dixo desde luego, ni juró en otro sentido que en 
el mismo que desde el principio ofreció que jura
ría. El Tribunal se empeñó con el mayor tesón en 
hacer confesar al señor ex-Regente que su compañe
ro se había retractado; y sosteniendo aquel con fir
meza que ni se retractó, ni era capaz de retractár
s e lo  probó con cinco razones todas ellas convin
centes; y últimamente para satisfacer á este cargo, 
dixo que se remitia á lo que dixese el mismo señor

(8)
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Obispo en vista de todo lo expuesto. ¿Quien creería 
que esta cita no habia de evacuarse? Pues no se eva
cuó, ni se pensó en ello. ¿Y donde están aquí la im
parcialidad, la legalidad y la buena fe? O el Tribu
nal creía que el señor Obispo se retracto, o que 
no. Si lo primero, le interesaba evacuar la cita para 
convencer al acusado con la confesión de su compa
ñero: si creia que no se retracto, no puede haber 
mayor maldad y prevaricación en un juez que el 
empeñarse en hacer decir al reo lo que el mismo juez 
cree que no es verdad.

El Fiscal puso en duda la verdad de lo que el 
señor ex-Regente dixo haberle pasado en Vitoria con 
Fernando vn y con su Ministro de Estado el señor 
P . Pedro Cevallos. ¿Quien creería que esta cita no 
habia de evacuarse, hallándose á la sazón en Cádiz 
el señor Cevallos? Pues tampoco se evacuó por la 
misma razón sin duda que movio á no evacuarse la 
otra: se creyó, y bien, que el señor Obispo y el se
ñor Ministro confirmarían lo que dixo el ex-Regente, 
y  esto no convenia para condenarle, que es á lo que 
se iba.

Un testigo negó cierta cosa que afirma el señor 
ex-Regente. Habia otros dos de igual clase y condi
ción que se hallaron presentes al hecho. ¿Quien 
creería que estos dos no habían de examinarse .tam
bién ? Pues no se hizo, porque el Fiscal dixo que 
no era necesario, y el Tribunal se conformo con
ello. .

El Tribunal Especial conociendo que la única 
ley á que debía arreglar su juicio, era la de la liber
tad de imprenta, envió, como debía, el Manifiesto 
á la Junta provincial de Censura : ésta le condenó: 
contestó el ex-Regente; y manteniéndose no obstan
te la Junta en su calificación, él apeló á la Junta 
Suprema. Debió el Tribunal no dar mas paso hasta 
ver la calificación de ésta, sin la qual no estaba con-
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( lo )
cluido el juicio censorio, y  así lo dixo en el Tribu
nal uno de los jueces; pero sin esperar á eso, y  por 
consiguiente sin estar concluido el sumario, el Fis
cal puso su acusación, y el Tribunal pasó los autos 
á la parte para que se defendiese, quando aun fal
taba el único documento preciso en que había de 
fundar su defensa. Pendiente la apelación, el Fiscal 
fundó su acusación en la calificación apelada, y di
xo al Tribunal que no debía esperar otra, pues aque
lla era para el caso tan firme como un dogma de fe, 
que una vez declarado, no hay ya mas que inquirir. 
Vino al fin la calificación de la Junta Suprema revo
cando la otra; pero ni el Fiscal ni el Tribunal hi
cieron caso de ella, quando en su vista debió haber
se dado por libre ai autor del Manifiesto, á quien 
continuó siguiéndose la causa, sin querer permitirle 
ni aun el alivio de salir del arresto.

El Fiscal contraviniendo abiertamente á la Cons
titución ya publicada, pidió entre otras penas la 
confiscación de bienes abolida por e lla ; y él y el 
Tribunal echaron por tierracon descaro la ley cons
titucional de la libertad de imprenta.

La Junta provincial de Censura sobre su pala
bra, y  sin fundarlo, como debía hacerlo, porque así 
lo manda la ley, calificó el Manifiesto de sedicioso 
y  subversivo en grado sumo. La Suprema fundán
dose larga y sólidamente en el mismo Manifiesto, 
como manda la ley, declaró que no era subversivo 
ni sedicioso; y después de probarlo convincente
mente, concluyó diciendo: pudieran citarse otros pa- 
sages de igual naturaleza; pero bastan los referidos 
para conocer los sanos principios del autor del Mani
fiesto , así en la política como en la moral publica , sus 
ideas de subordinación á las potestades, su amor al 
orden, y  sus deseos por la prosperidad del rey no. Los 
jueces especiales obligados á castigar con arreglo á 
las leyes los delitos declarados por la Junta Su-
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( l l )
prema de Censura, han impuesto la nota de sedi
cioso y revolucionario ai autor del Manifiesto que 
la Tunta Suprema ha declarado no ser lo uno m 
lo otro; y le condenan como tal á que salga expulso 
de los dominios españoles, después de haberse exe- 
cutoriado en la forma legal mas auténtica por la au
toridad, á cuyo fallo debieron sujetarse, sus sanos 
principios, sus ideas de subordinación á las potesta
des, su amor al orden, y  sus deseos por la prosperi
dad del rey no. Han faltado pues a su obligación, y  
puede decírseles á rostro firme con verdad y  con 
justicia que son unos perjuros, que por complacer 
á los hombres han hecho escarnio del santo nom
bre de Dios, por el qual juraron en el salón de las 
Cortes fallar conforme á las leyes, lo que no han 
cumplido á sabiendas, pues bien patentes les puso 
estas razones D. Antonio Alcala, y a su vista te
mían la censura de la Junta que no admite duda ni 
interpretación.

No habrá un hombre imparcial y  justo que no 
diga lo mismo, y  merece copiarse aquí lo que dixo 
en Londres el Español n.° 30, y la nota que puso 
tan merecida y  honrosa á dos de los jueces dig
nísimos de serlo, como de oprobrio y  de ignominia 
para los otros tres y  el fiscal que no deberían jamas 
exercer tales empleos! Lardizabal ha sido juzgado 
por un Tribunal Especial creado por las Cortes para 
el efecto en el acto de manifestar la mayor indignación 
contra su escrito: es decir que cinco hombres sin em
pleo fixo, ó cinco aspirantes ó pretendientes ̂ son los 
árbitros de la suerte de uno que ha incurrido en la 
indignación manifiesta del Soberano. La base y  funda
mento de la recta administración de justicia es la inde-  
pendencia de los jueces (*): ¿y según que leyes juzgo

{ * )  Es justo decir en honor de la honradez que, á pesar del 
compromiso en que se vieron los individuos del Tribunal Espe-
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este Tribunal Especial? Las Cortes crearon para de
fensa de la libertad de la imprenta dos Juntas de Cen-  
sur a. La inferior parece que condenó la obra de Lardi- 
zabal, la suprema le absuelve de todo delito que merez
ca tal nombre. fSobre que pues fundan los jueces su 
sentenciad S i esto es tener libertad de imprenta, digo 
que hay libertad civil en Turquía.

Véase ahora quien podrá no reirse de la bravata 
de los Especiales que á nadie temen, y  de nadie espe
ran. A nadie temen; pero absolviendo á los Conse
jeros de Castilla, publican simplemente su sentencia; 
y  condenando al ex-Regente, mandan que se inserte 
en la Gazeta del Gobierno. De nadie esperan; pero 
Vizmanos pacta desde luego que, para encargarse 
de ser juez, le han de dar un sueldo que se le dió; 
y  Bolaños tiene el increíble atrevimiento de solicitar 
una plaza del Supremo Tribunal de Justicia, que es 
como si en otro tiempo hubiera pretendido ser Ca
marista de Castilla; y  no habiendo podido llegar á 
tanto, piensa después en una Regencia. A nadie te
men, y de nadie esperan; pero lea qualquiera la re
presentación de que hablamos, y verá lo que deduce 
de ella en ese punto, sin que yo lo sugiera. A nadie 
temen , y  de nadie esperan; pero luego que condena
ron al ex-Regente, pidieron á las Cortes que los re
comendase á la Regencia, sobre cuyo hecho es digno 
de leerse lo que dixo el ya citado Española.0 31.

¡ Esto ha pasado, y  esto se ha publicado en Cádiz, 
en ese pueblo donde tío se oye otra cosa que los ecos de 
libertad, constitución,derechos del hombre y  del ciuda
dano ! jT  no ha habido nadae que pare su consideración 
sobre este hecho ? ¿ ningún escritor que tome la pluma 
para acusar el escándalo que estas palabras encierrand

Supongamos que en tiempo del Príncipe de la Paz

cial, dos de ellos (los señores Undabeytia y  Morales) absolvie
ron al acusado f según las noticias que tengo de este asunto.
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hubiese habido quien publicase un papel, probando la 
ilegalidad del exorbitante poder que gozaba aquel fa 
vorito : que como era natural, el atrevido escritor hu
biese sido arrestado , y  que el injuriado favorito hu
biese nombrado una comisión para juzgarlo, \que no 
se diría hasta la hora presente si en la Gazeta de Ma
drid se hubiese publicado un párrafo en estos términos?
» E l Tribunal nombrado por el serenísimo señor Prín- 
99 cipe de la Paz para juzgar al autor del libelo que 
» se publicó contra S. A . , habiendo sentenciado al au- 
» tor á destierro, confiscación de bienes, & c. presentó 
99 un memorial pidiendo que, concluida ya su comisión, 
99 se le exíma de este encargo, y  se digne S . A . recomen-  
99 darlo al Ministro de Gracia y  Justicia

Pero iá que supongo casos imaginarios'1. iQue con
cepto tendría el mundo de los antiguos cuerpos judi
ciales de España, si quando el Príncipe de la Paz se 
empeñó en hacer condenar á Ezcoiquiz y  al Duque del 
Infantado en la célebre causa del Escorial, se hubiese 
visto terminar el juicio del modo que el del e¿c-Re
gente Lardizabali i Que nombres no se darían á los 
miembros del Consejo de Castilla que fueron escogi
dos para ver aquella causa, si cediendo el previo de
creto de condenación que había dado el Rey ( como 
las Soberanas Cortes lo dieron con su indignación pú
blica contra Lardizrbaí) , hubiesen fallado conforme 
á la conclusión fiscal en contra de los acusados, y  en 
seguida hubiesen pedido recomendación en premio de 
sus servicios ?

Yo no he hecho mas que decir algo de lo mu
cho que resulta de los autos; pero vendrá dia en 
que el público lo vea todo, y  se convenza de la su
ma injusticia de la sentencia del Tribunal Especial y  
de la suma justicia de la del Supremo que la revocó. 
Sé que el señor Lardizabal en la misma noche que 
se presentó por primera vez al Tribunal pidió li
cencia para hablarle ántes de empezar á tratar de
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( i 4 )
la causa, y  obtenida, le dixo entre otras cosas que 
qualquiera que fuese el éxito de su causa, pedia des
de luego que, concluida, se le permitiese imprimirla 
y  publicarla; y le contestó el Presidente que eso se 
vería mas adelante; pero como la Constitución lo 
permite á qualquier Español que se halle en igual ca
so, el interesado está resuelto á hacerlo luego que se 
executoríe la sentencia (*), y entonces se verá que 
el Tribunal Especial está ya juzgado, porque su 
causa está hecha en la misma que ha formado al 
ex-Regente Lardizabal.

{*) Esta causa se ha publicado por partes 6 sucesivamente 
en el Diario patriótico de Cádiz desde el n.° 9 hasta el 45; pero 
en executoriándose la sentencia se publicará aquí toda en una 
pieza.

MADRID
IMPRENTA DE D. FRANCISCO DE LA PARTE.

1813.
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