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DEL GENERAL ELÍO.

Jbtís amigos de Elío hablan de la injusticia con 
que se¡ procede'en la formación de causa por el 
juzgado dé primera instancia, y  mucho mas por 
haberle declarado comprendido en la ley de 26 de 
Abril. E l adjunto escrito del promotor fiscal pone 
en claro este modo de actuar. '

E l esthdo de la causa, ayer 4 á las 11 de la 
m a ñ a n a e ra  estar despachada por los fiscales, y  
mandada pasar al procurador de Elío.

E l promotor fiscal dice : que se le ha dado 
traslado y autos sin pferjuieio deí escrito de Fran
cisco Pascual* Quillém , qué éntregtí siendo Como 
las ocho de la noche, al que acompaña una cer
tificación de la sala, por la que se manda que el 
juez Don Martin Serrano ( pues habla con él so
lo , omitiendo -el* acompañado ) ,  otorgue á ’ la par
te de Guillém las apelaciones que dé sus provi
dencias se hayan interpuesto ó se interpusieren 
conforme á derecho bajo su responsabilidad.

La parte de Elío acudid á la sala por recurso



de protección-, jp aí^  que á este juzgado se le exi
giese la responsabilidad con arreglo al artículo 
2¿4 de la Constitución, <5 que al menos se man
dase a i mismo juzgado que bajo la mas estrecha 
responsabilidad y multa que se estimase, se sus
pendiera todo procedimiento de la causa, y en su 
vista declarar haber lugar al recurso de protec
ción , y ,que el juez de primera instancia ha he
cho fuerza denegando las apelaciones, y que re
vocando sus proveídos, se devolviesen los autos 
para que admitiéndolos en ambos efectos, proce
da con arreglo á la ley de 9 de Octubre de 1812, 
exigiendo en uno y otro caso la responsabilidad, 
y  al efecto pidió también que!¡sé recogiesen-inme
diatamente; losautqs originales. Esta fue la solici
tud de la parte del teniente general E l ío , y á 
ella recayó la providencia de la sala que queda 
copiada. Si el defensor de Elío , como dice que 
á aquel se le hizo saberel auto de este juzgado 
del dia 25 de los corrientes, para que la presen
te causa se siguiese y arreglase en todo á lo preve
nido en la ley de 26 de Abril ultim o, en vez de 
consentir esta providencia, la huhfe.sc reclamarlo 
afectando la duda, que no h ay, de le y ; si-,enton
ces se le hubiesen denegado las apelaciones, po
dría haber sido justa su queja de cualquiera ma
nera que la hubiera llevado á la sala para su 
pronto remedio; pero si la consintió no solo el ge
neral E lío , sino su procurador, y  hasta el abo
gado director se aquietó con ella ; si ya medió un 
pacto; si ya se convinieron , ¿cómo pueden hacer
se ya reclamaciones contra la mismaí ley? ¿ni co
mo contra lo terminante mandado en e lla , ni con
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especialidad en los artículos 13 y  1-4 , podía e l 
jnzgado acceder á la solicitud del fuero , sin con
travenir notoriamente á esta ley ?... á esta ley de 
excepción , á esta ley privilegiada , á esta ley que 
los plazos que señala son improrogables y peren
torios, y  no pueden alargarse á título de suspen
sión , restricción ni otro alguno: á esta ley que 
en el artículo 36 dice wque Jas leyes sobre la ma
teria se entenderán derogadas en lo que fuesen 
contrarias á la presente.”  Solo quedaba un arbi
trio de sutileza á la parte de Giiillem , que era 
la combinación del artículo 1? con el 35: suti
leza que según se indica en la certificación , solo 
puede ser duda voluntaría para la parte de Gui- 
llem , y nunca , ni en ningún caso , parados co
nocedores de las leyes. ¿ A qué pues reclamar ni 
producir quejas injustas sobre la ley de 9 de Oc
tubre , y sobre la decantada responsabilidad ? ¿ Ni 
á qué acudir á la sala con recursos Impertinen
tes? Se conformaron las’ partes en que esta causa 
se continuase (porque debe ser así) conforme la 
ley de 26 de A b ril, y todo lo que sea separarse 
de ella es ilegal é injusto. Eí fuero tan deseado, 
ni cabe en este negocio ni puede caber. Si ya que 
no reclamó la providencia del día. 1,5, y  en vez 
de presentar el escrito de declinatoria y  de inhi
bición hubiese hecho la defensa, y á las 24 horas 
presentado la lista de testigos para la prueba, por 
mas que hubiese sido con la protesta de no pro- 
rogar jurisdicción, ni someterse al juzgado, en
tonces sí que ios defensores de Elío hubiesen lle
nado su deber, y aquel no hubiese quedado in
defenso, por mas que les hubiera dicho que tra
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tasen solo de reclamar su fosero, respecto á que la 
ley reclama, lo contrario. E l señalamiento de dia 
para el juicio, fue legal : quedaron notificadas las 
partes y el reo. Este tenia y ha tenido acción pa
ra que el tribunal de guerra , ó mejor en concep
to del promotor, el consejo de generales, hubie
se suscitado la competencia , mas nunca tiene de
recho para hacerlo en el juzgado de primera ins
tancia. Este antes de la promulgación de la ley 
de 26 de Abril , quedó ya con toda su jurisdic
ción expedita para conocer en esta causa y  juzgar 
al General Elio. El hecho solo de reclamar la or
denanza del egército y el artículo 250 de la Cons
titución , y juntamente la real órden de 3 de Mar
zo último;^manifiesta que anda fluctuando y no 
sabe á* qué acogerse. Guando se expidió, aquella 
real orden.«in- el debido conocimiento , yá estaba 
formada esta .causa y  el reo dejado á la disposi
ción del juzgado, y por 1q que en ella se lee, y  
modo eon; que se expidió, acudió el juez Serra
no , entonces vónieo conocedor de esta cap£8 , al 
congreso nacional para que se exigiese la respon
sabilidad personal y se formase causa al secreta
rio de la guerra por haberla expedido , cuya ór
den con el testimonio con que se acompañó á las 
Córtes, se publicó en esta capital por el mismo 
juez Serrano junto con la exposición que hizo al 
congreso en 17 de Marzo de este año.

Lo que se dice en el; recurso á la :;sala sobre 
que la causa principió por;un anónimo reproba
do por derecho, es falso y muy fa lso p o rq u e  si 
bien los impresos que denunció el fiscal a la jun
ta de censura fueron acompañados de un anóni-
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mo que presentó un alcalde de barrio, los impre* 
sos no fueron anónimos, y sí reconocidos por el 
impresor, aunque dijo criminalmente que no te
nia los originales por haber transcurrido tanto 
tiempo y  no creerlos necesarios por la mutación 
del gobierno. A vista de la censura tan negra que 
dió aquella junta , se procedió á la justificación 
de los autores de los originales que ocultó el im
presor. De aquella justificación resultó la crimi
nalidad del general EIío, en términos que el juz
gado tuvo precisión de formar ramo separado, 
que es el de esta causa, de la que en el anónimo 
que se acompañaron ,á los impresos, ní una pala
bra se decía, y aquel anónimo no lo es en ver
dad, y en su caso podría serlo cuando denuncia
ba los autores de aquellos; pero esta causa nun
ca podrá decirse que principió por un anónimo, 
sino que el ju ez, excitado por el fiscal y junta 
de censura , llenó sus deberes procediendo de 
oficio.

Lo que se dice del juez llama'ndole enemigo y  
delator del procesado, es otra falsedad, y aun ca
lumnia, de que el mismo juez deberá tomar satis
facción. Le l  ama enemigo por haberle arrestado 
el general Elío y haberlo entregado al extinguido 
tribunal de la inquisición. El hahprlo arrestado 
por sí y  entregado á aquel extinguido tribunal, 
es falso*, porque Elío nó hizo otra cosa que poner 
eq ejecución una real órden en que así se manda
ba , como si fuese un juez requirido. Ninguna par
te tuvo, en nada contribuyó por sí, y esto en na
die'puede influir enemiga, ni esta clase de hechos 
se tienen por tal entre los que saben discur rir. Que
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fue delator, esto es una falsedad, y- con solo aten
der que dice la parte de Elfo que el jaez Serra
no firmó la exposición de 17 de Marzo de 18 2 0 ,y 
aquella motivó el arresto de todos los de la cinda
dela, basta para convencerse de que no había mo
tivado el arresto del teniente general E lfo , toda 
Vez que es bien público que el dia 10 se le pasó 
ya á la ciudadela, y á si la causa de algunos de 
aquellos arrestados se hubiese seguido cual corres
pondía, acaso seria otra su suerte. Aquí no hay 
otra observación de leyes que la de 26 de Abril 
último , ni otro fuero ni competencias que las de 
la jurisdicción ordinaria y militar, según los lími
tes que en la misma ley se señalan. La ley recopila
da sobre que se admita la apelación de incompe
tencia de juez está expresamente derogada para los 
casos de la de 26 de Abril. La crítica de los A A. 
es aquí bien insignificante, y el juzgado de prime
ra instancia ni ha contravenido á las leyes por de
cir que esta causa se siga conforme á la de 26 de 
Abril por mas que justamente haya negado la ape
lación en lo devolutivo. Tampoco ha contraveni
do á las leyes, que arreglan el proceso, porque 
aquella es ley de excepción, y  para los casos que 
está hecha y contiene, quedan derogadas todas las 
leyes que fueren contrarias k ella, como lo quedan 
las que se indican. El recurso de protección y fuer
za de que según la condición cuarta , página 13, 
capítulo 1? de la ley de 9 de Octubre de que pue
den conocer las audiencias, son solo los que se in
troduzcan ante ellas de los tribunales y  autorida
des eclesiásticas, y es mucho delirio querer aplicar 
aquel recurso y  fuerza que se supone á las leyes
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a un militar que nada tiene de comtm con lo ecle
siástico, ni menos conoce de su negocio ningún tri
bunal eclesiástico, y el haberlo hecho no puede te
ner otro objeto que el de sorprender á la audien
cia. El teniente' general Elx'o y sus representantes 
no pueden utilizar otros remedios en este caso que 
los prevenidos en la ley de 26 de Abril con los 
que se han conformado, y  su solicitud a la sala 
es ilegal é improcedente: y por lo mismo entiende 
el promotor que podrá acusarse su recibo, maní' 
festando que el juzgado queda enterado, y que el 
no haber admitido las apelaciones que ha inter
puesto G uillem , ha sido por no estar conformes 
a derecho, y que si interpusiere alguna que fuese 
arreglada á é l ,  sabrá admitirla; y que sobre la 
responsabilidad que se le encarga la tiene muy 
presente, porque procede conforme á la citada k y  
de ¿6 de A bril, y según ella la responsabilidad 
en su caso podrá y  deberá exigirse á quien la in
frinja. =  Valencia y  Mayo 27 de 1821. =  Tomás 
Hernández.
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