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Publicamos en nuestro número anterior la Real Orden de Fernando, por la cual declaro abolida la
Inquisición: y los estrechos límites de nuestra gaseta nos impidieron felicitar entonces, como
debíamos, al hombre de todas las naciones y de todas las edades por este acontecimiento tan
suspirado. Mucho, mucho ha que la razon y la filosofia han estado declamando contra este invento del
averno: la rason y la filosofia habian declamado y combatido en vano. Los torrentes de sangre que
desde el principio hizo correr esa institución sacrilega, los torrentes de sangre en que á nombre del
Padre de las Misericordia había inundado al mundo ese minotanto de las conciencias, la
consternación, la conjura incesante, la esclavitud del pensar, la inexorable é intolerante persecución
que desde el principio y siempre han sido sus compañeros inseparables, llegaron aun á debilitar la
impresión que habían causado las horribles y desbastadores Cruzadas. Gravísimos males habian
hecho estas á la Europa; guio las de ordinario el fanatismo, sostenido por el espíritu de ambicion y de
conquista; mas constituido luego el hombre impia y blasfemamente juez entre el Criador y la criatura,
usando de una autoridad proporcionada á la grandeza del que creia ofendido, é incapaz por su propia
pequeñez de descubrir lo que está reservado á solo aquel que lee en los corazones, no ofrece en la
historia de la Inquisición sino los anales de los criminales mas atroces, que pudo inventar la malicia.

Cuando el tribunal que Inocencia III. Solo creó como tribunal de fé, adquirió tambien, poder y objetos
temporales y sostenidos por los Reyes se hizo su apoyo á su turno, los pueblos llegaron á ser
oprimidos hasta tal punto, y llego á fortalecerse de tal modo la liga contra ellos, que parecia
indestructible en países, en donde como en España y Portugal, el largo hábito de obedecer había
ocupado enteramente el lugar de la razon y de la justicia natural. "Será necesaria, dijo un filosofo del
"ultimo siglo, será necesaria la intervención de una "Potencia extranjera para destruir el monstruo "en
aquellos reinos; "y efecto consiguióse destruirlo en el Brasil por artículos expreso de un tratado
concluido en 1809 entre la Corte de Inglaterra y la de Portugal; y si no ha sido preciso ahora otro tanto
en España, debese puramente á la ilustración general del siglo, á que no pudieron resistir las barreras
que se le opusieron alli, y que durante la última guerra y la existencia de las Cortes, se extendio á
todas las clases: debese al heróico alzamiento que ha roto ahora las cadenas que oprimian al pueblo
Español; debase por último á la perversidad de Fernando, que redujo á aquel tribunal á ser
exclusivamente el ministro de sus venganzas y que aumentó de este modo, si es que todavía era
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capaz de aumento, el horror que inspiraba. El pueblo Español ha destruido ya dos veces este aborto
del fanatismo: y sin embargo de la entera sumisión que Fernando manifestó el 9 de Marzo, mucho
tiene aun que hacer para conservarse sobre el trono. La proclama siguiente de la Junta Gubernativa
no solo prueba. El pueblo Madrileño, cuyas relaciones con el Rey eran algo mas estrechas, y que
habia recibido ya el 10 de Marzo protestas y garantía de la sinceridad de este, desconfiaba todavía; y á
las seguridades dadas por el Cabildo Constitucional fue necesario añadir nuevas seguridades y
consejos de la Junta. Recomendamos la lectura de la siguiente proclama: nos parece característica del
estado de la revolucion; y por versado debe estar en la historia de las revoluciones él que no entienda
ese idioma.
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