
GACETAESPAÑOLA.-CÁDIZ, MIÉRCOLES 25 DEJUNIODE 1823. 

PRESIDENCIA DEL SEr\ron 6EMER. 

SESION DEL DIA 94. 

Leida el acta dc In anterior, qued6 aprobuda. 
Se aprob6 el dicttlmen de Ir comlsion de Guerre relrti- 

vc i que se pase al Gobierno la solicitud de un vecino do 
Sanhícar de Barrameda, menor do edad, en Ir que pedia di+ 
penaaoion de la que le falkha para mr empleado en Ir defen- 
m de Ia patria, 6 fin de que el Gobierno le admitiese en el 
mrvicio de las armas si concarricsen en 61 las circunstan- 
cias necesarios. Las Cbrtes declararon adeutis que habian 
Oid0 asta exposicion con singular agrado. 

Se ley6 un oficio del Sr. Diputado Infante y otro del Se 
iior Lake, participando 6 Iris cbrtes quo admitian los dastmos 
que el Gobierno les habia conferido en virtud de autoriza- 
cion de lus mismas. Estas concedieron permiso d dichos SC- 

3oras para que pasasen k desempeííarlos. 
Se prccedtd tl la discusion del dictimen de la comision 

de Guerra sobre Ir solicitud de varios aspirantes del cuerpo 
de inwicros, parn que se les dispensasc el oorto tiempo 
que les falta para concluir sus estudios. y qued6 aprobado en 
todos sus .II tíoulos. (V&uc aI eatracto de b schn de MJW.) 

Continudse In discusion del proyecto sobre capellanira 
de sangre. 

Articulo 4 .’ aSe declaran libres y laicales todos los bie- 
m de las CapellankM de san@%, en la forma que en esle 
Proyecto SS estableceti. 

Despues de una corta discusiuu, qued6 suspendidn para 
dar cuenta de una comunicacion del Gobierno. 

Se ley6 un oficio del Sr. Secretario de la Gobernacion 
de Ir Peninsula, en el que exponin que para In salvacion de 
la patrio se hacian indispensables quince medidas que pro- 
Pcoia, relativas d que se suspendan las disposiciones do la 
4Y orgánica del ejército permanente que puedan entorpecer 
la accion del Gobierno 6 de los generales en jefe Que sin 
Perjuicio de las facultodes de los generales en jefe, coman- 
dantes militares y gobernadores de plazas declaradas en es- 
- de tubo pueda el Gobierno poner en cualquiera de dl- 
choapuntcs un tribu-1 especial que conozca de los delitos 
de traicion contra la libertad, sublevacion y prevaricaolon: 
~bs contra la sapula persona del Rey y do ia Reina; deli- 
ba contra la puridad esterior do1 Estado comprendidos en 
ei capitulo 1, titulo II, parte primer* del Udigo penal, deli- 

tos de rebelípn, sedicion 6 conmocion popular, resiste nms 6 
impedimento co la ejocucion de las leyes, usurpacion 6 im- 
pedimento en la libre accion del Gobierno; allanamiento de 
drceles y de establccimiontos de correcc~on; robos y liurtcs, 
vagancia, holgazaneria y mal entretenimiento, calificado se. 
gun la ley de 4 .* de Octubre de 1890 cuyo tribunal espe- 
cial deber& constar de siete juwes, 6 cinco 6 lo menos en 1~ 
plazas declaradas en estado do sitio y tendrA el número 
de escribanos y alguaciles que fuere necesario cada une 
do los jueces por turno formarA 01 sumario, no habr6 mas 
que una instancia, y la mayoría de votos conformen for. 
mar6 seufoncia, eto. Que en loda plaza 6 punto sitiado por 
el enemigo, 6 declarado en estado de sitio, se tengan por 
suspmsas las formalidados prescritas cn In Constitucion para 
el arrcstc do los delincuantea conforme al art. 308 do la 
misma, y pueda el Gobierno 6 tribunal especial disponer 6 
ejecutar el ,dlanamionlo dc toda casa que le parezca soape- 
chosa Que en cualquiera dc ostos puntos puedn el Gobierno 
prohibir, dura& el silio, que SC ejecuta wsa alguna sin su 
permiso Que cl mismo, los Generales en jefe, Comandantes 
enerales do distrilo , Gobernadores de plrws sitiadas 6 de- 
claradas en esbdo de sitio , y Jefes políkos de las 
provmci.18, puedan hacer salir de aquel sitio 6 dcl territorio 
esprííol d cualquier sujete que ófrezca sospechos. Que asi el 
Gobiorno, como los Jefes políticos, de acuerdo cou las res- 
pectivas Diputaciones provinciales 6 Juntas auxiliares de Ir 
defensa nacional 6 Iribunnl especial, puedan suprimir toda 
corporacion do cualquicm clase que sao, cuyn conducta cau- 
sare perjuiclos li lo causa púbhcn, dando despues cuenta i 
6. nI. pam sn nprobecion, y parn que se ponga en noticia 
de las Córces. Quo Iris mismas autoridades puednn mmlar 
toda persona qne ofrezca scspcchn y Lrasladwla gubernnti- 
vamenk 4 otro punto de In Prninsula 6 islas adyacentes 
donde no pucdn hacer deiío Qoo las propias auloridadcs en 
los mi5mos l&minos pueddn suspender 6 cualquier magis- 

trado 6 juez que ofrozcn sospecl~~, supli0ndolo interinamcn- 
tc con 0~0, 4 cuyo fin se suspend.1 In disposicion illlinm del 
articulo 214 de InCons!itucion Que así el Gobierno como loe 
Generales en jefe, Gobernadorw de pIn%? siliadr 6 declnradr 
en estado de sitio, y Jefes políticos de ias provincias puedan 
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durank la guerra suspender d los alcaldes constitucionales me induce d oponerme d este proyeck , pues aunque a&a 
C individuos do las Diputadiones provinciales y junks auxi- popularidad es el fruk mas preciaeo que puede desearse, la 
liares de defensa que no cumplan con sus deberes, y reem- sacrificarin yO On ~!&e CWO. 
plúzarlos con otros que lo hayan sido despues del restablecí- En primer lugar impugno esk pmyeck porque veo que 
mienk del sistema, dando cuenta B S. P. para su aprobacion. con 61 no se hace mas que afiadic una multilud de leyes ;2 
Que los Generales eu jefe puedan suspender provisionalmente las yadadas, que no hacen mas que aumentar la orbiLmrie- 
i los Jefes políticos, intendentes d aualesquien otros em- dad. Las Cbrtes generales y extraordinarias formaron una 
pleados que no cumplan con su deber, y reunir el mando ley sobre libertad de imprenta, con la cual se siguid algun 
@itico y militar do sus provincias segun mas conveng B tiempo; mas verificada la restauraciou de la Coustitucion, 
la causa pliblica. Que los Generales en jefe en sus distritos ya ee creyi que aquella ley era nula y se CI& otru en la 
y Gobernadores do plaza sitiada 6 deArada en estado de sitio que hay un titulo contra el cual be estado y estar6 siempre, 
puedan ejecuhr d hacer ejecutar requisiciones de caballos, y con tanta mas razon, cuank que weo que por aquel Ululo 
armas y cualesquier otros efccks, y exigir pr&kmoa tomo- han venido muchos de los males quo hemos experimentado. 
sos. Que se suspenda la ley de 97 de Noviembre de 4 8a9 Llam6se J esta ley, ley or&nics, pueden organizarse los ej&- 
sobre reuniones Para discu#r materias politicas, etc. citos, las Gobiernos y kdas las cosas que se quieran pero 

El Sr. secrelurio del Despacho de la Gobernacion de la la libertad de imprenta no se organiza. Esk ley or&nica 
Peninsula pidib que astas propuestas pasasen d una comi- con que se quisn corregir los abusos de la libertad de im- 
sion, y dijo que el Gobierno se mservaba exponer d la misma prenta fu8 enkmmenk inútil, y apenas habian Pasado dos 
las razones en que se fundaba p;lm pedir estas medidas. meses desde que se di6, cuando lu6 nocesarto añadir dos 
As¡ se acordb, y fueron nombrados para componer dicha co- puntales para sostenerla. Nas no fueron osks solamente los 
mision los Sres. Argüelles, Sepüem, Becerra, Benito, Snlti, males que se ori&aron y eskmos palpando otros son los 
Abrau, Saavedra, Valdds, Bosks y Florez Cnlderon. que hrn dodo lugar d esss leyes adicionales que ahora se 

Se aprobd la siguiente Proposicion del Sr. Buruaga- presenkn. 
@Pido B las C6rks que dispensen 01 reglamcntd interior de Entre los muchos articulos que abraza esta ley adicio- 
las mismas para el solo efecto de solcmnizac la trashíon de nal, bc ohservodo que una gran parte dc ellos son reglanen- 
las cenizos de los inmortales Daoiz y Velarde, como se dispen- tnrios, y por eonsignienk los juzgo casi inútiles. 
s6 en Madrid on 4 8 4 5 ; nombrAndose una dipukcion de su En cuanto d lo que so dice en el art. G.* de que 01 im- 
BB~O que asista mañona 33 d la hora que señale el Sr. lele pteeoï seti responsable ou el caso de tirmar una persona 
superior de esta prortnoia B la solemne tmslacion de los YS monor de 4 7 años, yo no alcanzo por qu6 se determlna así. 
nerables restos de los primeros mMres de la liberkd d in- Esky tsmbien persoadido que Para cortar los ubusos come- 
dependencia española. D tidos por vanos esorikros de buscar hombrea en las drce- 

Se leyd y pcocediir Q la discusion del proyecto do ley les Ilonos de delitos para que firmen escritos inlamea, se da 
sdbonal A la de libertad de imprenta. lugar d que SC cometan otros abusos, y sobre lo cual deboti 

El Sr. VELASm No he tomado la palabra en contra de bacorse alguna variacion. 
este proyecto, porque cma que no debo adoptarse una nie- El omdor hizo otms varins rotlexiones pora manifestar 
dida capaz de reprimir los abusos que so notan; sino Porque qae aunque reconocia los abusos que se habian cometido de 
crw qne las leyes dadas en 4 830 sobre esta materia son la libertad de impronta, era imposiblo remediarlos y que por 
suficientes, y ademas porque veo que esk pmyeck no os 

t 
su parle wfriria los efectos de estos abusos B trueque de no 

mas que la renovacion de lrs leyes y decretos dados, y por quedar cxpuwto il mayores males, si se tratnban de corregir; 
qne nok alguna cosa especial que no puede aprobarse. Dice 
el artículo qne el autor 15 edikr de un escrito que verse 
principalmonte sohre dognas de religion , y se publique sin 
licencia do1 Ordionno, sufrid la multa de 4 3 ir 30 duros 
SIC perjuicio de la Pena señalada por las domAs calificacio- 
nes que recaigan sobro 61: yo no hallo conforme esta com- 
plicacion de penas. l3n el arL. 4.’ hallo una repeticion de la 
ley de 84 de Octubre, osi como en olros varios. Ultima- 
mente, entttndo que varias de Ias medidas qne so proponen 
son mas bien restricciones contra la libertad do imprenta, 
que precauciones para que no so abuse de ella. Por kdo 
esto opino que no dehe hdcr 1ugRr 5 votar. 

EL Sr. GOlUEZ (D. Manuel): La comision reconoce que 
la liberkd de imprenta asti intimamonto enlazada con la 
libertad civil ; reconoce que se han cometido varios abusos 
y esk es lo que quiere evitar, dejando en libertad d los ciu- 
dadanos de poder manifestar sus opinlones. Para esto ha crei= 
do necesario dar reglas. pues 1% que las establecidas hask 
el dia no bastan. No me dekndrd en oonlestar B las observa- 
ciones que 1118 han hecho sobre algunos dc los nrUculos que 
PB proponen, porque mo rwrvo la palabra para cuando se 
trsk de cada uno en particular. Entre tanto, rue3o 6 las 
Cdrtes declaren haber lugar 1\ votar en la totalidad del 
proyeck, no llevando en esto ofm objeto que sostener la 
libortsd de imprenta y refrenar los ahusos cometidos hasta 
el dia. 

El Sr. GALIANO: Antes de entrar do lleno en osta dis- 
cusion debo hacer 1 las Cdrks la advertencia de que no es 
el deseo de odquinr una popularidad efímera el moWo que 

Sr todo lo cual era di opinion quo dcbin declarame no ha- 
ber lugar d votar aobre la totalidad del Victimen. 

El Sr. Solvb manir&, entre otras cosas, que la comision 
estaba firmemenk persuadida que rojos dc rcstringtr la li- 
hertad de imprenta el art. 6.’ no hacia mas que poner tra- 
bas 4 10s abusos que pudiesen originame de ella; y asi que, 
no enkndia c61no podiou llamarse reskicciones i unas me- 
ras precauciones que se adoptaban para no de~st los abusos 
do la libertad de imprenta eo una impunidad absoluta d in- 
juslr. Que habin muy poderosas razones, muy marcadas en 
el Cddig penal,para que no se declarase responsable de un 
escrito nl menor do 4 ‘7 aiios, y que por lo miamo la comi- 
sion no habia Podido menos de atenerse d lo dispuesto en 
dicho C6d&o que no sabia que la ley do libertad de tmpren- 
ta Wicae el nombre de or@nics , y se admiraba de que el 
Sr. Galiano, ten instruido en las leyes de libertad de inrpren- 
h de Inglaterra, impugnase el ort. 7.‘, cunndo no era mas 
que una copia de lo que alli se pmclicaba en semejante caso. 
Por Ultimo, dijo que el delik de abuso de ltberkd de im- 
prenta es del mismo earicter que los dom&, y por lo tanlo 
podia toncr cómplices; por lo que no solo dehio ser castiga- 
do el autor sino el impwsor y librero; no debiendo valer la 
mzon de quo puede un impresor no ser instruido para poder 
juzgar de la calidad de un oscrik, pues no eran tan poo 
instruidos: por todo lo cual debia aprobarse el dictimen. 

BI Sr. Gonznlez Alonso dijo que impugnaba 01 dictimea 
de la comision, no solo porque restringir demasiado la li- 
bertad de imprenta, sino tambien por la contradiccion que 
habia en sus artioulos que la comision en realidad no ha- 



hia conkiskado ;i los argumenks del Sr. Velasco cuando hizo 
)r oomparacion de lo que se previene en el art. I .’ con 
lo que se dice en el 2.‘; pues segunmenk se veia en 
ellos una contradiccion manifiesta, ni tampoco podian reba- 
tirsa las razones inconteshbles que lrabia dado el Sr. Ga- 
Iianc qw no sabia por qué la comislon, que tan prddie 
habia estado en adoptar medidas para estirpr los abusos 
de libertad do imprenta, no habia tenido presenk CI prove- 
zur las tentativas dol delito de libertad de imprcota y cl 
cuno de le eausa del comisorio Velazquez pm cortar 
tambien los abusos que de esh especie se cometian. Por 
Wmo, dijo que por el art. 5.' so restringia demssmdo el 
uso de la libertad de imprenta, y se cerraba la puerta k los 
hombres mas ilustrados dc la nacion para qiie publicasen 
sus ideas, y qne del mismo modo le escandaliba el art 7.‘, 
por lo cual no aprobaba cl proyecto. 

El Sr. Agiiolles en apoyo del diclnien de la comislon 
y despues de pedir se leyese el art. 374 de la Constitucion 
(que se ley6) dijo entro otras cosas. En dias mas felices ex- 
pule en este mismo sitio con bnstank esknsion mis ideas 
sobre la libertad de imprenta, y procurar4 no aparecer cn 
ellas incoosccuente. 

Si la comhon hubiera propuesto se coartase en lo mas 
minimo la libertad quo tienen los espaiioles de publicar sus 
ideas politioas sin sujetarlas antes J In prévia censum, seria 
el primero en impugnar el dictimen de Ir comision ; pero d 
la verdad se trata en ól de corregir un abuso que se ha 
hecho constante en Espaiía y qne ha sldo desconocido en 
Inglaterra mismo este es el de resultar como autor do un 
w~to calumnioso una persona que no tiene mas parto en 
61 que el haborse vendido para sahr rosponsablc. Claro es, 
pues, que conociendo la conision este abuso, debia proponer 
el medio de corre#rle, y be observado que los seíiores que 
han impugnado el proyeck, han prescindido do él. El mis- 
mo Sr. Galiano para salir do las dificullades cn que le ha 
pUed0 este argumento ha tenido que apelar d decir que es- 
t0S son malos irremediables, pero esta doctrina 6 especie de 
paradoja no se puede sostener, pues vendriamos h palar al 
estado natural en que cada uno tendno que defender sus 
derechos 6 su honor calumniado J pLstoletazos ó estocadas. 
Tampoco debe perderse de visln que aqui no venimos d de- 
fender nuestros derechos ni G disimular las calummas pcr- 
SW&S que tie uos hapn por medio dei abuso de lihortad 
de imprenta, su10 que B nosotros cstd cometida In felicidad 
Y el honor de nuestros cmritenks , y ssí porque e! Sr. Ga- 
L’ano tenga la virtud y forlalesa ncoesaria para sufrir I;ls 
ofensas personales que se le hagan por medio de la impren- 
ta, nuestro deber como Representantes de la nacion cs procu= 
rar corregir los abusos do aquella. 

Nadie, señores, dejad de conocer que una de las princi- 
pah!~ csusas de estos abusos La sido el vicio inherente ii la 
1nstitacion y calidad del jurado que hemos teaido, el cual 
ha producido resultados muy diferentes de los que se espe- 
hban. En efecto, yo he visto en Madrid papeles reconocidos 
por abusivos declararse absueltos por el jurado dy por qud? 

La razon es muy %xdh porque pcrtenecia el jurado 4 un 
partido al cual favorecia cl escritor; en una palabra, poquc 
animaba el espíritu de banderk. 

NM hallarnos , señores, reducidos al último atrinche- 
ra&nk los abusos de líherhd do imprenta se ~%noeen; 
~tp.14 SCA, pues, de nosotros si dejdndolos correr vi&emos 
por causa de ellos perecer la patria? @ría consuelo para 
nos0tr0,s el decir enknces: ,ai&biera tyo pto0Wndo 88 wri- 
gic6m EstOS ab)wOS, 80 *ill SUhd0 b +TiU? PUeS, SetOreS, 

cualquiera nacion aliada de nuestra enemiga, podrA DIUY 

bien pagar hombres venales, que por desgracia no faltan en 
España, I fin de que desacreditasen i todas las autoridades 
y ,i todos los verdaderos amantes del sistema para introducir 
entre nosotros la desunion y de este modo destruir al siste- 
ma actual. Este es el plan que ha adoptado el partido anti- 
constitucional d servil de Espah para hacernos L guerrU, y 
la yrueba de ello cs que en la primera época de la Constitu- 
cion escribia descaradamente contra ella, pero desde 01 año 
4 89 0, conociendo quo ya uo podin valerse de este medio, 
se disfraz6 con la r&cara de liberal para hacer la ~~crra 
por medio de Ir prensa 6 las instituciones, desacrcdftando 
todas las autoridades, y tambicn lo corrobora esto el verse 
que para ostos fo1lctistas ningun funcionario pliblico ha sido 
bueno, y si todos malos, &&indose dc centenares de indf- 
viduos. 

Entre los muchos modos de abusar de la libertad de 
impronta hay el de aparecer responsable del escrito calum- 
nioso un menor de edad, un demenk 6 una persona pm- 
cesada Q condenada ti presidio ú otra ponn mayor que la 
que lc correspondcria por cl abuso de imprenta quo tuvic- 

se hecho; y en oslo caso, iqub jurado habia dc fallar hasta 
ahora en contra de un hombro rcspocto del cual eskba con- 
vencido que no era el aulor del escrik? Yo bien SO qne hay 
Jdvenes ilustrados, poro nadie me ne& que cs COSI impo- 
sible, 3 .í lo mouos quo soA un fendmeno muy raro, d 
que un @en do 47 años publique un follck cn donde 
exknsamente analice doctrinas muy delicadas y se engolfe 
en las cuestiones mas diMIes. Por todas estas razones yo 
seré cl primero ;i oponcrmo .I cak proyock siempre que ao 
me aseguren dos cosas, h saber- un jurado bien constituirlo 
é imparcial , y el medio do qlie haya siempre uua persona 
responsable del cxrito Apruebo , pues, el rlict.imen sin 
perjwxo dc las mnodifiolc~oncs que se puedan hacer d los 
artículos. 

A peticion del Sr. Galiano se leyir el art. 37 dc la pri- 
mern ley sobre libertad de imprenta. 

Se declarú el punto suficicntcmcnk discdido y hubo 
lugar B votar sobre la khlidrd del dict.imen. 

El Sr. Prcsideuto suspendi6 la discusion de esk Jsunlo, 
anunciando que se conlimlaria maiiana con la otra que se 
hahia suspendido; y para que los Sres. Dipulados concurria 
sen A la colocacion en la catedral de las cenizas dc los intr- 
tires de la liberbd é independcncin del 2 de 3fayo, se nbri- 
ria In mion de mriiona ii las doce del dio. 

Se levantir la sesion. 




