
GACETA ESPANOLA.-CÁDIZ, LUNES 30 DE JUNIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDEMXA DEL SB#iiOR GENER, 

SESION DEL DI.4 29. 

Leida y aprobada el acta do la ankior, so lcy6 onr 
minuta de deomto sobro el modo de ejercer los militares 01 
derecho de ciudadano en las alcwiooes parroquiales, ~1% 
wntado por la comtslon de Correccion do tilo. 

El Sr. Romoro expuso que la comision y la secrebria 
habian dudado sí esta debrininaciou debía correr corno ley 
6 como decreto, y dospues de una corta discosion so declnti 
qoe estaba conlorme con lo asordado por las COrtes, y que 
debia correr como decreto. 

Les Sros. Socmtarios de las C6rtas, cn vi& da1 d~oti- 
mcn do la comision do Guerra quo se los pas6 ayer, relatho 
d la solicitud do1 otlcJ da la secrebcia D. Eusobio Lopoz 
Polo, babieudo oldo nI ofloial mayor do la mizma, opinabo 
que las C6rto3 podian acaxlcr il la &\tilha parto de Irsohci- 
tnd del intowsado. 

Aprobado. 
Las artes Quedaron enteradns de un oficio de la junta 

prolootora de Libertad de imprenta, participando haber nom- 
brado d D. Joaquin Lumbreras pam su soorotorio on calidad 
do interino y mientras so presenta el propietario 6 so da Por 
vacante su destino. 

La comislon de Instruocion pública presant6 copia do 
dos docmtos aprobados ya por las C6rtas y perdidos en el 
saqueo de Sovillo, 01 primero sobm establecimientos de cs- 
cuekas Ibtutioas en los puertos babilitsdos de la isla de Ch, 
y el .wguodo sobre esbblwimicnto de la Sub-dimccion de 
estnd~os do la Habana. La do Correccion de estilo pm%ntd 
h_ minuta dc decreto sobro capellanías de sangte y se de&- 
r6 quo esth conforme con lo acordado por las CMes. 

A la cornision do Gobiorno interior se mand6 pasar una 
txposicion A II 34artin Gonzatez, vocal de la junta protec- 
tora de libertad de iolprenta, para quo se lo señale algun 
sueldo pwn subsistir. 

C.mtinub la discusion sobre el proyecto de libertad de 
impwk 

Al t. 1: eNo podr6 procederse contra el autor 6 edi- 
tor do un Impreso basta qol, los jueces de hecho hayan de- 
ck~do haber lugar ú la formacion de causa, ti no ser que 
01 ~lunnncindor se querello de aalumnia , en cuyo caso po- 
di-j demandar d aquel on la forma ordinaria, dodudendo so 

iccion ante un juez du primera instancia, d fin de que ofi- 
JI0 al itliprcsor para que compamzca en juioio la persona 
rosponsablc del escrito El juicio do calummu sa reducir6 
sntoncw J soõalor al demandado un tbrmino sutlcienta y 
pontorio p.wa que pruebe su aserto, sin dar lugar d mas 
escritos. 

Prdvb ona disousíon cn In que se propusieron varias 
nuxMicacioncs al articulo, convino la comision en ndmitii 
las propuestas por el Sr. Secretario de Grecia y Justicia y 
co aprob6 1,t primera Parte de esto articulo en osh forma 
aNo podI twocedc~so contra el autor 6 editor do1 impmso 
basta que los juccus do hecho hayan dcclarodo hohor lugar 
d L? formacion de causa, :l no ser que 01 denunciador so 
queJe do clllonmia, on cuyo caso pod1-6 rocu?lr i un juez 
do primcm inshucia, zi fin de que mando al impmsor quo 
mamftaste quibn cs la persona msponsable del escrito. D 

Lo restante del articulo lo rekr6 la comJon para pre- 
sentarlo de nuevo. 

Art. ti.’ rDol>orfi el autor 6 editor do oualquier obrn 
doj,w al impresor un ejemplar imprwo, firmado al fin, y 
rubricado on todos las p&inas, pero en 105 articulos sueltos 
de los pori6dicos podl;i ojocutarsa asi, 6 bien dejar tirma- 
do y rubricado el origmal en poder del impresor (Bs con 
corta diferencia lo quo se aprob6 en la Bolon del 3 de Abril 
de 48¶%) 

Aprobado. 
Art. C.’ aE impresor sorA msponsablo, ademils de los 

casos dotcrmiaados por 01 nrt. 17 do In ley do 39 de &Cu- 
brc do 4 830, on los síguientes- 

Primero. Cuando mimprima con su nombra y apellido 
y -el lugar y 50, cuslquicr escrito que hoya circulado 
antea sin estos requisitos, 6 que sueue imprcao fucrn de Bs- 
paiin, si sobre 61 wcayem nlgudr censura. 

mundo. Siempre qae la persona que tIrin el escrito 
sca un imb6cil 6 damonte, un menor de diw y siete aiíos, 
6 cualqaiera quo se halle privado da su libertad cn pena de 
ulgun dolito. l 

El Sr. Romero impagn6 la segunda parte de esto M~I- 
10, Innnil~bndo, entre otras cosiis, que no PodiO cowcnir 
con la rusponsabdidad tan estrecha en que SB ponla n los 



no Oll el en que OI aulor del 
iuse un dcmenle , ~0 ui1 meno: do 4 7 rños , pues nnn([uO 

cl CAligo pcnJ hbin diapensdo $ loa menores de ed¿ul do Ie 
tuhhbd de la pona en ciertos c,soa, UO dqj:~lra de hnponh- 
s&s Jgunn siolupre que tuvlcaon odnd par41 1~0hr IKWW USO 
Jo su rdzon ; por lo que Orela qno con lo que ac proponla 
en oble eiticulo fi ih d elncnr In libcrt~rd ch? iiwprcnla, plWa 
li&un ]olpraar q~~cl~h iolpriolir por temor (10 Ll gKW 

~JronsJ)iIidnd que so JO imponi~ , por IU CWII no aprobrB\ 
cl Llrlíclllo. 

El Sr, Iìomoz (U. Urnuclj on npoy dol erdculo moni- 
f~sld rpc 1.1 principal razon que h.rbia knido la comiaion 
pn~a ~vxl~ck~r cl articulo dc este modo; ora cl 11s Ovillr qllc 

SC eludiese le lcy por loa auloroa do eaorifoa c;~lumniuscls, 
vnl%ndosc de nrkriaa acmOjsnka ;l la qrro ae prc~cnin en 
BIC nrliculo , y que haciindoac rcspom%blc nl impraaor OII 
el ti160 dc que 01 autor del CaCrik iwulkae ser un dcmentc 
ci menor de edad, onloncoa kndria buen cuidadu cl II~~I tb 
sor dc no imprimir un papal c~lumnioao, rdemL de que a 
huhicac de l~accrso rosponaiiblu de un t!a~r¡lo i un nu?uc~ 
clc ~ld, acrirn mcn@er otros kÍu~¡tca y cicrtns prucb:Ia, 1 
t~iic doinnaiadoa oran los casoa cn que Ia4 impwaoios qucd4 
rum :I cobiork; por lo cuul debir rprohurac el srdculo. 

III Sr. YoLacu ruiinileski que lo pw& enkramenk in 
xílil la pertc do eak arLiculo cn que SC hucia iwporwblea , 
10s impleaoreb de los cacriloa cduumiusns, y cuyos rulore 
iwulbaen ser 3 demenks 13 ii\cnm7!a 110 edad. Que &iu:l 
ac walriogia lemaaiado cl Jcrcch~ de publicar wda uno au 
idOaS, y por lo mismo que no dohir aprobrae cl rrticulr 

El Sr. lhiruu@ cpinú que 012 muy jusk ao cnsligaao 
loa au11orea dc loa cawitoa ollumnìwoa y so loa quihseu tc 
doa Joa mcdioa de cludir Ius !eyca aobrO lih~rtnd do impron 
ta, sicddo uno de los mejorea mcdi~a cl que loa impl:cson 
aem loa reaponadblea de loa aacriloa. 

El Sr. Xwau impugnli calo JrLiculo ruanifcahndo que c 
SU canoepk no dchir aprolmm, pues do lo conkrrlo se al; 
crba ul derecho mea precioso que kniun loa hombrea, cu 
ca el dc coiuunicur J. loa demas sus pcnsnmicntoa é iiloiis 1” 
luw~tc do la liherkd do imprenlii, siendo uno do loa defcclc 
que knia el privar d loa dcmentcrr de podar puhlic,rr al 
iJala, pucsr podia haber casoa en que un domenk, fu110 ( 
juicio prr algunas coaas, lo Luvicso pura Oacnbir aoh 
obras intereaanka. Cl8manuxite iuanifcald que cuanlo aa II 
bid dicho de lua males quo produce la libertad do impwnl 
calOa no cunsialinn sino en la nirlu iiùininialracion tlo jua- El Sr. Pmaidcnk anuncii> que mañrula, dcapuea do la 
ticid, on los mutos ~uradoa y un loa malos jueces, por lo Jwcwon pondienk, SC prccdcrl~ ,i le diacuaipn del dtcti- 
cual la couriaicn, en vez de dar nnu ley adicional d le do li- UICJI dc IiI comiaion olpeeirl nbmbmdn pam cxíuuinar lea 
hcrlnd de impronta, dobid haber roformndo la que 50 halla medidas propncsks por cl Gobiorno, y lavanI la acaion. 

. 
ibl so cousegnirin evitar 1 - .aa males que podrin 

OSPI’ cl ,wIicoIo eu cucation si sc aprobase. 
El Sr. tinvnrro Trjeiro, cn apoyo del nrlioulo. dijo qllr 

~anloa Sres. DipuI:uloa lc hnbiiln impngnndo no hnhinn pu- 
do umas do conhaer lo mwuo que rl Sr àl;~ran ií posw 
: h,rbcrlo considor,ldo b.ljo cl aapcclo UIOP udiuso que Ia 
bcrtxl 110 impwnf;l, bajo los auspicios que ae hallaba ealn- 
Iccida, licnc cuxlua dofccloa, y quo por consiguienk em 
eaeawin nnü roform,i. Sc ha diclru (conlinnd cl orador) 
oc c~ta Icy en vez dc hhr dc muicdiarlos eon In reforma 
ue proponc, corla de mía la libcrkd ; mas CJI mi c¿mcoplo 
*I ea ut~n cqui\‘ooacion, pues no se trata dc corlar al drbol 
0 nir, ac tr.iLq solu dc lieccr fu 61 nua pndn por In cual y! 
> quiten ba mmns mnlrs que puodcn perjnd¡Oarlc, y pura 
onvcncew de csti verd:lil no 125 mcnrster mas que lijar la 
tencion en el arCicul0 y ver qd oluae de aujcloa Son los da 
juo lrnblr. 

Se br dich k11~i1h~u iluo cs una injiwticin el que un 
lementa qw d vetos ae hllc en diapoaicion dc cacribir ul- 
;um cow quo lc interese 6 proporr.ionc lucoa :ipreciíMo?;, 
iu pucdr imprimir aii wxik; mas yo cStoy bien pcrana- 
lido que :wn curuxlo suceda aquel QISO, viendo cl impie 
ior que no lienc euln que kmcr dO aquul cacriIo, lo publi- 
mrA sin nmgun incunvcnienlc. l31 cr3dor cnncliiyi, mnni- 
Mando CJU~ dobla nprohmse cl articulo. 

So drcliini cl ponlo suûcientcmcnte diacdilo 
Sc hicieron wrias ol~5crvacicuca por difcrcnk4 &orcti 

Dilmfndoa para volar, ooufor~~~Mo.w la comision , S pcli- 
cion drl Sr. Aillon, cu poner cn lugar del nrtículo que au 
ciLi dc In loy do 42 (1~ Wubrc de 4 820, cl nrb I9û del 
6kh80 penal. 

lln cstn forme qucdir nprobadO cl ,wticuIo, habldnrloac- 
vol,~rlo por parles. 

Sr auapendio Ma discoSion. 
Laa Cirrtes qurdwon cnkradas Jc 111~ uIlci0 del Sr. Sc- 

cmtario do Gracia y Justicia, nmnifcalw~do h&erac servido 
S. 31. sciidar 1~ hola do h unn del dla dc mCiina prr l-c- 
clhi; ,l 11 Dipot.~ciou do LIP miamas que habin de poner cn 
sus manos un proyecto oon cwhtur de lcy pam au aan- 
cion. 

lhl~n nOilJbra&X piull;r componer dicha Dlpnlrcion los 
Srca. Fcrrcr (D. Joquin), Alonao, Nnvnrro ToJeiro, Poand,aa, 
Soher~u, Yolnaco, Nuact, Eaoudc~u, Prado, namirez de Aro- 
Ilimo, Blonkslnua, Silva, OjorO y dos Sres. Secrcl.arioa. 




