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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRK3IDEI'FCIA DEL SEitOR GIMLDO, 

SESION DEL DIA 4 DE FIZBREKO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la scsion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del secretario del Despa- 
c ho de la Guerra, con el cual acompañaba ejemplares 
ìel decreto de las presentes Córtes extraordinarias, en 
rlue 68 declara el cnrktcir con que deben ser considera- 
ios los ayudantes del ejército que pasen h la milicia 
activa. 

Las C6rtes quedaron enteradas, y mandaron que 
los ejemplares se repartiesen B los Sres. Diputados. 

Dí6se principio á la lectura de Ia minuts del Código 
penal, visada por la comision de Corrcccion de estilo, 
y se suspendió para continuarla en las sesiones suce- 
sivas. 

Pre3tú juramento el Sr. D. Juan del Valle, Diputado 
por Catalufia, que habia estado ausente hasta ahora á 
causa de Ia epidemia que se ha sufrido en aquella pro- 
vincia. 

Conforme B lo anunciado ayer por el 6r. PWádcnlr, 

se procedió á la discusíon del proyecto de ley adicional 
á la de 22 de Octubre de 1820 sobre libertad política 
de la imprenta. Antes de todo pidió cl Sr. Palarea que 
se leyese la lista de los Sres. Diputados que tenian pe- 
dida la palabra, tanto en prG como en contra del pro- 
yecto. Hízosc asi, y en seguida se ley6 tambien el pro- 
yecto. Pidió igualmente el Sr. Ga& que se leyese la 
propuesta del Gobierno sobre el presente negocio, y el 
Br. Rorez Bslrtia que se llamase B los Secretarios del 
Despacho para que asistiesen B esta discusion ; pero el 
Sr. Presidente le contestó que estaban avisados. En- 
tonces dijo el mismo Sr. Diputado Fk~ez Estrado que 
debis suspenderse la discusion hasta que los Secretarios 
3el Despacho estuviesen presentes. No obstante esto, se 
entró en la discusion de la totalidad del proyecto, que 
iecia asi : 

ctLn comision especinl nombrada para dar BU dioti- 
nen acerca del oficio del Secretario del Despacho de la 
Zobernacion de la Península de 22 del corrienk, por el 
:unl 8. M, autoriza B las CUrtes extraordinarias para 
lue dicten leyes bastantes 6 contener los abusos de 18 
ibertad politica de la imprenta, del derecho de peticion 
y de las sociedades patri6ticas. ha tomado en conside- 
acion este grave é irkeresantíeimo asunto con la im- 
marcialidad y detenimiento que exigía su importancia. 
La comision se considera dispensada de man¡Pestar la 
leccsidad de que se acuerden medidas legislativae eo- 
)re los extremos hAcia los cuales ha llamado 8. H. la 



atencion de las Córtes. Rl solo hecho de entrar en este : mo una base; y para preservarle de los ataques del po- 
examen seria un agravio notorio á la ilostrocion del dcr y de la licencia, le puso hajo la wlraguardia de las 
Congreso y á la sensatez y cordura de todcs los espa- ’ leyes. Las Cúrtea Con~tituyentcs, cu las que dictaron B 
fiolcs. La ansiedad es general, y cuantos aman de veras dicho Au, declararon como protectores inmediatos suyos 
6 su Pátria temen que se hunda la nave del Wado, y B los representantes dc la sacion. alejando la concur- 
con ella el precioso tesoro de nuestras libertades , si‘iio rencia de otro cualquier poder del Estado. Las Córtes 
se pone un freno saludable B la licencia, tan contraria 
ir la letra y al espíritu de la Coustitucion. Por otra par- 

: de 1820 han dado á los ciudadauos cspafiolcs la ma- 
yor prueba dc confianza, encargando I ellos mismos la 

te, la comision cree que las Córtes dejarian incompleta, custodia de este derecho. Pero si la ley debe amparar 
ilusoria y á merced dc las pasiones, la obra grandiosa con todo esfuerzo cl derecho individual dc publicar las 
que levantó su sabiduría, y que atracrian sobre sí las producciones polítkas, tampoco puede descutenderse de 
reconvenciones más amargas de sus comitentes y dc la la protcccion justa y sabia que reclaman el úrden, la 
posteridad, si en vista de los males que aquejan B la moral y la decencia pública, la rcputacion y el honor 
Xacion se descntendicscn de remediarlos. de los particulares; derechos muy sagrados, y que pue- 

Es indisputable que su celo ilustrado arwncó con de menoscabar 6 destruir la licencia de los escritos. La 
mano fuerte abusos que consagrara la antigüedad de comision propone á dicho fln algunas modificaciones que 
muchos siglos, y que sostuvieran el poder, los hábitos no alteran el principio fundamental de la libertad polí- 
envejecidos, los prestigios m&s respetables; que remo- I tica de la imprenta, ni las bases de la ley de 22 de Oc- 
vi6 obstkulos de todas clases para abrir las fuentes tubre de 1820. 
de la pública prosperidad; que arrojó por doquiera las En cuanto al derecho de peticion, la comision le re- 
semillas de la sólida indestructible grandeza dc la ?ía- conoce incontestable; pero en una sociedad bien orde- 
cion : todas las mejoras, en An, que permitiala natu- nada no puede llamarse derecho de peticion la licencia 
raleza de nuestra ley fundamental, han sitl planteadas 
ya, 6 SC hallan aprobadas, 6 quedan bosquejadas en 

i de propagar doctrinas subversivas, de denigrar al Go- 
bierno y sus agentes, de injuriar ir los particulares, dc 

proyectos que podrán discutir las Córtcs venideras. Pero ’ violentar á las autoridades, de disolver los vínculos mas 

1~ : 

tantos y tan pr~ve~bosos trabajos serian un bien ideal, 
si no se atajasen los desórdenes que acompa’uan inevi- 
tablemente á las grandes y simultáneas reformas. Jamás 
SC emprendieron bajo los auspicios de la libertad, única 
capaz de llevarlas a cabo, sin que saliesen á so encuen- 
tro para inutilizarlas, los conatos y las maquinaciones 
de los que lasexperimentan 6 las temen, el celo indis- 
creto de los que las apetecen sin tasa, y la perversidad 
de los géuios inquietos, que so color de optimismo las 
entorpecen y desacreditan. Verdad es que no han apn- 
recido hasta ahora entre nosotros obstáculos insupera- 
bles, gracias B la sensatez de la Xacion, contra la 
cual se han estrellado todas las tentativas; pero han apa- 
recido algunos, y á las Córtes toca removerlos. Las C6r- 
tes, en 17 de Abril de 1821, destruyeron los proyectos 
de los facciosos de Salvatierra, Búrgos y otros puntos y 
ahogaron las esperanzas de cuantos osasen imitarlos. La 
experiencia es buen testigo de los saludables efectos que 
ha producido aquella ley. Faltaba, empero, poner coto 
B demasías por el extremo opuesto. La libertad tiene 
sus pseudo-apóstoles, sus hipócritas, NUS fanáticos, y es 
necesario quitarles las armas y pretextos de que pudic- 
ran valerse contra la misma libertad. La Constitucion 
demarcó en grande los justos limites de nuestras liber- 
tades, dejando á lasleyes el cuidado de deslindarlos cir- 
cunstanciadamente. Las Córtes comenzaron esta obra en 
la legislatura de 1820 por medio de las leyes sobre li- 
bertad de imprenta y sociedades patrióticas; pero la ex- 
periencia ha manifestado que aquellas medidas no han 
sido suficientes para llenar el objeto que se proponian, 
y que sin añadir otras, las libertades públicas serian 
ahogadas bien pronto entre los brazos de la licencia para 
acr luego presa del despotismo. Las libertades públicas 
y su sostenimiento; tal es el grandioso objeto que hoy 
dia ocupa directamente 5 las Cdrtes. 
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sagrados; y sin embargo, más de una vez se ha visto 
semejante dcsórden. Estos abusos han dimanado de que 
la Constitucion se limitb B sentar la base general, y que 
las leyes no han prescrito todavía sus justos límites, co- 
mo los propone ahora la comision. 

Finalmente, en órden á sociedades patrióticas la co- 
mision ha procedido de un principio certísimo en con- 
cepto suyo, y es que las asociaciones de ciudadanos para 
perorar en público no tienen otra existencia más que la 
que puede darles la ley; y que por consiguiente, las 
C6rtes pueden y deben, con arreglo á las circunstancias 
y a lo que la experiencia manifestare, prescribirles las 
reglas y límites que juzguen convenientes al bien comun. 

Tales son las ideas de la comision acerca de los tres 
puntos indicados. Y contrayendose á desempeñar el Br- 
duo encargo que se le ha confiado, opina que deben re- 
mitirse inmediatamentc 5 la sancion del Rey los capí- 
tulos 1, II, III, y VI del título III, parte 1.’ del Código 
penal, y ademk, ofrece á la deliberacion de las Córtes 
los tres adjuntos proyectos de ley que podrán aprobar, 
6 resolver lo que juzguen mas acertado. 

Madrid 25 de Enero de 1822.=Cuesta.=Garcli.= 
blanescau . =Clcmencin . = San Miguel. = Zapata. =Me- 
drano. =Villa. =Martinez (D. Javier). 

PROYECTO 

de ley adicional É la de 22 de Octubre de 1820 
sobre libertad política de 1s imprenta. 

TfTULó III. 

DB LA CALIPICACION DE LOS ESCRITOS. 

La comision ha discutido muy detenidamente la ex- 
citacion del Gobierno y la consulta del Consejo de Es- 
tado que la acomp8ìia, relativamente 5 los tres puntos 
que abraza. 

El primero es la libertad política de la imprenta. 
Este derecho precioso, baluarte inexpugnable de todos 
los domaa derechos, fu6 asentado en la Constitucion CO- 

Artfculo 1.’ Son subversivos los escritos en que SC 
injuria la sagrada é inviolable persona del Rey 6 se pro- 
palan máximas 6 doctrinas que le supongan sujeto á 
responsabilidad. 

Art. 2.” Son sediciosos los escritos en que se pro- 
palan maximas 6 doctrinas, 6 se refieren hechos diri- 
gidos ú excitar la rebelion 6 la perturbacinn de la tran- 
quilidad pública, aunque se disfracen con alegorías de 
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Personajes 6 países supuestos, 6 de tiemp0s paSadOs, ( 

de SueEOS 6 ficciones, 6 de otra manera semejante. 
Art. 3.” fhn incitadores á la desobediencia en se. 

gundo grado IOS escritos que la provoquen con satirss ( 
invectivas, aunque la autoridad contra la cual se diri- 
Bcl19 6 el lU&?ar donde ejerce su ompico, sc preS0utcr 

disfrazados COR alusiones 6 alegorías, SiOmprO qUO 10: 

jueces dC hCCh0 creyeren, segun su conciencia, que s<: 
habla 6 h¿WX a]Usiou ú persona ó pcrSOuaS dckrmi- 

nadas. 
Art. 4.” Son libelos infamatorios los escritos en que 

se vulnera la reputacion de los particulares, aunque nc 
se les designe con sus nombres, sino por anagramas, 
alegorías 6 en otra forma, siempre que ]OS jUOCCS dO ]lO- 

ch0 creyeren, scgun su conciencia, que se habla (j hace 
alusion B pcrsoua ó personas determinadas. 

Art. 5.” Las caricat,uras están sujetas 6 las mis- 
mas reglas, calificaciones y penas que se prescriben pa- 

ra los impresos en la ley dc 22 de Octubre de 1820 y 
en la actual. 

TITULO IV. 

DE LAS PENAS CORRlWO~DIE5TES h LOS ABL’SOS. 

Art. G.” La excitacion ú la desobediencia por medie 
de sátiras ó invectivas, dc que hablan el art. %l de lo 
ley de 22 de Octuùrc de 1820, y cl 3.” dc osta, sc cas- 
tigará con seis mcscs de prision. 

Art. 7.” La pena que sciíala cl art. 23 dc la Icy de 
22 de Octubre de 1820 á los escritos injuriosos, sera 
respectivamcnt.c la de seis, cuatro y dos meses de pri- 
sion, adcmlís de la pecuniaria que allí SC estahlccc. 

hrt. 8.” Las penas de prision de que se babla cn la 
ley de 22 de Octubre dc 1820 y en la presente, SC cn- 
tcudektn siempre en un castillo ó fortaleza. 
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TITULO V. 

Art. 13. Por esta sola vez los ayuntamientos sor- 
tearán de entre los ya nombrados la tercera parte que 
les corresponde; y verificado cl sorteo, pasarán la lista 
de los elegidos á las Diputaciones provinciales para que 
hagan desde luego su eleccion. 

Art. 14. Cuando los jueces dc hecho declaran que 
((no ha lugar á la formacion de causa,)) se puede recurrir 
a la Junta de proteccion de la libertad de imprenta, pa- 
ra que, cxaminaudo dc nuevo la denuncia y el impreso, 
decida por pluralidad absoluta de votos rcsi ha lugar í> 
no 6 la formacion de causa,n siguiéndose dcspues los trú- 
mitos de la ley de 22 de Octubre de 1820. 

hrt. 15. La declaracion dc los jueces do hec]~o cn 
jue SC dice ctbá lugar 6 no Jní lugar a la formacion de 
:ausns se publicara de offcio cn la Gacela de Madrid, co- 
no SC previene en CI art. 72 dc la ley dc 22 de Octubre 
dc 1820 con respecto ú la calificacion y sentencia. En 
uno y otro caso se expresarku los nombres dc los jueces 
de becho que hayan votado cl sí 6 el no.)) 

Leído este proyecto, dijo 

DE LAS PERSOh’AS RRSPOKSADLFS. 

Art. 9.” Cualquier escrito que SC reimprima puede 
ser denunciado en el lugar de la reimprcsion, y son res- 
ponsUO]cS el editor 6 impresor que rcspectivnmcntc la 
proCUraren ó hicicrcn. scgun se previene para la impre- 
sion en los artículos del título V de la ley de 22 de oc- 
tubre de 1820. 

TITULO VI. 

El Sr. CIARELI: Pido In palabra como dc la comi- 
sion, para preparar la discusion ú fin de que no so ex- 

travíe, y satisfare con anticipacion los dcscos del senor 
Jolfin. Una de las objeciones que pudieran hacerse 
Icerca del proyecto de ley cuya discusion total nos ocu- 
pa, cs la dc que la comision se ha excedido; esto es, CIUC 
la otorgado m!1s dc lo que el Gobierno mismo pide. La 
:omision debo responder 6 este cargo con anticipacion, 
haciendo dos observaciones. 

Art. 10. Además de la dispuesto en cl art. 33 de la 
ley de 22 de Oct,ubrc de 1820 acerca de] flSCa1, los Pro- 
motores Ascales de los juzgados dc primera instancia de 
13s Capib]eS d(: prOriUCin, excitados por C] Gobiarno 6 
por el jefe político dc la misma, estan obligados, bajo su 
rcsponsabili&d, á denunciar los impresos de que habla 
el cihdo artículo, $1 intCrpODCr en SU CaSO d recurso 

ante la Junb de protecciou dc la libertad dc impronta, 
y a sostener la denuncia en el juicio de cali6cacion. 

Primera: que cl Gobierno nada pide, y desde iucg~ 
a comision nada otorga ¿í lo que SC llama Gobierno; 
HKY que la libertad dc imprenta, cn cl proyecto que 
)rcscnta la comision. qwda Con la total y omnímoda 

cdcpcndcncia del influjo del Gobierno, que le es carac- 
erística, si Ira de mcrcccr el uombrc de tal. 

TITULO VII. 

Dar MODO DE PROCEDER E;r ESTOS ICIClOs. 

Art. ll. ~~ persona que SC juzga calumniada en un 
cscrit,,, puede demandar de CalUmDia ante loS tribuna- 
les competentes, sin necesidad de hacer ante el alcalde 

Segunda: que en la incvitablc ncccsidad dc dictai 
cycs sobre las que cl Gobierno 110 debe ejercer irl6ujo, 
torno son las de libertad de imprenta, sin embargo de 
iue ticnn facultad dc proponerlas con arreglo b la Cons- 
itucion, SC nbstuvo de usar dc esa facultad, de lo cual 
nc alegro mucho, para que se Vea la diferencia que hay 
le esto Congreso ú otros. No nos viene prescribiendo 
eglas ni artículos determinados, 110; el Gobierno eJJ úl- 

jmo resultado lo que hace CS autorizará las C6rtes para 
lue traten de remediar los abusos que hay cn esta ma- 
eria, dictando Ias reglas G medidas que creyeren con- 
lucen& para contener 10s abusos mismos indicados en 
] dicthmeri segundo sobre 10s SUCESOS de Cadiz y &vi- 
la. De consiguiente, c8 una autorizadon, no un pro- 
recto de ley. Hay otra cosa mhs, y ea que aunque ,.e- 

la denuncia que prescribe el art. 36 de la ley de 22 de 
Octubre de 1820. En este caso SC sigue el juicio por las 
reglas comunes, como si cl impreso fuese manuscrito. 
El impresor, á requerimiento de la autoridad judicial, 
debe manifestar cl nombre del autor 6 editor, ó rcspon- 
der por sí. 

Art. 12. El nombramiento de los jueces de hecho 
de que habla el art. 37 de la ley de 22 de Octubre dr 
1820, se hará en la forma siguiente: el ayuntamiento 
constitucional de la capital de provincia nombrara una 
tercera parte, y la Diputacion provincial las dos res- 
tantes. Una y otra eleccion SC entiende ir pluralidad ab- 
soluta de votos. 

La Diputwion provincial harfí su eleccion en las pri- 

meras sesiones del mes de Marzo; y verificada, pasara 
lista de los nombrados al ayuntamiento para que este 
practique inmediatamente la suya. 

637 
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mitc cl tlickímen del Consejo de Estado, y esta respe- ro, pues, que en nada se alteran las bases de la libcr- 
tabilísima corporacion constitucional se inclina B la su- j tad dc imprenta. 
presion dc la iustitucion del Jurado y restnhlccimicnto Por lo que hace 6 los Jurados, la comision hn medi- 
dc lns Juntas de censura, Ia comision ha partido dc otro9 ! tado muy dctenidamcnte sobre su organizacion, y en- 
principios y deja sub<istcntc sin mengua alguna el IX- tendió que dcbia conservarse la base acordada por 1 ,s 
tablccimicnto dc Juratlos; de donde se ve que ni cl Go- 
bierno pide Cosa cspccífica, 

; Córtes en la Icy dc 22 de Octubre de 1820. Cuando las 
ni In comision lia seguido j C+tes discutieron aquella ley, propuse yo que se au- 

siquiera sn illdicacion. La comision SC dcscntionde de mcntnsc á lo mcuos hasta 100 el número de los jurados 
contestar !I escritores, que aunque rcspetablcs por sus para que pudiese hrrbcr plcnísima libertad en las recu- 
conocimientos, han sentado una base falsa, cual es la 
de que no dcbc estar sujeta la libertad dc imprenta 1z 
I(>y alguna particular. 

KAo 1)odrA SU así cn Inglaterra, podrá ser una 
plnusiblc teoría; pero 1.2 comision no pudo ni debiú sa 
lir de la I(:tra de la Cons:itucion, la cual, al sancionar 
c.c~t.c derecho, dijo literalmente que esta facultad se con- 
ccldin ((bajo Ins rcstriccioncs y responsabilidad que es- 
tablccicscn las leyes.)) Y como no tratarnos aquí ahora 
ni dc hacer ni de rectificnr el art. 371, de nada sirven 
cu~ìlcsquiern doctrinas en contrario. ((Bajo restricciones 
y responsabilidad lcgnl: )) esta cs la base constitucional; 
y ahora no hacemos mós que dcscnvolvcr cl dicho ap- 
título. que ya hnbian desenvuelto las Córtcs generales 
y cxtrnordinarias en Junio de 18 13, y despues las ac- 
tunlcs NI cl niio 20. La comision podr8 haberse cquivo- 
cndo, porque cs materia muy delicada; pero desde lue- 
go anuncia que hn respetado 10s polos sobre que estriba 
In libcrtfitl de imprenta. Es el primero la no prévia ccn- 
sura; polo que, siendo literal cn cl artículo que acaba de 
lecrsc, no cabia hacer novcdnd ni modiflcacion. Segun- 
do, la protecciou dc cstn libertad ejercida por medio de 
lo9 miswos 6 quicncs SC concede, que son los ciudada- 
nos. Eatn base ó polo 110 era sino condicional, porque 
CI art. 307 de In Cowtitucion solo dijo que á su tiempo 
decidirial\ In9 C5rtw si convrntiria scpnrnr los jueces tie 
1lc~cho dc los dc dcrccho. Y sin embnrgo dc que muy 
iluetrcs Diputados cn la discusion de In ley de 22 de 
Octubre rlc 1820 dijeron que cra peligroso hacer este 
clisayo en UIMS mntcrias tan dclic:Aw como las que 
v(wan sobre opiniones, las cualw no dcjarian de 9er 
califkadns m(is de una voz por las pnsioncs por nlgun 
tiempo haatn que ccsawn las oscilaciones consiguientes 
5 la9 grnndc!: roformes; sin cmbnrgo, debe hacerse 5 las 
l>rt>ac>lltc>s CSrks la justicia de h:lbrr snncionndo este 
prirlcipio, y In comision lo rrspctn dc un modo sagrado, 
como manili?stnri? A su tiempo. 

El tcrccr polo 6 bnsc cg la no influencia del Gobicr- 
no, ti sca que jamAs pWcln tcocr parte dircctn ni indi- 
recta nccrcn de los juicios por nbrrsos dc In libertad dn 
iml>rcuta; y nccrcn de cato nndn dice cn contrnrio la 
comidir,I\, porqw si se crrywe que In obli~acion im- 
puesta cu uno tlc los nrtícnlos del proyecto B los pro- 
mot0rtls ti~cnles da influjo nlguno al Gobierno, In comi- 
.siorl atlmitir& sin rcpugnnncin cunlquicrn vnrincion. Su 
o\ijt’to 1~1 sido que no qwdcn impunes los abusos m6s 
pllOrlu(ls, como hn sucedido harta ahora por nna mal:1 
iIltp]igp1~cin tic la ley dr 22 de Octuhrc de 1820. Se 
cr~ró qw su nrt. 3-1 no impone unn obligacion efecti- 
va, pillo (llle el flscnl, sc$un su concicncin, drbin cali- 
ficar si 01 escrito cm 6 no digno dc dclacion. Por este 
nlcclio 9~ ha eludido In disposicion de In ley, y cs pre- 
ciso que tlsta pcrsonn quede sujeta R responsabilidad. 
L:i ~ooiiaiorl tropezcí cou el inconveniente de que estos 
nscalcs no tieucu dotacion alguna, y que NI cometido 
cs unn wrdnckrn cargn. Búsquese un medio de hacer- 
1~9 cfcctirn la respon9abilidnd, y la comision SC allana 
desde ahora 4 que continúen como haSta el dia. Ea Ch- 

/ 
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sacionca, y para que no SC dejase 4 los ayuntamientos 
esta espccic de patronato para nombrar una judicatura 
Rnunl. Pero no habiendo crcido posible las Córtes dnr 
tanb latitud al albo dc los Jurados por ahora, y no hn- 
bicndo varindo las circunstancias que motivaron uquclla 
rcsolucion, la comiaion se ha limitado á dejar sus cun- 
tro distintivos: primero, su separacion dc, 10s jueces de 
icrccho: Fegundo, su independencia del Poder ejecuti- 
vo: tercero, su cleccion popular: cuarto, su responsabi- 
Zdad de mera conciencia, menos en los casos de cohr- 
:ho 6 soborno. Este cuarto csencialísimo distintivo no 
estaba declarndo todavía, como lo hace ahora la co- 
mision. 

Las Córtcs desecharon el otro dia el art. 453 del Có- 
ligo penal, cu cuanto SC queria sujetar 6 responeabili- 
lad legnl Q los jueces de hecho: y la comision ha creido 
dn deber suyo declarar que no tienen otra responsnbi- 
!idnrl que lo que exija la conciencia de cada uno: dc 
suerte que SC da 6 los jurados unn norma para que co- 
nozcan que pueden cnlificar de delito los hechos en que 
no hay rnk bnr6mctro para juzgar que cl conocimiento 
intimo dc su conciencia, sin cuya aclnracion no SC atrc- 
verian, á la menos en ciertos casos en que se emplean 
armas nlevosas, por decir10 así, pues que con nombres 
supuestos, con alcgûríss, etc., se subvierte altamente cl 
Rstndo, 6 se dcspednza la bien sentada reputacion de un 
ciudadano. La concienyin, pues, del Jurado lo decidir&. 
Esto es lo que ha hecho In comision en su proyecto. Ln 
comision sabe que In base dc este est.ablecimiento es la 
de la igualdad; pero la igualdnd verdadera es la que 
está fundada cn los cuatro distintivos ya iudicadoa. ;Por 
venturn los países en que SC ha llevado esta institucion 
:í su mayor pcrfcccion, han dejado de conocer que estn 
igualdad no pucdc verificarse como una igualdad arit- 
mética? $0 sabemos que para ser jurado en Inglaterra 
y aun en Norte Xmkica SC necesita poseer cierta canti- 
dad de bienes? Entre nosotros no SC exige por ahora mks 
que cl ejercicio de los derechos de ciudadano: dia vcn- 
ki cn que para serlo cn Espnfia se Aje tambien una de- 
termiundn cnntidnd de bienes. De consiguiente, no per- 
tcncce ;í su esencia la igualdad 6 casa-hita, sino aque- 
lla igualdad que Ias Icycs han dt?tcrminado como bas- 
tante pnrn In garant.ía de los demás ciudadanos. Por lo 
demás, hny cicrtamentc cn el proyecto artículos que 
podr6n pnrccer extrafios 5 algunos Sres. Diputados, los 
cuales scriín objeto de una discusion particular Q su 
tiempo: tales, por ejemplo, como el en que SC habla de 
la segunda rcrision del gran Jurado. La comision, sin 
nnticipnr la discusion de esta medida, se limita ahora 6 
unn obscrvacion, y es la de que no debe mirarse la 
cucstion bajo un aspecto solo, cunndo tiene dos. Es me- 
ncstcr que no olvidemos cl estado de la opinion pública 
cn nlgunas provincias. Las Córtes no deben olvidar que 
cn X’nrarrn y otros puntos se ha intentado echar abajo 
el sistema de la Constitucion para volver al despotismo. 
Y yo pregunto ir los Diputados de buena f& si mGlana, 
mal prevenid0 como lo estA el espfritu público de Cier- 
tos pueblos, saliese en ellos una circular como la del 
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Arzobispo de Talencia, una encíclica como la del geuo 
ral de capuchinos, un manifiesto como CI de Lardiza. 
bal, un Papel como cl de Velasco, y dijese el Jurnd~ NM 
há lugar á formar causn,)) ino seria COnvOuicut(? ‘1~’ 

pudiese reclamarse la revision por otros Jurados, par: 

ver si se abria juicio y se rccogia el Cjcrito? 1;s 11~~s~ 
rio que las Córtcs tengan presente que CI sistcura COIW 
titUCiOUa1 cs, por decirlo así, el ecuador que so hall; 
oprimido por los dos polos; y yo rccucrdo cu el asunte 
de V~~SCO ~UC dcspucs do dos scutcncias so reclame 
aquí con calor por Diputados que ahora impugnan c 
proyecto, SC abriese el juicio de visita ante las C6rt,c: 
para cl cfect.0 de ver si Ilabia 6 no lugar ¿í exigir un res- 
pousabilidad al tribunal que lo habia ahsuclto; y e~: 
rfectu, pasó cstc asunto á una comision, y hsta fuc dc 
opillion que SC exigiera la responsabilidad á dicho tri- 
buual. Esto es por lo rcblntivo á escritos subversivos, se- 
diciosos, cte. Presciudo ahora de cu:w~o se trata dc 
simples particulares; pero se ve la nccesid;ld que tew- 
mos, á 10 ~CLIOS aproximntiramente, dc que sc guarde 
aualogía: quiero decir, los insultos, 10s denuestos, lac 
injurias expresadas en un escrito aunque con disfrace: 
ó alegorías, uo pueden dejar dc comprenderse para su 
castigo en la ley de libertad de imprenta, que es cl mcjol 
baluarte do toda libertad. H Código penal los reprime 
severamente siendo de palabra. Y ino lo haríamos sien- 
do impresos, cuando por medio dc un impreso SC puc- 
dcn producir 10s mismos G peores efectos? gl>udemo~ 
prescindir del texto Mcral de la Constitucion, cuandt 
manda que se proteja por leyes skbias y justas la pro- 
piedad? Si la propiedad m8s sagrada es el concepto y 
honor de las pcrsocas, es claro que su vulncracion CE 
un crímcn marcado bajo de este punto de vista por la 
misma Constitucion. 

Las Cbrtes, pues, conoccr8n que las medidas que 
propone la comision no son desatendibles, como B pri- 
mera vista aparccc. Repito, como dije al principio dc 
mi discurso, que la comision se juzga dispensada dc 
contestar á los que sientan por principio que In libertad 
de la iml>renta por su caróctcr esencial no tlcbo tener 
niaguntr loy. Para dos objetos SC ha establecido In li- 
bertad tic irnprcnta entre nosotros. Es cl primero cl tic 
la instruccion, y por cso sc ha colocado c’u el título dc 
la iustruccion pílblica cl artículo de I:r Cowtituciou ~UC 

la establece. El segundo es ((para freno dc la arbitraric- 

dad de 10s qu,: mandan:)J son pahbrns htcrdes sacatins 

de la ley dc JO dc Noviembre. tic 1810. l’odria entrar 
ahora en otros detalles acerca de la totalidad y cada UMI 
de los artículos del proyecto; pcru esto lo tlcja la colni- 
sion para su lugar respectivo. Solo diri: que Cn la wtc 
polla], 1;~ comisiou no ha podido prcsciuclir tlc la+ bases 
aprobadas ya por las Cúrtes. Por ejemplo: hl diCh hs 

Cór& ou el art. 703 del CGdigo penal IIUC SO11 injurijks 
cualesquiere palabras dicllns con iutcbncion de tlcsl~m- 

rar, afrentar, euvileccr, ticsacrcditar, hacer odiosa,dc+ 
prcciable 6 sospechosa ¿í otra pWsOIJa, etc.: In CoIIli~iou, 
incluye1ldo los anagramas, akg:orklS , ck.. de que nO 
hablaba la ley de litwrtad dc impreut, 110 hacc otrn 
cos queaclarar la base del C’údip , p:irS qUC lOU juc’ccs 

de hecho puedan graduarlo dc Crímcn WgUn su Cou- 

ciencia. Concluyo diciendo ClUC Cl propxto en su tota- 
lidad me parece imporiblc que deje de aI)robarsc . aun- 
que cn particular csti: Sujeto h la.3 mwlifkacjoncs qu’: 
,,l CongeN juzgue couvcnienks por 10 clue dc dc si la 

discusion. 11 
Concluido c& discurso, SC leyc; el oficio con ~[uc' 

el Gobierno habia rcmi:iJo este IXgOCiO h !a dc;ibcra- 
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r& en la cucstion dc si estalibertad dc imprenta debe ser 
tan limitada que no tenga ninguna ley que la reprima, 
porque este no cs asunto del dia; pero sí dirl: que las 
lcyos que regulan cl uso de la libertad de la imprenta, 
deben dejarla expedita, mientras no ataque cl bien de 
la sociedad, 6 pcrjudiqucnldc los particulares. Si, pues, 
cstc es el objeto esencial que debe proponwse la ley que 
rcglnmeutc cl uso dc la imprenta, veamos si cl decreto 
de 22 de Octubre de 1820 llena todos los objetos que 
debe llenar; y si los llena, resultará que no hay nccc- 
sidad del que ahora SC propone. 

Los objetos que cn mi juicio SC debe proponer una 
ley sohrc la libertad política de la imprenta, son asc- 
gurar el ejercicio dc cstc derecho 6 los ciudadanos, 
precaver los abusos que dc 61 pudieran hacerse cn daùo 
de la Nacion ó dc los particulares, ofendiendo, como 
dice la comision, 6 el órdcn ó la moral pública, 6 man- 
cillando el honor de los ciudadanos ; reprimir estos abu- 
sos erigiéndolos en delitos y designando la pcnn corrcs- 
pondientc A cada uno, y establecer cl juicio cn virtud 
del que SC califiqocn estos abusos, y se aplique la pena, 
haciendo efectiva la responsabilidad de los pcrpetrado- 
res de aquellos delitos. 

La ley que actualmente rige me parece que llena 
completamcntc todos estos objetos. Ella asegura á cada 
ciudadano cl derecho de publicar sus pensamientos por 
medio de la imprenta; ella declara los modos de abusar 
de esta misma libertad, los caracteriza dc delitos, y les 
impone la pena correspondiente, guardando en esta im- 
posicion la proporcion debida de justicia cntrc la gra- 
vedad del delito y la cantidad de la pena: clla tambicn 
establece cl juicio en virtud del que se han de calificar 
estos abusos, y le establece con analogía al sistema 
constitucional, A saber, un juicio de jurados orgoniza- 
dos dc una manera cual conviene en un ritgimcn repre- 
scntntiro; y ella, en fin, establece la responsabilidad, 
dcclaróndola ::1 los improsorcs, editores ó autores, para 
que en ningun CRSO pueda quedar ilusoria. Pues si estos 
son los objetos que se propone la ley; si no hay ningun 
dc1it.o ni exceso dc aquellos que merezcan castigo. que 
se escape, iá que es uccesaria la ley que ahora SC prc- 
senta? Para hacer ver que era necesaria, era menester 
probar la insuficiencia dc las leyes que rigen. Pero, Sc- 
ñor, es necesario no confundir dos cosas, de lo que cn 
mi opinion ha prescindido la comision, á saber, la ley 
y su cjccucion. No está la insuflcicncia en la ley; la in- 
suficiencia, en mi concepto, cstó. en la ejecucion de esta 
misma ley. HabrA abusos de libertad de imprenta, como 
hny abusos en todas materias, porque no cs posible dar 
una ley que los precava todos, y porque, como ha dicho 
muy bien cl Sr, Gareli, en materias de libertad de im- 
prenta cs mh difkil legislar que sobre ninguna ot.ra 
materia. Los abusos que se hayan sustraido á la san- 
cion de la ley actualmente establecida sobre esta matc- 
ria, acaso scrbn dc aquellos que SOD inevitables, de 
aquellos que pucdcn considerarse como ncccsarios, por- 
que su rcpresion podria producir mnyorcs males que los 
que dchcn resultar de su existencia. Si se ha ofendido 
6 la religion; si sc ha atacado la seguridad del Estado 
Pr delitos dc snbversion, de conspiracion, de sedicion, 
de incitacion á la desobediencia; si se ha ofendido la 
moral pública, 6 si SC ha mancillado cl honor y la fama 
de los ciudadanos, ihan sido denunciados estos papeles 
unte la autoridad creada para corregir estos abusos? yo 
convengo en que los ha habido; pero estos abusos, i,cS- 
thn do parte dc la ley 6 de sus ejecutores? En mi COn- 
cepto, están de parb de los ejecutores. La ley crea una 

accion popular para casi todos los delitos que interesan 
B la seguridad del Estado, cuales son la sedicion, bajo 
cuyo nombre entendcrb yo la subversion y la incita- 
cion 6 In dcsobcdiencia: la ley crea una accion perso- 
nal 8 favor dc los agraviados en virtud de los libelos 6 
escritos injuriosos; y para no dejar ningun camino 
abierto por donde pudiera cvadirsc cl criminal 6 la san- 
cion penal, establece un Ascnl, á quien impone la obli- 
gncion de denunciar todos los impresos que ofenden al 
Estado, oblipacion que, para darle aún más eficacia, la 
hace recaer sobre los procuradores 6 síndicos de los 
ayuntamientos constitucionales. El art. 33 previene 
que estos tengan obligacion de denunciar todos los es- 
critos 5 cxcitncion del Gohicrno 6 de los jefes políticos 
de las rcspcctivas provincias, y yo quisiera que se me 
dijesc si t.antos delito?: como han existido han sido dc- 
nunciados 6 no: íí por mejor decir, si supuesto que hay 
esa obligncion en los Ascalcs y cn los procuradores sín- 
dicos, cl Gobierno los ha excitado para que ejerzan ese 
dcrccho de defensa de la sociedad, que la ley puso en su 
mano. Porque si cate dcrccho no se ha ejercido; si rcal- 
mente no se les ha excitado , i cbmo podrá decirse que 
los abusos son defectos dc la ley, y no más bien que 
son consentidos, y aun pudiera decirse fomentados, por 
los que tienen obligacion dc pcrwguirlos y de impetrar 
cl auxilio de la ley para su correccion? Si se VO que SC 
dejan impunes, iqué extraño será que cunda cl mal y 
se aumente de dia en dia? 

Cno de los medios por que se ha perseguido infini- 
tas veces la libertad de imprenta, ha sido EO color de 
perfeccionar las leyes que la regulaban, resultando de 
ahí que los abusos que se han hecho contra la misma 
lry, han servido de pretexto para perseguir esta liber- 
tad. Tal ha sucedido en el caso presente; han existido y 
existen abusos iL pesar de la ley; poro estos abusos, per- 
mitidos y tolerados por quien dchia perseguirlos y ex- 
tirparlos, se les hace servir de pretexto para pedir nuc- 
vas leyes que quedarán tan incjecutadas como las ac- 
tualcs, y á las que deapucs SC acusará tambien clc 
insuficientes para poder dar un paso más en la carrera 
de persecucion contra la libertad de imprenta. 

Sc ha dado tambien mucha importancia al número 
de abusos; y yo he visto cl número de las causas sc- 
guidas cn Nndrid desde cl establecimiento del Jurado 
hasta principios de Diciemhrc, y veo que resultan 102 
causas seguidas y sentenciadas. Si calculamos sobre cl 
supuesto de que Madrid, que es la poblacion en que 
debe haber mayor número de impresos, por la mayor 
copia dc luces y por cl mayor número de intereses, ha 
producido en ese tiempo 102 causas, jcu81 será cl nú- 
mero en toda la Nacion? Véase, pues, cómo á pesar do 
ser un derecho entre nosotros naciente, contra el que 
necesariamente deben ofrecerse obstiículos insupera- 
bles, fomentados por los mismos que tienen empefio cn 
desacreditarle, no es tan excesivo el número que SC 
pueda decir que cl cxccso sea tal que SC hunda la navo 
Icl Estado si no se le pone coto. Y si hay de parte dc 
los ejecutores de la Icy un defecto, tambicn le hay de 
?artc de la inrjecucion de las sentencias; porque mu- 
:has causas SC han sentenciado, y estin aun los fallos 
jin llcvarsc á debido efecto. De la inejecucion de la IcY 
y las sentencias nacen los abusos, y equivocadamente 
;e atribuyen á la insuflcicncia de la ley Vigente, Como si 
mdicra llamarse instificiente una ley que no so ha Cui- 
lado de poner en cjecucion. Distínganse las cosas: la 
ey es saciento; IO que no es suficiente CS el ce10 de 
as autoridades, es decir, la autoridad no tiene la tmr- 



ka que se aeccsitaha para que la ley tuvicsc efecto 
Sobre esta insufkicncia de la ley versa cl prcscnt 

Proyecto, Y era necesario que el Gobiorno, que ha remi 
tIdo esto á Ias Córtcs, hubicsc nlanift&wio la insuficicn 
cia, acredikíndola con un número bastante de hechos 
yi el Gobierno lo ha hecho, ni la comisiou se ha cuida 
(10 de suplir esta falta, crcyClndosc , como dice ell, 
misma, di:wnsada de hacer conocer B Ias C6rtes Ia in, 
suficiencia de la ley actual, y la necesidad Je Ia qu 
tau Vatuitamcntc Presenta en su prnyecto. Sin hahcrs 
:uw%tado ambas COSRS de una manera conveniente, n8 
~6 cómo Ias Cortes han dc decretar una nueva ley qu, 
y0 crc0 filYtVXlCIlte qUC tambicn será insuficicntc, por, 
que cl dcf(xCfO que hay cn esta parte, no nace dc la ley 
yino de la inejccucion dc ella, 6 corno dijo muy hicn UI 
Sr. diputado, 10s abusos no nacen tnnt.0 de falta do lc. 
ycs, como de autoridades que 1:~ ejecuten. 

Veamos ahora si esta ley cnvuclvc en sí algunos per 
juicios; si ataca 6 no ataca IR Iihertad de la imprenta 
EI Sr. Gareli, qucricndo dc antemano precaver las reAe 
siows que pudieran hacerse contra esta ley, sc ha cm. 
pciiado en pcrauadirnos que está en pcrfwta analogí: 
con los principios constitucionales, sci~alantlo á la li 
hcrtad de imprenta tres polos sobre los que dcbc girar 
y cn los que dice cstlí montad0 cl sistema 6 ley qu 
prcscnta la comision. El primero ha sicio la base cons 
t.itucional, 6 el derecho reconocido por la ley funda 
mental en todo csgafiol, para emitir sus pensamientos : 
opiniones por medio de la imprenta sin necesidad d 
[Jrévia censura: cl segundo, la salvaguardia 6 protec, 
cion de la libertad dc imprenta, pollitindola al ruidadc 
de los mismos ciudadanos; y el tercero, la indcpcnden. 
cia absoluta del Gobierno en esta materia, de modo que 
no bcnga influencia ninguna. Yo convengo con S. S. er 
que la base constitucional de poder imprimir y ptlblical 
sin censura prévia no está ataca& directamcutc en estt 
proyecto; acaso con el tiempo tambien SC csigir6 la cen- 
sura, porque gradualmente se va avanzando en est.a.;l CO- 
sas; pero prescindiendo dc esto, las kyes y rcstriccione$ 
de que habla el artículo constitucional, deben ser en mi 
concepto de tal naturaleza, que no perjudiquen 6 In li- 
bertad que se establece al principio del mismo artículo; 
y así, t.odas las rcatricciones que sc impongan y que 
ofendan este principio, creo yo que no están cn IR Cons- 
titucion, ni pudo ser ohjeto dc ella, al reconocer esto 
derecho, darlo con una mano y debilitarlo con otra. 

Que cst& puesta bajo In salvaguardia y proteccion 
dc los ciudadnuos. Yo crcin que estaba puesta bajo la 

proteccion dc la ley, y que 8sta era m!is segura, más 
firme, n& subsistente que la que tIcpenda dc Ios ciu- 
dadauos; y quisiera por lo mismo que Su conserva- 
cion dcpcadiese dc Ia Icy fundnrncntnl y no dc 10s CiU- 
dadanos. pero idcpcntlc de 10s ciudadanos dc la manera 
que organiza cl Jurado la comision? gEs un verdadero 
Jurado ~1 que SC deja existente cn este prOJ’CCtO? A mí 
me parece que no, y llar& despucs sobre ~110 mis obser- 
vaciones. 

EI 0tr0 es Ia sustracion dc la influencia del Poder ejo - 
cutivo, 6 la independencia cn (!uc la libertad dc impreu- 
ta qlleda (ie este poder dcl Estari>. Rn CfCCtO, parece ClUC 

cuando Ia Constitucion pu<o la libertad de imprenta ha- 
jo Ia égida dc Ias Cúrtcs, quiso sustraerla del iuflujo ~1~1 
Gobierno; pero la comision ila sustrae realmeutc? va- 
riando el Jurado, ,, *nO 113 dado 8 cstc po&r nlguna in- 
fluencia cn la libertad poIítica dc Ia imprcntu? Variando 
el Jurado y atribuyendo la nominacion de sus dos tcr- 
tCrag partes á rlna corp;af;iCtll qde UUfl~iUC pOi)Ultir cSiQ- 
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ten en clla como indivíduos natos dos funcionarios del 
Gobierno que tienen bnstantc poder para Influir en 
aqwlla f.orporacion , iqueda sustrnid;i de la infIucncia 
(14 Gobierno la libertad dc la imprenta? os ncccsarjo 
dcsconoccr toclos los medios tlc que puede hacer us0 el 
Gobierno k fin ,lc que lc sirvan ~ns Diputaciones prOvine 
Ciillcs, para estar por la afirmativa. Si los t.res poIos en 
que Ia COmiSiOll ha montado su proyecto acerca de la 
libertad polítiw de la imprenta no son tan favorables á 
esta libertad como ha queridc persuadir cl Sr. GareIi, 
aún la perjudican mucho mBs algunos de sus artículos, 
desnaturalizando y :iItcranrlo la cualidad 6 índolc de 108 

almos, dvscwocicnrlo In justa proporcion cntrc las pe- 
nay y los delitos, y dnndo una latitud muy indctcrmi- 
nada L las rcstriccioncs . Así cs que caracteriza tlc sub- 
versivos abusos que solo pueden ser irljuriosos gravísi- 
runmcnte; siendo t.an pr6diga cn proliibicioncs, que n0 
nos scrií permitido discurrir sohrc matcrins sucialos, 
porque sc Iii-k que son máximas 6 doctrinas dirigi~lns 
á provocar á la scdicioli; no cc podr& hacer cl rlogio 
de otro Gobierno que c& mejor constituilio, porque 
los Estados tienen mil combinncionca, y podrin dccirsa 
que cs un medio dc que SC valen para excitar B la sc- 
tlicion contra cl Gobierno, porque no estií constituido 
con tanta perfcccion; no se podr;in referir hechos histú- 
ricos, porqw SC podrán calificar dc medios con que se 
trata dc excitar CL la scdicion. Es tambien tan vago uno 
dc los artículos, cuandodcspues de expresar los modos 
dc ser un c.scrito sedicioso, concluye ((6 dc otra manera 
scmejantc, )) que cstii semejanza puede dar múrgcn á 
muchas arbitrariedades y atar la mano d muchos cscri- 
tores. 

Tiene tamhien para mí este proyecto, sin embargo 
dc lo que 1~ dicho el Sr. Gawli hablando dc la mode- 
rucion con que se castiga en él, mucho mhs dc severo 
que de suave, porque eu la designaciou dc las pcuas 
con que sc han dc castigar las injurias pcrsonnlcs, no 
w guarda la proporcion debida cntrc el delito y 1s pe- 
~18. Como si para calificar las cosas bastasc mudar cl 
nombre tlc ellas, se trastorna en este proyecto BU cscn- 
:ia y naturaleza, haciendo que un dclrto que consistc ~11 
.a ItlitnifcstaCion del pcnsatnicuto por wdio tlc imprc- 
109, SC considrtrc corno 1111 munuscrik iiijurioao, y con 
:l solo ohjoto de sustraerle así de la cnlificacion del Ju- 
wlo y sujetarle G los tribunales ordinnrios da justicia. 
I’ienc t:unhicn cl dcfccto dc variar el .Jurado eu poco 
)rovccho del bien público y co bencflcio ticl Gobierno. 
<c dicho en poco provecho tlcl hicn pílblico, porqua 
;icnrlo la nominacion del Jurwio tlc los ayuutarnicBntrls, 
a traslada B las Diputaciones provinciales cn su3 doa 
crcorw partes; y y;> me: acuerdo do que cu:tr1d0 uc 
lidcutió 1s ley tic 22 dc Octubre, HC quiso dar la nomi- 
laciou dc losJurados á las Diputaciones provinciales, y 
111 Sr. Diputado que sostuvo con tanto tison como co10 

I sabiduría aquel proyocto, so opuso ír esto, hacien~lo 
rcr hasta cl útitno grado tic evidencia qUC no cm poni- 
de quC fucsc atillada la clccci~~r~ (11: las IXputacioncs 
wovincinlcs, y si Ia de los nyuritnmientos, por ~:IcOw~- 
:imicuto que bit03 deben tcncr dc los suzetoa que vi- 
ren en la capital; conocimiento qur: no pUCdcU trncr 

3; intIividuos tic Ia Diputncion provincial , C~UC: son de 

,arios pueblos, y acas n0 ticncn con Ia capita relacioti 
linauna. ‘I’icnc farnhicn cl defecto de que se#un sea cl 
lltimo arreglo de la dirision del territorio, habrá Dipu- 
aciones proviocialcs que Sc vendrán á componer do 
inca individuos, y en ellas hay dos funcionarlos del 

;ohicrno, á saber, el jcfc político .y el intendente. Y en 
538 
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una corporacion de cinco indivíduos, dos autoridades 1 aquella ley para preveuir 6 castigar todos los abusos de 
oon medios para influir eficazmente en la opinion, ino la libertad de imprenta; pero de aprobarse lo que SC 
tentlr&l influjo en Ia elcccion del Jurado, que siendo 
extensiva á las dos terceras partes, debe ser de bastan- 

i propone, en mi concepto nos exponemos D que por cvi- 
tar un abuso 6 dos de poquísima considcracion, rcsul- 

te consideracion? Y esto ino es dar una influencia pode- ! ten daños mucho más graves. 
rosísima al Gobierno en el Jurado que debe calificar los ) La libertad de imprenta es preciso que tenga abu- 
abusos de libertad dc imprenta? iY no es esto en bene- sos, y estos abusos crecen en razon dc las causas que 
ficio del Gobieruo 9 I influyen en el estado político dc laa naciones. Y en las 

Si estas reflexiones no fuesen bastantes á desesti- circunstancias en que se halla la nuestra, ;podrA dejar 
mar cl proyecto en cuestion, bastaria sin duda la con- de haberlos? Pero si no son ellos solos; si no hny ramo 
sideracion de que en 61 se destruye la benéfica institu- de la administracion en que no haya abusos; si todas 
cion del Jurado por medio de la apclacion que se propone. ; las leyes sc hallan en el mismo estado, ipor quk hemos 
Esta apclacion que se ha de interponer para la Junta de creer que solo estos pcndcn de la insuficiencia de laa 
protectora, es tanto más funesta á la libertad, cuanto leyes? Dígase entonces que todas las leyes son insufl- 
que solo ha de tener lugar en el caso de que se declaro tientes. Las leyes, para ser buenas, han de acomodarse ií 
que no há lugar á la forrnaciou de causa, pero no en cl las circunstancias de la nacion , y las dc la nuestra no 
de que se declare que hlí lugar; por manera que pudiera están para cohibir tanto como se quiere cl derecho de 
decir algun mal intencionado que en esta lay solo se manifestar los pensamientos por medio de la imprenta. 
trataba de buscar delitos y reos que sacrificar. Ta1 vez Hay una causa principal de los males, de que no ha- 
en el caso contrario aprobaria yo este artículo, fi saber, blarí:, porque bastante se ha llamado la atencion de las 
si SC hicicsc esa conccsion cn favor del reo; pero darse 
una apelacion solo para el caso cn que se absuelve, cso 

, Cbrtes hácia clla en las :mteriores discusiones; pero ipo- 
drá negarse que la mayor parte do los abusos nacen de 

mc parece lo más injusto que se ha podido escogitar. : que el Gobierno no ha marchado al frente de las insti- 
Destrúyese tambien, como he dicho, el Jurado por 

, 

la apelacion; porque si bien ha querido el Sr. Gareli 
; tuciones, de que no ha hecho suya la reforma social, y 

no la ha dirigido con el tino conveniente para evitar 
exagerar las ventajas que SC conceden al Jurado, solo 
se 19 concede la de conducirse como se ha conducido 
hasta aquí, pues nunca ha podido decidirse en sus fallos 
por otra prueba ni regla que la del convencimiento de 
su conciencia, ï gpara qué se introduce estd apelaciou? 
$63, acaso, para ante otro Jurado más numeroso y me- 
jor constituido, exigiendo un número doble de votos de 
los que han juzgado en primera instancia, ó para una 
Junta protectora de la libertad dc imprenta, que so 
compone de un número menor de indivíduos que cl Ju- 
rado? Si esta Junta protectora se quiere que juzgue en 
virtud de los sentimientos dc SU conciencia, ejerciendo 
laa funciones de un Jurado, porque pudiera dársele este 
carhcter por haber sido nombrada por las Córtcs, siem- 
pre resultará que una sentencia proferida en juicio com- 
petente por un número mayor de rotos, es revocada en 
el grado de apelacion por otro número menor; además 
de que sucederá nccesariamentc que una vez introduci- 
da la apelacion, habrá que fijar el criterio legal, deter- 
minando las pruebas legales y fijando los trámites que 
Ira de seguir este juicio. Y si est,o se hace , idónde está 
ni para quí! sirve el Jurado? Si esta reflcxion so aplica 
al caso de que se hace mérito en la ley, á saber, cuan- 
d0 se absuelve ul acusado, SC verá si se ofende ó no en 
el proyecto la libertad individual y las libertades pú- 
blicas, á pesar de que se lc ha querido caracterizar del 
n&3 benéfico y análogo al sistema Constitucional. 

Yo no quisiera molestar mfrs la atencion do las Cor- 
ka; pero no puedo menos de hacer una retlexion, con 
la que terminar& mis observacioucs. Si yo pudiera per- 
suadirme de que la causa de los abusos que hay de la 
libertad de imprenta estuvicsc cn la insuficiencia de 
una ley que las C%rt.es discutieron con tanta dctencion, 
que fu6 preparada aquí cn una comision de las más ilus- 
tradas, y que se hizo con cl objeto dc perfeccionar las 
leyes anteriores que se creyeron insuficientes, yo seria 
el primero A suscribir la medida que SC propone para 
corregir estos abusos; pero estoy persuadido dc que la 
Causa de ellos no esti en la insuficiencia de Ia Icy. En 
ella se contiene todo; y si algo falta, cl Código crimi- 
nal acaso lo abraza todo. El Gobierno, siu duda ningu- 
na, no cree que tiene todos los medios necesarios en 

estos abusos? Señor, yo lo conozco; es imposible que cn 
los pueblos civilizados retrograde el voto general de ser 
regidos constitucionalmente; pero las reformas no se ha- 
cen sin que salgan á su encuentro las pasiones, los re- 
sentimientos, los intereses y las maquinaciones de los 
que las experimentan, como dice muy bien la comision. 
Si no atendemos á estos inconvenientes que acompaùau 
á toda mudanza política; si no nos persuadimos de que 
cn la lucha que hay constantemente entre la autoridad 
y la libertad, valo más que se favorezca ésta, nos cx- 
ponemos 5 aumentar el poder de aquella, cstimulSndola 
á que dcopues nos arranque leyes verdaderamante res- 
trictivas, y no ponga tirmino 6 sus pretensiones hasta 
que haya acabado con la libertad de imprenta por mc- 
dio de las direcciones de imprentas, licencias prítvias 6 
censuras. Tengamos presente que cl gknio del error y 
la ignorancia, á muy poco de haberse inventado la im- 
prenta, empezó 8 reprimirla, siendo cl primero, por mc- 
dio de un Breve, cl Papa Alejandro VI, cuya memoria no 
ha pasado á nosotros exenta de alguna mancilla. APodr& 
ncgarsc que ha habido constantcmcnte un empeño en 
destruir la libertad de la imprenta para que no SC disi- 
pasen el error y la ignorancia, bases las más firmes do 
la prepotente arbitrariedad de los Gobiernos, que para 
aniquilarla han variado de medios cn proporcion b las 
circunstancias, pues han sido descubiertos cuando aquc- 
lla prepotencia los ha podido sostener , y simulados 
cuando se ha temido la opinion de los pueblos? iPodrá 
negarse que en el dia es necesario para conseguir do- 
minar arbitrariamente las naciones, que se aparenten 
las formas constitucionales, y que bajo esta capa se dí: 
cl vcncno de la opresion? iQuién seria cn el dia el que 
SC atreviese, no digo en España, sino en todos los países 
rcgidos constitucionalmente, iL pedir la prévia censura 
ni otras medidas semejantes? Ciertamente ninguno. Es 
menester buscar medios indirectos, y estos son los que 
se llaman leyes represivas, como las que son objeto de 
esta discusion. Defínanse con exactitud los delitos do 
scdicion, de subversion, de obscenidad, y aquellos en 
que se mancilla cl honor y la reputacion de los ciudada- 
nos; desígnense Ias penaa proporciOnadaa á CstOs delitos, 
y no ee busquen m8s medios de corregir los abusos de 
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1s libertad política de la imprenta. Háganse leyes q, 
determinen expresamente los derechos, y no gerá necc 
sario buscar leyes represivas, que bajo el carácter c 
suavidad, indudablemcnte atacan de un modo directo 1 
libertad individual. 

Concluyo, Señor, manifestando á las C6rtes que e 
m1 concepto este proyecto no es necesario, porque Ilen 
todos lOS objetos la ley de 22 de Octubre que actual 
mente rige, y Que si aquella no fuese suficiente, lc 
medios Que se proponen rcmediarian abusos pequetic 
Para dar lugar g otros mayores; y por congiguient( 
que las C6rtes deben declarar no haber lugar á vota 
Eobre la totalidad de este proyecto, destructor de1 Ju 
rado y nocivo B la libertad individual. 

El Sr. GARELI: Debo rectificar algunos hecho 
para gobierno de los demás Sres. Diputados que haya 
dc hablar contra el dict8men; porque aunque alguno 
se han acercado & la mesa, como el Sr. Gasco, para re 
COnOCcì el expediente, creo que nadie se habrá tomad 
la molestia de examinarle todo como yo. 

En primer lugar, ha dicho S. S. que se concede a 
Poder ejecutivo m8s de lo que pide. Repito que del pro 
yecto y del expediente consta que nada ge concede : 
que nada se pide, porque la invit,acion del Gobierno : 
sus nrticulos son relativos al dictámen del Consejo d 
Estado. Por consiguiente, el pedido, si es que hay al 
guno. rs el del Consejo de Estado, y las Cúrks ver& 
que la comision no se conforma con la opinion del Con 
wjo. Ha dicho tambien el Sr. Gasco que los abusos ema 
nau, uo de la ley, sino de la inejccucion de ella. Est; 
sobre la mesa cl expediente; y entre otros hechos, resu!. 
ta que el jefe político de CBdiz, D. Manuel de Jguregui 
oAci6 al fiscal para que denunciara los diarios gaditano: 
de 21 y 26 de Setiembre como notoriamente subversi- 
vos: otro tanto hizo con los de 5 y 6 de Diciembre: 
como injuriosos 4 S. M. y al pueblo de CBdiz; yen cn- 
tramhos casos SC negó b hacerlo el Ascal. Y prescin- 
diendo de otros varios hechos, hay uno al cual se refiere 
cierta consulta del Consejo de Estado, que est8 tambien 
en el expediente, sobre si cl Asca1 tenis 6 no obligacion 
de denunciar los impresos cuando se lo mandase el 
Gobierno. R1 Consejo de Estado en su mayoría tuvo 4 
bien decir que si creia en SU conciencia cl dscal que 
el escrito no era, por ejemplo, subversivo, no tenia 
obligacion de denunciarle como tal; y así respectiva- 
mente. Es verdad que hay siete ú ocho YOtO separa- 
dos, pero el dictbmen de la mayoría es el que he dicho; 
y sobre este dictámen tan respetab!e, ge ha creído que 
no exigtja semejante obligacion. Por COnSigUiCnte, SC 
ve que no ha estado el defecto en la ejecucion, sino en 
la interpr,$.acion que SC ha dado h la ley. 

Otro hecho ha citado el Sr. Gasco acerca de los jui- 
cios dc Jurados celebrados en Madrid. Ha dicho S. S. 
muy bien que habian sido 102; de ellos 54 en que ae 
dijO (thg lugar 4 la formacion de causa,~) y 48 en que se 
dijo ((no hh lugar.)) Pero el documento que ha visto el 
Sr. GagcO, es relativo al que mandó la Junta protectora 
de libertad de imprenta; y como allí obran Por traslado 
egtOg documentos, en cuanto se le remiten de 109 pueblos 
eU que hay Jurado, debo decir que ha venido dcspues 
otro documento más exacto, que es el del jefe político, 
con referencia & lag actas del ayuntamiento. De él cons- 
ta que han sido 54 109 juicios en que se ha dicho ((Il0 
hh lugar 5 ]a formacion de causa,~) Y 58 los en que ge 
ha declarado ((haber lugar.» Finalmente, Cl Sr. Gasco 
ha dicho que Uo ser8 acertada Y sí peligrosa, la elec- 
Cion de la ~~~~hcion provincial. La comidon ha tima- 
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do esta idea de la proposicion de dos ilustres Diputai 
de1 año 20, á saber, los Sres. Medrano y Golan; y 
cuando ha dado g la Diputacion el nombramiento de 
dos tcrcerao partes de los Jurados, entendió hablar de 
lo que propiamente se llama Diputacion provincial, gin 
la concurrencia de 109 dos funcionarios del Gobierno 
que asisten B ella. 
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El Sr. Conde dc TORELPO: Al oir los clamores que 
estos dias 8e han extendido por Madrid respecto do estas 
kues, no Se crecrb sino que se va 5 destruir la libertad 
de imprenta, á dar facultades ilimitadas al Gobiernu, y 
á proceder contra el espíritu y tenor de nuestros pode- 
PCs, faltando B las mb ccagradas obligaciones. Los Di- 
putados cuya opinion es la dc que h6 lugar á votar so- 
bre la totalidad de este proyecto, se opondrian si creye- 
sen que aun por asomo se iban B atacar estos dcrcchos. 

Empezaré por hacerme cargo de varias de las refle- 
ñioncs del geiíor preopinante que se ha opuesto al dic- 
%men de la comision en su totalidad. El Sr. Gasco ha 
:reido que este era un ataque directo B las libertades 
públicas, y que no estébamos en el caso de entrar en la 
liscusion; y de este principio ha deducido varias cou- 
secuencias, y hecho argumentos B que deber& contes- 
tar. Su señoría ha manifestado que era esencial b la natu- 
raleza del hombre el derecho de imprimir sus pensamien- 
tos, y que no se podia atacar sin destruir un derecho 
tan necesario para la existencia de las naciones. En 
rsto ha padecido S. S. una cquivocncion, nacida del 
:alor con que improvisando ge suele hablar. No pue& 
;er esencial é inherente á la naturaleza del hombre un 
lerccho que ha nacido con el progreso de la civilizacion. 
‘ueblos ha habido en la antigüedad libres, felices, grau- 
!eg y prtisperos sin este derecho, y sin que existieso la 
ibertad de imprenta, ni la imprenta misma, que, como ge 
abe, principió en el siglo XV: no pudo, por congiguien- 
3, ser conocida de 109 pueblos de la antigüedad. Pero 
un la facultad de escribir tuvo sus límites en las repú- 
licag m8s libres. iQuién ignora que los libros de Pro- 
igoras fueron quemados en Atenas públicamente, y 
ue en Roma trat6 el pueblo de echar B los sabios de 
recia, siendo uno de sus mayores autagonistas Caton 
ensorino? Si de aquellos tiempos pasamos B los nues- 
‘os, jno sabemos que en las sociedades modernas, cuan- 
J se establecili la libertad se estaba lejos de creer que 

fuese tan importante y tan íltil el establecimicntodc In 
libertad dc imprenta? iSc imaginaron, por ventura, la 
necesidad de este nuevo elemento social, y que en IR 
wáctica haria las veces de la antigua magistratura de 
09 censores? 
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Nos ha recordado el Sr. Gasco que el origen de la 
:eusura se debe B Alejandro VI. coya memoria ea cier- 
;amente poco recomendable. Verdad es; pero así como 
Ie ha citado este hecho, deberian citarse otros por los 
lue se veria que en los pueblos modernos han puesto 
ímiteg B e$ta libertad los hombres que Be decian por 
!xcelcncia libres, los que qucrian gozar de la rcputa- 
:ion exclusive de liberales. Cuando el largo Parlamcn- 
o de Inglaterra, así que ge Ilegú B apoderar del mando 
!1 partido puritano, que era como el jacobino en Pran- 
:ia, con solo el color diferente del siglo, este pnrtido (?g- 
ab!eció una censura tan rigOrO3a, que tomcí por modc- 
o las leyes que sobre esta materia habin dado la CB- 
nara estrellada; y no se recobró en Inglaterra hasta 
lue habiendo pasado por la anarquía. república, pro- 
ecbrado de Crom-ell, la restauracion al trono de Cár- 
os II y reinado de Jacobo II, triUUf6 el partido liberal 
n&rado y la restablecí6 en 1694. En Pmda, la 
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Asamblea Constituyente quiso establecer leyes contra prendidas en la ley. Nuestro Jurado es un estableci- 
los abusos de la libertad de imprenta, y el part.ido re- nlientc, naciente y no conocido entre nosotros: cs necc- 
publicano, Robcspierre y den& liberales exclusivos SC sari0 ayudar zí sus individuos. dando IC~CS mas cxprc- 
oponian: y cuando triunfaron y fueron duefios de la sas á que deban atenerse. Si estuviera entre nosotros tal 
Convencion , iqué leyes no impusieron? Hastn con pena cual SY halla cn otros países, no hnbria esta nccesidnd. 
de muerte castigaban 6 todo cl que criticase al Gobicr- Ahora solo sc trats de dar algunos pasos para ayudar 
no. Pues se trata de referir la historia del g8ncro hu- la conciencia de los jurados, que son los que calificau 
mano, digamos tambien los excesos de los hombres que ; los escritos, no rl Gobierno ni sus empleados, ni tam- 
se creyeron libres, y que el tiempo hizo ver que solo poco los magistrados, cosa que no debe olvidarse. 
usaron cstc lenguaje para apoderarse del Gobierno. Los En cu:mto ú las penas correspontlicntcs á los abu- 
que en el ano 9 1 se creyeron amigos del pueblo, fueron sos, si la comision las ha aumentado, ha sido porqw 
los que lo encadenaron dcspues con Icycs tirtínicas y ha conocido que no han bastado las anteriores para re- 
cru&:s. primir los abusos que tanto han escandalizado. Es necc- 

Si cl Sr. Gasco hubiera dicho que la libertad de im- snrio tener cerrados los ojos y los oidos para no ver ni 
presta es un derecho esencial é inherente tí los gobier- oir los excesos que SC cometen por cl mal uso de la li- 
nos representativos de la Europa moderna, cstaria de bertntl de la imprenta, y no hay Diputado alguno que 
ncue:do con S. S.; pero no nos es dado considerarla no haya confesado que se deben reprimir, pues si al- 
como esencial D la naturaleza del hombre. Pasemos guno se ha opuesto, ha sido solo por el modo con que 
ahora á lo que SC ha dicho sobre la importancia de esta ’ el Gobierno estaba compuesto. 
ley. El Sr. Gareli ha manifestado ya que hay países en La pena dc prision impuesta, ha sido preciso espe- 
donde se cree que es mejor no tener ley ninguna de I cificar que sea en un castillo 6 fortaleza, porque ha ha- 
imprenta, y solo dejarlo al juicio del Jurado, y citó en 1 bido casos en que los jueces no se han atrevido ú poner 
comprobacion los Estados-Tlnidos y la Iuglnkrra. i&uC / á una persona condenada por estos delitos en prision, 
se diria de nosotros si diésemos Icyes como en Iug]:ìter- i porque la ley dice que no sea en la clirccl, y han re- 
ra, en donde bajo el nombre de libelos se comprenden, / clamado que 110 se les debia llevar & ellas, sino dejar - 
como dico cl juriscousulto Blackstone en sus comcluta- 1 los en sus casas; y cl tribunal, no habikndosc atrevido ú 
rios. los cinco casos siguientes: cuando se ofend(: y ge I tornar sobre sí esta responsnhi idad, ha dejado aquellos 
habla mal contra la religion, contra la moral, contra ~1 i reos 6 libres 6 cn sus casas. Ahora se propone que esta 
Key, contra el Parlamento, contra los magnates y con- 
tra los particulares? Estos son los casos, y srgun elios 

I prision sea en un cast.illo, lo cual es beneficioso ;í los 

SC hxn las calificaciones Por el Jurado inglés; Jurado 
, reos, porque de este modo se les separa de aquellos que 
, están por delitos comunes. en atencion 6 que se debe 

que para estas ocasiones suele ser especi;il, y escogido suponer que los hombres condenados por delitos de im- 
por UE empleado del Gobierno. ;Qué SC ùiria de esta ley prenta son de cierta educacion y han seguido alguna 
si propusiera SC diese la facultad de recusar que tiene carrera, no siendo justo confundirlos con los asesinos y 
cn los Estados-Unidos el alloriteyl’ con los facinerosos. 

Uce el Sr. Gasco que esta ley cs insufkionto. Lue- En cuanto B que sean responsables las personas que 
go por esta calificncion parece que S. S. dcberia haber reimpriman un panel, es muy conveniente. En algunos 
pedido que fuera aún más rigorosa. Si hubiera dicho / puntos en que por-su situacioil particular ó circunstan- 
que no es necesaria porque se ha visto pueden ser re- 
primidos los Mitos con la que existe cuando se aplica 

I cias del momento no hay ley que haga responsables 
á los que impriman algunos papclcs, cr;ì necesario que 

como conviene, hubiera raciociuado con consccueucin; 
pero ha dicho que era insuficiente, y ha formado un ! 

se tomase esta prccaucion. Tales h:m sido las provin- 
cias de Cádiz y Navarra cn los últimos acontecimientos: 

análisis del que infiere que se da una autoridad ilimi- , sus papeles reimpresos hubieran podido contribuir ú al- 
tada al Gobierno en esta ley, Y al mismo ticmno aue no I tarar y trastornar el órdcn público. Estas son cosas que _ _ - . 
se pone 5 cubierto la libertad del ciudadano. El modo 
de analizar los artículos seria presentar la contrudic- 
toria de lo que ellos diceu, para conocer los absurdos que 
dcbian resultar. Por ejemplo, dice el primew: (~0 leyd.) 
Pues dígase lo opuesto: ((no son subwrsivos los escri- 
tos en que se injuria In sagrada ¿ inviolable persona [Icl 
Key, etc.)) Si así SC fueran analizando todos los ar- 
tículos, no habria ninguno que no se hallase justo. 

Ha dicho el Sr. Gasco que lo que dcbcria hacerse 
seria formar una escala justa, en que sc! marcasen bien 
y exactamente los delitos. Pues, Seimr, de esto so trata; 
con la particularidad do que los jurados lograráu por 
esta nueva ley tener uu auxilio para ilustrar su con- 
ciencia. Descendiendo ahora al proyecto de ley, cn esta 
primera parte comprende la calilkacion de los escritos 
y la variacion que SC debe hacer en la ley de 22 de Oc- 
tubre para que ésta quede con perfecciou. La experien- 
cia ha demostrado que como el Jurado de Espaila no 
estaba acostumbrado li estas calificaciones, siempre que 
creia que estos delitos no estaban en el testo de la ley, 
se abstenia de calillcsrlos por una especie de delicade- 
za: tales son las alegorías injuriosas, que en ocasiones 
no SC ha atrevido á calificarlas, por no creerlas com- 

todoshemos visto, y no hace veinte dias que han ocur- 
rido en los dos extremos de la Península. Las personas 
que han de determinar los impresos, ya ha dicho el se- 
ilor Gareli que conviene que sean empleados con este 
objeto, y con esta obligacion, y no contentarse con una 
excitacion simple, de la que no han solido hacer caso; 3 
cl Gobierno tendrá más medios, como encargado que 
cst:i por las leyes y Ia Constitucion, dc couservar el ór- 
deu y la trnrlquilidad; y para que nunca pueda discul- 
parsc dc que no tiene los medios suficieutes de llenar 
todos sus dcbcrcs, cs nccrsnrio darle esta facultad. SO- 
bre el modo de proceder en los juicios de esta clase, la 
comision ha tratado de poner 5 salvo las personas que 
SC vieren infamadas por algunos escritos infamantt!s. 
Debe castigarse con rigor si se usa de la imprenta, no 
para ilustrar, sino para calumniar y meterse en la vida 
privada, lo cual incomoda ú todos, y de nada sim. 
Censúrense enhorabuena, atáquense aquellos nctosde Un 
funcionario público de los cuales pudiera temerse justa- 
mente que sobrevenga algun mal B la sociedad; pero 
examinar, cscudrifiar lo m8s recóndito de su vida pri- 
vada, que ningun influjo ni conexion tiene con el bien 
general, es una cosa que debe producir males sin cuen- 
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% Y que exigia un pronto y eficaz remedio. En eg 

parte han sido cometidos los mayores excesos de la 1 
bertad de la imprenta, Y sobre ello hay un clamor gen 
ral Para que se repriman, porque nadie se ve libre ( 
la maledicencia y calumnia de ciertas personas; Y 
medida que propone la comision, lejos de atacar la li 
bertad de 108 ciudadanos, es una garantía que se da 
todos para su mayor seguridad. Los pueblos modernos I 
8On como lOS pueblo8 antiguos, en que la masa gener 
eran esclavos, y solo un corto número gozaba los dert 
chos de ciudadanos. Estos SC rcunian para tratar I( 
asuutos de la Pátria, y los demás se iban á trabaja: 
pero en sociedades como la nuestra, cn que todos debe 
trabajar, en que todos tienen derechos iguales, Cr cst~ 
garantías sociales es necesario que acompaiie la tranqu, 
Iidad y sosiego, como parte principal de la felicidad dc 
pueblo. ’ 
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La comjsion, continuando en dar su opinion, trat 
dc variar el modo de establecer ó nombrar el Jurado 
la apelacion. En esto no estoy conforme con sus idear 
Una cosa es votar en la totalidad un proyecto, yotraapm 
bar todos los articulos; sin embargo, no faltarán ú la co 
mision razones en que apoyar este articulo, Las Diputa 
cioncs provinciales no se componen, como equivocada 
mente ha dicho el Sr. Gasoo, de siete indivíduos, sino qu 
siempre han de constar de nneve personas, de las cua 
les dos son empleados del Gobierno, que podrian 8er ex 
cluidos de este nombramiento. Las Córtes pueden hace 
esto. Porque no siendo estas facultades que se dan ahora ; 
las Diputaciones provinciales dc la Constitucion, pw 
den determinarlo ‘como les parezca m&s oportuno. Yc 
cuando SC traM del establecimiento del Jurado no fuí dc 
los que SC opusieron B que cl nombramiento sc hicies 
por la Diputacion; pero aun cuando no fuera así, no se 
ria una mzon para que persistiese en aquella idon, espe. 
cialmente en una materia como la de las leyes de libw 
tad de imprenta, B cuya pcrfeccion solo Se llega po: 
medio de la experiencia y del tiempo. Así que, aun er 
esta parte, podria adoptarse lo que la comision propone 
por una razon sencillísima, y es, porque siendo los ayuna 
bmientos de las capitales la autoridad de aquel distritc 
solamente, y ponióndose en manos del Jurado una au- 
toridad extenSiV8 á toda la provincia, la autoridad po- 
pular de toda ella debe intervenir en este nombramicn- 
to. Si en una provincia como la de Galicia fuese un 
ayuntamiento el que nombrase el Jurado para todas las 
provincias ó partidos, iqué conocimiento podria tener 
de 10s sugetos de Orense, deblondoñedo, etc., si cl ayun- 
bmiento que nombraba era el de 18 Coruña? iCubnto 
mejor podria hacerlo la Diputacion, porque tiene cono- . .^. . I 

preciso que se adopten, debiendo hacerse una diferencia 
entre las leyes preventivas y represivas. En cuanto 6 
las PrinwaS, ya se ha dicho que no se pueden ni deben 
aprobar. Por ellas se Mabkceria la censura, y SC dcs- 
truiria la libertad de imprenta, barrenando el sjskma 
representativo. Tales ideas estin muy lejos dc nosotros. 
Lo que se propone son leyes represivas adicionsles B la 
ley de 22 de Octubre; y creer que por ellas se dan nuc- 
vas facultades al Gobierno, es una equivocacion enor- 
mísima. El Gobierno no es el que juzga, ni sus tribu- 
nales: juzga 6 califica el Jurado; y aunque se apruebe 
el proyecto, queda con tal latitud, que no hay en todo 
4mundo imprenta m&s libre ni m8s independiente. Para 
ser jurado no SC exigen las circunstancias que en In- 
Tlaterra y en los Estados-Unidos, y son excluidos los 
empleados del Gobierno: pues jcómo se dice que se va á 
lar fuer%% al Gobierno? Se da, si, una ley que impcdi- 
*lí algo m8s que se destruya impunemente el buen nom- 
)re de los ciudadanos, que mine la fuerza de las auto- 
.idades constituidas, con lo que, en vez de Perjudicar & 
a libertad, se la sirve. Digo la verdad: on mi concepto, 
;i un Gobierno desorganizador quisiese destruirla, no 
,enia que seguir otro camino, ni adoptar mb medios 
luc hacer que continuasen eatos abusos. Llegaria el caso 
:n que no se oyera más que un clamor general, y de 
luc los ciudadanos se arrojasen mejor en manos del des- 
totismo rnhs cruel, que vivir en una libertad tan bor- 
wcosa que no les asegurase sus verdaderos derechos. 
bes qué, dacaso .es gozar de sne derechos el que porque 
Ino piense de diferente manera que otro, SC le ha de in- 
omodar y se le ha de atacar? Eéto seria establecer una 
.ranfa, y una tiranía la mQs cruel de todas, la Popular. 
‘or desgracia vemos en los sucoso particulares ocurri- 
los en nuestra Kaclon, una tendencia, que si no se hu- 
fiera estrellado contra la prudencia y sensatez de los 
spañoles, no8 hubiera sumido en los males que trata- 
los de evitar. Si la Asamblea Constituyente de Francia 
ubiera esouchado 6 podido escuchar los clamores de 
)s unos, y los avisos prudentes y jukiosos de los hom- 
res sensatos, la Francia no hubiera pasado por los hor- 
)res en que la sumió la Convencion, Y despne8 el des- 
otismo de Napoleon, ni se hallaria en la situacion en 
pe actualmente se halla; y aunque on aquel tiempo RC 
otejaba 6 los Sensatos con epítetos indignos de hom- 
ees tan respetables, los que han podido sobrevivir B los 
ales y persecuciones que padecieron, reciben ahora 
s elogios de los hombres justos y sabios. así como re- 
bir6n los de toda la posteridad. Si no vemos más que 
s circunstancias del momento; si porque creemos que 
Gobierno está constftuido de esta 6 de la otra manera, 
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I no procedemos como deben hombres que est.&n al frente 
de una nacion, dentro de poco tfempo seremos el escar- 
nio del mundo enko, y seremos responsables de los 
malea que acaezcan. Este no es el modo con que un le- 
gislador debe ver las cmas, y mbs cuando ertán tan 
marcados los medios que indica la previoion humana 
para preoaver estos malas. 

CimiCntO en todas partes de la provincia? A lo que si 
me opondk es B esta especie de apelacion que SC esta- 
blece B la Junta suprema protector8 de la Iibertad de 
imprenta, porque seria sujetar á ella ~1 Jurado, y por- 
que scgun los principios de buena legislacion, si w po- 
dia apelar del juicio del Jwado cuando Oste decidiese 
que no lhabje lugar B la formacion de causa, deberia 
darse este derecho tambien para aquellos casos .sobre 
que recayese la resolucion de que habia lugar Q la for- 
macion de causa. El legislador, al paso que debe pro- 
curar el casti@ de los delincuentes, no debe olvidar lo 
que importa defender la inocencia; y no hay quien du- 
dc que no jmporta tanti que un criminal quede impu- 
nc, como que se condene á un inocente; por 10 que de 
ningun modo aprobari? este artículo; pero esto nada tic- 
ne que ver con la totalidad del proyecto. 

Estas leyes represivas que ahora se presentan, es 

Se ha procurado interesar nuestra delfcadaa diciea- 
do que yendo Q concluir nuestras sekmes, y tal vez 
oyéndonos ya nuestros sucesores, seria una falta de 
confianza no dejar este asunto para su te#olucion. Pero, 
iqub poco conoce B los Dipubdos quien haceeste nrgu- 
me& y las circunstancias en que nos hallamos! Cuan- 
do el Rey envia un proyecto de ley á las Córtes, no de- 
bemos dirigirnos por loa principios de delicadeza, sino 
por los principios constibucioneles. Si el Rey no8 dice 
que tratemos de este asunto, tenemos qae tratar de él, 
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ya aprobandole, ya desnprobándole, porque la ley nos uo los delitos: así, yo soy cntcramentc de la opinion del 
obliga ii tomarle Luego cu consideracion. SO pUe& ser Sr. Coudo dc Torcuo en esa parte. Sin embargo, mi pa- 
tlcsconfienza de nuestros sucesores: eapafiolcs dignos y j recer cs que uo debe haber lugar á votar cl dictimcn de 
escogidos por la Sacion para representarla, no serán ar- i la comiaion. Espondrc scncillamcnte los fundamentos en 
rebotados por ningun espíritu de faccion. Los que se 1 que me apoyo; y en primer lugar, debo decir que espc- 
engaòariín son los que fundan esperanzas locas cn nues- 1 ro que todos los Sres. Diputados me hnr;ln la justicia de 
Iros sucesores: no; nosotros les hacemos la justicia que ! creer que amo cl bien pilblico. y que por lo mismo no 
sc mcreccn. Pero aunque no fuera la ley constitucional quiero cl dtwkdcu, Mí cotu yo hago igual justicia k 
la que nos oblic;a á no diferir la resoluciou de este asuu- los demh Sres. Dil~utados, cualesquiera que sean sus 
to, si el interés del Estado, si la salvacion de la Kítria 
exigen que tratemos ahora de 61, ¿,drjaremos pasar UU ( 

opinioucs en CS~GI y otras makrias, crcycndo que pro- 
ceden de los mismos principios que yo. El proyecto que 

mes en el que SC agraven los males que padecemos, ) se discute tiene dos partes: primera, la que trata de do- 
hasta que nuestros sucesores puedan tratar dc ello? Y si / litos B los cuales no se ha aplicado pena, 6 la pena que 
cn este tiempo peligrase el Estado, gno serian los pri- 
meros nuestros sucesores los que dijesen: ((vosotros te- 
ncia la culpa porque no habeis prevenido estos males, 
porque habeis evitado tratar de este asunto para no car- 
gar con la odiosidad que lleva consigo? Hab& querido 
que empezkemos nuestra carrera por dictar leyes rc- 
presivas, en lugar de dejarnos en camino de proseguir 
las mejoras y reformas que habiais empezado.)) Yo bien 
sé que en concepto de nuestros sucesores y do todo hom- 
bre sensato, esto que se pinta con colorido tan odioso, 
será lo que haga nuestro mayor elogio. 

No hay cosa más fácil que adular las pasiones del 
momento: no habrá cosa m8s fácil que destruir la liber- 
tad, conviniendo con las opiniones de aquellos que se 
dicen enemigos del despotismo: en lo que no hago alu- 
sion á, ninguno de los que se sientan en el Congreso; dí- 
golo por otra gente que ha aparecido afectando popula- 
ridad y amor B la libertad, y son los que más gritan y 
claman, á los cuales para confundirlos, bastaria que se 
leyese la historia suya en estos seis años. Yo, que no soy 
amigo de meterme en las cosas particulares; yo, que 
siempre los he despreciado, si me apuran ahora que 
voy B pasar íz la clase de particular, y que no tendré 
que guardar las consideraciones de Diputado, quizá es- 
cribiré la historia dc los que me han calumniado. Yo, 
creyendo que el mejor medio dc conservar nuestra li- 
bertad es adoptar leyes que defendiendo y protegiendo 
los derechos de los ciudadanos, repriman los abusos que 
hay entre nosotros y contengan B los desorganizadores 
de todas clases, opino que sobre las leyes de que trata- 
mos, y sobre esta de imprenttì de que hoy se habla, debe 
haher lugar á votar, sin que obsten las razones que he 
expuesto contra algunos artículos en particular, y las 
que expondré tal vez en la discusion. 

El Sr. SAlVCHO: Señor, yo no puedo disentir de 
los principios del Sr. Conde de Toreno; pero en la apli- 
cacion de ellos, soy de opinion contraria en esta cues- 
tion, tan interesante por su naturaleza y por las circuns- 
tancias, porque tambien las circunstancias influyen en 
el mayor int&a que tienen las cuestiones. Convengo 
con S. S. en que hay abusos y en que es necesario que 
se repriman: pues iquién negará que hay infamaciones, 
iusolcncias las más vergonzosas? Todos por desgracia lo 
hornos visto. Eu la libertad de imprenta se han cometi- 
do los mayores desórdenes; SC ha usado con escándalo 
del arma de la infamacion, de la que en mi opinion usan 
principalmente los verdaderos sediciosos del Estado. Es- 
toy i,ambien persuadido de que muchos papeles disfra- 
zados con la capa de liberalismo estin pagados por los 
enemigos de la Constitucion. Esta es mi opiuion y la de 
todo hombre sensato que mira las cosas, que mira las 
plumas, que mira á los hombres que habiendo vendido 
en CI año 14 la Pátria, pueden venderla en el año 22. 
Yo estoy siempre dispue&o á perdonar 10s errores, pero 

;c les ha aplicado es poca: la scguutia pnrte trata del 
nodo de enjuiciar en los delitos tic lihcrtad de irnpren- 
BI. Juzgo imitil esta ley, porque respecto de los delitos 
ie que habla la comision, no hay neccsi;lad de elIa por- 
que todos los delitos deben ir al CJdigo penal, y por 
6sto se ha suspendido la parte corrcspondionto 8 los de- 
litos sobre libertad de imprenta, para poner en ella lo 
que convenga ; y así, estos delitos deben ir al Cúdigo. 
Por lo demás, lo que ha dicho cl Sr. Conde de Torcno 
es innegable. iQuién ha de negar que deba castigarse 
al autor del artículo en el cual por medio do una alego- 
ría que todos entienden, burla una ley? Pero, Señor, si 
estamos tratando de reprimir todos los delitos dc la so- 
ciedad; si hemos acabado de discutir un Cúdigo que no 
tiene otro objeto, y se ha suspendido precisamente la 
parte que en í?l SC destina á castigar los abusos de la 
libertad de imprenta, gpara qué hemos de poner ahora 
una ley separada? ~Qué inconveniente hay en que estas 
penas 6 disposiciones se pongan en el Código? Y ahora 
que hablo del Código, quisiera que los señores de la co- 
mision me dijeran si acaso han retirado la parte de su 
dictámen en que se propone que las disposiciones del 
Código penal sobre motines y asonadas se remitan in- 
mediatameute á la sancion del Rey; porque habiéndose 
empezado la discusion de YU dictámen por uno de los 
tres proyectos de ley que comprende, y no por la pri- 
mera parte del dictámen en que se propone la medida 
que he indicado, no seria extraño creer que la comision 
hubiese retirado aquella parto de su dictbmen. )) 

El Sr. San niigzcel contesti que la comision no la ha- 
bia retirado, y que insistia en que se discutiesen todas 
las partes de su dictimen, aunque era igual para la co- 
mision el que la discosion empezase por cualquiera de 
los proyectos presentados. El Sr. Presideute manifestó 
tambien que no habia presentado como primer objeto dc 
la discusion la parte del dictámcn de que se hablaba, 
porque estando ya discutido todo el Código penal, no le 
parecia lo más conforme que una parte de él se presen- 
tase separadamente B la sancion del Rey, y que del re- 
sultado de la discusion se deduciria si la parte del C6- 
digo que trata de lo mismo se habia de presentar 6 no 
á la sancion separadamente; pero el Sr. Cwsla observó 
que la comision tcnia hecho este trabajo antes de con- 
cluirse la discusion del Código; por lo cual proponia que 
se enviase aquella parte 5 la sancion del Rey. Manifes- 
M asimismo el Sr. CfareEi que la prcscntacion por sepa- 
rado de la parte del Código penal que trata del mismo 
objeto, hahia sido propuesta por la comision como cosa 
diversa del proyecto en cuestion, porque aquellas dis- 
posiciones que pertenecian á él habian sido designadas 
para este fin, respecto de que muchas otras que no tie- 
nen un objeto tan directo, esffin interpoladas con ellas; 
pero que media& á que cl proyecto do1 Cbdigo penal 
estaba ya aprobado, no creia por su parte quo hubiese 



inconveniente alguno en que se presentase íntegro 4 1~ 
sancion de S. M. 

EI Sr- f?AlWHO: Por lo mismo, no SE por qu& esto: 
delitos han de ir por separado. Supuesto que en CI C,j- 

(ligo ha quedado un capítulo pendiqntc sobre 10s abusos 
do la libertad de la imprenta, no tengo ningun incon- 
venienm en que estas penas y otras mayores SC inserten 
aIli, porque no quiero abusos: quiero sí que estos se re- 
Priman; pero 8UpUe.h que tenemos un CBdigo en donde 
SO Ponen penas 6 todos los delitos, en donde hay un ar- 
tkulo, Si no mc engaiio, y deseo que los seiiores de 
la comiaion meadviertan si voy equivocado; en don- 
dc he’ un artículo, digo, en el que se pone que toda 
pena deberá estar seiialada en cl C:ddigo, y que ningun 
individuo pueda ser castigado sino con arreglo fi Ias pe- 
nas prescritas cn él, me parece inútil esta ley si va por 
separado; y para que no se crea que quiero abusos, tics- 
dc ahora hago proposicion formal para que estos artícu- 
los vayan al Código penal. En cuanto á la seguuda par- 
te, digo que no creo haya lugar a votar, ú que no se 
puede aprobar, porque cl expediente no esta instruido; 
porque no SC ha preparado esta materia con la madurez 
que exige su gravedad, y si las Cúrtrs no tratasen este 
negocio con la mayor detencion y delicadeza, incurri- 
rian en una contradiccion vergonzosa. Que el asunto es 
grave, nadie lo puede desconocer; es el negocio mas do- 
litado que puede ofrecerse en un Cuerpo legislativo. 
Se trata aquí del Jurado y de 1s libertad de imprenta, 
que son los dos polos de la libertad en la Europa mo- 
derna, y yo no creo que haya Diputado alguno que dude 
de estas verdades. Y jcómo SC ha instruido este grave 
negocio? Sin antecedenks. Repito que conozco que hay 
abusos, y que quiero que se ponga remedio á ellos; pero 
el que no se hayan calificado de sediciosos y subvcrsi- 
vos ciertos papeles, iser una prueba de que el defecto 
est8 en la forma de los Jurados? ~SC ha mirado cl asunto 
con la neccsorin detencion? iQue antecedentes ha tenido 
la Somision para presentar este dictámen? Nnguno; solo 
la consulta del Consejo de Estado. Y iqué antecedentes 
ha tenido el Consejo de Estado? Xinguno; ahí esta cl 
expediente. Sciior, por lo mismo que no dcbcmos WCU- 
char las pasiones, debemos mirar las cosas con ojos muy 
perspicaces; y si cometemos un yerro en un asunto de 
tanta trascendencia, con dificultad podremos remediar 
sus fatales consecuencias. Estamos haciendo dos ensa- 
yos: ensayo de libertad de imprenta, y ensayo de Jura- 
dos. Pero, Senor, si porque ha habido abusos, si porque 
se ha entendido mal una ley, hemos de dictar otra sin 
la debida detencion, i,qUé sucederS? Descrédito do Ia li- 
bertad de imprenta, descrédito del Jurado. A mí no SC 
me darla nada que no hubiese Constitucion, si fueso po- 
sible, que no lo es, porque debemos tener Un sistc’ma; 
pero digo que si fuese posible que no hubiese COnStitU- 
cion, con tal que hubiese estas dos instituciones, no se 
mo daria nada, porque con ellas no puede dejar do ha- 
ber libertad. Por consiguiente, en un asunto tan grave 
ea necesario proceder con la mayor circunspcccion. 

Scaor, es preciso que consideremos que el origen do 
loS abusos no ha sido la libertad de la impronta. Los 
abusos de Cadiz y de Sevilla son los que han provocado 
estas medidas; y por cierto que estos abusos no se de- 
bieron tanto como se cree á la libertad de imprenta 
ni 4 lo8 jurados. Pero aunque sea cierto que deban we- 
llos abusos SU origen íì estas dos causas, los abusos oh- 
servados en una pequeha parte de la Monarquía, iserán 
bastante motivo para reformar la institucion en si mis- 
ma para toda la Monarqula? Si el objeto fuese solo an- 

mentar aIgUnaS penas, no tendria dificultad en cllo: si 
se tratase de alguna cosa de poca entidad, 6 de una ley 
sobre un objeto particular, cualquiera equivocacion quch 
nosotros padccihmos no podria traer perjuicios muy cou- 
siderablcs; pero alterar uua parte tan esencial como cs Ia 
instituciori del Jurado, lleva consigo inconvenientes los 
nnís grandes, y yo nunca convendré en que por cl abu- 
so que haya hecho un mal fraile, Clararosa, hayamos 
de variar la institucion mejor que tenemos en el sistc- 
ma constitucional. Se dice que en Cádiz se habian do- 
nunciado dos artículos y que los jueces de hecho 110 

los habian censurado; pero pregunto yo: si CBdiz vol- 
viese á encontrarse en una situacion tan triste corno 
aquella en que se denunciaron dichos papeles, jsc (*VII- 
surarinn papeles scmejantcs, aunque ahora se don , stas 
leyes? No, porque hay circunstancias en que las l~ycs 
no obran como cuando el órden público esta trnstornrtlo, 
como lo estaba en la época B que se alude; y por wth la 
administracion dc justicia estaba embarazada, 10 mismo 
que todos 10s demás ramos de administracion pública. 
Mas sigamos la marcha dc aquellos tristes acontecimien- 
tos, y se verá que luego que calmaron aquellas circuus- 
tancias borrascosas, el Jurado ha califlcado de subvrrsi- 
vos otros dos artículos que, en mi juicio, no lo eran 
tanto como los primeros, y sc lIev6 al autor B la chrccl. 
Luego es probado que el defecto no estaba en la insti- 
tucion del Jurado, sino en las circunstancias particuln- 
res del momento. Siendo esto así, ipara qué se ha de 
mudar en nada la forma del Jurado? iPor qué SC h:i dc 
querer que In mayor parte de los jueces de hecho wan 
nombrados por 1s Diputacion provincial? ~SC ha dc crrer 
tambicn que el defecto consiste en que las decisiones dc 
[os Jurados no tienen apelaciou? No señor; cn Cfidiz 
Lodo fue efecto de las circunstancias, y tan pronto como 
:stas cesaron, el Jurado califico libremente otros artícu- 
los. No se diga que estos papeles fueron los que provo- 
:aron dichas circunstancias. Estas sí que dieron motivo 
i aquellos escritos, por no haber sido corregidas oportu- 
lamente?. Yo estoy cierto de que el jefe político dc Ca- 
ìiz tcnia mas fuerza antes de estas turbulencias que 
:uando se calificaron los pepelcs de Clararosa. El d&c- 
to, pues, no está en la ley, sino más bien cn la autori- 
dad, y esta es Ia razon por que se abusó tanto en Sevi- 
ila. Siendo esto así, para mí no es menos evidente que 
para mudar una ley es menester probar que estn ley es 
mala; y esto aquí no so prueba ; antes, por el contrario, 
yo creo que ha sido muy saludable; y la pruebaesta en 
que parece imposible haber hecho un ensayo tan peli- 
groso con menos abusos. 

h’o hay, pues, motivo alguno para variar esta Icy, 
principalmente por nosotros que la hemos dado, cuaudo 
no SC prueba que esta ley sca mala. Tengamos presente 
luc demasiado se mudarún las leyes por la tendencia 
:luc hay Q todo 10 nuevo, y en especial por la circuns- 
tancia de la renovncion continua de los Diputados. Adc- 
mas, hemos dado una ley para nuestros sucesores, y jem- 
pezaremos nosotros por quebrantarla? iQuE respeto ten- 
Irán nuestros sucesores á nuestras leyes, si lea damos 
tan mal ejemplo? Suplico al Sr. Secretario que lea la ley 
do 22 de Octubre, y se vera que COntiCnC cl reglamen- 
to de la libertad de imprenta, en el que SC dispone que 
[a Junta protectora tic ella haya de presentar á las CGr- 
tes, al principio de cada legislatura, una exposicion del 
&ado cn que se hallc la libertad política de la impren- 
ta, los obstáculos que haya que remover, y los abusos 
que deban remcdiarsc, con el objeto de que las Cortos 
puedan determinar con perfCCm conocimiento las mejo- 
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ras ó variaciones que juzguen oportunas. Y si nosotros men de la comisiou en su totalidad, ya por las razones 
hemos exigido que haya de formarse este expediente nn- que he dicho. ya tambicn porque pronto van Lí veuir 
tcs dc hacerse ninguna variacion en la citada ley, i qué nuestros sucesores. y estos podriín tcncr cl expediente 
derecho, repito, tendremos á que se respeten nuestras instruido, y por lo miamo, tratar cate negocio tan hr- 
leyes, cuando somos sus primeros infractores? ;Qui: ejem- , duo, cn que SC interesa la felicidad dc la Patria, con 
plo de consecuencia damos si nosotros mismos burlamos mayor acierto, dando ;i la libertad todos los ensanchce 
las disposiciones de las leyes que hemos formado. ’ ¿Y posibles. y l)onien:lo A loa abusos cl freno que necesitan, 
por qué? Porque ha habido alguuos abusos. Xosotros y que tanto desean los que amw á su Pb’ria. 
podemos revocar esta ley; pero no lo podemos hacer siu El Sr. GARELI: Conozco como cl Sr. Sancho la 
sujetarnos 5 las disposiciones de esta misma ley. Por ) gravedad de este fuunto; pero precisamente toda la ins- 
consiguiente, mi opinion es que no tenemos facultades j truccion que cl espedientc tiene es la que ha dcsea~lo. 
para revocar esta ley 6 para tratar de la libertad de im- I 6 por lo menos, aquella que ha provocado S. S. A peti- 
prcnta, sin tener los antecedentes que para esto previe- ’ cion suya han venido los expedientes que habia en la 
ne la de 22 de Octubre. Pero aunque podamos (porque ! Secretaría de Egtado, rc!ativos á los abusos reclamados 
no quiero entrar cn esta cuestion de gi podemos 6 no). ’ por los agentes diplomAticos: la de la Gobernacioll rc- 
iser& político, será útil, producirS buenos efectos? Las ’ mitió. no solo los concerniente3 á Cádiz y Sevilla, sino 
consecuencias jcuáles serán? Estoy dc acuerdo con cl otros muchos: Ultramar envió log de la Habana y Yuc:+ 
Sr. Condeùc’l’oreno e;1 que lailustracion y virtud dc los / tan: Guerra remiticí cuanto hay cn su Secretaría, tanto 
Diputados venideros nos sobrepujarán; amarán, si cs , de lo relativo á la Península, como por lo que respecta 
posible, más la Pátria: digo si es posible, porque la amo á Ultramar: de Gracia y Justicia vinieron las consultas 
y creo que todos mis compaficros la aman mucho. Pero, 
Seiíor, por más que se diga, gqu&carktcr so ha dado 6 

, drl Consejo de Eatado; y de Gobernncion, de lo Inte- 
j rior, las listas que facilitó la Junta protectora (las mis- 

estas leyes? No lo disimulemos ; cs público y notorio: , mas que, rectificadas, rcmiti:í tambien el ayuntamiouto 
aquí no, pero fuera, se ha censurado {llos Diputados. so [ de Madrid), y los estadog de todas las causas existentes 
quiero insistir en esto, porque con dificultad podria te- ! sobre abusos de libertad de imprenta, que fub todo lo que 
ner la templanza que se debe. Hice una proposicion para ! pidi:í el Sr. Sancho: todo ha venido, y la comision lo ha 
que se pidiesen los antccedcntes : ihan venido estos? ~SC 1 examinado todo. Yo he tenido la paciencia de reconocer 
ha instruido el expediente ? ~LO han visto y examinado uno á uno torios los lcgiljog dc papeles, y cn último re- 
ústc los Sres. Diputados? La comision ha tomado medio sulbdo encuentra la comision. ír lo menos yo, que bien 
pliego de papel y ha empezado Ií extender esta ley sin sea por vía de aclaracion, 6 bien por medio de una nue- 
antecedente ninguno. Se ha pedido una lista do los ex- / va ley, habia necesidad de medidas como las que ge pro- 
pedienks determinados por el Jurado B la Junta supre- i ponen. He dicho antes de abrirse la discnsion que el mal 
ma dc censura, y con efecto se ha remitido una list: 
que expresa que tantas causas se han visto en pr6, y tan 
tas cn coutra. Yo creo que no he venido otra cosa, 2 
aun esto no ha habido tiempo para que lo viesen los IX. 
putados. Y pregunto yo: i qué instruccion es esta par; 
ponernos en estado de resolver el expediente, para re. 
formar en partc una ley? ,Podrcmos hacerlo cn este es- 
tado con el acierto que exige una materia tan grave’ 
iPor qué no se ha kaido aquí el dictámcn de la Juntr 
protectora de imprenta, que SC halla extendido? h lo me. 
nos sus principales observaciones sé que están cxtendi- 
das. Por consiguiente, soy de opinion de que los artícu- 
los de este proyecto, relativos al Cúdigo penal, se pon- 
ganen él, y de que en la parte que trata acerca de pro- 
ccdimicntog no puede haber lugar 6 votar, porque el 
expcdicnte no estA instruido. 

Voy ahora A hacer una observacion sobre lo que 
dice cl Consejo dc Estado. En mi concepto, el Consejo dc 
Estado desconoce enteramente la esencia del Jurado cunn- 
do ha dicho que los flscales, aunque sean excitados por 
cl Gobierno, solo tienen obligacion de delatar un papel 
cuando su conciencia les dicte que deben hacerlo. El Con- 
sejo de Estado confunde las funciones del Ascal, que siem- 
pre ha gido reputado como agente de la autoridad, con 
las facultades del Jurado. Este es quien dice, segun su 
conciencia, (íno hay lugar S la formacion de causa, 6 yo 
no debo condenar; J) pero el fiscal no tiene mss conciencia 
que obedecer la ley; y no habiendo dificultad en esto y 
en lo que debe hacer el fiscal, por esto he dicho que esta 
ley que se presenta es inútilen esta parte, porque no se 
nececita aclarar la ley primitiva que esti bastante cIara. 
Y si por la mala inteligencia de los que han dc aplicar 
unas leyes tan claras, se ha de acudir todos los dias con 
dudas B embarazar al Cuerpo legislativo en sus sesiones, 
iá dónde Ibamoa B parar? Por tanto, repruebo el di&%- 

al 
- l 
? 

a 

? , 

era indudable, y que era una injusticia atribuir á las 
autoridades su tolerancia, porque quien habia dado cau- 
sa eran algunos Ascalcs, y que á la comision la era in- 
diferente imponer la responsabilidad al fiscal actual 6 á 
cualquiera otro: que la comision se hallaba con el em- 
barazo de que era difícil exigirla á quien tenis que lwr 
todos los papeles, y examinar si son 6 no de los sujetos 
4 responsabilidad, y dignos de ser denunciadoa, y pre- 
sentarse como denunciador, y todo esto sin m6s que 
darle las gracias; pero que en esta parte debe haber rc- 
medio. La comision, antes de examinar los expedientes 
lo conoció, y se complace despues en ver que el expc- 
diente arroja una porcion de ejemplos que conkman su 
opinion. En cuanto al Jurado, la comision no trata dc 
quitarlo, sin embargo de que se iuclinaba á ello el Con- 
sejo de Estado, y de que la ley de 22 de Octubre de 
1820 ni siquiera admitió cl juicio por informacion que 
se conoce en Inglaterra. Ha dicho últimamente la oomi- 
sion que cn ciertos casos podria tener lugar un segundo 
Jurado. La discusion manifestará si es ó no convenien- 
te. Entretanto, cs necesario tener presente que la aper- 
tura dc un juicio no es el juicio mismo, y que á la per- 
sona acusada se le permite una ámplia recusacion, y en 
su caso se saca un segundo Jurado Concluyo con decir 
que si se quieren pedir para la resolucion documontog 
que formen un expediente COQO el que so formó, rejati- 
VO al tráfico dc negros, cn el Parlamento iuglés, que COS- 
ti nueve años, se le dará una instruccion más completa; 
pero no llegará el caso de poner u!l remedio que SC rc- 
clama como muy urgente por todos. 

El Sr. SANCHO: Es verdad que en virtud de pro- 
posicion mia han venido todos esos antecedentes que ha 
enumerado el Sr. Gareli, pero tambien lo es que han ve- 
nido dcspues de haber presentado la comigion su dictá- 
men, y que por consecuencia, para extenderlo no tuvo 
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Presentes aquellos antecedentes, y que por lo mismo es 
cierto lo que he dicho, que se hallaba desnudo el cxpe- 

Es indudable, señores, que entre nosotros ha habi- 
do escritores públicos. tal vez instrumentos de otros in- 

diente. Ha dicho el Sr. Garcli que la Junta de protoc- 1 
Ci de imprenta ha remitido la lista de los juicios cele- 

j trigaates, que uniendo ingeniosamente sus miras, cál- 
CUbs e intereSeS con las apsricncias del bien do la PA- 

brados en el ano último; per0 esta, como ha insinuado ; tria y de las libertados públicas, han hccllo udo de su 
el mismo Sr. Gareli. eS igual á la que ha enviado cl pluma con una impudencia sin ejemplo, y con tal ob8- 
ayuntamiento, y no es esta lista la de que yo he habla- 
do, y que considero necesaria para resolver esta cucs- 

’ tinaCiOn Cn las trasgresiones de la ley. como si so hU- 
! 

tion: yo me he contraido B la Memoria que debe presen- 
, biesen propuesto prescribir B fuerza de repetidos oxce- 

tar á la8 Cortes todos los años, manifestando los entor- 
sos contra las de las Cortes, y aun contra el mismo de- 

j recho natural. 
pecimientos que sufra la ley en su ejecucion, los abusos I 
qucobserve en ella, y las mejoras dc que sea susceptible. ! 

iQuién pudiera creer quo despues de haberse circu- 

El Sr. PRAILE: Sefor, nunca pensé que hubiese 1 
lado la ley de 22 de Octubre, dirigida á los mismos A- 

sido impugnado en su totalidad cl proyecto de ley en 
I ncs que hoy son ei importa& objeto de este proyecto, 
, 

cuestion, ni que pudiese haber alguno de los Sres. Di- ’ 
se hubieran dejado ver hombres que afmdiescn 6 las 

Nados que no estuviese plcnamcnte convencido de la 1 
atroces injurias y horrendos crímenes el insulto 6 aque- 

necesidad de medidas eficaces, capaces de contener los i 
lla ley? Cuando por ella se establecieron los juccos do 

excesos que han llegado ya B un extremo incompatible 
hecho elegidos de entre los ciudadanos honrados que 

con la existencia de la Pátria. Observando el augilsto 
calificasen en su conciencia, y scgun los sentimientos 
de un corazou recto, los papeles impresou subversivos, 

Congreso desde este alto lugar en que se halla colocado SodicioSos í: injuriosos 
el santuario de las leyes, por todas las provincias y pue- 

, ique necesidad habia de expre- 
sar que aunque el crímen contenido en ellos se hallasc 

blos de esta Monarquía las leyes despreciadas y sin vi- cubierto con el disfraz de la alegoría 6 con el velo de la 
gor, los jueces y tribunales sin energía, ultrajadas las 
autoridades, vilipendiado el Trono y cuanto hay de más 

anagrama, no por eso dejaban deestar sujetos a la mis- 
ma censura y califkacion? 

respetable entre nosotros, ipodra convertir la vista, iE posible, señores, que cuando en todas las nacio- 
aunque sea solo rápidamente, á este horroroso cuadro ncs cultas se consideran los libelos como un aborto de 
sin amargura, con indolencia, y sin un ardiente deseo la venganza y de la perversidad del hombre, y dignos 
de buscar el orígen y raíz de tamaùos males para apli- por lo mismo de las terribles penas respcctivamentc im- 
car el oportuno remedio? puestas, se haya podido imaginar entre nosotros cor- 

El abuso, si, seiiores, el abuso de la libcrtnd de la riente y exento de censura un impreso atestado de atro 
imprenta, de este fuerte baluarte de las sociedades li- ces imposturas, graves calumnias, horribles difamacio- 
bres, de este inexpugnable escudo contra la arbitrarie- nes, aunque revestidas con la capa de una fabula ó dc 
dad, dc este medio prodigioso de difundir las luces, de 1 una ocurrencia de otro país 6 dc tiempos lejanos? 
esto don precioso de la naturaleza y dc la legislacion, / Me estremezco al considerar 103 efectos que habra 
nos ha conducido á un abismo de males que progreai- ; producido la licencia escandalosa de estos periodistas, en 
vamentc se aumcntariau y harian desaparecer repenti- : mengua del honor nacional y con oprobio de la sensa- 
namento del mapa de la Europa á osta hermosa hlonar- : tez y prudencia de los espafioles. iQué se hab& dicho 
quía, 8i nos detuviésemos en contener con mano fUe& en los últimos pueblos de la Europa cuando allí hayan 
la licencia y osadía de hombres que, siu religio% sin Llegado en esta clase de impresos los escombros de nues- 
costumbres, sin Rey y Sin PIìtria. han cambiado Por gro- trss ruinns y vestigios de nuestro naufragio? Pero sepa 
Seras ganancias el honrow, título de ilustradores, Por 1s cl mundo entero, que 5 pesar de las maniobras de estos 
vil patente de corsarios y abominables traficantes de la ; intrigantes, lOS espaüOkS viven tranquilos 6 inmobles 
tranquilidad de la Pátria, del respeto debido a 1s~ auto- 1 en aquella saludable inercia, muro inexpugnable contra 
ridades y al Trono, y de la honra y sangre de todos sU / el que se estrellaron todas las tentativas del tirano dc 
hermanos. ’ 

I 
la Europa. 

~~ puedo menos de tributar el justo ekgio ti Ia ma- TiembJo al reflexionar el lastimoso estado cn ouc se 
yor parte de nuestros periodistas, que cumpliendo cs- 
crupulosamente con los deberes de un destino tan dis- 
tinguido, han ilustrado y rectificado constantemente las 
opiniones políticas, diseminando en SUS periódicos apre- 
ciabies máximas y sólidos principios, y conduciendose 
siempre con tal prudencia y circunspeccion, que los 
debo hacer acreedores y dignos de la pública gratitud 
y recomendables al Gobierno. KO hablaré determinada- 
mente contra estos ó contra lo.9 otros en particular, sin- 
gularizándome; mi clamor se dirige únicamente contra 
los excesos y vicios en cualquier parte en que so hallen. 1 
;Gja\a tuviera yo que combatir únicamente con fantas - DOS de la impune osfdh do talcs escritore.$ CUando en 

hallan Ias diferentes provincias y pueblo8 de laMon&quía 
á donde se han dirigido esos papeles, cohetes incendiarios 
llenos dc centellas do fuego para levantar en los primeros 
momentos de su lectura llamas devoradoras de la buc- 
na fe, del reposo y condanza dc los espaimles; y no puc- 
do recordar al augusto Congreso, sin un profundo dolor, 
que los unos se hallan dcsalcutad~s, 103 otros Ilcnoa de 
temores, todos privados de las dulzuras que dcbian gu,+ 
tar en los primeros dias de nuestra libertad, y lo que cs 
mjs scnsiblo, los unos armados contra los otros. 

iQuC otro resultado, seìlorcs, podríamos prometer- 

maS, como so ha dicho en esta discusion! Pero k natura- las provincias y pueblos so advierto que SC ataca g, las 
leza y la historia, de acuerdo, nos cnsefian y demueatran personas Reales, se insulta al Trono y á las mismas 
que jamb descarga una nube bSm~StUOS3 Sin qUC al Córtos, cn cuyo favor afortunadamente conacrvan el ro+ 
momento siguiente Se reproduzcan viles y venenosos , pctable prestigio, y en quicnes ticncn fundadas sus os- 
insectos del polvo de la tierra, y que k3 nacronos o peranzas, iqUí: hay quo admirar que recelen que han 
cUerpoS políticos nunca sacudieron el p8~0 de Sus males sido engañados con el nombre y sombra de la Constitu- 
con fuertes convulsiona, sin tcwr que sufrir lay detrae- cion, para realizar crimina&3 proyectos, opuestos dja- 
ciones de 10~ ociosos de Xteuas, las intrigaS de 10s ca- metralmenk? al espíritu y lctradel precioso Código cUya 

titinas 7 el deSenfreno de todOS los crimrnaleS observancia han jurado? 
549 
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Hemos sido justamente severos contra los faCCiOSOS por alguno8 ejemplares singulares, 6 si nos persuadié- 
de todas las provincias; seamos hoy bastante circuns- sernos B que estos habrbn de ser como 3e flgutan en la 
pectos para desnudar B los criminales de los pretextos de acalorada imaginacion de un A16sofo austero, y que ja- 
que puedan valerae para continuar sus horribles planes. m&s ha separado sus ojos de libros pequeños, adornado3 
iQuién duda de la facilidad con que pueden ser dcdu- con Ióminas filantrópicas, para convertirlos al grande 
cidos alguno3 incautos con la sola comparacion de las ’ libro de la naturaleza ó fin de examinar en í?l hasta qu; 
injurias impresas con la doctrina y moral del Evange- grado llega en la mayor parte de los hombres su dcbi- 
lio? A nuestra autoridnd corresponde una ley de desen- lidad y miseria, las inclinaciones de 3u corazon, y la 
gaño, que les haga conocer que nuestra Constitucion propension á que le impelen sus bajas paeiones. Ht; aquí, 
detesta estos crímenes. Pongámonos de parte y en lu- señores, el punto de vista B que debemos dirigir nues- 
gar de aquellos pueblos sencillos que por los rumores y : tra consideracion, al dictar leyes ordenadas B gobernar 
papeles impresos se persuaden de que B la sombra de la3 á los hombres como son en si y con todos los defectos 
voces dc la Pátria, bien comun, libertades públicas y que realmente tienen. 
Const.itucion, se invaden provincias, SC usurpan man- Observemos, pues. al hombre, y le hallaremos con 
dos, se despojan autoridades legítimas y se canoniza la : un corazon pegado B sus intereses y comodidades, con 
rebelion contra el Gobierno y el Trono; y una VW pues- una propeusion B ser elevado sobre sus hermauos, y una 
tos en las mismas circunstancias, pregunt6monos B repugnancia consiguiente á reconocer y respetar el mé- 
nosotros mkmos: iqué haríamos entonces? iQué juicios I rito y virtudes de sus conciudadanos, á cuya vista tie- 
formaríamos? iY cubles scrian nuestras esperanzas so- j ne que humillarse, y B someterse B la ley que se opo- 
brc la felicidad futura? j ne á su tendencia natural B ser independiente. Tales 

Hc formado un ligero bosquejo del estado en que se 
hallan nuestras provincias y pueblos por los abusos cu 
yo remedio es hoy el objeto del augusto Congreso, y 
no me detendré en presagiar tristemente la indefectible 
disolucion de este Cuerpo político, si contra mis cspe- 
ranzas, no se aprobase en su totalidad el proyecto de 
ley presentado por el Gobierno contra la imprudente 
licencia de los periodistas. iQué nacion ha habido jam8s 
en el mundo que pueda conservarse sin la fuerza mo- 
ral de sus gobernantes? ,Ki qué fuerza puede subsistir 
entre tanto SC permita impunemente que se dirijan in- 
vectivas de la mayor consideracion contra los primeros 
personajes, que se censuren no solo las providencias del 
Gobierno, sino que se ridiculicen las acciones privadas 
de los gobernantes, y que puestos en ridícuIo se pre- 
tenda que sean responsables por su inercia, apatía y 
falta de actividad en el cumplimiento de las leyes y 
exaccion de las contribuciones? 

son, señores, por lo comun los hombres, ora sean re- 
yes, ora súbditos, ya sean cónsules, ya tribunos, pa- 
triotas, defensores de las libertades públicas, 6 bien que 
se revistan con cualquier otro título en la sociedad. iY 
ser8 compatible con estas ideas figurarnos que un esta- 
do de hombres civilizados pueda conservarse mucho 
tiempo sin todo el vigor de las leyes y energía de los 
tribunales, capaces de enfrenar las pasiones de los unos 
y de los otros? Por eso creia yo que el horroroso cuadro 
presentado en el principio, en que se dejaban ver elu- 
didas las leyes, despreciadas las autoridades, sin ener- 
gía los tribuna!es, y vilipendiada la suprema autoridad 
del Trono y de las Córtes, era equivalente B una prdxi- 
ma disolucion de este Cuerpo político, amenazado ya de 
los males inexplicables consiguientes B una horrorosa 
revolucion. 

Sí, señores, al momento siguiente cn que cesa el 
vigor de la ley, y se quebranta cl freno de las autori- 
dades conocidas hasta entonces, se erige un nuevo y 
funesto trono Q las violentas pasiones, á cuyo soplo se 
levantan aquellos recios y fuertes huracanes que, consu- 
miendo en poco tiempo los hermosos campos del mérito 
y la virtud, arrancan los Brboles fuertes, dejando solo 
las débiles yerbas que se doblegan fí cualquier impul- 
so. KO preguntemos por qué murió Ciceron á mano de 
su cliente, ni examinemos las causas por que perecie- 
ron innumerables hombres de mérito en la revolucion 
francesa: estoe tristes efectos fueron una consecuencia 
necesaria de aquellas circunstancias, como lo serian en 
España, si por desgracia llegkmos al mismo tkrmino; 
y 6 An de evitar que por la continuacion de los abusos 
indicados dibsemos pasos hkcia un precipicio semejan- 
te, me persuadia que no debíamos detenernos cn apro- 
bar en su totalidad el proyecto en cuestion, conside- 
rando como ingénua expresion lo que decia la comi- 
sion; que haria injuria B Ja sabiduría del Congreso cn 
detenerse B probar la necesidad de adoptar las medidas 
que se proponen. 

Yo apelo al tribunal y juicio de los hombres Alóso- 
fos couoccdores del corazon humano, de los Sres. Dipu- 
tados, y que cada uno medite si cs compatible la efica- 
cia y energía que m8s de una vez se ha reclamado en 
este augusto Congreso de los Secretarios del Despacho, 
con la desenfrenada licencia, tolerada hasta el dia, con 
que se les ha presentado 4 la vista de la córte y de la 
Kacion entera con)? unos hombres los m8s desprecia- 
bles, los más perr-crsos de la sociedad, y los m8s indig- 
nos del respeto y confianza de los españoles. 

Apoyando estos periodistas y aplaudiendo sobre es- 
tos principios la escandalosa insubordinacion de algu- 
nas provincias, trazando planes para la reunion de otras, 
continuando en un proyecto exccrablepor muchos me- 
ses, ,tendríamos derecho para esperar racionalmente 
que los habitantes de otras provincias, por sola IU insi- 
nuacion de un Ministro tan despreciado, hiciesen el do- 
loroso sacrificio de aprontar voluntariamente una suma 
considerable, y tal vez la mitad del precio de su sudor, 
para el pago de las contribuciones? 

HabrA entre nosotros algunos hombres virtuosos, 
excelentes patriotas, dispuestos siempre á respetar B la 
autoridad y obedecer 6 la ley, superiores i las imprc- 
siones que hace sobre la multitud el escandaloso abuso 
de la libertad de imprenta; bastante robustos para mar- 
char con paso firme por la senda recta de la Constitu- 
cion con desprecio de las maniobras de intrigantes; pe- 
ro nos cngafiariamos grandemente si creyésemos que el 
comun de hombres puestos en sociedad pueda regularse 

Se dice, empero, que estas leyes represivas deben 
dictarse en tiempo oportuno, y cuando las Córtes ten- 
gan fundadas esperanzas y absoluta confianza de que 
el Gobierno no abusar8 de las armas que se ponen eu 
su mano, para deprimir y esclavizar al pueblo; y que en- 
tretanto puedan ofrecerse á la consideracion delos sezores 
Diputados los menores recelos de un abuso semejante, 
nada perjudicarS el que el pueblo cele sobre sus liber- 
tades, continúe en los mismos usos y costumbres, Por 
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míìs populares que parezcan, pues en este caso debcrhn acciones y pensamientos privados, que ninguna rela- 
considerarse como un medio de preservar las libertades cion tienen cou el ejercicio de las funciones públicas, 
pílblicas de los tiros y maniobras do la tiranía y poder puede ser ~Igu11:~ vez motivo, ni aun aparcntc, de que 
absoluto. Yo aplaudo el celo de los respetables señores restringe la libertad racional dc pensar, hablar. escribir 
Diputados que abundan en esta máxima, y convendria é imprimir sin previa censura, quo concede la Consti- 
cuteramento en cl mismo principio, si la Constitucion tucion H t.odos los españoles? 
no hubiese marcado con toda distiucion los límites de Por lo que, considerando la urgencia y la necesidad 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial ; en cuya dc reprimir abusos tan escandalosos y funestos, y eu 
suposicion, yo prcguntaria á los seiiores más delicados, atencion á que cuanto se dice en contrario uo merece 
escrupulosos en su modo de discurrir: iqué perjuicio el que por ello nos detengamos en ndoptar la medido 
podri seguirse 5 los españoles de la adopcion de este propuesta, soy de dihimen que el proyecto prosentado 
proyecto de ley? $or ventura, establecida y sancionada por la comision, conforme cn la mayor parte con cl dic- 

l estn medida, no tendrian todos los ciudadanos igual támen del Consejo do Estado, dcbc: aprobarse eu SU b 

derecho por la libertad do imprenta do clamar é impri- talidad, sin perjuicio do que cada uuo de loa Sres. Di- 
mir sus discursos y razonamientos contra el abuso del putados exponga lo que le parezca sobro cada artículo 
poder ministerial, judicial 6 de cualquier otra autori- de los que comprende.)) 
dad que sin respeto á las Icycs tratase de oprimir á UU Concluido este discurso, levantó el Sr. Yresidenle la 
ciudadano? LAcaso la prohibicion do mezclarse en las scsion. 


	Acta siguiente: 


