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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GIRACDO. 

SESION DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 1822. 

Sc ley6 y aprobó cl Acta de 1s sesion anterior. 

Nombró el Sr. Presidente para la comision formada 
ayer á consecuencia de la proposicion del Sr. Sancho, 
al Sr. Alvarez Guerra, por indisposicion do1 Sr. Cala- 
trava. 

Las CMes quedaron enteradas, y mandaron repar- 
tir á 10s Sres. Diputados los ejemplares que con oficios 
do1 3 y 4 del corricntc remitiú cl Secretario interino del 
Despacho de Hacienda : primero , sobre que sean admi- 
tidos CII las Casas dc bloneda todos los medios luises y 
sus fracciones que se presentaren por las Tesorerías, 
siempre que acompaiie la diligencia de arqueo, rcse- 
Hilándose en Bilbao los comprendidos en el estado rcmi- 
tido por aquel intendente; y segundo. sobre que se for- 
me por la Intendencia de Canarias la tarifa que debe 
regir en ellas, habilitando á comercio en estas islas los 
efectos prohibidos en la Península contenidos en el de- 
creto de 20 de Enero último. 

atan&& pasar Q las comisiones de Hacienda y de 
visi& del Credito público una exposicion de D. Josí: 

María Pardo Montenego, comisionado del Crbdito públi- 
co en blondoiledo, cn que hacia varias reflexiones acer- 
ca de las ventajas que resultarian 4 la Nacion si SC pu- 
siese un comisionado dc dicho establecimiento cn cada 
arzobispado y obispad? cn lugar del que cxistia en 
cada provincia, y un juez que entendiese en cada diú- 
tesis de 10s expedientes del expresado establecimiento, 
dándose en arrendamiento todas las rentas asignadas al 
mismo. 

Tambicn pasó ú las mismas comisiones otra cxposi- 
cion de D. Bartolomí: Soler, dcan dc la santa iglesia 
metropolitaua de Tarragona, en que manifestaba que 
cuando eutrú B obtener su dignidad, en cl silo 1794, en- 
coutró arruiuada é iuhabitable la casa que ocupaba, 
propia del deanato, la que construyó á sus expensas y 
reparó despues de los daños que sufrió cn el año 1811 
con motivo del bombardeo ocurrido en cl sitio; y supli- 
caba 5 las Córtes SC sirviesen declarar que la referida 
casa no estaba comprendida en cl decreto de 29 de Ju- 
nio último, y que se reputase por propiedad suya, sa- 
tisfaciendo al CrCdito público el valor del suelo cuando 
la construyó, ó cl que tenis en la actualidad. 

Pasó igualmente á dichas comisiones otra exposi- 
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cion del Conde dc San JunU, wcino de la ciudad do 
Santiago & Galicia, en que dccia que en 10s añO3 de 
1744 y 1746 compró SU t~lm2lo varias alcabalas en 
aquella prorin ia por la surna de 1.583.103 rs., 1~ 

cuales producian anualrueute 52.085 rs. ; que por la 

falta de esta renta, y no contar apenaS COI1 Otra algulja 

para Su SUbsistcncia y la de su familia , SC hlhba PC- 

ducido á la mayor Cstrechcz, y cn cl CRSO deperoccr, si 
las Cbrtcs no ntcndian á sus justos clnrnorcs; y supli- 

caba 6 laS mismas se sirviesen acordar SC 1C iudcmnizasc 

dc dichas alcabalas con bienes nacionales á justa taSa- 

ciou, porlosmetlios que cstimascu mk convenientes, y 
que si Para esto hubiese alguua dificultad, se previnic- 
SC n1 CrCdito público que, cn proporcion do sus obliga- 
ciones, IC alimentase con una pension proporcionada 6 la 
que disfrutaban los exclaustrados. 

A la comision do Hacienda pasó un espedientr: inS- 

truido, que remitió con oficio el Secretario interino del 
Despacho de este ramo, acerca de las reclamaciones de 
varios tesoreros y empleados que habian sido separados 
dc sus destinos por no haber presentada las cuentas del 
primer ano econbmico en el tirmino señalado por la ICY 
de 7 de Agosto de 1813. 

Las Córtcs concedieron al Sr. Diputado D. Juan Lo- 
pez Constante la licencia que pedia Para restituirse ú su 
país ú restabicccr su salud. 

Continuó la lectura dc la minuta del Código penal, 
y quedG suspendida. 

Sc di6 pr‘ncipio á la discusion de los artículos del 
proyecto de ley adicional & la de 22 dc Octubre de 1820 
sobre libertad política de la imprenta (Vkzse Za sesioa del 
dia 4 &l corrieati;; y leido el 1 .O, dijo 

El Sr. ECHEVERRÍA: tie pedido la palabra para 
hacer una brcvísima observncion, reducida 6 que este 
fhCUl0 110 ?stü redactado con la precision y exactitud 
que rcquicrc el icriguajc de las leyes. Estas deben ver- 
sar sobre lu~l~os claros y sujetos U pruebas, de modo 
que no pueda haber cquivocacion. Xsí, pues, digo que 
esta segunda parte del artículo debiera redactarse, si los 
sciiorcs dc la comision no tkncn inconvenicUtc, cn los 
thninOS que dirk El artículo dice: (Lc leyó.) yo qui- 
siera que sc dijara ((m;íxirnas en que SC defienda, asc- 
wrc 6 aflrmc,~) Porque esto de suposicion puede dar 
hgnr á intcrpretacioncs maliciosas dc que abusan la 
malignidad y el poder con mucha frecuencia, Y cs de 
nuestra obligacion impedir todo aquello que puede dar 
lugar 6 que sean vejados los hombres de bien, al mismo 
paso que sujetar los escritores que maliciosamente cau- 
san danos á la sociedad. En el supuesto de que las C6r- 
tw y la comision saben cl espíritu que me anima en 
osta Parte, Y quk deseo que sin coartarse la libertad de 
imprenta se proceda cn esta materia con todo dctcni- 
miento, CrCO que no debo haber dificultad en adoptar 
eSta VariaCiOn, en la que ni se agravia al Poder cjecuti- 
VO, ni 6 In libertad de los ciudadanos que quieran iius- 

tramos con sus conocimientos científicos CII asuntos de 
tauta importancia. 

El Sr. GARELI: Esle t~rtíCu~0 11,) CS Il&4 qll17 ll11 

desenvolvimiento del constitucional Cl1 que SC h Csb- 

t)leci(lo como base que c:‘. sagrada E inviolable la I)cao- 

na (~~1 Rey, ,V que no cstli sujeta h rcaponsnbilitl;ld. I)oa 
clases de ohjecionw SC ~UCI~CII tiawr íi cstc articulo: 

primera, la que acaba de mnnif&ar CI Sr. l?ChCVCrria: 

segunda, ia calificacion que declara sllbvcraivas Iris doc- 
trillas que se presuman dirigirse ii contradecir dicha 
base. Por lo que tica ií la primera, es necesario qur Cl 
Yr. Echcvcrría, que laa Córtce y el público, tengan prc- 
sente que estu Icy, al menos cn los cinco artículos de SU 
primera parte, no hace nada rnk que ilustrar Y dirigir 
la conciencia del Jurado, que cs el que ha de verif%% 
[as calificacionw Lo que dice el Sr. Echeverría seria 
muy cierto si el Gobierno tuviese en su mano forzar al 
tribunal á calikar un escrito de este 6 df: aquel modo; 
3i fuese Arbitro en cometer la caiiticacion á un tribunal 
especial: ;pcro tratlíndose de Jurados!.. . ScRor, cs nc- 
cesario que LO SC extravíe la cucstion, que se ha extra- 
viado grandemente, para echar la odiosidad sobre la CO- 
mision, 6 sobre las Cúrtea si aprueban lo que ella pro- 
pone. &to es injuriosísimo; es calumnioso. Ahí estli la 
ley; vóasc. Si se quiere que partamos del principio dr! 
que ((1,~ libertad dc imprenta no ha de tener restriccio- 
nes, 1) entonces esta ley 6 proyecto ser8 injusto: no cabe 
duda. Pero scmejantc latitud seria abiertamente anti- 
Constitucional, y yo, y los indivíduos dc la comisiou. 
queremos la Constitucion neta. Se ha hablado de si se 
ponen ó no restricciones. Se ponen, sí, Sefior: se pusic- 
ron en el decreto de 10 de Noviembre de 1810; se pu- 
sieron en las leyes dc Junio de 1813, y se han puesto 
en la de 22 de Octubre del aiio 820. Y cqué restriccio- 
nes? DC dos clases: unas que no solo son restricciones, 
sino prevenciones; porque como el artículo constitucio- 
nal solo da la libertad de escribir, imprimir y publicar 
las idcas cn materias políticas, la ley do 22 de Octu- 
bre, cuya observancia se reclama ahora con tanto celo, 
cn el art. 2.’ dice literalmente: ((Sc exceptúan de la li- 
bertad de imprimir sin prtivia censura todos los escritos 
pertenecientes a la Sagrada Escritura y dogmas de la 
rcligiou:)) y ahora se acaba de leer, revisado por la co- 
mision dc Correccion de estilo, lo acordado en el C6di- 
go penal, art. 233, por el cual SC imponen penas & los 
que publicaren sin prtl?via censura algun escrito sobra 
dichas materias. Esta cs una rcstriccion que empieza 
por prevenir; de modo que aunque SC tratase dc publi- 
car una homilía tan sábia como las de San Juan Criscís- 
tomo, seria un delito sujeto S la pena de la icy cl ha- 
cerlo sin prSvia censura. Pero el artículo que se discute 
no habla de restricciones preventivas, porque esto seria 
anticonstitucional en materias políticas. He dicho que 
entre las objeciones cra la segunda la dc si deben 6 no 
tenerse como subversivas las máximas que SC dirijan 6 
probar que la persona del licy no es sagrada 15 inriola- 
blc, 6 B declararla sujeta 5. responsabilidad. Nadie puede 
negar que la pena que señala la comision es menor que 
Ia que imponc cl Cddigo penal; porque aun cuando hayn 
diferencia entro las injurias verbales y las hechas por 
escrito, Y que estas son mhs intens:13, es indudable que 
aquellas SC castigan por el Código con más pena que 
las que propone esta ley para las segundas. 

La comision ha calificado este crímen de subversi- 
Vo, porque no SC trata aquí de una injuria personal, 
sino de barrenar esta especie de clavo del edificio so- 
cial. En los gobiernos representativos, como el nuestro, 
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la persona del Rey no se mira como un particular: es, I persona del Rey es un delito dc subversion, porque los 
digAmoslo as], como en un regimiento la bandera 6 cl jurados no han podido dudar qnc este artículo de la 
pcncion que da la existencia B aquella corporacion; por Constitucion es una ley fundamental, y qne atacar las 
manera que 10 hombres reunidos cn derredor de su leyes de esta clase es subvertir el Estado. Los delitos 
bandera forman corporacion, y 10.000 sin c4a solo SC- 
rán un grupo tumultuario. Lo mismo sucede cn Ia Cor- 

; subversivos son especialmente aquellos que atacan la 
Con<titucion 6 cualquiera de sus artículos: ipues para 

poracion que llamamos sociedad. Miradn bajo esto punto quí: la comkion nos viene ahora B presentar de nuevo 
de vista, es indispensable que todo escrito que SC dirija ;i este artículo? ;Ha habido dudas en los jurados acerca de 
iujuriar esta persona 6 á qucrcrla sujetar ;\. rceponsabi- est.o? iHan obligado las circunstancias á repetir este ar- 
lidacl, sea reputado por subversivo: porque escritos tic título? ;Ha habido casos en que hayan sido absueltos 
tal cl:~nc solo tratan de minar cl Estado, que es lo que ! algunos escritos delatados como injuriosos Lí la persona 
se llama su.bocr¿ir. porque doct.rinas dc tal clase, 7an prc- I del Jefe del Rstado? Si los ha habido, habrá sido porque 
parando lcntarneutc los huimos para llegar ;í arrancar aunque hayan sido delatados como injuriosos, cl Jurado 
esta clave del aditicio social. En conclusion, repito que I habrà creido que no lo eran; pero aquellos que el Jurado 
nada nuevo SC ponc en la ley, y que no SC hace otra ’ ha crcido ofensivos & la persona del Rey, han sido con- 
COS! que ayudar la conciencia de los jurados: porque ) denados como subversivos; prueba de que cl Jurado ha 
ha habido ejemplares de haber examinado un escrito que 1 creido comprendidos en aquel articulo de la Constitu- 
en su conciencia cra criminal, y IIO se han atrevido á ! cion los escritos que injurian la persona sagradadel Rey. 
decirlo así porque no hallaban el caso expreso en el tex- 1 Mas si el haber sido injuriada la persona del Rey ha da- 
t.o de la ley. do motivo H la comision para presentar este artículo 

RI Sr. ECHEVERRÍA: Sin embargo de que estoy sin que en el Jurado haya habido duda para la califica- 
conforme con lo que ha expresado el Sr. Gare¡i en par- 
te, yo pido que SC lea el art. 168 de la Constitucion, 
que es cl mejor medio de ilustrar la conciencia de los 
jurados. Para mi el artículo que se discute usurpa á cs- 
tos sus facultades, que son las dc calificar, y á la ley 
toca solo proponer las reglas seguras y claras por don- 
de se ha de juzgar con aciert0.n 

Leyóse cl art. 168 de la Constitucion por uno de los 
Sres. Secretarios, diciendo despues 

El Sr. NAVAS: Señor, no he pedido la palabra 
para impugnar cl articulo porque le crea contrario B la 
libertad de imprenta, ni ninguno de los que en seguida 
propone 13 comision. Estoy tau lejos dc pensarlo así, 
que siendo yo anteayer de opinion de no haber lugar H 
votar el proyecto de ley, los sucesos ocurridos en estas 
tardes autcriorcs me hau hecho variarla. Yo creia que no 
habia necesidad de proceder á Ia discusion de este pro- 
yccto, porque habiéndose de ocupnr las Córtes ordina- 
rias de esta materia, podrian resolver con m8s acierto 
VII vista del informe de la Junta protectora de libertad 
de imprenta, y creia que en el din no era este negocio 
de tanta urgencia; pero habiendo oido calumniar á las 
CGrks y fi la comision; habiendo oido decir A un sedi- 
cioso y repetir á otros que las Córtes iban á quitar la li- 
bertad de imprenta, creo que para desvanecer tal calum- 
nia no hay unmcdio mejor que entrar desde luego en la 
discusion, y hacer ver al pueblo y al mundo entero que 
uo SC trata de quitar la libertad de la imprenta, sino de 
corregir los abusos que con pretexto de ella SC est;‘tn co- 
metiendo, en menoscabo de la misma libertad y del sis- 
tema constitucional. Esto supuesto, he pedido la pala- 
bra contra este artículo, no porque mc parezca contra- 
rio B la libertad de imprenta, sino porque es inútil; y 
cuaudo se trat.a de hacer leyes, lo que es iuútil no pue- 
de menos de ser perjudicial, puesto que las leyes inúti- 
les son ya por si mismas un gran mal. El artículo dc la 
Constitucion que declara la persona del Rey sagrada í: 
inviolable y exenta de toda responsabilidad, cs en mi 
couwpto mucho más luminoso que el que propone la 
comision, y tiene mús fuerza colocado en el Código fuu- 
damental que cn una ley particular. Aquí la comision 
rqjite este artículo, y yo 110 veo la necesidad de esta 
rc!pcticidn. i.ldquirirá m8s fuerza estando en esa ley, que 
&,ando eu ]a Constituciou? YO 110 ~6 que en 10s casos 
quc SC hayan presentado de papeles ofensivos a] Rey, 
haya dudado el Jurado ni un momento que atacar la 

cion de subversivo, por la misma razon deberia la comi- 
sion presentar otro artículo con relacion al Poder legisla- 
tivo, que tamhien ha sido injuriado y atacado; por la mis- 
ma razon dcberia haber presentado otro relativo al poder 
judicial, que tambien ha sido atacado y es UU poder del 
Estado, independiente de los otros dos. Si fuéramos así 
declariindo todos los delitos que son subversivos dc ca- 
da uno de los artículos do la Constitucion. haríamos una 
ley tan inútil como interminable. No habia necesidad ni 
de haber mentado la persona del Rey, porque no hay 
nada m8s claro que este artículo cn la Coustltucion. 
Los jurados no t.iencn n:ls que examinar y ver si cn el 
impreso SC dice que la persoua del Rey no es sagrada ti 
inviolable y que está sujeta á responsabilidad; sabiendo 
qw hay un artículo fundamental que dice todo lo cou- 
trario, concluyen: luego es subversivo aquel impreso. 

KO demos pretcsto b los malvados para que digan 
que aquí tratamos de adular al Poder ejecutivo. 50 pa- 
semos una línea m&s all!l de la Constitucion; y sicntlo 
este artículo inútil por hallarse ya prevenido eu aquc- 
Ila. creo que debemos suprimirle y pasar al segundo. 

El Sr. GARELI: Ha indicado cl Sr. Kavas que cstc 
artículo sabe un poco á lisonja; pero, Señor, yo debo 
kcir francamente que si reproducir lo que dice la Cous- 
titucion para reclamar su observancia cs adular, desde 
ahora tomo la patente de adulador. El señor preopiuan- 
k? debcria haber tenido preseute que el art. 1GS de la 
:onstitucion cs como otros muchos que han dado 1ug.w 
í la formacion de varios para su debida aplicaciou. El 
3rt. 12, por ejemplo, di6 ocasion á que se pusiescu al- 
Funos, artículos en la ley de infracciones, y tin capítulo 
:ntero en el Código penal; el art. 128 SC ha trasladado 
S dicho Código, pero afiadiendo algunos artículos que 
:xpresan los modos por loa que puede atacarse la invio- 
.abilidad de los Diputados; y para no acumular ejem- 
nlos, la ley misma de 22 de Octubre no tuvo otro objeto 
luc cl de aclarar el artículo constitucional relativo 6 ]a 
.ibertad de imprenta, Por tanto, no debe tcncrse como 
In<lti] una ley porque reproduzca nlgu~ln disposicion 
:ontenida en la Constitucion, pues S. S. UO desconocerii 
lue cada artículo de la Coustitucion cs un axioma, una 
:náxima fundamental que es mencstrr desenvolver para 
5~ mc>jor observancia. El artículo citado scutcí las ba- 
;cs de la inviolabilidad y uo responsabilidad: el artículo 
I”e se discute declara que los escritos cu donde SC im- 
pugnen dichas bases 801.1 suboersivos, y lo propone la 



comiglon por la necesidad que hay de ayudar 6 ilustrar 
la conciencia del Jurado sobre egt8 materia, gin Per- 
juicio de que los jurados consulten tambien la letra Y 
eI espíritu de la Constitucion, pues estoy seguro dc que 
nO goIo tendrán sobre la mesa la Constitucion, Sin0 la 
ley oe 22 de Octubre y la que ahora se discute, si se 
aprueba. Nadie ignora que ge han cometido abusos en 
no haber calificado ciertos papeles como era debido, por 
lag dudas que han ocurrido a algunos jueces de hecho 
sobre gi ge apartaban 6 no de las disposiciones de la ley, 
Por Io den&, debo decir francamente al Congreso que, 
6 pesar de las ocupaciones de mi honroso cargo, he 
procurado leer cuanto se imprime, gin prCVenCiOn , Sin 
espíritu de partido, gin distinguir entre escritos serios 
6 folletos; y con esta simple indicacion se persuadirá el 
Sr. Navas que he conocido por dicha lectura la necesi- 
dad de este artículo, no por afecto al Gobierno, sino por 
amor B la Constitucion. 

El Sr. PTJIUBLBñCH: Quisiera que el Sr. Navas 
no hubiera entrado en su discurso diciendo que estando 
en un principio contra el proyecto que se discute, ha- 
bia mudado dc opinion despues de los sucesos de ante- 
ayer. Para mí esta no cs razon bastante, ni lo fuera 
8un cuando los excesos que hayan podido cometerse 
hubieran sido por abuso de la libertad de imprenta. 
Pues que ahora se trata do su esclavitud m6s bien que 
de gu libertad, yo, lejos de mudar de dictamen, he to- 
mado la palabra para oponerme en cuanto pueda 8 se- 
mejante calamidad. Lejos de mí la idca de que queden 
impunes las injurias contra la sagrada persona del Rey: 
esto no obstante, creo injusta y ajena de la naturaleza 
del delito la calitlcacion de subversiva que da a esta 
injuria la comision. La injuria puede ser. 6 de palabra, 
6 por escrito, y supone siempre un hecho cierto,5 dlfe- 
rencia de la calumnia, la cual es siempre contra la 
verdad. La injuria puede tener lugar en cualquier hom- 
bre sin exccpcion, pues todos estamos sujetos & faltas Y 
8 defcctog. La Escritura misma dice: Seplies ir &e cadil 
juslus. Ademas, lrrs faltas en que incurrimos los hom- 
bres son graves 6 leves, y de consiguiente, pucdü la 
injuria ser grave y no serlo. Ahora bien: ilc parece 
justo 6 la comision que se declare traidor a la Patria, 
quo se diga que va íì. trastornar cl Egtado, aquel que 
tenga la imprudencia de decir una injuria leve, aun- 
que sea por escrito, conka la persona sagrada del Rey, 
mayormente si CS conocida de muchos la falta qne di6 
motivo 4 In injuria? El Sr. Gareli ha dado por razon que 
de las injurias puedo pasarse A otros acometimientos 
más sérios; pero iít dóude iríamos :í parar si porque un 
delito puede allanar el camino á otro, se graduara aquél 
por la criminalidad de éste, y se impusiera (irs& 11lego 
al menor la pena que corresponde al mayor? RI geEor 
Navas ha hecho un argumento que me parece muY aI 
caso, Y CS que si se declaran subversivas Ias injurias por 
escrito contra la persona del Rey por ser uno de log 
podcrcs de1 EMado, por la misma razon debcrhn tam- 
bien declararse tales laS que se hngan 8 cualquiera de 
los otros dos poderes. Aunque eu el fondo conven,no con 
01 articulo, es decir, en que dcbc ponerse una pena cor- 
respondicnte á la injuria que SC haga á la sagrada o 
inviolable persona del Rey, como Yo gusto mucho de 
que no se trastornen lag ideas por el trastorno de las pa- 
labras, no puedo convenir en que se dé un8 idea equi- 
vocada de 10 que es subversivo, 6 en que una suhver- 
sion sUmamente remota y que pueda llamarse soñada, se 
repute por verdadera gubvcrgion. 

Tambien me parece muy oportuna la re8exlon que 

na hecho el Sr. Echeverría sobre las pnlahras ctdoctrinas 
lue supongan al Rey sujeto á rcsponsabilida i .)) Rgto se- 
ria abrir un dilatado campo á 18 arbitrariedad de los 
jueces, los cuales, sacando deducciones de deducciones, 
?odrian inferir de cualquier escrito en que se hable del 
Rey, que SU autor le suponc responsable, cuando tal 
vez no SC habrá acordado de que lo sea 6 lo deje de ser. 
La digcugion es sobre penas 6 sobre una dlgposicion pc- 
ua], que es la parte más delicada de la le~islacion; por 
Io mismo, conviene mucho pesar las palabras y exami- 
uarlag con la mayor escrupulosidad, si no se quiere dar 
lugar 8 injusticias. Concluyo diciendo que el artículo 
UO debe aprobarse, ya por su contenido, ya por el mo- 
lo en que esta redactado. 

El Sr. UARELI: No responde& 8 la objccion del 
Sr. Puighlanch, hecha antes por el Sr. Navas, acerca 
le la extension que podria darse á este artículo, decla - 
randa tambicn que BS subversivo el escrito dirigido á 
barrenar los demás poderos del Estado: los señores pre- 
lpinantcs podrán hacer, si gustan, una adicion. Voy, sí, 
í deshacer alguuas equivocaciones. Ya he manifeestado 
las razones que tuvo la comision para poner este artícu- 
lo. Ahora debo solo añadir que el artículo no dice que 
gea traidor cl que injurie B la persona del Rey, sino que 
el imprtso en qne se ataque la base del art. 168 de la 
Constituciou será cnliflcado de subversivo. Es menester 
que las Córtes y la Nacion entera tengan entendida la 
diferencia que hay entre los gobiernos absolutos y los 
constitucionales, con respecto á la persona del Jefe del 
Estado. En los gobiernos despotices puede no corrcrsc 
ricggo en tolerar las injurias contra el Rey, porque quita 
y pone las leyes, y distribuye á su placer cl premio y 
:1 castigo: hoy aflige sin f6rmulas, y macana indulta 
indiferentemente. Así es que cn el Código Teodosiano hay 
una ley que dice SC deben perdonar las injurias hechas 
a los emperadores; pero en los gobiernos constituciona- 
les este crímcu no pucdc quedar impune. Donde hay 
Constitucion y Monarquía, como cutre nosotros, el Po- 
der ejecutivo es una parte integrante y esencial del edi- 
Acio social. y cstc poder cs reprcgentado por una perso- 
na que SC llama ltcy. Para sostener cgta piedra angular, 
la Constitucion ha querido y debido hacer á sta per- 
sona sagrada é inviolable. Por medio de esta ingeniosa 
flccion SC dice que eg sagrada una persona humana; 
que es inviolable la que de hecho puede ser violada; 
que no eg respongablc la que puede faltar. Y dice la 
Constitucion, no que se reputará 6 mirará como tal, 
sino que es, sentándolo como un dogma político; en tér- 
miuos que la Congtitucion le ha colocado fuera de la eg- 
fcra humana en cierto modo. Esta flceion, nacida con 
la teoría de los gobiernos reprcgentativos. es la idea 
mis sublime que se ha sentado en política desde Platon 
hasta nuestros dias. Esta persona, pues, aunque quigie- 
ra no podria renunciar 6 semejante inviolabilidad, por- 
que taIes PreroSatívag se han concedido, uo precigamen- 
te en favor SUYO, gin0 en el de la Nacion. Bajo este 
supuesto, wdquicr escrito que atente contra estos prin- 
cipios reconocidos 6 establecidos por toda culta sociedad 
ei1 benefloio de ella migma, y consagradosen la Congti- 
tucion, debe reputarse por subversivo de la misma 
socicdnd 6 de lag bases sobrz que ella estriba. Nota el 
Sr. Puigblanch dc may dura la califlcacion de subver- 
sivo, pues podra aplicarse á cualquiera injuria contra 
el Rey, por leve que se considere; pero S. S. debe saber 
que segur la ley de 22 de Octubre, esta califloacion tic- 
ne tres grados; y adamAs el Sr. Puigblanch debe saber 
mejor que yo que en Inglaterra, donde les leyes SOKA du- 
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rísimas y complicadas en extremo, se logra la más en- 
vidiable administracion de justicia criminal. &Y por 
qué’! Porque, como observa Blackstonc, las leyes tod;ls 
se estrellan en el Jurado. La comisiou ha crcido deber 
ilustrar la conciencia del Jurado, y no es de temer que 
declare por subversiva una injuria leve, ó un escrito 
que indirecta y rcmotísimamente intentase persuadir 
qucel Rey estH. sujeto 6 responsabilidad. Lo que trata, 
repito, la comision en este artículo, es de ilustrar la 
conciencia del Jurado, pues de los expedientes que hay 
sobre la mesa consta que ha conocido algunas veces 
que habia causa para condenar un escrito de subver- 
sivo, y sin embargo no lo ha hecho, persuadido de que 
el caso no estaba determinado por la ley de 22 de Oc- 
tubre. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Este artículo está 
extendido bajo el supuesto constitucional de que el Rey 
no es mbs que una persona moral sagrada 15 inviolable 
y sin responsabilidad alguna. T por esto la injuria, 
tant,o grave como leve, hecha B esta persona moral, gha 
de merecer nada menos que el connotado de subversiva 
y trastornadora del órden público? Esa feliz flccion cons- 
titucional divinice enhorabuena á esta persona; pero 
dejará por eso de tener cuerpo y alma, y en una y otra 
parte virtudes que alabar y debilidades que reprender? 
Como Rey constitucional no podrA tener debilidades que 
atacar, porque obrando siempre por medio de los Se- 
cretarios de Btado, los Secretarios responderán de to- 
do; pero ino podrá obrar alguna vez sin el medio de los 
Secretarios? Aun obrando por medio de ellos, ;,no po- 
drá incurrir en defectos ó excesos que sin hacerle ja- 
mks responsabIe, sin quitar ¿í su persona nada de lo sa- 
grado, ni un átomo de lo inviolable, le presenten impo- 
sibilitado de gobernar cl Reino, y digno de ponerle una 
regencia hasta dar pruebas de poder gobernarlo? Y on 
casos semejantes, cl escritor que lo imprima y publique 
ihará injuria, y esta injuria ser& subversiva y trastor- 
nadora del órden público? 

En cuanto á la conservacion del órden público, na- 
da campea tauto por su influjo como el ejercicio de la 
libertad de imprenta contra las demasías de los funcio- 
narios públicos, porque los reduce á la razon: los pre- 
senta ante los tribunales de la opinion y de la justicia; 
y como un freno prodi,“ioso, les Aja el camino de la ley, 
cuya observancia es la salvaguardia de la sociedad, 6 
los reduce al estado de nulidad en que no pueden ha- 
cer ya daùo alguno. Así, imprímase lo que SC quiera 
contra la conducta de los funcionarios públicos; siem- 
pre que se diga verdad, no hay que temer que las pala- 
bras, por m;ís fuertes que sean, se gradúen de injurias, 
sin embargo, las mismas, por más leves que sean y por 
más verdaderas, siendo contra particular se gradúan 
por el Código de injurias. Si este derecho, que viene á 
ser casi el m8s precioso de todos los espatioles, lo es por 
cl influjo que hasta el menor funcionario tiene en cl ór- 
den público, jcuanto crecerá su precio extentcndiéndo- 
lo al funcionario de los funcionarios. Rey constitucio- 
nal, en el caso de que SC volviera tan mentecato 6 tan 
loco que no recibiese con claridad los objetos; que tam- 
peco pudiera por consiguiente compararlos, y que no 
pudiendo deducir ninguna consecuencia legítima, solo 
la tuviese en el encadenamiento de errores y desacier- 
tos, sin atinar jamás con lo bueno, y sin dejar de hacer 
nunca lo peor? La Nacion toda, cl Rey mismo constitu- 
cional, lo sagrado, lo inviolable, la ninguna responsa- 
bilidad de su persona, se interesan en que hallándose 
el Kcy en eetm caso, ó lo que es lo mismo, cn el caso de 

imposibilitarse moralmente para gobernar el Reino, se 
delate á todos, por cuantos medios sean posibles, esta 
imposibilidad moral, para que bien justificada, y no 
bastando algun lenitivo, se aplique el remedio señalado 
por la Constitucion de poner una regencia; porque de 
otra manera la disolucion del sistema es infalible, infa- 
lible la ruina de la Nacion, y aún más infalible y más 
desastrosa la del Rey. Este es el único caso en que pue- 
de y debe hablarse del Rey, lim~tándoac á los hechos 
que prueben su imposibilidad moral de gobernar cl Rei- 
no, y puedan servir de expediente para cl nombramien- 
to de Regencia. Así, digo á la comision: icomete& inju- 
ria subversiva al brdcn público el que manifieste con 
verdad que el Rey se ha imposibilitado para gobernar 
el Reino, y por consiguiente, que debe nombrarse una 
Regencia, bien por las Córtes ordinarias, 6 bien por la 
Diputacion permanente do CGrtcs? Si respondo que sí, 
dirá una inexactitud, porque no injuria el que usa de 
su derecho: dirá lo contrario á la Constitucion, porque 
consistiendo su observancia en que se descubra por 
cualquiera que lo supiere la imposibilidad de gobernar 
el Reino, se dejaba sin este auxilio á la Constitucion, y 
sobre todo, se robaba B los eepaiíoles el derecho m8s in- 
estimable, cl más importante, el único que en su caso 
puede salvar á la Nacion, al Rey y á su dinastía. Si la 
comision responde que en este caso, B la manera que no 
so injuria & los funcionarios públicos, tampoco al Rey, 
entonces debió expresarlo como lo expresa el Código 
penal hablando de los funcionarios públicos; y esta ex- 
presion en una ley scría indecorosa al Rey constitucio- 
nal, pues no debe nombrarse en ley alguna, si es po- 
sible, cuando la Constitucion prcvé todos los casos, y 
ocurre con los remedios dignos de una Nacion tan mng- 
mínima, y dc un Rey constitucional tan grande. Así 
que, mi opinon, es que SC retire este artículo, y en su 
defecto se declare no haber lugar b votar. 

El Sr. CUESTA: Señor, ignoro lo que ha dicho an- 
tes cl Sr. Romero Alpuente; pero por lo que acabo do 
oir, veo que interpreta de un modo bien extraiio, y aun 
podria Ilamarao injurioso, cl artículo de la Constitucion 
segun cl cual la persona del Rey es sagrada é inviola- 
ble, y no está ni puede estar sujeta á responsabilidad. 
Esto, segun el Sr. Romero Alpucntc, no significa otra 
:osa sino que el Rey no puede ser juzgado, ni su per- 
sona atacada ú ofondida de hecho; poro que bien SC 
?uede escribir sobre sus cualidades morales. Con esta 
nterprotacion, el Rey podrá ser degradado moralmento 
i los ojos dc la Nacion; podrá ser el objeto de la burla, 
ìe la sátira, del menosprecio, y por una consecuencia 
necesaria, no le tendrán los pueblos aquel respeto y con- 
Gderacion que son tan indispensables y necesarios para 
gostencr la dignidad Real. Por eso la Constitucion, no 
~110 dice que IR persona del Rey es inviolable, oste es, 
lue no puede ser atacada ú ofendida de hecho; no solo 
iice que no está sujeta B responsabilidad, esto es, quo 
30 puede ser juzgada en caso alguno, sino tambion 
lue es sagrada, para manifestar de este modo B los es- 
pañoles que la deben mirar como tal. En todos 10s paí- 
;es en que se ha querido destruir la dignidad Real, se 
la empezado por hacer odiosa In persona, preparando 
rsí la opinion para despues pasar á los hechos. 

Pero se pregunta: iqué se ha& si el Rey hace lo- 
:uras? I,a respuesta es bien fácil: no puede hacerlas, 
porque habian de firmarlas los Secretarios del Despacho, 
r estos nunca lo harian por evitar la terrible responsa- 
jilidad que pesa sobre sus cabezas. Esta se inven66 para 
?oocr á cubierto la persona del Rey y colocarla fuera 
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1 del alCanCo de todos los tiros, Las lOCUraS que pudiese , tado, de la piedra angular del edificio social, del JCfe 
hgccr gin la firma dc los ministros, nada significan, dc la Xaoion , 6 quien toda ella ticnc interés en que se 
porque todo cspailol sabe que no tiene obligacion de rcspetc como una persona sagrada, usando de la cspre- 
obedecerlas. El Sr. Romero hlpuente recurre al articulo sion ConstitUCional ; pero esto no proharú otra cosa sino 
dc la Gonstitueion, en que SC habla del caso de incnpa- que la menor injuria, cl menor agravio hecho á esta 
oidad del Monarca; pero si COU el prctesto de incapaci- persona sagrada debe reputarse como la injuria mas 
dad se pueden ccnyurar sus cualidndcs morales, sc atroz, y Castigarse con penas duplas 6 triples de lag 
abre la puerta para degradarle eu la opinion siempre que SC harian sufrir al autor de una iujuria Contra un 
que se quiera. Si SC trata de locura, mejor lo dir;ín los particular: máj Calificarla dc subversiva del Estado, 110 
médicos que los periodistas. Xi se deben confundir las lo Comprendo. En mi cntcntlcr, lo que la comision quic- 
injurias que se hagan á UU tribunal, que se ha citado re significar no conviene al sentido de la palabra injuria; 
como ejemplo, con las que se hagan al Rey ; porque y los ejemplares que se han citado de diferentes leyes, 
mientras no se ataca el priucipio de la independencia prueban precisamente lo contrario dc 10 que se ha que- 
de todos los tribunales, no se atwa uno dc los tres po- ! rido probar. Se ha llamado subversivo del Est.ado todo 
dcres del Estado ; pero la persona del Rey por sí sola I aquel delito que ataca directamente a las leyes funda- 
constituye uno de estos tres, y la Constitucion quiere , mentales: sc lc ha llamado subversivo porque trastorna 
que sca sagrado, inviolable, y sin responsabilidad: ) la Constit.ucion; y se ha atendido para ello B que esta 
todo vendria tí tierra si se permitiese injuriarle y vili- I califlcacion dc subversivo no sc le puede dar sino al que 
pcndiarle eu los escritos. La dignidad llcal esta mucho 1 subvierte. Parece menor delito que cl injuriar al Rey cl 
más arriba que el Poder ejecutivo: está alla cntrc las 1 decir que la potestad civil debe estar sujeta b la potes- 
uubes; y siempre que sca permitido rasgar el velo, sc [ tad eclesiástica: parece, y sin duda esta doctrina será 
acabó todo. 1 menos trascendental acaso que la injuria hechaal Rey; 

El Sr. GOLFIN: YO no puedo Convenir Con que , pero, sin embargo, esta teoría cs subversiva, y la inju- 
la calificacion de subversivos convenga á los dos Casos / ria al Rey no lo es. iPor qué? Porque todos convicncn 
que comprende el artículo, muy distintos A mi cntcU- [ en que la potestad civil cs enteramcntc libre, ye1 que- 
der. El Sr. Garcli ha pretendido defenderlo guponicndo rerla sujetar B la potestad eclesi&tica, seria trastornar 

/ que no eg mas que desenvolver el artículo constitucio- 
nal. Pero una de ilos: 6 el artículo constitucional que 
dice que la persona del Rey es sagrada é inviolable 
significa uua misma Cosa, como yo 10 Creo, esto es, que 
el Rey IIO está sujeto á responsabilidad ninguna , 6 sig- 
ninca otra cosa difcrentc; y ni en Un caso ni en otro 
me parece que la nota de subversivo es propia do este 
artículo. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y 
no está sujeta á responsabilidad. Esto lo qoc quiere de- 
cir cs, que la persona del Rey, en cuanto no estlì, sujeta 
a responsabilidad , no puede ser reconvenida por nin- 
gana de sus acciones como jefe del Estado; quiere de- 
cir que ninguna persona tiene facultades para reconve- 
nirla ni ukrajarla. Esto es tí. mi entender, y no otra 
cosa, lo quo signiEca el artículo constitucional; y si la 
comision, como ha dicho uno dc sus individuos, no ha 
hecho otra cosa más que dcscnvolvcr el artículo consti- 
tucional , ipodre haber dicho que cra subversivo cl es- 
crito que dijera que la persona del Rey debia estar gu- 
jeta á rcspousabilidad, que cs el caso que comprende el 
artículo? LOS sefiores de la comigion reconocen cgm 
mismo, puesto que cl Sr. Gareli ha dicho que la mera 
iujuria, porque aquí SC trata do una mera injuria, pue- 
de provocar ú que se ate& contra la persona del Rey, 
ú que se le considere sujeto b responsabilidad y ge gub- 
vierta el Estado. ElSr. Puigblanch ha dicho, y 6 mi en- 
tender no se le ha contestado, que en ese Cago la blas- 
femia debcria llamarse impiedad, porque cl hablar con- 
tra Dios, clhablar contra las Cosas sagradas, provoca al 
menosprecio del Sér Supremo. iY por ventura UU blas- 
femo es un ateo? $e lc podrian imponer las mismas pe- 
nas á un blasfemo que 5 uno que negase la existencia 
de Dios? üna injuria prepara una riria: de la rina puc- 
de ocasionarse UU homicidio: iy diremos por ego que al 
que injuria SC lc debe castigar Como homicida? 

ó subvenir cl Estado y todos los principios de la socie- 
dad. Mas una iujuria hecha al Rey no es subversiva del 
Estado: será, si se quiere, un delito mucho más atroz, 
y como tal deberá estar prcvcnido en cl Cúdigo; pero 
no se debe declarar subversiva una injurin que, como 
se ha dicho, puede ser levísima, y aunque se ha queri- 
do responder á esto diciendo que hay tres grados de 
subvcrsion, sin embargo, el último grado de subvcrsion 
es mk grande que el primero de sedicion, y por consi- 
guiente, lleva una pena mucho mayor que otro delito 
más grave. Esto es indudable; y la comision misma se 
contradice y prueba que la califlcacion de suhversivo 
no comprende sino á lo que rcalmentc subvierte cl Es- 
tado. En el artículo siguiente á este que se discute, dice 
la comisiou que son sediciosos (Leyó). Excitar A la re - 
belion es puramente excitar á la desobediencia al Rey; 
y cl no obcdccer las órdenes emanadas de la autoridad 
Real, es mucho mayor delito que injoriarle; es un delito 
que ataca más á las bases del Estado; siu embargo, la 
comisiou no lo califica más que do sedicioso, porque 
tampoco es mas que sedicioso; y nuuca llegar& B sub- 
vertir cl Estado uua inobediencia mia B la autoridad le- 
gítima que me manda. 

Es verdad que se ha querido dar al cago en cues- 
tiou un carúcter enteramente distinto del que tiene. Hay 
uua diferencia muy grnndc entre la persona del Rey y 
una persona particular, Como ge ha dicho, y yo con- 
vengo, y aun creo que no habra uno que no convenga 
cou la comision. Sc trata en efecto de la cabeza del Eg d 

Por consiguiente, lo único que hallo yo en el articu- 
lo, y convengamos cn esto, porque los que hablamos en 
contra de la mayoría llevamos una grande desventaja; 
lo único que yo hallo es que es un delito atroz; y si yo 
tuviera otro epíteto mayor que este, se lo daria; pero, 
sin embnrgo, no puedo convenir en que se le aplique 
cl carácter de subversivo. Así, mc opongo k este ar- 
tículo por esto, y porque comprende dos cagos suma- 
mente distintos: abraza como subversivo cl de la inju- 
ria hecha U, la persona del Rey, y cl del que dijere que 
la persona del Rey debe estar sujeta I responsabilidad 
no cstUudolo por la Constitucion; y para que venga bien 
el artículo, debe decirse simplemente lo mismo que ha 
dicho cl articulo constitucional. 

No quiero añadir más sobre esto, porque Ya ge ha 
dicho bastante, aunque podria valerme de la misma 
comparacion que ha puesto el Sr. Cuesta para corrobo - 
rar e&os principios. Seria bien cierto que el soldado que 
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hubiese escupido la bandera que mira como el punto de l sivo, como que ese género de ultrajes mina de frente ese 
reunion, que es su ídolo, que se ha hecho sagrada para 

I 
edificio político que no se puede sostener sin la inviola- 

Gl siendo una cosa física, sería digno de un grave cas- , bilidad; todo se resiento, y lc expone precisamente á su 
tigo; pero por haber escupido Ií la bandera, ;se dirá que ; dcstruccion. 
cs sedicioso y que trastorna cl órden de la disciplina? ! Ha dicho un Sr. Diputado lo que sabemos todos, que 
Por consiguiente, yo no quiero que de ningun modo se el Rey es hombre, y que está sujeto ,2 defectos; pero sa- 
ofenda á la dignidad de la persona sagrada de que so be tambien S. S. que la ley se los disimula todos, supo- 
trata; pero deseo que no sujetemos á los ciudadanos á niendo no solo que los ha cometido otro, sino tambien que 
que sufran por un delito una pena que no les corres- es incapaz de cometerlos; en una palabra, que es un ídolo. 
ponde. I Somos todos tkigos do los dcsbrdenes que han succdi- 

El Sr. DOIABEA: No pensé tomar la palabra en do en este punto, y deben servirnos de una loccion SC- 
este punto, pareciéndome obvio y esencialmente nece- ria y terrible para precaver las consecuencias que puc- 
sario para la seguridad dc la Constitucion misma; poro den resultar de su continuacion. Si queremos gozar del 
viendo que SC dilata la discusion y que se proponen di- precioso derecho de la libertad y demás que nos dispen- 
fkultades por algunos Sres. Diputados, dirE lo que en- sa esa Constitucion ilustrada, cs preciso que hagamos 
tienda con aquella imparcinlidad y liherbd con que debe j profesion de respetarla en sus bases principalmente, y 
hacerlo un Diputado. La Constitucion 6 ley fuudamen- I como una de las más intercsantcs, en el carácter invio- 
tal declara sagrada é inviolablo la persona del Rey y no : lablc y sagrado que fija en la persona del ?rlonarca cons- 
sujeta H responsabilidad; y en verdad que, sin ese ca- titucional. 
rúctor sagrado é inviolable, ni aquella puede existir, ni [ Cn Sr. Diputado ha dicho quo hay ciertos casos que 
producir tampoco las grandos ventajas que promete un 
sistema representativo ; y así, ni en esto ni en otros 
puntos debe olvidarse este grande principio consignado 
en otras iguales Constituciones. La Constitucion, por 
explicarme así, es un edificio político, sostenido cn tres 
columnas que afianzan los tres Poderes, legislativo, eje- 
cutivo y judicial: las tres de consiguiente deben tener 
y conservar igual firmeza, solidez y fuerza para que no 
pierda el equilibrio, pues en el momento que se debilite 
una de ellas, gravitará cl peso sobre las demús , y 6 
corto tiempo vendre 6 desplomarac todo cl edificio. So 
se trata, de consiguiente, aquí de un artículo puramente 
relativo 6 la persona del Rey; SC trata de una base do 
aquellas en que descansa oste cdiflcio político. La per- 
sona del Rey os inviolable, no precisamente por sí: e;j 
inviolable por la Monarquía, cs inviolable por el bien 
universal de todos los ciudadanos: esta es la Accion más 
ingeniosa que han tenido absolutamente todos los Go- 
biernos representativos. El Rey es hombro, estH sujeto 
á las mismas pasiones que los demús; pero flnje la ley 
que no lo es en el órclen moral, quo el Rey no delinque 
ni puede delinquir, que los que delinquen son solo los 
Ministros, y para que esta inviolabilidad no mine jamás 
los cimientos del edificio, establece la Constitucion, con 
la mayor sabiduría, la responsabilidad de los Secretarios 
del Despacho en todas las órdenes que autoricen contra 
la misma 6 las leyes, sin quo les sirva de excusa ha- 
berlo mandado el Rey; acordando igualmento que todas 
han de ir firmadas por cl Secretario del Despacho 6 que 
el asunto corresponda; que ningun Tribunal ni persona 
pública ha dc dar cumplimiento á la órdon que carezca 
de este requisito: y deja Analmcutc Q las Córtes el gran 
derecho y obligacion de hacer efectiva dicha rcsponsa- 
bilidad, igualmente que las de los demás empleados pú- 
blicos. Y ipuede seguir la Constitucion su magestuosa 
marcha, y consolidarse cl brden y tranquilidad de los 
que tenemos cl honor de vivir bajo un sistema reprc- 
sentativo, no procurando de todos modos dentro de la 
línea de lo justo contraer los abusos do la libertad de 
imprenta relativos al carácter sagrado é inviolable res- 
pecto á la persona del Rey? Creo que todos los Sres. Di- 
putados estamo bien lejos de pensar en esta idea; y que 
estamos tambien acordes en que no solo se ultraja al 
Rey prendikndole, matAndole, injuriAndole, sino con li- 
bolos infamatorios y obscenos ncerca do su persona. 
Pues ahoro: ique calificacion hemos de hacer de semo- 
jantes impresos? Para mí la ahs propia es el do subver- 

son inocentes, por ejemplo. el de demencia, iucapaci- 
dad absoluta, etc., que puedan dar materia para hablar 
y escribir. Pero, Señor, no nos equivoquemos, ni dc- 
mos á pretexto de ellos motivo á desórdenes acaso ma- 
yores y de mSs trascendencia que otros que no son de 
su clase. Prohibiéndose á los particulares tomar cono- 
cimiento dc ello por las consecuencias funestas que pu- 
dieran resultar á la Monarquía, deja la Constitucion ese 
cuidado y estrecho encargo á las Cúrtcs, y á la dipu- 
tacion permanente si llegan á verificarse estando ella 
ejerciendo las funciones dc su instituto. El art. 162 di- 
CC lo siguiente: ctLa diputacion permanente de Cbrtes 
las convocará con sellalamiento do dia en los tres casos 
siguientes; )) siendo el segundo de ellos cuando so impo- 
sibilitare el Rey de cualquier manera para el gobierno, 
estando autorizada para tomar todas las medidas que 
estime convenientes ú fin de asegurarse de la inhabili- 
dad del Roy; y el art. 239 del Reglamento del gobior- 
no interino de Cbrt& previene con circunspeccion y 
:laridad las medidas que debo tomar para no aventu- 
:nr cl acierto en asunto tan delicado y sério. la Cons- 
iucion francesa formada por la Asamblea Constituyente 
ie los afios de 1789, 90 y 91, que no pucdc tacharse 
ie lisonjera en eate punto 6 su difunto Rey constitucio- 
~1, obra todavía si cabe con m6s círcunspcccion. En 
:l art. 18 del capítulo II, seccion segunda, se dice lo 
siguiente: ctEn caso do demencia del Rey, notoriamente 
:onocida, legalmente justifkada y declarada por el Cuer- 
jo legislativo, despuea do tres deliberaciones hechas su- 
:esivamentc de mes en mes, hB lugar á la regencia 
nicntras la demencia dura.)) Así so vé cuan distantes 
leben estar del precioso derecho de la libortad do im- 
jrenta asuntos semejantes, que encomendados 6 las 
wimeras corporaciones, afianzan la Constitucion y el 
irdcn sin los riesgos que correrian permitiendo a parti- 
:ulares la exposicion y califlcacion de la inhabilidad 
ísica 6 moral de la persona del Rey por medio de im- 
cresos. 

Por otra part:, así las leyes romanas como las de 
‘artidas y demlís recopiladas, imponen penas en semc- 
antes delitos; y ninguna tic ellas es más SUBVC que la 

lue aquí SC propone. S6 que el emperador Trajano y 
btros de su temple perdonaron generosamente íb delin- 
:uentos do esta especie, porque la pena impuesta en la 
ey ora arbitraria en aquellos príncipes; pero esto no 
mede servir de ejemplar en un gobierno constitucional, 
!n que el poder judicial so halla enteramente indepon- 
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diente del legislativo y ejecutivo, y en que está decla- en esto todos convenimos: pero no es esta la cuestion. 
rado por base el carkter sagrado é inviolable de la per- La cueation ea si este artículo, como ha dicho el señor 
sona del Rey, á quien ya personalmente, ya con alego- Navas, á quien tampoco SC ha contestado, ca 6 IJO ne- 
rína, ya con caricaturas, SC ha tratado indecentemente. cesario. Si sc considera necesario hacer cata aclaracion 
Ese ea un uItraje directo á la Constitucion; y si todos de los artículos 6.“, 11 y 12 dc la ky ó rcglnmento cle 
la hemos jurado y deseamos de veras su mb religiosa la libertad de impreuta del afro 20, entouccs ea indis- 
observancia, debemos interesarnos en cl respeto y ve- 1 ponsable que rayamos tambicn declarando subversivos 
ncracion al Monarca. Si las injurias fuesen solo de pa- todos aquellos escritos en que SC propalen móximns con 
labra, podian tener algun disimulo, porque siendo to- trarias U. las sancionadas cn los artículos fundamentales 
dos hombres y sujetos por consiguiente 8 miserias, de- de la Constitucion. Yo opino que tules escritos son efec- 
cimoa en momentos de acaloramiento lo que dcspues 1 tivamcnte subversivos, pero que no es necesario exprc- 
nos pesa, y á mí no pocas veces me ha sucedido; pero 
no son de esa naturaleza los impresos, pues el escritor 

( sarlo en la presente ley: pricnero, porque está claro y 
; lcrmiuante en la ley de 22 dc Octubre de 1820. Veamos 

tiene toda la tranquilidad y tiempo neceaario para con- , si lo está. (L~yóel art. 6.’ de dic/~~e~, y el 10, ll y 12.) 
cebir lo que piensa; y todo el tiempo que media en es- I Desde el momento mismo en que se pro;jalc esta mki- 
cribirlo, cnmendnrlo, llevarlo á la prensa y publicarlo, ; ma. en que se quiera decir que la sagrada persona (ltbl 
es otro tanto espacio entregado 4. .& albedríò, donde In 
voluntad obra sin ningun obstlículo, y por consiguien- 
te es mucho mtís criminal su conducta, como la caliA- 
can las leyes, y lo dijo con claridad cl Sr. Martinez de 
la Rosa cOn su acostumbrada elocuencia. Así, me con- 
formo en todas sus partea con lo que propone la Co- 
mision. 

El Sr. PALAREA: Seaor, ni las promesas, ni laS 
amenazas, ni loa aplausos, ni las rcchitlas me hacen ni 
me harán jamús mudar de opinion: como pensaba an- 
teayer, pienso hoy; y á pesar de la situacion desven- 
tajosa en que se nos trata de poner á los que impugna- 
mos este proyecto, no por eso dejar& yo de hacerlo en 
cumplimiento del deber que la Pátria me ha impuesto 
colocándome en este lugar, y creyendo tener razon para 
ello. Ha dicho el Sr. Golfln que cl artículo en cucstion 
altera la naturaleza de loa delitos. El artículo se divide 
en dos partes: en la primera se declara subversiva la in- 
juria hecha á la sagrada é inviolable persona del Rey: 
y aunque esta injuria es un delito grave, gravísimo, y 
aun atroz si se quiere, no por eso pasa de la clase de 
injurias; de consiguiente, se altera en esta primera par- 
te del artículo la naturaleza de los’delitos. A esto no se 
ha respondido todavia; el argumento queda en pié. Al 
repetirle, yo no podria hacerlo tan bien como el Sr. Gol- 
fin, y moleataria al Congreso con presentarle de nuevo 
un argumento que todavía no SC ha desvanecido. Sin 
embargo, debo aiiadir una rcflexion L las que ha hecho 
el Sr. Golfin, y ea que en el Código penal que acaban 
las CGrtes de decretar, la injuria hecha al Rey no esu 
declarada por subversiva, sí como un delito grave, y 
mira grave que si Ec cometiera contra Cualquiera otra 
persona de la bfonarquía, porque es la primera, la m&s 
grande; en una palabra, es un poder del Estado; cs una 
divinidad facticia, como ha dicho muy bien cl Sr. Ga- 
reli, formada por la Constitucion, y por lo mismo la in- 
juria hecha B esta divinidad se la castiga con una pena 
mayor todavía que la aeiialada á los deIitos de subver- 
sion en tercer grado. De consiguiente, cuando las C6r- 
tes acaban de decretar una pena para este delito tan 
grave, tan gravísimo, no debemos ahora confundirle, y 
si debemos colocarle, IIO en la clase de loa subversivos, 
sino en la de iajuriosos, fi que real y verdaderamcnk 
corresponde, porque me pnrecc que no debemos altera1 
lo que se acaba de decretar. En cuanto Q la segunde 
parte del artículo, iqué cs lo que en ella se propone? (c&uí 
son subwrsivoalosescritos que propalan mhximaa, etc.) 
(Leyó.) La inviolabilidad del Rey está sanciouada termi 
nantemenk en un artículo muy claro de la Conatitucion 
el 168. Los escritos que ataquen este artículo, 6 que lf 
fmpoui@n desfAdo, son eubvereivos; eato es evidente 

ky eat8sujctamá rcsponsitbilidarì. que se le quite el ca- 
áckr dc sagrada, el carácter de inviolable que SO IC 
:oncede por el art. 168 de la Constituciou, se trata de 
,ubvertir el Estado, de destruir la Constitucion: de con- 
siguiente, este delito está comprendido clara y termi- 
lantemente en el art. 6.” que acabo de leer. MDa: en el 
#ítulo de la calificacion de loa escritos, en los artículos 
ll y 12 se dice: (Los le@.) gconspira & trastornar 6 des- 
;ruir la Constitucion actual de la blonarquía cl que pro- 
?ala miximaa en que declara que la persona del Rey no 
?a sagrada, que no es inviolable, que está sujeta á rcs- 
?onaabilidad? Sí, porque se opone á un artículo expre- 
10, claro y terminante de la Constitucion, en cl cual 
ge establece la garantía de la cabeza del poder cjccu- 
;ivo, y la esencia verdadera de la Monarquía moderada. 

Ha dicho el Sr. Qarcli que lo crcia necesario, por- 
lue ha habido juez tan corto de luces que ha conside- 
rado precisa semejante aclaracion. Pues si e3 necesaria 
ista, es necesario tambien que digamos en otro artícu- 
lo, que ea subversivo todo escrito en que SC propalen 
náximaa dirigidas á manifestar que la Nacion no es li- 
bre é independiente, en que se diga que el poder judi- 
:ial no es el que debe aplicar las leyes; y, en una pa- 
abra, ir refiriendo todos los artículos fundamentales que 
:omponcn esencialmente el edificio de nuestra Consti- 
;ucion. Con que una de dos: 6 poner el artículo en otro9 
arminoa, diciendo que es subversivo todo escrito cn que 
te trate de propalar máximas directamente contrarias 6 
as establecidas en nuestro Cbdigo Fundamental, 6 de 
nacer expresa mencion de uno de los tres poderes del 
Zstado, ea menester añadir tambien que son subverai- 
vos todos los escritos en que se propalen máximas di- 
Tigidas 6 manifestar que loa Diputados á Córtes no son 
Inviolables por sus opiniones, con arreglo 6 cn consi- 
leracion á lo que previene el art. 128 de la Constitu- 
:ion, 6 en que se diga que la soberanía no reside cscn- 
:ialmente en la Nacion, que ésta no es libre ni indepen- 
iiente, etc., etc., etc. 

Supuesto, pues, que no se ha respondido todavía al 
cargo de inutilidad que ha hecho á este artículo el SC- 
ñor Navas, y que me parece acabo de demostrar, ni 
tampoco al de que SC altera la naturaleza de los delitos 
declarando subversivo en la primera parte Je este mia- 
mo artículo lo que no lo es, aunque sí un delito gravo, 
gravísimo, me parece que no debe aprobarse. Se trata 
para apoyarle de acudir B los abusos que se han come- 
tido y SC están cometiendo con esckndalo de todos nos- 
otros, con eschndalo de la razon: Pero eeto, iqué quiere 
decir? Estos abusos, Lno eatin ya declarados y califka- 
dos por la ley de 22 de Octubre? No ae han castigado. 
iPero no se han castigado porque no hay ley que lo di- 
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q? So señor: la ley lo dice; esta cha, está tcrminan- 
te; 1ur~1-1 son las autoridades las que no han querido 
castigar, 6 no 11nn sabido, 15 no han podido, porque en 
nlgunw circunstancias, como succtli~í cn Cádiz, ha sido 
porque no lnui podillo; y cn talcs casos yo no se si aun- 
que cstuvicsc esta ley vigcntc dejaria dc ser tau inútil 
como la otra. Pero cuando SC han podido rastigar los 
nbueos; cuando SC ha debido, y cuando la ley no los 
apoya, ipor (1116 se lnm de traer estos dcsVrdcnes pnra 
ljrobnr la ncccsid:nl de un artículo que en suposicion de 
ser necesario, es intlispcnsnblc entonces hacer un catií- 
lago de todos 1~1.9 artículos fun(Iamcntalc3 G de todos los 
articulos que! cwticncil IR cscncia de nuestro Cjdigo 
fuutlamentnl? .\sí, es preciso. ú bien que SC conciba cl 
articulo de otra manera haciendole mk gcncrico, 6 bien 
que al cnw particular que aquí se expresa, que es sol0 
en coutra (1~1 art. 168 do la Constitucion, se vayan aùn- 
tl icwlo t:lmbicn todo:: los dcmhs casos, porque habrá 
juez que aunque vea un escrito que diga que la Sacion 
no es libre ni indepcndiontc, que In soberanía no reside 
cscnci:ilmcntc cn la naciou, que los Diputados no son 
inriolnlllw por sus opiniones, (lira que no puede decla- 
rarle suI)vcrsivo, por Ia rnxon de que no estlí expreso 
nada de esto en los artículos de In ley dc libertad de im- 
prcnt:i, pwsto que tan fuudamcntal cs esto como la in- 
violabilid:nì del Rey. y las Cortes que han creido que 
no estaba comprendida esta inviolabilidn~l en los artícu- 
los du la citaJa ley, la han declarado por un artículo de 
Ia ley adicional, y no han declarado lo demás; prueba 
dc que lo dcmlís no estti comprcndidn cn este artículo, 
ni c11 el G.‘, ni cl 10, ni cn los siguientes de la ley do 
22 de Octubre. Esto argumento no t.ienc réplica: 6 de- 
cir que está comprendido el caso que sc presenta en la 
segunda parte de este artículo, en los artículos de la ley 
orgiinica del nllo dc 20 ya cinidos, 6 de expresar este 
Caso, cs necesario expresar los de los tres poderes, y los 
demús dc cuya combinacion resulta la Constitucion po- 
lítica que felizmente nos rijc. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Aunque no hu- 
biera otras razones para aprobar cl articulo, solo las ex- 
puestas por cl Sr. Romero Alpuente para combatirle 
bastarian para convencer á cualquiera de la necesidad 
dc aprobarle en los terminos cn que esta expresado. No 
respondo 6 las observaciones del Sr. Alpuente, porque 
cl Sr. Cuesta lo ha hecho con tanta ventaja, que jamas 
podria yo llegar á ella. Xo parece sino que se trata de 
formar en este acto el artículo constitucionnl, que dice 
que la persona del Rey es sagrada 6 inviolable, scgun 

se quiere explicar en qué consiste el ser sagrada y el 
ser inviolable, y cn que consiste cl no estar sujeta á rcs- 
ponsahilidad. Si se examinaran las opiniones de algu- 
nos de los sefiorcs preopinantes cn contra del artículo, 
reaultaria cst.c raciocinio: si la persona del Rey no cs 
sagrada, es decir, si no estü fuera de los tiros y del al- 
canco de los dicterios, de Ias difamaciones y dc las in- 
jurias de los pnrticularcs, en esta parte queda igual 4 
cualquier ciudadano particular Y ;es esto lo que ha quc- 
rido la Const.itucion? i,Qué quiere decir sagrado? ~Qué 
signiilca esta palabra? Sagrado es lo que cst;i fuera de 
los usos comunes y profanos, y 6 10 cual nadie puede 
tocar de ningun modo. La Constitucion, cstablccicndo 
este principio clla persona del Rey es sagrada,)) ha que- 
rido decir: nadie puede injuriarla, ni puede insultarla 
en manera alguna; no siendo así, no sería sagrada. ES 
tan cierta esta razon, cuanto que en clIa se funda la 
comision para apoyar Ia calitlcacion de subversivo, 
guiada por cl artículo constitucional, que nada signifl- 

caria si se pudiera, sin subvertir el Estado, insultar al 
Xonarca, lo que equivaldria á destruir el mismo ar- 
tículo. 

Ha dicho cl Sr. Golfin que en cl sistema constitu- 
cionn1 1~ persona del Rey es la piedra angular de este 
magcstuoio cdiflcio Pues yo preguato á S. S. si hay 
aigun edificio, sca material 6 político, ea que se minen 
por los cimientos las piedras angulares, y cl edificio no 
se descomponga y desplome. Si el Rey es la piedra aa- 
guiar del edificio social cn el sistema constitucional, 
como ha dicho S. S . , ipodrá quitársele el prestigio, el 
respeto y vencraciou? ;PodrA atacarse su persona sagra- 
da, su opinion, su proceder, sin que esta piedra mgu- 

lar sea minada, y de consiguiente arruinado el cimiento 
que sostiene el sistema constitucional? Es, pues, cvidea- 
te que atacando por difamacion, por injurias, por libc- 
Ios, por caricaturas. por alegorías, ó por cualquiera otro 
medio cl concepto de la persona del Rey, se intenta des- 
truir cl cditlcio social; se destruye uno de los artículos 
esenciales de la Constitucion. 

Se ha dicho tambien que se altera la naturaleza de 
los delitos, porque una Iere injuria, por ejemplo, puede 
hacerse al Rey que es cl jefe del Estado, así como á ua 
particular, y que así como la ofensa hecha á un parti- 
cular no merece mAs que la calikacion de injuriosa, 
así la estampada en un impreso contra el Rey tampoco 
mcrecc ctra calificacion que de injuriosa. Si esto fuera 
cierto, entonces resultaria que cn materia de injurias la 
persona del Rey era igual ii la de cualquiera otro par- 
ticular, porque la palabra que coastituyc la ofensa im- 
presa dirigidn al Rey SC califica de injuriosa, y la mis- 
ma palabra dicha 6 otro cualquier ciudadano se califica 
igualmente de injuriosa. Luego cn el sistema constitu- 
cional no habní ni diferencia del Rey al particular, ni 
la persona del Rey tendria una prerogativa que le ele- 
vase sobre todos, contra lo mismo que prescribe el ar- 
tículo constitucional. Este ha hecho á la persona del 
Rey sagrada, calidad que ningua espaiíol disfruta: por 
lo que me parece que habiendo esta diferencia esencial 
cn las personas ofendidas, ha de haber diversidad en 
los delitos y cn las calificaciones de subversivos é inju- 
riosos. Muchas veces he oido tambien decir que el Rey 
es cl primer ciudadano. Esta es uaa equivocacion, un 
error que yo he rebatido; y no he podido meaos de ad- 
mirarme al ver que no se comprende por muchos en 
toda su extension la delicadeza del sistema constitucio- 
nal, de este grande edificio construido coa tal maestría, 
que no bast.a dedicarse al estudio de una parte aislada- 
mente, sino que es necesario examinar y analizar todas 
las que le componen, hastalas menores minuciosidades, 
para conocer su perfecta armoaia. 

Ha dicho el Sr. Palarca, que en el Código penal que 
acaban de aprobar las Córtes, la injuria ó la ofensa he- 
:ha al Rey SC ha calitlcado de injuriosa. Pero se debo 
advertir que en el artículo donde se trata dc esta ma- 
teria, no se trata de libertad de imprenta en primer IU- 
Tar, y en segundo que se habla de ofeasas de palabra; 
y aunque se hace mérito de libelo infamatorio, no se 
saticndc esta palabra en toda la extensioa que puede 
tener, ni con rclacion á impresos, porque un libelo in- 
‘amatorio pucdc ser un manuscrito como regularmente 
.o son ; mas en el caso preSCntC tratamos de abusos de 
.ibertad de imprenta, y de éstos nada hay determinado 
:especto del Rey. De consiguiente, ni se altera Ia natu- 
Jaleza de los delitos, ni las Córtes han aprobado sobre 
Ia materia que eStamOS discutiendo Io que se ha dicho. 
La comision ha conocido poi la experiencia, que era ne- 



2184 6 DE FEBRERO DE 1832. 

I 

cesario dar mayor cxplicacion al artículo de la ley de 22 te el Estado. Esta es una equivocacion manifiesta, pues 
de Octubre de 1820 que ha citado el Sr. Palarea, quien si porque hubiese un malvado que finja en el Rey cual- 
fundado en oha ha formado este argumento: (111 la Icy de quier delito 6 falta que maucibe su OpiniOn, se habia do 
22 de Octubre se dice que cs subversivo del Estado todo subvertir el Estado, entonces la suerte do éatc scría la 
impreso que ataca la Constitucion: es así que, en la Cons- más precaria que SC podrin imaginar; m1s es: que po- 
titucion esta comprendida la sagrada persona del Roy, dria suceder que aun al autor de semejante delito de 
luego no hay necesidad dc expresarlo en ésta. Yo pre- injuria, ni siquiera le hubiese ocurrido atentar contra 
gunto á S. S.: y iqué inconvcnicntc hay en expresarlo cl Estado. Segunda, es una grave cquivocacion decir 
ahora , puesto que cstú comprendido en el capítulo dc ’ que si la injuria hecha al Rey no SC la califica do sub- 
subversivos de la Constitucion? iA qué esta oposicion? : vcrsiva, sino solo de tal injuria, en este caso queda In 
Si está comprendido iqué mal hay en especificarlo? Sc- persona del Rey igual I la de todos los demás espaiio- 
fiar , que tambicn SC deberian especificar como subver- les, y de consiguiente ilusorio parte del art. 168 de la 
sivo3 los impresos contra otros artículos que hablan de Constitucion. Esto succderia si la injuria hecha al Roy 
otras personas 6 asuntos, como la inviolabilidad dc los se castigase con igual pena que la que está scñalatla 
Diputados;. En primer lugar, que la inviolabilidad dc para las injurias hechas á cualquier espaikol; pero como 
los Dipumdos está reducida B sus opiniones políticas: , esto no es así, sino que como hc manifestado en mi dia- 
pero sus personas, ni son sagradas, ni inviolables en lo CUBO, la injuria al Rey SC castiga justamente por cl 
demás, y así están sujetas á un juicio, y á un juicio tan ; Cúdigo penal que las Córtes acaban de decretar con 
rigoroso y estrecho, como otro cualquier ciudadano, 6 
mas si injurian & otro en impresos. Sobre las palabras 
sagrada, inviolable y no sujeta 6 responsabilidad, ha 
dicho cl Sr. Golfin que para S. S. oinviolabilidad. sa- 
grada persona del Rey y no sujeta a responsabilidad)) 
eran lo mismo. Para mí son diferentes, y contienen tres 
ideas muy claras y muy distintas; y á no ser así. el 
artículo de la Constitucion que las expresa, seria ri- 
diculo. 

El Sr. Echeverría dijo que dcbian quitarse las pala- 
bras ((doctrinas que supongan,)) y en su lugar SUStitUir- 
SC (das doctrinas que aflrmen 6 asegurcn que el Rey 
está sujeto 5 rcsponsabi1idad.n No puedo convenir en 
esta idea; y digo que están perfectamente las palabras 
((doctrinas que supongan al Rey sujeto á responsabili- 
dad,,) porque sin hablar ni tocar nada explícitamente á 
la no responsabilidad, se puedensentar doctrinas de las 
quo se iuficra neceaariamcnte que cl Rey esti sujeto tL 
responsabilidad. Puede uno imprimir un papel en que 
diga que ticnc t.cstigos dc que el Rey hizo tal 6 tal cosa 
que probara cn juicio, 6 que debe ser citado, etc. Aquí 
no se habla expresamente dc que el Rey esté sujeto á 
responsabilidad, pero estas doctrinas supondrian cierta- 
mente que el Rey estaba sujeto á una especie de respon- 
sabilidad; y este abuso es el que la comision ha queri- 
do evitar, y justamente para que las personas que creen 
equivocadamente que cl Rey en el sistema constitucio- 
nal no es tan respetado como en el sistema de un Go- 
bierno absoluto, SC convenzan de que la Constitucion, 
fundada en la experiencia y en principios políticos y 
fllosóflcos, desenvueltos por el estudio profundo que han 
hecho hombres ilustrados para llegar al punto do1 esta- 
blccimiento del sistema constitucional, ha querido co- 
locar al rey sobro la esfera de todos los domas hombres, 
desde cuyo punto no puede hacer mal ninguno y sí el 
bien: solo los Secretarios del Despacho, que son 109 que 
componen cl Gobierno, son los responsables de cual- 
quier mal; de suerto quo nada de lo que el Gobierno 
haga es defecto de la sagrada persona del Rey, sino 
que siempre es efecto do sus Secretarios. Esta sublime 
teoría forma la armonía que ha de conservar el Estado, 
sostener el sistema constitucional y la Constitucion; y 
tan pronto como se mine esta piedra angular, como la 
llam6 el Sr. Golfin, y esta base, el edificio se ar- 
ruinara. Por todo lo cual, juzgo que debe aprobarse el 
artículo. 

El Sr. PALABEL Dosharó algunas equivocacio- 
nes del Sr. Gonzalez Allende: Primera, suponc S. S. 
que Bi 88 injuria la sagrada persona del Rey se subvier- 

mayor pena que los delitos dc subversion en tercer gra- 
do, y con muchísima más que las injurias hechas á 
cualquier ciudadano, es claro que á la persona sagrada 
del Rey se le guarda la distincion debida, y la que 18 
Constitucion le concede. Tercera, que cl Cddigo penal 
no habla de abusos de libertad dc imprenta, y que 
cuando habla de injurias hechas al Rey solo trata dc 
las hechas dc palabra 6 en manuscritos. Esta es otra 
equivocacion maniflesta, y no hay más que leer el ca- 
pítulo que trata de la materia, y se vers que habla tam- 
bien de los escritos, y cn estos estan comprendidos los 
impresos. Cuarta, que supuesto que yo convenia en que 
los delitos do subversion estaban reprimidos en la ley 
de 22 de Octubre del año 20, no habia inconveniente 
cn que se repitiese ahora, y que la inviolabilidad dc los 
Diputados era muy distinta de la del Rey. Primero, si 
el Sr. Gonzalcz Allende conviene cn que todos los deli- 
tos de subversion están comprendidds en la citada ley, 
cs claro que no cs necesario ni útil el artículo en cucs- 
tion. Segundo, yo no he citado solo cl articulo de la in- 
violabilidad de los Diputados como necesario de aüadir 
en la presente ley, si SC conviene en la utilidad de este 
artículo que SC discute, por suponerse que ha habido 
iucces que no han entendido bien la ley dc 22 de Oc- 
Ubre, sino que he dicho que en este último supuesto, 
5 es necesario expresar este artículo en término9 más 
:cnerales, de suerte que comprenda todos los abusos de 
.mprenta que puedan cometerse, atacando los artículos 
‘undamentales de la Constitucion, ¿i que si estos abusos 
:stán reprimidos cn aquella ley, no habia necesidad del 
Iresente artículo. Tercero, la inviolabilidad de los Di- 
Mados cn sus opiniones políticas esta sancionada en un 
wtículo expreso de la Constitucion, y cn esta inviola- 
lilidad se fundan las garantías del acierto dc las discu- 
Iiones, y cl bien y la prosperidad de la Nacion; y ata- 
:ando esta inviolabilidad, se ataca uno de los tres 
)oderes del Estado, y en esto se comete igual delito 
me atacando otro cualquiera dc ellos. Algunas más 
quivocaciones ha padecido S. S.; pero están contesta- 
fas en mi discurso, 5 cuyos argumentos no se ha res- 
jondido todavía, como aparecerá de la simple lectura 
Iel Diario de Chles, por lo que no considero necesario 
lesvanecer aquellas. 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): Se trata de atajar 
os males que pudieran ocurrir si se atacase de un modo 
ndecoroso la persona inviolable y sagrada del Rey. 
(stamos convencidos íntimamento del respeto que SC 
kbe al Monarca, y de los honores que de justicia han 
Ie tributarse al magistrado mas sublime de la Nacion. 



dito de otra persona. Dáudole el carkter de subvcr~ivo, / gal diferencia entre los delitos publicos ú que pertenece 
SC desnaturaliza la especie esencial del mismo hecho, 
pues se le coloca necesariamente entre los delitos que 

la primera, y los privados á que corresponde la segun- 
da; y es punto ya acordado. Mas debo añadir que yo no 

llamaban los romanos de lesa magestad 6 perducllion. j entrare en la teoría de esta materia. que examinaron 
Así resultar5 un delito privado igual H los públicos más 1 muy detenidamente los autores dc la Constitucion, dc 
atroces .y abominables. ;Qué bella teoría, Scikor! Yo nun- ; . - los que cstan presentes en el Congreso algunos que in- 
ca podri calificar de subversivo un hecho que sc redu- 
CC a faltar al decoro y consideracion dc la persona con- 
tra quien se dirija. Si se tratase de dar el carácter de 
cnormísima á la injuria que se hiciese al Rey, me pa - 
rece que no habia nada que disputar; pero sacarla do 
la clase dc delito privado y ascribirla á la de los públi- 
cos más graves, es un trastorno extraordinario. Se ha 
dicho que esta teoría se refiere B las épocas en que no 
se conocia la imprenta ni los Gobiernos representativos. 
Oigamos con todo B Constantino, cl cual decin cn su 
tiempo: ctaunquc seamos superiores B la ley, vivimos por 
la ley.)) Ya en aquella epoca se conocia un derecho de 
inviolabilidad en la persona del emperador, y sin em- 
bargo de eso se sometia a la ley como única garantía 
dc la conservacion del imperio. Si en un Cuerpo legis- 
lativo se trastornasen las doctrinas que deben gobernar 
en estas materias, ino dejaríamos un portillo abierto pa- 
ra que la censura nos echase amargamente en cara que 
cuando se trata de poner en práctica la teoría de estas 
leyes, equivocamos los principios? Convengamos en que 
la injuria hecha al Rey es uno de los delitos más atro- 
ces en que dcbc imponerse una pena proporcionada 1. 
su gravedad. Debemos tener siempre presente esta ver- 
dad: donde no se respeta á la cabeza de la sociedad, no 
hay orden social, y entre los españoles tiene UU asicn- 
to particular esta maxima, ya que no se encuentra en- 
tro nosotros sino circunspcccion y delicadeza hacia el 
supremo Magistrado de la Xacion; pero tratemos como 
legisladores que deben hablar con propiedad, conser- 
vando cl carácter, la naturaleza y expresion cn las vo- 
ces y cn los hechos. Sería una irregularidad declarar 
subversivo el delito de injuria, y por lo mismo parece 
podrbn contentarse las Córtes con dar la graduacion más 
severa á la injuria hecha al Rey, designándole la pena 
que exijan las circunstancias de su intensidad. 

tcrvinicron eu su formacion, y que podrún explicarla 
mejor conforme al espíritu con que está comprendida cn 
los artículos de ella que hablan dc la inviolabilidad del 
Rey. Cuando se trató este punto en las Córtes Constitu- 
yentes, loa mismos autores de la Constitucion expusie- 
ron claramente que este privilegio concedido B la per- 
sona del Rey no era un privilegio personal, sino que 
era una parte csencialísima ó base del sistema constitu- 
cional y rcprescntativo. Con que tonemos que no se tra- 
ta aquí de la persona de un ciudadano, sino del Rey y 
jefe del Estado, sin cuyo requisito y no estando á cu- 
bierto de los tiros do los malvados, no habria Monarca 
condecorado, ni habria sociedad, ni Monarquía. Y en 
esta inteligencia, la comision tiene por subversivos del 
órden los papeles que hablen contra cl Rey; porque de 
este modo atacan una de las bases de la Constitucion, y 
por consiguiente atacan al Estado. 

El Sr. lKARTEL: La disposicion de este artículo, 
cuya doctrina ha impugnado cl scüor prcopinante, ea- 
tá ya aprobada por las Córtes. En este artículo la co- 
mision no propone otra cosa sino que la calificacion de 
una injuria á S. 11. sea de subversiva, y lo mismo la 
del impreso en que se le quiera suponer sujeto á respon- 
sabilidad. Esto está ya aprobado por las Córtea en el 
Código penal, título VII, donde se trata de los delitos 
contra la Constitucion y órden público de la Monarquía. 
El art. 226 dice así: (LejQ.) De manera que las Córtes 
han aprobado ya que toda injuria hecha contra el Rey 
SC debe tener por subversiva. Asi, me parece que no 
puede impugnarse el artículo que pK%enta la Comision 

Ha dicho el Sr. Romero Alpucnte que suponiendo la 
Constitucion que puedo llegar el caso de que tenga al- 
guna imposibilidad física 6 moral que le impida goùcr- 
nar, tenia facultad cualquier ciudadano, cuando llegase 
este caso, de escribirlo 6 publicarlo. Pero, Senor, aun 
cuando la Constitucion suponga que alguna vez puedo 
llegar este caso, ;se consentiria que ningun espaiiol, 6 
por sus fines particulares, 6 porque lo crea así, injurie 
al Rey sin que las CGrtes hayan declarado antes la cxis- 
tencia de esta imposibilidad? Las leyes prescriben cl 
modo y forma cou que esto debe declararse, y ningun 
español es libre de expresar su parecer en este punto, 
porque esto solo pertcnecc á las Córtcs. En este caso, el 
esparíol que fuese osado á expresarse cn estos tirminoa 
debe ser considerado como enemigo del Estado, porque 
ataca una base de su ley fundamental. Por consecuencia, 
no encuentro motivo por el que pueda desaprobarse este 
título, porque en nada contradice el sistema constitu- 
cional, antes es muy conforme a él, y ea, por último, 
un punto aprobado por las Cbrtes. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, pidió 
el Sr. Cfolfln que se leyese, y se ley6, cl art. 283 del 
proyecte del Código penal ya aprobado, que demarca cl 
delito de gedicion, como tambien el 592 del mismo C6- 
digo, B solicitud del Sr. Vadillo, para manifestar loa ca- 
SOS en que se abusa de la libertad dc imprenta; despues 
de lo cual se preguntó si el artículo en cueation se vo- 
taria por partes, y si la votacion sería nominal, y acor- 
dándose que no, quedb aprobado en la forma ordinaria. 

Leido el 2.“, dijo 
El Sr. LA-SANTA: Mc parece que el objeto que 
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Más no es esta la cocstion: es preciso reducirla á un en que se dice lo mismo. En este Código se pone: (L@.) 
círculo muy sencillo y muy estrecho. Algunos dc los En la ley de libertad de imprenta que está en su vigor, 
scãores preopinantcs han indicado que se altera en este , y de la cual la presente cs una simple adicion, SC impo- 
artículo la naturaleza dc los delitos. Yo abundo en este ne cont.ra este delito una pena mucho mks severa que 
mismo sentir con toda la efusion de mi corazon y de la que ahora propone la comision, que es la única dife- 
mi entendimiento. Alterada está, Scfior, la nsturalcza ; rencia que hay en una y otra parte de la ley; pero esto 
de los delitos cuando se da la calificacion de delito sub- ; no es suficiente motivo para que deje de aprobarse. Por- 
versivo & un hecho que consiste cn una injuria. KO pa- ; que no SC hace más que expresar lo que ya está acorda- 
sare por la pedantería de recordar las antiguas teorías do en favor del primer Jefe del Estado; y puesto que se 
del derecho comun á una reunion de sábios lcgislado- / ha querido poner en duda por los señores preopinantea 
res; pero no puedo menos de indicar que la injuria no ; si loa delitos contra el Rey son diferentes do los demús 
salc nuuca de la esfera de un delito privado; que cou - 
sistc solo en el hecho 6 dicho que influye en el dcscre- 

( que SC cometen contra otros ciudadanos, la comision 
; reduce a esto su propuesta, suponiendo la notable y le- 
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han tenido los sefiores de la COmiSiOn en poner este ar- 
ecn]o, ha sido el de no dejar impunes los delitos, SC eu- 
cubran por medio de una alegoría las mkimas 6 doc- 
trinas que se dirijan á la rebclion, 6 puedan Cometerse, 
atacando 8 la cstimacion de a\gUUaS perSOnaS. yO CrCO 

que este artículo quedaria bien usando de las mismas Pa- 
labras en que est8 extendido el art. 13 de la ley de liber- 
tad de imprenta dc 22 de Octubre do 1820, que dice 
así: (Leyó.) por consiguiente, me parece que diciéndose 
aquí todo lo que dice cl art. 13 de esta ley, excepto las 
palabras ((6 SC refieren hechos,)) eskí bien; porque esta 
expresion pucdc dar lugar á muchas cquivocacioncs, y 
aunque los sellores de la comision dicen que no se tra- 
ta más que de dar reglas á 1s conciencia do 10s jurados, 
do lo mismo SC trató cn la ley de 22 dc Octubre, y siu 
embargo, no se entendió bien por ser nueva entre nos- 
otros esta inst.itucion; pues aunque para mí es claro que 
para que una persona sea inJuriada no es INXXSariO quí? 
8~ exprese con toda claridad su nombre y apellido, si 
SC dosigna indudablcmente por cualquier otro medio, 
los jurados parece que no lo cutendieron así, dojaudo 
de calificar dc injuriosos los escritos en que falta- 
ba aquella circunstancia. Así , que yo quisiera que 
la comision lo dejase aclarado; y creo que convendrbu 
los seiíores indivíduos do clla en que la cxpresion ccó so 
rcflcrcn hechos,)) es muy general, y por lo mismo debe 
dar lugar B equivocaciones; pues aunque la comision 
haya tenido prcscntc algun caso part.icular para poner 
dicha cxprcsion, esto no debe ser argumento para que 
qucdc comprendido con esta generalidad, porque podrá 
haber muchos casos mbs en contra de esto; y los legis- 
ladores no deben dirigirse 6 hacer leyes para casos par- 
t,iculnrcs, sino para los generales hsí, que creo convc- 
niontc que SC sustituya ;í este artículo el 13 de la ley 
dc 22 dc Octubre, suprimiendo la cxprcsiou ((6 SC rc- 
Acrcn hechos, )) que puede ofrcccr equivocaciones y cau- 
sar muchos porjuicios. 

El Sr. GARELI: El seiior prcopinaute ha convcni- 
do cn que las palabras de cstc artículo cstiin sacadas 
del 13 dc la ley dc 22 de Octubre. Es una verdad: la 
úuica duda consiste cn las palabra ((6 SC refieren hc- 
~110s.)) Esta aclaracion se ha t.ratado de darla cn vista 
de casos que ya han sucedido y pueden repetirse. Las 
Cúrtcs no pueden olvidarse, sobre todo los sefiores que 
pcrtcnccicron ~‘1 las crtraordinarias, do que el manifiesto 
dc Lnrdiznbal c>staba reducido 5 referir hechos mi3s J me- 
nos ciertos. mrís 6 menos dcsflgurados: esta no ea Ia 
cucstion del din. Las Córtes, con 1~ prudencin que Ins 
carnctwiznba, dictaron las providencias mfis en&icns 
para rccogcr aquel papel, cn cl concepto clc que cr(i el 
mzla subversivo que habia salido, y siu aquella modit]a 
hubiese pcligrndo muchísimo cl sistcrna. Hay otro hn- 
cho reciente, posterior 6 la ley dc 22 de Octubre: hablo 
del escrito dc ~clasco, que rcferia hechos que suponia 
sucedidos en CRSIL de Sres. Diputados. Las Cdrt,es crc- 
yeron conrenicute cl uso dc la vista del proceso por vía 
do aisita. Por lo dem&s, es& artículo cst6 redttcido li 
esaminar la rclacion dc hechos ciert.os 6 equivocados 
que puedo haccrsc en un escrito, de tal modo que se cs- 
cite á la rcbclion. Si cfcctivrrmcnte no tiene esta ten- 
dencia la rclucion, cl Jurado lo verA; pero ]a comisiou 
no ha podido menos dc hacer esta aclaracion. Lns C%r- 
tcs conocerán que lo mismo cs propalar mkimas 5 doc- 
trinas subvcrsiyas, que referir hechos con el fin do CS- 
citarla ir la rcbclion. Añado, que cs todavía pzor: porque 
las mkimas y las doctrinas se coutroviertcln y so hallar 
rebatidas en cien escritos; pero mientras ae dosmicnti 

1 

? 

un hecho que se sentó en un escrito, puedo estar ya 
:onsumada la sedicion. Si los ciudadanos espafioles qur: 
jcan jurados lo califican de subversivo, bien calificado 
:stará, y si no, quedara libre el autor. El señor preopi= 
nante ha conocido que los anagramas y otros disfraces 
y alegorías eran bnstantc cri-minales; pero los jurados 
no lo han juzgado así por no hallarse comprendido en 
[a ley este caso. Hnbia, pues, una necesidad dc hacer 
estas aclaraciones para gobierno suyo. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Convengo CO11 ;¿L 
comision en que par la rcfcrenciu do hechos SC podri al- 
borotar cl mundo y esparcir las doctrinas miís infcrna- 
les y sediciosas, como sucedió cou cl manifiesto de Lar- 
Ilizabnl, en que se rcferiun hechos los más diabblicos, ta- 
les como cl de que las Cúrtcts erau traidoras; pero 1:r di- 
ficultad catá en que la comision no habla de esta clase 
de hechos, sino do los di4razados con alrgorías y íic- 

cionce, y SC queda así. X0 sc queda así cn los siguicn- 
tcs artículos, en que hablando, por cjcmplo, dc carica- 
turas, anagr,lmns, alegorías y clcm& formas diaD;lza(lns 
de hablar, ex& el que los jurados, cn su coucioncia, 
declaren que sc hace aluaion á persona dctermilladn. 
;Por qué, pues, no lo exige aquí que cs mcís ncccsario 
que en ninguna parte? En materiik (IC 1ux11os no SC tlcbc 
atender á lo que uuo pudr;i juzgr, siuo á lo que SC jnz- 
guc en general; porque podrá muy bien referirso u11 hc- 
Ch0 que, por estar yo en los anteccdcutes, lo entienda 
Claramcrarncntc; pero que sca ininteligible para laa pcr- 
sonas que no so hallau en las circunkmcins cn que yo 
mc encuentro, y para Cstas vcndrli ;i ser la alcgoria co- 
mo si se hablosc en griego. :\sí, que mc pnrccc que tlc- 
be ponerse tsmbicn en es.tc artículo la circunstaucin dc 
que el Jurado haya de estar íntimumcntc convencido dc: 
la índole y calidad do los hechos, y dc los efectos que 
puedan producir en los demás hombres. )) 

Sin más discusion sc vot6 y quc&i aprobn;lo cl ar- 
tícu10 2.“; y lcitlo cl 3.“, dijo 

El Sr. GARELI: &itcs tic entrar cn la discusion do 
este artículo, la comision conviene cn que dcbc tlccirsc 
ctdircctamentc>,)) para que cl artículo guarde consonancia 
con cl 6.’ y con el 14 dc la ley de 2’2 do Octuhrc. 

El Sr. REY: Yo Gadiria dcspocs dc la pal:tbra pcr- 
sona 6 personas, (tcorporaciones,~) porque hemos visto 
y estamos viendo que sc hacen alusiones muy amargas 
á éstas, y aun á las mismis Córtcs. No hace mucho que 
cn cierto papel se dccia que ástas crnn una junta do ti- 
tiritew que SC cntretcnia en jugar A los cubilctcs. Si la 
comision se convicnc cn quct se ailuda esta palabra, no 
tengo nada mis que decir: si no, llar6 unn adicion. 

El Sr. PUIGBLANCH: Por este arkículo vamos á 
quedar privados 1~ wpai~olcs, no solo de hablar dc ful- 
tas personales y domkticas, sino de las dc los funcio- 
narios públicos; en el descmpeiío de su empleo. Aquí so 
dice: (Leyó el ai*ticulo.) Parece que la comisio;l suponc 
que en el mero hecho de hablar mal dc un cmplcado pú- 
blico, sea como persona privada 6 como tal empleado, 
se provoca k la desobediencia; porque si es provoc;lr di- 
rectamcntc Ií !a desobediencia cl hablar mal tic las fnl- 
fas secretas dc un c:nplcado público como pnrticulw, 
r~ucho mils lo scrA c] hablar do sus faltas en cl tlcsem- 
pcfio dc su destino, pues tal vez so IC presentará como, 
6 que no subo m:inJar, 6 que no quiere mandar bieu. 
Asi, que si SC nprucba este articulo del modo con que 
eskí rcdactndo, los cspafiolcs van B quedar privados do 
poder hablur libremente dc las faltas de los cmplcado$ 
públicos en el desempeño dc sus destinos. 

Tambien hubiera querido yo que la comision hubic- 
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ra distinguido bien lo que son invectivas y Atiras. Yo ducta cn el dcsempcfio de sus deberes, aunque sea por 
creo que no es una misma cosa, pues por mí la sátira medio de sátiras 6 invectivas guardando el decoro con- 
nunca la seutiró, y la invectiva sí. La comision deja sin vcuicutc, euticudu que dcbc ser permitido, puesto que, 
aclarar estas ideas; y aunque sc mc dirá. que otro tanto scgun las lcyc~ que rigen acerca de la libertad de im- 
SC dice cn cl Código y en algunas lcycs anteriores, esto prcnia, cl escrito debe estar firmado; ó si no, debe res- 
me prueba miis la necesidad de que so redacte con tola poudcr cn cuu!quier caso cl impresor. Por tauto, me 
claridad el artículo, pues cn esta misma scsion acaba- , parece que cu cstc artículo deben expresarse los dos 
mos dc ver cl uso que SC ha hecho dc un cpigrafc del ; cusos, y ponerse con toda claridad para no dejar esta 
Código penal para probar que son subversivos del Esta- i puerta abierta. 
do los escritos en que se injuria la persona del Rey. La El Sr. ZAPATA: Yo creo que el scfior preopinantc 
consecuencia que yo hubiera sacudo no seria esta, sino i no se ha enterado de lo que dice el artículo. Eìte no 
la de que en el Cúcligo se habia faltado á las reglas L’el i habla ni de cuando se ataca á las personas ni á los vi- 
metodo. Lo cierto cs que c.&a falta pu& h;ibcr contri- cias delas personas. El artículo dice: (tc le@.) Poro como 
buido B la dccisiou del Congreso, y nos conw~~ce de la , puede muy bien proro?arsc ii la dcwbcclicncia mani- 
necesidad que hay, y que tautna veces hc rclclamatlo, de / festandc) el no;ubre de la auroridad cuya dc:s,)bodieucia 
que las Icycs cstSn cscyitas con la mayor claridad, prc- 1 SC: pretenda, 6 disfrazát15101e co11 n:cgorias y alusiones, 
cision y mktodo. ) por 130 se expresa así. En 01 articulo se t.rata dc cuando 

El Sr. SAN MIGUEL: El Sr. Pui;cblanch ha im- 1 se incita á la desobediencia dl: loquc SC manda ponicn- 
pugnado este artículo crcJ-endo que en El SC prohibe á i do cu ridículo ií la autoridad que lo manda. 
los espailoles censurar la conductu de los empleados pú- 1 El Sr. GOLFIN: El Sr. Zapata ha satisfecho cu 
Micos como talcs, porque habla de ]as iuwctiras que 1 parte á lo que pcn$nha decir: no obstante, yo rogaria á 
con alusiones 6 alegorías SB hagan contra determinada 1 10s scfiorcs dc la comiaion que si es eso lo que cuticn- 
persona á juicio del Jurado. El artículo que SC discute den, sca eso lo que diga el artículo, dándole toda la 
cs igual al 1-i de la ley de 22 dc Octubre de 1820, y si claridad necesaria para que no se signifique otra cosa; 
en él uo se impide hacer de las operaciones dc las anto- dc modo que SC diga que esas satiras 6 iuvcctiyas dis- 
ridades una crítica justa, decorosa y debida, tampoco frazadas de cate modo íí del otro han de excitar á la 
en éste SC prohibe; únicamente se aBadc que las invec- desobediencia, akdicndo la palabra adirectamente,)) 
tivas y sát.iras que estSn disfrazadas con alusiones y como ha convenido la comision. 
alegorías siempre que el Jurado, segun su conciencia, El Sr. GARELI: Eu el articulo siguiente vendrán 
creyere que SC habla de determinada persona, son iu- bien esas objocioncs. Eu 61 se habla dc las injurias cou- 
citadoras á la desobediencia, y que no servirli de dis- tra la rcputncion do los particulares, de que la ley dc 
culpa el disfraz con que se prcscutcn. Dcbc, pues, te- Octubre hablaba vagamente en órdon á cuando la inju- 
ner entendido el Sr. Puigblauch que aquí no SC propo- ria va diskazada con anagramas, alegorías 6 cn otra 
nc nada dc nuevo, y que si cn aquelk1 ley uo SC prohi- / forma. Aquí, pues, no se habla de injurias, siuo de sá- 
bi6 hablar de In conducta de los empleados en cl dcs- tiras ó invectivas que incitan á la Jesohcdiencia. 
cmpcño de sus encargos, tampoco aquí, donde no SC ha El Sr. GOLFIN: Yo suspendí cl hablar cn cl con- 

lwcho otra cosa que comprcndcr las s5tiras 6 invectivas cepto de que SC poudria la palabra ((directamente: 1) si 
disfrazadas. no se añade, continuar&. 

El Sr. PRIEGO: Me parece, sin embargo de 10 que El Sr. PRESIDENTE: La comision así lo ha dicho. 
acaba de decir cl Sr. San !@ucl, que este artículo El Sr. GARELI: Aunque es cierto que yo lo 110 
coarta demasiado la libcrt.ad que deben tener los cspa- dicho como individuo de la comisicm, tengo la franquc- 
fiolcs para censurar la conducta de 10s cmplcados en cl , za de manifestar que he dicho un disparate, nacido del 
dcserupcilo dc sus rcspcctivos encargos. La s;ítira 6 iu- / deseo que tengo dc que esta ley no ataque cn nada Ia 
vectiw que se dirige contra una persona constituida libertad, y que sería una contradiccion en que yo hc iu- 
cn dignidad, si es sátira 6 invectiva conka su vida ’ currido y no debcu las Cbrtes iucurrir; pues habiendo 
privada, dcbc castigarse, en mi conce;,to, sevcrísima- dos grados de excitar B la desobediencia, el uno dircc- 
mcntc, porque yo 113 quiero dosbrdcnos jamás ; pero si ; to y el otro indirecto, y tratindose aquí del indirecto, 
la sátira 6 invcctivn cs contra descuidos en cl descm- I que SOII las sitiras 6 invectivas, sería ridículo suponer 
peño de sus deberes, aunque vaya envuelta 6 diafrazn- 

1 
que por medios indirectos se hacía una cosa directa. 

da con alcgorias 6 alusiones, me parece que no debe E1 Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Con que la co- 
castigarse. Supon:,amos una sátira 6 invectiva hecha ] mision SC conviniera CII que SC dijese con arreglo al ar- 
dc este modo sobre la falta de policía 6 asco de un p:lc- 1 título 14 dc la ley de 22 do Octubre, crea que cstaría- 
Mo, culpando í1. las autorillodcs descuidadas: por cl j mos todos conformes. )) 
modo con que estu extcndidù este artículo SC podrá dnr Convenida, CII efecto, la comision cn que sc hiciera 
lugar B que, aunque estas faltas scan positivas, 1~1s la cxprcsion indicada por el Sr, Martinez de la Rosa, 
autoridatles alc~uen que: el poner en ridículo la falta dc se procedió & ]a votacion de] art. 3.“, y quedó aprobado, 
cumplimiento dc SUS ticbcrc‘s es muy trascendental y Sobre cl 4.‘, dijo 
que incita B la desobediencia, á qnc no SC les guarde el El Sr. CEPEBO: El objeto de este artículo eStA rc- 
debido dccxo ui SC haga aprecio dc su; providencias; y ducido á imponer una pena 3 los libclistas ~UC disfrazan 
como las autoridades, por cl hecho dc serlo, sicmprc sus inhmrtcioucs con anagramas, alcgoría9, etc. La Co- 
~911 mejor oidus, no dtajaráu da aprorccliar~e del portil!o mision, antes de aciialar la pena, dá en este artículo 
que Ies abrirá esta ley, reclamando qnc sbtiras de nquc- una idea tlcl libelo, usando de una palabra que, por su 
lla naturaleza se tengan por crímcncs atentatorios B la demasiada latitud, mc parece que pudiera reformarse 
tlcsobcdicncia. Xsi, que yo creo que dcbc distinguirse para evitar dudas y disgustos. Dice cl artículo: (Le Zeyd.) 
LW la autoridad la persona privada y la pública: que cn Yo entiendo que la significacion de la palabra ctrcputa- 
cl primer concepto nadie tenga derecho 5 tocar su opi- cion)) es demasiado lata para que tenga lugar en ostaley, 
nion; pero cn cl segundo, cs decir, atacando su con- y que podrá muy bien ser vulnerada la rcputacion de 
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muchos hombres, sin que se incurra On lo que la 1CY 
quiere csstigsr. Cn hombre, por ejemplo, puede haber 
adquirido por hechos positivos la reputacion de un ss- 
bio, y puede no obsta& ser presentado en un escrito 
como un ignorante por medio de anagramas y alegorías; 
y aunque su reputacion padece algun tanto coo ros- 
pecto á los que no couocen sus móritos, con todo, no 
creo que esto sca lo que quiere castigar la lcy; y así, 
me parece que podria decirse: ((son libelos infamatOriOS 
los escritos en que SC vulnera la conducta moral de 10s 
particulares, etc. 1) La conducta moral del hombre, aun- 
que sea defectuosa en su vida privada, tiene derecho á 
que no so la infame. Suplico, pues, b los señores do la 
comision que se sirvan tomar en considcracion esta idea. 

El Sr. CUESTA: Por esta impugnaciou y por las 
demás que se han hecho á los demás artículos, veo que 
cs imposible atacar este proyecto sin atacar la ley dc 
22 de Octubre, porque se ha tenido gran cuidado de 
usar de las palabras mismas de que se usa en ella; y 
así cn cl art. 5.” de la misma ley SC dice: (Leyd.) Hay 
mil modos de atacar la rcputacion sin atacar la vida 
privada: de uno, por ejemplo, puede decirse que es un 
hribon, que no hace más que robar, que ha hecho su 
fortuna robando, etc. La reputacion es una cosa muy 
ùclicada, y si se quiere añadir tambien la palabra eho- 
nor,)) enhorabuena: el objete es que se comprendan en 
la ley los casos que no se crcian comprendidos en la ley 
general de 22 de Octubre, debiéndolo estar. 

El Sr. LA-BANTA: Conforme con los principios 
del Sr. Cuesta, yo quisiera que este art.ículo se pusiese 
como está en la ley de 22 de Octubre, porque falta en 
61 una exprcsion muy interesante, cual es la contenida 
cn el art. 16, en que se dice que serán libelos infa- 
matorios los que ataquen la vida privada de los ciuda- 
danos; cxpresion que me parece de absoluta necesidad 
que se aùada en esto artículo para que vaya consiguien- 
tc, no solo con la letra de aquella ley, sino con sus prin- 
cipios, puesto que en ella solo se tienen por libelos in- 
famatorios los que manchan Ia conducta privada. Voy 
á leer el nrt. 18 de la misma ley: (Le@.) Luego cl libc- 
lo infamatorio precisamente ha de versar sobre la cou- 
ducta privada; y por consiguiente no será libelo infa- 
matorio el que hable de la conducta de un empleado pú- 
blico como tal, y por esto en cl art. 8.’ de dicha ley 
usaron las Cortes de esta misma expresion. Por consi- 
guiente, caminando siempre sobre el supuesto de que 
Por libelo infamatorio se ha de entender el que recaiga 
sobre la vida privada, es muy necesario inculcarlo mu- 
cho y repetirlo aquí, porque cn el estado actual, ni cn 
11ingun caso, debe permitirse manchar la conducta pri- 
vada de las porsonas, ni permitirse entrar en cl sagrado 
de las familias; y poniendo aquella exprcsion, cesará el 

- ihconvebionte de que sea castigado con esta pena aquel 
que acusa al empleado público por faltas que cometa en 
el desempeno de sus funciones. 

ASO, yo pido que se ponga 6 use aquí dicha expresion. 
El Sr. CLEMENCIN: La cemision no tiene incon- 

vcnieutc en que el artículo se extienda conforme B lo 
prevenido en la ley dc 22 dc Octubre. 

El Sr. SAN MIGUEL: Dígase cou arreglo á lo dis- 
puesto en el art. 5.” de aquella ley, que es en el que SC 

califlean los libelos infamatorios, y quedan satisfechos 
todos los escrúpulos. 1) 

votado el art. 4.” en esteconcepto, qucdú aprobado. 
Leyóse el 5.“, y dijo 
El Sr. SANCHO: Yo no quisiera que se usase dc la 

voz (tcsricatura,)) sino que se dijese «las pinturas y di- 
bujos,)) porque me parccc más propio. 

El Sr. CUESTA: h;o hay inconveniente en que SC 
diga #(pinturas, dibujos y grabados;)) aunque la pala- 
bra ((caricatura)) cs bien conocida de todos. 

El Sr. SAN MIGCUEL: Dígase ctlas pinturas, dibu- 
jos y grabados conocidos con el nombre de caricaturas. )> 

El Sr. QUINTANA: Y los bustos y estiìtuas. 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo quisiera que no 

SC pusieran palabras que no estén al alcance de todos. 
Es necesario tener presento que cl Jurado cs quien ha 
de calificar segun su conciencia, todas eSk3 cosas; y Si 
el de Madrid, por ejemplo, puede entender de pinturas, 
grabados, etc., el de Huelva, Avila y Ciudad-Real de- 
bemos suponer que no lo entenderá, y que tal voz cuan- 
do vea pintado un carnero creerS que es un lobo. 

El Sr. ZAPATA: El Sr. Sanchez Salvador sin du- 
da se ha Agurado que la comision quiero que cl Jurado 
se convierta en una Academia como lt, de San Fcrnan- 
do, que haya de juzgar del morito do las piuturas, di- 
bujos, etc. El sctior preopinante sabe muy bien los abu- 
sos que en esta parte se han cometido; y si B alguno 
SC Ic antojase ponernos en ridículo 5 Y. 5. y B mí, con 
cuatro rayas como las que hace nuestro insigne Goya, 
bastaba para desacreditarnos, y cl Jurado solo ha dc 
juzgar de si el modo como so presentan los vicio; que se 
atribuyen, iufama 6 no la conducta del sugeto. Para esto 
no se necesitan conocimientos artísticos, y cualquiera 
quo haya visto varias de las caricaturas que corren por 
Madrid puede juzgar del objeto á que SC dirigen.)) 

Sin más discusion se votó y quedó aprobado el ar- 
tículo 5.O, suspendiéndose este asunto. 

PrcsenM el Sr. Rey la adicion siguiente al art. 3.‘. 
que admitida, so mandó pasar b la comision, y d:cia: 
añádase al An ((6 a corporaciones reconocidas por las 
leyes. )> 

Se mandaron insertar en el Acta los votos particu- 
lares siguientes : primero. de los señores Quintana, Des- 
prat y Marin Taustc, contrario á la reaolucion de las 
Córtes declarando que no se votase por partes el art. 1.’ 
del proyecto de ley adicional 5 la libertad de impronta, 
y aprobando en seguida dicho artículo: segundo, de los 
Sres. Gasco, Navarro (D. Felipe), Palarea y Vadillo, 
contrario B la aprobacion de los tres primeros artículos 
de dicho proyecto da ley adicional: tercero, del Sr. Diaz 
Morales, contrario B los cinco artículos aprobados, acor- 
dándose que se devolviese á este Sr. Diputado su voto 
para que lo reformase conforme á Reglamento. 

Habiendo anunciado cl Sr. Presidente que en la sc- 
sion inmediata coutinuaria la discusion del asunto pcn- 
diente, levantó le de esto dia. 
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