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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGTST,ATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEMIA DEL SENOR GIRALDO, 

SESION DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se 
mandó devolver al Sr. Solanot su voto particular, con- 
trario b la aprobacion de los cinco primeros artículos 
de la ley adicional de libertad dc imprenta, para que 
lo reformase conformándose con el Reglamento, por con- 
tener la palabra ((restrictivas,)) y se mandaron insertar 
en la de este dia los de los Sres. Desprat, Gasco, Navar- 
ro (D. Felipe), Romero Alpuente y Florez Estrada, con- 
tra la aprobacion de los artículos G.” , 7.” , 8.’ y 9.” dc 
la misma ley. 

Quedaron las CGrtcs enteradas de un oficio del Se- 
cretario de la Gobernaciou de la Península, y manda- 
ron repartir 260 ejemplares del decreto de las mismas so- 
brc la amnistía concedida á los facciosos do Kavarra. 

Don Ignacio de Irigoyen, coronel retirado de caba- 
lleria, solicitó por una exposicion, que siendo uno dc 
los que alcanzaban contra el Estado, y cediendo sus 
créditos hasta fin del año de 1814, se le comprcndie- 
se on ]a declaracion que hicieron las Córtes b igual 
oferta becba por el inspector de su arma con respecto 
fí todos Ios cuerpos de ella. Las CGrtes lo acordaron así. 

Concedieron permiso al Sr. Diputado D. Luciano 
Castorcna para retirarse á su país con cl objeto de eu- 
tablar la curacion de los males de que adolece. 

Igual permiso se concedió al Sr. Diputado D. Juan 
Gonzalez Navarrete, eu atcncion k las razones que ex- 
ponia en su oilcio. 

Se mandó pasar Q la comision que entiende en los 
negocios de Ultramar una solicit.ud de varios comercian- 
tes de C:ídiz, reducida 6 que se declare que las propie- 
dades de los espanolcs americanos cn la Península, y las 
de los españoles peninsulares cn Ultramar son sagradas 
é inviolables. 

Se icyeron, admitieron ii discusion y quedaron apro- 
badas, las siguientes proposiciones del Sr. Presidente: 

((1.’ Debiendo empezar las juntas preparatorias para 
las pr6ximas Córtes el dia 15 del corriente, parece que 
las actuales deben cerrar antes sus sesiones. 

2.' Que se nombre una comision para que propon- 
ga el modo y tiempo de hacerlo presente á 8. Id.» 

A virtud de haber sido aprobadas las anteriores proa 
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posiciones, sc ley6 la lista de los señores que debian 
componer la comision, y son 10s siguientes: 

gres. bluñoz Torrero. 
Martcl. 
Clemencin. 
Valle. 
Cabezas. 

Continuó la lectura de la minuta del Código penal, 
y quedó suspensa. 

Continuú la discusion pendiente en cl dia anterior 
acerca de la ley adicional de libertad de imprenta, en 
cuyo caso, y sin embargo de la conformidad prestada 
ayer por el Sr. San Miguel ú las adiciones del Sr. San- 
cho, reprodujo la comision el art. 10 cn los termi- 
nos en que se hallaba concebido, y en su virtud re- 
clamó el Sr. Sancho que no SC entendiese discutido res- 
decto 6 que las Córtts lo declararon así, en el concepto 
de conveuir la comision cou sus observaciones y con re- 
formar dicho artículo; pero habiéndose puesto B vota- 
cion, SC resolvió que no se abriese de nuevo la discusion. 

Igualmente se resolvió que no se votasc el artículo 
por partea, como lo solicitó el Sr, Iuojosa, y por último 
se aprob6, retirando la comision las palabras siguientes: 
ccú interponer en su caso el recurso ante la Junta de 
protcccion de la libertad dc imprenta,)) quedando con 
ccbido en estos términos: 

ctAdcmas de lo dispuesto en cl art. 33 dc la Icy de 
22 de Octubre de 1820 acerca del fiscal, los promoto- 
res fiscales de los juzgadoa de primera instancia de las 
capitales de provincia, excitados por el Gobierno, ó por 
el jefe politice de la misma, están obligados, bajo su 
responsabilidad 6 denunciar los impresos de que habla 
el artículo citado, y á sostener la denuncia en el juicio 
de calificacion . )) 

Se ley6 cl art. Il, en estos términos: 
((La persona que se juzguecalumniadaen un escrito, 

pucdc demandar dc calumnia ante los tribunales com- 
petentes, sin necesidad do hacer antc el alcalde la dc- 
nuncia que prescribe cl art. 36 de la ley de 22 de Oc- 
tubrc dc 1820. En este caso se sigue el juicio por las 
reglas comunes, como si el impreso fuese manuscrito. 
El impresor, 6 requerimiento de la autoridad judicial, 
debe manifestar el nombre del autor 6 editor, 6 respon- 
der por sí. 0 

El Sr. ROVIRA: No molestare mucho á las Córtes, 
pues saben por la experiencia de dos aAos que no soy 
orador, ni aun cuando lo fuese, debcria ocupar mucho 
tiempo en hablar sobre este artículo, tanto más, cuanto 
han pedido la palabra cn contra de él muchos otros sc- 
5ores mas inteligentes que yo en la materia, y que por 
consiguiente hablaran con rm&s acierto. Yo solo diro que 
no hallo razon para que por este artículo se establezca 
un nuevo trib’lnal y un nuevo modo de enjuiciar en 
la libertad de imprenta. Veo que se hace una notable 
difcrcncia cn estos juicios de calumnia; tanto mas re- 
pugnante a mi parecer, cuanto en el art. 7.” dc la lcy 
de 22 de Octubre de 1820 SC previene que se pueda 
acudir á estos tribunales tlespues de calificado cl papel; 
6 lo que es lo mismo, se deja expedita la accion del in- 
juriado dcspucs de hecha la calitkacion del escrito pars 
acudir á los tribunales competentes. Con quo ipor qué 
SC ha de hacer ahora esta diferencia si aquclIu ley pre- 
viene el modo con que se ha de proceder, y deja al ca- 
iluminado toda la sccion que puede desear? Asi, que eatc 

rrtículo me pnrccc una csccpcion no necesaria de la 
ey que rige, y que se hace en él una diferencia de 10s 
lelitos comprendidos cn este título do los demás que 
&arl sujetos á la ley de libertad de imprenta. Por lo 
anto, dejando 6 los dcmiis seùorcs que tienen pedida la 
jalabra, que hablen sobre esta materia con más ilustrn- 

:ion, mc opongo al artículo en cucstion. 
~1 Sr. CUESTA: ES necesario explicar con claridad 

:stc artículo para que no SC hable bajo supuestos cqui- 
rocados. ~1 art. 7.” de la ley dc 22 dc Octubre dice: 
Le@.) Se debe, pues, distinguir la difamacion dc la Ca- 
umnia. Gn hombre puede ser difamado, aunque sean 
:iertos los hechos sobre que recae la difamacion: por eso 
11 difamador no se admiten pruebas algunas de los he- 
:llos aunque Ias ofrezca. La calumnia, por cl contrario, 
:onsiste cn la falsedad de los hechos que SC imputan. 
)c la difamacion conocen los jurados con arreglo al ci- 
ado art. ‘7.” de la ley de 22 dc Octubre de 1820; y lue- 
ro que cl Jurado de acusacion declara haber lugar :í la 
ormacion de causa, procede el segundo Jurado fr cali- 
ìcar el libelo de injurioso cn primero, segundo 6 tercer 
rrado, scgun está prevenido en el art. 23 de la misma 
ey; pero en cuanto á la calumnia, es claro por el tenor 
le1 art. 7.’ que tiene cl agraviado el derecho de acudir 
ìirectamentc á los tribunales; porque despues de decir- 
;c que cl difamador no se eximir8 de la pena estableci- 
la en la ley, aunque ofrezca probar la imputacion in- 
iuriosa, se añade que queda ademas al agraviado la nc- 
:ion expedita para acusar al injuriante de calumnia ante 
os tribunales competentes; de manera que hay dos jui- 
:ios, uno de difamacion, otro de calumnia; y si la ley 
le 22 de Octubre hubiera querido que ambos se intenta- 
;en ante cl Jurado, no hubiera hecho una distincion tan 
:erminante entre los dos, para que en cl de calumnia se 
mudiese B los tribunalos competentes, pues entonces hu- 
)iera dicho que SC siguiese ante el Jurado igualmente que 
:1 de difamacion. Por otra parte, es muy justo que SC 
laga esta distincion. Kingun ciudadano tiene derecho 
i penetrar en cl interior de las familias y atacar las ac- 
ciones de la vida privada de los demás ciudadanos: si 
lo hace, auuquc los hechos sean ciertos y ciertísimos, 
delinque contra la ley, é incurre en la pena que ella 
impone al difamador. Si los hechos son falsos, hay, adc- 
más de la difamacion, la Calumnia, y debe ser castigado 
por clla. 

Si cl agraviado, omitiendo cl juicio de difamacion 
ante el Jurado, quiere intentar cl de calumnia ante los 
tribunales, es muy conveniente que pueda hacerlo. Su- 
cede no pocas veces que la imputacion parece de poca 
importancia para la opinion pública, y suele tenerla 
muy grando para los intereses Personales ó dc familia: 
estos quedarian destruidos, 6 gravemente perjudicados, 
si teniendo que acudir al Jurado, dijesc cl de acuaacion 
(cno há lugar a la formacion de causa,,) y quedase cer- 
rada la Puerta Para destruir la calumnia. Asi vemos que 
en la misma Inglaterra, para evitar este iuconveniehte 
pueden 10s calumniados saltar por el gran Jurado dc 
acusaoion y empezar cl juicio por el segundo. La comi- 
sion, pues, no ha hecho rn& que repetir el art. 7.” de 
la ley de 22’de Octubre dc 1820, con alguna rn&s cx- 
tension. 

El Sr. ~UIGBLANCH: Lo que en este artículo se 
Propone mc pareco difícil conciliarlo con lo que manda 
la CohstituCiOu; pues no solo quicrc esta que haya li- 
bertad de imprenta, sino que establece, como una de las 
atribuciones de las Cúrtes, el protegerla. Y idónde esta- 
rh la proteccioa, adoptado que sea lo que se presctibe en 
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este artículo? iFn qué puede consistir ésta sino en que 
además de que que no SC exige previa censura, lo cual 
constituye propiamente la libertad de escribir, se esta- 
blecen para estos juicios ciertas reglas y trámites favo- 
rables á los escritores, en obsequio y para fomento de la 
pública ilustracion? KO hay mas sino ver lo que en la 
ley dc 22 dc Octubre del año 20 SC propone cuando se 
habla dc la segunda atribucion de la Junta protectora 
dc la libertad de imprenta. (Leyi.) Es decir, quela pro- 
teccion que puede dispensar esta Junta está en oir las 
quejas del autor que se cree agraviado: iy cómo podrá 
oirlas si al impreso se le Considera como manuscrito? En 
adclantc un escritor público, cuyo escrito se prcteuda 
ser calumuioso, no podrtí recurrir cí la Junta, porque 
Csta nada tiene que ver con los manuscritos, fi cuya cla- 
SC pertenecerá su obra, aunque impresa, así como el au- 
tor de un manuscrito no tiene hoy ningun derecho á re- 
currir b ella, ni la Junta esta obligada á dispcnswlc su 
protcccion. De todo lo cual resulta, que con respecto á 
los impresos de que habla el artículo, va á quedar anu- 
lada la proteccion mandada por la Constitucion; siendo 
Por otra parte muy chocante que cn lo odioso se consi- 
deren aquí los impresos como manuscritos, y que luego 
en el proyecto de sociedades, ir los manuscritos se les 
imponga la responsabilidad de los impresos. 

El Sr. GARELI: La comision en todo el proyecto 
que se discute sigue, como habrbn observado las Córks, 
literalmente hasta los títulos de In ley dc 22 deoctubre 
de 1820, haciendo solo aquellas adiciones que ha crei- 
do conveuientes. Concretandome al artículo en cucs- 
tion, la comision, 6 lo menos yo, debo confesar franca- 
mente que el texto de un artículo de aquella ley me pa- 
rece sumamcntc oscuro; y yo no lo extraño, porque la 
materia es sumamente delicada. El art. ‘7.“, htiblantlo 
de los libelos infamatorios, dice que quedan sujetos 4 la 
pena que scgun la graduacion de esta infamia se decla- 
re en los artículos sucesivos, y afiade: (Leyó.) Se sigue 
cn consecuencia, que el espíritu de este artículo segrega 
la simple injuria de la calumnia, aunque la calumnia 
produzca, como efectivamente produce la injuria, por- 
que es la imputacion de un hecho falso del cual resulta 
menoscabo al interés, a la fama, al honor, etc.; mas la 
injuria de ningun modo es calumnia. 

Partiendo de este principio, la ley de 22 de Octubre 
hizo una distincion, pero de un modo 6 mi entender os- 
curo, y esta oscuridad consiste en que sujctú todo este 
juicio 5 los-jurados, habiendo sin duda la cornision que 
entendió cn esto tropezado con la dificultad de cómo se 
califica que ha lugar 4 la formacion de causa cuando 
no hay cuerpo de delito. En cl escrito subversivo inci- 
tador (t la desobediencia, si se declara que la injuria, 
que viene á ser una nota que rebaja ya más ya menos 
la opinion de alguna 6 algunas personas; si se declara, 
repito, por el Jurado 6 :iudadanos que no agravia, es 
claro que no se pierde la reputacion: pero en la calum- 
nia, sin sujetarse 6 la prueba de si el hecho existe 6 no 
existe, gcómo puede decirse ((no ha lugar á la forma- 
cion de causa?~) La calumnia, segunladcflnicion que da 
sabiamente el Código penal, es la imputacion volunta- 
ria, de un hecho falso, del que si fuese cierto, podria re- 
sultar alguna deshonra, odiosidad 6 desprecio en la opi- 
nion comun de sus conciudadanos, 6 algun otro perjui- 
cio; palabra muy notable, porque si como injuria pue- 
den los jueces de hecho declarar que no ha menosca- 
bado la opinlon del interesado, como calumnia puede 
haberle causado otro perjuicio. El Jurado podrá decir 
nuy bien que no ha perdido la reputacion vn sugebx 

pero no podrb decir que no ha perdido en sus intere- 
ses, etc. Así que, presenkíndose cn la calumnia esta 
circunstancia, y siendo imposible este fallo decisivo 6 
pronunciamiento en todos los casos, porque como he di- 
cho, no hay cuerpo de delito, siu duda por esto la comi- 
sion del aùo 30 hizo esta exccpcion, y dijo que deberia 
quedar expedita la accion ante los tribunales. Esta ma- 
teria es dignisima de ser examinada, tanto mk, cuanto 
si se aprueba el artículo, y sustraemos la calumnia del 
:onocimicnto de los jurados, que es lo que propone la 
Zomision, creyendo que esta cs la verdadera iuteligcn- 
5a de la ley de 22 de Octubre, poco aventuraremos si 
lentro de pocos meses nuestros succsorcs aprueban cl 
Xdigo de procedimientos y SC generaliza la iustruccion 
le1 Jurado. Yo SC que en Inglnterra. en materia dc libc- 
os, se salta por el Jurado, y acto contíuuo se obliga á 
probar los hechos, porque sin este conocimiento es un 
ìbsurdo decir que no há lugar á la formacion de causa. 
La comision hubiera propuesto aquel medio ; pero hay 
31 inconveniente de que aquel pequeño Jurado no lo pro- 
pone el COdigo dc procedimientos, y que las considcra- 
:ioncs de los intereses y demks perjuicios, suponen un 
verdadero juicio, al que viene bien la aplicacion de la 
regla general ; pero en el impreso no se exigen ni testi- 
gos ni nada mbs que la defensa que hace el autor dc 
que no es sedicioso, subversivo, etc. 

En la calumnia es imposible que baste esto, por- 
que para probar ser verdad, es necesario que se presen- 
ten pruebas 6 instrumentos y testigos; y como no exis- 
te esta forma de Jurado, la comision ha creido que pues- 
to que la calumnia no puede ser sino despedazadora de 
la sociedad, bien se contraiga Q particulares, bien á 
funcionarios públicos, no podia menos de dar este dcre- 
cho, porque de otro modo, con decir el primer Jurado 
II no há lugar á la formacion de causa ,)) no queda nin- 
gun recurso. Sc dice, por ejemplo, que un jefe político 
ha intervenido en las clccciones de Diputados: denuncia 
91 aquel escrit.0, y con declarar cl primer Jurado que 
no ha lugar á la formacion de causa, el papel gira y so 
!c pone en cl colmo del ridículo. Asi, la comision ha 
Jreido que er i esta la genuitla inteligencia del art. 7.” 
le la ley de 22 de Octubre. 

El Sr. SANCHO: Yo desaprobir esta ley en su to- 
ialidad: ayer apoyé algunos de sus artículos porque los 
:onsidere justos: hoy desapruebo este articulo, y mas 
adelante desaprobar6 los otros. Tengo tres razones para 
lesaprobar este artículo: primera, que se hace una suposi- 
:ion, y amí no me gustan suposiciones cuando hay he- 
910s: segunda, que cs un descrédito para el Jurado que hay 
ahora, y para el que habrá siempre; y tercera, que con el 
sc destruyen en parte los saludables efectos que se pro- 
puso la Constitucion al establecer la lihcrtad de irnpren- 
ta. Se hace una suposicion muy particular, á saber, 
que el impreso sea considerado como manuscrito ; y si 
es impreso, no sí? por qué se ha de considerar como ma- 
nuscrito, ni por que se ha de dar á nadie facultad para 
que pueda reclamar contra un manuscrito, cuando es 
un impreso. Esta razon es la primera. 

Digo tambien que, en mi opinion, so desacredita el 
Jurado. Porque yo pregunto a los schores de la comision: 
si hubieran creido que el Jurado habia de ser justo cn 
todos sus juicios, i hubicrun propuesto este artículo? 
(1;tdicó el Sr. Gareli que SC, yconlin& el Sr. Sancho). $í? 
Pues voy á impugnar la asercion del Sr. Gareli, que ha 
dicho que no hay juicio de calumnia en cl Jurado. Lo 
ba habido; ha habido debate en ese juicio, y de resultas 
del juicio se ha absuelto al actuado. No cito á loe i.s 
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divlduos, porque al lln se trata del honor de un funcio- decir 6 nadie nada. Aquí solo se trsta de IOS escritos 
nario ptiblico ; pero ha habido ese hecho que es notorio, calumniosos, sean contra un Ministro. sean contra uu 
y SC ha puesto en todos los pnpclcs, y lo he leido yo. .I Diputado ó contra cualquiera particulnr. Por ejemplo, 
un funcionario se le acusó de haber sido cohechado 6 si se dijtbse ((tal Ministro ha dado ostn cjrdeu,)) y se tin- 
sobornado ; se le puso esa censura, y acudid al pequeño giese uua: CCM bliuistro ha hecho esto 6 lootro,)) y fuc- 
Jurado, que declarb haber lugar 6 la formacion de causa. , se falso, 6 -por quS no ha de tener derecho B rcpctir c!.n- 
Acudió alsegundo Jurado; presentó testigos, y el que ha- trn el calumniador? Esto no es yn censurar con10 puwle 
bia escrito el papel manifestó documentos por los cuales ¡ hacerlo todo el mundo, sino culumniar á aquel indi- 
probaba que el hecho habia sido cierto; y el Jurado dijo: / víduo. 
nlsuelto. Este hecho esiste en el Jurado de Madrid, y se I Vamos ahora 6 lo que ha dicho cl Sr. Sancho. IA 
ha publicado en los papeles; y aquí estan repitiendo al- comision ha encontrado inconveniente en cl Jurado dr 
gunos sefiorcs el nombre del intcrcsado, pero yo no acusacion, porque con decir ibstc? ctno h!l lugar B la for- 
quiero hacerlo. As¡, no se cómo se dice que no llay jui- rnacion tic causa.)) todo queda impune. Si no hubkra 
cio. ;Quién ha cntcndido que cuando SC trata de impU- 

tar hechos falsos é injuriosos no es la ohliqwion (Icl SC- 

gundo Jurado oir álas partes. examinar los docunwntos. y 
calificar si aquellos hechos son wrdaderos ó fakos? Re- 
sulta, pues, una contradiccion entre lo que ha dicho cl 
señor Gareli 1 y lo que de hecho ha sucedido. Voy á la 
tercera cuestion. 

que dar e:e paso pod&arudirw al w=unti~ Jurtrdo; 
pero este pcqucño Jurado. cí Juratlo tlt> calitkacion. lli 
puede ser tan numeroso como cra neccsnrio. ni I)llt’lle 
ser compuesto de aquella claw de gcbntes dc que sc com- 
pone en otros países. ;Ojalá la SaCiou wtuvicsc ell aqud 
grado de ilustracion que era de desear, y no hubiera 
tenido 300 años de despotismo! 

Cno dc los objetos mhs saludables de la libertad de 
imprenta es enfrenar las pasiones de los funcionarios 
públicos. Pregunto yo: ipodti ser censurado el poder 
judicial quedando esto así? Sc ataca, por ejemplo, (1 un 

individuo de la Audiencia de Madrid, y se le acusa de 
un hecho por el cual resulta una injuria; porque como 
ha dicho el Sr. Gareli, toda calumnia es injuriosa: luc- 
go entra la calificacion de si es de las injurias que la 
Icy quiere que se castiguen 6 no, porque la injuria, 
como no sea calumniosa, hecha contra un fuucionaria 
público, no merece pena alguna. Se acusa, pues, B un 
magistrado de la Audiencia de Jladrid dc haber faltado 
6 sus deberes como funcionario público; este juez acude, 
& quién? A un dependiente suyo, al cual tiene que juz- 
gar él en todas las faltas que cometa como funcionario 
público. El magistrado de la Audiencia es juez del de 
primera instancia cn todas las faltas respecto & su des- 
tino, y no me parece B mí que es prudente decirle: 
ccpues en los actos en que tú seas acusado, ese ha de 
ser juez del que te acuse.)) Por manera que el poder 
judicial, establecido en la Constitucion del modo m9s in- 
dependiente que se ha conocido, tanto, que en ninguna 
parte tiene tanta independencia, en términos que yo 
creo que no es legítima, sino suponiendo queha de ha- 
ber jurados, porque de otro modo no sí: cómo se conci- 
lia con la soberanía del pueblo, se le ha acabado abso-. 
lutamente lo que se llama censura. 

Yo no tengo inconveniente en que si sc cree que 
hay defectos en la ley actual, se enmienden; que se es- 
tablezca el debate como se quiera; pero que no se qui- 
te el Jurado, porque SC acaba la censura del poder ju- 

dicial. Yo hago estas observaciones porque creo que el 
artículo no debe aprobarse: las Córtes les darán la fuer- 
za que sc merezcan, y resolverán lo más Conveniente. 

El Sr. CUESTA: Solo diré dos palabras, porque 
acaso se confunde el juicio de censura con la calumnia, 
y es neEsari0 que tengamos presente que el juicio dc 
censura le pueden ejercer todos los ciudadanos, no solo 
respecto al poder judicial, sino al Gobierno y á las Cbr- 
tcs. Es una verdad que este derecho vale mSs que todo 
en el sistema representativo; pero digo que aquí no SC 
trata de esto, porque, repito, que el último español pue- 
de criticar nuestras leyes, aunque sea errando, porque 
todos nos equivocamos, y no SC dirá que ha faltado, 
como nO se ha dicho ni se dirá nunca del que ha criti- 
cado las operaciones de un Ministro, aunque hayn di- 
cho que son necias 6 inoportunaa: por esto LIO 9c puede 

Pero no puedo menos de decir que este cs el incon- 
veniente que ha encontrado la comision; y no será iu- 
decoroso para un magistrado acudir B un juez de pri- 
mera instancia, ni puede haber en esto ningun peligro. 
porque no tienen tanta dependencia de las Audiencias. 
Seria muchb, cuando las Audiencias tenian In arbitra- 
riedad de eludir las leyes, porque seria temible para un 
juez de primera instancia fallar en la causo del magis- 
trado de una Audiencia: pero no ahora, que hay penas 
y leyes fijas y determinadas: ademk, que Fste seria un 
pequeño inconveniente comparado con los muchos que 
se encuentran en adoptar el otro extremo. Así, debe te- 
nerse todo esto presente, y vuelvo á repetir que no PC 
confunda la calumnia y la difamacion con el juicio de 
censura que puede ejercer todo el mundo, tanto sobre 
las providencias del Gobierno como sobre nuestras dis- 
posiciones, sin que se pueda reconvenir R nadie por 
esto. 

El Sr. SARCHO: El Sr. Cuesta me ha atribuido 
una opinion del juicio de censura que no tengo ni pue- 
do tener. Pero debe tenerse presente que los españoles 
ticncn dos derechos de censura; uno como ha dicho el 
Sr. Cuesta, sobre los errores que cometan las Córtes, CI 
Gobierno 6 cualquier funcionario sobre actos, di&.mo+ 
lo así, de opinion; y otro que es el de decir do un ma- 
gistrado que es ladron, si lo es. No creo que en España 
haya magistrados de esa especie; pero se trata dc lo po- 
sible. Yo sé, por ejemplo, que hay un magistrado quo 
se ha dejado cohechar, y tengo documentos para pro- 
barlo: pongo un papel diciendo ((tal magistrado ha vcn- 
dido la justicia:)) las leyes permiten, que si IU pruebo, se 
me absuelva. Así, el derecho dc censura que da Ia Cous- 
titucion y las leyes, no c3 solo respecto Q actos que na- 
cen de la opinion, sino tambien respecto 6 hechos, que 
es sobre los que puede recaer la calumnia. Hago esta 
explicacion, porque en las palabras ((injuria y calum- 
nia)) se me ha atribuido una opinion que no tengo. Sí: 
bien la diferencia que hay de una 6 otra: siempre que 
Sc acusa B uno de que ha faltado Q sus deberes, se co- 
mete una injuria; y si se lc wusa falsamente, entonces 
Cs calumnia. 

Por lo demtis, el Sr. Cuesta ha dicho que no es ia- 
decoroso que un juez superior acuda 6 uno inferior. Yo 
no hc dicho que sea indecoroso, sino peligroso, porque 
el que ha de ecr su juez debe ser juzgado por 61 en to- 
das las faltas que cometa. 

El Sr, CUE8TA: Yo no he dicho que el detecbo de 



censura sc limito B opiniones, sino á hechos de un fun- de formar la base de todos los tribunales, no habla con 
cicmario público como tal: la diferencia está. en que es cl Gohicrno: la voluntad del pueblo, cn que solo se afian- 
libre cu materias do opinion, y no lo CJ sobre hechos, za la s *guririad dc los juicios, la imparcial, la que trata 
porque hay que probarlos; pero creí nccwario huccr / de su int,er!a, nada tiene que ver con el Ministerio; es 
uqucllo diatincion, porque es hastautc frccucntc con- / decir, que han dc juzgar á las autoridadcs y al Gobier- 
fundir la injuria con la calumnia. En cuanto al juez, no criaturas del mismo Gobierno. iPodrá. darse ataque 
hc dicho qw no era iudecoroso, y he anadido que no mas graude á los derechos de los ciudadano.s? iQué les 
tcbnia tal dependencia de la Audiencia que pudiera ha- importará la accion popular, si al fin quien ha de rc- 
bcr peligro. Por lo demás, vuelvo ií rcpctir que el gran- solrer no es el juez que puede inspirar conflanza cn un 
de incouveuiente que ha encontr¿uIo la comision cs cl Gobierno representativo? 
Jurado de acusaciou, porque en diciendo: (tno há lu- j Eu cl juicio de jurados hay dos cosas; una favora- 
par a la formaciou de causa,,) cierra la puerta á todo ble B los acusados, y la otra favorab!e á los acusado- 
procedimiento. n 

Habiéndose preguntado, á pcticion de algunos SC 
ìlorcs, si el punto se hallaba suficientemente discutido, 
so declarb no estarlo, y en seguida dijo 

El Sr. BOMEBO AXPUENTE: El artículo de la 
ley que la comision ha tratado de aclarar, puede que 
no comprenda todos los casos; pero cn el que compren- 
clc esta mús claro que la luz de mediodía, y es la suma 
justicia; solo que, á mi parecer, la comision no lc ha 
da dado la inteligencia que debia darle, y habiendo er- 
rado en este particular, ha procedido cn todo equivo- 
cadamente. 

La ley dc 22 dc Octubre viene B declarar que no cs 
lícito decir contra ningun particular cosa porque SC le 
desacredite; y gradúa, por consiguiente, dc injuria 
todo hecho que ceda en su descrédito, auuque sea cier- 
to. Y como todo hecho 6 dicho que rebaje el credito de 
un particular se gradúa de injuria, es muy claro que 
cl Jurado de acusacion, luego que vea un hecho de esta 
clase, dira: eha lugar á la formacion de causa. )) Tam- 
bien es claro que 81 Jurado de calikacion dirB: ((con- 
denado,)) y que el juez le aplicará la pena de la ley, 
que es, como vimos ayer, la de dos, cuat.ro 6 seis me- 
ses de prisiou. Ahora dice la comision: cten este juicio 
no se ha oido B nadie, ni ha habido necesidad de oir, 
ni se han traido hechos; porque cl impreso solo es el 
que forma el cuerpo del delito del autor, y no hay nada 
más que ver para declararle incurso en esta pena.)) 
Pero iqué haremos cuando el dicho 6 cl hecho es de tal 
naturaleza que, probado, dehia llevarle á un castigo 
mucho mayor? gEs posible que quede con un mes 6 dos 
de prision? Y el legislador dice: No. Se le reserva su 
derecho para acudir á los tribunales competentes, don- 
de se oira la verdad 6 falsedad de la imputacion, para 
que se le imponga la pena condigna, de manera que 
deje al uno escarmentado y al otro satisfecho. Vease 
aquí la sabiduría de esta ley y su gran justicia; y aho- 
ra verá el Congreso la gran monstruosidad que contiene 
este artículo, contrario á los derechos de todos los es- 
paiíoles, y solo favorable al Gobierno. 

Cuando se trata del Ninisterio y dc todas las auto- 
ridades, dígase lo que se quiera de ellas relativamente 
al desempeiio de sus funciones, no cae bajo el nombre 
de injuria, como cao lo rnk pequen0 que se diga con- 
tra un particular. Dígase lo que se quiera contra cl Go- 
bierno y las autoridades; siempre quo SC pruebe, se 
ncabtj, no hay ninguna injuria. Pues el venir diciendo 
ahora la comision que aquel que se juzgue calumniado 
no acuda, ni tenga necesidad de acudir, it. los Jurados, 
6 que cuando SC diga acerca del Ministerio 6 autorida- 
dos alguna cosa relativa al desempeño de sus destines 
uo se tenga que acudir á los Jurados, sino que se vaya 
ti los tribunales competentes; cs decir, que no hay Ju- 
rado para el Ministerio ui para las autoridades; es dc- 
cir, que nqucl paso califìcativo de los hechos, que ha 

res. Es favorable á los acusados el primer juicio de si 
há lugar 6 no ú la acusacion. porque diciendo: ctno há 
lugar á la acusacion,)) se acabi; el juicio. hsí. presón- 
tese un escrito dc agravios contra un particular, pre- 
sktcsc contra el Gobierno porque ha ofendido á la cau- 
sa pública, si el Jurado dijera ccno há lugar á la for- 
macion de causa,;) habia fcnecido el juicio. Ha aquí un 
paso favorable al acusado. Vamos al otro paso favora- 
ble al acusador, cuyos dos extremos tuvo bien presente 
la sabiduría de la comision que presenü, á las Cúrtes el 
primer proyecto. Declara el Jurado que es injurioso: 
«condenado» pone en su providencia, y el particular á 
quien se injurió tiene el recurso de acucir B los tri- 
bunales competentes á demandar de calumnia, por 
cuanto las penas impuestas á los escritos injuriosos 
son pequehas, porque no hay juicio; no hay miís que lo 
dijiste 6 no lo dijiste ; y como quiera que con esta 
pena no puede quedar satisfecho el calumniado, le da la 
ley cl derecho de que acuda á los tribunales ordina- 
rios. Pero todos los espaiioles, cuando acuden á este 
tribuual, en que no puede tener tanta confianza como 
en el Jurado, tienen la satiafaccion de saber que ya 
ambos Jurados han considerado aquel escrito como de- 
lincuente. 

Pero esto que se hace con los particulares, porque 
no se instruye el proceso, ideberá hacerse con las au- 
toridades? Eu esto sí que me parece que estuvo manca 

la ley de 22 de Octubre, porque solo fijó los ojos en los 
particulares, cn que no se necesitaba mas juicio que 
el impreso, porque en 61 estaba todo lo necesario para 
la calificacion; y no habiendolos fijado en aquellos ca- 
sos en que era preciso ver laa pruebas que se pudieran 
traer cn contrario, vino B resultar que la ley, en esta 
parte, quedó manca. Pues dc este mismo vengo yo íì in- 
ferir que esa práctica que se ha seguido y que ha cita-- 
do el Sr. Sancho, ya que no está en la letra de la ley, 
cst6 cn su espíritu, y que habiendose observado justa- 
mente en los debates con las autoridades, y habiendo 
sido vencedoras 6 vencidas, ningun otro juicio debe 
darse en esto. Es indudablo que se les debe oir, por- 
que al autor del escrito no se le debe imponer ninguna 
pena, siempre que pruebe lo que ha dicho; y la prác- 
tica que he visto observar hasta en las mismas C6rks, 
de que por solo que se hable mal de un funcionario 
público se declara que ha lugar á la formacion de cau- 
38, no la creo justa, porque antes es preciso un suma- 
rio en que se acredite si cs cierto 6 no lo que se dice. 
La ley me previene que, si yo pruebo lo que digo, no 
incurro en pena ninguna; luego debo ser oido en cuan- 
to á si pruebo 6 no pruebo. Nuestras leyes son man- 
cas en este punto; pero yo quisiera que no se hubie- 
ra hablado de semejante cosa, y que ya que habíamos 
pasado hasta ahora, pasásemos así, *hasta que fuese 
aprobado el Código de procedimientos, pues entonces 
saldromoe de todas esta8 dificultades. Untreta&, si se 
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ha de hacer alguna novedad. sers, hacer esta explica- I 38,)) no tenga cl injuriado recurso alguno. El caso, pues, 
cion; pero no pqra introducir la monstruosidad que ’ propuesto por el Sr. Sancho, no es aplicable h la cuestion . 
propone la comisiou. pws que admitida esa, se acabó; hiás dirL;: propuso cl Sr. Sancho, y me parece que 
uno puede rcnuucinr a despegar su3 lábiou contra las algunos seiiores de la comision manifestaron COnveIIir- 
autoridades, que es lo que m*k importa. Enhorabuena se, que eu mso dt! dar ese paso prbio, se acudiera al 
que SC vaya k 10s tribunalca despues que tengamos segundo Jurado; pero, así el Sr. Sancho, como los que 
asegurado el hccbo dc pnrtc de los jurados, de haber adoptaron ese pensamiento, me parece que n0 han re- 
hahido injusticia, 6 de no haber habido motivo alguno flexionado bastantemente un punto muy esencial. E1 
para haber dicho lo que sc dijo; pero saltar por encima Jurado, scgun se halla hoy establecido por la ley de 22 
tlc1 Jurado, como propone la comision, oso no puede de Octubre, ley cuyos elogios oigo con tanto mayor 
aprobarse. gusto cuanto entonces 3e la llamaba ley liberticida. no 

El Sr. MXRTINEZ DE LA BOSA: Habia hecho entra á calificar la verdad 6 falsedad de 10s hecho3; y 
Animo de no pedir la palabra sobre este punto; pero a:l así cs, que la comision que extendió aquella Icy, no 
ver que SC ha prescutado la cucstion bajo un aspecto que puso escrito3 calumniosos, sino escritos injuriosos; por- 
no es el suyo propio, no puedo menos de hacerlo. Ante que el segundo Jurado, aunque oye á las partes, no CS 
todas cosas, debo advertir que no son los Secretario3 del sobre la verdad 6 fakedatl dc los hechos, sino sobre si 
Despacho ni las autoridades las tiuicas que puedan ser hay 6 no la injuria que se pretende; y para que las 
calumniadas; cualquiera espafiol puede serlo, y por Córtes aprobasen que en este segundo Jurado se pudic- 
consiguicntc este artículo prokge 10s dcrecho3 de cual- se ventilar el juicio de calumnia, sería necesario que 
quiera esPa801 qac sea calumniado. Se trata dc defender dijeran cómo 3e hahia de seguir este juicio. Yo bien sti 
Cl hOnOr y la reputacion de todos lo3 individuos de la que 103 juicios de jurados facilitan mucho, porque con 
KaCiOn contra 10s ataques más viles de la libertad de i solo sustituir 1a cerkza moral á la legal, son inútiles la 
imprenta, que son los tiros de la calumnia. El particu- mitad de los C6digos; pero repito que, en tal caso, se- 
lar puede acudir, si quiere, á los jurados por 1a iujuria ria preciso que las Córtcs dijesen cómo se habia do se- 
que se 1~ ha hecho; pero la ley debe darle el derecho de guir este juicio. 
acudir á los tribunales ordinarios 6 demandar de ca- La objecion del Sr. Sancho que tiene XIX& fuerza, 
lumnia, ya porque quiera probar la falsedad del hecho es sobre si la inculpacion se hace contra la conducta de 
que se Ic imputa, ya porque en lugar de querer que sc un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 
imponga al calumniador la pena de seis mese3 de pri- Ha dicho S. S., que el espíritu dc corporacion que hay 
SiOn, elija el queSe le imponga la que seilala el art. 700 eu e1 Poder judicial, era un inconveniente para que, si 
del Cbdigo penal. 

Es menester no confundir cl juicio de injurias con 
el de cnlumnias; aquel cn que se tratado la injuria hc- 
cha, y aquel en que se trata de la certeza 6 falsedad de 
los hechos que constituyen esta injuria; y bitjo cstC as- 
pecto dchc considerarse cl artículo. En la persona inju- 
riada dcbcn con3iderarsc dos cosas: primera, si quiere 
seguir cl juicio de injurias ante el Jurado; segunda. si 
quiere seguir cl juicio de calumnias, entablándole ante 
los tribunales correspondientes. Veamos los inconvc- 
nientes y los ventajas que traerá el dar fi los calumnia- 
dos clsta alternativa, ú obligarles á que sigan una 
senda precisa y determinada. Inconvenientes que ofre- 
ce el que solo tenga el calumniado la accion de inju- 
rias: que si el primer Jurado declara que no há lugar & 
la formacion de causa, se lc cierra la puerta á todo pro- 
cedimiento; dificultad que no puede salvarse: y así, to- 
dos los scñorcs han tratado dc cortar el nudo, más bien 
que de desatarle. 

El mismo Sr. Sancho, que ha hablado con tanto in- 
genio acerca de este punto, ha puesto un caso que nada 
prueba, porque ha citado un hecho cn que se declaró 
haber lugar B la formncion de causa, y esa no es la 
cuktion. La cuestion es cuando se declara que no há lu- 
gar á la formacion de causa; y es menester que las Cbrtes 
vean que, por las circunstancias del primer Jurado, e3 
de tal naturaleza su juicio, que no oye á las partes, ni 
puede cnterarnrse en los hechos, ni puede saber quién 
es cl autor del escrito injurioso, pues no se puede saher 
hasta que recaiga sobre cl escrito la califlcacion de cthá 
lugar B la formacion de causa.)) No es, pues, la cues- 
tion, como se ha pretendido, que queramos sacar este 
jucio de un tribunal tan popular como el Jurado para 
llcvarlc á uno pcrmarente: la cuestion es si, supuesb 
que rste Primer Jurado no puede entender en los he- 
chos, se ha de dejar tan expuesta el honor do los cspa- 
Mes que, diciendo (cno ha lugar 5 la formacion de cau- 

;e imputaba un hecho 4 un magistrado, se entablase cl 
uicio ante un juez inferior que pudiera estar sujeto al 
‘allo de su superior en ciertas ocasiones. Pero las Cór- 
es, 10 que deben decidir es si, por cl caso particular 
le un mngistrado, se ha de privar á los dem8s ciudada- 
IOS dc este derecho. Y prcguuto yo: si se calumnia vcr- 
)almente á un magistrado, iquk se hace? id qui6n se 
icude? Al juez de primcrn instancia. Luego la cucstion 
1ueda reducida á 3i se ha de hacer con un impreso lo 
lue se hace con un manuscrito: si porque puede veri- 
icarse que se calumnie á un magistrado, se ha de pri- 
Tar á los demk funcionarios, y 5 todos los ciudadanos, 
ie este derecho, 6 si seri mc.jor, pasando por este leve 
ïral en un caso particular, sujetar el impreso á las mis- 
nas reglas á que se sujetaria un manuscrito. 

Resulta, pues, dc todo lo dicho, que 1s cucstion se 
iebe presentar como es cn sí, para ver: primero, si se 
;1an de dar todas las garautías posibles al honor de los 
:iudadanos contra los abusos de la libertad de impren- 
ta: segundo, si cerrándoseles la puerta por cl primer 
Jurado, que no puede vw los hechos, no ha de quedar 
aingun recurso al español que vea despedazado su ho- 
nor: tercero, si el caso particular propuesto por cl se- 
hor Sancho, ha de ser de tanto peso que prive de las 
ventajas que han de resultar B los demás espaùoles: y 
cuarto, si será mejor pasar por este leve inconveniente 
y reducir estos impresos ú la clase de manuscritos.)) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, SO 
aprobó el art. ll y se ley6 el 12, concebido en la for- 
ma siguiente: 

ctEl nombramiento dc los jueces de hecho, de que 
habla cl art. 33 de la ley de 22 de Octubre de 1820, 
SC hará en la forma siguiente: el ayuntamiento consti- 
tucional de la capit.al do provincia nombrará una tcr- 
cora parte, y la Diputacion provincial las dos restantes. 
Una y otra eleccion so entiende 6 pluralidad absoluta dc 
votos. 
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La Diputacion provincial hara su eleccion en las 
primeras sesiones del me8 de Marzo, y verificada, pa- 
sara lista de los nombrados al ayuntamiento, para que 
este practique inmediatamente la suya.)) 

El Sr. Garcli manifest6 que este artículo y el si- 
guicnte los entendia la comision segregando de las Di- 
putaciones provinciales al jefe político y al intendente; 
pero habiendo contestado el Sr. Presidente, que conve- 
niu constase por escrito, lo ejecutó así á nombre de la 
comision, y en seguida dijo 

El Sr. SANCHO: Convengo con los principio8 de la 
comision, porque me parece mejor que los jurados sean 
nombrados por diferentes autoridades que por una sola. 
Siendo la Diputacion provincial una autoridad que en- 
tiende en todos los negocios de la provincia, creo que 
debe tener intervencion en este nombramiento, y más 
cuando el ayuntamiento cs una autoridad limitada á la 
capital de la provincia. Tratándose en este tribunal de 
negocios de toda la provincia, 6 de individuos de toda 
ella, parece más justo queaquella autoridad, nombrada 
por toda la provincia, tenga la principal intervencion 
cn el nombramiento de los que le han de componer. 
Digo, pues, sin impugnar los principios dc la comi- 
sion, que el Jurado estaria mejor si fuera mas numero- 
so. En mi opinion, no tiene el Jurado mas mal que el 
modo que hemos tenido de establecerle; es decir, que 
solo le hemos establecido á medias. Siendo éste poco 
numeroso, y siendo nombrado por sola una autoridad, 
se puede decir que su nombramiento está fiado á una 
sola persona, porque puede asegurarse que un alcalde 6 
regidor que tenga concepto 6 influjo con los demas in- 
divíduos del ayuntamiento, hará. prevalecer su opinion 
y nombrad las personas que quiera, con la seguridad 
de que seran elegidas, y de este modo resultara un Ju- 
rado POCO conforme á la iutencion de los que le institu- 
yerou. Yo bien sé que se me podrá objetar contra que 
sea más numeroso, la calidad de estos juicios y el esta- 
do de loe pueblos en materia de ilustracion. Respecto 
de lacalidad de los juicios, yo entiendo que son aque- 
llos en que hay una absoluta necesidad de que se ha- 
gan por loe jurados. No entiendo cúmo escritores pú- 
blicos que suponen conocer mucho la teoría de esta ins- 
titucion, impugnan el Jurado porque dicen que no de- 
ben estar sujetos á él los abusos de libertad de impren- 
ta. Yo digo, que estos solos abusos son lo8 que deben 
estar sujetos. El juicio sobre lo impreso es un juicio 
prudencial: no así los demás, y es de esencia del Jurado 
e8ta especie de juicio. Yo bien sé que en algunas pro- 
vfncias no se puede establecer este Jurado tan numero- 
so; pero ee sabe que en cuatro, cinco 6 seis capitales de 
Espana es donde Se escribe mas, y de consiguiente, 
donde hay mayor necesidad de perfeccionar, en lo po- 
sible, esta institucion. Madrid, Sevilla, Cádiz, Barcelo- 
na, Valencia y la Coruña son las capitales en que mas 
se escribe, y en ella8 es donde puede haber mayor fa- 
cilidad de aumentar los jurados. Yo quisiera que, par- 
tiendo de los mismos principios de la comision, el nú- 
mero de jurados que se nombrase en estas provincias 
fueee el ya establecido por el ayuntamiento, mas un 
duplo nombrado por la Diputacion provincial. De este 
modo quedaba la esencia de lo que la comision propo- 
ne, y se evitaban los inconvenientes de que, siendo poco 
numeroso,s, perteneciesen á un partido. Yo, que no per- 
tenezco B ninguno, voy 4 poner un ejemplo sucedido en 
esta capital, en mi concepto, escandaloso, porque prue- 
ba que en la califlcacion de un escrito, m&s que B otra 
cosa, BC atendió al espíritu de partido. Se denunció un 

papel en que se atacaba B un escritor público, 5 Müia- 
no. El Jurado se reunió, y la califlcacion fué absolver 
aquel escrito porque los jurados pertenecian B un parti- 
do. El injuriado podia pertenecer B una clase cuyo pro- 
ceder no era el mas á propósito para atraerse la volun- 
tad de los demas: yo fuí uno de los que votaron en fa- 
vor suyo; pero no dejo de conocer lo mal que han cor- 
respondido al miramiento que la Nacion tuvo con ehO% 
Pero, iqué teuia que ver con la califlcacion de un es- 
crito en que se le injuriaba, y que debia decidirse sin 
atencion á otra cosa que B lo que el escrito decia? He 
traido este ejemplo para hacer ver que un Jurado pe- 
queño puede estar sujeto 5 un partido, defecto que se 
remediará, si se aumenta el número de jurados; y no 8e 
falta á su esencia por esta variacion. 

El Sr. SA.ITC?HE!& SALVADOR: Las observaciones 
del Sr. Sancho pueden ser objeto de una adicion. Ahora 
solo se trata del modo con que se ha de hacer este nom- 
bramiento: el número es cosa muy indiferente. Cuando 
SC estableció esta especie de tribunal, el número era 
mucho menor: deSpUes se han aumentado los ayunta- 
mientos; de modo que ya ha tenido una variacion en 
esta parte, sin haberla tenido en su esencia. Yo me ale- 
grara de que el número pudiera aumentarse hasta lo 
infinito; así haríamos ver que trescientos años de despo- 
tismo no han podido apagar las luces, la ilustracion y lo8 
conocimientos del pueblo español; pero no nos hallamos 
en este caso. El hacer este nombramiento mayor en 
ciertas provincias, seria dar un privilegio 4 aquellas 
provincias, de que SC privaba á las más pcqucfias. La8 
Córfxs, que han tomado y debido tomar por sistema 
igualar cn derechos Q todos los ciudadanos, á Cuyo efeC- 
to han destruido una multitud de privilegios que se 
oponian á esta igualdad, no puedsn convenir en esta- 
blecer este nuevo para las provincia8 de capitales m& 
numerosas. A lo menos, Interiu yo esti en el Congreso, 
no cesar6 de gritar contra este y contra cualquiera otro 
privilegio que quiera concederse B una parte de la Na- 
ciou. 

El Sr. VADILLO: Yo estaria perfectamente de 
acuerdo con lo que propone la comision, de que los jue- 
Ces de hecho fuesen nombrados por la Diputacion pro- 
vincial, no solo en las dos tercera8 partes, sino tambien 
en la totalidad, como no encontrase una grave diíkul- 
tad. Para los juicios, si en ellos se ha de seguir lo pre- 
venido en la ley de 22 de Octubre, gdónde deben re- 
unirse los jurados? El art. 26 de dicha ley dice: (Le Zcy6.) 
Siguen los demk artículos desenvolviendo el plan y 
trámites que se deben observar. Ahora yo preguntaria 
á los senores de la comision: los jueces de hecho que 
han de intervenir en estos juicios, ya 8ean nombrado8 
por la Diputacion provincial, ya por los ayuntamiento8 
en todo 6 parte, ghan de ser vecino8 de la capital de la 
provincia precisamente, 6 han de 8er del resto de la pro- 
vincia? (El Sr. Zapatacontestó que de la capiti, ~otno aho? 
lo so%.) Pues supuesto que han de ser de la uapital, en- 
cuentro que no hay ninguna ventaja en que los nom- 
bramientos se hagan por la8 Diputaciones provinciales. 
La razon es clara. Cuando se trata de la eleccion de 
personas para el desempeño de un cargo de tanta im- 
portancia como Bste, ee necesario tener loe Conocimien- 
tos más exactoe de las luces y probidad de las personas 
que se han de buscar para desempeñar un mlnisterlo de 
tanta confianza, tan augusto y trascendental. Y @mo 
los individuo8 de la Diputacion provinoial, de 108 uua- 
les apena8 uno 6 dos, 6 86880 ninguno, pert.enec& & le 
capital de la provincta, 6 tmdr& su domicilio en ella, 
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. pdrhn tener este conocimiento indispensable para el bramiento de jurados á los individuos de las Diputacio- 
acierto? iCómo sabrán distinguir las personas que por : nes provinciales, porque siendo todos regularmente pro- 
su ilustracion y houradez merezcan ser nombradas, tan pietarios de los más ricos de la provincia, y hombres 
bien como lo pueden saber los indivíduos del ayunta- por consiguiente que han recibido alguna educacion, SC 
miento de la misma capital donde se han de elegir di- les debo suponer con la instruccion y demóis calidades 
chas personas, debiendo suponerse iguales buenos dc- necesarias para que puedan hacer una elcccion acertn- 
seos y pureza de intencion entre estos y aquellos? PUCS da. No es tan fácil que pueda suceder lo mismo en los 
en este concepto, iquí: ventajas puede traer que la Di- ayuntamientos, exceptuando los de las grandes ciuda- 
putacion nombre las dos terceras partes do los jueces de dos. iOjal nos hallásemos en estado de elegir los jura- 
hecho? Yo quisiera que la comision me las dijera, por- dos de todos los pueblos de cada provincia, como SC 
que si las hay, desde luego estaré con la comision; pero elijen en Inglaterra do todos los de cada condado ! Pero 
confieso que no las alcanzo. no estamos cn este caso, y nos falta mucho para llegar 

El Sr. ZAPATA: La ventaja es, que no se !le esto B él. En cuanto al conocimiento que deben tener los 
nombramiento 6 una sola corporacion, B un solo pue- electores de las personas B quienes pueden elegir para 
b10, para decidir de la suerte do todos los habitantes jurados, creo que le pueden tener muy cabal los dipu- 

’ ! 
clo la-provincia; y parece m6s just.0 que, siendo todos 
ellos interesados en este nombramiento, tenga intor- 
vencion en él una autoridad nombrada por toda 1~ 
provincia, que no una autoridad nombrada solo por la 
capital. 

tados provinciálcs, no solo por las relaciones que tengan 
en la capital, sino porque deben residir en ella noventa 
dias en cada un año. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo no hallo razon 
alguna para que ni en la más pequeña parto se altero 
en punto á los electores la ley de 22 de Octubre, por 
ahora se entiende, pues para despues se& muy reco- 
mendable la Diputacion provincial, pero sola, Sin el jCf0 
político ni el intendente. (Se advirtid al orador PUC ya es- 
taba esto expresado por la conaisiotb.j Queda, sin embargo, 
en pié la dificultad principal que formo con la Diputa- 
cion; porque los jurados de la ley de imprenta, mien- 
tras el Código de procedimientos no se apruebe, han dc 
ser vecinos 6 residentoes en las capitales, pues los espa- 
ñoles no pucdcn conocer todavía ni apreciar el honor de 
ser jurados, como se aprecia en Inglaterra, donde por lo 
mismo andan con gusto y con grandes gastos muchas 
leguas por tener el honor de ejercer una funcion tan au- 
gusta. Habiendo, pues, de ser por ahora vecinos dc las 
capitales, gquión puede mejor conocerlos, los que vienen 
de los partidos á la Diputacion provincial, 6 los indiví- 
duos del ayuntamiento, que como vecinos de la capital 
misma, los han visto nacer y tienen exactas noticias de 
sus luces y de su probidad? Así, que desapruebo el ar - 
tícu10. 

I 

, ’ 

, 

El Sr. VMXLLO: Pues digo que esta Ventaja n0 
se consigue con lo que propone la comision; se conse- 
guiria si los juicios acerca de los abusos de la libertad 
de la imprenta se hicieran extensivos á. todos los parti- 
dos dc la provincia. En estc caso, abundando yo en 1~ 
ideas del Sr. Sancho, do que deberia ampliarse el nom- 
bramicnto al mayor número posible de jueces d0 hecho, 
deudo luego suscribiria & que la Diputacion eligiese, na 
solo los de la capital, sino los de todos los partidos; m8s 
rospccto B que semejantes juicios han do continuar si- 
guióndose únicamente en las capitales de provincia, y 
de éstas solo se han do nombrar los jueces de hecho 
para ellos, creo que ofrece inconvenientes y perjuicio? 
la novedad que en los nombramientos desea introducir 
la comision. Aumúntese, repito, el número de jueces de 
hecho, y cuando sea necesario reúnanse en las pobla- 
ciones en que rusidan los jueces de primera instancia; 
y eu este caso, supuesto que la eleccion ha de abrazar 
íe todos los partidos de la provincia, no habria dificul- 
tad en que la Diputacion hiciera la cleccion, y aun con- 
vengo en que la haria con mús acierto que el ayunta- 
miento de la capital, porque en este solo hay indivíduos 
y vecinos de su respectiva poblacion, y en la Diputa- 
cion los hay quo porteneccn á todos los partidos, los 
cuales pUecìeU reunir noticias muy circunstanciddas de 
los sugctos m8s dignos de toda la provincia. Por otra 
parte, teniSndos0 que limitar la Diputacion á elegir las 
dos torceras partes de jueces de hecho precisamente de 
habitantes de la capital, no veo que gane nada la 
causa de la libertad aun bajo el aspecto que la mira 
la comision, porque siempre los ayuntamientos de las 
capitales vienen á nombrar una tercera parte, número 
dc~proporciouadamentc superior al que les corrcspon- 
deria por su vecindario, comparado con el de tdda la 
provincia. Así que, no veo razon alguna en que se 
apoye la variacion. Si todos los jueces de hecho han de 
ser do las capitales de provincia, nómbrenlos los ayun- 
tamientos, que pueden acertar mejor en la elecciou: si 
han de ser de toda Ia provincia indistintamente, nóm- 
brenlos entonces las Diputaciones; pero sea establecikn- 
dolos en todos los partidos donde haya jueces do dere- 
cho, y aumentando el número de los de hecho. 

El Sr. CUESTA: La comision ha tenido presentes 
las obwrv~ciones que hace ahora el Sr. Vadillo , y UO 
ha podido (kaentenderse de lo que sobre este punto prc- 
vieno la lOY de 2% de Octubre de 1820 ; pero ha creido 
(1~0 dubia darse una parte muy considerable en el nom- 

El Sr. BKABTEL: Yo habia pensado oponerme 6 este 
artículo, juzgando no debia hacerse novedad en esta 
materia hasta que se discutiese y aprobase el Código de 
procedimientos; pero dcspucs de haber oido las reflexio- 
nes de algunoe Sres. Diputados, he mudado do parecer. 
La experiencia ha manifestado que la institucion del 
Jurado nombrado por el ayuntamiento no es para aque- 
IlOs estados cuyas luces 6 ilustracion se hallan en un 
grande atrwo, y que comunmente estas elecciones no 
3on de las m8s acertadas. Yo pudiera hacer ver una que 
38 hecho una provincia, qu0 asombraria á las Córtes. 
l’ratando la comision de remediar eate mal, en que ve 
:omprometida la administracion de justicia y el interés 
Y honor de los jurados, lo ha presentado cual se ve en 
3sk artículo, conciliando de este modo la ley de 22 do 
lctubre , y asegurando la libertad y la independencia 
ie estos tribunales. Ha dicho el Sr. Romero Alpuentc 
we se podia dejar esto á las Córtes venideras, para quo 
:uando tratasen del Código de procedimientos lo rcsol- 
Piesen, en atcncion B que allí está prevenido todo con la 
ñwor extension. Yo encuentro que en el Código de pro- 
:edimientos, no solo se da esta intervencion B las Dipu- 
wiones provinciales, sino que no se excluye de ellas, 
NmO lo hemos hecho aquí, al jefe político. Es verdad 
lne se dice que los ayuntamientos formarhn las listas: 
Ero serán numerosas, y el jefe político tiene por aquel 
)rOyecto el derecho de elegir el presidente y 17 indi- 
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víduos del Jurado, y como presidente de la Diputacion acusados de este modo al tribunal de la oninfon Dúbli- 
tiene tambien parte en el nombramiento de otros 17. 1 ca por unos actos en que no han tenido-inter&ncion 
Esto aún no está aprobado, y no puede servir de prue- : 
ba; pero manifiesta á lo menos, que aun cuando no se 

alguna, y que dan motivo B la reforma que se prekndc? 
Los ciudadanos que los han elegido para desempeñar 

espere al Código de procedimientos, podra hacerse esta unas funciones tan augustas, &no les harán un justísi- 
variacion, tan conforme á las ideas de los sábios autores mo cargo por no haber correspondido a su confianza, 
de aquel proyecto, En fin, yo hallo que aquí no se ofen- 
dcn los derechos de los ciudadanos, ni las libertades 

siendo una prueba de esto cl testimonio autentico quo 
se trata de arrancar al mismo Congreso nacional? Po- 

públicas se comprometen; por lo que apruebo el ar- dran, si, las Diputaciones provinciales tener todo el ce- 
tícu10. j lo que se quiera; pero no superarán B los ayuntamien- 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe) : Este artículo refor- I tos, y siempre éstos tendran mas aptitud, por conocer 
ma y altera de un modo absoluto el art. 37’ de la Icy de más B fondo los indivfduos de la capital de dondo 
22 de Octubre dc 1820 ; y debiendo toda reforma fun : deben ser nombralos los jurados. Pongo estas reflexio- 
darse en el convencimiento íntimo de que cl cstableci- nes a la consideracion de las Córtes , y les suplico que 
miento primero sobre que recae no ha sido útil ni ha cor- mediten si las corporaciones de que se trata han cor- 
respondido á su objeto , parece necesario que antes de respondido al espíritu del legislador , y si merecen esta 
intentar esta reforma se debia haber demostrado que el 
artículo 37 de la ley citada no ha satisfecho al objeto y 

especie de desaire que se les quiere dar. No qucra- 
mos,Señor, incurrir en la nota de puros casuistas; abra- 

espíritu del Icgislador. Más breve: deberia constar de un 1 cemos las cosas mas en grande; seamos s6brios en 
modo auténtico que la elcccion de los jurados concedida ’ reformas que no interesan B la totalidad; huyamos dc 
exclusivamente á los ayuntamientos no se ha hecho co- 
mo correspondia. Para presentarlo así, SC ha hecho men- 
cion de un hecho que se cree puede servir de funda- 
mento á esta pretendida novedad. Pero un hecho aisla- 
do, particular. y que no tiene trascendencia fuera del 
punto en que ha ocurrido, iserá motivo suficiente para 
hacer una nueva ley? 

Señor, ya que estamos en la agonla de la legislatu- 
ra, huyamos de que se diga que no tenemos la sobrie- 
dad necesaria para mantener las mismas leyes que nos- 
otros hemos hecho, y que tenemos la vana presuncion 
de creer que 8 nosotros solos estan consignadas las re- 
formas. Esta ley, en su totalidad y en sus casos subal- 
ternos, es propiamente dc circunstancias ; y cuando el 
legislador trata de hacer alguna innovacion en seme- 
jante ley , debe descender primero al más escrupuloso 
cxámcn de ella. Véase, pues, primero, si la eleccion do 
los jurados en manos del ayuntamiento no está bien de- 
positada, y si la que se ha hecho hasta ahora ha cor- 
respondido al espíritu del legislador, y despues avan- 
cemos enhorabuena á las reformas oportunas. Mientras 
40 no resulte, es evidente que ninguna autoridad po- 
pular puede cumplir mejor con este encargo que los 
ayuntamientos constitucionales , pues son las corpora- 
ciones que deben tener más conocimiento en este géne- 
ro de elcccion, puesto que ha de recaer cn habitantes 
de la capital. Si se trat.ase de que la eleccion se hubie- 

ellas mientras no las exijan imperiosamente las circuns- 
tancias; no confundamos la necesidad de hacerlas con 
el prurito de innovar , y no equivoquemos nuestro celo 
con el miserable interés de precaver de la censura pú- 
blica B personas que importa queden sujetas B ella. No 
se descubre razon ninguna para corregir ni ampliar la 
ley de 22 de Octubre, y por lo mismo insisto en que no 
se apruebe el artículo que se discute. 

El Sr. GARELI : Es necesario deshacer una equi- 
vocacion que ha padecido el señor preopinante. El es- 
píritu de la comision no ha sido poner una nota B los 
indivíduos de los ayuntamientos ni á los jurados. El 
seilor preopiuante debe saber que la institucion de los 
jurados exige muchas reformas, que se irán establccicn- 
do en diversas legislaturas; y la comision ha procurado 
hacer algunas que Ic han parecido necesarias, en vir- 
tud del encargo quo las Córtes SC han dignado confiar- 
le. El mismo Udigo de procedimientos pone un rcqui- 
sito que no tienen los actuales jurados, sin que por es- 
to aquella comision, ni la que tiene el honor de haber 
presentado el proyecto que se discute, hayan pensado 
que se haga ningun agravio á los actuales ayuntamien- 
tos ni a los jurados elegidos, pues esta institucion debe 
perfeccionarse poco B poco. 

El Sr. DOLAREA : Aqui se ha hablado bajo cl 
wpuesto de que los jueces de hecho hayan de ser pre- 
cisamente nombrados de los vecinos de la capital : yo no 

SC de extender á indivíduos de los demás pueblos de las 1 SO que haya ninguna ley que mande este, 6 que pro& 
provincias, entonces sí que las Diputaciones provincia- ; ba que puedan ser elegidos los de los demas pueblos do 
les podrian hacer con mas acierto que los ayuntamien- I la provincia. El Jurado se estableció en la ley do 22 do 
tos esta eleccion. Se dice que los indivíduos de la Di- Octubre del año 20, y allí no se dice que hayan do ser 
putacion provincial son regularmente de la misma ca- precisamente de la capital ; porque tratandose de las 
pital, y que por lo mismo podrán tener este conocimien- personas que deben quedar excluidas, las enumera, y 
to ; pero yo digo que esto es un falso supuesto, porque 
hasta ahora la mayor parte de loa diputados de provin- 1 

dice que todos los demás quedan incluidos, y no puo- 
den eximirse por ningun motivo en caso de ser nom- 

cia pertenecen B pueblos subalternos. Siendo esto así, I brados, á no ser que EU excusa se juzgue justa 8 juicio 
,no debe mirarse como una novedad perjudicial esta re- I del ayuntamiento. Es muy regular que cl nombra- 
forma? No hay ninguna razon para privar 8 los ayun- miento recaiga en los vecinos de la capital, para evitar 
tamientos de una facultad que se les di6 por razones las incomodidades de los ciudadanos que tuvieran que 
tan justas como poderosas: de lo contrario, resultará i venir á ella cuando fuesen necesarios para la califlca- 
que no habrá un ayuntamiento constitucional que no ’ cion de algun escrito. Pero porque haya esta razon do 
crea que ha desmerecido la confianza del Poder legisla- 1 conveniencia solamente , ise ha de decir que las capita- 
tivo; no habra uu Jurado á quien no se desaire. iC6mo I les tienen el derecho de juzgar B todos los indivíduos 
se les indemnizará á unos y B otros de perder la repu- ’ , de toda la provincia. 9 &No seria esto lo mismo que decir 
tacion en los puchlos donde habitan? $e les ha de po- 
ner esta nota por el mismo legislador que pocos meses 

1 que los jurados de las capitales habian de juzgar á toda 
la provincia? No se trata aquí de hacer acusaciones á loe 

antes pu;0 en sus mauos ejte importante cargo? $cr&n ayuntamientos por ninguna cosa: estos han cumplido 
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con sus deberes, con la exactitud que 18s leyes exigen 1 da por pluralidad absohlta de votos ((si ha lugar 6 no á 
de ellos. Aquí de lo que se trata cs de mejorar esta ins- la formacion de causa,)) siguiéndose despues los tramites 
titueiou del Jurado, llevándola al punto de perfcccion de la ley de 22 de Octubre de 1820.)) 
que entre nosotros puede tener. Que los ayuntamientos i Este artículo lo retiró la comisiou despues de he- 
de las capitales hagan y deshagan en todo aquello que ’ ber manifestado lo siguiente 
pertenece á la poblacion de que son autoridad superior i El Sr. CUESTA: Es justo que sepa cl Congreso los 
é inmediata, en este todos convenimos; pero cuando so j motivos que ha tenido la comisiou para poner este ar- 
trata de una institucion, de un tribunal en cuyo norn- / título. Yo no concurrí á la discusiou de la ley de 22 dc 
bramientc están interesados todos los indivíduos de la Octubre de 1820; pero leí despues en 109 Diarios a% Cw- 
provincia, yo estoy seguro de que no habra ayunta- 1 tes las opiniones de 109 Sres. Diputados, y noté que lo 
miento alguno que no estí: satiefecho de que haya otra 1 del Sr. Calatrava habia sido la de conservar las Junt.as 
corporacion superior que haga la eleccion de ostos 1 de censura, por no hallarse la h’aci on cn estado de adop- 
jueces. tat la teoría de jurado9 de Inglaterra. Noté tambien que 

Además, bqué inconveniente puede haber en poner algunos que fueron de contrario dictamen, sostuvieron 
dos corporaciones que sean las que entiendan en este j que las teork?s , cuando SC hallaban bien concebidas y 
nombramiento, para que se haga con mas imparcialidad? ; analizadas fllostjflcamente, siempre podian establecerse. 
Yo creo que en los términos en que lo ha dejado la co- 1 Como en disputas de esta naturaleza suele hablarse de 
miaion , es decir, separados cl jefe político y el inten- : teorías, 6 para ridiculizarlas á protesto de que las des- 
dente, que eran los agentes del Gobierno, en quienes ! miente la practica, 6 para pcrauadir que deben admitir- 
pudiera temerse que faltasen 6 mirar por el bien de las 
libertades del pueblo, por atender a las mira9 del GO- 
bieruo, de quien dependen ; en estos tirminos no sé 
que haya ninguna dificultad en aprobar lo que se pro- 
pone. &i se atiende B su ilustracion, ya ha dicho el se- 
ñor Cuesta que siendo unos propietarios ricos , 80 les 

debe 8UpOUer con la instruccion y demas cualidades ne- 
cesarias para una eleccion acertada: si 8e atiende á la 
clase de persona9 y méritos que tienen, es notable la 
diferencia que hay entre unos y otros. Un syuntamien- 
to es nombrado por solo un pueblo, y los individuos de 
la Diputacion provincial reunen los votos do toda la 
provincia, como que 8on nombrados por los electores y 
do1 mismo modo que se nombra un Diputado 6 Córtes: 
por consiguiente, son mas populares y reunen mayor 
opinion. Dícese que no tienen por lo ménos tanto cono- 
oimiento de las personas que han do elegir, como los 
individuo8 del ayUniXUnieuU3; y yo puedo awgurar de 
los diputsàos de mi provincia, que por cl continuo roce 
con todo8 los de la capital, pueden hacer uneselecciones 
tan acertadas domo los individuos del ayuntamiento, y 
acaso mejores, porque no Ron interesados, como pueden 
sorlo los indivíduos del ayuntamiento , y debe de consi- 
guiente considerárseles desnudos de toda parcialidad. 
Estoy muy lejos de querer agraviar por estas reflexio- 
nes á loa ilustres ayuntamientos de las capitales, supo- 
niendo paroialidad en ellos en la cleccion de jurados: 
solo digo, qno el medio de evitarla siempre es el de di- 
vidir la acciou entre esa8 corporaciones y las superio- 
re8 de lae Diputaoiones provinciales, pues con cl celo y 
vigilancia recíproca de ambas, se har&n las elecciones 
en la8 pereonas mBi8 digna9 por 8u patriotismo , luces y 
probidad, como lo pide el delicado asunto de que sf 
trata. Aeí, apruebo el artículo como justo y casi nece- 
sario. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido , 8~ 
aprobó el artíCUl0, y lo fUe el siguiente 13, en esta 
tórminos : 

ePor esta sola vez, los ayunmmicntos sortearán dc 
entre lo8 ya nombmdos 1s tercera parte que les corrcs- 
ponde ; y vwiflcado el sorteo , pasarán las lista8 de lo! 
olegidoa B las DipuOacioges provinciales paraque hagar 
desde luego 6u eleccion. )) 

Se loyó el ! 4, que dice : 
nCuando lo8 jueces de hecho declaran quono há IU. 

gar á la formacion de caus8, se puede recurrir B 11 
Junta de proteccion de libertad de imprenta, para que 
examinando de nuevo la donuncia y el impreso, dcci. 
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! las adoptadas por las naciones mas sábias, será Cm- 

eniento Ajar el significado do la palabra. Cuando se han 
bservado bien mucho9 hecho9, y se nota que á todos, 
in excepcion, conviene igUalmentC un principio, Be dirá 
ou razon que hsy una verdadera teorí 8, y por 10 mismo 
racticable, puos que no cs otra Cosa quo el resultado 
e hechos bien observados. Ser, pues, teoría Y no Ser 
racticable , envuelve contradiccion , porque no siendo 
,racticable , deja de ser teoría ; y como los hechos que 
irveu para fundar teorías en lcgislacion y en política 
on muy diferentes en diversas UaCiOneS, por CSO 10 qUC 

3 teoría para la una, no lo es para la otra. La natura- 
eza de los climas, de los productos, de las necesidades; 
as prácticas, uso8 y costumbres: el mayor ó menor gra- 
to dc civilizacion, y todo lo que forma el caracter na- 
:ional, son hechos bien diferentes en unas naciones que 
3n otras, y sobre ellos cs preciso que recaigan todas las 
observaciones para e8tableCer una teoría. Aun por esto 
mismo, dentro de una misma nacion, puede no ser hoy 
;eoría lo que acaso podrá serlo pasados algunos afios, 
gogun 108 progresos que hayan hecho las nuevas leyes, 
as nuevas instituciones y una mejor educacion. Rn una 
palabra, fuora de aquellos principios gcncrales de moral 
y de justicia que convienen 6 todos los pueblos, y fuera 
ìe ciertos derechos individuales que se conservan en la 
sociedad, todo lo demas es obra de las leyes, y estJs puc- 
ien y deben varíar scgun el estado de 108 pueblos. 

Supuestos estos principios, no debemos olvidar que 
la Inglaterra ha conquistado paso á paso todos los dere- 
Jhos de que 8e compone 9~ admirable sistema de liber- 
tad. Rn todo el siglo XVII se ocuparon los ingleses en 
examinar las mas dclicadss cuestiones dc legislacion y 
de política, cuando cn la Francia solo se trataba de li- 
teratura, de historia y de desenterrar diplomas do los 
archivos. Nada diré del celebre Bacon de Berulamio , y 
bastaria citar al fllbsofo Locke, cuya obra sobre el go- 

bierno civil, sirvió en el siglo siguiente como de texto 
Psr8 no Pocas co989 al autor del Esptritu & las 2eyes. 
Sin embargo, todavía en la época de la declaracion de 
derechos, en 1688, no se hallaba establecida en Ingla- 
terra la libertad de imprenta por una ley Aja, pues no la 
hubo hasta seis año8 despues. ¿Y 6 qué 8c reducia el Ju- 
rado para 18 condenacion de los impreso8? A declarar 
que un Tal era el autor de tal escrito, de tal libelo. Esto 
era verdaderamente 8er jueces de hecho; y a8í perma- 
neció el Jurado para la libertad do imprenta en eea In- 
glatorra tan adCla&d8 en ciencia8 en ar+es , cn insti- 
tuciones, en todo, hasta que en nuestros dias obtuvo cl 
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c6lebre Fox el que los jurados pudiesen pronunciar so- 
bre la bondad 6 malicia dc los escritos. Y nosotros he- 
mos empezado dc golpe sobre este punto por donde ellos 
han acabado ; pero en otros hemos ido mas adelante, 
porque 10s que componen cl Jurado en Inglaterra son 
nombrados por un magistrado que, aunque auual y en 
cierto modo popular par la propuesta, al fin es de nom- 
bramiento del Gobierno, lo que no sucede entre nos- 
otros, aiiadiéndose que en cada caso particular confia- 
mos la eleccion á la sucrtc. 

iY hay acaso en España aquel espíritu público, aquel 
amor h la Pátria que cn Inglaterra es una especie dc 
scnt.imiento general de todas las clases do que se com- 
pone la nacion? Allí se inspira cn la primera cducacion 
a la juventud un ciego amor B sus Icycs y g sus insti- 
tuciones, un grande respeto y considcracion B las auto- 
ridades, y por consecuencia necesaria, una grande pa- 
sion por todo aquello cn que se interesa el bien de la 
phtria. Yo no he viajado en aquel país; pero los escrito- 
res franceses que lc han recorrido nos lo aseguran así, 
y los efectos 10 justifican. Los desgraciados españoles 
han estado por mas de tres siglos, desde el renacimiento 
de Ias letras, no ~010 sio poder escribir, pero sin poder 
!wr ni hablar; y aunque baya algunos hombres instrui- 
dos, es necesario confesar que la Xacion, en general, se 
halla muy atrasada. Ahora bien: en Inglaterra el acusa- 
dor tiene el mismo derecho á recusar los jurados que 
cl reo , exceptuando algunos casos de crímenes muy 
graves. 

Algunas veces dejan 10s jurados B los jueces de de- 
rccho la facultad dc calificar el crímcn. Aun cuando 01 
Jurado absuelve, puede el juez, si la absolucion la pa- 
rece contraria á la cviùcucia, obligar á los jurados á 
que examinen de nutro el negocio y determinen; y si 
todavía insistieren, puede recurrir al Rey para que se 
declare atentado la conducta de los jurados, ysc some- 
ta la causa 6 otro Jurado. Entre nosotros, si el Juradc 
declara no haber lugar B la formacion de causa, bien 
sea el Congreso nacional el ofendido, bien lo sea el Rey, 
bien los pueblos por la sedicion, bien las autoridades por 
la desobediencia, bien la moral pública, bien los parti- 
culares, todos quedan sin defensa, expuestos al envile- 
cimiento y al ultraje. No así los reos cuando se declara 
haber lugar á la formacion de causa, pues aunque la 
calificacion dc los escritos hecha por el segundo Jurado 
les sea contraria, t,odavía tienen cl recurso de que el 
juez de primera instancia puede hacer que se nombre 
otro Jurado; y si los absolvicre, quedan del todo libres. 
Por estas consideraciones, la comision habia crcido con- 
veniente que, cuando se declarase no haber lugar 6 la 
formacion de causa, se pudiese sobre solo este punto 
apelar á la Junta protectora de libertad de imprenta. No 
ignora que se ha mirado este artículo por algunos sc- 
Eores como contrario á la naturaleza del Jurado; pero 
sc Ics podria preguntar qué entienden pc>r naturaleza. 
Las naturalezas y eseuciiis son buenas para teólogos; 
poro en materias dc lcgislacion y de política, no hay más 
esencias ni naturalezas que 10 que disponen las leyes, 
y esto cs variable scgun la diferente situacion y cir- 
cunstancias de las naciones. Lo único que debe llamar- 
se propiedad indispensable del Jurado, es el quo sea in- 
dependiente del Gobierno: todo lo demás puede tliverdi- 
ficarse de mil maueras. Las Juntas de ccnsura eran ver- 
daderos Jurados, y habia tres juicios; dos en las de 
provillcia, y otro de apelacion en la suprema. La Juuta 
ljrotcctora de la libertad de imprenta es nombrada por 
Ia prirncra autoriditd nacional, y por consiguiente , la 

m8s completamente popular. Y isería extraño que sir- 
viese de segundo Jurado, cuando se declara no haber 
lugar ú. la formacion de causa?t) 

El Sr. Presidente interrumpir5 al orador diciendo que 
si la mente de la comision era el retirar el artículo, po- 
dria no hablar mas, por ser el tiempo muy limitado. 

El Sr. CUESTA: Pues bien: la comision, despues 
rtc haber cxpucsto las razones que tuvo para poner este 
artículo, le retiró por haber notado que no era conforme 
al parecer de muchos Diputados. )) 

Se aprobó el art. 15 en estos tkminos: 
ctLa declaracion de los jueces de hecho en que SC 

jice ((há lugar 6 no B la formacion de causa,)) se publi- 
:ard en la Gacela de Afadrid, como se previene en el ar- 
tículo ‘72 de la ley de 22 dc Octubre de 1820 con res- 
pecto tt ia calidcaciou y sentencia. Eu uno y otro caso 
;e expresa& los nomùrcs de los jueces de hecho quo 
hayan votado cl si ó el RO.)) 

Suspendida la discusion hasta el dia inmediato, se 
mandaron pasar á la comision las adiciones siguientes: 

De los Sres. Sancho y Traver: 
CCQUC en Madrid, Valencia, Barcelona, Cádiz, Sevi- 

Ila, Granada, Coruña, Zaragoza, Valladolid y Salaman- 
ca sea triple el número dc jurados, clcgidos por 01 me- 
todo que propone la comision. )) 

Del Sr. 0-Gavan: 
(cHallándose prevenido en el Código penal que las pe- 

nas pecuniarias establecidas en las leyes sean dobles en 
Ultramar, pido que en artículo expreso se inserte aque- 
lla disposicion en esta ley. )) 

Del Sr. Alvarez Guerra: 
((Que los actos de las autoridades, cuan30 se mani- 

5cstan por medio de la prensa, no queden sujetos á las 
leyes sobre imprenta, sino ir las responsabilidades do sus 
respect.ivos destinos. I) 

A consecuencia de les proposiciones hechas en esta 
scsion por el Sr. Presidente, se ley6 y aprobb el dicta- 
men siguiente: 

aLa comision especial ha examinado las proposicio- 
nes hechas en la sesion de hoy por el Sr. Presidente, 
para que las Córtes determinen el dia en que deben ccr- 
rarse las sesiones extraordinarias, y el modo y tiempo 
en que debe comunicarse B S. M. la resolucion que tu- 
vieren & bien adoptar; y teniendo presente lo dispuesto 
en la Constitucion y en el Reglamento sobre esta matc- 
ria, ha convenido en propouer á las Cbrtes: 

1: Que podrán resolver SC cierren las sesiones de 
las extraordinarias el dia 14 del corriente. 

2.” Que con arreglo á lo dispuesto en cl art. 104 de 
la Constitucion, y en el 146 del Reglamento, debe nom- 
brarse una Diputacion compuesta de 22 Diputados y dos 
Secretarios, que pase B comunicar á S. M. la rcsolucion 
de las Córtes. 

3.’ Que esta Diputacion debe evacuar su encargo el 
domingo 10 del corriente. )) 

Tambien fu& aprobado el que sigue: 
cci;o pudiendo ya discutirse por falta de tiempo el 

proyecto de reglamento general dc sanidad, la comisiou 
de Salud pública propone y suplica á las C6rtes que se 
sirvan acordar que por medio del Gobierno se pasen 
ejemplares impresos del proyecto 5 las Juntas supcrio- 
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res de sanidad del Reino , y subalternas que el mismo 
Gobicruo estime conveniente, y 6 las cscuclns , acade- 
mias y socicdadcs de In ciencia de curar, rscitanilo su 
celo para que dirijan A la Secretaria de CGrtcs todas las 
obscrvacioncs que juzgaren convenientes para cl mejor 
acierto en la djscusiou y aprotlacion de uu rrglamcuto 
tan importante. )) 

Se declaró primera lectura la que se hizo de la pro- 
posicion de los Sres. Diputados por la Habana, cn estos 
términos : 

ctEn atrncion á las actuales circunstancias cn que 
se encuentra la isla de Cuba, y para precaver las fu- 
nestas consecuencias que pueden producir en el órden 

y seguridad pública los abusos de la libertad de impren- 
ta, contra los cuales reclaman aquellas autoridades. 103 
propietarios y los jefes militares; pedirnos ti laa CUrh*a 
que además de las reglas genrralcs que SC establcccn 
ahora para reprimir los indicndos abusos, FV nuhricc al 
jcfc superior político do la Habnnu para que de acuerdo 
con la Diputacion proviucial, y o>.endo íl la dc cuba, y 
9 la Audiencia del territorio , forme cl reglamruto pro- 
visional que convenga para toda aquella isla acerca do 
la libwtnd de imprenta, coucilinudo el art. 371 do la 
Constitucion con las circunstancias políticas tic1 país; 
poniéndolo dcsdc luego cn cjccuciou, y dando cucuta U 
las Córtes. 11 

- 

Se levantó la sesion. 


	Acta siguiente: 


