
so l n y  mar que una preeaueion particuiir qrie sea 
"11. contra 10s abusos de la libertad do iiiipreiita. 

qiie es asegurar L~res[ionsbiiidad del autor al escriio 
iqiie se publica. 

Uno de los asuntos señalados para las sesiones cslraor- 
dinarias delcongreso general, es el arreglo de la libertad 
de imprenta, y es tambien uno de los puntos en queja-  
mas se ha dado una resolucion definitiva. Desde el pri- 
mer congreso nacional y aun desde la junta provisional 
gubernativa, el cuerpo lejislativo ha tratado de libertad 
de imprenta, y en cada lejislatura, inclusala dela jurita 
instiluyeute, se han dictado algunas providencias relati- 
vas a este asunto. Al coiigreso constituyente sc prescntb 
un difuso reglamento que comenzó a disculirse en la ca- 
mara de  diputados de la  priniera lcjislaliifa coiisliliicio- 
ti;ll. Sc tropezti dcsde el priiicipio con varias diliculla~cs, 
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s c  \,olvieron ?lgiiiios arliciilos a l a  coniisioii, y el  espc. 
dieiilc quedO siispciiso. Lo mas considerable que sc  
tieclio cn  esta iiialeria, es el decreto de i't d e  ocliibt.e 
IR-Y, cii qiie s e  rcl'oriiió el  litolo io del rcglamcrilo ,,i- 
jeiitc, qiie es el  d e  las cortes d e  Espaiia eii las reformas 1 
adiciones licchas por riiicslros Icjislailorcs. 

Ilstiimos siigiiros d c  que laiiipoco noia,  i i i  niiiica sc  
adelantar5 nada pn cstc  asunto, s i  S I :  iiisistc rii fo~.tiinr 
iiiia ley que seacapaz  dc Ovilar Iodos los abiisos d e  la li- 
bertad d c  iniprciila. Xiiiguiia 1cy es siificienle pura prc- 
caver  Iodos los delitos y faltas <le los hoiiibreC. 1)csde qiie 
hay niundo, digase que pais coi1 la5 n ie jores I i~ . r s  ha cs-  
tado libre d e  eslafas, f raucvs,  robos,  Iiomicidios, y los 
dcmas rriniencs hijos d e  la dcpravacioii del corazon liii- 
mano. La astucia y la malicia dcl.liombre Iiallaii siempre 
arbilrios para  eludir las leyes nias sabias y mas bien cal- 
ciiladas.Por eso s c  ha dicho y es demasiado cier to,  qiie 
doadc esid lu  Icy eslci la trompa. 1.0 qiie piiedcn hacer  las  
biiciias leycs e s  disminuir los males, pero tampoco lu 
piicden por  s i  solas. De nada sirven las  rncjores d e  ellas, 
si no hay costumbres, y s i  hay flojedad o desidia eii los 
funcioiiarios publicos c~icargados de su ciimplirnienlo. El 
celo y la  enerjia (le 10s eje~11tOi.e~ Son el allila d e  las Ic- 
!e$. Su indoleiicia y descui(lo soii las mas vcres la causa 
principal d e  qlic se  conietaii o no se  corrijan los desordc- 
ries. El hombre qiic no es observado atenlamente por  las 
aiiloridadcs en lo  que  debe scrlo, iii lenie que se  le apli- 
quen las penas d e  las  transgrasioiics, alropclla coi1 a1i.c- 
\.iniicnto la ley si e.? pcri.t:rso, se  alicnln a serlo si es 
timido, y hasta los hombres Iiorirados se  clescniilari, y 
aun  llegan a s e r  infractores. 

Xo hay pues que  peiisar eii leyes que evilcn todos 105 
abiisos de la l iber lad de impreiila. Seria n ~ c r s a r i o  supri- 
tiiir l a  iniprenla misma; p g i i e  ni la c1:nsiii.a prcviaser in 
haslaiite, c o h o  lo niaiiifieslaii iiiiiiiinci~al>li~s imptlisli.; 
ilc Iodos licrnpos, qiic conlieiieii cosas ii1dign;is 1Ic iriipii- 



mirse, porque sc han  escapado a los cciisorcs, o porque 
se h a  eliidido la  censura,  haciendo cland<:sliiiamcnte l a  
iinprcsioii; do lo qiie por  11esgl.acia no [altan ejcniplares 

c n l r o  nosotros. El mal  por  tanto seria mayor;  pues cii- 
tonccs seria mucho mas  dificil a v e r i a ' a r  e l  delincuente. 
que  hoy e s  muy facjl con ocurrir a l a  imprenta. Sc mulli- 
plicarixn los pasquincs, que  tanto riiido liacian en tiempo 
del gobierno absoluto, las cartas anonimas, y mil y mil 
recursos que hallarian los hombres ansiosos de desaugar 
sus pasiones, o d e  cliidir l a  oprcsion. Es u n  error  muy 
grave y d e  trascendencias miiy perjudiciales el  supoiicr 
quc e s  muy facil e l  q u c  vuelvan Ios tienipos pasados, y 
e l   antiguo estat lo  d e  cosas. >\si algunos ticlien por  se- 
guro que con irii  virrey, los intendentcs, y los subdelega- 
<los, todo quedaria cnsi lcncio,  como estaba treinta aiios 
h a ;  y a i i  I cspurece  tambien a otros, que ~ ~ r o i b i e n d o  o 
restrinjiendo deniasiado la  libertad (le imprenta, nadie 
seiiliria sii falla,  y ya  no sc vcria iin escrito siibversivo, 
sedicioso, ni calumnioso. Piensan quc \os hombres son 
lioy los mismos, y los  mismos q u e  entonces eran;  no ad- 
vicr tenla  revoli~cioii q u e s e  ha  hecho en  lasopiniones, y 
que innumerables nifios y jovenes han nacido y s e  han  
educado en este largo periodo bajo un sistema politico 
que  no esistia en aqiiel tiempo; que por  consigiiientc unos 
cslrañarian aquella justa l iber tad;  y los que  hoy abusan 
d e  el la ,  no serian mas moderados. 

Mas la liberlad de impraiita no se  puedc suprimir por- 
qiie s e  funda eii un arliculo dcl  acla  coiistilutiva giic ja- 
mas  pi ie~le  rcfiirmarse coriforme al  a r t .  17.1 d e  la  consli- 
Lticion fcdcral. Ai coiivendria que se  suprimiese, porque . , 
sil utilidad esindisputable asi como su necesidad en  u11 - gobierno moderado d e  cualquier forma que  sea. Sin csn 
libertad llegan a s e r  ilusorias todas las  prccaucioilcs 10- 
iiiadas contra los escesos dc los  que gobiernan. Ella es el  
iiicdio mas proiilo,seguro y eficaz para ndrerlirslls Ci'i'O- 
rcsn los  fuiic.ioriarioi p~iblii,iis, pnr;i ~lriiiinrinr siis Fallas 
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aiile los superiores, y antc cl tribunal de la opinioii, pa r ;~  
iristruir a las auloridadcs de los niales publicos qiic (lebeii 
iem<:diai., j~ parapresciitarproyeelos i-clslivas a la biienn 
;rdrnioislracioii en todoslos ramos. Un gobieiiir> sabiasai:i 
ventajas aiiii dc los'abusos de la libertad de iinprciiln, 
gÓrquc de lo; escritos bucrios o nralog deiiucr el cstado 
iie la ilustracion, el dc Iaopinioii publica y el d e  las h c -  
iioiies. 

Es verdad qiic por la imprenta sc atenta roiitra las le- 
yes, las aulofidades, las personas y la bueiia.moral; 
pero ¿(le qu6 no abusa el hombre? Lo mas iitil, lo mas 
Iliicno, lo mas santo se coiiviertc en sus manos eii medio 
oinstriiiiit~rilo de siis pasiones. Sc abiiia de 1;i cscritiirfl , 
de la palabra, elc., y sin embargo iia<lic ha pciisado eri 
que sc proiba escribir, hablar, andar, elc. Ilajta impo- 
iicr penas, y aplicarlas con exactitud a los qiie ejcrzaii 
aquellas facultades en mil .  

o Es preciso conresni., dice Uenjamin Constant, que te- 
liemos una'propciision muy decida a echar I ~ j o s  de noso- 
tras todo aqiiellÓ que lleva consigo el mas peqiieiio incon- 
veniente, sin examinar si lo tciidra mayor esla renuncia 
precipitada. i S e  proniincia por los jurados i i n  juicio qiie 
parece defectuoso?Al instante se pide la supuesion iic los 
jiirados. Se publicaun libelo? Al instante se pide la su- 
]>resion <le la libertad de imprciitn. ;Se hace tina propo- 
sicion aventurada on 13 tribuna? Al iiistantc se pide la su- 
[iresion de toda disciision o proposicion piiblica. Es cierto 
qlio csle sistema bien establecido consegiiirin sil objeto. 
Si iio hubiese jurados, estos no se eiigafiarian. Si iio 1111- 
biesc libros, tampoco habria libelos ; y si no liubiese lri- 
buna,  tampoco habria pcligro de esbrnviarce cii ella; 
pero auii podemos reunas mas esta;teoria. Los tribi~iiales, . 
cualquieraque sea la forma de sil establCcimicnlo, bar1 
condenado muchas'vcces a inacenles, y han nbsuellocri- 
iiiinalcs : podcnios liiies sopiiniirlos todos. 1.0s ejcrcilos 
li;iii coiiiclidi> iiirii~nit~r;il~los y ~iiii!. :i'aiidcs ~Icsorilciics : 
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podcmos lambicii scgiin esto suprimir los ejcrcitoc. Sc ha 
loinado el nombro (le la religion para conleter esccsos : 1'  ' podriamos igunlmcnlc siiprimirla. Cada una de  eslas / :  I i l  ? 

j pi.csioocs, no hay duda que nos libraria $c loa inr0nve- . I i  
I ziierites que piidicraii temersc ; pcrohay dos diíiccltados : i 
i la primera que cn muchos casos es imposible la supre- I 

: l sion; y la scgiinda, que aun ciiando no lo fucsc, do la pri-. il 
~ a c i o n  resultaria 1111 mal maJ.or qiie cl qiie se qucria 1 ; '  

l 
e\'ilar .... En cuaiilo a la liúortad (le imprenta, la slipre- 1 1 '  
sioii no es posiblc sino cn la apariencia. Sc ha diclio mil 
vcccs ( y  cs  cosa tristc qiic lo bayamos dc repetir) que. 
in~pidicndose la publicacion de los escritos, se favorece 

I l ;  

la circirlacion de los libros. u . . 
Las personas que condeiian la iibertad cle imprcnla a I 

caiisa de los esccsos que pof ella se cometen, no compa- ! 

ran cstos males con los bicnes que produce; no se Iiaccii 
caigo de las circiinstanciasparticularcs quc Iiaii influido 
vi estos escesos,ni de quo ellos no prieden ser diiraderos 
porque soii actos violentos q u ~  no sc pueden siifrir por 
3ai.g-o tiempo. Quisieran qiic no hiibiesc imprcsos sedi- 

1 1 

ciosos, libelos, ni otros escritos inmorales. Ticncn razon 1 
eii quererlo, asi como es de apetccer que no h a y  majis- I 

! 
lrados injustos, iii abogados enrc(ladores, ni nicrcaderes 
fraudulentos; pero los hay y los habraí sicinprc , si11 q i i ~  
pura remecliarlo st? tralc de abolir los tribunales, de su- 
primir la abogacia, ni de cerrar las tiendas. 

t o s  abusos de  la liberfad de la prensa nos hacen mas 
impresion que otros miichos, no porque sean niayores , 
sino porque son nuevos; y nos ha sucedido lo que esplica 
Benjamin Constant conesta idea: «Supongamos, dice, una 
sociedad anterior al leiigiiaje, y que supliese ~'sfo modo 
de  comunicacion rapida y facil por otros menos faciles y 
nias lentos. El'descubrimieiilo del lenguajc no liay diida 
tiinguna que prodociria cii esta socicdau iiila esplos¡'on 
repenliria. Se verian pclióros gigantiscos eii cslos sonidos 
miesos, y miiclios hombres pruficiitcs y sabios, gravcs 
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majistrados y antigiios gobcrnanlcs, se lamentaria~, <I,\ 
baberpasadq cl tiempopacilico en que reinaba uri coii,. 
plelo si'cncio; pero la sorpresa y el cspanto, irian .,sarr. 
<lo grarlualmcnle; el 1engii:ije se haliria Ilcgado s Iiacei. 
cm medio limitado en sus e f~c tos ,  en la  misma razoii qiir 
unadesconGanzasaludablc, friitodela espericncia Iiabri* 
hecho caulos a los oyentes para no dejarse a r r a s t r a ~ ' ~ n ~  
ralla de reflesion; y lodo entiaria en el ordcn con la Y¿.]. 

taja de haborse logrado un  adelanto inmcnso eii 1i.i c ~ .  
miinicaciones socialr.s,y por consecuencia enlal>ei.icc:ir::,' 

. de  todas las artes y lareclificacion dc todas las ideas. a 

n Pero sc dir5 tal reí:, dice l:cutham, que todos los go- 
biernos Conocen la necesi(lad de las Iriccs , y lo que riiiic;!. 
mente les inspira tcmorcs es la libertatl de improrila. 
Kiinca se opondi'an a la publicacion dc los libros de cieii- 
cias; ¿pero no tienen razon de olionerso a la de los libros 
inmorales o sediciosos, cuyo mal ya iio puede 1)rcscnirs1~ 
una vez que han tomadoiiielo? ... La libertad de la  im- 
prcnlatiene sin duda sus inconvcnicntes; pero el mal qiil: 
de ellapuede resultar no es comparable con el dc la  ccn- 
sura. . 

aDondc se hallará aquel genio raro ,  aqiiella intelijcn- 
cia superior, aquel mortal accesible a todas las rerdn- 
des, e inaccessible a todas las pasiones, pzra confiavlc 
esta dictadura suprema sobrc todas las prodiicciones dpl 
cntcndimiento humano? ... il' cual es el poder que tcneis 
necesidad de  dar a unos hombres medianos? Cn poilcr 
que por unaparlicnlaridad necesaria reune en sil ejerci- 
cio todas las causas de prcvaricacion y todos los caraelc. 
res  de  lainiquidad .... El secreto, es decir, el malor dc los 
abusos. es esencial a la cosa misma, porqiie debatir pii- 
hlicameote la  causa de  un libro, seria publicarlo para 
saber si se debe publicar. a 

Para los censores, principalmente los que dependicseii 
del gobierno, no habria mas que un partido seguro, qii? 
ora pasar sli guadafia cstcrmiiiadora sobre todo lo que s r  



ele~aso.  Kada artesgaiian en proibir y l o  arresgariaii 
todo cn permitir. 

Lo cierto es que los partidos, y aiin hombres imparcia- 
' 

. l e s  gustan dc  la libertad de imi>rcnta, y la  deüeodcii. 
cuando sirvc a siis intereses o a sus opinioiies, y les pa- 
rece insufriblc cuando no la  ticncn csclusivamente a sii 
disposicion; ciiando no salen todos los escritos conformi: 
a su modo de pensar, y cuando quisieran que sus proyec- 
tos no fiiescii conlradicbos ni revelados al publico. Pero 
todos conocen eri su interior, lo confiesan a si! vcz, por- 
qiic lo han esperiinerita<lo y lo practican, qiic los abuso; 
<le la libertad de impreiita se combaten p.or ella misma; 
qiic el  desprecio y el odio publico se coiicita contr;i ellos, 
y quc en las circunslancias mas diGcilrs y opresivas lali- 
bertaddcimprenta bascivido para claniar contra losabii- 
sos del poder, y para formar la opioioii piiblica qiie 1i;i 
derrocado colosos, al  parecer iiidestructiblcs. Ilieli coiio- 
ciii el gobierno espaiiol cuanto habia de iiifliiii como iii- 
tiuyb en batirlo, la libertad de imprenta : por eso dos 
vireyes,atropcllaiidola Constitucion, se atrevieron a sus- , 

pendcrla; y por eso tambirri el gobicrno que trivo las fa- 
cultades estraordiriarias'cn el aíio proximo pasado, pro- 
curb ligarla con trabas, quc sin haber surtido efcclo 
fueron vistas conla indignacion que se estendio a sus aii- 
lores. 

Establecida cntrc nosotros la libcrtad de imprciita que 
nunca liabiamos tchido, nos sucedib lo quc a un campo 
feraz,pero inculto, que recibe lalluvia : produce plantas 
cn abundancia, pero iniltiles o daiiosas, y siemllre desor- 
denadas, basta que la  mano y la  paciencia del hombre lo- 
gran sustituir otras utiles y arregladas; y aunqiie nunca 
se consigue que en el campo mejor ciiltivado dejen de 
brotar plantas inservibles o perjudiciales, la constancia 
del labrador cuida dc arrancarlas a su debido tiempo, 
sin abandonar por eso el culliyo de sil campo. Asi la liber- 
tad dcimprcnta dib lugar a escritos insulsos y dañosos. 
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~obrevinicron'y se ha11 ido sucedientlo los odios, las dis- 
cordias, los partidos, las sociedades secretas, las revolti. 
ciones , y Iio aquí la fuente de losabusos de  laliberlad de 

.imp'renta, como de los' abusos del poder, de las armas. 
y hastadc'la constitllcion J-laslcgcs, porque de todo s u i a  
abusado. Ellos se hubicran contenido medianle las penas 
de la Icy; Lpero que i emedio se podia esperar de un ju- 
rado, compricsto de hombres de iin partido, resricltos ;t 
colldenar todo lo qlle se opusicse a los inteicscs de cstc, 
aunque fucsc inocente, yabsolvcr todo lo farorablc nun- 
que fucie criminal7 Pues este abuso, que siempre serti el 
mayor de lalibertad (It! imprenta, tiene rcmedio, como 
lo ha cnseiiadola espqieiicia; y iio lo tendria taii facil el 
que ungobierno depra~ado  s r  apoderase di! la irnprenta 
por medio úe l a  censiiraprevia para no dejar piiblicar 
sino lo que lisonjease su tirania, sus d i~a~idaciones  e iri- 
jiislicias. La espericncia qut! ha ido acreditando cuan Dei.- 
judiciales son los abusos do la libertad de iniprenta, los 
ha ido tambicn dismiiiuyen~lo, y los ha  de disminuir to- 
davia mas,porquc la opininn publica se ha ido formando, 
y los folletos inmorales son vistos con desprecio, no pro- 
ducen iitilidad ni honor a sus adlorcs y por lo mismo no 
so repiten. 

Los escritos sediciosus son !os que tienen mas curso, 
porque son obra de un partido, olisonjean sus opiniones, 
sus inleres y sus miras, y asi los interesados los compraii 
para cstendo~los, los contrarios por lo  que les importa, 
y aun los indiferentes por curiosidad. Cno de  los reme- 
dios que aconseja Benjamin Constant contra esta clase d r  
impresos, es que l a  autoridad no se ponga en lucha coi! 
ellos; aunque tampoco es justo ni eonveiiieotc el  d~ ja r los  
todos ni siempre impunes. La prudencia aconsl!jarA se- 
g ~ i  las circunslancias la conducta quo se debe seguir 
para no dar lugar al libertinaje, ni á que tengan tales 
folletos la importancia que a veces no adquieren sino por- 
que se les pcrsigiie. Se 11; visto muclias veces soljcilar 
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con empeíio, y pagar por el triplo y auri mas dc su valor 
algunos folletos, sin mas motivo que haber  sido reco- 
jidos por  estar dcniinciados; pero qiie no teiiian un pen- 
samiento feliz ni halagaban por su estilo; algutias inso- 
lencias dichas tal vez Wuscamente e ian  el  conleni<lo d c  
esos impresos. Muclios qiie no los leerian ni d e  valde, los 
compran o prociiran imponerse d e  su contcni<lo, porque 
rscitnla e~iriosi<lnif r l  cahri. qiic un papel est:i pro;hido. 
Llrgara tiempo en  que consolidado el gobierno y calmado 
el  furor d e  las pasiones, caigan los escritos scdiciosos cn  
el  mismo desprecio qiie ya  sufren alfa clase de folletns 
que encier tas  circunstancias tuvieron aceptacion. S o  ha- 
b r á  quien los publiqiie, g si alguilo se  atreve a cllo, lle- 
vará  una doble pena en  la perdida dc los coslos, y en la 
burla y cnecracion de sus coriciudadanos. 

Pero  mientras llega este  licmpo fclk que iio e s t i  mas 
'distante que  cuanto lo  osluvicre la tranquilidad d e  que  
depende lodo nuestro biencstar. Veamos s i  Iiay arbitrios 
eficaces para  contener los abusos d e  la  libertad d e  im- 
prenta  y reducirla a sus justos limites. 

Algunos d e  los que tocan esta  materia, huyendo d e  un 
eslrcmo,  qiie son los escesos cometidos por  l a  imprenta,  
se  acercan a otro,  que son los abusos que piidiera come- 
ter l a  autoridad, oprimiendo la  libertad de imprenta,  s i  
s e  IR pusiesen muchas y muy restrictivas trabas. Asi como 
es unlerror hacer  cargo a esta libertad de los abusos que 
por ella se  cometen,  asi lo  es tambien atribuirlos a las 
leyes que la arreglan,  y principalmente al  sistema d e  ju- 
rados. Ko entrareinosaora en  el csamen <le esta institu- 
cion y d e  sus ventajas e incoiivenientes, sobre que se  h a  
discurrido y se  puede discurrir lavgamciite. El y~. incipal  
objeto del lejislador al  establecerla fui? poner la l iher iad 
d e  impren ta fuera  <le1 infliijo ~ l c l  poder, y acelerar los 
juicios en el  abiiso quc do elka se  liiciese. IJcro contra- 
yendonos al  punto indicado, iio diidamos asentar,  qiic 
cualquiera otro sistema qiie se  adoptase para juagar 

11. 27 
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los delilos d e  imprenta, cstaria siijeto a los mismos o ma- 
yores inconvenientes. Laopinioniioesli  de aci icr~lo entre 
dejar. absoliitamente aquellos delitos al  conoi:iinieiito de 
los trihiinalcs ordinarios, y restablecer las aiiligtias jiin. 
las d e  censiira. Sin'eramiiiar tampoco estas instituciones 
e n  si mismas, sino e n  cuanto fuesen bastantes a evitar 
los abiisos que se  suponen, consecuencias precisas del 
sistema de jurados, las  consideraremos bajo un mis- 
nio punlo d e  vista, y en  las mismas circurislancias en 
qiie sc  h a  hallado el  jurado, porqiie si a este se  supone en  
tiempos de efervesceiicia, conviilsiones y trastornos, y a 
las  juntasde censura y tribunales comunes, en  tiempo d e  
calnia, qiiietud y orden, l a  comparacion n o  es exacta ,  o 
por mejor llecir no hay romparacion. 

Siipongase pues que cuando ilna faccion prevalece, y 
se apodera del gobierno siipremo, ¡le las autoridades sii- 
ballernas, del ejercito, d e  los empleos y cargos p u b l i c o ,  
no hay jiirado para  l a  imprenta,  sino jiintasde censiira, 
tribiinales comunes, i i  o t ro eslableciniienlo q11e s e  quiera 
suponer:  ¿cual seria rl resultado? Que estas junlas y es- 
tos tribunales vendrian a ser mas,  o menos t a r d e ,  pero 
indcfecliblemente , instrumentos dcl par t i~ lo  dominante, 
porqiie cabria ganarlas por el  intercs o c l  micdo,  o s i  
hallaba resistencia en  la  integridad y la f u c r i a ,  sabria 
componerlas de hombres de sil devocio~i, y entonces 
sucederia lo que con el  jurado en las misnias circuns- 
tancias, esto e s ,  l a  impnnidail de los abiisos f a ~ o r a b l e s  
al partido dominante, y la persecucion (le los escritos 
contrarios. Esto seria mas facil en las jiintas d e  censura,  
y en  los tribunales, por  se r  compuestos d e  lino o pocos 
in~lividiios , que podrian ser escojidos entre  los mas adic- 
tos ,  ciiya fortuna dependeria muchas veces del gobier. 
no para conscgiiir tina colocacion, para  conservar siis 
destinos o adelantar eii su carrera ,  inconvenicnt? q u r  s e  
ilisminnye mucho en  iin jiirado que se forma rii los te['- 
minos dispiieslos por la ley qiie estb rijiendo. I I ~  ciiando 
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se formaba por eleccion de los ayuntamientos, y algunas 
o miichos dcestoscuerpospertenecianeii s~imayoria a u n  
partido, nunca salieron todos los jueces de hec~io  a me- 
dida de los deseos de aquel, y por eso para asegnrar las 
decisiones de los jurados en ciertos ca:os,llegb el  atrevi- 
miento hasta no sortear los jueces de hecho comopreve- 
nia la ley, sino que se elejian aquellos hombres con quie- 
nes seFon1aba de seguro para obrar conformealas dispo- 
siciones del partido, y a veces ni aun se juntaban, sino 
que se estendia la  dcclaracion convenienle , y se reco- 
jian las firmas de los sujetos asi nombrados. 

No consiste pues e1 mal en la  ley, sino en la inobservan- 
cia de ella, o en zquellas circunstancias calamitosas en 
que la malicia de los hombres se hace superior a la ley. 
Tampocoelremedioconsistcen someterlalibertad de im- 
prenta al poder Easta el grado de que privandola de  sus 
benelicos usos, la convirtiese en un lazo tendido para ha- 
cer caer a los hombres que le incomodasen, y en instrii- 
mento de  opresion y tirania. Al meditar sobro rSla mate- 
i'ia, debe aprovecharnos la csperieiicia de lo que ha  
pasado en nuestrosdias, para no calcular el arreglo de la 
libertad de imprenta sobre bases, que si hoy son favora- 
bles a los que las adoptan, maíiana podran serles adver- 
sas;  que si hoy son inocentes o utiles, maíianapodran ser 
perjudiciales. Adoptemos aquellas, que aunque no sean, 
porque no pueden ser perfectas, tienen la probabilidad 
de  ser permanentes para el bien, aunque carezcan de 
aquel grado de enerjia qiie otras podrian tener por cau- 
sas pasajeras,peroque podria servir con el tiempo para 
mayores abusos. 

La observancia de  las leyes vijcntes , y algiinas refor- 
mas en ellas, podrian bastar paraasegurar la  responsa- 
bilidad d,: los aiitores y reprimir los abusos. 

¡.a esperiencia acredi!i, los biienos efectos del decrelo 
del 1% octubre <le 1828, en ordeii a la observancia de las 
leyes, a la calificacion de los impresos y alcastigode los 

2 ; .  
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responsablcs. hluclio disgiisló csla reforma a 10s bombies 
de parlido purquc les arrancaba tina arma poderosa y la 
ponia en maiios capaces de emplearla contra ellos cuan. 
dofiiesenecesario. Se conE6 cl cargo de jurados a todos 
los ciiidadanos mrjicaiios por riacimiento que eslando cii 
el ejercicio de SIiS funcioiies, scpan leer y escribir, y tes. 
gan un capital de cuatro mil pesos o mas, o iiiin iridustria 
u oficio que lesproat i~ca  ciiatrocientos pesos anuales cn 
los terriloiios, mil en el distrito, y seiscienlos cuando 
meiios en los Estados, y se impuso iiua multa a los ciuda- 
danos que iio ociirriescn con punlunlidad a desempeñar 
este cargo. Pero es meneslcr confesar con scrilimienlo, 
que la ley no se ha ciimplido en toda su eslensiori. Pri- 
mero so notaron en la ciiiilad federal conalos para incluir 
en la lista personas cscluidas por la ley, y cii efi:cto se in- 
cluyeron varias, a l  mismo tiempo que se escliiyeron otras 
qiie debian estarlo. En la lista reclilicada a priricipios de 
este aOo, el numero de quiiiientas sclciita personas que 
contiene, parece inferior al qiie debia producir la pobla - 
eion de esta capital, se estraiian cn ella personas qiie de- 
berian rstar comprendidas, y tal vez hay algiinai que no 
deberian estarlo, si no es qiic haya causas legales para 
uno y otro que [le proiito no alcanzainos. Es verdad que si 

. en es10 huboun defecto, habrá sidoiiievitablc, y si iio s r  
ha correjidoposteriormente, es porque nosc ba Iiechouso 
del derecho que corresponde a cualquier ciudadano, de  
reclamarlo ante el gobierno del distrito; mas lo que aquí 
nos proponemos es unicamente llamar la atericion para 
la exactitud en lo sucesivo. 

Prescindamos de que en lalistasevcprirnero iiii Antonio 
que un Alejandro, un Ambrosio queun Agi~stúi, y otras mii- 
chisimas faltas de orden alfabelico, el cual apenas sc ha 
observado en las letras iniciales de los nombres. La ley 
previniendo qiie se observase este orden aun cii los a p c -  
llidos, quiso que se siguiese en todas las letras , rio solo 
porque así lo exije la buena colocacion de todo lo que se 



ordena alfabeticamenfe, como se ve en los diccionarios, 
sino porque esta es la unica regla qiie hay y puedc haber 
para prefeririin sujeto a otro sin que haya lugar a la ar-  
bitrariedad, aun entre personas de los mismos nombrcs y 
apellidos, porq~ie ental  caso ser& naturalmente preferida 
la que se prcsentepriinero a inscribirse. Se sabe lambien 
de publico que no siempre hay puntualidad. en los jurados 
para conciirrir, iii eii las aiitoridades respectivas para im- 
ponerles la multa, y piiblicar sus nombres cn los periodi- 
cosmensualmente; bien que respecto de aqiiellas se debe 
considerar las dificultades que tiene este procetlimiento. 
I1ero si se cuida de que se inscriban Lodos los que deben 
ser jiirados, y no mas los que deben serlo; si los iiiscritos 
se urestan , como es dobido , a desempeílar siis ftincio- 
nes, y si las autoridades obran con celo, actividad y efi- 
cacia en castigar a los morosos; será mas lijera la carga 
para todos, y los fallos por lo regular oporfiinos y juslos 
en todo tiempo, porque siendo los jurados honibres qrie 
por sil posicioii s e  interesan en el orden publico y en el  
bien estar de Ia sociedad, se hallan mas distantes que 
otros tribiinales o corporaciones de la influencia de los 
partidos, y de un gobierno usurpador. 

Querer que las calificaciones de los impresos tengan 
reglas tan claras y tan fijas en la ley que ni los escritores 
puedan traspasarlas eludiendolas, ni los jurados abusar 
de ellas en la aplicacion a f a ~ o r  o en contra del reo, es 
absolutamente imposible. Las cortes de Espaíia se afana- 
ron cri determinar las caliiicaciones y sus grados, y a pri- 
mera vista sin necesidad de  iin examen profundo se co- 
noce tiiiantn se uejU a jiiicio de los jurados. l>eclararon 
que son abiisivos los escritos que conspiren, directamente 
a trastornar o destruir la relijion o la conslilucion del 
Estado. ¿Y por queno son abusivos los escritos que cons- 
piran i~idiroclamenle? Estos seran miichas veces mas efi- 
caces que aquellos, y no hay razon para qiie sean tolera. 
dos. Si aquella restriccion y otras scmpjanlrs qiic se lia- 
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llan en la ley, se pusieron para critar la arbitiaiiedad e,, 
la calificacion dc lo indirecto,no se consigui6 ni sc puedo 

conseguir cste fi11. ¿I.o direclo está tan bien marcado, y 
se distingue tanto de  loindirccto en esta niateria, qiie 
se  pueda confundir? ¿Uonde eslá una deiinicioii tan pre- 
cisa, un tipo, o un molde tan esacto de  lo directo, que 
nadie pueda equivocarlo con lo iiidirccto o esto con aque- 
llo, ni tomar lo uno por lo otro dc proposito y sin peligro 
de sufrirla tachade injiislicia? Si la prudencia y justifi- 
cacion de los jurados son los iinicos regiiladores de lo di- 
recto y lo indirecto, sepuede11 quitar como inuliles tales 
restriccioncs , sin que haya peligro algiino, si aora no lo 
hay, o sin que so aumeiite el qiic aora exista; pero ha -  
brá la vcnlaja de qiiitar un att.incberamienlo á los qiic 
abusan. Porlamisma razou cl art. 13 dcbcria concederse 
en estos terminos : aLos escrilos en qiie se escile a la re- 
belion se calificaran con la nota dc sediciosos, etc. Estos 
pensamientos bau sido propiiestos yapor  el fiscal de la 
libertad de imprenta en esta capital Lic. Jost; &Iaouel %o- 
za ja. 

En cuanto a las penas se piiede ajravar la pecuniaria 
impuesta poilaprovocacion a la dcsobedieiicia con sati- 
r a so  irivectivas, estendiendola a cien pesos. La de los es- 
critosobscenos y contrarios a las biienas cos1umbi.e~ po- 
dria scr cuadrupla de la qiic impone la ley, esto es, iiiia 
multa cquivalentc al  valor de 1500 ejemplares dcl im- 
preso a razon de cuatro reales por cada plicgo; y no es 
pena escesiva contra un abiiso en que no so vc objeto al- 
guno que tenga siquiera aparieiicia de utilidad publica, 
sino las erupciones de un corazon corrompido que an- 
cla por el placer infame y diabolico de difuiidir sil ve- 
neno enla  sociedad. 

Lasinjuriasson dignas lambien del mas sevcro castigo. 
Esta clase de abuso (le la liberlad de imprenla se hace 
lodavia mas insufrible, y caiisa tal vez mas alarma en los 
animos que los escritos sediriosos. El honor ofcn(lido es 



10 inas sensible aun para los 11ombi.e~ menos delicados : la 
deceiicia, la moral y la quieluu esijen que la vida pri- 
vadanoseamateria deuiia discusion publica. x Las accio- 

1 nes de los particulares, dice Benjamin Constanl, iio per- 

! tenecen al publico .... »llaiiidadquc todo el que iiisertc en 

! un periodico, en un libro o en un libelo'el nombre do u11 

: indivi<luo, y que ciicnle siis acciones privadas, sean las 
que se quieran, y ami ciiaiido parezcaii indiferenlcs, sca 

; conderiado a iiiia miilta que se r i  mas fiierte en razon del 
daoo qiic elindividuo nombrado esla dispuesto a siirrir .... 
Si se coiidenase a un periodista a mil fraiicos de multa 

i por cada nonibra propio qiie pusiere en sur pape11:s para 
sacar a la escena a i i i i  individuo en su vida privada, no 
repetiri,i seguramente una diversion laii cara. La pella 

' pecuniaria impuesta por la ley a este abuso se podria es- 
tender a 400,200, y 100 pesos, segiin los'gi.ailos, con su 
derecho a salro al  injiiriado para demandar daiios y pec- 
juicios en el tribunal correspondiente. 

Las peiias de prision secaladas por las injurias y otros 
abusos podrian ser de servicio en obras piiblicas, en hos- 
pitales u otros establecimientos publicos, y cuaiido no 
fiiera posible sino la de prision, deberia ser mas estrecha 
que lo que hasta aora lo ha sido, y aiin en la carcel pu- . 
blica mieiitras no haya otros lugares seguros de reclusion, 
pues si la pena se elude, no liay casligo iii escarmiento. 
Cuando resultase condcnaclo por abuso que merezcapri- 
sioii un escrito, de que sea respoiisable algun individiio 
preso por olro motivo, se le estrecliaria la prision por el 
tiempo de su condena, o so Lomarian otras providencias, 
que hay muchas, para que rinnca quedase ímpune el 
abuso de la imprenta. 

Es muy dificil evitar que en lugar de los verdaderos au- 
tores de Ids escritos abusivos, se hagan respoiisables 
otras personas por intcres i i  otros rnolivos; y todo lo mas 
que podria hacersc para allanar este inconveniente,seria 
(lar Iiigar a qiir ciiando Iiaya iundarnento se proceda de 
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oficio, o a iiistaiicia de parte Iin los escritos iiijuriosos, a 
indagar la  persona que se valió dc la que a1)arece res. 
porisable, y aplicarle la IJ1:na rorrespoildierlte , sin dejar 
tampoco impune aiqiie prestii su lirma. Esto a laverda<( 
tiene incoii~enicntes muy ob~,ios, y da liigar a cavilosi- 
dades y chisnies siempre odiosos y siempre perjiidieiales. 
Tiene ademas entre otras diliciiltades la de qiie pue(1~ 
scrrir <lepretestopai.a gire el i~spons;ible haga retardar 
la  ejeciicion de la sciitci>cia, tal Tez con el objeto de cu- 
brir con sil firma nueva.; respoiisabilidadis, mientras sc 
procede a la averigiiacion, que podr3 ser muy larga, dc1 
verdadero aiitor o c!<lilor. 

Eii ciiaiilo a las penas pecuniarias, prcscntamos para 
qiie se examinc la idea de que las pagiic el impresor, 
sieinpre qiic no parezca cl responsable, o no tenga bienes 
con que hacerlo. Estas penas se imponen por la le). a los 
escritos que incitan u la desobediencia de las Icj*es o a 
las aiitoridades con saliras o iiivectivas, a los ol~scenos o 
contrarios, a las buenas cosli~mbrcs y a los iujiiriosos. 
Si esta pena se elude porqui: resulte responsable iin po- 
bre qiie 'no pueda pagarla, casi no queda iiirigun freno, 
porque la prision qiie se le siistituye, no es graii molestia 

e para los qiie piieden prestarse a responder por seniejan- 
tes impresos. En los otros abusos, cl tiempo de prision es 
mayor; está agravado cnlos casos dc reincidencia por el 
decreto de 1Z deortiibre, y piiede ser mas tcniible, si se 

. l e  aiiade el ti'abajo de obras piiblicas, liospitales, etc., y 
así el qiie qiiiera cliidir este castigo tendrá qiic hiiirse y 
esconderse, y mas si se le ptirsigue con eficacia, lo qiie ya 
es tina pena que no se tomaran los qiic solo tengan qiie 
sufrir seis ii ocho mesrs de prision, que es lo nias que pue- 
de aplicarse en caso de reilcidencia a los'que no tienen 
con que pagar las miiltai prevenidas. Que &I impresor 
pues se asegure cubriendo sil responsabilidad en esta 
parte, con el <leposito del dint>ro o coi1 fianza scgura, y 
asi nada siift.ir3 de sil bolsillo, iii ~1 autor o el editor elii- 
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dira" las multas. Ni se tema que los impresores iisen de 
un rigor cstremado conlos escrilos. Esta en sil intcres te- 
ner ocupacion, y no la desecliaran por cscriipiilos ni- 

! mios. Cuando exijan Iiaiiza o deposito al  responsable, 
ser& porque el escrito inerezcaEiortamente la pena. 

A los rcqiiisitos que exije el art. 4. del dccreto de 14. de 
octiibre de 1825 para ser jurado, sc podrh aiiadir el de  
veinlicinco aíioc de edad. 

Las mullas que impone el art .  i t ,  se deben exijir a los 
jueces de beclio por el juez de primera iiistancia en los 
jurados de sentencia, porque a r l  Ic incumbe el  convo- 
carlos conforme al  art .  25, y teniir que valerse de  los al- 
caldes para la cxacciori do las multas, sobre se i  eiotico, 
es tambieii embarazoso para la proiita espedicion de cs- 
tos negocios. Esla disposicion provino seguramente de  
alguna iiiadverlencia. 

Por el art. 33, se dejo cl remedio de iin niicvojiirado de  
seiilt:ncia, ciiando al  jiicz de prirncra instancia pareciese 
erronca la caliricacion becha pnr el jiirado de ser sedi- 
cioso o subversivo un escrito o incitador a l a  desobedien- 
<:¡a en primer grado. Seria conveniente reformarlo di- 
ciendo qiie cuando un escrito sea denunciadoporsubver- 
sivo, sedicioso o incitador a la desobediencia cn primer 
grado, si la calificacion parecicse erronca al juez de pri- 
mera instancia, se convoque otro jiirado. Pero este re-  
medio, deberia estenderse a lodos los abusos, dcjaudolo 
en los de injurias a voluritad de las partes y no a juicio 
del juez. 

La formula de  ser infundadala acusacion eii los casos 
deinjurias,podria siistitiiirse con esta u otra qiicparez- 
ca mejor en obsequio de la claridad : rr No se oferide a N. 
en tal impreso que deiiuncib como injurioso. » Asi será 
el jurado circunspecto eii,hacer una declaracion que lo 
pondrá eii ridiciilo, si el escrito ofende al deriunciado, y 
iio se repetirá el cscandalo que ).a se. ha visto, de  decla- 
rar el jiirado no haber Iiigar a la fnrmacioii <le raiisa por 



un inipreso el1 qiie a u n  funcioiiariopoblico se le iiupiita- 
ba haber sido coecba(lo. 

El nuevo arre-lo da la libertad de impi.enta deber;, 
formarse de la rciiiiioii de todas las leyes q u ~  l r l  'j cn cn es- 
ta maleria cori las reformas indicadas u otras qur  parea- 
can mas convenientes, y que no escedan do asegurar la 
responsabilidad del autor o cdilor, que es la iiiiica pre- 
caiicioii justa y subsisteiite que puede tomarse. 

Sesiones eitraordinarias. 

El lunes 28 del corriente abrió siis sesioi!es csli'aortli- 
narias el  congreso geiieral. Vemos coi] salislaccionque 
entre los asuntos seiialados cn la convocatoria se halla 
la ley de elecciones para el distrilo g territorios de la  fe^ 
dcracioii, y las observaciones sobre refornias de la Con- 
slitiicion federal. Deseamos que la camara de dipiilados, 
que lie& eii rrvision y aun aprobado en parte el proyec- 
Lo de cleccioiics, lo cocclo~-a a la mayor brevedatl para 
que comience a tcncr sil efeclo desde las que debcii ce- 
lebrarse este ano. Recordamos cori esle moliro cuanto 
liemos dicho sobre la importancia y iiecesidail de 1.efor- 
marlas elecciones no solamente eii cuanto al modo dc 
hacerlas, sino tambien sobre las calidades para leiier vo- 
to activo y p a s i w  Las Icjislatiiras debeii apresurarse a 
iniciar eslasreformas. qiir son la basc indispensable de 
nuestra buena administracion publica. Con ella todo de- 
be mejorarse : sin olla riada habrá bucno, por ruas que 
se lrabaje, y por mas que se hagan variaciones y p:-oyec 
Los que cuando menos serían inoliles, siiio perjiidicia- 
les. 

El gobierno promovi6 las sesiones cslraoi'diiiarias eii 
el  corisejo de  gobierno propoiii,erido lambien los asuntos 
que se han señalado, y que consi(lei.d de mucha impor- 
tancia y urjencia. La corivoialoria contiene muclias ma- 
trrias, algunas delas riiales enl-ii~lrcn rnultitnddr puli- 



tos que son objeto de varias leyes y decretos; de siierte. 
que el congreso tiene ya ocupacion paratodo el resto del 
aiio, y aun le sobraran negocios, aunque puede adelantar 
rniicho dedicandose al despacho con el empcíio qiie es 
de su obligacion. 

Esta reunioii de asuntos en una sola convocatoria se 
evitaria con la existencia del consejo de gobierno duran- 
te la  reunioii estraordinaria de las Camaras. Este pensa- 
miento se ha maniiestado y sostenido en el mismo conse- 
jo, como un concepto idndado en la conslitucion, porque 
esta previene que durante el receso de las Camaras esté 
reiinido el consejo de gobieriio; y como en l a s  sesiones 
estraordinarias no se hallan aquellas en la plenitud de  
sus facirltades, se deben reputar entonces en receso. Esto 
sentir fui? desechado por un respeto acaso escesivoa la 
letra do la conslil~icion; pero el no teriia inconl-eniente 
algiino, como lo tiene la disolueion del consejo eii las se- 
siones eslraordinarias, porque es necesario iiicluir en la 
convocatoria una larga lista de asuntos, y aun cnmpren- 
der alguna clausula deque puedan salir los negocios ira- 
previstos; porque si reunido el congreso, ocurriese algu- 
no de estos asuntos sin estar seíialado de algun modo, el  
congreso iio lo podria tratar, porque se lo proibe la  con- 
stitucion, ni el  consejolo podria sefialar, porqiic no exis- 
te; y el resollado podria ser funesto a la Republica, ya 
porque no se lomase resolucion, o ya porque se tomase 
atropellando la proibiciou constitucional. Por eso se ha 
hecho precisa esa clausula, de  que se sacan coi1 violen- 
cia o sin ella asuntos que iio debian ser objeto de sesio- 
nes estraordinarias. 

No opinamos por la subsistencia del consejo de gobier- 
no con este caracter, porque el poder ejecutivo iionece- 
sita (le estos consejeros ni menos iio siendo permanentes, 
ni teniendo responsabilidad. Peio siempre deber8 que- 
dar iiiia clipiitaciou permanonte con la atribucion de con- 
>,ocai. a scsiones estraordinarias, y rlr ir srñalando 10s ne- - 



4% OUSElrVADOh 

gocios segunftiesc convcriienlc, para lo qiic deberia 
tir todo el tiempo que no fiiese el periodo de las sesiones 
ordiiiarias. 

El motivo porque se acelerB la convocacion del con- 
greso a sesiones estraordiiiarias, fuú la prision de un 
dipiitado , lo que Iiacia necesaria la reunion de la ca- 
mara de senadores en clase de gran jurado para de- 
clarar si ha o no lllgar a la forrnacion de caiiia. Estc 
succso maniliesta la rieccsidad de una providencia que 
noes  constitucional, sino que toca mas bien al  regla- 
mento interior de lascamaras. Tal es la dc qiir estas en 
receso puedan y deban ocuparse en losiiegocios que ten- 
gan pendientes o que les ocurriesen conlo grau jurado, 
reunieiidose cada iina sicmpre quc fuese ncccsario, sin 
que lo sca tina solcmne cotivocatoria, ni menos cl que 
abran sesiones lai  dos Camaras. iPor qiic' se ha  de sus- 
pender, acaso desde abril hasta enero la declaracion del 
gran jiirado en un espedientc dc que tal vez depende el 
castigo d? un delilo, lareparaciuii de daiios a la hacien- 
da publica, o la satisfaccion justa de nlgtin particiilar 
agraviado? El modo especial de procetler en lo criminal 
respecto dc ciertos funcionarios, se dirije a ponerlos a 
cubierto de persecuciones que podrian suscitarsclrs por 
al descrnpeño de sus funciones, o para impedirles el que 
las dcscmpeiíen; pero eslo dcbe ser sin embarazar la 
pronta adminislracion de justicia, embarazo qiie po¿lria 
ser en perjuicio de la viiidicla publica o de  los particula- 
res, o del mismo iespoi%ahle, porqiie acaso su prision y 
511 vindicacion se demoraria11 por miiy largp tiempo, 
aguardando que se convocase y se reuniese a las Cama- 
ras. 

Ya que hemosindicado laprision deun dil>iitado, que, 
segun las noticias publicas, se dice complicado en la 
conspiracion que se desciibril) el dia 21 del corrirnte, Ila- 
mamos de nii9vo la atencion de niieslros conciiidadanos 
a riianfo hcmosdicho sohre la n~ccsidad absol~ita [lo po- 
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nernos en paz, si queremos conservar niieslro ser politi- 
co. LQIIB patriotas son esos que no saben sacrificar su opi- 
niou a la tranquilidad de la patria? i QuB confianza pue- 
den inspirar los qiie hoy soslienen una guerra civil, que 
otra vez encendierori, no en bien de la nepublica, sino 
de intereses personales y de partido, y para quebrantar 
escandalosamente la conslitucion? Es muy sensibie que 
asi se obstinen los hombres, precipitandose a su ruiria, y 
causando pcrjuicios muy graves a la sociedad. Es preciso 
repetirlo : los pueblos no pueden subsislir en estas conti- 
nuas ajitaciones. El menor mal que por ellas padecen es 
la miseria que ya esperimentamos. Se sigiie el fastidio, la 
desesperacion, el egoismo, nuevos trastornos, y la  dispo- 
sicion para entregarse o rendirse a cualquier atrevido 
quenos venga apone i  en paz. Este es el termino que la  
esperiencia muestra como inevilable siempre qiie las 
facciones mantienen el desorden; y este es al  que nos 
conducen las revoluciones. Por fortiina, el deseiigaiip se 
ha difundido, y los Ilejicanos, aleccionados ya por la es- 
periencia, conocen que el remedio de sus males dcpende 
de  la tranquilidad. Luego que ella se establezca, lo? gas- 
tos y las contribuciones se podran disminuir, desapare- 
cerá la miseria y vendrA la prosperidad. 


