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PRESIDENCIA
DEL SEr\ron6EMER.

SESION
DELDIA94.
Leida el actadc In anterior, qued6 aprobuda.
Se aprob6el dicttlmen de Ir comlsion de Guerre relrtivc i que se pase al Gobiernola solicitud de un vecino do
Sanhícarde Barrameda,menor do edad,en Ir que pedia di+
penaaoionde la que le falkha para mr empleadoen Ir defenm de Ia patria, 6 fin de que el Gobierno le admitieseen el
mrvicio de las armas si concarricsen en 61las circunstancias necesarios.Las Cbrtesdeclararon adeutis que habian
Oid0 astaexposicioncon singular agrado.
Seley6 un oficio del Sr. DiputadoInfante y otro del Se
iior Lake, participando6 Iris cbrtesquo admitian los dastmos
que el Gobierno les habia conferido en virtud de autorizacion de lus mismas.Estasconcedieronpermisod dichos SC3oraspara que pasasenk desempeííarlos.
Se prccedtdtl la discusiondel dictimen de la comision
de GuerrasobreIr solicitud de varios aspirantesdel cuerpo
de inwicros, parn que se les dispensascel oorto tiempo
queles falta para concluir susestudios.y qued6aprobadoen
todossus .II tíoulos.(V&ucaIeatracto
de b schn de MJW.)
ContinudseIn discusiondel proyecto sobre capellanira
desangre.
Articulo 4.’ aSedeclaranlibres y laicalestodoslos biem de las CapellankMde san@%,en la forma que en esle
ProyectoSSestableceti.
Despuesde una corta discusiuu,qued6 suspendidnpara
darcuentade una comunicaciondel Gobierno.
Se ley6 un oficio del Sr. Secretariode la Gobernacion
deIr Peninsula,en el que exponin que para In salvacion de
la patrio sehacian indispensablesquince medidasque proPcoia, relativas d que se suspendanlas disposicionesdo la
4Y orgánicadel ejército permanenteque puedan entorpecer
la acciondel Gobierno6 de los generalesen jefe Que sin
Perjuiciode las facultodesde los generalesen jefe, comandantesmilitares y gobernadoresde plazasdeclaradasen es- de tubo puedael Gobiernoponer en cualquiera de dlchoapuntcsun tribu-1 especialque conozcade los delitos
de traicion contra la libertad, sublevaciony prevaricaolon:
~bs contrala sapula personadel Rey y do ia Reina; deliba contrala puridad esterior do1Estadocomprendidosen
ei capitulo1, titulo II, parte primer* del Udigo penal, deli-

tos de rebelípn, sedicion6 conmocionpopular, resistenms 6
impedimentoco la ejocucionde las leyes, usurpacion 6 impedimentoen la libre accion del Gobierno; allanamiento de
drceles y de establccimiontosde correcc~on;robosy liurtcs,
vagancia, holgazaneriay mal entretenimiento, calificadose.
gun la ley de 4.* de Octubre de 1890 cuyo tribunal especial deber&constar de sietejuwes, 6 cinco 6 lo menosen 1~
plazas declaradasen estado do sitio y tendrA el número
de escribanos y alguaciles que fuere necesario cada une
do los jueces por turno formarA01 sumario, no habr6 mas
que una instancia, y la mayoría de votos conformen for.
mar6seufoncia, eto. Que en loda plaza 6 punto sitiado por
el enemigo, 6 declaradoen estado de sitio, se tengan por
suspmsaslas formalidadosprescritas cn In Constitucionpara
el arrcstc do los delincuantea conformeal art. 308 do la
misma, y pueda el Gobierno 6 tribunal especialdisponer 6
ejecutar
el ,dlanamionlo dc toda casaque le parezcasoapechosa Que en cualquiera dc ostospuntos puedn el Gobierno
prohibir, dura& el silio, que SCejecutawsa alguna sin su
permiso Que cl mismo, los Generalesen jefe, Comandantes
enerales do distrilo , Gobernadoresde plrws sitiadas 6 declaradas en esbdo de sitio , y Jefes políkos de las
provmci.18,puedan hacer salir de aquel sitio 6 dcl territorio
esprííol d cualquier sujete que ófrezcasospechos.Que asi el
Gobiorno, como los Jefespolíticos, de acuerdocou las respectivas Diputacionesprovinciales 6 Juntas auxiliares de Ir
defensanacional 6 Iribunnl especial,puedan suprimir toda
corporaciondo cualquicm clase que sao,cuyn conducta causare perjuiclos li lo causapúbhcn, dandodespuescuenta i
6. nI. pam sn nprobecion, y parn que se ponga en noticia
de las Córces.Quo Iris mismas autoridadespuednn mmlar
toda persona qne ofrezca scspcchny Lrasladwla gubernntivamenk 4 otro punto de In Prninsula 6 islas adyacentes
donde no pucdn hacer deiío Qoo las propias auloridadcsen
los mi5mos
l&minos pueddn suspender6 cualquier magistrado 6 juez que ofrozcnsospecl~~,
supli0ndolo interinamcntc con 0~0, 4 cuyo fin sesuspend.1In disposicionilllinm del
articulo 214 de InCons!itucion Queasí el Gobiernocomo loe
Generalesen jefe, Gobernadorwde pIn%?siliadr 6 declnradr
en estadode sitio, y Jefespolíticos de ias provincias puedan
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durank la guerra suspenderd los alcaldesconstitucionales me induce d oponermed este proyeck , pues aunque a&a
C individuos do las Diputadionesprovincialesy junks auxi- popularidades el fruk maspreciaeoque puededesearse,la
liares de defensaque no cumplan con sus deberes,y reem- sacrificarinyOOn~!&eCWO.
En primer lugar impugno esk pmyeck porque veo que
plúzarlosconotros que lo hayan sido despuesdel restablecímienk del sistema,dandocuentaBS. P. parasu aprobacion. con 61no se hacemasque afiadic una multilud de leyes;2
QuelosGeneraleseujefe puedansuspenderprovisionalmente las yadadas,que no hacenmasque aumentar la orbiLmriei los Jefespolíticos, intendentesd aualesquien otros em- dad. LasCbrtesgeneralesy extraordinarias formaron una
pleadosque no cumplan con su deber, y reunir el mando ley sobre libertad de imprenta, con la cual se siguid algun
@itico y militar do sus provincias segun mas conveng B tiempo; mas verificada la restauracioude la Coustitucion,
la causapliblica. Quelos Generalesen jefe en sus distritos ya ee creyi que aquella ley era nula y se CI& otru en la
y Gobernadores
do plazasitiada 6 deArada en estadode sitio que hay un titulo contra el cual be estadoy estar6siempre,
puedanejecuhr d hacer ejecutar requisicionesde caballos, y con tanta masrazon,cuank que weo quepor aquel Ululo
armasy cualesquierotros efccks, y exigir pr&kmoa tomo- han venido muchosde los malesquo hemosexperimentado.
sos.Quese suspendala ley de 97 de Noviembrede 48a9 Llam6seJ estaley, ley or&nics, puedenorganizarselos ej&citos, las Gobiernosy kdas las cosasque se quieran pero
sobrereunionesParadiscu#r materiaspoliticas, etc.
El Sr. secreluriodel Despachode la Gobernacionde la la libertad de imprenta no se organiza.Esk ley or&nica
Peninsulapidib que astaspropuestaspasasend una comi- con que se quisn corregir los abusosde la libertad de imsion, y dijo que el Gobiernosemservabaexponerd la misma prenta fu8 enkmmenk inútil, y apenashabian Pasadodos
las razonesen que se fundaba p;lm pedir estas medidas. mesesdesdeque se di6, cuando lu6 nocesartoañadir dos
As¡ se acordb,y fueron nombradospara componerdicha co- puntalespara sostenerla.Nas no fueron osks solamentelos
mision los Sres.Argüelles, Sepüem,Becerra,Benito, Snlti, malesque se ori&aron y eskmospalpando otros son los
que hrn dodolugar d esssleyes adicionalesque ahora se
Abrau, Saavedra,Valdds,Bosks y Florez Cnlderon.
Se aprobd la siguiente Proposicion del Sr. Buruaga- presenkn.
Entre los muchos articulos que abrazaestaley adicio@PidoB las C6rks que dispensen01reglamcntdinterior de
las mismaspara el solo efectodesolcmnizacla trashíon de nal, bc ohservodoque una gran parte dc ellos son reglanenlas cenizosdelos inmortalesDaoizy Velarde,comose dispen- tnrios, y por eonsignienk los juzgo casi inútiles.
En cuanto d lo que so dice en el art. G.*de que 01ims6 en Madrid on 48 4 5 ; nombrAndose
una dipukcion de su
BB~Oque asistamañona33 d la hora que señaleel Sr. lele pteeoï seti responsableou el casode tirmar una persona
monor de 47 años,yo no alcanzopor qu6 se determlna así.
superior deestaprortnoia Bla solemnetmslacion de los YS
nerablesrestosde los primeros mMres de la liberkd d in- Esky tsmbien persoadidoque Para cortar los ubusoscomedependenciaespañola.
D
tidos por vanos esorikros de buscar hombreaen las drceSeleyd y pcocediirQla discusiondel proyecto do ley les Ilonos de delitos paraque firmen escritosinlamea, se da
sdbonal A la de libertad de imprenta.
lugar d que SCcometanotrosabusos,y sobrelo cual deboti
El Sr. VELASm No he tomado la palabraen contra de bacorsealguna variacion.
esteproyecto, porque cma que no debo adoptarseuna nieEl omdor hizo otms varins rotlexiones pora manifestar
dida capazde reprimir los abusosque sonotan; sino Porque qae aunquereconocialos abusosque se habiancometidode
crw
qne las leyesdadasen 4830 sobre esta materia son la libertadde impronta,era imposibloremediarlosy que por
suficientes,y ademasporque veo que esk pmyeck no os su parle wfriria los efectosde estosabusosB trueque de no
masque la renovacionde lrs leyesy decretosdados,y por t quedarcxpuwto il mayoresmales,si setratnbande corregir;
qne nok algunacosaespecialque no puedeaprobarse.Dice Sr todo lo cual era di opinion quo dcbin declarameno hael artículo qne el autor 15edikr de un escrito que verse ber lugar d votar aobrela totalidad del Victimen.
principalmontesohredognasde religion , y se publique sin
El Sr. Solvbmanir&, entreotrascosas,que la comision
licencia do1Ordionno, sufrid la multa de 43 ir 30 duros estaba firmemenk persuadidaque rojos dc rcstringtr la liSIC perjuicio de la Penaseñaladapor las domAscalificacio- hertad de imprenta el art. 6.’ no hacia mas que poner tranes que recaigansobro 61:yo no hallo conformeestacom- bas 4 10s abusosque pudiesenoriginamedeella; y asi que,
plicacion de penas.l3n el arL. 4.’ hallo una repeticion de la no enkndia c61no podiou llamarsereskiccionesi unas meley de 84 de Octubre, osi como en olros varios. Ultima- ras precaucionesque se adoptabanpara no de~st los abusos
mente, entttndoque varias de Ias medidasqne soproponen do la libertad de imprenta eo una impunidad absolutad inson masbien restriccionescontra la libertad do imprenta, juslr. Quehabin muy poderosasrazones,muy marcadasen
que precaucionespara que no so abusede ella. Por kdo el Cddig penal,para que no sedeclaraseresponsablede un
estoopino que no dehehdcr 1ugRr5 votar.
escrito nl menor do 4‘7 aiios, y que por lo miamola comiELSr. GOlUEZ(D. Manuel):La comision reconoceque sion no habia Podido menosde atenersed lo dispuestoen
la liberkd de imprenta asti intimamonto enlazadacon la dicho C6d&o que no sabiaquela ley do libertad de tmprenlibertad civil ; reconoceque se han cometidovarios abusos ta Wicae el nombre de or@nics, y se admiraba de que el
y esk es lo que quiere evitar, dejandoen libertad d los ciu- Sr. Galiano,ten instruido en las leyesde libertad de inrprendadanosdepodermanifestarsusopinlones.Paraestoha crei= h de Inglaterra, impugnaseel ort. 7.‘, cunndono era mas
do necesariodar reglas. pues 1% que las establecidashask que una copia de lo que alli sepmclicabaen semejantecaso.
el dia no bastan.No medekndrd en oonlestarBlas observa- Por Ultimo, dijo que el delik de abusode ltberkd de imcionesque 1118
han hechosobrealgunosdc los nrUculosque prenta es del mismo earicter que los dom&, y por lo tanlo
PBproponen,porque mo rwrvo la palabrapara cuandose podia toncr cómplices;por lo que no solo dehio ser castigatrsk de cada uno en particular. Entre tanto, rue3o 6 las do el autor sino el impwsor y librero; no debiendovaler la
Cdrtes declarenhaber lugar 1\ votar en la totalidad del mzon de quo puedeun impresorno ser instruido parapoder
proyeck, no llevando en esto ofm objeto que sostenerla juzgar de la calidad de un oscrik, puesno eran tan poo
libortsd de imprenta y refrenar los ahusoscometidoshasta instruidos: por todo lo cual debiaaprobarseel dictimen.
el dia.
BI Sr. Gonznlez Alonsodijo que impugnaba 01 dictimea
El Sr. GALIANO:Antes de entrar do lleno en ostadis- de la comision, no solo porque restringir demasiadola licusion debohacer 1 las Cdrks la advertenciade que no es bertad de imprenta, sino tambien por la contradiccionque
el deseode odquinr una popularidadefímerael moWo que habia en sus artioulos que la comisionen realidad no ha-

hia conkiskado;i los argumenks del Sr. Velascocuandohizo
)r oomparacionde lo que se previene en el art. I .’ con
lo que se dice en el 2.‘; pues segunmenk se veia en
ellos una contradiccionmanifiesta,ni tampocopodian rebatirsa las razones inconteshbles que lrabia dado el Sr. GaIianc qw no sabia por qué la comislon, que tan prddie
habia estadoen adoptar medidas para estirpr los abusos
de libertad do imprenta, no habia tenido presenk CI provezur las tentativas dol delito de libertad de imprcota y cl
cuno de le eausa del comisorio Velazquez pm cortar
tambien los abusosque de esh especiese cometian. Por
Wmo, dijo que por el art. 5.' so restringia demssmdoel
uso de la libertad de imprenta, y se cerrabala puerta k los
hombres mas ilustrados dc la nacion para qiie publicasen
susideas,y qne del mismomodole escandaliba el art 7.‘,
por lo cual no aprobabacl proyecto.
El Sr. Agiiolles en apoyodel diclnien de la comislon
y despuesde pedir se leyese el art. 374 de la Constitucion
(que se ley6) dijo entro otras cosas.En dias masfelices expule en este mismo sitio con bnstank esknsion mis ideas
sobrela libertad de imprenta, y procurar4 no aparecercn
ellas incoosccuente.
Si la comhon hubiera propuestose coartaseen lo mas
minimo la libertad quo tienen los espaiiolesde publicar sus
ideaspolitioas sin sujetarlasantesJ In prévia censum, seria
el primero en impugnarel dictimen de Ir comision; pero d
la verdad se trata en ól de corregir un abusoque se ha
hecho constante en Espaiíay qne ha sldo desconocidoen
Inglaterra mismo este es el de resultar como autor do un
w~to calumniosouna persona que no tiene mas parto en
61que el haborsevendido para sahr rosponsablc.Claro es,
pues,que conociendola conision esteabuso,debiaproponer
el medio de corre#rle, y be observadoque los seíioresque
han impugnadoel proyeck, han prescindido do él. El mismo Sr. Galianopara salir do las dificullades cn que le ha
pUed0 esteargumento ha tenido que apelar d decir que est0Sson malosirremediables,pero estadoctrina 6 especiede
paradoja no se puede sostener,pues vendriamosh palar al
estadonatural en que cadauno tendno que defendersus
derechos6 su honor calumniado J pLstoletazos
ó estocadas.
Tampocodebeperdersede visln que aqui no venimos d defender nuestrosderechosni G disimular las calummaspcrSW&S
que tie uos hapn
por medio dei abuso de lihortad
de imprenta, su10que B nosotroscstd cometidaIn felicidad
Y el honor de nuestros cmritenks , y ssí porque e! Sr. GaL’ano tenga la virtud y forlalesa ncoesariapara sufrir I;ls
ofensaspersonalesque se le hagan por medio de la imprenta, nuestrodebercomoRepresentantes
de la nacion cs procu=
rar corregir los abusosdo aquella.
Nadie, señores, dejad de conocerque una de las principah!~ csusas de estos abusos La sido el vicio inherente ii la
1nstitaciony calidad del jurado que hemosteaido, el cual
ha producido resultadosmuy diferentes de los que se espehban. En efecto,yo he visto en Madrid papelesreconocidos
por abusivosdeclararseabsueltospor el jurado dy por qud?

La razones muy %xdh
porquepcrtenecia
el jurado 4 un
partido al cual favoreciacl escritor; en una palabra, poquc
animaba el espíritu de banderk.
NM hallarnos, señores, reducidos al último atrinchera&nk los abusosde líherhd do imprenta se ~%noeen;
~tp.14SCA, pues,de nosotrossi dejdndoloscorrer vi&emos
por causade ellos perecer la patria? @ría consuelopara
nos0tr0,sel decir enknces: ,ai&biera tyopto0Wndo88wrigic6m EstOS ab)wOS, 80 *ill
SUhd0
b +TiU?
PUeS,SetOreS,
cualquiera nacion aliada de nuestra enemiga, podrA DIUY
bien pagar hombresvenales,que por desgraciano faltan en
España,I fin de que desacreditaseni todas las autoridades
y ,i todoslos verdaderosamantesdel sistemapara introducir
entre nosotrosla desunion y de este modo destruir al sistema actual. Este es el plan que ha adoptadoel partido anticonstitucional d servil de Espah para hacernosL guerrU, y
la yrueba de ello cs que en la primera épocade la Constitucion escribia descaradamentecontra ella, pero desde01año
489 0, conociendoquo ya uo podin valerse de estemedio,
se disfraz6con la r&cara de liberal para hacer la ~~crra
por medio de Ir prensa 6 las instituciones, desacrcdftando
todas las autoridades,y tambicn lo corrobora esto el verse
que para ostosfo1lctistasningun funcionario pliblico ha sido
bueno, y si todos malos, &&indose dc centenaresde indfviduos.
Entre los muchos modosde abusar de la libertad de
impronta hay el de aparecerresponsabledel escrito calumnioso un menor de edad, un demenk 6 una persona pmcesadaQ condenadati presidio ú otra ponn mayor que la
que lc correspondcriapor cl abusode imprenta quo tuvicse hecho; y en oslo caso, iqub jurado habia dc fallar hasta
ahora en contra de un hombro rcspoctodel cual eskba convencido que no era el aulor del escrik? Yo bien SOqne hay
Jdvenesilustrados, poro nadie me ne& que cs COSIimposible, 3 .í lo mouos quo soA un fendmeno muy raro, d
que un @en do 47 años publique un follck cn donde
exknsamenteanalice doctrinas muy delicadasy se engolfe
en las cuestionesmas diMIes. Por todas estas razonesyo
seré cl primero ;i oponcrmo.I cak proyock siempreque ao
me asegurendos cosas,h saber- un jurado bien constituirlo
é imparcial , y el medio do qlie haya siempre uua persona
responsabledel cxrito
Apruebo , pues, el rlict.imen sin
perjwxo dc las mnodifiolc~oncs
que se puedan hacer d los
artículos.
A peticion del Sr. Galiano se leyir el art. 37 dc la primern ley sobre libertad de imprenta.
Se declarú el punto suficicntcmcnk discdido y hubo
lugar B votar sobre la khlidrd del dict.imen.
El Sr. Prcsideuto suspendi6la discusion de esk Jsunlo,
anunciando que se conlimlaria maiiana con la otra que se
hahia suspendido;y para que los Sres.Dipuladosconcurria
sen A la colocacionen la catedral de las cenizasdc los intrtires de la liberbd é independcncindel 2 de 3fayo,se nbriria In mion de mriiona ii las docedel dio.
Se levantir la sesion.

