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Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
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de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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INTRODUCCION.. ·

Instados y comprometidos á emitir nuestras ideas sobre
una materia de tan grave importancia para el presente y
porvenir de nuestra patria; en obsequio de ella y de otros
pueblos cqlocados en igual situacion, nos decidimos á hacerlo sin .temor á las consecuencias que pudiera acarrearnos
la malevolencia de aquellos, cuyas opiniones ó intereses
nos sea forzoso contrariar.
Las aceptamos con la resignacion del patriotismo, siem·
pre que de nuestt·o sacrificio resulte algun provecho á nuestros compatriotas, ó les ahorre alguno de los ntales que .á
torrentes les ha acarreado la voga y predontinio de ciertos
principios recibidos hasta hoy como dogmáticos, pero que á
nuestro juicio no lo son, sino que les llegará día en que se recuerden con la vergüenza y horror con que se re~uerdan loa
del noventa y uno al noventa y cinco en Fran~ia, y sobre los
que hoy se pide olvido ó una,jenerosa tolerancia. ¡Tal es
la suerte de los que debilitan la verdad exajerándola, ó Ja
corrompen, asociándola al error y al crímen.
Habiendo felizmente pasado entre nosotros el cólera del
terror y ofreciéndonos algunas intermitencias la devorante
.•

~
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-4fiebre de la anarquía endémica en nuestros pueblos; forzoso
es evitar su fatal regreso, en el que sus estragos ser.in sin
duda mas funestos que lo que fueron en su primera irrupcion.
l Y CÓmo COn&egui~lo SÍ1,l ~~!r a •los e1tremos á que
ocurren los pueblos trjlbajadós por graves y fr·ecuentes desgracias?
Evitando, que la libertad profanada durante cuarenta y
seis años de guetra, anarquía, despotismo y escándalos, venga á convertirse á fuerza de duracion en una licencia nor. mal, en una institucion corrosiva de la sociedad; y que la
prÍIRlera antorelm puesta ·· en nuestras manos para que nos
ilumine en el sendero lleno <le escombros que nos han legado aquellos mónstruos, se convierta en Tea incendiaria
(JUe deYore hasta los últimos elementos con que se __pudiera
n•construir el edificio del órden social.
''

Evitando-

Que (~onfundiéndose los nombres de libertad con licencia,
de p~triuti.!mo con demagogia, de órden y leyes con opresion
y tiranía, se pretenda destruir hechos con 'palabras, ni anular años de esperanzas con dias \le motines y l1orrascas : ó
(ttte invocando y halagando al pueblo con promesas Írreali~ables para 3J'raJicarle
cámbio su número y sus alari~os
en auxiliares de }'>asiones é intereses que no son los suyos,
sé le muestre en la turbacion y el escándalo, lós elementos
de la libertad y la democrácia.

en

~~

E\·itando- . . .
. Que los dema¡ogos que brotan á <:eutenares cu lus tr:lu
'·
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-asicio~tes políticas como los insectos y reptiles en los= días
de tempestad, no sean , los que por Ji y aRt8 ri asuman el

derecho de precoo.Wlr libertad, patriotismo, virtudu y ·orden

1ocial, en medio de los tlllllnltos que promueven; ·ni que á

manera

..

de los antiguos inquisidores que proclamaban la
misericordia dh·ina á la luz de las hogueras que encendian,
quieran proclamarnos paz, órden y progresos á la sombra de
los incendios y devastaciones que atraen sobre los pueblos
c.on sus doctrinas exajeradas y disolventes.
'
Evitando..Que estraviados del camino ·de fa libertad .por huir del
despotismo- que· tan lO nos ha lacerado, yamos á escollar n
bancos de nieve, ó ser. arrastrados por los torrentes que de
éllos se desatan con el sol de la primavera; ni que el osado
Eco de la demagojia sobreponiéodose al modesto de la ·':irtud
y del patriotism~, vaya á confundirse oon la verdadera -opi·
nion de los pueblos, á los .que se crée servir suscitándoles
discordias y tumultos á nombre de la libertad que profaaan. ·
. Evit;mdo-

:Qu.e las opiniones polí~icas .se valoren por los talentos
que ~s vierten ó por la brillantez del .lenguaje eon que se
espresen. ántcs que por la prudencia, el sentimieBto ó tino
que las dirijan y apliquen; puesto que ya nadie ignora, cquc
ha.y mas ·cordura en la fria razon y .buen sentido ·de un bom·
bte patrióta y modesto, que en toda Ja algazara y teorias de
la d~gojia mas ilustrada,, la que si n fuerza de roces y
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choque& llega á despedir alguna luz; solo es como ta de esos
hornos calcinados envuelta en negro y fétido humo que obscurece é infesta la atmóstera á que alcanza su accion; y que
si posee alguna fuerza para destruir con su ímpetu el carcomido edificio del despotismo, jamas alcanzará á construir
el . nuevo de una racional libertad.

.

Evitando tambienQue nuestros empíricos políticos lleguen á persuadir, que
la palabra dicha ó escrita pueda jamás bastar para organizar gobiernos, ni constituir Esta®s bajo ninguna forma regular, si á la bondad de élla no reune la perfecta Jl\Oralidad
de los qúe se apellidan conductores y órganqi de la públ~a
opinion; ni que los principios exajerados poLO la pasion y el
furor demagójico, puedan jamas ser otra cosa en sus efectos
q~e·Tea& incendiarias que todo lo devoran y 'coilsumep.
Evitando finalmente, que la prensa p~riódica en vez de ,
ser un preservativo de la tiranía. se convierta en precursor
é instrumento de élla, y que los gobiernos y ciudadanos
oprimidos con el peso de sus ult1·ajes, calumnias y difamaciones, se vean arrastrados a buscar el remedio de tantos
males en la maza de un Dictador que les garanta su quietud
á espensas de los mas sagrados derechos del hombre y del
ciudadano. ·
No sería estraño tan humillante resultado, desde quP. la
historia antigua, moderna y contemporanea, nos ofrece mi\
ejemplos de él, adoptatlos y reclamados por los pueblos siempre que se han vi~to reducidos á una prolongada y deso-
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-7ante anarquía ; por que es preciso no olvidar, 'que cuan·
do los pueb.los llegan á ese estremo, buscan ó aceptan un
yengador sin calcular en sus cualidades, ni ocuparse de las
consecuencias de su sacrificio. ,
·
Tampoco lo seria entre nosotros, despues de la dictadura
que. nos impusieron nuestras divisiones polítiCas · hijas de
exageradas teorias, de prematuras instituciones, y sobre to·
do de .un licencioso abuso de la prensa periódica, reflejo de
las pasiones de partido en vez de serlo de las ideas y necesidades públicas.
Sí; solo· evitando los inconvenientes. enunciados, evitare·
mos el regreso del terror ó la anarquía cuyos estragos Jamen·
tamos sin -cesar.
Dominados_ de estas ideas y del mas profundo horr.or á
esos' monstruos de que hemos sido víctimas casi medio si·
glo, nos resignamos á toda eventualidad con .tal de_ p 0 ner
siquiera un ~no de arena que ayude á obstar su fatal re·
greso.
No dudamos que muc~as de ~s opiniones.. que · emitiré- ·
mos en el curso de . este escrito, .nos acari:earán quizá l_a
animadversion de los que disientan· _d e ellas, ya sea porque
en las suyas vean Ja base de su re~pectivo derecho pú)>lico,
-la fuente de su popularidad y. crédito político y literario, ó
porque impulsados · de mas fuertes estímulos, tengan . que
pedir .cada dia al sarcasmo, al insulto, a la calúmnia y difa·
macion el amargo pan que han de comer el siguiente.
¿Y quién negará que en~e nosotros como eq otras partes
Y en diferentes épocas, no han faltado esos seres desgracia·
dos á quienf.)s la necesidad ú otras razones los ban. condu•
cido á jugar tan ~argo roU
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-8Despn~ ~ Ja~entu su error sea.. ~al fueoo el orijen de
él, nos será permitido lame11t~r aun mas \a.desgc~ de sus
victimas, y ver ffi, á costa de nuestra pobre tarea, se· salv~a
algunas de ias destinadas al ctl.dalsa de .ht prenSa psriódma,
contra cuyos abusos y demasias emitirémos las opiniones
que no,s dominan desde que en nuestra patria y fuera· de
élln,. liemos .visto: sus fuaestos: .estragos.. .
V:eremos, sipre~ntánoolos: .como en un fuco, evitamos' un
• solo desórd~n publicG ·de ~ lo& q.ue :i torrentes acarrea SU: día..
rio abuso; una sola mancha de las que ella prodiga sobre
repataciones inmaculadas; una sobr lágrima .de las mocitas
que a11ranca á famiüas . inocentes ó indefen~ns; ;un sCJio ín..
sulto ó calúmnia á ilustres ciudadanos, á majistrados diguos
de la veneraeton y gratitud de · los pueblos; un solo tizne
en fin de aqtrellos que· ni en·pneblos blirbaros · empaffan lá
frente laureada de los héroes, pero sobre la que en los nues·
tros, hatHiobMido periodistas que en toda época les ·arrojen·
carbones encendidos, y que en vez de las coronas de laurel
que les .décréta la patria agradecida; enos ·les tejan otras de
aguchls espinas' que pl'lnzen sus cienes cada' día y en cada
momento· de su vidn·..
'
¡Oh! y que• deseonsolanee seria tan atroz condlicta para
los héroes bienh-echores de la humanidad, si su gloria fun·
dada en elainor y gratitud de los buenos; no necesitase
para su complemento y sello, de la ingratitud é injusticia de
los malos!
·
En el patriótieo·ioterés de evitar algunos de tan irritantes
abusos, nos resigoamds á que 1os ·apóstoles de la prensa li·
cenci04a, nos griten eiranía, i!JROrancia, debilidad:. ideas ·retro-·
gradas y cuanto mas gritarse suele cotUfa los que impugnan
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errort..d~ ooa. · ~¡

'ofecóones·ügadas á ·ioeete&es y pa·
Menes que cons~t1iyen el Hr social de los 4f•e las profesan.

y sobre

todo, contra los que se empeñan en salvar la liber.:
tad de ws propios exesos para que no perezca.
Si tal suced~. ·¡o seiltirémos inucho, porque no provocamos el desprecio ó malevolencia de nadie. Pero no lo eltrañarémos; porque cuando la& opiniones se elev:tn ú l:t, :íltura
de· p.na pasion, ó se identifican oon nuestro interés iadividÜht~ la templttl'lza en las idens es un ct·ímen ante los·· que
son dominados de las contrarias, así como la lealtad y
b"ena fé, ante los que viven. de falt:lr á ellas~ .
La historia del mundo nos enseña á voces, qu~ cla •erdad fué siempre el · último, de los crímenes que perdonó el
error., Si; todp lo,espcramos sin estl'añarló y á todt nos
resignamos sin otro estímulo que el del patriOtHDJ!'t,· que como tQda virtud no lo concede el f#elo .sino á precio de coq·
tradicciones y sacrificios : sin óiro lintetés que el de imitar
siquiera á esos oscuros .soldados ~ue dan su vida pc:w la patria sin el . consuelo ni e,speranza de que sus nombres sean
alguna vez recordados por ella : sin otro temor que eJ. de
la esterilidad de nuestros esfuerzos al noble objeto que nos
proponemos. • Como algo obteagamos en su favor, aun nos
resignamos á que nos suceda lo que ~1 judio de quien babia
Josefo en su Bello lndaica, que'"'corriendo sobre los muros
de su patria Jerusalen, prediciendo sus desgracias con el interés de evitarlas, cayó mu~rto por una piedra lanzada sobre
el, confirmando con su desgraciada suerte, la que anunciaba
:\ sos compatriotas con el fin de evitarla aun á costa de su
per-sonal sacrificio.
Por sobre este y todo otro temor, at·rastrados por nues·
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-tO&ras convicciones, · •in otra elocuencia que •I:Hiel cará"tter1
sin otras luces que las 'd e una ·l~rga' esperiencia ilustrada coa
el estudio de la prensa periódica, pasamos á fijar las siguientes proposiciones y ocuparnos de su lijero análisis • .
- ..

.

.

.

Libertad de Imprenta y sus ventajas.
··w1.' ·Abusos,:é inconvenientes de ella.
_;,; ; t a : Necesidad de moderarla como su úDic~ garaóti~
. ,·t a Refamcioo á algunas objeciones.
.. .
:5.a Insuficiencia. y vaguedad de nuestras.: leyes de
· Imprenta.
·
· · ·. ·
. · i.a ··Viciosa organizacio; de nuestros jurades d~ lm~
. '
· .· · ·p.reuta; "
· ·
,:·:';: .. :'!, JÍesumen y condu~o.n..
• ] .8
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.· Lib.ertad de ·lmprénta l sus . ventaj~; ·
' ., ...

. ;_.~

. -. "

·;..t~•' tan
'dogmático el principio dé la libertad ·d e. imprent:t ··
i
,.
.'
. . . . .· . 1 .
y' tan reconocidas sus ventajas por todo hombre de meíiitrla dvilizacion, que apenas habra ya en el día quien ignore
~~a,~t~ .se ha dicho .Y~~~rito en . favor _de ella y. su impo~~ttcilt al progreso de l.os pueblos y Gobiernos.
· ·
Sin embargd; faltaríamos á nuéstro propósito, si al ménos
no-•i reasiJmiérarilos .lo principal que se ha dicho en Sil favor
y en el de los servicios que ha prestado á la humanid'acl,
pa'l'a que· con conocimiento de sus ventajas y en garantia de
'.~las, se trabaje en salvarla de sus inconvenieates. que biep
pudieran conducirla á su ruina, _como la han conducido m•
.!Ibas veces y en muchas partes. . . . :.
.
...~ ·Se ha ,dicbq ·y con razon, eque la pr~nsa es el-mas· pod~
roso elemento del órden, de la libertad, de la civilizati~
.y la f~ae,ote-.de-.lasJuces Pai'fliOS iadividuo. y.l~• soo4fdlldts. •
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cQue ea el taller de las costu"'bres p6bti~s y la única
balanza -ó fiel que establece 1=- igualdad entre el débil y el
poderoso.•
cLa guardiana vigilanti' de ~ moral publica, de las leyes
é inSlituciones, de los derechos y garantías individuales y
sociales.,
e La reqa~~~.r~ ,~ ~~ ~~¡¡~no de la pública opi~ion, de las
~xijencias é ~-ereses ~rales. •
e El único juez entre los que mandan y obedecen.,
·El mas precioso de los derechos y la primera garantí~
del hombre y del ciqdadano,, se¡un la asamblea constituyente de F.ra~~ en ~ ley de 3 4e Setiembre de t T9t.
•El sésto se~tido de los pueblos~ en cspresiori del Abate
Sieyes.
cEI cuarto poder del'Estadop segun la apellidó Caning,
. ~ . ,•El Qb~o ,(}a~p~jc~ioiJ 9ar¡umento d~• pq~~ pe, lfl.& ti,
niebJ~s de.Byronsobre.el mundo material privado del Só.J.•
:'El anillQ en que vienen á .ligarse los mas grave~ i.utere-.
aes de la socie.dád;, segun Chassan. .
,
·
• La que desenvuelve las obras del Génio y sirve de .vehi·
mdo á los: sentimientos mas subliotes del corazon. •
'La que suaviza al ltOIPbr~ de las asperezas del ¡é.lio J
.MI carácter: •
' ·· .,Lb que·dttloitlea &us costu.Obres; le hace conocer lo ju.tb) kHnfustó; y le ensetUt los tl~beres de la O.mma 'Y dt
fa'mm'al.:; ;::•:. ' · .J • ::·
· •
:. '
•
cLa que, segun Grattier, lo alienta t~ :~} átllOr lié ·!!u.
10nl8jnt'8s' ' 'riette A Sei' .la MtlVa,.al'dia de la vlda·'f ltooór
-~ ••
· •b ~.

:

..

·¡

st¡unSolimene, disipa

todas las ·~~~iooa
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-t3clel eaplrilG y '80 perome que á· au Jos ae .ocuke la rerdatl.
ni que en el terreno que ella culti.a oOil libertad, . asoaea
- bl$ plantas del error, de la •~ad '1 dl'l eopño.• '
•La que, como el pensamiento, no debe estár sujeta á - ~
ttfceioa atgnna, -porq~,te óo es sino b espresion deJ pénsaJDiento.•
· d;a que o() importa que produzca .ulgunos monstruos, •
cuyo odio no debe trabarse el curso de la ·jeneracion.; ·
. tl..ll que como la lanza de Aqailes; si abre algunas beri·
das, ella tiene la virtud de curarlas. •
··
· · Se ha dicho, e que la prensa libre es el orljen y veb(culo .
de la humana industria, de Iás artes, ciencias, invencione$
'Y descubrimientos de todo género., .~
cLa guia mas segura de la humana intelijencia, y el ea~
digo univ(!rsal de las naciones. ,
• Úl 'panacea de todos sus males, la fuente inagotable de
'todos sus bienes. •
·
·
e La que forma la opinion reina det mundo, y le sirve de
órgano natural. •
. .
.
. /
·
cLa Tribun:i siempre en pié, de la que'tódos los dia~ par_Jen voces oid:is por todo el mundo y que .4 un tiempo se
· d!rijen á Ja raz~o, á los intereses y á las nobles pasiol;leS._;
. ~J..a ~a S.IJ sombra, el pen,amie~~o individual .adq.uiere .
.O -P9cUr que .jJlmá$ ~~ia ~noo.do en su orijen. • .: . .·
cEl árbol misterioso de la ciencia y deJa~.. y -el :,Y~·
., -,. del· haailmp pen~. •
-. .

· .•u ·~ segn Coi'*lt*etll ._ Dats fiJ'IIIe illlaatt~4o--l•s
libettides· póblicas, que'la misma repre~uciou · -Nariotiial

-• . kf& •fafsü 'reafdos ~ 'él sis~*Jl re~ta~; -y -aryo

.
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-f+poder·es·mlll' ·fuerLe que· los ejércitos. las Cámor.as, los 1\e:.·

yes·, y :aun las religiones •. ,
e La Trihuna~sanebáda- has~ la inmensidad del espacjo:..;
segun Benjamín Constant. ·
cLaque en fin segun/ Jouy en su mor,~) apl~a..: á.Jil.DOr
Utica tomo 2. • P. • 220 es igual al milagro de Pentecos&es
que en lenguas de,fuego him bajar la :verdad tdesde IQSicielos sobr.e las cabé.zas de los .Apóstoles.,~
.....
-' •Pero; lY qué: ~o se ba diebo y escrito. en;loor d~ la, Imprenta libre 1 Al leer y .creerlo todo, el ·cristianismo apenas
.J'9dia ~stimarse com(} un corolario de aquel d~g~ sapro·
~~to, ,
..
·· · . ·
,
El Evangelio, ese código moral y regeneradorde la especie
humana •. ap~nas ~eb~rja mirarse como un apé,l~ice á lo•
Poemcu en honor de la Imprenta y sus libertades. .·: .. . :. ;.
. ', A.~~as ,PQdr¡;lmos creer, que de¡;pues de Guuember :y la
adopcion de su descub1·imiento, hubiese males y de~g~:ac~&
q'!le deplorar sobre la lierra, ni antes de é~, bienes po,rque
bendecir la divina Prov,dencia.
· .
. Tanto e,~, lo ,que de cierto y exajerado se ha diclto y escrito en favo~ ·ae la j)rensa libre, como en su respectiva
~poca se dijodelfe!Úl,alisnw, de ltu cr1tzadM, <le las conquistas
4~ 13_~aballeria y' ba~ta de. la Inquisicion. Mas al .decirlo, 'rio
'se bá' advertí.do'q'rte' 'ta exajeracio~ disminuye lo mismo que
se quiere engrandecer, como la dilatacion debUit:loló-quC'.ac
pretende aumentar~ · ;
·
Los Pueblos .y Gobiernos justamente · h:tlapdos. · con , . .
·bieliea ~ae ..ha traido al: QlUDdl) laJiberta4.;~ ~pre.J\ta, y
de-qutf'sin ,duda·~ e. deudO\', el. génerP,. bumaoq. qo ~: , IJ~
biut oc~: de'p~near ·en los Jaales ínhere~te~.·~· ·S.U QbaH,
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·sino ·despues ·de .haber sido víctimas' de éllo~> y eonMen~o$4
por propia . especiencia: cque los males casi ,si~m.pre . ~s~~
ea:razon de los bienes,'y que si á la dicha de los pueblos··Y
·Gobiernos convenía pro tejer .la libertad de; Imprenta, tam'bien ' era . forzoso ·fijar;le aquellos límites, sin los qué, .~l . pr,ir.
mer elemento de progreso;, pronto se convertiria. eq , ~ro de
roinas ó eseánd:.llo social., .
' ') ..·
.Mas·luego se aperci!Jieron cque no podía concebi,.rse UAA
ley que proclame libertad , sin' otra de sancion que.t-t>prim•
y castigue la licenciap que la corrupcion de la· li!Jertad era
peor que la misma tiranía , ó como dice MontesquieiL cq~e
. 'DO hay peor mal que el 'abuso de las leyas, porque su.orijen
esi:i en'el 'mismo remedio;~ que ' el abuso de"un buen prin·
cipio.produce mayores males que
uso dé ü'no m~do, . : poi•
que nada es peor que lo bueno cor~ompido ó alteradcn ~Of"o
ruptio optimi pessima. ·
.
' ·Si; ·luego se apercibieron ~que no hay· liltert~d to-asnosa ni inas absurda que la que ponga á' mereetl 'd~ todÍik
las pasiones. del corazon, de todos los errores de.l esp~riÍU',
-de"todos :los Odios de partido y aun de las ambicldiiEJs· esír~njera~, ·la libre publicacion de doctrinas y principi'ós que
;ffi!ben servir de base ó de ·tumba á lá dicha y hó~:or deHRL
dividuo, al órden de la sociedad, al imperio de la ··relijiori',
-dé las leyes, de la mora:), de tós . interéses político~; y ei fin
de todas las cosas y de todas las petsorias. ' ~ " ;.. :. : ::;
: . Aun antes ·que dijera Cbateáubriand 'in :~~ ··con.~ervad¡,:
" · ' · .,
.
..
., . . r ..
.
y 'en su Monarquía segun la carta, los pueblos y ' Gobieornos
Yé"3Pércibierori 'cque quienés·pueden ·deélr ::éodo,' ' e~c•·lbfr
_todoJ juzgar~~ todo ilnptineritenté;· 'en ·~nos '1ls.di')'~l . 'Gdl!féHtb y;nó' erí ~· 'Pistado ni e11 Ja)s "atítoii\laoes"ébriftifufdas

el
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t"' · la nadoa ! f{ue la libertitl. de

lá prenu no pUetie ebi•
fir sin tener tras ella una ley fuerte ittmmai• lese. q" pre•
lellff& la pmaricacion p<)r la ruina, la calumnia por la i•·
f*Mia, los escritos sediciosos por la prision, el destierro, y
atpnas v~e· basta la muerte. • • • . • y que sin la habitud
y familiaridad con la idea de una plena libertad de escribir
sin contra peso ni garantía, no hab•·ia hombre de buen sea~
ttdó qUé no se espantase de un poder tan enorm:e, de óna:
tlitt'MJ1fra t:f,n sin ejemplo en la. historia, mucho mas eo ,lina
fpoca tn que la facilidad de escribir bien ó mal, se ha mtl•
tlplicado en tanto estremo.,
Se a-percibieron tambien, que la libertad de Imprenta no
debielido ni pudiendo ser .mas privilejiada que la libertad
de Cultos, de Comercip, de industria, propiedad, domicilio,.
HSide~iiJ.Y demas.que las leyes acuerdan á todos Jos ciudadanos, debia como todas estas libertades y demas derecbo&;.~U.~~~,_tar sujeta á reglamentos y restricciones de
ellas misma~•. .,;Esta es hoy la conviccioo y unánime .sentimiento de los pueblos y gobiernos donde es reconocida y.
pr,o~l~lllad;L ,11l:Lihertad de Imprenta, y ya no hay uno so1o
que al establec~rla en vista de sus ventajas, no le haya impuesto traba~ ~ límites mas ó. menos dilatados segun lu
condiciones· y peculiaridades de cada pais.
: Ya no. hay un solo pueblo, un solo Gobierao, on solo
publicista, un solo hombre ilustrado pero de buen senaido,
.&io pasiones~¡ .preocupa~iooes, que aunque entosiasta ·por
~ Ubertad de Imprenta, no sea opuesto á su liceneia y abo·
sos ,como destrnctores de la misma libertad y bie.nes qu.c
eU• pro4uce circunscrita á sus verdader~a limites.
J~ B<l bay tB Europa ()' espre5ioa dtl Vilconde ~aald
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-17« un solo f.ombre de estado, si se esceptua'los que. especü•
Jan en Jos desórdenes públicos, que crea posible gobernar·
bien una Naoion con libertad de Imprenta sin sólidas garan.tias para que no se abus~ de ella: que no mire Ja ilimitad•
libertad de la p11eosa como incompatible con tod• Gobierno
regular: que no.vea. e.. ella la causa de todos los males qoe
han aftiji.do, que aóijen y amenazan á la Eu~pa; y que no
encuent.N basta Í'idículo, que las mas graves cuestiones de
polhica; de administracion, de moral y de relijion, sean
discutidas y juzgadas todas las mañanas sobre la mesa del
desayuno junto con la pieza nueva, la ópera cóinica, el ·
Vaudevills etc. ,
Ya no hay, en tin, uuo que no vea en la libertad de Imprenta un derecho tan necesario ·á la vida. de los pueblos,
como es la libertad para los individuos.
Pero tampoco hay ya quien la quiera ilimitada, porque
tal libertad es desconocida en todas nuestras relaciones sociales: porque no hay facultad humana que no sea limitada .
en su naturaleza, ni libertad que no encuentre su limite en
otra libertad, como no IJay un derecho que no lo enctJ,entre
en otro derecho vecino: porque es una ley del mundo ·moral, •que á la. idea de libertad, se una siempre la de responsabilidad;• siendo tan -rigorosa esta ley que donde no se
vea la una; con sepridad se puede negar la otra: porque
aun la libertad santa .de vivir resumen de todas las liberta· ·
des y derechos, .es limitada por el que llene la sociedad
de sacrificar en la guetTa á un gran número de sus hijos.
Finalmente: porque aun la mtsma virtud reconoce lími•
tes fijados por la prudencia y que traspasados la convierten
r.n vicio ó crimen. De esta verdad nace el pl'incipio que E'll
!)
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ta Filosofia, nihil nimis, nada exagerado, nada de estremos. ·
De aquí tambien el Summum Jus, summa injuria de la jurfsprudencia Romana.
De aquí la sublime idea de Ciceron ~ prudentia sinequa,
inteligi qui~em ulla vit·tus potest, ~ sin prudencia no hay
virtud alguna, 'porque es hl única que ·evita el que las virtu.
des se conviértan en vicio~ por la exage¡·acion; poRque esla única que fija Jos límites a todas las virtudes; la que evita que el valor pase á teineridad, la economía á av3ricia, la
jenerosidad á disipacion, la justicia á crueldad, la fortáleza
á capricho, la moderacion á debilidad, el patt•iotismo á fana·
tismo, la libertad en fin á una licencia tanto ó mas funesta
que la misma esclavitud.
Si apesm· de todo, ha habido y aun hay algunos políticos,
que alucinados con las ventajas de la libertad de Impt·enta
opinen de buena fé, que ella deba ser ilimitada, quizá solo
sea con la esperanza que del exceso del mal resulte el remedio por el sofismático principio e de que el mal se reforma por su mismo exceso. » Pero ¡ que errO!' ! la pt·udencia, la moral, la sana política y mucho menos la relijion
base de aquellas, pueden aconsejar que se busque ese remedio en fuentes tan peligrosas antes que en la ley, verdadera y única Hijiene de los pueblos. Lo contrario seria, querer enseñar la virtud por la corrupcion, agotar la sensibilidad por el exceso del dolor, constituir el vicio en prece(ltOI'
de la moral.
¿Qué pad1·e ni que Gobterno adoptaría tal sistema de
educacion pa1'U sus hijos y pueblos ?
· ¿Ni cuándo, una prensa licenciosa se· l1a reformado ja-
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mas por sus excesos y abusos '! No hay que confundit• el
cansancio con la reforma, la intermitencia de un mal con la
salud, ni una crueldad fatigada con la natural humanidad.
No hay tirano cuya hacha rio haya descansado algunos días·
, El mismo Grattier antes citado, despues de exagerar las
-ventajas de la. libertad de Imprenta, confiesa • que esa
· misma libertad puede ser perjudicial á otra libertad ó atentar al órdcn social, bajo cuyo respecto, constitttye derechos
y deberes: que ningun ciudadano puede convertirla en arma contra otro ciudadano ni usar de ella' contra las leyes
del país, porque la licencia es su mas cruel enemigo. ,
Chassas, otro de los apolojistas de la prensa libre, peto .sobre cuyas contravenciones ha escrito una voluminosa obra,
se lamenta « de que todavía las costumbres no se hayan penetrado de las exijencias del régimen severo 'y amargo que
demanda la libertad de Im-prenta, y que es un deber p:ti•a
todos los amantes de ella, apresurar la fusion de las costumbres y de la opinion, ilustrando á los ciudadanos y
podet·, sobre la cstension y límiles de sus derechos y deberes respectivos en relacion á la pr·ensa. ,
La Feniere en su nioderno cm·so de derecho publico y
administrativo dice « que los desbordes y licencias de la
prensa p~riódica preparando todas las jornadas desastrosas
-de Junio, han merecido sucesivas leyes que las repriman,
hasta que al fin la han determinado á dictar las ga¡·antias
reales y personales que dan las del 49, 50 y 52, bajo las·
que hoy descansa la Ft·ancia de mas de treinta años de·fluc.
tuaciones. ,
· Fouca1't, en ~1 tomo t. o de sus elementos de derecho p!Íhlíco y ,administrativo dice,- «que en el acto q~te el pens~,

ni
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y como :todos Jos actos esteriot·es del hombre, está sometiAo á las l'epresiones de la ley ¿ Que vendria á ser la socie•
dad, continúa, si á alguno le fuera perl!iitido atacarla en la
;JDoralidad humana que es la base, en las instituciones po,Jftioos y civiles que son su forma ? La libertad en la ·mani~
festacion del pensamiento como en los actos ésteriores del
'hombre, no consiste -en que la ley no pueda n• deba castí.
gar sus .descarrios por la prensa, sino en que no 1.. prohiba
el manifestarlos.»
C. G.. Hcllo en su .curso del régimen constitucional dice
« una libertad ·irresponsable, es un monstruo en derecho y
en moral, :y querer así una ley de Imprenta, es no quererla.
Un buen sistema penal es el correlativo necesario de
&oda libertad, y niaguna lo ~xije mas que la de la prensa ~
por peculiaridades que espresa.
Jefferson uno de los mas eminen~es prablicistas y fund~
dores de la Uoion Norte Americana, nos legó lo siguiente.
« Los males que nos ha acat·reado la licencia de la pren•
sa periódica, han sobrepasado en América á cuantos pudiéramos haber temido por su represion. '
El célebre Girardin en su polémica conjetural en vista d,e
los abusos de la prensa pet•iódica no pndo menos que esclamar . «la licencia de la prensa es- la transfiguracion de la
tiranía, ó lo que es lo mismo, el abs~lutismo moderno caído de las manos de uno solo, en las manos de muchos, con
' toda su intolet·ancia, pet·o sin majestad. »
Remontándonos á tiempos mas· lejanos y descendiendo
~asta nuestros dias, desde el inmortal Canciller Bacon é
~lustre jurisconsulto ingles Blachstone basta La Harpe, Cbateaubri_and, Mme. ~tael, Gnizot, De Maistre, Thiers, Bonal_d,..
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Ro)'er-Collard, el MinistrQ lUotesquieu, Chantelau!lle, Hon·
tbalember, Lamartine y cua~tos han iluStrado el mundo ~o
· este siglo, al reconocer y aplapdir las · ventajas de la libertad de Imprenta, han lamentado ~ambien _sus abusos 1 y estudiado los medios de evitarlos sin atebuar aquellos. · ..
El '!Uinistro Montesquieu en un discurso pronunciado pÓr
él ante las Cámaras de Francia, pero que fué meditad,o 1por
Royer Collard y redactado por Guizot, d~cia "que la libertad de Imprenta proclamada en Francia hacia tantos . aiíos,
siempre se ha~ia convertido ella misma en su mayor. enemigo; .que· tal es la naturaleza de ·la libertad, que para saber~usar de ella, es necesario haberla disfrutado.-Dadla
pues, decía, toda la.extencion necesaria para que la Nacion
aprenda á servirse de élla; pero ponedle tambien barreras
para salvarla de sus propios escesos.-Al pediros qn~ señ:tleis ,algunos límites á la libertad de · Imprenta, no . se os
pide que violeis un principio, sino el que se aplique como
conviene á nuestras costumbres y situacion."
No es pues otro nuestro 9bjeto al aeguir tan ilus,res huellas,
~omo no es otro al citarlas, que apoyar nuestra humilde opinion en tan irrecusables autoridades.
Oigamos al canciller llacon quien en su!1-inm9rtales ema. yos cap. 16 de las Sediciones y Tumul~o1, dice lo siguientee Así como el mugido ·de los .vientos y una sorda agftacion
del ¡qar son los arecursores de la tempestad, deJ mismo modo los .libelos y escritos licenciosos contra el Gobierfto, anuo·
cían tempestad en el Estado; sobre todo si son freeueates y
se llega al punto EfUe las mas sabias y plausibles medidas,
·sean .mal entendidas y dtsnaturali~adas por Ja malignidad. •
..Bla~stooe, Lib. 4.•0 cap. 2 Núm. t3 dice: •' Todo homl>re libre tiene derecho de -publicarlas opiniones que ¡uste;
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Véase pues, que entre la libertad de imprenta y sus ventajas no está lejitimado su abuso, y que en la licencia de
\41 prensa no están reasumidas todas las libertades, las ga. •;antias, ni Jos derechos políticos y civiles. Esto seria como creer, que no hay vida donde no hay fiebre, ni salud
bajo de una pulsacion arreglada.
Por fortuna · ya son muy pocos los que en la turbacion y
el tumulto buscan los verdaderos caractéres de la libertad,
ni en la prensa periódiCa ,el estandarte de la licencia en vez
de la antor·cha que ilumine á pueblos y Gobiel'nos.
Pero, ¿y cuanto mal nos hacen todavía esos pocos que así
lo creen? Sin embar·go, es de esperar su reforma desde
que. los abusos de la prensa licenciosa ya no respetan á sus
mismos Apóstoles ni á los objetos mas caros de su corazon:
desde que ya han visto que la prensa periódica saliendo de
sus límites, es como la mina que muchas veces quita la vida
á los mismos que la han· prepar·ado; ó como la til·anía que.
se devora á sí misma, cuando ya ha devorado todo en su
contorno: ó en fin como el fuego, que si manejado con pru·
dencia y en la cantidad correspondiente á la vida de los
seres, vivifica al Univer·so; tambicn lo consumir·ia en un·
instante, derr·amado con imprudente pr·ofusion.
Reasumidas en este capítulo las ventajv de la libertad de
Imprenta, y probado en jeneral la necesidad de fijarle lími·
tes en gar·antia de ellas mismas; pasamos á ocuparnos de
sus inconvenientes y abusos como el medio mas seguro de
evitarlos, previniendo en su contra la pública opinion que ·
ya clama por la necesidad de reprimirlos por medio de le~·es adecuadas, y magistrados competentes.

--
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Inconvenientes y abusos de la libertad de lm¡lfenta.
I.

...

Sin ocuparnos ,de •·ecor•·er la triste historia de la prensa
·periódica Europea durante muchas de sus épocas, ni recordar los abusos y exesos de que han sido víctima las Naciones del viejo mundo y en especial la Francia desde el año
-t79t basta el de -1.852 en que el espíritu general de la En·
ropa le ha impuesto trabns compatibles con la verdadera li·
bertad; nos bastaría recorrer la de los Estados HispanoAmericanos desde su feliz emandpacion, para convencernos
de los abusos y exesos de que ellos han sido víctimas, y en
especial el nuestro de)lde el año -1.820 hasta la fecha en que
estamos; sin que ni aun á vista de tales abusos se hayan
ocupado nuestros Legisladores de limitarlos, siquiera p~ra
evitar que por segunda ,·ez la prensa periódica sea sofocada
por la tiranía, como lo fué el año 29 ó 30 hasta el 52.
Para convencernos de la verdad precedente, no se necesi·
ta mas que recorrer las producciones de muchos de ·Jos pe•·iódicos de gran voya en nuestros pucbJog y comparar lo

oigitized by

•

Goog le

,

-24bueno y útil de ellos con lo fnnesto á las famílias, á los
magistrados, al órden público y á los principios · tutelares
·
de toda sociedad.
Si tal se·hicicra, se vería, que al lado de una idea útil,
resaltan ciento que nos revelan y revelan al esterior, "que
nuestra prensa periódica aun. no ha entrado á hacer parte
de nuestras costumbres públicas y solo ha sido el
de
nuestros malos hábitos, de nuestra viciada educacion, y el
triste reOejo de nuestras pasiones en estado de una conti·
nua fiebre.,
Se veria, que nuestra prensa periódica por falta de cos~
tumbres y de una regular Legislacion, se he prestado á toda
<;Jase de plumas como el juego se presta á toda clase de
hombres, quizá solo porque como este, of1·ece muchas ganancias sin mayor capitaLQue en vez de llenar el ról que le designan, la moral, la
civilizacion, el patri~tismo y una sana política, solo ha juga•
do el de los partidos estremos, de los ódios mas encarniaa
dos, de las venganzas mas atro~s.Que á. la alta mision de ilustrar á los pueblos en sus
verdaderos intereses y robustecer las garantías indiYiduales
y sociales, robusteciendo al Gobierno primer valuarte de
ellas; le ha sostituldo la funesta de prepar.ar y abonar el
campo para las sediciones ó tumultos, y con pretcsto de li~·
beralidad de principios, ir desnudando el poder público de
todo el decoro y prestigio que lo constituyen verdadero ga·
rante de la libe1·tad pública y privada.

eco

~

·. Se vería, que nuestra prensa periódica en vez de ilustrar
á ciudadanos y magistrados en sus respectivos deberes, á
- aquelos en su respeto á estos- y obediencia :\ las leyes, y á

• -!
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. ambos en el horrible cuadro de los exesos del' poder y de
la libertad cuando traspasan sus verdaderos límites; solo
se ~a ocupado en retraer á Jós ciudadanos de ayudar al Gobierno, mas por teruor á la calumnia que derrama sobre
ellos, que por los riesgos inherentes á la autoridad en pueblos inquietos como los nuestros.
Se veria, que con pretesto de quejas ó denuncias de abusos de autoridad muchas veces dictadas por la pasion mas
que por el patriotismo, han cegado la fuente de todo poder,
han profanado el santuario de la vida privada que en espreslon de Royer Collar, e debe ser amurallado para la pren~
sa: , han ajado el respeto debido al honor de los mas altos magistrados hasta em·ilecer la misma magistratura; han
enlutado á padres é inocentes hijos de familia; han minado
por sus cimientos la moral pública 'y privada, los principa~
les derechos y garantías del ciudadano, las leyes del honor
y del sagrado doméstico que no es asmÍto de discusion, y
todo este cúmu!o de escándalos á nombre de un solo derecho, de una sola garantía, de una sola institucion, « la
libertad de Imprenta. " Que en vez de moderar los exesos de libertad á que se
conducen los hombres despues de una larga tiranía y de
erigir la prensa periódica err Tribuna sagrada de la libertad, del órden, garantías é instituciones nacionales; muchos de nuest~os periodistas la han convertido en Cátedra
de sedicio!l, de inmoralidad, de ódios y sangrientas venganzas que perpetuan las malas situaciones, erijiéndose
ellos en órgano tumultuoso y cínico de las mas negras pasiones, en Seides ó Lictores de ellas,. y todo á nombre de
la misma libertad que profanan y cuyos límites desconocen.

4
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res.ervado en todas ocasiones el soberano derecho de anu·
lar. las amnistías é indultos de la autoridad y de la. ley, reservándose el funesto privilejio de insultar, deprimir y ca~
lumpiar todos los dias á los indultados- ó -amnistiados, á
quienes mas les valdría que la autoridad y la ley los hubieran condenado una vez, antes que ser diariamente es·
carnecidos por una prensa incans!lble en sus ódios, sino es
para sostituil'los con otros nuevos que sirvan de pábulo á
su popularidad ante las malas pasiones.
Sí; ante las malas pasiones; · porque sensible es decirlo;
nada prueba tanto nuestra poca moralidad y aun cultura,
como esa aura popular que casi siempre ha rodeado entre
nosotr.os á los periodicos mas insultantes y calumniosos;
mucho mas, si el "insulto y la calumnia ll~van algun barnii
dé sátira ó chiste, triste rE>curso de la debilidad impotente
antes que del genio y del talento.
Nuestros lectores contemporáneos víctimas en gran par·
te de los abusos y exesos de nuestra prensa periódica, diran si exajeramos en lo que decimos y diremos hasta el fin
de este escrito.
La prensa periódica entre nosotros gHiada por ese furor
ele libertad mas funesto que la misma tiranía, no ha hecho
por Jo comun sino debilitar al Gobierno con su licencin: y
ataques) destruir el respeto a toda ley ó decreto· que de él
ó. de las . autoridades constituidas emane. Con sus ailusos
ha promovido las sediciones y tumultos, sin que con ellashaya hecho m.as que cambia¡· de víctimas, basta que reúni·
das todas, hayan clamado por un tirano que las salve · de la
~ayor tiranía. de cuantas pueden pesar sabre un pueblo,

"

la . tira~a

de una prensa. licenciosa. ''
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espíritus agitados en las crisis ó transiciones políticas, se ha
ocupado principalmente en conmoverlos é irritarlos contra
todas las leyes de la moral, de la prudencia y. de una sana
política, que nunca pueden aconsejar se mantenga vivo y
palpitante en los pueblos ese gérmen de ódios y de ajitaeiones. ·Un pueblo en ese estado, nunca puede ser feliz
como no puede serlo el hombre honrado para cuyo corazon el ódio sea un peso del que siempre quiere descargarse por su propio descanso aun con independencia de lamoral y de la Religion.
Menos puede serlo un Gobierno atormentado sin cesar
por diarios ultrajes, por atroces calumnias, por el mal que
no puede evitar, por el bien que no puede hacer~ ó si lo
hace, no es en el molde obligado que le imponen · cuatro
periodistas constituidos por sí y ante sí en árbitros de las
situaciones.
· Colocado un Gobie•·no ~n la mas penosa de todas, no le
queda sino uno de dos recursos, ó abandonar el puesto á
merced de los mas fuertes y osados, ó lanzarse al terreno
de las violencias, ya que por falta de leyes represivas no·
puede sostenerse en el estrecho círculo legal, que no le pe:r. mite contraer sus aptitudes en servi<;io de los pueblos que
le han confiado sus deslinos.
La prensa periódica yeméla con nuestras pob1·es instituciones, tampoco ha dejado arraiga•·las, sino que desde su naeimiento las ha debilitado ó destruido con sus incansables
ataques. Ha sido para ellas como una serpiente criada en
su cooa, ó como una enfermedad en la infancia, que no pet'·
mite ó vicia el desarrollo físico de los orierpos -orgánicos,
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¿ Quién ignora que con la libertad de nuestra prensa pe1·iódica nació tambien la licencia mas desenfrenada, las ideas
mas exajeraüas, las doctrinas mas inmorales é irreligiosas,
precm•soras de la anarquía ó tiranía mas atroces, sin que
ni esta triste esperiencia nos haya enseñado á moderarla
por la ley, antes que un nuevo tirano venga :í sofocarla con
la espada y el puñal, como ya sucedió durante mas de veinte
años?
·
Con razon .un célebre orador de la tribuna fl·ancesa, vi en·
do los desbordes de la prensa en épocas precedentes, dijo
'que la Francia tras el despotismo civil de la Convencion y
tras el militar de Bonaparte, cayó bajo del mayor despotismo• el de los diarios, ejercido por. hombres que ocultos
bajo el anónimo y redactores muchas veces . en una edad
imbe1·be é irregponsable, hacen una gue1·ra anónima á la
política, :í la moral, á la religion, á la verdad, al publico, á
los particulares, á la sociedad y :í cuanto ella encierra de
noble y elevado. •Que si el des~otismo se define un poder
sin freno ni límites, nada de mas despótico · que un poder ·
que todo lo censura bajo del anónimo y que bajo del mismo, no puede ser censurado., « Que Jos abusos del pod~r
rara vez son tan funestos á los particulares como los de una
prensa licenciosa que en su carrera del mal no· conoce Jí.
· mites de tiempo ni de lugar, que habla á todas las pasiones
en revolucion y que todas ellas le contestan, po1·que les habla todos los dias, en t<>do instante y sus palabras circulan
con la rapidez y estragos del rayo."
¿Y no . es esto lo que ha sucedido y sucede · entre nosotros con nuestra prensa periódica? ¡No es cierto que en
busca de aplausos inmerecidos y de una criminal populari-
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-29'dad, ba arr:rstt·ado muchas veces á ~scritores imprudentes
á exesos que el críinen comun no les habría conducido ?
¿ No es cierto tambien que reducida á se1· libertad para unos
y tiranía para todos, ha descendido á ser una mercancía á
expensas de los demas. y de todo el poder social t ¡Ojala
no lo fuera, ó solo á .esto se limitara! •.••.
Recordando los males sin cuento que el abuso de la pren
sa periódica nos ha acarreado po1· tantos años y en las diferentes épocas de nuestra desgraciada historia; recordandolos que hemos visto en otros Estados Americanos quizá ruénos impresionables que el nuestro; palpando los que por la
misma causa aun pesan sobre nosotros al parecer condena·
dos á no gozar un solo dia de paz sin despotismo, ni de li·
'bertad sin anarqu ia; no podemos menos que abundar en
ideas y sentimientos ~ontra Jos abusos de una institudon,
que debiendo ser la fuente de inmensos bienes, solo por
mal reglamentada, h~ venido á ser para nosotros ese tonel
del mal que pinta Homero, repleto de lágrimas, de dolor y
de sangre. ¡ Cuán fácil nos sel'Ía probar con nuestra historía en mano, la ve1;dad de esta proposicion si la naturaleza
de este escrito nos permiti~ra mayores detalles !
Pero, ¿ni qué otra cosa se puede decir en presencia de
sucesos que tanto nos humillan por mas que nuestro orgullo y ,caráctet• nacipnal se empeñen en realzarlos con pretestos que no Jos justifican ante la moral, la religion, la sana
política ni una migar filosofia ? ¿Qué decir de sucesos que
han anulado las esperanzas que supieron crear en nosotros
tantas glorias adquiridas en la inmortal lucha de nuestra
·independencia? ¿De sucesos en fin, que en nuestros compatriotas han sembrado un mortal desaliento natural con-

a
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-30secuencia de t1lntos· desengaños, y en los estranjeros, sentimientos de compasion ó escárnio que nos humillan por·
igual?
·
¡ Qué! no ensayarémos jamás otro órgano de nuestras
ideas, de nuestros :principios, derechos ni garantías, que las
armas, las revoluciones, los tumnltQs y en sus cortos intersticios de cansancio y no de paz, la algazara, la virulenoia y las provocaciones de una prensa corrosiva, ·precursora
infatigable de nuevas guerras, nuevas revoluciones y mayores ·desastres. ¿No habremos de aspirar á otra celebridad que á la celebridad del escándalo y de la sangre, de
que ya debieramos estar saturados con la derramada en
cua~nta años de atroz y vergonzosa carnicería ?
¡Oh! ya debiera avergonzarnos lo que con tanta mengua
nuestra, ha pregonado la prensa A~ericána y Europea "que
necesitamos de un Dictador ó de un Caudillo para no de,·orarnos; que ni aleccionados con el t01·bellino anárquko,
ni entumidos con las cadenas del terro1·, hemos podido dar.
nos dias de calma y de moderacion para pensar en un mejor porvenir.,
Si todo esto no bastare para humillarnos y correjirnos,
debiera sobrar lo · que no hace mucho tiempo consignó un
periódico estraojero á consecuenda de uno de nuestros ultimos escándalos " que los Estados del Plata no tendl'ian
paz hasta que unos á otros se maten sus habitantes y reducidos á dos, el uno mate al oti'O para mandar solo ese
vasto desierto poblado de ruinas y e cadáveres.'' Otro mas in·
sich·o nos clasificó e de triste progeme del fratricida Caio."
¡ Qne ultraje, que desconsolante humillacion, á la que
sin duda hemos dado motivo ó pretestos con nuestra ince- sante anarquía, con tan atroz guerra civil !
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-:nPrescindiendo de la crueldad de tan amarg;¡s invectivas,
forzoso es confesar que nuestra sangrienta historia de cuarenta y seis años.. . ha ofrecido y aun ofrece escenas escep·
- cionales. en pueblos Cristianos y civilizados. Euenas, que si.
por nuestro honor debieran: relegarse ·á un eterno; olYido, en
nuestro provecho convendría tenerlas presen&~es para que, en
cada .dia y á cada. hora nos griten leccion y e1carmiento; para que en cada dia y á cada hora nos adviertan, que 1>n posesion de ejércitos numerosos y recursos de todo género
par-a. ~evorar nos sin p_iedad, somos sin embargo Jos únicos
á quienes todos los dias y por todos vientos cautivan. y
asolan. hasta. Jos miserables salvajes.del desierto: á quienes
en un solo año de paz y órden escarmentaríamos . para
siempre ~ que somos los únicos entre los .Estados Sud,.Americanos, que ni en . nuestras casas y poblaciones rurales, ni
en. laa, grandes vias publicas, están. seguras de la -inoursion
de los· sal.vajes del desierto, nuestras personas y familias.
nuestras propiedades, ni nuestro. comereio interior. . Y lo
que es. mas increible, que- somos los únicos· entre quienes.
'sobra hombres de alta categvria, que llamándose civilizados y Cristianos, provocan á los salvajes, ó s~ felicit;m de
su!> triunfos,. de la desolacion de su. patria, del deguello de
sus compatriotas, del cautiverio y prostitucion . de inocentes
madroor e hijas de familia, solo en. odio á . una· admi!'istra·
cion· que no les· satisface.
¡Qué borrol"! jamas. habíamos
visto. rayar tan alto el espirito de partido! •.••
Por seguridad, por interes, por orgullo, por decoro ó .
pudor que tambien Jo necesitan las sociedades, .. debiéramos
disimnlarnos nuestras faltas ó errores · domésticos, siquiera
en guarda de nuestro crédito exterior y en solemne des·
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-52ntentido de las sarcásticas alusiones con que en vista de tales hechos se denigra nuestra dignidad y carácter Nacional.
Siquiera en ódio ó temor .al retorno de la dictadura crea·
da por la anarquía y las exageraciones de la prensa perió.
di<'.a, debiéramos moderar nuestras exigencias y ese furor
de optimismo que nos · ba mantenido cúarenta y seis años,
alternando entre los horrores ·de, la anarquía y ·los horrores
del despotismo.
Queriendo huir de éste aun antes que asome, tambien
debiéramos precavernos de éaer en el mas atroz de lcts se•
diciimes y guerra civil, a las que pronto nos prestamos por
nuestro carácter y hábitos, como los cuerpos viciados se
prestan á las epidemias tan luego que aparecen.
En la emision de las precedentes ideas, declaramos por
nuestro honor, que no pretendemos herir su:ceptibilidades
de periodistas que no conocemos, de partidos á que somos
escéntricos; ni nos limitamos á época alguna determinada,
sino á todas las de aparente libertad 6n que Jos abusos de
la prensa periódica han acarreado á nuestros nacientes es·
tados las desgracias que la Religion, la humanidad y Ja po•
lítica no acaban de lamentar.
Tocados de ellas .Y con la vista fija en el porvenir de
nuestra Patria última esperanza que abrigamos despues de
medio .siglo de trabajos y desengaños; nos fiemos conduci·
do á la espresion de ideas y sentimientos que sin tal objeto habríamos escusado; mucho mas cuando no m>s anima
queja alguna personal contra la prensa periódica, que ya
sea por una jenerosa consideracion, ó por un justo ó casual
olvido de nuestra pequeñez, aun no ha manchado sus armas
en nut!stra debilidad. Se lo agradecemos, pero mas le .
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:1gradeceriamos, si alí?ri'ase , a nuestra Patria los ~ttaPéS ·. de
que nos quejamos.
El paiado y el p1·esenfe, h:ises natur:tles del porvení'1· y
ligado á ellos como los efectos á sus causas y las có~secu•
encias á sus ant~cedentes; nos hacen temer con jüsti'ciá lit
repeticion de los maJes indicados por la repeticion de
errores que los han pro'dlicido, y que eh vez de síWvirtlds
de escarmiento, hayan cr·eadó en nosotros la fnnesta ha'Ui·
tud de un desórden que ya es forzoso y urgente curar.
Limitadas pues nuestras débiles aptitudes al conocimiento de nuestra historia que por fortuna .ó desgraCia toda étia:
no.s es contemporánea, rios heinos creído en el debek' d'~
consagrarlas én los ú!timos días de vida que nos restá'il, á
la nueva generlieion que hace toda la esperanza de l:i Wti'i:l
y de los que se han sacrificudo por ella.
Tanto mas necesaria es esta consagracion, euaíito que
nacida y criada '(luestra juventud en la revolucion y la guerra civil, bajo la anarq~:~ia ó el despotisnto de til.ntos a'fids;
es de temer se baya famili:lrizado con estos moi:Jstrüo's, y
que y~ no los tema. sino antes bien los estrtiñe coltlo habituada a jugar con ellos desde la cana. ¿Ni qué otra ráza
puede salir de nuestros ejeniplo's ?

los

Il:.
De los hechos esi)l'esados, pasemos á algunos princípíós

en continuacio'n del asunto que nos ocupa.
Ensayár las ·ruer'i~s de
ptieblb por el uso ae tiná Ji.
bertad ilimitada 6 dompleta á la· qne solo se llega por eh-
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ficio por el techo, el vestido por el lujo, el destete de uD
niño por los mas fuertes alimentos.
Si la libertad política practicada repentinamente, es tan
funesta para los que no se hallan preparados á ella, como
el aire P.Uro es nocivo á los habitantes de lugares pantanosos, lcuanto ·no dañará el libre uso de la prensa periódica
complemento y lujo de las instituciones, á pueblos no preparados para el ejercicio de los demas derechos políticos y
· civiles ?
Qne los nuestros han sido y son los mas espuestos á ese
riesgo, to dicen muy en alto nuestros propios errores y descarríos en todo órden. Lo ha dicho mas en alto nuestra
misma prensa, que .rara vez ó nunca, se ha visto sino muda
por el terror, ó licenciosa por la anarquía que ella ha pro·
vocado, ó á que ha servido de primer auxiliar en todas las
épocas de .transicion.
· Si se · compulsan nuestros anales y se busca en ellos la
verdadera causa de nuestras desgracias, no es dudoso que
el abuso de la prensa periódica al menos aparecerá como
concausa ó el agente mas poderoso de ellos.
No seria estraño; porque si es una verdad · política e que
cuando los pueblos están civilizados, la prensa es su me.io¡t auxiliar, siéndolo tambien del poder que los garante; íío
lo es menos, que cuando aun no lo están, es el mayor ene·
migo de ambos 'Y se asocia á cuanto puede dañarlos, abu·
sando de las mismas leyes que se dan en su favor.
En confirmacion de las precedentes ideas, Tocqueville,
voto irrecusable en la materia como tan entusiasta por la
li.bertad de imprenta, dice: e Desventuradas las · primeras
jeneraciones que de improviso admiten la libertad de lm-
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prenta, porque cuando ella encuentra á los hombres en et
primer estado, les dtlja por mucho tiempo la costumbre de
creer firmemente sin retleccionar, con la sola particularidad~
de que todos los días cambia el objeto de sus creencias irreOecsivas. .•
Luego es funesto á todo pueblo admitir de improviso una
dilatada libe1·tad de Imprenta sin la prévia y gradual preparacion que ella exije, y que debe ser proporcionada á los
riesgos que of¡·ece el abuso de aquellas y las consecuencias,
sencralidad y hondura de las llagas ' que abren esos abusos.
Esto nos seria fácil demos~rar con la historia de sus desastres en todos los pueblos en que ha sido admitida de
improviso y sin esa prepar~cion ya indicada. Nos seria fá.
ciJ probado con la historia de los Estados Hispano-Americanos y en especial del nuestro, <¡ue en toda la suya, qui~
. zá no ofa·ece muchos episodios de moderada ó verdadera li·
bertad.

. La

Imprenta, continúa el mismo Tocquevílle, dá á la
calumnia una estension que no hay remedio que la cure;
sin duda porque le dá una genea·alidad mas funesta que
ella misma, y porque los periódicos que la contienen, obran
aobre la opiniqn con una accion redoblada por simultáñea
y upiversal, en cuyo caso, su veneno es sin antídoto. •
En otras partes dice, e que la libertad de escribir ea
tanto mas temible, cuanto sea mas nueva, porque un pueblo no acostumbrado á oir ventilar en su presencia los negocios de Estado, dará crédito al pl'Ímer tribuno que se le
presente; y porque bien podrá ella no trastornar la sociedad, p~ro la conmueve; · no la destruirá, pero la estraga !:

perturba. •

•
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Imprenta.

PerQ oi,gámos

~a~

4el ~isq19: •
{4>s riesgo~ de la libertad de Imprenta tamb~en ~er4n
· mayores, cuanto menor sea el número de sus órganos, por
RW~ ~~tonces s~r:i mas facil combinarse para obrar can uniM..d de accion y ~obre un plan fijo. No, así donde estos
~~an ·n1.ucbos por la general ilustracion del pueblo; porque .
en~onc~.s. en -ye~ ~e partir de un centro, sus rayos se cruzaó
Y. ~e wm.nalizan en ~uchas direcc~ones: Unos se ligan m~s
á lo$ princip,ios que á las consecuencias, á las teorías mas
~\le á lo& bechos: otros ·á las generalidades, mas que a los
casos par~iculares; á las ~deas mas que á los hombres, re~-ultando de esto; que los tiros del error ó de la maldad s.~
d.estruyen ó embotan con estas resistencias. •
Coincidente con ·alguna de las anteriores ideas de Tocqueville, leemos en l\le. Stael 1 ~ es inaudito ver cuan fácil
babia sido á, la prensa dar al pueblo por est:~ndarte la ma-yor necedad . Esto seria inesplicable si la desgraciada f'rancia no hubiera sido ~or el mismo medio, despojada de la
~e~~~ion y de la. moral, s~n las que será siempre descarriada
la -publica opinio~.,
Con la~ ideas de Tocquevill coincide la de otro publicista
e q~e en pueblos pequeños como los nuestros, la licencia de
la prensa es mas funesta, como es mas sangrienta la guerra
civil por el mayor contacto y roce de las pasiones que acep.\a~ todas las armas que se les ofrece, y no hay duda de que
l_a vrensa periódica les brinda las mas cortantes y venenosas. •
·
Por esta razon es, que los periódico¡ en pueblos peque.e

..

,.
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ño~, de ~~cie~t*r civili~cion y ~jita4os ~~· el ~pírjt!f
. var:ti~p! sudan sal)gr~. caluron~a y ~arca,&mo en c~d.a lil!ltW~
~n ~da fra~e; cowo en c~da id~a se ven las palpita,:!~o
nes de Ja cóle~ y la venganza q"e los aniq¡a: q~e cada ri- ·
e~o, caf;la nueva ocurrepcia aumenta las p~lsacion,es de e~~a
fiebre que los devora. Son en fin la inmoralidl,l~ ptn;souifi.·
cada y. ~~reflejo de la re:yoiucio~ de pasiones en permaJ;ien~
e)j),ulliciol;l.
~ Y no ~s. cierto que ~a verdad d,e. cuanto. precede se halla
confirmada eón una_ gran parte de nuestra prensa periódica 1
tl número y c\a~e de las Yit:timas, hablan con mas elocqe~~
cia que cuanto decir se pudier~ ~J,l ~oyo de este aserto.
~ecórrase algunos periódicos d.e todas ép9cas y, se halla·
rá que sus column.a s ~ervian de cadals9 ó ára á Ja \'CP,l,lta~
cion de r.espet<\ble~ m,ag~s~rado~, <le fnn:cionarios pú,~l.icos,
de pa<\res y roadres. de fl\milia, d.~ s~~erdotes indefensos, de
~\ud,ad,anos venerab,les, ~ bas~a- de persona¡¡ que por ¡¡u hu- ·
Jllildad y retiro, debieran creel,'se. esentas de la diramacion
y ~lumnia por la vrensa periódica, sino fuera cierto que
~a~,ie falta un enemi,go oscuro que baio el a~ónimo lleve sn
vic~~w.a á ese Pílori aun de las ma.s humildes reputacip.ne~ •.
Epoca ba habido en mas de uno de nuestros pueblos en
~ue los hombres y familia.~ n.tas culminantes de la sociedad,
despertaban sobrec~jidas <lel pánico de babel;" ama~,ecido
deshonradas ~or la prensa J?eriódica, en posesion d~ ~·w
dictadur~ mas funesta que la dictad~~a del tel,'ror y del puñal asesino.
·
·
¿ Y esto hará honor á la cul~ura é ilustracion de que tanto bla~onamos ?. ¿ y con estos hábitos estrañarémos nues~ro ·
es.tado ~l,~\il:o, y e~perarémos mejotl\r.lo 5in d.e~traigar ó

*
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.....;. SSmejorar aquellos? · ¡Oh! ~o, nos engañemos: cada pueblo
como cada individuo, tiene la suerte quil merece ,tener, y
nosotros bien merecemos la amarga que nos ha oprimido y
nos oprime; En la naturaleza física y moral no hay efecto
sin causa, ni causa que no produzca su efecto, como cada
árbol dá sus frutos segun su género. Un lago de sangre no es
el terreno mas abonado para vejetacion alguna por mas que
los cat'DÍV~ros hayan dicho e que el át·bol de la libertad ne~
· cesita ser regado con sangre humana. , Demasiado hemos
regado con la nuestra el de la libertad que plantaron nuestros padres para que lo cultivásemos, no con sangre, sino con
virtudes. Sin embargo, aquel riego no nos ha producido
sino los amargos ft·utos que comemos. Ni podía ser otra
cosa: toda teoria, toda institucion que en el hecho resulta
contraria á la salud de un pueblo. es, porque ó ia teoria es falsa, ó es inaplicable al estado moral de ese pueblo-.
Si es Cierto que ante las· armas de la prensa, tiemblan los
magistrados y funcionarios públicos mas inmaculados como
puerilmente blazonan Jos que abnsan ele ella; tambien lo es,
que temblando aquellos, tiemblan todos los ciudadanos y
las inocentes y tímidas familias. ¿Y será muy feliz el pueblo
en que todos tiemblen á la palpitante amenaza, al fulminán·
te poder de cuatro ó seis escritores licenciosos, árbitros del
honor ageno con solo renunciar el suyo, ó ponerlo á cubierto bajo la carátula del anónimo ó del seudónimo?
Cuando la licencia llega á este punto como muchas veces
ha llegado entre nosotros, nos será permitido repetir lo que
dijo un ilustre publicista Fr·ances, e que aun el despotism&
de Constantinopla parece insufiCiente para abrigarnos con·
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tra una libertad, que ella solo tiene el derecho de sacrilicar
legalmente á toda una sociedad. ,
A todo esto se contesta, e que si en la pt;ensa está el Yeneoo, tambien está el antídoto. , ¡ Bella idea para dtcba,
pero que aun no la hemos visto realizada entre nosotros durante cuarenta y seis años. Lo único que hemos visto, es,
corresponderse veneno con veneno y obrar ambos como tales
en contra de la sociedad, la que ciertamente· no gana con
que sus miembros se envenenen recíprocamente. El único
antídoto que hasta hoy hemos visto contra el veneno de la
prensa periódica, ha sido· el 'mas mortal de los veneuos. •
¿ Y será justo que la licéncia de la prensa, reformable por ·
otros medios legales, nos arrastre a ser víctimas de ese ·an- ·
tídoto 6 contra-veneno de la tiranía mas esp:mtosa. ?

III.
Soportable seria la mayor parte de los abusos y descarríos de la prensa periódica si al menos todos ellos se cOmetiesen á nombre de las pasiones individuales de sus autores,
como se cometen los demas abusos y crímenes de que es
víctima la sociedad.
Mas por una inconcebible aberracion, raro ó ninguno de
los estravios ó crímenes de la prensa periódica, es ejecutado
á nombre de sus autores, sino á nombre de la opinion pÚ·
blica de que se llaman sus órganos lejítinios y esclusivos.
¡ Lamentable abuso de las.ideas y de las palabras! ¡cuan
cierto es que muchas cosas se dicen siempre, s_olo porque
una vez se' dijeron sin examinar su orijen, su objeto y mucho
menos su verdad y exactitud !
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Üriá ·de ·e'sas 'co~!is -vagas

e mexactas, dic'ha trna Vez y $1iém·

pre repetida; es el pomposo titulo de Orgaiws d'e la pública
opiliion asumido aun por los mas vulgares y obscur()s periodis-tas.
·
respeto la verdad, á los principios, á la sociedad,
ni aun á si mismos, ellos se han inaugurado por sí y ante Si
lm 6rganos'de la pítblica opinián sin que nadie les haya confe:Hdo tan augusta mision. Pbr sí y ante sí, desnudos de todo
'tittilo, patente, ~iploína ni otra garan tia de las mochas que
'éxijen las leyes de otros pueblós en que es reconoCida la libertad de Impi·enta; nuestros ~eriodistas se h~ü1 constituido
en órganós de la públic4 opinion y en magistrados morales
de una socied:úl sin otro precedente qt!e el de un pequeño
capital propio ó ajeno, suficiente para establecer una Imprenta
y redactar un periódico bueno ó malo, útil ó inútil y quizá
con el único objeto de consultar sus intereses materiales ó
políticos con independencia de los generales y de la misma
opinion de que se lláman ·órganos.
Si ellos lo son, ¿cual es pues'Ja misión de los representantes d-el pueblo; de lós poderes constituidos, de esos padces
de familia y próceres morales de to'd a sociedad y de la · que
por útiles servicios prestados á la patria, ban merecido tan
honroso título?
¿Cual la mision de los escritores ilustrados y científicos,
provistos con títulos de capacidad, mo1·alidad, solvencia, respetos públicos y otros que pudieran constituirlos en verdaderos órganos d,e la opinion, si todo el que pueda costear
una Imprenta ó la redaccion de un periódico, tiene derecho
á 'nsmparles el privilejio que les dá la posesioii ·cara-eteriza·
da de aquellas condiciones 1

Sin

a
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¿ Cu·atro;· séis ó mas periodistas sin precerumte alguno
legal, conocerán mejor la opinion pública, las necesidades
públicas, que sus representan/e.! y demas delegndos de la soberania popular, I,lÍ podrán ser sus ÓJ'gi\no~¡ _mas' fiele9 que
todos estos ?
·
Sube' de punto- el abus~, si se ad,·iu-te, que esoS, mismos
periodistas las mas veces discordantes entre sí, pero sin:
snjecion á la fórlftula dé la mayoría que deeide eH: la diverjencia de opiniones; apenas representarán: 8u opiruon, ó b
.de un estrecho y obscuro circulo, que por cierto no- bas!a .·
para asumir· un título tan pomposo, y con el que á la distancia y en el exterior, derrawm el descrédito de lós' mis·
mos pueblos ·de cuya opinion se. apellidan órganos.
Tanto mas iliP..gal y basta ridícula es la mision qne se :itrí·
huyen, cuant-o que no hay funcíon alguna pública por stibatterna que soo, qu.e no demandé algun precedente legai sobre
que se apoye' la interveooion ó habilitacion de la autoridad.;
" Se requiere esta aun par:t el ejercicio de profesiones al pare~
cer independientes del poder público; y no es justo que
solo -para ' el' 'oficio, ejercicio, p•·Ofesion ó apostolado' de la
opinion, no intervenga en algun sentido el poder de ·ta autoridad ó de la ley~ ·
Gougeon en .su Cttrsb ·de derecho adminis}rativo escrho en
846 époea :de libertad ~'J'a la F1•anda, dice á este .propósito. e: Que por las leyes del 1nundo civilizado, inclusa la
Franeía, pt~rn ensetar, para abrir una escuela, es' precisosaber y probar que se sabe~ La ley demanda estudios, pruebas, diplomas. Las profesiones liberales no pueden ejer·
cerse sin esto. ..
.
« Todo el que quier~ 'fundar un establecimiento de ins6
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-·-4-2 ·truceion secundalia, d'ebe tener -grados académicos · y ·<Jtru
condiciones. ,
• Tampoco basta al institutor la capacidad sin la moralidad que debe ser probada por un 1uty que se reune en ·el
lugar principal de cada academia, compuesto de magistrados
de los miembros de los consejos generales y de la .Universidad.
e Este sistema dellury mixto es tomado de la ley sobr-e ·
la iostruccion primaria. 1
• El Rector tiene veto para la apertura de todo estable. cimiento en el interes de las costumbres públicas, dice la
· ley. • Hasta aquí el autor citado. 1
Despues de esto en que están acordes los ''arios cursos
de derecho administrativo en Fr.mcia y Reglamentos de es·
· tudios que tenemos á la vista y cuantos conocemos de las
· Repúblicas Sud Ame~icanas inclusa .la en que esto escribí, mos; no se estrañará que algunos de sus principios y en
· una mínima parte, los apliquemos á la prensa periódica.
La funcion de escribir para el publico sobre cosas ó per. sonas, equivale á la de.instruir-al pueblo ó acusar pública•
· mente.
-¿ Y quien · ignora que por toda legislacion, esta es una
funcion privativa del poder administrativo ó judicial, y en
· algunos casos, solo de los altos poderes del Estado ?
•¿ Quien ignora que estos no pueden abandonar esta prerrogativa y mucho menos á todo el que se las quiera usurpar,
· como se la usurpan los periodistas con sow el título de ta·les ?
fY no es verdad que con solo este título, los periodistas
:se creen con derechos para una Fiscalía general de que so-
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-4S10' partiCipan los poderes en sus respectivos casos, y aun eo
estos, s1;1jetos á restricciones y trámites legales?
Tambien ¿no es verdad que con igual título hasta los ado·
lecentes, imbéciles, ó inmor~les se creen con derecho de
instruir al públiCo que no ner.esita de sus lecciones y que
debieran ocupar mejor su tiempo en· instruirse ellos, antes
de lanz~rse á una arena que no ronocen y á una lucha que
por falta de armas nobles, apelan á las infames del insulto.,
<lel ultraje, de la sátira y la calumnia ?
Si el ·derecho de publicar sus opiniones no es un ·derecho ..
natural ni civil sino político, ¿cuanto mas no lo será el de
~ar, instruir y dirijir á ·los pueblos en moral, polílka y .
religion? Esta es una de las fuaciones mas importantes é ina ·
Uenables de la autoridad pública ; es un poder públiclJ que ·
solo . se puede confiar á algunos y por tiempo limitado romo
se confiao las Cátedras de .una Universidad, la direccion de
los Liceos, las Judi<:aturas, y otras funcion~s administrativas.
Para confiar estas y otras muchas que- como el voto activo

y pasivo pertenecen á los derechos políticos y no á los naturales lli civiles; exíje cOndiciones de edad, capacidad, moralidad, propiedad y otras mas segun las leyes de cada pais.
¿Y no exijirá alguna de estas para un diario politico que equivale á!una magistratura, el mas alto derecho político, y que escede
:i una Cátedra de moral, 1politica, religion, historia &a. ?
¿Qué habla de tan alto, de •an lejos, á tantos oyentes, to·
dos los dias y á todas horas 1 ¿ qué r.ensllra cuanto se dice
y•se hace, á Gobiernos, particulares, Cámaras y sus individuos, sus leyes, sus opiniones y cuanto emane de los podE!· res publico& y de toda la. sociedad ? ·
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l Será prtldente ·que ~l Gobierno, lasCámar::ts ni la .soci-e~
dad, libren esta. magistratura ó dietatluru .á escritores qne
no conote, y quil!lá solo movidos'por 'Una especulaéion meroontll y nnón~ma, á espensas fte la socieda? y honor de Jos
Gobiernos y partionlares ?
·
, Pera; aun cuantlo fuera una mmple especolaci&a política
concebida con las meJores intenciones; la ley debe considerarla romo una profeslon pú.l..Jica; cuya direccion y ;poli'ria,
debe"pertenecer á la· autorids-d como las demas profesiones.
·Vista la imperfeccion de niles.tra ley de Imprenta y imala
organizacion d.e nuestros Jurados, verdel()era é'.iU&a de Jo,s
desbordes de aqpella; es el último abuso de las .palabras,
llamar)ibertad pública, imtitucion pública y suprema garantía
pública á 1~ espeoulacion partim&lar de algunos que esplotaJl
en su pt'oveoho y como una industria, la relijion, la moral,
el Gobierno, ·las leyes y toda la administracion: que se erijeu ~n jueces de ·todas las operacioaes, en censores :d e todas las autoridades, en tiranos de todas las opiniones, en
.prestijiadores de la credulidad del público, reducido las mas
veces á ser esclavos lile s»,s errores y pasiones .
. Un poder .tan wsto sobre sus semejantes y apenas dele-

_gnbJe.á los poderes públicos establecidos y encargados de
.v~lar sobre el. depósito de l:ls doctrinas :base de las leyes,

de la moral y, de la relijioa; no paede sin riesgo ser ejercido por .pocos individuos sin previa caliticacion de ·moralidad,
eap,acidad, costumbre!$, responsabilidad y otras muchas coJJ·
diciones, que no es seguro, las ha~an·reunido muchos de
tos ,periodistas IJUe han oprimido y oprimen nuestra sociedacl á nombre def .vado é ins.u~cienci~ de nuestras leyes.
Si se .medita con calma y siu pre9~u.pacion en tos Jirece-
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dentes principies -y beéhos, se co.ivendrá pues en que .bay
abuso de parte de los periodistas . en as1JIIlir el título de órganos de la pilblita opinion que ley alguna les ·concede ni ·reconoce y antes bien lo contradicen desde qu.e no hay Constitucion republicana ó monárquica que no clasifique de sediciosa toda reuoion que asuma el nombre de pueblo. Con
las modi6caeiones qu·e se quiera, aplíquese este principio
oonstit1reionsl al asunto que nos ;ocupa.
Si es soportable que cada uno use de su libertad individual emitie.do sus opiniones btrenas ó malas, erradas ó
acertadas; siempre será un abuso emitirlas a nombre de W1
pueblo que no lo ba constituido órgano de las suyas y menos su apoderado para que en ·el interior y exterior, lo presente libTe ó esclavo, feli·z ó desgraeiado, &ranqnilo ó con·~ulso, sólo porque así eonvenga .aJ útt~eres de un p:~rtido,
al de un:~ frncciofi comemal, aunque sen. en perjuicio materi:ll, moral ó político del mismo •pueblo de que se llaottn
órg.anos.

IV.
Si Jos abusos de la ·preilSG p-eriód'iett .fúeran coDio los de
todo otro derecho ó libertad iilclu8a l:i de ht palabra que
alcanza a pocos individuo;, á un emreeho circulo y son ma6
fngiti'vos en s11s efectes; quizá no in.sistiríao10s tanto contra
ellos. ·P ero lo hacemos por la especialidad de su caricter;
e~tension y circunstancias ya indicadas.
Entre las especialidades de tns ofensas por.la prensa, My
algunas que segun .toda legis]acion penal, agravan el crimen
· lta!ta cambiar 11u nturale!a.
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-46Una· de esas es la premeditacion inseparable de los abogo¡
y crímenes de la pren8a periódica, circunstancia que supo-

niendo mas inmoralidad en el agente, reclama sobre todo.
crimen una especial represion, un, mayor. castigo.
A la premeditacion sigue otra especialidad por la ·natura..
leza de la arma. ·
Un ultraje, uua• calumnia por la- prensa es un grano de
veneno que basta para matar ó emponzoñar la .vida de uo
hombre ó de una familia; pero que necesita de muchos re- .
medios y de mucho tiempo para curar la llaga que ha abier,.
to, dejando sin embargo hondas cicatrices á toda una . familia.
l. Cuál de las armas conocidas, tiene tantos filos para .herir ni tantos velos para cubrir sus heridas como la prensa
periódica 1 Uri elojio, un concepto al parecer inocentes,
cambian d~ naturaleza con la ocasion, con las circunstan.·
cías, con el agresor, el ofendido. y las personas ante quie·
nes se haya leido.

Cambian de naturaleza sub-rayando las 'palabras, alteran·.
do la forma de la letra, marcando reticencias y demas recursos de la malicia que sin nombrar, designa la víctima;
que elogiando, la insulta; respetando, la deprime, y que por
cualquiera de los medios indicados, convierte el elojio en
improperio, el respeto en ultraje y la defensa en amarga
acusacion. Y para mayor desgracia, hay periodistas tan disciplinados en el manejo de estas armas, que basta su
destreza para ponerlos á cubierto de las débiles precaucio·
nes de una ley comun y diminuta.
Tales armas, bruñidas por la sátira y lanzadas casi siempre contra gente de valer, lisonjean al populacho y al vulg~
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; de· la clase superior, ya porque estos se comptacel) en la
. depresioo del mérito que los humilla; ya porque consuela á
los descontentos eon el Gobierno y con ·todo poder; ya en
fin porque en la sangre que .destila de las heridas que ellas
·a:bren, creen gustar todo el sabor de lo que ellos llaman
Democracia.
¿Y solo la prensa periódica que es el carcaj de ·todas éstas armas, tan cortantes, de tantos filos y cubierta co~ tantos velos, no tendrá un antídoto proporcionado á ella, 'ni
otro contra peso que· la presunta moralidad y saber de los
que quiei"an manejarla ?
Y la sociedad ¿ podrá reposar tranquila al abrigo de la
moral~ad de hombres que no conoce y que.están en posesion de armas que ni las vé brillar pqra precaverse, porque
á ·manera de) rayo, brillan, hieren y matan simultáneamente ? ¿ En la moralidad de hombres .que colocan sus vicios ó
errores políticos en el número de sus virtudes patrióticas y
entre los .mayores timbres de su gloria social ó literaria ?
No lo·creémos así, mucho mas desde que en estos tiltimos años, época de regenerádon, hemos visto .ajar por la
prensa periódica, nombres ilustres que por sus honrosos
antecedentes de mas de cuaren~ años de servicios á .su patria, de 'Yirtud y pureza inmaculadas, de modestia y justificacion proverbiales, de crédito interior y aun continental;
ellos solos importan un monumento de lujo y gloria nacional ante los hombres para quienes algo valgan tantos títulos
al respeto público y ante cuya modesta virtud babian enmudecido las pasiones desenfrenadas durante una revolucion
de mas de .cuarenta años y hasta las mismas furias del ter-

•·or.
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¡ Oh 1 quienes hayan profanado esos santuarios que hasta
el terror respetó, no tienen ya que respetar enlire nosotros.
Por justicia deseat'Íamos nombrar esas víctimas ilustres;
pero la prudenciá y ta polí.tica nos aconsejan librar .el C9nocimieoto de ellas á su mismo crédito y nombradía. En e~
tos signos hallarán sus nombres.

C011 rozon se ha dicho y dice, ' que entre nosotrot no
hay repotacimi que no esté desprestijiada, ajoda;

y por consigaiente anulada; qne no hay un solo

envilecid~,

ho~bre

de
préstijio social· á quwn apelar e~ los momentos de contlicto tan frecuentes entre nosotros. Después de ésta amarga
.verdad ¿ qaé estraño es que en nu~tra historia hayan pululado y pylulen los caudillos que formaD las dos tuceras
partes de nuestra desgraciad¡¡ historia?
Bastarían los desbordes de la prensa indicados basta aquí~
para que la sociedad afectada clamáro p«~r su reforma sin
heriT la verdadera libertad. BastariaJt otros abusos sobre
los que de estudiO henios guardado. silencio por respeto á
nuestra inisma SOCiedad, 'y en rclacion a liUf'.StrGS COStUmbres.
Pero; no se negará que en. este órden, se bao notado algunos
que si no pueden especificarse siR faltar al pudor y aldl}coro, tampoco pueden permitirse, sin espooer la sociedad á
una· creciente y funesta desmoralizacion, natural consecuen.
cia· de la corrupcion del espíritu por la propagacion de falsas
uoctrinas que ponen en duda todas las virtudes: que uno
tras otro abuso, atacan todos los principios ·. cardinales de la
socied:td política, religiosa y doméstica; que l'!;_lajan tod6s sus
,·ínculos y hacen dudar á los Gobiernos de su poder, á los
pneblos de sus deberes y á los individuos, de sus · obligaciones respectivas • hácia padres, hijos, esposos, ~migos &a •

...
Digitized by

Goog le

-40l>espues de tales excesos, de tal profanacion de la prensa
periódica, no se creería que baya h?mbres cuerdos que la
sostengan en un estado de licencia y menos Gobiernos que
se resignen á sus ultrajes y difamacion, sino viéramos apetecer los destinos y buscarlos hasta morir por ellos. Tan estraña par:ldoja es superior á '!JUestra concepcion-, desde que
nos domina la idea, e q~eel Gobierno es el último puesto de
un Estado cuando no se puede sostener con dignidad oficial
ni individual. Y ¿ quien ignora que una prensa licenciosa
aja ambas impunemente?
,
En tal caso vale mas no aceptar semejantes puestos, ó
renunciarlos una vez, antes que renunciarlos todos los dias
con la humillacion, el ultraje, la calumnia. No creemos
que ,la patria · exija de sus hijos el sacrificio del honor, sin
exijir antes el de la virtud que á nada debe sacrificarse.
A todo esto se contesta siempre c«;m el desprecio que merecen los ultrajes y calumnias por la prensa. Falso, falsísimo: todavía no las hemos visto despreciadas sino por los
que estiman en poco su honor, ó con un aparente ó cínico
desprecio quieren cubrir la llaga y disimular el secreto dolor que los aqueja.
Lo que sí hemos visto dentro y fuera de nuestra patria,
es, hombres eminentes que afrontando grandes riesgos y
triunfando de grandes obstáculos, no han podido ni disimul~r su abatimientQ por los insultos y calumnias de la pren- sa siempre limzados á nombre de la pública opinion.
Si la prensa periódica fuera despreciable en sus ataques,
tambieo lo seria en sus elojios y en sus opiniones políticas,
en cuyo caso seria del todo inútil para el bien y para el mal.
Hablamos de la prensa política, no de la científica, comer7
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-50cial, estadística &a. &a.
, Tan amantes é idólatra& de la libertad de Imprenta, c.omo
enemigos dE: sus abusos pQ.r la íntima conviccioo en que estamos de los males que nQS han acarreado, y no teniendo
ya con qlJe servir á nucstl'll patria sino con nue&tras pob_res
ideas; creeriamos -defraudárselas, si por temor ú otro moti·
vo, reusásemos · emitirlas sobre una materia. que por mil
circunstancias la creemos de vital interes para nu~~os puebíos.
Solo pedimos en favor de ellas, esa tolerancia que tanto
proclaman los que mas abusan de la verd.adera libertad.
La pedimos á los que despues de haberla obtenido para si
llamándose los abogados y defensores del pueblo, se han
convertido en sus tiranos de opinion mas funestos que lo$
tiranos de autoridad y de poder, que siempre respetan ~lgo
que los reprima.
La pedirnos á nuestra juve~tud, que aunque d~sgr~ciada~
mente alucinada. en gran parte con doetrinas exajera·
das y disolventes del órden político, moral y .auJl relijíoso;
es sin embargo la única garantía del porvenir, la última esperanza de la patria comun: se la pedimos porque nutrida
con las ideas de una prensa libre hasta la licencia, qJJiz,á es·
trañal"d y aun condenará el asunto de este escrí~ eJ1, e.l que
·no tenemos. sino dos obj~tos; t.,: proteje~: la verda~ libertad de Imprenta que solo se proteje s~lvánj}pl~ de sus
excesos, como se s;tlvan las demas liber.~des y dere~o~.
naturales, civiles y políticos del howbre y del ciqd.a~IUlO.
2, 0 Salvarla de las garr;ls _de la tir~nia. y ao~~¡q~Jia, a qu~ . t;r'l,
cuentemente la conpu~n su~ mi~JilQ~ des~rde.s,. ~~ ·· eJJ;
todo tiempo ha sucedido en Europa,
en América, en J)Jleswa
.
.
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-5tpatria y fuera de ella.
Si por sobre todo esto, no obtuviéremos su indulgencia,
nos resignarémos á decir con Ciceron en sus tusculanas;
e offen sionum pro utilitate pública, non pávidum credant.,
cNada temo cuando ~e atraviesan los intereses de mi patria. ,

T.
En el curso de este escrito habíamos dicho , que nuestra prensa periódica rara vez ó nunca se babia visto, sino
licenciosa por la ailarquia, ó muda por el despotismo e que
el único antídoto empleado contra ella, babia sido 'el 111as
mortal de los ·venenos, e el silencio impuesto por la tira• .
nia. ,
Confesamos nuestra equivocacion. No es solo el silendo,
el veneno que la tirania emplea contra la prensa periódica,
por que el silencio no es uu lenguaje enérgico de aprobacion, sino antes bien es en los pueblos un signo elocuente
de reprobacion. Hasta IQs carceleros se ablandan con el
silencio de sus \'Íctimas; su furor se calma no dando ni
muestras de que se siente el peso de las cadenas y que ni se
piensa en ellas.
Peró los tiranos quieren y exijen algo mas de la prensa
periódica: qui~en que hable, pero que hable alabando y
bendiciendo la opresion como signo de órden; maldiciendo
la libertad como sinónimo ·de anarquía; ttuieren actos solemnes y ruidosos de aprobacion y aplauso; porque miran
como resistencia á su poder· todo lo que no es entusiasmo .
en su favor.
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-l>2Si no hacen esto los que se llaman escritores pUblicos,
entonces la tiranía se encarga de la prensa periódica y por
el ·ministerio ·de sus sicarios, la esgrime sobre cuantos cree
sus enemigos porque n.o son sus cómplices ni sus verdugos.
En sus uíanos la prensa es la mas emponzoñada arma que
puede emplear en opresion y mengua de los hombres, de
los pueblos y de las instituciones; el puñal mas aguzado
que puede caer en manos de un tirano para consumar el
sacrificio de sus víctimas, internfmdolo á donde no alcanzan
los puñales homicidas : es el medio de qu.e se valen para
envilecerlas con el ultraje y la calumnia que los absuelvan
del crimen de sacrificarlas; el de justificarse á nombre de
la QúLlica opinion ue los mismos crímenes que esta rechar;a y execra allá en el fondo de los corazones. Porque si es
cierto que la libertad necesita de la prensa para garantirse
contra la tiranía, tambien esta necesita de ella para justificar ó encubrir sus negruras y cegar el abismo que se ha
abierto con sus ct·ímenes.
Bajo la tiranía, la prensa no tiene otra mision, ni los escritores asalariados otra licencia, que para encomiar al ti·
.rano, aplaudir sus crímenes y aun necedades, entonarle
himnos y quemarle inciensos que lo en1briaguen hasta no
permitirle advertir, e que los elogios nada valen cuando · no
hay libertad para censurar, y que lejos de cubrir la opresion con el humo de aquellos, son la verdadera medida de
la tiranía que pesa sobre los pueblos. •
Si esto advirtieran Jos tiranos, debieran por vicio y propia conveniencia ya que no por virtud ni decoro, disipar esa
espesa nube que les oculta cuanto les rodea, quedando solo ·
ellos trasparcntes á los demas.
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-~En medio de escritores venales que escriben tanto por
foja, ellos están solos, no oyen sino el eco de su misma voz _
que vuelve de todas partes; no escuchan la opinion ajena
porque elevan la suya al rango de sq poder y su razon al
nivel de su autoridad: ignoran cuanto pasa fuera de su reducida admósfera, hasta que un rayo imprevisto los destru·
ye y pulveriza, sucediendo las maldiciones á los elojios, la
execracion á los himnos, el desprecio y el escarnio á la tímida adoracion.
Antes de la Imprenta, la tira~ia no conoció sino dos ausiliares, la fuerza y la ignorancia de los pueblos. Pero en
la Imp!enta monopolizada por ella, ·ha descubierto un tercero y mas poderoso auxiliar contra la libertad, Se sirve
de ella por medios antes desconocidos al poder absoluto.
Este siempre babia invocado su nombre para oprimir á Jos
pueblos, aceptando sobre sí la responsabilidad de sus· crí •
menes. Ahora no: con el monopolio de la prensa cuyo uso
ño permit~ sino á escritores encargados de justificar y ensalzar sus actos, acusa y calumnia á los mejores ciudadanos
sin concederles el derecho de defensa, y los acusa tomando
el seudónimo del público bajo de diferentes nombres, para
pedir el sacrificio de los que quiere perder. Con epítetos
odiosos los condena á la animadversion de sus seides y si·
carios para intimida•· la debilidad y la inocencia y. obligarlas
á que se acojan é imploren su proteccion por medio de la
bajeza y prostitucion.
Por estos infames medios, la t)rensa periódica creada por
Dios á los altos objetos de su mision, viene á convertirse en
la destruccion del pensamiento y de las luces; á consagrar
su poder en ruina de la moral y de toda virtud pública y
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privad:~>; á trasformar la publicidad en tinieblas, la antorcha,
de la libertad en el mas formidable instrumento de la titanía.
Algo mas: con e~e lenguaje altivo y grosero que se crea .
la 'tiranía, ocupa y emplea la prensa periódica en rebajar ·
ante sus esclllvos la suerte de los que viven bajo de Gobíernos libres presentándolos mas oprimidos que ellos por la .
artat'quia, de la que suponen víctimas á cuantos no lo son de
su tiranía ó despotismo; y para que no se desengañen, ,
prohibiendo la circulacion de periódicos que les revelen
su estado de abyeccion y esclavitud. No es estraño: la igno- ..
ranCia y la tiranía detestan las comparaci&nes- que las re- .
bajan.
Tal ha sido el destino de la prensa periódica bajo todos,
los tiranos que han usurpado el monopolio de ella.
¿ Y ha sido otJ'O el de la nuestra bajo la dictadura del ·
terror y de los caudillos sus satélites ? Los recuerdos no
necesitan muchos detalles. porque estos están en la memo·
ria de cada uno , y basta excitarlos para que se agolpen á
eJla con toda su deformidad.
Por nuestro propio descanso y honor de nuestra patria, .
convendría olvidarlos, y si fuera posible, borrarlos de nuestra historia. Pero es preciso recordarlos alguna vez para
evitar su repeticion, evitando los abusos y excesos de la
prensa·periódica que obligaron á los ciudadanos á ponerla
en manos de la ticania como el último recurso contra aquellos, -ya sea para que esta le impon~ silencio, ó la con~ier
ta en su elogio con tal que los salve de sus ultrajes y calumnias.
.
Pero se equivocaron y se equivocan los que algo esperen
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-55de tiranos. Ellos acusan, deprimen, insultan, ultrajan, calumnian y difaman á cuanto no se les prosterna y prostitu·
ye, sin concederles siquit:ra el derecho natural de la defen~
sa ó de la queja: condenan sin oír, reconociendo con
solo esto la inocencia de los acusados, y la verdad del
inmortal principio de Tácito hablando de Neron y sus
víctimas. Inauditi atqué indefensi, tamquan inocentes perie·
rant.

No solo premian las maldadlls, sino que castigan las
"irtudes: todas sus acusaciones llevan la añadidura de anar·
quía, demagogia ú oposicion al Gobierno como en tiempo
de Tiberio llevaban la de Majestad ofendida: imponen á Jos
ciudadanos basta la imitacion de sus torpezas en el lengua·
je y maneras: les prohiben escribir sobre otros tiranos y
sus crímenes, porque se ven retratados en ellos y creen que
es escrito para ellos por la igualdad de sus costumbres • . •
Pero, no es esl!l la oportunidad de pintar el tenebroso cua·
dro de la tiranía y los tiranos. Quizá el Cielo benigno no
. cierre nuestros ojos sin llenar esta y otras tareas que de·
• hemos á nuestr.t patria y compatriotas, á quienel en esta
línea de trabajos, les consagrarémos los últimos días de
vida que nos restan.
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·h i4ad tk :reprimir .~s .abasos :de la ·libertad 4t
lmpreBta .
.I.
No hay palabra que haya tenido tantos y tan diferentes
significados, ni que haya 'hecho tan varias impresiones en .el
espíritu de los hombres, tomo la pálabra Libertad. Las
luchas por lá libertad civil, política, religiosa, científica,
comercial é · iiu;lustrial, forman las tres cúartas partes de. la
historia del género humano. No se· estrañará pues, que la
libert,;ld aplicada á la espresion escrita del pensamient9,
ltaya venido á engrosar ·Ia falange dé las demas libertades,
siempre en pugna por conducirse a los estremos, y no reconocer una barrera que limite su accion.
:Hace mas de tres siglos que empezó la lucha de la libertad·de ·Imprenta, ·gemél« ·de la·Iibertad religiosa. ·· Ambas
l'lacieron fuet'\es, ambas pugnaron juntas y ambas triunfa-

S

. ¡
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ron de sus enemigos, desde que ambas se resignaron á re.
conocer los justos límites que les fijó la ley á nombre de
los pueblos y en garantia de ellas mismas.
Desde entónces cesaron las guerras de religion, y los
pueblos fueron libres en sus creencias á sola condicion de
..respetar. las creencias de los demas.
La libertad de Imprenta, como menos encerrada que la
religiosa en el recinto del corazon, del espíritu y de la conciencia, fué menos contenida que esta y las demas liberta·
des en ' ~s justos y racionales límites. Tuvo en consecuencia frecuentes desbordes, y causando con ellos frecuentes
estragos, neutralizó muchas de las inmensas . ventajas que
ofrecía, hasta hacer desconfiar de su alta ydivina mision sobre la tierra. Sus repetidos abusos y los funestos resultados
para los Gobiernos y los Pueblos, la hicieron temible y aun
odiosa hasta creerla incompatible con el órden publico y no
reconocerle medio entre la servidumbre y la licencia.
De aquí resultó la necesidad de leyes que ,reglen su ac·
don, ~ue limiten su poder para q~~ no se destruya por
si misma, como en la naturaleza física y moral todo se destruye por el abuso.
Este .es ya un principio tan incontestable, como el de. Ja
debilidad por la dilatacion, la gravedad por el peso.
A la verdadera JibCI·tad de Imprenta dañan ta:nto . ~us excesos como ·el que para contenerlos tenga el poder que ate.a·
tar contra ella. Con ambos estremos pierde por iguaf esa
incolumidad que solo puede obtener de la ley que la. 'decÍa·
re inviolable por todo otro poder que el de ella; única que
pone las garantías, á cubierto de la arbitrariedad de lo!'. bQmbi·cs: imíca que la substra~ de ,)a fuerza de CtStQs: ú,nica. que

oigitized by

Google

-59proteje á los déhilts contra' los pode1·osos y fuet·tes q!le- ~~~
necesitan de este amparo, como lo necesitan aquellos por
que no tienen otro •.
Es tanto mas necesario este rec1,1rso legal, cuanto que su
falta puede precipitar las autoridades á la .adopcion de otros.
ilegales y violentos. ¿ Ni qué otro remedio cuando jimen.
las víctimas y se quejan con la elocuencia del dolor? ¿cuan~
do todo el país habla, y calla la ley que debiera responder·
les y protejerlas ?
En este ~so, los magistrados se c1·een. autorizados . pa~.a.
suplir el silencio, de la tey; pa,ra protejer á las víctima&
abandonadas por ellas y emplear .en su favor los recursos.
del pode•· y Ja fperza, sofocando una ·Jibertad que por falta.
de límites, ha venido á ser funesta. ¿Y será justo que' al
poder y la fuerza, se libre un remedio, mas eficaz en manos.
de la ley que en las de ningun individuo ó individuos por.
mas virtuosos que sean ?
· No queriendo pues que el silencio de las leyes sirv:l ja •.
más pe pretesto al poder y a la fuerza para. eje¡·ce~ tina funcion que no les pertenece sino á nombre de leyes preexistentes, claras, precisas y terminantes; es·que insistimos err
la necesidad de reformar los abusos de Imprenta por el úni.;
co ministerio de leyes claras, precisas y terminantes.
Au~que demostrados ya dichos abusos, no se necesita
aducir muchas pruebas en favor de la precedente proposicion; sin embargo, en confirmacion de · las · anteriores, adu·
eiremos otras de igual ó mayor fuerza que las ya aducidas.
. Sea la primera, que aun reconocido generalmente el principio de la libertad de Impren.ta, quizá no hay pueblo algur
no en que ella no sea mas ó- menos restrinjida, mas ó me-·
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-00nos Ulnitadlt segun las diversaS! coftdioi®es ·de . los. ~os ·
sido dieradas~ Luego aun recon (!cido el prin •
cipio de la libertad, se ha reconocido á consecuencia de sus
mismos abmos, 'la necesidtd de re¡wimirlós ímr· medio de
leyes análogas al carácter y circunstancias de cada país. No
e$ :pues otro nuestro objeto que la aplicadon de esta vevdad
general á 1~ circnmtaneias: particulares del nuestro. ·
Ylf es ll'áa verdad histórica qlie aun reconocido el principio general de la libertad de Imprenta, no tod«?s lQS pueblos
disfrutan ·p6r igual de ella, ni ·son suteptibles de uniformar~ tlil este punto, sin que- antes lo estén en las varias ·con·
dieiones· de su existencia natural y social. La prueba de
ello está. en; la variedad de legislaciones que han rejido á
los diferenus Estados Europeos y Americanos. La libertad
de Imprenta de los Estados Unidos ha sido licencia en HoJanda¡ .Ja de Holanda. en Inglaterra, la de esta en Francia;
la de Francia en Alemania, la de Alemania en Italia., Espaüa
y Portugal, salvas las últimas modificaciones que casi todas
han sufrido. En los varios Estados Americanos, ó se han re ·
fOrmado las primeras que se dieron, ó se clama por ello. Si
e.o algunos aun no se ha hecho tal reforma , ha sido y es,
porque I.Qs mismos Lejisladores tiemblan ante la prensa li·
cenciosa, aun mas que ante una bar.r a tumultuada.
Sill· embargo de que las libertades, política, civil y relijio.
sa, soaya UG dogma de los pueblos civilizados; ¡,cuantos cM.ig~sde leyes no modifican, restrinj~n y garanten su uso r·egbmQntándolo! ¡ cuanta variedad no hay en . las legislacioae&
4 esqs p_u~blos en relacion al ejercicio de aquellas liber-

p-ara que lia'ft

tad~!.

Si no t.Qdas lu l~yes son igualmente liberales, al menO&
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-01tedas SOilt utües, desde que poneD. UD término á Ja arbitrariedad ·de los ~rftMites y•á .Ja licencia de los •Gobe...a-'
dos. TOIUIB 11m útile~, po11qae toda libertad como todo poder,
necesita de limites para vivir y conserv:lrse eft su· respectiva
órbita; la libertad·, como una. garantla; el poder, come primer
prante de ella, desde que representa ·lll autoridudl y la {uer·
.m, y ambos como elementos constitntwó8 de toda sociedad.
. Algo maS; la soberania del pueblo es el primer dogma .so.
cial y la fuente de todos sus derechos •. Sin embargo: ¿cuantas modificaciones y restricciones no sufre su ejerci.ltiD en
cada. Nacion, en cada pueblo ea que es reconoeido y acatado aquel dogma? Quizá. •¡. sin quizá no haya dos en la ' ti~·
ra que estén conformes en el ejercicio de su sobeNnia. Lo
creemos así, desde que notamos una variedadinfiniJa eDilas
COBdicieoes del electorado y la ekgi.bilúlad¡ que son Ja. expresion de la soberanía~ pqpular. Los Estados de 1Nort.e·
Amét·K!a, r:eunidos baj~ una misma Soberan.ía .Nacional, di·
fieren en mil condiciones esenciales á la particular de cada
Estado, porque casi todos .ellos paseen intereses distintos y
quizá encontrados. En los nuestros s.e vé igual variedad, :u,n
siendo regidos bajo la forma . democrática federal.
Despues de esto, ya no será eslraño asegttrar, q.ue·ott¡aa
Naciones ni de un mismo Continente, puedeli s.er gobernadas por uuas mimas leyes, desde que no es pos~ se Ulliforlllell en c&stumbres:, hábii.QS, inteooses, tradiciones y dentas peooliaridade&·({Ue intlttyen en la. sattoioo: 4e· J,as, l~es
:uuí}Qgas á cada país.
'
¿Y aolQ·la de la· preMa Pfrióclic~t. estaf:t osertta de-lalf ¡J1a•
tticciones que. las· dema& libertadeS:. tatuolo porque es . in· cuestionable el.¡wiaci¡tio wHiioha libertad?
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No se acusa de opresion ó iliberalidad cuando el lejisla•
dor impone reglas y trabas á las demas libertades y derechos individuales incluso el sagrado de propiedad; ¿ y se
acusará que las ponga á la de Imprenta, mas espuesta ~
abusos que toda otra libertad y que todo otro derecho?.
No se acusa de opt·esion cuando impone trabas á lospoder~s constituidos, á las Religiones en su culto, ¿y s~
acusará que las imponga á la prensa• mas fuerte segun
Cormenein que los Ejércitos, los Reyes, las Cámaras y las
Religiones?
¿No demandará trabas especiales desde que sus abusos
son de una naturaleza y carácter especial por la trascen •
dencia, generalidad y perpetuidad de los males que causan
al individuo y la sociedad?
·
Solo esa libertad que maneja á su arbitrio todo el díccio·
nario de un id~oma copioso y tlexible; que tiene por armas
todas sus palabras y jiros; las ocasiones. las circunstancias
especiáles de los pueblos, sus preocupaciones, sus sistemas
polfticos y formas de Gobierno, las personas, sus familias y
sus antecedentes; solo ella decíamos, mas armada que Mi'·
nerva salió·de la cabeza de Jupiter, ¿gozará del privilejio de
uoá libertad sin leyes ni trabas que la reglen y moderen?
No sin · razon dijo Royer Collar en la .Cámara de Diputados de Francia al hablar de la ley de Imprenta de 835;
cque en las producciones de la prensa periódica, lo que hoy
es inocente, será mortal mañana, lo que es indiferente en
un Pais, será funesto en el otro, porque el sentido de las
palabras resulta de la ocmion que las hizo pronunciar, del
lugar en que se pronunciaron, de las per1onm, -del mod·o,
circunstancias y épocas en que' se escribieron. •
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-63Si pues·las épocas, las circunstancias, las personas;· el
lugar, la ocasion y hasta los menores accidentes eniran en
la ·composicion ·de los abusos de la prensa y caraeterizan so
maybl' ~menor culpabtlidad; forzoso es convenir en la nece-sidad de reprimirlos sobre todo otro abuso de las demas li·
bertades individuales y sociales.
·· Enconfirmacion de la idea de Royer Collar, bastará recor·
dar que en In época del terror. la sola espresion con que se
clasificaba un. partido político, importaba la muerte ó suspension de todos los derechos y garantías, el resúmen de to·
dos los crímenes y de todas las penas sobre ·los individuos
y familias. No estamos p'o r la contraposicion ó antítesis de
esa tórpeza, que perpetuaría los' ódios y renoores de los pa'r~
tidos, que quisiéramos desaparescan ante la ley y al suave
inftujo de la moral y las costumbres.
·,

..

'

..

\.

..

.
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. Si pues todos ·Jos dogmas· políticos i~cluso el de la •obeadmi~eJl en SU ejercicio y aplicaciOJ_l DO SOlO
las modificaciones y restricdones que se notan e1,1 los_ cód,igos
de cada Estado, sino que aquellas varían segun la naturaleza, clima, carácter, religion, costumbres, poblacion, forma
_de Gobierno .Y grados de cultura de cada uno de ellos; ya no
parecerá estraño que nosotros reclamemos de nuestros le·
jisladores; esas modificaciones y resti'Ícciones arregladas al
EstadQ . de . nuestra sociedad, á sus antecedeíltes y otras pe·
culiaridades que la distinguen.
,
Menos se estrañará que pidamos esas restricciones á una

rania pppular,
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libertad qae JUaS; que otn .algufla, debía suponer .la preM.is•<»a- de otras libe~tades y de otros derechos; de .una libercad ..que.DUnca .ha podido preoeder .á la constitucion . polí.tica
del .Es!ado de la que debier-a ser .s.u consecuencia y no su .:mtecedeute; emanar de ella y e~r ligada .á ella por graves
cuestiones de dereobo público, civil y peaal; d.e una tibet'en fiq, que lejos de ser el priucipio, debiera ser el Nl&Ulta.;
. do de una lejislacion politica, .completa y acabada.
Pero d.esgr:aciadamente, .nosotros be.mos empezado por la
libertad .mas peligrosa, por la lJl3.S espuesta á abusos, por la
~s adecuada ,para obstar el ejercicio de las dem.as libertades, · el goce · tranquilo de los demas derechos, elcrecimiento.,de IUlestras instituciones, resentidas desde su .cuna .de
prematur.idad,y .latitud. ¿Y qué ha resultado de esto? lo .qne
era natural ~los males de que hemos sido .víctima, )os ;qne
pesan sobre el país hasta poner en riesgo su nacionalidad,
última columna de un edificio bien desmoronado. ,
Por fortuna; cuando los males públicos se acercan á sus
extremos, aun la indolencia y el egoísmo, se empeñan en curarlos. Es hoy tan general el horror contra Jos abusos de la
prensa periódico"política, que no ·desesperamos de su remedio: A desesperar, habríamos escusado este trabajo y la
amarga tarea de· descubrir algunas llagas de nuestra patria, . porque vale mas soportar males arraigados, que reve·lada imposibilidad de correjirlós.
·
El buen sentido de todos los hombres ilustrados, propietarios, pacíficos y modestos; el buen sentido preferible al espíritu de un siglo, de un pueblo, de un partido y que es el
verdadero regulador de los negocios; quiere y clama ya por
la refor~a de nuestra prensa periódica, y porque ella no sea
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-65tt'las libre eR s11 ejercicto que todo ot!'o nttdio de dañar.
Algo mas; quiere que lo sea menos, por la natm aleza. y
extension de sus efectos, pot' el hábito que se ha contt·atrído de abnsar de ella, y por que ~in valor ni talento, se
puede con ella tarbar la sociedad y descarriar los espíl'itus.

•

El buen sentido que ~s el instinto de la l'~zon, bnstn p:lt'::t
conocer que cuando en úna sociedad se intt·oduce un principio nuevo, y ya sea pot· la disposicion de los espíritus, 6
por la combinacion de muchos elementos, viene á eonvertirse en u~a enfermed·ad general, resultado de causas que por
desconocidas no han pouido ser preyistas; es forzoso exi:lminar esas causas y en ellas atacar la enfermedad que :í todos
trabaja por igual.
Ya no es un misterio par·a el buen sentido y tino práctico
de nuestros compatriotas, que en los ·excesos de la prensa
periódica está una de esas carrsas que- aquejan á toda la sociedad conduciénuola pot· grados :i la anarquía, precursot·a
infalible del despotismo: deduciendo en consecuencia, que
las restricciones :i nuestra prensa deben estat· en razon del
abuso que de ella se ha hecho, y de los funestos resultados
de ese abuso.
El mismo buen seutido ilustrado por tan larga y funesta
esperiencia, nos enseña, qu~ si en la vida de las naciones
hay momentos ecepcionales en que se puede suspender la libertad de Imprenta como se suspenden las garantías individuales; no hay otras circunstancias mas ecepcionales que
las de las cri3is políticas que deciden del porvenit• de los
Pneblos.
Para asegurar que los nuest1·os se hallan en esas circuns·
tancias, no se necesila de muchas p1·uebas, puesto que so·
f)

'
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-66· bradas las dan sus incesantes ajitaciones, su .mismo esta®
político inquieto, vacilante y mas definible por las víctimas
que por los verdugos.
Si la misma Sociedad en casi todas sus clases no pidiese
· en .alta voz el · remedio á los crecientes abusos de la prensa
periódica,...capaces por si solos de apresurar nuestra ruina;
ya seria. preciso deseiperar para siempre de nuestra organizacion social y .de. un mejor porvenir que nuestro presente y
· pasado.
Pero no; esper.amos que la~Sociedad y los Gobiernos pe·
netrados de sus deberes y comunes intereses, no tardarán
en. usar de su pleno derecño para dictar códigos y crear
magistrados que reglamenten noestra pren~a como lo han
dictado y creado .para coartar nuestras acciones, para regla·
mentar el uso de nuestra propiedad y.disponer de parte de
nuestros bienes., de nuestra libertad etc.
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Refutacion á vanos t\rgnmeatos.

Se ha dicbo que la prensa periódica • ·es la fuente de las '
lnees para los individuos y las sociedades;, que sin ella el
mundo moral, literario y político, quedaría reducido á la
oscuridad del mundo material privado del sol y cual lo pirita Byron en su Poema de las tinieblas; "que es la que desenvuelve las obras del génio, disipa las preocupaciones del
espíritu y á su luz salta la verdad como la chispa del pedernal herido, y no permite que en su· terreno cultivado con
libertad, asome la planta del error, de la necedad y del enJ

gaño."
Bien: se puede asegurar que quienes así exajeran la ver4ad, no tienen sin duda idea alguna de la literatgra Indica,
China, Egipcia y Pérsica; de la que ilustró despues los sr•
¡los de Pericles- e11 Grecia, .de Cioeron y César- en ·Roma.. re •
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-68publicana, de Augusto en la Imperial, de la Restauracion
de las letras en Italia, de Luis XIV y otras épocas brillantes para la literatura en Italia, España, Inglaterra, Francia,
Alemania y Portugal.
Tambien se puede asegurar que para ellos el mundo in telectual data del siglo XVlll en Voltaire, Alembert, Diderot y demas Enciclopedistas, y de la Asamblea ·constituyente en 1·789. Solo por esta clave tan gastada, es explicable tanto error, tanta exajeracion.
' Pues bien; de esos siglos, unos no conocieron la Imprenta, otros no la Dece5itaron libre y menos licenciosa para el
desarrollo de las ciencias y artes, de la filosafía y política,
de la moral y la Religion.
Si estudiamos esos siglos y Jos astros que los iluminaron,
serémos menos ot·gullosos de los progresos que eQ todo órclen atribuimos al nuestro por la Imprenta absolutamente
libre.
Esas lumbreras cnya sola nomenclatura pudiera humillar
e5tos dos siglos que no han dado iguales ó mayores á las
muchas de qqe abundan aquellos; se encendieron y brilll\·
ron, unas sin conpcimiento de la Imprenta, · otras cuando
;~un no era libre, y quizá ninguna bajo la licencia que se
cree l)ecesaria al desarrollo del pensamiento. Alg<> mas~
ninguna ·de laa repqtaciooes que el presente siglo estima
coro~ culminantes, ~pi•~ por la prensa del todo libre y »in
mas ó menos restricciones, como lo probaremos.
Una lijera r.eviúa de la literatura- antigua, sia inclair la
Bíblica y .s in .remontar.oos á la Indica, China, Pérsica y
owas de&QQB.QCÍ4,a$ ~ de~pree.iadas por uuestr(IIS ·seudo-lite.
nt,os, y á sQlo datar d~e la Griega y Latina, . desde Ho·
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-69mero hasta Ovidio en poesia, desde Escbiles y Sofoeles' has-ta Horacio en la Tragedia, desde Esopo basta Marcial en
la fáb~la, desde' Herodoto y Thueklides hasta Plutarco y
Tacito en historia, desde Demósthenes hasta Quintiliano en
eloeuencia, desde Platon y Aristóteles hasta Séneca en filosofia, desde Ciceron hasta Plinio el jóven; en literatura genercll; esta lijera revista, decíamos, bastaria para templar
nuestro orgullo fundado sin duda en que huimos de comparaciones que nos humillan.
Saltando otras épocas fuera de las citadas, bastaria el siglo de Luis XIV mas inmediato á nosotros, para darnos
una moderacion de que bien necesita el nuestro, porque es
preciso no olvidar, que ni á este ni al XVIII pertenecen Pedro y Tomas Corneille, Moliere, Racine, Boileau, Rotrou y
otros muchos en poesía de todo gé~ero; Pelisson, Bossuet,
Fenelon, Bourdalue, Mascaron, Massillon, La Roe, Neuville
y Monsieur Thomas en elocuencia; .el mismo Bossuet, Fleury, el P. Daniel, Saint Real,y Rollin en historia: Descartes •
Bossuet, Paschal, Feneloo, Fleury, Nicolas, Larrocbefoocauld
·y La Bruyére en Filosofía.
Si pa113ID~ á Inglaterra cuando apenas era un imperceptible embrion de su glo1·iosa actoalidad, aun dejando los siglos de Isabel y siguienie, que en literatura pueden llamarse
lo$ de Speoser, Sbakspeare, Bacon, Jonson, Milton, Harvey
y otros; nolamos, que solo bajo el reinado de Ana que fué
.para Inglaterra lo que el de Luis XIV para Fraoeia, flore ·
cieron Newton, Locke, Pope, S-wift, Addison, Prior, Bo_.
liogbroke, Congreve y otros muchos hombres célebres.
No ptetendemos por esto ne1a" los gttandes progresos de
este sigl~ y el pasado, espeeialmente en ciencias,fisicas y
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-70matemáticas. Pero tambien pedimos á nuestros ilostt·ado-,
lectores, no olviden que estos .dos siglos han marchado aun
en esas ciencias sobre las huellas de Ptolomeo, Tbico-B~ahé,.
Copérnico, Galileo, Kepler, Leibnitzs, Newton &. &.
Tambieo deseariamos.no dividen, que las. ciencias fisicas y
naturales como la Química, mineralogía, anatomía, botánica,.
geología, &. &. son ciencias de una vida- transitoria que
nrían cada veinte ó treinta años, á consecuencia de cada
progreso que cambia un sistema y renueva sus formas; de
donde ha resultado, que ni Newton es ya el Dios de la luz,
ni F1·anklin el Rey de la ,electricidad, y menos l-avoísiér el
de la Química. ·
Que tampoco olviden,que el gran Telescopio de Herscbel
que ha dado al hombre nuevos_cielos y ensanchado á sus
ojos la creacion,no es sino el aumento del de Metius y Galileo, como el de ambos sobre los anteojos descubiertos por
Alejandro Spinil en el siglo· XIII: que Mr. La-Place- que
succedió á Newton, no es sino el comentador de uno de sus
• principios..
Pues bien: el mayor número de los citados no necesitó
de la Imprenta libre y menos de la periódico-política para
sacar el mundo del caos en que lo sepultó l,edad media.
Los mas de esos hombres en su respPctiva órbita escribieron bajo las leyes preventivas y represivas de la Declaraciori de t553; de la Ordenanza de Monlin& de 1566, de los
Edictos de t626 y 1629; del decreto del Consejo de t735
y otros posteriores que castigaban con las mas graves penas inclusa la capital_, las infracciones á las leyes de lm·
prenta segun la naturaleza de ellas; y que en Inglaterra se•
gun Hume, no quitaro-p á la Imprenta sus cadenas, sino. en.
t694, par el temor de su fácil abuso.
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-7t·L'l Asamblea Constituyente de 89 fué la prímera que
.anulando el antiguo sistema represivo en Francia, declaró
.la· prensa libre y la clasificó e del mas · precioso derecho y
.garantía del hombre y del ciudadano.» Pero tambien fué la
.primera que recogió los amargos frutos de su prematura é
indefinida declaracion. Desb~rdada la prensa desde su nacimiento, se ensayó contra lll misma Asamblea arrastrando á
.sus mas ilustres miembros á la guiBotina ó al destierro y á
la Francia toda á los horrQres que sabemos •
. El diarismo político nació con Camilo Desmoulins, satéli·
te de D:mton, con Marat, Robespierre, Hebbert, Chauniet·
· .te y otras carnívoros. La historia consigna los males ·que el
Diarismo de estos trajo á la Francia. Tampoco es ignorad&
el inoportuno y ridículo llanto de Desmoulins cuando presenció la sentencia de muerte contra los Girondinos, cuya
desgracia atribuía él mismo á la imprudencia de su Diarioy
hojas sueltas.,
La mismaConvencion Nadonal·que se sirvió de la prensa
política para diezmar la Francia, tuvo que suprimirla por
· su ley de 28 de Marzo del 93.
La Constitucion del año 3- la restableció, y el año 4 ya
tuvo que resj¡ingirla por la ley de 28 germinal.
Bonaparte~in ley alguna la encadenó de hecho hasta que
en 8t t se apoderó de todos .los diarios para que le sirvan de
órgano y aplaudan su poder ~bsoluto.
.
La Restauracion la restableció bajo de leyes liberales y
:Sábias, hasta que fue víctima de ella. ·
·
La Monarquía de Orleans la ensanchó en pago de sus serv.icios hasta que en 835 tuvo que declararla incompatible -con
todo gobieryto regular y pidió á las Cámara~? la ley restricti·
va de aquella fecha.
;

6
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-'- 72Soo notorios y muy recientes los desbordes de la prens:r
políttca blljo la República del 48, y decretos represivos que
dictó, basta que el Imperio ha venido á dictar el orgániCO'
del 52, bajo del que descansa la Francia de Jos frecuentes
sacudimientos que por mas de 60 años le ha~ acarreado
aquellos •
. Este episodio histórico de la pre'llsa periódico-política con•
firma nuestra idea, "que no es á ella ni á su licencia &
libertad absoluta que debe el mundo, su libertad, sus pro·
gresos y descubrimientos en todo órden que tanto honran
.tos pasados como el presente siglo.
·E• Hello, u»o de los autores ya citados, entre los ma&
modei'DOs, encontramos lo siguiente .en apoyo, aunque exa~
jerado de nuestra idea. "¿Qué hubiera sucedido, dice, sin
el descubrimiento de la ·Imprenta? .¿A la ~ociedad le hubiera ·m[tado por eSto alg&.nO de SllS elementos? Diremos que
todos los pueblos de la antigúedad han sido oprimidos y
'irecesarillmente, solo pót'qtie no habiaft conocido la lmpren•
ta? ¿Diremos lo mismo de los contemporáneos que no gozan de ella? Se conci~e que un derecho natural, cual se sn·poné el de publicar ·sus pensamientos por la prensa, pueda
depender del accidente de sn descubrimiento.
"El género humano ha •;ivido siglos sin la Imprenta. En
el siglo XV ya babia hecho casi toda su carrera conocida y
~o la babia .hecho si~ libertad, grandeza ni ~loria »
• La civilizacion griega y lalioa co.senan todavia sobre la
nMstra maos; de un género de superioridad. •

Tal es .en resnmen lo que hemos probado en este parágrafo. ·Pasemos á otro.
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El misterioso y constituciouero Sieyés, bautizó la prensa
periódica con el injenioso nombcre de SeXlh 1er&Lid6, para
· confesar despues . • que babia salvado la vida, énmudeci~mdu
y achicándose. , Sin emlxlrgo, aceptamos la creacion de
ese nuevo sentido, siempre que se le sujete á las reglas de
moralidad que la .naturaleza, la R.eligion y la sociedad imponen á los detnas. Porque si no fuera así ¿ qué sería de
la sociedad, si los sentidos del hombre car~cieran de leyes
reguladoras que limiten su uso? ¿Qué del individuo, si todos sus sentidos fueran abaDdouados á si mismos sin freno
alguno en las leyes y en las costumbres publicas ó privadas?
Coincidente con la iojeniosa- idea de SieY,es, Mr. Caniog
despues Lord, clasificó la prensa periódica, de cua,.to-pOder
del E1tado.

·

Ea gratitud ~ los servicios que nuestra Patria debe a tan
ilustre Lord, gus~oso$ aplaudiríamos la ~reaeion de ese nuevo poder, si~ mpiériUDos, que ella fué el Diploma con que
remuneró á la prensa periódica los servicios que le pnestó
en sus luchas con el MiniStro Castelreagd. Ya no es estraño que despues de eaning, cada uno Uame cuarto poder ·á
la instítucion qne mas le a(',oiJíodc y mejor sirva ó pueda servir á sus intereses y pa8kmes.
'
Si en Inglaterra puede darse un titulo tan pomposo á la
prensa periódico política, sero, porque oomo' los demas p&deres, tiene atribuciones y restrieciones bien marcadas;

to
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-n·pero no es lo mismo en los demas Estados Eu.wpeos y mucho menos en los nuestros nacientes é inconstituidos, en que
es muy diferente el problema de la prensa política, como
tendrémos· ocasion de probal'lo en él curso de este escrito.
Dejamos á la ilust•·acion y buen sentido de nuestros lectores, la 1·e{utacion de otras exageraciones que en fav9r de
la prensa periódica transcribimos al principio. Solo les exijimos un momento de refiexion sobre ellas, . aplicándolas á
lo que todos han ''isto y .sufrido por sus abusos. Mas no
podem~s escusarnos de · refutar. algunas ott·as equiwcaciones ·
con que se alucina a la multitud irrefiecsiva.
Sea la primera e que la libertad de la prensa periódica,
cual la entienden los fanáticos por ella, nos libra ó nos defiende de la opresion del Gobierno y' de los par·ticulares,
advirtiéndoles sus deberes á nombre del pueblo y de la ley.,
Dada la verdad de esa opresion que mas la hemos visto
en la prensa que en los Gobiernos y particula•·es, si se
eceptuan las épocas de los eaudillos en que la prensa dominada por ellos, no es sino un elemento de tíranín; ¿para
qué son las Cámaras ni el equilibrio de los poderes que en
su respectiva órbita y como únicos Delegados· del Pueblo
Soberano, deben conocerlo todo, preguniúrlo 'odo, vigilar~
se, acusarse, juzgarse y aun castigarse recíprocamente?
Verdaderos órganos de la públi~;a opinion y representan·
tes de ella eó el interior y esterior, s.u deber es hacerlo todo
á nombre del pueblo que representan. y cuyos pode~es ejércen, sin necesidad de que tres, cuatro ó mas pe•·iodistas
constituidos eii tutpre.s de la República y Fiscales de su Gobierno, los dirijan como á puQilos y los reten y amenazen
como un antiguo pedagogo á sus niños.
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Si se cree que exageramos, tómese á ciegas uno de esos
periódicos licenciosos á que nos remitimos; léase sus colum.
nas y se verá, que un escritor imberbe, obscuro, ignorante,
inmoral, quiza un perdido á quien la sociedad rehusa un hu·
milde destino, montado en la tt·ibuna de la prensa, lanza
desde ella insultos, ultrajes, denuestos. y calumnias contra el
Gobierno, Camaras, Podet• Judicial, JUajistrados, funcionarios públicos, padres de familia, pastores y sacerdotes venerables, ciudadanos ilustres y cuanto encierra de respetable
y sagrado una sociedad; y todo á nombre de la pública opi·
nion, y todo con gran· gloria del que puede herir á tantos
impunemente ¿ Y esta es nuestra Democrácia?
A juzgar por tales periódicos y tales periodistas, ellos
mismos con su licencia llevada hasta el desenfreno, desmienten cada día esa, misma opresion que tantó atacan, sin ,
apercibirse, cqu~ no hay opresion igual :\la que ellos impo• neo., y por servlrnüs \lt: tin:i iJea tlef ilustre La Martine: :i
quien no se acusará ·de t·otrogaJo ·e huyendo de la tiranía tlc
Jos Gobiernos aun aqtes ·que ella venga. (',aemos en la de 1~
prensa pat·iódica que invoCando la pitblicn opinion, hace 11~gas mas pt·ofundas que· la tit·ani~ . •
·
¿Y todavia"se dirá que sin una prensa libre hasta la licencia, única que at;t~mos, no puede liaber _gobierno liberal, instituciones, ni verdadet·a gat·antía de los derechos sociales é individuales?
En apoyo de esta idea se cita á cada paso la Constitu•
cion·Inglesa, ignorando sin duda, que e1Ja existió mucho an·
tes que la Imprenla libre, y que si apesar de sus posteriores
ataques, aque1Ja no ha podido ser destruida ni alterada co..
mo lo han sido las ~mas constituciones de Europa, es por ·
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-76que la preasa periódica la encontro ya for,ificada y madura
romo para resistirla y oontenerla, como la contieae con leyes vigorosas, con· penas graves é irremisibles en su aplica·
eion, y sopre todo con sus costumbres que vaten por toda
una legislaC(ion.
En Inglaterra, los diarios pueden at:rcar al Ministerio,
pero sin la mira ni esperanza de alterat• la Constitucion po·
lítica ni religiosa del Estado. No así en las demas naciones
Europeas y IJlUCho menos en nuestras nacientes Repüblicas,
en qu~ por comer el fruto del árbol, ó en ódio á un gajo
seco, aplicamos la segur al tronco. Nos remitimos á nuestra historia.
'
Tambien se nos cita á c:tda paso y basta el fastidio la libertad deJmprenta en Not·te-América sin tomarse la pena
. de examinar las diferentes coruliciones de la vida de esos pueblos :>on respe:>to á los demas del Universo: condiciones que
demasiado las esplica Tocqueville en su Democracia de Nor·
te·América tomo 2° cap. 3° de la libertad de Imprenta.
Una de esas condiciones y peeuliaridades es ''que alli mny
de tarde en tarde y en un rinconsillo de que no se hace caso, se divisa una de esas discusiones sobre política que entre nosotros constituyen el alimento diario y• casi esclusivo
de la prensa periódica. En la de alli, el comercio, la indus- ·
tria las artes, son el principal; la política el accesorio, En la
nuestra, al contrario~ Alli la prensa no daña sino segun la
disposicion de los espiritus que estan bien .dispurestos por sus
instituciones y la prosperidad que ellos les proporcionan. En·
trenosotros empieza por dañar los espíritus contra !oda ins·
titucion y toda garancia social é individual. Y la prueba de lo
dañados qae están, son los estragos y no los bienes que
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-71nos trabe la prensa licenciosa •.
Alli la :prensa crea J oooso)ida Gobietnos legales y vh·tuosos; la nuestra ó sostiene tiraoos y caociillos ó ron su Ji.
cencia les prepara el camino pcu·a su dominacioo .. ,. Muy .
poco cuesta hablar de instituciones; lo que cuesta es realizarlas. Las semillas se trasportan ó vuelan á todas partes,
pero no germinan sino en terrenos preparados ó de asimilacion. Lo que ha germinado en Norte-América, puede no
serminar aquí. En Norte-América se ha vivido siempre bajo el manto de la litertad que fecunda la semilla de todas
las instituciones, mientras que nosotros hemos vivido agoviados bajo el. poncho de losr.audillos, mas pesado qtte aque¡
manto de plomo que el Dante pinta en)os Infiernos y que el
senio de la barbarie ha dejado caer sobre nuestros hombros
por muchas decadas de 'años.
Vease pues, si podemos compararnos á los feliceslNorte·
Amcrieaoos ni empezar por donde ellos han acabado.
Como en moral, ciencias y artes no hay cosa peor que saber las cosas á media~, asi tanibien no hay mayor error en
polftica que adoptar una institucion de otro país sin adoptar
las demas con que ella esté ligada ó de qne sea una natural consecuencia. Si queremos imitar á Inglaterra y Norte
América en tales y cuales instituciones, empecemos siquiera por no matarnos, no saqaearoos, ni crear caudillos que
JaOs maten y roben á nuestro propio nolnbre. Lo demas,
son farsas que acaban en trajedias.
Tambien se dice quizá sin creerse e que la opinion de
los pueblos está por la absoluta libertad de Imprenta. '
No lo creemos así. Consúltese la mayoría de los padres
de familia, de los propietarios, comerciantes, ministros del
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-78culto, ciudadanos pacíficos morales y relijiosos, y á todas
las demas ciases del Estado que no vivan del torbellino re:
' volucJOnario ó politico, y se verá el engaño ó .equivocacion
en que se está sobre la absoluta· libertad ó licencia de la
prensa periódica. . Guiados por el buen sentidu natural en
· cuanto afecta á la conducta de la vida pública ó privada, la
mayoría rechaza con todas sus fuerzas una libertad corrosi~
va del órden pú,blico, del honor de las familias, de la educa.
cion de los hijos y hasta de las interioridades de · la. vida
doméstica, cuya- línea divisoria de la pública, todavía ley alguna ha fijado. .
·
No dudamos que á cuanto se ha dicho hasta aquí se nos
contcstar·á e que la opinion pública de que los periodistas se
llaman órganos, es la ·imica que puede y de be fallar, sobre
si lo son ó no; si escriben ó n.o en conformidad con ella, y
.sobre todas las demas cue~tiones que. gíran soqre la· prensa
y que ella se cree con . derecho á juzgar y fallar :Lnombre
~e la páblica opinio¡¡ d(( qué es su órgano y s~1 lejítimo representante. ,
Notable error! si. asi fuera; . inútiles serían los pode1·es
constitui(ios, los jueces, 1\lajistrados: y Tr\b1wales~ inÍJtil
todalegislacion y todo el mecanismo social y :administrativo•

. La opinion pública, que no es tan fácil de clasificar, 110
oye ni examina los hechos en todos Jos detalles que requiere la verdad, base esencial de la justicia: carece de formas
y de reglas en sus juicios: juzga y falla por las apariencias
mas que por las realidades, Jo que cicrtametc no ofrece ga·
r:mtias á la inocencia. Razones son estas fuera de Qtras mil
que se pudie~a aducir, por las que ning~n. derecho se ha
librado jamas. al fallo de la opínion .sirio al de los Tribuna-
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-79les y Magistt·ados establecidos por las leyes.
Lá opinion reina del universo como justamente se le llama, tiene una mision mas alta y la ejerce en otras cosas mas
sublimes. Entre estas tiene la de ilustrar á los legisladores
· para la sancion de las leyes, Pero desde que :la ley babta,
la opinion calla, porque la ley es su espresion escrita, y la
opinion no puede contrariarse asi misma, ni aconsejar la
desobediencia á la ley, pues que a<:onsejaria la revolucion y
la anarquía siempt·e condenada por la pública opinion. El
pueblo es la fuente .de todos los podere•; y sin embat·go, no
ejerce ni puede ejercer. al~uno de .ellos. Otro tanto. y mas
decimos de ló que se .llanta la opinion, que sLpued~; ilustrar
é inftuir, no puede rasolver ni fallar. .
· ,,

III
No terminarémos esta refutacion sin contestar dos argo·
mentos en tavor de una libertad absoluta de ·la prensa, por
la funesta y vulgar popularidad que ellos han merecido solo por falta de. ecxamen y anillisis.
Sea el primero, el que solimine en su Código de las Naciones ,reduce al siguiente é ilójico silogrimo. e El pensamiento no esta sujeto á restriccion alguna: la palabra, la escritura y· la imprenta no son sino la :espresion ·del pensamien·
to: luego la palabra, la escritura y la imprenta son ·libres y
no :estfln sug~tas a restJ·íccion alguna. ,
·
Dejando á los . niños el análisis lójico de este, vicioso· ·silojism(), pasamos á contestarlo filosofica y políticamente. · Ni
auu de esto nos encat·gariamos, sino fuera, por~ue el argumento de Solirpene en caso de ser original, que no lo és,
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-80lo vemos acojido y repetido por todos los fanáti~ en favor
de la ilimitada libertad de Imprenta.
Es cierto 1 ~que el perucnniento es del todo libre y no está sujeto á restziccion alguno.~; pero no lo es que la palabra,
la escritur4 y menos la Imprenta 11.0 sean sino pmsamlento
como debió dooir en su termino medie. Del pensamiento á
su eapreeion por la palabra dicha, escrita ó impresa hdy la in•
weosa distancia que de la intencion al hecho, de la idea á su
realizacioa. De pensar, á decir, escribir y obrar, á 'mas de
distancia y diferencia, hay gradacion. En todos los actos, el
mOdo de hacer las eosas, es el que las caracteriza. No es
pues lo mismopensar ,que obrar; pensar que espresar el pensamientó. La espresion de él por la palabra, escritura ú obra, lo
saca de la esfera de pensamtento para convertirlo en hecho.
No es lo mismo pensar un asesinato, que anunciarlo, acon·
sejarlo, provocarlo y ejecutarlo. No es lo mismo odiar á un
Gobiemo, que desacreditarlo y calnmniarlo de palabra y por .
escrito; que aconsejar, provocar y ejecutar una revolu-

cíoo.
Dejandó el pensamiento limitado al recinto del alma, pa&oemos á su expresion. por la palabra, ~rscritura y .prema. De
estas tres dice Julio Claro '' que son · acciones que pueden
y debee ser reprimidas, eomo toda otra accion que dañe al
individM ó á la sociedad: qtti male d~it, - male agit. • Ni
tampoco se -mst·iga. la palabra como la expresion de una
opinion, sino como una accion causa de un mal privado ó
público, Maledicus á maléfico, non distat ni1i ocatim~e, dice
QuintiliaDo.
Desde la mas antigua lejilasciDo., hallamos castigadas las
palabras. di~ ó eJcritru, y ao los pen~amíentos, que solo
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\'Or aquel medio se ponen bajo el dominio de los hombres y
de las leyes.
Ciceron llamó acciones á los dúcur101 pronunciados eli el
foro ó en la ,Tribuna, aun cuando no fueran e$Critos.
En Quintiliano hallamos Jo mismo y algo mas, por que
dice; "que el que hace óprovoca el mal, con la ucritura ó la
palabra, solo di6ere del malhechor, en la ocasion. Tácito dá a
Jos oradores el nombre de actores. Plínio el jóven, los deno·
mina del mismo modo, llamando acciones á sus dileurso1.
El Logo• de los Hebreos, la palabra verbum de la escri·
tura y principalmente del , Apocalipsis, tambien significan

aceion.
Déscendiendo á tiempos inas · cercanos á nosotros, Bla•
ckstoneen sus comentarios sobre Jás leyes inglesas, confirma
lo anteriormente espuesto con la siguiente idea: scribere

est agere.
Leclere dke; ~ para un ciudadano, hablar es obrar La palabra no es una opinion, es una accion, es un hecho~ la
opiniones el pensamiento interior.,
Luego la palabra dicha óescrita, es accion, que está y debe,
estar sujeta á la ley, á direrencia del simple pensamiento
· que no puede estarlo sino c:;uando por la éspresion se eleve
á hecho.
"
·Tampoco se reprime ni castiga la palabra solo por ser la
upre~ion del pemamiemo y de la opinion, síno como precur·
sora de la accion; como causa de un mal público ó privado
que en el órden politico está bajo la inspeccion de las leyes
y magistrados, asi como en lo moral y religioso está bajo
de la moral y de la religion.
La vulgaridad del argumento de Solimene, · es~otra de
H
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-8iaquellas cosas de que .bablamos antes., "quese dioeu t~iemf"\
pre, por que una vez se dijeron.,
.Con kl misma sil) ra~Zon se ha dic\lo. sin duda figuraciamente "que la looha de la prensa. es entre el pokr y el
~amieJJtQ,

¡Error notable! porque no puede haber luo~ coD et pm.Jamiexto: la babr:í si. entre el p<xkr y ·la palabra esCflirta ó
imprua cuando ésta provoque una. aeeion destroo&ora de
aquel.,
· •~
Un poder nun.ca es atar~o si~ pOI' owo ]'JOder: el .ltDO
attt.ca -y el otro ~ de(ieudt~. Si la pluma ataca la espada, es·
ta se defenderá, y no es problemático por cual de IQs do&·
quedará el triunfo, si la ley no contiene á ambos. Pero
si ambos obran arbitt·at•iamente, las probabilidades estarán.
por el poder, que re.une la afltoridad y la fuerza . En la a"tm·idad está la voz de la razon general; en la fuerza. la mayor ~urna de poderes individuales que la col)stituyen •
. Cuilndo se! habla e¡\e un poder, ~e .hab~ . de un: poder f~Wr
te, que rara voz habrasido v®eado ·pPr la Imprenta, ~
tr~~mfos d~ esta, han sido siempre $Obre los débiles,, que
si,. t!ll empuje quiz:l ' caerian; p<ll'que los débiles, ca~r~n.
por si mismos en l):ledio de ~u m.~s~a , f~~.rza ó al sóplo ~e
la mas suave brisa, asi éomo los que han nacido para. ~e~
~er, obedil~1m aun sobre eltt·ono, y,son g•rnados ~'' ~us
aul.ico~. ,La historia del mundo inclusil. la nll!ei.lr.l .. con6rQ,ta
e.Jtas ,·erdadei.
.
.,
Apesar ,4e 19 picho..y de nues~ pr.opia expe.l,'i~»cia, palWT'
ce i¡ue. nuestro ioteres; aU~M pr~pio ó vanida<J, se lisllnjR!l~
con atribuir siempre la caída dftl poder .:i lo que m~ le&
conviene atribuirJa., como los medí~ ó cmpi.rita1 'V'~ ~da

-- -
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-83uno atribuye la salud del enfermo, al remedio admitlistra'do
por el, y la 1011erte, al aplicado por so oontrll'l'io:
·
·
Desde ~ue ~n otra parte bay:unonentado, e qué no es in·
berente á In prensa pét'iódíca el apoyo de la opi11ion ó el ser
sa órgano, no se estrañar.i, que todo poder f~tertetriunfe dé
:.ella eu las frecuentes lucbas que se suscitan entre ambos.
Si tos ~taques de la prensa so u contenidos dentt·o de los
limites de la ley, será probable que ella t1·iumfe del poder;
porque entónces conrnrá con el apoyo de "la opinion, lo ·que
ltnportn, contar ·con el ·de la fuet•z:i mcnal, que aunque len·
ta, al fin triunfa ·de la fisica. Pero, si lós ataques de la pren~ son fnera 'de sus límites legáles, en este caso la mis'má
prensa dá dl poder el derecho de defendet·se,. ya sea déntr~
·de ·sas ·Ji mitas tlj:id6s ~or 'la ley, ú obligandolo á traspasarlos antes qae pe~cer; pot'q'lie si la prensa s:tha .sus harreí·~~
para· iiWadir; no'' será 'es'traño q~e "el. Go'bier.no salte' ia~ s\t~
yas para defe~derse,-Lo cóntra'ríó :s~~ia respetar una arm~
que !lo -~estruye •.y'en el destruy'e' todás'l~.s ~ey~s~ ,; :.. :..
. . S .i 1~ · l~cha es ~ntt•e d,os;poderesA~~ ~1?- recpno.c~n, )~y
t¡~e los niodcre l ,qu¡~q .4!1dará,que.Ja esp~~a, ..t·~wper.l 1~
_pi~~~.? Splo,la ley -~~~- ig~,tal~r las ~,Das 9. ttmPttmer ~
equiliJ?rio .<J~C. bem~s di.~ho ~n'tre. ,:1~~ dQa .fu~~!l& " ;11j~ales,
sin permitir que se,. destruyan . . E;l poder vijill.ldO por .la
prensa, no traspasará sus límites : la prensa vijilada por el
poder, respetará los suyos. Si falta este equilibrio, esta
recíproca pero respetuosa vijilancia, ei poder caerá á impulsos de la prensa y con él todas las libertades que la garanten; ó sofocara la prensa, con cuyo silencio se ésponen to·
dos aquellos.
De esta teoría confirmada con los hechos, se deduce, ,
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-Me que solo una prudente lejislacion de Imprenta aalvar.i 1~
libertad de esta, salvándola de los excesos que la destruyen,
y evitando que el poder, ya sea apoyado en una ley escrita
ó con el derecho de su propia defensa, la sofoque ó reduzca á los estrechos límites que el quiera señalarle. ,
Para evitar pues ambos resultados igualmente funestos á
la .verdadera libertad de Imprenta, es que se necesita una
ley que concilie -los derechos individuales con Jos de la sociedad, los de esta con el poder, garante de ambos. Por·
que es preciso no olvidar e que no se puede concebir libertad
sin autoridad, desde que ambos son los principios element:lles de la vida social; y nunca podrá perder el uno sin que
pierda el otro. Los hombres son libres y ejercen su libertad respetando y obedeciendo la autoridad que ellos han
creado en garantía de su misma libertad; y por usar de una
bella frase del Conde de Maistre e haciéndose libre11Umle u· ,
clavo• con · su obediencia á la autoridad y á la ley. ,
¿Y las leyes de Imprenta ·que hasta hoy nos han rejido á
datar desde el año ·diez basta la fecha, reunirán las condiciones necesarias para garantir la libertad de aquella, las
demas libertades y derechos de los ciudadanos y menos los
de la autoridad y del poder pt:imer sarante de Jos derechos
y libertades de toda sociedad 1 Creemos que no, y esto es
lo• que vamos á demostrar
en la siguiente •proposicion.
1
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QITI:N'I'O~

Insuficiencia y vaguedad de nuestras leyes, de Imprenta:
Aunque para probar la verdad de esta proposicion, sobra·
ria trascribir las diferentes leyes de Imprenta que han reji·
do la República desde el año de St l hasta el 57 en que estamos; sin embargo, aduciremos otras pruebas que confirmadas con los hechos, no dejarán duda alguna sobre la materia
de este capitulo.
Sea la primera, que aunque durante los 46 años de nuestra revolucion, los abusos y excesos de la prensa periódica
han sido tan graves, tan frecuentes y tan notori9s; se puede
asegurar, que durante ellos, quizá no pasen de 6 ú 8 los
juicios de imprenta, y de dos ó tres los de imposicion de
alguna pena an todo el territorio de la Repúblka.
Dada la gravedad, número y notoriedad de los delitos, ¿á
qué otra causa que á l.a espresada, se puede atribuir la falta de juicios y castigos? Por decoro de uestra Patria,
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-86preferimos ftjar en ella la causa ,del mal, antes que en otra.
menos honrosas á nuestro carácter, moralidad, civilizacion.&a.
Es un principio, e que la primera condicion de ·las leyes,
es que ellas sean ejecutadas, y que en su inejecucion está
el primer síntoma de su nulidad y vicios., Toda lejislacion
que no se reasume en una realidad, a~tes que evitar el crimen, es una arma de mas para et qlle quiere cometerlo.
Con el desprecio á la ley, se alienta el criminal, y es indudable que toda ley será despreciada, si su ejecucion no la
vigoriza, ó por diminuta, débil é i.ndefinida ea vez "e
prililir, provoca á su infraecion.
Parece, q'!,e esto es lo que ha sucedido con nuestras leyes de Imprenta. Omitiendo los decretos de 26 de Octubre
de 8t t y 8t 7, épocas en que no se vieron abusos porque
M babia ·:i.Dprenta en que cometetlo!J;; aun M: , lapijrooieron
las leyes de 8!1 y ''82t, eual'ldo ·los 1exces-e>S de ia: '¡Weri~a
lñtiertm á tewlár so imperfeccion, y <pe tejos :de C<mt.maí-Jos;· Mlb' sirvieron á promcarlos,' ·Lós petiódkos :de :e8e
'tiempo y IO'S mistlios· :C()tiSiderAndol. de las teyes, 'tdrt'firdJbft
nuestro aserto.
' ·" ''. ''' :· ,_ ..
'coant<is fueton los júit!ios r~Ctgos qoo:~ viertrn por
~tbs ·&es6rdenes y ·esdndalós denütlciados eri·'ésós 6i~srtio's
e~iietlll'idd$Y"'Qu'id ·ninginíó'," fdeM. def :qu~r nl~abo de
afios imptisd él Tirro>· sorocando la . prensa y' ·Sirvléndosé
.de '«lila· misma á sus nefandas miras. Nos retidtimós á la
·historia de esa época.
' ·
T~rminados los prolongados año~ de la 'Sangtié;nU\ ·'biétadurh y restablecidas la libertád y liténein solbcad~s z 110 @1
verdad qoe :nribas renacieron jtmta8 sin qud en e'S~ ntim
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él)&.ea Itamada de· reg1nm•~ion'"· háyamos ·dato . ·, . juicio o
un castigo por los diarios delitoS< ·de la pransa: periódifi 1
¿Y á qué atribuir e&So 11ino .á.. q~ las '4i~tirnas AQ "~rt en
la .actu;il l.eg~sl~cioo, de. imprenta la meno11 gatantia de su
®recbos vulnerados? ¿ Y .por qué no la ven, : ~iJW es; J*lqlle
l:w.leyes '!ij~ntes par~e que solo hubieran $iao diq•ada~. ea
¡woteccion de los agf'esorell 8Qn prete&to de prolejer la li.hertad de Impreota 1
, ¿ Y qué especialidad tiene esta sobre las demas liberta~s. ni los delitos que emanen de ·su abttso para merecer
tal protf'ccion de las mismas leyes?
¿Qué privilejio tiene esta instituCion. sobre las demas instituciones del Estado? Los poderes constituidos, los tribunal'es judiciales, adniioistrativos y aun muo icipales, ·la fuerza públic:. , la relijion, la educacion, son otras tantas institüclones en garantía de si mismas y de las libertades piihlicas. Sin embargo, á ningtma de ~stás ínstitueiónes 'se eón~
cede aquella especial' prot~ccion qúe á la lm'prctlüi. 1 · :¿-~ ¡ se
dirá todavía, que sin una prensa' ~ 'libte hasta 1~ "Jiceñclil, no .
pnledcn existiniquelfas· institucMit~s. 'cua·ódo e'n''\lerdad ·hemos 1probado:que enrsola roe á' iolias ?' .. . ; :: ,.,
· Cuando las trabas qúe impone uria; le}isbcion 1dé Imprenta
son debiles, tíniidas é indefini(fas* basta para. 'ser arrntadás
la ilexibilidad ·del lengo:tje, las ·ret-icencias, ' ras·:· insinuaCioneS: maliciosas, y sobrEnodo la singular-:ecepcion de librar
• al agresor la explic;iciOri'de'su intencion. rSinguiar teoría
en.' eJ aereeho hriminal de la prens:i! ' ·'
Mas ya' que·-éúntril·.toda législacion crimina1 se concéde
tao faDe&to pri-\4lejio al &Sésifto:Ud honor ageno; 8~ debió
&M¡uiera haberle exijido, que probase e que tal era so inten.•

•
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--88cion, y lo probase con un acto igual al de la ofensa, por l:t
regla de derecho, Onus probandi, ei incubit~ qui dicit.
Portalis, (el padre del primer Presidente de la corte de
cásacion en Francia) decia e nosotros observaremos, que
cuando los escritos son viciosos y ofensivos por su naturaleza; al que los publíca corresponde justificar su intencion,
porque entonces la voluntad de dañar se presume, hasta que
el autor, dé una prueba evidente de lo contrario., Mas por
desgracia, nada de esto ex.ijen nuestras leyes.
Sin tal condícion ¿ c8mo librarse á la maliciosa interpretacion de frases aisladas, cuando la criminalidad y los resultados de ella están en todo el discurso, asi en su conjunto
como en sus detalles 1
Pero hay algo . mas. ¿Cómo ir un ilustre acusador vil·
mente ultrajado y calumniado á luchar en público con un
supuesto y vil agresor que acepta este rol por un estipendio
tan bajo y ruin, como es baj~ y ruin 'e l verdadero autor de
la ofensa que no se atreve á sostener ante la ley y majistra•
dos la verdad de sus asertos 1
¿Y no es cierto, que ilustres agraviados sabiendo las
viles personas que iban á presentarles como autores del insulto ó la calumnia, y los nuevos insultos y calumnias que
por via de defensa les esperaban, han renunciado sus de- ,
reehos, retirado su acusacion y soportado los ultrajes an•
tes que el vilipendio de un juicio tan desigual y sarcástico?
~brados hechos tenemos de esta amarga verdad.
· ·
Mas por desgracia, ni b notoriedad de ellos ha rstimulado á nuestros lejisladores á exijir siquiera, que cada escrito!'
firme lo q~e escriba, ni prohibir a los Editores la publicacion
.~e a~tícnl9~ sin firma de escritores 'verdaderamente respon-
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---891ables, no entendiendo por tales, ·á hombres ostrut!os 1 pet'lo
ctWWs; que ganan con un arre&ao· manificamen&e PQ8atio·pot
ros verdaderos autat-es dl!l crimen.
· ; ·t odo Gobierno debe á sus subcfitos ·Ia seguridad de stts
personas y de su honor. ¿Y qite g-.trantia han óidrghdo fó~
oüestros contra los btentM&!i de una prensa licenciosa, ni
contra escrito1-es árbitros de todo honor, del órd~n plibfico,
de las costumbres, moral y relijion ·del Estado·?
Bueno está que la ley no prohiba escribir como itó' prb·
hioo llevar armas; pero debe dar .garautias cdtttra estás "!
contra los escritos licenciosos; que eoliló liemos ¡wóbliflo,
son M-mas de más tilos que et pniíal ·tiSesino.
¿Y por qué no las dá contra la arina de la prensa, que
cada dia es mas cortante en razon que Jos pueblos a'Vllnzan
en la c:rrrer:t d.e· la .civilizacion 1
. Si; en razon . de esta, las tra~s y g~rantias d~bén &!él'
Mas vigorosas y fuertes, potque las pasiones SE! \'Ígí)l'ÍziUf ·
mn· el desarrollo de aquella, de las riquezas, de lci's gtrtes,
de los intereses encontrados y de los móviles eiiérgit\Mj dü
&oeas las pasiones individuales.
Segun la mayor civilizacion de les puebws, hay maytw
sagacidad, arte y lltedios pa1·a herit por la prensa periódi·
ca: y desde que estó sea así, las era-ba& deben ser mas vigorosas y foe¡·t:es como son los diques de lió· torrente éri' pto~
porcion á su ímpetu.
Debilitar las leyes á medida que las costumbres se co¡·.
rompen. es sacrificar al holnbre y la sociedad en rel<ipe&o á
la malicia y corruf>ciO& de unos CUitntos~ '· ·
Para eooocer que en ..nuestras leyes de. ltapl'enta Dó se ha
considel!ado la. ~iedad, sino á~ :esoritoates que en auqt..
12
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-00troa pueblos no son ni pueden ser muchos, no se necesita
aino com.pararlas con las de otros Estados ~as civilizad9s
que los nuestros. Hecha .esta comparclcion, se convencerá
el mas esceptico, que en ellas no se ha visto la sociedad,
objeto único de toda legislacion.
e t Qué se pretende-, decia M. Portalis, á quien no se acu·
sará de retrogrado, con una ley particular sobre los delitos
de la prensa? Es, dice, como si en materia de asesinato
se propusiese una ley sobre Jos delitos de sable, lanza ó
pistola. Si es prohibido asesinar, el instrumento que sirve al crim·en, no cambia su natu.raleza sino segun la mayor
premeditacion, y ninguna la supone mas que la prensa."
: Al conceder tantas ecepciones en favor de Jos delitosde'la
pt·ensa, no ocurrió sin duda á nuestros legisladores, que
~on ellas anulaban la mayor parte de nuestra legislacion penal, civil yJaun eclesiastica: que cambiaban la naturaleza de
un sin número de los delitos que entre nosotros como en
todas las Naciones habían estado y debido estar bajo una
comun legislacion. Un ejemplo aclarará esta idea.
El insulto, el ultraje, la difamacion, la calumnia, la falta
de respeto á los Majistrados, á los superiores en todo órden, á los padres de familia, á los directores de la educacion &a, siempre han estado sujetos á una comun lcjislacion
criminal y de procedere1 segun la naturaleza, gravedad y
consecuencias de cada uno de ellos.
¿Y no es cierto que desde que estos mismos delitos sean
cometidos por la prensa Jo que debiera ogt"avarlos por las
causas espresadas, ya cambian de naturaleza en su gravedad,
penalidad y trámites basta · quedar muchos de ellos elevados .aJ ran¡o de hechos inocentes y no pocos al de plausi·
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-SHbies y·aun heroicos ?
Hedhese con imparcialidad y calma sobre las cooaeeoen-cias de esta ecepcionatidad y se verá ¡ cuan funestas noa
bao sido. y son en todo el órden social y aun doméstit-.o!
Se verá, que desde que las leyes de la prensa han desnato••alizado así los delitos, ya no hay respeto por las autoridades constituidas, por los Jueces y Majistrados en todo ramo;
ya no hay ni puede haber vigor ni disciplina en la milicia,
ew la edueacion, e~ la Iglesia, ni en la dependencia natural
y social de los hijos á los padres. Un artículo remitido á
nn periódico y el temor á su contenido, relajan impunemen·
te todos los derechos; disuelven, ó aftojan todos los vínculos aaturales y sociales; y basta este fnnE'sto privilejio para
intimidar- á todas las autoridades y desconcertar todo el ór·
den' social, administrath·o, eclesiástico y aun doméstico.
· No serian tan funestos los privilejios y ecepciones que
nuestras leyes conceden á la prensa periódica, si al menos
no fuese tan nula é insignificante la distincion que ellu
ponen á los diferentes delitos que por su órgano se come~
ten.

· La may~r parte de las lejislaciones Europeas sobre la
prensa periódica. hacen la mas prolija distincion entre loa
delitos contra el Gobiemo, los cuerpos coolegisladores, loa
Magistrados y funcionarios públicos segun su gerarquia; el
órden, la moral y la Rcligion; los Gobiernos estrangeros,
los Ministros públicos, los Padres de familia, los ciudada·
· .nos en tin, en lo que hasta hoy s~ ha llamado vida pública ó
priv:tda, pero_aobre cuya clasifioacion nada definen nues~aa
le!es.

,

1

No dudamos que muchoa de nuestros lectores _no instruí-
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-~dos en otra lejislacion de Imprenta que bajo la- que . h~n: viviM· t.wlO!i aios, e~s\ti~~n· muesa¡ de nuestros jdeas con
tpitétoa. qu~ no merece•~ Para salvarnos d~ ellos, nos cree•
mos abligados ádlecirlea, qne si se ece,tua Norte América~
e}.re&lO.dalmuJldo ctv'ilizado DO puOO~ ~l' en nue&t~a· im'·
perfecta laji¡laci(lll' :ttt latpt'enta, sino un ensayo ó un débil
bosctu~' de n'ilestr~ nacientes instituc:;iones. Escus:únos
justi6oar t€Ístn .opiniQn oon Otro co'mprobante que el de. remi~
l.inoea. á · ~~ las liyea que sobi-e la materia, se han dictado
en; Francia desde .el aiio catoi'I4E! basta la ~echa; á las dictada& en lo$i-6if&Nntes Est{ldos y reinos de Alemania, Bélgica~
Jl.srai'la y Portugal, de qu~ tenemos algun conocimiento, l
&alft)>ien a la ultima que 'dictó la ilustre Repubtica ·de Chile
para salvarse de los viesgos á que la espusieron leyes anteriores y colocarse á la altura de República modelo y ecep·
~na~ ea que se llalla.
··Empbz:indo por · l'a Francia que con razon nos sirve · de
guia casi para todo y que á nuestro juicio pudiera servirnos
mas 'que Norte América por analogías· iddependientes de
forma de Gobierno; ella nos ofrece una coleccion de leyes
de Imprenta de que podríamos aprovechar para darnos una,
con las: modiñcaciones que ·reclamen n'Uestras peculiares concticiones. ···
Sin .()eüparaes del cuerpo de las leyes precéptivas y
feDa.lle& que · castigan de diferente meda los delitos: de la
·pNnsa cGnira los- pari.ícalal'es, el Estado, el' Gobie~no, la
•DMJfláli y' la iteligt&&; ' Dos Hntitar6mos ál iodieor algut~as de
·ha~ varias; medidas· dé Policift ~ que ha estado y está· subo~
dioada la prensa periódica de Fráncia, á datar de 8t S basta ·Já ·ife111~:· •; · · 11 " : •
·
•

su
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-9i. ' JfOUCART en 4h moderno turl!l() de deredho pberoati:wo 1
administrativo, despues de decir, e que la ley fundameaw
sobre ~a policía dela prensa pel'iódica. es ·la de 18 de Julio
®. 8~8, qu~ en gran parte an,nló la de 9 de JUnio de 8t9::y
qne ella ·misma ha sido Qlodificada por las de t4 de D.ieien1~re de 830, 8 de Abril de 851 y 9 de Setiembre de ·835;
dice á nuestro propósito 'que son prohibidos de publicar
un Diarie, el est1·anj~ro no natuJ•alizado, el privado de ejer~
cer los derechos civiles por cualquie1-a de las causas que
prescribe)} las leyes; el que no tenga·una propiedad ó accion· eit la prensa, el que no posea en propiedad la tercera
parte de la garantía en dine1·o que debe depositar en el tesoro, y que el gerente y no el prestador sea el verdadero
propietario de esta suma: que los gerentes responsables deben ~créditar que cuando menos, pagan quinientos francos
de conlribucion directa sobre sus bienes lejíti'mos é inmue~
bies: que debe éonstar el nombre de todos los prop'ietarios
é interesados en el Diario, su morada y la parte que tÚmen
en la ·prensa:· que deben firmar en minuta cada uno .de sus
números, pena de 500 á SOOO francos de multa, esclusiva
al impresor: que deben constar las condiciones de capaci'dad, propiedad y de mas prescritas por la ley de la entreg~
de · la prévia caucion en dinero. ,
·LAFÉRRIERE antes citado, .despues de hablar sób.re· Iai
diferentes leyes y gar:mtias reales y personalfls relativas ~ la
prensa periódica con distindon de la científica, dice , que
la revolucion de Febrero en Francia babia decretado ú'oá
libeftad casi'iliniitada; pero que los desbordes y licenehr de
las publicaciones que' prepárarorr fu jórn:rdu de 1tmio, ·det•rmñt:.ron· lue~ a~la' 'Asambhla constitoycrtw 4 ·· restalilecer
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-94la prantia real -de la caucion de la ley de 29 de Julio de

849.,
, Que la reaccion contra la licencia de la prensa, comenzada por el decreto de ,9'de Agosto de 848 babia continuado por la ley de 29 de Julio del 49 y por la del f6 del SO
que babia innovado aquellas, exigrendo que todo artículo
fuese fir·mado por su autor, á fin de sostituir á la autoridad
colectiva del Diario, la responsabilidad de un redactor aislado.,
• Que hoy la prensa periódica de Francia está regida por
el decreto orgánico de f 7 de Febrero de 852, y des pues de
treinta años de tluetbaciones, la legislacion liberal de 819
reputada entonces por tiránica, ha desaparecido de la organizacion política, si se eceptua la distincion que ella creaba
entre la prensa ordinaria y la periódica aplicada á 'la polítl·
ca y á la economía. ,
• Que las garantías antes de ser establecidas en favor de
la libertad de Imprenta, han sido formadas sobre _todo contra la licencia de los Dial'ios políticos, de Jos que ya babia
sufr·ido tanto la Nacion, que se ha afeetado muy poco del
rjgor del freno. ,
Entre las restricciones importantes del citado decreto Ol'·
gáuico á que nos remitimos, se encuentl·an las siguientes
cuya trascripcion no creemos inoportuna al objeto sustancial
de este escrito, siquiera por vía de iiUstracion á nuestros
lejislad01·es.
e La publicacion de falsas noticias, de piezas fabricadas ó
falsamente atribuidas á terceras personas.
.
e Toda publicacion ~e los actos de acusaciou y procedi·
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-95JDÍeDtos L'l'imioales, antes que hayan sido leido& en audf.
encia pública.,
• Toda distincion de los becbÓs difamatorios de Ja vida
públiea y privada, ordenando • que ·los ciudadanos que quie·. ran acmar ó quejarse de los funciotlarios públicos, lo hagan
ante la justicia legal de los tribunales constituidos, y no ante
eJ tribunal de la pública opinion. ,
' Que un Diario puede ser suprimido poi! la via judicial ó
administrativa. ,
• Que el Ministerio ó la autoridad puede dirijir :1 los
Diarios advertencias motivadas para que se reformen; es de·
cir, una censura que advierta por lo pasado y precava para
lo futuro.,
• Que despues de dos advertencias, el Diario puede ser
suspendido témporalmente por el Ministerio; y despues de
una suspension, puede ser suprimido.,
• Que la supresion aun sin advertencia pt'évia y como medida de seguridad general, puede ser pronunciada por un
decreto del Gobierno. ,
Entre las medidas restrictivas para las publicaciones ordinarias, aun bailamos las siguientes, que tampoco creemos
de iQútil trascripcion al menos al objeto arriba indicado.
• La declarncion del Impresor· ante la direccfon de la Bi·
blioteca de Pa1·is y en los DeJ)artamentos ante el secretario
de la prefectu1·a, del escrito ó periódico que se quiere impri·
mir ó J'ublicar. ,
• La inscripcion de este escrito numerado y rubricado
por el Maire sobre un Registro; la mencion del nombre y
morada del impresor; el previo depósito de dos ejemplares
en el Ministerio def Interior en París, y secretaria de 1~
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-96helactura en los Departamentos, antes de la publioaciaa
del número. ,
e La contesmeion gratis de toda persona ofendida ó desig·
nada en el Diario, y esto al siguiente dia de la publicaaoe
en ·q1Ie se le ofende ó designa. •
. Hasta aquí Laferriere.
Por las leyes de España segun la moderna EnCiclopedia
de· Mellado, entre otras cosas se exije; « el depósito, la firma del Editor ó Editores, las condiciones de estos, el pago
da la contribucion directa, el depósito de los primeros ejem·
piares, la suspension de la publicacion por el poder guber•
tfiativo cuando el . escrito pueda alterar la t-ranquilidad pú·.
hlica; la competencia de los tribunales ordinarios para las
'injurias ó calumnias á los particulares: el depósito de i 2000
rs. que debe hacer en Madrid todo Editor responsable: la
prohibicion en fin, por la ley de 1855, de imprimir novela
ni escritos sobre Relijion sin prévia censura. ,
. Son varias en Europa las legislaciones que exijen fianza y
uepósito antes de conceder la licencia de publicar un Dia·
rio político, ' por cuanto este, se dice, puede dañar mas
que un folleto, "! un folleto mas . que un libro. , .
Por brevedad excusamos citar otras leyes de Francia, Es·
paña. Portugal y aun Bélgica y varios Estados Europeos,
11elatiTaS a la policía. de los Diarios_y sobre las condiciones
de cafacidad; propiedad y otras garamias-eúgidas á los pe•
riódicos políticos. Remitimos á nuestros lectores á las obras
1ll gl~das y :\ In ley de Imprenta que rije en Chile y que
sentimos- no tener á ta vi:sta para ofrecerles alguaoa de SQ
artí.cqlot,
· · Abort puea ¿ Y en ooeslra& leyes de lmprell~ te halla
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-97algo de las iil~s \:ita les ·•·estncciones que ,·emos en Jns de
otros Estadós mas civilizados y en 'el hecho algunos de éllos
mas libirales que los nucstl'OS poi' mas que nuestra Demo~
cracia nos diga ·lo contrario, creyendo que la forma de Go~
bierno ·basta para constituir la libertad de los pueblos?
Creémos que no.
Todos nquellos que han visto que la prensa periódica ha
pasado á la licencia á que provoea una dilatada libertad, se
han convencido de la necesidad de dictar leyes mas fuertes
que las que habrían sido precisas · antes de aquel abuso.
¿Y nosotros no convendrémos en igual necesidad despues
' que la nuestra ha traspasado todo límite y tocado en los
estremos de una deplorable licencia?
· No dudamos que á todo se nos dirá, que las leyes de ta·
les Estados son tiránicas y abusivas contra los derechos de
los ciudadanos y contra. la primera de las garantías sociales
é individual~ e la Imprenta ljbre • '¡ Oh, y cuanto pudiéra.
mos contestar á este (',argo con solo ofrecer el cuadro de
nuestra . pasada y presente situacion ! Pero . queremos es·
cusarnos de hacerlo, librandonos al que c;lda uno se presente, segun la suerte que le hllya cabido en nuestras bor·
rascas.
Por io que hace ·á nosotros declaramos, solemnemente, que despúts de lo que hemós vi~t~ sufrir á dos generaciones, preferimos ál menos por ahora cs.a tiranía. que
da paz, prÓpiédad, garantías, progresos literarios y glorias inmarc~sibles á la Francia, y á tantos otros Estados; á
~~e~ra. pob"~ y vaciíante . libertad que · nos ha dado el mas
cruénto pasado, . un presente nada grat~ .: y nos ofrece un
porvenir,
qu(l 1qJ,Iiera el. ((ielo
no sea una lejítima conse.
, ..
cuencia de aquellos antecedentes.
t3
•
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-98·Tampoco seria prudente ni aun racional, acusar de ti('{¡.
nicas todas las leyes "que rijen la prensa en los pueblos ya
citados, porque difieren de las nuestras en medidas resu·ictivas solo gravosas á .una diminuta par·te de la soci~dad.
Por la analogía de principios con los que rigen la prensa
•peHÓdica Je FranCia y demas pueblos citados, no queremos
·escosar una rápida ojeada sobre las leyes de la última Dieta
Alemana en relacion á la prensa periódica de esa multitud
de Estados regidos .los mas por constituciones liberale., aun
cuando no sean republicanos ni demoerático.s como Jos nuestros.
.«Habiendo sido inf•·uctuosos todos los esfuerzos hecbo!i
en Alemania, dice el Anuario de Ambos . Mundos del aiio
:>6, para modera¡· la prensa periódica desde el año i.SH,
la Dieta en 6 de Julio de 1854, dictó una resolucion fede,
ral sobre los limites que se deben poner á la libertad de
Imprenta.,
• En la sesion tlel 24 de Abril de 856, el enviado de
Mecklcmbourg anunció. la publicacion·. de 'esta resolucion.
«Pero tiempo antes, el gran ducado de Hesse D:irmstadt
babia ya tomado una medida análoga. ,
,.
«Los Gobiernos que anteriormente baliian adoptado la
resolucion federal son: El reinl!.do de Sajonia, el Hanover,
el Wetenlberg, el Brunswck, Nassau, Meclembourg, Schwe·
rin,,Strelitz, Oldembom·g, Anhall, Bernbourg, Reuis, Wal·
cleck, Lubeck, Franckfort, Breme y Hamhou1·ge.
«Como se Yé, la Austria, la Prusia y la Babiera aun no
figuran entre los estados que han adherido á los pri\lcipios
establecidos po1· la Dieta; pero en la Austria, es porque
las prescripciones de la Dieta SOil Úl~hos severas que '13s
' 1
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-99que ella tiene ya est.ahlecidas; razon por la que es dificil quel'as adopte. 'La · Prusia y la Babiera, porque esperaban el
consentimiento de ,las Cámaras,
e La resolucíon de la Dieta es tomada por punto de par·
tida y como el mínimun de las restricciones contra los abusos de la prt>nsa. •
·
Por todo Jo que leemos y vemos , es ya tan gene1·al en
Europa y América el espíritu que impele á moderar los
abusos de la prensa periódica, que á no creer en una retrogradacion: ·comun á ambos emisfcrios, es preciso conff!sar,.
que t'ós excesos generales de ella han creado la necesidad
de .Sti refcirma, como Jos del poder ·crearon antes el de su.
ensanche y'libertad.-:'Es la reaccion contra la prensa liceo.
ciosa, c!)mo la prensa libre reaccionó contra el poder absohJto. qu?. la escl~vizaba.
Si ptÍcs á tantos Gobiernos,. como los ya citados, no.
osaríamos sin ridículo clasificar de til·ánicos ó retrógrados,
su opinion y leyes deben al menos pesar sobre nosotr()l!:
para que no miremos con escándalo toda reforma que · mo·
dere la libertad de Imprenta con una mejor Jejislacion que
la que liemos tenido hasta aquí, inclusa la de Marzo de 828
muy deficiente, en espeCial acerca de los jurados•
.- Al clamar por la mejora de esta, no pedi.mos la adopcion ,
de todas las restricciones q1.1e he.mos _transcrito. Si los
hombres apasionados no ven en la prensa pe1·iódica sino
sus ventajas, tamhien los mismos en sentido contrario, no.
ven sino.s~s abusos. la 'razon ilustrada por la experiencia, .
aconseja_l'.Oiocarse en. medio de estos estremos igualmente
funestos. Si es malo el que todo sea prohibido, aun eS;.
peor el que todo ·sea pm·mitido.
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-tOOSin embiu·go, hay circunstancias en qqe.cuando ~e .ha
:ib~sadci mucho de nn principio, .es preCI.so il'lclinar~e mas
. al COntrat•io, COmO CUando UD buque amenaza, hundirse pOr
un costado, la carga se aplica al contrario para . ~olverle; á
su nivPl.
·
'chateaubt•iand, que para nosotros es voto en ' tqd~. materia literaria ó política, salva su_ disculpable 'ra~<!ÍI ,po~ una
dinastía, hablando de la prensa periódica decía en el cCo~
SERVADOR, tomo 6.• , Yo comprendo que segu,~ , las cir~_
cunst;mcias, se debe modificar' ia opinion sobre t~~J .,ó c~ual.
ley, y que sin contradecirse en Jos principios, se .a4~i~~ ·~l'
un iie~po una medida. que h:¡1~ria sido rE;!cha~ad~,~~ otro:
Yo cre?éJue es lo mismo de la lib~~tad.c.u);~~.~~rech~~-:Pqe,·
den ~er muchas veces suspendidos. N:egar esta verd,ad~ e¡; .
cerrar los ' ojos á la . luz. No; no es variar d(). principio:¡
acerca de la libertad, aprovechar las lecciones _d e ú'ná' tristé
·esperiencia para volver _á lo mej~r,)
¿y no podremos nosotros decir otro tanto despues de la
amarga experiencia que hemos adquirido en tantos años y
que debiera ilustrarnos para Jo sucesivo ?
. No llevemos pues nuestro entusiasmo por la _liber.tad de
Imprenta al punto que en Jos primeros tiempos de la revQ·
lucion francesa, · llevaron por stis teorías los diputados que_
dijeron e Perezcan las Colonias antés qu~ un principio. No
digamos pues, Perezca la libertad ante/f¡ue la prensa licen~
Ciosa: perezca el p~incipio antes que su . ab¡,¡só; porqqe al re_inado de las teorías y utopía~, siguió . siempre· el .~e los ti·
ranos.
'No; ra ·pr,ensa, periódica ~dquirirá Jll:\S dignidad, confianza, moralidad y prestijio 'sobre
la opinion, cuapto..\ s~. ~~S
.. , , .
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moderada por la ilustracion "i costumbres de lÓs que la dirijan 6 por una sábia i ejislacion que la reglamente. En todo Estado, el Poder necesita vi•ir como poder, la sociedad
como sociedad y todo lo que las ·altere ó hiera en su lejítima
existencia, no podrá llamarse libertad sino licencia ó fuccion
contra los dos objetos de todas las instituciones.
El m¡smo Solimene ya citarlo, contradiciéndose así mismo
dice. e No temo la democracia y demagogia .en las calles,
sino en la .prensa y en la ley. No la temo cuando combate, sino cuando vicia las instituciones. , ¿Y cómo no las
viciará, dejándola tan libl'e como el pensamiento?
No recordamos quien dijo. e La imprenta es aquella peregrina potestad mezclada de .tantqs bienes y males, que si es
verdad que sin ella no puede existir la libertad, no lo es
menos que con ella ap.enas puede mantenerse el órden. ,
Esto mismo prueba lanecesidad de una legislacion muy meditada que la coloque en un punto que la salve de ambos
riesgos. Y ya que por el espíritu del siglo es condenada ·
toda previa censura; que al menos se eviten los delitos de
imprenta, castigando sev(lra é irremisiblemente sus abusos, •
como sucede en Inglaterra.
Si allí e~ liMa·al su. ley .de Imprenta y con ello se pretende contestar á todas las demas de Europa; tambien es pre~.
ciso advertir. dice un ilustre publicista e que en Inglaterra
el autor y editor son condenados á multas que fl'ecuentemente no pue<,len pagar y quedan en .pa·ision hasta que las
pag~en; rcsulta~o de esto, que la magoitud y seguridad·de
1~ pena, cqnstituyen la verdádera garantía contra los abuSOB.de imprf!nta; razon por ·la que rara vez ocurrQ castigar
tales deli~s. ~ ,
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-102, Es tan celosa; en esto la Inglaterra y mucho mas en re---·
lacion al respeto que exije de los escritores en favor de los
poderes públicos, e que bajo el Ministerio del Lord Castel·reagd, un acto del Parlamento condenaba á destierro perpét~o á todo .escritor que publicase alguna cosa con tendencia.
á atraer el d~sprecio sobre las Cámaras. • . .
Y no es solo la Inglaterra la que exije este respeto á sus
poderes constituidos. La Dinamarca tiene una· 'ley que la
estiende á todo h()mbre público~ exijiéndole sopena ·de destitucion, .á perseguir eil juiCio al autor de todo escrito en que
se le hiera ó inculpe, sin que ni el escritor ptiedá ser absuelto por deéir· • que se engañó, • ni el ofendido, por adoptar el cómodo reeurso de decir « que él está sobre toda itrculpacion, ó que la injm·ia no le puede alcanzar y que por
tanto la desprecia. • No; por la ley, el uno debe justifi.:
car su agresioll, ó el otr·o probar su inocencia, y el rigor de
las penas quita la tentácion de despreciarlas. ,•
Entre los vicios de nuestra ley de imprenta, no es el menor la celeridad de los procedimientos por la supresion de
Jos trámites y fórmulas en garantía de los agraviados. Huyendo de la morosidad en los juicios comunes, la ley se ha
pasado al estremo opuesto; sin advertir; que para los jui<;ios políticos como los de Imprenta, se necesita mas bien
de leyes que los retarden y no que los precipiten, ya por
el fácil abuso de ellos, como porque siendo Los delitos de
la prensa, delitos de opinion y de circunltancias, están sometidos á todas .las diferencias de aquellas, de los pueblos,
de ' las costumbres y aun de las épocas: r·azones todas por·
las que, es un principio de derecho cque l<>s crimenes polf·
ticos nunca pueden ser bien definidos para ser bieu casti-
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Y élesde que esto sea así; .la legishidon 4ue IOi
abrace, debe ser clara, precisa, terminante, y parti'cipar da
.
.
'
. .
\
este carácter, los procedimientos que las apliquen.
.
.
Sin .embargo que toda nuestra legislacion de Imprenta nos
provoca á un análisis prolijo. de sus defectos é irregúlaridades, nos escosamos de él para librarlo al de nuestros lectores, y al de los lejisladores; limitándonos á. llamar en jene·
ral su atencion sobl'e aquellos-antes que los Pueblos opri·
.midos por 1~ prensa licenciosa reaccionen contra ella, como
ella strele reaccionar contra los tiranos que la oprimen, por
que los elementos sociales nunca abdican sus legítimos derechos. Si callan oprimidos y aun se ocultan de la vista ·de
aquellos, es para fermentar -en silencio como la sa,·ia bajo
·del yelo, á diferencia de los tiranos que como la escoria ó
espuma de los Pueblos .necesitan de tempestades para ·ele·
vat·se y sobre nadar.
' .

.

Queremos una legislacion de Imprenta liberal, pero enérjica, prudente é ilustrada por la razon, la moral y la experiencia como único medio de salvarla de tiranos que la
·opriman ó p1·ostituyan, y de Demagogos que la adulteren y
corrompan hasta convertirla en azote de la moral, del patriotismo y de lo mas culminante de la sociedad.
Queremos y pedimos, una Iegislacion que ofreciendo garantías, evite ·á los hombres buscarlas en la vida privada,
en el aislamiento, egoísmo, oscuridad y ruptura de los lazos sociales; en la individualidad por fin que anula al ciudadano, obligándolo á reaccionar contra la vida pública á
la que es llamado por deber é in te res propio y de la sociedad.
Queremos finalmente una ley, que dando garantías á la
misma libertad de Imprenta, las dé á los c~udadanos y á toda
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la sociedad contra los abusos de ella, constituyendo Magis. trados y Jueces que las hagan efect!vas y las apliquen sin
temor ni debilidad, con intelijencia y no á vuta de ojo, con
imparcialidad y patriotismo, no con pasion ni una criminal
indiferencia.
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Vioiosa ·orttnitacitn de 1nestros Jurades de imprellttt_.
:•• !

. el Que ap~ovechan ity ley e$ ~in la~ COit~tmbre,; , d~o CiceroJl
fdespues de él ~odos lps que han escrito volúmenes so)>re la
inftuencia de las costumbres en las leyes '/ de es~¡> · en
aquell;ls? ·
,
·
·· ·
· · ~obre el mismQ ' t~m.a y· con · igu:l) ó m\l,Y9r ,razon dir.etno.s
~o~~tros ¿~e c¡~ués.ir'ven Jas leye¡¡ . sin :J~~c~ ~¡ }[;tjis'tr~d~s'
fJUe _las .a.pli<Juen ejecuten con pleno .~onoci'mieqto de elhis·
y de espíri.,u ?
·
·
· · ''
~ i:Qué iní.llP,r~ la )usticí~ misma sin Ju~ces ! Ma~istrado~
<f.\le la l,la~an efectiv;l,; .~i~ forma~; ni trá~ites que averi~üe.n
la verdad, base de .toda justicia· y que p;tt.entizen la inoceri.J
y" cut·pabíliqad de )=\S ac~iones humana~? : · .. ... ' · 1 '
Sin' cites condiciones', inútiles soo 'las mejores leyefescrt:
• ~ tas, inútiles los mejores códigos del J!lUndo. Sin tales coit:

su

i

cia

t4

oigitized by

Goog le

-{06.licionu en las leyes y en los Majistrados, sobradas aeriaa
las leyes naturales gravadas en el corazon del hombre, y SO•
brada su respectiva conciencia por Juez incorruptible de sus
~cciones; .psi como sobradas son las leyes que rijen la naturaleza física y orgánica para ofrecer por resultado la arJillonia y .belleza del universo criado.
Pero si para este sos bastantes las leyes de la naturaleza
¡física, no es lo .mismo para los ,seres morales, que gozando
·de una Tazon que les prescriba' el cumplimiento de las leyes
·: naturales y divinas :malogas :í su naturaleza y ser moral;
•tambien gozan del don inefable de la liber~d, por la que si
deben obedecerlas, pueden contrariarlas y merecer premio ó
·~s.tig~ stgun'.el ~so que hicriereQ de esa· sublime ·prerrÓ¡a·
tiva del ser racional.
De tal privilegio que nos sobrepone á los demas seres
·eriados y nos da el imperio sobre ellos, nace la necesidad
<le ~~;ts.leyes y 1\lagistrados que reglen el uso y contengan
el abusó que ~l homb1·e pueda hacer de esa libertüd, si im~u.ls~do por sus pasiones contraría las ley~s eternas de su ser
moral y racional.
.
: . llabi~ndo habla~o en el capitulo anterior sobre la insufic.iepcia, y nulida_d de las leyes que reglan el uso y proscriben
e.l abuso de 1~ libertad en el ejercicio de la palabra escrita é
impresa; 'réstarios hablar de los Jueces y Majistrados encar~~
p<!~s . pQr las misma~ leyes de hacerlas cumplir y ejecutar;·
porque a~n . d~do el c~so de que nuestra legislacion de linpre,nta en su parte preceptiva, prohibitiva y penal, fuese la .
.mas perfecta, l qué impÓrtaria s.u perfeccion, si no ' se, esten-:
d'era á crear los Jueces encargados dt .su aplicacion y eje·
, .
. "
.
.
,¡ , .
4'1JCion ?, " '.'1 ,
~ · i. .

,
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l Y nueati'Os Jurado~ de Imprenta, c~a.l loa ~lece laley que nos: ha regido y rige, son adecuados. al. al.lo mipia.•
terio que deben desempeña•· ?
Decimos que nó, y que lej6s de sen ir· al objeto de llo:
institucion, solo han servido y sii·ven para- ofrecerlos al pú•
blico · eri sátira y cal'icatura ·de un Tribunal y de una magis•
tratara constituida. Vamos á denioslrurlo. P,ero antes de
ello, queremos salvat·nos de la nota de osados y atrevidos t.on
que se nos reprocharía la presente ase,·eracion, tlscudándooos con respetables autoridades que cubran nuestra peque•
ñez é insuficiencia.'
·
Sea: la primera, la del liberal y egregio Monsieur Goizot ·
que · segundado por otros tan ilustres y liberales como éÍ:
despues de espantarse de que la pt•ensa fuese del todo' libre
~omo pretendía Benjamín Const;mt, se espantaba aun mas:,.
e que la represion de sus abusos se librase al Jurado, porque
deoia,- que esto era dejarla en manos de la arbitrariedad y
de la conciencia de los Jurado~ que carece de ley escrita J
precisa~,
.
Se asustaba e que á la conciencia de unos cuantos holil·
bres no ilustrados por las leyes que no eran obligados á sa'ber, · se librase el ejercicio d~ una omnipotencia superior á
la misma soberanía nacional,-limitada cuandó meo!ls por 1011
principios y reglas . geoer.&les de justicia. ,
· Decía e que desde que los Jurados fuesen rejídos 'por
conciencia, -ya no podian estimarse como un 7'ribr.or4lui como una magistratura, sino como un poder polílico supel'ior a.
todos los poderes coostitiúdos; superior .al constituyente y al
soberano . mismo. V'n poder en fin, .antorizado
fallak"
contra b>dos · elto& y en favor de an escritor. qae nep~e·i,

•n

para ·

•
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-JOSM~~ iMt.tPilMI,::<J'\G·~o&"rilcase y vi~ndia!M ·Ue"Véado
sW:Jl~lfliW lhlsl.l' despl'élciar:-, coMitcar. la· mistna-€~ita~

cion del Estado.
r: ·. ~ r.ublime idea de .Moosiear Guizot,. es oon&mada· por
q...a.del- e¡&elateci~Q Mr. Lamartine en que dite c·lJQ, AJrar
~- apasiotuulo oomo sow todos• lO$ Tribunales . ~ opifHo"' en
*mpos: cie· fii.rtido&; es- implaeable eN sus· juioi()s 'Y' condene.•
á t.doal~ que le sM. ~ntrarios en op.i·nion.· ,.
. < liii~ 601Úif'IJ1Qdll- por 1'ocquevm~. e que J>econoce el f-reno
del· Jwatie; mps, f.wta~to- ~ue provechoso;. porque perdonando las mas veces por debilidad, ignorancia· ó pás.ton:, suelé
Wllr-efti.rse en opillion del país, lo f!~e po fué sino. opioion ó
or'QJe~. de un indivj.duo pa·rticular ó . de un hombre aislado;
.pomu~ l~ qae ~e acusa e11 un papel,. se proclama í~puné
•Qt9- en 1~ del:ensá y lo que se .·decia·.en nn· ese1'ito osouro,
.u, v~~ ~siá repetir 6ll otros mil. •
·
1 E$,.oo~-.-aila por David Hume,. que en priocipie-geMra};
e~;, • 'Pe loa ej#lmplos antiguos y modernos cow¡.foo-.
han, que toda violacion de los derechos naturales y. soeil)l~ar,
~ . qll&• e~ e. del Gobiea:DQ, , (\e 'Q~ Magistr-a~s· ó de;- las
~SUla&' ·~)'f.S, y. sea tual fuere· el prete~io tQJl q11e se.. Clt-1
.J>Ifb; P. ~.CJ~etQ<~6 eu,.elio &8· .pi?OJ)Of183oU;I ·V~n~á; parar ell
·f4der. arbittlll'ro .y. dttspétticoL, ,
Es por fin con(irniadaJ t!o• tan1 solo· gor .b autof!i(Jad de
,9tros- mucAo& escr•itorea re~tables- p&t su. saber, .llborali«<ad y .libettiiidads d.e1 pPincipios. y·que mts . ~J~oU&amOs! cilal'¡
tfiiUhtambiea Jioo. ~ 1mo&emaer leyes,f.GIIOplllS\ que oo~
~~ittldo· 1ótt incdaveniates ~ ;de los: Jaradu!l plml
~ -jni~!lJ .®! _.reata., :ií:lo&l MD•· •oprimido;. So&tjjUJéatloJoa G9P1 ~et: )f ;1'ribunaké ordiña.io~ g .tos han' ooael!\'6-
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~ blj.v d~-diStintá' t61b\a y ddntft'tiohéllf · ~: ~ iiHiVMlóV
q~ püt!d':l'ii eje'rtet' ·fitti' ~\to' mirlistiéHo~ ·
; . · · _ ·
Algun~s ejemplos harán palpable la esactitud de las.ideás
d~ Gllizot~ U 1\t~ttiM y d~m::ís.

i:

$.eá el' primero; u a és~i\or pubiíca hnpr.e~o un ' :artíeulo~
(()1léÚ) U opÚscufo 'd'ecJarand'o.á . .SU ii)odo y" siempre á nOIJl•
6r~: dEfia 1púbUca opinion,·la nuli'dad de .· rin Corigfesó éons~
tit(ly~nte o A.sárnblea Lejistaíiva, füñdado eri la riüli'd ad 6 ~t
cios que dice, se cometieron en las clec~.:iories de los . indi~
ffditoi; q'u'é 1ás componi'aó, atribuyéJidóla's á seduccióJi, éoheclio', tu'il\ulto· ó' (uerza' op't<~Mra· de la' libertad d 'e"lós e1~etói"és~

4

Prueba ó viste Su aserto con datos falsos,. calu~ni0$0~ ·
apareh~emente ciertos en el tod-o ó en parte, puesto qu~
ápeúás se habrá visto eleccion popular, que no adolezcade
pocas ó muchas ·irregularidades ó vicios i'nhe~en tes al si.ste~ .
iila: r'e(ire;eniat1vo y democrático, ~e~uri' la ~ayor 6 ñien'ó r-laiit\\tl que' !le dé esta forma dé' Gol>i'e'fno, i á' sus' léyés"Cle'é!
foraie·s. ·
·
' _:~ttó éiúd~dario celóso de la legalidad' de las- áútoridad'es
cooÚituidas; . ó.. ellas mismas por el- mi~isterió Fiscar. ac~~ .
san el pap~Í ante el Jurado, Juez esclüsivo dé cu~rito se pu~
btiea por ·la tmprent:t Se reune este, corñpüesto de Cinco
hombres buenos ú honrados segun e1' sentido vulgar · (flé~al
are·~~es¡w·esibn-es; 'pert>' ~ 'qüi~ilé"!l' lii tey'ilo' exij'é'Ótiras
~ditT.Mte.J ó ctldH!litrlá, qüé'lla <fe'~ ~oiid'a'ci' 'y' ' Hdiírá'M
datili':d~ ¡;la' que · Jid~ de~gti:h:fu' itó ~~~btpie\ · é§'infAA.e~1!1 é1
bilen ·~ nHiy diStirllb: d'e>l aetttiM· tfmitt~t.- ·

a·

; E~: JUt!itf<f ásí·cOirtp~íestij', sea' potiiWftoi'ihU!itP,;e...-Gi'i tl!l
Ilót'-' 6'iell¡\íY'i!flf;alt p~ei\ib~ fall:l' etf NVo• d'elélkrlto .&éli\Ml
tir1•AtMtui, <t~táJidó' Nb' ~'tt' ftlt¡dY R{O~N di' tbWr
1
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-HOlo ~e ~mporta: apoyar la. verdad de cua;oto dice el papel envirtud del principio jurídico, re1 judicata pro veritate ha-

betur.

.

'

·

· ¿Y qué importa este fallo si no es declarar cuando meno1
moralmente, la nulidad y vicio del poder constituye~te, de
la Cons~itucion dictada por él, la de' todas las leyes, deáetos, sentencias, contratos publicos y cuanto mas h'aya emanado de ellas directa ó indirectamente inclusa la. misma ley
que establece el Jurado de Imprenta?
Medítese bien sobre este solo hecho y sus consecuencias.
para valorar todo el peso de las. razones aducidas por Mr.
Guizot y que con justicia causaban su espanto, al figurarse
los· efectos de una prensa licenciosa solo contenida por el ·
freno 'de un jurado arbitrario, absoluto,
irresponsable~
otro Tribunal que al de su propia conciencia.
Sin ,descender á otros est¡·emos sobradamente comprendidos en Jos .ínconvenientes indicados por Mr. Guizot y que.
hemos testuado, continua; 'en este caso los pod~res insultados se verían en la necesitlnd en que algunas veces se bao
visto en Inglaterra y Francia, • en la de constituirse árbi. tros de su propia dignidad insultada por los mas viles ciu..'
dada~os en virtud de las patentes otorgadas por Júrad¿s om-

e

nipot'entu
é irresponsable• ,
.
' .

.

u

.

· ·.

·Pero; este recurso ademas de ilegal, solo puede ser adoptado por hombres de poder é i_oO.uencia como á los que se.
refiere Mr. Guizot; mas no alcanza á protejer á ciudadanos.
indefensos, á inocentes y débiles familias, cuyo honor, vir·
tudes, derechos y garantías, todo queda á me~ced de la calumnia y difamacion,libradas á man9s de algunqs escritore+
qu~ ha.yan usurpado el monopolio de la pre~~~, .quizá, a~n el,
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-Htcontrapeso de virtudes personales que pudieran e~nomi~~
"Sus dardos. ·
·
En tal caso, los 'hombres que tengan algo que perder.
temblarian en presencia de Jos que pudieran arreLatarlea
todo únpunemente; por· que todo es permitido, donde no se
s:ibe espresamente lo qne es prohibid o: y ·esto sucede, desde que todo sea librado .á la conciencia de un Jurnao irresponsable y np ilustrado por las leyes que no le. exijen sino
que sea honrado.
Preciso ·es no equh:ocarse ni ocurrir á ·sofismas que ya no
pueden alucinar ni á los Neófitos en lejislacion y derecho
público~ e donde la conciencia es el único Juez del derecho,
' ella es la única ley que nada permite ni p1•ohibe á otro' qu~
al mismo Jurado, y no se puede premiar ni castigar á nadie
¡>Or no haber acertado á tener la misma conCiencia que su
jurado, mucho mas, ignorando cual sea esta, an~es de ba~er
lanzado su fallo e Todo ciudadano · debe saber con a otela·
cíon lo que le prohibe la ley; mas no puede saber lo. que
le prohrb:l la conCiencia ·de su Jurado.
Otros dos ejemplos mas prácticos conlirmar.ín y pondrán
en relieve la ('Xactitud de Ja·idea de !Ir. Guizot.
Un escritor at:Ica la ·religion ~n sus dogmas principales, la
moral en sus bases elementales. El escrito es acusado por
b autoridad ecJ~~iástíca encargada del depósito de la fé y de
la moral relijioaa, y lo acusa fundada en el art. -t• de la ley de
Imprenta que declara e por abusivos de Ja libertád, Jos im..
presos que ataquen la religion del Estado, sean contrarios·á
la moral &a. &a.
' .El lurado; compuesto de cinco hombrea bueno•. pero qui.zá; . ·i¡notan&ea.'balita de· los .·df)gmas · cristianos aupueata li

....
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,dJNI® ·y MJ,hQileWmo ..._,
cionada por las leyes; guiado por su conciencia ~, M11
IJ!!.,ter ,lugt:ar 4/~lf~.i.Q~ d~..fMaa~, .:.h~9~v!mJdQ ,(:9U f~ al
i~r.i:t9 y aJ e~~rit9r,
.. ,
¿.Qq~ ~~ ,~,. ~~ª~i9D t~i »P ;6'. W.. ·,obré el
4qpa '31l~ ~, . l¡Jl9r~l ~6~~fl en .aq~l • .., .eato. a •'(N!eeeaeia
.Qe. .~As ~!1-:to~dwJ~ ~. J'r~b~s . J!cle.iQ()s ~r.\Jisjram~
AWf:flr~~9s @ "·.elar..y !~Uw ~h¡;~ t~~9 19 4~~09 ~ .,_
mas qu~ tenga reladon con ello?
·
, ¿P.a.rll ,qW,S AA,P-, ,p.u~. lo~ T~ib9qa~ ~1~&\~W;OtS, ~iAta·
,«1Crc;tq#,h~~. . ,ci.~tí,6.cQ$ 'j9t.ro~ .es~ci~e¡o ('ll ~9 "m~
A"~te.~ia~ !l.i P91lle~i,~Q .el d~lit~> ,PQI' la vía ~ )a ·Pr.~.
¡9,Q.o .hil de .s~r fal,l¡¡,d.o por Wl .Jur:tdo ~gnor.á1lte,_ ~'!>soJ.~.

A'ltl\r

y

~fíll!~i~orj.o .~ irr~p99·~.~J?l~ ::i t()d!> otr9 J>Ude,r qJW D.Q . ~ sq.,
~-Qn~~~u~\;l) -t\UJI. esJ~ . IW. ilpst.ra9a por lil' .leye, ~ kl DJ3."'
~~r~.~ :so1Jr~ J¡,9.e ,v~ Jal.l~r ,? ,
. .
.
: ~J>~,~e~~ ll.~v!\r.se ~;~as !lho gr.:,ldo .el -ri~íc"w. p~ .t~~ ,JJJ"
~~os f:IUe Jlncar~arlos de fall;tr sopre relijioJ)_,d.i~~pHn~.ec~p
siástica,. moral, milicia, ..~s~.~egi~.. f;je~~a~. :,.rt~~~ wdp.~·
~rJa ~~-· solo p9.r<J~ lqs ~e\ito~ ó Jo~ WJ4~:i .s~ t.:lft98 .~o~
metido por la .v~a .de w. prensjl ?
.. ..\~p .W:t .~:n.a.te~i;t~ Civiles ~.l,l)~.t~~ á ,lJ.Ila lejisla~;jop qqe ~e
"'~ P9f hM~ hl.l!i\t~l'~l ~sl*n m~• .al ~O&# dm huma
~fllt~; •o 11e. li~~q,l~., j~~Gi~s . ¡;,io9 .{J. p•D~~es hábiles
~~~;,~4:q~ .l .~~u~Q .~~l . q~re~.. ~ p.ré,vja . ,elasi6CM'ÁOil
oMc;i~,(l~ : li\1 ¡f.lMeWa4, y s~~ ademas, á 'rá~tes prqli-jpl.i)' lljQp calculados eo garantia .deJa inoceJicía 1. Y solo
para los de Imprenta qne pueden versar y versan .f!obre to;;
~.le~~ gra.w-, Jllt(lJ! Jftlwmias eontenidas ,m el art. t.fl de

*

11

~-y .íM,fP dt;;.i4(Ue. .abJia:wa ·~ •;;\M'~;
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-H5gos ·se librarán al fallo de cinco ciudnd:mos hum·ados y sa
cados á la suerte segun la misma ley en su at·tículo 7. o t·e~
ferente á la de tO de Octubre de 822? , l. A. cinco hombres
buenos que no sabiendo quizá sino leer y escriiJit•, 1 no entendiendo los git·os sintácticos, sintéticos, ni analíticos de
un idioma ,·asto, complicado y científico, tenga que fallar
solo pot' el contesto literal en espresion de la misma ley, sobre las mas gt·aves cuestiones de derecho público y pl'ivado,
eclesiástico y administrativo en todos los difet·entes ramos
que lo constituyen ?
· Queremps _aclarar es La idea hasta el fastidio, con tal que
la entiemlan aun nuestros mas vulgares lectores.
Un funcionm·io público ataca por la prensa á su Ministt·o ó
Gobierno por abusos de autoridad, ignorancia ó tlrania en
el ejercicio de sus funciones: un eclesiástico á su prelado
por las mismas falLas y '·iolaciones de los Cánones y disciplina eclesiástica; un militar mbalterno á su Jefe ó Jeneral,
por su ignorancia en el plan de una campaña, de una b:lt~
lla y aun por cobat·dia en los momentos críticos del comba
'te: Ull marino ó marinero a su <:apítan por los riesgos ó perdida del buque, que la atl'ibuye á su descuido, ignorancia ó
mala fé: un estudiante á sus maestros y directores <le educacion y enseña-nza por abandono, tiranía, ignorancia ó alguna de esas mil cuestiones que por falLa de toda disciplina y respeto, surgen hoy entre-los discípulos y maestros:
un dependiente, un ortesano, un obrero á su patron, director,
ó maestro en su respectiva ocupacion, arte ú ofi~o.
Todos estos ataques, insultos, calumnias y difamaciones,
como hechas por la prens:1, gozan del singulat• fuet·o de ella
v son 11Eil esclusivo conocimiento del Jurado compuesto de
~

ta
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eso~ cinco iudhiduos honrados que rejidos por su conciel~.
cía, Jedar:> 1 tres de ellos: No haber lugar á formacion de
cau~a.

¿Y no es verdad que con solo esto han tallado é irrevo·
cablemente sobre el plan de cumpaña, la accion de guerra,
el honor del jencral, la maniobra del buque, el derecho ca·
nónico, administratim y público y sobre los estatutos y sistemas de enseñanza elemental y univet·sitaria, como igual~
mente sobre todas las ciencias, artes y olidos sobre que
puedan girar las ofensas, la acusacion y la absolucion del
Jurado, redpcido para la sentencia :í. tres hombres honrados
en espresion de la ley ?
Nos aturde tanto error, tanta decepcion en solo el intcres de protejer una libertad :í. espensas de las Jemas, y sobre todo, en el interes de parodiar siquiera para la Imprenta el JuraJo de Inglaterra que la misma Francia con todo
su po1le¡· y elementos aun no ha podido en sesenta y tantos
afíos de <'sfuerzos, aclimatar bien m su suelo, porque hay
plantas qne en niugun terreno fuera del natal encuentran
rsa asimilacion de sustancias necesarias :í. su vida y crecimiento. Sin duda po1· esta y por otras causas de l~s espresatlas en este escrito. es que la ·actual legislacion de
Francia y de otros Estados ha sui)riruido el juicio po1· Jurados,
hallando ma.s garantías para la sociedad __en el juicio por
una magistratura cientílica é inamovib:e, pero responsable:
siendo de notar qne con la suprcsion del Jurado de Imprenta, se ha reslal.>lecido en Fr::ÚJCia la apelacion en los delitos de la prensa.
'Tamhien ha c.lccJa¡·ado no IJal>er·- distincion c.lc los hechos
<lifamator·ios rlc la vida privada ó pública que ser\'ia de prc-
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-HSlt:sto wmo aun sir,·e entre nosotros, pai'J maliciosa¡ c:asificaciones con las que no se ha salvado ni el lecho conyugal,
sin duda por la especiosa razon, e de que en la vida prha·
da está el secreto de la vida pública, por la influencia de
aquella en esta. ,

,

Pero á ser esto así y sin restriccion alguna; ni 168 mismos· .
ag¡·esores por la prensa estari:in esentos de que se les- juzgue por la misma t•egla.
Suprimida tal distiucion, la ley ordena, e que los ciudadanos que quieran acusar ó quejarse de los funcionarios pú·
blicos lo hagan ante la justicia legal de lo~ Tribunales constituidos; únicos t¡ue tienen medios para averiguar la verdad·
de Jos hechos acusados ó denunciados, y autoridad para juzgar y fallar conforme á bs leyes, y no ante el indcfinid.,
Trihunal de la pública opinion que como esta, se halla sujeto á lá's veleidades, postraciones, cambios y oscilaciones que
la constituyen en épocas de agitacion, y que como hemos
dicho en otra parte, no puede juzgar ni · tallar, ni su sen~
tencia de .absolucion ó castigo se registra en código alguno
del mundo. Si el patriotismo e:> el móvil de las denuncias
ó acusaciones por la prensa, ¿por qué no las dil·ijen ~~on
mas moralidad ante las :mtol'idades competentes para juzgar y fallar sobre Jos hechos que se denuncian ó acusnn?
Tales son las leyes nctuale<> de Franda y otros· pueblos,
y tales las doctrinas en que suponemos que ellas se apoyen.
No somos pues Jos primeros ní ser<'mos quiza los últimos .
en mirar con horror los Jurados de Imprenta, al menos CO·
mo los han creado y o•·gnnizado nuestras imperfectas leyes,
que no exigen en ellos sino el ser hombres honrados aun . .

oigitized by

Goog le

-H6cuando esten ,]esnudos de esos sérios conocimientos, de ese
talento lógico y de deduccion, de ese v~sto estudio y juicio
profundo que se requiere para aplicar bien las leyes mas comunes sobre el derecho civil, penal, de come1·cio &a.
¿Y se~·á pP(}Ueño inconvenien~e la rapidez y poco examen
con qqe pueden y aun d~ben fallar nuestros Jurados sobt·e
las graves y ·espinosas cuestiones de la vida social ? Apelamos á los profesores del det•echo sobre la necesidad de las
formas y trámites en averiguacion de la v~rdad y giwantía
de la inocencia.
Pero, aun hallamos ott·os inconvenientes quizá mas gra·
ves que los indicados hasta aquí.
El insulto y la calumnia juzgados y no castigados por el
Jut·ado, hacen que ese insulto ó calumnia suscitados por un
solo hombre las mas veces oscut·o, á ju~gat· por los que se
presentan á contestar las acusaciones, lleven la sancion de
todo un Tribunal, y en la del Tribunal, la de la misma ley
que es la espresion de la soberanía Nacional.
¿Se ha pesado bien lo que importa á la sociedad el que
un acusado sea absuelto, no por inocente, sino porque al
Jm·ado le ha convenido declararlo sal\'o, ya sea pat·a obtenet· el crédito de li!Jeral y protector de la li!Jet·tad de Imprenta, ya para bu'ir de la nota de retrógt·ado, ó ya en fin
porque asi lo exije la algazara de la barra ó el espíritu de
partido exitado para pedir {t gritos la c~bsolucion de un agresor delincUente, aun cuando ella importe la condenacion .del
inocente ofendido en lo mas sagrado Je su honot· ? Tuvo
razon l\lontesquieu cuando dijo e que un juicio i,njusto era
peqt· que m: asesinat9, p01·quc marchita la vida y le quila
la gloria ú la ,·íctima •

oigitized by

Goog le

- · H71

l. Se ha pesado tnmpoco hasta IJUe punto puede el 1cmor
C('gar á los Jurados sobre lo que van :\ fallar guiados poi'
su propio peligro aun mas que por su .conciencia y el interes de la sociedad? Aquí se verifica el dicho comun e qu~
cuando el Juez tiembla, él hace temblar, porque el miedo
· hiere muy fuerte. ¿Y cómo no temblar en presencia de
partidos tumultuados y al parecer cubiertos con el manto
de la ley que les permite la públic.'\ espres.on de sus opi ·
niones á presencia de los mismos Jueces que debieran fallar abroquelados con toda clase de ga•·autias, en el s1lencio
y calma de las· pasioues propias y ajenas 7
Transcribiendo á Mr. Lamartine dijimos antes e que un
Jurado apasionado como todos los Tribunales de opinion en
tiempos de partidos políticos, es implacable en sus juicios
y condena á todos los que le son contrarjos de opinion. '
Ahora preguntamos, e¿ alguna vez se han hallado nuestros
pueblos ni nuestros Jurados bajo de condiciones mas alhagüeñas ó siquiera mas consolantes que á las que se refiere Mr.
bmartine?
Algo mas: compuestos nuestros Jurados de cinco individtws sacados á la suerte, ya se puede calcular sobre el "fallo
que dar.ín contra el Gobie1·no ó los particulares, segun el
partido político á que pertenezcan tres de ellos. ¿Y quién ·
puede dudar de su fallo desde que se sabe la influencia del
espíritu , de partido en l-J conducta , opinioJiles y aun conciencia de los dominados por este espíritu que aun c.le buena fé,
·todo lo adultera, lo desnaturaliza hasta disolver los mas. estrechos vinculos c.lel corazon, de la sang•·e y de la naturale~
za misma 1 ¿Y que ha resultado t.le esta lamentable aberradon sino lo que era natural que resultase, e la completa
uulit.lad de la institudon '! •
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Es noloi'io que durante estos últimos años la: preusa pe·
riódica en su ma)·ot· pat·te-· ha s~ltdo <le madre é. inundadO
. totlo con sus desbordes. Apenas habrá bahido una semana, quizá un di a el! que no haya ofrecido justos motivos
p:ll'a acusaciones ante el Jurado. ¿Y cuántos han tenido
Jugat· en todos estos años? muy pocos ó ningunos. ¿Y por
qné? ¿Será acaso por que el Jurado de Imprenta no ofre·
ce garantía alguna á las quejas de la autoridad y de la inocencia ultt·ajadas y calumniadas, ó porque en espresion de
Tácito • dvnde el poder es excesivo, nunca. inspim confianza
ni st!gu~idad.
Nee unquan satisfida potentia, ubi nimia est: •
ó por que el Pueblo, segun' Montesquieu, • juzga del abuso
del poder scgult la magnitud de él?
Sea po1· lo que fuese, esta sola leccion práctica de parte ·
de los pueblos y la mas elocuente que ellos pueden presen·
tar á sus Legisladores, debiera al tin convencerlos de la nuJid;¡d de una inslitucion que no ha dado sino resultados contrarios á Jos que se propusieron sus autores sin conocimi·
ento del te!'reno y peculiaridades prévias á su plaatifieacion. En Norte-America dice Tocqueville, e son pocos y
Ya nos los juidos de Imprenta porque c.slán convencidos de ··
la impotencia de Io.s Tl'ibunales para moderada á causa de
la tlecsibiliuad del lenguaje que se escapa del analisis judi·
ciado) Apliquémonos el hecho, nunque ,·arién1os en las .
causas que Jo motivun.
Es ya tan incontcsta!Jie la nulidad (; impotencia ue nues-·
trc·s .Jurados, que si es cieno que los ciudadanos reusan
ocr:rrir á ellos t!ll desagt·avio de sus quejas; tambien lo es,
que los qu(} no se halla~ dominados del espíritu de partido,
ll•yen ~ reunit·se para la composicion de un Jut·ado que se
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C<>pone á los in~>tt:tos de una barra prevenida y á los f&· :osos ataques 'de una prensa licenciosa contra los que no fal!en conforme á sus deseos, ó sus opiniones ó al partido :í
(lUC pertenezcan. Y desde que esto sra así, rmttca habrá
mucltos ciudadanos que por desagravia•· it un inocente olendido, acepten sobre si los ult1·ajes y calumnias de que al
día sisviente pueden ser víctimas.
1\leoos podrán garantir á un tercero ultrajado~-por la p¡·cnsa, cuando no pueden garantirse así mismos, ya porque ws
ag'resores se· ven apoyados por los qu.e aun no han sido ullrajados y temen serlo, ya porque para salvarse de sel'lo,
creen mas seguro ponerse de parte de los licenciosos que
tle las víctimas; ya en fin po•·que~ 1los antes oft:ntlidos, se
consuelan eon que lo sean todos. creyendo que el dcsc•·citlito ·generrl, poml1·á á cubierto el iodhidm•'·

'I I
Ln ilidependcncia de la 1\lagístratura, es tan neeesm·ia ~•
la administracion de Justicia como la Justicia misma: las
formas l1acen par.te de elJa sin ser la justicia, como el culto lo hace de la ReHjion y e el decoro de la virtud sin ser la
,·irtud misma, , en espresion de CieeJ•on. Las garantías
Judiciales· son tan necesarias á los Jueces como las que ellos
deLen ofr·ecer a- los ciudadanos. ¿Y qué independencia,
qué formas, ni qué ga1·antias of1•ecen nuestras leyes de Imprenta tí. los mismos Jurados encargados de aplica1·las? nin·
sunas, y nos remitimos al texto do la ley .
. Dcspues de lo dicho y de la absoluta nulidad del Jurado
de lmpi'I'Uta,_ ya 110 es CStraÜO C(llC la pl'CIISU licenciosa hie·
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-120ra por igual y sin f¡·eno alguno al podet· y:\ los ciudadanos.
Colocados ambos en igual situacion. ú ambos corresponde
•·eformarla. La cuestion solo está en quien .deba iniciar la
•·eforma. Ambos se quejan, ambos se acusan y cada uno
libra y espera del ott·o el •·emedio de lo!' males de que a m·
bos son víctimas. ¿Y quién duda que ú los Gobiernos toca
1:~ iniciativa para pedir á los Legisladores l~t reforma de una
ley declarada nula, viciosa, impracticable é impracticada
hasta hoy? La verdnd de esta se halla tan• demostrada por
Jos hechos, como la seguridad pública se vé comprometida
1liariamente por los desbo':des de la prensa, y
no hay
cuestion sobre el principio " que el de1·ech o de seguridad
pública ó privada, es preexistente á toda ley, inclusas las
que puedan ó deban garantiria. •

ya

La razon ilustrada con nuestras fluctuaciones políticas en
su mayor parte debidas ú los desbordes de la prensa perió·
dica, nos reclama )'a ú gritos la pronta reforma de una legislacion reconocida y declarada por insuficiente, viciosa y contr:ll'ia ú su mismo objeto. Si pues esto es asi,_dehen ~tpu
l'arse nuestros Legisladores :\ satisface•· esta pública exijen- .
cía aprovechando de los intersticios de quietud mas'bien que
de paz, que nos ofrecen felices combinaciones, sobre cuya
perpetuidad no ~s prudente calcular.
·
No seria estraño que alguna parte de los pueblos seducida por hombres inquietos que no pueden vivir sino en el
torvellino revolucionario y en medio de una adtmósfera agi·
lada, lamenten toda repr·eesion ú la licencia de escribir· y
toda supresion ó reforma de los Jurados de Imp•·enta. No
lo est1·añal'iamos desde que apelando al espírittL del si9lu en
favo•· de lu 1wcnsa 1ib1·e, no es dificil aluciuat· á muchos so-
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Lre las ventajas de la premia licenciosa. .La cuballeria •·amo
de las cruzadas, tambien fué algana vez d-e l espíút?L del siglo,
hasta que· su abuso la degradó al punto -qoo bajo la pluma
de - C~rvantes hizo de ella el asunl() deUdo de ,Jos mas célebres• poemas épicos, que oo'nran el entendimiento ·humano.
¡ Quién sabe lo·qtte otro siglo prepare á: Ja; prensa licencio~
sa!
La~ lhquisicion ctt)':t forma jurltHca dhi:lu por el Vad1·e Tol'quemada· bajo· el Gobiernó de ISabet t a' y cuyos .estragos
hoy hacen estremecer el buen sentido; tambien fue el espí~
ritu de . muchos siglo&, como la esclavilud, las conqnistas y
<!.tras •calamidades¡
Los- Feudos, la: guerra· personal·, d juicio d~ : Diot pe•· lus
pr.uebas del fllego, agua hirviendo &a. el cbmbafe singular,
re,lado- pttr' Edictos de príooipes y practicado· ante los ministros de la Rel~gion que invocaban el· socorto del1Cielo en
favor de la inocencia; el desafio, regularizado por Luis el jó·
ven en t t 68 y presidido por un sacerdote con un crucifijo
para hacerles jurar sobre él, e que las armas no estaban
lietbizadas; , la· resolucion sobre lils cuestiones de derec;:bo
por el mismo combate, .en el que los testigos se desafiaban
y aun cualquiera de las partes podía desafiar al Juez antes
ó des pues de espresar su opinion: todo esto, y .cuanto otro
desatino se pudiera ·citar en apoyo de los errores á que pue. de oondueir la; e~:tjel'acltlr\ de nn · buen prinCipio, han sido
ta,-rtbi~ prmEfjidos por 'él cspfritu d~ un' sigll:• ó de muchos.
Sin estt:pi'otecci<m, eLpol>re Fraile- Pedro el hermitaño
no habrill·-podido·mastrar seis rnillot1es d~ hombres que
segun · Rotiertsort· tonmron las armas para la primerq cruzada.
·
16
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· La docLt·ina de At·istóteles sobre el nímwro ele los eleme!L' 1os, sobt·c la materia y forma, fué tan del espíritu _del si9lo y
.(le muchos siglos, que hasta el Parlamento de París segun
.Voltairé, privó en 162t bajo pena de muerte, ' enseñar cosa
alguna contraria á la doctrina de Aristóteles y de los autores
antiguos. • Desterró á Clave y sus compañeros solo por haber querido sostener dos conclusiones contrarias á aquella
doctrina sobre el número de los elementos y la materia y forma. El célebre Ramos fué-puesto e'n un calabozo, porque
lo impugnó en otra cosa.
En tiempo de Augusto fué tal el espíritu de su siglo por
los farsantes y cómicos, que el pueblo Romano lamentó mas,
que le privasen de Piládes, qué de todas -las leyes que ha-hian hecho su felicidad y su grandeza. · Seriamos interminables si quisieramos marcar los desatinos que han sido del
espíritu de un siglo, y la burla del siguienie.
No se pretenda pues asustar con la idea de espí1·itu del
si9lo; mucho mas cuando ese espíritu del que participamos á.
la par del primero, si es por la prensa libre, no lo es por la
'l'icenciosa ni por los tribunales absolutos é irresponsables,
únicos que atacamos; porque todo lo absoluto caracteriza la
tiranía, y porque aun el error es un mal sin límites en ma·
nos de un poder que no los conoce.
1

_Si con mas ó menos razon podemos lisonjearnos de Génio
para las batallas, para las ·tetras y aun para la gloria; lison·
jcémonos alguna v~ del mismo 9énio par.a la paz, para la
organizacion y para la disciplina de nuestro pensamiento, de
nuestra palabra, de nuestra escritura, mucho mas lcuando
los abusos de esta, nos han conducido á sucesos que ante los
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<Jemas pueblo~ han puesto en pt•oblema nuestra civilizacion,
Jtuest.ras virtudes y aun nuestras glorias ya sobra.do empa·
· íiadas con tantas desgracias, debidas en gran parte á los
abusos de nuestra prensa y á nuestras exajcraciones de libertad y de tm irrealizable optimismo.

III

Continuando nuestro asunto: preferimos cansm· á mlestros lectores, antes que pt·ivar á nuestros compatriotas y
Lejisladores de c;uantas ideas creamos útiles sobre la mate··
ria que nos ocupa, porque la creemos de la mayor impot··
tancia para el presente y porvenir de .nuestra Patria. Les
pedimos su indulgencia como único estipendio de nnestt·a
tarea.
Una triste experiencia nos ha enseñado, que el diccion:l·
rio de la injuria y de la calumnia es inagotable y que ·no
pára, hasta que todas las virtudes sean deshonradas: y no
es dudoso que lo 'ser·án, desde que aquellos obtengan el¡wivilejio de un Jurado que p01· ert·or, ignorancia, temor ó espíritu de partido, conceda de hecho el monopolio de la palabra impresa, á quiem~s no encuentren fl'eno en sus princi- ·
píos. ¿Y no es verdad que un Jurado omnipotente é it·res ..
pon sable concede ese monopolio en perjuicio de toda la so- .
cicdad? ¿Y qué hay que espemr en favor de esta cuando el
mismo Ju~z haya deshonrado la .iusticia con un fallo injusto,
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y entregado l\1& esp;ula !le la ley á los óclios individuales Ó de
P\41'~0? D.e10de ese momento, el J~rado viene á hacerse
Jn+Jiío absQiuto de la misma sociedad, puesto q.oe to es de
todos Jos escritos y escrito!les.
Ademas, es funcion esenciai de todo Tt·ibunal la prolija
averiguacion del hecho y un científico examen del derecho.
Per·o nuestros Jurados por su org'lmizacion, por su falta de
formas y otras condiciones esenciales á todo Tribunal, él
crea el hecho y el derecho; él crea la ley y Ja aplica á SU VO·
Juntad que él llama su conciencia. ¿Qué puede resultar de
magistratura tan ecepcional ?

A ~s~e propósiw rec,o,rqamp~ 119 dichu del célebre iilósofo
.Gr·iego Bms, q~e pregup~do por Periandro tir.apo l1e Corinto ¿cuál ~maoo por el mejor de los Gobiernos? co11te1tó:
• .aquel ~n que la le~ &e3 el único ti.r41no. • Tuvo rcu:on, pot•
que quie~ J'ehusJlla tiranía de b ley, sufrira la de -los fuertes y osados. Es-te dicho es conforme ~n otro de Platon
á los Siracusanos « feliz el pueblo en que todo el poder' esté
en la ley reipa ~ lQS hombre$ y en que l6s hombres no paedan w los tiruws.de la ley, que es un Dios para los -sábios,
como la pasion ' lo es para los iMensatos. • Aplíquese estas
v~rdad~ • •~ los Triliun~les d~ conciencia arbitrariq1, ab84Xtttos
é irrespq~al;llea.
Si la responsabilidad es una condicion inherente eó los
individuos para todos los actos de su vida pública y aun pr~
vada ¿cuánto no lo será para los Jueces y Magistrados que la
acepten solemnemente en gat·antia pública de todas sus fun·
ciones? Ningun Juez ni .Magistrado puede s:tlvar esa res .
ponsabilirlati · apelando á su concienttia que solo yaJe•ante
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106 homlJII·es queJa ignoran.
Por esto es que la ley esorita ,se!llnma ta coMCimcia del Magistrado, - ~ :es la única :oonc.ialcia flua tos -aCtos P'tbti·
cos y sociaJM dfl .indi~idWl, &Jlfl.ouaDdo no lo sea partl ·Jos
privadoJ. ·

·!

Pero; aun para los actos privados, ita cohéientia necesita
ser precedida de la intelijen~ia y el sentimiento, de cuyo equilibrio ella resulta en complemento. de nuestro ser y en fuen\e,de fllOnilidad para nuestrM acéionés. Aun para estas, necesita 691' ilustráda por los consejos ·.de la sabiduría segun
la bella frase de •Horacio -espresad-a ··en e! verso siguiente :
c·Tu tUhil imita, dices, f.teiesve M;nerva, nada dir!is, nada ·
harás sip eJ~ronsejo de Minena. Solo nuestros Jurados de
lmpren'!l· están :esentos de toda t:ond'icion para sus terribles
fallos. Con razon la inocencia mas bien soporta los dardos de una prensa licenciosa, que esponerse á aquellos.
En todas partes, en todo tiempo y . epoca fuera de los SÍ•
glos bárbaros, ia direccion de la sociedad y administracion
de .Justicia ha_correspondido á las primeras intelijencias de
los Pueblos.
¿Y ·por qué_ entre nosotro.s ~1 falló sobre las cuelttiones
que mas interesan á la vida _privada, pública y social,.. cuales
son las agitadas p!>r la prensa, no se ha de librar :í esas intelijenci(lS, sino á un Jurado de cinco individuos legos, arbitrarios é irresponsai>Ies?
.

.

Por mas. que leemos y meditamos sobre la .escepcionalidad de nu~stros Jurados de IJUpren~a como los estatuyen.
nuestras leyes, no podemos ~aroos una razon plausible de
esa especialidad tan ~ntraria á todas las demas leyes é ins-

oigitized by

Goog le

-126tituciones qqe nos rigen, y lo qtie es mas ·a la del mismO'
Jurado, d.e cuya esencia es la igualdad entre los Jueces y el
acusado. Por aquellos, están suprimidos los Tribunales especiales 6 comisiones ad-hoc para todos los delitos políticos:
están derogados los fueros personales y aun reformados los
reales de n.uestra antigua Legislacion; está suprimido en!fin
todo privilegio que empañe nuestra igualdad democr;ítica4
¿Y por qué esa escepcion en nuestras leyes de Imprenta
en relacion á los delitos y sus penas, á los trámites y sus
lormas, á su Tribunal y demas constitutivos de toda magts-·
tratura Judicial, inclusa Ja del mismo Jurado, de cuya constitucion esencial carecen los nuestros? Declaramos q.ue no
lo comprendemos: quizá sea porque hay verdades y sentimientos cuyo valor no lo perciben sino los qué se hallan en
ciertas condiciones que á nosott·os nos falten, sin que nos
apercibamos de ello. Conrormes con la falta de toda:condiéion, solo pedimos al Cielo no nos niegue la de moralidad
y patriotismo, únicas a que ya podemos aspi~ar, y las uni·
cas que creemos han guiado nuestt•a pluma en la humilde
tarea que oi'I·ecemos á nuestros compatriota's.
No cerraremos este capítulo sin itamar la atencion de
nuestros lectores· sobre la penalidad y multa impuesta á los
. abusos de Impt·enta por el artículo 3° de la ley de 8 d~
Mayo de 1828, y con la humillante calidad de ser en benefi·
cio del ag,·aviado. En verdad que humilla y hunde hasta el
abismo, el figurarse que con"nnos pocos pesos la misma ley
créa subsanm· á un hombre, á una familia difamada por la
prensa, quizá con solo un apodo, como de ello nos ofrece la
historia muchos e,jemplos empezando por el de Apóst(lta at
F..mper:ulor Juliano. Es algo mas in moral que crea dasagra-
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-127viar la Uelijion, la moral y la sociedad con otros tantos pesos de multa. Esto es llévar la humillacion hasta el vilipendio y .la degradacion hasta el e~carnio: Despues de esto
ya no parecerá estrañ.o ni ridículo lo que se vé en las leyes
sáliccu que regian en tirmpo de Cario-Magno e por las qu~,
el que podia dar cuatrocientos escudos de aquel tiempo,
podía matar impunemente á un obispo: á un sacerdote por
doscientos sueldos, y otros tantos por violar á una muger •...
Péro basta.... Concluyamos.
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Cuando prine\piamos este tt•abajo, lo dividimos en ocho
capítulos de los que el presente Apéndice tenia por epígrare
«Grado de Libertad de Imprenta que conviene á los Pueblos
Argentinos, atendidos sus antecedentes, Génio, Carácte1·, Costumbres, Civilizacion y otras peculiaridades que los distinguen
de los demas Pueblos Sud-Americanos.,

1;

Aun no habíamos borroneado algunas páginas sobre.
materia, cuando tropezamos con dificultades que unidas a
la extension, gravedad y delicadeza de ella, nos reveJaron
nuestra pequeñez é incompetencia para desempeñarla.
Muy luego cónocimos, que ni á grandes rasgos podríamos
bosquejar los antecedentes de nuestros pueblos, sin bosquepr tambien su historia, que uo siendo tejida de puros laureles, era !'ot·zoso t•ecordat· contrastes, que ó se ignoran, ú
que el patt·iotismo cxajerado se empeña en· cubrir con (}].
velo del olvido; pero que la vet·dad nos obligaría á <leSC{)I'·
I'Cr; «porque b impa¡·dalidatl histó1·rea
dice Tncito, obliga
17
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ú esaibir sin pusion,tle amor ni de ódio, ~i se quiere hacer pro·

fcsion de fé y

de verdad incorrufta. •
. ¿Y GO.!JlO ~r~w e.ta vcrd!J.d y fé incorrupta sin pener al
lado de nuestras glorias en la guerra de la independencia,
nnestros contrastres en la misma, y sobre todo nuestra pro·
longada y sangriénta guerra civil tan ecepcional en los fastos Sud-Americanos?
Y al hablar de ella ¿cómo escusarnos de bosquejar tainbien la atroz historia de esa succesion ó Geneologia de cau- .
dillos que han dominado nuestra patria por decadas de años,
en que ellos han sido todo y los Pueblos nada; en que ellos
han representado todo, menos las glorias y héroicas virtu·
des de los Pueblos argentinos? ~.Oh, y que bien les cuadra
el epigrama de Demócrito transcrito por Séneca en su F;pa.
7. a e un hombre para todo el pueblo y todo el pueblo para
un hombre solo! • Uuus pro populo at, et ¡mpul~ pro uno!
¿Cómo ese usarnos. de recordar, q~ rnieJ»r;t.s lp~ caudillos y sus hordas· eran todo, IQs pueblos. no 6gur~an sio.o
en el caballete de las víctimas inmolad;ts -á la .{er.ocidad de
muchos de ellos, nacidos de la sangre, e~:~dos e».tre.la saJl·
gre y alim~ntados con la sangl'e d,e lq~ J.D~~s 4ue bU>ia.n
derramado la suya por la independellcia y g~rias 4e 1'- ~
tria, por sus leyes é instituciones y por c~ntQ ~s de bello y sublime les ofreció el programa de May;o ~ t.J$!0?
¿Cómo escusarnos de bosquejar la suer~ de 'PlJ.~lw.s
de los pad1·es de la páiria, de los héroes ® la lndepel,ldeocia que han muerto bajo la cuchU}a de los ca~~~s. enAre
las amarguras y tormentos del destierro, ó e~r,e las Oli.ser.as de una voluntaria expatriacion para no pre¡senciar los
funerales de la misma pátria á que habían dado independen~
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Al hablar de nuestros antecedentes, ¿cómo escu~arnos de .
pulmu~ tall delicadas cuerdas, sin qne á ellas respondan los ,
cl'imenes de esos caudiltos y sas sntélites, sus malos .ejem·
plo& qUé en expresion de· Montesquieu, e son peores que
los crímenes, pbrque corrompen las costumbres que es peor
que violar las leyes, ó como cantó Ovidio, Dum spectant
oculi besos, Jreduntur et ipsi ?
¿ Sin que á ellos respondan, esos usos bárbaros, esas costumbres y hábitos salvajes, esas maneras y lenguaje groseros, presentados á toda una generacion y á la juventud
de· otra, como único modelo de forzada imitacioo, puesto
que el ejemplo de los tiranos ha sido siempre un precepto
para los pueblos oprimidos ?
¿Cómo escus~rnos de lamentar el efecto y la impresion
que en el carácter, y costumbres de los , pueblos han debido
dejar esos ejemplos, presentados en modelo por los que
disponían de Ja propiedad, del honor y vida de los hom ·
bres; ouando es cierto que habituándose estos á ver, oía: y
hablar de Silngre y degüellos, las ideas que indican tales
\
palabras, ne distan mocho de la accioo desde que se hacen.
familiares en él' lenguaje?
Por esto es que en Inglateml y otras Naciones, no · puede administrar justicia quien se liaya ejercitado én oficio
que pida la vista frecuente de sangre ¡Oh! si tal ley sé
dictara en nuestra pátria, á éwliitos se tendría que elimina•·
de toda magistratura !
Al hablat· de nuestros antecedentes con verdad histórica y
(4 incorrupta, taliipoco podríamos escusarnos de recordat•
la luunillacion de nuestros pueblos qu:e por décadas de años
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-152han besado las manos opresoras y ensangrentadas de sus ti·
l'anos y los han felicitado de sus degüellos, como Roma degt·adada felicitó á Neron, cuando emponzoñó á su hermano,
diciéndole, que había salvado el imperio; cuando le aplaudió
su justicia por haber hecho degollar á su muger; que besó
su mano parricida y en hábito de fiesta corrió á los Templos
:í dar gracias a J.os Dioses, cuando asesinó á su madre ?
¿Cómo escusarnos decir, que para diez argentinos que han
muerto en la gloriosa lucha de la independencia propia ó
ajena, han muerto ciento en la guerra civil y ochenta de
ellos bajo la cuchilla siempre afilada de esos caudillos que
han diezmado los pueblos y no han vivido sino devorando
la fortuna pública y privada, corrompiendo las costumbres,
conculcando la Religion y la - moral, anulando las leyes é
instituciones, sofocando las ciencias, las artes, el comercio,
la agricultura y toda industria que nacía :\ la sombra de
~u~u?

.

¿Cómo escusarnos en fin, hablar de antecedentes y crímenes á cuyo solo recuerdo tiemblan los lábios, vibra la pln ·
ma y que ni en esta ocasion nos atrevemos á indicar algunos
de Jos mas atroces en respeto· al honór .de nuestra pátria 1
· Pero; dia llegará en que la pluma de algun Tacito los trasmita á la posteridad, en ignominia de sus autores, en lecdon y escarmiento para los pueblos. Si;' dia llegará en
que la historia los desnude hasta del ropaje de libertad y
leyes con que alguna vez han querido vestirse para mejor
combatirlas.
·
Si pues tales crímenes inanchan nuestros antecedentes ¿ cómo podremos hablar con ventaja de nuestro 9énio, carácter,
wstumbres, 1:ivilizf,cion y otras peculim·idadés que nos dis•n·
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-133gan como J'Csullado de esos antecedentes que s1endo mas próc'simos que nuestras pasadas glorias, no puede bastm· para
borrar sus efectos, el corto período de paz ó descanso que
llevamos?
'
«El Génio dice V~uvenargues depende en gran parte de
nuestra~ pasiones y se forma del concurso de diferentes cualidades y relaciones secretas de nuestras inclinaciones con
las luces de la intelijencia y los sentimientos del corazon.
No esprime sino la conformidad de ciertas cualidades á diferencia del carácter en cuya constitucion entran las contrariedades mas bizarras. ,
El Génio supone tambien la reunion de muchas virtudes
en grado sublime, sin la e~clusion de ~lguno~ vicios que les
sirven de auxiÜares al grande objeto bueno ó malo que se
11ropone el que lo posee.
Supone ademas una gran energía de carácter para llevar á
cabo una idea domin~nte sin que lo detengan obstáculos ni
peligros: un tacto ó tino especial para aprovechar de las
circunstancias y medios que en ot1·as manos servirían de ruina al que quisiera aprovecharse de ellos. ¡Y que energi:i de
carácter puede haber en un pueblo oprimido, sino es la que
unos esclavos tienen contra lps demas esclavos, sobre (Iuienes ejercen mayor despotismo que el amo comnn sobre todos!
El CARÁCTER es en los individuos todo aquello que forma
su espíritu y su corazon. , El de los pueblos ó Naciones se
forma del predominio de ciertos caractéres individuales en
la mayoría de los habitantes, en cuyo carácter influyen causas físicas y morales que no es del caso detallar. Pero no
podemos escusarnos de f'xpresa•·, que entt·e las causas mo-
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-134rales que constitu~n el cttrácter de los pueblos, entran come principales, • el Gobieroo, las leyes, las mstitucioaes,
IM costumbres, las tradiciones y los ejemplos, fnera de
otras muchas que podrían servir -de vasto asunto para: una
Disertaei&n, pero cuyo detalle es innecesario á nuestro eb·
~~.

'

Mas no lo es, decir. • que es tan enérgica la inOuéncia
del ccwácter nacionál:en la márcha de bs sociedades, que en
moral y en política, él solO es para ellas, lo que en· el ór·
da· fisico es el impatso ó la pendiente para el móvi(Diento. ~
Sobre esta intluencia fué que dijo Madame Stael ea sil in·
mortal obra de la Literatura, • qtte &egll-R lós caráeteres
nacÍO!Mlles, .se puede éaleul:ir 1~ cantidad dé libertad indiooat que se necesita sacrificar, para administrar tal ó cual
Estado, y en que segun aquellos, se neeesita de tates ó coa·
les leyes é instituciones, de tal ó cual fuerza en el poder
público; porque la cantidad de poder que sería necesaria
ett este para el Gobierno de tal Estado, seria tiránica: para
otro. JI
En el capítulo i8 de la misma obra, define el oaráeter
naoional diciendo, • que es el resultado <\e las iastituciones
y de las circunstancias que influyen sobre la felieidad de
un pueblo, sobre sus intereses, costumbres y .habitudes.
Que la Religion y las luces deciden casi enteramente de la
semejanaa ó diferencia del eapíritu y eará.cter de las- nacio·
nes. Firutlmente; que una nacion no tiene c.aráteter sino
cuando es libre; •
Si' .m espre&lion de la misma, e los furores en las revolu·
<:iont!s son In medida de los vicios y de las instituciones,
del carácter y las costumbres Nacionales, • ¡que mal para-
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-t55dos quedariamos nosotros con los fua•ores c1e aues.vas guvras civiles, si la de la independencia q~ es :l=t que «Wriefa
definir nue"ro v~dero carácter, génio y cou.m)nles, no
·· fuera marcada con el sello del h,(:roism~ en los COillbMes,
de la moderacion y generosid.:\d. en los ~riunfos, Q oonstall¡c~a y energía .p:w.a re~cernos en ~s ~ras,es! Esa ffllilrra faé vacía~ en el pri~l,ivo wol4e d,el cará~tQr =-rse.WnQ, como la <;ivil en el de l9s caud:illos.
Si pues el carácter es el resukado del espíritll. y cor.tuan
de ~s iwlividuos y l~ pa.eblo.s ¿ (jUé .de bueno ha po<lido
~jar en el •stro tti p-ol0118ado i~perio de la ~nlDía s~
es el horror á ella y á sus· lWfandos au\o«les. Pero.; este
ódio á ellos y á la tiranía no es bastante para borr.ar de
pronto las hondas huellas que dejan en el carácter de los ·
pueblos; porque cuando la deagracia pesa mucho timnpo sobre eHos, le& dá un carácter que la siguient.e prosper,idaS
oo puede bOl'r;¡r ni cambiar fácilmente, desde que talllbien
es de la tirania, apagar por grados las lu~es de la razon,.
alterar y corromper los sentímientos del corazon v.erdaderas.
fuentes del carácter individual y nacional.
CO~'fUMBRES. Sin entrar en la · varia y vasta acepciol,l de esta palabr~ se.gun los diferentes idiomas incluso el.
0;\lestro y solo arreglápdonos al sentido usual ó moral y no.
al legal' de elJa; e las costumbres no importan sino la práctica ~ J;t~ virt'Q.des ó viejos de los individuos ó de los pueb~os; ó lo q® es lo u;üsmo, las ~bitudes . naturales ó adql,liridas, buenas ó mal~s e~,tla cond~ta. de 1~ vi4a prjvada
ó p~bli.ca. :a
Pot· esta razon es, que en el capítulo anterior indicamos
lo mucho que se babia dicho y escrito sobre la influencia de·
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-136las costumbres en las-leyes y de estas en aquellas. ¿Y po·
. drémos lisongearnos que nuestras costumbres nacionales :í
la par que nuestro génio y carácter _no hayan sufrido un ca·
taclismo durante la prolongada dominacion de los caudjllos
que han oprimido nuestra Pátria?
Es una verdad filosófica, e que las costumbres públicas
son el resultado de las costumbres privadas hijas de la edu·
cacion doméstica, perfeccionada por la educacion pública,
por los buenos ejemplos, por la' sabiduría de las instituciones y de las leyes, por la moral y virtud de los· gobiernos,
por la influencia en fin de los principios religiosos que tanto enseñan y protéjen las virtudes propias de cada Estado
y profesion.
¿Y durante las épocas de la tiranía se ha conocido otra
educacion doméstica ni pública; otros ejemplos, otras instituciones ni leyes, otra moral ni virtud pilblica, que la vol un·
tad de los caudillos, ni otros principios religiosos que los
contenidos en el Decálogo y símbolo de la tiran.ía ?
No exajeramos: si la esponja de nuestro corazan destila .
horror por tan atroz tiranía, es el resultado de la convic·
cion de nuestro espíritu y de la vehemencia del sentimiento,
qu~ si d~n algun calor á nuestras espresiones y fuerza á .
nuestras ideas; no por esto alteran en un ápice la verdad de
los. hechos que .constituyen el fundamento de todo raciocinio.
Si en expresion de Séneca e la felicidad de SiJa fué el
crimen de los Dioses, ) sin riesgo de ser desmentidos por
nuestra historia podríamos decir e que la elevacion y prolongado imperio de los caudillos fu~ el crimen de los pueblos, que divididos y subdivididos cntt·e. sí, cometieron el
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nefando de crearlos, creyendo hallm· en ellos sus respectivos
vengadores y no sus comunes verdugos. Por mas que nos
pese, esta es una verdad histórica, que debiera servirnos
de leccion para el porvenit·. •
Tambien es otra verdad lilosófica y moral, •que una pena
continua, un temor continuo, una opresion continua son el
,·eneno de todas las virtudes, de todos los talentos. A su
emponzoñado intlujo, los resot·tes del 'alma se gastan y r~
lajan. el hábito del dolot~ ó del temor crean una paralisis
moral que destntye toda enerjía en los individuos y los pueblos, de quienes nada hay que exijir en tal estado, pues que
harto hacen en vivir sufriendo y espe¡·ando el tlirmino de
sus sufrimientos. Ocupados de los males propios no pueden ocuparse de los ageuos nl de la Patria, porque cuando
la desgracia es general, el epoismo es la unica pasíon que
domina ó sobre-vive en 1~ sociedad.
Forz.'ldos á vivir y viviendo en pueblos en que el degüello y la expoliacion eran los únicos elementos del poder y
la imica institucion que regía , no se p~nsaba sino en salvat·
de ellas á expensas del géuio, del carácter, del honOI' y de
las costumbres heredadas de sus mayores y templadas con el
fuego sagrado de la gloria.
Tal ha sido la suerte del génio, carácter y costumbres ar·
9e11tinas, bajo el poder de los tiranos .durante la tiran~a.
Civilizacion. No ha corrido esta mejor suerte que aque·
llas. Escusándonos de analiza¡· el valor usual, filosófico,
político é histórico de esta espresion símbolo de tantas ideas
y empleada en tantos y tan diferentes sentidos; nos limitaremos á presentarla ba.io una sola idea del célebre 1\lit·abeau como la mas adecuada á nuestt·o caso. e La civilizacio11

i8
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Sin la Relijion y la filosofia, la eivilizacion no hace sino sostitui•· el dolo á la violencia. Aplíquese esta dctinieion á
nuestros ti•·anos y sus épocas de sangre, en que la sangre
era su primer elemento de poder.
Dando á la civilizacion el valor J· significado que le dan
la opinion y el sentido público; ¿no es verdad que el pueblo argentino durante su época gloriosa y hasta que los
caudillos empuñaron el 1·cbenque de la barbarie, marchó á
vanguardia de la civilizacion Sud-Americana y servía de ti, mon ó antorcha á la de todos los pueblos á donde mimdaba _
sus huestes libertadoras en auxilio de sus hermanos oprimidos? ¿Y cuál ha sido la suerte de la civilizacion de ese
'mismo pueblo durante la tenebrosa edad media que te abrie' ron los caudillos persiguiendo las luces, y apagando basta
los focos de que debían partir para consolidar las institu·
ciones por medio de una general eivili.;acion?
¿No es verdad que mezclando las educaciones qoo es la
peor confusion que púeden traer las revoluciones y no
separando sino los partidos y aun escojiendo la escoria de
estos, dieron el golpe mas mortal á la civilizacion de los
p~ebtos? Pero; llo queremos avivar ni aboadar Uagas t¡ue
aun destilan sangre y piden mucho tiempo para su curacion.
Entretanto que esta se realice y volvamos á ·nuestro primitivo estado, creetnos no deberse calcular por ahora sino en
dar á nuestros pueblos, leyes é institucjones adecuadas al
de~adent.e estado en que los dejó la tiran¡a. Vencida esta, la
razon pública debe empezar por recojer los escombros útilei que hayan quedado de ese cataclismo político, colll? se
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Creemos tamiJicu, que se debiera empezar promoviendo
· la union y concordia de los argentinos, como primer elemento de reconstruccion; porque $ÍD eHas se perpetuarán los
vicios de la tiranía aun desaparecidos los tirano;.
Si las guerras estrangeras terminan con la victoria, las
civiles, solo con el olvido ó la tolerancia. A este propósito recordamos un consejo de !fontesquieu de que debiéramos aprovechar en bien de nuestra hermosa pero desgraciada Pátria. •· Cuando una República dice, ba logrado
destruir á sus tiranos, debe apresurarse á poner fin á las
venganzas, á las penas y aun á las recompensas. Vale mas
perdo~ar mucho~ que castigar mocho, ni que bajo pretesto
de venganza pública se establezca la tiranía de los vengadores, mas funesta que la de los tiranos. ,
·
Tan respetable autoridad que pudiéramos r·obusteccr· non
o\ras mil tan respetables como eUa, nos 'salvar·á al menos
de los reprochas que quisieroa dirigirnos un fanatismo perseguidor, signo inequívoco de debilidad, mas que de justi·
cia y patri~tismo.
Si la frecuencia de las guerras civiles engendra la cr·ueldad en los que mandan y obedecen, la de 'las venganzas que
les suceden, equivale áaqueUas; perpetúa los horrores y los
consolida hasta convertirlos en instituciones. Ni la libertad fle los pueblos ui la estabilidad de los Gobiernos, se
asegur.trán jamas con venganzas ni represalias, nunca mas
runestas que en manos de los particulares orendidos; por
que en tal caso, nada importa que el Gobierno no sea ti·
rano, si los ciudadanos Jo son unos de otros. ¿Y nunca lo
son mas, f¡ue cuando unos á otJ·os se atacan ea sa honor '!
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virtud de una ·libertad corrosiva de la comun seguridad.
«Bajo t.le Tiber·io Cesar dice Séneca Lib .0 3. o Cap t. o t.6
de los Beneficios, las acusaciones entraron como una rábia
casi general, ·y en plena paz quitaron :í la ciudad mas ciu' dadanos que' todas las guerras civiles: ,

II

A no haber suprimido el capítulo expresado, habríamos
ofrecido a nuestros lectores por "ia ·de Corolario un Proyecto de Ley de Imprenta, cual á nuestro · juicio convenía á los
pueblos Argentinos, atendidas las 'condiciones y peculiaridades enunciadas.
Pero debiendo dicho Proyecto de Ley ser basado sobre
tales condic'iones, claro está, que suprimido el mencionad!)
capítulo, debía serlo tambien el Proyecto que et·a su consecuencia. Declaramos igualme~te, que á mas de la dificultad
filosófica que nos ofrecía este trabajo por su nat.uraleza especial, tropezamos con l:.s mayores que para una Ley de
Imprenta nos presentaba la actualidad política de la República Argentina, dividida en Provincias Confederadas y Pro·
vincia ó Estado de Buenos-Aires.
Esta sola cir·cunstancia que no es del momento analizar,
cr·uzaba nuestro plan por la sencilla razon, e que la Le~·
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adecuada para un pueblo, puede set· inadecuada para otro
segun el principio de Ciceron , altet: (renis ayet, alter calea''ibus; confirmado con el e blille mali specíes, mille salutis
erunt, de Ovidio.

No es pues á nosotros á quienes corresponde resolver
cual de aquellos agentes convenga al pueblo Argentino en su actual situacion. Demasiado esfu~rzo hacemos en
atrevernos desde la oscuridad y el retiro, á emitir algunas
ve~ades políticas y morales que no pudiendo ser gratas á
todos, ·es probable que no merezcan otro éco que el que en
épocas de agitacion responde siempre á la verdad que no Jisonjea.
sohr~

Quizá tambien las que n.osotros creemos verdades, no sean
sino errores; pero si lo son, serán errores del patriotismo,
que en respeto á tan noble origen, merecen indulgencia ó
tolerancia, puesto que aun á muchos de los delitos que se
·cometen en revolucion, no siendo de esos atroces que suponen un corazon perverso, se las conceden la moral y la po.
lítica en consideracion. á que pueden ser el producto. de una
alma exaltada, del delirio mismo de la libertad, ó los efectos
de un torrente de circunstancias que no han podido ser calcull).das, dominadas, ni previstas. En moral y en política
aun muchl\S ideas falsas de las que proceden los errores
pueden ser honradas, y nada honrado es criminal ni indig·
no de indulgencia.
Volviendo a nuestro asunto: hemos temido presentar un
Proyecto de Ley Nacional de Imprenta, porque creyendo
como creemos en la alteracion de nuestras primitivas costumbres; temíamos caer en la contradiccion de estas con las
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leyes, que no son ni deben ser sino l.a consecuencia ó fór·
mw(l de aquella~¡. Recordabamos e} princtpio de Epitecto,
« qAJe aAte.s de dictar las leyes é instituciones para un pueblo, es preciso purifical'lo de ciertos vicios para evitar la
corrupcion de aquellos, como antes de poner un liquido
puro en algun vaso, es preciso lavarlo, para que no corrompa lo que en él se pusiere. • Esta misma verdad la halla~ .
mos- confirmada en el siguiente ver8o de Horacio-; Sincerum
cst nisi vas, quodcumque infundís acesit.
Esto sucedería con una ley que no contase con la preesis ·
tencia de otras, dirijidas á purificar esas costumbrei alteradas. · Que las nuestras lo están, creemoslo así por mil sig·
nos que no es la oportunidad de marcar, ecepto uno que
nos legó Plini() en su panejlrico á Trajanio « cuando se reusa
acusar los crímenes y vicios del pasado, es señal de qae el pre·
sente no estit esento de ellos. • Qúe nuestros pueblos se Ita·
Han en este caso, lo revela demasiado el pre$~igi.o de que
aun gozan los caudillos ante una gran parte de nuestros
,compatriotas. ·
No es estraño. Rara vez la caída de los tiranos importa
la caida de la tiranía, porque ·sus almas sobrevive& á su
época y circulan en los que ellos sacaron del fango y.· los
constituyeron árbitros de la honra, vida y hacienda de los
de mas.
Esta sola idea confirmada con lo <rue vem()S, nos hundiría hasta el abismo del dolor, si no nos consolara, e de
diferencia de
que en cada pueblo hay dos puablos por
hábitos, cost.umbres, luces, pasiQuas, instiatos de que los
caudillos han sabito aprovechar para con el uno dominar
al otro. •
.

la
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ya por sus naturales estragos, ya por ser uno de los medios que nos conduciría al renacimiento de la tiranía; te
roíamos que nuestro proyecto de Ley Nacional de Imprenta,
se creyese afectado de mas restricciones que las indi~pen
sabJes á los objetos expresados en este escrito, y que mirado bajo de este aspecto, se temiera su adopcion por los Lejisladores ó por la pública opinion; Jo que bastaría para
que se frustrase todo el objeto de la ley y en ella el remedio que creíamos ofrecer a los males de la licencia. No; no
temíamos se llegase á resentir de iliberal ni tiránico.
Tampoco de ·demagógico, por que si es cierto que miramos con horror la tirania de los caudillos y la licencia de la
prensil, tambien lo es que nos domitla igual sentimiento
contra Ja tiranía de los demagogos que son los caudillos de Ja
anarquía, como aquellos lo son del despotismo y de Ja tiranía.
Este ódio comun á ambos nos hubiera alejado oo los dos
estremos que oo toéan, e tirania de caudillos, tiranía de de ..
magogos, , \irania de lanza, tirania de pluma; tiranía sobre
la preDsa, establecida por los primeros;. tiranía ó lieencia de
la prensa, establecida por los seg11ndos. ,
Al odiar la demagogia autora de dicha licencia nos apo-·
yaríamos en la nutoridad del universo potitico y literario si •
esta no pudiéramos concretarla ~n las lllU'Y respetables de
Washington, Jefferson, Francklifl y otros ,ilustres Norte·
A~ericanQs que pueden servir de tilxto para tod~ lo relati·
,·o á la libertad 'qUe nosotros queremos ens:mcbar basta la
licencia. Por ahora trascribiremos solamente lo que á este
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re~pecto dice Monsieur La Martine en sus consejos al pueblo
y referente á Washington.

«LOS DEMAGOGOS mas que los tiranos han sido desde
los tiempos de Grecia y Roma los azotes de los pueblos: son
los que en pocos meses han hecho cinco revoluciones en
Paris; son los terroristas del 93; son los verdaderos autor~>s de las desgracias de la· Francia.

tEn Norte América fueron los que á coflsecuencia de
conquistada su independencia y convocado el congreso, organizando los Clubs y moviendo al pueblo, comenzaron á
conmoverlo, á calumniar á sus libertadores, :.í los primeros
lwmbres de la Republica, á proscribirlos, deshonrarlos &a.
Washington escribía e Yo derramo lágrim¡ls sobre el porvenir de mi país, si la sabiduría del pueblo no se substrae
de tales hombres. Los demagogos son mas difíciles de vencer que los ingleses: ellos comprometen ·todo lo que nosotros hemos hecho. Ellos establecen un Gobierno de agitadon permanente y de sociedades dema9ójicas en oposicion
al congreso Nacional. lmp{:rium in imperio. ¿Y qué imperio?
el il!ilperio .de los mas osados, de los mas impudentes y de
los mas perversos. Si la América permite esta anarquía,
si el Congreso no refrena los Clubs;..:....no hay que contat·
con la República.}
Quienes deseen mas detalles sobre las ideas de Washington y demas citados acerca de los demagogos Norte-Ameri
canos y los riesgos que por ellos corrió la Union, puede vet··
los en la correspondencia é historia de aquel héroe, recientemente escrita por Mr· Guizot. En ella hallarán nuestros
lectores la justificacion de nuestro hot·ror por los clemagoJ
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gos de nuestllo pais,

61} .-ieoe& UUJita homae \IÍs&G- alao lcw•
la ana,¡-quia, .¡tte .COD pr.el.eSfi) de ód~ Jl los 'ÍfQ.008, &&UI\)an el nembre ·del p¡a4Wo y ~ la libertad pua
mejor opriOlir y CQJ'r-O.D,lper awb9& : que á nombre de .la ~
mo;;ratia que ax~an y pr.05.,ituy:e'D, é mvocando la .ltJber.a~
•ía.popuJM que no cM8iMe en la,..,..,~, paaiwl, aino
ea. la
actifa, acm(JfOMaD la tai1111a libertai en la·
vor de eHo11 ó de u• ~lo J an &ervidmnbte d& todO$ : (pie
á cuenta de uua superficial ilustracion desnuda oe costum..
bres, se llaman hombres de Estado y como tales, precipitan
la ruina de los gobiernos y de los Pueblos, erigiéndos~ en
directores ó dit1tadores natos de la sociedad con atribuciones
nacionales que nadie les ha conferido.
Si no queremos tiranos, tampoco queremos demagogos, por
que desde los tiempos de Grecia y Roma hasta nosotros, no
han sido sino los palaciegos de la muchedumbre á que han
dominado con los derechos de la osadia y de la al9a:~m·a :
los que derribado un tirano por los esfuerzos del pueblo,
han inducido á la inferior parte de él, á crear una nueva
tiranía tanto ó mas funesta que la destruida ; los que han
sabido combinar el despotismo con la anarquía de que son
sus verdade~s Lictóres con el nombre ae guias ó fanales del
Pueblo soberano.

tribtilJOf Qe

,_,on.

Tal ha sido la razon por la que al fin, todos los pueblos
cansados y desengañados qe ellos, se han arrojado casi siempfe en brazos de los tiranos de poder que los salven de
los tiranuelos de opinion y de utopías irrealizables. Sobradas
lec~ioncs de esta verdad nos dá la historia del mundo y mas
reciente la uuest1·a y demas pueblos Sud-Americanos.
Crcrmos sobrado
espuesto paca que los Legislado1·es

lo
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- t46Argentinos huyendo de loa extremos de la tiranía y dema·
gogia, dicten una Ley de Imprenta cual convenga á los pueblos que repreSentan, atendidas las condiciones de su actualidad. Si por los motivos espresados en el curso de
este Apéndice, hemos temido formular dicha Ley, no reusaremos en el siguiente y último capítulo emitir algunas ideas
que sirvan á la confeccion de la Ley que esperamos con
·ansia de la sabiduria de los Legisladores Argentinos.

oigitized by

Goog le

~A.PITtrLO

8EPTIMO.

No llenaríamos el deber que nos impusimos al iniciar
esta tarea, si antes de concluirla, no declarasemos franGamente, , que hasta el año de 8t9 inclusive, no teníamos
idea alguna Teórica ni Practica sobre el gran problema de,
la prensa periódico-política. No es estraño; pues que hasta enionces, la nuestra se vió reducida á una Gaceta de Go·
bierno para toda la República.
Inútil es decir, que al menos los habitantes de las Provincias interiores, tambien carecíamos de todo f.Onodmíen•
lo sobre la prensa extrangera que hoy es familiar á todos.
Bajo de tan obscuros auspicios, llegó el funesto año 20
de fatal recuerdo para los pueblos argentinos, y con él la
prensa periódica en auxiliar de todos sus estragos. Desde
su nacimiento desplegó un carácter corrosivo y disolvente,
eomo el de la époc.a que le sirvió de cuna. No hubtt u~
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la insignificante de St t.
Anarquía y prensa periódica como gémelas marcharon unísonas y paralelas hasta que felices sucesos crearon un Gobierno que uwderó el desenfreno de :lUJbQi moQStruos.
Las leyes de 82t y 22, vinieron á templar ese carácter
grosero y soez con que babia nacido la Imprenta; mas no
alcanzaron á contener sus desbordes. Los periódicos de
esa época hasta los años de 828 ó 29 confirman esta verdad,
como tambien, que en ellos se registra el Preámbulo de la
Tiranía que prepal'llroá coo 80S 'abasos, y que estalló el año
de 830 con toda su deformidad; porque era natural que esta.
liase como una legitima consecuencia de la precedente anar:
quía y de los focos de ella alimentados por los desbordes de
una prensa licenciosa.
·
Estall6; ·porque 1()~ .parAido.s ~iUldos, il)tilll,i~®s ó causados coa las turbaciones ~~;j~, esper_aroq, fiDC()JJtl'ar QD
abrigo ó descattw eta . ll· maza de un DicUdor. E1talló;
po1·que euaado los desÓI.'deJ~es y ,JiDales ~Wicos , $.e ,asran;~a
y ptio~gan ae~&iado, el i.o,erés !»Pm~ buaea pn remedio,
siR ocaparse m~bo d~ hs wndicion~ del q~ lo ha 4a administrar.
,ijstaUó, mas fW .á ¡ofocar la anarquía ni moderar 'a prensa qp~ ~~ · ~rv,ia de pr.etestó, sino á e.stablecer ~n s~ lug•r
la Bm!l atroz ·de las Jjranjos y á servirse de la ,nl,isiJla prensa
eomo de su primer elemento y fiel /ledact~,l'a d!'l las eJ¡.poliacione&~ ~e los <Jegúellos é inmoralidad ~eneral; únicos elementos del om~noso pod.er. que oprimió la Repúbiica por
m¡ts d.e 20 años.
·
Al cabo de ello.s ,cayq la tiraní~, porque .tambien debió
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la preosa babia& caído á impulso de lo~ suyos. ED&ooces, se
proclamaron todas las libertades sofocadas y á su frente la
de la ·prensa periódica.
'
¡,Y eoál ha sido el curso de esta,· á datar ~de 852 hasta la fecha?
Son 1tao numerosos sus desbordes, tao geoerale$ sos estfl80S, tan hondas las heridas que ella ha abierto, q~ ao
nec~sitamos otra p.rueba de eUo que remitiinos á lo .q ue ha
pasado y :pasa por nuestra v~ y está ea el seutimieoto jeneral.
Si pudieran reunirse en un foco los ultrajes, las calum·
n~, las difamaciones, las malas doctrioas, los estragos en
fin .q ue una grao parle ·de Ja prensa periódica ha hecho en
, todas las clases de la AIC)Ciedad; estamos ciertos, que sus autores se estremeceriaa ante su mísma obra, sea cual fuere el einismo de que q\lisieran cubrirse para disimt!.lar SAl
horror:
Y ~tre ~nto ¡,qué han hecho las autoridades desde 852
para cortar ese C4LnCeT moral que amenaza de muerte á toda .
·la sociedad en sus diferentes ~~es? ¿qué ley, decreto, ó
medida han dicJado en favor de ella y de su propia dignidad?
Nin~ y nios~ma, sino es permitir, que á la sombra de
su io~tecion, debilidad ó temor, los males crezcan sin qne se
les 11el otro t.é.rmino que el de las crilis fatales.
Cada día .que pasa, la misma autoridad disminuye su fuerza moral .por. los ultrajes, calameias y burlas .que la prensa
derra,ma ~!obre ella basta rol.oearla en un pJJnto .que ~ilita·
da, RO pueda luchar con !Ventaja contra las pasiones inflama·
das por la pr"Rsa licenciot:a y por doctrinas subvet'&ivas del
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Cada día que pase, la licencia ensanchará sus dimen,iones hasta convertirse en -un principio absoluto que sofoque
todo otro principio relativo, ó se convierta en unmedio
comun de alteracion y ruina que oprima y aun apague la
prensa moderada y científica que pu!liera neutralizar su ve·
neno; porque es seguro, que no contenida oportunamente,
cada día aumentará sus fuerzas como un torrente ó como
los cuerpos en su descenso. Finalmente, con el insulto, la
calumnia y el ultraje, se vengará hasta de la moral y del
patriotismo que osaren modera,r su curso impetuGso y asolador.
''
Como hay momentos en que aun los pueblos que se agitan por la libertad, están por sus costumbre• de acuerdo con
el despotismo; asi tambien hay épocas en que los hombres
mas discretos y aun morales á fuerza de vivir en una admósfera siempre agitada , se familiarizan con ella, ·con los
torvellinos y aun con los hechos mas criminales que sin
sentir los alejan cada dia mas de la tierra prometida por SIU
padres. ¿Y no es esto lo que ha sucedido y sucede en
nuestra sociedad? ¿No es cierto que un dia de descanso en
el padecer y sufrir, ya lo estimamos como una época de feliCidad y 'como el término de nuestras aspiraciones y aun ensueños? ¡Oh que triste ha sido nuestra suerte despues de
tantos sacrificios por la libertad! . . • La lógica de nuestro
corazon ge sobrepone á cada paso á la Dialéctica del raciocinio y nos arrastra á 'frecuentes episodios. • . . . Pedimos tolerancia é indulgencia con el sentimiento. . • . .
Meditando sobre los varios fenómenos que · nos .ofrece el
des~nfreno de la ¡monsa, ftO podriamo~t explicar e el de se•·
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-HHreprobado de todQs y no contenido por nadie • sino. tubiéramos pruebas incontestables del terrór que él ha impreso
en ciudadanos, Magistrados y Legisladores hasta imponerles ese mortal silencio é inaccion, que · la. presencia de una
fiera impone á los tímidos y débiles animales que apelan á
una ·finjida muerte CQmo imico medio .de salvacion. Solo por
este principio es expiicable tan singular fenómeno.
No lo es menos, el que toda una sociedad que supo trozar, lás· gruesas cadenas · de la Dictadura, haya dejado ligarse con las que 1~ ha impuesto una parte de la prensa periódica que no respeta ni á la otra, si en sus producciones osa
llevar el sello de la moderacion y del patriotismo. ¡ Atroz
Dictadura!
Mas como ninguna tirania es per·pétua y su duracion está
en razon de su intensidad, no es de dudar, que la·de la
prensa licenciosa se aproxima á su término, desde que va
llegaBdo á los últimos grados de esa escala ascendeate de _
abusos que excita ·el ódio aun de los suyos. Recuérdese
que la Díctadura fué derrocada por sus propios auxiliares.
En el moral y patriótico interés de que el problema de la
prensa licenciosa no se resuelva por la violenta reaccion de
tantos elementos comprimidos como está sucediendo en
gran parte de EUropa y América, sino por la suave presion
de la ley y de les. Poderes cons~ituidos ; es que tanto clamamos por una legal y pacífir,a reforma, antes .que los pueblos despechados con esa ruinosa agitacion en que los mantiene la prensa licenciosa, usen de los derechos naturales
qúe les dá el silencio de las leyes y de los ~agistrad()s que
debieran garantirles su ·tranquilidad. Es preciso o!) .olvidar, que entre nosotros es · tradicioJ!al, resolverlo todo por
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Yiokotas reacciones; y ya es; fonoso pon«lr un término á

esta Canelita tradi.cion.
·En asé .oral y paUWti.oo interés solrlradameBte et.presad.o
en Ja introd.ccion y corso de este escrito, es que be.Joo$.
acometido una empresa ~ae sin of~aerno~t ven1aia algMAa
:per,somd, .puede acarrearnos d~tO& que Ufl iiile~Kio ~o¡.
ta nos habria ex.cusado. Si tal suede, ya ~· d.icho,
~ qne los aoepta1108 con la resignaeioll. ile un ooble patriotismo., q-.e Do· }o CQRCecM el cielo, SiDO a pr.eci& ..J.e 81UI'fJtl·
ra& y saeri.&ctoi. • Sobradas leociooes teneroos de esta amarga verdad. .
·
HAbiendo ·procurado escribir sin A111Gr *i ódkl, oon austera imparcialidad é independencia de los partidos Jditioos·
que por tanto tiempo han dividido y desgarrado los pueb1os
ArtJeDlfDOi ; ltabiéod()ft()S pronunciado con igual franqueza
contra los caadills. y los demagéftn eawe quienes por mucho tiempe- ba. ;alternado los deMiBOS de nuest.ra patria ; es
probable que nos acarreme.s la animadversioD de uaos
y de otoos. Si tal sucede, . habl-emos merecido das ¡,e.
ees ,4e la ili9Nil y del pa'rio&i.mw, 'fUe DG conocen pi!rtídos
piOlíiAtos -ea la COjB\In aaepcion ~ estas .palabras; llabrem01
~t~ereeido ®a ~ece~ de la fa'ria,. qwn-ecl&aza banderiw que se
apu&en d deréclw d4 eprimil'lá ·y c~rte loi j0(106 ~
elabora :en su seno para álimentar ~ iglilll á todos sus hi•
jos : llábrémos en fiB M6f'eeida dos veces de Duestra COACieact., ·c•aado segun. ella y padecieud-9 por ella.•
F.. ·el cuno de este esctito 1;reemos haller FGbado bas&a
la saüedatl •cpe Hlalbos b tibettad ~ iaprwta á .l a par
qne· él· priméloo ootre sas apóstJGles, y 'fUe . la amamos llb
por ~· totrellté de utl& opinion irreflesi!Va~ slm pw _,l C{)OOO<
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-15SciiJiiento de ,sus ventajas y de lo~ inmen6os serncms que
ella h~ -prestado a la especie humana, en la religion, la
moral, ·la filosofía, las ciencias; artes, industria y cuanto
mas puede mejorar nuestro destino en esta vida. Mas tam- .
bien en el interes de esa misma libertad, de esas "tentajas
' y 9e esos bienes, hemos analizado los abusos é inconvenientes á que ella está espuesta y la imperiosa: necesidad
de reprimirlos en. garantía de aquellas.
Hemos comp~obado estas verdades con la historia de la
misma imprenta ; co~ la incontestable autoridad de los mas
ilustres escritores modernos, incluso Monsieur Lamartioe,
que á juzgar de la pureza de su c01·azon, de la sublimidad
de su espíritu por el reflejo de sus obras, es para nosotros
un Angel encarnado ó el r;nodelo del hombre mas· ~cabado
y perfecto.
Las l~os comp1·obado con el testimonio de los mismos
campeones de la libertad de Imprenta, que aunque discor- '
des sobre la naturaleza y estension de las trabas que se le
deben iQlponer para evitar la licencia, no lo esián en er
principio absoluto de la necesidad 'de ellas, como el ·único
garante de la verdadera libertad.

Las hemos en fin comprobado con la historia de nuestra
misma prensa periódica cuyos abusos y escesos · n'os han
acarreado males y desgracias que aun · no acabamos de la.mentár.
Si tan elocuente y patética Ieccion no nos conduce á una
prudente reforma, declaramos á nombre de nuestra . conciencia, e que la filosofia, la moral, la religion ni la pplítica
ofrecen otra, que la que ofrecer suelen á los individuos y
20
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-Hi4nacioa.u; los abusos de su libertad ó de au pod~r,

e LA »ISO·

LUC~ON ·.ó L! DOMINACIOI.'f II.IRA.NGIUU. •

J>ot mas ~pe :Se enlu~ y
po~emos

CQfllpl·i~a n.u~¡¡~ro r4>r~zou,

po

e~cgs:u·~

(je r.ecordar :i nuestros co~triot~s
cque n11es4ra pat¡:i3 primittV,3 en pocos ~OS ~e ~Íllotepcia SO•
bcr.~a. ya ~ v,e dividida ~Jl ci$~o E¡¡t;tdos independientes,
~i!l ,pr~eer a\ln la suerte que de~re el destino á la nacion
. matriz·~···La prevision es un don (uuesto pa~ el i~ividuo
· q,ue carece de med,ios y .Ele poder para evitar los males que
él prevee ....• Feliz. si salv,a de los que su prevision le atraiga sobl'.e si . . • . La historia s;l3rada y profana, antisua,
mo<Jer~a y contemporane~ nos ofrece.o mil vícti,mas de la
prevision .é interés de los que quieren evitar á su patria y
compatriotas Jos males que han previsto. . . . . Pero volvamos á nuestro asunto.
¿Quien podrá negar que entre nosotros á la par que en
otros pueblos de Europa y América, una ~~n parte d.e la
prensa periódica en vez de Jlenar SU ausust,a f\lÍSJQn, l,a ha
contrari;ldo cruelmen.te solo por fal~ de reglJl y d~ 100ra·
lidad?
·
¿Qué ha cegado la fuente de to4o poder desprestigiando
y envileciendo la autoridad : que ha minado la moral pública y privada, los derechos y garantías del ciudadano; q!le
desencadenando todas las libertades, las ha conducido a Jos
ma'yores exesos: que inOamando todas las pasiones publicas y alimentando los ódios y venganzas particulares, sé ha
convertido en aguijon de todas ellas, en promotora de todas las sedieiones, en precursora y a&xiliar de todas las
tiraoi.as 1 ¿Quién podrá negar que ha sido la Cárie1 de
nuest1-as nacientes institnciones, la cuna de nuestras des-
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gr!lcias, la tumba de nuestras garantías y 1\:> que ·es tUas. lamentable la carcoma de nuestro· cm·acter, costumbtei, civili.;acion y el emponzoñado hálito que ha empañado una gt·an
parte de nuestras glorias nacionales ?
Si se cree que exajet·amos; nos remitimos en vindicacion
nuestra á todos los documentos oficiales que confirman estas
verdades y con mas precision á la ley de ~O de Febrero de
82t, que los reasume todos. Si ; esto ha sido entre nosotros la prens:r licenciosa . . . Pero ; aun ha sido mas. Ha
sido lá verdadera nodri.;-a de los Caudil-los y Iremagogos ; la
redactora d·e los excesós á nombre de la libertad y pública
opinion que· siémpr·e bat1· usur'(lm:lo ambos en refinamiento
de su tiranía. ·
¿Ni que otra co~a podía ser, entregada á si misma, sin
trabas en las leyes , ni contra-peso en .los Jueces constituí·
dos para moderarla?
Despues de haber refutado cuantos argumentos hemos leido y oído en favor de una. vaga é indeterminada Libertad
de Imprenta, creemos tambien haber probado la Insuficiencia
y vaguedad de nuestras leyes sobre ella, ála par que
Viciosa
y basta ridícula organi.¡acion y atribpciones de los Jurado&
que ellas crean.
· En sello y úhimo comprobante de eMas verdades, nos resolvemos contra w~stra pri~ru idea, á publicar al lin · de
este escl'ito, las leyes de hnpren\a que ' rigieron desde el
· á'Qo H hasta·el 28 y 30' en· que la Dictadora abolió de hecho todas ellas; Creemos-' qae la sola lectora· de dichos
leyes no reprimidas por olra alguna· poSterior, est-imulará· á
nuestros Legisladores á dictar otras mas •conforinea· con nues.·

la
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-tM.tl"cl aclualidao y con las conoiciones materiales, n•o•·ales y
políticas que la constituyen •

••
En el Apéndiee anterior ofrecimos emitir nuestras .ideas
sobre algunas de las condiciones esenciales á una ley de Imprenta. Pasamos á. ello, ilustrados por una vasta coleccion
«fe las .que tenemos á la vista y que hemos examinado con
la posible detencion. De ellas solo tomarémos algunas de
las prescripciones mas generalmente adoptadas y que á
nuestro juicio mere~can serlo por nuestros Lejisladores, salvas las modificaciones, que por dilatacion o restriccion estimen convenientes á nuestra actualidad.
Mas antes de ello, dese:~~iamos que nuestros lectores las
examinasen con eircunspeccíon, y que no pot· ser dictadas
en Estados monárquicos, se avancen á clasificarlas de retrógradas o tiránicas, olvidando nuestros propios errores y peculiares tiranías. Nuestr~ juicio sobre todo lo estraño, de~
hiera empezar por el Nosce te ipiUm de 1~ filosofía grit>ga,
y que en expresion de Juvenal en su sátira 2.• debe estimarse como •una sentencia bajada del Cielo en leccion á los
mortales . . . . . E ca·r·lo descendit •••• Nosce te ipsum • , .
:Esto solo nos baria mas cuerdos y tolerantes; curaria
nuestra vanidad nacional disfrazada con el nombre de orgu~
llo y gloria nacional, cuando aquella no es sino la escoria
de estos nobles sentio•ientos.
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-1!$7Nos Hmitarenws pues á la simple enunciadon de nuestras ideas sobre una ley de lmprentü, · dejando á nuestros
lectores y Legisladores .su analisis y aplicacion.
Empezaremos por algunas prescripci<mes Policiales independientes de la legislacion preceptiva y penal, para el establecimiepto de una Imprenta y ·en especial de u o periódico Religioso ó político, mas sujeto á responsabilidades
que las producciones puramente literarias y científicas.

t, a Que no puedan establecer Imprenta ni publicar un
diario sino los ciudadanos en ejercicio de los derechos civiles y político~. ó los estr;mjeros naturalizados, y que no hayan sido condenados en juicio á pena alguna corporal ó in•
famante, ni acusados de delito qúe las merezca sin haberse
antes · vindicado.
2. a Que todo empresario de Imprenta ó Editor responsable deba depositar en el tesoro, en garantía de su responsabilidad, una suma metálica cual designe la ley, y que ·sea
propietario al menos de la 5. a parte de dicha garantía.
3. a Que para el ejercicio de este alto derecho político
deba pagar de cootribucion di~cta, ó ' indirecta segun su
profesion ó ej~rcicio, una suma cual designe la misma ley.
4. a Que en registro público conste los nombres de los
empresarios ó gerentes y editores del d~ario.
5.a Que todo diario ó escrito impreso lleve el nombre
del editor responsable y del atitor ó· traductor de aquel.
6. a . · Que no se pueda distribuir ningun periódico sea de
la naturaleza que fuere, sino despues de dos, cuatro ó ·mas
hóras segun la exténsion del escrito, de haberse entregado
~1 Fiscal los · ejemplares ·que designe la ley.
7. a, Que todo editor sea obligado á publicar gratis en un
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tiempo diado, la contestacion á toda @nuncia ó acus:~ion
que' ~ hubiere &irigidó- por el mismo pé!tlódieo.
Tales son las prescripciones Policiales qtte eftcomramos
e• 10das fas leyes> qww teM&Ms á: la' vista inclusas ln aestras t'{ue condenen vm-iliS' de'186 citadas.
Por nuestra: ley de 8t 7, los. ID tendentes de Polieia' tenílm
1111 derecho· easi iguat al .te•la1 pmia aeneura.
Pot· la· de 20 de Octllbre. ele 8H, en su1 ar.úaulo 3. 0 el
Prela4o Eclesiástico á mas de .ser el primer indi.vidoo de
la Junta protecto11a ·de la libertad de Imprenta,. ua. tam- .
bien Juez en el primer Tribunat
.Pon el S. •, la& obras sobre Religion oo podian i•imi.rse si•~· pró\ia oonsllfla del Eeleai:l&tieo-.
No estamos n~ nos aproximamos á estas restlli€(lioaes. La
penalidad y la sesuridad en su aplicacion, escusa« esta ti·
rantés ya impopular..
SoJ,lre los abusos· y delitos de imprenta poco ó Badil tenemos que indica!', desde que · los principales se h~lu consignados en el·articulo 1° de nuestra ley de 8 de' Mayo· de
~28 á que nos remitimos..
Se ahol'flaria. la mayor parte de las p~c11i9Ciones · sobre
libertad de imprenta, si esta. como libertad é i~ucion se
arreglase á las demas libertades· é instituCiones· oonsagradas
por la Constitu.clon Y' leyes del Estado ; y que ningun d'elito por ser comet·ido por la vía de la, preft6a, cambie Sil nátllraleza eomoo, ni sea sul.straido á la cemun Jegislacion
civil g penal á que están y deben estar sujetos· Jos· de imu
ul,raje.,. calumniA· g difam,.;ion: y que Jejor de gomar. de fue:ro tales delit9s solo por ser ec:Jmetidot per b lÍa• de hl-pren.
sa , tkbierac ser a1ra,.da su pennlid&ld por la publicidad,

uo
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- ta9extension, generalidad y ()tf¡u; pf'.culiaridades 4e las ofensa&
cometidas por tal órgaoo,
Los mismos delitos y ~u peoalii4Jl~ ~bierau -Mr agrava.
dos segun la naturaleza de las pers.on~ públicas (l priMdas
eomos los , poderes OOJJstituidos., magi~>tradps, W:tciolll.rios
públicos, gopiernos y ministros estraugero~. s~rior~, padres de familia, directores de educa,cipn &. &.
Creeríamos ' tambien conveuiente que la ley de iaprenta
rec0nocjera en el gobierno .el derecho para ¡¡uspeoder la .publicacipn de un periódico ó e$crito en que se a~se .grav.eme.nte la religiou. del Estado, la 1n9ral y l;ls costmob~s pú.
blicas ó Q.clJUést.i~~ ; ~ (l~U~ se \lltr:tiuse á ~lgttno .de los
t.res altos poder~. del ~~. ó da algun JiPGdo peligf!a&e la
tr.anq.t.tili~ pública. T<>do á juicio del GoJHeroo en coesejo ~e ,.;.nistr.os, pr.évi• quej~. d~~nci.t ó aew>aoion Fiscal,
' y col;l. cargo de dar cuMt.a á ' las Cánuu'll6 Coostitucien.ales.
L:f. pr.e~~e-~ atribu~ti~n .(1 der~cho '&ll. Gtlbieroo la enw
coJ.Uramos en casi todas las leyes que teaemos li la vista y
no es estraña ~ alguna de las nuestras. priocipalmente á la
de St 7 ep su artículo 3. 0
Tarnbien estamos decididos atenta 1,1.~tra ~tualillad, en
favor de un~ probibicion abs~lut;:~ Ó relativa Wl d~n.mciar ó
acusar por la prensa nin~un acto difa.JPatorio d.e la vida pública ó privada, ya se.a de individuos p31tiCI,l~es ó de funcionarios públicos ; debiendo hacerlo si se qJJi~re ante la
justida ordinaria de los Tribuual~ eoo4tituidos, únicos que
pueden juzgar y fallar en todas las causas sobre delitos públicos ó privados, COQIQ lo brunos demosttrado en el curso
de este esérito.
.
Debet·ía tambi~n ser pt·ohiQi~ toQo escrito que con sáti•
1
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-160ras, calumnias, amenazas ó dicterios m.as ·ó menos-- directos
ó espresos, tienda á coartar el libre ejercicio de Jos poderes y. autoridades constituidas, ó incite al desprecio de estos ó. á la desobediencia de las leyes vijentes.
La ley de Imprenta debiera tambi(m prohibir todo ata· '
q~e y ofensa á clases colectivas de la sociedad ó á corporaciones reconocidas por las leyes .
. Y como esta restriccion pudiera causar estrañez á algu·
nos de nuestros lectores que ignoren lo que ha pasado y
pasa fuera de nosotros, les diremos, que á mas . d'e lo mu·
cbo que hemos leido en oposicion á todo ataque á clases ó
coiporacionu sociales,· encontramos que la ley Francesa ~e 9
de Setiembre de 855 época muy liberal y edad de oro para ra
prensa en Francia, castiga con mucha razon toda provor.acion al ódio contra las diversas clases de la· sociedad, porque
dice, c'que nada mas anti-social que esos ódios colectivos,
cuando sobrodos ódios particulares ajitan y aftijen la · sociedad·. ; · Aplíquese á nosotros la· razon de la ley y se con•
vendrá en su liecésidad.
Llegamos al punto cardinal para una ley de Imprenta:
al que á nuestro juicio la constituye mas que otro alguno;.
al de los /ueces, sobre el que tenemos una opinion pronuR·
ciada y felizmente apoyada · por muy respetables personas
á quienes hemos consultado en · la. materia: confirmada por
la mayor parte de las leyes que tenemos á la vista inclusas
las nuestras de 20 de Octubre de 811 y 10 del mismo de

822.

.

Ambas leyes de acuerdo con las que se están dictando en
'Europa inclusa la de España que baee pocas horas llegó á
nuestras manos y con la que no estamos conformes ~n nm·
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-t6tclias de sus prescripciones sin dejar de estarlo eil el fondo~
todas prescriben y libran el juicio y tastigo de los delitos
por la vía de la prensa á las Justicias y Tribunale1 otdinarios.
Sin duda esO$ pueblos á la par que los nuestros hao~
el desengaño de Juradr¡s leg01, ab1olu1os é irteípomable8; que
eotre ooS<Itros hao reducido á farsa L~ Majistratora Judicial.t
Opinamos pues decididameole por l~ suprésion de tale~
Jurados y restablecimiento de los artieülos de nuestras leyes referentes á tas: JUSticias ótdinart:ks; súptimidas pÓr l:r
provisoria de 8 de Mayo de 8!!18.
Pero; si contra toda ley y raton se H\siste en dar á los
juicios de lmprenla uaa es~ialidad ó ~r'o dé que carecen los demas y se creé ins.t-Ociente ·un Juez letrado para instruir y fallat éft eHos, como falla en las mas graveS' cuestio·
nes de derecho civil y penal; se puede tonstituir Ull Tribunal de IMptenta tompuesto para 1. • lfiStán()id de totlos los
Jaeces
de'l'ecbo- residentes en la ciudad del juicio. Por
lortuna en todas lato nuestras, hay ~ces e11 lb civil y en 1&
· criminal: los hay de ootnétcio, de pat, y 'Municipales iostruidos ea el dereebo. Constiti1yase: da e.COs un Tribanal ·
de 3· pua t ..• Instancia, y si se· quierf) malf respetabie', qoo
sea presidido por u Ministro de- Cotte ó Clmm'a d~ Ape·
laciooes.
Para los casos~ falta por impedimento lega·r, ~eusadón
&a., los cuerpos Le@1&ta:dores pueden nombrar p;ara · eada
año ó bienio, ltteces ó suplentes Lettados qtte cQmtttuyan ó
integren dicho Trib&nal.
Para la 2. 4 Instancia u otrQi rooorso que corteeda 'ta ~!•
estáo las Cortes do Justicia ó Cámaras de Apelacion .
Con solo esoo creemos salvad3 la RWyor parte de las in·e·
21
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-'- t62· gular·idades y anomalias que han o(recido nuestras leyes y
Jurados por· ellas ,establecidos.
,
En el inter·es de no prolongar este escrito, excusaremos
toda..indicacion sobre las leyes del procedimiento en los juicios de Imprenta. Sin embargo, por economía de unas líneas mas, no excusaremos :1lgunas indicaciones generales
que tomamos de otras leyes, inclusas las nuestras.
t. a · Que el Fiscal ó Agente del cr:ímen • ~u garantía de
· los derechos privados pueda y deba acusar de oficio las
· ofensas contra personas, como lo prescribe el .ar·tículo t t de
nuestra ley de tO tJe Octubre de 822.
2. a Que el Gobierno ó Ministerio pueda ditijir á los
Diarios advertencias motivadas para que se reformen ó moderen y excusen las denuncias ó acusaciones fiscales.
3. a Que el derecho de prescripcion para las ofensas de
la prensa se arregle al que concedan las leyes comune~ para
las demas ofensas y no al ridículo de un mes que fija el articulo t 6 de la lev de 828 para un territorio de millares de
leguas con difíciles vias de comunicacion .
.4. a Que Jos funcionarios publicos acusados ó denuncia.
dos por la prensa,, estén obligados pena de destitucion, á la
defensa y vindicacion de la ley de Dinamarca de que hemos mencionado en otra parte sin que puedan excusarse de
este debe1· con el cómodo recurso delsilenci~ó del desprecio •
. Nada sustancial nos resta que agregar á este prolongado
trabajo sino es la sincera expresion de nuestros fervientes y
patrióticos deseos por el resultado que nos propusimos al
emprenderlo. Nos reputaríamos felices con obtener una
pequeña parte de él, aun cuando fuera á costa de nuestra
existencia. ¿Qué importa una que por si ya se apaga, si

.
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-16:5de ella t•esultare alguft bien para los que f'mpiezan ó se hh·
Han en la plenittlll de la suya·? Nada y nada.
El solo asunto ó argumento dé nuestra tarea revela demasiadQ, que al acometerla, no hemos podido calcular en el
agrado de los que manejen la espada cuyos abusos combatimos; si no en el p1·ovecho de los tímidos, débiles é indefensos que necesiten otro apoyo que el de sus mudos derechos. Asi la acometimos: el resultado responderá de lo
demas.
Si no es de utilidad para nuestra cara Pátria, osaremos
decirle con Ovidio: empezasteis mejor de lo que acabais: vuestros últimos años en nada cor1·esp.onden á · los primeroa: vuestra virilidad desmiente vuestra juventud.
Crepisti melius quam d,esinis, última primís
Credunt: disimiles hic vir et ille puer.
Si nuestro pobre trabajo á ~as de iniltil para nuestra
Pátria, fuese funesto á nuestra. individualidad en su último
descanso, y aun lo fuere a nuestra humilde reputacion ú. que
hemos sacrtficado nuestra larga y penosa vida;· nos asiremos
al consuelo que nos legó Séneca, cuando dijo, e QUE iL MA·
YOR EXFUERZO QUE. PUEDE · HACER UN HOMBRE EN AMOR A LA
VIRTUD, ES SACRIFICAR HASTA SU REPUTACION ANTES QUE TRAI·
ClONAR su CONCIENCIA.-Nemo mihividetur pluris estimare
virtutem:; nemo ille magis esse devoius, quam qui boni
viri famam perdidit, ne conscientiam pt·odere ..•..
Motevideo, Agosto 20 de 1857.

I'ACVRDO

DI:

Z'U'VIBIA •.
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DECRETO
Sobre la Libertad de Imprenta.

', ·

BUenos Ayres, Octubre 'lG de t 8 t t.
ART.

t 4 Todo hombre puede publicar libremente sus

ideas, '! sin préYia ee~M4tr:t. Las dispcM>icionos ooA&rarias á
esta libertad quedaQ $in 4lfoota.
2° El ab\IS!I de e.sca libertad es Ul) criDJen. Su acusacion
corresponde á los interfsado~, si ofende derechos particulares ; y á todos los ciudadanos, sr compromete la tranquilidad públiea, la consenaciori de In religion católica, ó In
constitucion del Estado. Las ntoridadea respectivas impon·
drán. el casti'o ~gun las leyes.
. 5° Para ev1t;1r )of! efectos de la arbiu-ariedad en la califi·
cacion y graduacion de estos delitos, se crea una Juntn Pro·
tectora de la Libertad de Imprenta. Pat·a su (C)rmncion presentará el Exmo. Cabildo una lista de cincuenta ciudadanos
honrados, que no estén empleados en la administracion del ·
gobierQo : se bar~ d~ ellos la eleccioo á pluralidad de vole>s.
Seran electores natos el PreladQ eclesiastico, Akalde de ter
voto, Sindico procurndor, Prior del constdado, ..el tiscal del
Gobierno, y dos vecinos de consideracion, nombrados por
el Ayuntamiento.
El escribano del pueblo autorizará el acto, y los respec•
tivos títulos, que se librarán· á los electos sin perdida de
instan~~

. 4° Lns atribuciones de esta autoridad protectora, se limitan á declarar de hecho, si hay ó 'no crimen en el rap~
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-165que dá mérito á la reclamacion. El castigo' del delito, despues de la declaracion, corresponde á las justicias. El ejer"
cicio de sus Juociones cesar~ al año de su oomb•·amieoto,
en que se hará nueva eleccion.
5° La tercera parte de los votos en favor del acusado,
hace senteaeia.
6° Apelando alguno de ,los interesados, la J\lnta Protec.·
tora sorteará nueve individuo.s de los cuarenta restantes de
la lista de presentacion ; se reverá el asunto, y sus resoluciones con la misma calidad en favor del acusado, serán .irrevocabl~s. En casos de justa recusacion, se sostituirán los
recusados por el mismo arbitrio.
7° & observará igual método en las capitales de pro~in·
cia, sostituyendo al Prior del. Consulado, .el Diputado de comercio, y al fiscal del Gobierno el promotor Fiscal.
8° Las obras- qtie tratan de religion, no pueden imprimirse sin prévia censura del eclesiastico. En casos de 1'eclamacion, se reverá la obra por el mismo Diocesano asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.
9° Los autores son responsables de sus obras, ó los im·
presores no haciendo constar á quien pertenecen.
t0° Subsistirá la obsenacion de este decreto hasta la
·
resolucion del Coogreso.-(E•tatuto Provisional.)
DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 1

t 0 Se observará el decreto dtl lll liberlad de imprentll espedido en i6 de octubre de , t8H, que se agregará al iin
" estos ardculos oo.mo parte. de este capítulo .
'tf Para facilitar el uso de esta libertad, se declara que
todo individuo JJatural del pai.\ ó estrangero, puede poner
libremente imprentas públicas en cualquiera ciudad ó Villa
del Estado, con sola la calidad de prévio aviso al Gobernador de la Proviocia, tellienle Gobernador y Cabildos respectivos, y que los i..ípresos lleven f.l .nombre del impresor ·y
lugar donde exista la imprenta.
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5° Los intend~ntes de Policía cuidarán con parti'éular ce• ·
lo que en los periódicos y papeles públicos, se hable con
la mayor moderac10n y decoro posible, sin faltar al respeto
debido á los magistrados, al público y á los individuos en
particular.
4.0 En el caso que alguno de los periodistas infrinja estos
pt·ecisos. deberes, dichos Intendentes sin perjuicio del derecho del ofendido, lo manifestarán al Tribunal·de la Liber•
tad de imprenta, que deberá obrar en el exámen del hecho
con toda escrupulosidad conforme á su instituto. .

LEY'
Autm·;zando al Poder Ejecutivo prlra contener los abusos de la
· Libertad de Imprenta.
Buenos An-es, Febrero 20 de t82L

El escandaloso ahúso con que se ha conducido la libertad
de la prensa en algunos papeles y periódicos (especialmente
en los del Padre Castañeda) ofendiendo la decencia pública,
violando los mas sagrados respetos, burlando las autoridades, presentando en ridículo la conducta y magistrados del
país, y atropellando de un modo nunca visto las personas
de carácter y opinion bien establecida con imputaciones indecentes, groseras y calumniosas hasta el extr·emo de penetrar en los secretos recónditos de la vida privada de los
ciudadanos, que la ley mi&ma respeta, y frustrar por los medios mas tortuosos y reprobados el ejercicio y funciones
del tribunal creado para reprimir estos excesos, desconcertando de este modo la armonía social, derramando á manos
llenas la discordia y precipitando el pais á la disolucion en
· circunstancias tan dificiles y delicadas coino las presentes ;
ha llamado jlistamente la atencion d~ esta Honorable .Junta
y considerando estos y semejantes excesos comprendidos
por la ley suprema de la salud pública dentro de la esfera
de aquellos, que ha sujetado á las facultades estraordinarias
de V. E. ; ha acordado· en sesion del dia de ayer, se diga
á V. E. que puede en virtud de ellas proceder y obrar Ji-
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-167' bremente en el modo eficaz que crea adecuado á cortar -sus
funestos efectos y trascendencia, conteniendo, reprimiendo
y esca•·mentando. á los autores de tamaños males, que degradan tan altamente la dignidad del país, sea cual fuere
su condicion : lo que se comnnica á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
CONTESTACION.
Bueno¡ Ayres Marzo 5 de 1821

He recibido la resolucion que V. E. se digna comunicarme con fecha del dia de ayer, en que declara estar comprendida entre las facultades extraordinarias que V. H. me
ha conferido, la de contener, reprimir y escarmentar á los
escritores públicos, sea cual fuese su condicion, que fomenten con el a:buso de la libertad de imprenta el descrédito y
los males del pais. Este probará bien pronto los buenos y
saludables efectos de aquella honorable y sabia disposicion.

(Estrttordinaria de Buenos Ayres,

Mar~o

10)

Buenos Ayrea Octubre 'H de 1821.

Queda derogada desde la fech{l la órden circular que se
pasó á las imprentas de esta ciudad, prohibiendo la impresion de todo papel oficial ú otro alguno particular suscrito
por cualquier individuo que se halle fuera de la Provincia,
sin obtener previamente el competente permiso de la supe•·ioridad. Y se comunica á V. 'de superior órden para su inteligencia y efectos que corresponde.

LEW
Reglando los Juicios de Imprenta.
Buenos Ayres, Octubre 10 de 1822.

t 0 Hasta la sancion de la ley sobre la libertad de
imprenta, queda suspendido el pl'ivilegio de la declaracion
prévia, acordado en el capitulo 4° del decreto de 26 de Octubre del año de 18H.
2° El juicio y castigo de todo abuso de la libertad de la
prensa, queda encargado á las justicias ordinarias.
ART.
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3° Las justicias ordinarias, para ejercer la atribuciort
acordada en el artículo anterior, serán asociadas de cuatro
individuos sacados :í la suerte de la lista de ciudadanos que
establece el articulo 3° del decreto de 26 de Octubre del
año t8tl.
~
4° El Juez de 1a Instancia, ante los tres jueces de paz
de las tres parroquias mas auliguas de la ciudad, sacará á
la suerte los cuatro ciudadanos que deben acompañarse en
el juicio.
5° Los juicios sobre abusos de la libertad de la prensa
serán verbales, y no podran demorarse mas de cuarenta y
ocho horas.
6° Las sentencias serán apelables para ante un tribunal,
que se compondrá del juez de la Provincia y cuatro ciudadanos s:\cados á ta suerte, del mismo modo .que establece
el artículo 3. 0
7° La apelacion será interpuesta dentro de dos horas
despues de pronunciada y notificada la primera sentencia.
8° El juicio en el tribunal de Apelacion será verbal, y
concluido á los tres días perentorio& de ioterpoes.ta la a.pelacioa.
9° La serrtencia del tribunal será inapelable.
t~ Será á cargo del Fiseal acusar de oficio los abusos
atentatorios al órden pilblico y á las autoridades consti.
tnidas.
1 t 0 El agente del crímen, en defecto del agraliado, acu- .
sará de oficio los abusos de la libertad de la prensa, contra personas y derechos privados. Y de órden de la misma
Honorable Corporacion, lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento.

DECRETO.
Buenos Ayre!l, Octubre

l. ~

de 1822.

Acúsese recibo, transcribase á los jueces de primera Instancia, al juez de la Provincia, al _Fiscal y al agente del Crtmen, é insertese en el Rejistro Oficial.

····-
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Obligando á los impresores á (lá.Sar al Gobierno tres ejemplares
de cttalquier impre1o.
Buenos Ayres,

~ctubre

15 de 1822.

ART. t 0 Todos los impresores pasarán al minis~erio de
gobierno tres ejemplares de cuántos papeles impriman, en
el acto de ponerlos á la venta públiea.
2° Los tres ejemplares espresados se entregarán al oficial
··
mayor de la secretaria de gobierno.
5° Este dará recibo al impresor, y abonará al cabo del
mes los respectivos importes.
4° El oficial mayor entregará inmediatamente un ejemplar al ministro secretario de gobierno, remitiendo otro al
Fiscal, y el tercero al agente del crímen.
5° El ministro secretario de gobierno queda encargado
de la ejecucion de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

LET
Sobre la Libertad de Imprenta.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1828.

Art. L 0 . Son abusivos de la libertad de Imprenta los impresos que ataquen la religion del Estado, que exciten á sedicíon, ó á trastornar el órden público, ó á · desobedece•·
las leyes, ó las aatoridades del pais: los que aparezcan obscenos, contrarios á Ja moral, ú ofensivos del decoro, y de
la decencia pública, los que ofendan con sátira é invectivas
al honor y reputacion de algun individno, ó ridiculicen su
persona, ó publiquen defectos de s~ vida privada, desig·
nándolo por su nombre y apellido, ó por señales que induzcan a determinarlo, aun cuando el editor ofrezca probar di·
chos defectos.
2. 0 No están ·comprendidos en el artículo. anterior los impresos que solo se dirijan á dcimnciar ó censurar los actos
ú omisiones de los funcionarios públicos én el desempeño
de sus funciones.
22

'
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-1703. o Todo abuso de libertad de Imprenta será castigado al
menos. con la- malta de quinientos pesos en beneficio del
agraviado, é inhabilitaci(;m para garantir por cuatro meses
impreso alguno: y no exhibiéndolos, cuatro mes~s de confinacion á uno de los pueblos de la . campaña, que ni di~te
menos de veinte leguas de esta ciudad, n_i pase de ocl!enta,
cuya pena en ningun caso excederá de dos mil pesos, ni de
un año de destierro.
4. Cuando varios ni.tmeros de un periódico fuesen acusados, y se· declarasen abusivos, los que fuesen responsables de ellos sufrirán separadamente la pena que merezr..an
por los abusos cometidos en cada uno de los números.
5. 0 Serán responsables de todo impreso el editor, y por
defecto de este, ó su ausencia de la provincia, el impresor,
- en caso que aquel no iuviese arraigo en ella.
__
/
6. 0 La responsabilidad del impresor de que habla el art.
anterior, jamas será soba·e la verdad de hechos denunciados
por la Imprenta, cuando estos sean de los comprendidos -en
el art. 2 °, y la persona del editor y su firma sean ~noci
das en el .pais, ó cuando, con\preñdiendo otros hechos denunciables, contra determinadá persona en particular, aparezca el impreso bajo el no'lhbre y ápellido de editor, y es- .
te tenga las predichas ealidades.
·
7. o El júicio y castigo del abusó de libertad de Im"renta
en primera .Y segunda instancia, correspondé á un Jori, com•
puesto de Cinco ciuda-danos, sacados á la slierte det modo
que se ptevieóe en los articulos 5, 4 y 6 de la ley dé .tO
de Octubre de t822.
8. 0 Fió ambas instancias tres votos del respectivo Juri,
en la parte qtie estén cónforDles de toda t!onformidad, har~n sentencia; de modo, que si dos voto<s estuviesen pur la
ahsolucioo del reo, y tres en contra, el reo será pen~uo
confol'me al voto que le favorezca.
·
9. 0 Los presidentes, que lo serán en el primer Juri
· el juez de primera instancia en lo civil ó criminal, ánte
quien se hubiese puesto . la acusacion, y en el segundo el

°
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juez de provincia, no tendt·án vot9, y sus fu,ocioMS dqr;mte·
el juicio serán ilustrar al Juri, en .'9do lo q~!'l fuese COJt&Ultado, hae!'lr ~rdar órden y cuidar q.ae el ac~uario as~ente
con .e:xac.ti.t~ y cl~ridad s"s re~o~~ciones;
!O. Para pr~er al 59r~eQ.®tlluri f:l1 primera i~tancia,
· serán p.r.éviament~ cit.aOO. el iQ!p~sQr "f el. nclltilldo, para
que ..este pueda recusar hasta ciw;o i~v~duo¡¡ ~e los cincuenta insacplable!>, y qpe PQeda hfce:rl!> del milimo J)iÍQle.
ro, á nombre del editor del i~pre~9 por las instrucciones que
este le dé bajo de su firma, y que conservará reservadas.
1t. Luego que se haya formado el Juri en primera instaneia, .examinará este .el impre&O, y 3U acusacion, y segun
el concepto que forme ·.por 60lo su .contesto literal, elepedirá préviamente al juicio entre partes, .la .sigoieme resolucion: Ha lugar á la acusacion, ó no ha luga1· á la acusacion.
12. Uoicamente en el caso de haber resuelto: ha lugar á
la acusacion, podra exijir al impresor, que manifieste quien
es el editor del impreso acusado.
.
t3. El sort('O del Juri en segunda instancia se hará :i
presencia·de las partes, y antes de verificarlo, cada una podrá recusar hasta cinco individuos de los insaculables.
U. En primera y segunda instancia, el acusado será el
primero que recuse.
· t5. En ningun caso pueden ser recusados Jos presidentes, ni los vocales del Juri.
16. El derecho de acusar todo impreso por, abusivQ, quedará prescripto al mes de su publicacion.
17. Los respectivos Presidentes de uno y otro .Jurl, á·
insinuacioñ de los vocales, deberán hacer salir de la sala, y
·aun poner en arresto, segun las circunstancias del caso, á
cualquiera de las partes, su defensor ó abogado, y cual. quiera otra persona del pueblo concurrente, que le falte al
debido respeto, ó. vierta expresiones escandalosas, ó desacatadas contra alguna autoridaft ó persona, subversivas del
órden publico, sin admitir apelacion, ni recurso de tal re-.
solucion.
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- t72t8. El arresto de que habla el artículo anterior, en nin·
gun caso pasara de quince dias.
·
t9. Quedan en todo su vigor y fuerza el decreto de 29
de Octubre de t84 t, y la ley del 10 del mismo de t8!2,
en la parte que no esté derogada por la presente, que reji·
rá provisoriamente hasta la saocioo de la ley permanente
sobre libertad de imprenta.
~- Comuníquese al P. E. para su puntual cumplimiento.
DECilETO.
,

Buenos Aires, Mayo 9 de

~828.

Cúmplase, transcríbase al efecto al Exmo. Tribunal de
Justicia y publíquese segun corresponde.
{Registro Oficial, libro 7.)
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