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Deseoso el Exmo. Sr. presidente de combinar la libertad con el órden, dejando 
A los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, pero de manera que en cuanto 
sea posible se cierre la puerta á los abusos, ha decretado el reglamento de la li- 
bertad de imprenta, que tengo la honra de acompaiiar á V.E. 

Bien conoce el gobierno cuán grave es la dificultad de obtener un arreglo sa- 
tisfactorio en este particular, porque aun no llega el dia en que se descubra el 
medio eficaz de evitar los escesos de la prensa, sin atacar de algun modo la li- 
bertad de escribir. Asi no< lo demuestran los constantes esfuerzos que en 
Europa hacen los hombres mas eminentes, ensayando sistemas diversos. y 
restringiendo ó ampliando los limites á que debe reducirse el ejercicio de aquel 
derecho. No tiene por lo mismo el gobierno actual la vana pretension de creer 
que el reglamento nuevamente decretado llene sus importantes objetos; y antes 
bien esta convencido de que tendra mil vacios que solo la esperiencia puede in- 
dicar y otros defectos que tal vez ahora han parecido insignificantes. y que la 
práctica de la ley pondra de manifiesto. 

El Exmo. Sr. presidente cree, que si bien todos los ciudadanos tienen el in- 
cuestionable derecho de esponer sus opiniones por medio de la imprenta. es 
también un deber de los gobiernos impedir que esas publicaciones se convier- 
tan en elementos de desórden; porque la imprenta es la espresion de las ideas, 
no el alarido de las pasiones. Aquellas deben servir para ilustrará la sociedad y 
derramar el gérmen de la civilizacion en las clases menos adelantadas; y estas 
solo producen el deplorable efecto de escitar sentimientos poco nobles, y de 
despertar pensamientos anárquicos, porque conmoviendo violentamente al 
corazon, oscurecen la inteligencia y hacen desoir la voz de la razon para no es- 
cuchar mas que el grito siempre desacordado del interes personal, que por 
desgracia no Fe conforma frecuentemente con el de la comunidad. 

A tan sagrado fin se dirigen los esfuerzos del gobierno, que ha procurado 
dejar intacto el derecho, impidiendo al mismo tiempo el abuso. Tomando en 
consecuencia por base el reglamento de 14 de noviembre dc 1846, el Exmo. Sr. 
presidente espidib el decreto que acompañc a V.t. 
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Dos son las principales variaciones que el gobierno ha creído necesario hacer 
en el espresado reglamento: la primera es la probibicion del anónimo, y la se- 
a n d a  la suoresion del iurado. De ambas dar6 á V.E. la debida esolicacion: 
Porque un gobierno leaidebe á la nacion y se debe á si mismo la mas'comple& 
franqueza en medidas de tan alta importancia como la que nos ocupa. 

La imprenta es la palabra de la sociedad. Luego a 6  como el hombre tiene 
necesidad de aceptar c n  algunas circunstancias ciirtas reglas que limitan el uso 
de la palabra, an la sociedad debe wjetarse las condiciones que restrinjan la 
imorenta. El oensamiento es de todo ounto libre: oero al formularlo oor me- . . 
dio de la palabra, el hombre no puede injuriar, ni calumniar, ni perjudicar en 
manera aluuna al hombre: ooraue entonces el uso de la oalabra es un verdade- .. . 
ro mal, que la razon, la moral y la urbanidad condenan. De la misma manera 
el ciudadano tiene derecho de escribir; pero no debe injuriar ni calumniar al 
ciudadano, ni menos perjudicar á la sociedad, porque entonces la libertad se 
convierte en licencia, y la imprenta en un elemento de desbrden. 

Este es el origen de las d W o n e s  comunes; pero aun con ellas el mal subsiste á 
causa de la fadidad de d t a r  el nombre del escritor, Y de la consiguiente dificultad 
que el ofendido tiene para pedir razón del agrario. EI sistema d<editores respon. 
sables reorime a h  el abuso: m ni es iusto intrimecamnte aue un hombre rescow 
da de pmduWo& ajaias,'k se llenah objeto, porque siempre queda la duda de 
quien sea el autor del escrito. 

El gobierno ha d o  obtener ese d t a d o  con la prohibicion del anónimo. En 
efecto. si el deraho dc csaibir no es mas que ampliaOon de la facultad 
de hablar. preciso es convenir en que en cuanto sea posible, debe sujetarse el 
eiercicio de la imorenta á las renlas mismas aue gobiernan el uso de la oalabra. 
Ñoble y caballerosa es la conducta de los qu; cara á cara dan a otro una queja, 
ú le manifiestan sus defectos para correjirle b le aconsejan lo que debe hacer, b 
le revelan sus errores; pero es infame y traidora la de aquellos que dan la mano 
de amigo al mismo á quien acaban de difamar, cuyos defectos se complacen en 
publicar, y cuyos errores, en que tal vez han tenido parte, no solo condenan 
sin piedad, sino que los exajeran con malicia. Cuanto son dignos de estimacion 
los primeros, son merecedores del desprecio los segundos, y la sociedad que 
aplaude la franqueza de los unos, repmeba la villanía de los otros. 

Lo mismo, pues, debe observarse respecto del derecho de escribir. ¿Con qué 
razon, con qué justicia se puede llamar libertad la del escritor, que embozado 
con la capa del anónimo, incita á la rebelion, transtorna el brden-social, vulne- 
ra la moral pública, ataca las instituciones mas santas, siembra la discordia en 
las familias v mancilla los nombres mas resoetables? Esa no es libertad. sino li- 
cencia; y elderecho convertido en abus;, es una arma tanto mas funesta. 
cuanto aue al darse el nolrie se oculta la mano. ;,Y un gobierno democrático. - .  . 
un gobierno que quiere ser leal aun con sus enemigos. ur. gobierno que esta re- 
suelto B establecer como base de su administracion la moral: en una palabra. el 



gobierno del Exmo. Sr. oresidente sustituto. nucde autorizar tamaño mal? No . . 
seguramente; y el ministerio, que unísono ha votado la ley, quiere que su pri- 
mera reforma lleve un sello de lealtad. aue manifieste á la reoública cuales son . . 
las convicciones de los individuos que lo forman. 

Libertad en todo y para todos; pero libertad, no abuso. Escriban los mexi- 
canos cuanto quieran; pero haganlo bajo su nombre. Ilustren las cuestiona 
politicas, examinen los actos del gobierno, repmeben los errores, denuncien 
las faltas de las autoridades; pero háganlo con la franqueza de un republicano, 
sin la máscara que oculta una boca que acaso miente. Esta es la verdadera IC 
bertad; la libertad que los corazones generosos adoran, la libertad que el Evan 
gelio trajo al mundo, la libertad que hora por hora lucha hace siglos contra 
toda eswcie de tiranla. Este es el uso de la imprenta: de ese maravilloso invento del 
e s p i r i ~  humano, cuya sagrada mision es~denamar por todas partes el gér 
men de la virtud, establecer por donde quiera los principios de la justicia, y ha- 
cer la felicidad de las naciones con los inmensos beneficios de la civilicion. 

Por estas fundadas razones. el gobierno ha creído necesaria la orohibicion 
del anónimo, esceptuando solamente aquellas obras cuya publicac'ion no trae 
consigo riesgo alguno. Se exige ademas que la firma que cubra los impresos, 
sea de nersona aue tenga modo honesto de vivir. Doraue siendo la libertad de - .. . 
imprenta uno de los derechos del ciudadano, es necesario que el que lo ejerza, 
no esté orivado de ellos. v un hombre aue no tiene modo honesto de vivir. no . . 
puede ser ciudadano en una sociedad verdaderamente republicana. Las demas 
disposicines relativas son las consecuencias forzosas del principio establecido; 
porque es indispensable prevenir los casos en que se falte á la ley. que en lo ge- 
neral contiene la misma disposiciones que la de 1846. 

Respecto del jurado, el que suscribe hablará á V.E. con toda franqueza. Es 
fuera de duda que el juicio por jurados es la última espresion de los principios 
democráticos, y el ministro que autorizó su establecimiento en 846, no autori- 
za hoy su revocacion, sino solamente su suspension, atendiendo al estado ac- 
tual de la república. Acabamos de atravesar un periodo de tiranía, en que 
fueron rotos y vilipendiados todos los derechos sociales: la reaccion, por con- 
siguiente, debe ser temible: cuanto mayor fue la opresion. mas probable debe 
ser la licencia. Y si á esto se agregan los esfuerzos constantes de los enemigos 
del órden, que se disfrazan con cualquiera ropaje con tal de impedir todo 
progreso, bien conocerá V.E. que nuestra sociedad pasa hoy por una de esas 
crisis peligrosas, en que no se esponen las formas políticas, sino la existencia 
misma de la nacion. 

Conmovida la república por el terrible sacudimiento que le imprimió el 
triunfo de la revolucion. oermanecieron unidos los vencedores. v como aletar- . . 
gados los vencidos duranie los dos primeros meses; pero apenas se organizó el 
gobierno, reaparecieron las facciones con sus tendencias exajeradas en todos 
sentidos, con sus impmdentes exclusivas y con su invariable pretension de in- 
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falibilidad. La prensa. como era natural, se convirtió en eco de encontradas 
idra.. 411~, rcr!!l~nand,~ hrc\c~iicritc. lid!! prodii-ido !a mo\imieiitosa riinrioar- 
rnadd. niaiiinc\ ! tra,torn.>\. rlcmrnto, todos que impedirán cl estable ~iniiento .' 
de uii ,orden rcpiildr \ harnri perder a1 pan ha\ia la experanra de la fcli;idad. El 
gobierno. pr~r iarito. cree de ,u md, c,trc<ho deber la remwion de i d o  pretes- 
lo que ~lcgar,e pueda para B U C \ I E  niale,: ) comu \u principio inalterable e\ la 
libertad vara iodos. ha entedido aue en estos momentos la iurisdiccion ordina- 
ria es la-mas á propósito para cinocer de los delitos de imprenta 

Hijo el jurado de las autoridades politicas, que son las que deben formar las 
listas, en épocas normales y de completo órden, no  ofrece inconveniente algu- 
no; porque entonces las pasiones callan, y la voz del interes público se hace oir 
mas facilmente. Pero en los momentos de una convulsion como la que hoy agi- 
ta á la república. el jurado puede ser la espresion de un bando solamente, y en- 
tonces la garantia de los unos es ataque á los otros. Si en un Estado triunfa el 
partido liberal, el jurado será liberal, pero si triunfa el contrario, contrario se- 
rá también el jurado; porque la esclusiva es la consecuencia del triunfo. En es- 
te caso, si las publicaciones reaccionarias son condenadas en una parte. en 
otro lo seran las progresistas: y el resultado positivo será que la garantía del ju- 
rado auedará solo escrita. v aue los oartidos serán los aue á su vez absuelvan ó . .  . 
condenen. La libertad de la imprenta será una ilusion; los ciudadanos queda- 
rán esouestos á ser iuzaados sin imoarcialidad. v el aobierno atacado imuune- . - . .  - 
mente por sus enemigos. Y como el Exmo. Sr. presidente quiere que la ley sea 
una verdad. ha creído aue mientras la nacion vuelve á entrar en un orden radi- 
cal, es mas conveniente para la sociedad y para los mismos escritores públicos, 
que los juicios sobre abusos de la libertad de imprenta se sigan por los jueces 
ordinario,. qucaJciiin, Jc r.,i:ir iucra Jcl <ir.ulo p~Iiti..>. I<i<udl Ic, Ja iii.i\ 111- 

depcndenaa para fallar. crian \ujeios a re~p<in>abilidad. circunstancia de que 
su propia indole carece el jurado. Para evitar otra clase de abusos, se ha 

establecido la apelacion; y como la naturaleza de estos negocios requiere la 
mayor brevedad en los procedimientos. se establece el juicio verbal, y con muy 
limitados tkrminos, dejando siempre libre la facultad de recusar al juez, con 
arreglo á las leyes comunes. 

Hé aquí los fundamentos esenciales dsl decreto. Fácil seria al que suscribe 
estenderse largamente para apoyar la disposicion suprema que se ha dictado; 
porque tiene la mas profunda conviccion de que ha obrado con conciencia; pe- 
ro la necesidad de oublicar oronto la lev. le imoide hacerlo. deiando á la 
~ ~ . . 
ilustracion de V.E. medir una á una todas las consideraciones gravisimas á que 
se presta la materia, atendida la actual situacion de la república. Repito que el 
gobierno está muy lejos de creer que ha acertado en un negocio que hasta hoy 
es obieto de incesantes contradicciones en los oaises mas civilizados, pero si 
cree que su intencion de corregir abusos, hará conocer A la nacion cuánto en su 
empeño por hacer el bien. 
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Yo espero Que V.E., al hacer cumplir religiosamente la ley, cuidará de o b  
cenar 13, dili!uliade\ que ,e oponga" en la práctica. a fin de que p w o  á poco 
,e vajan reformando 10% detccios que son cuniipuienier á i d a  producsiun hu- 
mana, y mas especialmente las que como ésta tienen en su contra dificultades 
de toda especie. 

Reitero á V.E. mi respeto y afectuosa consideracion. 

Dios y libertad. México, Diciembre 28 de 1855.-Lofrogua. 
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