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DIARIO DE SESIONES
DB IAS

SESIONDEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1810.
Se mandaron pasar á la comisionde Poderespara su
erlmen una representacionde D. Antonio Odosrdo sobre
nulidad de la eleccion de los Diputados suplentes por la
isla de Cuba, y una consulta del Consejode Indias sobre el nombramiento de D. Blas Ostolaza para Diputado
suplente del Perú.
Tsmbisn se mandaron pasar 6 la comision de Guerra
dos representscionssdel mariscal de campo Coponesobre
desigualdady perjuicio sn los alistamientos para el servicio de las armas.
Entrd B prestar el juramento B las Cbrtes el Sr. Etenar, inquisidor, que hace de decano del Tribunal de la
Suprema, y lo verificó en la forma acostumbrada, haciendo un discurso an4logo d las ciraunstancias y á su Tribunal, á que contesto debidamenteel Sr. Presidente.
Conforme al dictámen de la comision de Guerra, se
mandd pasar al Consejo de Begencia para el uso eonveniente un proyecto de Bartolomé Sohepelersobre puntos
militares.
Se ley6 el informe de la misma comision de Guerra
sobre el papel presentadopor D. Gregorio Vicente Gil,
que kontiene seis puntos: el primero, como de Hacienda,
se pasó á la comision de este ramo. No se hizo aprecio
del segundo, tercero, cuarto y quinto por ser sobre materias de que no se podia hacer uso alguno; tampoco se
tomó en consideracionel sexto, que trataba de la libertad
de imprenta, por estar acordadaya por el Congreso y
muy adelantada su discusion.
La cual se renovó este dia, y en su consecuenciase
ley6 el art. ‘Y.“, que dice así:
(La responsabilidadcomprenderá al autor y al impresor, con la diferencia de que el autor quedar6 sujeto Q
todo el rigor de la ley, y el impresor solo sufrir& una pena Pecuniaria con proporcion al excesocometido. Bajo el
nombre de autor queda comprendido el editor, 6 el que
haYsfacilitado el manuscrito original, B

Los Sres. Canejay Garoz eostuvieron que el impresor
no debia ser responsable,pues de este modo qnedsba con
mbs traba que antes la libertad de la imprenta.
Hablaron dsspues los Sres. Gallego y Oliveros diciendo que se estabananticipando en la discusion lss idsss
que debian producirse en su artículo propio.
El Sr. Mejía dijo que el capítulo era oscuro.
El Sr. Argüelles ley6 el art. 8.‘, que dice:
@Losautores no estarán obligados d poner sus nombres en los escritos que publiquen; aunque no por eso dejan de quedar sujetos á la misma responsabilidad; por tanto, deber&constar al impresor quién sea el autor 6 editor
de la obra; pues de lo contrario, además de la pena que
como á impresor le corresponde, sufrirá la que se impondria al autor 6 editor si fuesen conocidos.,
Leido este artículo, y comparadocon el V.‘, dijo que
ambosse debian refundir y componer uno solo en estos
términos:
ULOSautores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor, 6 sl que haya facilitado el manuscrito original, no esta& obligados á poner sus nombres en los
escritos que publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por tanto, deber&constar al impresor quién sea el autor 6 editor de la
obra; pues de lo contrario sufrir& la pena que se impondria al autor d editor, si fuesen conocidos.s
Sigaiéronse nuevos debatessobrela reunion de los dos
artículos. Y no accediéndoseB ella desdeluego, se procedi6 B la votacion del art. ‘7.’ por separsdo, en el cual el
Sr. Oliveros, para conciliar las opiniones, habia propuesto que en lugar de las palabras: <el impresor sufrirá uns
pena pecuniaria con proporeion al exceso cometido,, se
dijese: *sufrirá la pena proporcionada al delito cometido. s Renovósela disputa; y propuesto & votacion si el artítulo se aprobaria como estb, d como proponia el señor
Oliveros, hubo mucha oposicion, y no llegb á dstern&.
narse en este punto. Ultimamente, 6 propuesta del señor
Morales de los Rios, solo se resolvió que el artículo como
está en el proyecto necesitaba de algnn correctivo,
Y se levant la sesion.

