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Aprobados los Poderes del Sr. D. Alonso María de
Torres, Diputado por la provincia de CBdiz, entró B jnrar y tomó asiento en el Congreso.
\
Ss mandd pasar d la uomision de Guerra una Memoria
sobreel aumento de caballos en nuestro ejército, presentada por D. José María de Reina.

mision, sino que se delibere sobre el particular por las
Córtes, como Cuerpo legislativo, á cuyo fin se 5jub un
dia para esta discusion.»
Desechadopor el Congreso el dictimen de la comision, y admitida la proposicion del Sr. Torrero, señaló el
Sr. Presidentepara la deliberacion el dia de mañana 6
del corriente.

Ssgun el dictámen de la misma comision de Guerra,
Se señal6 el dia de mañana al Marqués de Bélgida,
que hace de sumiller de Corps durante el oargo de Regen- s$mandó pasar al Consejode Regencia el plan de arreglo
te del Sr. Marqués de Castelar, para hacer el reconoci- de caballería presentadopor el general D. Ramon de Villalba.
t niento y prestar el juramento B las Cortes.
Continuando la discusion del proyecto de libertad de
Se di6 cuenta de haber heoho el mismo reconocimiento loa oficiales de la contaduría de Valorea en manosde imprenta, se ley6 el art. 19 del impreso, que dice así:
&mndo la Junta Censoriade provinciadeclare que la
su contador general D. Cristóbal de Góogora.
obra no contiene sino injurias personales, la detendrá el
Se pasó 6 la Comision de Hacienda una idea sobre ma- tribunal, y el agraviado podrá seguir eljaicio de injurias,
conformeá las leyea.*
terias económicas,presentada por el Marquésde Sales.
En la discusion se hicieron algunos reparos, y al 5n
‘3 Conforme al dictámen de la comision de Guerra, se queddfijado y aprobadoen los términos siguientes:
<Cuandola Junta Censoriade la provincia, d la Sumandó pasar al Consejo del mismo ramo, para que consulte B les Córtes lo que juzgue oportuno, el expediente prema, segun lo establecido, declaren que laobn no consuscitadopor el informe de la junta de generalesy minis- tiene sino injurias personales, será,detenida, y el agmtros togados, nombrada para el eximen y correccion del visdo podrb seguir el Juicio de injurias ene1tribunal correspondientecon arreglo B las leyes.>>
reglamento de los consejospermanentesde guerra.
Este es el 18 de los aprobados.
Leydsey quedó aprobado tambien el art. 20 ds los
Leidos los informes de la comision de Guerra sobre
las pretensionesde los cadetes y estudiantes del colegio impresosque quedacon el n6m. 19. Dice así:
(Aunque 108libros de religion no puedan imprimirse
militar de la poblacion de San Cárlos, el Sr. Torrero hizo
ein licencia del ordinario, no podrb 6ste negarla sia p+
la proposicionsiguiente:
eQueno se pasenlos rsaursoa de los oadstes y sstu- via oensuray audisnoia del interesado.)
138pw6 al UC, 21 y bltimo del imp~, que M 4 de
diantes militares del colegio estrblsoido en la poblaoion
de San Cárlos al Consejode Regencia, OO~Oopb 18OO- (Ipianta:
BI)
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<Peroai el ordinario Insistieseen negar su licencia,
podrá el interesadoacudir con copia de la cenauraá la
Junta Suprema, la cual deberáexaminar la obra, y si la
hallasedigna de aprobacion, pasarsu dietámer al ordinario, para que m6s ilustrado sobrela materia, coaeclda
la licencia, á fin de ejecutar recursosulteriores.»
En la discusionpidieron algunos señores individuos
de la comision que extendió el proyecto,que al fin del artículo podia decirse: <concedola licencia, si le pareciere.»
Con esta adicion quedó aprobadoeste último artículo del
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proyecto, J terminadaenteramenteladiacnaion deesta ley.
Inmediatamente el Sr. Riesco (D. Prsncieco María)
ley6 un papel, en que deapuerde nriae reflexiones pedir
que en.el deoretode älMwtad da ibptenta se luciese algu.
na mencion honorfflca y especialdel Santo Oficio.
El Sr. Presidentedijo que esto se tsndria presente sn
otra ocasion; J despueade haber señalado el dia 8 del
corriente para el nombramiento de la Junta Suprema de
Censura, lewntd la eeaion.

