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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1810.
Se di6 ouenta de los poderes que ha presentado e
Sr. D. Domingo García Quintana, como Diputado de Lu
go, aprobadospor la comision de Cdrtes que estaba 81
CBdiz, y se tuvieron por corrientes, debiendo en conse~
cuencia ser admitido dicho Diputado 6 prestar el juramento.
Aprobadcs tambisn, conforme al dictámen de la co.
mision de Poderes, los presentadospor los Sres. Diputados de Leon D. Miguel Alfonso Villagomez y D. Joaquin Caneja, fueron admitidos dichos señoresá prestar 6
juramento, y tomaron asiento en el Congreso.

Quedaronnombradospara la comision que ha de entender en el arreglo y organizacion de las provincias loa
Sres. Riesco.
Oliveros.
Morales Oallego.
Luján.
Creus.
Alonso y Lopez.
Balle.
Bahamonde.
Goyanes.
Vera.
Morales de los Rios.

El gobernador de Cádiz prestó en seguida e1 juramento 6 las Cdrtes en la forma acostumbrada.

Ley&8 una consulta que el Consejode Castilla habia
hecho al de Regencia, y esta ha remitido B las Córtes,
sobre si las provisiones, despachosy titulos que se expidan SBhan de encabezarcomo se.previno en el decreto
de las Córtes para la publicscion de sus leyes y decretos,
6 si se ha de observar lo que se hacia anteriormente.
Seprincipió á discutir sobre el particular; y aunque
81Sr. A~g%dh expuso que era corriente lo que proponía
el fiscal del Consejo de que se observas8el decreto de las
Cdrtes sobre publicacion de las leyes, otros Sres. Diputados repusieron que seria en todo caso muy conducente
pasar esta consulta 6 la comision de Justicia para que
informase sobre el particular.
AsSquedb resuelto que se hiciese,

A la hora señalada se presentd el Consejo de Regen:ia 8 cumplimentar B las Cortes con motivo del cumpleañosdel Sr. D. Fernando VII. Salieron B recibirle doce
leñores Diputados nombrados por el Sr. Presidente. Toios los restantes se pusieron en pié cuando entró el Con!ejo de Regencia, y permanecieron asi hasta que torno
asientodebajodel dosel, ocupando el lugar del centro el
leñar Presidente de las Córtes. El de la Regenciahizo un
liscurso análogo 6 la celebridad del dia, poniéndoseen
1%él solo, S que contestoel Sr. Presidente de las Córtee
lon otro discurso conforme 6 las circunstancias. ConcluiIOesto acto, se retiró la Regencia, poniéndoseotra vez en
i6 todoe los Srea. Diputados, y acompañlndola hasta la
1u8rta exterior los encargadosde este obsequio.

Continuando la sesion, informó la comiaioa de Guerra
obrela mbquioa que presenta un buzo para desalojar 6
HI enemigos de varios puntos de la inmediacion, cuyo
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Concluida ésta, se presentó i prestar el juramento
proyecto se mandó pasar á la Regenciapara que hiciese
el
Sr.
Diputado de Lngo D. Domingo García Qointana,
de él el uso conveniente.
y tomó su asientoen el Congreso.
En seguida se anu&c$ que iba á .hacuse la pr$nexa
lectura del proyectosoti 1%@ertad de la imprenta, AIgunos Srs. Diputados ~4@&3&a~o41m&O~O&QIJn& 6
En seguida tomd la palabra el Sr. ArgSisd66 y disoarmenosdecidida, apoyándolaen varios fundamentoe, que
otros rebatieron abogandopor la libertad de imprenta. ri6 sobrela libertad de imprenta en general, exponiendo
Señaladamenteel Sr. Tenryro dijo que se oponis á que en un animado discurso las ventajas que en au opiuion
se tratase de esta materia hasta que llegasen los Dipu&. deb¡rP resultar de esalibertad política bien entendida.
dos quese esperabande las provincias de Levante. Despues de haberse discutido con ba&ante calor sobre este
asunto en general, al fin seprocedióá la lectura del citado proyecto de ley.
Difkióae la discusion para el dia siguiente, y ae levantó la seaion.

