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DIAMO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1810.

Se empezó dándosecuenta de haber prestado el Consejo de Hacienda y otros cuerpos de aquel ramo el juramento prevenido de obedienciaá las Córtes.

Se di6 cuenta de una representaciondel Vizconde de
Gand, que alegandolo que ha sufrido en sus arrestos,
pide se le haga justicia, y se mandó pasar B la comision
de este ramo.
A la misma comision IXJmandb pasar otra representacion de D. Francisco Malbran y Muñoz, en que se queja
de que se le haae salir de Cádiz ain haber concluido los
asuntos de su tio el Rdo. Obispo de Salta, que le han
traido 6 dicha eiudad.

Sres. Papi01.
Vega.
Martinez (D. Bernardo).
Colombres.
Morales Gallego.
Santalla.
Montoliu .
Amat .
Sanz.
utgés.
Calvet.
Hermida.
Lladós.
Tenreyro.
Llaneras.
Riesco (D. Francisco).
El Obispo Prior.
Creus.
Aytes.
Morrós.
Mosquera.
Lavandeyra.
Vazquez de Parga.
Valcárcel y Saavedra.
Vinyals.
Del Pan.

Manifestadopor los Sres. Secretariosel estado en que
quedó ayer la discusion sobre la libertad de la imprenta,
se determinó, despuesde vivas contestaciones,que la votacion, además de ser pública, como estaba acordado,
fuesetambien nominal. Para lo cual, los Sres. Secretarios
escribieron en un papel este epígrafe: cSe desechael arDOU.
ticulo 1.‘~ y en otro: crSeaprueba el articulo 1.‘~ En
seguidacada Sr. Diputado dijo en voz alta desdesu asiento: apmtsbo6 descc1so,
y loa Sres. Secretarios escribieron Nueve de ellos con el correctivo de por akwa.
sus nombres en el papel correspondiente.
Hecho el escrutinio, resultó que 32 vocales desechaLos que lo aprobaron fueron 68; es 6 saber: los
ron el articulo; es á saber: los
Sres. Luj6n.
Perezde Castro.
Srea. BBrcena.
Morales de loa BioB,
Ros.
Del Monte.
Villagomez.
Poner.
Abadin.
Pardo.
Becerra.
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Sres. Oliveros.
Muñoz Torrero.
Payan.
Rodrigo.
Ribera.
Caneja.
Savariego.
Palacios
Gallego.
Nuñez de Haro.
Aguirre.
Zorraquin.
García Herreros.
Aróstegui.
aintana.
Dnrdn.
Bahamonde.
Teìán.
Cerero.
Terrero.
Velasco.
Argüelles.
Obregon.
Caicedo.
Parga.
Goyanes.
Valcárcel.
Alonso y Lopoz.
La Serna.
Laguna.
Vera.
Quintano.
Goldn.
Llano (D. Andrés).
MoralesDuarez.
Garoz.

Samartin.
Maldonado.
Leyva.
Feliú.
Riesco (D. Miguel).
Zuazo.

Rguía.
Marquéade San Felipe.
Manglano.

Condede Puñonrostm.
Marquá de Villafranca.
Escudero,
Valc&cel Dato.

%38. ~oIlzd8z.
Herrera.
Martinez de Tejada.
oapnlany .
Chmeti.
Llano (D. Shinuel).

Mejía.
cauto.
Vazquez Aldana.
Liaperguer .

Gutierre2 de la Huerta.
Inca.
Santa Cruz.
Pablka¿o ãte &arMdo b ?esdld, PDFchb@aiinte,
aprobadoel articulo 1.“) que dice ari :
cTodoslos cuerpos p personas particulares, de cualquiera condicion y estado que sean, tienen libertad ds escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidadde licencis, revision 6 aprobacionalguna anterioresá
la publicacion, bajo las restricciones y responsabilidades
que BEIexprosar6n en el presente decreto.,
Los votos de algunos Sres. Diputados que opinaron
en contrario se mandaron conservar en el archivo de 1s
bcretaría.
Ley&3 el art. !¿.‘, que dice así:
«Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgs10sde imprentas, y la censura de las obras politicas pre:edenteá su impresi0n.B
Y quedó aprobado.
El Mt. 3.” &tiia asf:
eLos autores 6 impresores se& r@ptmssibM re@@vivamentedel abuso de esta libertad, quedando sujetosi
.as penasde nuestras leyes, y 6 las que aquí se eatable
:en, eegun la gravedad del delito que cometan. )
Rn la discuniou qae86 d&echada la %egt~i& paite del
ktíctdo, J se aprobó has% lsa palabrss c¿?eR
~heo Beabts
libertad» inclusivo.
hísose á discusion el art. 4.‘, que dice:
(Los libelos infamstoríoe, los escritos calumnios0s,
[oe subversivosde las leyes jUndamentalos de la hfonatPfs, 10~liconciosoay confraríod $ la d&%.mia pfibfica 9
~U~HUUJ
CMntibM ~áa Wti@dud w ]a ~&z de 1s
tey, y hs que rtquí arl sbfialm&i.,
P qued6 aPr-obä¿Io.

COnesto finalizb la sesionpública.

