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remedios y drden contra estos abnsos, presentando en
conclnsion la proposicion siguiente:
aQue se nombro una comision para que medite sobre
los medios de arreglar y reorganizar las provincias, á fin
de que sin intervenir comisionadosparticulares, se ha gan
los alistamientos, recaudaciones,requisiciones y demBs; y
que esta comision presente á las Odrtes su trabajo sobre
la organizacion más conveniente de las provincias.lp
Quedó admitida á discusion; y se resolvió que inmeEl Sr. Rodrigo hizo la proposicion siguiente:
*
*Que se prevenga al Consejode Regencia que se lleve diatamente se nombrase dicha comision, lo cual quedó .4
á debido efecto BUdecreto de 30 de Abril último sobreno cargo del Sr. Presidente.
proveerempleosni jubilaciones, y que se supriman los empleos y oficinas que estén sin ejercicio. l
Quedó admitida B discusion, y el Sr. Presidente seña- /
El mismo Sr. Olz’vcrorpropuso que se pasaseá la co16para ella el dia 13 del corriente.
mision encargadade presentar sus ideas sobre el Poder
ejecutivo, un pensamiento suyo relativo ti hacer conocer
al pueblo español que los Ministros merecen la confianza
Se propnso por algunos Sres. Diputados que se auto- de las Córtes.
Se acordó que pasase au pensamiento 4 diaha comirizase á las oomisionespara pedir al Gobierno datos 6 noticias sobre los varios ramou de la administrscion, para sion.
I
los que hay en las Cdrtes comisiones nombradas.
El Sr. Roddgw de la Bárce~ propuso que las comi- ’
BI Sr. Creus hizo la proposicion siguiente:
aionesestén autorizadas para pedir á quien corresponda
cQue ae haga una enérgica proclama 15la Nacion en
las noticias y antecedentesque crean necesariaspara lle- ’
I que manifiesten las Cortes sus benéficasmiras é intencionar los objetos de su atribucion.
El Sr. Argihdles que cuando las comisiones tengan nes, animando por este medio el patriotismo nacional, J
que pedir datos 6 noticias, lo comuniquen á los Sres. Se- excitando el ódio al opresor de la Pgtria, y que el señor
cretarfos de las Cortes para que se pidan por ellos 4 IS Preaideute nombre una comision de tres Diputados que
; se encargue de extenderla y la presente á las Cdrtes.,
Regencia.
Quedb admitida 6 discusion, para la cual señaló el
Pareci6al Congresomás conveniente este último mei Sr. Presidente el dia de mañana.
dio, y quedd aprobadounánimemente.
Di6 cuenta el Sr. presidente de haber solicitado el oaballerizo mayor de S. M., Conde de Altamira, que se le
admitiese 6 prestar el juramento en las Cortes, las cuales
determinaron que fuese admitido y que el Sr. Presidente
ae lo hiciese saber.

El Sr. Oliveroe leyó un papel, reducido & pintar los ex- 1
Fué aprobada la siguiente proposicion del Sr. Zorracometen loa comisionadosque van 6 los pueblos quin :
encargadosde reclutamiento y recaudacion, y 6 proponer 1
’
aQue se soñ%Jc,
e! domingo prbximo 14 del corriente
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por último, quedó tambien aprobada la siguiente de
para que el gobernador de Cádiz venga á prestar su juramento en las Córtes, conforme está mandado,y que 88 Sr. Capmany:
UQue se presentaseel decano del Consejo de Estadoá
pasenpara ello los oficios correspondientes.l
prestar en nombre de este el juramento 9 reconocimiento
Asímism’, lo fué la que hizo el Sr. Argüelles en los á las Córtes, y que para ello se pasen los oficios corre+
pundientes.))
términos siguientes:
«Que se hiciese constar á las Córtesque el ejército de
Cddiz y la Isla, igualmente que el Cuerpo de la marina
Real, han reconocidolas Córtes, y prestado el juramento
que está prevenido, y que se pasen para ello los oficios
correspondientes.»
Y se levantó 1ssesion.

