DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESISN DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE
Entrb á prestar el juramento aeostnmbradoá las Cbrtea el vicario general del ejército D. Miguel Olivan.

DE 1810.

Con este motivo el Sr. Gonzalezley6 un proyecto SObre adminiatracion de justicia cuya proposicion quedó admitida, señalándosepara su discusion el clia de maiíana.

Conforme al dictámen de la comision de Guerra, se
Tambien se señal6 la sesion de pasado mañana para
mandó pasar á la Regencia para el uso convenienteel
que el Sr. Ostolaza habIase sobre cierta proposicion que
plan militar presentadopor D. Tom& Maupoy.
tenia que hacer.
Lsido el informe 6 proyecto del arreglo de provincias
extendido por la comision encargada de este objeto, se
El Sr. Nc.ila pidió que seandeclaradosbeneméritos ds
acordó que se señalaria dia para su discusion.
la Pátria los Sres. Diputadosque han extendido el proyecto presentadode arregIo de provincias.
El Sr. Mar@s de Villqfrarm añadió que se imprima
A la misma pas6 para que lo tenga presente una Medicho proyecto para repartir 15los Sres. Diputados. Esto
moria de D. Fedro Gomez sobre eI mismo objeto.
último quedó resuelto, y que fuese & la mayor brevedad.
Informando la comision de PoderessobrenombramienEl Sr. Argudks reiteró la solicitud del dia anterior
to de Diputados de la provincia de Sevilla, pidió un testimonio que echabade menossobre ello, y se mandó pe- para que se le eximiese de la comision del Peri6dic0, y
puesta á votacion su instancia, se decidió que no habia
dirlo al Consejode Regencia.
lugar.
Despuesse propuso que Ias Córtes delegasen en los
Al mismo se remitid para el uso oonvenfenteel recurSO de D. Juan Alejo de India, an que solicita ss le señale señoresque componen la comieion del Pcriddz’cola fapara conocimiento de su causa un tribunal compuestode cultad de nombrar los oficiales y dependientesde la oflcina de su redaocioa. Y asi quedó resuelto, y ae levantb
imlividaos de las Córtes.
la sssion,

