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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1811.
Nombróel Sr. Presidente á los Sres Zumalacárregui,
Segunda. Que en atencion d que la experiencia noa
Alcocer y Feliú para el exámen de la Memoria y proposi- ha demostradoque hay muy pocosgeneralesen la Nacion
cion que en la sesion de ayer presentó el Sr. Ramosde que manden grandes masas,yque la guerraque más conAriape.
viene es la de divisiones volantes, se pongan B la cabeza
de éstas oficiales de decidido patriotismo, valor y conoSemandó pasar á la comision de Premios un oficio cimientos militares, y que todos ellos tengan la opinion
delMinistro de Ia Guerra, con inclusion de una instancia pública, y que de hoy en adelante no rija el capricho en
deDoñaRita, Doña María Ignacia y Doña María Luisa de las elecciones.
Iriarte, hermanasdel difunto gobernador de Alicante Don
Tercera. Que vigilen eetoagenerak sobre la aonduc%etano de Iriarte, sohr8 que en atencion á la triste si- ta de loe oficiales que propaguenespeciessubversivas del
tuaciond que habian quedado reducidas por la muerte buen órden, como que es imposible vencer las huestes del
del mismo, se les concediesela viudedad que correspon- tirano, con otrasque infundan desaliento en la tropa, casdia sl empleode mariscal de campo, ú otra pension 8qUi- tigando este orimen con el último suplicio.
valente,
Cuarta. Que se organice la Regencia de tal modo,
que las personas que hayan de ser elegidas para reemA instancia deD. Tomás JoséGoazalezCarvajal, pre- plazar al Poderejecutivo, lo sean en seeionpúblíca, recasidentede la comision provincial de secuestros y con&+ yendo 1s eleccíon sobre el mBs benemérito, que reuna
c’% se concediólicencia á los Sres. Golfin, Laguna y Ve- precisamentela calidad de buen patriota, y de que suu
‘apara informar en el expediente instaurado por parte del opinionesest& fdentiflcadae COIIlas del Congreso.B
h%ués de Monsaludá nombre de su mujer.
Pr&io 81correspondiente permiso, se preeentó en la
continub la lectura del manifiesto de los individuos barandilla un escribano, notario de los Reinos, B notificar
un recurso de segundaeuplícacion.
quecompusieronla Junta Central.
LeY6el Sr. D. Francisco Gonzalezuna exposicion, la
curl concluia con lasproposicionessiguientes, que fueron
adnWias B discusion:
@rimera. Que no puedan obtener empleopúblico 10s
quekan jurado y servido al Rey intruso, incluyendo en
eBtosa hes que asistieron al conciliábulo de Bayona, BiendoreemPlazados
inmediatamente por patriotas decididos,
“ando conpreferencia 10sque más aehayan distinguidodesd8el principio de la revolncion, trasladándolosá las
‘laS Raleares6 Canarias pues no deben permanecer un
lnomentoen eeta corte De estosdeben exceptuaree solo
‘Oequej Witlquen pl&ment8 que IN vieron forzadospor

preeervar
la vida, 6 hacer un servicio 6 la Pátria.

Se ley6 el dictknen de la comision nombrada para
informar sobre el plan de nueva organizacion de los Ministerios, remitido por el Consejode Regencia,y al darse
principio 4 la discuaion de este punto, SBrecibió un ofltío del encargadodel Ministerio de Umia y Jaeticia, cou
inclusion (en cumplimiento B lo mandado por las Cbrtee)
d8 la consulta que en 3 de Octubre de 1809 hizo el Consejo Supremo reunido de E8paña é Indias, para que se establecieeeel ?diniMrio de aquellos dominioa con la forma
y planta que tenis antes de BU division. Ley& tsmbien
licha consulta,y concluidasu lectura, ae levantó la senon, quedandopendiente la discusíon de este seunto, BUga continnacion 86 remitió al dia siguiente.
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