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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESIÓN
DEL DÍA 3 DE MAYO DE 1812,

Principió por la lectura de la Acta del dia 29 del
mes próximo pasado, y la de los partes militares de mar
y tierra de este distrito, correspondientes los primeros
á los dias 2S, 29 y 30 del mes pasado, y 1.° del corriente, y los segundos al último dia del anterior, y los
tres primeros del presente.
Se mandó pasar á la comisión de Hacienda el estado do caudales de la caja de Tesorería general, perteneciente á la semana última desde 19 hasta 25 del mes
anterior que, de orden de la Regencia, dirije, con fecha
28 del dicho, el Secretario interino del Despacho del
mismo ramo.
Se mandó un oñcio del mismo Secretario, fecha 26
de Abril último, en que, de orden de la Regencia, da
cuenta á las Cortes de la instancia que han hecho á
S. A. Nicolás Mendoza, Francisco Alzado, José Parra,
Antonio José y Damián Parra, patrón y marineros del
místico de la matrícula de Algeciras nombrado San Cayetano, suplicando que, en honor de la publicación de la
Constitución, se les indulte de la pena en que han incurrido por habérseles aprehendido una carga de tabaco de Virginia, y exponiendo que aunque S. A. se habría inclinado á conceder la gracia que solicitan, como
sean otros varios los que la piden con el motivo indicado, ha resuelto se ponga en la consideración de las Cortes para la determinación que fuere de su agrado. Las
Cortes mandaron se pasase á la comisión de Constitución, donde existen antecedentes.

Leyóse una exposición del Sr. D. José Guridi Alcocer, Diputado por Nueva España, fecha 1.° del corriente, en que solicita se le conceda permiso pava regresar
á su país, en atención á ser necesaria su presencia para el
arreglo do sus intereses, y ocurrir á la manutención de
su anciana madre y familia; y las Cortes accedieron á
su solicitud, como lo pedía.
Se dio cuenta de una representación de D. Juan
Downie, fecha 29 de Abril último, en la que solicita se le
conceda la gracia de connaturalización; y las Cortes resolvieron se diese á esta instancia el mismo curso que
á la de igual clase del Conde de Penne, reducido á pasarla á la Regencia, para que informe acerca de los
méritos y servicios, con lo que se le ofreciese y pareciese:
Finalmente, se dio cuenta de una representación dirigida á las Cortes con fecha 20 de Diciembre de 1811
por los sexureros de la provincia de Salamanca, y treinta y tantas justicias de ésta y de la de Zamora, sobre
que se reponga en el mando al comandante de partida
D. Tomás García Vicente, cuya partida se ha disuelto,
y agregado los que en ella servían á otros cuerpos. Las
Cortes acordaron se pasase á la Regencia con los documentos que la acompañaban, y se levantó la sesión. =
José María Gutiérrez de Terán, Presidente. = José de
Zorraquin, Diputado Secretario. = Joaquín Díaz Caneja,
Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 5 DE MAYO DE 1812.

Principio por la lectura de la Acta del dia 3 anterior, y de los partes militares de mar y tierra, los primeros de los dias 2 y 3, y los segundos del 4 y 5 del
corriente.
Se leyó y mandó pasar á la comisión Ultramarina,
donde se hallan los antecedentes, un oficio del Secretario interino .d'1 Despacho de l.acienda, fecha 22 del
mes próxiuao pasado, con el que, de orden de la Reg-encia, remitia á las Cortes una carta del virey del Perú,
por la que, contestando al recibo del decreto de 13 de
Marzo del año último, por el cual se declararon libres
del tributo los indios y castas, manifestando haberle
dado exacto cumplimiento, hace presente, que con la
falta de este ingreso, que ascendía al ano á 1.200.000
pesos fuertes, se halla aquel Erario en graves apuros para atender á sus multiplicadas atenciones, y
que por lo mismo es indispensable reemplazar este dé-

ficit por el medio que parezca más conveniente.
Las Cortes quedaron enteradas, por oficio del mismo
Secretario, de 4 del presente mes, que de orden de la
Regencia dirigió á los Secretarios de las mismas, de
haber concedido S. A. el permiso solicitado por el embajador de Inglaterra de extraer de esta plaza, con destino á Mr. Green, cónsul británico en Tánger, la cantilad de 7.800 pesos fuertes.
_Finalmente, á solicitud del Sr. Diputado Barón de
Antella, se mandó que por los Sres. Secretarios se le
diese certificación del dia en que juró como Diputado,
y del en que se ausentó con licencia; y á propuesta del
Sr. Caneja, la providencia se hizo general para todos los
Sres. Diputados que se hallasen en igual caso.
T se levantó la sesión. = José María Gutiérrez de Terán. Presidente. = José de Zorraquin, Diputado Secretario. = Joaquín Diaz Caneja, Diputado Secretario.
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DEL DÍA 8 DE MAYO DE 1812.

Priacipió por la lectura de la A.cta del dia 5 anterior;
de los partes del cuarto ejército, del dia 6 y 7, y de los
de la escuadra y fuerzas sutiles de bahía, de 4, 5 y 6
del corriente.
Quedaron enteradas las Cortes de un oñcio del Secretario interino del Despacho de Hacienda, fecha 5 del
corriente, en que manifiesta, para noticia de S. M., haber concedido permiso la Regencia, á solicitud del embajador de Inglaterra, para extraer de esta plaza 50.000
duros COK destino al cuerpo del general "Whuitinghan
en Mallorca.
Se leyó uu oficio del Secretario interino de Estado,
del mismo dia, con el que remitía de orden de la Regencia dos pliegos de la Sra. Infanta Doña Carlota Joaquina, Princesa del Brasil, de 1.° y 4 de Diciembre
anterior, y expresaba que no obstante haber cumplido
la Regencia con lo que le previnieron las Cortes con fecha de 9 de Febrero último, acerca de la maniftstacion
que debia hacerse á la expresada Sra. Infanta, lo veriñcaba teniendo en consideración ser anteriores sin duda al recibo de aquella, y parecerle más digno de la alta representación nacional, á quien veoian dirigidos los
pliegos. Estos se reduelan á manifestar que para evitar
nuevas hostilidades de las tropas de Buenos-Aires destinadas al sitio de Montevideo, le había parecido opor-

tuno pedir al Príncipe Regente u na orden para que la
tropas portuguesas permaneciesen inmediatas á la plaza de Montevideo y á, disposicioa de los generales Vígodet y üoyeneche, y acomp;>ñaba copias de la orden
é instrucción dadas al efecto. Las Cortes acordaron se
devolviese todo á la Regencia para los usos que pudieran convenir.
Dada cuenta de una exposición de D. Pedro Tupper,
fecha 26 del mes próximo pasado, en que solicita se le
conceda la gracia de ciudadano, dispensándole la calidad de casado que le falta; después de hablar sobré el
particular varios Sres. Diputados, se admitió á discu
sien, y fué aprobada la siguiente proposición del señor
Arguelles.
«Todo extranjero que solicite de las Cortes carta de
naturaleza ó de ciudadano, deberá acompañar á la solicitud los documentos que acrediten concurrir en él las
circunstancias respectivas que previene la Constitución.»
En tal estado, se acordó se extendiese la minuta de
decreto correspondiente, y leyese en público; y sin resolver sobre la referida instancia de Tupper, se levantó
la sesión, = José María Gutiérrez de Terán, Presidente. = José de Zorraquin, Diputado Secretario. = Joaquín
Díaz Caneja, Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 11 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura del Acta del dia 8 anterior;
de los partes militares de mar y tierra de este distrito,
correspondientes éstos á los dias 8, 9, 10 y 11, y aquellos á los dias 7, 8 y 9 del presente mes.
Se mandó pasar á la comisión de Hacienda el estado
de caudales de la caja de Tesorería general, perteneciente á la semana última desde 26 del mes anterior hasta
2 del presente, que de orden de la Regencia dirije, con
fecha de 5, el Secretario interino del Despacho del mismo ramo.
Se lej'ó un oficio del Secretario interino de Estado,
fecha del dia de hoy, á que acompañaba una nota, traducida, del embajador de S. M. B., fecha 9 del corriente,
reducida á recordar la pronta resolución sobre el art. 7.°
de las bases aprobadas por las Cortes para la mediación
de la Inglaterra con objeto de pacificar y reconciliar las
provincias disidentes de América. Las Cortes nada acordaron sobre este particular, en atención á que iban á
ocuparse en esta misma sesión del expediente cayo despacho se recordaba.
Se dio cuenta del informe de la comisión especial
nombrada para examinar la proposición del Gobierno
inglés sobre su mediación para la reconciliación con la
Metrópoli de las provincias disidentes de América y la
continuación de su comercio con ellas, acerca de la exposición de la Regencia, que se le mandó pasar con los
autecedentes en la sesión secreta de 24 de Abril último,
en la que noticiaba á las Cortes para su resolución, que
el ministro de S. M. B. habla manifestado terminantemente tener orden expresado S. A. E. el Príncipe Regente para asegurar que juzgaba enteramente inadmi-

sible la sétima de las bases que se proponían para la admisión de la indicada mediación; por la cual, con la calidad de reservada, se proponía que no verificándose la
reconciliación en el término de quince meses, la Gran
Bretaña suspendería toda comunicación con las prDvincias disidentes, y además auxiliaría á la Metrópoli para
reducirlas á su deber. La comisión proponía:
«Que se autorizase saflcientemente ala Regencia para
que, teniendo á la vista la alteración que deben sufrir
las bases propuestas para la mediación aceptada, por resultas de haberse publicado en el medio tiempo la Constitución política de la Monarquía, y haciéndolo asi entender al Gobierno británico, pueda convenir con él en
la modificación del art. 7." reprobado, y reducirle á términos que ni aquella Potencia deje de conservar, como
lo desea, el carácter de mediadora pacífica entre las provincias españolas, disidentes de América y la Metrópoli,
ni esta pueda perder en ningún tiempo el libre ejercicio
de los derechos que le asisten á usar por mar y tierra,
sin estorbo ni oposición alguna, directa ni indirecta,
por parte de la Gran Bretaña, de la fuerza armada necesaria para reducir á su deber á aquellas provincias
que se obstinen en desconocer su dependencia de la madre Patria, y en romper con su separación de ella la integridad de la Monarquía.»
Las Cortes aprobaron este dictamen de la comisión,
resolviendo se dirigiese á la Regencia una copia rubricada de él.
Y se levantó la sesión. = José María Gutiérrez de Terán. Presidente. = José de Zorraquin, Diputado Secretario. = Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 12 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior; tuno , con el Secretario del Despacho respectivo, á los
del parte del cuarto ejército, y de los de la escuadra y Sres. Regentes; y que de esta autorización se dé parte
fuerzas sutiles de bahía.
á la Regencia. 1)
Se leyó y mandó pasar con urgencia á la comisión
Se dio cuenta de un oficio del Secretario interino
especial de Hacienda una exposición de la Regencia, del Despacho de Hacienda, fecha de 9, con el que, do
fecha de ayer, en la que después de manifestar los re- orden de la Regencia, acompañaba un ejemplar, que
cursos con que contaba para las atenciones del Estado, ha dirigido á los vireyes y jefes de Real Hacienda de
y que solo bastaban pura salir del dia, impedida por es- Indias, y á los consulados de aquellos dominios, relata causa de aumentar considerablemente nuestros ejér- tiva á haber permitido á D. José Mariano Vallejo introcitos, y que puedan obrar con la combinación y cele- ducir y extraer, libres de todo derecho, en los puertos
ridad que se requiere, proponía se hiciese un emprésti- de la Península y Ultramar, los ejemplares que ha imto forzado de 10 millones de pesos fuertes, hipotecan- preso en Mallorca, de dos tratados, uno de matemátido para el pago la tercera parte de las propiedades de cas y otro del arte militar; y después de haber hatodas las mitras de los países libres y que se vajean blado varios Sres. Diputados, Jas Cortes aprobaron la
desocupando, y. la mitad de las de todos los cabildos, proposición siguiente, que hizo el Sr, D. Andrés de
monasterios y conventos, sin perjuicio de las cuotas la Vega:
destinadas á la consolidación de vales Reales, y que ade«Las Cortes desean ser instruidas acerca del conmás se separe la parte de diezmos que las Cortes juz- tenido de la orden de 2 del corriente, relativa al perguen convenientes para la subsistencia de nuestros ejér- miso concedido á D. José Mariano Vallejo, á cuyo
citos. Y después de haber hablado varios Sres. Diputa- efecto en la sesiou secreta de mañana á la hora de la
dos sobre el particular, el Sr. Arguelles hizo la siguien- una oirán al Secretario interino del Despacho de Hacienda, deteniéndose entre tanto la salida del puerto de
te proposición, que fué aprobada:
«Que se autorice á la comisión especial de Hacien- las circulares de dicha orden, si ya no se hubiese verida encargada de examinar la proposición de la Regen- ficado.»
cia, para que pueda tomar directamente de ella todas las
Y se levantó la sesión.==José María Gutierrez.de Teluces y conocimientos que crea convenientes, ácuyo fin rán, Presidente. = José de Zorraquin, Diputado Secrequeda habilitada para coufereuciar, según lo crea opor- tario.=:Joaquin Diaz Caneja, Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 13 DE MAYO DE 1812,

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior; Cortes conceden la exención de derechos que ha solicide los partes del cuarto f-jército, escuadra y fuerzas su- tado D. José Mariano Yallejo.»
Se leyó una exposición de D. Gaspar Vigodet, catiles de bahía.
Conforme á lo acordado en la sesión secreta de ayer, pitán general de las provincias del Rio de la Plata, fesé presentó á la hora señalada el Secretario interino Je cha 22 de Enero del presente año, dirigida á las CorHacienda, y habiendo entrado y tomado asiento entre tes, en la que, después de hacer varías reflexiones sobre
los Sres. Diputados, previo el competente permiso , le los fundamentos de su exposición, á saber: la necesidad
dijo el Sr. Presidente, que podia instruir á las Cortes de unidad en los planes de operaciones, y por consesobre el objeto para que habiá sido llamado. En su vir- cuencia la permanencia de uno mismo en el mando; que
tud lej'ü un papel, en .que expuso que inmediatamen- la autoridad reúna la condecoración y goces propíos de
te que habia recibido la orden que se le comunicó ayer, la primera magistratura, particularmente esenciales en
babia tratado de darle cumplimiento, y logrado en con- aquellos países, y que la crítica situación en que se hasecuencia recojer todas las circulares, excepto la diri- llaban exigía refuerzo de tropas, pedía pronta resolugida á Mallorca, por las que se avisaba á las autorida- ción de S. M. sobre los puntos siguientes:
1.° Que se conteste en los altos Ministerios á los
des haber concedido la Regencia del Reino á D, José
Mariano Vallejo exención de derechos en la introduc- partes de aquel Gobierno.
2.° Se tomen providencias para que se atiendan las
ción y exportación de los puertos de la Península y Ultramar de los ejemplares de dos tratados, uno de ma- representaciones frecuentísimas sobre envió de tropas.
3.° Hecha elección de un magistrado de conocida
temáticas y otro del arte militar , las que tenia en su
poder. Que en cuanto al punto principal, deseando in- probidad, quo no se le separe sin justo motivo; porque
formar con la debida exactitud , traia para hacerlo el de otro modo jamás se concluirá cosa alguna en favor
expediente original instruido en la Secretaría de su in- del Estado.
terino cargo, sobre el que recayó la mencionada exen4." Por lo que contribuye al respeto de la autorición de derechos concedida por la Regencia. Que los dad que representa á V. M., que no se le separe de los
muchos é importantes asuntos, y los apuros que rodean honores y privilegios que siempre ha gozado, y que por
al Gobierno, le habían impedido advertir que no esta- coasecuencía, el sueldo que se le considere, sea corresba en sus facultades conceder semejante exención; y pondiente para sostener con decoro su representación.»
por último, que esta concesión habia sido ocasionada
Y por último, «suplica se digne resolver su restitupor una inadvertencia en la Regencia del Reino y en ción á la Península, en los términos que sea de su Real
el mismo Secretario interino, pues que nada deseaba agrado, que es lo mismo que ha pretendido con no memás su respectivo celo que el establecimiento del nue- nos eficacia que ahora, en tres distintas ocasiones.»
vo orden determinado por la Constitución. Y habiéndoLas Cortes resolvieron se pasase esta exposición á la
se retirado, después de hablar varios Sres. Diputados, Regencia, para que de ella haga los uso« que estime
las Cortes aprobaron la siguiente proposición del señor conveniente, y se levantó la sesión. =Jos6 María GuRodríguez del Monte:
tiérrez de Terán, Presidente. = José de Zorraquin, Dipu((Que sobre este particular no se haga indicación tado Secretario.r= Joaquín Diaz Caneja, Diputado Sealguna á la Regencia, limitándose á decirla que las cretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 1^ DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia 13 ante- ejercido este mismo cargo bajo la dominación de los
rior; de los partes del cuarto ejército, de ayer y hoy, franceses, y por cuyo motivo se le estaba siguiendo
y los de la escuadra y fuerzas sutiles de bahía, del causa ante la Audiencia territorial de Asturias, en la
que el fiscal habia pedido contríi él la pena ordinaria
12 y 13.
Se leyó y mandó íigregar á las Actas un voto par- de muerte; después de haber hablado varios Sres. Diticular que presentó el Sr. Caneja contra lo resuelto en putados sobre el particular, se aprobó la siguiente prola sesión secreta del 13, acerca de la gracia que se posición del Sr. Aner:
((Que ,se pase un oficio al Presidente de la Regenconcedió á D. José Mariano Vallejo, de exención de derechos en la exportación é introducción en los puertos cia, en que se le diga que los Diputados en Cortes por
de la Península y Ultramar, de dos tratados: el uno de la provincia de Asturias pasarán á exponer á S. A. un
matemáticas, y el otro del arte militar, que ha impreso hecho cuya aclaración conviene infinito á la opinión
de las Cortes, del Gobierno mismo y á la tranquilidad
en Mallorca.
En vista de una exposición que hicieron los seño- de la provincia de Asturias.»
Y se levantó la sesión. = José María Gutiérrez de
res Diputados del principado de Asturias, relativa á
haberse provisto el empleo de admiuistrador general Terán, Presidente.^José Zorraquin, Diputado Secretade rentas de Oviedo en D. Juan Ángulo, que habia rio. = Joaquín Diaz Caneja, Diputado Secretario.
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SESIÓNT
DEL DÍA 16 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior;
de los partes del cuarto ejército, escuadra y fuerzas sutiles de bahía, y del estado de caudales de la caja de Tesorería general, perteneciente á la última semana, desde el dia 3 hasta el 9 del que rige, el cual se mandó
pasar á la comisión de Hacienda.
Se leyó el dictamen de la comisión de Constitución
encargada de informar sobre las proposiciones que hicieron varios Sres. Diputados en la sesión secreta de 10
de Febrero último, relativas á que, con motivo de la
publicación de la Constitución, se renovase el indulto
civil y militar concedido por las Cortes, y se expidiese
un decreto de amnistía general, y acerca del dictamen
que, á propuesta suya, se pidió á la Regencia del Reino, y se le mandó pasar en 20 de Marzo próximo. Des^
pues de hacer la comisión diferentes observaciones sobre
la materia, manifiesta, por lo que respecta á la amnistía general, que en su concepto seria mejor se adoptase el pensamiento que en breve presentará, desenvueltas las ideas con oportunidad, de dirigir un manifiesto
lacónico y enérgico á la Nación entera, en el que se
haga ver que habiendo con ella terminado el Congreso
el más augusto é importante trabajo de su misión, quedan asegurados los derechos de todo español, haciéndolo extensivo á las provincias de Ultramar, donde se han
manifestado conmociones; y por lo demás, presentó las
dos siguientes minutas de decreto:

sentarse ante cualesquiera justicias, para que, dando
cuenta á los tribunales respectivos, hagan la declaración correspondiente.
4.° Los reos de delitos no exceptuados que estén en
las provincias ocupadas por el enemigo, y ocurrieren,
pasado el término, ante una autoridad legítima, exponiendo que no les fué posible hacerlo antes, gozarán
del indulto, si el juez halla fundada su alegación.
5.° La Regencia del Reino dirigirá este decreto por
medio del Secretario del Despacho á quien corresponda,
al Supremo Tribunal de Justicia y á las Audiencias de
la Monarquía, para que éstas lo circulen á los jueces de
letras y alcaldes, y se incluyan en las listas respectivas, de que habla la Constitución, las notas correspondientes de las personas indultadas.
6.° Queriendo las Cortes que este indulto, no solo
comprenda á todos los subditos del Reino militares, sino
también á los eclesiásticos seculares y regulares, se hará
el encargo acostumbrado á los muy Rdos. Arzobispos,
Rdos. Obispos, Prelados de las Ordenes, los de territorios exentos, los regulares, y de cualquiera clase
que sean.
7.° Los reos que se hallaren en camino para cum plir sus condenas, pero sin haber llegado á la caja de
sus destinos, serán comprendidos en este indulto.
8.° Se declara que la ampliación dada al presente
indulto, no debe servir de ejemplar ni regla para otros
casos; es una especial gracia concedida por la publicaIndulto civil.
ción de la Constitución, y atendido el extraordinario
concurso de circunstancias.
9.° A fin de que la declaración hecha por las Cortes
«Las Cortes generales y extraordinarias, deseando
señalar el plausible dia de la publicación de la Consti- en la segunda parte de su decreto de 15 de. Octubre de
tución política de la Monarquía con un acto de clemen- 1810, á saber, que desde el momento en que los países
cia nacional correspondiente á tan notable suceso, han de Ultramar en donde se hayan manifestado conmociovenido en decretar y decretan un indulto general en nes hagan el debido reconocimiento á la legítima aufavor de los subditos españoles que se hayan hecho reos toridad soberana que se halla establecida en la madre
de delitos, cuyas penas puedan remitirse, con tan se- Patria haya un general olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente en ellas, dejando, sin embargo, á
ñalado motivo, en los términos siguientes:
1.° El presente indulto, además de los casos que salvo el derecho do tercero, llegue también por este mecomprenden las leyes y los indultos publicados ante- dio al conocimiento de todos los subditos del Rey en los
riormente en la coronación de los Reyes, se extiende dominios de Ultramar, ordenan las Cortes: «Que se haga
á los reos de contrabando por extracción o importación mención de ello en este decreto, y que en nada se perjudique á la citada declaración por el presente indulto.»
de efectos prohibidos ó venta de los estancados.
2.° Se remitirán las penas pecuniarias corresponIndulto militar,
dientes al fisco 7 denunciador por los delitos no exceptuados.
3.° Comprende el indulto á los fugitivos, ausentes
«Las Cortes generales y extraordinarias, deseando
y acusados de contumacia, quienes, en el término de señalar el plausible dia de la publicación de la Constiseis meses, estando dentro del Rvino, y de un año, si tución política de la Monarquía con un acto de clemenestán fuera, contado desde la publicación, deberán pre- cia nacional correspondiente á tan notable suceso, han
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•venido en decretar y decretan un indulto general para
todos los reos militares del ejército y armada, y demás
personas que gozan del fuero de guerra en todos los dominios españoles en los términos siguientes:
1.° Aunque las Cortes miran la deserción como
uno de los crímenes más graves en las presentes circunstancias; atendiendo, sin embargo, á tan plausible
motivo, han venido en declarar: que los desertores y
dispersos del ejército y armada que se presentaren á los
vireyes, capitanes generales, gobernadores y demás jefes militares y justicias, en el término de tres meses, si
se hallaren en pueblos no ocupados por los enemigrs y
sí en pueblos que estén ocupados, en el de seis, contados desde el dia de la publicación de este indulto,
sean comprendidos en él, y vuelvan á servir en sus propios cuerpos ú otros á que se les destine el tiempo que
les falte de su empeño, sin nota alguna de deserción en
sus flliacioEes, aunque ésta sra de reincidencia; y si
fueren sargentos ó cabos, sirvan también de soldados el
tiempo que les faltaba de su empeño cuando tomaron
sus ginetas ó escuadras, á menos que su buena conducta en las acciones de mayor riesgo los haga acreedores
á ser restituidos á sus plazas, en cuyo caso quedarán
sin la antigüedad auteiior.,
2.° En el caso de que los soldados desertores ó dispersos que vengan de país ocupado por el enemigo, hubiesen tomado partido con él, sufrirán cuatro años de
recargo en los regimientos á que se les destine; pero,
si no habiendo desertado, hubieren tomado partido, el
recargo será solo de dos años, pudiendo ser habilitados
los cabos y sargentos del modo que queda dicho en el
artículo precedente.
3.° Los generales en jefe de los ejércitos podrán
conceder á los cabos y sargentos que, siu ser desertores, viniesen á presentarse de país ocupado por los enemigos, aunque hayan estado á su servicio, la conservación de sus escuadras y ginetas, siempre que hicieren
además tales servicios, ó concurriesen en su presentación tales circunstancias, que se hagan acreedores á
esta gracia, en cuya dispensación se deberá proceder
con la circunspección conveniente.
4.' Los oficiales que se hubiesen casado sin Real
permiso, siempre que en las mujeres concurran las circunstancias correspondientes, gozarán de este indulto,
con la calidad de que hayan de delatarse á sus respecvos jefes á la publicación de él, quedando las mujeres é
hijos de los que al tiempo de sus matrimonios se hallaban con la graduación de capitán, y los del Ministerio
de la Guerra y Marina con el sueldo de 40 escudos mensuales, con derecho á los beneficios del Monte-Pio militar, observándose en este caso lo prevenido en el artículo 19, del capitulo YIII, del reglamento del mismo
Monte, que actualmente rige; pero no así las de aquellos que hubiesen efectuado sus casamientos cumplidos
los 60 años, ó en la clase de subalterno, ó con el
sueldo menor de 40 escudos, á no morir sus maridos en
función de guerra. Para formalizar este indulto, remitirán á loi vireyes y capitanes generales en los dominios de IHtramar y en España, los inspectores y demás
jefes militares al Ministerio de la Guerra, relaciones duplicadas, con distinción de cuerpos, de los oficiales que
se hayan casado sin licencia, á quienes alcanza esta gracia, con expresión de sus nombres, graduación actual,
y la que tenian cuando se casaron, y las circunstancias

de las mujeres; acompañando asimismo las fós de casamiento legalizadas, copias de los despachos, con igual
requisito, de los empleos ó grados que tenian los oficiales al tiempo de celebrar sus matrimonios. Compréndese en este artículo el cuerpo de pilotos de la armada.
5.° Compréndeuse en este indulto los oficiales del
ejército y armada, fuera de los casos de infidencia. Siu
embargo, serán admitidos en clase de simples particulares los que abandonen el servicio del Rey intruso,
con tal que no hayan hecho armas contra las tropas
nacionales ó aliadas, y la Regencia del Reino podrá
atender como le parezca más conveniente á aquellos que
hubieren hecho servicios señalados, con que acrediten
su actual adhesión á la causa naciooal; precediendo en
todo caso la publicación de ellos en el modo que prudentemente pueda hacerse, á fin de que, ilustrado el
público, adquiera el agraciado la confianza de sus conciudadanos.
6.° Serán co.mprendidos además en este indulto general todos los delitos, tanto militares como comunes,
exceptuando los que á continuación se especifican.
7.° No podrán gozar de este indulto los reos de crimen de lesa majestad divina y humana, los espías y
demás delitos de infidencia, los de alevosía, de homicidio de sacerdote, de delito de monedero falso é incendiario, de blasfemia, de sodomía, de cohecho y baratería, de falsedad, de resistencia á la justicia, y el de
malversación de la Hacienda pública.
8.° Tampoco podrán gozarle los que hubieren cometido delitos en que haya parte agraviada, aunque se
ha^a procedido de oficio, á no ser que preceda el perdon de la parte, ni menos los que hubiesen cometido
delitos en que haya intereses o pena pecuniaria, siu que
preceda la satisfacción ó perdón de la parte; aunque sí
deberá valer este indulto por el interés ó pena correspondiente al fisco, y aun al denunciador.
9.° Para que puedan ser comprendidos en este indulto, lian de haberse cometido los delitos antes de su
publicación, quedando, de consiguiente, excluidos de
él los que se hubieren cometido después; debiendo gozarle los que se hallen presos en los cuerpos y en las
cárceles de los pueblos, aunque estén sentenciados á
presidio y obras públicas, con tal que no hayan llegado á las cajas de su destino, y con tal que no hayan
sido condenados por los delitos que quedan exceptuados.
10. Asimismo será extensivo este indulto á los reos
que estén fugitivos, ausentes y rebeldes, señalándoles
el término de seis meses á los que estuviesen dentro de
las Españas, y el de un año á los que se hallasen fuera
del territorio español, para que puedan presentarse ante
cualesquiera justicias, las cuales deberán dar cuenta á
los capitanes generales, gobernadores o jefes militares
más inmediatos, los que deberán dar aviso al Tribunal
especial de Guerra y Marina, para que proceda á la declaración del indulto; pidiendo á este efecto las causas
á los Juzgados de las capitanías generales ú otros militares, donde pendiesen; y si fuese en los dominios de Ultramar, se avisará á los vireyes y capitanes generales,
para que procedan á la declaración del indulto en los
términos prevenidos.»
Y habiéndo.=e suspendido la discusión para otro dia,
se levantó la sesión. =Ramon Utgés, Vicepresidente. =
José de Zorraquin, Diputado Secretario.—Joaquín Díaz
Caneja,,Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 18 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia 16 anterior; de los partes del cantón'de la Isla, do ayer y hoy,
y los de la escuadra y fuerzas sutiles de bahía, del
dia 15.
Se leyó un oficio de la Regencia, fecha del 16, contestando al que de orden de las Cortes se le pasó en la
de l 5 , relativo á haber autorizado ésta á los Sres. Diputados de Asturias, para que pasasen á exponer lo conveniente acerca del hecho de haberse conferido la administración general de rentas de Oviedo á D. Juan
Ángulo.
En él expone haberse provisto el referido empleo
eii Ángulo sin que tuviera la menor noticia de las circunstancias eu que se hallaba y de la inhabilitación para entrar en el ejercicio de él hasta el recibo de una representación de D. Miguel Ventura Flores, administrador general interino de las rentas del Principado de Asturias,
fecha de 20 de Abril último, en la que manifiesta habérsele postergado á aquel, quien se hallaba procesado por
la Real Audiencia, á^ causa de haberle obtenido del Gobierno intruso. Que en consecuencia, el Presidente llamó
la atención del encargado interino de Hacienda sobre el

particular, para enmendar cualquiera falta; anotándose
por éste al margen de la instancia, que se pusiese al
despacho con los antecedentes. Que en tal estado, aun
sin otros, estaba ya tomada la pravidencia correspondiente, como en efecto se habría verificado, para que
uo se realizase la concesión del empleo á Ángulo. La
Regencia cree, por tanto, haber acreditado á S. M. que
en el hecho no ha habido defecto ni culpabilidad; pues
dice no haberle en la falta de noticia de un acontecimiento ajeno, y de parage tan distante, emanado de un
tribunal sin relación alguna con la Secretaría de Hacienda. Finalmente expone que á haber resultado cualquiera imperfección en las manos por que ha corrido la
provisión de Ángulo, y áe que no parece la más leve
señal, la Regencia habría puesto el más eficaz y pronto
remedio, pues nada media para ella con los respetos sagrados de la justicia.
Después de hablar varios Sres. Diputados sobre el
particular, se suspendió la discusión hasta otro dia, y se
levantó la sesión. = José María Gutiérrez de Terán, Presidente. = José de Zorraquin, Diputado Secretario. =
Joaquín Diaz Caneja, Diputado Secretario.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESIÓN
' DEL DÍA 19 DE MAYO DE 1812,

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior; saber, «que se pase el papel de la Regencia á los Dipude los partes de la escuadra y fuerzas sutiles de bahía, tados de Asturias, para que en su vista, y á la mayor
y del cantón de la isla de León.
brevedad, hagan al Congreso la exposición que tengan
Se leyó y mandó pasar á la comisión de Hacienda por conveniente; la cual, si S. M. lo tiene á bien, manun oficio, fecha de ayer, del Secretario interino del Des- dará se pase á una comisión especial para que proponpacho del mismo ramo, coa el que remite, de orden de ga á las Cortes su dictamen acerca de la contestación
la Regencia la acordada del Consejo Real, fecha H del que se daba dar á la Regencia del Reino, las Cortes la
corriente, relativa á manifestar que falto absolutamen- aprobaron en los términos siguientes:
te el Ayuntamiento de esta ciudad de fondos para ocur«Que se pase el papel de la Regencia á una comirir á los gastos de la procesión del Corpus en este año, sión especial, para que proponga á las Cortes su dictaconsideraba como tínico medio asequible, pues tampoco men acerca de la contestación que se debe dar á la Rese habia hallado quien quisiese hacer préstamo gratuito gencia del Reino.»
ni con interés, que los productos del arbitrio de un real
Leida la siguiente proposición del Sr. Parada, se
de vellón en arroba de vino, que es uno de los estableci- mandó pasar á la comisión indicada, para la cual el sedos para el pago de su cupo en el subsidio de 300 millo- ñor Presidente nombró á los Sres. Navarro, Valle y Canes, tenga su aplicación á este objeto por el tiempo que latrava:
haste hasta cubrir los gastos de la del presente año; so«Las Cortes generales y extraordinarias están enbre cuyo particular el Consejo Real habia dictado las teradas del celo con que la Regencia del Reino trata de
medidas prudentes de economía posible.
enmendar la equivocación que inadvertidamente comeAsimismo, dada cuenta de un oficio de dicho Secre- tió eligiendo para servir la administración principal de
tario, fecha del l 7 , á que acompaña el que le ha pasa- rentas de Asturias áD. Juan Ángulo, luego que ha sabido
do el Secretario interino de Estado, incluyéndole copia la adhesión de éste á los franceses, y el proceso que por
de la traducción literal del que con urgencia ha diri- esta causa se le está siguiendo. No dudan las Cortes que
gido á éste el embajadoi* de S. M, B., manifestando ser la Regencia procurará indagar si en esta elección ha
de la mayor importancia tomar las medidas más estre- podido influir el manejo ú omisión culpable de alguno
chas, á fin de impedir la extracción de numerario de de sus subalternos; y quisieran asimismo que la Regenesta plaza para cualquiera otro objeto que no sea el ser- cia tomase por sí todas las precauciones que su sabidu•vicio del ejército del Lord Duque de Ciudad-Rodrigo y ría la dicte, para que, recayendo siempre los destinos
de los ejércitos españoles, y especialmente á los comer- en personas de cuyo patriotis mo y singulares servicios
ciantes de granos, harinas y provisiones, la del impor- tenga el Gobierno datos positivos, nunca se arriesgue
te de los cargamentos de dichos artículos, las Cortes el acierto en las elecciones, sin el cual no es posible se
acordaron se pasase todo á la comisión especial de Ha- administre bien el Estado.
cienda,
«Mientras que de hacerse así no estén cercioradas las
Continuó la discusión que quedó pendiente en la se- Cortes, ni los Diputados podrán cerrar los oidos á las
sión de ayer sobre la contestación de la Regencia al quejas y reclamaciones de sus provincias, ni el Congreoficio que con fecha de 15 se la pasó de orden de las so dejar de exponerlas á la Regencia para que las tome
Cortes, relativo á la provisión que se habia hecho en en consideración, y exija la responsabilidad cuando haD. Juan Ángulo del empleo de administrador general ya lugar á ella.»
de rentas de Oviedo; y leída la siguiente proposición
Y se levantó la sesión. =José María Gutiérrez de Tedel Sr. D. Andrés de la Vega que presentó en la misma rán, Presidente. = José de Zorraquin, Diputado SecreiBenion sin que se hubiese entrado en su discusión, á tario.=Joaquin Diaz Caneja, Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 20 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior,
y de los partes del cantón de la Isla, escuadra y fuerzas sutiles de babía.
Se leyó y mandó agregar á las Actas un voto particular presentado por los Sres. Gutiérrez de la Huerta
y SombieJa, contrario á lo acordado en la sesión secreta de ayer, acerca del nombramiento de una comisión
que se encargue de proponer los términos en que se
haya de contestar á la exposición de la Eegencia, relativa á la reclamación ce los Diputados de la provincia
de Asturias.
Se dio cuenta y mandó pasar á la comisión de Hacienda un oficio, fecha del 14, del Secretario interino
del Despacho de Hacienda, con el que remite el expediente que ha dirigido el inteudeate de Yucatán, relativo á haber concedido varios permisos para la introducción en aquella provincia, y la de Campeche de harinas del Norte de América en buques nacionales, libres
de derechos, y aun estimulado á ello con el de introducir también lonas, breas, alquitranesydemás que expresa, sujeto al derecho de extranjería; todo á consecuencia
de representaciones de los Ayuntamientos de aquellas dos
ciudades, y en consideración á la escasez que se experimentaba, sin arbitrio de proveerse del reino de Méjico, por hallarse interceptados los caminos de Vera-Cruz
por los insurgentes, y la navegación por los muchos
corsarios franceses. La Regencia era de opinión que debía aprobarse la providencia, en consideración á que
contra el imperio de necesidad, ninguna ley puede prevalecer.
Asimismo, leido otro oficio del mismo Secretario,
fecha del 12, á que acompaña el expediente instruido
en el consulado de la Habana, con el objeto de auxiliar
las expediciones de tropas de la Península para América, las Cortes acordaron se diese cuenta en sesión piiblica.
Se leyó una exposición, fecha del dia de hoy, de
D. José Navarro y Vidal, en la que manifestaba, que
no habiéndosele comprendido en la lista de los individuos propuestos para el Tribunal Supremo de Justicia,
por haber salido empatado, y considerando que la reso-

lución del caso corresponde al Congreso, como punto
propio del Poder legislativo la explicación del decreto
de 17 de Abril, que trata del particular, suplicaba se
hiciese lo que se creyese conforme, y que en el ínterin
se verifica, se suspendiese el nombramiento de los que
hayan de formarle. Y las Cortes mandaron se pidiese
informe á la Regencia sobre dicha exposición.
Se dio principio á la discusión del proyecto de de- '
creto de indulto civil leido en la sesión secreta del 16,
y fueron aprobados los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.°, en
los mismos términos que se presentaron por la comisión, y se hallan copiados en el Acta de dicho dia 16.
El art. 5.° fué desaprobado en los términos que se hallaba; se aprobó la idea de mandar poner notas de las
personas indultadas en las listas de que habla la Constitución, y se encargó á la Secretaría que le redactase
conforme á ella, la que en su vista lo ha reducido á los
términos siguientes:
«Los Tribunales Supremos, las Audiencias, los jueces de letras y demás autoridades á quienes se circulará
este decreto por el método establecido en la Constitución, incluirán en las listas respectivas de que habla
la misma las notas correspondientes de las personas
indultadas.»
En el art. 6. ° se suprimieron las palabras se hará el
encargo acostumbrado; poniéndose en su lugar las siguientes: se cor/iunicará. De manera que quedó aprobado en
los términos siguientes:
«Queriendo las Cortes que este indulto, no solo comprenda á todos los siibditos del Rey no militares, sino
también á los eclesiásticos seculares y regulares, se comunicará á los M. Rdos. Arzobispos, lidos. Obispos,
Prelados de las órdenes, los de territorios exentos, los
regulares y de cualquiera clase que sean.»
Los artículos 7." y 8.° fueron aprobados en los mismos términos que los presentó la comisión, y se hallan
copiados en la citada Acta. El art. 9." fué desaprobado,
y se mandó suprimir.
Se levantó la sesión. ==José María Gutiérrez de Terán. Presidente. = José de Zorraquin, Diputado Secretario. = Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretarlo.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESIÓN
DEL DÍA 22 DE MAYO DE 1812,

Principió pgr la lectura de la Acta del dia 20 anterior; de los partes del cantón de la Isla, de ayer y hoy,
y de los de la escuadra y fuerzas sutiles de bahía, del 19
y 20 del presente mes.
Se maudó pasar á la comisión de Hacienda el estado de caudales de Tesorería general, perteneciente á la
última semana desde 10 hasta 16 inclusive del mes que
rige, que, de orden de la Regencia, remitió con fecha
de 19 el Secretario interino del Despacho de Hacienda.
Quedaron enteradas las Cortes de un oficio del Secretario interino del Despacho de Hacienda, fecha 20
del corriente, en que manifiesta, para noticia dé S. M.,
haber concedido la Regencia del Reino permiso, á solicitud del embajador de S. M. B., de estraer de esta
plaza 250.000 duros con destino al ejército británico
en Portugal.
Se leyó, y las Cortes mandaron se pasase á la Regencia, una exposición presentada por el Sr. Diputado
Valcárcel Dato, délos capitanes y subalternos del primer batallón del regimiento de la Princesa, primer regimiento provisional, y batallones ligeros de cazadores
y tiradores de Castilla, de la guarnición de Ciudad-Rodrigo, en la que manifestaban la deplorable situación
en que se hallaban, y las promesas con que el general
España habia degradado su espíritu y pundonor.
Se dio cuenta del dictamen de la comisión especial
de Hacienda, reducido á manifestar que para evacaar
su encargo como corresponde en un asunto tan grave y
de tanta trascendencia como el préstamo forzoso de 10
millones de pesos fuertes con la correspondiente hipoteca en propiedades y rentas eclesiásticas, propuesto
por la Regencia en 11 del corriente, deseaba y proponía a la resolución de S. M. el que se aumentase dicha
comisión con dos individuos más, para que pueda desempeñar con más brevedad y acierto los asuntos importantes que le están confiados. Habiéndolo acordado
las Cortes como lo pedia, el Sr. Presidente nombró á
los Sres. D. Andrés de la Vega y Alcocer.
Asimismo se dio cuenta del informe de la propia comisión especial de Hacienda, sobre el oficio del Secretario
interino del mismo ramo, remitido de orden dé la Regencia, con fecha de 17 del corriente, á que acompañaba
copia del que le pasó el de Estado, y de la nota que habia este recibido del embajador de S. M. B., acerca de
que se tomen las medidas más eficaces para impedir la
extracción de numerario de esta plaza para cualquiera
otro objeto que no sea el servicio del ejército del Lord
Wellingthon, y de los ejércitos españoles, y especialmente á los comerciantes de granos, harinas, y provisiones
la del importe de los cargamentos de dichos artículos.

La comisión proponía que se pasase copia de esta exposición á la Regencia del Reino, que habia considerado la importancia del asunto, por la relación íntima
que tiene con la existencia y defensa de la Nación, y
que por las noticias que tenga de las cantidades de granos y harinas introducidas, y de su procedencia, podrá
graduar mejor que las Cortes el influjo que tengan las
disposiciones que tome el Gobierno délos Estados-Unidos, á fin de que manifieste á S. IVÍ. si subsisten ó no
las indicadas razones que motivaron el permiso de extraer moneda con libertad de derechos para la compra
de granos, ó en pago de los introducidos, ó que aun
cuando existan, deben posponerse á los bienes que resultarán de revocar ó modificar dicha gracia; expresando
en este último caso, las medidas que convenga tomar,
y que entretanto la Regencia haga saber al embajador
de S. M. B., además de lo que.le dicte su ilustración y
celo, que hallándose comprendida la fé pública, y autoridad de las Cortes á consecuencia de los decretos expedidos á propuesta del Gobierno, permitiendo la extracción de moneda con exención de derechos para compras de granos, y en pago de los introducidos, no puoden en el momento derogar, ni modificar dicho permiso,
y que las Cortes se ocuparán en este asunto con toda preferencia, á fin de cooperar en cuanto esté de su parto
al pronto y feliz éxito de las operaciones de los ejércitos aliados.
Las Cortes asi lo aprobaron.
La comisión ordinaria de Hacienda presentó su di ctámen sobre el oficio del Secretario interino de Hacienda, de 8 del cerriente, y acordada del Consejo Real,
que le acompañaba, y de que se dio cuenta en la sesión
secreta del 19, relativa á manifestar y proponer que
para ocurrir á los gastos de la procesión del Corpus del
presente año, podría aplicarse el producto del arbitrio
de un real de vellón en arroba de vino, que es uno de
los establecidos para el pago de su cupo en el subsidio
de 30 0 millones, respecto á la falta de fondos con que
se hallaba el Ayuntamiento de esta ciudad. La comisión
era de dictamen que se contestase á la Regencia del
Reino que si el Aj'untamiento de la ciudad no encuentra quien le preste la cantidad precisa para los gastos
de la procesión del Corpus, con arreglo al permiso que
le fué dado por el Consejo Real, excite la religiosidad
del pueblo de Cádiz del modo que mejor le pareciere,
valiéndose, si lo considera necesario, de una pública
cuestación al único fin de solemnizar debidamente el
dia del Corpus; con lo que era de esperar de la piedad
y religión de este vecindario , que ss recauden los
60.000 rs. vn. necesarios para los gastos. Habiendo
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sido desaprobado, el Sr. Roa hizo la siguiente proposición, que también fué desaprobada:
«Que se diga á la Regencia que pase orden al
Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, para que disponga, bajo responsabilidad de la misma ciudad, que no
falte la procesión el dia del Corpus; y que en orden á los
gastos, se hagan del caudal de propios, como está mandado, y en la cantidad prefija; suprimiéndose los gastos que no sean absolutamente necesarios para el culto
en dia tan solemne.»
El Sr. Rodríguez del Monte hizo la siguiente, que
fué aprobada:
((Queriendo las Cortes que no deje de celebrarse el
dia del Corpus la procesión de estilo, autorizan ala Regencia para que en cuanto á los gastos precisos para
ella acuerde por esta vez las providencias que estime
oportunas.»
Con este motivo hizo presente el Sr. Zurraquin, que
si las Cortes lo estimaban oportuno, podría decirse á la
Regencia que las Cortes concurrirían á la procesión del
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dia del Corpus en los mismos términos que en el año
anterior, á no ser que sobre el particular hubiese resolución general, que excusase nuevo aviso; y las Cortes
convinieron en que así se practícase.
Se leyó una exposición del Sr, D. Juan Antonio
-Anduesa, Diputado por la provincia de Chachapoyos,
en la que solicitaba se le eximiese de pagar los derechos correspondientes á la cantidad de 3.000 pesos
fuertes que había registrado en el navio Estandarte, en
que se tra.sladó á esta plaza, para atender á sus primeros alimentos, conforme S. M. habia resuelto en igual
caso con otros Sres. Diputados. Las Cortes acordaron,
que así como se había practicado con los Sres. Diputados García Coronel y Bermudez, se le entregase, sin
ñanza alguna, la referida cantidad; quedando responsable á las resultas para cuando S. M. declarase por
punto general lo que tuviese por más conveniente.
y se levantó la sesión.:= José María Gutiérrez de Teráu. Presidente. =José de Zorraquin, Diputado Secretario. =:Joaquin Díaz Caneja, Diputado Secretario.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESIÓN
DEL DÍA 23 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta deldia anterior,
y de los partes de la escuadra, fuerzas sutiles y ' c a n tón de la Isla.
Las Cortes quedaron enteradas de dos oficios, de la
misma fecha, del Secretario interino del Despacho de
Hacienda, en los que manifestaba, para noticia de Su
Majestad, haber concedido permiso la Regencia á solicitud del embajador de S. M. B., pi:ra extraer de esta
plaza 158.000 pesos fuertes, con destino al ejército
británico en Portugal.
Se dio cuenta de un oficio fecha de 21, del Secretario
interino del Despacho de Marina, en el que manifiesta
ser muy frecuente el acudir individuos de tropa y mar,
embarcados en la escuadra y fuerzas sutiles, y aun los
que tienen destino en tierra, á presentarse personalmente á la Regencia, como en otro tiempo al Rey, solicitando
indulto del delito de deserción en que suelen incurrir,
ora por exceso en la licencia obtenida por sus jefes, ora
faltando sin ella de sus bordos ó destinos; y no hallándose la Regencia autorizada por S. M. ni en la Constitución, ni en el reglamento para su gobierno, para dispensar estos indultos, lo eleva á noticia de S. M. para
que se digne resolver si deberá indultar de la deserción en la forma ordinaria á los desertores que se presentasen, con prevención de que han de unirse á sus
cuerpos, y sin perjuicio á las penas á que por otro motivo se hayan hecho acreedores, como se practicaba. Las
Cortes acordaron se pasase á la comisión de Guerra,
donde se hallan los antecedentes.
Asimismo se dio cuenta de un oficio del Secretario
interino del Despacho de Gracia y Justicia, fecha de
23, en contestación al que, de orden de las Cortes, se
le paso en 20 del corriente, remitiendo la exposición de
D. José Navarro Vidal, de que se dio cuenta en la sesión .secreta del 20, acercado no habérsele comprendido en la lista de los individuos propuestos para el Tribunal Supremo de Justicia, á causa de haber salido
empatado, para que informase sobre su contenido. La
Regencia expone es indudable que el Consejo de Estado no incluyó en la lista á Navarro Vidal por el motivo que éste expresa, y así lo hizo presente á S. A. el
mismo Consejo en su consulta de 4 de este mes, de que
acompañaba copia. Después de proponer en ella el número triple completo de individuos que reunieron la
mayoría, dice: Que para facilitar la votación, el Consejo se vio en la necesidad de dividirla en tres turnos, y
que habiendo salido empatado en el segundo turno Don
José Navarro Vidal, y en el tercero D. José Navia Bolaños, Regente de la Audiencia de Galicia, habría sido

de desear que no pudiendo decidirse por los mismos
que lo hablan causado, según las reglas legales para
iguales casos, se hubiese consultado á S. M., por medio de la Regencia, para la soberana resolución en este •
y otros casos, que pudieran ocurrir en lo sucesivo.
Cree la Regencia que verificada la consulta expresada, se habría decidido el ánimo de S. M. á favor de Navarro; y que estando todavía en el caso,,por la reclamación del interesado, y casualidad de haberse publicado los acontecimientos interiores del Consejo de Estado, estima muy propio de la soberana y acreditada
equidad de S. M. se sirva mandar se considere á Navarro Vidal incluido en la segunda lista, á fin de que
pueda tenerlo presente al tiempo del nombramiento do
los ministros que deben compoaer el Supremo Tribunal de Justicia, ó proveer como fuere más justo.
Hablaron varios señores, y quedó pendiente la discusión.
Se leyó un oficio, fecha de 22, del Secretario interino del Despacho de Hacienda, en que expone, para
noticia de S. M., que sin embargo de lo que manifestó
la Regencia del Reino en 16 del presente mes, relativo
á la provisión de la administración general de rentas
de Asturias en favor do D. Juan Fernandez de Ángulo,
no habia prescindido de apurar por todos medios si se
habia dado algún parte de la causa que se le sigue, y
que al efecto habia mandado además seguir el rebusco
de papeles, y que el Regente de aquella Audiencia dijese en contestación si lo habia hecho, y la que hubiese recibido. A consecuencia, dice, de haberse encontrado
en negociado distinto del en que estaba radicado el expediente de Ángulo dos enunciativas hacía éste, á saber,
que el subdelegado del puerto de Gijon proponía la necesidad de nombrar eu^pleados que desempeñasen interinamente las funciones de los propietarios que se hallaban en el caso de justificar su conducta, y contrayéndose al referido administrador, indica no podía entrar en las funciones de tal, por haber servido el empleo bajo el gobierno intruso. La otra, del subdelegado
de Oviedo, en que por otro incidente, hace mención de
que ejercía el encargo de sustituto su hijo D. Domingo
Ángulo, hallándose su padre acusado, sin que haya resultado otra cosa hasta ahora. Las Cortes mandaron se
pasase á la comisión donde se hallan los antecedentes,
para que tomándolo en consideración, informe lo que se
le ofrezca y parezca.
Y se levantó la sesión. = José María Gutiérrez de Terán. Presidente. =:José de Zorraquin, Diputado Secretario. =Joaquin Díaz Caneja, Diputado Secretario.
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SESIÓN
DEL DÍA 24 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior,
y de los partes del cantón de la Isla, escuadra y fuerzas sutiles de bahía.
El Sr. Terán hizo presente que el Cardenal de Borbon habia estado en su casa ayer, en ocasión que no se
hallaba en ella, y dejado una papeleta concebida en los
términos siguentes: «Al Sr. Presidente, y al augusto
Congreso, el Cardenal de Borboa.»
Se procedió á la discusión de la minuta de decreto
de indulto militar, presentada por la comisión de Constitución en la sesión secreta de 16 del corriente, y después de haber hablado varios Sres. Diputados, se hicieron las siguientes variaciones en el art. 1.°: en lugar de
las palabras: «sin nota alguna de deserción en sus filiaciones, aunque ésta sea de reincidencia,» se sustituyeron los siguientes: «sin nota en sus filiaciones por
esta deserción, aunque sea de reincidencia.» Y se mandó añadir á la palabra conducta, la de sucesiva; de manera que el articulo quedó aprobado en los términos siguientes:
«Aunque las Cortes miran la deserción como uno
de los crímenes más graves en las presentes circunstancion, atendiendo sin embargo á tan plausible motivO;

han venido en declarar que los desertores y dispersos
del ejército y armada que se presentaren á los vireyes,
capitanes generales, gobernadores y demás jefes militares y justicias, en el término de tres meses, si se hallaren en pueblos no ocupados por Jos enemigos, y si en ,
pueblos que estén ocupados, en el de seis, contados desde el dia de la publicación de este indulto, sean comprendidos en él y vuelvan á servir en sus propios cuerpos ú. otros que jse les destine, el tiempo que les falte
de su empeño, sin nota en sus filiaciones por esta deserción, aunque sea de reincidencia; y si fueren sargentos ó cabos, sirvan también de soldados el tiempo que
les faltaba de su empeño cuando tomaron sus ginetas ó
escuadras, á menos que su conducta sucesiva en las acciones de mayor riesgo los haga acreedores á ser restituidos á sus plazas, en cuyo caso quedarán sin la antigüedad anterior.»
Los artículos 2.°, 3.° y 4.° fueron aprobados en los
mismos términos que los presentó la comisión, y se hallan copiados en la Acta citada.
Y se levantó la sesión. = José Miguel Guridi Alcocer,
Presidente. =:Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario. = José de Torres y Machi, Diputado Secretario.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CÓETES

SESIÓN
DEL DÍA 25 DE MAYO DE 1812.

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior,
y de los partes de mar y tierra de este distrito, correspondientes á los dias 23 y 24.
Se leyó un voto del Sr, Pelegrin, contrario á los artículos del proyecto de indulto militar aprobados ayer,
que fué devuelto á su autor para que reformase sus
términos.
Continuo enseguida la discusión del art. 5.° de
dicho indulto, do que resultó quedar aprobada la primera parte, concebida en estas palabras: «compréndense
en este indulto los oficiales del ejército y armada, fuera
de los casos de infidencia;» y suprimido lo restante del
referido articulo.
También fué aprobado el 6." en los propios términos que se halla copiado en el Acta del 16 del corriente; y aunque el art. 7.° quedó igualmente aprobado, se
mandaron insertar en él, después de la palabra sodomía,
las de rapto y violación, á propuesta de los Sres. Capmany y Borrull; quedando dicho artículo en los términos siguientes:
«No podrán gozar de este indulto los reos de crimen
de lesa majestad divina y humana, los espías y demás
delitos de infidencia , los de alevosía, de homicidio de
sacerdote, de delitos de monedero falso é incendiario, de
tlasfemia, de sodomía, de rapto, de violación, de cohecho y baratería, de falsedad, de resistencia á la justicia,
y el de mala versación de la Hacienda pública.»
El art. 8.° se aprobó, y quedó en los términos en que
se halla en el Acta de 16 del corriente.
Igual aprobación recayó sobre el art. 9.° junto con
la adición propuesta por el Sr. Creus, de las palabras
á pena capital, después del participio sentenciados, de que
resultó quedar asi:
«Para que puedan ser comprendidos en este indulto, han de haberse cometido los delitos antes de su puWicacion; quedando por consiguiente excluidos de él

los que se hubieren cometido después, debiendo gozarle los que se hallen presos en los cuerpos y en las cárceles de los pueblos, aunque estén senteuciados á pena
capital, á presidio ú obras públicas, con tal que no hayan llegado á las cajas de su destino, y con tal que no
hayan sido condenados por loSídelitos que'quedan exceptuados.»
Fué, por último, aprobado el art. 10, último del referido decreto, según está en la Acta arriba indicada;
después de lo cual, presentó el Sr. O'Gavan la proposición siguiente:
«Comprenderá también el indulto á los militares que
después de obtenida la Real licencia, ó sin ella, hubiesen celebrado matrimonio faltando la concurrencia de
sus propios capellanes castrenses; pero se limita la
gracia á remitirles la pena militar que previenen las
Reales órdenes de 31 de Octubre y 11 de Noviembre
dQ 1781, sin perjuicio del conocimiento que compete á
la jurisdicción eclesiástica en orden al valor ó nulidad
del matrimonio contraído.»
Esta proposición fué aprobada hasta la palabra castrenses: habiéndose retirado por su autor la segunda
parte.
A este tiempo hizo el Sr. Villanueva la proposición
siguiente:
«Que se diga á la Regencia, que si atendidas las actuales circunstancias .de esta plaza, hallase algún inconveniente en que la procesión del Corpus salga de la
santa iglesia catedral, y siga la carrera que tiene designada el Ayuntamiento, pueda señalar para este efecto la iglesia y carrera que estime.»
La que admitida á discusión y discutida, acordó el
Congreso no haber lugar á votar sobre ella, con lo que
se levantó la sesión. = José Miguel Guridi Alcocer, Presidente. = Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario.=
José de Torres y Machi, Diputado Secretario.
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SESIÓN
ülíL DÍA 26 DE MAYO DE 1812.

í
Empezó por la lectura de la Acta de ayer, y de los
partes, de mar y tierra de este distrito, correspondientes
á los días 24 y 25 del corriente.
Se leyó el voto del Sr. Pelegrin, contrario á algunos
artículos del decreto de indulto militar aprobado en 25
del mismo, y se mandó agregar á las Actas, por venir
reformadas las expresiones por las que se le habia devuelto el citado dia.
Siguióse la lectura de los informes de la Regencia,
y Consejo de Estado sobre el incidente ocurrido en el
nombramiento de las personas consultadas para el Supremo Tribunal de Justicia, con D. José Navarro Vidal,
en cuyo favor votaron seis consejeros, habiendo sido
igual número de votos contrario. Hablaron varios seño-

reas, ya queriendo sostener esta elección, ya dándola
por nula; después de lo cual se procedió á votar el dictamen de la Regencia, concebido en los términos siguientes:
«Estima S. A. muy propio de la soberana y acreditada equidad de S. M, se sirva mandar se considere á
Navarro Vidal incluido en la segunda lista, á fin de que
la Regencia pueda tenerlo presente al tiempo del nombramiento de los Ministros que deben componer el Supremo Tribunal de Justicia.»
Y habiendo sido reprobado el referido dictamen, se
levantó la sesión. =:José Miguel Guridi y Alcocer, Presidente. = Joaquín Diaz Caneja, Diputado Secretario. =
José deTorres y Machi, Diputado Secretario.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESIÓN
DEL DÍA 29 DE MAYO DE 1812,

Empezó por la lectura de la Acta de 26 del corriente, y de los partes de tierra y mar de este distrito, pertenecientes á los dias 26, 27, -28 y 29 del mismo.
Se leyó una carta escrita en la Rada de la Guaira,
á 8 <le Abril del presente año, y dirigida por el conducto del Sr. Rodrigo, en que se dá noticia de los
estragos causados en varios pueblos de la provincia de
Venezuela por los terremotos acaecidos el 26 de Marzo
último y siguientes.
Se dio cuenta enseguida de una representación de
la Junta provincial de Aragón, en que exponiendo las
crueldades ejercidas por los enemigos con los individuos
de la Junta superior de Burgos y Segovia, proponían
algunos medios de cortar para lo sucesivo el riesgo de
tales ultrajes á los individuos de otras Juntas que puedan por la suerte de la guerra caer en sus manos. En
su consecuencia, resolvieron las Cortes se remitiese á la
Regencia esta representación, junto con algunas otras
de diversas provincias, relativas al propio objeto, á ñn
de que S. A. tomase las medidas más eficaces para evitar en lo sucesivo á estos cuerpos el riesgo de ser cruelmente tratados, como lo fué la Junta de Burgos.
Siguióse la lectura de una exposición del Sr. Diputado Calvet en que, haciendo presentes sus pérdidas y
atrasos, suplicaba se le mandasen dar 8.000 reales
á cuenta de sus dietas devengadas, y pagar íntegras
las que se fuesen adeudando. Las Cortes determinaron
que se hiciese presente al Gobierno esta solicitud, en
loa términos que se ha practicado con otros semejantes.
La comisión especial de Hacienda presentó su dictamen sobre la exposición de la Regencia, de 11 del
corriente, comprensiva de algunos medios con que ocurrir á los apuros del Estado, entre los cuales proponia el
de la parte de diezmos que pareciese conveniente; y
contrayéndose la comisión á este solo, por ahora, con
el objeto de no malograr el beneficio que de él puede

resultar, antes de que se recoja la cosecha, era de opinión que S. M. se sirviese mandar se contestase á la Regencia, que enteradas las Cortes de su exposición de 11
del corriente, en que, con el interesante objeto de reunir fondos y de que nuestros ejércitos no carezcan de
subsistencias, propuso entre otras cosas, que se separe
la parte de diezmos que se crea conveniente, han tenido á la vista que por el art. 5." del decreto expedido por
las mismas en 25 de Enero de 1811, se halla terminantemente dispuesto que las Juntas de provincia formen
instantáneamente almacenes de víveres en los parajes
más á propósito, valiéndose para ello de los frutos de
diezmos, noveno , excusado , encomiendas de los Infantes y bienes de adictos á franceses ó que vivan en
país enemigo, y de los derechos dominicales, pues que
estos penden del buen ó mal éxito de las armas; debiendo quedar á la prudencia de las juntas la más posible equidad para que ningún partícipe de los diezmos
eclesiásticos y derechos dominicales sea privado de su
subsistencia proporcional á lo que sacrifica en beneficio
de la Patria; todo con calidad de ser reintegrado á su
tiempo, ó á cuenta de las contribuciones extraordinarias que se establezcan. Y consideran las Cortes que si
se verifica en todas sus partes lo dispuesto en este artículo, tendrá la Regencia cuanto en este punto pueda
desear, y es posible en las actuales circunstancias; y si
la Regencia creyere que para la más pronta ejecución, y
para la más exacta determinación de cuotas se necesitase de alguna otra medida, la proponga inmediatamente, en el concepto de que S. M. la tomará en consideración con toda brevedad y preferencia, así como lo
está haciendo con los demás puntos que comprende su
exposición de 11 del corriente.
Las Cortes aprobaron este dictamen, con lo que se
levantó la sesión. = José Miguel Guridi Alcocer, Presidente. = Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario.=
José ds Torres y Machí, Diputado Secretario,
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