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ACTAS SECRETASDE LAS ChTES

SESION
DEL DIA WDiZ DICIEiklBRE'DE1811.
- Principió por la lectura de la sesion del dia anterior, y del parte del general del cuarto ejército, del propio dia.
Se leyó un oficio del encargado del Ministerio de
Guerra, su fecha de ayer, en el cual manifiesta que el
genera! Castaños cree conveniente la expedicion de una
proclama é indulto, para introducirlo en Madrid, segun
lo hsbia propuesto D. Francisco Gayancos, oficial quo
fué del regimiento de caballería-do Calatrava, fugado
de los enemigo8 despues de haber sido hecho prisionero, y jurado al Rey intruso, para de este modo animar
B una porcion de víctimas que viven sacrificadas, y se
retraen de abandonar sus destinos por no estar asegurados de que serán bien recibidos, y añade que el Consejo de ‘Regencia opina que son fundadas las razones
que expone el general Castaños para que se expida la
expresada proclama. Se acordó que pasase á la comieion que entiende en la clasiflcacion de delitos de infldencia, para que á la mayor brevedad, y con urgencia
informe lo que 88 le ofrezca y parezca.
Continuando la disCU8iOn que quedó pendiente en
Ir eesion secreta del dia anterior, relativa á la exposi-

,’ cion del Sr. CrMrata, hizo el Si. Presidente k siguien.
I te proposicion:
((Que estando 5. M. satisfecho de la justidcacionde
losindividuos que componen la comfsion de causasatrasadas, no tiene el menor motivo para tratar de juzgar10% antes sí quiere, que no dejen de asistir al Congre80 en desempefio de sus obiigaciones,
y que la CODIi3iOn
de Justicia ten:ra á la vista el extracto hecho por aque!!a, para que informe si h& 6 no lugar g la revoC8CkJn
que solicitan los interesados, que es el único fln deha*
bérsele mandado pasar, y que se lea en público la exposicion que d4 márgen á esta providencia.))
-Se ley6 esta proposicion, pero ante8 de 8ojetarla á
votacion, pidió el Sr. Golfln que se declarase si debia
6 no leerse la representacion del Sr. Calatrava ea Pi*
blico, y resultaron 28 votos por la afirmativa, Y si3Pr
la negativa. Publicada IB votacion, la reclamó el sefior
NartimezTejada, porque dijo, que na habia baskmbnú’
mero de Sres. Diputados, y se levantó la sesion.=José, Obispo Prior de Leon, Presidente. = Juan de valle7
Diputado Secretario. = Jos6 Antonio Sombiela, Diputado
Secretario.

