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Wftin. 37. Jabado 27 de Marzo de 1841. Yolüm. 10.

ARTICULO DE OFICIO. nas que hayan sido procesadas militarmente por delitos amnistiados,
sino también respecto de las que por los mismos delitos hayan sida
separadas de cualquier modo de sus domicilios por disposiciones
gubernativas de las autoridades militares; salva siempre las faculta-
des que á esta conceden las leyes vigentes en las Provincias de Ul-

tramar y el decreto de amnistía para aquellos países de 29 de Di-

ciembre del ano anterior. .

Art. 8. Los aforados de Guerra y Marina que fueren am-
nistiados volverán al servicio en la misma clase que antes tenian,
sin nota.alguna por esta causa, abonándoseles el tiempo que estuvie-
ron encausados ó separados de él, tanto para cumplir sus cmpeüos,
como para los ascensos, premios y recompensas que les correspon-
dan.

Por tanto, manda la Regencia provisional del Reino al supremo
tribunal de Guerra y Marina, Capitanes Generales de Ejército y
Arpiada, Generales en Gefe de los ejércitos, Comandantes de escua-
dras y apostaderos de estos dominios y los de Indias, que hagan
publicar este indulto al frente de banderas y estandartes en la for-íi-a

acostumbrada, y lo comuniquen y circulen á los Gobernadores
y demás Gefcs militares de sus respectivos dominios para su obser-
vancia en la parte que á cada uno toque, y á fin de que llegue á no-

ticia de todo TVnáltlo entondidn. y dispondréis lo necesario k
m cumplimiento. El Duin ,1o la Victoria, Presidente.

Y de órdeu de la misma Regencia provisional lo comunico á V...
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que 1c toca. Dios

guarde á V.... muchos años. Madrid 19 de Enero de 1841, Pedro
Chacón.

Ministerio de la Guerra. Excmo. Sr. De orden de la Re-

gencia provisional del Reino remito á W E. cinco ejemplares del
decreto de amnistía que la misma me ha dirigido en 19 del actual
haciendo extensiva á los individuos dependientes de la jurisdicción
de Guerra y Mariua en los términos que expresa la amnistía conce-

dida por delitos políticos en 30 de Noviembre último, y su aclara-

ción del 29 de Diciembre próximo pasado. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Enero de 1841. Pedro Chacón, Sr.
Capitán General de la isla de Puerto-Ric- o.

La Regencia provisional del Reino se ha servido dirigirme con
esta fecha el decreto siguiente:

Deseando la Regencia provisional del Reino que las clases mi-

litares gocen de los beneficios que; se concedieron en el decreto de
amnistía de 30 de Noviembre último, -- después tde haber meditado
con atención el mejor modo de aplicar aquella gracia sin ofender los "

derechos particulares ni menoscabar la justicia que la Regencia ha

procurado respetar en todas sus determinaciones, y principalmente
en este asunto importante le Que pende el consuelo y alivio de una
porción tic familias que pueden ser útiles al Estado, sacándolas de
la triste suerte á que tal vez el infortunio y -- las circunstancias les

han conducido; ha venido en decretar lo siguiente:
Artículo 1. La amnistía por delitos políticos, concedida por

la Regencia provisional del Reino en 30 de Noviembre último, y
extendida á las Provincias de Ultramar por el decreto de 28 de Di-

ciembre, comprende en todas sus partes á los individuos dependien-
tes de la jurisdicción de Guerra y Marina.

Art. 2. La aplicación de la amnistía queda confiada á las mis-

mas autoridades á qnienes se encargó aplicar el último indulto en el

artículo 6. del decreto de 18 de Diciembre, las cuales procederán
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 7. y 8o del mismo res-

pecto á las personas que tienen causas pendientes, y á las que ha-

biendo sido sentenciadas no están ya en sus destinos ó en camino

para ellos.

Art. 3. Para que las personas sentenciadas ya y que se ha-

llen en sus destinos, ó en camino para ellos, puedan gozar inmedia-

tamente de la amnistía, las autoridades á quienes por el artículo an-

terior corresponda, harán reconocer todas las causas fenecidas por
delitos políticos cometidos en el período que abraza la amnistía; y
declarada esta cuando haya lugar en los términos prevenidos en
el articulo 8. del citado decreto de 18 de Diciembre, pasaran las
órdenes y oficios correspondientes para que los agraciados sean

puestos en libertad.
Art. 4. Con el mismo objeto, y á fin de que los interesados

puedan hacer las reclamaciones que crean oportunas, las personas
que tengan bajo su custodia á los procesados ó sentenciados á quie-
nes pueda comprender la amnistía, les darán conocimiento de ella

y del presente decreto luego que lo reciban.
Art. 5.9 Los artículos 10 y 11 del enunciado decreto de 18

de Diciembre último tienen aplicación i los expedientes de amnistía
en su respectivo caso y lugar.

Art. 6. Hallándose los delitos militares para los efectos de
Ja amnistía en el mismo caso que los delitos comunes, serán apli-
cables á aquellos las disposiciones prescritas respecto de estos en los
artículos 3. y 4. del decreto de amnistía de 30 de Noviembre,
sin perjuicio de que los reos de unos y otros han de gozar los be-

neficios del indulto concedido en 19 del mismo mes, en la forma y
con las excepciones que está mandado.

' Art. 7. Lo dispuesto en el artículo 2. del decreto de la
amnistía tendrá su cumplido efecto, no tolo respecto de las perso

NOTICIAS EXTRANGERAS.

ITALIA.

De las fronteras 14 da Diciembre,

ASUNTOS DE ÑAPOLES.

Hace tiempo que llaman la atención general Ies esfuerzos que
hace el gobierno napolitano para dar extensión y fomentar el comer-

cio de sus subditos en Levante. Preciso es reconocer que los napo-
litanos por la baratura de sus fletes, ticren ventajas que hacen difícil
la competencia con ellos.

El rey de Ñapóles acaba de mandar restablecer su consulado ge-

neral en Smirna para cuyo destino ha nombrado í un agregado de
la embajada napolitana en Londres.

El rey se dedica ahora con mucho ahinco á aumentar su escua-

dra Esta, que á pesar de la posición peninsular del reino de Ñapó-
les, había sido considerada hasta ahora como un objeto de lujo, pue-
de ser llamada hoy día á. prestar importmtes servicios al estado, per-
mitiendo establecer nuevos cruceros para h protección del comercio,
y sobre todo poniendo al gobieno en disposición de hacer frente á los
acontecimientos en que puede verse envuelta la Italia, y de vigilar
al mismo tiempo á Sicilia, que es el foco en donde se concentran to-

dos los esfuerzos de la propaganda.
ilabiendo algunos periódicos franceses esparcido la voz de que

el rey Fernando habia hecho un trata o de alianza con el gobierno
francés, Ja Gaceta de Jusgburgo ha creído oportuno desmentir se-

mejante rumor, fundándose según dice en datos auténticos. Lo que hay
de positivo en esto es, que si bien es indudable que el rey de Ñapóles
se ha resentido mucho de la irresolución y de la conducta poco fran-

ca del gabinete austríaco en su altercado con Inglaterra, cst. sin em-

bargo muy distante de quererse sujetar á la política del gabinete de
las TulSeríaSi Si trata con miramientos al cmb:jidor francés M. de
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