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SESION DEI, DIA 31 DE AGOSTO DE 1811.

Sepasó8 la comision de Marina una consulta que
por eI Ministerio de este ramo dirigió el Consejo de Regenciasobresi la formacion, impresion y despacho del
Almanaquecivil y general, continuaria á cargo exclusivamentedel Observatorio astronómico de la isla de Leo%
conformelo prevenido en 13 de Noviembre del año Último.

diciendo que, mandadas grabar por D. José Arroyo, telia éste la satisfaccion de presentar por su muno al Conrreso un juego de ellas, á ffn de que tuviese siempre á la
rista la heroicidad de aquel pueblo; y que si Velarde y
Daoiz habian merecido tanto de la Pátria en aquel memomabledia, que se habia estimado justo colocar sus nom3rescon letras de oro dentro del salon de Cortes, le pa!ecia que no debian dejar de ocupar un lugar preferente
:n la consideraciondel Congresolos cuadros que reprePresentóD. Alvaro Flores Estrada una obra que aca- sentabanlos hechos her6icosde aquellos ilustres sugetos,
babade imprimir, intitulada: Exámeraimparc2al 05 laS v de tantos otros, que si no los igualaron, 8 lo menos
disensioacs
de la Amkrica cola Za BspaZa, y de los mGos d6 :ompitieron con ellos en valor y heroicidad. Las Cortes,
6~reclprocointerd,s,y se mandó pasar á la comision don- recibiendocon agrado semejantedemostracion, acordaron
de existianantecedentesrelativos á esta materia,
lue se hiciese mencion honorífica de ella en este Diario.

Solicitb el Sr. power que la comision encargada do
dar SUdictámen acerca de un negocio de Puerto-Rico
se WeSurase á despacharle para dar cuenta en 8eBiOn
Pública,á IO cual contestó el Sr. Zumalacárregui , que
per ser el expedientemuy voluminoso aun no habia podidoverificarlo,
ge hizo pública la resolucion tomada ayer en eesion
secreta,en orden á que el Consejode Regenciamandase
que el editor del periódico intitulado Diario de la tade,
deshicieselas equivocacionescometidas en la redaccion
de Iassesionesde Cortes, por la trascendenciaque podian
tener9 especialmentela que cometid con respecto al arthl0
3.’ de 1a c onstitucion, en que supuso desaprobada
Ia *egundaParte, advirtiéndole ‘que en adelante tuviese
ea-estePunto la correspondiente’exactitud.

El Sr. OSTOLAZA pidió que, habiéndoseleremitido
ias instrucciones que debian darse al Diputado electo por
la ciudad de Trujillo, en el Perú, auya venida era dudoBa,se le autorizase para tratar con el Consejo de Regencia sobre los artículos de su inspeccion, y el Congreso, d
propuesta del Sr. Martinez (D. José), determinb que se
estuvieseá lo mandado por punto general.

El cabildo de la santa igleeia de Puerto-Rico hacia
presente que, habiéndose reedificado hasta el crucero
aquella iglesia catedral á costa de las limosnas de los fleles, y de dos cuartoa en libra de pan, impuestos por los
gobernadoresde aquella ciudad, en virtud de órden preventiva de su reediflcacion, habria de suspenderse en
breve por haber deatinado el actual gobernador este último artículo á la ampliacion de la cárcel de la ciudad, á
la cual sobrabanfondos; y despuesde alegar otras varias
razones, pedia que se mandasen entregar para dicha fáEntre%del Sr. Zorraquin cuatro láminas de los prin- brica los dos expresadoscuartos en libra de pan hasta su
“palee sucesosocurridos en Madrid el dia 2 de Mayo, conchaion, 6 por el espaciode cuatro aíío#, en que podia
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qeriacarse. Las comisiones, reunidas, de Hacienda y
Eclesiástica opinaban debia accederseá esta solicitud,
con 1s calidad de que el referido impuesto solo durase
cuatro años, ó menos, si antes se concluyesela obra, y
18sCdrtes se conformaron con esta dictáraen.
El mismo cabildo exponia que, desdetl año 1805, se
hallabansus indivíduos reducidos á la mitad de sus respectiva asignaciones, á pretesto de que las arcas nacionales estaban exhaustas; que creyendo el cabildo cierta
esta penuria del Erario, habia sufrido con pacienciasemejante privacion de sus alimentos; pero habiendo sabido
que el último gobernadorintendente habia dejado en arcas á su salida en Julio de 1809 cerca de 500.000 pesos,
acudia para que en atencion i que entrando en el Erario
el total importe de los frutor decimales de toda la isla,
quedabaen su £avormós de la mitad, despuesde pagar
el situado á la iglesia y sua ministros, cuyas reatas eran
sumamentemoderadas,se le mandasesatisfacersus atrasos, deduciéndosede este alcance 1.000 pesosque ofrecid para las actuales urgencias en 1808, y otros 1.000
que ofrecia ahora; y para que en lo sucesivono quedase
al arbitrio de los gobernadoresintendentes el pago de sus
prebendas, sino que precisamentese satisfaciesepor entaro á principio de año, que era cuando lo efectuabanlos
arrendatarios de los diezmos.
Las expresadascomisionesEclesibstica y de Hacienda
eran de sentir que se remitiese al Consejode Regenciala
solicitud del cabildo con la recomendacionque reclamaba
su justicia, encargándoleal mismo tiempo hiciese saber
al cabildo cuán grata era al Congresola oferta que hacia
de los 1.000 pesos sobre los otros 1.000 que ofrecid
en 1808, prueba nada equívocade su celo por la justa
causaque defendemoe,6 que procuraba concurrir con sus
cortas faeultrdeu. Aprobaron laa Córh lo que propoman
las doa comioionea.

<Señor, aprovechola ocasionde hallarme en estapia.
:a para tener la satisfaccion de reiterar á V. M. las da.
nostraclones de mi profundo respeto y reconocimiento.
kplieo á V. M. que persuadido de estos sentimientosde
ni eorazon, no dado que nada en el mundo me será más
;rato contribuir hastaderramar la última gota de mi saa.
rre á la libertad de la Patria y del Rey, y á la felicidad
le toda la Nacion española,que hace el objeto de los in:esantes desvelosy sábias resoluciones de V. M.=Cáliz 30 de Agosto de 1811. clSeiíor.=Francisco Bailes.
;eros.))
Con este motivo se acordó unánimemente que la exbosicionse insertase en este Diado, y que el Consejode
tegencia hiciese entender al general Balleeteros que la 8
Xrtes hablan oido con satisfaccionlos nobles sentimien.
,osde tan ce!osopatriota y beníméritc general.

Procedióseá votar otra vez, conforme álo establecido,
a proposiciondel Sr. Alcocer, que ayer quedó empatada;
:n órden á lo que debia observarseen las discusionessone la Constitucion, y resultó no ser admitida paradiecuiirse.
Antes de continuarse la’discusion sobrelos artículosde
woyecto de Constitucion, presentó el Sr. Castillo una
?roposicion,en la cual, refiriéndose ála Nacion espaiíola,
woponiapara el art. 1.” del capítulo 1 la adicion de irs
)alabras WM ¿ indivs’silile; pero no fué admitida á discusion, habiendo observado el Sr. Oliveros que era inútil
semejanteadicion, supuestoque al Rey aele prohibta haw la más mínima 6nagenaCiOn d8l territorio españui.
CAPITULO

Se pasd B la de Justicia el testimonio que el gobernador de Ceuta remitid de les causascriminalas pendktes en su tribunal.

A la de Podereslos atestadosremitidos desdela villa
de Santa Cruz de Santiago, en la isla de Tenerife, reìativos al nombramiento del Diputado en Cbrtes, y eupiente,
que correspondend las cuatro menoresde aquella provincia Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Ctornera, y al de
los doa que corresponden á la de Tenerife y la de la
Palma.
Se abrid la diacusion sobrela proposicion que presen.
tó ayer el Sr. Zorraquin relativa al restablecimiento de]
Tribunal del proto-medicamento; y despuesde una breve
discuaion, promovida can motivo de reclamacionesde 1s
Junta de farmacia, J de una representaaiondel m&hcc
D. Francisco Nuiíez, se aprobó la propoaicion, sin perjui.
cio de lo que se resolvieseen lo sucesivo, respecto á 1~
indicadasrachamaaiones
y representacion, suspaadi&dosc
entrs t+anto axpadp BustiMos.

Leyó UU0 de 104 EhS. Seorstariofjb
oicioa del general Ballesteros:
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Art. 6.’ Son espfGiole0:
Primsro, Todos 100s
hombres libres nacidos y aveoindadosen loa dominios de las Españas, y los hijea de
éstos.
El Sr. Al!&%: Supongo que aquí no se entiende el
nacimiento material, no sea que nos veamos en nuevos
compromisos, como ya nos ha sucedido; pues habiendo
mandado la Juntd Central que no fuesen elegidos par*
Diputadoe sino loe que hubiesen nacido mrterialmente ea
las provincias, se vi6 el Congreso en Ir precision de se0
parar de su seno B varias por no tener esta cualidad. 1
como las leyes de España determinanque tengan natum.
lezalos quenacen fuera delReino por estar sus padresem-,
pleadospor el Gobiernoen país extraño, quisiera que aqul
estuviesebien eapecifieadaesta eircuWa&a.
El Sr. AEtGUELLBS: Hay leyesque previenen aste3
casoscon relrcion 6 los hijos de los embajadores, ministroe y otros, y éstas no quedan derogadas.La corniision
tuvo presente eate punto: además, que los artículos si.
guientes remueven toda duda; porqw ai los extranje~fi
puedeaadquirir carta de naturaleza, gcdmo habia de ser
excluido un hijo de UB español por haber na&Iõ sin tul.
pa suya fuera de España?La razon que alega el Sr. Aa&!
con respecto6 los Diputados de Cdrtea, es enteramente
diversa, pues la Junta Central exigid el nacimiento ms.
terial, para evitar que un individuo salieseelegido porvs’
risa provincias & un Gempo. Eo ef&w en este caeo;9
Sbpre se ePtieI& que tiene al derecho de paDu&@aj

.
)

NhUERO

annqubnsacafuma de Eapaña aquel individuo cuyoe padres@tén0~ país extranjero de órden 6 con permiso del
Gobierno.
~1gr. VILLANUEVA: YO halk que por lo que 88
diceal an del articulo se quita toda dificultad. Si los hijN & cstosfueran los nacidos en Eepañr, estarian compren&& en las primeras palabras «son españole8todos
lOshombreslibres naeidm ea E8paña. 0 Por do mismo entiendoqueeehabla aquí de loe hijos de IOSembajadoresy
demásempleado8del Gobierno fuera de España, que na
eenen país extranjero durante la comision desus padres.
Desdeluego que ví el artículo creí que estaba completo,
y que no se seguia perjuicio 4 ninguno de 10sde estu cla.
E, que siendonacidos de padres españolesfuera de España,no por esoson tenidos por extranjeros.
~1 sr. CASTELLO: Hay muchas órdenes en que e8ti declaradoque los embajadoras y empleados publicos
fueradel Reino sean reputados como existentes en España, en términos que sus hijos gozan de 108 privilegios
concedidos
B los demás españoles. Esto lo hago premte
por lo que pueda convenir.,
Votóseeste primer párrafo, y quedó aprobado.
Seley6 el Begundo,cuyo tenor es el siguiente:
ULOSextranjeros que hayan obtenido carta de naturalezapor las Córtes.0
El Sr. VELB DI.%Z:Me parece que se debia hacer una
rdicion. Supuestoque bedice en UU artículo que la religion
deEspañaeala católica, debe aaadirse que todo extranjero paraser español ha de profesar esta religion.
El Sr. MUWX¿ TORRBIRO: Siendo una de las leyes
fundamentales
que la religion de Eapaña es la cstblica,
apostólica,romana, las Córtes no concederán carta de
naturalezaá los que no la profesen.
El Sr. CASTILLO: De dos maneras 8e puedeadquirir
la naturaleza:6 conceiiéndola las Cortes 6 por residencia.
Cuando8eapor esta última circunttancia, es menester
explicarque sea católico el que haya de considerarse e8Peñol,porqueesta es la religion de todo8 10s 8SpaííOles.
El Sr. ARGUELLES:
ES anticipar las ideas. Ya
sae8tra8leyes exigian diez años para que un sugeto ganasela naturaleza,y prevenian tambieu que habia de ser
católico.B
Vetadoeste párrafo, quedóaprobado.
El tercero decia:
<LoSque sin ella lleven diez añosde vecindad, ganada
aegunleY en cualquier pueblo de la Monarquía.»
RI Sr. TERRERO: Dice el artículo: 4Lo8 que tengan
diezaño8de vecindadganadasegun la ley. u $on que un
extranbroque tenga los diez afíos es español? iCon qu6
un francésque tenga diez afirs de vecindad es español?
Niégalo.Si el francés tiene novecientos6 más año8 come
hatueaien,no e8 español. Examíneseesto; dice: avecindd
a ganadaaegun la ley., Daré YO una Inteligencia qw
momeQtáneamente
se me ocurre. Esta vecindad, segun Ir
ley, pareefameá mí que debia entendersecon los ya espaòolWquiero decir: Sempronio vive en Cádiz y pasa i
Va1eacia;
no adquierelOd fuero8 ni los derechos’demuni.
cipa1de e8ta ciudad sino despues de residir en ellr
loadiezaños6 de es& avecindado en ella el referidc
tiempo*Rn este Último ca80tendrá derecho á los fuero8 :
privilegiosde aquel par’;ido, como el de tener accion I
8usterreno8Comunes 6 sus pastos y otros. Mas si la le:
expresay terminante&ente habla de los extranjeroa.. . (SI
le advirtió al orador que era conforme á nuestras leyes.
Puesdigo que si expresa y terminantemente la ley favo
recea1extranjero avecindadolos diez años para que s
conceptúewPa% pido 6 V. M. que la revbque con rer
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francés, y yo desdeluego, por mi parte, y en 18

,ue tengo de la soberanía, como individuo de este augus0 Congreeo, 1s revoco, y ruego á V. M. la revoque para

n sempitemm.
El Sr. MUÑOZ TORRERO: Contesto al argumento
el Sr. Terrero con el decreto en que V. M. concedió
arta de naturaleza al Conde de Pene.
El Sr, ARGUELLES: Se aquietará el Sr. Terrero leendo al art. 20 (Lo Zeyd). Ea él verá que la comisiou
a meditado mucho sobre este punto; y el haber procedi0 en estos términos para con los extranjeros es muy
onforme á la utilidad y B la política.
El Sr. OSTOLAZA: Yo SOyde la opinion del Sr. Terero en la parte que toca á 108 franceses, porque V. M.
ebe 0XChidO8

de todo8 estos privilegios.

El Sr. GARCfA HIRREROB: Los reparo8 que se
an presentadocontra este pkafo en el cayode tener aluna fuerza (que para mí ninguna tienen), no tanto de ian recaer sobre la vecindad, como sobre la raaidencia.
Lero si á un hombre que hubiere ganado con su tra‘ajo honesto grandes caudales, 88 hubiese casado con
na española, y despuesde llenar todas las obligaciones
orrespondientes se le negasen estos privilegios’, iqué
iea daríamos al mundo de nosotros? En cuanto á loa
ranceses,aun no sabemosel estado en que quedarán las
osas. Yo los detesto y abomino, porque toleran 6 ese
8ónstruo de Bonapartc; pero si despues con el trascurso
el tiempo se hiciese la paz, ipor qué no habian de que.ar en la misma clase que los demás estranjeros? En fin,
nbonces 8e veria si convenia hacer alguna demostracion
el óclio que se les tiene; pero en el ínterin no se debe

Iterar el párrafo. *
Con efecto, quedó aprobado;y se leyó el cuarto, que
.ecia:
<Los hijos de unos y otros que hayan nacido en terri orio español, y tengan ocupacion conooida en el pueblo
,e su residencia.D
Suscitóae sobre este párrafo una interrumpida y lijera
i&CuBiOR, en la cual, habiendo observaio algunos señoe8 Diputados que era inútil, por estar embebido en el pri uero, se acordó que se suprimiese.
El quinto estaba concebido en eAos términos:

cLos libertos deedeque adquieran la libertad en España.B
El Sr, BORRUL: Esta proposicion que se discute
time alguna oposicion con otra de este mismo artículo:
en ella se previene que los bbertos son españoles desde
que adquieran libertad en España; pero en la del número 3 ,Oha determinadoV. Bd.quepara serlo los extranjeros
que no hayan obtenido carta de naturaleza, han de llevar
diez años de vecindad en cualquier pueblode la Monarquía,
y por ello que no basta en un hombre libre, que sea extranjero, el hecho de venir á España y 08tableCerSeen
cualquiera pueblo; y así menos puede bastar el de adquirir la libertad en ella uno que no ha manifestado de8eOS
de venir, y que si lo ha hecho ha sido por ser esclavo y
traer!0 su amo. En los extranjeros requiere V. !K. diez
años de vecindad y haberla ganado segun 1sley, para que
se conozcasu amor 6 la Nacion y firmes deseosde sujetarse 6 sus leyee, y por lo mismo no puede eervir B un
africano el acasode lograr libertad en España, siendo así
que son por naturaleza inconstantes; que tal vez habrá
llegado pocosmese8antes, y que no puede saberseen debida forma su constante Bnimo y voluntad de sujetarse á
nuestras leyes; y en vista de todo lo dicho, me opongo d
que se tengan por españoleed los libertos que no lleven
diez años de vecindad, ganada segun la ley en cualquierr(
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pueblo de la Monarquía, como 10 tiene V. M. resuelto
respecto de todos los extranjeros.»
El Pr. CREUS: Parece que añadiéndose los libertos
nacidos en España, se quitan todas las dificultades.
El Sr. GALLEGO: Creo que no debe haber distincion
entre los libertos nacidos en España y los nacidos fuera
de ella. Lo que se debe exigir es la segunda circunstancia del párrafo primero, que es la vecindad. La cualidad
de liberto es un nacimiento interpretativo, pues un esclavo, en el momento que adquiere su libertad, nace civilmente; J no bastando para los demás el nacimient.o, sino
que han de tener tambien la vecindad, del mismo modo
el liberto á quien se le supone nacido civilmente, debe
tener esta cualidad.
El Sr. ALCOCER: Cuan.10 el liberto adquiere su libertad ya ha servido muchcs años, porque por lo regular
no es al otro dia de haberse vendido, sino despues de mucho tiempo; por consiguiente se supone haber adquirido
los usos y costumbres de la nacion á cuyos territorios ha
venido, traykrdolo con violencia la nacion misma. Es,
pues, muy justo que ella le dé una pátria adoptiva en su
nacimiento civil, cuando lo despojó de la natural.
El Sr. OSTOLAZA:
Creo que el párrafo debe aprobarse como está, porque el objeto de la comision es favorecer la libertad, y se debe atender mucho á ella. Asi
lo hicieron los romanos.
Aquí no debe entenEl Sr. MORALES DUAREZ:
derse por libertos á los africanos, sinoá los hijosde estos.
El señor preopinante ha adivinado la intencion de la comision. No ae trdta del africano, es decir, del negro, sino
de los hijos de estos, los cuales han nacido en el suelo espaiíol, en su religion, con sus costumbres, y quo no pueden equivocarse con les extranjeros.
El Sr. GALLEGO:
Pido que la comision declare qué
es lo que se entiende en este párrafo, y sepamos todos si
ae trata de unos 6 de otros,
El Sr. ARGÜELLES:
Es difícil interpretar la intencion
de la comision, especialmente componiéndose de varios
indivíduos y en casos delicados como éste. Me parece, no
obstante, que uno delos objetos que se propuso fué el que
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le oido exponer á un señor preopinante. No me detengo
:n esto, puas tambien Y. M. conoce que no es del dia.
Ha dicho el Sr. Gallego que los libertos nacian civil ó
nterpretativamente el dia de su libertad. Aqui se prasciulia de que si eran esclavos 6 hijos de esclavos, porque al
tabo se ha tratado de aliviar la suerte infeliz de unos
lesdichados que no han tenido culpa en su desgracia. Cono además el número de estos libertos no ha de ser granle, y siendo las Córtes las que han de dar estascartas, saIrán á quién las conceden: de consiguiente, no debe ha)er dificultad en que se diga que el liberto, en el acto de
rerlo, es español.
El Sr. TJRIA: Un esclavo que ha vivido siempre en
.os dominios españoles, puede salir de ellos en servicio
le su amo y adquirir entonces su libertad. Pregunto: si
rolviese á España á residir , jseria español?Por tanto, comprendo que no es necesario adquirir la liberta1 en España, como lo previene el artículo. P
Procedióse á la votacion, y quedó aprobado wte párrafo, sin más variacion que, á propuesta del Sr. Becerra,
sustituir á la expresion craEspaña la de en las Españas.
Presentóse el encargado del Ministerio de Gracia J
Justicia, y ocupada á insinuacion del Sr. Presidente la
tribuna, ley6 una Memoria, en la cual, manifestando el
desarreglo en que hasta ahora habian estado sumergidos
los tribunales, mezclándose en los asuntos del Gobierno,
nl paso que las Secretarías ejercian las funciones de loa
tribunales, expuso la necesidad de proceder con mucha
circunspeccion y delicadeza en calificar los delitos de infidencias en los pueblos que evacuaban los enemigos; y
concluida la lectura, el mismo Sr. Presidente, dirigiéndole la palabra, dijo que S. M. quedaba enterado de
cuanto habia expuesto el encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, y esperaba que continuaria correspondien.
do á la confianza que en él habia depoeikdo la Nacion.
Con esto levantó la sesion, señalando el dia siguiente
para tratar del crédito público, y remitiendo al Irmes
próximo la cont,inuacion del proyecto de Constitucion.

