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CORTES. 

PIWDENCIA DEL, SEibOR ZULIJETA. 

SESION DEL DLh 9% 

Se ley6 y que& rprobada 01 ach de la anterior. 
A Ia comision de Guerra se mrmd6 pasar un oficio del 

Sr. Secmtario de la Guerm, acompañando una consullr de 
la junta de inspectores acerca da la inteligencia del rrt. 4 6 
del decreto de 34 de 10~0 &ltimo sobre colocacion do los 
oGchles de Guardiae. 

La comision de Guerra prwent6 los siguientes dic& 
males. 

Uno sobre Ir proposicion del Sr. Houre para que il los 
quintos de Milicia activa que se sortearon antes del resta- 
bleeimiento del sIsbmo, se les cuenten ocho años de servi- 
cio en lugar de los diez, k cuya propuesta accedia la comi- 
slon. 

Aprobsdo. 
Otm sobm ol olicio del Gobiorno, en el cual manifesta- 

ba la escandalosa desercion de d&lIlOS individuos del cua- 
dro de la Milicia Nacional local activa de Bdr@~, y medios 
de mmunelar t los que, tieles 4 sus juramentos, habisn se- 
guido su bandera, opinan& 1s comision, de acuerdo con el 
Gobierno, que debia seiialarse la pehsion de L re. diarios 6 
cada uno de los soldados que se hallan reunidos y no ge 
han sepsndo dc dicho cuerpo. 

ApdJdO. 
Otro sobre d dictimen de la comlslon de Hacienda, que 

pas6 4 la de Gucrm, aceres del sueldo que deMn pr 
en adelante 16s que desempeñen los destinos de tenientes 
vicanos de los ejbrcitos, siendo de opinion la comision, de 
acuerdo con el Gobierno, que podir señalarse el de 4 3,O OO 
rSrle& 

Aprobado. 
Salid la Diputacion de las Cdrtes qae debia presentar i 

S. M. para su sancion varios decretos de las misnws con ca- 
rkicter do ley. Gomponianla loa Sres. Rscctvedo , SalvJ, Ma- 
mu, GalIano, Garmendia, Rico, Orduña, Lis, Afonw, Prat, 
Villaviejã, Sambia, Balda, AIíx y los Srw. SecmtarIos LilIo 
y Tejeiro. 

Continud la diiusion sobm el reglamento da banell- 
Cencia. 

Articulo 4 .’ #Para que las juntas de beneficencia pue- 
dan ejercer sus funciones desembnnzadamente y sin los 
obstkulos ydlficultades que han experimentado hasta abora, 

especialmente por Ia varia inteligencia que se ha dado I loa 
rrticulos 4 1, 95, 10, 4 97, 4 38 y 4 34 de la ley de 35 de 
Enero de 4 399, se entre&n y quedndn desde IueSo i su 
iaw y bajo su direbcion todos los eMablecimicntos de ha- 
neficencia y sus fondos y rentss, cualquiera que %za 811 orí- 
p, fundaoion y patronato. 

Dmpues de UUP corta diiuslon, quedd aprohado. 
Art. 9: dos patronoa por derecho de sangre, bien Been 

parienks de los fundadores, llamados como tales aI goce 
del patronato, bien pcrlenezcan g otra tmilir , i la cual lo 
hayan deja& los mismos fundadores, estableciendo en ella 
un drden de llamamientos line&s, serin indemnizados en 
la forma prevenida por el art. 4 3 8 dc Ia mencionada ley. 
Si el patronato fucm vinculado, se observard la Iey de 
vinculaciones en cuanto i lo que se adquiera por la indem- 
niraoion. Tambien scrdn indemnIzados los patronos que lo 
5can por Ilamami8nt.o especíûco, nominal, persunal, y no 
por razon de oûcio ú otra cualidad. B 

El Sr. Oliver expuso que esto articulo cra contrario 
nl 9.’ de la ley de 99 de Junio último, por cuya razon las 
[ärtes no podian aprobarlo sin infringir Ios articulos 4 40 
de la Constitucion y 4 09 del reglamento. 

BI Sr. Becerra con?&6 que aseguaba ;i S. S. con Coda 
franqwza y buona fe en nombre dc los individuos de Ia ca- 
mision, que ni slquiem habian l~lado de aquel decmto; y 
que quisiera que S. S. hiciese una eontesion igualmente 
fkanca, de si cuando se disoutib aquel decreto se entendió 
quedaban compmudidos los bienes de Ios ptronatos de que 
tmta el articulo en cuestion. El orador manifcstd en stwi- 
da que nada tenia que ver el artículo citado por el Sr. Oli- 
ver Con el que se diiutia. 

tI8biendo vuelto la Diputacion que habir ido ;i Palacio, 
dIIo su presidente que S. M. habia recibido los proyectos de 
ley que le mmiüan las Cdrtes, y habii dicho que los toma- 
ria en considemoion. 

El Sr. PresIdente de las Cdrle8 contestd quo C&8 que- 
daban enteradas y satisfechas del celo do la Diputacion. 

Habidndoae continuado la discusion pondiente, se de&= 
rd bastantemente discutido el art. !4:, y quedd aprobsdo: 
lo fueron en seguida los siguientes: 

Art. 3. #Paru que dichos patronos con8orvcll su8 dc- 



mbos personPcs micrntms se verifica la indcmnizacion, 
continnarh cn el pee de todos los que consietan en dis- 
tinciones honorigc;ls , amo la de referir ende SUS kh.dUS el 

de hles patmm, la de ser recibidos y despeJidos en los 
establecimientos y SUS capillti con cierto ohscquio, la de 
%ener asiento sciialad3 y otras semqiautcs. 

Art. C. rSi tuviesen Ir facultad de nombrar algunas 6 
iodw la.9 persouaa que hayan de ser odmilidaä en el estable- 
&miato pra gozar de 611s bonekios, suguiriln haciendo 
los nombnrnientos hasta donde alcancen los rcntas de la re+ 
peativa fundacion, sin perjuicio de que no usaudo de esta 
faoultad, se admitan otros personas necesitadas, y do que 
dichos beneûcios R! arreglen d los t&rminus eu que quede 
cl establecimiento. 

ht. 6: DSi les corwponclierse el nombmmienb de ad- 
mtnistmdores, eulenneloa 5 otros dependientes, conlinua- 
F$I haciéndolo, entendi0odoti solo oon respmlo d aquellos 
empleos que suhsis~n pwqw no comen@ suprimirlos. 

Se suspendib esta discuaon, y se mandamn pasar i Ir 
comision variaa adiciones. 

SS leyemn trw oKcios del Sr. Socrctario dc Gracia y 
Justicia, acompaíiando sancionados por S. #. tres dccrctos de 
las Cdrtes con carMcr de loy. Se leyeron estos, relativo el 
primero li que todos los pleitos no ejecutoriados con arreglo 
4 la Constitucíon antes de la puhlialcion del ReaI dcoreto 
JO 4 de Alayo de 4 8 4 4, se! ropongan en cl eahde que teniro 
nn el citado die. l3l segundo d que en niogun aoto público, 
ni eu corporacion alguna se preaton j unmcnlos que no 8~11 

de los prescritos en Ia Constitucion, cuya fórmula esté apm 
bada por los decretos de las Cdrtes; y el tercero relativo 4 
la pena en que incurren los que d la sombra del ej&ci\o 
invasor ó partidos de facciosos sirvan algun destino pú- 
blico. 

BI Sr. Prssldente dijo que quedaban publicados como 
leyes en Cdrtcs, y que se avisase d S. I. Para proceder dcs- 
de luego d sa pmmulgacion solemne. 

Se mandd quedar sobre Ir mesa un dickimen de la co- 
mision de Guerra relativo al retiro que deben gowr los in- 
dividuos de la Real guardia de Alabarderos. 

El Sr. Presidente señald los asuntos que deblnn discu- 
tirse en la smíon indiata, y levantd la de oste dii. 

Narn. En el extracto de la sesion de 94 de Julio se dljo 
eqoivocadameute haber sido apmbado el art. 4 .‘dcl dictamen 
que pmponia la comislon de Visita del CnMito público, m- 
lativo 4 que las peusiones de los seoutarizados se paguen 
por la Tesorería. Dicho artículo fud desaprobado por 46 YO- 

tos contra 4 4. 
En la discusion que sc suscitd aoerca del referido ar- 

tlculo dijo cl Sr. Man, quo rpor mucho que sc esforzaserì 
los seiiores de la comision en manifestar IU justo del dic& 
mon &c.,m y en dicho mtracto 58 puso equivucadamentc 
lo injw&o. 




