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CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SE’itOEZULUETA.

SESIOI'I
DELDI.410.
Se ley6 y aprobd el acta de la anterior, man&ndoso cional, opinaba, en vista de los documentospresentados,
age3ar cl voto particular del Sr. Rodríguezhtema , con- debia accederseQ su solicitud.
Aprobado.
trario i la nprobacionde los artículos 1. y 9.’ del proyec
La oommtonde Visita del Crddito pìiblioo presentosu
to sobrolos empleadasque no han seguidoal Gobierno.
A la comistonsegundado Haciendaso mandopasar un dictdmcnsobrela expoeicionde D. Juan Frsnc~scoMartines
expediente promovidoPor D. Jos&Carvajal, administrador Saloedo,reclamandovarios vales cuyos nlimeros no se hucessulede Rentas,y una exposiciondo1Dimctor gonoralde Iloban cn la lista que las CMes tuvieron presenteal oxpedir el decretodo 39 de Junio del año anterior.
aduanas,haciendoobservac:ones
sobrola de cildis.
Se maudoquedarsobre la mesaestedichímen.
I3. comisiondo Le#ilacton, inlormando sobre la solicltud & D. JosdVillafloms, opinaba que no debia accederse
La comision Primera de Haoienda, despuesde haber
exannnadoel expedientesobrelas tirioas de salitre y pbl1 elk.
50 mandoquedarsobrela mesael dictimen de la conn- vara que doheri conservarla nacion, y los informes del
siou de Legiilacion sobrela proposicion de los Sres.Varela director y contador do1 mismo ramo y junta de artillerta,
y Alonso, para que atendiendod las diflcuhades que había proponia cl siguiente proyectodo deomtoArticulo 4. aQue se administren por la Haciendanaeu las oomunioacionesde las provinoias de Amdricn oon la
corte romaua, se sirvan determinarque durante la actual cional las fdbricas de salitre y pblvorn de IIIurcia, Loma,
m
usen de todsssns facultadeslos Obisposde aquellos Granada, Aldzar de San Juan, Tembleque, Zangosa y
htadrid.
países.La comisionopinaba que debiaaprobarse.
Art. 9. Dhs demúsftiriioas de s;lhtre y polvora, inLos Sres.Velawo y Somowpmwntsmn voto partioulr.
Se leyó y ha116
conformecon lo acordadopor las Cortes clusas Lasde Medina del Campoy Sevilla, con todoslos
aua minuta de decreto, pasadapor la comisionde Corree- ednh&s y den& enseresquo d ellas correspondan,ae arrendatin del modomas útil d la Haciendanacional.
eion de eatilo.
Art. 3: rLa t6hrica de Madrid continuad con BUlabeLa de Guerra 4ntinmdsobrela exposicionde D. Antonio
Matetu,sobre abonode añosde senicio , y opinaba debia ratorio esoueln, con un oftcial guarda-ahnaoen,con la dotacion de 40,000 4%., un se@ndo oficial, y un maestro
Wofdersed ostasolicitud.
Aprobado.
con 6.1100.
Seleyó una proposicwndol Sr. Causa Argielles, reduArt. 4. nLa Ubrioss de Alchar de San Juan, Murcia
Eidriquclas Córtweucagurmmay wtrechamemtealGo- y Zaragozatendrdn un administradorque gozrti del sueldo
kno procure facilitar d loa empleadosque BBhallan ha- de 45,000 rs., un otlcial interventor con 7,700, y un
oisndoel servicioactivoen la Yiliota Nacionallocal veterans maeao con 4,400.
Art. 3: &aa de Lorca, Granaday Temblequeconude Madrii el todo 6 mitad de an sueldo,atendiendod la eettWln del Erario, medíante4 que no gozan el haber que nuarin con un administ8ador con 40,000 rs., un oficial
b dem& milicianos.
interventor con 6,600, un oficial guarda-almacencon 5,600
yunmaestrocon 4,400.
bdarnd;l oomprendidaon el art. 4OOdel lh+nento,
Art. 6.’ rQuedaen todasu fuerzael decretode 49 de
aehd.ar6 1~ tugr 6 votar sobreella, y quedóaprobada.
La comisionde Hacienda,cn vista do la exposmionde , Nsyo de 4394 , esceptolos rrtíoulos 4.: 5.'~ 6: que desD* kucisoo Flores htoreuo, dico de Unara de S. M., de la pubhcaciondel presenteseconsiderarAuahohdos.b
Se deolardhaber Iuger d votar sobm la totalidad deeste
Ppn que w declaraseque el sueldo que le estd de@nado
00~ pr&nio de su cm,
se le pague por Tesoreríana- dict&nen, y fueron aprobadossu0artic$s.

&ntinu¿ la disoasi~ de la lay adieiona~i la da hbe+
tad de imputa.
TITULO TII.
DB.NODO
DBw=

m E=oS .vtQoB.

Art. 43. dl jurado da acusacianha da raunirse dantro de tres dias,Pmastardar, de dauunckuloel escrito, y el
da caliSca&mBlos sais diis, curndo mus,de habar pronun-

ciado su fallo el primero; dable& varfficarsedentro da
asta perentorio tirmino todas Jasrecusaciones, sortaosy
trámiten de la ley. Se exceptúanúnicamantc los oasosptavenidos en el art. 58 de la ley de 99 da Octubrede I 830,
y an los ~&tfcuJosJ7 y 90 de la presenta lay, con arre910
á los euIlla0as indispensableque los tdrmtnosda tres y seis
dias BeproroSuentodos aquellos qne el injuriado ausenta
nacasita para acudir, dentro de los 9 0 qua la lay le concade, al juicio de concihacion;len queamplaael unpresorpara
probar que no os suya, sino supuestala adlcíon, y los que
trascurran pa13remitir el expedientad la wpital de 19provincia dondesueneimpresala primera eclícion.
Aprobado.
Sa su6pandióestadiecusion,mand&&xa pasar U la comfstonqua a.ntionde en astaasunto una a&cion de los saño-9
Bomaroy Oliver al art. +l del mismo proyactode lay
pata que sa añadadaspuesde las pslsbrss ababerdeclarado
en juicior, la figuianto wxhnumoso.~
J.ocomisiónprimara da Hsciendaprasontdde nuevo los
artículos 3.‘, L’, 1.’ y 6.’ del proyectosobre los ampleados qua no han scgndo al Gobierno.
En el art. 3: pwponia que a los emplendosque sa hallssen con lioencia temporal,se les axcoptúada lo pravenido en al articulo precedente,Undolae un mas da t&mino
para presentarse.
Despuasde uua @ara d~scuslon,aa voti por partes aJ
articulo y quedoaprobado.
-4’3. 5. aSaracomiandaal Gobierno,an cu;rntolo fnwmilan las circunsbnci;lS, que concedalos ascansosinnmdfntos do asaalaA los empleadosquo la han seguido,cuya constzmciadebeconsidaramacomoun mdrito axtraordinario.
Dcspuesdc una corta dlscusion,se votó el articulo por
psrtas, y queddaprobadala primcn hasta k paJabia ase-

Art. 8.’ rB1 denunciadordebe axpressr el abuso d
abusosde que craeculpableel escrito, con arraglo axtrictamenta al art. 3.’ da la lay sobre libertrd de imprenta, das@sndo el lugar d lugues en que se encuentran; y el jumio fallarA con entera sepsmcionsobra cada uno de los
abusosque la denunciacompranda, no sidndola parmitido
extendersed oabflcarotros, aunquelos haya an la obra.
El Sr. Salv&hrn, presantaquela connsmnvartabael alc
~cnlo poniendoan vez da las pnlsbrasaoon arraglo eshiotronanteal titulo III de In lay sobra libertad de tmprantar
las s@anle~~ acon srra#o axtrJctamantaal art. 398 del
CMdigopeIXi\.D
Seuprobael articolo con estavanacion.
dehecha,doqua
Art. 9.’ &umdo so sorteanlos jne.CW
hablsn los articalos 53 y 33 da la ley da 99 da ~Gtubre da
4880 , se sawrú una tarcemparte masdel número que en
las mismosse deaigoa,para que suplrn por su õrden 5 los
que uo asistaupar ausencia, indispomcion 6 falta de voluuhd.
Qucd6aprobado,afiadiandoal final IIsin perjuicio da lo
provenido en el art. 38%da1CMi90 panal.:,
Art. 10. nBI denunciadory denunciadopodrAnrocnsar
por causafuadadaa los juecesda hachoda la fercem lfsts,
aun cuandocn lasdos prrmaraslo hubieranhachoen al nSmero que la ley Ics conccdc.(Aprobsdoen la sasiondel 45
da AJwil de 4At%)
Aprobada.
Los articulos t 4, 49 y 43 no se 7otaron por estarya
aplubados.
Art. 44. rJ,ssrecusacionesmotivadasdeban fundsrse: @ùOD, p@O ll0 10 fUe h St?@ld&
Art. 5. zTambianse le recomiendaque dalos destinos
Prhnero. rh el parentescode un juod de hacho Conel
denunciadoi danunoiadorhasts el cuarto grado de conssu- que resulten vsoantesdepues ae cumplido cou lo ptweniguinidail, 6 el segundode atlnidad, segun el concepto del do en el articulo antcrlor, no proveasino aquallosque mn
daraabocrvil.
absolutamenteindispensablaspsra el serviciopublico y dasSegundo.
rEn unn causanotoria daodio ú algum
da am- pscbo da los nagociosinteresantea.
Aprobxlo.
hss portas, comotener pleito pendientecan ellwd habar10
Art. 0. r(Es el I I del proyecto propuestopor la cotenido, habardeclado en juicio oontra ella, 6 haberla oausadoa@um YejacionConocida.
midon. (Wew,en d artrscto de kr sa&a de a delcmientt~.)
Ternero. DBn haberpublicado la personaracussdnopiAprobndo.
niones contrarias 5 las del danunciadoacercade la materia
Se procedioiI la JIrcuslon del dlckhnen do la oomismn
sobraqoa so trnta an al juicio 6 vice varsa.
de Guerra, por el qua se autoriza al Gobiarno para que
Cuarto. BEnpartenaoerL algnuacorporacion,de ls cual : pueda emplear cn el servicio activo d 1~ oficiales ra61fueren el danuncindor6 dsnuncindo. (Aprobadoan la mis- rados.
Arlículo i .’ aSaautorizapor abora al Gobierno para
mn saskon.)
Art. a48. aConarreglo i asks cnnsns se h&n las racu- que puedaemplearen cl sarvicio activo z!?osjefesy oiicmsscionesmotivadas anta el alcalde prunaro de 1~ capital les retirados, que por su vnlor, conoamientosy deriaion on
dondese calabrael juicio, y doshombresbuenosqua gocen favor de In Indopendenciay de la ltbertsrl de la nacion craa
da los derechosda ciudadanos,nombrndosuno por el de- utdas para al xrvdo en ln presentagx.rra.
nSeautoriza igualmenteB los genamJasanjefe
nuncfadory otra por cl denunciado. (Aprobadoen la mis.4rt. 1.
xna sasion.]
da los cjkitos da operacionespnm que pucrlsn ocupar t+n
Art. 13. DM juicio de Jasracusscionessoharti en snma- comtsionasdcl sendo P Josjafcs y otlchlcs raclradoS,que
M por prueba tastuuonialó documcnhda, sin exceder del , por raumr las oacunstancissde que se tinta en al articulo
tdrmmo de tres dios, y se decidir;l por dosvotos da los tras anterior creyerantíules, y asmlismo parn destinarlosalsersin apelacion; sirvimdo al talmino iudicado para todos las vicio activo , dandoparta al Gobiernopra sn sprobscion.
recüsaciõnes.(Aprobadoon la mismoJwlon.)
drt. 3 l dos ]eCesy oficiulw que se admiten al Eal+
Art. : 5. En el casode qua por lns recusscionesd por cio actiw , cutikJurin que fuerasu grsiluscion, gollarlmjal
cualquiara otra cítusano quedeel nrlinaro suticicnta da ju- sueldo que temrn , d posleriormentchayanobtenido.
rados, antra& on sortootodoslos que lo fueron en el año
Art. 5.’ rLos coronelesefactirosque vuelvsn al ww
anterior. (SS la sduxon del Sr. Ohver, proaantadaen dicha bio PC~VO eu wrtud da estasulon’mcion, pofh%nser ratlrssesion.)
dos, y qe tenddn por supernumcrsr~osfi 10s que do esta
-4probado.
el aseba do habar en cda una de las anuw amuiua Wa-
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8pluron ODOOllliSiOll~d@lWrriCiO por el Gobi6 por 1~
Generalesen jefe, ee les abonaráel sueldode su clase, aQbAl-t. 5:
rLo6 priuxros y segundoscoinandantu retira- dita& por mediode 10sre&q@ctivcs
comandantes milihm
dos que TWIVWal servicioactivo en virtud de este decre- la eomisionque ~ercen, y tendrán derechod la m#ora del
ti, pcdrán ser colocadoaenalguna de las vacantesde esta retiro por el tiempoque estuvierenempleados.
etaw, dejadss4 la eleccionpor el art. 5%de la ley constiArt. 8. rItl Goblemodar6parte d las Cdrtm mensualtutiva del e#kcito; peri, uo un las otras dosque oorrespon- -te,
mientrasestuvierenreunidas, de los jefes y 06cia&tn á Ir eleociony antigiíedad.
les retiradosque de destinenal servicio activo en tirtud de
Art. 6.
dos oficialesde la clasede capitanesy subal- estaautorizaci0n.r
tmoa que fueren Ihados al eervicio activo, pcdñn ser
Sedeelardhaber lugo d rotar sobrela totalidaddeeste
cdocadtaen la tercerapartede las ‘vacanlesque por el ar- dicärnen, J quedaronaprobadostcdcs sus artfculos.
tículo 5.’ de la ley consiitutiva del ejhcito esth ressrvaBI Sr. Rasidenteannncib las esuntosque sediscutirian
daspara eetaclaee.
en la sesionprbsimr, y levanti la sesionpública, quedhdoArr. 7.
DA los Jefesy oficiales retiredcs que w l m- se laa Cbrtesen aecmb.

