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DIARIO
DE LAS

SESIONES
DECORTES.
T,EGISJXUJRA
E_TíTRAORDINARrA.
PRESlnENClA
DELSR,VALLEJO.
SESIONDEL DIA 16 DE OCTURREDF: 1821.
Leitln y nprobada cl hcm del din anterior, se mandú agregar ír clln cl voto pnrticulnr do1 Sr. Kararro (Dar
Autlr¿s), coutrnrio 6 In rcsolucion de lns Cortes por lf
que aprobaron las provincins tlc Soria, Tcrucl y cl Ficrzo.

A la combion que cuticude cn cl proyecto dc decrodcl territorio rspnfiol,
sc mnndnrou pnto sobre divisiou
snr : primero, umi cxposiciorl del nyuntnmicnto de Dilbao, 1,1Cousulntlo y loa currllos tic Milicia Kncionnl
voluntaria, reproducicutlo lns razono.;:cspucstns en 31
de Marzo último pura probir la nccc5klnd dc conwrvar
b Vizcaya cl caróctcr de provincia indcprudicnte, fljando la rnpitnl on Bilbao; segundo, otrnl dos csposicionee
do lns compnimtndc la hlilicin Snciounl do San Sebnstinn
y dcl nyuntamiento do In villn dc Andonin. ratidcnndo
lo mnnif&xlo por la Diputncion
provincinl
dc Ciuipúzcon ca solicitud do que sc couwrcc ln intcgridnd 6 iudopomhwcin dc oqucll:~ proviticin, 6 que cn cl cnsodc formarilc
unn
sola
dc In3 trw Vnscougn~lns,se fljc ou rl tcrritorio
guipuzcunno
In rcsidwcin
dc IN
nutoritlndcs;
y
twcoro, otra do1nyuutnmicnto do Mirnndn dc Ebro, eu
que dcspues dc folicitar 6 Iris COrtcscxtrnordinarina rccucrdn unn solicitud que dirigiú 5 las ordinnrins pidicudo In agregacion do uqucllu villn, cn union con el

pueblode YantaGadeay los demhsul Rortc de las Mon$me, 6 he PmIuclae Vnocongadna,efempre
qua BU

capital sea Vitorin. Sobre esta última instancia se ncordó tnmbicn haber recibido 111s
Cdrtes con agrddo In felicitncion que se les hncin.

Recibieron las Córtes con ngrado, y ncordnron sc
contcstnsr nsí por cl Sr. Prcsidcnte, la Memoria prcscnfadn por uu ciu~lndnuo II nombre, y por cucnrgo de su
autor D. Junu Zuincy Adnnw, Secretario doI Despacho
rn los Eatndos-Cuidos, sobropesosy medidos, cuya obrn
rjccutd cl mrncionndo Sccrctario tlrl Drspncho dc úrdcn
dc aquel Scuado.
El Sr. Ramonet, que tenin pedida la palabra pnrn drspues de concluirse el drspncho, mnnifosto que hnbioudosc discutido cl nrt. 2.” del proytcto do division do\
trrritorio cspniiol ru tnntns portes, habia rcscrvado su
roto contrnrio sobrr In nprobncion de IRS provincias do
:unrta clnso pnrn cnnudo turir.w fin la mencionada dismsion, cu cuyn virtud lo presentó nyer cn la mesa; po‘0 que corno so Ir mnuikstnso qUC no so cstnbn dentro
Icl tbrniiuo tic winticuntro horas que previene el Rorlanlcuto, no lc quedabaotro arbitrio que cl referir csc hrcho para que constase su voto contra todas les
nencionadasprovinciasde cuarta che.
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Para dnr principio g In discusion del prOJ’CCt0dc bo- tos, y uno dc los principales es cl de 23 dc Junio $c
1813,
que suplico al Sr. Secretario sc sirva leerle. (Se
se leyeron
los urtículos
qUC
COtltiCtK!;
y tOle@.) Las Cbrtcs, pues, dctcrmitmrou que se eskblcciemando la palabra, dijo
El Sr. MARTEL: Las Córtes, en su @idatura de cies& rcghs parn el gobierno, conservacion y fomento
1820, nombrnron unn comision con el importantísimo de esta clase dc establecimientos, particularmetttc de los
objeto dc proponer un plan general para los estableci- que se manticnou a costa de la h’acion y del comun da
micntos dc bcttctlwncia. La comision empezó inmedia- los pueblos.
Así la Constitucion y las Córtes en esk decreto detnmentc sus trabnjos, y cuando al fin de aquelln legisIatura los tcuia algo ntlcln~~tndos,tuvo noticin de que cl jnron ú.los ayuntamientos cl derecho dc velar y cuidar
(iobierno hnbia nombrado con cl mismo objeto otra co- de la obacrvnncia dc los rcglnmetitos, pero no de que
mision, compucstn do individuos muy conocidos por su los formaran. Esto, no solamente es un hecho que ya
ittstrwciott y tnlctitos, y que movido dc las rcclamn- coustn del artículo mismo dc la Cott8tituciott y de CAC
cioucs que vcui~m do todos los pueblos sobre cl miscrn- dccrcto, sino qttc cs una medida absolutamente incvitnbilísimo c~studode los Itospitalcs y otros cstnblccimienblo. ;C(,tno SChabin dc qucwr que losayuntamictttos cuitos do piedad, hnLin recargado B esta cotnision que le ! dnscn de Ia parte econútnica de estos estnblecimicntos?
propusiera los medios do ocurrir ir tan gran nccesidnd. Harto hnr8n en dcscmpcñar las atribuciones que la CottsLa comision ttombratln por las COrtes, cn cl intcrmcdio ’ titucion les da. Lo m;is que pucdeu hacer es dar pnrtc
de las do3 Icgislntutwt crey qur seria conveniente que ! dc las faltas 15drsórdettes que noten; pero cl cuidado tnase rcunicrnn las dos comisioucs, pues dc lo contrario po- tcrial dc la distribucion do los fondos etc., cra impositlrin succdcr que no convinicscn Iris idras de ambas, y , ble que lo tuviesen.
los trnbujos dc unn ú otra fueran ittútil(ts. Con este obEstablecer, pues, juntas dc caridad y beneficencin
jcto, y parn nprorcchnrsc do las luces de las personas ! que cuiden do este ramo, no os contrario en nada á la
nombradas por el Gobkrno, di6 los pasos necesarios, y Constitucion. Esto, repito, SC ventiló mucho en las COse rcw~icroii en efecto 1:~sdos comisiones, las cu&s fue- misiones, y vieron que no habia en ello ninguu inconron prcsiclitln~. cotno era natural, por el Presidente de la 1 venicntc; mas, sin embargo, para conservar á los nyuntIc Cúrtcs. Los irtdivíduos dc la del Gobierno se prestn- tamicntos y Diputaciones proviuciales todos los dcrecltos
ron con t~tucho celo y nctividrld, prescntarott sus traba- I que lcgítimamentc les corresponden, se les ha dejado :í
jos, y In colnision plcttn se dividió cu seccionos, etltrc los primeros el nombramiento de los indivíduos dc las
.
Lascualc~ SCrcpartkron los asutttos. Estas ycccioncg tu- ,,I Juntas
municipalos, y íì, las Diputaciones cl de las juttvicrott sus scsiotttY p~wticulnrcs, cti que adolatttarotl los I tns provinciales, y YC bn dispuesto que hubkse cn ellns
trabnjo3, ti0 ]wrtlountttlo twtlio nlguno, y examinando &
ittdivíduos, ya Ilc los ayutttamicutos, ya dc las Diputados los tlocutnoutos po~iblas, nsi nacionales como es- ciones provinciales, conscrviindoles así parto do la atlolitrntijcros. Los tralt:ljus dc lo9 scccioncs se prcscntnron nistrncion. Iio hay, pues, cl menor recelo de oposicion
gratlunltucutc cn In comisiou plena,
so discutieron
proI con la Constitucioti; y yo quisiera que las C6rtcs Sc
lijamcntc, y so fui! ncortlando lo que pareci6 conveuicn- i persuadieran de esto, para que dcspues no nos dctuvicto. 1)~ rcuultas tlo estos trabajos, la comision acordó fi- rnmos co este punto.
tinlturut~~ prcsciitnr & In il~~lihcrnciou do IU9 CJrtcs el proVcucida esta dificultad, resta dirr una idea en granyccto I~UCso acaba (IC lcrr. Prcv6 que so ]o pondr[m re- do del plan que se propuso la comision. Esta ha consiparos, que oirá Co11sutnn COttlpltrccttcio; pero no ~NICC~C derado al hombre desde el momento en que es conccbinwuo* cl0 pwvcnir nlgunos, porque acaso l)odri couvc- do contra cl drden prescrito por lns lcycs hasta cl dc su
nir ]lnrll 110itttcrrurtipir In discusion.
1 decrepitud y de su muerte. Yiguicndo cuidadosamente:
k!sth! lUl?gO COUOCO qUC 10 priticipa~ que SCobj&rR
los pasos del hotnbre desvalido por todas las Cpocnsdo
os que SC imnginn por algunos Sres. Diputndoa, y otros su vidn, cstablccc: primero, casas de maternidad cn donqllC
110 10 SOll,
ClUC SC OfL’tlttCu
CU nlgo
10s dCrCO]l02
dC
dc 5 una SCcubra con un velo de caridad el honor y ]:1
108nyuntnmicntos y Diputaciottcs proviucialcs. La co. , opinion de madres desgraciadas; segundo, hospitalidn.
mision diucuti6 C&J puuto Con suma prolijidnd; ocup6 i des de expósitos pars el tiempo dc la lactancia; tcrccro,
cn i!l IUUCII:M scsioucs; esaminó Ia Constit,ucion y los horfanotropios parn el socorro de los niitos que ya snlkth!CtVtOs
dc! hls %rbS,
y por
fh
propuso
Cl &,ublCOiron dc aquella; cuarto, casas dc socorro y labor en donmknto 11~In l)ir~~CCiOU
gcncrn] y d~ttti~s cuerpos subaI- dc wcibatt In cducacion couvcnicntc para ser ciudndnuos
tcruos
dI2 Ulla
lllRtlCRl
qUC 110 St? hl
OfClldicl~J
1211 ~11 hpi, útilcs á ln Pitrin;
quinto, casasen donde asistir y Curnr
co los dcrccltos Ab 1113
I)i]~ut~~ciotwsproviiicinlcs y nyun- 1 RI hombre cnft,rtno. Y pcrsuadidn de que la reunion do
tfUniCUtOS:
y sO dCSL’:lt%l
qU0
t?StO
SC rcsolviwn
d(?s(lcI muchos
CnfCrm03
Ctt grnu&
hospitulcs
Cs perjudicial
b
lurgo cn Iris CSrtes pnrn 110 cntorpcccr dcspucs In dis- : In snluti pública, B In humanidad y á la justicia, ha prccusiou. Ln Coustituciou, CU111s
ntribucioncg do los nyun- fcrido y ha estcndido cuanto le ha sido posible la hostamirntos, dice. hnblnntlo dc.~st.t!objeto cómo dc otros pitalidad domicilinria; mas Ilc~ando 6 un tirmino donmuchos: Art. 321, ntribuciou scxtn: c(Cuitlnr de los bes- ~ de 110ha podido bastar esta, como la córte y Iris princi@klrs. hospicios, casn dc clx@itos y tlzukj cstablrci- j pales ciudades del Reino, en ]as que es preciso
atcudcr
micntos de bcncfkcncin bajo las rrglns que se prcbxri- / ír los enfermos militares, trauscunks, extranjeros y otros
bntt.~ Xokn las C:jrtxs In lituit2Icion que pone In Cous- I que carecen de domicilio, SCha visto cn la necesidadde
titucion: [(bajo las wglaa que SCprcscriba~.» La Cons- j establcccr hospitales. Para organizarlos en todos sus ratituciou grc>vii>muy s:~bintucnto que IIOSCpodiii dnr k-stc : mas, y couservnr eu cllos cuanto sca posible los sentincficeiicin

cnr@I

h klS

:lJXllt4llnictltus

Sil1

tT~hDl~tlhls

que

rig&c:tt

/ tuiC%~Os

on In tunkrin; lwgo cl prescribir esto.> rcg]nnientos 110j
se opoue i dud fncultndcs. Sin cmbnr;o. crcxcudo nlgu- /
i
nos do ?dtOP,dCR~NlCS tk rstrtblccitln l:l COnatituciOt~,
que
so 1~ usurpaben y que SCofuudian sus derechos, ]ticierou Vf&rhPreCURO%,de dondo resulk011 al@lnos dflrt+

dC la

humuuidnd,

ha

tenido

presentes

la

COmi-

sion 10s reglnmentos de toda la Europa cu]b en sus haspitales, y hn buscado y elegido lo m8s aplicable h Espoita
s al servicio
dC la humanidad
doliente;
ha separado
en los hospitales las enfermedadesdistintas, y sobre todo,
1~ contagios; eu una p&bm, ha p-0
ppnc~

ñtirllER0
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10 que hn jwgado
mas convcnicntc
á In justicin y lru- 1 que pnrn hnbcrsc dctcnido
cu su elogio,
hubiern sido
mnnidati dc lns C6rtcs cspnirolns, que ~11 unthr ~IIKY~~~I~
ucccwrio
hncrr lo inisitm do lns juntns
tlc pnrroquin,
oCupars mejor que cn aliviar B In humnuitind
nliigidn.
liosi~itaiitind
d0micilinrin,
y otrns que ipu:rlnicut.c
lo
La urgencia
í: importnucin
de cstc iw,nocio convenció á mwrinn,
y que cl pnrticuinr
tic ins cusns dc corrcccioh
las comisiones
dc que era preciso no perdonnr medio
pertonccia al Gobicwo.
para mejorar cstc ramo: cl Sr. Sccrctario drl lkspnclio
El Sr. LOPE2
(D. Marcial):
Si la ley que vamos ír
dc la Gobcrnncion,
que cskí prcscutc3, podrh decir los
dar hn tic ser para que se ejecute, y no para que quctlc~
repetidos recursos que vienen dc los puobloe sohrc cstc
escrita, siendo un monumento dc In snbidurín de los que
punto. Las casas dc expósitos
todas cstnn perdidas, y
in proponen y dc los que In ndoptnn, voy Ir hnccr uun
obscrvncion.
Si es pnrn otro tiempo,
dcsdc iurgo In
son sepulcros, no cnsas tic humanidad:
cn ellns, por un
adoptw’!, porque cn gcncrni me pnrccc muy bucun; pcc~dcuio prudcntc,
dc cndn 100 niiros muorcn OO 6 !iO; y
In rnzou do &nr pcrtlidns os muy clnra. Las cnajcnnro si cs pnrn hoy, juzfro indisl~cnsnhlc unn cucstion iwiiminnr: ;,tcriciuos nrbitrios, 6 no los tciicmos? I’orquc si 110
cioncs dc lns fincns tic rstna cnw
que sc hicierori cn
los tcwmon, os 011 vnno que ticmos Icyc~3 que 110 so pu+.
LfW.1, las d~~jnron sin fondos: Estos cntrnron
c11 In Cnjn
h este: cfocto, cl Sr. hlnrtci, que hn diclm
dc nmortizncion,
y hoy ru cl CrFtlit.0 pílb1ir.o; y tod:ls dcn cumplir.
que I~spniui nbnndn Cn fondos niiis que riin~uhn
naciolr
ticiwn crkiito;
inrwnsos,
que dr: ~intln les sirrcu, porque
(ic Europa, ticbcrfi snbcr cuáics son: yo por crporicx~cit~
no puedcu robrnrlos.
LO mismo suwio
cnu los hnspitahct observado qu0 nuu cunntlo hnbia fondos rl&,imuion
ír
113, hospicios, vtc. Madrid mismo sc hn visto nmcnnzndo
estns cnsns, CJ~ grnu pnrtc hnn cnducado por Iris snlutlntic tciier que poner cn In cnllc :‘r los enfcrmus tic1 hosblcs rcformns que ha sido preciso ndoptnr. Así, sin VCIIpitni y 6 lo:: pobres drl hospicio.
tiiar antes In parto do arbitrios no podcmos pasar B YOUna urgcucin
de cstn clnsc no puede dcaatendcrac
la crcacion do oflcipor cl Couyrcso
nacional.
Hemos ntcndido A todns IRS tar cstc plan; porque propotiitindosr!
provinciaics
y municipales,
;,cúmo he do
clnws, iy tlcsatcnderínmos
A los más mcuestcrosos?
Yo nns gencraics,
ilar~w
mucho la atcnciou tlci Congreso, y cspcro que tovotnr estos estnbiecimieutos
sin que conozcn nntca q110
dos los Srta. Diputntios
conoc&rl
qnc cs preciso nplihny medios pnrn ocurrir á au plnutiflcncion?
cnrse 6 rstc importantísimo
asunto. In mnyor diilcultnd.
Por esto yo crcin que por donde dcbínmos cmpcznr
cm por los arbitrios;
porque tciiicndo uun noticin clxnctn
que c’s lü dc feudos ( no sc Irn olvidndo tntupoco.
Ln
6 ucgnr; y si 110. ticcrc:tncorilision
prcsrntci cu In írltimn kgislnturn
un plnri ti~ dc cilos, podremos Cowxicr
rcrnns umi cosa que quiza no 80 podr:l hnccr. Yo ibn !t
foiitlos, y pidió riric pnsns~: ji In comision
de IIneicntin,
pnrn ciuc vicsc si nlgunos estnbnn yn npiicndos í; Otros
hacer cstn propuesta; y tiesconflando do mí, io IIC mnnifcstrido á algunos schorcs, y todos hnn couvcnitio
cu In
objetos, 6 si sc cncontrnba
nlgun grnvc incouvcnicntc
mismn idcn. Así que podremos trntnr dc los fondos, y
cn su nplicacion
rí cstc. Hny rn Espnñn muchísimos
despucs pnsnr n los demns puntos.
fondos ticstiuntlos
ir ohjctos tlt: bcucficcucin;
y puodc
El Sr. LAGRAVA:
Cuando In comision do Ikwflnscgurnrw
por los informes que SC han tomado,
que: uo
ccncin trntd de emprender In grande obra que Ic hnbinu
hay nncion cu Europa que tcngn fondos mas pingiics
destinados ú cstc ramo; pero están los rnns distraidos h encargado las Córtcs, cch uun mirndn Sobre los vnrio3
de esto ramo que hny cn Espnfia, pum
objetos cluc 110 sou tic bc~~cliccncia. En C0nscCucnCin, in cstnblccimientos
Snbcr los mntcrialcs con que podin contnr en la rcnlizncomision dcsenria que cstc plan de fondos SC iruprirmr y
cion dc tan grandioso
plnn; y si bien vi6 por unn pnrrcpnrtn 6 los Sres. lXputndo3,
y sc discuta cuando lletc suntuosos edificios destinndos á la humanidnd doliengrw cl cnso.
te, prnndcs casaS para aibergnr B los mcncsterosos,
y
Hc dicho en gcncrni lo que hny cn cl asunto, y solo
no pocos nSilos para Iris inoccntcs víctimus do In dcbilimc resta hncer unn obacrvnciou
pnrn nclnrnr cl punto
rlnd humnna, vi6 tnmbicn por otra hacinados los cndíwprimero, esto es, que no sc ntncnu las facuitntlcs do los
res cn los hospitnics,
mne por In fuer28 tic In inscnsibinyuntnmicntos
y Diputncionca
provincinicn
; y es que
lidnd que por la dc las cnfcrmcdadcs;
vi6 cnjnmbrw
tlc
rst;mtio cstoa cncnrgndos
tnmbicn tlc In snriidnd, dc las
andrajosos mendigos 5 las mismns pucrtns do 10~ IIIH?I
cscu~ins do prirucrns lctrns y rlc: In construccion
rlc cnsoberbios hospicios; vio en fln trasiadndas dcn<lc la cuan
minos, no SChn crcitlo opucntu n sus fncuitntics In croaai sepulcro cnsi todoa aquellos súrca dcsñraclados,
que
cion dc Juntns d: Snnidnd y IXrcccion
gencrai dc cetullnbicndo tlcbitlo nu existencia
h un cxtrnvio
do ia tn
dios, y dc cnminos y cnnniw, qucdnndn b los nyuntacn que
el cuidnlo de velnr sobro: In ob- zon, hnbinn. . logrado escapar del primer deSK0
mirntos y I>iputacionrs
.
I los ponia el honor de sus madres, nmcnnzndo
tc!rribh*scrvancin dc los rcglnmcntos.
miSmaS lcycs que tRntcJ dcbcrinn
En vi&
pues. tic toch) 11) que hc expuesto,
los w- 1 mcntc por aqucilns
En vista dc tnn wpnntoso cuadro, co1rooi6
protwcrio.
horcs Diputndos diran 10 que les ocurra, y In comision
inmc<tiatamontc
ta comision que, Si bien rodcndn do w
r6nfdar;i
pdmn
A iatì objeciones que RP le hAKan. u
tnblecimicntos
piadosos, no ncceaitahr construirlo
todo
Ti1 Sr. Bf::hecerrfa cxpus0 que whnhn mcncs cn cl
de uucvn planta, pero si repnrnrio todo, arwglerio
ti,proyecto cl riur no SC hnhl:r (Ic cnsns dc correccion,
cntndo, cnnnolidnrlo
todo, y aun en EdKullaH parten arrnnblccimicnto
clc IOS 1116s bcr+flros,
y ~UC! por io mismo
cnr hasta los mismos cirnicntw
Parn aprovechar
tan
debió bnbcr llamado In ntcncion de In c0misinn.
procuramio proporcionnr
lugares c(5modos y snnos dondc los preciosos mat.eriait!s en mono8 mOnStruoSäS formas. Aaí
detcrminci hacerlo; pero antc todo era preciso irrtiaf.fsr In
reos de delitos políticos,
í1 otro3 por los cuales no dccausn dc tamaños malce para PIHICr aplicarles
cl oporbicrnn coufundirse
con losmalhechores, pwwsen el ticmtuno remedio. RI orgullo de la igrmrancia,
las nugcetio~II dc su condena: que tnmpoco so hnhia hecho mCrito
ncs de la falsa piedad, el poder de la rutina, la malaaddc la nssciacion de wrìorns dr esta cGrt0, cuyos servide fondos cuantioSos,
y la peor direccion
cioc cn cl ramo de benrficcncia
habian
sido tan reco- 1 miniatracion
de loe que, por muy bien iutcncionndoa,
no conocian
mcndablcs.
Men,
entra
ContesM el Sr. Mur&[ que ya Se dccia algo en el ; loa amahoe de Sua agentea SubaltemOr:
discurso prelimfuar
de esta benemMa
asociacion;
pero 1 otr%
han riQ lae cBu8LB qUe erl medio de hptol) p01
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so estas Córtes contraria á las Eacu1tadc.s
de estos cucrPosla creacion de repartidores y cobradores en el plan
de Hacienda últimamente aprobado? gSe les han considerado contrarias las Juntas de sanidad? Del mismo
modo, pues, que les está encargado por la Constitucion
6 los ayuntamientos el cuidado de los establecimientos
de beneficencia, les csti tambicn encomendada la policía de salubridad y la recaUdacioU y rcpartimionto do
las contribuciones; y si esto UOse O~OUC
á que las Juntns de sanidad y las comisiones ùc repartimiento scali
consideradas rcspcctivamcntc como uuos meros agclltes
auxiliares delas Diputaciones provinciales y do los ayuutamientes constitucionales. tampoco se ol~ndi-5. ú qur
SC considcreu
del mismo modo, y no como rivales, las
Juntas clc beneficencia que han dc organizarse cn la misma forma que aquellas lo estin, segun el art. 4.O dcl
ya citado decrtko. Queda, pues, ímicnmenm CII pi; Ia
dificultad con respecto Q la economia; punto que. debe
llamar muy particularmente la atencion dc las CórBs,
como ha dicho el sehor preopinante, y que llamcí CfoCtivamente en tal grado la de la comision, que habi~ndosele propuesto la asignacion de sueldos para los directores de benoflccncin, se ncg6 6 ello por unanimidad.
Tampoco accedió al establecimiento de diferentes oficinas, con las denominaciones dc secretaría, contaduría,
tesorería y archivo, y únicamcntc convino en que hUbicsc una sola que abrazase con los menos iudivíduos
posibles todos aquellos objetos. Pero se dirá: aun para
plantear esta única oficina ino se necesitarán nuevos
gastos? Yo juzgo que no. Existe actualmcntc una oficina dotada con el competente número de jefes, oficiales,
escribientes y aun porteros, la cual tiene tanta analogía con los objetos de beneficencia, que su primer jcfc
se ha considerado siempre como el superintendente de
todos los establecimientos dc esta clase, á quien el Gobierno pide informe en los asuntos mks graves do csm
ramo.
Tal es la colecturía general de exPolios y vacantes,
tan descargada hoy dia dc negocios en virtud de las
recientes reformas, que aun con el ramo del Fondo-pío
beneficial, que le está agregado, puede considerarse aliviada casi en las dos terceras partes do sus antiguas
atenciones. Reducido el diezmo B una mitad, suprimidas las medias anatas, y aplicadas por mitad las vacantes mismas al Crédito público, SCdeja ver claramcntc
que sin un considerable recargo podria correr esta numerosa oficina con los objetos peculiares de la Dircccion
de beneficencia. Al hacer esta proposicion, no solo croo
consultar 6 la economía dc tan sagrados fondos, sino
tambicn mirar por el bienestar de la sobredicha oflcinn;
porque dándole un nuevo objeto do conocida utilidatt,
aumentándole el trabajo a proporcion de lo que se le ha
disminuido, y plantificándola del modo más conveniente, se le dara una existencia menos precaria, se amoldará al nuevo sistema de Hacienda, y evitará así el golpe de la hacha reformadora que tantas otras oficinas ha
suprimido 6 minorado en obsequio de la economía. Por
lo que respecta a las juntas provinciales pudiera ser su
secretario un individuo de Ias mismas; pudiera correr
GoUla cuenta y razon un oficial de la Diputacion do 13
Provincia; pudiera la junta celebrar sus sesiones en una
Sala de un establecimiento de beneAcencia,y pudieran,
por Au, algunos dependientes de este mismo establecimiento, por alguna módica gratiflcacion, auxfliar al
secretario en el arreglo de papales y despacho de la correapondencia: con lo cuol, y con que el tesorero de la
bradoeporlos
miemosayuntfuniantoef
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numenti de la piedad española han tenido k 10spobres
hambfientog , como otros tantos TánhlOs, a la Vida misma do abundantes manjares. Escuchar, pues, la mOdeSb voz de] saber; seguir los consejos de una ilustrada
caridad; adoptar todas las mejoras hechas en Otras nacioneg, sin afectar prcdileccion á lo antiguo ni á 10moderno, sino g,lo mejor; codar fondos tan sagrados 4
pocas manos, pero activas y puras, y poner al frente
de tan vasta empresa los patriotas mas acendrados, mhs
int,eligcates y más desinteresados: tales por la inversa
han sido los medios que la comision ha creido adccuados Para desarraigar tan enormes, tan envejecidos abuSOS, dando al plan dc beneficencia más sencillez, más
unidad, más enlace, por lo mismo que la complicacion,
la incoherencia, la falta de sistema y de una fwrza central es lo que hasta aquí no ha dejado fructificar tan
preciosas semillas. Y henos aquí llegados al puuto principal dc la cucstion; es B saber, la direccion general y
Juntas subalternas de beneficencia; punto que va íì ser
el m6s controvertido en las Córtes, como tambien lo fu5
entre los indivíduos de la comision. Yo mismo fuí uno
de los que con más vigor se opusieron á la creacion de
estas Juntas, ya por creerlas unas rivales que disputaban su9 atribuciones á las Diputaciones y ayuntamientos, ya tambien por considerarlas muy gravosas á los
fondos de beneficencia; pero convencido despues de qus
estos dos inconvenientes podrian obviarse, y viendo que
lo principal causa de los males experimentados en esta
parte era la falta de una autoridad que exclusivamente
y sin distraccion alguna velase sobro la inversion y manejo de tan sagrados fondos, no pude manos de admitir
dichas corporaciones, mirandolas como cl muelle y ruedas que han de poner en actividad tan entorpecida máquina. En prueba dc que siempre se ha conocido que
los ayuntamientos, abrumados con tantos otros objetos
de la administracion pública, no podian por si solos dirigir las casas de beneficencia; desdecl mismo aho 12,
cn que por primera vez se promulgó la Constitucion, se
creyeron necesarias, á falta de otras mejor organizadas,
las Juntas administrativas de los grandes hospitales y
hospicios del Reino, las cuales han continuado y continúan hasta el presente en el ejercicio de sus funcionos.
Otra prueba todavía mas evidente de lo mismo ea que et
Gobierno se ha visto últimamente precisado a establecer
las Juntas de beaeflcencia, anticipándose á los deseos
de la comision, por ver si podia introducir a1gu.n6rdea
cn esto caos, aligerando al miamo tiempo 6 10s ayuntamientos constitucionales tan pesada carga. iPero para
que m6s prueba que el mismo texto de la Constitucioa
y los decretos dc las Córtcs Constituyentes?
Yo no rePetiri! lo que tan oportunamente ha observado mi digno compallero el Sr. Martel; pero sí dire que
con arreglo al plrafo sexto del art. 321 de la CoUstitUcion, ya las C6rt.w extraordinarias de Cadiz presoribieron varias reglas á los ayuntamientos para el cuidado
de las casasde beneficencia, dejan.10al Gobierno ]a facultad de prescribirles otras que considerase oportunas,
sin permitirles entrometerse en el cuidado interior de los
hospitales ú hospicios que estuviesen encargados por
aqUel á dgUna persona 6 corporacion, como puede verse en el decreto de 23 de Junio de 1813. Si entonces,
pues, no SC Consideraron contrarias a las atribuciones
constituciouales de los ayuntamientos unas Juntas en
que ninguna parte tenian ellos, &uánto menos deberán
Cor18lderarSe.
éstas, que en una gran parte son mmpuestas de miembros concejales, siendo 108restantes nom-
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la junta, sin abonarle mhs gastos que los que le resultasen por este motivo, resultaria cl hallarso planteadas
estasjuntas casi sin ningun dcsombolso.Aplicadas proporcionalmente estas reglas B las juntas municigalcs, y
sin m8s diferencia que nombrar un depositario de arraigo para manejar 10sfondos, bien gratuitamonto, bien
abonándole cl 1 por 100 de los caudales que maneje, SC
conseguir8 el mismo objeto de economía que cn la plantiflcacion de las juntas provinciales. Queda, pues, dcmostrado, que ni como gravosas 5 los fondos de bcneflcencia, ni como incompatibles con cl ejercicio de las
funciones de las Diputaciones y ayuntamientos constitucionalcs, dcbcn desaprobarae unas juntas que tanto
pueden contribuir al m8s pronto y perfect.0 arreglo de
un ramo tan desorganizado actualmente. El único punto cn que yo no he podido convenir con la mayoría do
la comision, ha sido el nombramiento dc los empleados
de estas corporaciones, hecho B pluralidad de votos por
los indivíduos dc las mismas. Si estos empleadoshan dc
tener el carácter do talcs; si han de ser pagados de los
fondos públicos, cuales son los de Beneficencia, no pucdcn, con arreglo al párrafo quinto del art. 1’71 do la
Constitucion, ser nombrados sino por el Rey, B propuesta, si sc quiere, do la Direccion, como so hace en los
varios ramos de la Hacienda púhlíca. Ni se diga que es
preciso proporcionar esto aliciente b los que tan desintercsadamentc descmpeìían tan sagradas obligaciones:
porque para hombres penetrados del amor de la rcligion
y de la Pátria, cuales deben ser los que compongan estas corporacionca, Cl mejor aliciente os el emplearse en
alivio de la humanidad doliente 6 menesterosa, sin que
deje do scrlo tambien la parte que pueden tener en la
propuesta.
Por lo que hacc álas observacionesdelSr. Echeverría,
la comision, abundando cn cl mismo sentido, ha dejado
muchas cosaspara los reglamentos; poro ha creido que
otras, aunque al parecer minuciosas, debian expresarse
cn cstc proyecto para combatir ciertas pr&cticas supersticiosamente respetadaspor la ciega rutina, sin tener por
eso quo dcsccnder ít hacer expresa mencion de ninguna
bcrmandad 6 asociacion, por m89 benemérita que fueso,
á csccpcion dc las heróicas hermanas de la Caridad, SUpuesto que sicmpro queda á las Juntas la facultad dc
valcrsc do ollas si lo juzgasen convoniento. En vista de
10cual ospera la comision que, salvas las modiflcaciones que sc juzguen oportunas, las Córtts so servirhn
aprobar su proyecto, como fundado en unas basesque,
sin multiplicar gastos, afianzan la buena administraciou
de un ramo tan importanto. Seiíor: vigor y fuerza en
uua autoridad central, dedicada exclusivamente B este
objeto: sin cst0 no so desarraigarán tan envejecidos abusos; sin esto no se evitarAn tan escandalosas dilapidaciones de fondos tan sagrados; sin esto, cnfln, el patrimonio de los pobres ser15sicmprc la riqueza de los empkados. Acordémonosde qw solo las fuerzas de HérculeS fUCrOnCFipaCCS
de limpiar los establos del Rey AUgías dc la inmunticia de muchos anos.
El Sr. CORTES: He anunciado al pedir Ia palabra
que iba á hablar contra el proyecto de ley que se discute, obligado por el artículo del Reglamento que disponc que los Diputados que se propongan tomar parte
cn la discusion, anuncien si cs en contra 6 en pr6 de la
popOSiCiOU6 proyevto de que SC trata: bien es verdad
que yo estoy persuadido de que esta restriccion no debe
entcndcrsc do la dfscusion de un proyecto de ley on su
totalidad: porque como cs moralmente imposible que
deje de haber alguna idca digna de aprobarse entro las
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muchas que de ordinario abraza un proyecto, parece
que no SCpuede decir que se toma la palabra en contra
sino para reprobarlo enteramente. No es esta ciertamente mi intcncion, sino la dc hacer algunas observaciones, con cl áuimo de qUe so corrija lo quo on esta
ley hallo yo de defectuoso.
Cuando se discuto en su totalidad un proyecto de
ley dcbc, en mi opinion, limitarse la discusion B las tres
cuestiones siguientes: primera, jes necesaria la ley que
se propone 6 causa do que su objeto no esté rcsuclto y
determinado anteriormente por otra ley? Segunda, bes
útil y honesta la institucion que se propone eu In ley.
conveniente al pueblo para quien se propone, y conforme en sus basesgenerales con las loyes primitivas de In
naturaleza y con Iss fundamentales de la Constitucion?
‘l’crccra. el órdcn y mritodo con que está cukndido cl
proyecto, jos conforme con el modo dc formarse y dcscnvolverso las idcas en nuestro entendimiento?
Rn úrdcn 6 la primera cuestion, cs decir, sobro la
necesidad de atender á los establecimientos do bcncficencia, iquién hay que tenga sobre esto la más pcqucfis duda? La wmision cn su discurso prclimiuar, y cl
Sr. Martol en su cxplicacion, han demostrado hasta la
evidencia el estado miserable 6 que han quedado reducidoe nuestros antiguos hospitales, hospicios y cwas do
misericordia, en virtud de las reformas que han tenido
á bien hacer las Córtes sobre las rentaa eclesiásticas, en
que cifran su subsistencia la mayor parte do ostos catablecimientos: refbrmas que, aunque yo las considero como necesarias, hubiera deseadoque hubieran sido más
lentas, con lo que se hubiera logrado que fueran máa
seguras y menos expuestas á errores peligrosos y trascendentales. Asi, en órdon Bla noceaidad de osta ley no
me queda nada que alladir.
Mas no así en cuanto mira g la conformidad de SUS
basesprincipales con lo dispuesto en esta parte por nuestra Constitucion. Esta en su artículo 321, cn cl parrafo 6.‘, pone á cargo de los ayuntamientos cuidar de los
hospitales, hospicios, casas do expósitos y demks cstablecimicntos dc bcncflcencia, bajo las reglas que sc
prescriban, con cuya disposicion no me parecc se concuerda bien el que por esta ley se intontcn croar otratr
corporaciones 6 juntas que se encarguen del cuidado
de los dichos es6ablecimienbos. Rs verdad que el seiíor
Marte1ha procurado provenir esta dificultad, y rcspwder antlcipadamentc á cstc argumento; pero k mí no me
ha aquietado cnteramonto su respuesta. Yo no examino
aquí si la Constitucion hizo bien 6 mal cn poner estos
establecimientos, que necesitan un gobierno metidico,
uniforme y continuado on sus planea, al cuidado de
unos cuerpos armalos, como lo son Ida ayuntamientos,
y que están llamados á tantas stencioncs, y tan incompatibles con aquel cuidado, que debe ser muy osmer+
do. Ahora hemos dc ver e& punto cómo estú determinado por la ley ; y en mi opinion el establece?otras juntas que cuiden inmediatamente de 10s establecimientos
de beneficencia, es contrario b la letra de dicho articulo
constitucional.
La Constitucion reconoce dos wpecies de scuidados,,) el uno inmediata y de ejocucion, el otro mal&tO
y de superintendencia: 01 modo do expresarso es muy
distinto en el Uno y en el otro CMO. m Rey no ha dc
ser el que ha de administrar por sí mismo la justicia.
pues que cl poder judicial es independiente del ejccutiVO;y por lo tanto en el artículo 171 diepono la Coustitucion ccquoel Rey cuidars dc quo en todo el reino se
administpc pronta y cumplidamente la justicia:)) y UO

dice la ley que cuidars de administrar justicia por sí
mismo, sino de que se administre por quien convennn.
Del mismo modo, cuando la Constitucion encarga ii IaS
Diputaciones provinciales en el párrafo octavo doI artículo 335, el cuidado mediato de los establecimientos
piadosos, SCexplica cn estos términos: ((Cuidar de que
los estnblecimientos piadosos y dc beneficencia llenen
su respectivo objeto.)) Pero cuando habla del cuidado do
los ayuntamientos sobreestosestablecimientos, so esplica cn los términos más propios, para encargarles no so10 un cuidado mediato y dc supcrinspeccion, como quicrc In comision, sino inmediato y de cjccucion, pues
dicc: ctCuidar dc los hospitales...)) Por lo que si este
cuidado sc cncar,na por esta ley B corporaciones distintas dc los ayuntamientos, estos cst&n vulnerados en sus
iumcdiatxs atribucioues.
En órdcn h la tercera cucstiou, que es cl modo con
que cst5 dcscnvuelta la idea dc la ley, asi comoyo hallo
muchos artículos puramente reglamentarios y redundantes, asi ocho menos uno, que en mi concepto debicra ser el primero, concebido en estos 6 semejantes términos: ctL1ámansccstablccimicntos de beneficencia las
casas de maternidad, las inclusas 6 de misericordia, los
hospicios, horfanotropios, hospitales, casas de labor 6
socorro, y las de instruccion dc sordo-mudos.)) Es la
razon, porque en toda ley primero SCda la nocion ó idea
del objeta que SCpropone. Asi la Constitucion, al tratar
de In Naciou española, dice: «La Nacion española es la
rcunlon... 1) Al tratar de los ospaùoles: ((Son espaiíolcs...~ Al hablar de las Cktes: t&as Córtes son la reunion dc todos los Diputados.. .n Del mismo modo, pues,
creo yo que dcbc expresar esta ley antes dc todo quC.
cAsasson las que por ella recibeu cl carácter de casas
de bcncflccncia, para ir luego hablando dc ollas por su
órdcn, como lo propone la comision. Hecho esto, y acor(lado cstc proyecto con lo dispuesto por la Constitucion,
me parccc que no hay inconveniente en que SCvoto en
su totalitlnd, porque luego vendr8 el lugar en que SC
trate do los recursos que SCnecesitan para llevarlo cn
todo ó cn pnrtc h su ejocucion.
El Sr. GISBERT: La comision no puede menos de
mirar Con roconocimicnto la adhesion que manifiesta cl
Sr. Cort6s ú las idcas quo ha propuesto en la totnlidad
de su ehn, dcspues dc haber empleado tanto tiempo y
tanto trabajo para presentarlo nl Congreso do una mnncra que no desdiga dc la Nacion espafiola; pero ea
preciso UOdejar dc satisfacer 15los reparos de su scüoría.
Rn primer lugar,4 Sr. Gortis no cree haberse satisICCIIObastantcmcntc B 10 que ha objetado un0 dc los senorcs prcopinantes sobre la infraccion de Constitucion
que lc ha parocido encontrar ca 1s parte orgknica del
proyecto que se cstR discutiendo; mas si SCexamina cl
articulo mismo que ha lcido S. S., no puedc menos
do notarse la suma prevision con que los sabios logisladorcs Ic seutnron. para que las Córtcs sucesivas SC
viesen libres ds todo compromctimicnt.o y sueltas les
manos para hacer lo que crcycsen más conveniente. Muy
IrjOSha cstndola Constituciou de prescribir, así á las Diwtncionos provinciales como b los ayuntamientos , cl
minucioso dcscmponodel cuidado de los hospitales, hosPiCiOSy dcmiis ~11s de bcncflccncia. Nadie dcsconocc
que si f\ kasscriaa y multiplicadas obligaciones que car@II sobro los aywtamicutos, SCaiíadicsc cl pormcuor
tlC tOdOS
CStOS Cstablocimicntos
, scrin cst0 prcscriblrlcs
Io que cicrtamonto le:: seria imposible cumplir. NOsc les
(‘S¡&X, por collsiguic%tc, otra cosa quo UU cargo do viFilaucin Y do Cclo para que 103 cmploadoa cln ello3 se

conduzcan con pureza y exactitud, llenando cada cual
sus debores. ~NOlo convencen así variou ejemplos de 10
que las Córtes han tenido á bien resolver acerca de otras
obligaciones que incurnbian á las Diputaciones y k los
cuerpos municipales‘! Recordemosnada mbs lo que so ha
decretado acerca de caminos y canales, y tambicn sobre 14 cobro de contribuciones. Nadie pucdc desconocer
que á estas corporaciones ó ii sus derechos no so les hacia la mcuor ofeuaa , cuando proponiendo las Cbrtcs intermedios auxiliares para cl dcsompeño do ostos cucargos, no por eso las despojaban de aquella parte tan principal de su accion, que es la iutcrvcucion y vigilancia.
Y bhabr& rnzon para que en solo cl ramo do bcncficcncia, que pido tantas y tan varias ntencioncs , nndcmus
ahora tan delicados? Tan satisfactoria cs esta respuck,
que las Córtcs, sin comprometer su Celo 6 dcsmcntir su
justicia, no podrian dejar de aprobar la ley orgánica
que la comision les propone.
Qucrria tambien el Sr. Cortí?eque desde cl prinripio, Cuando la comision proponc en general los objetos
dc bonefkencia, hiciese particular mcnciw dc los sordomudos. No ha olvidado ella, como se ve cu su plau , cl
deplorable estado á que SChallan reducidos estos s8rcs
infelices, que contemplados con ojos de buena filosofía,
nos parece& poco menos desgraciados que los &-os irracionales; pero una especial mencion dc ellos no cra
más necesaria que la de los ciegos, cojos, mancos, mcianos, etc., todos los cualos vendrian á formar dosdc cl
principio una especie do lista dilatada y no del todo
oportuna. Parccc, puw, que la comisíon ha podido muy
bien escusar el hacer recuerdo anticipado clc cllos.
No mc dctendrí: en rcspouder B otros varios argumentos que acaban de hacerse contra cl proyecto de honeRcencia, puesto que B cada uno dc ellos se dará competente satisfaccion en su debido lugar. Me limitaré
únicamente B la proposicion que cl Sr. Lopcz (D. Marcial), con el buen celo que lo caracteriza, ha insinuado
corno preliminar.
Falta de fondos. Este cs el escollo quo hallan de&1
JU primer paso todos los proyectos que so han prcscntado al Congreso. Mas yo recordar& B S. S. que esto
mismo, ni mas ni menos, sucedia cuando con tan recomcndahle calor iust6 en la pasadalegislatura por la dis:usion del plan de instrucciou pública. Recursos grauIBS SCnecesitaban cn 61, como on cl dc beneflccncia; y
:l no haber contado con ellos antes do la discusion , no
:uuí:bastante para retraernos do ella. ;,Por qué, pues , Io
;erá para suspender la de beneficencia? Dobetenerse prcantc que lo que en estos ramos se requiere ante todas
wsas es un sistema de organizacion , el cual se ha de
Fundar sobre aquella base que tiene necesaria inlluoncia
Zn todo él. La instruccion pública la haùia de tener on
LaDircccion general, la cual, tomados todos los conocimientos necesarios para la buena plantifkacion y roforma de este ramo tan vasto í: intcresanto, segun las rcglas que le prescribicscn las Córtcs, la fucso verificando
sucesivamente y á proporcion que se lo ofrccicscn rccurSOSy oportunidad. Sin esto base primera, la instrucciou
pública hubiera continuado incierta, arbitraria, sin Couvcnicnte distribucion , y en una palabra, dislocada enteramcute. Pues lo mismo y con mucha más razon homas de decir de la beneficencia públiw, cuyos ramos
son rn&s complicados y están mucho más fuera de SUlugar. Así es que la comision propone desde el principio
la parte orgánica de su plau, sin la cual toda su CConomía ni podria tenor unidad, ni sor en maucra algan:
plantiticada; antes bien quederian estos objetos tan im-
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POrbntes cn Cl 8haUdOnO mhmo que han tenido hastr
ahora. PC~Oaprobado todo lo orgánico de este plan ( SC
dircccion y las dikrrntcs juntas yuc han dc entender er
SU ejecucion , todo CI tendr6 un cstablccimiento sucesivo, uniforme, sumamente provechoso y de grande cxtension. Sc vcrün los recursos que cxistcn, se rcconocerán los yuc falten , y una distribucion reglada segur
10s principios do la comision, los economizará maravillosamcntc. ;No es una cosa que escandece cl que uc
solo hospital consuma todos los nY¡os 5 millones, cuando ktos solos podrinn ser bastantes para satkfacer y llcnar todos los ohjctos de bcncficcncia en In cbrtc y aun
cn algunas otras partes? Y ihemos de descuidar cl oponer un dique 6 cstc y otros muchos males, como lo hace
la comisiou en la parte orgúoica dc su proyecto? So ha
olvidado esta proponer los recursos que le han parecido
convenientes, y las Córtcs comenzaron 5 cntendcr en
ellos cn la pasada legislatura ; pero ni con recursos ni
siu ellos se bar6 cosa alguna que valga, si no adoptamos una organizacion. Esta es la que ha dc dar vida ala
beneficencia pública, y la única que progrcsivamcnte la
ira conduciendo 6 su perfeccion. Esta ha de srr obra del
tiempo ; pero si faltan los ngcntcs que la conozcan, la
mnnejcn y la dirijan, no bastará tiempo alguno , y seguir& el dcsórdcn que tanto nos da que sentir.
Tambicn SC hace un cargo 6 la comision por haber
llenado su proyecto de muchos pnntos rcglamcntarios.
Pero la comision solo harR dos obscrvacionrs para satisfacer G los scñorcs que le hacen esta oposicion : primera, la parte rcglnmcntnrin del plan dc bcnetlccncia cn
sus diferentes ramos cs obra de tomos enteros, como lo
reconocerán cuantos entiendan estas materias; y la comision no presenta estos tomos, sino los elementos y
las semillas que los ban de producir. Segunda, aunque
la comkion no dejará de confesar que en su proyecto
hay artículos que hubieran podido reservarse para los
rcglamenfos, hará tambicn presente al Congreso que
ha obrado en esto con reflexion y de intento: porque
como todo lo perteneciente B beneficencia ofrece innumerables puntos desconocidos á lo general de la Nacion,
y en los yuc la curiosidad sola y el amor á la lectura
ha podido informar é instruir á un corto número de
nuestros sabios, ha sido preciso descender cn el proyecto á alguno de ellos para hacer extensiva la ilustracion
gcncral eu los más principales, corregir los abusos contrarios, y uniformar más la parte práctica de estos objetos interesantes, en los cuales deberán ocuparse pcrsonas que no tan fkilmente podrian por otro medio adquirir la instruccion conveniente.
Finalmente, la comision tiene la satisfaccion de poder decir B las Córtes que sus trabajos para formar cl
proyecte han sido de tal condicion, que por sí mismos
merecen algun respeto; de manera que los señores que
traten de impugnar sus ideas, puedeu proceder con la
prcvcncion de que por lo comun la comision ha previsto ya sus reparos, los ha pesado y discutido, sin poder
rcsolvcrso fo hacer otra cosa que lo que ha hecho. Ha
trabajado cn los intermedios de las legislaturas con
gran kwacidad; ha unido á sí constantcmentc la comi-
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sion que con cl mismo objeto habia nombrado el Gobierno. Las dos comisiones unidas SC han dividido cn
secciones para preparar separadamente todas las materias, y estas no eran admitidas á formar parte cn el
plan sin nueva discusion y aprobacion dc las dos comisiones juntas. Sus individuos han procurado leer mucho
dc lo que cn otros países y aun cn cl nuestro SC ha cscrito sobre ellas. KO se han olvidado un momento dc
que trabajan un plan para una Kacion que en cuanto á.
la perfeccion que cn otras partes han tenido estos objctos, pucdc Ilamarsc naciente. Todo lo cual, aunque deja
lugar, como es justo, Q rcflcxioncs que impugnen las
idcas que han sido adoptadas, por lo menos ofrccc una
prcvcncion favorable hácia ellas, & no haccrso muy palpable su inutilidad 6 desveutaja.~)
Sc interrumpió esta discusion para lcersc por disposicion del Sr. Presidente un oficio del Gobierno eobrc cl
mismo particular dc bencilccncia, manifestando su opinion en varios extremos, fundandosc sobre todo cn la
conveniencia de que corriesen unidos los ramos do sanidad y beneficencia.
Tambicn se ley6 otra cxposicion del Gobierno, como proyecto de In ley orgínica de Sanidad pública ; y
habicndoso acordado la imprcsion dc ambos papeles, SC
reserva el insertarlos para cuando se discuta este particular.
El Sr. Presidente manifestó que convendria nombrar
una comision de Salud pública, y cn efecto, SC leyó
la nota de los individuos que deberian componerla, y
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Sresr. Jan er .
Azaola.
Loiznga.
Vadillo.
Piérola.

García (D. Antonio).
Afaman.
A Consccncncia

dc lo acordado

sobre

hs cxposicio-

res do1 Gobierno, manifcstb cl Sr. &dutraoa q11cno polia continuarso la discusion del proyecto de bencflccncia, puesto que era indispensahlc pasarlo todo b la COmision, reunida con la que se acababa dc nombrar.
Así se acordó.
Continuo la lectura del proyecto de Código civil, y
quedó pcndicnk.
Sc lcvantd la sesion.

Diario siguiente

