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SESIONES DE CORTESE
CONGRESO DE LOS DIPUTA.DOSO

Prnposicion de ley, del Sr. Gorostidi, declarando asociacion benefca y de utilidal
picblica la titulada a Sociedad espa nola de salvamento de ndufraqos. ")

Los Diputados que suscriben tienen el honor de
someter d la deliberation y aprobacion del Congreso
la siguiente

PROPOSICION DE LEY.

Articulo 1 .° Se declara asociacion ben6fica y de
utilidad publica la titulada «Sociedad espaiiola de sal-
vamento de ndufragos,» constituida en esta torte el
19 de Diciembre de 1880, bajo el patronato de Su
Majestad la Reina Dona Cristina y la protection de
S. A. R. la Infanta Doha Maria Isabel F'rancisca, con
el exclusivo objeto del salvamento de ndufragos en
las costas de la Peninsula, islas adyacentes y provin-
cias de Ultramar.

Art. 2.° El material de salvamento de ndufragoa
que se adquiera 6 importe del extranjero por la aso-
ciacion, 6 que 6sta rer1ba como donativo, estari exen-
to del pago de derechos de aduanas y de toda especie
de contribuciones, impuestos y cargas, asi pertene-
cientes al Estado, como provinciales y municipales,
mientras dicho material no pase d ser propiedad par-
ticular de otras personas 6 sociedades, cesando el do-
minio de la asociacion.

Constituye el material de salvamento de ndufra-
gos para el beneficio de estas exenciones :

i .° Los botes salva-vidas, con los adherentes que
les son propios y los carros para su trasporte, cual-
quiem que sea el sistema de construction adoptado
y la naturaleza de los materiales de quo est6n forma-
das dichas embarcaciones, ora vengan ya terminadas
y en disposition de usarse desde luego, ora se reci-
ban en piezas para armarse en Espaiia, ora se intro-
duzcau los materiales y objetos elaborados necesarios
para su construction y reparation en los talleres del
Reino.

2 .* Los aparatos lanza-cabos con todos sus acce-
sorios, cualquiera que sea su sistema .

3.° Los pertrechos, instrumentos y enseres nece-
sarios para el uso, manejo y conservation de los refe-
ridos boles salva-vidas y aparatos lanza-cabos, seaun
mAs en detalle se especiflcan en la relation aneja.

Art. 3.° Los terrenos y las casetas, tinglados 6 al-
macenes que adquiera y construya la asociacion para
la custodia y conservation de los botes salva-vidas y
demas material de salvamento, disfrutaran del bene-
ficio de is exencion do contribuciones, cargas 6 im-
puestos d, que se contrae el articulo anterior : si los
tervenos pertenecieran al Estado 6 al Municipio, se ce-
derdn libres de todo gasto d la asociacion, y si fueran
de particulares tends aquella el derecho de expro-
piarlos.

En el use del timbre; papel sellado, inscripciones,
diligencias y expedientes de cardcter judicial y ad-
ministrativo, de cualquier gdnero que Sean, referentes
d la asociacion, gozar6 6sta de todas las exenciones,
inmunidades y ventajas que se otorguen por cualquier
ley d, los pobres en general 6 d los establecimientosde
beneficencia .

Art. 4.° Para la franquicia del material de salva-
mento de nAufragos, la asociacion remitird a la Di-
reccion general de aduanas, en cada caso, una rela-
cion detallada del quo se proponga introducir, sena-
lando ademd,s el puerto por donde se hande verificar
las importaciones. Estas relaciones se dirigirdn al Aii-
nisterio de Hacienda por conducto del de Marina, in-
formando 6ste si el material a que aquellas se refle-
ren estd por su clase 6 importancia en relation con el
servicio a que se destina.

Art . 5 .° Se entregard,n desde luego :i la Sociedad
espaiiola de salvamento de nhufraaos, para quo pueda
emplearlos en los ben6ficos Ihumanitarios fines de su
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instituto, los botes salva-vidas que el ramo de Marina
ha recibido del Ministerio de Fomento, sobre los cua-
les 'e1 Estado se reserva, sin embargo, el derecho de
propiedad, entendi6ndose que los cede iinicamente por
to que hace a su aprovechamiento y usufructo con-el
objeto indicado .

Art. 6.° Se confia igualmente a la eapresada so-
ciedad, y exclusivamente para el fin indicado en el
articulo anterior, la inversion y manejo de la cantidad
consignada anualmente en el presupuesto de Dfarina
para este servicio .
Art. 7.° En caso de disolverse la asociacion, se

reserva el Estado el derecho de incautarse.del mate-
rial de salvamento, terrenos y edificios que bubiera
cedido 6 costeado sus gastos .

Art. 8.' Los Ministros de Hacienda y Marina que-
dan autorizados para dictar todas las disposiciones
necesarias que exige el exacto cumplimiento de
esta ley .

Palacio del Congreso 14 de Abril de 1885 .=Fran-
cisco Gorostidi.=Emilio Castelar.=Josh Lopez Do-
minguez.=Fernando de Leon y Castillo .=Prd,xedes
Sagasta.=Segismundo Moret.=Cristino Martos.

Relation de los pertreclws, instrunaentos y enseres ne-
cesarios para el uso, manejo y conservation de los
Sotes salva-vidas y aparatos lansa-cabos, d que se con-
trae el punto 3.° del art. 2.° de esta ley.

Toletes de gaucho giratorio, remos, bicheros, pa.
Los, .vergas, velas, timones con sus caiias, fundas y
toldos de bole, ancorados, anclotes, rezones, arpeos,

amarras, retenidas de 'long 6 anclas flotantes, moto-
neria diversa, valdes de hierro galvanizado y de ma-
dera, tinetas, barriles para agua, escalas de madera,
agujas de bole con sus lantias, anteojos, bocinas, es-
candallos, faroles de bote, banderas de senales, guin-
dolas, boyas de salvamento, chalecos 6 cinturones
salva-vidas, canastas salva-vidas, andariveles, guias
y piezas de cabo de diversas clases largas y menos
usadas en el salvamento, carros conjuegos delantero
y trasero, calzos de bote, rolletes, eslingas, Liras y
aparejos, guarnidos para trasportar las embarcacio-
nes, botarlas al agua y halarlas A tierra; gatos de tor-
aillo, chigres, palas, espeques, euseres de limpieza,
pinturas, brochas, Raves inglesas, martillos y otras
herramientas de mano para reparar, armar v desar-
mar las piezas que constituyea el material de salva-
mento; wagones 6 carros con sus accesorios de hor-
quillas, cajas, cadenas de suspension, lanzas, etc., para
los aparatos lanza-cabos; espoletas, fulminantes, co-
hetes de salvamento y senales, varillas de los mis-
mos, disparador de cohetes, botafuegos, mangos para
lutes de bengala, tripodes, arandelas de goma y de
metal, faroles de mano, bombillas y linternas para
lutes de diversos colores; cajas con cabillas para adu-
jarlas, guias, angarillas con pasadores y tirantes, bas
tones herrados, aparatos Belvique 6 de otro sistema,
caiioncillos, fusiles y mosquetones de dichos siste-
mas, con sus flechas y aparejos.=Francisco Gorosti-
di.=Praxedes Sa;asta.=Emilio Casteiar.=Josd Lo -
pez Dominguez.=Fernando de Leon y Castillo.=Se-
gismundo Moret.=Cristino Martos.




