
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOR FERREll (D. JOAQIJIN). 

SESIONDELDIA ii. 

ti ~6 OI aeh L la antcrtor, y quodd aprobada. 
~~un&ondeGuemmmand6paarnnaco~lb 

&d inspsetor da Mdioia acttya mbre si lce aar~antos fte@m- 
&J de dicho arma licncn derecho 4 gxar del autnm~ de 
mdd0 concedido por laa córtcs. 

ssdeotatiomprhnernIeotumh que sehizo deuna 
propeeioton del Sr. Gemir para quo ae tlevo d efecto el ar- 
doblb 6b del re&menlo &neml de In&t~c~ion publica, 
pot el qUe ao manda estahlccer ana nni~emidad en la isla 
de Cuba, 6 1 ib meno3 6e deroguen los arbttrtoa qae m 
UmKmdim psth ltcetenerla. 

Se Ibyb y quedo opmbada otra propofacion de los serio- 
rea lolúrix CfU@, Zuloeta, Abren y otros, manifmtando 
qne habiendo tentdo noticia que el comandante militar de 
Santoñs habit petmtttdo intmdncir por aqnol puerto @ue- 
MS t~~krnj~nr con auiialamiento de cierto6 derecti, po- 
diun qw el Gohku’uo 56 cnema d tan C&tw do lo que haya 
aobre et perttcnlbr. 

A in c&nMon da Gaom #bd6 pasar una mpasi- 

oion de la Diputacion provincial do Cddir , manifestando la 
neoeaaiad do concederle srhitrios para l rmar y equípdr las 
bGlmr~ de MIiota activa dc aquella pmvftncta, y propo- 
nlondo 01 nrbikio do llosnaiar 4 00 qulntca por WaIlon 
COJJJO 10 M Hcoha 01 conde del Abiil, y con ta aoln dtb 
- de e@he por CadA lkecoiado 6,660 m. 

A Ir primem de Hacknda otra exposicton del Ayunta- 
mlonto de Satylóoar de Darnmeda, mamfe@ando 10s per- 
jwice qne se le signw on cl cobro de las eontribnctonts 
Por no hacer80 10s repar4imientca con antn5pacion. 

La mtmna eomision prturera de Dactenda, en vIsta do la 
exporidon de D. Pahto Lapa, era de parecer quo ebte fnte- 
mmdo Mo dar las flntu.w 
que ohtíonh 

qao HF lo esigen por cl doslino 

Aprohndo. 
I-a cli8rrm mwton ou vista do1 oficio dol Gobierno 

dL WC mupdiObs ana r&cion de lcesnoldo~ que d k 
pal- dehian SOEN propcmtonalmonto los dwcctorcs de 
(‘on~rh~onw dhectas do previncta, d sab61* los do pri- 
nrcm rke 14,000 IYJ. 10s de segunda 10,000 1’9 los do 
tercem t 6,008 m. y los dc cunrtn I6,366, npu1~11~ que 

las cbrk¶ podtan SerThne JhprobodO Wí, 8-O COn alIJe- 
oion d los descuentoa de la escala apmbada per laa CXrku. 

ApXhUlO. 
k míama comtsion, en vieta de la solicitud del Ayun- 

tamiento do ttbeda para gua 80 declare l provechmi~nto 
comun un tammo particular propio para la tabrkcion de 
ladrillar y tejas, opinaha que debta ohm prinmamtmte al 
daeSo del tertmto para que expon@ loa motivos qne tiene 
para no qnomr conceder el oitado terreno. 

Aprobado. 
La misma comiaion, en vista de In espoaicion de mia6 

otictales mayores de la extin&a oomlsion de reempluos 
pon que se los contidere como empleados de Ia Hacienda 
prtblica p aptos para obtenerotme de~Unca, opinaba que hu 
C&tea debtan deseatimar u&a eolioitnd. 

h IGJJM OOJII%~~, en rista da lp e~posioton de Doña 
Itafaela RodrJgaez, liude de D. Pedro Bepinoaa, &ento 
primero del Re@~wdc militar do Darcelona, para que KJ ta 
oqm& a@ne viudedad por el hecho de haber mdo muer- 
to por los focctowe, opinaba que lar @toa debien conce- 
iJarla 3 PS. drenas. 

Aprobado, 
La mimua comtsion, en vista de la consulta del Conmjo. 

de Wado sobre ta antigõedad quo debe abonarse il los in- 
dmdnce del R~ardo militar al tmmpo de formar laa bojas . 
de BBIT¡CIO, opinaba que dobia aprobamc el diollimen dB1 
Consejo de Estado. 

Se mand6 qnedaae sobre la mw. 
Se man& imprimir un dickiuwn de \P comuuon prime- 

m de Hacienda sobm el modo de venftcar cl cobro de las 
contribuciones. 

Se procedib U la discnsion del dictimen de 1s mesma 
sobre el modo de recoger la plata osistento en las ~6le!aas 
y oticins para salvarlas de la ropacalad de los enemws. 
La comislon propuso 10s ertícnlos siguientes 

Arlíclllo 4 : cQoe iomeduuamonte se &asladen A la ~8s~ 
de la moneda para su aoañacion 1~s nlhaJa~ do Plata desu- 
nadas al servicio de rodas las ottcmas publicas, empeaando 
por las do las Cortes. 

Arr. 2: ~Quo por ahom w) rcduzran Q moneda aqUCha@ 
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Art. 3.’ rFn 0~) do mr prohablo la iovasion da1 CnOmi- 
go , lo cual l>alr~ wluidm cuando so hallu ír 3 0 lcgw 
de la cspital do la ptuvmcin, los Pwlados Ccl~~i~ Y 
cabIldos disr>ondrh que so recojan todas las alhrrjas de pla- 
ta, 0r0 y psddt~, y de acac1710 con los ootunodautcs c- 
nendcs las condoanin n Serilln conw Punto mas ycpur0. 

Al-L 6.’ BEn novilla se tsnd~irn un c~lidatl do depdslto 
con invenlarto, del cual so dnn\ copia a1 Gohicruo. 

Art. 5.’ ~I.as Preladas y cabildos deberiln tlombmr sojo- 
tos dc su contlamn, d quienes so oocarg~o 01 cuidado y vi- 
gilmm da dicho dc@sito. 

SO dodad habar leer .i voti sobro la totaltdad , y cn 
segnkln 60 eprobaron los rrticulos 4 ’ y ¶.’ Se Prowlid i\ 
la discuaon do1 3.’ 

BI Sr. Pm& se OPusu d In plnhra ctodss* , y dijo que 
dohia doclrsc. ctodss las qw po sea.& rbsoluhmeutq pwu- 
bmaa , porqno do lo cootrario no qncdaria un CJIIS pan co- 
Ichar. 

El Sr. Cang;r contmti que aquI sa ~~nhba do arlvar do 
In rapacidad dc lar coauigus todes las alhajas JI? ~UC pua- 

dan np~~~~harse, como so bixo cu 1s tgerm do la IudcPsn- 
duuua ; y quo cl ríior proopiuanto no ignoraba que onton- 
oes cnbrypmn los cmns basbt los co~oocs; pero sin niubsr- 
gu, adolllb la ntodi6cacion. 

RI Sr. Gomox (D. Manoc\r) se oPuso al articulo, Porque 
con lo vanacion que so babii bccbu resultaba una rctlun- 
dancia con el anterior aprobado ya por las Cdrtcs; pnos cn- 
tio@as ya una ~ex las nlbajns absolutamenta necesarias, 
~~Jt~rcscrlb on aquel articulo, do uadn 6omii1 cl qun 

. . 

I31 Sr. Volnsco dijo quo dckian oxprosan~~ laa ellmjns 
qae bahion do quedar en las i@ias, annqnc la plata y 01 
oro no eran necesarios Para cl culto divino; y pmpuso sb 
dijesn qua en cada pnnnqula quedase un ciUit< dos on bs 
iglesins dondo hay cabildo y coatro an les cakdralcs~ aíía- 
did que no Pdin aprobar que so dejase al cuidado do los 
eClcstiticos CC reco5or atlas alhajas; y d An de que uo so 
dijese nunca que habian ocultado alguna, tud do pretor 
qué se dojaso h Ias nutoridadcs civiles el cuidado du roco- 
garlas, pues asi so ahonnria 61 y todos los ocleaiiiicos el 
dkgusk, do oir quejas loontm las auforidadcs oclesids- 
th. 

EL Sr. Ar@ellcs, despuos de ruanilsetar que on su opi- 
oiou era inútil asta articulo una va apmbado el autoríor, 
y ol que so &udasen el nlimnn do dlices quo doblan quu- 
dar cn \ss iglesias, dijo que so oPonla d que se d(jese 01 
Ponto doode dehirn dcpsitarso ostas eIhaj,as, porque debta 
dejume al cuidado del Gobiorno. ahanifcstd tatubien quo no 
votaba nlnyano de estos artlculos oon objeto de encontmr 
un ro&u%o. pìm llorar adolaob la locha en quo cslamos 
etupoiuulos, porque ni has nlhnjss de les ollcinas ni las do 
las i5lcsuts nos saaan\n do1 npum, ni disminuiti on un 
ardite los sacrificios qno so debon bacor; sino Por el riw 
que hoy do quo al cnomigo se apodere do ellas cuando lo 
tengn por convenianb, y drstroco unas albqjas preciosas, 
no tanto por au valor intrinseoo, como por su mérito nr- 
1l6kclL 

El SI,. Cano so OPUSO at articulo por considerarlo onto- 
riuneutc inúlil. 

SI Sr Adau dyo quo no palia menos de aprobar este 
proyoclo, pura quo nunca se dtjw que las t”‘rku hobiau 
dejado IIO apmvechnt! un nrbltlio para llevar adchmto cl 
IUWJU, @IU ciuoqnc In wntidnd qiio pmduciml cSk.S tIlIla- 

JdS h!!a poca, sicmpiw o1101~1ria nlgun saor~5clo. 
k combou rc41rd cl ny titulo ~tus pmsootnrlu dc uuo- 

vu con orrcglu d IU ubwwcloncrì q110 Ro Irnlrhl bcdll~ , y 

au @@da retild tatubten todes los articulos riguwtes por 
ser uua cuosccoo~~ia dol 3.. 

So mandd Pasar ri la conusion do Cssos dc rcsl>onsalull-- 
dad una crl>osicion de D. Franctaco Julian Madrid, pidiendo 
se cxba la rcspousabilidad J secretario du causas y al Pro- 
risor do1 Obii do Alrmhi la Real, al twboruador cclw~Mi- 
co do Gundlr, il su provisor y al do la di&xws tlc GIWI& 
por SM proqaduuionlos acorca do uu Breve dol Obispo do 
Gnadix en favor del suplicante. 

La colp&lon segunda Plesidst~ca cu vista iln ullil soli- 
cihl dci cnbtldo da la cakdrol du Palcnrka pm que be le 
concoda 01 producb do Iris prebendes wxmtcs aplicadas nl 
Cdd~ta publico, cn rbncion al estado on quo se baIlabaa, 
opinaba que no Podia ocwlcwo A sobCtludcs de cuta clase 
miontrns no so avorigüa 01 valor dril medio duwuo. 

Apmbado. 
So mando quodaso sobro In mes? un d~ct.huon do la 

tuistus comtsion .i cuosccuoucIr do una solicitud du los 
kgas pmksos ~lcl convento do Sen FrsnciuBo OI Gratulo <lo 
Idldrid , pon que mt les considcraso cou ~Iorocl~o de oPtar ii 
In eleccion do sus prohtdos locnlcs. 

So loid una oxpoakton del Consula~lo do la Hnhno , ma- 
ntfastando la indtgnnciou que lla causado 1 aqoclln corno- 
recion 01 proceder do los Gshtooks oxtinnjwos y r#@ 
nobio olla la misma resulurrion quo on las 1l0 igual IKI~U- 
rnlexi~. 

Se Ioywon las sQuicutcs proposiciones: una 1101 tior 
llojo, pon quo 80 dcarcto una loy .\ fin do que los puohlos 
Uu ll>s cuales los ououngoe cometan al5un exceso contra 
particuln~, quodcn rosponsnbks de todos los daiioa y per- 
juicios quo tm les caason, cuya responseùilulod so han\ ofoc- 
tivn por nlalio dc lo Tunza nrmada. 

Pfinwn kckun. 
Otre do los Sres Sodciio, Ferrer, Vnldes (D. Dionisio), 

5fsmu, Olmr, Alonso, Rwuero , Escovcdo, Sono, 31oran0, 
Monta, Saavedm , Navarro Te~cum , Llomnb , Galdoron , Or- 
duñn , Salv~l , Bnrtolomd , Dusaiia, Arclluno , Snlvato, Prat, 
ltaijcs, &ptisn, Alir, Alfonso, Villsnuovo, Noira, nojo 
Lillo, Ornllc, La5at.1~1 y olms, leida por primom vox on la 
Salou de 8 dol corrbnb , palieudo I las GIrki que on ntcn- 
cion r \w ur~onoias do\ Erario, se npliquen fnbgtpa .\ los 
gnstos de la uscion todas lss ranbut procedentes de LU tlnoss 
Pursles y urhsnas del cloro socular, axcaPhubuloso las casas 
ro~br~les y los palacios do los tuuy UD. Arzobispoa y Obis- 
pos, d&uxindose que vari&ada la pox se pm~tdcnl 4 
dlq>oncr do dtchss tincas on 01 modo quo tienen decmh- 
do lss CJrtcs, sin poqutcio de octurir la nroion d cubrir 
IM indotactones de los ecleshiiticos on vista de lo que ro- 
sulb do los oxpediontos nundados formar No se adaU d 
dwusion por 56 votos contrs 54. 

Otra del Sr. Infanb Ieida por ricgundú vex, relativa d 
que voLvkse rl su fuoma y vigor el ert. 6.’ 1101 deomto de 4 : 
do Novlctubrc tMuo, anulado por otro do 48 do Fobroro 
ptiximo pasado, y se autorixaso al Gobiorno por todo el 
tiempo de In pmseub lsgirlatum pam que todo fuuclonario 
público que so resista li admitir 01 destino que el Gobierno 
lo 116, quede por este beoho privado del que sntos Lonja y 
de opbner otro, y siendo mWsr ss le mcojon los desea- 
club So mandd Pasar d lo oomiston especial notubmda d 
consecueucia de las proposiciones del Sr. Alonso. 

So Proccdib U. la discusion del drcdmeu do la cumisfon 
da Legwlacion sohrc qudn debo soccdor cn la proplcdad do 
los b~ones dejados 4 Iti manos muertas por ditqxruclones 
tsstamentarias Por muerte do1 usufructunrio. 

Articulo 4 .’ aEstando legnbueuto imposibilitadas Iris 
1lb11Jos uiuurtas do odqmrir blOlurr nico! 6 inmuehtes , ucgun 
los articulos 4 5 y 4 5 ds 1~ luy do 47 do Sctiombra do 4 83 0, 
los quu a les h.lhian dcstwulo por diepos~c~oucd anterioras 
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que no errlito cumPlidiuz, y que no ae rcvoqucn 6 no puedan ricnto del tostador dentrb del cuarto grado, focse cl Jltimo 
~,~uco~, p6&n d los prkitw do1 IesbdOr que 40 scan por cuya muerte habin do pcrtencccr Ia propiadod 6 man& 
dancro d,,, cuar~~ erado por cl 6rdea lc@l dc los irrlkstados, muertas, disposicioo que y no es conhuc A ta voluntad 
v ri uo 1& LuviaN, JO oplica~:in al Cr6dito ptiblico. dul tostador. 
. 

A4l. 3.’ ncuando sc hayu dejado el usufruclo de los Meu&+, supongamos que las pcmonus 1lanr;ld.a.s d lo 
biencs ci Personas capacca dc adquirirlo y la propiedad de suatitucion fuesen tim, puos sqpm Cl ~&dO de la comi- 
manos luuc~.tas, m ohservardn las reglas siguientes: sion no todas clLw tendrian pallo en los bienes, lo que IIO 

Pri”‘cr3. nsi 10s poedoroa ~UUSXI paricotes del testa- estA muy cn cl hkin. Por lo mismo me parcca que esh ab 
w 6 donan& $yntm del cuark grado, 6 personas nombra- ticu podrio rcdnctamc dichtdo puc cuando sc haya dejado 
das 6 couocid;ls Por el mismo sin otra susticucion, sc con- 01 usufructo do los hicnes h pc~soaas capaces do adquirirlos 
soli&ni 01 usufructo con la propiedad y el poseedor 1a ad- y lo propidad 6 manos muertas, cl. poeecdor, bien sca pa- 

quaini plena. riente dul lostabor, bien pcrscna extraüa, cotimlido el usw 

!hgundn. &i el posscdor adquirib el usufructo por Suá 
titucion iunomimuh , y no siendo parieato el tcslndor deu- 

fruclo con la p~~picdud y ndquiora eksta plcnamcnle; ofio- 
dibndcec que si fuesc lo ultimo persona por cuyas manoa 

tm &l cuartu grado fuela cl tilthuo por CUY muertc hbia y Por cuya muerto Imbia do pcrlenaccr In pmpiedsd A manos 
do Pcrtcncccr, la plena pmPl&d 6 las manos,muertas, ad- u~uertas, doboní consolidarse eAa; pem quo si osi no fucw 
quirini desdo luego la mitad do ella, y por SU mucrtc prsa- dispon& do In parte do bicocs que corresponda, scgun cl 
r6 In mitad OI Qtiito ptihlico. número do las personas Ilamad;rs; do modo que si son tfw 

TOllXl-0. rSi en el caso de la segunda re@ ùcbicse pa- las pers~uas llamadas, lodas ellas ttenen parte en los bienes. 
3or el~usufructo I¡ otm persona ontus de conso1idarse con lo TOUI~OCO orco odaptablo el lerccr dculo; porque, e&or, 
propialad, su vcrilkal;\ su conaolidacion y s8 6uardard lo (d qub Rn dcsumpcüor al CrGdito pJbli&o estas cap808, cuan- 
pmvenido pain ha vinoulociones y mo)wiu4toa do no puedo hacer fmwc B hw obligaciones que en sí Lieno? 

Arr. 3.’ r Si los bicnc?s tuviesen sobm t5i Jgunos cargas, Si tienen coulm si lb~ bicnw alguna carga, bucn ouidado 
q~edard su c~~~pli~kub A cargo del Crédito ptiblico, cn- tcndrAn loa herederos do deaompailrrln Por lo que llevo oxb 
tregclndosolo de los mismos lul capital, ou)‘D 9 por 4 OO en poesto soy de opinion quo debe declamret! no hbcr lupr 
LI I’eninsu)a y cl 5 por 400 cn Ultramar Ea sofkionle 6 tetar sobro In Lotslidud del diddmen. 
pm desempeáorlo. m El Sr. OLIVER. Aunque la cotnision no pu& probar 

BI ti. FALC~ : ñl proyucto que sc somcfe J lo ddlibe- la bondad de au pmyccto, explicarA las razones qne le han 
mcion de las C6rLw ea la rclamciun de una ley, que yu no servido do norte para propbnerlc ta\ como cstí~ , y contcsta- 
juzgo sor la mas hcn6ûc.a quo han dado lar cbrtss; Se hoce nl d las inrpngnacionca hechas por el Sr. Folc6. 
una oclaracion 6 los nrtlculce i 6 y 4 6 de dicha ley por En el primer articulo ha chocado al scóor preopinante 
medio do UU pmyccto do decmto que gr: preacnta, que con- la expresion #que no cst60 cumplidas,* y su propone sc oíía- 
tiene varice articulos, sobro los cuales liar6 a@nas obaer- da l y nc sea la falta do cumplimiento por las manos muor- 
vacionea. BI art. 4 .* dlcc: obstando legalmente imposibili- tas.8 Yo pido que RO lca la loy vig&uascgundn, tittilo UI, 
tadas las manos muortaa dc adquirir bienes mices 6 inmuo. partida 6.‘, do la Novlsima Rccopilocion, y sc ve15 cl moti- 
blcs, mn 10s articuloe 4 6 y 4 6 do la ley do 97 de 
Seticmbm de I 330, loa quo 68 les hahiin Ucstinado por 

VO quo la comision Cono para no variar su dictúmcn. (Ss 

disPcs&nes antcrioms quo no eatba cumplidos y que no 
la@.) Tamhicn ha chocado 01 Sr. Falcb la cxpmsion my que 
no sc revoquen, 6 no puedan rcvocarse:~ y ha dicho qne 

ae revoquen 6 puedan mvccarsc , pasaI& 6~. ,B puede su. 
calor quo algunas dc estas disposiciones no sc hoyan cum- 

mnl muy mm el caso on que pucdon rcvocarsc laa disposi- 

plido, no por culpa de las manos muartas 6 de las cova- 
ciones; pcm cstc caso no ea tan raro : por cjcmplo , puedo 

cioncd, como por ejemplo , puede suceder que sc haya sus. 
revocarse cuando vivo cl tostador , quo dej6 sus bicncs 6 

citado litigio entro IOS interesados, cu decir, cntm Ia 
manos muertas : esto puedo Itama~ IUQ~ 6 sus bienes I¡ qnieo 

parieutes dol testador: y lo corPomc&m: que el litigio est6 
quiera: si llama H la misma persona II quien sc loe dojoba 

todavI pondicnto Y que nc m haya faltado aobm 61, de w- 
onterlormcule, no revcca au disposicion; mas si llama A otm 
indodsblemonte la revoca. 

IIO~ que pwde suwdor quo las diapostcionw del testador 
no csl6n cumplidas, uo por culpa do las corpomoiones in- 

U&huuuente, lia chocado 01 sctior preopinanto cn 01 mis 

kmsadas sino por otras cimunahncias; y por lo tanto qui. 
mo art. 4 .* In expmsion, l quo lo scau dentro del cuarto gra- 

sien sc añadiese dcspucs do las palabras ‘que no~&n 
do,, y ha propuesto m extienda hasta el último mdo. Pido 

cnmplidaam womo no sea por culpa de loa inhesadce cn 
se lea la ley scsta, tilulo vl&simosegundo, libro 1, pArralo 

lo ~dpUjsiCim1.a Añade dwues el orticolo aquo no se rc- 
ebtimo de la Novhinm Rccopilacion. (& byd.) 

Tuen 6 puedan mvocame.~ Que no pucdan IVNOCIINO, ya 
Segun esta Icy, esUn aplicados al Erario los bienes de 

10 cntionJ0; pcm que no sc rewqucn no; porqu0 0shs ad. 
las personas quo mueran siu testar, y no dejen $wionto 

quisicioncs son cn virtud de dbposicioncs ta(aursntariaa 
dcntm do cuarto mdo. La comision &myb que ucs ballh- 

Quisiera que la comision diese sobre esto alguna erpuca. 
mas cn el mismo caso, porque aunque deja 01 testador ha. 

cion Y que dijese si trata de adquisiciones iutervivos. 
mdem, cstc no exlstc, pues cA imposibilihub do serlo; y 

En cuanlo al segundo articulo cmo que soria mas a<lrrp 
asi dice In comislon, si hay pwientc dcl cuarto grado, A &c 

Ula ct que PmPuskon lae Srea. Sobrid y Marin Tauste, C 
corruspondo la Iiemncia, y si no lo hay, posc esta 01 Crddilo 

sahcr: Wc cuando el usufructo do los bienes quo despues 
pliblico. Con&om csta propuesta OI dccmto do 9 dc No. 

dcbian ir 4 UPn0s Umol2ns so dejasc 6 pomona extraih , loe 
viombm do 4 99 0 , pues dice en uno do sus ortkhs que 

Kocc cs’a cn cWm propiedad, pudiendo disponer de ellos 
csh claso do lamncias pasen nl criulito pill>liw, nuu~entan- 

‘ibremcntc~ Lo m=n que piu0 esto fcngo, os qu0 Jegun esh 
do cou ellas el fondo do bienes nacionales. 

ar’iculo~ sC ““plc h voluntad del lcstndor, cl cu;11 dcjn sus 
Ha posado cl señor preopinantc al ;wl. 9.‘, y ea Cl no 

bie’lrs li ‘IM I>cl=o; f OU Q deque esla m imposibilite 
ha l~allado mas que confusiou y oscuridad; por lo cual ha 

wn d Oh (W deja nombrada; cuando por e\ que 80 ,,,d 
pmpucsto uno nuevo; poro lo coulisiou 1x1 fundado BU ar- 

pnu Po” l3 ~~khl ImSM Lí ulitad dc 10s ))iena o\ Cdi. 
título cn Iris dispaGc¡oncs de lo ley, 6 saber: quo cntm los 

lo P~l)li~o ~‘11 Cl GISO dr! qUC IJ~ -0,. huùiex <Idquirido 
poscedorcs hay uno A cuyo favor debo csistir In pmsuncion 

‘l ‘lsurruc10 Pr sna!itucion inl\omin~&; y no skldo po. 

del testador. Si los casos dilclunles que cn Mo pucdcn ocur- 
rir, pucdc cJp!icarlori iunb clecauicntc Cl niior plropi1Mlllc, 

II 






