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CORTES. 

PMSIDENCIA DEL S@úOll 6ENEIl. 

SESION DEL DIA 26. 

Se ley6 y aprob6 el acta do la anterior. 
Se leyenm dos minutas de decreto, y despues de una 

aorta dhnusion, se declararon estw conformes con lo acole 
dado por las CMas. 

A la comision de Guerra se mando pasar una exposicion 
de D. Eusebio Lopez Polo, oficial de la Secretaria de 1 as Cor. 
tw, reiterando la que había hecho en Sevilla para qne IXI le 
permita volver al ej&& como capitan que ha sido del cuer- 
po de artilleria, sin perjuicio de los ascensos de escala que le 
correspondan en la Secretaria. 

A la de Gobierno interior una exposicion de D. Gregorio 
de Condom, rerlaotor del Diurio de las CMes, pidiendo algun 
socorre por haber sido saqueado á su salida de Sevilla. El 
mismo ourso se di6 d otras solicitudes de igual notura- 
lea 

Se awrdi comunicar al Gobierno una rosolucion de las 
cdrtes en las tiltimas sesiones de Sevilla pu-a que se pngue 
el importe de unas tonas que sirvieron para la fragata Cou8- 
tiutuon, adelantadas por un particular, cuya resolucion 
constsba en las actas y en los dooumentos que presenlahs el 
interesado. 

Sc loy por segunda vez, y se msndd pasar i la comt- 
sion de Salud pilbhca una proposicion del Sr. ïsturiz, relati- 
va i Juntas de Sanidad. 

Se ley6 tambien por seguuda vez, y se mand3 pasar .i 
k comlsion especiol enmrgada de examinar las proposlcio 
MS del Sr. Navarro Tejeiro, otra del Sr. Canga para que se 
autorice al Gobierno para proveer las vsmntes que resulta 
ren de los empleados que debiendo segnir al Gobierno lc 
abandonaron; confiriendo los destinos .í los suJetos que Cor. 
respondan por escala y suspendiendo la provision de 101 
plazas que por estos ascensos queden vamntes. 

-4 la comision de Comercio se mando pasar una propo. 
sicion de los Gres. Varela, Suarez y Gencr sobre rdmisior: 
de buques en la Península 6 islas cdyacentes, precadonte! 
de la isla de Cuba. 

La comision dc Guerra, lul.hiemlo examinado una adicior 
del Sr. Xurti al art 3.’ del proyecto scbre cap~fancs dc 
cuerpo dc ingenieros, opinaba que debia aprobarse, dispcn 
8dndose la asistencia eu los exdmcnes da1 n&nero de ew- 
minadores que previene el reglomonto del mismo cuerpo 
COI1 tal que nunca bajen do tres. 

Que& aprobado. 

La comision de Legislacion, en cumplimiento del encar- 
o que le habian cometido las CMes para suplir la ~Midn 
e los papeles acaecida en la traslacion d esta ciudad, mu- 
likstaha ser de absoluta necesidad se le dijese cuales eran 
os que absolutamente se han perdido ain co- copta 
aompaííúha al mismo tiempo una lista formada, segan me 
noria de sus individuos, de los papeles qne se podian haber 
mordido, y pedia se pasaso copia al Gobierno pan que di- 
es0 si ttmia alguno en su poder. 

Aprobado. 
Se continui> la disousion del dicktmen do la comision de 

Lcgislacion sobre oapeltanias de san- y quedb aprobado por 
C7 votos contra 33 el art. 4 .’ que dice asi: 

& declaran libres y laimles todos loe bienes de las 
r,apellanius do sangre y se distibuinln en la forma que en 
es510 decreto se estsbleco.~ 

Se suspendió esta discusion. 
Ln comision de Liberlad de impronta, on vi& de la so- 

licitud del ciudadano D. Joaquin Lumbreras, DIputado su- 
plente por la provincia do Madrid, para que las Urtes, en 
el estado do indigencia en que se hnllaha con su familia por 
haber scguido al Gobierno y al Comp-eso, se sirviesen pro- 
ponerlo pera In secretaria cle la junta protectora de litad 
de imprenta, opinaba quo por las circunstanctas del intere- 
sado y situacion en que se hallaba con su familia, podian 
las Cortes autorirar al presidente y dcuuts individuos que 
hubiw existentes do dkha junta protectora, para que PB 
rificescn el nombramiento de cstc individuo; pues que habii 
obserrsdo In oomision que no Irabian venido todos los indi- 
viduos do dkhc junta. 

Aprobado. 
Se continmj la discusion pendiente. 

Arlicnlo 2 : aCuando 00 existan porsonas llamadas no- 
mincbnento, y los Ilamamicntos guarden el brden de los 
mayorazgos, nunque oscluyan les hembras, SC considera& 
cumo verdaderas vincuInciones laicales y se ohsarvar2 lo 
ip10 con rcspcctc d cet,\s SC halla prevenido cn In ley cle t7 
du Se!iculhiY? dc I 380. 

Aprobado 
Art. 3 l . aCuando los llamnmmntos prelkan sl mas sabio, 

al ws pobre, al mas imncrhato pariente, sin preferenck 
do Iincas, 6 á quien teny otm calidad específica, pertens 
cerA la mitad dc los bioncs al actual poseedor y la otra mi- 
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tad se enlrogarh desde hwgo i los que debsrian heredar los instruyesen cuando se tratase de psuntos concernientes.8 
bienes al tiempo de la publicroion de esta ley, si el funda- esta carrera. 
dar hubii fallecido abintestato, conservando el poseedor Las cbrtes quedaron ontemdas y acordaron se p~~rasa 
el osnfructo totd, mienlns no estd an el oilcio al interesado. 
debda conservar la posesion con arreglo Se le@ otro ottcio del mismo Sr. Secretario de la Guer- 
rioms y i la voluntad del fundador, siend m, manifestsndo que el Rey, en vista de la autorizacion de 
mar y mpnmr los bienes. las Urtee de 4 9 del actual, hobin nombrado al coronel don 

Despues de una disouston entre los Sres. Jos Grasa, ayudante Seneral de Estado mayor, con desti- 
no01 , huiz do Ir Veja , Ganeu Becerra, Afouzo, Gor&, no al ejkito de reserva, acantoDad en la ciudad de San 
Oliver y Cyero, y en la qne se propuskun varias modiflca- Fernaudo. Las CMes quedaron euteradas y aoordaron se 
ciones al articulo, suspendid el Sr. Pmsidente su discusion. pasasen estos ohios B los intereuadoe. 

Se ley6 un oficio del Sr. Secretario del Despacho de la &I ley6 otro oficio del Sr. Secretario de la Gobernaoion 
Guerra en que participaba, que usando S. hl. de la autori- de la F%3nfnsnla, manifedando que el Rey, en vista de la au- 
sacion que las C6rtt-s le hebhn conoedido, 88 habia servido torizacion que se le di6 en 4 9 del actual, hahta tenido i 
nombrar al Sr. Diputado D. F+rgnotsco I@Mo para que d la bien nombrar Jefe político interino de esta provincia B don 
inmediacion del Sr. Alava deeen@ase las eounatbnes que 
‘aquel Seneral tuviese B bien encargarle. 

Cayehno Valdds , reuniendo esti cargo al de la comandancta 
L general de la misma. 

’ El Sr. Iamu manifest6 que aunque 81 babia sido el pri- Las Cbrtan quedaron enteradas. 
mero en aprobar la autorizacion qne ae crmcedib al Gobier- Se le@ y halld conforme ls minuta de decreto relativo 
no de 5. H., creyd que el Gobterno usarir de ella con al- & la me@ organizacion de la àhlicia Nacional activa. 
@uno economia, y que si el Gobtemo necesitaba de mtlita- I El Sr. Pmsidente señal6 pam mañnna los asuntos pen- 
E es, tanbien necesitaban do ellos las Urtes, para que las dientes, y levantd la seston. 




