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SESIONDEL DIA 26.
Seley6 y aprob6el actado la anterior.
Seleyenm dos minutas de decreto,y despuesde una
aorta dhnusion,se declararonestw conformescon lo acole
dadopor las CMas.
A la comisionde Guerrasemandopasaruna exposicion
de D. EusebioLopezPolo,oficial de la Secretariade 1asCor.
tw, reiterandola que habíahechoen Sevilla para qne IXI le
permita volver al ej&& comocapitanque ha sidodel cuerpo de artilleria, sin perjuicio de los ascensos
de escalaquele
correspondanen la Secretaria.
A la de Gobiernointerior una exposiciondeD. Gregorio
de Condom,rerlaotor del Diurio de las CMes,pidiendo algun
socorrepor haber sido saqueadoá su salida de Sevilla. El
mismo ourso se di6 d otras solicitudes de igual noturalea
Seawrdi comunicaral Gobiernouna rosolucionde las
cdrtes en las tiltimas sesionesde Sevilla pu-aque se pngue
el importede unas tonasque sirvieron para la fragataCou8tiutuon, adelantadaspor un particular, cuya resolucion
constsbaen las actasy en los dooumentosque presenlahsel
interesado.
Sc loy por segundavez, y se msndd pasar i la comtsion de Saludpilbhca una proposiciondel Sr. ïsturiz, relativa i Juntasde Sanidad.
Seley6 tambienpor seguudavez, y se mand3 pasar .i
k comlsion especiolenmrgadade examinar las proposlcio
MS del Sr. Navarro Tejeiro, otra del Sr. Cangapara que se
autoriceal Gobiernoparaproveer las vsmntes que resulta
ren de los empleadosque debiendosegnir al Gobierno lc
abandonaron;confiriendolos destinos.í los suJetosque Cor.
respondanpor escala y suspendiendola provision de 101
plazasque por estosascensosqueden vamntes.
-4 la comisionde Comerciose mandopasaruna propo.
sicion de los Gres.Varela, Suarezy Gencr sobre rdmisior:
de buquesen la Península6 islas cdyacentes,precadonte!
de la isla de Cuba.
La comisiondc Guerra,lul.hiemlo examinadouna adicior
del Sr. Xurti al art 3.’ del proyecto scbre cap~fancsdc
cuerpodc ingenieros, opinabaque debiaaprobarse,dispcn
8dndosela asistenciaeu los exdmcnesda1n&nero de ewminadoresque previene el reglomonto del mismocuerpo
COI1 tal que nunca bajen do tres.
Que& aprobado.

La comisionde Legislacion,en cumplimiento del encaro que le habian cometidolas CMes para suplir la ~Midn
e los papelesacaecidaen la traslacion d esta ciudad, mulikstaha ser de absolutanecesidadse le dijese cualeseran
osque absolutamentese han perdido ain cocopta
aompaííúhaal mismotiempo una lista formada, segan me
noria desus individuos, de los papelesqnese podianhaber
mordido,y pedia se pasaso copia al Gobierno pan que dies0 si ttmia alguno en su poder.
Aprobado.
Secontinui>la disousiondel dicktmendo la comisionde
Lcgislacionsobreoapeltaniasdesan- y quedbaprobadopor
C7votos contra 33 el art. 4.’ que dice asi:
& declaran libres y laimles todos loe bienes de las
r,apellaniusdo sangre y se distibuinln en la forma que en
es510
decretose estsbleco.~
Se suspendióestadiscusion.
Ln comisionde Liberlad de impronta, on vi& de la solicitud del ciudadanoD. Joaquin Lumbreras,DIputadosuplentepor la provincia do Madrid, para que las Urtes, en
el estadodo indigencia en que sehnllaha con su familia por
haberscguidoal Gobiernoy al Comp-eso,se sirviesenproponerlopera In secretariaclela junta protectorade litad
de imprenta, opinabaquo por las circunstanctasdel interesadoy situacion en que se hallaba con su familia, podian
las Cortes autorirar al presidente y dcuutsindividuos que
hubiw existentesdo dkha junta protectora, para que PB
rificescn el nombramientode cstcindividuo; puesquehabii
obserrsdoIn oomisionque no Irabianvenido todoslos individuos do dkhc junta.
Aprobado.
Se continmj la discusionpendiente.
aCuando00 existan porsonasllamadasnoArlicnlo
2 :
mincbnento, y los Ilamamicntos guarden el brden de los
mayorazgos,nunque oscluyan les hembras,SCconsidera&
cumo verdaderasvincuInciones laicales y se ohsarvar2lo
ip10con rcspcctcd cet,\sSChalla prevenidocn In ley clet7
du Se!iculhiY?dc I 380.
Aprobado
aCuandolos llamnmmntosprelkan sl massabio,
Art. 3
al ws pobre, al mas imncrhato pariente, sin preferenck
do Iincas, 6 á quien teny otm calidadespecífica,pertens
cerAla mitad dc los bioncsal actual poseedory la otra mi.l
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tad se enlrogarhdesdehwgo i los que debsrian heredarlos
bienesal tiempode la publicroion de estaley, si el fundadar hubii fallecido abintestato, conservandoel poseedor
el osnfructo totd, mienlns no estdan el
debda conservarla posesioncon arreglo
rioms y i la voluntad del fundador, siend
mar y mpnmr los bienes.
Despuesde una disoustonentre los Sres.
no01, huiz do Ir Veja , Ganeu Becerra, Afouzo, Gor&,
Oliver y Cyero,y en la qne se propuskun variasmodiflcacionesal articulo, suspendidel Sr. Pmsidentesu discusion.
Se ley6 un oficio del Sr. Secretariodel Despachode la
Guerra en que participaba,que usando S. hl. de la autorisacion que las C6rtt-sle hebhn conoedido,88habia servido
nombrar al Sr. DiputadoD. F+rgnotsco
I@Mo para que d la
inmediacion del Sr. Alava deeen@ase las eounatbnesque
‘aquel SeneraltuvieseB bien encargarle.
’ El Sr. Iamu manifest6que aunque81babia sido el primero en aprobar la autorizacionqne aecrmcedibal Gobierno de 5. H., creyd que el Gobternousarir de ella con al@unoeconomia,y que si el Gobtemo necesitabade mtlitaEes, tanbien necesitabando ellos las Urtes, para que las

instruyesen cuando se tratase de psuntos concernientes.8
estacarrera.
Las cbrtes quedaron ontemdas y acordaronse p~~rasa
oilcio al interesado.
Se le@ otro ottcio del mismoSr. Secretariode la Guerm, manifestsndoque el Rey, en vista de la autorizacion de
las Urtee de 49 del actual, hobin nombradoal coronel don
Jos Grasa, ayudanteSeneralde Estadomayor, con destino al ejkito de reserva, acantoDad en la ciudad de San
Fernaudo.Las CMes quedaroneuteradasy aoordaron se
pasasenestosohios B los intereuadoe.
&I ley6 otro oficio del Sr. Secretariode la Gobernaoion
de la F%3nfnsnla,manifedando que el Rey, en vista de la autorizacion que se le di6 en 4 9 del actual, hahta tenido i
bien nombrar Jefepolítico interino de estaprovincia B don
Cayehno Valdds, reuniendo esti cargoal de la comandancta
Lgeneral de la misma.
Las Cbrtanquedaronenteradas.
Se le@ y halld conformels minuta de decretorelativo
& la me@ organizacionde la àhlicia Nacionalactiva.
El Sr. Pmsidenteseñal6 pam mañnna los asuntospenI
dientes, y levantd la seston.

