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CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SENOllGENE&

SESION
DELDIA 6.
Se ley6 y aprobd ei acta de la anterior.
A la comision primera de Hacienda se pad un oficio del
Gobierno relativo al modo de poner en ejecucion una orden
de las Cúrtes de 99 de Junio último.
A la segunda’ de Dacienda so paso una exposmkn de
Do5a Luisa Nnrtinet, viuda de un tenienk de ej+ctk, para
que se aumente la pensíon que las Chrtcb la concedieron
en 4 89 4 en ra,um de los m&iks de su marido.
A la misma se pas6 una solicitud de Andrea Ptiteiro, y
otras vmdns de unos marineros que falleaeron en defensa
dc la patria, para que se les conceda una pension.
A la do Diputaciones provinciales se pasd cl expedienk
promovido yor cl Ayuntamicnk constitucional de Cslandra
sobre la aprobacion do los ~n~puesbos
de propios.
Se leyeron y hallaron conformes con lo acordado por
19sCdrks las siguientes nunuks de decreto, revisadas por la
comision do Correccion de estilo.
Una sobre que los juocos de primera instancia diskuten solo la mitad de sus sueldos durante el tiempo ~UCusen
do licencia para estar ausentes de sus juxgados.
0t.m sobre el tribunal quo debe conoecr de las oausss
de los alcaldes constituctonales por las infracciones que cometan cn el ejercicio do las funciones de jueces de pnmera inskncin.
Otra relativa :! lo que debo hacerse cuando la posesion
do 10smrtyorazgaepertonexca h personas religiosas.
V otra sobre el dia desde el cual deben observarse las
leyes.
A In comiaon de Guerra SCpasd una inskncia de don
hhh0
CortoS, es-guardm y escribiente de la secretaria
de IasCdrtw, en In que exponia que en visk del wnflicto eI
que se halla la patria, y siendo mas útd d esta en el ser,
vicio ae In13armas, sa sirviesen las Cdrks recomendarle a
Gobicm para que lo destine Q uno de los cuerpos de ca’
ballcria.
La ComJon de Guarra, en visb de la solhtud de (101
Francisco@Ijano, aMdc primero constituaonal de un pue
biol en la que pedia el permiso correspondumtc para agre
WI%0

en

ch?

a0

vOhiihri0

5 Un

Opkion do que debta acccdele i
Deltaba. Aprobado.
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Qnedd sobre la mesa el dictimen de la oomiston de Ulnmar sobre la dwision del tcrrikno de la isla de PuertoLico.
La comision, alendiendo I¡ la solicitud de D. tianuel
le N., piloto de la armada naoional , con destino i AmCrica,
tara que en atenctop 4 sus distinguidos servicios se le conoda aumento dc sueldo, ern do opinion de que podian
~onced&selc10 peaos de aumento al presl de qfo defrutaba
lomo gracia personal.
Aprobado.
Continuo la discusion sobre establecer un Jefe pohtico
ubalkmo en el puerto de Mnhon.
El Sr. V.\l.D& (D. Dionwo) Todos los seSoresDiputalos quo han usado de la palabra convienen en que en ticm10 a0 cahua no se necesita Jelo politice subalterno en las
das Baleares:la ComisIon, atendido esto y B que csk Elase
le Jefespolíticos no pueden tomar prondencia alguna sin la
nkrvenoion del superior (h no ser que dion
Ba resuelva
otra cosa), ha creido que no debo establccewc dicho Jefe
mbalkrno. Adeuuis hn tondo presento qrtc la ibla do Ibim
f las que componen las Cnnarias pcdwirn lo mismo, con
o cual se multtplicaría csla clase de ompiendos
No debe echatxe cn olwdo quo puedo noordarse sobre
:sk punto lo que esM resuelto con respucto d las piovinoiaa
le Ultramar, d sabor- que en caso de mcumunicacion, el
%bernador mtlikr haga las voces de JcTepolítica Por catas
raxones, y por la necesidad do no aumentar UUY gaslos ai
Eskdo, ha creado la comision que no debe establecersoJefe
politice subalterno en ntahon
Dlscutldo este asunto sugcienkmenle, sc dcclrrd no haber lugar :I vohr sobre el partaoler, ecotxl&dose que valviese .i la comision.
Continuci In discusion ad dictinren do In comision do
Guerra sobre la ndioion do1Sr. Pcdlidvex al rcglnmento de
cirugía militar.
Los sciíorcs Becerra y Gonxrlex se opusieron al dic&
mcn de In comision.
Despucs de baborlo apoyado cl Sr. S:*oane,u! declaro el
,asunto sugaontcmente discutido, y no huho Iugnr d votar
sobre Cl.
.4 la comision do Lcgislnwn SJ 11m.115 pvmr un ofich
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cuyo cargodobacorrer Ir renta de Correos y no pudiendo
del Sr. !~Qcc&w~~
do la Guerm, manifestandolo corwxhk
te que seh autorizaral G0blerJ.wpara poder empl~ fi i+ dudarsedel influjo que la fnlta doJwoluoion tienesobra 1~s
divihos del hnsejo de ESO& en los CCI~WS
del e#oito que productosde ln renta, ac eskíen cl caso de decratarlo sin
meamiramiento ni Nñs coJJtemplacion
que la que reclama
creyereconveniente.
Lq comjhionde hgislacion, en vista de la ooS& del el Enrio y la que che el óJ&rJ quc dcbr awbleccJuoen
GobiernoSobJah iJJcoJJJpntihilidad
de la junta A~Joatrltka loa nunoa econdmicoa.
Ln comiaioneade pnracorde quoIn6Cklea pueden aercon al sistemaconstitucional,opinabaque las CMa ss airviesenacordsrque quedeenterauJent6suprimida la expre- Yira~apJ0barId aiguioW6 wtículos.
ii afecto4 la JJ~erdnjunto, y queCOJJOZC~
de los asunto6en queaque 6a~- Articulo 7 .’ El GobJorno11ariÍ110~~ar
tendia el juaa compekntecon anaSloB loa decratoado Cúr- yeninmdnd ha ‘kifoa para el portoodo las ccrtaa,aprobatea, Jwolviendo las couJpafc~~cías
e! supJaJnotribunal do daspor el decmtcdo U&a, núm. 84, dc M do Jnuio de
4Et%, que la comiaionsabeque aohalla sin cunJplimicnto.
Iusticin . Aprobado.
kt. t.’ DEYiUinQteriode IUGobornaciondo1.~PcnínauLa misJJr6comrsion,en nsta de la co~~aulta
do1Gobierno sobre quktn deberia papar los dorechoacauaadoaen Ia la nombmra loa corJws, y el de H6ciond.Jnombraracl diy dom& dependientesde la ronoauauaoguidap el Crdditoptííhco contraloa falsificedoi~cs rector, loa ndnJiniakadores
de varios recibos do rnles anto un juagido de primera ina- ta de correw y ilc 103Portaapoa.
Al-t. 3. ~&l Ministerio do ñrciendr 0&bloceJ4 eu la
tancia de Cádiz,opina que el Crddilo publico dahiapagar
loa derachoscausadosti su Jnstawia, sin perjuicio demIa- muln de Correosy Powugcc el aistomnda cuantaY rozon,
en cuanto seadable, que ao obawvncn lodoalos rnumade
Juar cualquieraesceaoque lmbiaaeen su rogulacion.
los co~moay
El Sr. Jatuti aeopusod esfe diotdmen, JuanifeataJJdoHacienda:aatisfar~ loa gosfosque ocaaJonaJ+en
quo dc ningun mododehin cl C~$d~to pJihlicopa&aresto6 porta-, y aplicarfi d tas atoucioncsdel Estadocl caudal
aquclloareli;SioaanJente.
darcclroa,pueano aepresentacomopnrtc sino porel into- que quedaao,aaLiak+clJoa
Art. 6.
rE1 Mmiateriode Ilacionda har6 en cl Jumo tic
343que resulta d 1~nacion.
El Sr. OlJvermnnlfesto que In comiaioncn eataasunto Correosy Porta+6 toba ha reformw poaiblaaon 10sgeano hacia masque Japondor aegunel principio de dera& tos ~dmiJdatrativos,proponiendo6 las Cdrtealea plantas del
que 66 conaultti, Y que crela que ~1’0muy justo que tuvic- núJneJ0y dotacionde loa empleadti quo deher~n snbaiatir
en laa oficinas, y acompaíinudoun astadocompJanai~-e
de
66~~
promio los que habirn tmhojodoen dicha causa.
El Sr, Zulueta, daapueade manikaUwloa timJtaa que los \-;llorcsUigus do Correosy Portaqm en un afío oohabiaaayido oateprocaao,el cual aahallabapando por no mun do1ultimo qniJJqmuuo,gastosque aelrubicren culJierhaber quien pígaaa,y sin qno eJi loado6aiioaque haceque to con elloa y líquido pmduclo, pars que 166Cdrka acuerae e6tdaiguiondo,haya podido a~eriguusesino que ha ha- den lo convclJientc.6
bido falnbacion de vales, ¿luoqueen oatcasuntodebiapruEl !& Secretario do In GOLtPItNACION
DE LA PENNCcderss cle of%io, como euccdmn on cualquiera otra causa SIiLA : Estoy mterinaurcnteencnrgadodel dfiniaterio rle la
da falaificacion, aatiafaciMioaodoapuoaloa gaatoade loa Gohornacion, Y debiendocouclmr oateencargo dentro do
bionoaque aeencant~qscn li loa Jwa coJuofalaJScadorea. muy poco6dios, crooquo cuanto di* cu eataocaaiouno ao
EI Sr. hfar¿uJ
expusoque lo comiaionhabia mirado s4.e atrJlmJJ5d demosdo tenor mas empleosque dar. Hecha
deIii c0JiJJ6iOn
antes
negociobujo loa princrpioa de In justicia y dc la equidad y estaadw4rkmcia,dii que si 103ac5oJna
que así comocuando66hacia un robo b,un particular, y de dar estediothneu hubiesen tenido Ir bondad de aviaareab 10roclamaba,catabaobligadod pngar loa.gaatoadel li- me, hubiemn tenido por convenientevar~nrlo. He hablado
tigio mJtanto que no rosulfaaeel mho y loa que lo bahJan sobra cl particular con mi compaiíem01 Sr. ScwotarJodel
cometido,para que de su6 bienesso pagasen dc Ir uusma Deap&o de Dacicndr,y cons~dc~~~moaque no hay nocoaJdad
manwa el MdJto publico eatabaobhado d pagareatoade- de lmcor vnrircion alguna en IX& nwtn. La comiaiou Ial
rcchoa,pu66In0 el que reclanti cl robo. Aderuúsque ai cl veano tendi presontcquo 01no hah&ao detcriamado eale
Wdito público quena que ae mgiese eatolitigio do oficio, asuntoco~~aiate
an que oatd rcsuoltopor el Gobiernoy Pproabierto tenia cl caminocon soloacudir 6 un tnbnnal.
hado por 166CPrtts decretaronlas ontoriorcs que co~iose
El Sr. Surra 1Jir.opJxtacn!nte
que en au opuuon so caJui- Ú cargo del PfiniaterJodo 16GohoJuacioJlealaJWJta,Y que
nababajo un principio fdao, pueael Edito $bKco no en- cobraseInHociendaSU producto liquido daapueade yn@los
traba sn al litigio por si, amoCOJIIO un agentedo1GobJerJJo loa sueldo6de loa empleadosy gastesdo Correoa,lo wo Joy ademdaque aiondouna cnuaccrJmIJJa1
no dcbJaseguirse sulta de oata drdon imprcs;l qoc aoha cJrculado.(ti fe&
sino comodo oficio.
Tean In3 CMea cdmoen eateasunto o5tdn do nCne~Jolos
El Sr. Soria fué do opinlon da que cl CJ+ditoplíblico dos Ministerios,y de aquí dednciuinqnc no cacierto lo que
debiaPaW’ eJto6deiwhoapuoatoque LUTO abierto cl onmi- cl106la comiaion, y menos ezrcto el que estarenta 1u)hano parn denunciar el crímcn, y denunciadose lJJ&Joraae- ya producido Jnayoreareaulfadoapor oontemplncionoay
puido criminalmenle:por cuya razon crein que al dict&Jen JniJxmiontoa.El htiniatono cree que no hay necesidad da
do la comiaionera juatíaimo! que no podiaJJJonoa
de opw- hacer novedaden oaloJmo; y c~wcadun&s,que CtUhpJiWc
barae.
no\-edadqua aobag;l vn d producir un troatonJo.
hco la comision en el art. 4.‘, que el Gobiernocuide
Sa declati el asuntosu6cienteJnaJJte
discutido.
Loa Sres.Inga y Aillon hicieron varias obaervacionea do llmar i efectola tadn apmhadapor las CórtcSYo aa&
ParaYotal’,II iaa que contestaronlos Sres.RUZ de la Toga gum bajo mi palabra Y mi reyponaabrlidadque JJohay noOliw Y Soria,
cesitM tie eatn reaobxion las taritas no ao hnn oatendido
por los onterioreadircctorosde Correos.el actual sabenlas
Habidndosa
puesto1 wtacioD, 60deolari,no haber iupr
d\otar sobraBI por 45 roto5 contra &c.
Cortesque haco JuuYpoco que ocupa eatcdeatino;pro d
Continudla daacuaiondel diatdmcnde la comiaionpñ- pesarde catose 1~6ocupado cuatro nieaaacn aate arJ%l0
hastaque hn aldo inleJruuJpitlopor Ir trnalaciondel GobJornJorade ~hiciendosobramcJor4de 166rentas ptíbhcns.
no 1’ asqpo Ú ha CÓJ~LPS
quo lea tarifaa dentro de tma 6
cuatm dJaaoatoin en disposiciondopJ%at?JJtnno.
En cuanto
Ea :a aobrenociro intoIeJ*ablocl cuJpci50en aoatencr ol art. f .‘, por masquehaya Procuradoanaliaar~o,no he IJola cuoation tan ndiculr como infundada del Niniatoric d d1d0encontrw el Jnoli\~ en quo 66 apoyala coJuision Y0

no Soqué neceaidndhay de In \aru~c~ouque se propone.Si
cl Ninisterio de la Gobcrn.acionnombra 10scorreos, (por
qué no ha de nombrar10sadministradoresy c2eds cm$e+
dos?&u6 dkwencia babrAcn que ios nombre uno ú OID
~&teno?
YOILO 10st!. En 10sarticulos 3.’ y 4.. se propcmn coss8que ya est& establecidas.
Repitoquo estamosde
ucuordolos Secretoriosdel Despnchosobl- estarenta y qlle
desWW8

que IC Comihn

B penetre

lle que no b3nOlUOSOtro

blter& que el bien de la patria.
El Sr. CANGA:Yo creoque el seiíor preopiuanloharA
Qla comisionla justict de creerqueno tIeñei&rés en que
se den los empleospor un Xnistwio r5por otro. La comi- I
gon cree que ha debidotra4ar de la renta de Correo&por
ser uno de los rsmos de la Hacieti, d csto Ti Br temdo
una conferenciacon 01direotur generalde Cowos, y se VB
~recrsada.l rlecical,lo de lo que resnlt6 do tiicba conrerencip. A pesarde haber un clcoreto que defina esta cuestion,
que la comisionllama ridícula, cl Gobierno; pesardo esto
tidica los inconvenientesque nscen do no estar ixssueltoa
poolos Cdries.La comision ha visto el pequeñoproducto
que ha dado la renta de Correos,y ha oi~crvado que Inr
cartastienen 01mismovalor que antes;proguutó si se había
llevadoií efectola tarifa y oyb qne no, porquese procunba otra tanfa quesoríamejor;por maneraque aquella resoInoion do lns C&tosesti sm llevarse ;i OfcCtopor quererla
mejorar,Sin embargo , supuestoque los dos secretariosdel
Dospachoeskínde acuelrloantre sí, la comision no tionc
inconvenienteon retirar cl di&mon.
El Sr. Secretariode la Gohe,naclonexpusoquo no mhla
si en las tanfas que debian presontar~ donlw do tw d
cunirc dirs habrin algunavariaclon, y quo cn60 quo la hubko, 01Gobiernosabialo que debiahacer.
El Sr Semo$110 del Despachodc Haciendaexpusoque
estabade-acuerdocon lo que babla dicho sobreestarenta
el de IUGubernrcion, sin que en estoastuwso en contradlccion con lo que hahir cxpu&o algunasvecesd las Cúrtes siendoDiputado, puesque nho~;lsolo atendmd las circunstancias.
El Sr Isturir HIJOque no dobia ya recaer dlscusionso
bre ostedlctlimon, porquola comision lo habio rctwado, y
lo 11ab1a
hechopor la mima causaque 10 habia propuesto;
es decw, lo h,abiaformadosobre los datos que el Gobierno
lo proscntd,y ahoralo retiraba porque el mismoGobiorno
&crn que no era necosarxh

El Secretariodel Despachode Haciendddice en bu Xemorn que hastacl 95 de Junio pirixiw no se ha puesto21
su Asposicionla ImprentaNncioual.Sodetiened demostrar
Ias ventnjasde estecstablecimlento,Incbdndwo d desvanecer ls Ideapropuestaen las Cbtes sobre su venta y onaje~CIOII, aomoado lo que se refieroti un expedienteparticuhr que pendede woluclon del Conew.
Aíisdoqueel valor cap~hi de la Imprenta Naaonnl es
de 94 miiionos dc reales.
Deudasá su favor 3.634,4 38.
Entregadoen Tcsorcriageneralen los dosaílosde 4890
6 4894 , G ~ll~\lolles.
I-1 Imprenta Lleneprensas%4.
Sel~anmiprosc~nellssdosdeelrííodo48t0,6.005,30ii
Vohiinenes.
ticetas,

G.733,ooo.

LU O~~CIIIU.de #qbsdo do punzonesy

fundzion , dependenciasde la Iuiprculn Nacional, os un rmo de indurtri.1
quo fomeutadoguslaiia j los extranjerosla ven0 que nos
bacen desusohraJes.
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La cal@rafía es importaute para consermr el arta del
gabado; y aunque ahora produzcapocopor estarparalizado el comerciodo estampar,nadn importa. Seuonservdeste
litil estabbcimiento6 costade un sacrificioen.elaiiode 4.310
de sg3,OOOrss.
En el de 48gt, de 8,397.
La comisionosde parcoerde que, atendidaslas cil*n~hncins actuales, n0 debe hacerse nove&d
en la Imprenta
Nacional, onca~ndo al Gobierno
que
procure
haceren 10s
.~
,w
admmlsfrntivosoquel1.wreformasque creyereopor1hLI8 Sowlh 29 de Xayo de #8~3.-lIubrica<lo.
El Sr. SALYb: Cnda uno tleneU3u manir y yo tongo b
mia. Me he prupuestodisminuir el lulor que vn cuudiendo
de obtenerdcStinO8.Desdeque tuve cl ancaw dc Dlputado
creí que se adellmtariaalp por nu&ra parte, poro desde
Iukgela comislonde Hacnnda de ins CMos no so 11srtrevido d hacer las relormasque yo mo promelir pedt se vt)nrliera la hllprenta Nncional, reformaque lruble@asido muy
f&d; masmis esperanushrn sido tamblen fallidas.f3 Gomisiony el director mismodo In Impronta, que publicó un
escritosobrersto cn el aiio nnterioll, dicen quo 1~1
Ialprenta rlehasosteneisepor tres motivos, primero, pOrqlu!so ba
hechoun caudal consídereble segundo,por lo que renta; y
tercero, porque mantieneuna poroionde empleados.Por lo
rfuetoca d quo la Imprenk Nacionalha heohoconadorables
londosdesde811 croaclon, me parocc que no os solo pecarliar de la Impronta, sino do cualquier otro cuerpoque ten&Rlos priv@ios exclusivosque tieno la Imprenta Nacional;
que no solo tenir la Guc& que le valla muchísimo,sino
las improsionosde todaslas oficinas del Estado y Guiu de
~orasbros,rnmo que en alguna @ca 1~ producido luucbisbno,por estono es extraño que haya puestoun cspltal de
9 4 millonos. Por lo que toca d 10que rents, en rigun tiempo podrh haber dado grandesproductos,pera cn 01 did M)R
nulas, porqueesbien sabidoque en cualquierotra improuIn so hacenhas impresionesd una terceraparte meuos,y
que oste retrae de hacer nlli la8 impresiones.Ultimamente,
porque mantiene muchosempleados,que ganariamuchísimo la nacion en que no los hubiern; y croo talnbien que
todosso convoncofiinde la necesidadde disminuir ios em~100s. Yo crein que la comision bublora CX~~IUI~O
cuJ1es
el vcrdadcro producto quo dn la Imprent3 N~CIOM~ y cuhl
es su verdaderoresultado,y si 01capital correspondeal prcdueto. Yo nscgurardd la comisionquo no corresponde,y uo
puede dejar do sor así,porque la Lnprents Nncionrl, como
todas1s~domascmprosaspor cuontn de la naCiOn,tiene un
director con 40,O00 rs. y algonms,un tesorere, un CQnkulor
y muchosempleadoscon grandessueldosy trabnjanpoco.
La rednccionde In Gacetacnt?& mas 1 ld Imprenta Nacional quo cuestantodoslos demAsperiklicos que salen Y
sin embargcsalen en la Ga&0 las notickas con letra&
porque no hny el interds indlvidual que en los delti peMdicas. Asi es que on 1hdrid I la unn de la ti+e aslnbs
cerradotodo. Por lo mismo soy de parecer que tanto por
no dnr producto alguno, comopor disminuir cl mimero do
empleados,y finnlmente, pars que so utilicen eStosfondos
que hay cn la Imprenta Nacional, debedecirsequo se venda la imprenta, preiirl&ndose S los dependientesde ella
siemprequo quieran formar una compañíaqur tome .i su
mgo este neSocí0
El Sr. CANGA La comision, atcodiendod las actaales
circuns*kmaes, creeconvcnicnteque quedenlas cosasen 01
estndoen que se hallan, puestoque cuando meJorenaquellas se puedetomar de nuevo en considolacionCl pWIt0 de
que se tralo.
So declnri, cl punto sukzientomenk disentido,y el $eilor tapnscndijo , tengo que hacer una hgera observocion,
d saber;que la Impronta Nacionalha bechoobrnscuya pu-
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blitxcion es sumínueuteúhl aunque abora no tongandeapcbo, y scrin muy produchvasmasadelante.AdemL, dentro de cuatro6 501sellos podri suprmurse,si es necesario,
cl establecimientopero no ahora por 10 crítico do Irs CWcunslancias.
Quedoaprobadoel dtct8mcnde la comisum.
Las Corteso!enm con agradola fehcfiacionque les dingia cl Ayuntauuentoconslttuctonal de la Puebla de Cazolla por el decretodo señoríos.
Semandoposaseal Gobiernocon m~ncla una exposicion de los othuolessubalternosdel Tribunal especialde
Guerray Marinapara que sc les atienda en el pagode sus
grandesatlasos,la cual presentdel Sr. Taboada.
Sc mandaronpasar4 la comisionde Le&slaclondosadisones de los Sres.A~llon y Zulueta al dictimen aprobado
sobre el pago de das actuacionesseguidasb instancia del
Mdrto pUic0.
La comwon de Agricultura, en vish del expsdiente
promovidopor yarias Diputacionesprowncialcs sobre pkitos y del informe que dabael Gobtetno adbiridndosaen
parte 1 las ideasque manifestabanlas Diputacionesprovmcialssde Granaday Cuenca,sobrefnndaciondemontespias
de labradoros,presentabad la deliberacionde las Cdrtsslos
siguientesartículos

1. aQuedonsuprimidoslos pbitos de granosde cualquieraespaciequo sean.
BLasDiputacionesprowuxales formafin la liquidat.
cion cnacta, así de todasias d~uclr~ como de las existencm de estos estíhlecin~~enloe , teniendoptwente el decreto
de 8 de Noviembrede k330, que trata de la hquidac~onde
10sfondosde pc&os.
3: DE1 valor que rC!SUk de estahquidacton se14aI&
cado d los gastosdc la presenteguarra con calidad de re;
integro.
h: rE1 Gobiernopropondti enla prdsimalegutlaturaun
proyecto sobre1~fomaclon de montesPIOS de labradores,
siguiendo lasbasesindicadaspor las Dipntacionesprovinciales de Cuencay Granada,ú otrasque tengapor conveniente,
para protejeral labrador y fomentarla agricultura.n
Ss manddquedarsobrela mesaestodictinm.
Se ley6 por wgunda vez y sc admitid i discusion un
proyectodeley adicional.i la ley vigente sobre libertad do
imprenta.
El Sr. Prcsidentconuncid que maiina, despuesdel despachoordinario, se discutiria el proyectode decretopresentado ayer sobrelos cuerposde la Nihcia Nacionallocal de
las prwincias invadidnspor el enemigo,y de la de los noveno y dbcbnodistnto. Selevan16In seston.

