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CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOll GENE& 

SESION DEL DIA 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 
19s Cdrks las siguientes nunuks de decreto, revisadas por la 
comision do Correccion de estilo. 

Una sobre que los juocos de primera instancia disku- 
ten solo la mitad de sus sueldos durante el tiempo ~UC usen 
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 co- 
metan cn el ejercicio do las funciones de jueces de pnme- 
ra inskncin. 

Otra relativa :! lo que debo hacerse cuando la 
do 10s mrtyorazgae pertonexca h personas religiosas. 

posesion 

V otra sobre el dia desde el cual deben observarse las 
leyes. 

A In comiaon de Guerra SC pasd una inskncia de don 
hhh0 CortoS, es-guardm y escribiente de la secretaria 
de Ias Cdrtw, 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 In13 armas, 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 OUCrpO ael 0JblYjlt0, 0ríI & 

Opkion do que debta acccdele i lo que este omdodano eo 
Deltaba. Aprobado. 

Qnedd sobre la mesa el dictimen de la oomiston de Ul- 
nmar sobre la dwision del tcrrikno de la isla de Puerto- 
Lico. 

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 con- 
oda aumento dc sueldo, ern do opinion de que podian 
~onced&selc 10 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 seSores Diputa- 

los quo han usado de la palabra convienen en que en ticm- 
10 a0 cahua no se necesita Jelo politice subalterno en las 
das Baleares: la ComisIon, atendido esto y B que csk Elase 
le Jefes políticos 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 JcTe política Por catas 

raxones, y por la necesidad do no aumentar UUY gaslos ai 
Eskdo, ha creado la comision que no debe establecerso Jefe 
politice subalterno en ntahon 

Dlscutldo este asunto sugcienkmenle, sc dcclrrd no ha- 
ber lugar :I vohr sobre el partaoler, ecotxl&dose que val- 
viese .i la comision. 

Continuci In discusion ad dictinren do In comision do 
Guerra sobre la ndioion do1 Sr. 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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del Sr. !~Qcc&w~~ do la Guerm, manifestando lo corwxhk 
te que seh autorizar al G0blerJ.w para poder empl~ fi i+ 
divihos del hnsejo de ESO& en los CCI~WS del e#oito que 
creyere conveniente. 

Lq comjhion de hgislacion, en vista de la ooS& del 
Gobierno SobJa h iJJcoJJJpntihilidad de la junta A~Joatrltka 
con al sistema constitucional, opinaba que las CMa ss air- 
viesen acordsr que quede enterauJent6 suprimida la expre- 
erdn junto, y que COJJOZC~ de los asunto6 en que aque 6a~- 
tendia el juaa compeknte con anaSlo B loa decratoa do Cúr- 
tea, Jwolviendo las couJpafc~~cías e! supJaJno tribunal do 
Iusticin . Aprobado. 

La misJJr6 comrsion, en nsta de la co~~aulta do1 Gobier- 
no sobre quktn deberia papar los dorechoa cauaadoa en Ia 
oauau aoguida p el Crddito ptííhco contra loa falsificedoi~cs 
de varios recibos do rnles anto un juagido de primera ina- 
tancia de Cádiz, opina que el Crddilo publico dahia pagar 
loa derachos causados ti su Jnstawia, sin perjuicio demIa- 
Juar cualquiera esceao que lmbiaae en su rogulacion. 

El Sr. Jatuti ae opuso d esfe diotdmen, JuanifeataJJdo 
quo dc ningun modo dehin cl C~$d~to pJihlico pa&ar esto6 
darcclroa, puea no ae presenta como pnrtc sino porel into- 
343 que resulta d 1~ nacion. 

El Sr. OlJver mnnlfesto que In comiaion cn eata asunto 
no hacia mas que Japondor aegun el principio de dera& 
que 66 conaultti, Y que crela que ~1’0 muy justo que tuvic- 
66~~ promio los que habirn tmhojodo en dicha causa. 

El Sr, Zulueta, daapuea de manikaUw loa timJtaa que 
habia aayido oate procaao, el cual aa hallaba pando por no 
haber quien pígaaa, y sin qno eJi loa do6 aiioa que hace que 
ae e6td aiguiondo, haya podido a~eriguuse sino que ha ha- 
bido falnbacion de vales, ¿luo que en oatc asunto debia pru- 
Ccderss cle of%io, como euccdmn on cualquiera otra causa 
da falaificacion, aatiafaciMioao doapuoa loa gaatoa de loa 
bionoa que ae encant~qscn li loa Jwa coJuo falaJScadorea. 

EI Sr. hfar¿uJ expuso que lo comiaion habia mirado s4.e 
negocio bujo loa princrpioa de In justicia y dc la equidad y 
que así como cuando 66 hacia un robo b,un particular, y 
eab 10 roclamaba, cataba obligado d pngar loa.gaatoa del li- 
tigio mJ tanto que no rosulfaae el mho y loa que lo bahJan 
cometido, para que de su6 bienes so pagasen dc Ir uusma 
manwa el MdJto publico eataba obhado d pagar eatoa de- 
rcchoa, pu66 In0 el que reclanti cl robo. Aderuús que ai cl 
Wdito público quena que ae mgiese eato litigio do oficio, 
abierto tenia cl camino con solo acudir 6 un tnbnnal. 

El Sr. Surra 1Jir.o pJxtacn!nte que en au opuuon so caJui- 
naba bajo un principio fdao, puea el Edito $bKco no en- 
traba sn al litigio por si, amo COJIIO un agente do1 GobJerJJo 
y ademda que aiondo una cnuac crJmIJJa1 no dcbJa seguirse 
sino como do oficio. 

El Sr. Soria fué do opinlon da que cl CJ+dito plíblico 
debia PaW’ eJto6 deiwhoa puoato que LUTO abierto cl onmi- 
no parn denunciar el crímcn , y denunciado se lJJ&Jora ae- 
puido criminalmenle: por cuya razon crein que al dict&Jen 
do la comiaion era juatíaimo ! que no podia JJJonoa de opw- 
barae. 

Sa declati el asunto su6cienteJnaJJte discutido. 
Loa Sres. Inga y Aillon hicieron varias obaervacionea 

Para Yotal’, II iaa que contestaron los Sres. RUZ de la Toga 
Oliw Y Soria, 

Habidndosa puesto 1 wtacioD, 60 deolari, no haber iupr 
d\otar sobra BI por 45 roto5 contra &c. 

Continud la daacuaion del diatdmcn de la comiaion pñ- 
nJora de ~hiciendo sobra mcJor4 de 166 rentas ptíbhcns. 

Ea :a aobre nociro intoIeJ*ablo cl cuJpci50 en aoatencr 
la cuoation tan ndiculr como infundada del Niniatoric d 

cuyo cargo doba correr Ir renta de Correos y no pudiendo 
dudarse del influjo que la fnlta do Jwoluoion tiene sobra 1~s 
productos de ln renta, ac eskí en cl caso de decratarlo sin 
mea miramiento ni Nñs coJJtemplacion que la que reclama 
el Enrio y la que che el óJ&rJ quc dcbr awbleccJuo en 
loa nunoa econdmicoa. 

Ln comiaion ea de pnracor de quo In6 Cklea pueden aer- 
Yira~ apJ0bar Id aiguioW6 wtículos. 

Articulo 7 .’ El GobJorno 11ariÍ 110~~ar ii afecto 4 la JJ~- 
yen inmdnd ha ‘kifoa para el portoo do las ccrtaa, aproba- 
das por el decmtc do U&a, núm. 84, dc M do Jnuio de 
4 Et%, que la comiaion sabe que ao halla sin cunJplimicnto. 

kt. t.’ DEY iUinQterio de IU Gobornacion do 1.~ Pcnínau- 
la nombmra loa corJws, y el de H6ciond.J nombrara cl di- 
rector, loa ndnJiniakadores y dom& dependientes de la ron- 
ta de correw y ilc 103Portaapoa. 

Al-t. 3. ~&l Ministerio do ñrciendr 0&bloceJ4 eu la 
muln de Correos y Powugcc el aistomn da cuanta Y rozon, 
en cuanto sea dable, que ao obawvn cn lodoa los rnuma de 
Hacienda: aatisfar~ loa gosfos que ocaaJonaJ+en los co~moa y 
porta-, y aplicarfi d tas atoucioncs del Estado cl caudal 
que quedaao, aaLiak+clJoa aquclloa reli;SioaanJente. 

Art. 6. rE1 Mmiaterio de Ilacionda har6 en cl Jumo tic 
Correos y Porta+6 toba ha reformw poaiblaa on 10s gea- 
tos ~dmiJdatrativos, proponiendo 6 las Cdrtea lea plantas del 
núJneJ0 y dotacion de loa empleadti quo deher~n snbaiatir 
en laa oficinas, y acompaíinudo un astado compJanai~-e de 
los \-;llorcs Uigus do Correos y Portaqm en un afío oo- 
mun do1 ultimo qniJJqmuuo, gastos que ae lrubicren culJier- 
to con elloa y líquido pmduclo, pars que 166 Cdrka acuer- 
den lo convclJientc.6 

El !& Secretario do In GOLtPItNACION DE LA PENN- 
SIiLA : Estoy mterinaurcnte encnrgado del dfiniaterio rle la 
Gohornacion, Y debiendo couclmr oate encargo dentro do 
muy poco6 dios, croo quo cuanto di* cu eata ocaaiou no ao 
atrJlmJJ5 d demos do tenor mas empleos que dar. Hecha 
esta adw4rkmcia, dii que si 103 ac5oJna de Iii c0JiJJ6iOn antes 
de dar este diothneu hubiesen tenido Ir bondad de aviaar- 
me, hubiemn tenido por conveniente var~nrlo. He hablado 
sobra cl particular con mi compaiíem 01 Sr. ScwotarJo del 
Deap&o de Dacicndr, y cons~dc~~~moa que no hay nocoaJdad 
de lmcor vnrircion alguna en IX& nwtn. La comiaiou Ial 
vea no tendi presontc quo 01 no hah&ao detcriamado eale 
asunto co~~aiate an que oatd rcsuolto por el Gobierno y Ppro- 
hado por 166 CPrtts decretaron las ontoriorcs que co~iose 
Ú cargo del PfiniaterJo do 16 GohoJuacioJl eala JWJta, Y que 
cobrase InHocienda SU producto liquido daapuea de yn@los 
loa sueldo6 de loa empleados y gastes do Correoa, lo wo Jo- 
sulta de oata drdon imprcs;l qoc ao ha cJrculado. (ti fe& 
Tean In3 CMea cdmo en eate asunto o5tdn do nCne~Jo los 
dos Ministerios, y de aquí dednciuin qnc no ca cierto lo que 
cl106 la comiaion, y menos ezrcto el que esta renta 1u) ha- 
ya producido Jnayorea reaulfadoa por oontemplncionoa y 
JniJxmiontoa. El htiniatono cree que no hay necesidad da 
hacer novedad en oalo Jmo; y c~wc adun&s, que CtUhpJiWc 
no\-edad qua ao bag;l vn d producir un troatonJo. 

hco la comision en el art. 4.‘, que el Gobierno cuide 
do llmar i efecto la tadn apmhada por las CórtcS Yo aa& 
gum bajo mi palabra Y mi reyponaabrlidad que JJo hay no- 
cesitM tie eatn reaobxion las taritas no ao hnn oatendido 
por los onteriorea dircctoros de Correos. el actual saben las 
Cortes que haco JuuY poco que ocupa eatc deatino; pro d 
pesar de cato se 1~6 ocupado cuatro nieaaa cn aate arJ%l0 
hasta que hn aldo inleJruuJpitlo por Ir trnalacion del GobJor- 
no 1’ asqpo Ú ha CÓJ~LPS quo lea tarifaa dentro de tma 6 
cuatm dJaa oatoin en disposicion do pJ%at?JJtnno. En cuanto 
ol art. f .‘, por mas que haya Procurado analiaar~o, no he IJo- 
d1d0 encontrw el Jnoli\~ en quo 66 apoya la coJuision Y0 
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no So qué neceaidnd hay de In \aru~c~ou que se propone. Si La cal@rafía es importaute para consermr el arta del 
cl Ninisterio de la Gobcrn.acion nombra 10s correos, (por 
qué no ha de nombrar 10s administradores y c2eds cm$e+ 

gabado; y aunque ahora produzca poco por estar paraliza- 

dos? &u6 dkwencia babrA cn que ios nombre uno ú OID 
do el comercio do estampar, nadn importa. Se uonservd este 
litil estabbcimiento 6 costa de un sacrificio en.el aiio de 4.3 10 

~&teno? YO ILO 10 st!. En 10s articulos 3.’ y 4.. se propc- de sg3,OOO rss. 
mn coss8 que ya est& establecidas. Repito quo estamos de 
ucuordo los Secretorios del Despncho sobl- esta renta y qlle 

En el de 4 8gt, de 8,397. 

desWW8 que IC Comihn B penetre lle que no b3nOlUOS Otro 
La comision os de parcoer de que, atendidas las cil*n~- 

hncins actuales, n0 debe hacerse nove&d en la Imprenta 
blter& que el bien de la patria. 

El Sr. CANGA: Yo creo que el seiíor preopiuanlo harA 
Nacional, onca~ndo al Gobierno que procure hacer en 10s .~ 

I 

, 
1 Q la comision la justict de creer que no tIeñe i&rés en que 

se den los empleos por un Xnistwio r5 por otro. La comi- 
gon cree que ha debido tra4ar de la renta de Correo& por 
ser uno de los rsmos de la Hacieti, d csto Ti Br temdo 
una conferencia con 01 direotur general de Cowos, y se VB 
~recrsada .l rlecic al,lo de lo que resnlt6 do tiicba conreren- 
cip. A pesar de haber un clcoreto que defina esta cuestion, 
que la comision llama ridícula, cl Gobierno ; pesar do esto 
tidica los inconvenientes que nscen do no estar ixssueltoa 
poo los Cdries. La comision ha visto el pequeño producto 
que ha dado la renta de Correos, y ha oi~crvado que Inr 
cartas tienen 01 mismo valor que antes; proguutó si se había 
llevado ií efecto la tarifa y oyb qne no, porque se procun- 
ba otra tanfa que soría mejor; por manera que aquella reso- 
Inoion do lns C&tos esti sm llevarse ;i OfcCto por quererla 
mejorar, Sin embargo , supuesto que los dos secretarios del 
Dospacho eskín de acuelrlo antre sí, la comision no tionc 
inconveniente on retirar cl di&mon. 

El Sr. Secretario de la Gohe,naclon expuso quo no mhla 
si en las tanfas que debian presontar~ donlw do tw d 
cunirc dirs habrin alguna variaclon, y quo cn60 quo la hu- 
bko, 01 Gobierno sabia lo que debia hacer. 

El Sr Semo$110 del Despacho dc Hacienda expuso que 
estaba de-acuerdo con lo que babla dicho sobre esta renta 
el de IU Gubernrcion , sin que en esto astuwso en contra- 
dlccion con lo que hahir cxpu&o algunas veces d las Cúr- 
tes siendo Diputado, pues que nho~;l solo atendm d las cir- 
cunstancias. 

w admmlsfrntivos oquel1.w reformas que creyere opor- 
hLI8 Sowlh 29 de Xayo de #8~3.-lIubrica<lo. 

El Sr Isturir HIJO que no dobia ya recaer dlscusion so 
bre oste dlctlimon , porquo la comision lo habio rctwado, y 
lo 11ab1a hecho por la mima causa que 10 habia propuesto; 
es decw, lo h,abia formado sobre los datos que el Gobierno 
lo proscntd, y ahora lo retiraba porque el mismo Gobiorno 
&crn que no era necosarxh 

El Secretario del Despacho de Haciendd dice en bu Xe- 
morn que hasta cl 95 de Junio pirixiw no se ha puesto 21 
su Asposicion la Imprenta Nncioual. So detiene d demostrar 
Ias ventnjas de este cstablecimlento, Incbdndwo d desvane- 
cer ls Idea propuesta en las Cbtes sobre su venta y onaje- 
~CIOII, aomoa do lo que se refiero ti un expediente particu- 
hr que pende de woluclon del Conew. 

Aíisdo que el valor cap~hi de la Imprenta Naaonnl es 
de 94 miiionos dc reales. 

El Sr. SALYb: Cnda uno tleneU3u manir y yo tongo b 
mia. Me he prupuesto disminuir el lulor que vn cuudiendo 
de obtener dcStinO8. Desde que tuve cl ancaw dc Dlputado 
creí que se adellmtaria alp por nu&ra parte, poro desde 
Iukge la comislon de Hacnnda de ins CMos no so 11s rtrevi- 
do d hacer las relormas que yo mo promelir pedt se vt)n- 
rliera la hllprenta Nncional , reforma que lruble@a sido muy 
f&d; mas mis esperanus hrn sido tamblen fallidas. f3 Go- 
mision y el director mismo do In Impronta, que publicó un 
escrito sobre rsto cn el aiio nnterioll, dicen quo 1~1 Ialpren- 
ta rleha sosteneise por tres motivos, primero, pOrqlu! so ba 
hecho un caudal consídereble segundo, por lo que renta; y 
tercero , porque mantiene una poroion de empleados. Por lo 
rfue toca d quo la Imprenk Nacional ha heoho conadorables 
londos desde 811 croaclon, me parocc que no os solo pecar- 
liar de la Impronta, sino do cualquier otro cuerpo que ten- 
&R los priv@ios exclusivos que tieno la Imprenta Nacional; 
que no solo tenir la Guc& que le valla muchísimo, sino 
las improsionos de todas las oficinas del Estado y Guiu de 
~orasbros, rnmo que en alguna @ca 1~ producido luucbi- 
sbno, por esto no es extraño que haya puesto un cspltal de 
9 4 millonos. Por lo que toca d 10 que rents, en rigun tiem- 
po podrh haber dado grandes productos, pera cn 01 did M)R 
nulas, porque es bien sabido que en cualquier otra improu- 
In so hacen has impresiones d una tercera parte meuos, y 
que oste retrae de hacer nlli la8 impresiones. Ultimamente, 
porque mantiene muchos empleados, que ganaria muchísi- 
mo la nacion en que no los hubiern; y croo talnbien que 
todos so convoncofiin de la necesidad de disminuir ios em- 
~100s. Yo crein que la comision bublora CX~~IUI~O cuJ1 es 
el vcrdadcro producto quo dn la Imprent3 N~CIOM~ y cuhl 
es su verdadero resultado, y si 01 capital corresponde al prc- 
dueto. Yo nscgurard d la comision quo no corresponde, y uo 
puede dejar do sor así, porque la Lnprents Nncionrl, como 
todas 1s~ domas cmprosas por cuontn de la naCiOn, tiene un 
director con 4 0,O 0 0 rs. y algo nms, un tesorere, un CQnkulor 
y muchos empleados con grandes sueldos y trabnjan poco. 

Deudas á su favor 3.634,4 38. 
Entregado en Tcsorcria general en los dos aílos de 4 8 90 

6 4 894 , G ~ll~\lolles. 

I-1 Imprenta Llene prensas % 4. 
Sel~anmiprosc~nellssdosdeelrííodo48t0,6.005,30ii 

Vohiinenes. 
ticetas, G.733,ooo. 
LU O~~CIIIU. de #qbsdo do punzones y fundzion , depen- 

dencias de la Iuiprculn Nacional, os un rmo de indurtri.1 
quo fomeutado guslaiia j los extranjeros la ven0 que nos 
ba cen de sus ohraJes. 

La rednccion de In Gaceta cnt?& mas 1 ld Imprenta Na- 
cional quo cuestan todos los demAs periklicos que salen Y 
sin embargc salen en la Ga&0 las notickas con letra& 
porque no hny el interds indlvidual que en los delti pe- 
Mdicas. Asi es que on 1hdrid I la unn de la ti+e aslnbs 
cerrado todo. Por lo mismo soy de parecer que tanto por 
no dnr producto alguno, como por disminuir cl mimero do 
empleados, y finnlmente, pars que so utilicen eStos fondos 
que hay cn la Imprenta Nacional, debe decirse quo se ven- 
da la imprenta, preiirl&ndose S los dependientes de ella 
siempre quo quieran formar una compañía qur tome .i su 
mgo este neSocí0 

El Sr. CANGA La comision , atcodiendo d las actaales 
circuns*kmaes , cree convcnicnte que queden las cosas en 01 
estndo en que se hallan, puesto que cuando meJoren aque- 
llas se puede tomar de nuevo en considolacion Cl pWIt0 de 
que se tralo. 

So declnri, cl punto sukzientomenk disentido, y el $e- 
ilor tapnscn dijo , tengo que hacer una hgera observocion, 
d saber; que la Impronta Nacional ha becho obrns cuya pu- 
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blitxcion es sumínueute úhl aunque abora no tongan dea- 
pcbo, y scrin muy produchvas mas adelante. AdemL, den- 
tro de cuatro 6 501s ellos podri suprmurse, si es necesario, 
cl establecimiento pero no ahora por 10 crítico do Irs CW- 

cunslancias. 
Quedo aprobado el dtct8mcn de la comisum. 
Las Cortes o!enm con agrado la fehcfiacion que les di- 

ngia cl Ay untauuento conslttuctonal de la Puebla de Cazo- 
lla por el decreto do señoríos. 

Se mando posase al Gobierno con m~ncla una exposi- 
cion de los othuoles subalternos del Tribunal especial de 
Guerra y Marina para que sc les atienda en el pago de sus 
grandes atlasos, la cual presentd el Sr. Taboada. 

Sc mandaron pasar 4 la comision de Le&slaclon dos adi- 
sones de los Sres. A~llon y Zulueta al dictimen aprobado 
sobre el pago de das actuaciones seguidas b instancia del 
Mdrto pUic0. 

La comwon de Agricultura, en vish del expsdiente 
promovido por yarias Diputaciones prowncialcs sobre pki- 
tos y del informe que daba el Gobtetno adbiridndosa en 
parte 1 las ideas que manifestaban las Diputaciones provm- 
cialss de Granada y Cuenca, sobre fnndacion de montes pias 
de labradoros, presentaba d la deliberacion de las Cdrtss los 
siguientes artículos 

1. aQuedon suprimidos los pbitos de granos de cual- 
quiera espacie quo sean. 

t. BLas Diputaciones prowuxales formafin la liquida- 
cion cnacta, así de todas ias d~uclr~ como de las existen- 
cm de estos estíhlecin~~enloe , teniendo ptwente el decreto 
de 8 de Noviembre de k 3 3 0, que trata de la hquidac~on de 
10s fondos de pc&os. 

3: DE1 valor que rC!SUk de esta hquidacton se14 aI& 
cado d los gastos dc la presente guarra con calidad de re; 
integro. 

h: rE1 Gobierno propondti en la prdsima legutlatura un 
proyecto sobre 1~ fomaclon de montes PIOS de labradores, 
siguiendo las bases indicadas por las Dipntaciones provincia- 
les de Cuenca y Granada, ú otras que tenga por conveniente, 
para protejer al labrador y fomentar la agricultura. n 

Ss mandd quedar sobre la mesa esto dictinm. 
Se ley6 por wgunda vez y sc admitid i discusion un 

proyecto de ley adicional .i la ley vigente sobre libertad do 
imprenta. 

El Sr. Prcsidentc onuncid que maiina, despues del des- 
pacho ordinario, se discutiria el proyecto de decreto presen- 
tado ayer sobre los cuerpos de la Nihcia Nacional local de 
las prwincias invadidns por el enemigo, y de la de los no- 
veno y dbcbno distnto. Se levan16 In seston. 




