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ANALES.. ~
ORDENA NZAS DE CORREOS

DE ESPAl'<A.

Lú 0rIúfr, . iroI4Il t. s.~-

riI ,-.1 üre, Call1i. ,,,.

11 sello!' secrellJl"io inllrino del despacho
de b Gobemaeioll de la Puiclob, coa teeh¡
tS del aeLual , mfl diee lo qM Ji¡ue:

,.(olll idetlllldo el Rey que el empleo de Su
periateodectle relltl'l1 de COl,.,. '1 ClIlI_ .
coa las flca lL1d"e:. que le ila aoac.lidq p<M'
l; ol'denlDUI~ deI.So tm para la di.
reocioa. CObierDo ., lP&1le,jo loU! d.e clichOl
1'I.1lI01, COD jllrisdiCioll ciTil J ertm illal ~
el\ot., .. ioclomplCible CO Il b CoutUo eiOG po
.Il.ica dt la 1lonrqula. comouilDismola e::Os
teDela ele 11 Jaa taI~ de C:O~ que
pM la mIsm. ordellllW. Il"I Uílluoal Ílllico en
loe miamos 1'l.lII0ll; se ha~o resolve~. de
lClIerdo con la Juula. Pl'flYil1olla1, que queden
nptlgl idos dicho emJlln '1 Ji;lBtI luprellll,
que se Iilllitellll. Ul'ibllclocl.. de la ntee
cioo ieUral de OOI'l'tOll • lo pun.mente gu
bernlti1'O. ¡ ee pnelllOll U"II~ judicillM
peodlll llleS lo. jueCNI que sealla el eeeeeto
de lllll CUrtes de t S do SeUembre de -t8i1l ,
pl l'lI entender en 101 "111110. de I¡UlII DI ~U'
nltzl de la R:ieieDda p(¡bllet.•

De cirdell de S.•. lo lrUlado i V. para In
llltelipnela. 1ladrld. t $ d••bril da i8~.
SoM CaDp lt¡iielles.

ara.. M l.u C4r,. ,..ni."" fU _
,-w. WOiApD....-.riI " IN~ p,..,.Iidftú , &cntllt'W u 1M _ -n.

1S<lIDO_Sr.: Las Cúrtef. t.ellieMo p1Weo~

que ell tiempo ele !al ¡uenIeI 1 eXlnorc!i
u rias J ele Iat prilllttal Otd!llInas filé lIie:lll
ptll frailea 6 \illl'e dll pIfO 11 COlT'UpoodeDeb
que M recibia para Iot M&lres pl'tl:S1lleotll

! MCl1ta l'ioa. coa» pralDOvicla por el iotelis
e la lfaeioll ú el pan>culu de 1lla que se di-

i ro.ro n,

l'ifIall ' el\;a•• y que el muy IlUlrJer0a3 b que
ell el di. le recibe ell el lllt.lIIO 1ll1ll.Ído, tin
I'llIUOllO que indiqu~1lIOt , V_1_. como lo ha·
IlelDOl, 11 lllleeSidad dI que le mallde.1a
adlllÍllISU"ICiOIl de COITeOI de eN e6m. UD
ar¡1r poc'lf al«uDO ' dicha COITeI¡>DCIIlellCb..
DI_MIo de las COnes lo OO-OlliealllOl '
V_ &. ,.... tillo n pnsado.-Dioe ¡urde i
T. L ,IllIlCbOlallos. • adrid"($e JIlUo de l~_

-DIero o-encill. diputadoaeeretario_
1b.rci8l Ao.¡,e llioo 1.o(les. diplll.ldo "$llCl'lltarJo.
-sr. IeCnlta rio dl'bado J del I'll'ptdlo de
b GoberUcio. de 11 Pnl llS1llL

OrUs ~ lu CM# ....~nM fl~Md
DiMW tÜ lu Cbla 'lA wibul41lol P'p4
, ..lN~.

EJlemo. Sr.: De8ealldo 1u Cóft.. que' loe
up~noln de tuen. de Kadrid que quien.n
IMlIlCrlbil'lll tl Diario de la. ml. mu se lM tllci·
ll~ con la posible leoaomla; ha ll mocito
que en el valor de los porte." reblljell la
mllAd dI lo que papo loe illlp""'" qUI se
",m il.ell por el torTeO coo filM. De acuerdo
001I las milUlu COrtell lo COlllUnicl l'/IOI' V.l•
• 1111 dll!Jll l .. sirva d~ lo COIIftIliellle
• qlH ' " le 'f~.-DioI (Ilatde i V. l .
Dloc!lol.IIOI. Jladiid l .' de apto dt Ill!O.-Di. Otmellein . ~li4o IleCreUirio.
IbDIMIo LopeI Ce~. dipulado1lICl'll1ario.
Se60r lIlleI'eW'io de ts.lado J del Deapa,bo de
la Gobernac1oD de la Peulmob.

Ora ¿, 1M Cófow 1"'.;"_ pi ¡..,
,.,~ al DíIIrio tÜ ¡.., r;6rw _ ..,...
..¡"'A~~¿'~.

IxclUo. Sf.: En S de mano de t814 . oor·
daroo 1u CórIas cce las 5llacrieiooel 11 Dia...,



A ioI Diredora erales. de Con'eos._ !fesa
3."-Ca.Il:Ipo.SeTftoo.-fWIieodo dado cuellla
al lle'!" de 11 CO/JSw ta deY. SS. d. t3 de 11'0'1".1
111l.· Iteclla , eoasecuenc:il de haber iocJ. ido
'lpllOl l yunlamieolOl en . 1alistamieolO de
la . mcia tI'ciaDa!' lol empleados de CClr
reOI. ... ba terYido reso!Yer 5. l . que los

1" 0

Por ~I .JnI.eQ lecbI tS del comenle lIIel1
de sew'mb...... 1la serrldo S. lI.. rU~, '
propot$l de la direceion ¡enerol d. eo~.
que !(;dos lol illlplllSOl del:mIlO qlle Moleo
de onos punlOS , otros cerrad.. COI IlIja se
nnguen SIlIGmediGporle; ~dvirt ielldGque el
u cho de lu insiouadQ fai~s ha <!e aer de 01.01
dedGs. pues al eececíeee, ~dtud~ráo l· se ec
bl'\lr1i al pcete pGr eolero; cuya relOlucion se
hace saber al público para au gobierno. ee
compUmieo lO de IG prllVeoi<\o eo la cilada.
real ,;¡rdell.

" .llfAUS ee LAS ORbOtAJ(tAS

rio de b:t 1IIÍS\ll-' se I:IX:iesen eD 1&1 pl'O'fiD-. J>«:Nu u 1M airw~ .. a-ft(1lJ
ciIa eII 1aI 1II1111illblncioae$ eleOOrreol como ,. t.~ de~, "aiJIU~
las de 12. 0-"- 0111' delerminacioa to IIe¡V u ""f~·
• OO llllllllca" Illlq.¡d1a ipoca al eolliuoo.
y 51eodo 1Il1lJ lIeeesaL'il en el dia ala medI · Lu C6ties. 1ISID60 de la ~Clllbd que se
lb. 111.11 aeonltdo las~tes Córtu qU I lo 1e:I oollOede PO<' la Coosli IOÓ'lCI. !Iall deenlll
poo¡a lllOll Sil IlOticia d e V. t .• OOlllll lo~- do, ."rl t .· Lu reBlaS de~ 1 Clmi_
mes. t 1111 de que .. $llT.l e~pedj r 1'11 o)rde- f coda tu q1llt se wministl"llP ~jo este lll)O!'
lIel COlIYelliellltS t ID eumplimlo" to. Dios bre y por 11 dI.reccion del m'Sl2IO , esl.1nde8de
¡ lllInle t V. 1. mochos a~OlI, Madrid 5 de 1.0 de j 'l lio de l p.-enle 1110 , reslll"¡ ll em lo
~grn¡1O de i 8'!O._ Die¡o t \etll ellc\n, d.lpu~,do SU~i Yll , b;jo las 6l'1,\eoes de mioialerio de
secre t:uio.-Malluel I.ope¡: cepero, dlplll.ado Ifacleoda. 'J IUS pl'OduclOl eslan\D ¡nar.erial ó
Sllcrel.:lrio. _ Saftor secMario de Est.ado y virtualmeotll eo la lCilorerla ¡eneralceíretec,
del Despacho de la Gobernactoo de la Pe· como Lod~1 lu ci ernas renta. '1 coolribuclo-
llÍDsub . nes del Estado. !." La dil'COCioo de correos

dispolldnl de lodo lo 000ftll'i0 pira Jueldos
de elDp\udos 80 el l'a1l'O 'J psloos ordillarios
! estnIonlIlllIrios que OCOfftll 8ll et servid o
de cot:eOI r posas; " lodIellls deIS obIi·
pciOllell d. ~1lSÍOIleS. t.ilaadOl. JIII;IibciOlel,
ce~sos. "1 de eua\l¡Iliera otra apec:le ó eeee
lD iDtCioIl. pasan. ' la leaOL'Ill"la eeoeraL pare
qu.. POf elb se dispollp su pacode la olislllll
lD~ oen que las decou obUpaooa l1el &sil 
do. 3.- El. pn;l(\octo oeto de 1_ L'Illlla de e:a.mi.
llOlI ! de ioI ,rbiUios aplicadot' ella, l de la
de cOO'~ lo oteesario bast.I doce 1111110085
de reales. se ttodnl t I1ispoeicioo del minis
terio de la Goberoacioll de la Peolnsu!a por
aumento ~ su peesupceszc para emplellrl~ en
caoales y caminos. se¡ulI lo acuerden 'J dis
pongan fas CórUlS; "1 e ICOrelarlo del despa
cho de Hacieadll ciara • esle Iin 111 6rdenes
coll\"ell.ien tel . ... La colll il1oo qu e In Cór\Ies
ha.o lCOrdado oombra.r pan. que se ocupe de
00 plao ~elle...d de Baeiell4a . 'J lo FlUenlC
ea. la ptóXlll'lefÍS!alut'loH mano. COIIIJIl'l'O
den eo t:slf trabajo al aíslema tcllllillis~·

tiyo de 1M mIl:U de cor¡:J elllli_ , lo
mismo l[lIe de las otras del o. oyendo al
¡obieruo. $.- tnttetl llto la direa:ioll de eee
reos rendiri' la conladorla IDtJor loda5 las
cueol:U que tiene pelldiell tn. yelmiJl.islet'io
• cuJo ear¡o qu«U\ cllidanl de ,110,d. dar
• las Có~ parUl ·ael l'1!$u ltado.--lIadrid. 8
de onviemb... de t 8!G.-Jm . arla CaJal"',
v:¡, prelldente.- AlltIlllin [)j~a del )Ioral. di·
pu~do secretario.-JO$é ~ula Couto. dipol.:t·
da s«re t.:lria.

El Seftor sec retalio del OespIIebo de lb.
eieoda. me dice coa 8SU. rec1l:l CODlolica • loe
.!Qlelldellles 11. Real ordell sif;lJiellte:

. El P.eypIl lletl1ldG dela impol'U1ICÍI de qlM
le respe:eo 101 linndOl de CClrreot arectOl t
ob\i.pciooes 110 meo", Illli"':l<!as que bellel\
ClOltlS.t la c:l1lStl pl1blica. se ha dignadG "
solve r; que ll! ngun Intendente bIljo cOllquler
prelex.1O diSponga de caatidad alguna perle
n8<)lenle i aquellos fondG$. en el concepto de
que IQlrart S• • . COIOO Olla fal ta dip de !IlI
real desaprtlbacioa. b del ruocilloano que no
eOlllpliese 'J I1Ilf'due~puloS&mtolf esla
Sil real L'Il*)IIICIIIll.._

Lo que de l eal úrdeo poogoeo lIOI.icia de
Y. SS. pan 10 ioltlipocia 1 CUIQ DlimieO IO.
DiolI pe. ' Y. SS- lll llebos adOll- h lacio 5 de
Octubre de I.MO.-Agostin ArptUea.-5m.
1lirecWl'$Il de Co.t rr _ .
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5,097 .16t

elllpleados de eete nmo oombl'ldos por la
esUnruidl Superin~1ld11lCb cenenl m 111
DirecciOI1 del mÍ!.lllo i nrtud deracul Real
e5l&1l IUI1IoO& del. &enJc1o penolll1 de la Vi-
licia I'lKiolla1 corao lo 8Ila1l por la declan-
eioll de las CorlelI 011 8 di ~1W. 'lo. elnpJea·
11118 eIl la Raeiellda pill>liet .omkncIos \: b
Direa::ioll de esIe 1'IllIIO. 11011 por..... lea-
dllllel coa tal que seaen tirtud de~a;tn-
100 1I t:.e;W1:ld. emanada de la anlllridad. eaI..-
1.0 COOUUl.)co ~ v. SS. li t Mlla de S.~n
.. lalalipoci' 1 IOIliUllO--tho& &: cm
se di Díeielllbte de t !!O.-A.. A.

BsI4Jll tU "' , Cw:toIt: I lUtw,~r.z 1<1 lAiM tI .u - '" Brpri<> I
,lIU.~yLillxI.J ,. ll~dutk

l8U 4 t 8! O.- A. S.-1XÑ~ <ltl Tel(¡-
NJ.- z"PG,jQ68.

.-.Ptoe!ueW . 0_ . Llquidol.

181S••_•• 2I."l'l'I-325 lIlI.m.OIIi ,.~...
1:111••• • • 1I5.l$.M ._~ ' .u.."
111' .•.• • 1I5.' H aIl 1I..atl. •.., U ll:iI.n.

una. •••• 1II.4I:ll.iID 15-1Z5.• ..,~
11111 ••••• 2lI~.P 11 ...• • 1._ .&140

To~.. 122.. llll." 11.••'111 CI.lI4.1_

""u.
t .' Ifo es~lI illel ~idOl l a loe p l"Od~etoI

loa flIlotet. de la. carlas frl aClls que dllrrolan
loa lIIin¡'I.8l'iO$ y <l emu . ~~ ~n de es~
f,1'llCill, ni los de la! i~LOri ades etvñes y en-
'l:I ra qlle no las hao papdo M ili llllCeOdl-

do elllos cinco alias Ii H .438. rs.
! .' Los ps~ comp~ odjlle. eo ~te es-

\.tdo IOn le. aueldosde lode. los empleados
e:a aClivoserview, ~ el imporLe del t5J:r tOO
qUI ;ouo los esLlI etel'll.t de los pue os por
la$ Il:ll'UI que reJllll'Ul.:.;]; el de lO! jnbilados;
el COIIO de posw: y 1ICCl000es , ,". jes es-
lrIonl.illal'ios ¡:an dllltro 1 tnen. del l\eioo
!lO'" loe l:on'eoI de ~bílltle , ~tos onii-
UrlM 1 IxlraOtdilllriol de iN 'alS J Ad·
IDOnes.• ref:.ncion de eaau de JlOIt:llI ., lltra:II
t1eI nIDO J earps de jllSlida eo teC(¡m~ll.
SI de lO!ai1cios d~ eorr- di fAplda . lndiaa
illl;OrpondOll i la ~lciOll . l\oil 1i4i1Ol de
cellSOll 1 e:tpitales lOIItIdoe pan. Dr;end1S
del n.mo. J obm de earaillo• •

3.' Loe produetO$ llqatdOll se Io'l"iniel"lln
en 11pa:e:e uigoaciollel que tsl4b\1D ../Ia_
Iad.Is 10 ellos!:Lr pensiones, VÍudedades,
neldos J psIOlI el p binel.8 de lliJloria na·

tum , !lIhIdio de mineral• • lIuleO de cien.
eiU, IUU'I J l ue1dOl de la 5ecI"eUlril de EI
lado, Real bOLsIllo r otros ~.T'ios. J
I If¡u_ l,¡!IftDzU á b tllOreN pllerIl, lodc
en til10d de P.e;ies 6rdellel. J etl obru de
eaJD.lllOL

I ld rid ! 4e f ebrero de tS!t.-.l....... lnOSl.
-a~ .•-

....1&0......
Por los lueldoe tiJ~

de lodOl los elll.
ple~da I n lllll Oli
cinu prales. de
esta C.orle,Adran
nes. del reíDo ,
ColT8OS de Cabi·
nele ••••• •• • ••._ 4. 511 .161

Ptlr .. lli¡nacion del
i 5 por I DO que
pereiben los ll.!-
moree. di estIre-
tU IUbal letDaI
por.. eartIS que
Gelplelwl J se
"fUlllu imporu
aooal, t ll . . ..... MO .OOO

Pot el COSlO de PoIIU! del l\elllO. J .Ti4 .108
Id. por el de CoadudOres ,ee.

yU'lS vetnles .. _. • _ t . 39~ . S3!

Por alquiler de Casa! pll'l Ial
Admooes. J <iemu . . . . .. . . . . 338.549

l'Ol' ~llOS ordina rios de ollcto,
de ,UI, de pa¡>el, carboo, enee
ndol , bramante &r. y el¡!':lOr·
dlaariol de compra de bllliju,
enseres ., re¡¡arl cion de c:I ' U
del eamc, r~ il ~lados por el úl-
limo quinquenio, en•.. • • ,.. t . ! 10.135

Para JlIl :fQ de pStol de , ¡a¡et de
CoireOI esll'tonlioarlo! al ti
l.r'i.JlIl ro r deoLrO del I'llÍno,
ee recul. II<eCIIll 10 importado
eo el .llo 1Ullmo, en . _ t .1U .OOO

Por pIIo. e"olll.lee de jOl1l11da
di S• •. i Saoedoa, sa1ilio i. aest.roI di p~ J oll'll jee
IOIlU J 1U1Ilenl.Q de paredu le
"'CWJll ell _, •• ,... 100.000

t3 .&30. !&5

I~rid. ! de Febrero de t8!t ._Ar¡tIlllOA.
_lI.ubtka.

""



ttO ..

51.000 ..

_ ft.
Con'eoe M b papo IDIIII_
Illtlllt por 1I.e-1 CMuJa dt! 8
de l l1l1io de tU8 •• ••_• •• •.

Al Go Il'lM Io de S-- r ralleilco
de f(.1n S..... de G~ de
l liea.lllfl por ~peDNI del
Col'TtlUlIe c1ie1l . Ciodad, 5.0
Falipe )' Volb de EIcbe ílleor·
portdo , b Corolla, SIl paran
tlllll....tl111 por l eal Uofu"
de 8 de Dicielllbtll de H U . •

)I. drid t de Febrero de U!1 ._Ar¡umos-a .
_Rllbri ea.

JU4l 0Ñt1/. dicfinUU rrylu ~,I~
~~lMruldM.

El Rel, ell l1Ma de la coll'oIC.. que el........
' 0 ~I dt!termmaciou 1lSlI COlltldUrtl lt8ee
ni d. l)Isttibucioll. e.poo!eodo II COOYeIl!tQ
cI-. }' "'111'.111 qoe se serairll4'" Ia IlIlJl lici
dad de ... openciolle:ll de 1aI 0f\eiDU tll
Idopl.lr elllisl.ett . de 'as cas. mllil... JIln
0011 loe elIlplead~ ci1'iles ID" COIllprobacion
de loe pronloKlS ele ," , atk1ol . di"fldtelldo
el a1lo al eloce~ iruales de • lreíl1ll ihu
eacb n .., ,qoe ClIaodo SIl nri&qllt IInen
elllnda 6 _ de ua elllpleoo .t. Oll'O se
JII"OI1IIM por klI dile del Olea oolllaGo deede
la reeha de ilI cracia; M tia I«'rido resolver,
delpllM de oldo el parecer ele lo. Collladudl
1II'}'ot ele Calillas ele la ll aeioll. quese ejecu·
le, "CUII n OI liQi fI$UlelO. el Jll"IlnltO de los
IlIe\do» de loe emplead~ civUes JlO': la J"CrÍlI
da doce papll iguilles da • treluUI dil li elida
UIII . tod, Vll2: que el El'll rio DOlulre perjuicio
."ano 1 ae flei lilllla expedlcloa. de 101 nege
ciot. De Real 6rdeo lo comunico' V. S.?Ira
au il\~ lige ocil 1 cumplimiento.

y toO el ande que 1a IInirormJdld lea III I S
oo lllplelll J como se desea. eoc&l'IO' V•••.•.•
que cvaodo UII lodiv1duo .inl el d_lillo dos
IDeaN }'liell días . por e.ielD~ el neldo
de 9.000 rs., se 1lI abollen. . por cada
mM, ... de \'eilllioebo dí..., lfeilltllloe~e ell
Febrero por 181' 11Io bisiNto. IrIlota 6 tniD
1lI ! llD.O 1ft no}' t1 an.• }' poi' 101 a1ete
.n. 1I ""ll'et3 de tita eaallda4 J en ptOjlOt
cioIl elelrtinll díalllllltS, eeee pl"Melle la
Real (¡rIIall illl8l"la. t68 .... 'OI....; )' por 000.
siCttlto.te ai eIM 1l.'Itsa>o iDdiYldIlO l liCÍeod. 6
deaeillllde P'C"' qAEldat eesaote 6 jll!:üdn
dade el db a debe ilaefrHllI el JIfOnlltO del
ouno l oeIdo por veilltilra da l. }' klI llIeaes
sucesivos • COlllO le Q01TtIJloodl por 1IIe!
do ea 1.. doce IllIClll qoe lambieo. marca la
praolladl I\M1 6rdeD.•1I1rid 3 de l llll10 de
l.8'tt . .".

5.500 ..

t.6'll ..

t to t18,U

tS .ooo ..

!s. BOO ..

! tO.8!3 ,i8

530 .040 ..na•••" ••. . .. ••• ••••••••••
Al hilOOllO _ moria de lIIisu

fuTldado pee D. JoH llerillo
se le !>*pe t lllJlllmeole ! .~
l'$I.lea. cof'. e:aatidad procede
de 11 desmerobrtelo ll que le
hil O116 la casa de OilUt.• •••

Al Varqués de Valderuenle5 por
recompensa del llficiodelCor·
l'OO de Alcalá de 8eotres se
,. roPII .1ado. ptl f Rul c&
11\l.d6 ~de lllIJo de 1109••

A\ Duque de S.' c.l.rlos se le
papa en YÍrtud de Real 0'
iluIade sa de Oclut.«<let 163
por rteO<llpeCSll. de loa eee
..- de ¡lidias deleebietiol 1
por de6Coblir que se lllCOl'
ponroll ,la Corona por di
eh.1 Real e6d al• . • • • • • _• •••

.l 11 !lbrqoeu de Vil1lllGda.
toDdesa de Señlb 11 1I111ft.,
M 11 papa Illoaimellle por
recolll pensa del Col'l'eO de
V:lOria , pl'O"¡ooia de l. ...,.
illl:orpom os , 11 Corolll por
Reel OMula de !lIde 1I.,0 4e
tit9 ..• • ••• . ••. " .• . .• • . •

.lI Coll~nlO de I"llUgiOlU de
SIlo AlllOOio de hdut de la
CilldM. de Toledo. H le pa
IPn l lIualmente, p o~ rtlCOlIl '
¡¡eO" del ollcio del Correo de
dlchQ Ciudad . lllCOfjlQndo •
la CortlOI por Real C6dola de
fl de Febre ro de n iS . • . . •

A los herederos del Ib rqués de
S.ta Lucil pOf rtOOIl:IptQ.Q
del olido de Corno lIIIJorde""' lI1I. ell (;e!l(lYll illeorpo....•
do .t.1:1 Corona por Retl ce·
dub de Sde Ocl.obn de 1730,
M le pagan lllllalmeo. lI .• •••

A 1:1 COcdea. dll .1lOlel'ell.8af
ceOoDaM b. pagan I Ollllmetl
'" pot~pell. de b oe·
-'o o. hec:ba ' S. V. de l ud..
recllol .t. IQ a(IIat del tia
LIobrepl eo dieha d udad

m~~~~ .~~ . ~. ~~. ~~.~~
A. la Clodad de Granad. por l'e

oom¡¡eosa de .quel olicio de

4 . !U LES DE U S OI\D!l'lUn:A:)

R- tU bu urtM lÜjwtlil:Y ,.., _fIIi9_
~p tl_ " CorTiH.- A. 3.
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Goberneioo de la Pellha ul.l .-LoI Senora
DipulldOl Secretarios de la.I Córtel con recha
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TruI4M ih _Rul~ _e4CWO pi
1" -m..u..w 'i.~ ,.,.. .i'ú ilr'ihlR
rJmu .. t llrtu U Mgll. pw lo# Á)'1I'U4
tltwetol.

oueceree geueral de Correoe _RelII úr
eleo._ El Excmo. Sr. Secretariodel Des[llIel1o
de Is Gobernclon de Is Penia.suls 10 04clo
de t1 del eorrllOI.e UOll dice de 1\.811\ úrdeo lo
que ligue:

.cero. litis lecha circulo t \01 Jet. pollLieoll
dt las lIl'OY1oelu la Real 6nIeo IlpÍlutl:

El. k lé poUúeo de la pl'9fiGda da ValellCia
ba beel10 Jl"Sll01e , s . • '0 que 110 eslalldo
exp,..01enle pre't'eOido ell iII oireIllar de 30
dt ürit llJ UlIIO. relal.in. al llGIIIbra lllieoto ele
D~idoteI ele carus' quien pertellnCl el
~r U tOl oombtlmÍlll lol loteriaOfoell el
tietllpo inlerllled.io desde la aepanÓOll, 111
MllCla Ó eufel'llledad de \01Pl"O(IkWiOfo bas 
ta la elec::cioo ele loI NI<:aoreI In la ~a
~ en dicha cireular, 1 que OOllvetl
ilria lll dtc\a.rullo OportUDO IObre esle pull_
to ~ se ba semdo S.!I. I'e$Olnr, despoes de
bablr oido el paeecee de la Dit'lOOiOll poen!
de CorreOl. que lo$ IIOlIl!:Iralllieo toa illle rillOs
pan dlSlribuldo>ret de eartas deblo hacerse
por 101 Ayuotl mil olol de los pueblos en pero
$Oon que mere¡can la conBanu. el e esl.n
col',PoraelOOllt, y que eetoa DII!ribuldol'lll io_
tl r,nOll eeeell en '\1$ n Olll'tO' lue¡o que se
vtri ftque elnombl'llmiell&o dll flrOJlletario eo
101 "rmillOl preveoidos en la C1fCUlar reteri
da de SO de Abril. dando loe Ayullil.lI'Ilu tos
lIotlcia ele Iot 1l0000000lllieolol lOlerillOl que
blpll al Admioistrador prlllCipal de Co I'l'flOl
del ~:J:ra lIl,I CQlloeimlelllO. '

Lo 1Il0f0' V_ para tu inteli¡ellCil!
la de \ot AdmilliMrall.oret IHI \Odu IQ Eat.ate
tu~. esa prieeipel. DXllI pude '
OIteámÍlcbOl alloa. )bdnd t1 de lCo'riembt'e
de tnt.-sr. Ad mi.ni.ltrador priDeipll deCor-
reot de•••••Coa feeha t8 del. actll.ll lIlI coIDuoa el

hcmo. Sr. Seerel:ario ele Etlado r del Des
pacbo d. !3eieotIlla ll.et1 onIeu sipiellte :

CollrOf'lll1odose el Bu CQII el parece.~ de
V. S., se !laservido lIludllr que , 1ilI emplea·
dos ceaallleS. refonnactot 1 jubilados de b
ll.enLa de Correo, se IN retenp u las Pepo
Warlll de la Saeiendll pllbUca dOllde se les

b cmo. SI'.; ED. aleacloa. ' qll8 1apremara
del 1l8lllpo !lO \a ptrolltldo diJcolir el p~

)'llClO de loe,. sobrt ob.... plIbIicaa, r" q...
Hlllllllllote "(jet ! lIri Oaollcar DII pl'Oll~ rem.,..
dto al _ lrIl OlO desonitO q... MI * rn eD.el" palU IlltereNlllQl lIIt <lela adml 11istrt 
cion pUbtica, Iw. tellido .. blell .. Cól1eI
-.eol'du lo aiClliellie: t.a I IU 1.tU le lOlU liD.
_1Iid,rtCiGll el proyecto de \81.cbre obras
plUllil:u. se IIl1OI'iD al GobieMlo para que
ulte";n¡m.ellle pueda l'eOl'flIoiur la Díreocloll
!lealllUyt de camilla. r caoa\es,a 101 térmi·
GOl que u ip 8U .eparacloll de la de Correos
por el oulIvo plan de lIacleoda. bajo el pie de
ua 1(110Dlrec~ racaltalivo r de Olla sec-eu
rÍll !amblen (¡¡caltarí"" , al'Vi'odosa de 10$
IlIlsmo1 elemetll.o!l queaDora exilien, sin alla·
dir OioiUo empleado ouno. t.' Se soprimeo
lodU lis DinCciORet parciales pro leC lOmde
c&1IU_ "J c:males oletOllllla. IlIClIrpodo II
eo~o r COlllillllaeioo de diellu obras
, kit 1000uieroe de ealOi_ r call1lles qlle
~ll' K Clridado 1M de_ obras pdbl.iea.
del. d~to , bIjo II u lOrilUd d.1I O:olcl Dí ·
ttee:ioII c_ral r ele 110 'fiClllllw::it de kit G&
r.. pollllCOl- S.' Se adllli.litto la.I proposicio
.. qlll tel:l:lgao por capUslaw Ilaeiollllles O:
utnll(et'Ol, par1. emp~ odlr por u cueoll .
tltJo co~ ruoubla, ll oootÍQoSCÍOll
ele tu obra comelJl:Sdq. O: bJ; que proreew
el Gobl..eee, O: las qut elioll lll ismOl '" O'l1llteO;
la Oatlts, ICOmp:llbdQ ele \01 eloeamelltOl
predIO' p:l1'I formar lI lll Id ... euCUo de u s
O'lI l\IlIjas. te pasarall _las Cúrtel toOel iofor
lile del Gobierno,~ que refllelw o ell cad..
euo lo m3S eoavoo;eoLl. De loue!"/lo de las
m~mu lo eomooícalllos ' V. E. pal'l que ,e
.i rvI dlspooer se oumplimiMto._ Dio, ¡ M'
de d v. t . muoho, . /los. Ih d rid 19 de unio
d. t U I..-F""fICiIcc>F~ Gu~ . Dipu·
lado S6eretarlo._PdU ih Ui Ll4w. Diputa
do Seel'W.rlo.-5r. Secnu.ariu de Est.ado r
del Ilespaebo de la Goblrllf¡dOll de la Pulo
~•.

Ot: CORREOS DE L"PA.ttA.. :;

Orla tU ,., c.-w. IfIllrwCMro~ papa SOl IOeldoe. la parte~llle
Mi""..l~,__.1# 16 /al Htw P. alll'lOte pio ptttieul:lr de la ReUla. entre-
'IÓlla Ü = . '" _~IR. p odola ti 1U 06cl:c.u de ella.

De Real ól'dea kI eomlll1ÍCO .. ,.. S. pRf'lI su
CllmJlilll1ellto.

n o ltUIado .. l' . S. para 1lI1lltetl¡t'ncia )'
~ eouipJ.ealeseD. _ N ciaal .

Diot¡uatd.e ' T. S. m'lllcbCll a4ot . Iladricl
SO de OcuIbr9de i S!I.-P. L del S. T. G.
lU primtl' Ge!e dt St«:ioa.l.v CIa4i•.-se·
Gor lD4elldellte de...



A los Diplltad ooSecreu riosd. bu Cort • •.

Deseand<> el !ley, qne se dé cumpUmi.ento 5
las Dlspnsiciones de l:lll Cortes relatl'r.1s al
ramo de Correos, tubo ' bien mandar que se
l'ormu e Ilna nueva taril'a ce Carlas segun pre
viene el irUculo 309 del Decreln <1e!!9 de Ju.
nio de i8'!t y qne el mismo l.1em¡Y.l se arre
g-lase el sisLe:na de cuenl:l y raZGIl de la ren
ta espresada en terminos que se pudiese ee
uueeee en ella cuanto previene el menee
Dado Decreto.-Enc:u@2da la DirecciGn de
Correos de este trabajn lo ba desempeñado,
l;lli¡"un demues~ra n las bases de las nuevas
tarifa8 q." acompañan bajo el eneere t.0 pa
ro que V. EE. se sirb90dil r eueUla ~ las COr
tas l fin de que resuelvan lo q.o e:¡limen con
veniente, f para ilustracion de eete punto
acompañe 19oalmenle bajo el D.o '.l." copia del
sistelllll que se propone por la e",presada Di.
eeecíou pan e sene cee la eneOlll J r.lzon en
la Renta de CO rreos._ Pan que dichas lari
fas y el e:tpresado sistemace eueOla y ruon
puedanpnnerse en ej1ll:nCIOD el Gobierno cree
neceeano presentar igualmenle , las Cortes
pnr:t su aprcbacíon las medidas que indican
Jos arLlcul08 siguienl.1ll;:--¡ .· Para poder ue
vae t erecto lo lIl~odado por las Cortes eee
peCIo ' le Renta de COrl'eos se est-.blecerl:
uno '\'dlDon. principal en cada uua de las pro
vincias en que eeU cividida actuolmeote la
PellillS l1 ltl ._~. · En cada provincia h.bril el
número a!¡solutamenle ceceearíc de Acminis
Lrociones ~uball.et'llas.-3." Eu el dislrito ce
e&da Adlllon. subalterna habra el número de
~1.afetas queexijael servicio del pllblico._
-l." En cuca una de IlIS AlI mones. peales, y
Subalternas habril un Adm~ r. y un Interven
ice á sueldo lijo abenanaose á ceda admcn.
poro pago de dependientas J gulllS ce caer
nas una cantidad lija anual, cuyo arreglo for
mara el G<Jbi~rno , y se pl'1ll!eUl3rt a la aprc
bacícc de las Cortes.-5." Lu eslarel:t! se
servir:'1D allllnto [JOr ciento pro¡tOrcional ~ sus
productos .-6.o Los emp\eacos existentes de
Correos S<' dlsl.ribllir:tn á las órdeaes de los
Admnl'1ll! . quienes lea aa.lisral"án los suelcos
que acl.nalmenle les coe-espceden, y sn im·
?OrLe se lea rebajari de la consignacinn de
que se habla en el arUculn l."-TOdo lo qual
hago presente a V. tE . de Real ceden J de
acneriio con el Sor. secretario del Despachn
de Haciendo. debiendo all.adir en contesu,.
cion al Oficio ce V. EIl_ de 6 del corriente
con que me remitieron el proY1ll:1O ce arre
glo de torreos, y nu~vas t.arifas de CarL:la
presenl.adnpor Don t.eonc1o Nl1t1e:; de Arenas,
que aunaue no carece de merito en su Unea
no M poSi ble planlear por el "8"nrO$O sisteros

''''

0nleII~ 1M tJ6r1a TJt41Ul4ndl'~ Iu ¡;ar
!JIU dei,,"N:i4 de 14 r enta tl4 CI)l'1'II)l 11 COl!
tilJliomP'!lG"'~ p()1' 14 Tef~ !Jt'l#1'a2_

E~cmo . Sr.: Habiendo tomado las C6rles en
consideracion el espedíeme que V. E. reml
lió a las mismas en H de Abril enrmo, con
sult.a ndo si las car¡:¡s de 13 recta de ccnecs
HalDadas de jus licia bebian de cnneepluerse
00100 rentas de oñeíos enageaadoe, y en este
caso pas~ r al CrMito pebuco, ó si eran mas
bien Hldemn;zaciOQM por eapüa íes i llver~dos

por Jos causaates de 108 scrcetes poseedores;
se han l;llrvido resolver, que no pudiéndose
~'lIli6car la nalurolexa de cada una Lle estas
cargas sin la presenl.:mion de SllS l1wJO<I pri
lM idiales, yeonrorl!lllndose en cuanto á su
pago con el dicl.á me<1da! COnsejo de Esl:ldo,
de III Oireccion de cceecs y del Tesoro ge
eere. se ecnunúe por ahora el de 1::Ls cocee
didas con ti nnmbre de cargas de j ns~iclo pce
lo Teoorerfa general, sel UDpreviene el de
creto de las Cortes de de Nn\ietnbre de
i 8~O, precectdc el exámen cet Gobierno; y
que en cuanto á ltls pensiones se ccuLín\l:e
aSilnillmo [JO r la propia T1ll;oreria el palJQ de
lns que seuenee eomprendillas en el ar ~leuJo
1.· del decreto de i ~ del eorr<eote sobre pea.
~iooes, é lll'uBlmente de las demás qee por él
se cceservan, peévío t&mbieG el examen del
l1obienln, y iuardadas las rorlD31ida.des que
en él se estcbtecen. De orden de lu Córt.es III
cOllllmicamos ' V. E. para su inteligencia y
efectos convenientes._Dios guarde á V. E..
muchns a~lJ5. )Iacrid 2~ de Mayo de t 8! '!._
A1Ige¡~ S_IlN, Dipolado SeCtelOrio.
F11IWCll Emito, Diputadn Secrelario.-se
IiDr Secl·el.:lrio de Esl.3co y del ~cbo de
lI~cie nd3.

11 ANALES DE. LAS ORDENAN'lAS

30 de Marlio ll.lI.imo me dieen lo siguiente: lUal6rd,... Árnglo del rMII& .' rmi3iJJfl
~Las cenes, en vista de Id que S8 dijo por de _tllriflJ tU C41'l48.- A. e, C.-M>·

ese }l¡nist.erio al de 1lllcienda en oficio de 11 mm;> 6S ,¡~¡ I.q(Jjo di Lí!mJ4!t" CQmil'llWll
de Diciembre de t8W, y de la consulta del el 4M 44 t81t.
Consejo de Esl:ldo, que ¡neluia, y devolvemos
t V. E. adjunla, eceeea deladuda expuesta por
elJere ccunce de Granada de $1deooránestar
Ubres del servicio de bapjes las ClI ba11(lrl:l$
de 11)$ ConduclOres de la correspondenma pll.
blles; se hall seJ'Yldo declarar, que sIendo de
IDilCba transcendencla 1 graved8d e! l'et.raso
de dicha ecerespoedencta. deben ser excep
luada,! para bagajes las caballerlas coetra ta
das pllra la CO D(\oCOioll ' pern de oioguo modo
deberan ealar eX80lu lu que puedan tener
1011 Maestros de PO$I.as Il. ob~gIIdos pa ra su
uso ó el desus labores."

Lo que oomunico t V. de Real ceden para
su ioteli¡;eucia 1 cumplimiento ea la parte
que le corresponde. Di08 g-uarde ~ V. muchos
años. ~bd rid 8 de Abril de t 82!._ Moecoeo.
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Por un pliego comnn•• .. , .... i
Por uno de Karquilla.. ... . .. . ! 'l.
Por uno de Iiarea. . . . . .. . . •. a

6.· En las laril"as de la Correspondencia de
Ultl'll mnr, extrangera y certilioados no se
hara por abota novedad algllna. 7.' Los Por
tas de las cartas en las Provinolas extremas
de las seis C~rrel'lls actuales de pestas esla
blecidu desde Madrid hasta las tronleraa y
eoata &0 0 lis siguienLCS'

Cuorlol.

Peniosul:l, y cada Capil.a1 como el eeutro de
su peovíucíaó de este olroulo 6gurado. se
gunda, las distanoias que aoduviereu las Cat
Illa se regularán por las que medien entre la
Ca pital de la provino la en que principi6 su
CU!'SO, y la de la pI'Ovinoia a que ñrerea diri
¡Idas. Tercel'll , tOda carta que, COIl menos de
seis adarlllcs de peso, llegue Il. un puntocual
quiera do provinciu, coyas re!peoUvas Ca pi·
lates disl.en de la Capital de la provincia en
que tuvo origen de dt~ , treiuta leguas que
es el diarnetro imaginario de una prov:lncia
oontiiua. pagarl. un cuarto de aumento sobre
1iJ'! CI nco que seGala el arUOulo 1_·, mns los
pueolos slto.ados eetee las ClI pitales de pro
vinciaS contiguas, onya dístancta no pase de
diez le¡uas , se cargarán eectprccameete su
oorrespondenoial 00010 si fuesen de uno mis
ma pro.i llCia. cuana, 111'.gal1do la carla A
ooalesq:uiera puntos de provincia en que sea
de treíuta á eiceuecu leguas la distancia
desde la Capital de aquella en que empezó su
eceeucctce basla las Capil,a les respectivas a
los ponlosde su t.erminacion, aumentali otro
ouarto el precio de su. porte, y por el mismo
órden oontin lT.l rán aumentando los J?Drtes su
cesivos. Quinta, el aumento de precio en pro
poroina al pese de las Ca rtas se bará porel
mismo método que ee et art.· ! .'_ 4.· lodu
impreso que se oondu:wa desde un punto á
otro de la Peninsula, sin mas sobre que dos
fajas ceasadas de dos dedosde encau, psgar:!.
la mitad del por:ie segun larifa le corres
ponderla cnll arre t pesoJ distancia. 5.· Si
Jos enviaren los i~res satiataran los portes
con aMioipacion arregl~ ndose 1 los precíce
signienles:

pao as LU CAlTU .

de cuenta y l'llZOO[ne las l¡óf'\eS uenen man·
dodo ni tampoco Iljar un tipo de l anlu de
portes ro ndado en Y:l5eS i~ variable8, onales
el que remito adjunto igualmente que el del
mencionado Nutlel . Dios <!l .'

R.ffll lkcr'fto IO~ pelo , 1!rtcto dI C(U"/1J8
<k fu ciloc-.t~ , W1l4 PnmllCiM d4~
1i4.-A. (J. C.-~.-3." &ceiofl.-U
,ajo 89-6 .

Minisl.erio de naoienda._ El Rey se ha
servido di1i;:irme el deoreto ei:¡-uieo te:_Don
FeMl:l ndo VII por b gracia de lJi'l6 y por
la CoustieueioD de la .llooarqula Espaliola,
Rey de 1M Espa/'ias, :!. IOdos los que las pre
sentes viereo yenLeodieren, sabed: Que las
Corle9 han decretado lo siguiente:_Las Coro
tes. habiendo ellamioado la propuesta de
S. 21. sobre las Imi ras para el porteo de ear
1M, /lDn aprobado: LOLa allrla que no l1~ue

á seis adarmes de peso, y circule dentro de
los limites de cualquiera de las oincuenta y
UDa pmflocias eo qne está dlv:ldlda la Pantn
sola, con inclusinn de las Islas Baleares, pa
gatoÍ crece euarjos de porLes . ':1: Por cada
dos ada rmes de aumento en peso se oarprá
á su porte una mitad del precio de la carla
de menos de seis adarmes, reduoiendo a en
leros en favor de la Hacienda Nacional los
qU~bl'lla tos resultanees de estos aumentes, en
la fol'lDU siglllente:

ne menos de 6 adal'lDes.. . . . . . . 11 euartus,
De ti y 7 adu mes. .. . . . . . .. . . . 8
De 6 J 9 adarmes {O
1l!l i O J t1 adarmes i 3
ne 1'.l1 tandal'lDes t5
De U y t3 adarmes. •. . . . • . . •• t 8
Cada nnu !()

3.0 Para djar el portede las cartaS que nI
g:JO fIleN de los llaul.es de nll3 provi~la, pero
no de I<lSde l:I Penjn~u !a , Islas 6aleares, se
adoptarán 1M bases siguienllla: [lriOlerQ, se
c<lnsiderar.\ onda proVi ncia como nD. circulo
de diez leguas de l'lldlO medio, es decir, cerne
J;:¡ oineuenlésima paete de la euperñcle de la ·

•• • • • • • o
ID<sIo...io • • • • • •., • • •

" " " •• • • •u C.lPITALES . ,- • • • • I,1 " • •- ,
"

, ,Yo"";,,. o . c' 0-- - ----.. Badajnz• •. •• •• . . • , •. 8 " " " .. ea se
t09 11 C1diz.. ... .. . . . . .. . . . re " se ss 30 as se
99 'f.. Corolln. .• .• ..... .-.

126 /," b-troaa. .... _... .. .. . H " " " 83 as ..
" I

S.SebasLia ll . ••• • •.. • . s " " ea " as "S4 '1. Valencia•.. _• . . ••• .. • ,
" " se .. se 30

""
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,.o
1.:1~,~ es la que desde

cualquiel"a puutc de UM proviucia se dirige
á cualquiera punto de otra..,..

La C/J1T~ prwil&Cial es la que
desde ~~iqoie t':l punto de una provi ncia se
dirige:i otro punto de la misma provincia.

'1M !

8." Las provincía.s intermedias SlI li9fanln
lns po rtes en proporcioo aSll S distanCias res
pectiva~ desJe )ladrid, y recíprocamente; y
las Islu Baleares se conslderoo como unapro
vincia con~iUa ala Costa. 9." en lodos los
puntes de cada provincia se e:tige el mismo
porte que en Su C..npitaJ , asl a las c:l rLas pro
cedente.'! de la provincia misma, COlllO li las
remlW!os de Olro oualquim , es«pluandose
~!ameote los pueblos expresados en la se
¡¡uodo parte de la base tercera del arLlcuJo 3.'
Mad rid veinte y seis de lunio de mil eche
cien tosveinte ydos-Alvaro Gomij~, Presid.""
_ Jnsé Melebnr Prat, Dipuladn Seuetario._
Angel de Saavedra, Diputado Secretario. Por
tanto ~andamos :i lodos lns Tribunales, rce
Licias , Jefes, Gobernadores y demas Aulori
dadea. asr Civiles como Militares y ec1es iasli
cas, de oualquiera clase 'i dignídad, que
guarden y bagan iUardar, cumplir yejecul.ll r
el presente decreto en jodas sus partes. Ten
dreislo enlendido para su cumplülIiento '!
dispoodrcis se imprima, publique y clrcule,_
Rnbricado de la Real mano._ Eo Palacio á
ocho de hlin de mil ochocientos veinte y
dos._'Y de érden de S. M. ln teaeladc á v.. ..
para su iOleHge ncia y cumplimiento. mes
ll'"e. a v.... muchos allos. M~drid 9 de Julio
ile 18'2._ Felipe de Sierra y Pam bley.

(]im;11JT ..'f . .....'. ~ /¡a ~rIlCi4 pe
tí4lu1l Ramo iú COf'I"tIn , PIUW COlI l# Mi
..i1Iet'W8 d4 Go~II' H~.

Con feeba de 8 del comente noa dlee el
Exorno. Sf. SecNlt.ario del Despaeb'l de la Go
hernacioo de la Peninaula lo siguiente,

Con techa i9 de Jonlo ~Ilím n me dicen los
Sres. Diputados see-euece de las Córtes lo
(loe si¡;ue;

Las Córtes se han enteesdc del oficio de iS
(lel eorl'Íellte ñrmadc por V. E. en lInioll con
el Sr. Secrelario del Despacbc de Hacienda,
en el eunl ~ sirven insertar el IlC/ll decreto
de S. n . de 30de Abril etuco, cuyo tenor es
el sigu iente: «Con el nbjeto de ajar las res
¡¡ecllVllS alribuclones de los. IlJ nisterioa de la
Gohernacion de la Penínsnla y Bacienda en el
J':l1ll0 y renta de COrreos. cou ar~lo lo los
decrelo6 de lla Córta de 6 de Ab r'il de ~ 8i!

y de 8 de Nnviembre de i~O , y para que se
puedan llevar a ereee las reformas decreta
das por las Cól'l.eS en el de i9 de lunio de
182t, be venido en decretar: Primero. Al lIi
oialerio de la Gohernacion de la Peninsnb.
corresponde la Direooion y arreglo del servi·
cin de loaCorreos y POSlaS, colocacion de Ad·
lllil!Ístrniones, EsbfeLaa ~ POft:l~, y el
DOrnbr~m¡enlO de loa empleados en esto." 1'3
mo". SegnDdo, Al lIlinlsl.elio de Haelenda toca
recaudar los producloll de eslaa rectas y de
Ja de ClJ nales, disponer de ellos, y lodo lo re-

lauvo á. su cuenta y eaeca. Tercero, La Direc
cion de c,o rl'llO$ y lodos loo empleados y de
pendencias ulanln á las órdenes directas de
108 :lIinlsterios respecuvoe ee las cosas y ne
gocios que en las ilisposiciones anteriores se
an'Íbuyell a cada uau, y se entenderán eoc
eilos en dereebul'II . Cnnto' Los dos !IIioiale
ríos se eomuufeaean sus resoluciones paMl
sobierno l'ecípl'(lCOde cada uno._ De órden
de las Córtes lo comunicamos a V. E. para
su inteligencia 'J erectos convenientes ea
el Ministerio de su eargo y en el de Ha
cieo.d1I. p

Lo que comunicamos á. V. . •. para su une
ligencla y gobíeeuc.

Di03 guarde á V•. .• muchos alloa. Mad rid
i~ de Agcsl.O de 182'!._ Remigin de A1'iumo
sa.-Joaquln do Baei ll.-Sl'. Admln~irador
de Correos ue., ; . .

Reglaruento para poner en ejecue ion en loa ra
mos de Correos, Portazgo'I Can oJes loa de
Cret O$ de las Cor te. de 6-de bei! de .Bl ' , de 8
de NoYiembre de 18>0 1 de '9 de Junio ce tS" ,

aprobado por S. M. u .gde Agosto de ,8n.

Dispoaicio.ou generafes.

An leuLo i ."
Se establece una Adminístraeion prioeipal

en cada una de las provincias ee que eat:i di
vidida actualmente la Península, arreglándose
en cuanto sea posible las demarcaciones ó
distritos de dlebas Adminisiracicnes a loa de
las provioci.aa respec ~vaa .,.o

En loa diatrilos de las Administraciones
prioClpales habnl el ndmero necesario de
Adminiak'aciones Subaüemas, ó de segunda
ciMa, que depellderan de las principales; y
en 105 de las SUbalternos el de Est;,felas (j
AdminisU'a.eione., de tercera clase, que depen
derán de las de segllnda.

, .o
Las Es Ulfetas inmediatas a lu Adminlstrt

clones principales. dependerán de esl.:ls di.
rectamente.

•.o
La correspondencia publica se divide en

.~ G~ '1 """'t~
prwU<ci4l.
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Las Ad llliDiWaeiooes SIIIlIIIIII'llaS1""'•.

\al II1lud.. Illlrl las prillCi¡lala de "pro
meiaa oom=a» relllilir.ill i la primen
qge .. tllcoeoU'a. :tegIlll 11 rombo qOl lleve
el C9rre0, la cot'rt:Sp<mdeoeil ¡ueRI di &ll5
diauiloa 6 de los Í1Ull.loa¡ pan. que la

griAcipal 1J, c:u¡ue $lliIlOIII:lril'll __poo
ielle, r la 46 direecioa, " bien pan qlle la

dirijllOWneoll.
n.

1..01 Admin1litradorM prillcipalea, 1 eo oom
brt de ISLOS los S ll batlerll~ 1 eal.llreLero. de
que babla 11 aeueuto 1l 0Ulr ior, C3'lUI111 siem
pre la correspondencia pot ral. Ieu sea la
que h., 16oido principio en ~ Ila dislriloa. bieo
la que h.:I lI recibido de Ol.rlll priadpale. ,
culklo 11 remilan t Pl'Qvillciu en que baya
ele ser l ar.re¡:J.da al p ~ hlico; de manel'l que
ou ca !ki' (11 '+'erill.cal'H qo' el. ClIllO MI
hace I D o.nl pro'+'Íncill d.it~1I de aqll&
111 'lI que '+'i t eotreprae diclla OOlT'UíJOo·
deoQI. ...

In el cuo ele iDclG.il'H IR loe paqlleLea de
correa.poadelllU ¡eaeralClt'W pan ptf'SOnn
que UfIlI IllOdaelo de r=idl oc:i&, I1 J..dlIli
nillndor llIl1 las bap rec¡tWlo las diri;irt al
d, \¡ pf'l)'+'I1IdlI t qUt conwpoocba lita ear
p ria aUlYO poru. pero I1.pAsuclo 1l ....1or
del~I lup a ya carpdo u ba I'lcturu di
rtl\\ia!OI . que habrt p3r2 esta! CltWI, q.... "
deaipr:in COII. el. 1l0000bre de~
-E 4irVU4. r de la cual MI darti a recibos
"paradOI los Admioistradores.

19.
TocIol 1" eceeece cada UIlO di 101 Admi

oistradot la priocipa les remiti rlo las (acluras
que lodtca el arto {O. á loa dlmis t quleollll
correapoudao eu aquel dia, ' UII. cu~oilo por
falta di correspoodencia ")'la el!. blanco, y
darto lOcIolI nciboll al COfreo li¡uintl; de
lIIanel'l que las series de r~uru '1 rtelboa
se p'.IlI~O ~II Yllcio alpno 111. Cld.8 Aelllli·
llialnciol _ "'.Cada " mor. pral. tladl1 al tibro la que
MI uieU1e1l lOdOll b ear;oe de la COl. 1.pello
di ada pumol q111 bace .. _ d_ prUlc:i
peJa. Io$. clllies le ClHIlproUtU co.ll.loe ~
eiboa de atoI..

!l.
l¡valml.ll.te c:acb .I.dmor. pr.¡L IelIdl1 01:0

libro 111 qoe se u ;utea todoe loe car¡oa de
la CCl'TU¡ioudlDcil ~oenl qll.e le haefill t '1
Iot deal" prioeipales. I0Il coa.le:s le compro
hlnia COl! Iaa factura remilidllli por eslOs.

!<
Loe Admotea. prale$. I'1! mlUrto 111. corres-

""
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del pGbllCCl ; peto harill el eu¡'(l t 1M priDci.
palts di que c1epe.nd;¡¡¡ dicllall Subalternas,
ni eoee UIU dani.ll 101 reo::i.boI ti 110mb""
de _ priacipl~.

Di,.. , cioll de la cornlpolldefl<'ia gen.ni.

'..u CIOl'l'eSpoode~ ~ei.al se marcari.
sin eeeepcion alpu, 001 Vl1 tello ea l[Ol!.
adlNllal de la pro'f~." iDdiqull COD LD.i,
ciI* la '\d~lneio.D. eI1 curo dislr.lo ha
Iellldo principio.

...
Cada uu de las Admioll lrad onel prlDcipa·

les remitir' la correspondencia poeral que
Ila ya u nido pnuciplo liD IU dituilo i todas
1M ~mu prlllclp;llles t que COIT8llpollÓa, (;at 

p111 ae¡tlll tarira! J eerMilda eu el tlllmel'O de
pique tes II&Ce».noI.

to.
l.<lI: Acilllolft. priaciP'*, que diri¡eD •

oll'Ot priDeipal. COITe5~Dda ¡eIleral
aeompa.llnin s:elllpl1l D.lla fletul"l de $U. im·
porle tepa tarill. ".!.Da !dmores. qu'! recibell corteSpOndellcil
pDenl l'l!I!Iilirill n recibo' 101 que .. la
Ilo'tlu 0011 ure¡lo • il tae!ura -d. remi·.... ...

El. portede b.! Cat1I,~ 1 el ece
le d. Iu certificad:tl se lDl l'Qlnl ll ell ellat
mblllu ; v en In faeloru ,.'1\- 4e reOlisioo
se iDdimualiuri el lobl impone de las que
1M remiten liD cada terree, u! como se ece
Iesl.a ri el recibo de 1I. mllml lDlI nera.".La correspoodencia poera! perteneciente
'- pueb los Illuadol eolre los límiltls de lIna
provincia 1 1a J..dmJ nialtactoll prilldp;:ll de la
lllmedlatll, podrá eeeruee por ahOnl t la
prioeipal que se secueOI", primero, se¡DII el
n:mbo qoe lleve el. Cnl'n(l, pan qUI esta la
carpe u¡un la Wí l\ oorrsplladtll'llll, 1 la
d' aireceioo coa la de le dlf,lrilO.

n .
l.fI correspoodlncia sellenl pene_eole

t pl'OriJ1eiall dIIWI* podrt lIabie1l por
IborI NllIl lil'H t Iu~.. prUI.
cipal.llllll loer.lle<liu pt.rt. que esw la C:l~eo
M¡U I .. tarifas CIlIl'ftS!JOodUJllla, 1 la dlll
diieccioa COliJa de l1la d!llli1cl:t...

1&1 A..dmiai&lncio_ ptillCÍpI.~ que <!in·
pll COrl"ISpOndlllcia lItoenll t olt'lls AdlllÍ .
e~ltaeiolles priReipaiel podrio rtm il.il'b el!
IOdo Ó I Dplltle t las Subilll l'llll de estas 10
loe ca.- que coo"eop pa~ el metor semeio

I TOOI O ll.
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pondeocia ¡:tloeloal que hall rElCibido :l las
Admooes. Subalternas J I!:slafe la3 :l que coe
rOl$ponda con bclUta.II de su importe, 1 esw
damn recibos; Y \a.~ Admones. Suba\ lerllall
ha~1I 1o misLOo CQn lae f.slarelas.

sa.
Los Ad mones. Sublll¡erDllS tendrán para la

correspondencia g-8neral 1011 libros que pre
vienen los aets. l6 ¡ H han de lener 13S
principales para la ID ama.".Para facilitar la egeCUCiOD (le lo que pre-
vienen los artículos anteriores, en LOdas liS
AdOlaDas. principales 'J auba\tel'llss se UM r:\
UD diario deSllSoperaciones.

es.
Asi como el car~o decada una de las Admi·

nial.riCiOll89 princlpales. respecto á 1:1 corres
pondencia general, resollará de la SUlOa de
eargos ¡ De la h:lyan hecho Ladas las demas
pnocipa es, y del importe de las cartas {t U 
queadSs '1 certificadas que las baya remllide,
la data resultará de los reclbosde las Adml
nÍSl,t:lciones Sub:tlteroua 'J Estafetas a las eua
tes haya enviadu dicha cceeespcedeacía, de
los recibos de la~ mal diri
¡idv., del impol"le de las oartas e:l:Ístectes sin
de5P3char y del dinero producido por:as des
pachadas. ".Del mismo mooo resultanin el ClIrgo y data
de la correspondencia general en 13s Adml·
nis:tf'llcione5 Subalternas y Esr.a(e r.as.".Los Admores. principales remiLi Min men-
sualmente t la Direccion general de Correos
oc resúmeu de los oargos que hao necbc a
lodos les demu de la eoerespcedeeeía gene
l'lIl, y de lo~ que estos les han hecbc, con
expreslou del lmporte de las carllls éacqeee
das, del de los C&r1lBcados, y del de b COl'
respondeneia m~ dirigida, seglln resulta de
los libros, despuee de su comprooo.C'\on con
las J':¡cUlras y recibos originales, que acera
¡l<lnal"án al Res ~men como recades de juslifi 
caeíon de él.

se.
La ecrrespcndeacía provincial eslani suge

la t lllS mismas l'eIllas que la general.ss,
Por consiguien te, los Admores. pralee, re

mitirán la de sus distritos t los subcnemos,
y estos t lss &slafelaS dependíeates, cargada
segun larir.., ecu e.cturas sepcaradas, y danin
tambieo reoibos separados.".Lo mismG pl':lcticaMin IGS Subalternos y
estafeteros con la corre-~pondeQcio proVinciol
que reOlitan t 13s principales, y eslaslesdarán
recibos.

31.
Para la cotrespoodenci:l provinciall.endráu

todcs libros sepéeedce.
as.

Las AdOlioistr;).ciones Subalteroas de una
misma provincia se dirigirán entre si la cor
respondencia. provinciol de SIlS distritos,
carg:¡da eeguu tarita, '1 se remiiili n faoturas
'1 recibos. ".Lo mismo practical'tn ea tee si las Eslafetas
depeo~ieotes de una mlsma Suballerns ó de
diferellLes Subalternas de Ulla misma peo
stnela. ".Las Eslafelas remitirán mensualmeoie. ~

las Adm ioistraciones de que depeodan las
f.loLuras y reoibos originalesde la OOrtespoll
dencla proyjllcial que se hayan remitido en
tre sl. ".Las AdminÍ$Ll'lIclones Subal ternas remitirán
t las principales mec5uslm.w un resúmen de
los oara:os que han hecho de la oorresponden
ciaproVlllcilli ! las mismas prillciPales! :i otras
SUbalternas y:i las seurece. yde os que
esiall les hnyan beche, ti se han bech~ eDlre
sl, con expreaion del impcrte de !:Is cartas
kanqueadu, del de los ceeññeaccs , y del de
la oorrespondencia maLdirisida,~n Nlsulie.
de los libros respectivos despues de su. ecra
prohaolon con las láctUrllS y recibos originales
que se acolllplo fta l'tn al resmnell como reca
dos de juslilleacioo.

De l. corTupondellcil. del Gobierllo.

36.
r.. cormpondencia do los SeCNliarios del

neepacbc coo las Autoridades, y la de estas
con los Secretarios del Despacho, no calar:\.
sugeta t 13s formalidades de eeuc y csrgo.

31.
Por consfsuiente, los Administradores la

reciblnlll directamente hajo las reglas que se
pnl.$Crihan, "113 remitirt n :i los Ad mioistl'll ·
deres respectivos en l aquetes separados,

8.
En el momentro que llegue el Correo, el

Adminis!l'adorde Madrid remitini los pli8í!:oS
t ros 5ecreial'las del Despaoho, y loe de las
Provincias t los Jeree poUticos, lntendules
generales , y R8@:enles de tu Audiencias,
enlregaooo á las demas AUtOridades los que
les correspondan,

39.
Lo mismGdebeMill pl'llciicar los Admillis

indores princi¡l<lles Subaltel'llosJ f.s t.a fellllO.6
eün los pliegosque los reree pohliC<lS, cece e
dautes erucres. Intendentes y Regenles de
!ns Audiencias les bayan en~do pcara las
h toridad6;S SubalLel'IL1S de su mando, ú que
estas l811 entreguen para las expresadas .lulo-
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DE cnaeos D! lSPAlb.• "ridacles .uperiOret; delermilltDd.oM ~~lt!l
debe1l ser CQlDpreDdidu ea ... dispoAev.lo.
J ClIüe:1 .. reps co~ qa.e .. ha de lleftI' t
eJec/D eo. . 111 illsl."DCCOO. MIpIl"llda.

!le la corn~" Iztn.npn 1 de la de
Ulrnmar.

...
se bace eeeosrve i todol Int Condnetol'e9

de 1.. cor~SpOlld8ncia lo que p~vieoe el
n t,O 306 del DecreLO de las Córtes de 29 de
Jumo di i 8! t respecto i llll!l Correos de Ga
Ylnete. ...

Por conlli¡uleo.te le sellalali el lao.0 por
~" por YÍag-e (¡\le .. ha de IbQlIll'i e:tda
'Uo de Ificllos Coad~. Mplllo peo.tl'O
di 1u OITer.ll n qBe1Inu, coa la Oblip
eloo preeilll de IlIIlbrlu 8fI boru !ljn....

hel 1I:aa1O" celeridad de la comspon
iHuci:I se siQUlrill klI Coo.d1ldores ea distall
el'" proportil}Oldas.

47.
E&uom i lu lo.medillLal o1rdellt!l de loa

A4minílltrldores respecci'l'Ot. J llepl eslOS
e:tflOllpo. se co.o:rq;rill'" bilIS IJUI come
UDCOII deteo.e1l1b1 peeuo~ llet Impone di
tul mps,slI3pendiflldOloe6aep1l"llodolosdel
Mlrvicio; eu10 deaempedo le les coo..&art bajo
estas ~u colldiciooel , eteD.do loe Ad mi-

ois&rld\1ftlS respoosabies di 101 perj~ qoe
" sipll. JI Dll ptopooea la oporwu llOrl'eC
dl\tI.o1 110 la .plic:i.1I por si mi$mOl t o. ClIOI
o.l"pll", cblldo ClIeDu' ji b. Dil'IccioIl....

h r:- q;>I la oe>rrespoDde.llda lIecve eoll
prolltitocr ji lOdu las p¡'oYillCils le 1I&I1Ilec&
lio. 111 ptndas de postU o.ec:.Iriu., 6 se
Ilalio. Iu 111Mb",," qlIl"o. fDdÍlplllw1el
en 1u tctults. ...

Tlmbieo MI lOCDa rill C1Il11ta1 l1lIpo$icio,"
sean co...ellleu.. para Irreclar J mejonr el
Mnicio de 1lIu.. JIOSu'I. taoto ",pecIO ji la
eoedaeeíou de !I Ccrrespondencll. CUlillO i
1:1. di 101 Yia¡erot que bagall uso dllu ll31I.
blecl¡;S¡I 6 que seesllb1ezclo..

Fl cult..Jeo de Joo Jo/u Polfticol ....
se eo.ClIJI t los rere pollUCOlIla illlpee.

eloo.)Obre Ji obsel'Y1oc1ll de lo quePfWoCl"ibe
.teII Reebllle lllO, J de las re¡Iu: que Idemtl
etlill "lIlllecidu o) te ..lIbl_D poIn el.
Iltn'icio del Gobierno 1del po.blioo etl el re
eibQ J dlllJllCbo de as colTUpOlldDllCiu;
tDllodí'lldOle 11 ereeto DOe \al Dtrecc:iocl .

ot.
Tlmbilllll teodriD tobN todo lo Niali?o A

b. CODdDedoIl de la CorI'espolldeedl,. MlIIln
4td de UCI. llleT9ido de Poa.; J'''' 111
Iorid ad IClldiriaiD& AdmiDilttadorea, cul lldo
lo "oetillll. para el detllmpellode SDII de..~.

C~"'tlI 1 l"Uoo de Cornoo..

ot .
En todu \al1 Admilljl tl'aciou s pl'illciplles

'1 Sub:lltlroas bl bri Intervenlom , indepen•
dielltes de 1011 Adminislradom en el desee
peM de SUI nl.ribucionp.s, los co.alea fi rlllArlln
tilda. lal !'acluras '1 recibos que te ee-tee
eslOl UOlll a otrlla, J enmprobldu su exaetí
l.ud con pl'llellcia de I1 correspoo.dellcit que
Ile reci1le J de b quese remlll.".Al cuidado de esloe lIIten"llo.lores ..tariII
!:IlIIbiell )na tibl'01 de qnt: u~ lDlto.cioo. ea
.." f'DCIalllecllO , DOmo l¡utlnlenlllt COlnpl"l>
baeiotl 61 loe tar¡01ll1eDSUlleI doI ..101 COII
pt"llol!lICia de loe documelllOl ori¡iDlleI. b.
I'lIm.lIioa de 101 resl\lll.ellM J d_meD«la ele
'11M1 1lablI1l. kII lltÉlIIOI t7 '1 35. 1 di lodos
101 -.cl0l que eli)l 1a Dir«dOll. J que lIr
1IIlrill _ 101 Adllllllis~,..

Coll presencia de loe tibMIy d~lIleo.toe

qu lDdic:;l; el art iculo 1llll1'.ot pt'Ietic:ui1l 101
CDllodenleS por sf J por medio de 101 d~lI

dientel 1111 IflJa» me~o:al IDJu MllltDiI
tn:elollel ptÍllc:lpa\tl, 5llb3l tllmll J Ellafet:ll ,
1 "'ri01ol esudos J r811l1mena que r1!mi·

l 8!!
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tao 1:1.1 pl1mlll'U de dicllas olleillal .. la Direc
cion. fQtlI ndiGdoso QOIl es\! u todo lo nla·
11' 0 ' eslOl pUIl~ ss.

Estos arqueoa se praclic:art n pr:illeto en
!al bUllKaI, ~,",melltll el la. Ad lll.illis
lrKÍOllel Subalternas, J por IUlimo n laI
priDel...1n; de DUDeN 'fI1 las l.$WetM pIl8_
daD f'elDilir 'lu Admm!· tncioDeS de que
depelldaD. liD nudo Illtllloa1 del eat¡l) yd.t.
de la cotI'eIpoodeocia l elIenl, y OllO de 11
eGl'IUpODd8llclt pro'l'locial. _pabdo de
b docalllec lc. de que hJbIa el. arUcolo 34,
Iq Al!a¡;OlsUll.eíoQtol Sobllkaru.u ji la pnuei·
paJes DIl~d~ earzo J dala de Ia",,¡lee
u" QX'l"BiPOlldeocia IPlIlenl..,J d rudll1M
d. b provioelal de que habla arllculo 3:1;
1 In principales .. la DireecioQ IU1 estado
1'Il'lUoal del earru ! data de 11 cornspoad.o
di potral, oUll del ClItgO J (Iala de la re&
pect¡ .... cotrespoade1lci8 pro";l'CiIl r el mU
manpura! de10ll e;¡rp de losli!lrl:lt de que
hab\.i el.l'Ue1l10 'l7 de es&e RePm.to

se.
Pcr eue medio se comp robflr:i t ll l, Ditee.

cioll tI .lado del c:argo '1 data de la corres
ffilpoodellcl, pnenl de todaalll3Ad!lllohtn.·
eioou principales; alI1 ecec eslas comproba
noti salado del eargo r dala. de la ecrrespcn
deocia provincial de su. SllbaUernasy Escal'e
las,coa presencia delol documentos oririll~

oolllpl'OblI ntes de que Ilabla el arUeukl3S.
liT.

Los Adlll in¡'lndores de Corl'eO$ entfeprin
pUDtualmenLe 101 pl'OducLOS de sus Idmini..
t!'Reionu ea In Te50rerfu relpeeti'I'U d.
!l:lel.ellda p{abliea, 5e(ll1l prescliooll lo$ eecee
loI d... CUI'tM d. 8 de !(o1'iemb\'e d. tno
'1 poetel10rel; '1 quedlrill5~ t lu ml5
111" rectu que rijan eo lodos los ellllbleei 
~1l1oc ell que se l'el211deu tiledoll del !rlrio
~ciOllal coa IWpeelo ti responsabilidad de
a ...

Potta.1:p YC' n-1et .

".Se polldrt en ejeeucton lo que p~ll' el
decrelO de III CUrtes d. ti de JDlIio d. t Mt ,
ya en.do, re:JpeclO A porIU¡OS, poDtup 1
detllU ubílr'iot; de ClImi_1 camla; 1 loS
elllp&eadOl" lcwal. wmplil'1ll1o que le QlIIll
da por dicbo DeocroelO, 1ll\.erin se arriendall
lodu W J4.OllS de esw empreAt . d ... Lu
lÜ. UDI allnl forma. ".LoI .mpl~OI de e;,~lles de que batlb. el
arLo IDV quedaD ' ll¡etolt bI feilas que
lipa ea los atablecimieDtlllslnt\0i60 de lb
o,enda pllblical, ea cuanlo J. l"C3ponubi1idad
de íllteresel.

60.
Se Cormnrt '1 prffilntar-;l 1la aprobllcioQde

las Cúrw na n~ (1:.1 ~ e porlllzgos ¡ •

l¡ualmenle lo que Jl31'eZlll1llQ con. \.o ret
pteto Alu llDeal '1 delllll arbitrios de <:a mi
Iloc '1 eallilu._ Pllacio t91Se A(I:.Mde t m._,....11.10 r eraude- CaDo.

1LoI~ U,oIw4t toü IlRnrtll,..
-.le 3_ lL u Hu>'W _ eN'rfz. • lo f1!'
",,",_ le~~_u~u

179.i, 4~,.,,~.-~. G. C.
~._3.0~-u,.jf t 48i .

Real Ol"dtll.~.-naeioD de b Pelllosu
Ia.-&lccioll de COrreos.-ae dado ooeola al.
Re'l de II e"JIO'ieiollque Y. SS. hall dirirklo
, Ule lillillllll'lO de lIi ear¡o ea3t delpuado
III111Íresullllo que en risla de lu ooolillou
quejas que reetbe eA Direc:eioQ 110," el SI
lado de moehu de Ia$ pall'lIda de poItM. ha
fonItado el ~menlO que IoCOmptb para el
I fI"8iIo eral. de eIbs, CIl)'J Ipt'l)b&eioO 1011
ti la con ~r¡eneia á 6n de dar á este Iltmeio
irq pllr lanle '1 neeesario el \'!lO' '1 leli'fidad.
que comsspondell.i_! enlemn de el'l S. ..
J del espresado o:u:¡;lamell to, ... Il~ sel"l'ldo
lpf(lllalio '1 autorizar á esa Direeeloo p:&1'lI
Imprimirlo., ponerlo en e¡cencion, mllld;in<lo
al mi.mll Uem.po lJIIe secomunIque t 108 re
rea PoUt.icos y ,1 ' ¡nislerio de &z.40. en COII·
seeue ll~¡a de lo que previene el Real Deeroeto
de 30 de Abrl l de este a611._De lIeal OrdeD
lo comlloico t V. SS. para su iolelipncia '1
oumplimieoto._ DiOll gae. ;. V. SS. m.Oa.O h _
iacill n de A(I:OIIO de t 8'l'J.....(;IIlCO.-5te••
D!rectores de COrreoa.-Allll4f1nJ.-!3 de
A(I:OIIO de ta!! _T~mese f'UOlI '1 elrc6lete
t 101 Mmi.o iatndorea '1 Jefea poIJIlOOl.-Ru_
brieldo.

Do 10& Miemos de Pool&$,

bTicm.o 1."
PQI'lI ser J:~etlto de Poelall .. ll.eoCUi la u 

bene oblipdo t hacer el I«'rieio teCIIll el
GobierDO preaeriba, titilar 1111 tIuIlo Upedl_
do por 11 DireeciOll. eweral de CorTeOl, IfJe
debe:1l repll'I.rse eo108 ...,IIlIWlI~ res
JIllOli'oc. ...

Loe laesttos de Poetas l O pod.l'1ll nl&illlir
ell ouos aut Illllloe10b\ipciollel ain pre'ria
alltoríAeloo; '1 el1 este euo 101 que '" lUSo
tiOO)"l1l ~Ildri.n UtaJoa i(uaIeI l locde lot
pro¡llewtoc. '1 qoed.arill IU:elOC' 1M mil.
mil oblipeiooes. ,."

Loe.~, de PoSlaS t4U.m 10008 lllee
lOll , bI onleoe- de los .f.dmillislrldo,," de
CoI'T'lOll rtlllpectiYOl tI1 lo que concierne 1I
stl'Tielo, y deben J'e$idir en sus paradu pal'll
mantener el 6rdell y la aullorllillleioll, de qne
1011 respollAble5 pel'llOlWmente.

<.'
En 01.10 de ao.selltarse por alr uo tlempo,..,



fUI l"l de la Ilro\'inci•• debelin bleerlo pre
seDy.1 U "lliDllndor prilleip*! de Co..
de b lIlillll l , IOlicitlll1ole paN. '1I lproblc!OIl
qvilll • 11 ~l'1Oll.R IlICllrpda dellemao de
1aa pll"Idu d Ol"u te IQ U$l!IlCÍa..'

4d_ de ~e=ieiu J derecbol queea el di. 111 00 en, podria 101 __
Lrot d..... ook>cal" el ettado de las ano..
DaCioD. let ellcilll& ee 11IpIIfftIsde SUlI __
J U$ll" de la lIIell'lpeb llaeiorlaL

O.'
LoII . ' . 1IW de Po$13. 110 peldri. alquilar.". callan.:. pira lIill('n temeio, Di OCU pl r

101I ea Ob'O que a de[ GobienMl. tI .,¡ qlN eIti
autorizado por este.

1.'
Ea el cuo de qge poi' algvuaeeidellle 1Ia

pl"e\'i$lo quede lballdolllldl 11M panda, 10.
dOl l _lt'OI \'eCi_ ll$l:U obIipdoa • 00
munlcilne U lre ti: lllllledialalneil le. flll a pe
MIl" la urden del Adlllioiw'adol" de r.orreot
del dlSU'ilO , i 611 de necee el seniei... de
.;¡valla. el eua! .. 1ft saliaran como el es
traOl'di ilIriO qufl ejecula.ll 111 las I IIYas.'.'Del mi'IllD modo loa Jlaesttos de Poaw¡
podrtn M I" l'8querid o. por 101 .4.dm¡ lI jl~do
!'ti de CorTeoa pll1 que aproolen caballos 111
el casode ocurrir 1111 nmcio exl l"lordinarto,
¡>lira cuyo PlliO se Isllpulan la canUded que
SIl les hade lDonar eee antelación,

'.'En caso d. queDO )b e. tro de P03laS!e0il
10 mIl talado 111 parada, se le pNlvlodri. por
el.d~¡al.mdor lIe C>mos del d1sU11O que
11. mejore; y si 1lO lo blC:¡ere Inmediall llleDte.
prooederd #i ejeeulu lo el Adlll illistndo r ,
cueoll de la u i¡naeioll que lelllfl seftlolada
dieba~reda; pero si viere que no e. lKI'ib1e
rep'tar\;¡ por este medio sin perdida del !nI
';0, proeedm , íusl.nJlr UII upedieUIe p
bemlitibo coo la m.yor proltltlld, J Cm
CIIelIl.l 11Iefe pol:llico pare que esle dedda el
separer .'''estro, J que pllIe el a~ 11
Juez que tOl1e1lde n Iot lIeCOCiosde Rlein·
da 1I1lbllcl, t li.lI de Q1Ie se ¡ooe..DM:::e t es1I
de .. x::,~u.r:e ha,.. H l'rldO poi' ..edio
de Ita d Ibestro de PO$US.".101 Admlnistrldol'el de eon-eo.. I qt!leue
conupolld.e cuidar del !¡e;0!II llSlado de !:es
paradu d. Post... Ir:Irto 1'Í$itaf las de Illt
dislri&oe COII &ee.eDdl , pidieDdo pIIl1I Jot
V"lIitad_ el l nillo de b GertepOtltlcol.
que tttoe prest:ln o lO!Illll juquen IlOIn't
IIleDIe u desempel10 de la illSpeeCioll que se
les enCllrp por elltllculo 5t del B.t(lamt.ll lo
do UI de A¡oeto de _ d o.

".Loe Ilatlll'Oe de Poelall DO darte eabll l1ll11
•!que 00 se preaellte por pl'itllere VeI , pe
dlrlol colllu IICllIlCiaScorrespolldielll.eS, biajo
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la pelll de ser depuestos; y podrtn bacer j ee
. 'eO\.ll r dichu lIceaeiu' Iol~ Y VIlJ"
l'llI que ftn:p'n JI corriendo de III Nlu
lllme4;. \Q. e\.elllecdo a 1M q1Ie ee W Ile·
"'11ea ~¡J' dl ndocueota illlllediatamellt.e
I la Allto . 1oca1. pal"l qu.e lIII5la pl'OCllIda
IJqIII estI. malldado.".ElI Iladrid n.pediri estas Iioe Dei.. la Di-
rec:eioo CUeral de Comos J tIl lit Pro'rII '
ciu klt ,i.doti.a.ia~ del bmo, tll -nata
de 101 puallOtiM corrupoDd.ieolU; pero Iaa
1ice1lCiu de la Di reoc:iol aoo ¡lldispt_bIea I
todos ioI viajeros qoe ..~ de • •drid par:!
tolZW' la Posca eD eIllIqlllen de 1M pll'idu
t$tablec:ldut quilJ(O! )eps de dlUancil de la'""" ¡.ua pf'e5O!lltlrlu, IIÍDpI __lf"lI de
PGIUs ari caba.lloea loIesp resadoeviaptOl.

U .
Por recia paem se ACUl.n #i 1Obuu. In

plrtdaa de Postas; pero 110 se ..:l..Wrtll~
UIIU de )LaeslrDS que bayan cumplido tl al
IUS debel'M, 6 que ba!ll n lido aepe"doa d e
Iua deWaoe. ".lIl el~ de que elt el buell desempeflo
de al¡un JUesLro de Postas, e la rteompeOH
de Il¡un semcio que haya pre$tado, merecie
ren ' juicio del Jefe poIj~ico de la Proviacil
quol 111 le COlltinue eu la Par:¡da . ln . ubtsLll .
6 que le le prefie1'8 en igualdad de circuna
taneias , se verificará asl pan esulllulo de 101
demll , anunciaodol0 al ptlIl\ieo.

ss.
C\I' ooo accideoLes iU'l pl"llVislOl J O!llll'llo rd.i.

aarios ocaslonell ~rd.ld:ls de cou lderedOIlt
un lIaeslf"ll de l'osw POdrá 'pedir auxilio 11
Gobierno por mediodit J.dmlnllLrtdOf pnll
cipai de r.omol del dlStl'íto. el eual dlni al
tllpedieDL.e la iaalnlcciooque ae pl'tlel'iba , J
lo paIIOri. al Gere polltico de la provilldl ~1'11
qtIe IlIbnlle. '1 lID 'fÍSll. de todo .. nsue!n
\o ClI11ftllIeDLe $e(V.1I Ia$ cite UllSlalltiaa ea
que le baile ell'tdaDllnte.".tn Dill(llll CIISO LraUr.IIll !DI1 lOII llaesUw
de Pwtas t llIlIauge tlle qne eorTIll , peDa de
1« depll.ros. "! a este 1111 b.aM &Il CIdl
l'i:l&tI. al IiIlro :ubricadGea tod...... hnjII
PD" el Admilllstrad.Ot de Correoe del d:ialfilD.
ti euaI tlllllbir.ll el ~est:'lI l.nmed.iallmeete.1

'i'~ qtIe lo exija. y en el podri abe coo
a:irnn .... qaejn, ó bien elI loe 1ibn:Jl5 de Iu
Poetas lll..ediltaa. ".1MVisitadores teeogerio ew. libroil CllIll ·
do ll"" ll soa 'Jie;ílas. y dl r.llll coe llla de lU
llOlIlellido al J.dm.illi.slnJdor de COlT'O!oe res
peclivo, qaieo lo llar.ll presente el Jefe pol¡..
Iico de la provincia para los erectoe que ....0
IlIIiIIua<loe.

<l.
Cnaa,Jo IllIUIl pre3Cn"bell el.n.- H J el t 5,

"..



es.
Tl lD bie:l serin recoclpensadOl Ios POItiUo-

11. OOlIlllllAol pecgllianu cuando Iaap1l 1l1l
lel"rieio extraordiftlrio,. ó con lllll lDedal1a
de~1l , queII~ ptlldie1ll.e de lllll
ciuta eu lt chaqueta .

".Loe rlSitldores de Postas eo. \'tstlI de Iu
qoeju de iUlporl1.ocia que nOlA! O' .... 1oI Iibf'Ol
r qo.e ellCllellU'e1laerWi. ó de !al que obMr·
beo por" IIliIlIlO$ t 0. 1Iooodllcca de los J'OI.
tiUoIIeI, plledell delenoilllr el IllsptDd.nc:.
por uo Cierto n\llrlel'o de diu Ilalta llll Rles,
df,JKIo ClltDU moti'llldf, I loI &dmio'stndOf'tS
de eorr-; '1101 Jbtstros de Poew etl.Ir1.1l
oblipdoe • oI)edtcl!t' Iaa dilpOllclooea de los
r 1Ji1adora.

".Tildo Postilloo qne dllJllOllS de Ilaber Aido
...spenao ona \'ea 'Ioelba' caer en fallaa VI
...es, aen despedido irnmisiblelllu,le del aer·
'licio, ) 110 ¡iodMl 'IOlyersele I ldmJlir 1tg00.
previene ellruclli(l ! t .

5<rri<:io Pllblico de lu Pel ta' .

".En todas lu Parad.. b;¡bli. siempre un
Poalillon de guardia, pronto , marobar OlIO
U1\ Correo e:<;ll'llordioario, O t ooo<lu clr el
mismo 1(11 pllep cuaodo vae dI! P~l1on
en PMtilloo.

3<l .
Eo todas w Parlld~. babri JIU enu JKIidl

dOrlDle la uocbe para ee hacer esperar Iot
Colff'll(W O Via~t'OI. ,'-

Loa dias tu que le eaperea 101Co~ Ol'
dlDam eslllrtll }os eab:allOll prulllOs con ' D_
O~plciOIl t 11 ban aoos lUOlbttod• • debieodo
ter dt!ltiuldOl a ..... servlcio loI mtjo l"M de
cada ¡»radl . bejo la pena de mulLl tI . l cetro
de PoaUIa lJUe lall:re leflUI~ el art.."
U del ta~~~~:' del 1i1ll1o . 6 de It 01"de
llIUU de eu,.. mnlUl 18cobrart de
la Q1padOIl que se le A USbce pe!' el Admi
1Ii1~ de Correos del distrilo; '1 I:ll euo
de repetine la fIIll.I lt fUlpelIdeni lelapor»
IIlelIIe 1I npresad.o 1I~ 6 .. 1e "p'tllrl
del lllOdo que prtse:'I1le el Irtlcolo ta.

".Loa ComtIe ordinarioe y ex!raUt'd.i~rios

del Gobiel"ll.O tilllleO la preterellCia lOllre tu
doa les de pat1ie1lb res IÍII ettepdoll. .l.¡un. ;
'1l"Mpeelode los particola.... le obter'lllri
eo ael"lirlos el ri¡Uroso ordeo de su llegadl
O la del PosI.Hloo que les preood. , al lISIOde
eslt mlld io, pll'1. que les Itnflll loo. caballol
PI'OIII(IS eQ 11.1 pQrad». en curo CI3(l 110 po.
4rI dicho Pos~n ade1lnlal'3t ml.l que de
UIlI parada 1 00In.

U ANALES DE LAS ORDtl'IA."Cl..lS

leI depueeto on lbesU"O de POllaS, NI 110m- dieotes, que iostroiráD kili !dmllIiltl'adol'tS
bnlli por 18 Direo&tGIl de Correos. ' propueua de Comll>', se¡UII IaS"p.. que lO! pl'MCl'i .
del Admiaistrador priDCip¡! de la provincia, ball .1 e(eclO.
1I1l1 pH'IOllI que daempe¡1e " " Obl.lp ciollllll,
papll401e IIIl1 asilDlcioD correspoodieole,
mlellUU collC1are el titlllpo , qge ""
ollUpdo el l aeslrtl IUpllesw. 1 t eutola de
•••

lO.
~. , 101 Ibestraa de Postal el
_bnlll i~ de aII.II PoItl l1«l1ll." ~ debell.
Nlr de b l!Idad '1 robG~ correspollilieolet;
J*tO fIO podrilo Id"'iti r liD POSl1Iloe despe.
dido de oln poma coa.ndo este DO leap 1ID1
evtl.lleacioll de bIlaaa co~aeLa dada por el
heall"O de t.Iluelll.

!O.
1¡oIlmeale 1eI~Ilde despedir los

PlllIullooes; pero DO oodl"áll reusarles la cer
lilleaeioa deque b2hb , 1articulo u lUior SI.Il
maUros r!R't'eI. de lo CUII\ decidí'" el " <lID.!.
nlatndor de r.OC'reoI lid dUitl"i1O ea caso de
coo teslldOlles.

1I .
Elllla cerllllcaeiones seMlo ViSadu por el

A.lc:l\d.e del Pueblo de 1.:1 Parada I Dqoe entra
, servir de QUe\") ; '1 los Admio~tradores de
Correo l Vi¡iLo rto por medio de los Visitado
res de pones que 00 se admitan eo ella.
POl llUolles que carezcao de dhoa. docu
llI8D toa .

".LM POSt1ll0llta debeD es!ar subord.indot
eII todo Jo corespoDdien l.e ~I semcio !lO fOla
lII elll.e I l lbeetro de Postas de quien depen
deo. 1li1lO tambieo " los demaa eo cuyu pi
radu MI elltllelltreo.".LoI POStiUOIlet no puedeo dejar el tervlcio
de UD' pll'Id:I sio n iSllr COI UD mea ele 1011_
d paelocl al Ilaettto ele el1ll ; '1 eo _ ele 110
1uIeerlo uf, el XM:stro ele POstas esti . oUMi
Ado" Il. n. It cer\iIlcKi.Oll. de qae babia
e1 . rl' i 9. ".lOII Pualil\ollel podl'Íll usar d.. la eseert-
peIl IItdon1lr de ehaqo~ uul. C6ll ella.
Ieco, ,""elta , ClIellll eocaroado; lIt 'llllldo
lie..~ CIIlDdo COCTaIl 1lD.1 blJKlolel1l 6 puna.
pIl~ de COtl"O De(l"O COII 1Ift1 chape de
lIlel:ll oo..do, eu que ta l.t escrito el 1l0000bre
deJa panda" que llOft'tSpolld«a., el ot llle
ro que OCIlp'~ 1180 de enos.

".Cu. ndo \01~Ot. se ioulllicen ó pe-
ntcall tu el Mll"Iicio. se coutel!el1io pe llSio
nes" eOos ó :li 'UI mU}eres e bijas, '1 se daMl
C\lUI3" tu c.mes pi ra IUaproblc1on, IeC\'n
pre"¡ene nI u Uculo f 8del Decreto de ta ta. de
'!9 de Juuio <le t8!i. , corl't$poudielldo " 101
Jefes pu1Jlieas el inrol'lllar sobre u los expt-

""
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".Los COrreos del G<¡bi8roo on:linan~ y ex-
traordinarl06 pued8Jl paaar 'loli: J»..lieo.lar85
en el camino; pero eslOll DO pueden pasarse
UD.". >l. o(ros, y haD. de hace. el viage en el
mismo orden con que han eaíídc de las para
das, 'i DO se. que sllreda algUll accldeáte al
que vi delame.

».
Los :faeslroa de Poslas DO dar1n ceteuce

SIn los co.respondlen~ aparejO$ y rten08, y
serán respoDublu de lasdeSiraeias que pue
dan ocurrir por 85la bllla; eerreapcndíendc
~ loo Corl'eml de Gabinete, cceecercree y Via
jel"Os el denuncia. lo , 108 Administradores
del dislrito.

as.
Loa POlI llUon85 precederto. siempre' los

Co rre03 1 Vllgeros al paso que 85tt mandado
p<lra las diferentes clases de servicio; y el
Maestl"O de Postas' cnyaJI~l'llda lleguen SOI08
10$ VlIgeros DO estt obligado ' dorles caba
\lo,!: huta que luIya Uif.dO el Postillnn.

Los tceeecs y Vil(lll'OS DO maltral.arto.103
caballos; yen el caso de que luIyan cceeucc
este exceso, y de sus resultas uno 6 mas ea
ballos quedasen inulllizados ó pereciesen, es-
lal'iln obligados i ~r su Importe a1 l1aestro
de Postas segun la regulacioD. que se haga en
ela~ pardos peritos, IlOU asiaJ,enci:l del Al
calde 6 Regido. del pueblo en cuyo disl~Uo

haya sucedido; pero S1Q detener al Correo
cuando seadel Gobiemo, que IbonaJi el im
porte de los cabaUOI en el casoque prenene
el arUculo U del Capitulo it de la Ordenanza
de correos. ".Los Correos taulo orolnarios como extraer-
dinatillll dll$pacbadOl por &1 Gobierno no pe
driD. ser detenidos por nioguna autoridad,
sino cundo hayaDcomeUdo aigun delito pot
el cual deba imponérsele! pena corporal; "'i
en e!1.e caso, oj en el de l;I.ll accideole qual
qurera que detengael Com o, el POSÜIlOllque
le acompalle cooducír1 los pliegos 6 eoerea
poodenct;! hasta la parada de POSI.U mu in
roedllltl.; '1 el llaest"l'O de esta dispondrt.bajo
su responsabilidad que se eceucue 'a con
ducclon sin la menor demora por medio de
UDO de sus POSUlloD85 b.a$la la Adminisl.ra.
clon da- tceeece mas próxima, en la cual se
aoooal'il al POSlilloo lo qoe le corresponda
por este trabajo, y se arreglará la ecntínua
cían del via¡e.

38.
Cuando por haber baIldldos en 103 cami oo~

6 por cualquierotro mouvo no puedan l18gui.
loe COlTeos por lascsmteras eccetnmteadae,
esUln obligados los IIl S85ll"OS de Pootas ~ ha
eence conlluclr por camioos estroviados, en
cuyo caso se les abl1llsrt el servicio eseaee
diñario que luIpn los caba.llllll; estando ya

dispuesto en los lrlículos !!\'1!6 de ilIl$ re
¡¡1::lmento loque deba executaese con lospos
tillones en esV>a casos.".Aote$ de salir da- las ea.sas de Postas pap o
rin loecorr~ exLl'aordioarlos 1 particulares
el impo. te de las carreros, eoe arre¡lo al
arancel Impreso que habr1 ea cada parada
para govier.oo del p6blico.".Loe POItillones DOpodrán eambia. de ca-
ballos cuando se encuentran en el eaetec sin
oonsentimiellw de loe Correos oj V"Jag1lI'OS; Y
cuando estos lleguen 4 una parada en que no
haya caballos por no estar biea montada, se
gun lo e!tipolado, podr¡in hacer seguir loede
la lnmedia~, dandoles el descanso de eee
tumbre; lo qoe pueden muy bieo evitar los
Jla85lr08 de Postas, avisando oporlll.oamente
a los AdminístradorllS da Correos el mal es
tado de las paradas vecinas. Palacio ~ de
Agostode t8!!._ Fran."" Fe roa ad~ Gaseo-

&4Z Oru.. '*_~lo" 1Iu Qft~
" CorrIoI.-A. (J. O.-Ct!"MI'.-Mla 66.
_kgIJ.j s ik Librolluik l8!i. pág. 13.

Al Dir&ctor de Correos._El Rey se bu
servido delerminar que esa meeccícn ge
neral de CorteOl Leniendo 'la I'lllta el espe
dieo/e y doonmeDtos relalivos al arreglQ de
06cinas de la misma Direccion y 1a Admlnis ·
lracíoa de e1lta capiLal y con presencia tam
bien de los informes sobre los empleadClll eo
COlTOOI remiudOSI'0r los Jetes pcuuccs y Di.
pulaciones provillcla les propooga el alTeglo
ni de l:l~da Direccion y Admon. de esta
Corte, como de 111$ demas del Reyno; ¡DUrO
efecto diTii;iU a Y. S. 101 doculDeo!03 qU8
ccnatande11. adjuo la Relacioo ylns I1lformes
origiDales remitidos por103 Jefes polnicos que
Iambien se mencIonan, advlrlitlldole que een
esta fecba reclamo loe mismos infcrmes de
los Ga fes polllieo» que ec lns han remilido en
virtud de la Circular qne para esl.e efecto se
comuDiccl por este Jl[iQisLario en S de AgúlIto
<le esie aeo, todo lo que oomnnico' V. S. de
Real órden paMl su inteligencia yque dispon
ga su cumplimieDto.-Dios &.' t6 Octubre
H U .

Ifl4~ nfwl'llk 4 ¡",~a tú ptV.
~ y 10, 46_ ik _'loI li lo, JftsUtfW
rk PII#u".

En los viajes d~ Illlruculares cobrarán los
Correos' ruon de lUl reales por ltgllll y dos
caballos, y por el de vuelta" 'l. reales Lam
bien por legoa, pagando loe COrroos' los
Maestros de PoeLaS lieu MUe, por legua y
caballo (lO. viaje regu lar; y si tt18$811 galllJl<lo

i8\!!



1U<U1frde."f~ ¿ 14 <I}'<'1''''''. de 1aI
Cilf'f4l dirigidai el 101 ,./tM.

c:ve.lM~ del f~ d# ku Gr_
....., oÍ fIN Pllltillmuf ljW JWestM fl!r'l'Ñ:ÍO COft
e.¡kIlof~'1_~el1M CIIIt..

Con fecha de 9 de1llre:'llo te mes !Se ba ser·
vida comunicarme el hcelentlslmo Sr_ Se·
eretario del Despacbo de la Gobernacion de
la PelÚMui.a la Real órdeo siguieote:

IItl~ pva IIntw oÍ(1«;10 14 " ' f'Jlu
cicnI M ku Córl4f M 7 d# M4yD d4 t8~3, A
pe • d«Úlr4ft~ tltl l<lnliciD ~liw /leE
I)'irciloPO' l-rnl4 'I"iUt:ia .elitIG oÍ l4.J lflU
U Jl"#fltA el .,.".¡,. u ~tillMIu C/M dell:4
HlloI?DfM:r r_tIlIidoI el ,.. ClUta.-(lh
~,14~lif d4 8!3J

AnfcuLo t. o El que solicite esla exe ~

cion se presentart al Adllliaistrador priocipal
de Correos de la provincia con los eabaRoe y
arreos necesarios, y este le danl ulla certifi
ca.cioo, fi. l'TQeda tambieo por el lntervenlOr,
co~ la cual acredilll nl aquella e:tencion don
de conviniel'8.

Au . 2.' Los Ad lll.iDistradores llevarán

''''

ANALES D8 LAS ORDENANZAS

Con recb.a de 7del corriente me dicen 108
Sres. DiputadQSSecretarios de las CúrLes \o
que sl(us:

Latl tones, IuIbiem,lo examiDado lo que
V. E. sesirve maDirll5!3l'1l06 eo papel de i.o
del corriente sobre la necMicbd de eximir
del ser\icio de lu armas t Loe que lo bap n
de pOlltilloD.;"J, COl! peeeencta de ouan~ ex
pone $Obre el perLiclllal' sl s... Secretario del
Despacho de 1li Guerra '! el Director general
de Correos, ee lulo esrvtdo declarar qO;UI IOI!I
Q.ue se presenten por si para hacer el eewí
ClO de poslilloo con d03 caballos t'roploll y
mutenidoa a sucosta quedaran libres del
servicio activo del ejéroilo permanente y mi·
licia aclíva¡ entendiéndose que al que le cu
piese la suerte de toldado, deberi ir' servir
3U plaza si no continuase en el servido de
Correos, abollhdole el ¡¡empo que huhíese
estado empleado eo ellos.

Lo Inslado' V. S. de Real ól'den para In
ill ~ellgencia y demastfecloa convenientes, en
el ooncplO de que lo tlall'O lambien con esta
feeha al Sr. Secretario lIel ~pacbo de la
Guerra.

Procore V. que esta resolucionde las Cór
toes sea Lrasmi~da , lodos loa puehlos de la
comprehenti¡m de es.¡ pt'lucipaf; y, admitien
do desde luego' cu.anlOS en la fl/rma deter
minada 58 presentaren , b.acer el !Servicio de
scsuuceee, les dará una cerlillcacion, qce de
beri ser II rmada tamblen por el InterYenlOr
de esa admini.!lracion comotal, ' l a de que
eoa ene pueda acredil.al' el Interesado aote
cualquiera aatoridad (\ eorpcraclon la legiti
midad de la $Senclon; y, llOolorme ee flleren
lll'6Sl! nl.aOOo, me lo llOTll unicanl. V. inmedia·
tamente, para que yo pueda darles la eoloca
cion proporcionad¡¡ á lanooesidad quehubiere
de reforzn alguns paradas! (\ de habilitar
nuevas rulas. Y d~l recibo ce esta me dará
V. el coeeespondleate aviso.

Dios guan::le á V. mlWboa dos._ Xadrid....
Mayo de tm._Manuel üccseleedel~mpo.

-Sr. Administrador principal de Correos de...

"

Al Sr. Secrelllr io del Despacho de Gracia '1
Justíeia di¡o ccc esta racha lo ai¡uienl6:

«Babiendo dadocuenta aL Rey del cñcio de
V. E. de i3 de Febrero euec, al que allOm·
p:l.d:lha nDa. expostciOl\ de la Sala del Crimea
de la Audieacia de Graoada. relativa ' babel'
ee negado el AdOliobtl'adorde aquellaciudad
'quela autoridad abriese varias cartas delne
Caaóalgos D. Juao Chaeon 1 D. Juan Antooio
Rojas y Queipo. reas complicadas ec UOl eau
118 de conspil"BQioo, ba recouocido S• • . que
el Admilllstndor e:-c:presado obro en este
U UOLO coe arreglo' las ól'lle¡;es que Ienia,
l'lllalívas , la apertura de cartas, f' lo pre
venido ea el arL !ll del l/tula lIt de la Oi'de
eaeea general de Col'reos; pero eesultandc de
este expedieote que los r_ se ne¡aroo '
abrir lu cartas, siempre que fuese con el
objeto de manifestar su contenido ili ¡¡enana
akuna, ni aun ' la autoridad judicial, ha de
blaO el j u~ obllprles ili ello conforme al re
ferido s l"l.lcula dé la OrdeuallZ/l. Ea su eesee
cueceía, dO! coa esta fecba la órdeo eorres
poodiente a DireclOr general de Correos,
p:m que el Administrador de Valladolid poa·
p las cartas ili dlsposicion del Juu para que
te abn o, biea sea por las reos. si el Juu los
obligau, como dehe. ó por la persona que el
mismo Juee der.el1llioe.•

Lo I.I'tslado ili V. S. de Real <lrden para su
ioleligencia'J que expida las órdenes cceeee
pondieo~ cnmpllmi611 to de esta resaln·
cion. Dios ll'oarde ' V. S. muchos asee, Alcá,
zar de SeVIlla S de Mayo da t 8!3......GIl$CO._
Sr. Director ¡eneral de CoIT1lOS.

bol'".I8, doble. Elvial'e al corree se le ajustará
á razon de ttelota e¡uas en vellllleuatro bo·
ras en tedo tiempo, y cobraron las que pna·
ren ó saca~ de venl.aja '60 ee. cada unl :
constando en el Parte haber pagado :i los
)IQ8$llOS de Postas, segun queda dicbo, y
ad eOl~ s el derecho de.w-re. por la licenCia y
la décima del lo(ai importe del viaje para ]¡i
Raat:l , que debea saüsfaoer dichas particula
resl y la ~rimera !'?Sta doble de la salida de
Maarid <1 Sitios Reales.

!dadrid!! de NOVIembre de i8U.-Msouel
Goni3lez del Campo.



IfII~ ,."... _pldit> 1M ,f'O' . li" P '
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~ ul14 ... """"'" , pIIfO Ñ pww.
1.& neuen.loII reiDcideocill eIl OD tr.lude q1Hl

se !lace CClI 1T''ttl Jl'! r¡nicoo el. los !D.LetesllS
ueioOI Jee J meootellbo de 1111I n.mo WI iDLe
I'fJWlle , Is proeperilP.d pllbUes OOOlIO11 ~la.
ele CorreoI, obIip ti b iiir-eceioD p uffi de
la D:lisDla. pIr1 qnol en ll1.rIcoll _ se .lep e
l¡1lol"ll Dcia,' pobbel r 11. d"lllposielOll6l rt¡!a
lllelllaríU .001llS, sobre la IDl tel'il. '1 SOIl
como si¡ue:

t: l'(ID¡ODS p8 l'$Oll.1 puede llOodllCit Cll'1I
t i pUeea si l preseotarlo til Les 8Il las Admi
lIistraclooN 6 !5tafellS de correos para ser
IIelLado , satilfaclendo 101 derechosde suapor.
tes seguo t.:Iril'a.

l.~ Toda carla ó p~e(O aprendido . io el
u llo de eorl'8Oll , 3erli deouool.do eo las
Adlllioimaciooes, y el portador satüf:lrli la
lll ulla de un ducado por cada Cll'la ó pUe¡o,
sin perjuicio del valor del porte . i la vol. iere
t recorer; pero si la ClIrts 6 pl¡eco quedase
.0. la !st:¡feta pMl que per ella a. hap la en
trep. NI cobrlri elllollcee ti pol'tt COlIl(I se
bet con 11.1 demu.

l ." La JI'!"OIIlI que cood¡Qel'l carlu 6
~ proeedeo:es de poeblot doDd. M bIoJ
tsbIeu., .llIl oliip1a , presentarlas en I.a
prilDert de 11I \l'Usi1O JlU1. poa. rtaa eJ. litUo
pqaDdaH ti. port.e conespDll(1itnte NClllI tao
riti . El que DO\a bicieseni J se le Ipl'I;ndie
reo WIU 6 pliegns sin tille requilllO~
10jelO ' ptpt ti :nulla ell la fonDa eaplicad.
eo la ltisposlcion anterior.

4 " UDJClI dltllte son. esoepl.olldu de Is
j)l'UeoI:lCiOll IJ selio y p:l ro de poM.el W eal
IU co.o rec:ado 6 de I'eCOl/leudicloo, llevao
do!u ab¡oIlUS; perono loson 11.1 que••unque

""

~ cil e re. liqnu:.l;c~ ..,.......,." ·v d i ,' ..,.,e"" ,. _ _
pt:W, I VfI<lN 4ú JI- '"~,.

lA l'll~ocia del ReioQd. Elpw 6 IlldUls.
en "Í.StI de lIllI. ClOOIUlll dol La Junta de Go-

3 fOJIO o.

DE CORREOS DE !:SPA.'A.. n
asitalo uaclil de'" p_ llbCioll.&S . Tda· bierllo de II Diteccion ~ral de Con'tOl
r;!ll lllllledbL:lmeala n1IO de " 1M' la Direc- ~m~ :l4,"1I1IU J.D~ ea 101
cloG~. pIn que... destiDe 101 ¡ate- aqociof; dd nlllO 1 CODo .... IoIlcklf,. se ha
resa¡[lMI l l PUDIO COD"Ili' -' Iler"rido r'Noh er: que por lIl.llp ll lIlulo tome

' n o s .l AIllIqIM I8 pl'OCIlI'Ilri q_lQlI u die caooci Illiell10 6' llte"'1lCÍOII " cento
'11lfI1lI ¡Haeatellla&ll dN&illado•• Iaaarre- pefleDM.Cll t ia R.eol:l, medillllle' que por la
lU r plllll.Oll llIb iamlldwa-11 lupr de 111 Of'd'1I&~ .uD JQreadu \Q Jl'U'OGll4 que
mic;leac:iI , DO podrta.I1 .1UCi~ 10 debell teal r para b;1as su relacioeas. •1
del Ml'7iciCl ocuioIlasea 1& ftJ'iIeiOll de c:a.f- .que rapeclO' que ell eA ClIuobd lit uln.-
l'tIU 01 11 ereeeee de Due~ n1bS. dejar de . jeroo C= la eu reales<1e 101 caodlllca qae
~ 1\ puDIO que la D\t'tOCÍQII pner:li IOtell ia n iSlealeS It A.4<l1io ÍllttsclOll por orden
ú el Admillistndor priDeipll l i que~ 111- 1OCI.1a luota GuberD:I li.,. , '1 111 ealidld de
jfilf leI SIIúl:ue. ,,~iDle8'l"O , que desde lae¡ll se templa eote,

b T• .l. ' La prl llcipal obtlpcioo de e5\i)3 . ~ll l tellCioll. ' 1; .bIta gua haoe pan. cubrir
n cept.ndoe es la de b ur ¡rttullallleole el ...1lfI 1IOlOriu 7 oeceunlll obliptlo_; &Il el
~o ardiDano de OOrreolllMlmlna\es. par- -eooCllplO de que eo:lDdo la Reola tu"[.,
\elI dian... pliegca que .. COtt'In (lII posI.illoa _[oodos .obl'llll.~, le eebora ll1II OO de ellos
en poll.illOll. J cualquiel':l cee IIerviClOleme· - ¡¡al'l objeL?I ImportanLI!$ del RelIl . ervlcir>;
¡aote. Pero el Sllrl'lclo n:tl'llorcl ioarto en que _perocomllnJcandoeela orden en U1Jecncep-
m_o ocupadas 1M eaballerl.u por correos _LQ porel ml.lli$te rio cOlTelIpoadiente._ 11; .
de Gabinete 11 otros l.adhiduos despacudM drid 8 de 1ulio de f8!3.
como l.a llll, 6 por particalam, ser::. papio
por uoos J otrotcoa arreglo ' arancel.."':r . 5." En las pana... de poal.a en que
IInbieIIl 'aesll'OICOlIiralsdos. J Juesfl coave
oitllte deluinar ¡¡ara re ronal'Wi lJ¡uno 6 al
10_ n:ellciolDdos, tanlaria IIn.. J oU'os
llOtI coda parde caballol n el ..meto ordi·
nario J n:monl.inario. J ~ra calb cnal
101 derecllol. elel elttl"tOrltiaario IelUIII \a e~
ClJ tue por Ulruo lltIll tui ClblUot , abset'r.UI
6aae allll jasta Icoaklad. uJ " It pelCf,JC>Oll
de los pro'Ieehós como en el 4eae'mpeno del
Ilimcto .

Al'. 6." Lo millllO se ej_tari ea 11.1
oandu que COllStIH.n de eullCioll3dOl lIll
los. Por el 6rdeo de la n01llbramiw t08 es
tableoerillsu lumo pal'l. el sel'Tieio ordilllrio
J u lr.lordinario; '1 el pqo ele estos servicios
te colll'llri el que por torDO los III'JI. deselD
pellada.

An . 7." En las fa lla. o) u.cn as que ca
metielllo losque &ir'fllo ea estoll lérmlnos
quedarán sujetos' 188 penns ml,ll\U y en 1M
ItllslDllS casos que Ins 1bllSll'OS de Postal '1
sus JlOlItillones.

,uT. 8 ." Los Admlnls;rsdores princi¡¡a·
181 IIm ll rupon'llblN 1Il1ll00Dloo.wameote
ncllalquienl ralla de c:a"'!!oI d de poetWo
lIfII qua se ootlse el eU. t lodos los sin:i811 '
'- de C::lda pal"alb. po.. cada UIlO debe eui
obrde que b. iuoble.""Tar.ia ~ loI noos no'1"-'" tu oblipClOl;lN delot ouoa. '1 debemar t ti .ld:olíDislneio .PI"o.:ips! ClI IDdo
de ala reda.awe ptOYideOCltL



Ell ordeo de 9 del prVxlmo ?lsAdom e dice
el ExceleMlsimo SP. Secr~rl o de E,¡ldo del
loterior lo s;Juieote:

Le Re¡ell(lla del Re:lllO ha reluello que to
das las o)lclllas d. 11 depeodellcil de este . ¡'
Dilteno de mi CIlllI remil:lll UIII 1I01a de los
iooiv\d uDI que nislell ell ellt,. dia, lIlllS '1
&.110 que ' 1I1rV01I , Mt'1'\l'. llI' L'II01 qll& l&
lDricroa pnseetes. fecIla precisa dt lUlo ..,..
OtIlSOS. t:lJH1'S3.lldo lÍ $e hall Ilistado n b
Iilw..a .ilicia n1l1:ltaria. " hall ClIIlCIm'.do
'lalliall)a<W tribunas '" Iu QOU4.u, "S$
b:la clec1andO tII 1'1_ del pret.eDdiclo lisleal
cullS&l~ou.LEsta DOliciI. qu. te hl dt I"t
mitir , etl.c .ioisteno de IIU l:al'lll.1 ,. s.
ha dt rtooPr d. k:ldn Iu depelldencia.. le
coOSl.ílDyt &11 ::~bilidW . DO llIIo pop la
certe:A de kit ,fecbu qn......tIILell•
sioo lallIbiell por la tctiTidad Yener¡la. ó 11
omialoll ó demOl1l . qut semr.lill PlI'I. pdlW'
$lI tdb6llo. ,la lU'" CROl\l del A'f IIUllSl1'O
Sellor. y rormar juicio de.u.t OViDJOI)flS. De
ordell dt S. A. S. lo oom ulIlco ' Y. S. pera
que i.lI.me<liaLamellte 110 cireule , las de~o

delicias d. IU lIarBt' . e:tigilndo 1\1 p\lll lDal
Cllmplimienl.O.

y lo t....lado ' V. bajo la misma !'elpllO
u bilidld,' I n d. qlle i la posible brefedad
lile remita diuba 1I01a••ill OlIlÍli r p:l rUculan
dad. ¡ IIUIll de lu (llIe IH,.m ll' 1I. I tllmOr
~llIclOl1 d. S. ... S.. !lUlo por el ramo de
ColTtOt OOlnD pIIp.1 de Call1illOt 1 J'orolupt ,
coo la ~lIte septraaoo;1 d. ...
ltUe beYlo sido l1lIDIbradot lllI Dtlllpo de
S. A. le Reeellciz , . xpresoolldo por qu' "1110
Pldtdel. l li les COUIpreode airulo 4.101 ap·
tieolot d. d icba onlea..

Diot patde ' Y. III DCbot allol. b1rid t ."
4e 5eúelllbrf de t m -Fn.lIc*a~
de ...~.-Sr. .ldlllloisltldor p l'lnc).
paI d. Corttot de...

QrdIlI~ ",/QtWA GlP4fo dlporlu tk
1aI __ta: por 1M""~.

El Directopde Coma. ha hecbo presente
,lt Ilei9llcia del Reillo C(lIt ti A4milliUndllr
c1• .h ifa ¡.,U. dado pl l1II de qu. \uDtDdllM
tlI. d1c1la cindad la diriaioll 4e D. Ger\ioilllll
:-enll ll. disposo eItt qnt tocb la OCmlllpoc
e1tllm que 'hbiese tlI Iquel1l A4l1li.llis~
pi'" IUS tl'Opu se _ ~ tn.ac:a de

~icJe~~~":': oesdee:o =e.:
COl taJO lIIlltÍYO 1lla1liB..1.:I. el dtado Dire«or
que de ¡ellen\iune wte tjetDpIott' npe
rUDelI,1ar le P.ellta d. COrM» él tWl!lO JOIPe
de SIl deslnlcCiOll Y lod.aa mi llblipeiooes
"Il , pest:r SlI!ln " Real Bac:ie:llda. btendl
d' todo S. &. S.. .. b.I. se~o nsoiler. con
fomh4l11t COII !l. P:IIWtP delnpl"tllado Di·
t'eMOP. que" cotreSplIod.od& d' todos lot
lIliliwes del. EjéfCilo Real te Il'tdnt ti prteio

:1.8 Al'fALts DE LAS ORDI:ru,NU:S

.~ eoawopn <) In,," de otra eb3e d. de bl1t1 qua sehla ee el14Il por d. pnmneia
II~. 1M males eemll60ee l Ulas Adllll· las carlU l'p~ que lOIl e1000 cautot la
llUUICiollU i ¡>ftSe1lcia del que las oood_. Modtl. ~ ..plldo el" llÚ$mO 61'l1eo de equl
~1I n ¡eW i la 1Il111la r par¡:ol1e por. d.ad'1I w dobles el de peso COI respectO i
lea- r ....biell se e.eepllwl ..CUIII el plie>- tu de olrU demareaeioll. ; CIlYI rrx:ia ..
10' de 06ciod~1dot por p ret IRilitares eoWldm dlln.Ille las....nlMeirc:aDltlneias.
y ooadcr:cidc. PI'" onI_"n, De 6rd•• 4t 5. l. . S. ID lrubdo • T. para 11I

l .' Loe piltO Q6S r mleSLreI d. albarca- ill!e~lIda '! cumghllll'DIOt ll 11 paN que le
dOtU salienteS de cualqaie~ plleno de la toca. Da ruarde ¡ V. mllcl:Mll alot. Ihd.rid
PulllSllb.. AO paedea .".IIli.lir para cODchx:ir 10 d8 J.p&o de t8U.
t IlIllfIlll eee p01l1O Clttu lli llIieioIlIia b••
be,. preMatado al Milo tll 1ú Ai1llli llistn
eiolltlS de OOl1'eO&, ~ de 11 misma mula
establecida. Si I n llJDlI plluto de Iilid, liD
h\1.bieae &slaIeu. de OOl'l'eO& '1 ree1llieseo 11
101)1,1 cartas, estm obUgl(lCl' , lIllD.ifesbrIu
ti tiempo de pedir la plicLlea di sanidad In
, 1 plll rlO ,douda u'r!bulo: y 1I.1I haciendo
••ta mllllité.tlcioo en 1\ l DIO, 11ICllrMr~ 1I en
la OlUI&a si se les hal1asen de,pollll las carlal.
Lo mismo se eeueede .¡In ooftdojesen OltOll
IlldiYl4uos d, la Iripul1101011 6101 paP¡el'Oll .
popque 11 pl'llllíbiclOO e¡ <le qtI t 110 pue<lell
saeane Ili dillribuirM abordO Ili filen de ~l

carw alpllU poI' '''pllI'OIl" ai ocns pero
IIOllM. 5111 el sello 1 pllO'lI Iu AdlIIim.,tn
cioll" de correos..

6.- Soo. u lad_ ele la ollstn'l.Dm de
etW dispooticio_ l.lllIot101 d.peal1ielll.eS de
ClI~ y 1011 dd Il llllpf.rdo adoaaL

1.- Del. Importe: d. ettu mll1l"" aplica
la IIlÍtId , IDI apl'elleDlOl"fl. 'lb otra lIIiWl.
queda , bellef!eioo d. 11 ruta el. eceece,
dollde le Iorlu el Clltt'WpOoclieane c:ar¡o de
• te raao. COlIIlI de Io:a plII'\eI qut el_p'o.

S.-Si tlI aJ¡u1lO de IDI ea- ~teridDl

ru. mellellM pl"OCe<1e.r jvdicllhDlllloe, se
hlri COII arreglo al dtcffiO de Ial GúrLés d.
U de SetietD!>re de tata. Udi. St c1e Julio
c1t t 8!3.-MaJ¡uel GollWe~ del campo.

""



En Orden de 1 del corrieute nos dice el
Excmo. Sr. Superintendente genenl de la
RuUl lo siguieoLe:

CiN:tUar F¡teipa,.¿~ fIU la JN=itm 11
fUr{ll thC~ VIOtIw 4~ 4d . illif·
úriIJ th Es/4lk .

El Excmo. Sr. secretario del Desp:leho de
ESL:1do me ha comunicado desde ceeacna
con f~ba de !3 de este mes la Real orden
sl~!en le:

...1Rey nuestro señce se Bir'iÍó maodar por
su decreto de t 8 de BSte mea cesase el \Ill
lli6leriO det Interíoe, y que todcs los asulItOs
que corriall por él volviesen " los lIioislerioa
Ó CuerpOll de quien dependian antes del 1 de
l!Iarzn de t 8iO: 80 BU consBcuencia la neec
cioo~oel1ll de Correoo con todas BUB eepee
ceuc ns, que antes de la citada época perLe
lenecia á esta Secretaria de mi C3r¡o, debe
volver á B\ln.

Lo que lns!ado á v. p1ll':l SIl noticia y la de
lOdnB loa dependienLes de es; Administl'llcioD.
y a! res;das, y de caminos, Porr.azgoa.

DlOS ¡ruarde 11 V. muchas B~OB . lIadrid !l
de Oelobre de t 8!3._Franciaco Euquiel de
las Bl1rceoas.-5r. Adlu lni:lU'adpr . _•• •

DE CORREOS DE ESpARA. i9

~NCz.,1tI41W <1 ¡..., Ailttwlw. r..u ,.,. CVnWJ'd"l toit4f' ti §ltrdvio di~ i
/4cWMt fU IIUt08ffW'Oll~ Y rliM4o ilu- jmpr~ _ / 4/4.
~ rrsp«:to l z". IUII:lWfIW ... W
I1I4ldOl id íos empWdOl. SIendo llIuy repe lidas y fundadas In quejas

dadas' esta Direcclon ~D.eMlI de que las cae
l:8S 6 implftOl con rajas que $6 dirigen t no
fin. IU¡etos de lu pro'i'hlCin DO Ue¡tn t sos
Ill8D03, y si eecíben alguD.M es eee muebo
relraso\ ó con selial&! Dada eqllivoc:u de bao
berse n reee, de Jo que resulia UD. grande
desdoro de la RaDia y de sus Depend1eo~.

siendo ademils uoa lnl'raooioo maolfl.esla de
la Real OroeoallU y reitendu resoJuciooea
de S. l . ; encar¡o t V. muy parlienlar
mell1e vele con el mayor cuidado que eo esa
Princi¡llllllO se repilllll semejaules desÓl'l.le
Des, y baga las mas estrechas preveuctenes t
!Odas Las l!lItafelas de su comprensioD. para
que DOden lnpr t uuen. qeaios; eu la firme
loteli¡eocill. de que si l8a !1Obleae, se tomart
irremlliblemeol$la masseria proYideneia 0011
el Oependieol.e 6 Dependientes que resulla~

seosospechoaos; y de quedarV. ee ell.lDpli rlo
con la mayor exactirud me dara aviso.

Dios guarde t v. muchos añce. Madrfd tO
de Octubffl de t 8i3._Francisco Ezequiel de
1:15 Barcenu .-$r. Adminisll'ador principal
de Cofl"&OS de••• • •

Estalldo manlbdo repetiebll veces que lu
reladoMls meDlluales de prcxl.ur.LOl! y p8l.Ol
de las 4.l1millia tl"llcio ne$ de Correos '1 l"lImo
de ClmillN se remitan OesLa Direcclon con
punlllalidod por la necesidad que hay de ellas,
'J obserriodose la falLa de cumplimiento y
morosidad eo aMO, mil veoeo la precisíon de
e~C::lrgar ' V. hajn la mas es!recba eespcn
sabilidad, la pronta remesa de dicbu relacio
eee, que delHlll estar sin excusa para el dia
iO del mes siguiente, bacléndolo iom&d iata
men te de \.a$que astan peodieous, y estre
chando ' las Administraciones ai tegll(\JSt la
eo~ punwal de los Uquidos eo fa princi
pal, PU8l 1<l falla ell dicho puntoScredL t.a rá el
(lI\ll(Io poco ven13jnso de esa Admlniuncion
en la coellLa l' razoll.

AsimISmo encargo t V. que bags los del '
cnentos respectivos para [aa !Wntes pios de
Correos y Oficio" Otodos loa empleados como
preodidos eD. ellOll, de los sueldos que bayan
penlit¡¡do O percíban desde t"de Jualo I1.lli
DIO, t l"lIZIlO de doce mSMlved./s en escudo
para cada uno, y los all'asos que est\n'Ie!eD.
debiendo por Mll:OlI de media anata, mesadas
de eolrads y maraYedis al Uempo que el Gil
bteeac cOllsliLuciona! mandO cesar la exac
Clon, y sabsliLul r la con\libuclon sobre suel
dos; y apU'Jue las vacantes y mesadas de
eupernvenera para solo el de Cn lT608 segun
praviene el rqlamento yOrdenes pcsteriores,
pues puMl el de Oficinu se hm aqnl, lIevan
ilo en~1J. separada de cada uno oomo se ha
cia aOletiofll'lenw. y :emiLlendo so LOLaI im
pom, y las relaciones de deeceeetos en el
tiempo 1?reseriLO.

Ttmbiell descoo tari V. el cuatec por e1enLO
de lodo sueldo ó peesíon ([\le pase de doce
mil reales anuales, ll,Í e<:o1Jodolo desde doce
mil q:uinien'<l$ incluslve, eon arre¡ln al de
ceeto del Gobierno legitimo que regla sotes
del 1 de Morzn de t 8~O, y desde f.O ile Junio
próximo pasado, qoedaodo BUimporte Bn los
fnl:Hlos de la Renlli , y Bx~ando en las rela_
CIones meesuaíes y parUila de esda empleado
el deeeueetc hecho.

U1Llmamente advierlO , V. que los des
enenlos de los emple. dos pal':l los HonLeS
pios. se bao de hacer despnes d~ rebajado el
cuatro por cienlO. 11a RellLa ha de abonar t
loa cUidas Ilontes el importe de los marave
dis eo escudo que dejeo de Rtisfacer 1011 re
feridas empleados por dicho cuatro por cien
to; r del reeibo de BSla espero aviso.

01011 guarde ~ V. muchos allos. Mt dríd ~
de Oewbre de i8:!3.-Franeisco Ezeqwel de
las &iircellas..-S~. AdOlioisu'ador prillcipalde
CnlT608 de••_

""
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Enterado el Rey nUMÚ'O Señor de lo pro
puesto por la Junla ne Direemoo en 11 de No
viembre illlimo robre las reglas que ccavee
dri obaervar para la uiguacioo y abono de
losaneldos ~ los empleados queinterinamente
sirveu en la RenUl de COrreos, conforme se
observa porReal l"e$O\ucion con los emplea
dos u la Real Racieada; ha tenido a bienS. ll .
coolQrmarse en todo con el dictamen de la
Direcetoo, maod:lndo se lleve a oree~; y las
rereridas reglas soo las siguieo!llS'

io" Que se abone todo el sueldo lellalado
... los deeuucs fij (lS, dlltaole el \Íem¡)O de eu
dllllempdo. a los S\l¡e~ que 1Msil'Yen Inte
rinamente, 'f no son ni fueron antes empleA_
d()S en propiedad.

!l.." Que los dependin l.es pl"opielaJ'iOll que
sirven lnleríaamente otro destino, que nosea
de esC.1\a dentro ¡j fue ra del sitio de sn resi
dencia, gocen de todo el sueldo deldestino
propio. y ademllS de 1lI cuarla pal'l.e del que
sirven interinamente.

S." Q~e cuando i 108 m~~l1loo el:l.pleados
pl'Opiet.llrios se les ccupa foera del eíuc de eu
residencia ea encargos generales sin ocupar
del.erminada plua, se les abone todo el suel
do del desliao propio, y ademas la cuarta
p:lrte de este mismo.

4." Que i los temporeros y peeseeae no
incloidos Sil los dos articules anteriores, á
quiellu se ocupe en trabajos indisl.lo l.Os, se
pague el sueldo que se les eeeere e:l las dr
dellu de sus nombramientos.

S." Que los jubiladGt y rerormadO$ ¡ceeo
de todo et sueldo de Sil ¡'ubilacion e rerorma
cuaodo se le ocupe eo e pueblo de su resi
dencia; alladiéndooeles noa Cllarta parle m~1
de eal.Os mislDos sueldoecuando se les coml·
ucee ruera.

Todo 1u cu~l lrasladalDos i Vn. para su
inl.eUgeocil'. )" eumplimienta en esa prill.Cipnl
y agl'egadas.

DIOS gU<lrde á V.•. mocbos alios . !JI:ldrid
á 7 de Oiciembre de i S!3.-Alaoasto de /lIel
¡¡:Ir.-Pedra lbada¡.

La Direecioo ¡rIDeral, deseando el mas ex
petlito corso de los negocios, y que la cce
respondeoc:a !leve el mM orr6glado y cceve
nieote en todos Jos Mi mos, bo acordado al
efecto las reglas s4i:uieotes:

1.." Al margeo de cada o1lcio se aDotar:l ln
renu d mmo á que peeteeece, esto es, Cor·
reos. Caminos, POlItaa &e.

! ." En el mismo m~r~n se paD.dri UD.
epJ\:raJe Ú bP'el1s1mo resúOlen de BD. eoo
tenido.

3," !'lo se lL'lllará ni iMormnr:'i ea ningun

cñcío was que un sote filmo Ó asunto, i !lll
de fOMD.a t los expedienl8S con la sepa~on

debida, y que las resoluciones paedan ser
opoc:tunaa, y segun convenga al mejor servi·
ClO del ftey ouestro señoe.

~." Cua~ do los Admill lstr:ldores prinoipa_
les den cuenta á la uíreceoe de algon expe
diente, reml lir:lD ori¡icales los dOCllmectos y
oBcios, 'la sean de las Autoridades superiores
de \o Prol'lnola, 'la de los A<l mlD.istradores de
IIls E5111relaS agregadas, quedándose con ee
~il1ll para que obren loa elec tos coovenientes,
a no ser que circunstancias 6ll:traordiDariu
conduzcan t In contrario por exi¡i rto asi el
bien del ~rvicío.

:S .& Si a. juicio de los Adminis lradores
priocíllaloa y demasque siguen la corrf.!lpon.
deaeia Mil la Direccioo debiere preferirse la
\eotDl':l de a\¡un oñclo, pondr:ln en el m!r¡en
sntes del ep¡grare d resúmen la palabra v 
I""·6." Toda la ccrreepondeecte de ancio se
seguirá en papel corto. ó Se1l en medio plie@'o,

La Direccion espera que penetrado V...
del inter1lS de esl!ls medidas para faCIlitar el
despacho de los negocios. cu.idará de su ~Dl\'
tual eumpltmlento; dando aVISo de so. recIbo.

Dios guarde il V••• muclws allos. lbdrid
9 de Dic1embrede i 8!3.-Alaoasio Melgar._
Pedro Ib:J1lez.-5r. Admlnislmdot principal
de Co rreas de..•..

eves.lar_/1lIl~ 4 üu A~i"mc{;l
lItt priftciptUu rtIltii4.. l4 pkl1Wl.fija pi ,.
.1'1> CQfWPto ,"&JI¡ f4IlW llII <Up~ '1
BJúJ/~t4t agrqGd4t.

El estado de decadencia y desorganiz:lcioll
en que desgl'tlciadameote se b.a.lra la Real
Renta de CoI'l'l'OS, ccnsecuéncla necesaria de
las Innovaciones hechas por el gobierno re
vo\llcioolriO. lIoma muy parLiculormente la
atencion de la üteeeefon geneml, y se halla
canveuclda ele la ueceaídad de regla l~en tllrla

y or¡anlzarla segu~ cenvíeee en las IcLua\es
circuClSlllnClM teslD.~le cet SWl flrodnctos,
proponiendo al Ex.c l1l o. Sr. Supenntendeote
¡enerll las reformas que despues de 00 date
nidn examen estime oporlUIlaS y compatihles
con el mejor semclo.

Para que la Direecioll gt!nel'tll pueda peoce
der con lIUIynr conociQllento a\lrl'el!lo de la
Admloistracion principal del cargo de V. y de
rae ~11 ~e Las a¡regadas de sn distrito. se hace
indispensable que i I:l brevedad posible remi
ta la pIu ta Bja que en so concepto crea mas
conveniecte, tenteudc , la visla el Real de.
creto de!7 de Noviembre ente-ce, illSerto en
la G~ceta del Silbado ! 9. 01,\U!. i l8, por el
cual S. :». h~ venidO en maodor que en todus
loa mmos d~ la AdminÍll Lraclon del ~tado se
reduzcan los Emplood09 al Dt'tmero absoluta·
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DE COIU\EOS D8 ESPAfU.., ..
lIIente preciso, y los sueldos' lo necesaríc
para 110 avenlnrar su /Ide lidad.

La Direccloll lleoeral espera del acreditado
Jelode V. que al l"eOl lllr e1l'8i'larueolode esa
Administracioll principalYa¡regadas, prupcn
drá WdIl8 lU l'$formu que ealime eeeveeten
teS,1las economias qoe prescriben las esta·
seces Y COl'tOll pl'Oduetos de la \\enta, que
dando al cuidado de V. que la asiduidad de los
Empleados ea el desernpeiio de 1011 lnbaJOlI
l upla 13 ralla de bs pluas que será. preclSO
suprimir.

mee gual'de a V. muchos siiOll. lIadrid 9
de Diciembre de 1.. 813 ..

Rabieodo cesado la ee usa que 13 Re¡eoCUI
del Reino tuvo para conceder eo 10 de Uos+
to óltimo lF.a la corres~oodeoeia de los su
lares del e¡trcll.o ll.e1I1 se Cll'i'lse COIllO de la
proviocia, y cuya diapooeion eslJ.. rr.''elido
hu ta ahora eoo perjuicio de la Renta e Cor
roos: be tenido " bIen S.... mandar cese la
referida baja de porleS, y vuelva al se. y es
tado que tel1la en al n pruado dia tO de
. , OSlO_Lo que de Real ~rdeD &e. lIladrid ~
de Enero de j SU ._ El Co nde de Ofalia .

A~~Iw,.I R4g",~" i4 T,,,,,.,,.14 gtural llr~.-A. (J_ C.~

nw.-3.&S«ci4fl.-Le¡oio 901.

Eo el Retlsmento de las Oficin3s geoel"l\e3
de la Direooiooieoeral ele Corroos hecho n .
el ado de t193 so do1.ú la T8$Ol'$r1a ,general
de los mislll.OS COII aiele plazas de Ofiei:rles ,
un cobrador, 1111 mozo de olido y dos orde·
lIallZllS.

EII el afio de t S03 se erre¡ld de nueve dl
ch ollcina y q ued~ dolada con 10$ mÍSIll08
liete olleíaJes uo MOlIn y Ull ordenanUl.

Ea el de t8t1 1~ bizo auevc r!l8:\amento Y
se dotó esta ollclu:l con eeíe ollClales y UIl
a¡rmdo .. el ¡ue enLró en plazaefectivaen!O
di Abril de l 18, por fzllecimiento de un ell
cia l, quedaooe reducida al Dóm8l'O preveoldn
eDdicbo Reglamento.

J)e lo qlle se in6ere que deade el dicho ano
de t1 93al de t St1 . e han lIU(lrimidouna (lIaza
de cñciat, la de CObrador, la de agn¡gado y
nn ordellanza, sio~e le bayan disminuido
8US atenciones yatrlbl\cloaell.

F.tta nfleina recauda y distribuye lostondO$
de Correos, CaminO$, 1II0$ treoCOl, Mbitrios
pindnlOl , Condecol"lelones, y lIl.onte8 ?i0ll de
Correos y R." Oficinu y empl'$Sll del Diario
de .vi:lOS: de todos estos RamoB se llevan C<1ll
se¡¡aracion Ubl'OS diBrios y le hacen aslentoe

dobles de todas las cantidadesque se reciben
y se enlregan, UOO$ en la CIJa al uelll.po de
la respective cpeeacíen, yotroS en la secctce,
I~'memos asl, de cuenta y 1"11110: lo que pro
porCiona allln de la semana, mea J ello UDa
COlllpl"Obacioo que dt el eueto¡ preciso re
sultado, bajo cuya. certen. y \lOO alUl se {nI"
mallo igualmente con sep,al'llCion, 1aB raspee
llvaa cuenlaa lleneMlles que por expedieioo
que len@'lln , deben ocu(lir por esp,aeiueeseIS
meses' lo menos t do» nfieiale& , tlempo que
concede ó sedala la ordenalm pira 1:I reoell·
cioo de las cceeus , y los otros sois 01_
apellU IOn aufideol8B para arreglar J cede
Dar 10$ d<'CUmeDloa ser ado onr_w y fOrlllU
101 re&pec!.ivoBcar¡oe.

Para llevar cou la debida nlarldad loauieo
toe de las cantidadesque se reciben y expen
den y llenar las rormalidades aduptadas pal'll
la léf(uridad y realidld de 103 dOCllmeDtoB que
108 producen son indispensables o\l'os dO$
06eialea.

Oft'Oa dos, a lo menOll , se necesitaD ¡¡ara el
materÍllismo de contar las caDlidades que se
reciben '1 se t nlre¡an, la.nkl para 110 oonJ\ln
dlr los fondns 11 que peeteeecen, cuanto por
evi tar una eorpresa. l103I lIlnyl'acü de suceder
balltndose un Ilombre 8010 apuerta abierta
y entre C$,udales.

En el reglamento interior aprobado por el
Sr .. Director en 4. d~ Enero de t Si! p.a ra la
$eCretarfa y archivo de l~ Dtreccioo l1eu ral
de ccrrece, se hallan tos sl¡;uJenles artlculos
que tienen relacion eoa ía eeceee de eueDl:IS:

Secretaria.
Artíc1llo LO Esta secretaria COlista de los

Jeres, Oficiales, y esoribienleS 'fOe resullall
ele la plan!ll aprobada por S. )l. en t6 de Di
ciembre de t8",.

! .' Estan divid ida en dOB secciones que
se lllularán de~ y de co-(Illri.....

3.° Adem~s babra una eeceíon de CI'MW
pera ordenar las que debe rMdir la Direccioll
compuesta de tres oftcinles, se¡;un se aprobé
eo la m~nciooada planla.

..ro•CQrre8~ñde.i-¡.-aeooloii de.~';'

LlI ordenacloll de la! que debe relldi r la
Direocion en cadaano económico.

Examen de Iaa coenl8l all8lladas de los
silos aateríoees , y BU pase , eou~du rln

mayor... ............... ............... ... .....
38. Los Oficiales de:stinadoB a la seoolon

da Contabilidad uamin3rá.n Sl.lu cuen~sque
r~ mj ten lOll admj lljs lradoru están arre¡ladas
4 las úl"dene8 y decl'$los vil1e.lltes; y raf18?do
al¡un requlSM hal'1lln 10$ pOOldOll convenlen
~es á aqnellos, sin necesidad de qne pf('C8el~
acuerdo del Di l'$ClOr, '1 cuando sa hallen coa
formes llI!l pasari ll.' la soccioo de llueolal

.su
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ll.. leI . .. .

.. ....... .... ... ..... ... ..... ..........
U . !llI.bli Secretana IOdos los diu de'

allo. e1toeplO los domingQa, J las boras de
:I1Iis~neia aem: de&de i .· de Abrtl huta 30
de Setiembre de 9 '- S; Yde tO '- 3 desde i .·
de OcLubre !luta 3:l de Mano-Rubrieado.

El Tesorero general de Correos p;lra el eue
va arregla de Sil Tesorería n polle '- V. SS.
que el Re¡lameato de dioha Tesurerla de , .
"le AIlOSIO de iSi 1, ¡ ue ea el que rige, es el
sigu.leale ea cuanto sueldos:

E6~ regtl¡meU lO en qunto '- Depelldleal~
esli. reducldu '- lo IDas preciso partl el des
cepeño de la TeSQrerla. en la que se Uev:IR
cce 3bsoluta llldepeodieucill los caudales de
I~ Renta. las de CamillOS. ArbiLrios J Vaote
plo, ead:J 1100 coa su CllI"gC y do la y eueata
se¡w. l'arlo ell tlu de aOa. <lue mu bieasoa eUIl'
lro T!I3arerias reun¡du~, y ademas el ramo de
los delJiAilO$ y llallZlll . que lamblen» lleva
por se¡w. rado <);)0 su carro J d;W. Y libros
correspoadientes. E6la !'tonion produce Ulla
ecollomia mor conetderable. porqae de bao

para los lIoell correlpoodieote:ll , deepues de
haberlo anolado e.o IU regist!'O.

39. Del mismo modo" pasarán' dielJ.a
seccíon de coelllaa 1.Odoa 101 expedientes: con
cluidos qoa Le ogao relacioll COO Ka'tos de
obras, de oBcinas 7 demas que la Di:eecion
mande ' !lolla. en U$O de 8U~ fll.cult.adéa.

46. A proporcion que el TeIIDl'll ro¡eoert \
acuse el recibo de loa (le Cllrgo que le pasala
DirllCCioo por el produc~ llquido de la ReDIa
enlrep do en las tesol"lll'lu de provinc ia, se
puar.in irualmente ~ dicha secercn de eaee,
la, para 101 IlIISmOS linea.

U . Tambien se 6oltei9111l i la misma,
precediendo eíempre la aebidll anolacioo,
cuantos doeumeolos de car~ y cbt., corres
pGlldao • la cuenta que la Di reeeiull debe reo
dir en eadll ado eccécencc.

U . La $ecCiOll de Cutnlas, al teuor que
vaya eeuníendoestos mareeialee. ordeomi la
ee que lUIbla el . ,!Jeulo anterior.
~. Dependerá iDmediat=eol.e del llefe

de la sec:eiOI1 decontabilidad, f&Clamando por
su conduolO cuanto necesi~ para desempe.
Oar el oeiOCiado üeeu a¡ribucloll .

" .000
t8.000
t ~ . ooO
t! .000
' .000
6.600
4.00G

{G8 .600
H9 .3oo

t O.1oo

Nuevo Reglamento•. ••• •
R.J anlerio ~ ..

BeneBcin' la Renta. . .. .

Da!'S8 eepamos estoe ramos, necesitarla ull
dcbte gasto: El de Ca ll1lnos es poco lIlenos
que el de la Reata: [1 de Al'bitriOS llS de baso
tan/e conslderaeion su oeupaciOD por la er
nnciosidad de sus parW1as de Jl8&os yel llon
te pio, da lalltG que Ilaeercomo CDa1qtliel'll de
lllt eeee por I:.i misml l'lIt(la; y a~l es, que.
desde el Reglamento de l190 y el de 94 pare
ee qne lUVO eela Tesurerl.a oaatro Ollciales
paro el despacho J ordeumlentCI de cuen tas
y para el de la can Lres; bUla que plIr et ec
tual fO@'lalll~nlO quedaron seis. tres pua c:lda
depar~lIlento , y el ldozoqueal mismoüempc
baee de Portero. Tambieo hubodo¡s ol'denlll
U S, J en el dla eslJ red.ueldo , 0 110 solo. Pero
en ateneioo '- ue aolllales cireuns!anolas y al
eactl"gC heobo¡ por S. ll. de refllrmar en
eaanto sea competible 6Gn el deselllpello de
las o¡bUgaeiones de esla dependieaela, podli
desempeñarse por ahora coa cinco dependien·
tes, teniendo el ultimo la obligacloo de aten·
der . segun las circunstandas lo exí¡i8llen,
!anlO ' la eau como alos nielltGs de loa ll 
beoa, eateaetos de los docume.ntoa y ayudar
'- la farmaoion de ouentas y deOlas que se
orreaca: ecres Stleldos y escala debiera ser
en la forma simiente:

,su

TS$(l["ero D. Gonulo Martinln•••• •
Oficial m.'Ior D. Pablo YaOez.. . ..
! ." D. Fran.'" Peiia, enero•. • •• .
8.°0. Frall .'" Lorente .
-l.o .
5.' .
Ido¡zo Berna rdo Iglesias .

Como se demuestra. resultan de eD()noOlln
por este reglamenta ..nevo 10.100 n . vn. en
bencllclo de la Renta, gu.ardmnlo mas pecpcr
cion los sueldos enlre el y conabolTo de un
Dllcial; ~ aunque la Plaza de Dlillíal mayor se
la acrecienta con 3.000 f'S, VD. procede en pri
mer IUil3r de que en auseaetaey enfermeda·
des de be aobsutuir al Tesorero, y en segnndo
pnrque estando las otI.eiallaa mayores de 1:11
olloinas de cceeoe dotadas; la de la contado·
rill MnU .ooO !'S•• 1:1 delCGrrl!G (Meral 14.000
I'tlilles Quarto y Aparlildo, J las del Parte
!o.OOO y Quarto; nosebaUa una raaoo p*r:J
que Ja de laTeowrerill es1t lao indotada, y aun
parece que anLeS del R",JamenLo de tí94 la
ob¡uvo Don Pedro¡ de l'loc6'dad con 'lO.000.

l o¡ qne comunico '- V. SS.• espe1"llod.o me.
mea su aprobaeion J COI ella M sirvan ele·
I'\I rle ,la de S. E. lda.drid {O de Febrel"O de
i 8~.

" .000
i ~ . OOO

tS. Ooo
U.OO~

t! .OOO
9.000
9.000
3.000

H9.300

El rescreec , •.. •... .•
06cial mayor .
Cal:ef'O pral .
Dftdal S.· ..
Ayud3n~ de ea,,;a. .. . ••• . • •••• ••
Otlaia( 3 .
Recaudador .
~oaa ..



En cumplimieoto dell\aal de cre~l de tOde
l'ebrero dltimo para la COllStruecion de la
nueva carretera desde la Carolillll baaU lli1a·
ga, pasando por les inmedtaeiooes de Jaeo y
Granada, se.lin practicado el raconocimiento
correspondieote y la. regulacion de COSltls¡
rssOJ! taodo que excede poco de cuatro mi
ueeee de reales lo que se neetsita para la
cooclosion de una empresa u n v8otajO&;l. á
las 11'8$ ProVlncias que comprende, como
al cceeeee 'f comunicaoiones iDlflriores do
toda la Penlosula. Au nque S. Ü. ha visto
fl'USfradll9 en graD parle sus deseos res
pecto á alr uoes oorporaciOllell 'f pel'&Ooas de
quin es se babia pl"llmatido la ccoperacioo
mas erecliva en lll aterla de taoLo interés ae
eeee. su paternal desvelo, supeetoeá. todos
los obsUculoa euacdo ee trata del bien de
lodos SIlS vasancs, se ba prepuesto Yeooer
eses illcollvenleotes. La circunstaocia de
haber llegado á saucuere que 0 0 ji:nlll ndCle
ro de jornaleros de aquellas ProVlllCias meri
dionales, rallOS de ccejacrcn por la soquedad
de la esactcn, no te man en que ee preeese,
ha ; celerado su Real resolnciou. Eo su con·
secuencia ha mandado se dlÍ prlocipio tnme·
diatamenle á la, ob!'u eo dos puu~: en¡re
Loja y el Colmenar ]lo!' la p:lrle da H;ilap, v
eO llquel p3l"9ge de la Provincia de Jan que
8e desi¡ne por los tIIeull.3l1vll8. Además de
los ar~ltrlos oou qoe laa Provincias interesa·
dl$ OOOlribuiráll para esta empresa, se acaba
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DE CORREOS ne lSP.lftA. sa
R4al &dA~ pe 14~ de la Di teeclon. l si snbeis\ell los celadores '1

C4m~~ $lJbre N1'ÍOI $t'/Jüriol <14- Pll/lOell camtceecs, ó se ha Vllflado en es~
h1uJl/M ci"ú .Ram.l. ~arl.e alaot1¡'tlo método, qué provllClbo seaaca

de las fincas rdebesas pertenec:lentell en 1lO-
Be dado cuenta al Rn OUelltl'O Sedo! del " Sino y propIedad al fondo de ClllI ioO-'. Por

oficio de VV. SS. de 3 del corriente , en el 1l1tllllo, todo 10 demas que conceptúe o¡l(lrtoo
que, por cootesl.acioo i la Real (¡roeo expe- UD la Dir!lCcioo, Pt" que S. 11. forme Doa
dida por este lIiniaterio de mi u rgll en {4 idea cabal del eecee enque se baUa la. ecer-
de1l?!"Ú ll;LmO pasado. hace presente eea Di· $ion de Cami nos, sus food'lll Ylua mira. lIJ -
recelan il. S. .II. la necesidad de rest:lbleeer Leri(H'ta sobre una maleria tan illlpol'\t llLe .
loa arbill'i08 que antes del 7 de J.al'1O de VY. SS. cceeceee que este ramo es d mas
t 820se baUa hUl d.eslinadllS para laCOOIll'llC- importan te de los que tienen a IU cargo. y
cioo '1 cooservacioll de los c:un iDOll, eeer- que ee la, pre3en~ circllll'tanciu e, muy
lleudo VV. SS. al mismo tiempo adjllota una urgeDte poQer eu movimieol.i) las obras para
uoticia de autles erao aquellos. de!\el'l'll r la meodicidatl y la bO]¡:azauerla,

Dedicado S. r. ' dar ' lan imporlaul.e ramo desviaodo ' los bum~ de 103 delitos '1 de
1.Odo el impulso de que e! susceptible rexir las ocasiooe! de delinquir.
la utilidad pl)bliea. se ha servido resolver, ! llIh encarg:l Boaflll eote á la n¡reccioo
entreolrU coau que comunicaré á VV. SS. que se ocupe de esl.8 importante unnlo con
por separado, que la Dlrecelon de Caminos prerereocia y antelacion á otro.!l D61100iO! .
lIIfo rlUe Ó r8llponda i los puntos siguien~: Todo lo cual di¡¡o á VY. SS. de lleal orden

t. ' ¡])8IIde cuándo eslJ &io aplicarse ;i ca- para su ioleUgancla y su mu prooto y debi·
minos el aomento de uo cuar to en carta, que do cumplimiento. Palacio 9de Marzo de {su.
coe aste objeto se tarpusc en t804! _ t i COnde de aralia.

'J." Ilediaole i que los llquidos sobran.
lea de ceeeece se bailan dastllladoa por nea
les ürdeDGu oW guas y modere8s para caml
nos, ten cuánto pueden reruJarse estos so
bntotes,t llC1u&O el produ~o del cu.arto en
carta, aeguo el astado actu.al da ingresos que
tiene la. ReoUl1 Aeste efacLo umi Li rá la preee
cion un cálculo apro:tlmado del produclo
aoual de las Admlll.istraciooea de COrreos ,
pSl<lll de CIInduociollell, postas, admiaistnt
cionell p;lrtieularas y oficinas generales, 000 
sigllllc ion i.la H~rillll Real por el sel·l'fcio de
COrreos m~ r!timos , y estado de este ¡raYll'
men, cosLo de loa COrreos de Gabinete por
~)ll·oltimacion. importe de I.aa cargas de lUSo
tlcia, c01lsigoaeion que pueda baber pan
otros objetos e:tl.nll1os de la 'Renta, y por úl
limo, cuál es el sobrante liquido con que pue
de cootarse para ClI1lll00S de loa produclos de
<:o_-

S." Calculará tamblen la Direecioo 10 qee
pueden producir loa demas arbitrios ceeuua
dos á las carretens generales. $iD meoeiouar
loa de caminos trasversales: eui.nlll Importan
eo la aeiua.lidad los sueldos de los facoltati·
vos de camioos; qué n1l:mll1'O de eslOS se re
puta por necesario eo el estado eo que boy
se eocueolrao 19l1 carreteras, y euál es el e:<
eedente r qué ecse aoual se regula ~nt
la eepaeacton de los caminos ya construidos:
euánLo importlln los porlUgOS establecidos
en enee, 'f!i sus produotos eubrenloa ¡astos
de reparaeion, quedando los al"bitl'ios sola
lI1enle pUll loo de oueva cOllSlnJeeioo: qut
obras ur¡ eotes, y que no dao eSpllra. hay eo
las carrete ras CII ostruid9ll por razoo de los
derribe" cortaduras de puenles d otros acei·
dentes de la, eircuosta:lcias 'f calamidades
pasadas: qué medios de oonsetvllcioo emplea
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dO por S. M.
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U A:'fAUS DE u s OftOEl'lAln.u

de oelebrv t1llljom Iludo COlI la renla de 06eial 8,"••• •• . _. . •..• _•• •• •• •
CoI'l'eOt IObte el illlpotW del eoI:Ireprecio de • 9." •• • • • • • • • • •• •• • • • • •• •
lloI caarlOl ea eattI. impualo" Iu mismu • 10 ••••• •• • • . _•••• ••• • O "

llU i'ro"'DCi.U; r la III IIlQ Il tola le ha ID- • ti . . . ... . . .. .. .•. . . . . . . .
carpIo.de l"8C!IlllIariot pou, cuelltlltG~- • t! . ..• .•• . __ .
1IIlC~__ de dicbo (IOn'etllo. II IlllSmo tielll.- • 13•• •• •• • • • _• • • • • • • • • • • • •
po. r plIra bcililar I:l m.. prolCll cocclllSiall • U . • ••••••• . ••• • o • • • • • ••

d. 1as obft,, » tia 1ll1loda4o 4tlliNf al eree- • IS. 0 • • • _ • •• • , _ o •• • _ • • • o ••

Io~DUbripbs.depf8lidlarWckl.il"p • tS ..
!la odoee upr4ido paFIo amboI obj-;alP':: • IT ...
la pri lllerl Seei'etaria de l&lal1o lal doa • tS • •• •• . • . . . • . . . • • . . • • . •
Or(Jeoell sl¡u.enles: • f 9••• • •••• ••• . ••• ••• •••••

EIl Le.ado e1 ln DDeall'O S&CIor de lo que • tI) • • •• • _, • • ••• • • • • • • • • • •
propone la Direccio. reoel1ll de COrreal ea . ! { _• •• . .. •• . o' •• • • • • •• • •

SIIuposicioll de llt de-'IJOúltimo, reduciclo " ts .
• que para. evil:lr el elllhlruo!lO tn.b;jo de " t3. .
lIen r eueo La 1 ruoo en Je.. ,wl1lmlettte ioaet "U .
prineipalet de l~ ProviD ei~, de GraDada, .~.
lap '! laea del produeLo ~e lot dot war106 de Eocribieo<u .
allmu!.O en earta eoneedldO.l ~l'lIls empres:l "U •• ••• " . + • • • • • • • • • • • • •

dd no" o camino en al(\lellu. Provineiall , te- • t6 .
l1a mas oonvelliente que por l. Aeall ee díe- "n ...,0lIlell!1lalloenle \"tinle y cinco mil reales • ti ..
nlIoo • la. ci tad:l elllpreA, que es lo que
aproximadamente le ha eal<:alado podrt pro
duelr .lleno arbitrio; y eolllormllDdGte 5. •.
oo. l a. pareeer, ee ha aenido aprobll" este
.l'f'8IIo, maadudo le ealJ'eClltl1 \'tlDle y
o;:i D<:O mil r!:ilIes measllllmtlltfl par la II.tIltl
a la tllIpI"eSI de la. 0_ CU'fttera par eqD.i-
.,;\elld2 de losdCll enariOl tIl ell''\I.1oI que
rK*lIdlirt para " la llI1I<aI Ana tIl 'I'il'Wd. de
tsle coa..enio;debieodo prillcipiar el palOde
dieh. 1U1II' de&da 1: de Abril 61t1mo en que
comena:6 la enecioa del IrSlrio. De lI.eal Of'
den ee. Al"2.njuez 4 de JlIl'lio de t~..4._t1

Coada de 0f.aIia (t ).
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rue. , V. So 1Il.a a.a Madrid !8 de ' ebrero de
{8!6 -.i.WlOllO de .e!pr. _Sr. TMOrel'O
¡wI1'lI1de lakea.ta."'.see" .300

57.400
! t .000 B-u Ar .. e* ,~ _ /ÑIftli#JJt#

"l~~¡loItC,.k: wu
ewr-~ la A4-.. ft ln4r~

$M.GOO la .".".tIIrw" Nliiu , "- klIrM.- A..
(J. G.-G:!rn•.-í.'~-lq..,H6.

SIlo Iklefoo$O t9 ele SeLiemhre de Ul'!$..-
A~do.-ft:lOdleO de 2AlI 8el'lDooez.. Don J0$6 1faril~. '1 Bt!T'8ra Xa~.

Puer1l. POl'liU.., Cés¡iedes, Ladl'Oll de Gae
nra JanmiUo de Aodl"ld., lbl'Ch.oa, Sn·
mil. Guardia. b olilla. y Vivar. Benul6n1o de
Ja Pallitl en ¡r:KI.o beroioo y emineute, O'lo
deDDr:ldo 0011 el escodo de Fidelidad al SoIJe..
I'lIIlO y eee las erutes de dlslioeioll dll llll':l
go~ , Chielaoa, Coarto Ej6 rc!to, y IIIllda de
Aleolá ~. llenares, del Consejo de S. 11., su
See~larlo CQIl ej6ro1Dlo d. 1.Ie<<tI101, Soeio
d. Nd 'lIt l'O de la Re.al Aeldemia !c-Joómie.a
K:lIriteost d. AlDi(oe: del hi., IOlendeote del
~lo 1 Rei llO de Galieil. 8<llxIelerdo prill
etpal de Reolat ¡ de PropiOl del mllUlo. Vo
ClII d. la JOIlIa e A¡ra,"Ol ' PnlsIdUUI de
lad. Puri5coclOllCll de ElIl pleadol Chiles &:."

RepitModoM la. aon.- , que;" d. qoe los
Adlala~ depudieoleil de b &elI1lI de
CoIT'tOl no fI'!II'Il111e1l qo. 11 IlllfOlrdo di
llea1eI ll.IllW de S. .. preaeoc:ie la apetllll'l
de llaliju J' mal.tas: al coolnrio d tmlll las
puel1ll ele 1M li1ldoa. procanD llepr COll
ao. eebelloa lales qlHl~ p ardu, '1 0011. ia
h'''''; lllItlllzn de loa pasli lloaas elad«n
llJIOI 4ebldo rtCOllotimitOlo. oollduc:ieDdo
Id.m" bultoa '! weaf'tOl roe" de n.lija.
cUY' procedencia r uso permitido M !~0tlI ;
Hepodo el cuo de qee el portero de elI la
Ad moll. d. 5aDlia:;o echó , elllpenOll. tI al
d. pccdlelllt D. JOMrreyre ctl'1lIndo bi pueril
sin dejarle enlM. r, oont1'8 10 QU' p~v!eQen
ter mlnon tem.en te las Reales úrden.. d. i" de
tlal'ZO de t164 '1 ~O de :fovíl'lU bre de t193,
atI 000 ~pecto al Resi l1ardo, oomo eu

B.z 0ÑIlI~ 4; "" -;oleGdoI d4 quaotG' loe iodl'fiduOll de 11 Rfllb de Col'
Ccloro-IOI d4 l4r1oIr """loIlÚ ug'" .¿"' .-A.. {J. rtOI. f'or lo 1IIÍ11110 en CU<ll plillllenlo de utas
C.~.~.· &m-.-lAf~o 907. Sobt1'8DU ruolDdOC". P':.""'"G" : 0.0. el

Sor. Colll3odanLe, SIl~iMlo. tIllIC:lhtII . Te-
Di~ gee«al d. Con1loI '1 ClIllIioos._ cientel '1 Dcpeodlentel de B.uln Rcnlal no

11. h :llO. Se6ol' Su¡lerioUl04eolt pllIral de deUlOpIl en loe tatni_ III u 1M Illll'ldM
la \lecua 81& lIa Ml"tido OO~U.Q.ÍClIl'lD. _ de la. pne~ t la. Con"t-lI ; peN al d,ljlOIl-
redla de!! del corriente _la Real unlell dl'to qM 00 depeod~te 1", u:ompde l:iasla
11" ÚM'Ue:_ElI.terado et Rey!'- s.. d. la Coll ' denlrOdll la AdllLillislndoo, ü ClIA de OftciQl
IIllll. de esa Dirtellloll IObte 11 en'n 6 ni.' de la lII1Ima l\eolo3. " fin de qoe etI n pre
oblipdos 101 tmplAdoa de COr'l"tOIi. tDm3t .lIcia se abn.1~ balija o rultLU. '1 se~
caJ1u de te(1lridad . M Iaa Mt'f:ldo dedal'U OOGOSCU 1011 bII1lll$. qae loa condoua ' dis-
S. l . que loa c:iLados 'lIIp1I1do1MIáD 00lII. - poaicioo dl5l Jorpdo de .. Slbdelel;scioo de
pt'ellll.idoa en la Reallinlell. de 3i de Agosto de Re~b. de m, t::Il'JI'. JlOI' !peder d_ron
oJ et lao puado. '1 por COllStClllDeia exentos I doa por et ho!Cho: '1 li rUt l tll lolI el'octoll de
de \lI<lltr la eat\l de te;utid3d _y lo kaSl• • , otro orl~e . 1'IIel'r.1I1 al llelllloIl'?' dnlldt en
do ' l . s.. pnra SIl inlebf6'll oela '1 la de todos 1lr3r1l11. pan la cuceíoo del demcl10 q~e
101emp\eadóB eo MI Teaoretla ¡eotral.-!liOI Idewleo.

ol fOlIlO D

~$Qmell.

DittliCdOD. ¡ralo StcroU.rb, CoII.'I-
dll", '1Arebi_ ••• _ .

Tewretia .. .. ··· .. ·•• _ - •• ••• • •
06el0I oJal Paru .
P'ot'leN .

A150periolendente dft f r>1icia ,_ E:o.torado
et Re'1 li. S.. de 101 mBd iOl qne V. S. indica
ee lIll Olleio de 7 d. OicieUlbl'9 anterior paro
inllln::cplar la COl'relpoDd. ~cia que por m.
dioa I'raOO o.lcO Io8 iott04oClo en la Peo.iosuia
101 ",voluciooalÍOlI ",ro¡i3dOl . n LóPdrea, M
b3 eentdo S. X. tt!Ol"fet' qo.e cuando lleguen.
nl;uaaa IlalUS IOlIpecllo#s. y. por 1:1 per1IO'
aas a quieo n o dirfPbl. .,. ~1II'oie1l. potq'Oe
~ iPdicioll de qo.e blobiao rel:lida ee blt
q_ men:utes 6 de ~iel'll cbM, st¡¡o.n
V. S. ¡odita . 111 prnceda ...... es¡oa llUOI
a 11 apertlll'll '1 rtOOGOdml'lllO de las eatW
por ioI Admio¡lIndol'tl de Cc'lTIOt de loa
poel1OI de Batcelaoa. IJ Corolll. SliIlUlodet".
Sanlo4l. Cádis '1lotd_ adoodo ha,aIrri
bada. de 101 buQ1Il$ proced,o\ea de 1o¡1a!et"
r:I . '1;¡J1t ClI30001t d_btltM UllII. to te 
poNnLe M deo oopiU 'lll Po\icia "1 al )[iQi!'
¡mo d. wi tn lW'. reteo ielldo loa Admi0..i5tl'l'
dol'tll eOlo pooer 1011 ori¡inales iUIIl.a IlOeva
6rden.

Da keal urdelllo digo ' V. S. 6:." Se (l'3I
lndó el D¡~etor general ele CorMoa .~ Eoe..
ro iS!6.



&g~:~~la~/''''...., .. (J{,nIQl, • JI'I" ,1 Rq_t!"Il
$IiDr . , , ~ JI'I" S. Ji. A
R.l ",¡¡,. u1' M odIII1rI M tn6.,....loI
f'IlI NI- ..Pt.. j ~ liI-, .. f'1WlII.aI.

ÁaTk:1Jl.O t.- Todo el qllllqujllr.l.li~jarell
poela debert obtener la COlTe$pCllIll.le~ Le )j
etO_. &$:.a le dari ea " drid.Jlll'llodu Iu
p<'O'f1~ del I1.eiuo pol' la Diraec:ioa ,elle
ra! de CClJTflOt 1 Pa. taa. fa 'I'b:a de pauJlO"le
de la U1loridad conapoadlellte. ea el cual
M upresart que el IIlIflO 6 ao¡etoe que
compteod.a polldeu Ir eo poeta; 1 ú -.io para
foera del ~o ea T\l1od d. pua:,rte del
l 1.emo. Sr. primer 5eertürio del 1 plebo
de 1fl.ado, ó de la I lIloridId competellLe. Ea
Iu capitales de las pro'fineiM 1 puebios ee
qlle bubiere posu. raoatada, se daria las Ji.
OlIoclll por loa respecl.i,OiI adlll1D.ie:.radores
de cornos, pl'el' ia la pl'llHOlaclOll de pasa
JlOr l.,. 10 los ~nniDOII rerericlos.
,. Las espl'Ulldu liceoc1u .. pl'llHota

rta eo lladrid y Silio, Real", 4 los Oficiales
IllIYOres del Parte para la lOma de ruM,
quíeDes cobranlo 811 el te", cuarell~ realea
,eltoa por cada pereolll que I'Ulge el! polla '
cabellO; pero si ~ese ea ClITtlI IP cobrart al
l'8Ipecto de enareallll'M1e11 por cada ollt de
In perIOllU lI'.le nyu dellU'O del Clll'T1l11¡ll.
lllllda por 1011 criad.:. que YaJIIl! raen.. Á Ja.
al lda de .adrid 1& papnl ad._ poIlll
dotJ¡e.

,.' Si el Tiajero ó riajetot Ilnuell coa·,'O a\¡uIl criado, SIl expresa.ri.ll tIl 1l0m bte
J le. ea. el mismo ¡lIlSItlOM.

4.- Sill el t.adicado perm.iao del !o;emo..
Sr.~r Secraalio de E.lado pal"l el n ·
U'llt(tll), r de \1 aalOridad que COrT'ellponda
par-. lo iatenor del ReiDO, 00 .. coocedel"i.ll
b1.,. hceDCÍU r-r-.~ar u poel.L

S.- Sert ta.mMel! de 8ll !lUCllIa el pago de
por1lqo Ybarcu.

6.- Por cad. cabilDo qlle OCIlplll!mm.¡e-

'" A1I'ALts D& W OIl DIlIW AS

Al llIil1mo tiempo balo retpODSlhIes " Jo.! toI" \atipn pagarl.1l " moll ~,aiett Nales
j,d.mia~ de Co~. coDdlJClOl"M. "1101 la c:sd;. lepI. 1 OCI'O llIDIO por los
IIOItillo_ J _ d.IlIu,¡I. J ' IU$ lOba!- ~. otape;D 105 pos;ilIoo-. debielldo salisCa·
""~~.ca. odieoleS,~ . 0I"d_ _ J cer" ilII pol1lo de 101 e:<prea.:lOl d.. ..llos

Rl . de las easas de 06Q0s de Cor- l llUa da Allr de cada. plIraca..
..- I 11I fllta de elImplim\eD1O ' lo ¡¡al S." 7.· $ieD4O lolI 'riajuus del ""\~.
llll~ . pan U; LU quaIquiel'l ,IOIP;-ba que se plIprt i f'U()lI de (lillCXl: rula por le¡v.a!
pod_ recur so~ b admiDalnti-,l'ee por o::at.\1c., III Iot lúmiDOiS IlllllllladOl; J pan
00 eeJu la coDducu. ti. lIJa lubordioldot. J ertllf tlI\I$OfI perjodieiales .. "ilIteresM d.
IOl>I"lIIoI depndieoles iCIrtrtoret dt la Reaü 1& b ata, H pl'"ieDe q;oe Illlo 11I tlllalderi
de Correol eII .llldir !lijo lliDfll.ll pNte1t1O por viaje del reaJ set"rielo euaodo .. tcl"fldile
que el rea¡u l rdo nea. lUlo 6eberu, medin le -.La cil'CllllIl" nei. CQll 1101 rw.1 Of'4eo Ó el
• qoe elltnl '11_' olroI debe euardarv , ,.. deapllcbo COffllIPOlldieole que ullo ftprt:sei
lilaO,,", llOll~7endo todos .al M a del Real ¡ DO " lelldri por bas1¡1Il8, patl la reb3;i a
SeI"l1cio. Santiago 19 de Selielllbnl 4e t 8!6. I d'r'fICb08 ..~ cinco rea.tlll por~l. Ó
Jod . ... 5e(on a.-Por Dlaodado da S. s.- el pasaporltl l1e ir de real BefyiciO del respec
Jod de Sida. ~vo )li1\i$1erio que lo des~cbJ /'t , ó de loe:

CII pltaD8I rren!rales y aUlOrldad81 oomplltea
Lea ea 1.. PfQvillcias.

8.' f.o¡: 'fjajel'Oll despacbadOl con pli!lg')S
ó comialOllu del real ~rviCIO " tarto neD'
lIJS del ¡>lICO de pcrl:lzpl, pea:qoa. b:lr::ap J
poow¡oa. como~ 1DQ••¡bdo p'r-. 1oICOI"
reoe de pbioete_

9." Loe matlltros de poeua J ~lil1Mes
DO darill ca1IaIIo. bajo peJUI de pnndOll de
empleo. llOCllI.eaciOll de bie. J demu que
laap lllpl. IefUII. lo ~llido poi" Ordeou
u, a\ qoe 00 1ll$ tralp de la poela III~
deo.le. 7 110 preMote el plrle d~ ell
cuJ'l. 'fil'l.Dd COITe D. J ai 11110 la trat:...da:tD.
¡:u...ta , 11 Ád~ de del
Plloeblo 'D qn"~I" poela, 7. DO la
bubleM. ' la jlllticil ,~ que .. bap UTeS
Lor. bejllo " illll.icada res~bilid1d.

10. Lot 'l'iajel'O$ ea lillu Ó Clrru~.. de
.. poe" plprill por éMOa l ruoll de siete
m I....f1llil pol'1~, y..eia ~ touea del
reet lel"floio.

ti . Por cadl eaballo el mula que 118 pcD¡a
etI la .ila de polta el carro. p , pop m ~ n·
Ion de aele ru l81 ve!tClo por le¡ua etI rlage
parlicular. y IIl'e8¡lectG de cinco realea ve·
UUDpor \ei'Ua en los del l'eal eervicio, yade
mas ael. real. "llon pcr poeta .... ceda 'fi¡¡.
jaro ¡>lIrUeular por viii de .gujew 4101 p<»
lilloll.,., ¡ eualro los del real ael"tldo.

ti. S b &i.1L:I ó e:at'l'Ua,e ro.. Pl'lllli. del
qqe riaj. 110 paprt coa al¡\llllpor ella.

I:\. Loa; que m.¡ell tu s'J\N de posw de
CllUtO Nedaa que lleYeIl dot peUOII" !kll
U'O. Ul! critdo. la Dp. 7 ClIlIII'O anobII de
pellO _ ÜJllOllUll ú Yl I"IlS. pepril! \rea ea·
ballena 7 liD poatillM .

f4. Loe l[II8 1iaja.D el! cabrielél d. fu. lle.
mlldil eajI de ~_ J dolI rnedq. 00l! 1111I
Ó d.:. pet'1Ol1U dntto. plpMiDIOlo 11M ea
ballena•• l"UOll de seill ""'181 Telloa cada
001: petO all1eYalleo biCI Ó coCl'9 e, la p.p.
l;lIJ'O pesa eteeda de caatro arrobu, papl'áll.
tres.

tS. Ea 1011 c;briolés de dOlI l'IIed... cajl
trIler1. de madera, COl! aol0 glll parlOlla J,...



Da CORR EOS DE tSI'AA'Á. at
equlpage, euyu pellO lIOe~ de treinta U·
bra9, se ~g¡Jr.ln solas dos caballerfas.

ss. Eo fus mismos cabriolés de dos eue
das y caja eolera de llladel'l con dos perso
nas y cincoeDta llbm de equipage, se pap .
río tres cabaUerias.

U. fin las SÍIIlls Ó eUr\lages de euatro
ruedas de Da solo asleul(I y lanza, dos eaba
llenas.

18. se los caeeusges de cuatro ruedas,
media caja de cuero con er equlpage que ao
ell;eeda de elneneal:l libras, coo uos ó dos
personas, pap r:1n éstas dos cabaUerlas, '1 ea
el ecec de que traipn CIIrga detras 1)delncle
que 110 exceda en el todo de cuatro arrobas,
se pagarín tres eaballertas , sin que por pre
texto3lguno se rueda exigirelPSgll delC\!ll,rto
caballo.

19. En las calTlltelas de eua~o rutdas
con caja entera de maden y lJIla sola peno
na, 00 excediMdo de dncueol.a \lb\," el peso
del equlpage. se poodÑn '1 paprllll. dce solas
cab:lllerlllS; pero si viaiesen dos persooss, ó
el &quipage ruere de mas pellO qee el destg·
t sdo, se 'poDdrín '1 pag1lrín t res cabaUenas.

iO. SLvioieseTl mss de dos personas, se
pa~rá Ar.lZOO de I n eabaUo mas por cada
aea.

i1. En los eal'l'ua¡e5 cerndOll y cortados
ea fonna de calesn con l'lIl'U, conduCiendo
eea Ódos p8rsonu, se paprio eos caballos,
y uoo mas por cada persODll de UlI qoe 1610
meolen.

! '.l. Los carroa¡ea eork1dOll que llenen
lanUll en lupr de varas, se consideran como
berlinas.

!3. A las berliDllS oerradu ccu dos rce
dos igu.1 lea y lanza, cargada 000 dOll, tres (¡
cua tro personas, se pooárán cuatro calxrlle·
rias; mas si el peso de los equipe.~ exee
diese de ocho 81"t'Obas yfn~n cuatro los vía
[eros, se poodriu seis e:aballertas.

!.l_ SI l\Ieseo coches r llevasen cuatro II
:seis personas, se leapondl1n seiseaballerfn:s.

!~. EII el caso de eseedor del númuo de
l6is los viajeros en dichos earrDllgll8, le pa
gaMlu sei3 t9IIles vallou mss por p&l'SOUS. q~ e
uceda de dicho numero un Cllda. posta.

'5. Un aifto 1D0nor de siete atlOll no se
eonsidet"ll par. el pagl) de la posta.

'l7. DOlI niños de aiele a~os 6 menos se
euenl.3n como un viajel"O par;¡ el pago.

! 8. L.o mismo se oOOel'Vllrt connada nilio
qo8 tenp mM de siele alios de edad.

!!9. Los maestros de postu tendl1n ob\i
gaeioo de poner el numero de caba.Uenas de
signado Sl.'gun lasdiferentes W\sea de Clrrua
ges, y los viajeros no deber.ln IXIpr los que
lllllen de dichu 06mero.

SO. Se probibe absolutamente poner Vll ras
• los e:Jrrtl ages de cuatro aSÍeOlOS.

Si. Eo lu paradas en doade al maestro
de post:ls aeomódsu poner alguna ClNJ1erli

mas pa rtl d6$C$uSO del ganado, DO exigirá
derechos por ella, al los via~I'OS pa¡;arin
Ul.llS que las sefta ladll$ en 118La Lnal.rueolon.

3!.. Los postillooea debeMl.n udar cada
legua en tres 011' .10$ de hon , r 00 podcin
camLiar las cabaUertas cuando se encuemeen
ellb carrera sin el eooseolimienl(l respee
Livo de los viajeros, nl exigir por . gujetas
mas cantidad que lase/lll bda 011 el a.ü<mlo t {,
las que perderin si 00 hioiesen la diligencia
en la forma preveolda, quedsndo ad emas au
jeLo-. ~ la mulla que por so omi:sion les Impu
sieseel Adminlsindor de ComOi, AqUleD se
diese la queja por los víajel'Oll.

SS. En el naso eo que todas 111$ caballerías
de nua [Josta estén el'll pleodaa t un üempc
en la carrera, debenlll esperar loS viajeros A
que vuelvao y h:lYIO lleacaoSlldo el Liem po
necesario para lO ma r alimen to; pero si la
taHa de caballos proviniese de no tener la
poeta los que lacorrespondan, tendráll obliil\
01011 los POStllloo88 de pasar ' la posta InOle·
dialll. 000 tod as 6 p:lrte de lascoNUerlas dee
ptLeS de un mooerad'o descanso.u.. El. eerncíc de los Correos deGaNoele
y viajel'OS ece Vlie;:os del real $8rv1cio, y el
de 108 cooduotores de la eormponde oci~ or
dinaria, tiene la prefereocla sobre LOd~ los
demas, á quieoes $8 serviri segun el (¡ roeD
con que llagueo á 1:Is paradas.

SS. Los moesl.roa de poslas uoestéDobli
gados á dar C4b311erias rnertl de la eeeee•• ,
ni para oncirlas i un curuage (;D.O olm que
110 sean de las destinadasalservicio de pOSla.

36. Los corrllOS y viajeros no deben fur
zar ni malll'lll~r á las caba1\erlas; y en CllSO
que ceeeuesen mi e:<CBSO, y que por él se
inutiliUlse II pereeíeee algona, eswdo obliga
dO!':i pagar el nlor de ellos al maeatro 11e
postas iI eeeece de peritos. á cons.eeuencio
de juicio verbal, qne V> bat'á unte la jusLiein
del luiQr en que ee comeUl td exceso.

31. Se problbe bajo las mas Iiraves peoas
á los maemos de postas y á los posli[tones
exigir poe motivo alguno mas canlidnd que
l. desigoada en In peeseere lostruceloo; y se
les enoarg:¡ estreehamenle el lra to alecUl A
las personas qne viajan en las silia.s ó car~ua
Iles, sin dar lo~ r A quejas. que setAn oldas
por los admimstradores de las estaretas mas
lomediatas, y darán enent.a á laDirewlon¡:a.
u ral p3l':l el dehldo castigo.

El Bey oueatro Sellcr se ha lI\lrvido apro.
bar el Reglamento de Postal propuesto por
esa Direeolen general en U de JUbo próximo
pasado, encargl\odome S. \11. que al eomuni
fl:\rselo AV. S. le recomiende muy plIrticu
la rllleoLe su pnnloal y estricta Dbsel'Vlloda en
todas sus parles; eo inteU¡:aocia de que le
procedeci 000 toda severidlld contra los em
pleados en lss postas qoe traten de inlerpre
tarlo, '1 no aleoerse al rillOr de so letra, como
asimismo que DO16Lenári la menor oontem-

t8~6
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placioll con loe viajeros, sean de lo. e1~&e q ue
roeren, que ral ten en lo m~a mlnimo ' lo que
prev80p el Reai~mento . obli¡;:indoles ~ que
se alec~ ' cuanto en el mismo se previene.
ne real 6rdeo lo diJ;'l a V. S. para $0 teeu
gcncia '1 cumpli miento. Dil)3 ~ua rde ~ V. S.
"Hlehoa .II~ . Pa1:Iclo' de octubre de t St6.
_ Maauel GollZalez Satmon._!sU. rubrica
de._Es eopQ¡ del oriG'inal que e~ilIte 'In la
r.ooladoria general de Correos demi Clr¡u.
de que ceemeo. lIadrid el.e._ Pedro lbailez.

RNl6rdtn mol~ M r¡1liJ11'II441 ,wn
tf& llltis/lU:er la 'CfTe$ponMlIC1a de qft(;iq w"
r'~etI Dl" 2'Hbai1lo:lk1 71 AlltoridMU.

F.nLe l'fl(]"¡ el RI! auestrc Sellor do lo que
v. E. S8 8o rvi'¡ mnnireslarme en Real órdea
tle t s de Abril t'lltimo, aco1D¡Kl/lan(io ulln ex
IWSici'.lll delGobemooor Pohtico y ilIllitar de
SaJall'>uell , en que pide este 58 declllre de
que fondos ha de aa~! raeer el importe de la
eorre81"lndeOWl de oacio, 'i de cuanto sobre
el p.~ rt icu\ar ba expuesto el Direclor general
de Ptopí~. l'llla~ivo ~ lo que esl:!. m:mClado y
se ha observado baBLa el1 de lllIl7.O ~e {StO,
ue que excepto ice Sellor~ Secretllri~ de
Es l:ldo y del Des¡n¡cllo y Gobernadolu de los
Co nsejos. lod~ los demás üeres, Tribnml lell
y Oftcinn paguen la correspondencia de cñ
dn ¡lel ro ndn que cada nno maneje. la que
eorresponde ~ expedienLes de pan.es se jee
exija li osV's 8U porte, aunque se dirijan de
cñcro, del londo de Penas de CAmulI, la de los
ramos que no lo leu¡tln . y que cU311do los
Propios deban concurrir en alglln ccec eeou
solos lo~ de 1<'1 ropil:ll ; se ba sel'VitloS. M. re
solver que 00 ee bag:¡ novedad en lo que so
bre est;¡ maleriaee ollseN';' basl:! 7 de M~rzo

de tA~(). De Real .lmen &e. Hadl'id '! de DI
ciembre de i8t7 .-Luis Lopez BillesleMll .

Cin:tUa.r lM!>d4w " ",,:,'o/'U. la e_ 
~n&1ICi4 ~ ~flciQ nn tziqi1' .1 pvrt~ ~¡"_o

Con íeeha 'lS de Julio del afio panda de
t .~':l:6 represeulú al Consejo el C.orre¡idor de
la Ciudad de Cuenco, que posesionado w. 6
del propio mes en aquelCorregill1 iento, hall"
sin circular varias Realu eédulas y úmenes
expedidas por dicho Snpremo Tribunal pam
cl IlUeu ligimen de los PueblOS y prenla ad
1ll1clstt:lcioo de ju8l.lcia á sus habitantes, y
qll~ [Iam verificarlo oficiú al Intendente ~ 6n
,(~ qU8 !lIandaae se ahonnsende los bndoa ¡le
I'l'OpiM, se¡Ull lB babia b~ho oltas veees,
los ¡r.¡stoa de \lis reimpresiones y verede l'O~

tia l~s misroas; y le conLcslú no poder aeoe
der ~ ello por lo prevenido en lns ú!'denes del

l'Ilmo. y In escasez de aquellOll rondas en los
Pueblos.

El Corre¡¡ldor de ClrdOM di ri~ió Ilullbien
al Consejo ee ss de Junio de eete 8 ~0 otraea
posiciono en que mnni reslú que el Ayunla
mien te de aqoeUa Ciudad se había ne~do 11.
13 reilll pNlSioo de Ulla Real cédule, ~ pretellto
de haberse limilado 1011 lt3sloS del caudal de
Propio. en cireular de fu Direecion ¡eoerul
dell'3mo de t8 de IIs)·o aeterlO!'; y con lecbe
'l •• deJuUo si¡ulente repitió el mternc ccee
¡idar otra al propioSupremo Tribnnal. dán
dale parte de que la correspondenoia de 08
ClOse le !labía detenido en aquella AdalÍ nis
(roCÍan-, porqce el citado Ayuntemiento so
n~b,a Igualmente é su pa;o. rnndado en qne
la Indicada circulor 4e la Dlreecioo.enClll'¡OM
eete el abono de lo pe¡'leneciente al mmo de
1'l'Opioa.

l'(" debiendo el f:onsejo mosll'al'$& Indife·
rente á bies reclamaCiones por los perjuicioa
que de ene se CIlasarian al ESUldo, jeeelandc
rundadamenLe qne ICUY pronto bllgu iricn las
de los demas del ReillO eu pe~uicio de la 1&
; uridad pilb!i¡:¡}, pronta administrnclon de
Juslicill y Real lle l'Vi cic; en su « medin pro
puso á S. M.• en consulta que elevó 11. sus
Reales manos en 3t ce AgD$ to curmo, euauto
estilllÚoportuno S<.lbre el parti ~ul~r; y por Su
Real resclucioll colll'orme á ella, se ha aervido
eacdae que las Admiuistracit.nes de ColTOOS
por ningun motivo dejen de entregar ~ Ja¡¡
olo utondades locales la com apo-odenCia de
cñcío, sin. ellis:irles el porte de eua, y que los
In tendentes de Prcvincía abonen y p¡lSIlD en
oueatos do Propios, ~ ralta de olros fendos, '/
y con calidad de reín tegro en la forOlo pcei
ble, los S'ils~ se impL'lmir y clreular d los
Pueblos por veredas, segun se ha ejecntodo
h:os b aqu t, las S<.lberall llS resolucioDcS ysupe
riores detel'lllinacionea qne se diri¡en al re
i iruell y s:oblel'llo del ¡{eino 'f ~ la adminia·
kllcion d~ juatlciu de los Pueblos. s\D. cnya
comuni¡:¡}cion DO pueden tener en ellas la
debido oooel'V:l ncia.

POl'll que esLa RealdeterOllnaci')n ptodu~Clt
el deb¡do el'ecto rué colll unicadn de Real ¡jr
dea en 3i ds Octubre llitimo :i loe lliuisterios
de EsLado 1 R6ll1HnaleMa. li Bu de qne iJ.O r
ellos ae prevenp su cumplimiento ~ Ina Au
tol"ldades de sua o:Iependenciu; y pubUcoda
eo el Coosejo en t O¡fe l'iol'iembre pnl:<.imo,
acoroú se colO noicoae ' la ~ ala de A.lcaides
de la Real Coso y Corte~ Cllancilleriaa y Au
dleucios Reoles. Corre¡¡iCloWl, Goberlllldores,
Alc.1!dell ma yo res y delOOSJusllcias del Reino
pum su conocimieuto y debido cum¡ limleuto.

Eo su eonsecuencia lo pa rllcipo V. &c.
lladdd 10 de Diciembre de ~ 8~T.

l''''
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Rabiendo hecho ¡lresente 11 Rey nueeteo
Selior la DlreccioD geDIlrlll de Corr~'" lo
ocurrido ccc el A. lCll ld~ LDaj"O r de Vele:.
BlanCO Yel distribuidor de la corresponden
cia pdbDClI de la ml8llla vilJa Juao eee.1i~ Ro·
drigDez, t ljnielltquel pusopreso por haberle
~erido eXIgi r el importe, ó al menos nn re
CIbo del porte de lit cartas, yeobre coyo
suceso se ha rormado 'J se sigue la oorres
pondien~ c:lnsa: 118 bu ervido S_M. resolver
que t 110 de evitar en lo sucesivo Ulo des
agradables ocurreoolAs , se oomooiquen por
ese Mi nisterio del cargo ele V. ¡ . In órdenes
o[lOr~oat ¡¡ara que lis Au toridades ~Lísra

pn sin eseuea 01 prelell.o a!Guno, por loo
medios que ealán cMsi¡:oados por diferentes
"Reales deceetce , los poma de au oorres[lOo
deocia o6ci:l l, '1 collSul¡'1r el JU8lo reinte¡rro
~ la Renla de Correos de los d81'ecllos que se
a~eodll n ; IOdo bajo la respol*lbilidod de In
mismM Autaridlldea si l\J.lllls8n t su OUIllPU
mienl.o. DlfReol o~den&o. Uadrid Sde Eoero
de t 8!<l9_Maouel GollZ01ez Salmoo.

h4l 0rde1I~ pe 4 m ;vqi/4fku
, C4JalUel ef4li~ 110 l elu lagD ;me_lo
iIl¡tIno ptms lfl1fllfl pio#.

Sabiendo dado cneota al Iley N. S. de lo
ma1l.ireallldo po~ esa Dtteccton en !4 de DI
ctembee llltimo, con motivo de la consull:l
becba t la mísma por la Conl,lldul'l:l general
relallVll t si es ó no OOIllpreO!iva ~ 10$ em
llleados en la Renb de Correos la lIeal eeec
lueícn ill8el'ta en la Gaceta de i8 del citado
eee, por la cual luyO IÍ bien S. 1.. mandar
qlle IÍ los Jubilados y eeaantell que ISlII./iO ela
sillClldos poe la COllli3l00, coy!» b:Jberes han
qu e¡Jado reducidos t 1(18 años de rerviolo ac
tivo, no se les M¡I deoouento alguna para
)lont.e s lllos, MioisLerio y oficinas i los que
esec comprendidoe en ellos; se ha seevídc
S. lf. bacer igual declarucioo en favor de los
sm¡llendos en Ccr~oa, incel'in oe hallen eu
dIcha clase y queden sus !:lmllias con el de
reclio que res¡>eetil1lmenle tieuen adqoi rido
eo dicboo Esb blecim1eotoe pind~ .

De Real órden lo ooJuuoioo ' v. S. pata su
inleligenein r ereclOS coosiguientes.

Iltos guarde ;i V. S. mucbos ali06. Palacio
LO de Febrero de t S'!9._ lIenuel Golnale:z
5almon.-8r. Director ¡ eoeral de COl'T'e(Is.

1U41 tirdn. Jjan4D1't¡la:parful~.

tII'iftlo de la: 'l4ÚlaI 4# ~ U/rrtM o/'elos4
lIlMajadores.

El Sr_Secretario del De!¡paoho de Iboiendo
eo !U del lMS pasado me dice lo signieote:

_Excmo. Sr.: A consecuencia de la Real
úrden que se sirve V. B. comunicarme con
fecha de ~o de Abril último, relnlil'a t las
llIedidas prepuestas por el Sr. D. Jost de
llllaz, que se ha dignado el Rey Noestro
señceaprobar, di&:" a la r soccíongeneral de
Renlas con 1SlIt.1 fe(:ba lo simiente:

Eolel'lldo el Rey Nueatro seeee del expe
dieo!.e iMtruido en 8IllJl 8eerelJll1a de mi ee
! o i ooasecuencin de la Real úrden de H de
~etiembre de -lan, comunicada por el Ml ols.
terio de Esludo acerea del mooode prllCIJCll'.
se el reconoeimieuta de las maletas, paqueleS
'f bollOSque conducenlos Correosdestinudos
a los SNlll. Embajadores y Mioistros ce Córt8ll
ed rnnjeras cerea de S. 11. , y con el 00 de
que ,1 paeo que se respeten reH¡iosam.ente,
como 8lI justo, y seha becbo b.asla ac¡oi, los
lllie¡os ú p,aquet.es que veogan dirl¡ldos iI
diCbos Agenie:s dilllomalioos, se evnen 108
abusos y (randes que iI la sombra de eslOS se
ha noLado que se cometen con frecueneia, se
ha dil;llado S. 111. resnlver que se obsen·enen
01 parli&ulor las re¡;los qnelos )linislerios de
Estado ~ de Hacienda de acuerdo ban pro
puesto é la Soberao~ consideracloo, yson las
si¡uientell:

t .- Lo3 ccrrece de Gabloele exlraojeros,
Conductores do pli~ ti paquelea eellados
coo los sellos de 1<18 resleD'lVOS Gobiernos,
serén atendidos y auxilia os con lo que se les
crresce por los Autoridades ~dmiQlstMlc.iVlls

ee todo el territorio ta¡llltlol.
t .- No se abrirán ni maltratarán oon ete

gun prsteJt~ los ptie;os e paquetes que ten
p n sello, l'ótnlo y direccloll a los Srta . Em
bajadores, Mini.,lros 1 Ageoles de Potencias
extnrlljeraa que residao en In Córte del Rey
:N\leslro Sellor.

3.- Los pn¡ llet.es que 00 eetéa sellados
oon el sello de ~bierno y cUndos en el di.
ploma, parte u Vl1yJl, lun cuando esLé1l rolu
lados pRJ1. 108 patsOnajes e,;prssadoe en In
r8{;\o anlerio~, no estarin libres de ser rece
eoctdce, u su bullO, clase u otras selI~les se
eoepeetoee que oootienea ~neros ó electos
de !lClMrabando.

.4 .0 gala dlli¡;eocia se ba~ con diacrecion
y celeridad en la primera Administr:l oion de
Correos de la rronterll por el eu:plll(ldo del
resgullrdo de mn.ror ran.¡o que resida en el
pueblo, é presenCIa del Admlllial,..IClor '1 del
Correo oo~duetor.

S.- En la carrera de la )Iala se enteoden\
por llrimera Allillinistl'acion de Correos la de
Viwria, en L1 oualla presllnLllr.iD \lis ba1ljaa
ó maletns, '1 ecto oonifnuo asis~rá el Coman·
daole dal resguardo 6 el que le siga y hap
sos veces para Sil reconocimiento eo los tér
mInos DJtpresadoo en la reglnanterior.

6.- Si en el erimen de 108 ¡luquetes se
h:lIL1SC.o ;éoeros, se del.endI"IÍn r quedatin
deposiraaos en poder del mismo Admioi!llra-
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da ~ de Correos. d;llldo recibo al olDplEllldo del
resguardo, has~ que por e\ Binisterio de Ha·
ciell~a\ al que se 8nterart lnmlldiaament6,
coa toOalIW cireulISluCiU, loe comullique la
I"&$Oluoioll de S. r _

1." Despues de la diUgellcia qll~ hn de
pl'llcU~rse \laJa frenter=:, DOse hllrt !l l apo
na ee el tl'inSl lO baa la~drfd, donde se cb
st1'Vllrli l.r..":lmenle lo que se previene 00 111I
l'e¡rlas t. y3,"' Y\la. su e:lao ell\as demb que
eueeeeen.

8.0. En cualquiertl ocurrel\(\llI se mirart
como oblipeloD. elI pecial ele las Álltoñdadin
de Cnrreos y de Ren!.lls DO inleM'llmplr la
conlinuacion de1M pliegos sellados CQO (\1.
receien :l.1(l3 Em~ado res y lfiniJI l:ros 8lI:~1l ~

teros o al Gobíeroo de S. l .
9.· Las fe&las eS{l&cifletld.\ls para los cer

reos exll"aojeros, seowervatál1 en It fron te
ra OOIlIos que salpndel rerec.

10. l.<ls par~eulares que corran la posta,
anaque t.eill porladores de pUo¡l)S, ~ iempre

que por el bulto se recele que son ooear¡oa
l\ objetos de fraude, ee prccederá al exémen
y recoueelmlecte, y eo elll:Ulu de enlXlntrat_
los, se cumplirá la re@:la 6.·

H . Todos utas medida! se eo~nder;ln

~!i mismc con 10$ Correoa espall.oles••
Lo que tras~do A V. S. pare lXIaocimienlll

de ta Direecion J eteelos conveoleotes ~ so
complimienlll. D,os ¡ Ilu de ~ V. S. au chce
ailos. Palacio rade Junio de i 8'l1l ._ Manuel
G<lnzalez &Ihnon._Sr. DirelllOr geoMal de
Correos.

~ WIUltuJ41l1W Ha R«U 4rkt6 ~
e:t45/41'A ~ _ a ik nigif' ~ ~aliüi·

Ud ,¡ 1M emplM<liu ik 14 RftI4.

D1rellcioo general de col'l'llOl!.-El Excmo.
Sr. primer Seere~rio interino del Des¡¡acbo
de E!1.1do , Sllperint.eodeote geueral de la
Rcnl.a, con lecha !t del corriene& !e hn aee
vida comuDieanne uoa Re:>.l ceden, por J:¡
ecal enterado S. 11. del ioforme dado por la
Di reooioo en T de Mayo próximo pasado, te
clure odo 011:I nron de las cantidadu :li que
lSCleodeo 1011 desr:Jlcos ocurridos en las Ad
ministraciones de la Renta desde el 31ln de
i 8 1 ~ , J:¡s reelllldadtls :Ii cuenl., y las pendien
tas, y proponiendo lo. mlldiO$ opor~nos para
evi1.:Jr que se repilllDlos Int!lendos alronces;
ha teDido :Ii Illeo resolver:

1. ' Que ningun Ad.m.inls¡rador entre :Ii
desempe~nr su de!tioo sin haber dado notes
1ns fianzos correspoo.dienles, conforme :li lo
displtes~ en Real ómeo de ~g de Enero de
1760 y Otras poel.8:-Jores, especiaJmeoLe en la
de i ~ de AgwlO de i8U , por la coal se ID:ID
dó ri¡iesen eo J:¡ ReoLll de Correoe, en los
casos de desfalco! ó alcances, las mismas le
yes p&nalu que est:lin en observanciaen los

ramos de la Real Racleoda, con respell~ ' los
Empleados que abusan de 101I Reales baberes
coollados 'Sil fespoll.5ab,lidsd.'.0Que estas soberanas dispoeicioDe3 se
se lrepriman y circulen' todos los SoMele
gados de la Renla para su coooclmleoto y cb
seMlno¡a, y tarob,en :Ii los Admio.isuoadoree é
Interventores, :Ii fin de cootener ' eaoe Em·
plendoe deotro de loe lim.iles de su deber.

3.1 Qoe los Administradores principales
eeall reepoMables:li los descubiertOS que re
senen eo las Estafetas a~das de 111 de
rnareacioo, siempre que no hayanColdado de
que sus Snbnl1eroos remitan ~oslos meees
:l: la prioci¡¡allos liquidos del anterior. como
es1~ prevenido se baga para evitar quiebras.

4.0 Que la eiecerce de Administradores é
ln lerven~rllll se haga ste mpre eo SIIg<ltos de
acreditada pl'Obidad, iostrucclon y eserupu
íoaldad en el maoejo de caudales, plles la ex
periencia ueee acreditado que algunos nomo
bramientos eecnce en militares y otros que
carecían de los conoclmieotos necesaeíos, sio
baber dado pruebas de pureza y !tlo, han
!ido ls CllllSa de los mencioosdos desralcos,
rebusando sn,;elarse squelioe , la Interven
etee de los Oficiales mayores. á pretexto de
que la responS3billdad eea solameme de loa
ÁdLD1nISIl'lldore~ que teoion dadas las hnzas.

~ .o Que en lo sllcellivo solo se admi1.:Jo
estas en dinero ó en ñacas l"IirILlClIS, y no en
In Ilrbanas, que re@:olar'nent& sen de dlflcil
salida J eoagenacion en el coso de embal't0;
u:cep tu:lindose DO obsr.a ote lasde esta Corte
y los Puertos del Reino en donde siempre
conserVll n IU valor.

6.· Que !'EI6peelo' que loa Interventores
ueeen una l!ave del aren de caudal":!, y Ion
!'EIspons;l!ltea de mallcoroUQ con los /l.C.m iois
Il'lldores ~ loe desfalcos que resulten . deo
L:.l Dlbien po~ su p:l rte &aozas antes de enlnr
á servir sus eesuece. coo lo cual tendrá la
Rentll esta garaotia más, '1 ence uo lnteres
persoo.al en que 00 hay:¡ quíebess. L:Is fim ·za. de los Interventores serán del valo r de
una cual1a p.~rte de tae de sus res~ctivo s
Adlllio1slradores, aonque lodos loe ¡;lllVtlros
debeo quedar sujelC8 :Ii las mismas penas,
siempre que hobleae desllllcos ó alcances;
procediendo eDImboe casos losSubdeleg:ldC8
de la lt.enl.:l de las respectivas Provinclu , la
rOflll:lcion y 1ll!10 de las correapondientlls
c:aUlllS ccn arreglo 'derecho, seguo lo dis
puesto eo esb IObetana resa1ucioo y en las
anteriormente citadas, acerca de q,ne rllao en
la Reota de Correos eo Q('Ii.:l matel"lQ las mis·
mns leyes penales que esláo eo cbservancla
eo ~dcs los demú n mos de la Real Ha
cieuda.

1.1 Qne á IIn de preca.~er dichO.! alcances,
ó paro. que al mellOS DO los h~ya de conside·
racioo, se libren contra i:ls Admlnistrncionea
de fuera las existencias dispooibles; de modo
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que lD..osualmeoie IlllnlD 111 laTll$OI"8rlare· :lo ilabieDdo (ll'Odoc:1do es1a jldlli , .~rb:
• • r:lI de la RUla toda.lot Ilqlllll.. del JIIla- pl'Orid eacia los liDeS • qM W d~• • ., al
rior. cl$Ddo IIObomeo t.e 10 1qUe!bs los !oo.- _lill!»40 COD ma, or I'8petielOIl y esc:iDda-
dOf lRdisp"""'bl. ~ _ p_ pa.... lo Las quiebna rererlda&, !le IDIl1l1ado t mi
101 . 1II1es pulldell. J debeG c:ileuUne IOIiei- SU¡H'e1l:l1JDOIa d. Eáado que eullliJle coola
~.IlleaUl Ile¡U.ll Mtt 1IlI1I11adO; poa el pe- I lelIckUI debida este pelito; y OQoCOronmdo-
qlldo qoebralllO que poe4ehlber n Ja.s epe- ID.' 0011 111 dicUlllllll , he _ido la~••• Y
tlc:ioo. del ¡¡i~ . qlltdart~lDellLe decllrlr.~ corta r de r~iI. ie.lllejlllUl esee-
COIll~llS*Iocollloe deetalOOll qae M ' f1W'i1l . 110, q~ la obIipcil:lll d. b '''Pi dlll Tso-

S. <l:de t illli\aeioo de lo go, preseribell ref'Ol , . f'querol, Reeeplorw. Ad fll lD~Lrtioo·
Iot ~CDtos de la~ ge lMlrtl d. re. J d. lIlU hlpletdos que MO¡;III' SIl ev-
Pos* de Fraaeia . NI OOlD bftll U las priDei· 10 el! todo 1) I DplIrlel:l c:u.lOdia d. mis 11._
paIM cartenl!l del Re'll ll l4Speel.:)ra ptl'l qu ÍllII babera.. ti y d ebe 8$\I1II1l'M, Kpo le
OOMWllelllellle milea. !al AdminislnCioll" deeltr6 t Oel eílNo d8erelO, como d. nn1a -
d.1 ID respeelín demlrell eioll. 'f ftIlCO llOZCIiIll del'Ol l'ei\llares 6eposi llll'ÍO', Jlo qllt ¡:tue.:I3o
Ii loa.,illll05 se llen e ee e la cor rtapofld.leo_ g"r de ellos mis que para hacer loe ¡):llgos
le olaridad 1 eUeUluo1, 1 si lIS u lsleneiu de los ~srios esc.ableoldos, y de lo que tll
qd arro!ao los estados NmiUdos por lOS Ad- virld de mis Reales órdeoes(\ de la de mi
ministra o.-es ss baUao rulmelll.& so arcas , S\l~riolell(lente Iisnsralee le. 1lI11ldaee, ee-
!ospeQClooaodo talllbiell los demas ramos, y olbleodo y eotl'el!'ndo porouenta y DO por
diodo OUl nta ,la Superlllleadenola p llera! J factul'Q los caudales de mI Real Ml oiellda ,
, la. Direccioo de la h ota dsllllladO ea que Mn ab&oluta rSll pooaabl.1idad de la quiebra oJ
ee eeeeeaeen todos ,! cada 1IQ0 !.le ellos.- Lo Wta qus resultal5e; p~hib ihdGJM como les
qlJl eomauico ' Y. S.!.Ie aeal Qrdeo pal"l su proltibo Illpmameote el liSO de ellos pcll"l
iot.e!i¡'el1CÚl. '! ' Jlll de que disponp Ollanlo Ol.ros dn.., porque le hall de poner los eau-
..tillHl eoo'fllllieQle tl m. pt'OolG.,~ dalee tQ lu aren de tres ....... tIl la mis-
CII .plimiealG de esta"tIlla m.o\lICioo. IIW especies qoe se l'fIIlibi_ , qlled.alldo ea

las lIllsmu areas coDstl1uido el mil le! 1:
l'lf:W'OtO depóSl lG Iwta SI ttuIIdoe. , m,
TIlSiOT'lllill poeral 6 t las de !Jmilo. end~~
de .. GbsetTvi la misma dj'posi eiG'Il . 1 pal"l
que ea lo tlloes1~ H 'flIri5que al. illvlolibl.l
meolt., "; 0 la mas lll.ioima eoOlralencioll,
deelal'G ., ll'IIDClo que al ratl.lDdo Il¡uDO :i
obllpeioll IU PreelSll. 6 llldispslllllillt, allu·
... !.Ie lllis Reales Iulbef'llS para 01.1'01 fioes.
saDqu"J Ull liD toimo !.le bnrt.s rlos, y al COll
el de reponerlos y Iprontarlolt , IOllqlJl los
IjIl'Olli.4, quede por el meto pecho priudo
del empleo '1 de poder obtener Ol.l"o Ileuao de
mI P.M1aerrioio: que si 00 rei01.elirut eldes
cubiel10 que por esle abOlOresultase, ea el
preCIso t6rmino de tres meses oop t:ldOl dmde
el di. ea C1ue 16 deseubrieae 11 quiebra 1 16
empn8re:i proeedet en l. causa. III a.llada ,¡
la pella ioSlmll da de princioo de elllP!eo. la
<le preeidio so 000 de los de Arrice 6 de laa
Am.6rieu, sepo parezca, P'M: el Iielllpo de
dOl~ aue'l'C" ab, se¡uo el pe:rjaido que
b.lr,t Clucdo t mi Real Hacleoda. IIlcentan
do la ealidld de que DO Ulpll de eAosSlDmi
am lice"C", culldo la Illalieia '1 ¡::amad
del IblIso lo l'6qll\Iiese: que11 la quiebra ó
ralla ptOOedi_ de i1abet klI Tuoreros IUI
lnIdo, ~I:ad(l 11 ocultado doloea lllOllll los CllI
d&Ies, .. les illl¡lQllp -la ptnI de pie..... 110
lielldo llob\es. '1 t .los que lo foerea le les
oo(l(\ene t 1OI1n1baJOl de bolllbaa de los l r
" llales. debielldo n~lId.el'lQ MI.I castiro ,
los qul eoopel'al8P '1 aUXilluell el blU'\(l, al
&;lIIleOlG o oco lueion. IlSiUIl "di'pUlO por
la Ie.- n. ¡¡",lo U . parüda 7, que quit l'l> '1
lIIaMOse observe ilIvio1ablemenle COll Ilbso-
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luta responsabilidad de los l~ecea y liIioilltros
de loa Tribuoales que I:l ~1lernse o: que no se
liberten de estas pe03S. III \ul ya m:uo~cio o
de ellil s. porque la quiebra e ralla b3Y3 dima
113dG de puras y leves omisicnes aUYM ó de
confianzas prudentes y nclonsles 0011 que
concibeo teoef' la mano la sa ~araccion de
los alcances, ni tarapocc los cceemceee de
Provincia que debell iotel"lenir Ja,¡ al'ella, los
lutellde o~ y Subdeleg:¡dos que deben pre
senciar estos ectoe, ID los Adlllioislr:Kiores y
onciales mayores In terventores, los cuales
baa de tener i~es responsshilidadea en kl
parte peeuoiar,a, exceplo el Admlllislradorrque se tendrá por principal eo doode este
unida I:l Tetorerls ' l.lI. A(1mioislrocion, aun
que no teosa el oombrede Tll!Ol'8rla. Y~ra
que nadie pueda al6ipl r ¡qnorancia de esta. mi
resol ucion y declaracloo, maodo se pasen en
ptus de ella al CO osejo de Ilaoieoda, 'los 10
tendentes vdemas Sul¡del~dcs de nentae,
quienes labnriin ioLltnu' los Emflleadl>$ y
que se empleareo, para qu~ I.odos ee baIlen
enterados y oumplan puntual '! ell.llet>l mell te
con su teoor. Teodreislo entendido, y dlspoo
dreis eu CUIllpl¡'Idenl.O.-Se~alado de la Real
IDano de S. Y. en San Lorenzo &e.

(,o traslado f V.__ • pa... I\ll puotu~1 CUID
plimieDw en la parteqae le toca, r quelo
hag:¡ ss1let ' todos los Empleadoaeu esa prtn 
clpal "1 a¡re¡f.ldas.

Dios ¡un de á V.... IDuobGS a~Oll . Madrid
~ de 1ullo de i~29 ._A~oasio de lIelg:l r._
Sr. Subdelegado de la Renl.a de Cotreoe en•• .

Ministerio de Est:ldo.- EnteradG el Rey
nuestro Se~or de lo ID:tOifesl.ado por esa
Díreccl.on eO -1 del prúximo pasado, y , con
eeeueacía de la Real úrdeo de '.17 de Ma
ro 11I1.10l0. sobre adop~ una medida pan
Oj ar el m<ldo eou que b:J )'1In de eonduel.r los
C3ffUajes que viajao ee POSLa los PosliUolles,
bien ses mool.ados eo pescante ú delantera;
se ba dignado s. lIl. . aprobar le aclaracioll
que propooe la EmVresa de Reales Diligen
olas, para que en D1DiUn case, ¡por nin lJUu
~ retexto, se pueda pooer Postil 00 0l0n!3(\O
cnla cabtl.Ueria de tronco, á fio de evilar las
fuoest.as ooosecuenoias quepudieranseguirse
de lo contrario, como t:l mbien para qua no
haya reclamaciones por psrte de los1ue via
j~o en posta: igoalrnetll.e quiere S. 111 . que se·
mejtl.cte del.erminacloo se Iln¡f.l pllblfOll, bien
illsllt"tá.Ddola eo el referido Ra;lamento de
Postas, Ú de otra JD3 ncr3, r enoal'g:'Uldo que
se Gbserve . in 1.1 menor excepcioo en LOOas
las carreras doll(1e llay:l establecidas Posl.ae
paN ruedas.

De Real drdea lo digo á V. S. paro su inte
l i~o cia y ereeee ooosi¡ntootes. Dios ¡narde
, V. S. muchos años. Palaolo !lde A¡:mto de
iM9.-IIJ3D ll r l G<Jo Zilez S3Imoo.-5r. nrree
tot ¡eneral de cceeoe.

!Uall)ritf; dÚ}~ le oÑ_ ((J¡;_
'IÚd4 tII ""~~ffl~ CM
Ú1.I.t-'a de fJalV"tu.

ldioistei'Ío de Estndo.-eonfGrm~odo~e e
Rey nuesteo seece ece In medídas pro
pueetaS por esa Di recciOIl general en !3 de
::;e!.i"mbre Ol!.imo, para eootener los perio·
diel.3les obusJl.~ que eetán cometieodo las au
toridades de Rentas de Galieitl. y de otros
ptoviociu , remitiéndose reorPrDC3meUI.e por
medio de .Jependien~ del Res¡¡uardo. pro
pios y 1 veces por 101 miemos conduelo
res d.e COfre~. (lfle¡os voluminosos, infrin·
¡;iendo 1n.s cececee vlgeotes, y perjudic:l.udo
oon semejante proceder los intereses de In
Reola, S. M. se ha aervldo resolve r que la
misma mreccrce recuerde por cil'CU lat á Ioe
Adwlnisll'3dores prinoi ~les el puntual y
exaoto cumplimiento del oarrtulo XV, Uto\Q
XXl1 de la Ordeuaua gaoera de la Renla; que
se lleve II efeoLol lll exaccíon de la multa 1m·
puesta por ot eapñu tc n, tl tulo XX do la mis
ma Ordeoocz¡" y por 1lltimo, que si los COn 
ductores, ccntea lo que ~s li mandado, cea
tribureDpcesu PONe 'sostener el rraude,
reolhJeodo yllevando ccrrespcnueecra fuera
de b:i.lijs de un punto, ceo. sio entregarJu
en la AdmiDiSl.raeioD m 8$ inmtdiaUl, pan
carprJa al precio de larifa, seao sepllndos
de eue encargos, reso.iodién'1osc por cale solG
becllG la contrata de loaobligados.

LG digo \\ V. S. para su inteligenWl ycue 
plimieolo. Dios guarde \\ V. S. muchos allos.
Palnoio 3i de 1)0t.u bl'6 de t8!9. _ Manuel
Gon~slez satecn. _ Sr. Di rector I:loeml de
COrreos.

(Jircf¡ÜU"~o Jilpniciotw owg6llUI
8C1Ire 11 J/41lIe !'iDt14~.

La JUllta del Moota ríGeela Renta, eolera·
da de que mucbos Adminlslradores priociPll
les por 19l1On r las adiciones qoe se hioieron
al 1't¡ 13menl.O de este pitldoso catahleoi mien
to en el afio de '1 806, y que se les comunicó
en i ." de seliembre del mismo, po oumplen
cou lo prevenido en ellas, coo perjuicio astde
los ínteres8S del mismIJ, OIJ IIlO de 80 mejor
gobiernIJ; 1m resuellIJ se reimpriman y circll
ron ea lo forma ei;¡nieote:

El Excmo. Sr. s uperiotendenle lJeoe.l':l1 de
la Renta de Cor!'Cos en órden de H de " 0_
yo liltimo y ~1 de Agoslo ha r6lluelto lo si·
¡ntante: ,...



Di CORREOS bE iSPl1I'Á. "da mla de la COOlUlta de V. SS. de 3 sobre
101 oDl!dlllll de eviu r" rullll del 'oute pio de
I1 lnta. coya ol~oela .. iba hleielIdo
_cir cada l!i¡; apruebo que l!e 1101 ea Ide·"'lile " u c]oyao del l!wteho ' Iu pllllSio
_ doI. l oote pio lodu \.11 pluas cUfll!OLa
c* DO llepe ;t «00 t'M1eiI uula; pero
.11 pronleocill UOba de teller Il1pr eoo kls
que oblallieodo pIaD de inferior d01.acio1l se
bailanJI nplOl, '1st eoo 101="' ___

e en lo IUCeSlvo. 6 .. oaMn lIS de \.1
~ de esta Orden; l!ebielll1o 11m 'to Id'ttr
li t que los n preslll!os UOO I'IIIts le 11111 l!t
¡our por t i empleo de Ji, ReDil , '1 que lIO hI
de Uf blllIlIr.e I II ¡oee por olroe relI¡leIO!l, Ó
por gracia peraonal,

_Áprnebo que en lup r l!e UDI mesad. con
qu. coaLrihuy. o 1(lS Oepeodientn 11 Iloor.e
pte euacdc eDLl'ID 1 ocupar pJ¡u ell la Benta,
coDtribllYl ll eDlo 8IICeIIVO COU CIlIl.l'D eeea
daI . u imilmo me coD!o rmo coa que las l:e8
pll'tall!el ÁpalUdo IJ.II& bUlI e\ día Ila perei'
bil10 la Ru ta. le aj»i<]~ell ea lo IUC8$IVO al
»cale pio. como v . SS. propon'D; é i¡:uaI.
lIleD le que 118 apljqueo t los 1)000. del C1 wlo
MOll18 pio bI cuatro mllld.. de lUj)8f'Ví"fen·
eUI de lo. lue1dot de IOdaI III pLuaI l(M por
llIeerw 6 sepa~. OOItO \IlOCffo., neareu
de lodIIlaI iDcGrpondu ell e1 ' onUl, Terifl
caodose esto en 101 IlIIIIlll OS Iérmia(lS qoe
So w,. ll:ml t lIien coueederio al MlInUl pi/) de
O!IeillQ. Desd. II!ecJl1, de ISla 6tden eouLri
bIlJ:le 101 Depeodielllel qoe det.rl coatritMIir
al. loole _ doce manYedJs t ll Meado eo
lapr d~ los dIez 000 que hu cont.n1mldo
laull el presente. Del DroduetD d.1I Renta
de &m~nea se dlm 611".000 realel 1lI1lalea
pal1l 11 l onte, y 11 1lIi11111 CllILidId 181l000rll
I UIlalllu nle pan. el mismoobjeLa del iltUlo de
lloalnocOI ,.

Por oll'a óroeo de fT de A¡oeIO l e l im'¡
S. B. resolver lo aipieole: d ie lemdo por
convell ieDle declal'(l r que los Illdividl,lOl l!e lo
Renta, que se hl lloOall yl t lD pleloo. ~ 10COr
&~~ en el 10llte plo cusod.o 18 8:s:pidiú la

útdell de n de llayo 10111'8 1I08'l0~

1\0deellll piadOllo Ub.blec:!.lll.i8llLa, lu n ClIan·
ao!lO lI8(uen' 11 dlll:lClolIde 'Oll dllc:ldoe¡¡
~n cooUiboY1!1ldo YIOC'0 del benellcio d
IIOcleplo.

_Loa qtI.lIa.)':lU eotn40 " elllreo' serñr
d"'Puea de lquelll feclll COO dou.cioll inre
rior t la de 400da~, DO ¡oarIn del bt
oddo del 1lo0111, 01 tl lIIPOOO 1lIfriti,a. des
ClIeIlt.o plI"I6I !Ia:I~ qu'1IIcneo t teoeriol
'00 dllCl6(lS; pero ea lIepado j tenef'1ot.
tlIlarlla. Ia.jetolt la re¡Ia lJlI' lel1&'leoleodido
.. abaemi ea. el lIonle ptO de Oiiciaaa para
..meja.n lee CI5OI; J es. que 1lalI de pagar al
w,oott lOdo lo que anlee t".abiall4ejadO de pa
¡:¡.r, bien quelÜndoles, pl t"Iqutel JlIro 00les
181 malesLa, b! llIpeI'U J lI'elr.llS que M:lll
oolllpatibles coo 101 iDleI"Sllll del .oa~ pio.,.

S TOlIO O.

In ao Cl)lIIlIC1Iellcil pnI.... llÍlIlOIS ~ Vm. qllll
li en el Oepal1ameDIO de IU careo 18 baDase
alpllO que 1l<IbieIe aenido ea b I\ellll , 'f
pa(udo al 10llle pio como cooll'ibaJ8Il te
n rio. pero _ linIdo t lil:lulI 011'1 08clnade
ael1W Reales, que le hal l", ille1llSO ao el
. Ollll de Olleiou. 6. Olro de *1 1I0no dl5ti
Ilo.\e prnea.drll~ para que P\l8dlll !OUr
*1 Yi1Kla' "~ del belldcio ~I MIlI jOllle
de eorr-. 6eber.i depolÍlIr 111 Wi Ircas de
.. Admi a.ilinlCÍOII, Ó 8lI 11411 OOode 11.,. la
cootrfbocloo, coalfO Dlesll!U de I Upet'9l'tt1l.
ea d. 111,1.160 que row, " al respeetD de 11
coll\l'illucioll que 1!Ilí IlIcleado; hin .ntE'n
lIido qo. 1l 00 lo verilieue ell eI lieOlJlO de 110
a60 pel'l:ler.i el d~o coo qo.e .. ballleo
el dll' pDes la f\'lIcia ee pa;¡lr 11 Rellta las
meN.d.. d. lupe rviveocla es pan 101 que se
hallaselllir'lielldo eu el1:l al tiempo de aII fa·
lleclmieo to.

Lo l:'U1adamos t Vm. Il" I1I eu fllleli¡encia,
'f qlle 11 ponaa eo ejecuclOll ea J¡ parle que
le tocI , blcfíodcia ellteod.er t LadOa 101 ue
pelldi.otes de 1\1~oo que le 1lI1lu
contnlllly.odo 11 Monte p!o, OOD CIIalquier
100li'fQ qut .w. b1corpondoI loltil del d1a
n de ' aJo dllilllO. con\oe diez 1IU""edll
tlI ac.4o, desde CO'J'o dll " 1Citl:a1l\e lea
ea.lliri " respeeto de doce Dlll'IYedle: 118
IlIn 'fOl. CUto n la relacioo de lliclloe l! ee
eonlOe de w. ll'eI CQ.Irlll plIl'le1 del ftlor
4eI 4parWo (de que le etl'llM'O11 cun t.a.
dell'1l1lO di isWillsl por 11~ cooeecli·
di t II10r del )(oote; y t loe que baJ:lll en
lrIdo deapuet de la fecha de la drdeo de di·
cbo dja; i 1 l!e "'yo. 'f taneeeu. el n eldo dt
400 d~M amba. \ese~rt 1aIeoltro me
sadu de 11l¡:NlSO t desoonLlr ea dOl ~lIOI ; J
' 101 que 00 lIe;l&eo t dicbos 400 daeedOll ,
00 1.. e:U¡jrll desweoLa 11¡ano, JllIr 00 qoe
dar oompl'elldldOll eo el 1100" plo.¡ lo serin
cuando cooLl nuaDdo en 0\ sem clo e la 1U0·
la \ler uell t dieba caotidad. Todo ~o a arreglo
, las eil.lldll r8!loluoionel, t lIa. di qu. no
11ep eo Igool'llllcia en lo I UC1!$Í'rO; '1 de que.
dU eO~l":Ido, l' de haberlo moi!\~ame
dtri Tm. l víso'pal'l lnlIadarlo t llO de
la Jll ll Ll. di dlCllo1I1111l8 plo, llIleria se le pasa
" Ollt1OC eotll.

Dio! t 'flll. Ol ocllos aao.. ladrid
l .- de mbre de 1806.-51". Admlais~

dar priDcipall!e Con'eos de•• • ••
Lo que COlII~ieo i. Tu . di 6tdea de Ja.

Olisall JUDII p:ln SIl pO ll.ta~ obMm.acil.,
daMOIIII Il'lIo de n rec:bo.

Dios .ptdfl t V_ . IIllIcboe 111M. lladri n
de :IoYlembre de t8'!9 _loser J.opez AyUoo
~o~~: Ad.minil:nldOl' prioeipal del

''''



Direccion genera! de Corre03.=EI h emo.
Sr. Secrelatlll interino de l$ldo, Superin
tendente general de la Renta, se bII servido
cnmuniear t esta DiteeClOll ¡enel'Sl lIoa
Real órdeo, con fecba de U del ecrneete,
por la cual enl.6rt¡1o el Rey nuestro sesee
del peroicioso abuso que ba hecho un Co
misicnado por In Secretaria del uespecbc de
Gracia 'J lUlllicia de la sutomaeion para 8X
teaer la correspondenda que le pareciere
8()lIptehoaa, inlel'Ol!plllndo indistintameote,
en los punLOS en que se ludiaba, los pliegos
J cartas Asu antoJo, excediéndose escanda
losamente (le las faoull:1dee que ee le desi¡:
naban; se ho di¡oado S. )l. revocar la órden
general expediáa para1a inLercllptaclno de la
cor!"OS[lOndllnda, ~ fin de evitar loscriminales
abU800 que .t su sombra pueden b:leerse,
como lo prueba et cesc eere éídc, no solo sin
nl.il1dad del servicio que la moUvó, sino con
¡:pan ~ etri ll1 e n LO de 106 interesesde la RouLa;
mandando que en 11> slleesivn no se proceda
~ l:r inlerCllpLacion de nl n¡:una correspODden
cia. 8ilI1> por los tr'álllites esi.ablecidos y ob
servados constantemente, 'J por órdell ex
presa de la Dl reeeil>lI il'lllleral, eDUlll:lda de la
Superioteadencill. general del rolD n; y que ee
prevenss ~ los Admillistrodores de CorreOll
que se resisLan ~ en ~re.."Dr la correspondencia
p~W¡e:I AllillillDII. Autoridad. de la rolase que
quiel'S, Illillntra:l aOl preceda aqneUa circuns_
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&4Z 6rtUn,JO",..,i ww4.:IlÜ dirigir l4 Ci)P'. 6ot.eradQ lluevamenle el Rn nuestro seaoe
r,~ tIe ajtdo ~. ~ rolllll$ÍJlOIa d8 de este asunto, se haservido resolver se lleve
m ..t~~)' Qfl<:W d8¡ /h/¡J@. i efecto lo deereu.do ya sobre el parli cnl~T ;

pero ' fin de que no qeede sujeta esl.a detee
minaeioll t lnLe rpretaciooes arbitrarias , que
puedan ~usar Ull grave perjuicin t 1ll aenu
de eor<'e03, S. M. se ba servido manda¡' se
en l.lenda que lo resuene sobre tale punto es
con respecto :l aqueUOlI volumiu(I$(ls espe
dieo~es de cuentas, y l\lS recados jusli.llcat.!
vos, que DO pn6deo remitllW sino en grln
dee cajones; pero 1\0 ee ;ene.al COl! todo
pliego que conteoga aeme¡aDle clase de do
cumentos. pues muchas cuetuae, y sus como
proNotes . podl'ill dirigirse por el correo
aunque sea en pliegos al/o abullados. Lo que
traslado á V. SS. de Res Orden para su lote
¡¡geneia y efectos cooVllolenl.ell.

La lraaladamosá v... para su lDlaligenllla
'1 complimiento eu la par te que le COJ'l'eS
pende.

Dios ,"uarde' V.•. mllch08 allos. Madrid•••
de AbrIl de J S30._ .Uauaslo lel~r.-San .

1.ill1lO UaoJz y 1II0u .--Jnsé Agustín de Larra
mendi.-Sr.•.

Ell~""do el Rey nU83lro señoe de la Real
órdeo que etseaeeSecrelariode Estado ydel
Despacflo se sim ó colllunlcanne en ! Ode
DiCIembre ú1Umo, re\¡¡Uva a ql!1l quede sin
efecto la círcutae upedida por ~I Contador
general de Propio.s , en laque se previene en
1l"e o~raa coaas que los A¡Untamlentos de los

C
neblOll 110 remitan ¡KIr e correo t W I);lpilal
o. amos de roo:ludacion y testimonios de
hacilllientos de Renlas, dirigiendo por el CQr
te(I la ccerespcndeaeta, plieros y deaae, 00
soloestascorporacloll&ll, SIIlO 1.alIlblenlQ nfi.
cioaa de Real Hacienda y las de todas las de
peodencias de las secretaríasde E:.<!tado y del
Despacho, pa¡;lodGSe los poetes conforme IÍ
10 mandado en la o'l'denallZ1l de Q¡rnoS )
Reales órdenes vigentes; S. l., teniendo pre
sente que no es posible dirigir por el correo
los cajones de papeles que se recíben yen
vian de unaparle i ou", porque muchas veces
se neee&i lall paraello carros enLeros; y con
formindose con el parecer del Consejo de
seseeee Mi nistros, se ha aervido maodar que
se dirija la corrtspOJJdencia por lO$ Correos;
y que cuando i esta deban nnirse documell
tos voluminos06, como son las cuenta. COll
los recados íuatillcati.os, se envieo pnr Ins
ordl1lllrios ó oomo mejo r parezca. De Real
orden &O. lIadrid 9 ce Marzo de t830._ Lnis
Lopez Ballesteros.

Oit-ClÚM trulada'ISdD tIM RHl 6rden II1II
pli.Imdo liJ a.st.<rior.

ElE1i.Olllo.-Sr. primerSeoret.atio de Ealado,
S~perln tendenkl general de la Renta, se ba
servido colllocJea ~ ~ esla Di reeeion la Jlul
órden que sigue:

Con esi:l reoba dig<;! al Sr. Seerelario del
neeoecbc de H~ieDda lo siguieate: EXClDO.
Sr .: He dndo cuenta alRn nuestro Sellor del
n8cio,) de V. E. , lecha 9 del actüül, en contes
ladon t la Real órdeo que le CQlDoD.iqué en
!O de DiOlembre óltimo, pllJ1l que q:.edue
sin efeoto a!¡uno la ciroolar expedIda por el
Contador general de Propios. en la que se
llre.eniB, eetee ol.r.ls cosas. qce 103 Ayun ta
mientos de los pueblos 00 remíüeaen por el
correo t ia capnal los avisos de eeceadacícu
y LeStimonios de bncimieolOS de RelJtas. yea
cuyo oficio Ole mnoillesi:l V. E., que S. )l. ,
oootormilndOllQ con el parecel' de su Consejo
de seneeee Ilinistros, ba tenido ' bien mao
dar que se dirija la correspondencia por loa
correos, J que ouando t eslll deban noltae
doeumeniOS voluminosos¡ como son IllS cueo
tas con los recados jusbl1caU.'Ja . se eovie.ll
PQr los ordiurios, (\ como mejo r parezca. Y



DE CORREOS DE ESPA1'lA. as
l~ncfa¡ hneiéndoles respoau hles, en C9.S(I de
CQotravet!e.ion, hasla con III pérdiela el e sus
elestiDOI.

Cuya Sobertlla elisposicion COllluoicamos A
V. .. para .que por IU{XI.rt.e t.ellp el mas puno
tual '1 debido cUlUpUmlenw, h;¡ciéocloli. saber
ALOdOf; los Admioistrndures agraptloo i esa
pl'1l!cipll l para el mísmo ohjeto;á CU'1~ 6.n ee
inl tlUlOS II v...... ejemplares de esta CIrcular;
de cuyo recibo nos clani aviso.

Dios ¡¡ual'l1e á V... muchos adM. !Il:lclrld
!3 de lulio de t S30.-5r. AdmlnÍllltador pne
cipal de tceeeoe de. _• .•

Oil'\lCCioD general de CoITllQl.-Debieodo
ciar esta Dlrecctcn general el mas puntual
cum plimieolo 1 la Real ceden que le la ha
comunicado por el lh;celenLl$imo Sr. Supe
rintendent.e general <le la Reata coo teeba
de ~6 de JUllin úl~mo, para que toda. 188
cuentas de Correos, Caminos 'J IUS ag~ol

paseo á la revisioo de la CootadorÚl. mayor
(le Cueotas, eli»pues de veri6.cado IUprimer
reoonociroiuoto porla general de estos ram<l8,
dando principio pOl' I.a$ del atto proxim\l ps
eado de i8!9, se hace indispensable que en
esa prJnlli pal 'J IUS alirepdaa ee ob.servBIl en
lo sucesi vo con la mayoreuCUtud las adver
Lencias siliuientes:

t.- Las cuenlas geae.....les de las Adminis
melones principales se es:lender~n en papel
del sello de 0o.elO, pero no las de las ugr&
tadll•

!." El eOCllbezamiento de iaa cuentas Iie
ael'llles se h!lrt en la formo. siguieote, 800010'
d~ndose t él 111 Esla1'et:ls agre¡ad:ll que las
cilla a su principal: Alillri.m~ P""CiJ'IÚ
de ¡ en f~n Le SQbu la (le-
recba. C_f4¡~4 dm4 t .' 114 BIIIr'd 14lt4
3i <le J>icie"I1iioe 114••• • . . •• •. ; y dejando el
espacio como de dns 11 tl'es reo¡lones, se eon
tinuam non: R#!4cic" jv~ ClUMI4 IW~
d4 éi~'lidi, f1U ~Q b . F ..
,u T , Adm¡"ulJ'lIIt<w pri1ldpll1
,u lA Retst4 tU~ 114 __ . /ky oí
lA C.mJad'....!4¡meN1114 lA miJIM, 114 lM _
lIWu YflJ4/D1 re A4 lInWJo 1.114Admimrw4
ci<m, tu E414[1I.u I{JrCflldM d4&U t : de
Evro wl4 3i le 1>it:/4ml;N¡U.. . .. .. . , 11'"'
COlOdíl~" C4",o , 414., eot 1<1f
~.. (JMgQ.

3,' Si lIubi8're exlsLencia dei alio anteMor,
se pondni por primera parliWl; 1 si alcance i
Cllvor del Admi nistndor, en primel'll de dat:l;
cantlnW1ndo en lo demas COIDO se ha verio.
eado hasta el dia.

4.' hl'll el final de las cuentas r¡eaeroles
de la principaly a~d3s,despuea cl e pUll8lo

el eeseuee de cargo y dala y su resultado. se
CQncloirtlcon la maoifilal.llclon si¡;uieole: Chl
f n-i4N: lD.t ttnltN mil .... , 1Il,." "1 ClM'QO,

'"'" loI ~t08 mil de la do.i4, "1tv1m liI/'lIi
401 ~/_ (11~ 14RnJ~ t44stN lIIÚ rl.
y _l., 114 ClIY4 t:41</'ldad !fU tm'¡ M'i 11 d4tl1n
...14~__04ul,"" t4Mtw {J1IW' l#.
1J'4}. r maC'>I(nt4 t:tQ M t4 f 'H'!'I/IJIhr4 4
Mi 14r- , nlnlin-. l. _ fJ1U /a'h144
prM~ ef ecllJ, , tU~erQ u l1lrJ&lm 1 1l1b
1_11 ...~ tiempo pe ti 4dw..t4.
_ CII4~ uNf1iUI I(Jfl~; ' ad lo
jwo <1 J)ifu ,,_/ro SrlílW '1 <1_ uiial de
e.- C4'*' u /4 +; f n~ lo C$I~.
!fU oWgo oí JX1.g4" lA rJOr~ _ 14 pI1UI
1141ClO4tnl tMstD 11/1'''Ór~u lAC6«t4
dvria ""'JOI'. En seguida se poGdra la redla.

~.' El ! dminiSirlldnr principal o. rma l'll. a
la derecba debajo de la fecba.

6.' Ei lnLerventor anlas de sulItma pon
drá lo siliuienLe: CQmo I..~ te 1114
Admim'.JtNeion, cn-tjftao.. Q.oe uta CIW1l-U u
AaI14Im"egf4M, 11 C!l#f_~ 11M 4li.mAlI
U m li"'w dI IM6>'MICioM; peiJafIM 'fU 
1HJ"It:hle t ,.. legitimidad. Fecú VI "'1"4. Ú
manifeslar:llo que se le creeece sobre este
particular con la claridad y fundamento de
bido.

7.' Todas las partidas , tanlo de cargo
comode data, debél'án acreditarse cou coce
mentos teciueoe. cuidando mucbode que no
llay:l ec.eflas eneueudaa, testaduras, raspa
dnl'lls nI enlrereo.glonadu \ salváudolas al 6n
en caso de haberalil!n;s, De modo 'lue jamas
puedaeeeeeese dua. 01sospeeha de sn legi
timidad.

8.' En caso de ol¡¡nn üerectc, ya sea por
baller omitido hacerse cargo de can t¡d~es
que lnIya recibido, ú por daL1rse de \lis que
no baya satisfecbo. se subs:man. la r~i ta , y el
que \a hubiese ccmeudo incuerir'á en las pe.
nas que están señaladas en el R~lamento de
la Contadurla Im.yor de l Ode Noviembre de
t8!8 con arre¡;:lo i su grovedad.

9.' Todos los dooumentos perLenecientes
, pa~ tecbce, Isi 8fl 1.1S Adml nist:-aciones
principalel COIDO en 18lsublllternas, de recio
bce 'J cualesquiera otros, ban de 8CQmpaftSI"
se ' las cuentas con la CQrrespondieate ínter
vcaetce, de Cllya n.ltllSCmll responsables los
Adminlstr:ldores principalt;S.

t Oo Se formal'á ademu y acampanan. eou
los documelllo8 de josliflrooion un (n(\toe DU
mérico que los comp renda. CM ecpiu de \as
órdenes que l e cíuc, con sus (eobas reepec
tiYIIS, y en víetud de Iu cuales se bayal! -re
tiReado los pllgos extraol'dinarios Ó cargos t
que se eceeeee.

H . Asimismo se expresatán en la cuenta
ge~r:allos nombres de las pel'lOnt5 i quie·
nes se bata n pagos, tiempo a que cnlT8Spon
d.an 'J motivo de ejecutarse.

t!. P:lra acreditar las dlludu de A o to~
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dadea que se dataD en las cuen tas por no ba
beree pool(io conseguir su pego, adeu ras de
laa certiJicaetones que se noompa~arill ' las
C\Ieolas <XlII el V.' B.· de ba mislD:IS Aul.G
Iidades, NmiWin los Adll:lioilltndores UDa
nota jnLervellida. expresando en ella las diti
lleociu que se bayaD practicado para la 00
liraoza de dichas dellda. '1 mo tivos pretexta
dos para nodar CllIIlplimiento , las repetidas
Reales órdut$ OODl\lllicadu por la Olroocfoo
t todas laa AdminIstraciones.

n . Hablénl1OI1e adverUdo queen lascaen
tu generales de las Bsb!ew agrepdas omi.
tan a\(unos Administradores princlpiles 1lI
e.=: presloll de 8<1 eeecncctaíectc, y de h.aW
las hallado colllormes, rooo¡idos 8USalrances
'1 carlas IObn ll1e$, y cura cpeeacíon deb&
autorizarse !amblen por e In terven tor en las
relaciones meosualell ¡;le las mismas agre¡a.
das, se recomleodao nuevamente 8$1.a$ PI'&
eiaas6 indispensables obli¡¡aciones, cuya falla
de eumpli lDleolo se cas!i¡ari. sepll corres
poada,

!4. Se remHiri cueotadu¡licada de \Odas
tee Adminislraciones principaes y agregadas
del reino en papel aiD sello, para que aiem
pee conste en la ConlWpría general de la
Renlll , mediante deber pasarse lall principa
les y retactonee eeeeuetee con losdocumentos . la Contadnria mayor, y quedarse alli
archivadaa.

ill. Para la fOl'!llaoJon de las cuen jas de
Camln~ ee tendrán prel5entee lu advenen
ciu que quedan expr8sad.as para las de Cor
reos, en <llJaDlO sean adaptables t aquel
ramo. acomp:all.ando l:J.s listas de obras boJo
UD pliego ú carpeta~ue las individual ice, con
la suma de su IOlallmPOrte, '1 setUle con su
D:á merc COl'l'eiIpoodleote; acrilditaodo precio
=enle el~SIO de mlllerillles, b.erramlent.as
y demas Il.tiles, ecn loa recibos 6rmados por
los sugetos que los ha¡an percibido; y asl·
mismo copias de las referidas coeDlaS en pa.
pel sin sello para que queden M la Contadu
rla geoeral; y de ID ree1bo 0.011 danl.Y••• aviso.

Díos ¡ poroe t V..• muchOll añce. iIIadrid
1.' de Apto de t830.-.4.llln&sio 1Ile!¡:u'.
&nliago Usoz y Mozi.-José "'..guslia de Lar
ramenili. _ Sr. Administrador principal de
Correos de••• • •

lU4l efrdA~~ ul ptsgo tU lmcMJ
d, .tka.lalar lo8 _ u~, (.4mifWt.

Coo esta recha digo al zelior 5ecrelarlo del
Despache de Hacienda lo siguiente: Exomo.
Sr., He d;¡do cuenta al lley ouestroSdor dei
expedieo:& relativo 6 las vislt.as en llverigull
ciOll del palO de Alcablllas y uso del papel
sellado, ordenadn ~ S. !l. por ese !Il iuiste
rio del c:lr¡(> de V. E. en Real órdeo de 9 de
Enero de este atlo, como taJIlbieo del oiIcio

que sobre este asunto me diJigló V. E. oon
fecba U de Mayo Illtimo. S. IIII. , eoterado de
todo, y conformándose con le u:poesto por
la Dlrecoioo de Correos, ee ha servido resol
ver manilles te t V. E., oomo lo llago, que la
mencionada Real órden no puede tener erecto
en cuanto al derecbc de Afcabalu en los ra 
IDOS dependientes de la Direccioo de Col'l'9OS
y Caminos; debiendo talllbien ¡ow de eala
exeocion el ramo de :lIostrennos, yapor estar
es:enl.as de dicbc pago be voow OpermuU!s
que ee baceo por los expJ'll!lados ramos yya
tambien por eer propiu de S. • . lu liócu
declnradas en el ramo de )fostfellOOS vacan'Mrerleneeieotes al Fisco: peto que encuan
to a uso del pII pel sellado, se cumpla lo que
se previeneeo dleba Rw ~rdell eo los ramos
en eeesuon, medlanle' que eo ella se pre
viene que las visitas se ejertlJl siocoosidel'll·
cion' rueros y privllegiOll . y porque DOf~~e
~rse á la Real. Hacienda y sus emp os
la Lnle rveocioa necesaria para averiguar si se
enmelen (randes en eontra de 11» Reales in
tereses. Lo que de Real Orden .lr.c. PalaCIo
'1 2 de Octuhre de t 830._M.alluel GollZSiez
salmoo_

El Excmo. Sr . Sllperlnteodente geoeral de
la Reota sehaservido comunicar' esta üíree
cíen en H del ceeríente la Real órden qne
si¡ue:

-cce esta Ieeha dilO al Sr. Secretario del
Despacbo de la Guerra lo que si~e .-Exce 
leuuanno Sr.: !le dlldo Cuentllll\ Rey nuestro
Se.llor ciel ollcio de V. ¡.: . de ~s de OcLnbre
eei eee prós.1mo peeedo, reclamando el ate
no por la Reota de Correos do ~9. :t81 reales,
importe de y;¡rios vi:ljes despacbadotl por los
Capitanes ¡eOorale$ de neuea. Gnipll.zcoa y
ta!<lln.lla, esce Oclubl"e de :t8!9 hllSI.a Agosto
Illbmo . Bnterado S . )l. , y conrormo con el
dlcttmeo dado sobre este !lllunlo por la Direc
ciongenera1de ucerecs, se ha servido eeect
ver diga 6 V. E., como 10 \wllu. que 00 pue
de teoer lugar el atece qwe p,den las eeepec
ti"S Oficinas de Guerra ' laRenl.a de Correos,
en ruo.n á que las fechas de todos los parla
euyo abooo se r~cl ama, Ion muy notel'iores
i la Real úrdeo d ~ !9 ele Octubre Ultimo, eo
que S. Id . se d4!n¡) I'l:$lllver que se suspen·
diese por eotooces, y mieotl"U dul'alleo In
oircuosl.a nciu de llquella época, la de ! de
SeUembl'll de 1 8!~ , por la cual, conll rmlludo
la pracedenle de UI de Eoero de 119lS, se
mandó que las nllloridades qua despachasen
ulraordioariOll satmf:loieseo su importe; poes
de locootrario !erln preciso dnr un erecto re
t1'OOOliYO á la mencionada Real Óroell de ! 9

""



DE CORlli:OS DE ESPARA. "d ~ Oclnbre Illlimot siendo al pfOplo tiempoo la
SObel·tWl voluntaa de S. M., que habieodo~.
loado ya las razones que motivaron dicila Re:.1
órdeo, l ueh lln á e!llóIr vlgeotelllas aOleriores
que l'I¡eo en la m~ leri:l ._Lo q,ue traslado á
V. SS. de Renl Orden para su lnlellgencia y
erectos ooll5i¡¡:u¡entes.~

Lo lrasladamos á V•..•. para su inle!kencia
y eredOS consi~ Hmlea . Dioa ¡¡:uarde á"'.....
machos adoe. Hndrid ~7 de Enero de 183t .
,uaoasio de lIl.e\gar.-sanlia~ Usos y MO'lIi._
AgtlSlin Larrameodi.-Sr. Ad mioistrador pria
tipal de Correo.s de• ••• •

(Jvevl4r tr.v~_R. O. p4~4
U 11# del _Y01' f"i¡01' cemlol COlld1lCtorU y
km-:U rmpZia.taJ de r;mr!Ol P ' C<»ldllZCIm
¡iMr~ ti, C01$I1"4b~1I40.

Eo la noche del u de OCtubre próximo pa
sado rué detenido y registrado por los ea 
ptendce de Re nt:lS en la Admloislr:lcion de
S. Fernaodo, FrancIsco Riven, ConduclOrde
la correspondeoclll prceeíec te do Cádiz pua
Cokdoba, á quieQ eQconlraron alguDos géoe·
ros de oontrabando. Luego que tuvo noticia
In Direooioll de este sueeeo, diO parle al
Excmo. Sr. Superintendente general de ID
Renta, y como postertormcnle eeelaeaee el
eila<!o CoQl!.uclor ser re3li tllldo á sn empleo
por haber sldn iQduhado, luvo por eocve
o.iente la misma ltiteocioo oir el dlclámeo del
Sr. Fi$caI ¡eMral, y COIl vist:l de él y de tes
ümenío del tecenc. Umltll.do a eola la pena
corporlli á que se habla hecho aoreednr por
el deU~ de ccnteahando, propuso S. E. lo que
es!iQlÓ coonQiente para eYllar la repeliclon
de lISte crimen; y S.M. se ba servicfo resol
ver en Real Orden de! del corriente lo que
s:gue:

~Coolorm B elRu OU68 I.1'OSedor CO Qel dlo
»taeen de la Direccicn geaeeal, acerca. del
»delilo de oonlraoondo OOllletido por el roe
»(l\!.clor de la correspondencia de Andalucía
of1'8nCl.sOO Rivera , en ta eoebe del -t ¡¡ de oc
a!.Ubre préxímo pasado, ha tenido por COQve
~lIÍeole IllO Qdar, que se le suspenda po~ seis
_meses de emplso , sueldo para escarlllien~

»de sBmejaQle delito , apereibién.1ole que si
"reincidiese,qnedará lolalmellle separadodel
»6ervicio de la ReQl;I; siBudo al mismo tiempo
!>su aobel'flna volncead, que eolo sucesivo no
»uee la misma Direce.ion de esl.as contemjlla_
>Cio nes, y que se impon&a, lrl-emisiblemeote
_la pena que prescrlben fu Reales Ordenan
»1.3S de Coneos ¡¡ todos los ccnacercree de
"la Renta qne, raHando ~ lo esencíal de su
oobligaciOl1, perjudicao eo. un mot.lo tao es·
_candaloso los ioterese. de la Re1l1 Haci BQda. ~

Cuya SOb.ef'llca determinacioD tr\Ial:xlamns
¡¡ V••••. pt Ml su inleijgencia, y con el fin de
que lulgt. ..be~ á 1011 C:-owfUClores del DistrilO

de esa Principal, que en cUQl pliQl ienlo de la
lll1lIma saroo separados del $ervicio de la
Ren ta Lodos aquellos ~ qoienes le justi6que
llevar conlrabalLd.o , quedindo sujebl& al foero
Ilacal de la Real Hacienda, y 000 prollibicioQ
de pooer ser empleados de nuevo eo deslino
alguno del Esllldo, seguo esl.á prevenido por
el articulO S del titulo ts de la Ordenanza ge.
eeeu del &uno.

Diosguarde á v..... rnucb.osadGS. Madrid.•••
de Febrero de -tS3i.-Alana. io de lIlel¡ar.
Sanliall"o [J80S y Mozi.-1ou All"ustin de Lar
rameQdl._ Sr. Administndot prIncipal de
Co rreos de•••

BIlUI fKW4 iflUmm- oÍ fo$ CooT~ de fh·
f)í1l41e V ~'0lIdw:111r" CIJ4nd~ 11011 ro&l4o.r 6ft
fu'ICiuM' ri4l~.

Remitimos ' v..... nn ejemplar de las bases
que un de servir de r&«la para la lndemni.
eccícn á íce CorrllQl! de "Cablnete y Condocto
re, de la cor~espondencia pt\blic:l cuaudc
sean tobadOll yendo vinjandc de Re:ll servicio,
aprobado por S. • . se¡un en él se expresa,
pan su encla obserwocia en la parte que le
correspoo~, baciéQdoln saber á los Conduc
Lores de la dem~rcacio n de esa principal para
su ¡:obieroo' dándonos am o de su reclbo .

DIOS~utrJe ¡ V••.••muchos naos. Madrid t9
de Abrilde t S3t.- Atanasin de Melpr.-San.
liaso USO'll y K07J.-José Agus~n de Larra~

mendi.-5r. !dmillist!'ad Ol" pri oei~ de Cor·
reoa de•••
Pl... u pru ivoda 1.. b.... '1u. h ... d••• " ir
de rell . PU" 1... indemnin.lOnu d. 101 Cor·
reOS e O..bineu y Condu.tore. d. ].o eorre..
pnndend.. pIlblk.. rus.ndo . e... robo.d"" yendo
vi. jaudo de Aeal servicio, ..prohdo For S.M.
en R.al cr<:le" .oa",\,ni . ..d.. por el Ex.",o.
Sr. SUperinlend...,e ge n. rl.l d. 1.. R.nta ... la
Dire••'On en 3' de Marzo Illtimo , y IOn las

aiguienl«:
Se ahona r1ln á loe Ccrreos y Condoctol'M,

en los casos de fOOO, aquellas preQda.s abec
lulllmellle indiS\enSables eue han de Uevar
ea sus viages y es sean fO&adas , regulaodo
el VlIlor de esWi , un precic médtcc, ~ too
mándose ademas las pradentes precauc,oQes
que exige el bUM servicio y los intereses de
la Renta pnl'll que 00 se abusa de esla ¡raeia.

As; poes en las carrens á la li¡;e t'a se hará
á los referidos Cooducto res el de las prendas
slguientes:

Por un eapote ó capa.. ... . . . . . . .. . . !So
Uo panl:lloo , . . . . . . 60
Una chaq~eL:l •• . . •.• . ,.... ... .. ... SO
Unas botlll!. ..... ... .... ........ ... 60
[};¡S caJuisas ,.. . . . ••• 80
Dosehaleeos. . ... .. . . .... . .. . .. ... 6(1

""



Dos palluelos de cuello •• ••• ••• ••• ••
Do.t as bolsillo•.• ••• . • •• • . • • •• •...
Un relox de plata u eimilor. . .•... , ••
Un~s ;llCo rj:>e . . . • . • ••• _•••• • . • . . •. •
.eridas . ••• ••• •• •• ••• •. . •. • • . •• •••
AlbarOoo coo estribos .. • • • • • • • • • • • •
Calzoo de pellejo _. •__. ••• •• • •. • •• •

&al 0rfU,0 dict4fIdod~ a 14
aJ'"t1lTlI 114 146 CMI4l !l"' ''~~idu
ptJ'f' lot ~Ia.r.-Á. G, C,-CtJ'f'NOI_
-3,'S~_úg(Jjo IOB.

Con leeha~ del nctnal y refirléndase ,¡
Oficio recibido del SoperiDlelldente gener:1\
interino de Polieía, inserlJndule ctec del Sob
de;egado del mtemo ramo en Gr.wad~, me
aviS3 el Sr. seceeedc del Despacho de ~
eie y Justicia haber acordndo ollor~ losanor
qoist::lS dirigir pll8{l'as con menas vol(ll'llen y
mns dísimu1lldas que los que baSlu el dIo hu
remllido. introduciendo ó mezclando con la
pólroro fulmi nante poreioQ. de orsl! nico, <:on el
objetode Cllo;!.8f;uir al mi$llto ~empo el aove
oeonmienlo de fa pet800a que lo obra. no va·
Medosa de los alambres 01 demas matalialas
qoe por precisioo teaian que bacer loaexpre
sadGll plieiOS de ~1guu vo\11men; y su\omeote
denlro de la Gblen 3 lacre se pnne UD circu\i·
te de erisla! molido algo poe90 y eo el neotro
!ti pólvora con el al'llénlCO, y al ti~m?o de
abnrse, ludiendo el cristal uno Cl:Ill otro se
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20 de postas, solo d,ebenl.n uesae colllliro lo po·
! O ramentll eeceeanc para eu maoutenclon. y

t40 adema~ les está prohibido eacaegarse de otros
30 objeloan~i'i08 de la correspondencia pú-
60 hlies.

!lOO Si lO$ robos de ice COrreos de Gabillete '1
40 Conductores sucedieren dentrodel Reino. boa

de eee circuM130cia precisa para el abono,
acredllar el1 la forma posible laspreodaa que
les hayan quiLado los ladrones, y solo 8!lt:lS
debet/iD a;lisl':lc6rseles por la Renta, para lo
cual proeederi la cnrres~ndientll averi¡un
eícn, deelaeando el Poe l.lllon que 108 acota
pai'ie y el MaesU'o de flnstas del aparadamas
Inmediata, tu ece supieren Ó puedall inquirir
en cuaoto alllillllero de ltlll objetos ro~dos .

debiendo adamas el .ldminlslndor principal
de COrreos adonde peeteaeeca III mISma pa
rada, lomar lu OOilc.i88 é Info rmes 800*
nieMell para ase¡;urane de loshechos, y for
mado as: el correspo ndiente expedíecte, lo
pasar\\. á la nnececegeneral de l~ I\ellla!?ira
que ece presencia de todo puedn delerm1tlllr
lo que conaidere mas juato.

UWmamenle en lu carreros de Ill )lm y
Aodaluclll , eu que los Collduelllres de la cor
respondencia pllblica hacen sus viages eo
cam,¡a~, 00 -llOdnl tenee lllgar en oin¡un
Ol\SO el abono de las ceeudsdee reguladas en
este plan para IlIS bridas, nlbaedon '1 estribos
'lue deben Uevar en las demas carreras á ia
lIg~ra, r íe mismo deberá entenderse en la
de E~tremaduf'"~ ó en cu~lquiera otl'a que en
lo sucesivo vayan en earruegee.

lladMd i9 de Abril de t 83i _Alanasio de
l!'elgar.-5aOl.iall:? Usos '! /IIozi.-Jo~ !ll'us·
\1:1 de LarramendL
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Esle mismo abollO ee .hará lambien á los
Correos de Gabloete eo sus via~ deotro del
Reloo; 116m cuaodo loe bag:ln al ex~ngero,
podrá aboo:irselas el valor de uoa camisa y
un pantlllon D'!as. si su villge raeee á Francia
é Joglaterra '1 el de dos eamísas, dos pantalo
nes ~ un chaleco mns. steodo á mayores dls
iallClas.

Pura precaver lea &busos deberá sar cir
cunstancia prectsa 6.0. loa Correca de G:lbl
eete, que al tiew.po de 8U eauee de esla coe
le, cresecree al Oficial mayor del Parte. ó a
quien los despeche, las preudaa quo Ueurau
para el viage, de las cuales Y.l1ll1Ml. raton,
para que en ull8lquier eventode robo pueda
acreditarse el que respectiQJllente buhieseo
sufrido los in~l-esadllS, en el eoaceptcde que
4010 teodr'llo deeeebc al abono de 1:Is que ba
yan preseotado y M josti6que haberle sido
robadas.

Los Coodaclores bario iguallJl{loi(eslllcioo
de las preados que lleven en aus via¡es á los
Admlntatrnlores que los ueeeeeee. pira que
:tsimlsmo tomen raacn de ene, '! peeua en
su caso tener lugar el abono «)0 las limil.a·
ciones "presadas.

Cuaudo los Correos de Gabinete sean asal·
tadospor ladrooea, no deberá hacéeselesm:>e
abono que el de las cantidades qce resulten
ser abeoluLamen~ necesanes para conch1ir
sos vfagee, eoe respecle al nOmere de leilla!
que lea (niten, v ale que eu realidad se sao
US~lce por cabillo yl¡;ujetas, y no por el so
brante que lee pueda quedar de los socorros
reoibidOll; pues IlUllCS deben llevar oouigo
sino lo mny preciso para ice indicados ec
jetlls.

Si 103 rcboa tueeen en parees estracgeeoe,
dllherJo pedi r a10& Ministros ó Cónsules de
S. 11. de los pOll109 mns iomediatos adonde
les ecuera 8$l.a desgrocla , que pon¡¡an su
visto bueno ec los eertifiMdOll que deben en
enr de las Au LOridadea lOC:llea. prévías las no
ticias que iI aquellos parecíeeen necesarias
p:lrtl mayor eOlllJlI·nbacion y oIaridad de los
bechos, &egIlo es(.á mlodadu por la Superin
Leodencia general de la Rent::l. su urdende t 9
de Noviembre de t8i7.

A los CondoclOl'es de In corres¡l<lndeocia
solo se les &bOOlril , eo los ea80a de sal' roba
dea, al respeetll de un duro por cada dia de
lea que les Calten pal'll collCluir so via¡e desde
el lUjo en que tueren rnoodos, segun la pl'llc
tlea que seha se¡uido lula(a aqui; ~oes no
teniendo que pagar caban08 en las plll-adas
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C$: usa el aaeudúlliento erecetce r COD ~l la
ínñameclcn de la. pólvora '! los esln¡o9 Que
soo coosJ¡Wentes¡ por 1ll rimo, QlleelllOS pue
dan el'itarae fáeiuneole mojalldo antes la.a
car~a 6 pliep 6 corliDdolos coo una tij$l1l
moy fina sin locar ea la oblea.

Al darme esle aviso el referido Sr. Secre
tario del Despllcho lIle aIIade, Que habiéndolo
el8vado al soberano coo<)CÍ mieoto de S. 111 .,
habia Le oido t bieo resoll'8r me 11) comuoica
se, i 110 de que yo lo nícíeee i todas I8s de
peodencias de este miaieterio de lIIi carco,
pare Que 00 0 dicbasllolidn puedan 10lI Jefes
de aquella!l tomar \te precauciollea upor l.l.lnlls
i eVlla.r loe Iuaestos accldslllee r resultados
QUe la refinada perversidad de 103 reYOlucio
u rios se peopcne 000 el uso de lao iIIferll jlj
composJd.oll (¡ art.L5clo pan vengarse aleVOlS:l'
meote, en su impolólllte rabia¡deaesperacioll ,
de In persooas Que por su a besioo t loe le·
¡ltimos derecbos del lI'Ooo y acrediladocelo
porel mejor servieio pOblioo, conslderao co
mo DO gral e obalicolo para el lo¡ro de sus
abominables plaDelI y deeigDiO$.

CGnsecuenle t la preill5&rla soberall a de
\efmi ucion r para IoS/lllell que en ellase iJl·
dicaolo poOto IOdo de Real Orden en cono
cimienwde V. SS.

Dios guarde i V. SS. mucboe tilos• .lrao.
joll'/: !8 de Abril de i83{ ._MaIlUel Gonul6ló
Salmoll .-Sallores Directores lleoerales de
CDrreoe.

&iU~~ IJW 10I C<Hl4v¡;/QrU
d4lÜliq~1W~lltN~
~ ÚI dirigttlq. d4 oflcUJ lÍ ÚIl 41O~S U
la CM".

ElSr. secreaec del Despacbo de Iltciellda
me dijo ea ! 6 del mee ' lti mo lo sllluleote:

De Realórdeo remi to t V. E.. ?U3que teop
el debido curso, coll$iguieol.e ¡ lo qo, eobf9
i@Ual c:lSO se sil"Vió Olui{eeta rme con feeba
3 de h niO) aOl.e rior el adjlllllO pliego row
lado al Eoetrgado de NeljOCios de Fl"llleia en
esla córle, !Jue ha sldo retenldo ell Vi wria 'J
me ha reC'lILldo aQUel Goberllador suMele
lado de Rentas por venir sin eeuc alllOIlO r
sin comprender eo la bqja de fUta Ó Iíbreta
set mayoral de la dlll~neia pl'OC6dell\e de
Franci~ que lo conducia: enterado el Rey
nllOlltro Seaor, se !la servido resolver q~e pur
eell Direccion llenera! se repitan lIIs Ordenu
rou severas para que los Conductores de 18
di\io¡¡:llllCia DO se ellalrgllell de traer DinruDa
~rrespo ndellci a pllblict , como te lIa. muda
00 repetidas veess. t n cepeioll de la qye
pued.an dirigir de o6cío para loe Secf9l:1n Oll
l1el Desp;eboÓlu autoridades prine.ipa\ee del
Gobierno til la e6r1e IIls autoridades de 1011
p ~ebloe del trállsito de la dilllPlllcia, preví·
lllendo a la Admilll!lraeioo de eeIa empresa

CfIIe si 110 pone cuidado en evitar la repelie!on
de iIolrnejanle8 abusos,se procederá con toda
severidad conLl":I. 1011 que loo cometaDólos
que loe lo\eren.

De Real Onlell lo dillO i V. SS. pan su
Inteligeooia y pUll Lnal cumplimieolO. Dios
¡uarde a v. ss. mocbos añce. San IlderOllSO
8 de Sel.le mbre de tS3I_~aonsl Go1l2.alez
Salmon.-5ree. Directorss Ileoerales de Co r
reos.

Co n motivo de algullas dudas ocurridas a
verlas Autoridades sobre el pago de los ex 
lrton1 inarioequebu despachado, ., á ecnae
cuencia de conS1l1tu de la DirecmOll••e ha
eomunteado Real Orden con fe<'.ba de !'! de
Ocw..bre QUimo, mandaudo entre otras cosas,
QUede en su fuerza y vigor la e:tpedida en t1
de EDero de esLe ÜIl , ell que restahleciendo
las anteriores se previeneque1:19 Auloridad8ll
SlWsrllllln el importe de los extraordinarios
que despachen. dándose conllCim;~llln de ello
al 8xceleulisimo Sr. secretario del Despacbo
de la Guerra P:Or el Excmo. Sr. Supenoleo
ceere ¡eoeral de la Renta._ Lo avisamos il V.
para su llnbiernn:-Dins Il~arde á V. muchos
aOoe. Mad~¡d HI de NOvlembl'6 de t83-t._
Atlnaslo de Melgllr.-saDliago usce 'J Mod.
-Agualio de Ltrrameodi....;sr . Admillisll'l'
dor pdncipalde Correos de.••••

a~1Ns~ _lUal6rvks por ÚI
C'IIll u Ct:llIflr!ll4 ,1 lISO d4 uCIlrapel4 '1 "\(wo

.... oí ~ f!I'I~ d4 00"",,,.

El Excmo. Sr. Superinl.eol!eute v netal de
la Rellla se ba servicio comollicar ' eata Diree·
CiOIl ell t 6 del acLuall.a Real úrdeo sillUleote:

üon esta feclla. dl¡;o al Sr. Secl'6t:1l'\o del
Despaobo de la Guerra lo silllliente: E"cmo.
Sr.: He dado cuellt.' al lteyeceeeo seseedel
olicio de V. l . fecba 30 de NoYiembf9 dirimo,
reb.l.lYO t que hal¡lelldo llegado á 1I0ticia de
s. K. que loe o6ciales de Correos de Badajoz
UAO de la Mc:I.pela roja; se babia servido
maudar, en conformidad de lo prnpuesto pOI'
el Coosejl> el'premo de la Gnerra, se l1" ell i
debido erecto las Realee Ordenes de 30 de
Enero de 1Si5. 1 30 de Dielembn de t Si6,
quedeeiilllaB las eorporacionM que poeden
usar diclia eselIl'lIpela. tnl.erado S. Ji., "! con
forme con el dic.limen dado acerea del par
ticular por la Direccloll V ilera! de Co1'reos, lll:I
ha servido resolver que mediante ~ que pl>r
su Real DeereLO de S de _ayo 111timo se di¡nO
cODceder el uso de ~llIronne r escarapela t
loa empleadoa de Real Haciellda, disfrutell

IBM
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isualmenle de esta gracia los empleados de ia
Rta! Renta de ccrreoe, respecto Il. que )'Il se
les Ctlueediú tambien aOl\lriormente el uso de
unitorme.

La l.r.lslad3mos Il. V. para su inteligencia
'J la de los individuosde esa principal yagI'e
¡lIdas.

Dios guarde Il. V. S. mnchos aliOlI. Madrid
~ (le Febrero de tS3'1._ AI.masio de Melsar.
-Santiago U~ y Mozy.-José -4nsL1n de
wramendi.-5r. Adminutrador príncípal de
Correos de. . •_•

Real 6rd4fl~ fl1" n¡l """" tktAi
iIlJ, p<Jr 11 &rywrlo los (!lJ'Ultld_ tk 1§
(JQri,~ sÍM en los p"t~, pi dai; 
M Wo..dna>fl4.

Con es\ll fecha diSO al Sr. Secrre\llrio del
Despacho de Hacienda lo si¡ui611 te: EXcmo.
Sr.: He dado cuenta al Rey nuestro Selor ¡jel
ceeíc que ¡jiri¡;ió V. E.' mi antecesor en t 3
de NOViembre último, retauvc i la causa rce
m3da en la Subd ele~Jcloll de Rgrcelona eco
1.ra Juan BauW!1.a Rlmball, Coodnctor de la
balija de (.alella. por no haberaedejado regi&
trar por el Ressuardo que cubre el pnnto de
Bedalona, y eoll cuyo motivopregnntaba V. E.
si babria al~n reparo ell que lee Conductores
de las baliJas en l as llljuelas y tl'aveslu de
las carreteras priocipales, puedan 88r eeccac
ctdos por el Respai'dn en ei primer poeblo '
que ueguen. Entendo S. M., y eonforme cce
el dicl.ll.mell dado en el particular por la Di
nlCCion ~neraJ de Correos, se ba servido ee
solferdilla i v. E., eomolo ejecuto. que la
con¡jacla obsemda por el mencionado Con
ductor el! conforme i la Instruccton aprot.3da
por S. }l. en ~ de /IIa~o de t805, de la que
lucluyo i V_E. copia, y por COllSl¡uienle uo
ha Incorrido aquel eu culpa alguna porno ba
bel'eo ~ducendldo en que le registrasen, pues
(licli:l.lnstruecion desi¡¡oa bs Atimi lli.straelo>
nu donde debe li:I.CCl'SC el reconOCI miento de
Cnrraos y ClnduCl.a res, y prohibe a los de
pendientas de Ren LaS, por caracterizados que
mesen, el deteeee t a'luellos fuera da los
pnntos marcados en la Citada Ins.trur..eion; '!
.(lar ~Wmo, que no h3y necesidad de recurrir
a la medidaque V. E. lndíca, por ser de mu .
cha lrascendellcia roeperjuicinsque ee16ll"Ilí.
ríall ~ la celeridad y eecretc de la cceeepoe
denciaj 1 porque obserl'll ndose ¡xlra aquel:a
eperscoa íae rormalidades Pr1lfi()rit;a por la
[lI$lmeeion. esli contorme al eS¡iritli de l:\s
ordeoanz.¡¡s de Corl'$os. De Ilea órden <l<c.
P:J laelo '16 de Febrero dn t S3' ._ Bl Condede
13 Alcudia.

& ..~ lf _ .R.u 6rd#n, '~ffl Jk'§o 4,
fJ<wNt¡, "trlJCf'llinarior.

Con recha de t 5 del corriente se ha comu
nicado Real urdeo por el .iuiSlerio de Estado
alde la Gueml para que Leopn exacto CUDl
pllminto por la [oLe ndeooi. de Ei:ereito los
que tr:I1.'u del pagode e:l:lranrdin~MOs ceepa
c""li:I.dos por rae Ao toridades ml1il.Rres (t), 110
avisamos ~ V. para 1011 ereelOs eonsiguienl.8ll .

Dios guarde i V. muchns alias. M3drid
!l7 de Febrero de tS3! ,_Atan3sio de Mel¡=.r.
_ S./lnfugo Dsoz yM~'.-Agustm Larrameo
di.- Sr. .ldmor. pr.l.1. ae Conoeos de. •• •

Enterado el Rey nuestro seúcr del expe
dieaLe ins~ido por la üt-ecctcn general con
motivo de haber coneuUado el IDLendenle de
Cn tagena si el !llaeaLro de Postas y C8 l' telW
de la AdmílllSl.r.lcion de Cl rr~ de aquella
capital deben estar exoepkladoe de la contri·
bocioo del SubsidiO de Comercio y de la de
]):lja ,! utensilios; y resuilllndo que 1011 Maes
tros de PosLas sonunos arrelld~ dorea del eee
vi cio de cceducír la correspondencia pública
y 1:<s personas que vlajan en POSlS: , y que Jos
C8rteroa 00 slrveo por un jOl"\lal, $iDO por lu
nl.ilidades que les reporta la dlatrlbucion de
la COI"l'eS!OndeOeia de los parUculares; se ha
servido . 11. declartr que los lIaesl.ros de
Post:S! los Carteroa de las AdrolnlBtn ciooes
de r.orreos e: :3n sujetos por sus 1I 1i1id3des al
pa¡¡o del Subs1dlo de Comercio yd e la conLri
bucioo de paja y uteasilioo. De Ileal orden<!l .
Madrid 9 de Mlrzo de iS3t.-Luis LOJl6Z Ba·
llesteros.

llt4l6r4A~~ ..., :, WN<l1/l.C4
CQfT~ ' I&/N tIf}W11 nI<~
<lI1§A~/nIci<m d, ':!!W'f"' 04.

Be dadu enema al Rey nuestro seeoe de la
conau1la hecha .llar la Junta de DireeClon
acerca del expeneute InSlruido eo este »i·
Illsterio de ElI~o. de m! inleríno eargo, re
laUvo t lea me(!icm adoptadas pan cortar el
abuso que se bace en Ciilu de introd ucir coro
respcndencia eJttrsnser~ sin intel'Yencion de
la Admioi'lraeiou. y sobre si la probibieton
de traer y dia lribuír la currespondencia los
Comandantes de buques debeó no entenáer6e
con las CR rtas qne Y8D¡R1I para loe Cónsules,
d recowendadaa por 8US respectivos Gobier
nos Im a dirigirlas d loa Mlnlslres y t ncar¡¡a
doa ae Negoo¡oa en asla Corte: y~ . 1Il. seha

(1) v.... p~.lI6.

""
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dlgn:¡do retolver qoe eo la circolDr 'loe pro
{'une la ll:'tpl'llSada JOOLa de meeecícn '5Il paso
a los Administradnres de la renl.a de Correos
sobrll eete pURIo, sirva de base la ptic\ica
obsorvmla en Franoia é In«ü\Lerra, se;ull lu
inrorlllado por nueskOs COnsulas geaerales
en aquellos Reioos, cuya. nolici:ls puso en
eouooimlenlo de V. SS. eo t 3 de Diciembre
Il.Wmo. De Real orden &e. Pnlaclo t 8 de alar
10 de t83! .- EI Conde de la Alcudia.

Lo Obsel"l'lldo en los expresados Reinos es
lo si:u ienL.!l:

PM"i4. La l'Ili1a general por la [llares que
Inmedia~'lUenbl que rcndean 1')8 buques, ecu
iolervencioo de la Sanidad , un dependiente
de RenlllS recibe loda ID oorrespondencia de
cnrL.,SJ pli~s que conducen para enlregada
en la Ad 'nln,stucloo de Correos, la que hace
lo dislrlbuclon bajo el moleP44 44 l1u.--,
enrgando loa poT~ea '! abriendo un poco los
QOst::ldosde los pliegosalgo gruesos PQTlI cer
ciorarse que son papeles. , no efeclos: por
tierTll seprobibe abWlnt.amente la conduecíon
de enria. y paquetesá luda clase de personas.
11 impone [IlullllS la ordenanl\ll á los oontra
veosores.

MIulNl . Loe Capit.3nes de buques eeun
oblipdO$á su llegada á íee COSLtLS de Ingla
terra é reecjee lixlae las CllrLtLS y ponerlas
en uu saco ó e:Jja. seUándola eon su sello, y
~ entregirla J;lreced.ida una decl$raoioo , en la
primera Admlnistraeion de Correoe del pa
rage 0011 que comuniquen 1eate se balle. La
correspolldeocia que se dirige [ll\ra 10$ Agen
.. _r,1llm:l.tt.cos y eonsulares. debe ser remi
tida a cceee por loa Capil.Onas á 8U arribo :l.
Ing)alerra, y seguJr lc.s trtmi~s de toxbs IlIs
dema~ cartn.1 para paetrcutares. Que solo se
elillle del pag» de portes de carlas, y se pero
miie seentre¡¡ucn á 1.0 mano, t los oaTÍeroa ó
lll"Uplel:lrios de la eebarcaeicn cceductora de
1011 pliegos. los aeuee-ee de eS t.38, IIJ.'l cea
$li'lsl:lrtos,¡ á los espeededcreede jea mee
eaoorlas.-t de )fano de t 83'.l.

R«.l "enea creMldo 14 fleo:rlt4ri4iU & 14
1411 441 J)uptJ.eJIO lÜl F~, t UleO> pIl, 4\l
4<l ~ la ".i$ma la~ ¡ffl4f'U tU e",,·
rIOZ, C4_iMr '1 C/l4l4Ús.

Pene trado mi Real :\nillllJ de 109 reeacma
ble! bienes que deben resultar t u ~ooarqu la
de eoneenl./'ar la aecion admini~ tratl\'1l. y de
d~r \In impulso vIgol"OSO y uuiforme t l.ódos
los ramos de la riqnC2~ publi e:l, cuidando:l.1a
1'& de la ,nejora de lascostumbres por medio
del lrablljo y la ocupacion. del ui fo del me
nesleroso. y de la mausioll de la débil u pa
ciente hUUlanidad. y de acuerdo eo DO todo
oon In I'OILlOl.Od del Rey, mi mn1 caro! ama·
do Esposo. tuve 1 bleo resolver por Real de·

l; TOtIO U.

eeee de cincodel actual el es l~blecimie n l.O de
la Secreltl tia de f.st:ldo y del Despllcllo del f o
menlO roetal del Reino, enl';(l~ndoos por
otro de la mislJla fecho su rtesecpeño interi·
no, y que procedi"'leill inm!ldlalllmeOle á su
organilacion. y II proponerme sin la menor
demora la plllnta ., forma que debia lener. y
Ills atribuolane5 ydiferentes ramos de su como
pelencia.
·..- -- -..

Serén de In incnmbencia y atriliucion prt
vatlvade la SE-crelatia da Estado ., del Despa
cbo del FomenllJ genel'lll del lleino,· .

la Direcciou general de Correos, CamioO$ I
Canales.· - - - .

Tendreislo enl.endido. lo Cironlareis y 00
lIlunlc.1re;s ti quienes correspcada• ., dlspoa
dre;s sin la lJleno.· enaetcn l.odo lo necesario
para su más pronl.O ., pnntual cumplimienlo.
_Está rubricado de \;¡ Real maoo._ En Pala
cio i nueve de Noviombre de mil oebocienlos
Lreinla y dO$.

1Ual~ l~inIdD pi~ lu
~~I 4 101 COJIdv.ctorll MM 44 poc4
""P""tIacúI. 100 l .ra.. ISeot iU~.

Ministerio de la GobetDlcioo._Real Oroen.
_ El Secretario del Despl~bo de Hacienda, en
t ~ del actual. me dcé de Real Orden lo si
guiente:

"EJ.COl O. Sr.: Be dado cuenta t la Re10a
Nuest.ra Seilora do la Real órden de!7 de Ju
lln óltiono en que $6 sirve V. E. comunicarme,
coo n ferencia ála DlrllCCion general de COr
reos, que el COnductor de la correspondencia
de 1:1. carrera de la Mala, D. Fn nc!eoo Asuria.
habia fidc del.6Illd<J tres hora.s ménos cuarto
en lfiranda vor Jos car:lbineroa de ensbs y
fronteras. manireslándome \0$ perjuicios con
siderables ~e resolr.aa de Lllles d elencio~es :
y enterada s. U., UI como de 10 informado
por la Direcoion gelleral de Rent.3s de que
result.3 que aquel foildetenido por baberle bo
llado dos salmones. eeee varas de ccmca 1
veinticuatro óvalos de paja tejilb para 10m
breecs, se ha servido S. lf. resoll'"llr que pata
evita r en lo suC8S1ro tales detenciones, ceaa
do la aprebension no e eeeece la pella, se
bap este de los efectos aprebendld08, y se
avise al Iolendenl.e de esta provincia ,el bu·
biese 'lloLi I'O para asegutar i los COndoclores
cómpliees en el fraude .~

Ló que trae\ado t V. SS. para los efectos
conveoien¡es. Dio! ¡Ilol'de a V. SS. mucbos
auos. Palacill '2(I 11~ Noviembre de l83!.-JOIIé
de Ca Ií"Jll¡:'<l .-5res. Di,·ectllr$ll g'Ilnenlles de
,,~-
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" N41ki J"IN k. COACI--.,.. tk la Ctm'tUN
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En vis ta de lo e ~p u69l.o por V. SS. con fe
cha de !.ll) del corriente, he hecho presente al
Rn uuestru seno- que la nueva carretera de
)l adrid ~ Valeocia , llaloadn de Ine C:1brillas,
es una de iue obras ID" imporb nles qoe boy
ee e.~1lI0 ejecu l.ando ea elReino , teniendo en
tee otras veOt:ljas la de ser la comumcectcn
m;le directa entre la r.apilnl de la )[ollar({Uln

¡ la Provinein de Valencia: que los fondos
u tinados ~ su CODStruccioo consisl.eu en nn

~ume c to del porte de 1M carbs en las Adml
nístraoioues de Cor reos de vetenca, A ~ca ote
y Voreia, que produce tS-i.OOO rs. anuales,
y en difereo Le3 arbiLrios eoc que cootribuy eu
los pueblos íateeesadoe, 108 cuales se hallao
arrendados po~ eea neeccce, en 363.000 ee.,
ascendiendo la conaignacion de dicha caree
lera l M7 .000 /'S. anuales ; y que IlIS obra s
de considerao ion que quedau q ue haee r son
sie te legll llS , cuyo coete se balfa r egulado ea
tres millnnes 1medio de 1'$.; '! queriendo
S. 'l. que se d maYOL' impol eo ala cccueus
c lan de la exprenda carre tera para que pneda
coucluirse en mellos de dos silos, '! est.:lb le
cerse eo eU~ por1:l1;oS, qne s nmenten los
foudos de la Empresa . h.a tenido ~ bien reaol
ver lo ri¡;uienle'

t .o Se untol'izaII la Direeeion geoeral de
Correos y Cmnin()S para que pueda tomar '-

""

R«ú~ .,.,."'¡pdo .u pagw k. torr,&

PiJ'&IÚ7Id4 /k l OorrlrJ JKII' Iu CIIf101'IlCio1lu 'J
Ofld-.. ptÓ~lic4I.

A los Sedares see.elll rios del Des pacho
digo con eSl.Sfecba lo que sigue: La Diree cion
&e0er:tl de Correos !la recurrido reciente
meme al ll iais¡erio dc mi Cil'gO manifesta Ddu
los per¡uidos que se sigueo ala Renta por ta
peca {lulltualldsd de ifle dependeucica y coro
poraClunes eo palJ'3 r su cól'1'espnndencis se
iUO ea debido; y:l. 1I. le haservido mandar
me reitere ~ esa. v demas Sectetar~ del Des
pncho las Real85 órdenes upedid M sobr e
este punto, il fin ue que tengan su debida 01>
servancrn, PU611 de lo eonreanc 00 pod~o se
gur:tmente des empedarse Ineobliflclones pe
reolOrias de la Reolll, $. la VI!1; 10tereSllO lee
para el serviclo de S. M. y para el del pO blico
eo ¡¡llne r;,l. De Real urdeo. e tc. Madrid 7 de
Febre ro de lS33.-ofa\ia.

4! ANA LES DE LAS ORDENANZAS
Rul btfm ihclM~Mo liJt IWldl>8 pt 441J bnelones y eoeceecees de rehajas u execcíon

iU -wr iU~upI' tleci4nM'~ ea los IwpuestoJ&. De Renl 6l'den &0. Madrid
<i IIU ",:tod"" ú kM~ tU GatMul4. SO de Iloviemh<'e de t 83'i _ Viel.oriano de

Encima y Píedra.
Cooform~ndose la Reioa NU8slra Sedara

con el pa recer deesa Direccion ¡;llD<lral. se ha
dignado mondar que cuando sean jubilados
los eceece de Gabinete. se ba¡¡a Sil clasi fica
erce eoe orre¡:lo al sueldo coo que respecli
vamClll.e~t;\o illCOrpoMldos en el M.onle ¡llode
la Reata. Lo eomuníco a V. SS. para su inte
ligencia y demas electos.

Dios guarde á V. SS. muchos anos. Palacio
! ) de tfovielllbre de t83':l.-Jesé Cafrao¡:a._
S<'e8. Directores generales de C<l M'&Os.

CO"I;d.<les en <¡De ...o:" g rad uadas las r'uu
de corre~ de Gabi".,e t ' ncorp cr adooa MoQ_

tepío de l. Rent• .

Los de V ' clase. _, . . . . . . . . . . . .. . . i O.960
Los de '.l." id•• •. •. _•.• . •• •• _••• • 9.~OO

Los de 3 . ~ a., Ó eeaa supemomera-
rios._• • • • • • _ '.300

lUallfrúl¡ lIUI~u ClImpla ~ disp"4s
1i(14obrt pago de S1>~Wlio U C~ pIIf" 1#
MlWtrM U p ()l tM 1 Cv~.

He dad" cueuta , la netna nuestra Seliora
de las Re~les Ordenes que se sirviO comuni
carme el seaor Se!:reta rio del Despacbo de
Estado, ecn fecha !5 de Abril y t 6 de Seliem.
bee tllli,oos acerca de qne qnedase sia ereec
la que se expid ió por es¡e Minister io de mi
cargo en 9 de llan o de eale año, por la cual
se declaró que los Maes tros li t Poslaa y los
C:J.rt6ros de lu AdmInistraciones de teneos
estilo sujeto! pce sus uLllictades al pago de lns
oonlribu ciones de Subsidie de Con:ercio y ue
Paja y Utensilios, luudá ndose en que deben
oonsiderarse exceptuedus por las asignacio
nes y nLilidades que les reporten sus desunes,
segnn aeeee Ordenes de n de Setiembre de
t !H7 y t S de Octubre de i Si9. qnc lea libertó
de la conlr ibucioo gen era l que eatcnces re¡la.
Tambien se ha eolerado S. N. de la que acer
ca de este parLJenlar !la expueetc OUeV3 'lleOIe
la Direcdon J1! oeral de Rentas . '1 en Vista de
todo se ha dl~dQ mao(lar dip $. V. l . que
las CItadas Reales éedenes de n de setiem
bre de t Sn '! t S de Octubre de t 8i9 00
pueden ser coolralbtes $. las ouevas eonteí 
buctcees establecidas por di ferentes Reales
decret()S en el año de -I S2-1. como lo fueron
las del Su\lsidio del Comercio y Paja '1 OLeO
silioa, COD disl.ínlOS nombres, Illodo y forma
di rereate' de e ~aecioo; por cuyn rawn 69 la
so~ralla volllllUld de S. :11: . que se lleve ~

efeel.o la e~p l'63adn Real Ordeo de 9 de :'ol a1'_
~o de este a~o, e~peo:Uda por este Minislerio
de Hacienda , que es al que colllpeLe entende r
en las dec laracione e ~e al leraClon de contri-
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préstamo la cantidad de tres millones de /'ei
les, deslinados exe1usivlHlIenle ;1 la condu
éoa de 13 expresada carretera.

~.o A1181e efccLo em.it,¡!I11a Dit"OOCion 150
inscrillcioncs endosables de iI. -l.OOO reIIlll8
cada nna.

3.. Los pre~~mis las, al tiempo de recibir
las entregaráo 1.000 1'5., Ola CUllrLa parte dd
valor de las inscripciones, yJos olrea 3.000 en
olros pln r» de seLII en saill meses.

+.0 El íateeesannaL seMi de6 por tOO, que
oorreMl desde el momento que el prestamista
enlle¡ue el dinero en la tescee ría 6 deposita
ria de camrnce, pero 9010 de la canl.idad en
w~gada .

5.· L, alllorli¡aciou se bart de tres eo lres
aftos, y de cierto n~mero de ln8I:ripeiones, de
Ol anera que pueda ex tingui~e la lOLalidad de
la deuda en dieU~08.

6.° Las Inscripciones tendrán por hipo.
teca especial para el pago de intereses y
Dmortiz:leion los precitados fondos yari)ilrios
que percibe la Dl reccioo de Co rreos y COmi
nos, y ademas e, producto de los PO IUZ¡;OS
que se esLablezc.¡¡ n t n la nueva c.1rrel.e ra
éuaudc eslé concluida,deducidos de este úní
C:lIl1ente los indispensables P SIOSde eonaer
vacion.

1.· Los que quieran ioleresarse en CS(.a
(¡ Lil empresa deberin acudte eu Iladrid ala
nne ceiee &eaerJl de CorrBOS y camin.lll , y en
1:13 Provi ndas il I~s Admililil ll'llciones prín ci
~l!ll de Corre05 de Valencia y Barcelone
pHa inscribirse en el término qU! la Di rec
cion preBje¡ y euaodo se nene el número de
sjgnado, se !mprimir:ln 105 Utulos de per~e·

ueocía para darlos ' los soscelptcree, entre
gando en eLacto 1 .000 ~ . Ola cuarta parte del
valor de la ínscrínefcn. De Real éeden, &<l .
Mad rid !3 de A.bril de 1833....&1. Conde de
cene.

lüal ÓTdmnkmll4 /ll prtlIIio CII1IUdido <Í
;"$ '1'H p~-w. Qd""cuW- ¡i m l44~(>1IU tU
Úl conwpolUU1Id4.

Co nfo rmándose ct Rey nuestro Sellor con lo
prepuesto por V. SS. en 8 deL prllStlnte, y que
riendo aumentar las precauciones tomMns
para evitar los robos que SIl h:Lcen a los Con
ductores de Co rreae, na teoido á bieo resol·
ver que el premio de 3'10 rs. acordado por
1I1l<'11 6rdeu de! de l uoio del aao aol.erior

!PllbHCCda en la Gaata. del U del mismo) ea
avorde los Voluntarios Real1slas por cada la
decn que aprehendan en el acto de estae ro
bando, Odespués de haber robado Odetealdo
á cualquier Correo de Gabiuete ó ConduClOr
de D.'lrrespond!oeia p~blicc . sea exlensivo á
~ldo Olru aprebensor ó descubridor, a qUlen
3e sallsfará su implJl' l.e por las respectivas Ad·
mlnistr'aciones de Corl'tlO4, tan luégu como

quede ejecutada la seateecta cundenatoria;
sieado, por ómmo, su soberana voluotad que
esl.a declaeacion se anuncie igualmeate en la
GIJf%14 para que llegue il noticia de tod05.

De Real Orden lo eeeaeice il V. SS. para
su Inteligencia y camplimie nLo .

Dios guarde á V. SS. muchos ases. Madrid
W de Mayo do IS33.-oralia.-8res. Directo
res llener;¡le3de Co rreos.

Real drMllmaftda#dD 14 ~t#p6U'" """,,14·
~ ltmIIIu 1M 1a<:0I ewrat:ltM pe o:on4""" l<J4
r»rTeoI eJltrlllljero.r n COlU/U~ #11 $W

P4l~eu.

Real órdeb._EI Sr. Secrelario de E!! tado y
del Despacho, con fecha fl del pasado, me
dice lo si{uieole:

Al Admin istradorde COrreosdeVitoria di¡¡»
con 1Ili1:l fecba lo que ai¡¡-ue:

~He dado cuenta al lIey nuestro Sellor dol
p~pel de V... de recha 9.0 del que rige, en el
que Ll'Oslnda lo que le comunict, ese ücberna
dce InterinQ y Suhdel¡¡¡ado de Rentall de COn·
t:a bria, con referencia al Teniente IUQrda
mayor del rllS\uardo inlerior deeea provillci.:l
acerca de las udas que sale ocutrJel'(lO sn
bre si habria O no de abrir un saco que un
Co"reo de GalJioele fr:meé$ tro ia oitadoen su
pasaporte como conteoieodo plie¡;os del eee
vicio y en cuya boquilla se leia la ínaeríjcíon
de Co rroo de GabInete y eSlllbal1 w ann as
Reales de Francia.

En terado S. 11. de la disposlclon que temó
dicho Gobernador interino de que se dejara
contiouar Iibremeutesu camino al toereo sin
abrir el saco que lleVllba, se ha servido S. ill.
aprobarla y baila Olny oporlnIUlS y sensa~s
las ra~ones que a ello le llId ujeron.

Con este 1Il0UVO Ole ha mandadoS. l. diga
~ V... adeOl:ls en coaleslllcion, que es su so
berana voluotad que en lo sucesivo se reepe
ten invlulablerDenle los sacos te rrados que
conduzccnlos Correos de Gabinete, de cuer
quier naeícn que eeee, si vienen ciLad05 eo
sus pasaportes, y mb especialmen te si traen
en sus hoquillas,;cierres arm~8 6 Ile~alell por
donde se venga en cooooimieoto lI..ue eeeue
een despachos Oplie¡¡vs del SIIrncio de su
CO rte, uo debiendo en ntegun caso ni por
pretexw alguno al'l"oja~e ni les de~lJdieo les
del Resguardo oi otra alguna autoridad' que
brantarlos sellos, ni mucho ménos abrir las
saece, bultos, paquetes 6 pli~o8 que veu@"3n
eepeerñeeíce en los pasaportes de losCorreos
de Gabinete como pertenecieotes á sua res
pectivos Gobiernos y d¡rillidoa por ,,11M'sus
Representantes en Espada, 6 VIceversa, pues
Si bubiase alguna fundada scspeeha de con
Irnoondo, se jhnitan.n a lOlDar nol.a de los
ueuee, p li~ Osacossobre los cuales recai
¡;an, para dar inmedia tamente cueota t ¡~ Su·
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RetI Ord.en.-J:b~cdo dado euema 11 S. )I.
b. Reilla Gobtr'IDdorl de 111 exDOSiCiOll de
Y. s. termill:llllol' que " IpnleDc que Jo¡
AdmiDiatnGol'fll de l as ta l:l rdaa de Arancl~

de Dllero, Bllr;o de OsIllO7 h1WIel. 111 daten
ell 1111 cnelll:l l 1111 lumas que 1M exiciú' 11
fuertO el cura lIerlno. ece 10 ¡nrorm~do eu
IUtazon por el ASesor de la ¡ uperin!.eoc! lu
cía del RaPlI). S. M. se ha &arvido mandar
por punLO geuual, qoe en tales ClSOl 110 u
caip la Oprob:lciOD sin juc.iOearse la esae
eiOll 7 su. tu:loLia.. "í como puede soceder,
por C3lai1 de 1:0. cin:onll:lGciaa, que la n ·
¡H'tsOIlIa pn:eba 1lO sea complm d tal 'rt% que
DO bute llélI~. porqne loa. ellc:afGMOll ee
Iot l\eOJes lol.el"elell DO lI:I""n pllCl!lO en SIl
cusLOOia ti eoue"""c:ion la d.J~oci.a allmo t
que ttlto oblic"'-dos. S. 11 _ qUl,", 1lI.miamo
que tcOlIlpafte UlLI illJ"omlacion de tI Oploi01l
y ccnduolo a n~ricres del Adminislrol1or 11
quien !ellO IlIlIlrtidOl lof l'ood\1ll del Ramo ~ y
que eslol lll.pediellL.e. (Nn el ¡lUCIOde V. S.
se elevell i la resolucioo de S. M. h:l.l:i~~ dole
en ciroular lal prevenciollea OpO rlnon i "".
dos los AdmlnJl lradorea para que bajo lO
responsabilidad cuiden dili;eotemen18 de \lO'"
o.er' salvo loa CllI\!dales de la l tll la enoudo
crean ruodadamenle se Ilalb.n cclllptollle_
lidos.

De Real ürden b di~ ' 't". 3. }'Ir.a $11 jote.
1i¡e.\ldaI 7 e~' correapoo4iu lflS .

Dioe ¡tArde j Y. S. IIl ncbOf atl... )I.I"Jrid
3{l de Eilerode ISM. _ Bli~_ Sr. Di rec·
IOr ¡toeral de Correos.

Re;! órdeo. _ En corllol'lllldad: de lo u 
puesto ¡lflr Y. S. illJ"orlllllndo au rea de la
queja de D. Juan PlIblo F.cheeo p:lr, vecioo y
del eceeeec de CMil. por hobtr eUU'epdo
en la Adminil tracion de Correos de e~l.:l eórtt
IIna carta cer tificada 1XI0 el &Obre a D. Jot·
quin Adolio. t UlllI pel'lOua que se ptellllot6
eon llOder el pateOll r de a te otorPdo ell
toda forma; S. •. \o ReioaGobem:Mion. se "e
tenido madar que eu igual. casoe !lO bu·
tan. la aoLIled.url del poder, $lno ~e ea iJl·
dilpeosaNe quede oop<O JepliAda de él t U
las lllmillislnciona , ptUeIllllndoldemM el
ap.'ld.erado ttes ¡ujetos de cooocido atrlli¡o
que ~~ten la identidad dt Al pelWUO.

De J>.e;1 t l'll eo 10 d)::u' V. S. pan lOtull·
plimieolO. DIos guarde ' V. S. mnchos e/loa.
Madrid ti de s eeee dt i8~\._ Bll.rgOll._ Se.
eoe Director &\loeral de cceece.

~ ....,,,,*eu .. &al tUt:r#lJ pi
~ r. ,.,...,..,..,." z., D¿, ' p_ Ñ
~, e. ( ". ' pf.w,e ... 16lll Dire
..,..~ CIIIW'" M a to. ...-o.r.

El. I1C11l0. Sr. Secretlrio de ~tad.o y del
Despacllo del Follleolo ¡eneral del b ino "
ha ~rvido remitir ' esa DirecaioDel Real dft
eretc llIlfUleole:

En ler:lda de 1lI conveniencia de simplificar
la Direecioll ¡enera! de Correot. he tenido'
ble ll lll2.ndlr 80 llOmbfe de lll.l muy C3tl1 ,.
amada Rija la b",~ DoI5.a bul.l. Dio si¡Wn
1e:-.l.aTICllLO t .· De hoy eD .de1.aDle llabrt
U.ll. 1Ó1o DirtdOt dece~ y otro dIl CamI·
nos, CIIO:U. uAOda los~ despaclwt por 11
sOto la depelldeoeías de III l"ltllo._ AITIa:r
LO!.· PorC01lMOUetlcia del al lenor articulo,
queda $lIprilllida como im1.1.11 la plau de Se
cre13riode la Dil'tCCioll ceaaral, pl.a:tll que etI
cuo da qua bayaDde rtullirae a1¡ulla vez lila
DirecLOres, I tri de:sempe a~da por el Cona
dor._Aot. 3." Inmediatamenl.e me pn;¡pon
dre;s lllll mejoral que couvleue bacer en 1111
DireeciollM de Correos r camiuol. que se oro
p nw.rh de manen. que Ueeell ccmplell·
lIlell\e 101 objelOl dt su i~litu to.-.i.aTkv·

LO .l." D. SaubalV llsM 1 D. J056 Apal.lu de
Lamclelldi, Kwalea Di rectol1ll dlll. tallKl,
CClllinllln llli~lldolo de ComIoa el primero, r
de ea.m- ei l8l?llDdl). D. AtallJlio I!.elpr 1
D. Aoteolo c.ptlllIo, eIIJ11 p1IZü IOD IIlpt'l·
midaa, qtIlmJ'110 de -.olea etl IUI dua
l1IIpeWna dt Director 1 Secral.ario. p1IJ'l1 IItr
colOcloda. oporwnamtOle C(lll lllT'tglO' 1115
mérilOl y ci n;¡llDS¡llQcl~. Tendréislo enleadi.
do, y di.~ndreis lo nece5ll rio ~ su cumpU·
lIliento._ EsI.á rubricado da la Real m~no._

hJacio ~3 de Octubre de i 833._A D. Janer
de B~r¡os.

Por una ".1órdea da U lit ha mandado
asilllism.. que tip la prtclic:r. utablecida de
~ b Il.rma de el11nmoo. 1'I11l0lllllO lit loa
Di_ t1l.U$ll1lCD ti elÜel'l:Hdad~ OUO.

Lo que 1.nalado t Y.•• para IUillLeü¡tocia
1 bs de", delleftllíenlel.

DIoe ¡uvde i , ... mllCbOl a1iol. ndlid...
de OclUb<e de t S33.-Son\b¡O de Csoz y
1Il0%i.-JQÑ Ai\l.lin dt Lamll\tndi.-Sr ...

"" A..'1AUS DE LAS oano Af'o4AS

perioricbd.1(U'I es • laquelOCl~'qu~m R4IIl;,u. ..mi.u fW .I r .agw _
., de quf 111060 ll:I de ~lIC:IlIlioubs que¡u o. ~.:-=..": ,..~u tlIfi .. ,. ""MUfIo""
"",limadO'" , que proceda baber wr¡;U. y ~_. _~_..,.lU.adiJ
s. v . cna _YeQltuLe lIlalllUt baoer••

De Rea1 órdea lo tnsbclo. V. 5$. para te.
e~ coo$iru ieoLeS • f OclJmplimieDlO, io·
e1oyéDdoles para m~Jor cl, ridad '1 con cal;.
d~d de devolueioll.\a copla del citoado eaerlto
del Admini$tr;ldOt de Correos de YUoria.

Dios (IIarde ~ V. SS, QlPchos ao.os. )13drid
• de ~liero.bl1l de i833.-oralia.-Sm . Di·
reewes (eoer=le! deCOl~.

"..



..

11Il~'~al~ _AlI4/e,
)..dmmiftrtUi !104~ y r uavd4i#l:m tU Iat "",crí
DÚnIa 1M' Zat .U".ifl u tr«citJut d, Cwretn.

Oireceioo general de (",orreos. _Circc!:l t _
-Por Reales érceeee de H y 26 de Agosto
último se ha eerví tíc utandar S. 11. la !lK'".
GolJe rn~der:l qoe el periúd ice tiw.lado DiariD
¡J¿ la Ad",im.ttr<ICiAA se pull.liqne en adelante
baJG el nomb,'S de AMÚ' A&1ninÍl1=ti1lOl,
eoca,g-jodose á las AdminIslrocionu de Cor
reos de las Capitales de Provincia la recauda
cien de las suscetpctones á que esee oblill8
dos los Ayuol.a míeclos de los pneblos de
doscie~tos veoinos al méccs, sin iueluir las
PlIrroquins ru rales, aunque jonten igual pe
blsclcn. En sn consecuenctn, l' pan. unl(or
mar debidamente el mé todo indispensable en
lII. AdlDinistl'Dciou del rererido períédícc, he
dispuesLO que los Administradores de Correos
de las Cllll; lRles de llf(lvlocia observen, desde
el recibode estaetreular, lnsreglas sigu ientes:

t.° llec1amurán inruedialamenlede losres
pecuvce Gobernadoresciviles las USI.llS ya fo r
mudas de los pueblos obligados :" lB suscrip
CIOO, á IIn deqoe ]Xl~ eu» se dirijao en las
ceecacroaee que marcan los p;irrafOl euee
sivO$.

! ." ReciM rán directamente de los Ayunta
míestce incluidos en las lisIas las sllsC\1¡>elo
nes al períddícc, sin admlllr ninguna que lIO
sea por un (rimestre antteipadc.

3.° Avis.1r~ u con oportuoidud lilcs Gober
nudore9 civIles de 13s faltas que noten ec la
puotuulidad de los Ayuntamientos sell.otadll8
entas listas, para que la Auloridad les conmi
ne Ii. veri6car la sU:ICripcton.

4.° Conserv3ráo eo su poder, ;i disposi_
oí'lO del Sr. ccaaoce genernl de PropiOS y
Arhilrios dsl neinc, las Cllnlidade3 jue por
este ccuvc recaudarea, pngnodo IUS eues y
librallZ.:ls con la. e:uJoLltcd y perentoriedad que
ecc debidas.

5,0 llemiliráIleo i : de calla mes 31C1'pre
8-1do Sr. Contador generol ooa oota nnmianl
de las suscripciones recibldM en el lolnedi:lto
preoedente, con expresion de les tri!llestres:i
que correspondan, ei nombre del pneblo sus
etipLor y l., Q:l ntidnd iugreslldu; rebnjando de
la 811mll lotal 10 pngaúo BUylrlud de libl'lm
z¡¡s. é indicaodo la enstenoia, que deberá fo~

!llar cabeza en la relacioa subsiguiente.

1'"

da<1, Iulsla que por la Autoridad competente
se dectaee ea estado de perl'eola salud.

1.0 que = la<1o á V... p3rll. su jnteli~nlJia
y la de LOdos 101 enlplendOl! de ese depn rl.a 
mente, á cuyo /in le remito.••. ejemplar&:; de
esl.a ctrcela-.

Dios guarde aV••• mucbos aMs. Madrid ( .0
de h lio de t 834.- &mtiago Usoz y Mozi.
Sr. Admi nIsltSdot de Correos de•••

De: CORREOS De: ESPA..~J. .

!Ud IiNn d~ ~ 141~
tIIfIUl/(;w,(>$ tU~ C(HItuoiltll oí CMg6 d.
/qf JV4U4 ptJ kMta l4f.<:w Mll in~
'll ellM.

R44J óNin 1M1ld4?:tlo 'f"" lodM 104 ,mpz.·
dM P'1"MMJC/l1l t'lI llOI putt tM dVr anfl la
rpldnli4 r lÍfI41Il,.

ti Excmo. ~r. secreu nc de Estadu v del
Despacho de lo [ ~ teri o r se h~ servido ~Ill U 
niCUMU e con fecha de!8 de Junto próximo
P~!:K1o la Real Orden si~uieote:

Sí en cualesquiera cireunsl.a nci:ls es un de
ber general dolos empleados l~ pllnlual asis
tencia á S0.8 destinos, en aquellas eu que SllS
servici'lS pnllllen Cooll'ibuir á la conservaoiou
de la vida y de la propiedad de s u~ coees uda
dano¡.., se convierle este deber en una obll¡:n
cIen sa¡¡rnda. En su consecuencia se ha digo
nado macdae S. 11 . la R IIU Gouernadors que
lOdos los elopieado! dependientes de los di
ve~ ramos del Ilioisterio de mi cargo,
oualquiera que sea so clase ó geea rquía, per
manezcau en los pueblos en que desempc~u
!I\U destiaol en el caso desgl'$oIado de qne
sean invadidos por la enrermedad epidémIca
que aOige á a\¡unas provincias, sin poderan
eeataese de eUes, lI11n ser lllIll expreso man
dato de 1015 respectivos Geres, que no pcdrau
exp.edirlo l ino plln objetos ial.8resantea del
Real servicio, d~ que debelin inslruirme in
llledialameDlC; en el concepto de que ademas
delns penss eu que incurre el que sea capaz
de contravenir estas disposioiooes, se deolal':t
Vac.1nle el empleo de oualquiera iodividuo
~ue solicitare liceocla pal'll leponraNe del pue·
blo eo que 10 dessmpella desde el momeo LO
en qua se baya mnnitesllldo en él la eurerme·

Be dad~ euealll;l. S . ~ . la 1l11~' s cteeua
dorll de una 6xpoaieioa de la tlireeciQn geae
\';11 de COrroos , ooDSull.a ado si lO! »egocroa
conteneiosos del ramo, en que antes eateD
dian los lDtendentes como SubdelegaoJ.cs de
la renta, y fa U¡l)¡¡a con acuerdo de Asesor,
haa de pas::a r á los Subdele¡¡:idOI de Pomeeso,
que no le tieaea. il h~a de seguir despacháD
dese por ¡quel\cs ruacionarios. y S. Id., te
niendo en considel"l.cion que,aunque 10l! sub_
delegados de scee cro 10 son DDtoo de todoo
los ramos ccerespcndremes a este Ministerio,
00 tlenen en ningan caso autoridad judicial;
se hu sel'\'idu mandu que la parte ecnten
elcsa de la Rent:l de tcrreos y ramosa¡¡r~
dos contiolle AcariO de les Jueces que hnsla
ahora la despacharen, laterin se arre¡;la deñ
uitivamcote ene punte. De Real 6rdeo lo di¡;n
Ii V. $. para su inteligencia y efectos coosr
gulentes. Dios ll'uarde aV. S. muchos a ~ os .
ilJadrid 8 de Ill.lt:zo de t 834.-Javier de BtlI'
gos.-se~o ~ Director general de cceecs.



ANALES DI': LAS ORDENANZAS

6." Se pMhibe :1. los Adminl~dores de
to rrees recibir suscripciones de sugelO8 pee
ticulares :ilos AMia Admi1lir/Nti1»f; pues
ya tieoe el Empresario oOlfibMldos los punt()9
de SU8CrillCJ.~O pura ese clase; pero conserva
rJO por cboea en su poder y iI disposlCJon ro;a
133 l::'n tid~des recaudadas para el antlauo 1Jia
Me IÜ la Administracicn, sin du r eo 10 ecce
sivoni iI estal)irecclon ni al Empresario rnzoo
alguna de las suseeípeíoces hecb.~s; porque es
la soberana volunl.:ld que Sólo el Sr. COn l;l.dor
&eneral de Proplo,s y Arb itrios del Reino se
eotlenda direcLamente con las Administracio
nes de Correo,s para el cumplirnienlO de esta
contra\:! del Gobierno.

1." Sin embargo, darán tambien i11~ nc
beruadores ci'files las noticias que les pidan
sobre el particular, y les consultarán las du
das que puedan ocurrir.

Espero del oeto de los Administradorea de
Correos, aquienes me dirijo, que observarOn
con la mayor pon¡no!idad las reglas peeceden
tes, sin dar lugnra d~¡¡radubles reciamaclo
uee, qtle además de ser perjudiciol6B a so
buen nom bre, retlu!rian en desdcen de la
acredil.:lda RenLa de Correos, á quieo se 6a
este nuevo servicio, en que es~ Interesado el
Gobiernode laRt l ~" nuestra sesera, y que ba
de coll tribu ir tan e6cazmente ~ promover I~
i1us tracion de loe espaaoles.

Dios guarde iI v ... muchos aane.-Badrid
V de Setiembre de t 834.-5alltia¡ll Usoz y
Hnzi.-Sr. Ad ministradnr•••

0ire1lM- IÜSpOIIi4nJo p411)1' 1l""1M fMtiw
la4 C~tM milüMu dizpo1lgrm di 101
c4lJ41[(¡z di prJlw.

Direccinn ro neral de Cnrre06._ Por Reol
6rden de 30 e Noviembre 1l1limo se trastada
á 1.:1 Di nlcciODnlra que se dirige por el Minia
1.crio de lo ¡olerior al de lo Guerra, en l:I que
S. H. so sirve mandar, iI con'ecnen~ia de las
reclamacionesque se bao bacilo, que por níu 
gun mol.ivo se abuse por losCnmnndutes mi
Ti t;l tes IOmondo e:.baIlos de Ptlst:l de las para
da,; :lutes por el contrario, que aua íí ien el
bue!: servicIo de Correos y e\'ibln etnorpe
cerIo.

Dios guaroe a V... mucbos alltlS. • adrid y
Diciembnl de i 83-i.

Rutl 6rdn 1111411d411do ~ tcdIU //1.1 4 1l/Qri..
d4de: pruUA l/J: au:rili41 'Meel....wa p4t4 elIi
tar Ioi f'Olm d4 Mr"~ 1 Nb'1U~1 d4
"' ~.

Ministerio de b Inl.erior _ Eaterada S. 1l. l:I
llJ lH Golloraadora de los otrasoe y utMl,I~
que sufre la correspondencia publica COIl sus
lrecueajes robos, y principolmeubl por lasde-

teneionesá que con este mo>livoson obUgodos
los concuercree de eue por Jaa AulOridades
loe:llM, eón el 6n de recibirles declaraciones
y prccacae otras diligencIas judiciales; se ha
servido S. II mandar que iodos las AUlO rida
des procuren evit:lr, porenaaroe medJos estén
á su alcance, las i n te rcepia~i oneS l robos de
la correspondencia; y que cuando no pueíae
precaverse, 00 detengan aquellas por motivo
alguno lu expedI~ioues, Antes bleo presten
10dtlS 106 auxilios poslh\e$ iI los coudu~lOrea
para que puedan continuar SM viajes sin de
Olora; en lnle\i;enelo de que S. 111. hace res
J)O Dsabies a las rereridas Autoridades locales
del re trase que por su causa padezca la cce
resflO ndeDcfa. Yde S ~ libieUl en prortlover la
celend~d de su curan•.ce Real 6rden lo co
munico á V... para au Inteligencia y erectos
ccerespcndíentee á Sil cumplimiento. Dios

¡Ual'de á V.. . muchos aftos . !M adrid U de
cero de t 81115.-.Insé .IIhrl.:l )losooac de Al~1

mira.-Sr•..

Apro&JciclJ r14 la ta:'i/ll: gmerlupal'4 la4 illl
~,"~. JIW .B~karu ,. (;~llM'ÚU,

tui como ID: 41ttraMjWD.J , Io.r d4 Ultr_ .

En Real órden de i 6 de Febrero de este año
me diceel Excmo. Sr. Secrelariode Es tado y
del l)espachode lo Inteeoe que S. 11. la Rx,nJ.
Gobernadnra se ba serrido aprobar en todas
sns partes la Tarifa &eneral para los Impresos
que se trasportea por el Correo en Espalla.
JalDs Baleares y Canarius; para los extraejercs
que se Inlroc! n¡can en eslo3 Dominios, y para
los que se dirij an á las pceeeíones espu llolas
de AmMic:J y Mia: de la que remilO á V. • • • •
•••• •. ••• •ejempla~ para que l.enga el mée
puntual eumplltníentc en esa Admin iS Lr::Icinn
ya~dus ; dándome aviso de su recibo.

Dlcs guarde á V.•• muches añee. lIIadrid ._.
de Febrero de t 83 ~.-So n ¡I~ EO USOl y Moá
-Sr. Admlnisirndnr principal de cceeecede•••

T ari fa genenoJ pan loa impr un< que le tras
porto" por 01 Correo de El po.fio, lilao 81191..
y C.,,41'Í"; ~ro lo. u ttR,,¡erol que le intl'o
dlle<:l1l 0" la Pell (osub., y parllo. quo. . o desti
nen t tos p~••ion.,. "p.~ol.. de Amúi•• y

Asja .

" OLAS OUn...U S.

t .o se establece UD porte de dimension
para los Impresos que se publiqnen ytraspor
len gor el COITeo en \>Sj:IflJla .

i . Estos Impresos se dividen en tres
clases:

Primera. Diarins, Ga~etas, pa.lleies Ynbras
periódicas que traten de poli'lea ao lOdo ó
parle.

Segunda. Coleccionas, Memorias, Acales
y Boletines periúdicos, dellic:mos exclusiva
mente a las artes, cienCia 8 industria.

t 835



DS CORREOS DE Esp.RA.

.._ DI Lo. TUCV.A eu.u.
t8 . ElporLe de tos Ilbrw' la Mbtk:I. fo·

I1tlOS J papelesde múAel lilOCf"lhdos ó era
t-doa, ... clII1 filtre la dislallcia qoe deball
correr deotrll de b Pen1llllula' 1sW BalNru
J Cananu, sen ti dc 8 mtL por plieeo de
lmpraioll, de " mes. pormedio p\iqll de 1m.
preaoa, '1 de t len. por CIW'lO de ptie¡ll de
lm.praIOft.

t 9. Loe impresos de e:s1:l c1aM que 00 ne
CIIell" ll4 CDlI10 de plie¡o de impresioll, pa
prill el pone de UIl CIW'lO de plleeo.

!!l. tilDa impresos esltolDjelOl " b, con
diciones de los al'Uculos i S J tl.

t i . Los ueeee encuadernados en ~1lIi
DO. past¡¡, bfilele, bolaJlll.esa, ú de otro modo
cualquiera. no siendQ a la rll.s ~ CI . que MI pre
atuten al franqoen con sQbre mllllUICI'ito '1
r~as. esl.:l ran sujetos, comobasl.:l. aqul, al me
di!) pnrte que les oorrt!ponda cOll.lideradll6
como cartóls.
IIlPll_ QlI. ... "' .ll A~ .i. ...... OOIl.llOAU lSh

.ous n u,"" Y.o.Il.4 .

ti. Los Diarios. Gaccl.:l.', PQpeles J obl'IlI
petiódicaa que tralell de potlllca eo lOdo Ó
pane. comp~ndidOll en la primll'l daR"
dewnado:. i las poaesiooes espdolu de AIIl&
r1CII J Asia. i Jabet, las W.de ClI b1. heNO
Rico Y Filipilw. se carptill con el pone de
8 11l~. por c:adI piie¡o de 500 pu~ C<JI
dt*bt 4 n::tn..... lI' ''blee:ido tll el aI't. 8.". Itl -

....DOS D. U. ''"''.... a.....
t3. El Por1e de las CoIeccioclet. J emOliu .

Alt.... '1 BoleWIes pel"illdÍOClS. dedicad.. n _
c1 l11i vameCllt " b$ 11'1.eI. eiellCi;, • iooUSl.n.t ,
Ya COII flIeN la distallCUl que el• • COI'I"ef
dell1.l'D de la Pellilln l:r. • b u BalMnII J Ca-

IlIJtiIt, Iert el de " mn. por plle¡o 6e lm pre
,,!on tt ). J ele ! por mectio pliefO ele l lllp~ '
. ¡OIL

U . Loe impresos de ISII. cIue que QO lit
¡uu .. mediOpl~ ele illlpl"eSion pap rin el
porte ele mtdio pllep.

1$. Loa nll.mlllW de los mi$ml)S lmptesOll
NIIOldO$ '1I 11l:D0lI encuade1"llIdO$ se collsid...
ral"llo comode tercera clase.

t 6. Loa rerertdos imprtloa que MI publi.
quen en Espa ~a. y se dirii~n '\UII pallles ex
lJ'IojerO$. pagarlin .ntamente e.l porte de di
me nslou eslllblecidn eü el arl. tS.

U . J..o. impreaCl$ de tall1 e1ue 00 hao de
contener mil Clracterea maullscMIos que 10$
del SClbl1l, tecba J firma.

8." ti. pOl"Ie de los Dílrlos. (;,;¡celaS. P~(lt·
les '1 obras periUdicas que tl"llteO depolltica
tll todo 6 plIl1l! . ~ til a! (Ilere la dis.t:aocia
qu. deben correr deouo de b Penintllla é J:s.
las hltal'8ll J tauriu, selt el de 8 m.r&. por
cada o1ielo de SOO puIpdu coadradas 6 mié
11MJII. -

9. EsLe~ ser.II doblt 6 de t8 ml"l. por
ctdI 500 po1pd:a. 6 f raQCÍGD de 500 pIllp
lbIueedentes.

t Oo Ifl' Su.~~lIloe lo eslOl lm¡lfeaOSes
IlI"lO IUJfIOS :iI. mlSlIIO pone.

U . Por los p'qMtoI. que conbellpll inl
Pf"OI de esu. clase, J" prestrlteo al fru ·
qullO coa IObnl OIInu.scrilO." n.i(iri , COOlO
1luta Iqttl, el medio porle que les eotres·
po~ coO!ldel"ldoa como car!:lS.

se excepl.l)an de esl.a re¡la los p.quel.eS de
11 primera clase que IUS edlLOres presenten
al rraoqneo coa SObN pllrte m~onscrito. en el
cu.1 se baile impreso al m'nos el 1.Hulo del
pel"i,id ico. miéoLnS vayao acoJOpnlladO$ de
otroe. paquetes que tlmpn Impreso todo el
IObrt .

1:1. Los p<1l"iódicoa prtoeedentel de los pal'
... e~lr.I.Dje""paprill por n c1rcnlaeioll en
&.pllII el mismo porte de 8 ml'l. por cad.:I
pUero de 500 pulp;lu CIIadJ'a4a, ~ ",énos,
a&abIecid.o n ellrt.. 8.· , J ld'l!Ia ull lObre
pone de ll ll re:al de nrUOll por talla Dliego <1e
$00 pu~ cuadradu 6 mé_ . J doble por
cada !lOO pIIlp4as 6 hecioa de 500 pll1pdu
UeeduleS.

l'tl'Clll"ll. Libr'OS ellCQlderutdOl t b rUs- I
Pea. rol1eiol J papel. d. 1Ilasu:a Iit.o&nliados
6 ~bMI01.

1." tJ pone que Ideod.ell 101 objelOS coot
pNodjdM ea l(lS lr'8I lt'lleIl1ot IOteriOre:s h.
di~ 'lltlcipal1utellle .

, ." - Loto impresos que te tebeo IlOr el bu
JO' 110 pal2ll del pol'U: de dillltlUl~' que se
u&ab~ '1 se poI'1ell'i' como Il filesell

ca~ Tllllpocoseapliclri el pone de dill'leo·
lÍo, t Ioll impresos que !lO MI prtseoten al
("!'filIO COll fajas .

6. Estas bj:lS 110 b~o de cubnr siDO la
Ler«l'lI pane de la superDCle del teapreec do
bbdo.

,." Los impresos comprendidos enel por
Le d~ dlmeuion 110 U O de éonLener numeros
nlOlr.l especie de ClIQn lul'l de etano.

""
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friend o además el sobrepcete de olro !.anto
que SIl fi ja por CCl oduecion mat(Li llla. y el que
pueda ta,nb,en corresponderles por la progre
sion mor<::ld~ ea el ~ rl. íl.·

!3. Las Colecciones, l:le!ll(l,'ia~. Anales '!
Iloletincs periúdicGS . dedicooos cJtcltlSiva 
meDie á las I rtes, ciencias é induslria. petle
nec,entes A la segunda clase, que se deeüueu
á las mismas posesiones de AlIlérica 'i A~ia ,
se nargar.\n con ei porte de ~ mes. por pliego
de tmpeesícc, establecido en el ar¡. '1 3, su
rrieedo además el Mbreporte de otro laDlIl
explicado en el arucnte aotarior.

!~. LQs lihms Ala n)slica, rollet03 y pepe
les de música lilo¡l;rllfiodos ú grnbados de la
lerC6Ml clase, que se destinen a las referWas
posesiooes Ollpallolas, seear¡;tr.in con el porta
de 8 mrs. por pliego de impreslon establecido
en et an. 18, al cual se ~Jladi r'¡ el sobreporte
de otro ta uto po r ccrducctcn mariliwa.

23. Loo hllpresos de lal !.res clases mcn
doa.1das que se desLi IlElD :i bs posesiones es
pa~olas de AmériCll y .oia, eslar:ín sujet03
eeeeae lI. I.Odas las cencíetenea fijadas pera
los impresos que circulen por dentro de Es
peña.

All.TICVl.oa ~nlClO H ~US .

1..° La! hol'1ls para tranquear los peeíódí
cos é impres~s eeeáa \as mism~! que esl:in
dt::ll.iuadas para el rl';lnqueo de lo correspon.
deucía ea tódas las Ad mioism ciones do COl'
reos dcl Reino.

Se exceptüa ~nicamenle la del cñcíc ¡¡ene
ral de Madrid, porque la particulllr cíecuce
t!lncia de acumularse en ella gran aúmerc de
impresos y caras, exige que su Jefe señale
Lis boros mis oporluIIll8 para conCIliar la ee
mo~idad de los reseeesece con la necesidad
de DO re.rosar el ponluni curso de la dem~s

correspondencia.'.0EslS tan ra empezará:1 r~r en todas
lss Ad minislraciones de Correos del Reinu
desde el dia 'l .' de Abrildel presente año.

S. H. se ha eervídc aprobar ea Lodas 8ns
~arte.l la preseote 1a,·irs . Madrid 1.6 de Fe
beo do i8311.-José ~l ario :110$(\080 de A1Ul _
mira.

lWal 6rdI'II m4IId4,.¿" pi ,1 J-..:g1Mit> de
CiwrlOl r C'~r IigIJ~ In W
lUUtI1I (i4 lltor ,._.

E!tcmo_Sr.: He dadocuenta a S. i\I. la RI1.,
Goberns(lol'll de una exposicion del Di reclG~

¡:ener.ll de caminos h.1cleudo presente A su
l\rml cousil1eracion que CClD moüvo de baber
llf'Salll'Oh;do el F~ta lll cn lll de Procuradores
cn la sesiou de 6 de Febrero tlHimo ~s parli
dos propuea...' S por cll;obierllo pST'll el P:liO
de los sueldos de :\sesores ~ su~crinleoileo

da de Cm..e03 'i C;>.mioos, se ha crmdo por

al¡unos jueces 'i llihunalcs que ha sido su
primido el jozaado especial de dicbos r.Ull 08 ,
en euvn eompecbacícu cua d'la hechos que
hün lli mado lk ataücicn de S. :\l. El .¡.o rela
tivo :1. una demanda de D. )lariauo EnCÍLi!1u.s
ante el alcalde mayorde Bribiesca CClntrt Don
Joaquin de Sclaguren, contratista de un trozo
de ceannc en la carretera ; enCrll l desde San
l.lInder ~ Barceloaa. No sa:.lSr~!lo el interesa
do de la ~Mv¡deD c¡a dictllda por el oilado
jue¡: , apeló A la aodiencia de Btlr¡:os, que
atoró ,¡ !lI reteecen en la administrtcioD de
Correo~ de squell:l ciudadde los libramillnl.Os
qae se diesen A Soln¡ureo; pro"';dencia en
,\ue se iosistió d~oLlola el earóeter de eíecu
l.illa :l. pesar de la úroen ecmunlcada por la
direeeioo de Canl ino:s de CClo rormidad eco el
Fiscal ~ Asesor del romo; y el ! : sobre otra
deUl"orla de D. JU~ D Manuel Ibarra, snte el
Alen\de mayor de Cnlatayud, contra el Direc
tor ¡eoeral del rame, p'lr haberse negado
este, prévio rercene del Ingeniero. A~bonarle
ei Importe de eiel'w mejoras en el camino de
Madrid á Z8ragoza. En lerada S. m. yconslde
rando por una ~~rte los graves Itlll'lUlciOll que
se seguirian :1. los intereses del Eslo3do de su-
¡-etar a la deeisloo de los tribull:Jles de justicia
os negocios CClnLeneio80-ndministrallws, y
por otra que la resoluclou del Estameol.O de
Prccueadáees no adoptada lOOavla por el de
Prcceees, ni sancionada por S. M•• DO ha po
dido derogar lo provenido en las orduanzas
de Correos y CaJllinos acercadet modo de re
solver 1000 0eg<leios de eslGS eamoe, se ha ser
vido mandar 'loe por el MiDlSterio del cargo
de V. E. se hap entender A los Ltihu llales, 'i
con especialidad Alos que han motir.ldo la
lI,ueja del Director de Caminos, que las discu
srones de los E.~l:Imento!l y la apl"ObllC'On ea
all;uoo de ellos ú de ambos de dJsposicionell
eere uvae á pontos 8Omulidos A so esámen DO
eansutu yen ley, y por consecuencia 00 puede
procederse á su elecucton por ningunode los
funcionario! riel Estado, 51 0 que precedan la
aaucíon Rea l y la pubneacrou en formai que
pur 11) mismo ni la aucliencia de Burgos 1l:I
debido acordar ia eeiececn de loslibramien
tos despachados:í f:Jvor de Solaguren para la
conliouaCJon del camino de que es\.á eccer
gado, nI el alcalde moror de Calatayud ha
podido e~ len d er su¡· unsdiccioo b:ulla el e:\;
Iremo de admu.lr la em8flda pl'OpUeSla en su
ju~do CClDlra el Direclor geoeral de Clmi·
o~ . Siendo la volunt.ad de S. M. qne el cil.odo
lri buD:ll alce desde lu~ la reteacion de los
indieodos ro ~dos; y que el Alcalde m~yor dc
c:.l~l:ly ud se abstenga del conocimienl.O dcl
e!tpetl\eota suscitado Indebidamente cn su
jU7..¡¡ndo por D. Juan &tMuel Iba mi, previ niell.
do ~ este Deudo ~n te la ~ol.Oridad , a quien en
conrormid'ld de la orde", nza v1llenl,e corres
j)l)ade la decision de la cuesl.ioo que ha eola
hlado. Y ~ fu¡ d" que no vuelvan Arepetirse
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&tM~~t" u." twur C __
...u ,."Ir, C4dU '1 B4rc61Mw.

Cooformtodo!e 5. 11I . la ReiDa Gobemadon
CODlo prop"t$iO por It diteOCioo leoe~ de
Coneoi. he tellido :i lliea lIIIndar que deme
1_- d' Setielllbre prú:EiD.o _ idtTQ principie
t telltl' efecto el u.coer.::.o de 011 tereer correo
. .. HIIllIll , .ubl'fl 101I d.,. OI"diasn... en la
ca"..,. de Wiz • Jl:e:rceIooa. AyO tIlableo>Dl*tD. lt:lbia d~do s. 11I . aproblr por
Real Ordea de te de r ebreJo dIlilDO • pro
p"..tI de la diI"OCCiolI Y 1M la comiIioa d.
InqlO .:.el I':lmo de Col'l'tO'.

loi1 primera upedieiOll ..Idl"ll d. Cidil pal1l
lII.drid • bI doce de la nocbe del luoes 3f
del COlTieDte para el ml rlet f .Ode Setiembre

De lII. drid pIJ'lI l\;reeloDa el lllitrool.. ! t
lat C\lll tro d. 1a Larde.

El Sr. Stcretario del Despacho de lo Inte
rior comooica coa esta feell. 1I Goberoudor
civil de Zoloo r~ la RtlIl éeden l ilJ:oienle:

. He dl do cuee ta a S. l!. la Reloa Goberoa.
dol':l d. lo maoifes tado poe V. S. en 'i de
h lio pL'Ú:t!mo pM:ldo. Acerca de I1 1\:moad Qo
de 1I0jas de servicio de los empittldos de
Correos de RMayeOle y t OI'O. r de lo ¡nfer
Oli do seeee el plI l"j eulll r por e. Di rector se
De!';) del Ri mo .0 30del milDlo; y en su '1iW.
H Ita I M"IidO S. • . nsoln r qllt. lel níeoclo
dlcho b OlO nua Diteoeioo seotl'1l, apeciaI
meute enctrp:la del Unlea ecooómlco y p 
bero2ti'l'O de las reotas, M eeeee kII Gober
Ndoree et~ OCIlpan.t dala . xpraadJ. for
OIaeiocl de bop.I de !emeio d. los empOeadoe
de oou_. "",ado COIlI.Ii4I . ta • kII Jelell
iomediatos "f ' la Direcc:ioo raeral.-

Lo qu. diGO i V. S. de Rtll l Orden plMI su
ioteli,ellCia y eftCl.05 CDn'e!Ipondlea LeS. y que
lo comuoique 000 el proPIO objelO al Corre
lPdor de Deoa....olt. Lo tr:Wado t Y. S. pal1l
10 íoltlk9nri3 y erectol oollSi~leates. Dios
¡:tIude í v. S. muebot ~Jlot. Madrid t4 de
Aplo d. t S3S._ E1 Sub&ecl'fltt fÍ<l d. lo ¡nle
rior, Aup l V~lleJo.-S r. Oirector geoernl de
Correos•

R,al 6rdnI ."'~.Ú"'Ñ fW _ J. 1>trca:o. ,A#Nl tU~,. __ "'"'fu. tU
f_1u Uf., u~ 6# W ",*, ll l dN
I dR-.

1ütI1 6rtkM ~ü·u "... 1« u ......,.
fW n hlft II!r"'l1ÓI' autiwl~inI/.eIl

,.U- # '"~ tll'U1ü.

ae dldo etltIIb' S. l . la Rei na Goben¡a..
don. de lo O>Ilt1festade porV. S. ea 'lo) de Ju·
Iio pl"U:tiltlo pi_o, temlII de los USllolell
que l ielldo oombndOl pal'1 dewaosefeetifM
IOI l"1DolIC:iaa, OlIO mOCitO de Iltberlo Ilecho
D. loM Car lllool y Zomquill de 11 .I.dmio;s.
&l'ld0ll de b EsW'ett d. Slltieoa. que H
le confirió por R..l órde!l. de 1:1 de l ooio ClJ·
timo; y coofOl'llñedMe S. •. coo lo propue&
10 por V. S., se 111 Amelo OIalld. r qoe lIlll
!)tR OLeS '1 no jubiladoe que rehuHII ir:i lItr-

1 TONO 11

Ral 6r4tll 4~" Ili Afl'ind 108
~ ¡:j11i(u NlI&prI pi*4 o~
,:;INor-tliMriD dupoc444ll fl't"WG l'fUQrid44
_ Ulti.tuJ .lG CQrll .

Habieado S. 11- muellO que 101 Goberaa.
d_ cim. COlIIuoiqno dil'tdlmeoLe:i tale
Illoisterio d. mI ctrra laiI oeo~oeia polI-
üeu y I Ucel'OiS m ili la l1ll qu . loooteze81l en
\011 peotol; ca dOllde se ho.o manirt:ll tado bI
bml.u f'IcciosU que prolllU '1:ll 11. ¡utl'T'l. er
'I'iI, Y qu. para este eleclo Ip1'O'ttcl>ea b a 
lIda de los Correos ....tl1lord;ntl'lCfl que des
plIC"'ea to. Gen.rales ea lere o) los C&pillues
¡tl)el'I1f11 de In pt'O?ioclu. quiue t1mbieo
S. II qge por esa dJreccIoo le prt"oP. t to
dCflIos " OIioistnlllel"tl de CoM'IDI de Iu ea
pila\es del seiee que den par1es' los eapre
aadOl Gobernado,," e1Y\1" lIeUlpl'l) qne deba
uUr 1\l': n Como ext/'lI ordiol l'10 plIl':l esi:l
c<',rte, fin de qut puedao cumplir aquella
IIOben.oa disposicion. De Reel Orden lo digo
• V. S. para su ioteligeocil y etllClos corres-
peodientes. Diosguarde ' V.S. murllos da!.
Jladrid U de Julio de t835.-.\lVlrez Goer
1'I.-5r. DireelO!' roel':ll de Comos.

cksoínl:eoes bn perjodiw.1fII t Le elIllSll p4- . vi r "" dCfllinOll pan que te l. nombn1l
blieI, !la leIlido t bieo lWOh.r.l propio litm. Cl,l;ndo" lOe_o curresponditntos allllüLCl<l
poS. •.• qnt u el_ d.que .autr:ll al¡U1lll qu4 obtu'lietoo, se les $D$¡>eocb el lU. ldo.
lIltMleiOD la parte do b. I'e¡llIaeioD r.lll1n • De 11m 4tllell Jo collluuico • Y. S. para $U
loe . ",acioe eooteuciOlOl d• .~ Y~m;. íulelipocia ! eCee10s ~rrespolldÍG IfII. Dioe
-._ pollpde lcaercloelll loWeriod. Y. E. p ro.. Y. S. mnebot .6oe. Madrid 3 de
_ el de lP; t:l rtD, • 11 11 d. proponer las l ¡DUOde t 83$._ .Uqru Goern.-&. Dlreoe-
lDOdida OOlI'feUie¡¡loe$ Plr1I qge quede ¡>el'- tol' ¡ewrel de CorTeo$.
retlamt'lllll man:ade la 11_ qoe H paO'J la Id-
lIlioi$UtdOfl T ia juri"Clioeio1l ea \011 o~
de (;on'eO$ Yt;miutll .a que PHc\ID bl/lIlK
etI opoeicion los i o le~ del pOblieo colllof
dt loe partieulal'tlll, IOdo buUo qna H esta
ll\eselu \011 triboaales qu,debao el11ellder ee
lo colltellcioso-admi o..i! tl':l1ÍYO.

De Real órde"ll &e. Al'Il njullZ S de lUyo de
U3!i._Diego !lIec\ rallo.-5r. Seeretario de 1:$.
t:ado y del Desp~ cho d. Gl':lc\a y Justicia.
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ras huta ~ eíuco de J¡¡ rn.·--
GtlUldel martes . . . . . . . . . . . . • !

Ueprt t Barcelooa el martes i
lit liete de la llOCbe. iol'ir ·
ueeec•. •• .. ..•.••.••.. •• .

se deteodrt ell Bareeioo. ~nti·

tres bons !l;sa 1:Is seis de la
tlrd. dlllllitrcoles • • • • • • • • •

I!.~rt" Ul"id.I el jlle'f~ "
Iu dlft de la 1U1I.llll. inm·
tiell40 . ••. •• •• •••.• • •••• ••

Se de4eGdrt ell L6rida doI boraa
lwUI Iaa dOQl de la O&l\ana
del jueva ••.• . . •. • . •• ••• . .

Re¡rea.rt " tara¡oa. el. 'rierotI
,In tiliCO de la ma/lalll . in-
Yirtielldo •• ••• •• •• • ••• • '" •

Se dl lelldrt en z.ara¡oou 00CiI
horu bu ta las CtllU'O de 11.
l.IrdI del Yiemes.• •••• ••• • •

R.,-eurt , Guadalajara el sibe
do .' las doce de la neehe, ill·
Ylrtlern:iCl •• .• .•. . •••. • •. • ••

Se detendri en GtWlalajata doa
Iloru bUla In doe de la lila·
llau del domlo¡o• •••••.• ••

Re¡reu rt t Madri'¡ el dClrnin¡:o '
ln OChCl de la mnllana, invir·
tiendo .

Se delelldr:l. eu Madrid cuatro
ho.... hut:l In docll de la ma·
llana del domioiQ••• •••• •• ••

Re¡rlW.ri t Ilinf.a nl ru el lu
ees t ln cece de la madana.
lovirUelldo ..

Se deLeDd.rt eu lhn7.ll01/W do.
110m b.aua la ollt de 11. tarde
del !uoes .

Rqt'Mari , Andújar el martes I
la..... 'f 1II«1ia de la tarde ,
ioYirtie!ldo • •• • •• •• •• ...... 1 5'1.

Se det«ldri eo Aodlijar cillOO y¡ media lIoru hasta la doee ee
.. oochl! dl!lllltlUS... .. . ... • 5'1.

Rqt'Mari t CVrdobl. I!I mim».
• t lit ocho de 11 1llI.5aJla.
lu'ril'til!ndo •••• •• •• ••• ••• • •

SI! detelldrt ell Co>n:lob& dolI je
ru huta b.s (\Ies dI! b malla·
Da de! miét'coIn.• • •.. • •• • • •
~ t fciP.1!.I miUlxI1eI t

Iat ttetl! de III lanle. inYi, ·
tleuOo • •" •• ••• ••• •• ••• • ••

SI! detelldrt en !cija cinco ha...
Jwu Iaa doce de 11 oocl'tl! del
mitl'COlu. • • . •• •.•• • • • • ••••

Reert$lr:!.lI SeVill. el jueves t
1:11 OllN de la roaii.a na, inYi r-
tleudo ••• • .• . . ••. ••.••• •••

Se del.eodri ell Sen11a ci.n.~!Io

l':lI bUla !lIS CllllU'O dI! II tar·
di del jueves. ..••..•.•.. •• .

""

De idel\l pltll Qidi¡ el m~"'.es t.· • las dace
de 11 Doche .

De 1la",.looI plIll'l Madrid el mi4tooh,."
... Mil de la lal'Óll.

$eIiU!rtD Iu demas npo>dieiooet tri kof,
días ., Ilom que D1arcl el itioel':ll'!o qllll ..
illKrla • CO'Ililluaeion. '1 ftlt " pl'(lbado 1:101
biell ea la d tada Real órIIeb..

l! ill 'nno ck 1M tre.~ .............IQ que
ha.oo <le cn-blcce...e I D" carTen. <le '-'di,.

1. Barcelo....
"IQI c:o...~. _ . - ...

Saldni de adiJ el lull{ll i bs- 
d_ de la eccee, 7 Ue¡;al'li i
senlb el~ :i las I.l"es de
.. ~. iJ:l'rirtl endo. . . ••• • • • ,. i8

Se deltfld li ell 5eTi1b ciDco ho-
na Ilasl& In doce de la IIOChe
del martat •••• • •"•. • . ••• • _. • S

Ue¡ari i tcij; el m~~les •
tu doce del dilo h1virtieooo_. ,. 13

Se delu drt I D k ij:l dos hora,
huta las dos de la larde del
1Il~1'C01.,.. . • • • • •• • . . . • . . • . • ,. ,

Ueprt i Córdoba el miércoles i
Iu ocho de la lIoche, invir.
tiendo...... ............... ,. 6

Se delaodr¡ el! Cól'l:lollQ dDll ho
l'1li bosLa las die,.de la noche
del mi'rcole. . . .. . . . .. ... . . . ,. 2

Ueganl i Aodlljar el jueves ,
bi t Mil Ymedia de la miu'lana
lonrtieud o ••. . ..•• . . • _.... • 8'1.

se delendli en ADd~jar dos be-
l'1li bu la lu ocho ., media de
la manl nldelju"'eI. . .. ... . • e

Ue¡a rt" Ml llZanarel el 'tierna
" las dies de b m' Dana, inl'i,.lieDdo .............. ...... t 1'1.

Sed~lIdrj eo . allUu:ues dOll
bor.- llulI b.1Ioce de la ma·
111111 del l'iet1let. . •• . • • • • •• • • !

U~ " ILlclrid el libado ' las
"dela lWldalll.iIIYl~ • U

Se decelldrj ell ladrid diez 110-
ru lwUI laI CQltro de la tl."l1e
deh llbado . . . . . . . . . . . . . . . . . • t O

Ueprt " G1Udal:ajan. el sibado
" lu dln de la DOCbe. !D.m·
utndo. .. .. . . . .. . . . . . ..... . • 6

Se o.IlIIelld rt eo CUld.llIajan tl'tIII
llOl'II Jwu la ona de la IU·
dnIpt. del dOlJljll¡O. . . . . . . . • 3

Ueprt t Zln.¡ou. el luDes ~

Iaa ocllo de 11~Dfl , in 'rir-
tieollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

SI deteodrt en 7.:Ir:lg:¡g coatro
boru IIute lIS dooe de la ma·
llana del lolla . •.• . . .. • . .. ' • "

Uc.pr:l. t Urlda el martes "las
tres dl ll mlnana. invirtiendo. • i 5

Se detend r:l. elt U rida dos bo-
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Se deLlllld ri eo Bloreclooa vete
tiOellO 110m b~b \.U lSoce de
de la llIa4l1ll:1 del a bado.. •••

Recnsart • UritU el dolmin(o :lo
1iuI caal.I"O de \;1 ma./llIIt , 1»-
Tll'1.iendo••••• ••• •• ••• ••• •••

Se deteO<!rli tll Uri:1l do. boru
bUla 1M&eiI de la ma.aaa 4eI
domif3ilO • ••• • •• ••••• • •• • ••

l\eeraar1 i. Ztraeoza el domino
eo 'Iu OIICf de la 1lOChe. iO·
vil1oltlldo • •• • •• • . • •• • ' " • ••

Se dete adri lB Zaragoza cillCO
hom Ilasl.a las ellal.l'O de la
IDWIlI dell~o&$ . • • • •• • • • • •

ke¡r&Slrl :1 Gu:ldm jal'l el mar·
les :1 las dUl':& del di:l , invír-
Ueado .

Se del.lndrt ee. Guada\:ljara .1 01
boral Iwta las .101 de la lard.
d. 1 mtrleS.... .. ". ". . • . . . . .

Rt(('QIrt t lIadl'id el mil'Ull:lo
las ocbo de la ecebe, ¡ovil"-
tielldO.• • "•• ••. . •.• • ••• • •••

Se detelldrt eo lIadnd COltro
110m hasta Iu doce de 11. no
elle del m' .tes. • . •. • • . . • . . .

I\e¡reeart t I"l llZInal'tl el .iv ·
Coles ' las sit ie de la noehe.,
llI.TinielllSo • .•. •• . .• . . •• •• •

Se delettdrto ID . anull:nu do.
lIoru buUl W Do",e de la DG
• del lll~l"CO les.. • •• • • • • • • •

RqrtUri t ADdOjar el ju'TeI :Io

~~::Jo~.~~ . ~ .~.~~: .. 1$'1.
Se det.eodrt en AndOjar dos he-

m bu.ta 1:1. eeee J media de
la u rde del¡"llévllS • • • • • • • • • •

ReJ resart t órdoba el rie rues
s las CU,"l'(l de la mallQna, re-
"fIT tleodc . •• . ••.• • . • .. .• •••

Se deteodr' eo Córdoba des bo
...s hana 1.. seis de la m.1Ilaol
<lel TieI"llCl .

I\~ri :lo &cija el 'fieT'llel :l 111
11'11 de 11 tarde , lovirlieodo• •

Se deteodrt ec Bcijll 00. bom
!l;ula las eteco de la larde del
v!tl'll&f,.• •• . . _• . . . •. • • ••• • •
~n t SeTilla el sábado t

bes CUlll'O de la madallll , la -
'fiJ1ielldc •• • .• . • • •• ••• • • •• •

Se deteDd.rli fll StTiIIIo dies. J
sets boru huta b:I. ocho de la
l oche del sabido• ••• • • • •• • •

I\f:¡J'ftIrli t cad il. el domilllO
:1 las tres de 1lI ~. ÍlITlr-
lieodo . . . . . . .. ~ 9

11l1Írti l"i. este OOl'ftO en 111 - 
1Ílje de ida 1 VlIe\la. . . . . 18- 3
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1lOoo. H._.
l\e¡reNlri t C;Iol..iz el mrlla :lo- 

lis dia. de I:l ~oa. Í/I'I1t-
r:elUlo • ••• • • • • • •• •• • • • • •• • .. 18- -lD...ertiri el_NO ea so. 'fi>

je de~ '! T'*la. ••• •• •~-1!...

~1lO COU EoJ.

s.1dri de CtdiI , bs doce del"'" 1U!lpri :lo se'I'!UI el jut·
Yet la. $<lis de la mabllll,
!1f¡rti&BI10•• •• ••• " • •• • • • • •

se deulldri en Sevilla tl"M bo
ras bula 1:11 1I00" e de la lftI·
1l1ll.l del juhes ..

IJeprt t Ecija el ju.t\'U t Iu
ocllo de 11 cecee, Í1nirlíendo .

se deLendrt en Eelja cuatro ho
ru bU llI lu doce de lt nQch&

~Ju:Y~ó'rdob,"t i ' ~e·rO.e"· .
Iu ocho de la mallana, lnvir-
Iiudo .

Se d. tu dri IQ Cllrd obR doa hG
ras t1asla las dita de la IIlWnI
l1tI Ttt Mlll! .

lUIprt lo AndrJ~ el ""MleI ,

~~~~Jo .. .:..~ .~.~.~~:
se dete lldl1 el! AIldl1ju cinoo

Iloru 1 media Ilula 1M doce
de 1I. 1lOdl&l1eI vi'nlel . " •••

u..pn' l:anulll/"!t el dOll'll ll
10 , 101 tres de la OIIl1alll;, ill.
"firtielldo. . . . • . . .. • • • • • • •.. t 3

se d'lI:n4rt ee ~ntlIlII;t"fa dOl
hOrla baSla las eillClll de 11.
mallana del domingo •• • • • •• •

L1epre.:Io Madrid el hu,eI , las
siele de la lD~daoa.i n'lrliel!do t :!

Sedeteodrt enlIadrld ouev&110-
ru bastalas cuatro de la tarcle
deIIQnos .

Ueear:i t Guadalajsra el l ~nll t
lns diez de la noclle, lovir-
Ueodo .

Se delelI4ri ID Gnadal:lj11"1 tres
ltoru hasta la \IlUt de la e a-
drupda del mar\e$ ..

Uepri :lo 1a~ el lIlikeo.
:lo Is.s ocbo de la mlllllll., ie-
Til'tiendo •• •• •• •• • •• • •• ••• •

Se de~Qdri lll1 Zara¡oza e:a1OrCe
horas b»l.a bs dleI de la DO-
elle del~.•• •• ••• •••

lJeptt t Urida el jdva :lo bs
dOl de b t1rde. IIl'l'irllllldo. •

Sedele-.dri en l.tricb lkls boru
hula las ecal.l'O de la la ",e
del l o.ens "•• .• •• •• •• • ••. ••

Llecart :lo Bareelo na el Tít l1lel t
las ocllo de la m. IUDa. lnvir-
tiendo .

""
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U..::.. co...o. lal dIU de la m.aft~ Da. iD'l'Íl'-

tiendo ••••' • ••••••••••• _••• • ti
S,11dri de~ d viW1es . 1M Se de~Mri etI U l'illa dos lIon..

doee de b DOcl>e 'f Uepri So- b.:Isca Iu doce de la rn;Aana
';111 el. SIlbido ' las -.. de la d.elllltrlel .••• • • _. • • • • • • • • • • ,
larde , ill'l'ÍrtieDdo• • • • • • •• •• • • ti ~'Za~el lllj'~

se dettoort ea Snilll I:U.IlO ' Iu eineo d. b mall:lu,
bons basca bs die& de la 110- in'tiniu do.• .•.. .. ••. .• ..• • • n
elle del úbado• . • • • • • • • • • •• • • Se det.eadrt ell Ial\ll;OD ooea

Uepri" Eeij:I el dOCll:::Fo '1u hOl'u h:olla las watro de la
doce del di., ill"¡l1ie o.•.•• • .. grde del mitreoles.. _•••• ••• • ..

se de¡elldrfo eo~ dos horas Reweari ' GuaI1a:a¿,art el j ut·
lUsla lu dos de larde del 'fU tln doce de noche, ie-

Ll~a:rcóMiñbi ei d'o"~¡,; iO '¡ • s nrlielldo..•. . . . .• .. . •. .•••. , ,
Se delendnl en Goadall1jara dos

10$ ocbo de la noclle, Invir- hol'll.S bub las dos de la ma-
Uendo •• • ••. .• • ••• •• •••••• • e drogada del Vlérnes ••• ••• •• , • ,

Se deleodrt eu Cd«!oba d08 he- R~ros:l "'" Madrid el viernes ~
tU hasla las diez de la noche • ocho de 1:1 mañana, invir-
del domingo.. ..•. •• •• ••• ••• • • uendo •.•• . . . •. . .• . .•••.. • • e

Uapl't ~ Anlilljar al I1lllts ~ las Se dalelld.li an l adrid die: y
lIeill '1l1'1adia da la manana, ln- 1Ie~ hom llasla las dou da la.
'l'irt!llooo.. . ... ....... . ... . • S'/. lIoche del y i~tlIu••• . . •• • ••• • "Se de~lIdri all AndOja.r d,)I 1\3- llero7jri ' llalln na!'tS el dba-
ras hala las ocllo r medll da o ti \a.s ¡jate ola la lincha. lo-
la lIla/laJU. del IOnes... . ... . . • , Yir1Jelldo....... . . .. . . ..... • ..

Uepl't ti JlnunartS el IldrIM Se datllDdrt. ell lbnnllMeS dOll
t las die& de la llUAanl . iIlYir- Ilom twl.a lu eueee de la
tielldo... ..... . . ... .... . .. . , f.'l. Mehe da! pba.do••• '" .. . .. • ,

Se de~lldri M blliaUl'll d.oa &~ t~nd~ el4om~
~ Ilasll As 40ce de 11 1111' laalt'Drm . delala e.
lialla del mllrtes . . .. . .. . . . . . • , lnYirl.lelldo ••••• . •. • " ••••• • t l'/.

Uepl1. t lbdrid al Dli'rcolet , Se daleDdrt an .lIlduju dOll bo-
las ¡eU¡ de ];a mallalll. low· ru hUIa las cinco r mediade
liendo ........ .... .... .. " • " la laJ'de del dominro •.•••••• • ,

Se datendl1. en Jlaclrid diel 110- Rel reaa rt , <:Urdaba el lWlBt ti
na basta la. euatro de 11 lu de Iu cualtll de la IllI.dau••• • • tO'/,
del Il\i~rcoles. .... .. .... . ... • " Se detendri en Cócdolla dO$ 11 0-

Uepri ' Guad.ilajlrt elll'lléreo- ras llall.a w seiade la manaoa
les lI ll1.S diez de la nocha, in. d~I Jllllaa •• •••• ••• •• • ••• • . • • ,
virllando . . . . . . . ... . . ... . . . • 6 Re,¡ resanl a ! CiÁa el Illn es. a las

Se deland,'A eo Gnad~la!ara lraa trM da la tar e, lnvirtiendo. , • •lloras !I:Ia!:l la nlUl e \.Q ma· se deLeo\\tll en Ecija doa horaa
drllpda del jntve:s. ••• • •• •• • • 3 Il:ltla lu cincode 1:I b rda del

Lle;,"flr1. ;1 ~~¡;= el Yi6fllM ~ l(¡nM.••• ••• •• ••• .• . •••• ••• • •J;,.a ocbo de l;¡ madana. ln ir- Re¡resIH"';¡ a seVIlla el marta ,
liando. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . , , W cUIIltll de La m~ílUa , in·

Se delCfldl1. en ~rI...'UZI calOree vil1laDdo.•• •. •• • . . . •••• ••• , • "IIcl':lS bas13 bs die& de .. lIo- Se deLeodri en SeYilla ocIlo 110-
che del mmes..•••.•• • •• • • • .. ni Iwta I.aa dooa de la malla·
~ri ' Uridl el silbado' Iu O~ <Id 1Il.AtU&.•• • • • • • • • • • • • • • •de :. laJ'de. b:lYinitndo •• • " ~'~elmi'~'
Se IUlendri ea. Ur:ida dllI ho- tei.I da la malilnl. mm·

ru uslllu CIIItrode la lUlit beodo•• •• •••.•••••••• ••• •• • "del libQdo. •••••• ••• •••• ~• • • , --ltIftrtiri este correo an III1Jepr:lI , tarcelolll. el domioCO m,je da ida ,. 'tUalll... •• • ,......
, las ocbo de la mWIla. ln· --'tirúelldo•.•• .. • • .••••• ••• • • "Se deLllU dri tu Barcelona Il"ein~ Se IY1a al pMllico1:rI $U Inltlipncill . ,.3M Iro !loma lIa' lI las .os '" a61'Ít!'te que estan o calcnl,do el lielllpo

e la larde dal ltloea. . . . .. . . '"' i lldil¡ll~le para el t~ de la correa-
fle:r-ali AU rida al mtnaa , poltdallc.ia , 1 operaciones consi¡ ~je nLes en

""



DE COMEOS DE r.sP~J. . sa
Illdaa las l(1m1JÚ¡tnciooell de Comoa. en UIlll
lI~ea II~ ID teresaUIe 'f dilllada. eualquiel"'ll
reliMO queU¡JerilDellleD. los co Dd llCtores en
10 lIa1i<Jll de lqDllllaI, 4ebett~rUlIleüle

¡DaIl1l' 10 lolb 11 carren, 1 8UD. ltUlOtlllr de
IIllDOclo el S1S1eID&. q04l le prt... t al¡u 
po8b101 del beo.e ildo de diclio Ieroer t:OITeO;
1 8 6lI de , nlar lOdo iJlcoD'tellieIU,e. eIIde~
toIota l*ld'id'd que ba CII1b SlI ha!:to ea
10lI ooIciOS de Ca~ t lit bonlI que ledaleo
101 adllliaiSU'adores . de lClI8rIIo _ las res
pecllne aotoridades.

,uelldiendCl al m o d l'llulo de com spoll
dellCÍl" iJIlpteSOll que le reunen ea 11aiIJlli.
alsU'lcion del CarTeO p aor,¡1 de lI$tI C<irte,
le \lao preQjado las sl¡ weoLeS:

Ha. u eo que10dUpeo...ble",eotel>.ln deeslar
to. Im""U'" y 1& cor.upo:ldeoda a" el oficio

dt elidlo Correoseo. ..l d<l Madrid.

U IlUA11l . ...... U'''GO.~.

NI ........, . . ..... UIOH....1o

p,.;." titM'tO. S;ill(b..: DomioCO t. tu doce del
ella. Loa periódiCOS . t. lu dia: de la Ol;¡
lIau. L:l co'f'ellj)Ondeocia. t. lal eaee idelll.
~ (}f)N'f¡(J. Sali4l, :lI;rt.es ' bs doa de

la ooeh&. Loa pen6d.¡oos. .. 1:1 nueVll de la
ml5Ula. La oorre,¡po'ld.eacla , loe doce idem.

T_ CtlrTIIJ. Salida: Vi'roes i lis doce de la
noebe. Los perió<!icoa, i lu nueve de la
mlsllU. La eorrespoadenois ," las doce de
ldem.- !1 AgIIslO (le t S3S.

por e1ent1 lo que les \lal a produeido eo el
aAo d. U34.

OIt1l de 101 cesantes r jobilados con e:lpte
silla del dlllt!oo ,. sueldo qlle Ie<liu. del quo
I'l'A ll en el dil, '1 fecha de A 6rdeD de l O
_ .:loo l lllbilaQoll , '1 si tieoeo.o allUO
lIll. 1111 pap, 1 " eaáD lO ISC'.eOlb, cada .na
sepama.

Otrl de \be$ll'os de ~lU, CoAduetol'eS 1
PealOl1tI de Iaa catre.... pu~1eI r tru.....
sales., OOD e:lp~ 1).I1 de la que N pap i ead.=I
0110) anua1ulelllll por COIl tnta. Ó Illeldo 6jo.
'1 de Iu coollucciOllll$ por !llar 1 provi~
nl~

Otra de ear¡u de justieía que pa¡a la ReD.
la , ClIll$Ol Y pell!lOll.u. 1 cualquiera OU'S
obligaoioo que reaulte.

O~ra de los p!lol; ol"diuarios de tod u las
Adll1iUis ~r,¡c¡oues Ilrl ll.cípilea ys¡¡;r!lilldas, Que
e:tprm por /IlellO. lOdo. 101 arlleulllt de
COOtu OlO de ~pe.l Il.no, ordill.:lrio, (le eslraU,
tiota., l!leee. arrollal de acene, de a.rboll,
encerado., brallllloLeS, ea:.ero r deseslero,
re""radoo de el1$l:!~ "1 muebllll y delllas
~l1lI"" que 1M eonIU lIllIll anllllmeole en
~ IlIlal~o el úllilllO ~ de t &34. r el
impone oe{ alqIliler de Iu euas.l el se6ala
milntO Gjo) para estas r P5lO' de 06cio de
las llrreP'~1

Alilll1!alo OU'S de I0Il pitol lI:lltaOl'd1D:l
nos que pueda.n o&ecerM ' a la COl1SlnlC:c1oll
de maleW . reparo.¡ de = s d. po..w r de
ISI l1enta. r d' ll.lU qIltI por DJl CIlIcuIoprudeo_
cial ¡)\lf'U1l ocurrtr eo las depend.D.CiIt, ea·
pecbJIIIfQ!e t.Il el despaebo de~ n ·
inord.I.oltilll por las AillOtidalHllIIilltare¡ !
ei~ilea. I~tles diarios i lot ll' rcJ lOl, "1 P$la
bled:D.i.o!lHde posw proVÍlloo~", ., 0lrIII
Illlp"v1s~.

U1l1malllellle, o ~ra de 10t luplemell.!Oa be
000. por la Renta p:¡ ra pago d. ,judas del
t10nlll Pio (le Correos eo el a:1~ de -l83-4, y
del lmpcrl.e de l:la llleuW de lupervlvenela
que deb. papr la Renta.

Para poder dar cumptilllleolO lISta Diree·
cioc i lo "'ucdaclo, se baee preciso que lI:la
AdmlllislraCioll principal Iorme, "1 m. remil.a
coa la posIbl' bre vedad. lu tuOneI miba
lI:lprUadu COI! lOda claridad. 1 lI::l'~Uld ,
qu. CGlIlprtlldu l ese DepatWllllDlO, :un
¡lto&lee t I0Il modelos remllldlll pot' Call1i
nos, '1 dalldo<neaYlSll del recibO.

D¡llI ¡uartle t Y. muchoe lb. J:1drid !9
de Setiembre de t~. _ Sanliaro 1,1101: '1
2 os.i.-&. .ldmillisl.rador principll de Cor
reoI d• •••

""



Jl,.l~ " . ,(itWcI fU~ t .ou B1u

"' " 1lIw • ,flJt.U 1II~ '"f-"'ulDl...-.ilU JI....w ilu l. 14 /h. ' " ....
Pa'" llevar , dedo en la plIt1f1 corrtIpllll

dien" al IlinUr.etio de la Goberll' ciOll de!
ReillO lo p",vellido ea e! capitulo S.' de la le,!
de prtS1IpuealOS; y d.elpU88 de oMio el p:¡ re
cee 4el Cullilejo Real de Espe!l.a ' lDdiu, se
ha dlpalio Illandar S. )l . la Rtlaa Gobel'lla·
dora H ollaerven la! dílpollciouea sllluíelltes:

t .' Que desde l." de Eaero ee t 836 se
lleve á electo la cellll'lliz:acioll de fo lldos res
pecíc de In rentas ~ lmpuastofl qne ae admi·
nlstran '1 recaud:la por 1;1 Dll'eocioo (ODeral
de COrreOl • In. peceion ,coeral de !IIinll.

. p:¡aaDdo dichas 4ependeacils t III (;(IIIta4 0118
('neral de V~Iol'll$ &W"ios de los prGdllCtoe
IOlalee y lit 101 pilO! d. Ádlllll:iatracioll, J
leoju40 t diapa&icioll del Real T_ e! U
qoido lJUe resulte pormedio de lillranlU que
e:aloe J'te t la. vrde!l del PapdOt geaeral de
este lillimrio, coa a~oa t I pre&uJlDeSl!l
dellll.i$nlO; DO t41eodi'odOloll colllprellllido ea
101 prodlletolllquidOS el n lot de l.OI erec:iOl
qa.1a lAapeceioo ¡eocral de Xillu pGH ,
diaposlcloll d~ b Jleal CIja de AlIlOtlaacion
por eoeatl ~ Jleai Tesoro. pDM ee ~
parte cleberi!l OOlllillult el misloo m'todo qll~

r~ eo ti djl.
! .' Qne 101 follQt:llI de ProplOl '1 Arbitrios

Yloa de PÓ$ltoe quedeo e..cepúltllot de la
centraUucioo.

3,' Que de Igual escepccn r Octa lcs ren
dimienlOl de las propiedades rÓlticas ¡"""
nas de 101 establecimienlllS públlcoa, os de·
rechol de PoIIClI . lll!i da Montel 'l plantlOl , lo
Direcelon de C.' mioO$ y Co a~lea . 101 de e~ pe

djcioo 4e lituloa da Las JunW r~culta ti~a 'f
delllu OOl'pOM OOta dependientes 4e et;Ie
lIlinl~terio, auoque .api'04uclo le lOI1Ie D
cuente pira suplir b. ~tencioo.et de Iaa Illis·
1111$, declueie~ $U i1'll [lllM del ptMUlmer
lO. '1 praeotalldose cuenta dllClIlII~ll llda al
Tcibunalllla)'tlt.

y 4.' Que todas tu ca.r¡:l$ paah'1I consi¡.
Dadaa por la Direccioq del Jleal Teaoro aobre
1M depcocieDeÍal '1 ralllOt COGI]lI"elIdidOl ~ll
el pteauplltllO del MinilItetio 4e 11 Cobt~·

Cloa del llciao. comGu.llllIiea \as pell'ioclcs,
JllbóbeWlWl, 'l'iudedades. lu.berea de _te$
'f rel.l l"Klos. MI cual fOel'fll1l procedencia . M
papeo por el Jleal T_. MpD eatI. preva.
Tiido eD lIle'f de p~UpUtlltlll, desde t ," de
Eaero de iS36.

De Real 6t4ell &e. M:ldrld ti de tlimlD.1lrc
de i83S.-1I~rli.n de 101 Heroa,

Jl.ral6rdu Nti~Q a 14 flIi:Q4 , 1 pqr~
pqI' Il Ccrrto IU WI~~.

Ilelllo. Sr.. Dese~nd o s. 11. l~ Reina Go
llenllldora dar lOda la latitud poaible' la elr
ellbeioll d.e los peti6diool. pot lo que ea ello
.. 10ttres:l la publicid.-.l que ea eselleW ea
to. Coobier_ I'CplUtDL:lliVllll, 'f la mayor lIJ·
ru$Íon de 111 IUce5. M U Ml"rido lCUder t
una insallcia 4e D, JOI6~11a de C8roue l'O,
tdi lOl' de 1I1\eYist;1 Eapalob ilelll:l(el'O de Iu
Cór\el. IOllcilaDCio la I'tblja 4e 1I11litad del
pot~ de correo que JlliIfacIlc:tWllmell" pGf
lOII a l1lllel'Ol de su periüdico qUI _ uumili·
401 t la provi!JdU; ClIJl1 ¡neia M Ilt di(Dado
S. lI. Ilacer exttllSiT3.' Ioi delllU Diariosqae
le pubtic:ln en wa COrte '1 ell el reMO de la

I J.CD.OSr., BedadoCllelll:l ' S, "la Reiu
f.obel'Jlldon del o&io de'. r.. de!ll de Se
lMlIlbre.Illlilllo '1 de la DOta~ COIl 61loe síe
\'16 telRlli.nDe pI3Ida por el Sr. Ililtislro de
10¡\alal'T1, l cerea de la propaeata que este
11_' IlGDlb!'e de 81:1 Goblerw para qae en
Iu 00. IDciooes se recibla 1Il61UUlC1Ue Ic.
petiMiooI de IlID '1 ol/'l libns de lQda c:lfilI
ea el pol'Ulde~; '1 S. l . que oollSldel't
ell:l llledida COIDG 1'11 11'1 favorable á los pro.
grnot. de la civlliuciGll, deapuea de oldo el
dicltmen del DireclOr genel'tt de CGrl'8Oll , se
bl ten;do tdop l.3rla m~ndlndo que haya ea
lo IUCllSIV(I un t:l1'IIblo recIproco de periódi
ooa inll'le~ea '! eapaftolea Ubre de lOda paga,
ellO el , que as! como el Gobiernn de S.I1,
BrHllnlca llCl'eC8 que llJl penódlclJl elpallclas
terh enlregados rl'llUs en callqtier punlO
de b eraa Brelai'i~. oon tal que eall o eacritoa
M 1I1el1fUl del pala elI que M pulll.iCl.ll '1 la
jetna oou UUI faja de lIIOdo que perm.i taa SIl
esia. n, que ao oollte"Pll 1Il0¡¡tJJl papellli
eacrno '~Ilo. e:tOepW tu MIIas necesarias
pata IJU d"eecioo. de la 1Il~' lIlueta los
petlódlCOl iJW_ Mno ellttepdoa eo cual
quier pll!llo efe lapalla.ll"lllOOl 4. ;lOM. t la
pe~ t quienrceeee din,¡doa. sielllpre que
muJa lllucircull! l:Illcial arnhlllletleionaw;
liIotIjetCldose S. 11. de que !al CórleS del Rei
eo pre$lll riJI su: COOMaliJllienl!l, CIIIodo pita
ello _ Il rtqlle ridu , t uo arrecio que s. l .
collSlda1'l OOfUO fiUl 'f pl'OO'lIchoio áfa~_

De Real órd.~a &o. DiO& r umie' V. E. ml!
",hOl 11101. Ibdrid 30 de Noyielll~ de t835.
_JlIartill de lCl' Det03.-5r. secretario de
titado '1 del Desp:¡cbo,

U ANALES 1.1& LAS ORDENA;~IA.S

RlIIIl lrIkta a tÑ1K'_ v .. "'"I4W rfd... llaCÍOll. teDie!ldo es~ medida el ~rtder de
".- U pri1<HMr ftW .,.".. I ;"'14. pl'(l'flsiooaJ blISI& la a~baciOll de'" U nes.
&wr. (1). De R6il 6rllen lo comuoio;o , , . E. &e.

ladrid 30 de 1C00000m~de 18$$ _Ivli.ll. de
loe B'eroe..&. Director poeral de eonec:.,
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DE CORREOS DE ESPAÑA.

RttJl tJrikI< _ 'Id4111lo pe W (Jo~
c(,ftl# 41~m~tN<wIit-wpi ,uf
~ 1414~ tIIi1w.1"U.

1:1 Excmo. Sr. Secretario de EsUdo '1 del
~p;l.ello de la Gotleroacion del Reino, con
fecho {6 del actual, me dice lo eiguieote,

~ E¡;cmo. Sr.' Auoque S. H. la Reina üccee
oad~ "'J 8lI~ persuadida de que duranlel.os oc
!unles cireuns13ucias serl:l cccveuíente que
loe Goberoad.ores civiles de las proviocias go
&;I!lell de la misma l'acullad 'loe por Real 6r
deo de 23 de Nohiemt1l'e 111limo se sim o
conceder t toe Jetes ennaees para despachar
CorfflD$ extracrdlaaeics cuaoou lo exijan
asuetos mllY l:l'8ves '1 urgell l.eS del servicio
publico, con todO, no permulendc aomento
b o conslderable e gastos los limitados oro.
dllC loS de la Reota, 'la excesíva mente sobre
car¡ada de atenciones por erecto del estado
polIlioo de la nacton, quiere S. 11. que losex
presados Gobernadures civiles aprovechen
Jl:lra sus eumuaícaclones extraordlnmas los
mis.mos C:orreos que despache la A!ltn.rid~d
mili tar, sleodo obligacioo de esa O\l'lsQt a
aquellos de $11 salida coo oportuoidad. Al
propio tiempo ha teoido t bíeu S. 11. resolver
que roe petos causados por el Goberll3.dor
civil de Cuenca en el envio de pUP-SOS urpu
les t $li ta 5eeretarl:l del Despacho, aean ebo
nadas por esta ve~, ae tcomo los bechos hasta
abora por eualqulera otro Goberll:ldor civi l
~'Ue se halle en !goal caso; 1't!'D lJIl~rtuMq

lflI4 CON la~ de la r~,la CD'ÚAidtJ".
14~rtlDl~ ,u S. M. ..., u 4.....1 1#

Wt1la~ 4&m1> oUfllM~ tU 'eme
jollSte _ti..,.•

Y lo comnoieo4 V.•• para au ecuoeímíe etc
J efeciM consiguientes. DiDl! guarde AV•.•
moch'lll añee. Madrid !lO de zeeee de t 836.

1l«:l1ird8f< rtlDlf;lÚ1l/lo pi CDlStill..... ...ttri·
""-U d Jw¡~ <le (,11JTIi» , 0'<:mI"",
l'II :JntIJ tU oiIJMkIcilHul.

lIiéntras no se eslablezca en I:spaaa no eís
temll. general de Irib\1 081es admini8l.rativoll.
qoe al l'l'so qoe oreeecan al int8res individo;;1
la SuficlenLe gl! l'\lnU;I en SOll Iil.lgios 0.00 los
inte reses comunes de 1;1 SOciedad, dejen á la
! dminísw.acion toda la.Ubortad de aecion que
ha menester para COlllplir dehidamente con
los objeto! de so iD.!tituto, no es posible des
troir del todo nierlos jll%gldos Ilnntivcs que
aop!eo, auoqoe de un ruede 1Il1perfeeto, a
aquellos. Aesta elase pertenece el de Correos
J l:amioOll, sobre eoy~ ~ boJicion ó exis:encia
se ba formado eu esta Seerelaria de mi caltO
el oportuno expediente; y convencida por el
la ~ugusb Ileina Gobernadora, d\l$puCl! de ha
berlo examlll1ldo delenida lDeu~, de 1000gra·
~ perjoicius que la. prematura extiocioll del

expresado tríbunal aC8lTe11 ria en la actnali
d~d t entrambos eacce, ora por los eotorpc'
cimientos que á cada iosleJlte encoolran an
en so marcl:la, 01':1. por la pal'llJizacioo que 'la
se oota en muchos de sus negocios, cea en
6u por el consIderable aumentode gastoe que
resullllrlll llevando estos oegocio$ ante IDI!
cuceuee ordinarios, como J~ se espen
menló en otra época: , se ha serYldo S_ 111 . re
solver que ceeunnee Interinamente el Juzga
do c-rveuvc de Correos '1 caminol '1 so Junl.:J
de apetaciones, excepto para ice cosos pura
mente personales de sus eepteedce, '1 en que
se traten pontos de reere personol 6 privile
giado que debe cesar eute-ameate; y es asi
mismo t. volunUld de S. rl . que esa d;reeeion
~oel'il\ , ea unioncoo la de caeteoe ycanales
propoDgll un proyecto de il! y u re¡:lameoto de
un tribunal Coolencioso-Administralivo p:l r;l
todos les 118@'ocios de su privativa illCllmben
cía, A6n de que este punto lnteresama quede
de.6oitivamente arre{¡lodo. De Reai creen lo
colllunico :i. V. E, para su io teligellCi~ ¡efeC
tos correspondientes. Dios gllard.e a V. . mu
enoe añce. lladrid a de ]¡(ano de 1836 
J:an in de los Ileros.-5r. DireeWr general de
Co rreos.

"'"'::r.:' íente t ta anterior rescluclca, y por
Real 6 ende tS de Abril , se tiaservido S. H.
disponer que debiendo concurrir ó la Real y
sajeeme Junta de a pelacíoaee de tcerece '1
camines, como ministros de ella, segun la
Ordeoanu del ramo, cuatro individuos de los
consejos y lribunalea del reino, ceseu en este
encargo, que desempeñaban cuando suspen
dió dicha Junta sns ~ctuaelO nes, D. Guillermo
de Vargas, D. Jesé Caban ill~s, D. vrcera e
Borja J D. f l'il ncisCO Manuno, nolllbl'llodo en
su lu@'Ot a los llinistros del Tribunal Supremo
de España é ludias, D. Juan Nepomuceuo Sao.
Miguel, D. Ramon Gir:¡ ldo, D. lIiguel Zouu la
carregui '1 D, José lIIario aeneee u. Estosdib
UDl! maghtl'ildO$, al aceptar gostosos este en
cal'go. nao dado una nueva prueba de su
patriotismo, puee siendo su desempe~o gra
tuito, se prestan desinteresadamente t un
servicio que, a la p~w que es 1\ 1.11, se cumple
sio gravámell del eea ríc , segun el eapiritu de
la ley de presupueslos en este particular. En
so conseeueueía la expresado Jonta ha que
dado reinala lada el dia !3 de Abril.

(JiI'CIIIM tISlrMga1lllo ¿~ Ad_ .~l,!.

lID 11 cometo> ffil~ n 14 CQN'~

pll lil ic4, lID.rVMD lf'I Iol CUOf qv l/W'C4 14
or.ktla'UlI ,,(Ú.de CON'eOI.

Di reooion geoerol de Cu rreos.-5iendu ono
de los mavores males que puede expe~i1ne n
oar una Sacion el (jU8 i1~o e t perderse I~
con6auz.a plibiic:l en el sistelDa de COI'tespoo-

"'"



lIiolsletit' de la Gcben»cioll del lleioo._
5.' Secl:ioll.-ci rcular.-u freeuMle lD leI'
cepLld<JD de Correos. IDa ea pl'O"ioeiu que
Iib.... de rebeldes !lO dtlli....1I ofrecer ejem
plo alpoo lle KUlejalltes altlllll dOl. ll3 lla
inado (I!)dfIl"O$IDIell te Ll al.ellCiOll III S• • . 11
Rlioa Cobemtdora., eoo.,..e;tDdoll de la 1Kl
cet ich4 de dictar medidaselIeace:a pa.. DllIju
eo lo pot.Illle 110 mal que lamatlOl pel'JIlÍClOl
1c:aM'ea. IIIlIO 11 Esla60 como' 101 particoll
l'tI. S J:. !ladado la, "rdeoes oporlao.. pira
que 101 Cal'iLlDI:S gelltl":llel Y ComaDdaIlle6
de lu pro"lact¡s ecncurtan ,tao in\el't..nLt
objeto con la tropa di.ponible que leDpn i
SUI órdenes, ya coloenodo dest:lcemelllOl ea
lo. PU Ot08que mas peligro creeecan, yadando
eeeeue ~ los Condoclore!lde lo eo~poodeo
eia para l lberUlrl~s de la violeola acometida
de los . alteadores de eeuaee. ' Iro S. al. ..ti
porsl.adida de que sert im~lble remediar
d. todo punto el dado, ltlledll1l1 loe plleblos
por st mÍSlllDlIlOSol! tlImeren ea oollsernr las
comuoicaciollCS que !a1l1O lee illt8l'$Sl1 ll. AI \
el qul DO lla podiJlo lIlllOO'l de e."tCitar la aUo
dlll(l"ldo el !'tlllrellsible deeculdo que ell
nb. parte mani&esall mllCll.lI IIIlCridl des,
\"Í6JldOIII muy' menudo que IDa A1cskIM es 
ptCialmeole, 110 solo dejan ele provldellcilr
kI _ _itole. "'110 qoe buet ee.cuch_1l coo
llCI'itod r duden l~ l'el;bI!l.aeioa. de los
AdMl.u ilWdol'tl de COfI'lOl., Ilel;IndOse n.1l
, dar Lesl.illHlllio de los I'Oboe. Itall!b por lo
ttlllO S. )l. qnl los GQbenladores ci..¡ea, e ll
.,¡rtlld llll sos flIcultldes. eeieeee y dlspoa·
(pll COI IlIO crean eeec ueee te Illl lllelllO, din
~odose desdl 1uéF' :i loaAlcIlld. , , quleues
especllllmenLt incumbe, ~ liD di que ee
ple:lIldo cuan,"". rD e r2.~ ' recurloa estén i
'\1 alcanCl, pongan r..olo Qtao esCll lldalosos
atl!oladl)S, ol'l elDplll:lndo la Guardll n~cional

y cotrlpadlas d. seguridad en escollar por
.l.. tallelas d los Ccr~. III IUlnos eo los
punIDa eo que por U,perienell se libe que
Uislll IlIU pel1¡ro, 01'\1 dando 10:0 OporLUDOI
n ilOl *11 t ropa para qlle preslll el necesaria
suJilio; ID lolll iilncil de que klI J.lcaldN ó
quieoeJ "- represenlell sel"tn responsables
de 1(11 rabol r alelllados que le cometall eD
101 WrlIllOO$ de sD jorisdieeioll. cuall(\(l le
¡u.stilIque que poi' SIl plrte Ila. lWddo omiaioo
111 proporci<xlar k)a au.-tiIiot que fU;)~

oa SU.lOlOO, Ó en :doplar lU PI'O'ficletlC1u
I'ft"eTIUnlI que lea eoL"l'eSpOod¡~;' CIIY'1l fi o,
sif~ptlI que oeDm ~lillD calO, el Gcbern:l
60r ciYll de 11 provincia blUl rormu el opor
l.lJ1lO U.ped icflle-
~ !lIJel 6rdeale d1ill V. S. p:lrt su !nLtli

p neia , elécloa corresPOIl~lllee.
DiOl (\larde á V. S. mucbot aiiol. Madrid

!3 de Abril de tS36.- II.TQt.-&l1or•.•••

""

~ ü k Dó> _'" ¡iI:-.l4 diIpM
ci.ItIlIl __.J-.

DireoeiOll pIIetal de C~ JMlicl &
r;¡ado los perjllÍCÍos que eo mucbos CU ClS se
ifl'OPn i los ft:Idora de los emplea.1os de la
1Ie01a. qM neeeailllo de elle rtqllisi lO ¡A"'
ocup.ar 101d.esúnos en ella. eU1lldo dt:lJXIes
de ouar en el d_pe;lo de ellOilI por pro
mocioll ~ esesempleo-, <) por divel'$Ol ecu
_. Ysupaesta su solyeoeía en la. cueuta.
que blo Ienido Asu cargn. Il O.e dcjaneo li
berl.ad las 8aoz~I, cancel.~lld o In ea<:nl.urn
otorgadas i la seguridad de los Intereses del
R~U10, oomo rego1llrm.nto .ocede pur la ne
ce.ldad de ellpel'llr lot !'8Sl1ltadGl de 1., s meno
cionadas euelll:l.s eo el Trlbunal mal'or; Ycoo
el ob}e1O de evitar eo lo polIible diclina pero
julcios.be acordado. (l(IlIronni ooOiJle 1:00 el
dll: l3.mell de la Cooladurif.~~l ¡reoenl de
la ReOlll , que se r.lopte la de lbr por Ji.
bret Iat h O%M de Iof, Admloislndol'fS suba\..
lerD4l, siempre qlle ... prioeip;:lles te COllS'
tll.uJ'1I res jlO:l$ÚIles t las resul l;:;lS de 10:11
repuos del Trihunal de toal.ad1l1':Íl mayor;
pre"¡llieDdo , V_•• ell IU .,¡ rtud. 'tlle e: toda
eeo1i8c:u:io!l de solyeocia ~I n pida' [;"fOr
III los l'Ifericl:lll iowesado.s. h ele POOet$l 1.a
eirc1lllSl:I llthl de Qjo Oli responobitid:ld.,
coa cuyo requisiLO te pf'OCe(!eri por I:Sla Di-
l"ICeÍOO (liDera' t la du olllcloIl de 1:Is eseri.
t1ins llldie:ldlos.

Dio- guarde i v••• mue~ a/loe. ladrid
3t di lI~rw de t 836.-5r. Adm!.llistrador
priueipal de Cornos de.• ••
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dCGCia. prmL;dG sicl1lpl't por lo. ~abf1. del R.llr-la_dmlll'~ r" 1. n-- ,1 urft-
G1bitrllO, pl'Oduciendo I llllell(lfquel)n;ntode cW ¡J, UCIll4l,..~M lol aorr-.
O*la tl pel'jllici<ls IlIClIleul:.l ,*" • 11 pu do
m6sU12. allY.NlOl' de las flIlD iUas. ~ \1l 1.eteSeS
lI'"rticulares, f b lli lldoM c:1t1C">rW= 'f n.~
ci~I1I U\.8I?I"QIlibId' tu 11 Of'l1eOl1lU gener:l l
del Ib..o lil. n . Clp. I.- ' IIU.. U J !S, la
ioterceptacioll de careas 11 kit; luecm. pre'li
lIiécdo.e 8l1ll'lllo coa que M (Iebeo~r

y.nttept estas i los l GlemadOl ;Ata q&e
!alIbl"l1I i pc-eseueia 4. tqU.Hot' IllIliepdo
.1 CNO de cottal" 101 abll8lJt ) 4eso'>rdelleS que
atarTe::. la inob$etv;lod3 de 1lI u prtUda di$
poticloll¡ en cUflI1irtod, )' Cln que se lo¡re
. 1objeto que roe Pl'OpoClfO, e resuellO recor
dar' V••• el mal cueto coa:pljmieol.o de lo
que previene la oroeoJou eo el parucctae,
II\Clr¡:l.ndolll qoe por lod~ los medios que
las leyes coma ees yaquella dejao ensus OU'
n",. M Impida 11 vlolac;on de l. cerreepon
deuda pública, clIaluql1icra que seo el earac
ter J c=.l.Bg(ll"la de 1:lS persoou que ¡OleDl.en
eQmeltrJa, no needc por los roedio:ls y r.Jl'I!la
que lIIarC:llllas leyes r 111 ordenanza ~revlene .

Diol iUe. i V•• • m.' a.' tbdrid i "' de
IIbno de t ll3G.-5r. Admor. pr.ol. de CoITeOli
de•••••



TI'lUlÑl> tU _ lWl 4'fdlr. tlil1'"v.w
"... ""l_swl4o _ cualU 101 - Il
iJNI~ pt1'f' ¡4ltv ¿ sw~s.

Oireccino ¡elleral de Corl"eOl_ReaI6rdell.
-U b elllo. Sr. seceeuee d. Elado y del
o.pacbo ele la Goltenl:lcioo eI. l a.11lO ell Rea1
6rdell de SO de luoio 41tilOO m. dioe 10 si·
Illiellte:

C!1.emu. Sr.: Por el JliolsltL'lo d. Badeuda
te ha OOIllUllieadO ti de 11. Gobenlcioll del
ReillO etI -16 dehetualll P.elI.I6rdeaque licUe:

Be d.adlI C08fl1.l 1 S. IL la Reiol Goberlll
dll('l del U~lIle pI"OlIIOYidO por "nos
empleadoa, separados goberolll.iY'intellle ele
SIIS des4i_ llOl' diferen~ Clll$al. eOllOlici
IGd de que le \el¡ cLasillqoe y abolle el sueído
que les correspoll.dll como teaallta. CQQ a....
"ilo i \o pre~enido en 11 pl'1mera parle de la
dispotlcioll tS." de las gt;II! ralea qllt pi ra ela
leS puiv~ s cceueee la ley de p~upueSlos,

rt'sp~ to ~ qua !liceo IIU puedeo lar com·
prendidos eo la o.l>i ml pal'l.e lle la referida
dÍilposicioll, porque su sepal'ieiOll no pl'OCede
de CI~sa prob.:lda 8n Tl'ibuoal eom~lente ; ,
eOlerada S. V. se !:la sel'Yido maDdl rl oooror
míodoee ellOel pQl'ecet dd ConsejolIe 1Ii~

trotoque _ obMn~ las l'eI1M IIp llleS:
t ." 1(0 iQutto sueldO) aleono nomo ce

11:111* 101 fllIpleadot cm1es wpartdOl por
ralW " pllree. de apü<:ac:".O'C, de a/l18leDCia
11 clIlIIplimiellto de SDt t1ebeI'N. de lIdelidld
r de obediencia sI Gobierno. 111 Iot que des
p_ de poltúeada la amllislla Il.a r1o aere4i
lado coa :x:tOI posili_ 111 d_ 'eodOll 11
teollOde babel n r llu iQtiLoCio'DelItUllIes.

" . Lot 8!IIple3dos qoe hayall . 10.0 lepa·
rtdot por opinIones, sill llClIII qu. 1st oom
,mellen, m~lIl.l':l' que por 1111' ley 110 le
a ecid~ ol.l':l eosa acrán cluillca60a COtI!O
~""'III Il"e lldidol el! ia primel'i parle de la mell·
cionada di.posicioll 18.' de !al gllllal'Olea, que

""

JWlMWa da4zk (W"~
ÑOt-"r1_~~z.Di>~p
..,¡.

1.1 llliUSY R~~ Goberaadonl se 1Ia ellle
ndo lkfupeWt¡Jle ({lIe 8lI 15 elel mes pro
lllllo pasadO re:olli6 V. !. i lISItI 1Iil1ÍStertl)
relalil'll i la pretelltiOll del Ar 041..:umell!l)de
A.;ull:lr pal'i ll(lll1tl('.1r por Si -.010 lII1 ColldllC'
lOr de I.:i CorrespolldenCia descle aqoell~ Y\.ll:o
i XooliUa , fU lld'ndose eJl la f, coltad 3." del

S f Oli O 11.

DE CORREOS D! !sPJ.~A . 17

BMl~ tIWI1Id4JIdo pi ¡¡ lItI _"'n i
,,, I ank:lllo 4a 4e la ter pf'OlisiQlllI para el arre

u~~ tU .- I&S~ t ¡lo d. to. .lJUIIUl lIlleOlOt; " 11enl! it11do S.".
~4..,l lol~ J{~pW "" 1 j que Si bien eoottibGvea. los ~os del ec
. lU lrij4 i ... IN ,... .l tU C<wT_ " IIllla d. 1.. pa~ ~fl el pICO ck 101 ece-

&tlq... ..~. /.iI ÑlUftW Mau. :=~'.~:r:~~~ 1~:":~
linis1erlo de b. GobeT'llaCiOll del ftei IlO._ dediehol pueblos, siollque llacell liDsemeio

5.. !eocioll.-il 5e1iot $eoCl'$l:ano del Despa- p4bllco '1 ~elllal , .. d, mM flGlllOt
ello de 11 Gobel"llaeiOlI del ReillO COQUllÍCa (lel 1 , illO, MI ba serndo I'eIOlver llO" altere
_ 1111& leeIla al 5r'. Direecor IM--¡ de Cor· 811 modo :l1¡ullollo pracu=~ UIIl& aquf,
reDIla Re;! órdel1 que liCUe:: . lIe dlldo euu la la cual co oeili:llod~ losill~, ., que por
t 11 IIIi'!'loJ R!ioa Gobel'lladOl"l de la upo:si- lo tanlO el l\OlIl btlmienlO de loe expr'ea:laot
cilla d' O. AU lOD io Parejo, Col'Ooel d. juran· CondllCCOl'eS H blIp ~ieDdo pro~
tena I Adminiall'lldor prioc.lptl de Comm de de 101 ' l uIlLa OlieIlLO$, lJ1le al . reollO N1l11ll.lli ll
C<ltdobl. ea solieitud de que 00 N l. u .ijn bS1l de~ '::r.:t03 que melUC:lll IIU coohn·
~escDenl.Qt pnrt Jo~ Montel-pi". de O~cillas 1 u . De Rsa! u eo lo comunico' V. E. pi rasu
COrreol, sdmi¡iéudole lot que Iieue hechOil coDOCim;eUID l et'eeLoseorrN¡XIlld leDleS. Dlot
dUl'l10le ciDcueQlll dOll l ftos eu el )Joole-pio gusrde ~ Y. . mueb03 I ~ot. Madrid 9 de
IIlÍliW; eUlel'$da S. 11. oomo s,imismo de lo llta yo de 1836.-Martio de lo, b roa.
luCormado por V. E. n 3i de Marzo Il.ll.i mo,
I eee presencia de 10 pl"evenldo en la ccnece
di. de H de liarlO de t 600 para los eeos ee
paW de on lIloo\e.plo I otro, le ha 5er'lido
i'eIolver que P:lre;o COII llDde Incorpor:Jdo al
Iloclte·l;'io mllitar, i eonU'ibu!e~1 ~, s!'
obli~ de KI":O eu et de GIICllIas. 1 $lO
,:uprle lalIIpoen deseo6D1ot pira el de COf..r-.' cnl os beoellciol por lo IU Il;t 1)(1 3d
qoiriril derecho l\¡llno; 1_ iltlIalmetlte la lO
IaDlad de S. •. qu.~ llI.dilLa tea .s:l.eII$i'll
'todoI los que le eDClltOlN!l ell el mlsmo
euo que el iJlleresado. ltull ll llll;t qu ' resuelto
dellllili~meole el n pedieole qoe te 8$ll lns 
l.rIfelldo eo este mioWtrio _rea de dichO
Iktolf'pio de Correos. le eslabl_o las -e
p pnera\el¡ que h.,..o de obser'l'lll"Se 111 el
plIrticular. De Real 6nIeulo cotIlllnleo , V. l.
parlI I U conoci.oiellLO , efecLos CO l'l'eapoo
llieDleI. DIo$ guarde ' V. l. muchos 1J1~.
I s4ril! S de Maro de t lU6_ . arlin de los
Beros-o_ De 6rdeo d8 S. 111. comunicado por
dicho Sr. SCllrellr:lo del OMpacho de la GQ .
beroaeiou del Reloo lo l.tul~do' V. S. pal'i
loa mlSllIOlI 60e3. Dios ¡oarde ~ V. S. muchos
Iftl>'. Madrid S de 1Ia,o de t 836._!:1 Suble·
erelUlo._ lgu;ocio Oro~ yls.-Sr. lere de la
GolIIIiIioll del .oo~io de I'ellllllll ofIcioas._
I ad.l'id 1 )(ayo t 836._ 1.I CoOllS.O-<;Ulrde·
1M r cumpla r ll!opse pru." p." los casot
q.- OCOtrall .



se A.'(ALES DE [.AS ORDENAKZAS

para etases pasivas contiene la ley de 26 de
lIIa'yo del eee anseeíc•."

'{ 10 lraslado ~ V•• • para so Inteligencia '!
ejectce conveo.ieo l.es, y que lo circule ~ las
AdminislraCÍooe3 de su cargo, dando aviso de
baberlo ejecutado para ¡o6j ~too de esta Di·
reculen. DioS guarde a v.• • m !lo:ho~ D ~OS.

81adrld 7 de Julio de t S36.-5l'. Administra
dor principal de CorNOS de••. •.

Re4l~ FG p<l 010 "MN C<II'3 " lp
"" bajo pelezto d4 C'f(;I1l"Uu IOqrc~ .

Enlerada S. Id . la b 'll" Gobel'Oadol'i de la
oonsolUl de V. E. de ii: del 001001aobre 108
metilos de p l'~'el1Ve r 1. CÍreu\oeioo de cartas
!lOspeuho$ls por h esl.:lrela de Bal lllolllda. se
he sul'Yido ~olve' que se cteeeve rlgol'06a
menle la ol'd.mmza. '! que 00 se abra carla
aJ;unaen las admu\istraojooes; pero 1M ~d·

w.misln.I.1ores de correos darán nviso t las tu 
LO ridl1des ce la correspondencia ~c>spccb·)S.II

que enee en sus respec tivas ollcinas, y de la
que saJi'J (1e ellas pa\'a otros puntos, con ex
pres¡<.1n da los 8Obre:scrilus qua llevan las cae
ta~, Ii 60 de que dichas autoridades puedan
l>hserVll r :i las pel'3OUIlS ¡ue 13s saquen, y
pruceder Alo demas que ayo lugar eu des
empello de SIIS rceeicaee. ve Real Orden lo
digo t V. I!:. para su iDl.eliftllcia y efectos ce
callarios A su cumplimiento. Dios ~erde A
V. E. muchos allos. Ma(1 tid 30 d~ Julio de
i 836._EI duque de Rivas.-sr. Direc~r lle
nera! de Co rrecs.

~irCIÚM~~ lM P~Iilk
fIU bu Jl'll"la il4 l<l.r pti4;fJf ftId CO'4(/lOCft.

mreceioe ¡eoeral de Correos.-sienlln re 
pel.1das las quejas qne ñegnn :i esta Direccion
de la ~ ooa exac~tml con que d ese lll~ e ~an el
serviCIO los encargados de 10ll 'laesll'Oll de
Postas, muchos de los coal8$ pierdeQ ~ mUli.
¡izan los p"rt.es de los pli~ que conducen,
f.! e lo que se siguen reteceoe y perjoicios ala
causa nacional, y sin cuyo f.!ocumecto 0 0 se
les l¡nede reconvenir, he acordado recomen
dar il v... 13 urien te necesueí de prevenir:i
los ueeeieoe de Pul LaS de so depeudell cia el
p;l rticular euidndo que deben tener en L1 ccu
servactoc del cil~ do cccoaenic, sin el cunl
no hay una verdadera responsabilid:id eo
aquellos; con el bien entendido que el Pos~
Uoo que 00 lo presente, sin acredilar en el
acto que 110 es clllpahle de la flllta además
de ser expulsado del servicio, se le pondrá
preso y castl¡llrá leino mertWll.

Lo que digo :i v ... para su inleliie0cia y
exacto cump¡¡m¡eD~, eaSUílnodo como $1)

previe ne al prilner Postl1lon qUI: dé lugnr ~

ello, cuyo ejemplar servirá de escarmiento :i

los dem1a, y cesaroo ealQs ~bullOSo Dios¡uar
de 4 V... mucllos eses. Madrid 9 de Noviem
hre de 18::6. _ Sr. AdminlS lrador principlli
de Correos de.•.

&4&tmWII~ ~ m GlMNlleteaJef,
de 10I ejimtM, Oaptt4lUs ¡etWNlu M di$rri
tQ, CotlI4~ ¡lWrlJiu de p!0l/inci¡¡ r Je
fu (le col""'.... el'~ III f M'IÚtAd IU
UJMdir CIWNOS N!fflwrllilltl~.

El Sr. secretario de E$l.,do y del Despacho
de 13 Gobernacico de la Peoiosula, COII fecha
d e !~ de Noviembre útumc, me ba lr:I5la¡;1ado
de Rea l ceden la exposlcion qUIl en U dc\
mismo le babía dirigid!)el Director general de
Correos, en la que, COD referencia a olra del
Admmilllndor princlpal de dichn ramo eo
B1l.rtOS, manl6es t3 el desorden ¡;enerol que se
experimenta ell IR nuel'll eamra mooLada
desde Cubo t Santander, por el mallr'aIO que
tos reree militares dan ~ los Posl.i.ilones, por el
notable abu80 l{0e se hace en la expe<liciolt
de eJ:\I'llOrWnaMos y partes de !'ostillon en
Pcsunoe, ea lérminos de n~r Adosciento<!
en cada mea, 'i creerse au tofl~dOll hasl:l los
Alcnldes de los poeblos para desj)llchir ex~
lraotdinarios, }., Ouahnenle, por los enormes
@'listos que se eslan originando. S. M. se ha
enle~do de seco, y deseando que un servicio
tao lmporlllote Domo le es el de que se traLa
se re¡-ularioo y dellltp.rezca ¡...lIDd esúrd.~ll , hII
leoi(1o á bien mandar que V. E. comunique las
órdenes mas severas Alas Autoridades mili ta
res ¡¡ge se hallao ee el terrllorin de su mando,
para que ni abusen de los e edtce de oolllooi.
eaeton por medio de 6l<~raOl'dinuios , n¡ mij ·
005 mallraten A 105 Postillones \' demos em
pleados del menciooado ramo; ao el concepto
de que ~ara eo rr~g1r tod ~ nDUSOeu el>tA clase
de sefYlci~ , ha leni(\1) ti. bien s. M. declarar
que sólo :i los cece-ares enJefe de los ejél'Ci
MI, Capitaoea seoeralea de distrito, C<lman
dautes I(euel'llles de ~rovin ci8 y Jefes de en
IUlnna en oper-Jcioneo! contn los nccrceee. lit!
oonoede la f:mull:ld de eqene e~tf(lordina

nce.
De~I úrden, corou llicadn por dicho seilo~

SecreLarlo del Deapachu de la üobeeeaclon, lo
Ll"d8lado j¡ V. 1':. pan su inLeligeotá;J y erectos
correspoo dieo~ . Dios guarde á V. I!:. muchos
atlos. llndtld '.l3 de DI ciembre de iS36._E1
Jefe de la seccícn, Ramon ' tlao.-Sr. Admi
nistrador princip"! de Correos de...

""



DE CORREOS DE &SPAftA. "r,.../Mü u.u RMl6ru.IlUpw-~1JW

ew-41 '" t»Uv1«'u~.....poUr U lD6
f-,are'~1"'fIitNwJ,¡¡ IN Ublra .

El b emo. Sr. Seo::tetario do EI&ado J del
oespacllo de la GollenIaeiolI ele la Pe lllns~llI

1INI_~~ icIJ. COIl f~ ele 1 de Setiembre del.
.au p..u:Umo pasado, b Real Ófdeo 'i¡'Uieote;

.co.b'milldoH S. JI. b ReiAl Gobema
do", coca el. pareeet ele _ DinccLoG. se u
aoerft1O resoinor que loa CoodllClOns de la
correspoodeoca que eaea e11 poder de kls
r.ccioloe ú elIp'!rilllelllaD INI des¡r.lci.a
que \., impoJibilile ele aaeee el seniciol COIl'
llauell percibiendo !MI aueldo C('IQlO 101cem»
elJl pl!lOldos C\13.m,lo , sljo ellrermas, J la Renta
saLlsfllp los viajes dUf'll ale IUeofermtd id ú
desgrllcia.:o

Lo que traslado 1 V... pera su Inteli~Qcie
1 cumplimiento eo lol ll:l~ que ceoeran 1 lna
Clloduc toresde D1Imero de esa Principal; pera
le td _ierlO que debe acred iLaI'Sll pririlllllule
111 a la neeeece que los iatereSadoe se 1u¡.
ll:I a en poder de lot raccioaos ú imposibilita.
dOI por a\¡ulla desgracia ele baoer el sef'ficio
que la oorrespolllb. pila eII 'l'iata de lo que
resulte d« 6pedieale le acomarl. \o qoe le
oo$dere lIIU Justo.

tlioI ¡uude ~ 'f••. mucbol l ftos. lbdrid 10
de [lIero de tan.

/sl~ "'f~ ~ le.~ Ü
,Ngu , ~ liu~ f'W 4.mtro¡- ktf CtJr
,.,. u OeHu". ~1Ira , PMti1J4vI.

l odo Col'l"eO de Gabiaele, se:I de 1I11111&ro 6
Uptl'll1llllenno, CoaduclOr, PoetiUao ó par
tiCDlar que 110mpli~ del u tviciollaciooal,
d.pacllado flOr el OBcío del Parte de Madrid
6 Reales SiUllII , utA oblip do ' ~rue nl.a r eo
la Admini8mcioo prillclP'll de Gamos ó eu
balleron del /unto adoode le dirija, el Vay:¡
con qv.e SlIli. " bacar el viaje. ' lio de que por
el A.lioioist/'ador respecl.i 'fO se llOop la nota
de ll:l ber eatregadG w. ¡¡tie¡oe 1 quare¡l'es3
COIl otros 6 , iDconte:eLaclOIl, 1egU1l se venli·
que, "1I qoe se ex pida 0l.r0 Don o V1Y:¡, ' 110
- lJl!lI se bay;a ulr.ll'ildo el. que recibi.:jpar.II
el~, pues: en es"'..:.lo CItO podl'i el Cor
reo I'fId'I lIIlr otro 1 101 ádlllilliattadora fad·
llarlo . e~do el 1:JQli'fO pot qlIe se da.
0l'I¡eI1 del u trniado r de_ IClanciooes
qllt cc~op baeer. ea la illlelipDCia que \o
pnvelll40 eo lISIa eirwlar rapeclO de los 06·
eioI lIIl1_ del. h ru, le Iplicari , :OS Tia
.ies que se despubea por }as AdmlDistfacio
Del; de Sofoma qoe si 1111 Corno Atiese de
l aorid coa pliero& Pi\"- c.:I1l, de a1U pasase
al C;alD lIO de San Iloque COIl O(:'oe, de es",
pulllo " !adajO%., &c.., $1 eOleade'" siea;pre
Illl l<iIo m je.

h rl que 101~llStesd.e~ $&:I DlIoifnrroes

J lIIMOI eo>m plicada la eueoll r l'UOlI.se ob
senarlo 1M re¡\a l 1if1J1<'1I1ol1S:

t .& Se 111 l1li 'riaje yeD\.Ill' vinienle eu.ado
el Correo despacb:ldo eon ptle;')' pira 110
paOl.O. bate enll'ega de ene. l' l'qI'8A coa
OUOI: ea eale ll:l5Ose aboa:Iraal:lt "&uu eoe
ridaa en ids '1YIle1u. ' veia le reale. J medio
cada 11111.

! .& Sol 1lom. yellle!lOa cabiDo de nel.ta,
euaDdo el Correo, dftS~ de babel''"l1"epdO
loe pliep con qBe rul! despachado, recresa
liD COIllellaCÍOII, J ell~ le le l1loll:lIin
~lIlldoe reR\M por CId'~' de.de el ¡)lJTI1O
de doode u M al en que b l'W la ellll'egl de
loe plill(Ol , '1 • C11leO ¡ lIIedio por ll:lda nna
de 1" que Ulde para re,,"l'UóIr; advirtiendo
que 11 p:lr:l bU$l':lf ni sujclO ~ quien u dirlrc
el pliegoó plle¡06 reeee p!'llOilO haeer fOdt03,
se ludrCllrin en el Vaya por 101 A~ 11I 1 nll lr:ldo

tU pM.ocipalel 1l da Esl:lret:ls lo, pUll lolll'lU
esenciales. as! como para regl'fta r, IÍ poi' al-
r un ioeidente le fuese necesario b.lIcerlos.
pon de no, le gírml e1 IjUSIe por el eIImillO
mal una!.

..s.... .LOs'~(;.de 'P~Thi~ e;; POKtil~' ;;
paprti o , tille reales por lef\la: 101 e ece
pIora loe IlIestrOS de PoslaS '! doOI para el r _
tanoa. siendo obIipcioll del Ad lDj~r
qot despIClla baoer d psco del Yiaje eOlero,
! r8llOpl' 101 recibos d.e b3ber ..lisI'lCbo , loe
1l••lI"ll& 6e r_ bI "''fU pal"l llllu'\ooS lll.
Va11l. qoe tel"l'iri toa e110e d.l.colllprn'*:!oll
ellla d:l1I de ..... cuenlQ.

6.& Si el 'l"isie ro~ despachado !lOO la
lIOUo de pllUldo ho~,1e abQoal'tn al Conw
]XlI' eaoh Ulla de la que ade~llle 1tU1l1l rea
les wlloll. li rl'ieDdo de b~se para el ajOSIe
que en loa m~es de ll"c'l'iembl1l, Dietembre,
Enero. f ebrero, J1~l'1Il 1 Abril ban de ecrter
l:'1lillll !el:r:uas en vei l\ti cu~ lro Mtn.t: y ID loa
mese. de)layo, Junto, Julio. "'¡Q' to, seuen 
bte y Oc tubl'll treinb y CI'L~ lro en lll' lllitm~s
velOUCUall"O llora•. Sise atrasase el Correo en
el v~je liD CAllea le;ll1mll, .. le de&COllUl r:\
la mi/.ld del precio qoe se le .OOn, por legua
y dos lllIballos, como 110 n .necIa . 1 atrua de
ocho barlS; pero si paaue de "w.. te le re
~.I't ell c:ada lIn el IIliImo pl"8Clo que se le
abont por 1egOJ. 1 dusllllbel\oa.

1.& Todo lIOCOI"I'O qlIe ..dé pan _lilloar
el mje al CotTeo, se allOUrti &ll el. TayI. 1i1l
cuyo NqlliIito DO podtt recL:ullllW e! reill!ot'
¡ro, qoe le b.al"l por rec'l l'lltl'll por Iot os.
ci.IleI ltlIJOI"!S del Pl<U en l'Íf'l'lI(\ de ClrlQ
lle PI'IO que Jlqftll~ de b l t10ftrla p
oer'al de Ir. Reoll ; adTirll.iodO&e qve pal'l"qoe
auos IOCOl'I"ll& 1eUI proporciooadOl'lot pi
LOI qoe bao d. b:lcef, loiI .Adlllill istnd_ dI
bfn.o telar P~llte qoe cllUldo Iot Correos
II:llen de Madrid te lea lOCOl'l1I Ipro:timada
meo", COII1I0lOS peSOl !oertet CtIUl lal \eiuas
tit nBo que IlOl'I'et .

""



AIU.LES DE LAS ORDENA.-;Z ~S

Con llls pl'eCOOentes advertencias creoql!t
darán desvanecidas nlguMs dudas cccrrídas
t ..urios Adll1illlsumlores, y ({ue se evus
I'lÍD perjuioios ceasíonadcs anLcnormente a la
ReDla y t los mismos Correos, d~biolldo V. ••
haoer presen te :l esltL Direccioo gtlne,'lll lu
dudas que ae le crreecaa en obsequio del me
jor sel'ViCiO y darme avisa del recibo de In
pr&!ente dlspasiciou, que pondrt en eouoct
mieote delasAdminislraoinnes eullalLel'llas de
su oargo pna el múe exnolO y panlllal eDOl·
plimiento.

Dios guarde á V••• mnchOll dos. Madrid t4
de Febrerode t837.-Juao A1val'\lzGuerra.

Orde1IlÜ 14 DimcW!llOm~ 11 (]er.
Nnu (hlJitut, .

Con estofecha prevengQ :l loeOftetllles ma
yoras delParte de Madria y de Sitios Rea l&!,
que en vez de los10 rs, ecn que eocorrian '
los CorrllOs de Gebinete por onda legua que
tengan que correr. In bagan en adelante eon
solo tS. :l fi n de evllD r ea los frecuen~ ro
bos que se bsceu :l106 citsmce mayores pée
dIdas.

Lo que pongo en noticia de v•.. para que
cuando los Corl'6OS pidan eoccrrce, se les ta·
ollitlln ee proporoioll de sus necesid.:ldes y de
este nuevo sel1a\¡¡m¡ e~lO . que de.<ll'uye en esta
parle 1:1 sétima prevencíoc de mi Clrcolar de.
U de Febrero tillimo.

Dios guarde AV... muchos años. )tadrid 25
de u arse de 4837.-5r. Admimstr.ldor prin
cipal de Correos de •••

&al drtin. lMlIdando IJW kn M4#troI d4
polÚU u lÁ~ M la ..~i.l4 d4 I»ba~ .

El Exemo. Sr. Seoretario de Estado '1 del
üespacbo de la Gobernocion de la Penlll3ula
en Real ~ffien de U del corriente me dice lo
que sigue:

..E"omo. Sr.: Enterada S. M.la Reina Co
bel'lladol"O de lo expuesto por esa Dlreceion
en cceeuua de1.0 de estemes. con motiva de
las eonleStociones que mediaron en~re el ni·
retl.Or de 1:1 CompniliD de dm¡reuClas, como
emjll'6$rla (le las PosLas, y el A¡ Unt:l lllient.o
de la villa de ucase. que obliga a lIaeslro de
aqoella parada iI presentar los Cllball09 de
ella Ala ccmretcn de requiS3 estaulecída en
Toledo, SIl ha servido S. 11I . resolver. que
a r.en.i~odos e estriotameote al te"to litet'lll de
la exoepoion H ." de la ley de!5 de Febrero
¡il~lllo, no deben ocurrir dodos ni oompe
tendD8 que las Comisiooes de requisioion y
Dipul:1ciooes provinciales 00 puedan desde
luego deddir por st mismas. Que el /Iloeslro
de Postas d~ OeoliJ solo puede exceptuar de
la requisa el u~mero de eaballOll que baya

eonteatado peea el servicio de las Poetas y
correos, y si en 5U contrata no se ba fijado
n\\.mero. que se regule este por el de lo últi
m~ que hayo mediado coo 1(1. mismo parada.
Que estu re¡la debe observarse eo general ,
asr como la deque los llIaestros de Pastos po
dr:ln elegíl' de eutee los oallaJ1os que tengan
los más tilJ1es para el servtcíc de sus para
das. etn que puedan ser oblivdoe ~ presen
lar etl~e los ~obrontes los que designen enes
m iSIllOll paro aquel serviolo con arreglo . sos
COIltrnl.:le. y de niniuo modo se les pl'ecisar!i
Aque pl·esen!.ell en la capnai, ni auo ¡¡or bo
rae, los caballos conLr:lladOll para Pastos y
Correos, por el gr.1ye perjutcío ¡ue de lo con
ll'ario se Seg'uiria pi servioio pll lioo."

y lo trulildo 11 V••• para su inteligencia. y
que 10 comu!1ique ~ los Maestros de Postas
del db trlte de su cargn para gobierno de lo~

mismos y demás que ccrrescouda. Dio~

guarde A V... muchos anos. Madrid U de
Abril de 183'1.-Juao Alvarez GUIlI'I'lI .-5r.
Admin1:l1rador prinoipal de Correos de•.•

.&al Wdm .-ej4l"ftte d 14 14gw;4" d4 la
C:~d~ ÁIId~

Excmo. Sr.: Con esta recba, y por resultas
de los cñeoe d.e V. E. dando parla de la de
teocion de losecereos ea Tembleque por mita
de escenas. y del robo d eewado del coche
de la diligenCIa entre Ant:lójar y Villa del1\[(1 ,
se ecmcaíca por este lIinisterio al d.. 1lI
Guerra la ~rden opceteua :l 60 de que coc
p"erereoeia á otro cualquleea aieeocn, ee
afiance la ~ridad de la correspondencia y
mameugaa espedilas las comuni::acion8ll eoa
AlIdaluoia,haoiéndolepreeeate al propio tiorn 
p<l la eeeveeteecre que resnltará al senrioio
de que eu lopr de las escollas de infantería
queacompauan Alos ecereos en su LM\nsitD
por Galieta, se l:aoiliLen de caballeri:l, y que
IlSI.OS observeo la mayor exaetnud y regula·
laridad en lo sucesivo. sin hacer gguardar
aquellos, como hasta aqui, su auxilin. ren•
bieu se hecen las pra,·enoiones conducentes
11 los Jer8ll políl.iC03 de Toledo. Ciodad-Resl.
C,jrdobn, loen, Sevilb, Murcia, Valeocia v
delllus de las carreras principales, para que
de acceecc y con el mas decid ido suxHio de
los Dipl\l.acioue9 pT(lvJtl.oialu, d.ispo ngan sin
escusa alguos que partidas fuertes de In Hili.
cia uactoaal, ó de erra fuel':Za ¡;ne puedao aro
mar, recortan íecescueceete los cominos
pnrdoalle transitao los eorreos, oon el objelO
de asellurar el corso de eslOS Cllntra las ten
tativas ¡lepequeüae partidasderebeldes. S. ti .
la RllIu Gobernadora me Clnndo que al oolJ
ciar:l V. E. esl.oe díeposleiones. le advierto
dé de ellas cooocimiento Alos admioislrado·
res, ~ fin de que asl ellos como los conducto·
res p;:edon pedir los auxUlos oporl.unos; y,,,,,
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que Y. l- porsu piRe e:l\Jll de 101 depeudica- I RMl tIriA ,.,/-u • z. .,....... fU~·
le$ de 18 nat:l el. Dl:I' rjJUl'Oo5O clllD¡lUmieC IO pi. anuj»(ÑlÑP"~IfIIIr'i(J#.
d..... ~1le1U. sil! dlllmlllaries la mellO.
tillo/; llll Wl impo~lIle Ilulerla. b:i.odoles &1C1llO. Sr.: He d.~ cacota , S• •. la
eateDder que 1M senlrt de especial recomen- Ilcilul GoberaadOl"ll de L1 COlllllt»eaciGll de
dado . 111 blleu J . o6l¡ica eoadQdl ea. e:s4e Y. 11:. de t5 de Febrero ~lll.lno ea que re-
plllIlo.. Qoe esa D1reecioc! ItUmine si _"'o- ~iti6adoM ' la del Admi~Or prlllcipal
drU pon/' el! Ju reteril1M ct.rrerU J 0llalI loteriDO de CoIftOS de Ore~, Ilau pte:St.lltrl
de \.u _ iIlI portaDIeI. JIOIlaIlIlOIItadu q¡¡e que el día '7 del referido trlelI J ilion. d. 1«1
colll1l1SC111 ¡iDperiodo liD" (lQrTeSpolldcocia J media di la u ni. l1e¡<l , diclII eapitll 1111
oacw. pan asepN d. ewI lDOc1o ltlU como e:u n orcll.nar1o que ooodoeÍl u.a plleco del
plllamente ID curso, hWflldOM extensivas Gobi'n111 pan el Bri¡adier D. Rl mon Pl r.
lISlU lIIedl~ , \.u c:erreru primeipales 4e dillu , ooronel del proTillCial d. PoIIlevedra;
""¡'Jo r Cllal ll~. B~ ,"anm., Cutí- que 1111 b&illlndoM este Jefe " la PZOll u
Ita 'J Gtlieia. J .pl'OpO.lIielldu V. L iOllledi.JW Oreolle, con.ulkl el Admillistr:ldor COQ el Jete
meole lOdos los med'OI l1 01 le l"IrncR ll mas pollt1co y COmlndaoLe ¡eo.cl'lIl lo que de.
eficaces ' oou egui r el. objeto indicado ¡ene· !>ería hacer para a.se¡;:ol'ir el mejor servi-
l'ilmeote. Por liftimo, m Dlreecloo daji lae oio; que eu l.rtg~do el pllego por el A,dwlnle.
ól'llen!lS ma! LermloanLea, ell:!ci$lldo so mas lrador, dichu "" ulOridadeediapueleroDabrirlo
rl¡ido eumplimieolO, para que loe CQodllelQ- 'preH ocíl de 00 iodividuo de la Dipo tacioo
res de la correspondeooi. de Galicia y de provincia l, y hallado que IU cootenido era re-
~l'O& plintos doode mil'l:ba escol tadl, I'llela- lalivo llnleameole :1. inlereus plrliclllares del
meo la mOJ'llr pl'Olll.fL~ eo la prepar'lciOIlde Bri(adler Pardill.a.s , aCIlNoroo duolver.o cero
IU IlIQOltlS, Yp:lra qtle ....1I COll toda la ce- I'3do, para que el 1Ld:nlolsll':ldor lo dil'i¡iese:l.
Iericlad de qoe eMaI Mall lIOeeeptibles , 110 ad- OvIedo, resideocñ del upl'esado BI'1¡adiu ;
mlll~eli eII deseaJ'IU de au tan1~II%a la S• • . ~ ell tenda de todo, J leoieodo ea coosi·
dttealP.l de 11 qoe elllpleell diebas eacoIl» dertelQll que si eelOS e,eOlpllra .. repiteo
ilIdebidameale; pnl'lia.i6rldola IIlllbieo que lnetia.ll Illa\e:s de _seeuellCia '1 ¡rtftdad.
siempre que lel'lpo complolt:l sqoridad de- se ~ ..m do raoI...er que el Jere poIILíoo y
jeQ 11 eseoIta. el ria;ea t1n eUa de llOCbe. COIl COmaDdaate I'lleT'll d¡j Otllllll !lO .. 1lTl>
],o que" IorMlr:i IIl:IJOI' c:elendad Y le e'l'ill- l(UIlI tIl lo I lIOeSi ...o f.eolLadea queldio J»'
rU. alpIl:lISOC P.'Mu por la illsiabJlidad de drillll UMr en el cae qoe d"ipsei el pIJeco 1
las bona de trillSl lO ele loeCO~ De 8N! alaun tuDCionarill pO.bhl:O,.Le h nbJesil IOlido
drdtll &e. IlId rid 3 de l ¡ yo de t 831 .-Pil:ol . e1 e1 tenilOriO) pocos dial I lllell ele la l1epIb
-st. Oirec&or ¡u,enl de COr~ del e" l.nIordioario.

De ""1dtdeo lo oolll llllico' V. E. pltIau
íntelícellCiJ y doee e;)o'tenienlel. lnot I Ulrde
:1. V. E. muchos aliOli lIIadrid!3 de )layo
de 1831._PIo Pila.-5,. Director CeDenl de
Cnrreoa.

Habiendo d:.Ido cueobl' S. 11. 18 fleilUl ce
beroadol"ll de ucn oJolnuciOlleieu del Direclor
¡eneral de Corrftos , relatil'i , los ¡ncoll~e·

1lientesque .se orreoeo de qutl lOl eOl ple::.doa
111 tl l R:lmo pruLeo lOdu el semeio que
¡MIede erJ~r$t ji los UlcluidOl 10 la lIi1icia
J(ac¡QltaI , ba teuido , bieo S. 111 . e1 ispollef
que por ahora. " aLe0po p Geralmenle los
elllp\oladoJt de COrre-"" COUlO Jos de olros
coalllqUier:l ram'. , ' lo pi't'loidOllOrla Of·
deoaua 1ldiciooe:s 1ice ol.t:S lit la )Id1cia !'Ia
ctolla1, llIl. q1lI lIiolllllo qoe pGI' el1aa 110 _
obüpI.o 'au serm:iG, pueda hacerlo 1'OI1In·
IlriaIllU II! coo el :ne:lCll' perjuicio ó reIl"IlIO
del de 1111 elll pleo p6blico.

ne Re:ll órdell lo dí;o , L . , los efectot
llllI'I'eS\lOllien!eli. Dioa roll'de , v... ll1uebos
allol. iladrid t3 de 111010 de i 831.-Pill.

&ol drda _1i.óftIk VII pw" paN cl/ui·
~" ÚM #'!lIpulUi<u di Ci-rNN.

Excmo. Sr.: En vinad de lo " pullto por
Y. C. eo consulla <le i.' de .ayo Ilnh.llllo pa
lado, acerea del pIuo que habia de 6jarse !
loe empleados de l ramo, rehabili~ por
....1decretode 30de Dielembrede i834 ¡NIra
p_br aoIicilodee i cb$iG'*"Oll, le ha
servido lMlldar So• •• la 811• • Goberudora
que _ el improl'Ofll ble 16l'll1ino de 6() l!ias
pert que~ qlloll ~u Uen 10 11 P",iu na e
Islaa adyaceol'liS, seie !roa" para loa dtl be
Alllil ba. '1 l1.li 1'" ¡Jlll"ll loa de fll ipillll. De
a lll ófdeD6:e-ladrid t .- de JulllodeJ831.
Pi".-st. Direcuw getleMll deCO~

1837



"Ral 4rtks "I·(~i.~ 10I ....t:::; ..
CornN ,. ' """'" 11 __ IV ,.
_~úú,. · 'i~

tumo. Sr.' D~o S. • • la 1bJ• • Go
benladora 11'011 el. Rnieio de~ -o $u-.
rn el eeecr l'ell'UO por rma de 1011 btuoI
.-riOlen'" mpectinlil tdmillislnciollell
del mno, se ha senido S. ll. lIWIdar que
Ullp Y. t . 8lIpedl1 euídado da que lOdos loe
empleados OUevIllllellte llombradas se pre
HOJeO:i aarvir sua deslinos, eo el \f rmioo ele
UD ees loe de pillza que no ,,,¡jao f1 anZll I, y
en el de dos loaque Ila eequíeran, segun esta
prevenido; '1 que I kls que 110 lo verifiquen
eDel pIno sehbclo DOle lea 1!ar1; poMSioo.
De Real úrdea &e.. laclrid! deJuaiode t 831.
-Pita.

Ra1~. ':::1:a':''''' 'W_tnaj-., ... 1"«u . . u l pGl.lOfItU
,.~,.,-_ .. a i ,nkhr ,.
14.frll~

llelDO. Sr.: EaOO!lO)nntdadde lo qlle V. E..
eX¡lODe en eoll'lolta de !6 de lIs,o (¡l~mo, JlI
ha servido mllldu S. • . la R."'A GobernadO
ra que 101 periOdlcos u trUi$1'01 qu. Ueguall
eco (Ijll :l cn~lqu¡er oficio se correos tle 1lI
Peolosola sin recta prooedeocill del p:al. en
que se redactan. lo que es raen eXl~oar. pt
ruen el impar'" correspondiente como DO
eomprelld ida. en la franquicia redp!'GCII de
Claridl en 30 (e 'o'flelllbl't r!Ode DiCIem
bre de t835 ea~ Iot periOrlicot iogleses,
'n~ ¡espaao\et. De Real CJnieIl &c. lb·
drid 6 de ~Ilio de t 837._ P1l:a.-S,. Director
paer:l1 de eon--.

R.l tirtUA ...,., . • le ¡f 1oJ¡~
4 kII ti" ei tllr "~ ,...~
"~'-"'u.

D1reccioll pIlel'll1 de Comloa.-El Jere de la
primel'll secctca del llllnialerio de la Gobel'll:r
cioo de la Peoínsula, CO Il feeha 6 del actual,
me iMada 11 Real UroeIl si ~iellte'

..sxee c, S,. : El Sr. 5ecrel.llrio del Despa
cho de l. Guem dice coo fecha n de lIa10
Illtimo.l de la Gobuoacioll de la Peollllula lG
q-o:e si¡Ile:-A\ IOlelldeote ¡¡enel'll.l del Ej.,.
cito digo hor 10 lifuieote: Be dado cueou, i
la Il.~~berlladlin. d8181pediellle lastroi_
do con moti'tO ele la UposiCKIll que V. S. ~
lIlili6 1 .le )lilli:slerio de la Guem: ea H de
relltml Qilimo del OrdelUdor, JeJ'll de lb
tim a militar del ej«cito de operaelolles del
;(Dl1e, el! qne Illl l1.Ífesllba 1:15 pode~ eUl.
lIS que mediaban p111'11. 1UIctl' U leiUi1'll t $lI
clue 1:1 faeullad que por Real Urtlell de ! 3 de
Dicie lll~l'fI proxlmo puado se collC8diú i n ·

r111S l olOrld-.iel lIIJli ll'" pan expedir ea
lnordiu liol el Cll50I wyellle:s; J' ell lertda
S. • •, ha teaidoi bieo dec&n,. de COIIlOnDl
dad COD el diC~ lllell dado ¡lOI' el General ec
jefe del relerido ejerciLo CIl t8 ele "~ril lll&i 

!l!0, qu el retarido OI-delladOl' 1 d_ ee101
ej4Jf'Cl 1Ot de Ope l'ldODell Mia D 'IIWriz:ldo1
pl l'll expedir ntnortlioarioe. por exi¡:irlo alIl
la ¡ranida4 , ll'UceDdueI. de lu dlSp<l$icio
net que coo frecuencia denell qoe dietar
so~re poDlOe de IdmiIlÍetnclOll, lóIolllliml_
mente eDiaZllcl llS con las milil:irtl'¡ de mon 
mlentol . ~

Lo que \rllScri~o ji Y... pa ra nloleligenciR
'J efeckla coJTeS~ ndiell!a. Diot guartle i V...
muchOSI60s. ~adrid 8 de lUllio el e t 631._
Juan Am rn Gllel':'ll. _ Sr. AdllliDi.tndor
principal de. ..

RMl ..... , u~ üc¡"'A44
ro. AfttiIIU....u....r '"~ Iv- a~¡J:
ciM '"~ .li1ju..

El ExClllO. se, Se.:Alario ele E.sl.ado 'J del
Deapaello de la Gobernacloll de Ja, PeoiD.
.ula. coo racha !8 de li a)'o pl'Úlimo puado,
Ole dice de Real órdeu, eulre Olras cosa"
que 101 Adminl.t~dores de Correool eMaD
obli.g~dol :1 prestar el servicio de alojamie<llo
que se lea pida m i éD ~l'U que por la. {'.<ÍrtR
{j por el Go~¡etIlO de S. N. no ee adopte
otra medldalleoel'lll; '! que ealto eo Ja, taen
(eocia , COlllOtodOll los demlil empleados eo
el RaIDO, de que los Jefes polllleoe: lo son di.
reetallleoUl " 1OS en cad. Pl'O'lillClll.

Lo collluico l V•.. pan 111 ¡obieroo 1 el
de lOdot 1m ellloleaWM el e Ja, lIeoll en ..
PriDCipal, i quieQes pre>'elld l'á. stpll kl maD
dId.l por S. • .• que en cualquier ClISOque
Cl'all _fllo.itllte reclallllr de Indis;Iosiclll"
lIelI que dietlreD olru alllOridades. \;0 de
re=rrir COIl el decoro '1 reept lO debido i 11
lod1C:lda de 101 sees. Jerea polil.ieos, sin pero
juíei<l de dar parle , fl la Direecioo. l"1ioII
guncle l V•• • lDochOll lftOl. !fadrt4 ~ele Ju.
nio de {831.-Sr. Ad lllinill rndor prioclpal de
COrnJ{l1 de. . • .•

Diotri bllcion de !'/es«Otdo<o.

AlTicl:u t .-
Pan el 6rden 1 despaebo d... ioI Deg'OCio&

i Clit¡ll de eslU 08CiDII .... d~lloir:ill Cil.
U'ft Secclones, á Sliber.

SecclOIl CflQltllI.
SecdOD Direclil'll.

""
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seecce "Económica.
...d.elIui5 lIabrt por U 01'll nna seceica pro

visional.
Au. !l.'

La Seccioa cenItal teodrn t su cargo lo$
aegociado$ personal-general, ea qne se com
prenden

R~isLrQ general de todos los empleos de
plao!a, del Ramo; coo expreeiou de los que
SQIl de provision Real, de loa qne teca pro
veert ia Direcdon; órdeu de aaeensos; suet
dos 1lj<.lS; dol.aciuoes al tanto po ~ ciento.

Registro general ¡HIr clases, con su índice
alJabél.ico por apellidos de Ir» empleos ell ee
ltvídad, cali6cad03 segun su antiglledad, ap
lirud , edad , conducta y opioion; y cnn los
claros necesa rios para las ulteriores notas de
50! vicí. Uude!: t odo con referencia t I.u 110.
jas de serviciosy dema. antecedentes.

Propuestas y pruv1slooes de emplcoo.
Pcrmubs .
Hojas de servicio.
cesuoUas.
Jubilaciones.
Liu ncias temporales.
E1pedioion de ututcs.
Coieooion de R~alll entos, y órdenes rela 

tlm t es jos negooUldos.
Po-n onal puiTO.

Resistrn y oa1ifi cacion de cesan tes, alloo de
servicio iI la fecha de su eeseerce ~ haber
qoe disfrutan como tales., su residenCIa.

Otro ld., id., de jubilados.
(kne.a!.

Registro general de entrada y carso t la
seceree respecl1n ; y salida para el Ai'o.hlvo.

Copiador Seneral de Reale. úrdeoes é ill$'
trucctones.

ladil:\l ~ueral (1e COflsulba é info rmes al
lliOÍJl(.er io, t de cil'l.'u lat'&l [KIr érden de aB un·
tos y matenae .

Lo iudil'erente, correspondencia con autori
dades, 1OUll OW ll 'l sea de obje~ detal'mi nado
.. olMl secetce.

/'IuUoias para 1lI Guia.
ColecolOoes de peri,Wicoa_
llate"';:¡1de la. 06cinu y lo Looaote u»

rol :tue ocupan.
firma.

ÁU. 3.'

tceeeoonde :i la secerce Directiva los ne
goeiadoe racu l~livo- di recli'u; t saber.

F. culn tivo.

Establectmienw dll nnevn lineas de COIOO 
nlrocion.

Bedifleaciou y mejor; de tu actuales.

Áumentu de comU Dlc:lciuoea.
Formaoiuu y rerorma de Tariras.
Vta.i tas.
Postas: 5u establecimiento é inspecciono
Obras nuevas: proYe<:LO 'f ejacOOl On; pasan-

dose el ex:pediente ~ la Seoololl 1l(l0nómiCll
para la tnteevencíon y eximen de cuentas.

Formaoioo y refortO a de ill5trucciones y
reglalllentQ.8 .

lilemorias en la parte reapeOUva.
Directi vo.

1nalrueoillOes y reglamenl.u3 , BU eirDlllaciun
y observanoia.

ArrieDd.os·l '· '" ..ConltlllaS. .....s sea: [llIN SU e¡8CUOlOn.
Correspon noia ranen l oon lo. Adminis·

tradOtes aobre ouantos Gbjewa no eslio de
terminados t otras secerceee.

Círou\ues en cuanto conoierne;\. ealos neo
sociadoa_

toleccíon de ~amenWs y órdenes eere
eectee t loa mtsmos.

Líeenctas par; ccee e la Posta.
Registro pavtiOular deexpedienle8 da estos

llegQciadna.
&la Seeoion pasará á la Cen~al laa ecc

sullaa é infurlOes al GobietllO "1 oirculare!
respect1ns ;\. estas negociados, para que se
acoten eu el Iadíce ¡;en~ral que ha de llevo.
la misma.

An . ;¡.'

La Seeoion ecouómica eotenderá ee todo
lo relativo á

Conta bilida.d.

Balanu genenl de produetoe y sastos de
lna l"IlllrOS á ea"iO de la Direccion.

Presupuesto anual,
PrtSupuest08 parcia les de f~Slos.
Exámen. ¡l osu, y tectific:lOlOn de relacto

n~, y eueataa; correspondenoia CO l!" el Tri
bnM1 de CoaUlduria mayor, 'f con la Co nUl
duria del H.i nisLerio. r euantc sea ccneee
mente hasta qaedae IInl<l.u itadas.

tcem de los gaszos Ol'(hllarios y eltLtaonil
narios.

Obra5 uuevas: i,.~ u 1M g41(.CI
~1U~ n ". Ij~o,. I! CUlQ u f¡¡
:9ecciol> DW"Ct!w, ,mme,.iU "., C'lUIW' cCl'S
JlrUACÍ4 iU I<>.r N.JjIICÜfI/U ",m.J1Ktllor '1"

"""'.. d ISu eíecucíce coa arreglo l\ 118
Arrlcn na. _ bases lijadas por la sec e ice
Con~ta s . I dírectíva.
Nómi ll:lll. -
Descuentos.
Retenciones.
1neemlliZllciGOBS.
Anticipnciones, recompeasas y SCIClI r ru.1 .
l"i:l o:MIa.
Depósitos.

''''



Au . rt.
P\leSlaS llll re301ucionllS enlosexpedientes,

ee extenderán bs minuL:1s de órdenes, infor
mes y eonscnes, eíñéndcse e'Lrictamente iI
aquellas OO,ro la mIS estreeha rllSponsabilidad
de 10ll Jefes de Secciono

An . 18.
Las minutas de informes, consullOS y pee

pllestaa al llinisterio, se rubricadn por el
Sr. Director,

An. i 9.
'ledas las minntas que arroje de Ilf el a~·

pediente , irán nl,mel".ldas correlnli.amente
por creen de l'ech:Is, como asimismo los de
mas documentos de que aquel conslara; po-

t8S1

AlT. UI.

No se p<lndr~n extractos ni acree 91 pié ni
al m~rgen de los dncumeatos, y solo si los
informes 31 !JLinislerin a VÍrlud de decrete
mar:;inal.

A~T. 16.

Losacuerdosydictámsnes se u:teoderin i
conlinuadon de los extractos y lloills; y solo
al márgen, en las exposíeíones ódocumentos
no e:l:tractarlos.

An . H .

A dioho efeclo pedirnn al Archivo los ante
cedentes que se necesiten , pasando al Archi
vero una ccta doble, Brmada; quieocons.er·
vará una de ellas hasta sn devoluclnu, ó de
yoh'ero los dos con exp\'esion de 00 e¡;isti~

tales antecedentes, '! en L:11 casoesta rascu se
unil'll al expediente.

An. U .
Se e ~tenderán 105 exLr¡;clos á tercia mar

gen con el eplgl'aJe de seecce y negociado, y
á la derecha se indicará la fecha en que se
hace el extracte.

A_1, H .

Los Jefes de Ssecion los barin reg\!l.ra r
ínmedlatamente en elrcqlszen jlu rLiculnr, ex
pres;\lldose el Domero que IUV1c.~eo en el ge
neral, donde se habl'¡¡ hecho el cnrllo il la
secctce, y sucesivamente se anolll rtn todos
SWl ~'ámites y resoluciones.

UT. U.
Los cñctales extraotaron los e~pediente8

p<lt si mismos con prectstoa y claridad, eí
tando '! uniendo. los antecedentea que ten¡¡tlll
relación ó nnalcga con el asunto ae que se
trnl.e .

Ái,(A1.f.S DE LAS ORDENANZAS

expedientes reepecuvoede ecreada, éeepues
de re¡islrados en el gene'....1para su curso ul
terior.

An.IO.

&! Oficial i ." distrihwri á lasSecciones los

Ajustes de viajes.
Cugas de justicia.
Pensiones.
:IIoo(8·plo de 06cioas.

~
lmp re o~ Nacional

R uuae d A~bilrioS piadosos.
es DIario de avíaos.

CondS(lo)racion~,

Clasi6cocion de empleado.1 pasisus.
Giro de caudalSll é intervenclon general .
reucos.
Cooi!1l113s, informes y circularSll relatívas t

Contabilidad y giro.
lIIemori9S en la parte económico.
Coleec1on de órdenes y re¡lamentos 000·

eemieutes t cuenta '! razono
Re¡ist.ro pa rticular de esta. secciono
Pasarán t laSeeeicn Central lasCOUSUllas é

informes al Gobierno y circularSll sobre con
Labilidad, para su anotacícu en el lcdice ge
neral.

A~1, 5.°
La seeeice prov1siocal estará '- cargo de

auxiliares, y ~esará concluidos que sean los
Lr¡;~os que le estáneocomecdadOl!, á saber:

E¡;ámen de cuenLU all'lllladas hasta 6n de
{835.

y. eoncluiUo este t.rabajo, au:d liar al Archi·
ve-e para el arreglo del Archivo.

Orden para ti de.pacho e insunecio~
d. l~ up.dl.nt....

A~1, 6."
Cada Seccion tendr:l á SIl frente un oOcial

en cl~se de Jefe, que cuidar1 bajo S1J respon
sabtlldad del Desp~cho de sos respectivos neo
ioci ~dos; subdiVIdiéndolos entre los oficiales
cslgacdos á ella ea la manera mas anillClg'll t
sus conccimientos.

An. l."
La aplicaoioo. del personal a cad~ seccion

será objeto de ODa disposiclonespecial, varia
blese~nmejor convenga alseniclo delra~.

An. 8."
El üespacbo con MS SI'tS, Director, Conla'

dor y seeeeuec el!l.ar:í á car¡o inmetli.ala
mente tle \os Jefes (le seeercn; preseutaedo
los expedientes con toda la instrnccion con
venteete,JnOla de \o que sobre el p~rticular
estuviere e1.ermisado pcr Reales ordenes y
la I neeccícn bubiere acordado en <:!sos lUá
lnlJ'os.

An. 9.-
El! ausencias y enfermedades, subiSLiluit1.

~l Jefe de seeeíoc el oBcial de mas anti¡ile·
d~ relal.iva.
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njendn en so lugar, en el elt.rocl.u y en el
rne., 1lI cita del o(¡mero que \le"" el doc,u_
lDonlO oS minuta 8. que se hace rere reeca ,
p;¡ ra obeener 1.:1 mayur claridad y facilil.:lr su
leclura Inlegra cuando cooven¡a,

An , !lO.

LIIs úlllenes '1 consull:U iMln encabezadas
sohre el lDál'g(l n j~ui~rdo eon el ,Ululo de la
Dlreccioo 'J de 1lI secclon respectiva.

Au, ~ t.

Pueslas eo limpio las ordenes, informes,
consultas y demas que deb;a llevar la firm a
del Sr. Director, &11 re~e~ esla por 0108·
ci~l { ,o,:i quien al eleclo la! entr~oráo lus
Jeles de S800ioo, con los e:s.pedfentes de que
p ~lceda n, '1 él lI'!ielllo examinar;'¡ bajo su
responsab ilidad si están conformes con los
aeceedce,

AAT. ~

Ser.! non prueba ele que res negocios van
al comenle, que las órdenes que se e"pidnn
lleven la mismo fecJw de los acuerdos adel
dia siguieoL&, excepto algnna C'lmunic~cio n

de mucha extensioo oS que requiero no tra
bajo prnlijo por su importancia.

Di.p<aieionu !lene. alel.
An . !;l.

Los re~'¡stros ¡orl.iCllh res que deben llevtlr
tIl.Secciones de curso de expedientes de sus
respectivos negociados seran nniformes en
tollo!! con al1'eglo al modelo que se fOrmQI'!! .

Au . !M.

Esto.<! registros se renOv:lr.\n cada año, pa
sándcse al Arc!llvo los antiguos, después de
rerundir en los nuevos lna neíeetce de los ex
ptldiellleS no concluidos en el antencr.

ART. 25.

.. la Seccicn de Contabilidud se p:ls:min lO!!
expedientes concluidos por ctras, rrn e tenl{i ll
relaeJon congasCOs que deoo Interveni r 'J dis
poner su pago.

AIT. !li.

Eo el mes de Enero se hará, anualmente,
enlrep al Archivo de tndos los fondos, bajo
la tormalida<J qnese e" presar.\ en ec IUlF1l',

An , ~1.

P:lr1l que los e" pedient.es no suft'lln retrase
J que esl.én todos á la mono en cadu uieea
oon la claa ifiCllcioo conveniente, est:u;Í1I sub
diVIdidos eu t.a nL'llI e:lrpeL'UI euantas eenn los
variaCiones que puedan tener los negociados
en su curso, como ~p~ra u ll'acto., «ant.eee
del1 les~, «aldespacho", ~resu eltos", <4 la IIr
mil» , _pendienleS de consullah, «pendieAtes
de InfOl'Oles " 6:.~

AlT. i8.
De cada negcclado se Uenfá liLa Doticia

raz.mll'la aCe."" de \:la mejora. y prClfl'<lSOS
que se bicteten, diS¡losiclones te,ondn é ese
an ó pora remover o. obstúculos qne las im·
pedíae, rercrrnae, 'J cuanto pueda ser objeLo
para reuoir los maleriales oe<.:e&u los ' la for
ma mo n de melDorias sobro el estado de to
dos 'J cada ono de los ramos al car¡o de la
Di reccion.

An. 2.9 .

De Iod~ érdeno resolucionque se considere
medida general IIplinable parn la de olrClll ex
pedientes auálogos, se pasará al Archivo \tila
copia con la ncmeraclcn que tuviere en el re
gistrn genersl el expediente de qne dimane,
'J se ro rmara eo aquet depal't:lmento una ee
leccícc de todas ellascon su in(lice pnrllcular,
de modo que acune el coaocímtentn de lo re
suene por punto genel'al en cualquier ra rau.

h l .30.
Cuidarán los Zefes de seecrce <le prcpceer

'11 recuetd~ de informes pendiente.¡ cnnndose
tarde ea evacuartce Olés uecrpc que el que
prudenlameLlt.e se ceasrce re necesario.

ART,3L
Asimismo¡ de las ccesunae hechas al se

btemo que se bailen sin resolver, especial_
mente sobre "bjer.oa cuya importanciR e:.:i)R
pront,a resoh1Ciou, 'J por COLlSllCll611ctR deban
recordarse.

Au.32.

Recordarán también ~ losS~. Direclor 'J
Cool.lldo r eee la oportuna mueipacon 101las
aquellas medidas que, por no ser permauen
les, se tienen que reucvae anual ó periMiea·
menle, o} ~ determluados dias, come eoeea
~1S, aene ndoa, veuclmientos de plOlOS, de
pago ain¡¡raso, rentlieion de cuenlloS, eccetn
etcn de lIcencl.M lempuro\es y de téna tuo, ó
prMogn para pL'llsenlnr fiUOUl', &c., paro lo
cuct h.1hril en cada secctcn un~ 0.01:1 de re
eueréc ,¡ manera de almanaque, sin la cual
pudieran oometersc omUionea ~ iocurrirse en
UM uvero reapons~hilid~d.

bT, 3S,

Se d~rá preferencia en el despa~bo .le 10'
negocios dlos d~ int.el'l:! genel"dl "'J de urgen
cia conocida; v eo cuanto :í les de inlerés
¡l"Jrtlcnla r ae ¡lespachnriln por cedeu de aeu
¡¡¡¡edad.

An,34.

Tudos los elllpteadcs en eeus depcnLlencios
guardarán I~ mayor reseL'\'Il , bajo su respoll'
sahllldad, en los negocio! que lo exijan.

, fOOlO TI. i831
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Au. 35.

Diarilllneote. desde uoa hora aolesde lasao
lIda de la oficina, se dnrá l'1IZOD al públícn de
todo 10 que por su 03t11ral flZ.3 nn fuera reeee
Y3do, manifestando :!I los Interesados el es
tado del asUMo con disellrnimieot(l y aten
elnn, sin dar lugar ' ccesesacíccee, ní per
m¡tirl39, pues si al~na dificultad 6 slte=do
desagradable ccueaese, se pondrt eII 0(001)1
miento de los Jefes inmediatamente.

AlT. 36.
Losoficialllil reeoge ranbajo de llave ueen

po de eecearee 1Od000los Il3peles de su neso
ciado, r la remitiMio con seguridad al Jefe de
la secnon en el caso de no poder illIislir por
Slg llD motivo.

b T. 31.
lI abrt oncree todoo loslilas excepto los do

mingos: desde L Ode Abril basla 30 de Octu
brece nueve t tres. y desde t." de Noviembre
basta 31 de Mul'2o dedie2' cuatro. Y sin pero
jllicio se prolon,,"1Ir.l la asistenciaindividual el
m:ls tiempo que fue re uecesaríc para leIler al
eceneute los respectivos negoetados.

An .38.
Por I3s oocbss hahli uo oñcíalde guardia,

\Urnando entre si t I3s horas que disponga el
Sr. Direcl.Or.

U T.39.

Sin embar¡o que el pundonor dlt !l$l.olI em
"lelIdes garantiza su puntual asislencia t las
horas seftalad~s y eu e:ttraord.inari:ls cuando
el servicio püblico lo requiero, el Oficial t.'
procnrara que asl se verifique, cuidando de
todo lo relativo al6rden illoeríor.

An.40.
CUlI ndo aJ¡Un individuo DO pueda asistir

por enfermo u otro motivo íundadc, lo avisarA
al Oficial t .o, y éete cuidart de que 00 porteJ'll
pase diariamente en el primer caso a saber
del estado de su salud v si lIooel\ita algon
auxilio de parle de los Je/ss 1 compot\eroe.

An.4t.
ELecece de los empleadoa que $irven t \ID

Goblel'Do jllSto y liberal debena ofenderse si
se estableciesen reglas en órden t eaal debe
ser su comportamiento, probidad y pureza,
buena armonla con los ccmpañeece, respeto
sin b\lJllillacion:i los Jefes y AUlOtidades, '1
urbanidad COll cuantos se acerquen :i gesuc
n:lr el despacho y solicitudes, de manera qn-e
percibaD 1iI tu orable diferencia de épocas.

An . U .
Honrados con la ennJla~ del Gobierno

para desempeliar respec1ivamenle una parle

interesante de la lIdministracion pública, IIQ
bula. t nenar eua deberes el mere cumpli
miento de las obligaciones que mar03n los re
glamentos . Es ueeesarío además en conato
CODslaOle t sobresalir eo laboriosidad y celo
por el servicio püblioo, Jlled it.ando 1 promG
viendo cuantas mejorna sean posibles en el
ramo; '1 la Di reecioa apreciad el que presten
ea este seatido para proporcionar t los que se
disr.inpn los asceollOll '1welant08 eoeeepoe
diente! .

Del reg i5= gellcral.

An . 4S.

Enel registro ~neral asiinlldo ala gecctcu
Cenlral se regislrarán con urJllocia todo ofi
cio, 6tl1en, solicilUd '1 expedIen te de Meva
eotrada, para que eo sei uida el Oficial L O
plleda distribuidos por ne¡¡oelados ji las Sec
ciones, &e¡uu eeu preveniao eu su IU @"1lr;de
slinandose desde fues-o ji qué Seccion plIS<I
para que sirva de cargo ji la misma.

Alt. 44.
De los que deban quedar en dtcha Sencioo

Ceotral, por ser de su neiociado, se anotara
en el miSlOo.> regist.ro generallos tramiles su
cesivos; 00 necesi13.udo por ccesecuencta lle
v:lr re&iS1rO plI rticuln como 1M demasSec
ciones.

Au. ~.

Concluidoe los expedientes, '1 cuando de
ban pasarse al Arcbivo para su custod1a, se
expresart en el reeiSl.ro general la fecha de la
ilLlma resoluciun y su eotrega al Archivero.
quien flrmart aUl mismo el eeeíoe, cenree.ce
:\ lo prevellido ell el n I. 26.

Del Archioo.

Au. 46.

Loe empleados en el Arcbivo observaran 10
prevenido en este regl:l meul.O en euamc ji si
gilo, I'6llJ?Oll8lIbilidad, laboriosidad y asisten.
ca , cuidando con el mayor esmere de la
segura custodia y ccnservacíon de los docu
meol.Os.

Au . 47.
El Arcbiyero bar:i el arre~o del .lrcltivQ

(con el aut illo que se le flci\ilartl de modo
que esté eo armoola con el eslableeido para la
Direceion '1 Cootador!ll . Aél se arrell'lartn los
índices. Ilivision de expedientes ea l egajos y
IlOlocacion en los estantes en térmlnos que se
faci lir.e la !!laS pronta bll&Cll y hallal'.l:u de los
que se necesiten.

b.T. 43.

Observar:i con ta ma yor exaelilud ¡esmel'l
la parle que le corresponde, segun e arto29,

t53;
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respecl.O a la coleceion de órdenes '! dispO$i
eí ones íleMnoles que deben S&l"\'ir de rerla
pano asunlo8 de 1¡Ual n¡¡ tunoleza.

AaT. "9.
No l'no nqueari nin¡un documento del Ar·

chivo sie cat¡rir su responsabilidad con la
no.. de que babia el arto t3.

Au . SO.
UnicameoLe en virtud de pedido de los JMes

eou-epÑ u:pedienl.eS O papeles que perte
De~n ala clase de reserVados.

Au . !H .
E! A.rchivero, Antes de reLil':Jrse, se asegu

TlIri de quedar el Archivo Abuen recaudo, '!
sin ní ngun riesgo de Incendie.

b T. 5t.
Mensualmente, a lo ménos. han de relDlr

'ffll'SO'! sacedrree con cuidado les leg1jes pan
precaverles de po lilla y olrcs insectos enemi.
gosde su ccnseevacícn .

lhdrid U de Juoio de t831.-JuaD AJY!lrez
Guem._Juan Baesa.

RI4l 6r4efJ _ lI4<m4O f1U lDI Admi..istN·
dora tk~ tkn pm'~ de todo (11«10 toO
tQM4 tk r-ra¿ IIlúr~ 4 b U. ~ZWJ.

S. M. la augu la Reina Gobernadon se ha
servido mandar que todos IQS AdroinJsl.rado
res de Correos deo parte directamente Aeste
)linislerio de mi cargo de todo suceec de
guerra de notable imporuncia Ode altenocion
del órdea p~ b]¡co, r por e:ttrllordinal1o ue u
pre que lo requiera la entidad det seceso,
a'·lsando en este caec , las demas autonda
des, muy particularmentealJere poUtico, para
que puedan hacerlo al mismo tiempoy por el
propio conducto.

y aunque V. E. con fecba ea de aquel mcs
me participa que había ~ladado la Real ór·
den que antecede a los AdlOinisLradores de
Cnrreos, son muy pocos tos que hasla ahora
le han dado curnphmiento. E.s\O ha llamado
III ue oetce de S.~., '1 se ha servido l'l!401ver
que V. E. repil.a la CI rcular de la expresada
l\eal lirden t los Adm¡nistndores de Correos.
previniéndoles que sean mas exactos en cce
cecee las seeeeee del Gobierno bajo la mas
eslrccbs responsabñidad r la pérdida de sus
eDlpleos respectivos De Real ~rd8!l &c. Ma
drid 20 de run¡o de i83'l'._ PIIa.-5r. Director
¡eneral de Co rreos.

lUal árMItruo~ pe l# tmpletulN tU
CtwTlfJI d tII l1lo poi' eíenlo, l ,k1l u tllr _
101 M 1,""" o~ tU replÜ!Oia.

Los Sres. I)i pulad06 secretarios de las C6,·
tes con fecha t.· del aetual , de acuerdo de las
mi$mas, me dícea jc SiglI!ente:

Las Córtes hn examinado la axposicion del
nreeeee l8Jlerai de Correos ydocumenlOll que
la acompal1.an, que v. E. dlri¡¡ió lila s mi3mu
en U de Mayo illtimo relativa t que se de
clare si los adminlsLra.l.ores deltanlO por i oo
r los eaeargadce de carterias se hallaD ex
ceptna10s de servir oficios de repObUca. En
su visc.a, haUando fundadas las razones que
en ....llcUud de 11 exeeetca de dichos emplea
dos alepn el Director gcnel1ll del ramo y su
ASellOr, asl como el administrador principa l
de Barcelona, y considerando que para qlle
los referidos empleados puedan Henar com
petenLemente su servicio con el esmero pee
soeat, li~elidad y secreto que exl¡e la corres
pcedeccla publica. deben eslar en olos de
lodocargode rep6bJics; las CoNes han \anido
t bien declararlo all con lodos aquellos em
pleados de Correos que tengan nombramientn
del Di rector general de la reo¡a.

Lo que lraslaclo á V. E. de Real órden para
su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios &n. IIladrid 9 de Julio de iS31_ P¡0
Pl4a.-5r. Director general de CO rreos.

IU41wu- tlafllio iftIt~, paN evil llr
¿ JWICIar laI VJ11'1'ellllY rDOOI 11 lin C_,.

Habiendo sido inlHlle! hasla ahora las me
didas adoptadas por el Gobierno pal':J impedir
las frecuentes tuteeceptacíones y quema de
la correspondencia pil.blica eo todu las ca",
reras geoel"3\es del reino. f auo en las Iras
versa les, .:ausando ¡erjUiCIOS enormes á to
das las clases del atado, S. J . la augusta
Reina Gob_rnadora, á quien ha llamado muy
particularmente la aíenciou la repeuctcn de
esLus crimeoas cometidos por los rebeldes, y
convencida de la necasidad de diclar medidas
eacaeee y enér¡icas pata contenerlos, se ha
servido l1llIndar:

i .~ Que por el Ministerio de la Gue rno se
den Ins órdenes eoevententee t las autorida·
des milila res de las provincias, imponiéndo·
les la mas estrecha l'esponsabilldad por la In.
terceptaolon de los Correos que ocurra. en sus
respecti vos disl.rlluS, decla rándose que es
seevtcíc preferente 1) cUll lOdia de dichos
te-rece.

2.' Que los Jefes pouucce de las provino
cíascuideny vigilen IambieD. bajo su resp.on
sabilidad, de la Ie(1Iridad de 106 caminos, pu
diendo vslerse para el afecUl de la Milicia UI
cional de los pueblos r de IndO!! los vecinos
bonrados, quienes deber<\n reCl)rrer SUll res-
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CirCllolM- M4'*<ÍIJ"<Íll " t:ll<lU la mtr,;,/&,
8t:lida. <k BztrlJ<Wd~ 8.. ld4 Admi!liJ.
trllCicn,.. gw rkblm ~$IJ,.,e 1M YallU .

[)ireccion geneml de Correos._Pal'Q ven
cer ai¡¡uoas dlñculmdes que ee preSeOl;lll en
la ConUldorill ~oerol de In Renta al ucmpo
de hacer los ajust.es de viajes , es illdlllpcus;¡ ·
ble se acoten con teda claridad en ¡¡br~ se
paradu pa ra este objelO ln en ~r>\da '! salidade
to.).n ce nee elt~l";lord ioa rio que toque en Ad
Ol inistrnclon en que ha ~ a de ponerse netas
un el Vsyu; que cuando corr:;.n gaaando bn<"<iS
~e csl:lmpen est~s y bs recb a.'! en \eirtl, :; (Iue
5i puestl1S lns no llL~ de llegado ~ snlido rue~e
pruew hocer aJg\1oa eumienM. se hagao por
ol!a. contiOUOC\Oll; y en el cn~o du e~presar
hDI'a~ de de~enoion, Qse~r:ld o el Administra_
dot del mo~vo que las origloe. lo inul10e
p;ll~ oCDacunien lO y examen ue lo CoOlO
'¡ll rlo.

ESUlS prevenclcnes que hag<J a V..• eo ob
lI8qoin del mejor SCrviClO del &:I ~"du, los IrOS
mi~l'á Asns suballe rnosparoau cooocinúeolo
1 onOlplimienLU, 11'le e" ,giré de lOdos sin DI
meWjr <lisimll lo, d:indume V.. . aviso eu el
intario de qoedar eo ejecu~rlll~.

&al drdm prerillielld4 pe J\IJ 8~ d~ung4n

lM ~ÍCII' J'~'vs W8 ",,~j"¿lIrt8 u/f-~IIj,..

ro.r 1IU'IIfllI " ti proAibid4111 circto14CÍO#.

Excmo. Sr.: .El AUmlnisl.1'ador del Correo
de Madrid urce al Sr Minislro de ID Goberoa.
eíee de la Peoínsola en !!.t. del corriente lo
que Si¡¡110:

.8~b¡enUo vislo en la (Jacltll uoa Real úr·
den pr"llil¡ieodo la ci:'Culacion en el reino de
uu periúdico que se ¡;Ublica en F1'00cio Iitu
ladoCarr~A BI~, be precelldn
{¡ la lnt.e rceptaeion de los numeece adjoo~)s,
que jYoISO á manee de V. E. para los eacee
que esüme ecnvententee, rcgáodolo cou este
ecuvc tenga la bondad de crantresarme sIlo
ci l.1d~ prohibidon es n:s;t.eosiva á los Embaja
de-es ). Id inistros de iu PO!.e nein e,, ~ranjel1ls
en esl:l c~rl.a . :I fin de que la superior eeectu
eren de V. E. me sirva do gobierno en lo su
oesivo parll su dehido oompiimieow.

De Iteal órdeo, comuuic:ld:l por el e ~ IH'ilIl~

do Sr. llin;stro <lo ra Gollel'uocion, lo lr.Isladn
á V. E. :i 6n de que se respete la eorreepon
ceucía de los EIObaj<ldol1lS. uo deteniéndoles
nlngun pape\.»

DIOS guarde ,1 V. E. mechcs años. Madrid
!6 dr. Jolio de i837._EI5ubsecrelarin, Altus
tln Annend9 rj~ .-Sr. Direclo r genel";ll de Cor
,~ .

AN ALES VE LAS OIlDENAYlZAS

21 de Julio de t 831.- Sr. Direcwr general de
Correos.

recnvcs U!rlUinos diaritl y rrecuenteeeme, y
dar parte de cualquiera noved3d 6 aparicio"
de hllmbre5 s08peehosos i\. ies aUl<lridades
localea.

3.· Que iolelin duren las circunstancias
acr.ua16ll, no se ecnduzca In corresponuenc;a
~ o la diligencia, en sillll ó mala-posta, pues
debert conducirse lll'eeisaru eole en cahalle
erce, ó en carros cnenuc sea ahsolulomente
precisll.

.f..' m Administrador de Comos desde
cuya Adminlll~rac ;on hubi= salido la eceres
pondeocia y fuese iol.arcec~uda. sel'll fCSjlOO
8ahle con su empico Si 00 nere<! ila debida
meme que para evil;l r la sorpl'll$;l adopt.1 las
m~did<ls coevememes, entre ems la vari~·
eee de hora v de eamieo.

5: Se auLol'Íta ~ los üondueteeee 1l. que
yarieo úe rnl:l ánles do 1I~'"tr {¡ loo s¡ ~ ios 100S
l'eligrJsns, ó porque adqUIeran no~icias en lo
eaerera ~ e \,na ¡ UI'UIb ~ n~ L'O de corree ries_
go siguiélldolo Irectamcute, poniéndose de
acue rde ecu el Admioislr~do,' de ccereee mas
inmedial<!, y Si no tuviese hlgal' pura hacerle,
ejecol:ll'á la ~sriacioo al ücnductor bajo su
espeeiall'lloSpoosnbilid3d

6.° Los iIlaesU'os de PO~t3S y Postillooes
que 110 utcrec avisos opollueos A los ccuuce
LOrc~, y d!uM~01ente :i los AdmloisLr~dol'e s
lOas illWlldiotOll do la rrobabilidlld 6 s?6pecho
do peligro cierto el! e cammo que eeue lle
var el Correo, serán rcsroo,¡.¡¡bles :l sa~isf~cer
lOdos ltl:l UtlllO~ y pe¡'jl1iclos que se originen
en el caso de ser Interceptado, eceroas de íos
casti¡cs á que se nagau acreedores Si se les
procese que hubo con~ lvencia 6 malicia.

7.° Los Maes~ros de Poo tas 00 toleraron
qoe los CoodllcLOres se dctellgan en UJ parada
á comer ni 1l. dormir, b~jo la mas estrecha
responsabilidad.

S.o Se concede:i los MiliciaoOS llacionD
les una on~a de 01'0 por cada racciow·lad.·on
que aprehendan 00 el acto de robar la ecr
resl'oodencia ~ después de haberla robado ó
detecídc CUlt lqliieL' correo, cusc premio será
sauerecbo pllolualmenle por la Adwluislra
cree de la Reo !.,1 mas inmeo.!iala, j'1Slilirondo
el hecho coa doeuuiee te quelo acredite COlO ·
I)c!en lellleole.

9.° i:l Adminis lrador prioc;pa11e Correos
en cuye deporl~men lc se robe 1,1 corres~n _

deocia, instruirll inmedla13menta e" plldien~e
en averiguacion del ! itlo en ~lle se C"JlU eLa el
atenc.udc y circunstaocias que boyoo ocor
rido, cuyo eJtplldienl.e lo remilil'O á la Di ree
cion geoeral ae Cou&Os, pU<"A que pcr so
COllducw Ueglle Aes~' Seuret<lrln, p., ,'Q !'ornar
en su visc.u los dispoo;cicnee coovelllenLes.
1.$(') se entiende sin perjnieio de las causas
que con arre¡;lo4 los órdenes vigentas deben
formar loslueces de p rimer~ inslólneia de los·
purlidOll respectivos.
Di~ gourde;i Y... muchos nllos. Madrid
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Dios ¡uarde j '{ . _ . lDoohQ3 aIIoz. H<ldrid 1
de Setiembre de 11S37.-Jllan Ah"llrez cuee
11.-5r. Adlll inist.rador petncípal de Corr eoa
de.. , . _

CiretoW d4!>d< ' I!~ paN ~iw
~1itf4OI ,. 1<Jt '~f1n iU rf}Tret' plilpOl !1M PQf
Iil~l.

Di re!lCiQOgeneral de Correos._A1 eurro
llar lo' cuenl:Js gellernl <)S do i!l36, ha llamado
l~ D:mtaduria ¡;enerl!l do lo !l.entl mial.eoeion
sobre 14;s eacrmes eanrctadcs que por algt1 DaS
Adminish':leiones [l rinei(l~ les se b:in inverrklo
en 51plIgo de correr phe;;03 de Po.sLll1o n en
p'l3lm~ n , Aumentados las terceras comuoica_
ciQ nesee la mOío r p51'Le de los C:II'l'eraS gene
ralcs, yestabrecidc UD parte d;nrio en algunas,
dclliú haher disminuido en mucho este se rví
ciu. que O~1lI 0 V••. cenoceeé, 00 M de la mayor
im¡¡orlaDCis Yde DO ¡nsl.o eaeestvo. Bien ce
aosoo que las exigenoi;ls do alguoas Aotori·
d:Ldes, reree '/ C~Ulsodo n tes de po~~das, me
Yldas del mejor oelo por el eervlclc, pero que
DO conocen el woeaolsrJo del ramo, obUg:m
IÍ mucbos AdlUlnis¡radul'llS á obrar conlra sa
volunb d cn l~ rem es;¡ de scmejonLes plieg06
eorrid06 do T'os~i ll ')u 00 P~stl lloo ; mas tamo
bien be notado que algunos hnn salido de las
parados de posta Cl1 el momento mismo. con
corta direrencio, que llMtia el corre') ordina
rio en III e nerne dírecctcn, en cuyo caso, sln
retraso oi perjuicio del servioio, debió diri
girse el pliego por este medio con certiflc::do,
y o') por aquel. devolviendo el V~va si PUOI.O
doadu s~1i6 con la nctn CIl L'1'eSpOMien18.

Es~IS cbscevectcnes, lllle ¡jeneo poe objew
dislUinui ~ lfI,j ¡r-l5lC1S sup6rlluOlI en la Reata
eu LieLll po que l.:mlO han h:ljado sos produc
1.0$ por caUS:lS que j tod os nos son on noo¡d~s,

espero con rumtameuto exclL1rtn el eeíc de
V•• • qce movido del i llte~s del ramo llar;¡
quo Jos illaestros de POSLM de esa priooip:¡\ y
suba\tBrnns consultenoon IJJ$ r6S¡>eet!Yos Ad·
Llliu i~lr:lf\ore.s Ii la llegada de toe Pli ff~ cor
ridos eu la tormo indienda. si deben ¡j no COlO'
l ( o ua ~; que cuando se renueven las contral:ls
se procure, sin atterae los precios por esto,
inLroducir ~1 obli¡ncion de que han de correr
gmlis dos p ~ugos ~"Uondo mcecs de loa que
pII.~luo ocol'l'i r nl mes; y que para el ahono
de los deUl:\s pce lo Admillist racion (¡ Ofioio
dul ParLe que deepacbc, seglln b regla S." de
mi circulnr de U du Fehrero ¡¡Itimo, ban de
po nel' l~ OQ!n. en L"dM los Vayas de llegnda y
s~li ds, sin ooyo requiaito no lendr:l efectll
lI.!ogu na reol'"uacioo que iolenten sobre esw,
"lu ~tes, que deiJ'en saLis tacerse por los Admi·
DIS lr!ldQres prinoi[K11es del pWl Wá que 01)<"
re:aponda la pa",d~ . y ser reintegrados aque
llos por los que ha~ao d6S1lól cbado en la fo rma
'1n~ mejor conyeop á alohos, y que la e:tJlO-

rieoois ll:Inl ColO'leer slli\lo \:18 l<Jcs lid:ldes de
cnda .~d!llioistrllo ioo .

Del recnc de esta circular y ejenllllures
adjunll», que distrlbuirll ~ sus subalternos,
me doro V•. , el correspondieOLe aviso siu la
menor dilacioo.

Dios ¡¡ur. l't!e Q V,• . muohos al1os. Ill adrid 7
de Selielllllre de i S31.-Juan A\var~ Guer ·
ra,~r. Adminislrador priooip:¡ l de COrreos
de.. . . .

cu-,;,./Dr pr-4lJÍninldo lflU fU) se r ll'llli tMI l'Ol'
m Adm'ini1tra4qrQ l olicitu4 Ó comt>~

4/g11M 1m~v rlidoÍ'I"'~.

Direeci,'" geoeral de Curreos._lA Diree
eion o h"8 ~Y~ que casi gcneretmeare . y 00'1 lA
mayor frecuencia, se Hmillln J,,, Ad miniSll'$
dores i1ri"oipales ~ remitir los sotieiludes de
l/>dII esoeereajo instruil'l as como es (lebido 01
dar su dio!.tmen, 6 8; lo hacen es con Ioal con
oisieo, que en nada ilu 8 ~rao el expediente, de
que resultan ectorpeciOl ientOol de considera
cioo en el serncln, porquo necesartameme
han (le pedirse nuevas ampllacicues, retl'llsan
dese la eeeetcetcn de los negooi08. Para evi
tar esLos ent"rpccimlentos, ha resuello la
misma que en lo sucesivono se remita solici
tud ú eomuatcaeíon de ningull:l especie sin
que al propio tiem po enlilao los Admlni3tr:l.
dores 8U dicl.t lIlen lo mlis amplialIlenl.e que
eee poSible, en !'UOD del ecnoctm'ento \oc::I1
y personal oecesarios para fijar las eueeucnes
coo IOOU claridad, á fin de que las decisiooes
senu acertadas, y que as! como en Muntosde
la misma oaLuralel'.a pueden reunirse eu una
s"ia comunlcactcn, eaeusen verllioarJo 1'66·
pectn de 0l.!'".JS q~e nin¡uon cone~ IQ n ueuen
entre si; y por cluco, que no cmüao en to
das el extracto mar¡inal ccncec, ~el"O claro,
que eS!.1 peeveutdn 1.l0lUPO hace,para l"l1cilil:lr
el despacbo de todos loe negocies.

Dios guarde:\ V. S. muchos ~~os._U adt'id

9 de Seliembrede 1831.-.luao Alvarez cuee
ra.__ Sr. Admioislcador principal de Go r
reas ,le•. •

(Ju-e...w mcM11Jf1do oÍ ~8 Adl11inU¡,.4/i4r"
pri1Icip4lu , . 1.!M<!t/l cli1nlrnnimto di 108 Gr'

~ 3! Y 33. tlt, '1' dt 14~nm flt'U
N I di L"0f"ffl)8.

Direcolon ¡enen\ de Correns. _ S~cioo

ceo~l'lI l.-e.;rcula r.-,.I. ulO eolodo e:tIraordi Il:l
riamenLe el unlnero de los jubilados .l" CS'llIlO
tes de 103 ramos de Co rreos y caminos, y ol
vidados siu dado pO!' ~ l gu o Oll Adminis¡,-adore,
loa arLlClllos 3!! y 33 dol m. i ! de la Orde
nnn~a genel'"JJ de diobos l'O OIOlI, be di~puesW,

de a~uenJo CQ D )0 ('.onl:lduria gelleral de lo~
mismos, que se oireuleu y observen CO'I la
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mayor elUetiiud, exiiPendo la más estrecha
responsabilidad d .ldmmlstndor , lnlerven lor
6 cualquiera dependiente que faltare á su
cumplimiento, no solo re.'l¡>ec1O de la reanqut
eia que se ha dadO á tes mismos al entregllrles
sn colT8Spoodeocla en lu Admioiatraetones,
sino la que se ba puesto li car138 dirigidas por
estos á puntos direreotes y i !u¡ eLos que eo
llio ~un concepto corresponden ¡¡ l~ Renta.

Articulo! que n citan .

3! . se continuará la fl'anquiela de cartas
de denlro del Reino á 10$ dependrentee de
cceecsque eeaueeee en actlla1 serviciocon
sneldos y dotaciones fijas (en que no$6 com
prendan los carterosy conductores); pero00
sali a los jubilados, aunque se les conserve el
fuero 'J el todo 6 parte de sus sueldos. Y no
permHirno los dependientes y dama! i guie
oes se les concede la íranquicia que balO de
sus cubiert:ls lC8 remil.a.D c.arW para »eas
p$J'$Qoas ex trañas, Di l;).mjl ClCO Gacetas, lIIe1"
curios Ool.ro$ pap&les que deban adeudar de
rechos, bajO lá pena ce vein~ ducados de
multalor la prtmeea ves, agraVáodose, á ar
bi ~rio e mi Snoeriotendenle, si !& eeieetdle
u , y le cesal'3. la. fraoquicia. A cuyo fi n podrá
el Adrnilli!; lrIldor, siempre que lo tenga por
ccnvecíente, hacer que los subalternos abran
las cartas t su presencie.

33. Los empleadcs en los ramos de Ctmi
uce ¡ uosteeecoe, reunidns á la Direr.c[oo ge
nera de COrreos, i 0:,¡;¡l'an de la misma ean.
quicia de carlas SI su uesuec fuese en la
Direeeion geuel"ll l, pero no ruera de ella, y en
los demás log-a rea de mis Rei nos y seaoncs.
puesto que l.aolo los Diteewres ¡eUerales eu
lo reepeeuvo t Camioos, comoel ubdelegadc
general eo loque mira t 1II0s~reoeoa, lienen la
faeulL:l d de usar ele mis Reales s~nos para los
asuntos de caetc, con los cuales se eoaeígue
la libertad de derecbos.

Dei recibo de astil circular; de qoedar en
lel'ldo, y pneeu en eonocímientc de sus so·
ball.llroos para so másexacto eumplimlenlO,
es~ero el correspoodieIlLe av~ con lOda bre
vedad.

Dios gnarde á V... mucbos aftoso b drid !1
de Sel.lembre de iS31.-1ull n Alvare.: Gueaa .
_ Sr.Admlnialrado\' priocipal de Comos de...

(Jvcul4r dMIdiJ tM~;M1I t¡V fin
¡"1Iil<Jd<n V C#""' M1.m _ l Utic1t4 ptJf'
c¡nidll(;to ¡Ü l a, 1'up«/if}(),J J1df/tÍ1ll.lh'/ldIl1'Q
principllUJ .

Direceion ieoeral de COrreos.-Circolar._
Seecion económica._ Auoque en circu1:l r de
n de lIal"l:O de i8SS~ propuso la Direooiou
reneral de mi cargo hacer qae los cesanles y
Jubilados percibiesen sus aueld08 en las A.d
miolstrnciooas donde al concluir Sus c:arrel':lll

se baUaSell eim endo, con el ñn de no aglo
merar los pagos en al¡unas Ad ministrllcione3;
circunstancias particulares de algunos indivi
duos dn aslaS cla~s me obllgu ron t condes
cender eo la sltel'llcicn de esb medida, que
deseo $OS(&oer; y como haya observado que
se repiten las gestiones de mncbos pua tras
ladar sus uilloaciones t esl1l Corte, pidiendo
el cobro ueoe en la Tesoteria Jenera.l de la
lienta, y OIrOe en la AdmJlliSlraClon principal
del Correo general, de que eesulum pera'uiclOa
~ 10lI Icteresea del l'IImo, y anmenlo e lra
bajo en las oficioll8 qua bao de comunicar laa
órdenes y formar las cuentas parciales y l.
oerales de los pagos de clases puivae, be e
terminado. de acuerdo COIl la Co ntadurla, las
disposicioneasiguleoles:

f. ' Que 00 admiti", inslancia alinDa de
dependien te del ramo de Correos, ya sea de
empleado en serviCio aclivo, ya jubilado Oce
sante, que 00 veo¡a. por ecnducto del Admi.
niswdor princip1l1á quíen corresponda el in
d¡yiduo que geeuoce, en pa pel de! sello coe
respondleol.e y con el informe macdadc dar
en circular de 9 del mes anterior.

! .' Qlle las ui¡naeiones que por eiasifica
cien obteopn loscesantes y jubiladGS desde
i.o del corriente mesen adelante se satlsf9gs11
con precisioo por la! Admlní&t!'llciones prin~

cipales 6 s\1balLerou eo doode, al concluir el
servicio aenvo, se hallen eirviendo , ~ no ser
que por S3lablecerse con = abierta en otro
pUn~, Opor olro rnouvo justo, cOllvenp ba
cee aueeacícn ee esta medida.

S." Que loterio duren las escaseces que
expeMmentanlos rondos de la Ren taen la ma
yor parle de sus Administr3cionee, basla el
extremo de no poder sallsfacer á los Maestros
de postas sus eoutratas. no se s;tis fagan los
sueldos de cenoles, jubilados y víudas de
Jlontepl0 de oficinas srn que preceda Orden
de la Di reccion para veríñcaelc, en la inteli
gencia que pNponiéndome ¡"",ualar loapllP,
se darán és~s de modo que os atrasados va
yon adelantando, y no queden eie recul'SO&
los que hoy se hall~n casi al ccmesre.

~ . Que pal'3 que teng:¡ efecte la lIllima
par~ del artlculo anterior, remitao loaÁdml
n[slJ'adores principales t vuell1l de correo del
recibode esta CirClllar , uoa relacicll ncminal ,
en que por clasllS se coUlprend ~ ll los jubila..
dos, cesantes y viudas Ohnérlancs del llont&
píe de oficinas, y por separado olra relaoicn
de las del Montepl0 de Ccrrece, con e",P'te'
sion de clases y sueldo que disfrute Clds uno
al afto, v hasta cuando se hallan satisfecbos.

11." Que para economizar trabajo, t:1nto ~
la Direccioo como t los AdlllinisLr:adorea prin
cipllles, se remitan coo un solo OIl ClO, princi·
piando en este mes¡ desde el dia i 3 basta el
'lll, sin falta alguoa, 08 S3ladoe lliilllSuales. el
de quincena respec\lvo, las relaciones de va_
loree de la principal y subalternas y los reci-
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bes dupliClldos Y deaas documentos que se
e1ijan para el poIgo que se b~, cuando SIl

mande, t la8 olases pasivas, y demás pa peles
'lue no prod=n en la DirecC!on resoiucícn
,.. oootesbclOD inmediata.

Dios guarde t V••• mucbos a ñce, Mad rid ~

de üetubre de f831.-Ju.aD "'lvarea Guerra.
Sr. AdaUnislrador principal de Correos de ...

RNDlticiMIIk W (Jó,-/44~~ ,z
J-.g44Q ti4 CI>N'IOI ¡ CG:fA1ÍICJ Y .1'll J'll1It4 Ik
.pe~~ '" re., 'Uf1lCUU 4' 41ol _
..." Y!Id In~~I<Jf>lJ.4'di l1I3 ""'pleador.

Los Sres. Di puu dos Secretarios de las COr·
leS con esta fech me dicen lo a¡ru ien~:

Las Córtes, ccejcemándceeccula propuesta
remilida por el IIÚnislerio del C3.q~o de V. E.
en 8 de. Setiembre últímo, se ha servido re
solver que ecnuaúen por abora el Ju~o de

Correos y Caminos '1 su Junla de apeJaclon
5<.\10 pan loe negOOl06 de esjcs ramOll, yain
eccceee de loa personales de eue empleados,
y cn que se traten pnntos de fuero personal
pnvíle¡iado, que deba ecnsd eraree entera
cerne eXl.1nguido. De Real Orden, &e. Madrid
ti de Octubre de t S31._ Ratael Perez._ S&
liar Di rector Iieuera! de Correoa.

0tmIl4,. pr~ ~~
~ lIICIUf dil8lUl'~ C!:J,.,.IOI 44 (la
meeu /;) Mg<l por ncriti1.

neecece genenll de cceeeos._ Acrooill1o_
dese t lu;s Correoo de Gabioete f:l rs. diarlOa
porcada dia que se hallen detenidos el! los·
pontee de la PenÍlLSula adonde llegan con
pUegOll del lervicin nacional. cuando para dI
cba detencion precede érden de la autoridad
compelente, se hace índíepensable que pal'll
que el Tribunal de Coab durla mayor no tenga
repa ro en admjL1r en eueuta llls cantidades
que por este eonceptc reciban los Correos,
deo I:IS au1.oridad8$ que acuerden la deten
cioo \¡ Orden por escrito, bien en papel se
parado, que se remmd Ala Direccion, Opcr
ncLa en e1 "yoS que llenn d.ichos Correos.

De qutlliar V••• enterado 1 en que se dé
cnmplfmieato a esta medida cuando sen ne
c~a, espero el cotrespondienle tvi.so.

Di oa ¡narde , V••• muchos a~ oa. Madrid
i4 d.e Octubre de t S31.-10l1n A1nr~ ceee
ra.-8r. Adm¡ni:l~rador priocipal de Co rreos
de. ..

1Wl ,""den""'P~ oÍ mPIM/'iU(mu del
~ ik .",.,!h: '1 pmoI.

Excmo. Sr.: Enterada S. l . del oficio de esa
Direccioo, techa :!i de Junio t1ltimo, en que
propone que i los Postillones de las pal'lld:l s

de poslas se les erjma del servicio de con
duOCioll de veredas J presos para que no pa
dezca renaso el de la correspondencia pt1
blict, se ba servido S. ... l"CSOlnr que los
e"preudOll Postillones eontratadas paro con
ducir la correspondenDill pt1blicaqueden esec
toe del servicio de veredas T presos mientras
desempelleo aquel Oll'O, que le coa.sidel'll de
mayor Importancia. De Real Orden, &c. Ma·
drld 31de Octubre de t S31._ Perez._ Exee
leJltlsimo Sr. Director genera! de COrreoa.

&4l6rlk1l d4l'QgI1>MQ Iv. fU n Ik &tWmw,
anUrior- ... ltJ~ pe~ oÍ lu 11«'_
UI P.~ ft , 1,._ rú (JIWT"IQ#.

Excmc. Sr.: CoovencidaS. ~. 1:1 h lNJ. Go·
bernadora de íos inconvenientesque V. E. ma
nifiesta en su eomualcacrcu de t l. de Octubre
ultimo de llel'llrse t etecto la 1\ea16rden de~
de Seliembre antenor para proveerse lasdes
tinoa del ram.o de Col'reos a peop ues ta de los
Jefes politicol de las provinciasdoude ocurran
las vacantes, se ba servidoS. M. di3pooer que
quede dero¡ada la e",presada detetmiulclon
en lo relal.ívo al referido ramo, haciendo la
Direccioo iee pl'OpuesLaS de las que ocurran
en los mismos términos que lo veriJlroba án
les de aqueUa novedad. De Real 6rden lo
comunico a V. E. vara sn couccaaíeruc y
demas efect.os oportunos. Dios J uarde, &c.
Il.adrld 6 de lfoilembl'll de t83 I.-=Pe~._

Excmo. Sr. Direclor general de cereece.

(J¡"~ lMl\d¡¡,.4Q fl!U todiJ, 101 gMWI de
oj/ckJ le,WglWJ cm lv. d4b1dG~.

neeeccn glmer::.l de Co rreos._Habienda
llamado miatenDioo!lo. Conta.duria general b~_
cia la lDle!Iliencla eqUiVOCllda ea \tue se eolti.
general.:nente de que la eacudad fya ast¡nada
t rae AdministraCIones subalternas para gas
tos de oficio no eslll sujeta t euenl.;¡ y r,¡zoll..
resuüa ndo de aqui que en algnuaa Aduúnis
\r(lciones los loterventores DO uenea mngun
oalloclmient.o de tales pst.os; que se eccuo
miz.a.n basta el extremo de perjndicar alser
vicio, J el residuo qne al cabo del a~o queda
se conceptila cowo una ayuaa de coeta 6 SO·
beesueldo, reprobado por el siS~Jlln admini:l.
tral.ívo que nge¡ he resuelto, adbiriéndcme
al diclllmen de a ConLadurla, que desde f.o
de Enero de t338 en las Adm inisu-o.ciones
doade haya Iolerveat.or y Mozo de eecrc. y
tengan cuota sel1a1ada pata Iflst.os ordillal'1OS ,
se hagan estos con CQ nocimlenlO y conforllÚ·
dad de los Interventores, con o.rl'fl(lo ~ lu
aLribuciolles que por Ordecanza les COm l)8'
tec: qll8 se lleve cuellLa y l'\tZon de tod~
eUoa, producida poo r el Mozo de oficio, intet·
ventda por el Interventor, y visada par el Ad·
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R.l firodft .-stl4Mct I"'lf 1M nt?ridlJd,u
..üiluu &1mtribM1<P! tí ¡;~ M m
C'o!'l"fll¡', f ft¡rilw:- u col l4 ,. «IJMlUClt31'fo1.

Ru \ úrden__Exern o. S~. , Con elIlll fecha
se blI tr.IsladtKI.o al Sr. Minisl.ro de la GU erl'll
el 08eio de V. E. r&cb.a de .~er. eu que pn·
liei(ll. el robo del carl'&O de SalllUc1er ~ sn
bao, 7 con 1:1.1 molifll M . " cila l O WG pal"ll
queCOlDllmque Iaa ól'deoes oporLlllllS 4.:0
C:a¡liuol!$ y CoCDaDd~ow lell~. :i lin de
que pOI' lOdOllIot Illediol coolt'lb r;Ul ,la
squrilbd de los CO~. J1I _ fao:ili13odo
IU _ lw lle<:llUrQs. ó p "optndo otra.!I
lDIdidu que~ SU¡;etllu _ ,r al .,rTieio
plrt OOllSc{lIir aqlllll oqe~: f esta misma
CODlllllictcioll se 1Ia heello' Iof JefK politi
coacoo el propio ae ,

Lo di¡:o ~ V. t. de Real ól'dell COlDO~'
por el ~r. Kinisll'O de .. Goberucko de 11.
ho[uub plIr:1 su conocirolento.

Dios e-oerde , v_1. IaUCbof aa.OL lIadrid
t! de DICIembre de t 8.11.-l1Su~lIrio
11'l ltlrioo, Jesé An tonio Pont~.-Sr. Di rector
~Ilel'll de COl'Too,.

Jkt¡1 firod4n prIlIi~ gv kII CWNe8 ,u
GlIMhlU P# ~i¡1J1I~,_ CD1II.I'ÍIU
r6iIDI pan 11 etmi' MM SIlJ~".

Prilllert Secret:lrl& del DIlOI¡:acllo4el'.sl.ldo.
-Exc:mo. Sr.: El Sr. 5ecTM;¡rio del tleolpacllo
de la Guerra dice ' esl.e illi ll1lte rio en t 6 del
acwaI lo q..e sigue:

Con esta recl1a dilO t b CeDtl'll1e5 eo Sef,
de 101 ~.reilOa de optl"leloo. de!. Norte ,
del CelllrO \o sipiell l$:

-rellieildo ee c:olllid.tneioo S. lL la B$iCll
GoberDIdora 10$ illl$,.u lel Hrii.::iOli qlle
p~lall lol~de Gt I)ÍII$I.$.' llendielido
a \o upaes~ ~ te balbill e1Il1s aeioaks
dn:1losl'!lrias ji caer eo poder de los eoemí
p, coalld." c~ien de e\loll!l eom plieros
d$l Gobilll'no, es SIl !\eal 't'lltIlOtad P~YUP
ji V. l ., COfl'lO de Sil Real drd$n 10 ejtelM,
qll$ 11 al¡uDos de 10IIII referidOl CoM'eOS de
CabioeLe boblomn lido Ileelloapriai onerOiS por

Cirnloor <I~ ,... 1#, ad....."n·-... """".,_141";~ pi r'~" p .
lr0411C1f'u n /tu ca> , " IU tr/JlWr,aln.

DirtCclllD ¡eoeral de Correoa.-seccioD di~

~CU Yll ._~Len lll si~ !!lp re 1\I.t¡¡ Direccino lIe
IIllral allo LCronnLe objelo que $l ser'lieiol'ú
blico nl¡'e de mejoJr;¡ r y accieene el curan ~ e
lu comullicaeiOll8ll, no bast.ll ll ~ dell'iarl~ de
ellle prOll'laiLO l<la con~ IIU(ll obcláculOll ., en
IOrpllchnieoLOs 'lUe 0(l0 1l$ el actual es~'ldo de
la ll'acioo; J s \ biell lo !I:I ",10 cumpl.ldo
slll lllllleoll.l de pslo:I ell t1ru_ pUlllOiS
Idollde lijó IU lI!ellcioll por d.:l1Ol 1' Il oticias
([111 tdqlllrilra l'i'rIic:o~nnenle tu de!lldO de
UD celo Indable de pl1e de los em~dOI
del ramo qU$ . coII;>CIe!ldo la ¡)OIibilidad ';'e
IalIlDejotu.d~ uticipane I propour
lis; el rwullado la lIa penua4ido~r",robll
bla qwI 8l1 I l¡llDl.ll Cll'l'llru,. - 8lIle
ee las lI'aIversales, li.a:Iaa ' eoadOCIOI'U que
poapooeo el eo.mplimiJlleolO de lO COlIUlt:I ,
101 obj$WII lucr:t~ del trá8eo eo que ' la
l'U se OCl1pa O. qlle¡,:r, Iulenr el CUI'IO de la
CQrT$IpOlI~DCÍI. obli;lodlll. , coodocll'b
'" las Iloru tllllpobdas. l in ltacer delcallSOS
00 p~llos, 0:1 deleo~-Io oes I rtlitrorlu , qoe
1(\10 puede permitir la ralla d$ vi¡ilallcU:que
$1 mismo liD ee coosip allllplrar las COlltr:l·
lll' IClOalllll, '1 desde \llego ee In que cortaD
por lo l:lc1l.a.

l!.n. consecuencia esp$ro qt1$, dl!ldica.odose
V• •• , illYel5 lipr L~~ Illejoru que e1l "1 1101
le lltido putl(\all hacerse eo I:lt eIIlT'erll qD$
Illrut 11 adD1iois~O)Il de sucargo, lill ¡ra.
rimeDdel r;¡ mo.n :llausto d$ medios por ....
l 1 0 de Its circuost:l ocin. 1;1, promoe... jo
medl8\&Dl$ ol.$ , ., lIeYll • erecto. ell CWIOW
etll! dentro el cil'eo lo d$ SIl' flIculladtll; J eo
otro CUD pl'OpOllp t esta Dif"loCCiollll, toa. ¡.,
11lW'OCcio1l llece~riI , \o queia.zcue opcl rtu
Gil; deeplepuoloda la tct.i-ndld ., celo que
el senido pllhlico recbJD;" '1 ro A!ri epee
ciar di¡namolOle.

DiDI ~rd $ • v. _. mocbol 1601. XtdrW
3t de lñel'O de t 838.-Jua.o ...1....re:s Gliemll .
_ Sr. AdmioiW3dor prlocipal de Correos
de• ••
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011 lJIitlllO modo 10 expresal'i llI1 la cueoLa
rell~raI , tol:.lli!.:llJ&lo reap«4i va1l1cnll es.lOI
ilolallllll de l.ol\d 1:IlI relaciODes mensUlles. Y

""

ldom t olre¡¡:Jda en e.IIl.II IJIClI 1 115
AUloridadCll 1 quienCll le lI ey~

cuenl.ll. &clr.\n se eeeue en lu
dalll '1000

D" EL ~50.

Total correspoflducia d.
pIfO.n esw IllllS••••••• •••

Jdem cobrado del Gobel'lll
dce lIlilltar por la que se
le enU't.¡U 1 11 0 plg6 ee
t..z nUla .•.• ••. .••• ••.••••• .•. •

Id.m !DOO 1".' que ascieDde 111
Talof de laoorft:speodeaei8 ' 11·
I~ ea ClUl lIlClI J aa papo
da por las Aalol'idalles $I¡llIIlO'*" Slber:Por la del Excmo. Sr. Capi.lll a ce-
oenl.. . _ ••••.•••. .•••_ _ •.•••.•..••••

Por la del G?berDador lDilibr••••..
Por 11 de 11 ..."Idleoeil tefTUGrial..
Por la del. JllllZ de f ." iOStl Dcia•••• .

Dire«i '111 gtllenl de CorTf:(lS. _ Seccion
lICGllÓlIl ice.--La IleIldOll' ballmll' cna lli!es·
\:Ido la COIHadllril I'lueral de la lIenl:l lo
;0111 condlleellle qlle tena t"ebridad de
1.. rellOOlleI =ell$o;ll$ 'J eu'lILlS ¡ellen les
de CorrflOl ll adopeioll ll. 11 11 UllIYO 'iste...
ea po lllO al callO 'J dat:l dlI 1:1 OOlTtSjlOooeu.
cia <¡ll' rIelbel\ la5 AlIlOOOades ' QUlelIell SO!
U.m. coeG ta, be lenido' bien aoordtr 1 m:l.1I·
dar por punlO ¡ener:ll, que en 11l¡;tr de como
pretid' rM en glooo el c:lr;o de iOd~ la coro
respondencia que ea b s Ad llliDitll"llclone. S(l

enll'tgll al público r , lu AUlDridllde:l solven
le, d illsolventes, se divida te lo eueesívo In
dOI parb:des: L, uoa colllpl"e odeli ~1l la OOT·
fMpond. Incia de pago, y la olr:l \0 de que l e
\leva eueuu 'las Auloridades que ee l:l R ,
t<sracn, cuy. parod. , que se reproducil"i en
la dala, ¡ que dellert ser 19l1ll li 11 del C3rgO,
l!en ri e correspondiente detalle de la. An·
lOrid.ades' qu¡elle:l se 118" ellU'egRdo; ed
'lirllihldOM que cU:iIllllo a\¡ul'la AulOnd.ld SI·
Ilsfac:ieal b que se 118 d3tado en a!runo de
101_ lllteriores, se esl:llllplln & eaeu
dad Qll' aea con b debid.a ':qIresiocI eo el
ev¡o de la ~odencil d. POCO del llltS
ea quete baTo'- saúsl"ecbo, en aU ~'

CW , le- l.m ....d.Ñ 4 lN Al -, -rtrú4
"',. s.:(; Ia '¡ _~ u .... d.#W
_ . r ~ tliqocttJ "" '"' "ni... " 8 "J.JiD
"t&38.

DireccioQ l6lleMlI de CoorTeo5. _ Sec:cioa
c:eOlral .~bleo¡;\q e~lar esla DireceiOll .por
_otlA; mediOll est!o' 10 alcaIlCll, qo.e 101
IIIIIpleado8 del Amo llfI dllU"llpo ee lo:::.as
IIl loimo ell ocupaciones iocone:l:u de 111 des"
uee, liolltl1nrnent8 en In hol"llll dedespacllo
d. IIIS respectivas d' ll. odeolliBI , recuerde ~
V••• 81 exacto cumplimieuto de 11. eitlm41r
de S!le Jullo de tSS6, y COO lal mOUVQle ad·
vierlo: que si !.lien por la Poeal ótden de 3 del
C1 l:ldo mes, inserta u aquella, l e perlIU le
que'lI lu AdlDilli.llr.lc:lOoe. ee admitan ID"
eripeioo811, esta auloriucioD debe . nt8ooene
....pecIO a periódicos. eomo ti mislna 6roeo
upresa. pero de modo .1¡¡IIIIO de otl'tlll pape
les 111 obtu ilIIpresu, pu. pan 101 de esIa
clue. Ui para la luseripeioll como paMl la
_ la, debe llftC«Ier per1DÍ5O~l de 1&
D1receioDü del GobitnlO,li coa«llddo de la
1Il1'bdal1 que de sn eireu\aeiOll e1l lOdos los
Jlu,,- de la Peulosob. podrto -w.r. ~
_ ju.s!O C03 cederio.

Lo qn. comullico t V•• • para lO ioltliieD
cia r culDp!imielllO e111Oda1l» depeodeneiu
de esa Admioi$tr.lcioG: ', del I'IClbo de esta
<'int. 1I lile \b l"i V•• • el oportu1l0 .viao.

llios paró. , V• •• lllacbl)S .lIos. ladrid
!3 de Febl"ero de t ll3ll.-Jlllo ! Ivarez Guer.
MI._Sr. AdmillÍ-'lf':ldor prillciplll de•• •

tO "TOOIO 11 .
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aMI'" --w...w ,..Wa " ~ Cirftl4,.d~ la~ .. ...,. la ¡"'UI tll l ro6o.... Ál.w.u~ __ Ñ U- ft 1IIf~ 461 t<I..,~,

M~u jwtiPJw,., b~ 161lftd d~ Ul4 fU 10 "'"~ q,ltW.
1f".f-"4 ..,.....

!l.CI1'O. Sr. : E.I1~ S. l . la RSna Go
be/'oadOl'l. del oil.cio dI! V. l . de !O de Ecel"O
61Limo ID que JI:tOpooe el lbomo de t .T~ n .

¡1Ie por .. 1iquidacioa hec:ba da 11 ts1.afelt de
r:ulJUa. l'e$1I1Un COII~ so A4l1lil\.iSlndor

D. ' t'Roeiloo ele PI1II. 8aUllltl'O, Uf$Ila40 '1
robldo en t .- de Oclubre del ~Il.o lll'Ú:Dl'110
plISado. ba tenido. biea lceeder S.Il. si ill
diclodo .boIlO, 4eelanooo tie . onbll'J'l que en
lo lUeesivo 00 se ooodllnlri Cllolldad .l(lllla
l1lles18 especiesin 001 jualillcacion que de
lIluestre que el robo Ó 1U'lnocion de ella se
b~ verincado por una fuen a rebelde, cuyn
~¡resio n 1IQ baya podido prevenirse Di evt
L:l rse, Y que el <\lIpcsiLario robado ha ColD
plido dehldamente lo pnln oido ecbre CustO
aia ó eotrep de c:nJdaltt por la. Reiles er
~COS5 Vi:rentes.

De la 3e s . X. lo dilO' V. l . lW'rll l U iote
li~w '1 ereetos oportullOl.

DÍIlI ¡ual'de' v. &. mue~ ellos. Jbdrid
ti de Febrero de t 838.-!I. 1latqUt:s de So
.,.ruelot.-S,. Dil'eCCOc' reoeral de Correos.



(JircW4r ~ndc lE /:11(, Ü to4 M m,lriI
~ p<JrlI flUJOrM los &1114 iÜ~.

Direccion Geoeral de Corteos. _ Seecion
econéenca. _ La Contaduria ¡ eneral de la
Renli ha lijado muy parllcnlarmente la aten
cion en la eoorme baja de produc tos que de
muestran las relaciones mellsunles y cuentas
generales de Correos; y aunque se ha becho
cargo de la decadeucia del comercio, de las
".~Il;Jciones y robos de balijas. y demas
reaullll os precisos de la lluel1'a civil, 00 deja
de conocer sin embariO que una pan parle
de esta cousidlltllble baja puede dImanar en
cierlosdemarcllciones del descuido con que
mil'llo al¡;unO$ de los Admioistradc.tes princi
pales la escrupulosa recaudacíou de los inte·
resesde la l'lIota,yde la poca economia /ln los
gallos, siendo eeie Lanlo m18 notable CllUlto
en otr:ls Adminislra.c:lones que se hallan en
Igualdad de circunslillcias es comparativa
meQle mucho menor la disminuCÍ(ln de pro
ductos. La peouria del aamo, y sobre todo la
buena admioislt\lcion de BUS fondOB, ~~ge
ahora mae que nnuea un pronto remedio a
semejantes males, no solo pan cor1.arlos de

res

S. M. 1a R....... GoberJl2,dora se h~ enterado
de una consulta de la Direccion geoetlll de
COtre06 de ~ ~e AgoolOdel ailo pro ll:i OlO pa
sado, eeuuva al sueldo que debe abonarse á
los empleadOll de aquell'llUlO qne dUl'llnte las
discordias ocurridasen alllanas provineias del
reíno en tS3~ y 13U. lÍIl1l'l;lU aepal'<ldos de
sus destinos por lasJuntasdirecl.ivas erigidas
en algum.s de ellas, hayan sIdo 6 no peste
riormente repuestos Ó colocados en otrosdis
lintos empleos; y teniendo S. 11. presente lo
mandado sobre este punto por el Ministerio
de Hacienda en ll.eal 6rden de ~ del expre
sado mes, se ha servido resolver que loo em
pleados, no soln del r.lmo de Correos , sino de
todos los demas dependieotes de este lIIillÍ.S 
reere, que rcerce seP'lt:ld~ por las indicadas
Juntas direclivas, l' siguieren algun licmro
ocupados euel aerrtcíc rebucc aliado 6 á In
6rdenes de las sul.oridades superiores, se les
abone el sneldo integro de su desune poreste
tiempo y que por ef resto sean considct:ldos
como cesantes, lo mismo que losque no con
aauaeon en servicio slguno despues de su
upal'llcion. De Real órde.nlu comunico av.._
para so ioteHgllncio yefe<:lll3 eoereeponéíen
tes. Dice guarde II V.. . muchos aJlQS. Ibdrid
10 de :'(arzo de 183S.-50merllelos.-5r. Jefe
polllico de., • •,

74 ANAt.ES ve U S OR DENANZAS

mediante' que 1011 e:u¡osde las Esl.atetas su- lU416rM1i n/4im" m ,,.,l403 ~ de~
ballerllu se fef'u oden en los de las Admlllia- M_U d ZQI ~p~' 4# CAlTtoI lJ'U ¿16-
lnciollee priocioale&. serán responsables es- r<lnu lIu~ iJ4 t lm. J i836t- u_
tes de la llj8Clucfon de 19usl aislema en las re- ~ "'"., rJ#tí'M. por /tu J'WAW If'f(¡i-
laeiones mensuales "1 cuentas puentes de I/J:u ,. algWI44 prtJ'lli1IcUu.
aquelln E:¡ !.(¡fllt.ll$ de su dewsreacion á quie
Des Ilullli;. comprender; en el concepto de
que la Conladuns ser.l muy e&CrupulOIl3 IIn
esr.e punte.

Lo preveu¡:o á V.•• para su iuteUgencla.
debiendo darme puntual.viso de $U recibo.

DiOll guarde f Y••• mllch08 alios. Madrid
-l, " de !llano de t 838.

(!~de14~~IJW II

ant"" legl#lir4tlos 141~t"" ¡J, / MUfl
~ tU 1"6/Jos.

Direecton glloem de Col'l'llOa._Desde que
se determloÓ que 108 robos de caoollos y
erect05 se abo~sell precedida la eeeeespce
dlellteJ'usLi1icaci(¡Q del hecho en toda re-ma,
hao si omil)' rreouentei! lasocasiones en que
dichos documeotos hao Uep do ' la Dlree
clon faltos de al¡unos requisllos, y no es e.sta
la dnica ocaainn en que los Adminiattndotts
dau curso i solicitudes"l oli'oo asuetos sin
examiou 10 que Incluyen, advertir antes lo
que f:¡J.ta, 6 i06truir 6nficientemeole para qne
la Direccioo pueda l.aUar con mas ececcí
mienW. EaW fallas, de que ya he advertido
av... ocallÍooao recaece al ser-teto , y aqué
uce perjuicios a veces al mismo, 'J siempre d
loe interesados. Paraevi tar, pues, unoy otro
e~lremo, prevengo a v... que en lo sucesivo
oooerve la mas escrupulosa exactitud, hi ·
ciendo que todas las justificaciones, eseeítu
r:\S de fia nzas '1 cualquiera 0\1'0 iostrumen",
pdbUco se dirijan con In correspondiente le.
~liza.cion de la firma delque los I Uloriza, sin
cuyorequisito no trene taleardcter, exprestn·
dolouuaudo no pueda eu sue esta lega\1zacion
I/Or proceder de puebloa cortos en que no
hay mas que el Secretario de Ayunt:l.Dlie.nw,
y procorando llJ:l este caso aV81iquar y certi6
CM de qne el firmante reune aquella. euajj
dad, paraevitar dudas acerca de la legitimi
dad del documento, sin dejar lAJD+IOCO de
lofol'lllnr, como esta. pl-evenido, de IOOlllI las
eeeucesacee, a ñn de queel a.bono quehs)'1l
de hacel'll8 a loa sujetos tobados, 6 1a eescíu
ctce del asunto nose entorpezca, como sccu
teee COIl mucha. reecceeea, por no cbseevarse
¡mntnalme4te lo que esta. repetids mllJ:lte man
dado.

Dios iIlarde a Y... muchos años . )ladrid 3
de Marzo de 1338._ Sr. AdUliuiSltlldor prin
cipM de Como¡¡ de...
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raiti sino paraevnee quese reproduzClln. Por
consiguiente, ~la Direcelon ¡enerol se ha
prllpUeIlto, con preferenei:l á ol.ra! atenciones,
oloibr por esta Cil'l:uiar el cetc de todos los
A~minis~rlldore.s prlncipllles, 'lin que re
niendo cada nno cuanto esté de su p;lrle,
cocperea simulláDellIDeole á que desarare2ca
tan gravemíl· en el COllcepto de que será un
cargo muy sU8clente para 'a aepllracioo del
serviciO de los Admiolstradores é Interven1.O
res ee dende resulte que la baja de pl'Oduc1os
dependa de falla de celo, de intel~ncia , 6
bien de ~ras caUllll.8 todavía mJS culpables,
que la Direccion está segura de poder everí
¡un COl! las medidas que ha mcilHado pan.
o.lOosegul rlo.

D6 su recibo, 'i de haberlo oomuoicado á
las agregada! de esa pri nci~ para su cono
cillliento, me dará V••• avisoiomOOiab mente,

Dios guardea V••• mucb GS eece. Madrid tO
de Ii:lno de 1S38.-Juao AI~rez Guel:rO.
Sr. Adminis trador principal de COrnos de.••

CírolÚar d~~ 88~ ti p4JO
klll8~41Me.p1ald4l de CJorrIOe,JKIN
IGlit faur con ,l/# la IIiIIdUl _1ld4d ~,

u~~ m fIl448b'08 IÜP08tM .

Dirección gelleral de cceece, _ geocíon
eeoo<lmica. -eon~encid()S como deben estar
loo05 10s Atlminlstrndores principales de Cor
reos de que los Maeslros de P05laS 1100 los
primeros y principales ageotes del ramo, que
aeselUpeOao uo servicio laoto mis srrlespdo
r penoso, cuantoque la aüuacloa de sus ree
pecllvns paradas, unas en despoblado, J OtrllS
en pohlaciones que por su corto vecindario
presenlan pocos medios de defensa, 10$ cblí
¡:a á 5nrrir lOdo el rigor dela guerra civil, de
donde resulla que su bebe r, adem¡js de Nl.:lr
&s!lptllado por U!l:l contr:ll.:l formal yobliga.
toría , es y debe ser preferible :l lod<J , no se
berán extt;¡dar que esla raeeceíee il'neral,
falla de recursos, agobiada de obligaCiones, y
sobre todo ¡¡uiada de 1:1 experieooia¡ se vea
en el dolorOllO C!ISlI de acklplar mediaos pre
ve n ~vas para ¡ roveer con an~eipaclon ai
just!silllO paro e la enorme suma a qlle as
cienden las d is~nWl carreras de P')8 /,1\ esta
blecidas en iodo el Reino. Asi, pues, eoustde
derando que en el prdlimo mB$ de Junio bar
((IIe satisfacer la segunda media ~n ualidad
de 1IIs POSll!S, que ascieade :l 2.!tO.8U 1'8 .
t1 m!'S . vel\on, l' que de nn prllcurarse ClIn
tiempo todos Jos medios imagioables para
re:lliZ3 rlo, aumentarla et COnnlCto en que
al presenLe se baila la Renla paro ~lalizll r

e\ pago de In primera que correspoodió ba
COl"S8 en Enero I1I11mo, be aco,-dodo prevenir
:l V••• , como. lo hago eor eala clrcnlar, que,
suspendleudo desde {. de Abn1 pagar ni da
b r en relacion iodo sueldo activo, asi de esa

princip:l1 ecec de sus agre¡adas, que en
Junto import.ar:l en 105 wee meses de Abril,
Iútyo 1 ruere unos •••• _. 1'lI. VD., á exeep
cion de lns que es1AD. ailanto por cieoeo, 'i
I'8lardande tódo galIto que no ses puramente
de oficio, alquiler de~, ó socorro á toe
reos eXU'lIordin.ari05, va)'ll reuniendo r 1'8'
servando loo jcndoe hasta haber la sn6clente
canñded para complebr el importe de la
expresada media anualidad qne cnrresponde
i esa demarcacinn; r Ile¡ackl $8Ie ceso, dará
pnrte i esta Direccion gene ral para resolver
eeeeea de 111 oporlnnidad de alzar la citada
suspenstcn. que me es tanto mas sensible,
cuanto que la imperiosa ley de la exLreml
necesidad obliga i elln, bula que variando
1M trtstes circunstancias actuales, tome el
rUlOde Correos el especie favo1'3ble que IO
dos dueamOll .

Dios guarde' V.. . muchos 10OS. MndM 1·i
de Marzo de i 838.-Juan A1nrez Guenu._
Sr. Adminis~l'lldor prioCipal de Correos de..•

C~iM~p8k,~ u (Ja
(¡.¡MU 110"'" t f'UlI lH p<Wg08 ti"" Gla: pet'.
10M8 paN flNt'U8_IÚI~.

Dil'&CCioo genenl dA COmos. -seccion
centn l._Por el &lOor Subsecretario del Mi·
lIisterio de la acbeenctec de la Peninsula. y
con fec.b~ 5 de Enero próximo pasado, me hn
sido comunicada la Reel éedeu si¡uienle'

Escmo Sr.' Con lecha !l del actual dice el
Sr. Iillis~o de la Guern :l. este de la G<lber·
naelnn de la PenJnsula lo que sfgue:_ Nunca
rolla que abora se necesila que el Gobierno
de S. U. esté en cceunua rnctil'1. ocmuniml'
erce con Jos Genel'8les en ¡efe de los Ejérci·
tos, Las Capi tanes y Comaodantes genel'llles
de las provincias; pero b:lbiendo advertido
que los Cornos de gabine1.ll que salen de esia
Corte dejan con facllídad rlas mas veces 101I
pliegos que conducen Il los Admislradores
de COl'"re08" muy'pOCIl dislancia de la misma
coocualquier mot.i vo, ha res uel to la augusl.:l
fu""," Gobernadora que dé :i V. E. este ceno
cimiento, á lin de que por quien corresponda
se tomen sin demora las disposiciooes con
veoientes para que lOl1o eereee de ¡ ¡blnete
que eutr~ue el plie¡¡:o o pli&¡¡:Qs qce co odu~.

ca Il otro CLue no sea:l la autoridad :i qulenea
vao din¡ldos, sea separado deftnitinmenl.C
del servicio, porque la libieza que de mucbo
tiempoIl esli parle se advierle en tau inl8M! '
&lUlO servicio, cooviene se corrija de una
manera ejelllplar que Jo regularice para qne
se h~ga con punluaUd:ld. Lo que de Real "'r.
deo, comoolOlIda por el Sr. lliolslto de la
Gobern.acioo de la Penlneuia, uaslado á V. E.
pnn conocimlenio de 105 emplesdos de que
ee ~la ¡ demas erectos correspoadie.ntes :1
sn comp imlento.

t 8S8
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y lo l.ras:ado 1I V,•. para los !lQes que la e
tada Real Orden espeesa, y su cumplimiento;
y que si ocu,'rie:le olgun cosode lóII qae en
ella semencionaD, dé V,•• parle iO IDe¡jillla_
men~ A esUl D;reoeioD genel'll1 para en su
visl:l resolver lo que corresponda,

D:I~ il'uatde dv... muchee a ~os . Madrid !!
de X ~ rzo de '¡S3~ .-JuDn AlvarCll Guerra._
Sr. Adminis¡radnr llrioclpal de Correoa de•••

Trat144Q u_ EI4ldr44n tl~o~
108~t tztNortliMlrlfM rlupa¡;1~por el
UMÑ:iI:I mil¡W 36 &a#.I!¡¡gG<l J!O" el Ilinilt,.
rio u la GwrN.

DiteCCion general de Corraos.-Pot el Mi·
nisterio de la Gobernacioll de la Pell\nsula
con fecha " del actual ee me ha comunicado
b Real 6rden siguienle:

Excmo. Sr.: El Sr. Nlnistro de lo ücberca
ciOll de la. Pea1nsulH dice con esta recllo al de
lo Guerra lo que sigue:-Repetidas son las
llf'ales r,Nenes que en todas épocas se han
expedido previniendo que los Co rreos extra
ordinarios sean pagados por las Autorid:ldes
que los (Iespaehon, y entre slba pueden ej.
l:ltlle 18:1 de 30 de Enero de 1795, ! de se
¡iembrede t ll!5, t 1 de Enero y 2! de Octubre
de t 1l3t, ta de Enero y 1:1 de Febrero de
{S3!, '.1:1 de Abril de t 333 y '1 de Marzo de
{3M. Diterenles reclamaeiones, siu emool'¡O,
de algunas Autoridades militares que saUcila
ron el abono de aquells clase de ~slOa, ¡"
necesidad de alendel' provisoriameote á e laa
á lln de que el Gobierno no careciese da ce
~un icacio n 8S l'1pid3S y trecuenles en caece
de gra.nde illterés '! urgencia , impulsamll ~
S. If. la f\.~,~.. Gobernadot:l á [)"laudar en Real
6rdell de !3 de Noviembre de 18311 , que bul:l
la deeision ñnetdel expediente que sobre este
punte y oLros á él snejos pandf:J en Co nsejo
de Sell:ol'eS :lI inistroo , se satisraeiesen por la
renta de cceece los extraordinariosque des
p.1Chasen IAa Autoridades mmtal'$S llar,¡ MUO·
tos mny im porllLnles del Real servicio, cunsi·
del'il llnose esta medidn enmo interina y sin
que en nlngan CIl!Opudiese durar mas que lo
que durasen las clrCUnSlllneias del dia. Desde
aquella techa la Renta de Correos ha satisfe
clio hasl.a allora todos 10lIllxlraol'din3rina <¡tle
ae hIln expedido, en medio de hallarse 5IlS
rondos en ~l estado de esCllsez y de pellJl rla,
que Uenen en descubiertomucb.as de Ina obll·
¡acioees mM sagndaaque sobre ellos pesan;
pero no pudien(\O proloc.¡arse por Ola! ~iempo

aquella medida, r<l porque lo resiste SIl cali
dad mlama de pruvilliona! y momenlánfl,1 , va
porque lo lasl.imosa l llro¡ resivadislIl inucion
en los prednclM de Correos hace abaoiulll
menle im pnaible quc estos soporten aquelles
ereeidisünos ¡astos, ya finalme nle p.orque 1ll
indicada dispvsicion es contrario :í las re¡IDlI

de cuenta y l':Izon ac,ullJ D:I~ n tll eslableoidaJ,
pues teniendo cada une de los lII iulSlerlOSsu
presupuesto especial en que esl:ln sel1alndns
Ins eauUd~des necesarias para Henar lodos los
objelDs y cubrir todas las obligaciollllll que
están ii Sn euldadc, repugna el que por este
se Myan de a~tis raccr ¡:nstoS deceeucoe por
el de te Cuern, y pum objelDs que son de la
pecnUor incumbencia del mismo; tuvo ti. bien
5. M. disponu que el Consejo de Señores Mi·
nístroe manifeslase lo que sobre esle punto
oonsidel'ltlle conveniell~ . Habiéndolo MI ve
rlficado, conformándose S. 1I. con lo pro
puesto por el mismo Consejo, y ¡eoiendo pre
sell~ que el ¡asID doque se tra ta debe llru rar
en el presupucsto d.e lllItlI Jlln;sterio, eouslg
nánd.ose biec sea en la ssiruacion para los
gnsLos de p'OlItas , diligencias y coerece por
servicio lIltlitar, bien en la de ¡MlDs extraer
dina rias da guerra, 6 bio!.ll en otra partida que
se crea mos corduceme; se ha servido S. ll.
mandar que quede sin efecto la mencionodo
Real úrdeu de 'i:1 de Noviembre de i83:1, y
qne en ecnseeueece se 5:l lis r~gan por el pre·
supuesto del Mi nislerio de la Guerrn lodos los
extraordinarios que despachen ies Autorida
des mlllLllres.

Lo que comunico ii V. , . para su eump\i·
[)"liento, prel'iniéndole al prcpío Liempo, que
Si en casos lllUY ur¡¡enles, y en los que pueda
padecer el servicio, fuese ahSD\ulamenle in
d¡spetm.ble despaebor algun eXl.rllon:\lnario
por III AulDridaá wllilllr que no pueda pagor
lo, lo haga v.. . COIl el socorro preciso para
empreoder el "'¡~j e, mas ain proceder á todo
el abono, pues to que lanlo de III onLieipacioQ
que se ha¡~ por l'UQn de las eíecueseíceíae,
cuanto de ~j uste por complelo, ee ho de re
clamar del !Ililllsterio de la Guerra en ccujcr
midod de lo resuelto por S. M,

Dios guarde AV, . • muchos asee. !4adrid 9
de Abrir dc ~lJ.33._Jl'an Alval'ez Guerrn._
Sr. AdmiDiw ador principal de Correos de.. . .

Re4l ml#'IIllJ1J,.. ,llll~ ($"h'4~r., u {(Jt
p4I¡lIt!lel lit ¡MritJdiaJl pe le dir1pm por el
e-..

esce c. Sr.: .ss lle U!llt Ve\l seban qoejado
108 edilO re. de los p.eriódieca de esta Cor~ y
uno de ellos lo Ila hecho al pl1blicc en el dl~
de ayer, de que los p:lqneles que remi ten po t'
el Co rreo sl1]'reu rrecuenles retardes, yalln
extravios, lIeg::l odo COIl atraso Ono lle¡nndo
á podt<r de los sotcrilores en las provineins.
Se 3Ltibll ye es~ desórden t la iJ:lcilidad con
qlle en afljl1nas Admioistraciones de Corree~

se pro¡mnu los empleados á abrir los pnque.
les de pel'¡<xlicos e:ln objeto de lurlos y dor·
los á leer, conlent.áodose á lo mas coo volvu
á ponerles lns mjas 'i envial'los t su desUno
oucudo hien les vieDe. Pcreo& fuero de inda

""
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Direocioll ¡eneraJ. de CofTe"l.-5eccion ad
miDis~ll" _ Por Recl óroeD de , del COl'
rienle mes le ha servido 5. H. maodar qne
se hat:i on Yi,i ta ¡:ene!'al eD las Jldmioistrll'
' lolles de Correos de lOdu lis CllrreRS del
\l.eioo, '1 siendo ccn'7l llieate ajar !al mllelo
_ que debea ejercer lo! Viallado!"CS 1I00l
~OI para en e rr:aTll '1 deli<*lo eoc;l'fO.
oíoo el pareceroe &. Coottdurl:l rtDlra!de b
Renl3, b Direedca eslablece laI reglas SI
pltOLeS:

t..* t..o. Viai tl~ de con-. como ele
lepdof de la Direcciooa rrene:-:al, q~all pie
llIDl10te aotoriDdOl pll"I IllIpICOODIl' es
ernpu!Oaa'lIIale el eawlo en qoe te h;llao :as
A(\:uiIli$ll'llCiones de lasCIImnl que Yisitlo .

!.* /nterYelldm en lodo lo eoollÓllIlCO de
bI mi' Ola AdmioiMl"lciollu ; formllru por

""

p",,",llido eo Real óroeo de t t de
ü liIIIO.

La lnI!allo' V.• . par:a quepor _ prioei 
pal t.ncs el debido cu lllplíml8l11o. Jdflrti~O
dale qlll tll te de~ del l60 proXÚllO
pasado COtIIGOiqlH! por cireolar b &eaI úrdeo
ae ti d. 1allo que se cita; '1' peAr de que
debert esaueen esa, te piLO, pll"I , bJ obIIr
nacia que le recuerda , la dbpoaicioa 9." de
eua. que' la letn diee lo 'iguleO Le'

d i M mlnitrndor priaClpal de CoITeos ee
cuyo departamento l e robe l. correspoaden
denda, lllllruir¡i¡ inmedilllllmente expedieote
en llYen¡uaoloo del l1i lio en que $6 cometa el
atentado y elrclI nll;lncin que ha'fllD ocurri
do, CU lO npedlente lo tem,lirt ' la Oireceioa
~~erl de Correlll pln que por su eoodoCloll
""lile' eeu Secretlrll pll"I IOmlr elllUYis13
las ddpoliclOll85 OODY'IIlleaLeS. Elto le 6ll
liellCle sin perjuicio de Ja CIIllIaI que 000 ~ r
~ i !al órdeaes 'I".¡enU:l deben lllmw 10I
Jueee. de pdlllen insl:1lCiI de 101 partidOl
reslllCll .....

J'or Jo que respecl.ll' 11 Real Ól'Ó1Il de~!
de FelKwo 11\1;010, citad.a i&ulI_ll!e eu b
que M tnsladi ¡ V.. . es relerea!& i que 110
se coodoolni CIlllidad Ili\11l1 robldl en \al
Adminil-lnc!oIllS, j m~lllll !!.'le le jusl.i6que
OlrcuDstaDcl,dllOl elltl! que dlCbOl robos , e
hau veriJic.do por Ulla. fueru rebelde cuya
agresloll ee baya podido preveer$llllievitar·
se y que el Deposita rio robldo hn cumplido
dcbWamenle lo prevenIdo IGbre ouatodia y
elltl'ep de C:J lId~les en Po ell les órdenes vi·
~aLea.

Di.. Clllroe á V.. , mucbOl adOI. l adrid
iO de lbyo de t838.-.IU:;¡1I Aln re:r. Guem. .
-Sr. 4dmill.~tndor plilldpal de~
de••• • •CitnWiidlPlü~~,,..~

JurÍDI .... u~, IN
'" f'O'~.

Direc::eiocl puera!de CJrreoe~ Id
m¡~islral1n_EI E:I;CD)o. Sr. Jiaitlro de 18
Goberuaeioo de l. PenlllSull se b. ,emdo
comuaicarme con recba de 6 del corrienle]¡¡
Real (inf la que sigue,

ElC1IlC. Sr.: &ntel'lld. S. 111 . 1lI Ra,... Go
bern!ldcl'lI do cuanto V. e. ~ro~ uso en oflcio
de !O de eoero lllliOlC, , /iu de Cteilltar la
jusli1icaeicu de los robca de ClIballos 6 otroll
tfedcs qlle aufr.l ll icllI CoDdll~,k)m '1 . I I$L"Of
de poIlW, 11 ha MNidc rllSOlver ll.1I1 101 ro
bot!l.uboe , lnI COodllCtcrt!ll 1M! ~~11l
CO!! lID. teslilllOllio firmado per lea illd1Yid_
del. A! UOll Olienlo rtspetli.-o, iGdUfO el ...
ertiIrio del miSmo, tcOIIlplWo del. OÓll.Sll
llltI d.M Ad millJlUad.or de eoneo., sia que le
deje por ello de coOlplir lo OlaadMo ,n la
~oa 9.* de b d rcolar de t i de1nlin
de r C1n ~1ill:lO pasadD; '1 que rtSpeelO ... 101
robos lJUe se eome~\lI eD l. e:JSIf de poaw
'1 Ad.mUlisuaewo61 de CotTeo5. 53~ lo

DE ctlll.R!OS DI ESPodA.

dlldol que !lO CI_ de rllDdameulO MlmejtD..
1M pnlSUllCÍOII" T IlO poedc n pl1clne la
oood~ de lolI.mpl"1...._CJU' -.1 abuall de
lOS nmcioDell. tillll I<lponleDdolel illI.lluidot
de Ill':ll$;l idet de que ill abri r 1111 pequeUl de
~(oIicoe 110 _ 011 delito, lli puadll llDa"
pecie de repUI . ti "0 lllherelllll. dit:1l1l llblb!e
ea aquel puesco. CoalIl quien que _ • • in
diJpeusabio 1~lt lUl tlCtodalo que acaba de
dllllwora!iz;r'l euill!Ur ' loe lIuehlos que lo
sabell, ¡ 'loe retallado la eollcieneía d' loe
Im pleo ce, II!lS p~pl l1 el calIlino pgl'l lt&J:ltar
al sagrado de In.s c.al1lle y deelrUir el depól llO
d.1a cooB= pt blica.

S. •• esu resuelLa t llue no MI COllSUlIle ee
lIlejn te ob,.. d.e LDmoraIidad; '! 1111 IIl&lIda
,,"naif " V. 1:. quediri¡iéndose t loe AdlDi
P&ndOtel prillClpaJllI, '1 estos Ji aolI lubll·
\MlIOI., lllll hap eIllelll1ar .. 10001 que sen
del blIl desa¡ndo 11 PllllOl'qutjl' qllt die
rtll htpr aquella depeadelld:al, DO 1Ola·
_ te NSpeeln 11 eaeee de TÍolat el_reto
de '" eartat, tillO tambieP mp<eLO" abrtt lolI
peri6dkot d Olt'Ol Impresos; e l el CODe8p1O
de qoe sed irrellllsibloemeolll d.tit.oido LOdo
empleado Cjlll lo hlciere; '1 cundo DO ¡lepe
I ueri¡U:ll'H el Cu1~Il. e:Jeli 11 ca. ti ro
tobre el AdmilliAttdor de la prlllcipal o) n ·
blllUtla 10a1, hubieren l ido abiertot d de
llloi1ClS los períód!COI, lea cual~ deben ea
camin~rse con illu~l respeto y ~I erid~ d que
Ju: carla.s , 1(11 ,uacritores ó pcnonM d qwe
nes vayan dirigidos.

(le Re:! ereee olrC._Dios éc, Madl'!d U de
"bnl de t 838.-5ameruelos.-&. Director
paer:r.l de Correot .
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Ilcmo. Sr.: t o. Reol 6tdell de t S de Abril
6.IlilllO comuoiqué t V. &. lit~
que S. W. la lUu... GoberlWlotl babia cteido
COllfelliellla P*l'* que loe periMÍOOI telllll1·
doIl por el CoITeO DO surrielell deteotioll ~I
¡DINI ell las Ad lllini$tl'l;ciollt$ . ~ tuesee, por
el COOtrlno. dirt¡;idos ASIl dt$t1110 coa laee
leridad r ~iOllO l'\!SPelD que reclallll. la
oorrelpolldeoCle po.bIiCa , corrigiéod~ el
ebUlO de ebrir los ~que l8S 1111 que Vltl llOlo_
cadOS. ~ro Uilln ti lIeJ ado , noLicia de
S. al., ba1 lIIIDbiell ell tJ¡Dllas Admlnil tra·
cionel otro aboso que, aunque ee ton ¡nve
é iotllonl como aquel, perjudica iguallllente
11 1ervicio de que aquellas Oficinaa esth en·
oat¡adas, ' li.lier: el de que sus dependlen
LeSlean los peliúdicos que se les rem!ten,
en 1.. mJl mal Ad milllstl':l eionu y dUl'l"le
lil horas que debe" dedicar u e1usil'llmeoLe
ji I UI reepaellvOl tl'lblljol . rel.atdudo 1.1 dll '
tribucioo de la OOl'l'flSpondellcll " In e~pedi·
CiODde los Correos trlS18rules, upooiendo
'equi_iolles la, remJaion de loe pequeee-

l blI llju.I, 0tn.1endo genits ulr1lW que 110
ebell tener eolr1ldl eo las Ad miniel.r.ld o-.

f Ib.odo. en ilu. lo¡;tr AotnllIlooooveOieD llIs
mu el l1léllOS U'UCeodellWes. S. 11. quiere
detid idlmeote pl't'eo.ir la IlODtlouacioa de
etI-'lII loco ll'tll1eD1el1 rnl:lr qoe 8lI ell.a illlo
d" 101 t:Olpletdos le entibie el celo é InlQ M
que debellleoer poi" el mejor dMelllptl10 de
IIIJ OOIipciOlles, '1 t este efeclQH b.:I serrido
mi Mar qu.e 't". 1. ellC:l. r¡oe eflC:UraeDlI A10
do» loe UmidÚlll"ldof'llS qlW coiden~ 111
reepoll$lJnlil;lad de qce mlaJ Ád.mBiWa~
cea .c _ lee t>eriódiCo a1;nao ea b:a boru
que selll de Qespaeho IelDU At¡\amealO. 6
lll!ér'traI deba lIacetse al¡ull tn.bajo propiO
del sel'"l'iao; que DO penDilólOla enlndt de
pe<'tOlIlQ :<tn.~;u toel'l de loa~1IIII~dot
en la OtdtllJlU:I genenl dell'llJlO; que ClI l1t-

¡Ian \o prenDid/) eu la BtIIl 6rden de 3 de
ulio de l ll36 , en cwlltll' que llO M 1CI 11ll t:lll

su.ter1ciOllllS Apeti.:.dioos eD l:lI u presad\\l
1i'l1"U. 1l1.o~ ¡mtll~ que relllUe'l10 00ll 1Il100
ruerle todo ricio el abuso que pe~udique ji le
e:u,clll!ld 1 pUlltul lidl'<d en las dlSlinlal ope·
rociones eocomendod.;s ~ 3qoellll Oftcin38.

Ot Real~eo,~Dioa <k.•adrid U de
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al mismOll t i eu ro de l.I eorrespo~encia que ti6dlcoz del mismo modo que lo hao hecho
llepe , In prillc:ipales, '1 l.inlbiell el de W Wll lllOrl.
EaUl reIU IG!)IHel'1lU que la reeiJ);,O por_que- Lo que k'UÜdo ' V• •• para lOiJlltlli¡eDcit
Ilu, tsleodieodo loa cotTtSpolldienlell U lell - '1 ClImplilDieolO. 0 ;0. guarde " V•• • mucbol
1.- eRioI respeelh'OI libros .. ptesellCit dt '~OI. 1tadrid t' de .la10 de t S33.-JlllIOAl.
Iot Admillit~ores t IDlel'mllOrU. 'I'ItlU GlIern.-st. Admill fStn(lor prillCipal

So" J.j~ "' V-lIitadoros el waloc' de de CorreoIdi . . .
In te:lllaDII por~ klS rllllOll d e ÍIl~.

euidaDdo de !pO tlltreo kIs tiQuI~ ea el
al"ClI de lreI D.:in. coa bs formafidt4es ..
bleeilbll ea. . OMeOlIlU J elI lo1lleP'Cllea
101 ~lllel .

4." la Iodat Al optftdo_ btJl de cal·
dar'" l'iIl tadorn de proceder u. Illl'lllmo.
que g lllO tia IDInda como 'lt llÜl1l da 101
out'M DO le luiera en SIl despoeio IDU
tieDlfO que ellleo:lwmbndo acwafill!ole.

5. LfIcorrespoDdeocu coo bI ÁUI.Ol'ida-
des Ioc:IIeIIQbre llanto. ¡gbel'llalíNt eeeu
l1um esehlSin mellte .. car¡o de loe l"Npeo
lI1'OI AdmillillradOl'M.

8." LOI Villlladores ptoeedel"áll eoa lli ma·
ror pruclell(:ia '! ltelIcioll eoll lo.s l.imlnislra·
dores '1 demal empleados :le 13. Ollelll~ I D
que ejerun IU Importante eoml31cm, 'J eslDl
pr.I' '0 P'~ l. les ruardarill el 1'e$plllO f COIl'
Ilderneioll que u:i¡e el carteter de que VI O
invMlid-,.. Sobre este lo!.e runllle pUlI lQ baee
la Direeelllo el mu especial eocar¡o Atoe!os
los empleadca dell'llmn. pues mJMlrt sen dis
~slO eUlllesqnfera emooMlros, eomJllll.enei~s
ó dispullll que oC:lsfooeo perjuielllll en el
buen ler'lielo all 11 ReD Ia ó del p"Oblico.

T.o LCoI V~i l.:ldorea llombnd03 jce S. ».
telldMl o eo/endido ll.~ e, sea cual ruere I U el,.
se, mérllOl 1 _ viCl 03 en el ramo, ó fuen de
61, 110 debe:D 1OlieiW". ni la Di receitm10f; P~
jlolldri de m:x1o a~lIllo, Jlira SIImr eu oin
p D:l de 111 Adilli.mstr.lClOlle5 que bubtereo
milldo, SI eD ellu reso1ta~1I ncllllell A
OOl\ltl:lllIllcia de las vl$itas.

Y lo OOlll Ullicll J, , • • • p8.l"ll Sil ill lelireDda
't CIIQlplimienlQ tO t U pnllCipal 't IC ae",r·
lamtlllO, pn.imtndoled~ amo del recibo de
etLll til'ell1ar.

DIOll ru:;. rde AV••• lllneb05 t ilo». lUdrld
ti de ...., 0 d.e i 8J8.-.JOIII Ah'tres Guem. .
-Se4or Ádllllnillmor- prioc pal de CoI'lWl
de •••

r.~l::::. ~Ga::--~t:,.~
ew.u u la (¡.ur• .

Por Reol Urden q1W me ha COIlIollleodo el
b clDO. Sr. WiolsU'o de la Gobe~ci'lo de la
Pn illsula CIIDrechl 40 del oorienl.e , lfI badi¡ .
llaIlo S. !Il. b Reill:l Gobernadon declll l'llt:
Que COII orTqlo A la OOIldieIDD 9." del 00....
tr:l lQ celebl'Gdo con el empres;l.rio de la Gt¡.
" t4, loa t lll/ ,eld"" de Col'\"!l'lll tieuell eblict·
eion de l'IWi ir IlIlI luscridon8S ol Cilldo pe.



Dlreccloo. ¡llllenl de Correos.-Real Orden
J de Direccioo._!J direreale modo e<lll que
al¡llllas Adlllioisl.tacioDts h:leellel prol'ateo de
101 $Ueldos, taoto de los emllllldOl .flCti~
como de los correspolldientM ~ !lis clases pg
$iVII , orlll'il1a al euminar 11$ cuellllall"nel'a'
In multitud de reperos, 11.rI80 eD .u ' proba
cioll, '! perjuicio i Jos Adlllul iltrado.... ' lo·
\trTIntoru J aUll ' la RtDIS ea ll'eul l'al.

Peeeoeo de ullitol'lllar ell lo potlble ..1M
lrIbajoe, J nílSr cuanLO _ dable 111 dll;·
clona, be dl..spueel.o. de acuerdo ClID II Coc
l.adnrta ceDen! del I'lI IllO, QlI1 parI lo ._
ano • ClIlD.pQ J ejeculoe ClIInLO M Illlllda
!especkI'loI J1P.OPaleol en 11 Real Orden de
3 de JoIlio de t 8!i, que a 11 len _ COlllO

tiftr _ .
..i'coi °iiti'de'qu6ji 'ui'ibnDidid tea'~a;
complell. J CQmo .. desn. euc.1'¡O A,.. que
cOI1ldo lIOilldi'l'idoo Ilirn. el deslioo dos ale
,. J .iele di :ll, por ejemplo.cou el.oeldo de
9.000 l'I. , le le a.boo.e llliquido& por c:ull mes,

(1) v__ . ~

~"ld~,IiCol; •...4,¡~
""""1Üw.u pI ÍOf'" " ¡",,.I# -'JI"I
Ntltl "fu twl4M di 106 'Mllee6t,
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l iJO de 1S38.-&om etUelos_ Sr. Director de la GlIetn lo que sigue_ Ue dado caeola
pilt ra! de totreoa. , S• •. la Ittilll GobeÑladora de Iu COIIlI111i·

cacioDel ele Y. l.. de !O del Il* pr6xilllo
~ , 3 del~lIte, propociendo .. btbi·
bte por la Reola de Co~ ' _ nlnDnli
uriol~ dtapleheu 1aa "' Il~ milila
res. PlistaciéDdoM despaes M CWOI que
oeuIoaeo por la Papdurl:ll ¡elle,.l militar,
COl! ~1O' \o disPuesto lllI Il.al órdeo de
4 del ÍlxliCado mes de Abril. !atertr:!a S• ••,
r deseando l'norecer la celerid. d de .quella
cbst de /lOlIlllllil:aeioOflll CIWldo lo reeJ:, lIIe1l
!lII im porUIlCia ! u~llcia de III objeto , 1
liempre que esw pueda llacerM aill /lOlIlra-
liar lo preTeoido por 11 nr- dl Real dit
poIlcloo, le Ila lenido 1UO ver que le anl,i
Ci pell por la l\eot.a de Correos loe IoOcorroa
que oeeuitan para vlIriftear 111 viaje los es
lrtoroiolrl08 despaebndos por lasA.oLOridad~
mJlHalU en CUOII de ur¡eneí¡ • intens, I ba
D.~ odose ,. uti.r~eiéndose despufIlI meolu a!
lDeote • la Ru ta por la Papdurta ¡eoeral
mililat. ~..pll cuellla ConDllmute liquidada;
en la inLehp llcia lJu S. K. espera qu eslOf
relD~ te .erifiqun. COlI eucla pllotua
' idad, puII ~. de !lO I1aeenll u f le Doodrit
11 ramo d. Correos eu la Impotibliícbd 4e
COlltilUllr llII ;nlicipaciooes._

De Re::lI 6rdeIl &e.-Diol &e. Madrid 30 de
- I JO de t S38.-sommleloe._u=o. Se60r
Direelor poen.l de CorreoL

CircJ,v 41&14A4<l....,~
u~ '!i ·d.i ... ~,.,." oIeN>",r:
JI__ " !"tu.

9i.receioa ~nel'll de ComoII Se«ioII de
Iiqo\lUClOll.-..eabielldo obIe".,;lo eeta pteee
ciCla ..llem que ec ll¡u»u &dmillistraeio
llet pf\ldocl.iftS le bail N lílfeebo llIIlllllal
meDIte en Iot mMet de !ae ro J Feli",ro de
$lit afio la. !labereI eorn::spoadieclel t loe
Xaestrot de poat-as de so. rn pectivu demlll"·
caciOlle3, al puo que en olru de eol1O te
rfMO 110 le l1a hecho huta allon en BU Iota
fodad , de donde r1Jaulll uua inJulta diferencia
que lllI necesal'io dest¡xtrezc.a pira evill / 101
repe lidos clamares en que le fUlIdan las per
jlldieados en elb , be acordado luIcer t lodu
lis Admi.nlatr:lciollllt plillcipales del Reino Iaa
prtn nclolles S1\wente8:

t ." Desde t . de Julio próximo oil1flllla
Adlllinlatracioll papri. Iill que pl"llCedl6t
deG. las~w de i.u dCllll'CadOll.

t.." lA Direec:ion ¡rellenl dilfIOlldri en ID
cIaI ellu a pap que elt JUIIa propoteioll
deberiJlll.acetse• los S1aeSU'Ot de pos~
.. medial aJlll, lidadeo J fetCioI n~ 01.

J.' El mismo 6tdea M obseml eu lu
A4ll1llistncioDes en doude M b.aceo estos
PIlO' pot lIlelllRla1lclad. ftDCidls, ruanfaado
b mbietl eo todas Ul1a perfecta iraald.acl.
~.' J última. TodU In AdCll1lliatncioIles

ptIncipalea temil.irin • esbi Dí~pne·
i'sI ea el Woúoo de dos COtreOl, ~n fllta ,
llUa IlOta de b $ liaeu de poewde 511 diMri
LO, coa expresinll de lali puadl$ qoe eom
prtllden á ead.a uaea, , de l. eanti<llid que se
le. debe N tisface r COll arrt¡lo á COlltrata, por
meses, por lercloa, (\ por medios 11108. aaa·
dieudo cotado debertll concluir los compro·
Illisos Icl.uales, 6 ~ cnlllíoO.lll por la t.tcita,
CUJl$ llOlall llOIl $Umameote nectSllrias para
IInetlu ' la vista J lijar po!' e11llf la Ili~la
doo. de pagos que se propooe ~nll.car esta
Superioridad.

1n el !ateriD, '! , fUella de correo, Ille
dttt " ••• aviso del reclbo • lateli(eneia de
eata lD.i úrdeIl para .... plIlll.ual eampbmienlo.

DiolI PI""e , V. . • Illucbol Idos. Iladrid
• U ele-.aJO de t 838..-Jlllll AlftJ'U Gller
ra..-&_ AdlIÚlli$Uad.lM' prilll:ipal de Correos
de•• •

Ral ird#Jf . ","f"' ''4 fU u ~;or
~ fu , uw di u_,-..w tú ov,...
N, r,., ¡;, p~4iIwt. ,-.1~ fu
.., ,¡: 14 llftU.

bClllO. Sr.: El Sr. llillilU'O de 1. Gobofl'.
llIei11o. de la hlli~lIla cIicé 1I01I esta feeha. al

""
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scn de venliocho dias,veteucueve en Febrero
por ser 3110 bLsiesl.O, tl'6in ~1 Ó ~e¡n la y uno,
H! !'S. Yi1 mrs., r por loe siete diaa al res
pecio de Ml:I elIntldad y en prcpc-eíon de
Ireiala diu al mos, como previene la Real
órden inserta, 166 reales 8 Illrs ., y por ecn
siguiente 8i esl.8 mismo individuo asciende ó
desciende poI' quedae cesante 6 [ubltado,
desdeel dia 8 debe hacérsele et pecesteo del
nuevo soel.do por veinlitres dias, ~ los meses
sucesivos a como le corresJlOuda por sueldo
en !:ls doce pagIlS que !amblen l1lllrea la pr&
citada Real éedec.

Del recibo de esta circular , de quedar en
terado, y que precederá t su cUmpli mien ~ ,
me daM!l v: el ecmpeteme aviso alo Ja meucr
dib eion.

Dioo guarde é v. muchos aliOlI . Madrid 1."
ueJunio de 183&o=Juan AIVlIrez (;uel'\'a._
Sr. Administrador priacipalde Corteos de.. .

C~ dispo!Wrulo I.l. f <1"1M nl lJ'U dd,
'fectv.arll ÍQ pem4 de la CtWT.~
l Dfmaú .

rueeccrcn general de cceecs.s-seeerce ad
mini$~tiva ._Habié ndose advertido que no
se guarda eu todas las Adm!llisll"lciones del
1'"~ 1II0 le prevenido en varias Ordenes y Re¡¡i;.·
eeatce aobre quelll.:l de las cartas sobrantee,
y siendo indispenll:lble poner enumonla esla
nperacioll, be delerminado. oído el diotllmen
de la COntadurla genel"ll, que se obs.erven en
lo eucesívcas disposiciones siguientes:

1.- Todas las carlas sobran'CS del Reino
se quemar:l.n en adelante en !lIadrLd , adonde
se remItirán se¡¡:tlo se prevendrá .

!.- Las cartas que- debel1n quemarse en
el mes de Febrero de t839 serán las curres
poodientes al año de l836, SUPlJesl.O que en el
dia ya deberán estarlo las de los anleriOl'eS,
en cumpllmiento de lss disposiciones vigen
les sobre la matern., quedando existentes
pal"l las quemas suCllSiv!lll lasde 1837 y 1838.

3." En todo el mes de ~oviembre de este
año y venideros se preparar~n en Its Admi
nistraciones principales los paquetee de cae
I.lls sobrante3 t que oorrespoi1d3lo quema,
las que debllrin diriglrs& ~ Madrid en esl.l
forma:

Se reunirán pnr precios las de 11, 6, T. 8.
9, 10, ti , !S. 13, 14 Ó 111 cual'tOs, lOdas las
cartas sencillasde cada etase, asl las de la
Principal como de las !uecaaas.

Se formar:lll. pnquete"S de lres columnas
solamente. y se SUlÑn con mucha sujecion,
los que se cubriran con pa¡;el eu ecc con 1lI
necesaria curiosidad; y se estampara en cada
UlIO lo si¡uiente: AdlMA14tNct4n priflciplJl
¡Ü N _lobr4nta "1 rio rk ...•.• CIV/4J
ullCÜla8 de ~__t~ l . tm.:
si el paf[Uete conluviere de dos 6 mas cJase~,

se expresar! tambien el nQmero y valor, y se
atarán sepal'lldamenLe.

Se pondrá un nuevo forro en papel enru un,
'1 se rotulará aegun COI!I lumbre, DI.. .. . .. 4
Madrid , N." .... ..

4lnll\ o!,el"lcion se practicaro con b s caro
tas grnesas ó de pese , que lo serán todas l;l&
que esMn porl.esdo! por re~les, yel rotulo
primero di"", Al.im't~ priMipal de .
$#I'tm/el iÜl 4l1'<l .••••_G1"UJ~._lmp'~ .
,., . 1m.

Ea L1S adminislraciones donde eo se portea
por !'Culea, sino por cU~rlOs, se pnndr:l el
rotulo de Ádm Í$iltrati4n ~1IC'ip<U de... ..
~~._ClllU'w:.. ..._S~ ..... " , . 1IlI.

4.· Desde el primer correo ele Dk:ieulbro
se remitirá pce cada prinCIpal ' MadrId ltn
paquete dAlos referidos en todas las Oll.llWj·
ciones, á ñn de no sobreca~r el pesode las
balijas, calculándole de reaoera que en fi n de
Eoero estilo todas las sobrantes del ReIno ca
Madrid.

~.- Los Adminislradores Ilrincipales res
pectivos pasann en elida expedlcíou un OnciO
al generol de lladrid, dándole avtso del p:I'
lI.uete que le en-te, y su imporle , el cual les
acu.sar~ el recibo ~ coeec ns to. Los paquetes
deheran oerrarse con lacre y ael13rse.

6.· A la rtmision del úlümc paquete le
enviat1.11 una factura de todos los '~mi lidos

y su contenido, la que pasarán tlImbien los
Administradores á b Cdutadur~ para su ce
nocimielll.O.

7.- Reuoidas todas \:ls snbrantes, el Ad·
mioistl'lldor de lIlad rid pas¡¡l'i un estado :lla
Dtreecion general, en er que co ns~rA In re
cibido de cada AdminÍ$U'llclOn para col.ejarln
ccu el que ronnar:\ 1; Co nladurla cou flreseu·
ma de los avisos p; rciales de las Admlllialrn
cíonee en sos remeeaa.

8." y ól!.ims. La Direcctlln di ~poodr~ en
\'isla de Indss las nolidas lo que crea COll\'C'
niente 'f tenlll a bien para el ex:lmen y ruvi
sion, y proceder deepúes á lo quema.

Creo excusado ell.cilar el celo de V••. ll1l I"J
el punlual cumplimiento de esta 6rdeu, de l.
que y de quedar enterado me dará oportuno
aviso.

Dios ¡¡usrde :\. Y••• mochos ajos. Kadl"Íd
7 de IUlllo de t8~8-Joan Alvam Glletra._
Sr. Adlr.luislr.ldor principal de Correos de...

Excmo. Sr.: Por el llioisterio de Haciendo
se dice t Aste de la Gobernoclon de la Penin
sula con fec ba i !l de Febrero ~1ti-lDo, lo quc
si¡ue:

~ Co n rceba i i de Enero pr6ximo pall:ldo dice
el DirenlOr ¡¡Rueral de Rentas unidas al Señor

1838



Pvt qoe al eUllUUr Iu CUUlU ¡eoerales
de Iu A4JlIi~nt" priDeiplm, ..... 111.
baltel'1l11 deaapaT'elta1l llluclKia repal"Ol que
se ' e pMo;ialda t poDer el ellla la Contldu
rJa ¡en.m de la Rentl. se obHmlrto en los
. j\lSLU de partel Lu prevenctont" aliUiealeS'

t." Teniendo preseate mi cIrcular de U.
de Febnlnl de i 831. DO l e 1l1p&dlri aun o
VIY! al ccreec, Cooductor O p.,tieuJl r que
ha¡a vi~ie del servicio ll:I.eiQoal. :l. DOser por
Il1l1"1vio del que saec del puoto eo que tué
desp. chado. J eu esté caso se expresart ea
ti que se di.

! .' TodO "fiaje que se deaplch.e eo lIna
Adminiauacioa. sea principal 6 aubtll.eraa.
dehert 1j1l5l:i1rw hul:il IU eoGclll&ion eu la
que tu'f'O .so oneel1 . ' fTtiÜ..IldMe p~
mellU' toI pretlOllqDecon elle Obje0 I111r'e1
11 mencionad. drWlar .

3." !lo~ seroir de doeu.mntode dall
el Va,.. tjlltUdo en que bll.e et requisito del
recibo de lot JIli.... J b órd.eo por e:acri1.O
de la Aotol1lbd qoe 111100' d"P'ebar ti. n ·
Lraord inano.

4." Al mirft.ll izq1Iierdo do loea¡lIItea te
Ilarillu mllltl~~N de 111 .."... qlle
te haJlll oorrido por loa reakll ¡ que te
abenan.

5." Ea hoja lllicll.l for::mari y IIrmart el
Correo \ln i¡;"erario mInucioso de la cam ra
(jll' baya hecho" se acompa~art al Vaya con
el e6ll1tame del AdDlioisLnldOf.

6." Para mu claridad en eslllll iLinertriOll
I\l enearprA • los cceece , que al " pararse
d. tu Cl\rreru monladas p&rt correr eo 111
de lI"I vMÍI. ha~n anotar en .0. Vayu YJt
loa AdlllilltsLl'tdcres respectivos el t ltlmo
ptIo to de aquellas )" primero de e.w.

i ." Que siendo CreeuenLe tellllr qua~i:
caJ);¡1I01 de elllhaflO d(lode DO ha'l
1JI"Jlltad.a. J qo. ea esu: ea.o 'uel.. alp..nce
Corn:oa Ó CoadoelotllS COlItelltll'M al O aolo
una callou.na. que si bit, ea IllSeieaLe pan
6l.110 lo ea para hacer la dili¡eDdl cual COl'
~.. paeato que el bapjero 110 puede
correr. 18 kla Pelrrnt bajo .. !UP"'*bili
dad exijan la doa que ddlell lIevlIr, '1 l OO
neo JO importe al~ de 5 n . por Iqua
COUIO '"* lllllld8do••YitaDdo MI reclamaeio
_ que ton en deseredito de la Renta. a:iem
pre dil pot"la' OOlllplacer al pOblieo '1 obru
coll lo'licia.I 8. t ll e:uu de queel Correo 6 Condnetor

""roll O 11.

Direecion generalde Correoe.-SlM:ciou Al!
,uini$tl'\ll.ln.-eJ.rcll!llr.-Por Real vrMo que
te ba servido comonlcarme el t :teeleot13iroo
Sr. " iniatto de la Gobernacloll de la Peoio
sula coa (ecbade n del COmeDie. se ha eee
vido S. )l . lIIaadar quede sin ertcl.O la que se
"Uídi,) ell !O de Junio del d o prúximo p:¡.
lado. po!' la ella¡ .... coacedlto , 101 Coodoeto
,. de la carrer'l de Bal"O!lolli i l.a~'"OU

ntole lW;~ ~.rios porel Li~lIO que lfJili.
lila_Ole llnirti_ ea IQI 'l1IJM, '1 qmllOll
IIOr los d~ fll10e se deuYi_1I de RIlO i W'CI
pu to; d..eroPodo asilllismo ocra que se n-pi
oIiü n 18 de Abril lilLllllo. por la qlItI se ...
llal6doble sneldo , toI lit la carrera de Blír«:Is
t SUl:Illder. ea l'UOlI de lo Ift~ que~
, la RU la estos ¡utos.

Lo que comuoico t V••• pal'\l ao 1IOCieif..
tenieDdo ~ate e5l:I. d.pa.lcillll para ao
datar m.u suekilM i flftl da.se qlle lo)5 que
tiooe~ ae1ialadC)S por ReslalHll.to ' bs plazu
que ,,"eo.

H
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limlsU'O de Badeude. IU~tDeia del Dioe lfIlarde ' V• •• lIlUChoI a4oli. ladrid
lel:JrDlf pedidosobre" debe' papr ó DO.I 'i6 de ¡ umo cle t338.-JuIIl Afnl'e:l Gtler
",bIidiO los Clrtuo. J Adlllinlltndores de ra.-sr. " dlll illiSllal1or priBcipll deCof~
COl'T'fIO' ti !:linIO pot cieuto, \o licwente: de. • . ••

Por 11 Real 6rde. de 6 d.l.eulalse ha eIl-
Itndo la Dil"flCdoll d. lo que fIOI' el 1t11ll$t6
rto de la Goberuaeioa d. la PellÍ llIllb le hizo
~to al deldipo eal'¡O de V. L . sobre
ba4lldu prop~w .t. Iqoll:l por la !lil'llllCi;)o
~MI1l de Con'eos. lcerca de si debe (j DO
~plIlarM COlIIO rnnjeria 11 canlidad qUI pro
duce , \lllI Canetot '1 U lllilliaVldol'tl5 del
t:lalO por cielllO el despacho de la COlTeSpoU'
denci:l ; 'J l ' encuar el Informe que IIObre . 110
.1:1 pide, debo bAoer P_DlfI ' Y. E.o que
oa 10 d. setiembre del , 110 61umo te trasladó
doRe;1 {'l'I1eo a e:s l:ll lIi reecbo 1:1 m oloa oD
d. l111 Córtes. '0 que doolartroll .~ento! del
11Ibllidio induslri. l ~ loe Carteros Guarda
cellldor~ 0.. l:J l"' Dt¡! de Corl"8Ol , pUl" la do
ble ruoude eooside n!lrselea como empleadO/l
pu hli~. , la de 110 pode!" 1lumBelar la cuota
. &a\.,da por cada ca!'tl. Con rosp&cl(o:i 1:11
id Ql i oi.liId~, cree la lII reecioll que se
'aUla 1l00bi' D e~nlOl del ~¡o de este 1m·
puelto. COlI arre¡lo 1I p6mlO P1illlM'O del
atl- !Ode la l.IlWuccion lIdíckluI de 5 de oc
tlbte de tIM.•

De fIeaI ik'den. l::)llIullicIdt por el Sr. :1[....
o~ de b Gobenlacioa de la Pemllllu\a. lo
~o i V . E. pan iNI. illlefl¡eocil J ea CODo
1eIL"ÓKI , la COllSWl:l de ea trireoeioll de !3
de Setiembre del dll pl'ÓxllllO pu ado. Dios
p u de i V. E. lllllCboa a6oa. Jhdrid tOde
Ju io de t838.-El SlIbleental'io. Alejandro
OOne.-sr. Director cenen! de Correoe.



"(j~e bj"i~ un viaje n~ sepa Jlrfllor, eou Que
no esde C$Jlcrot . por Joeeueaucde las comi
siones ¡ De desempeñan, se firmarán 103 ree;.
bos de os ajusLell por person~ s conocidas *
ruego dll aquellos, con la lnlerveocioo cccsí
guiente.

Del recibo de esta clrcullJr y de quedar ea
I.olI'lldQ me dal'á V••• elcorrespondiente aviso.
Dios gual'de ~ V• •• m\lc hos 1"'.1$. !ll:Idrid i.7
de hnlo de i$38.-Juao Alvare. Guerra.

e-t~ deckm:n4lJ 1114 lo, Ctmd-,¡,;:q,-e:
u~~ ur rlpVtrlJllo8 JIO" k, 4 ·
~" lUZ r t:,-d4 #s NIJ#ItnI4I. ClI

~ Y CIV7"II4J'"

Exomo. Sr.: El Sr. II[¡nist.ra de la GobeMla
cion de la Penlllsnls dice con esta fecho al nt
reclor general de Corr~ lo que !tigue:
S••. lalu,,".. Gobernadortl ha Uepdoa sebee
con mocho disgusto euro quealguoosceedee
Lores del Correo geoeral de esta corte han
dlIdo motivos mo~ fundados para sospechar
que IlaYllQ Incurrido en el reo , gnve delito
de lnsportar coosigoen SU5 viajes ¡éll8ros de
mene comercio. cubrIendo Mte cl~n:inal Pl'O
ceder con la$ prerogallvasconcedidas a su
mi nisterioen bien del servicio pll.h lico, ¡oren.
diendo asf doblemente las leyes y elGo setnc
de qne dependen. S. M. quiere que eeee prono
ta y absolu tamente ce abuso tan vltupel'll.bld ,
, ¡ ue taD to perjudica los interesea del Erario;
y este 60 se ha servido declarar qce: losea
preo¡ados Conduutores pueden u r reglslrados
por los dependientes del resiUardo en sus
personas. caballerías y carruaree: r cuando
bubiere sospecha rundada de que dellll'O de
las balijas de la eorrespondencia pública se
ínteodnceu eeceecs prohlbidos, ti que no bu
hiesen pagado los derechoscorrespondienlee,
eedé por los JeCes del l'Uguardo e! eeese
Diente avíso al Admillistrad"r del Correo se
nenl, :1 80 de que:i. su presencill. ~ ala del
08cta1. de su depeodenela que al efecto comi
noee, se vertñque la aperwra r N>Conooi.
miento de aquellas, procediénc!ose en uno '!
erre caso con a" eslo a Ia$ leves eoutra los
que resnlareu delincuentes, é ImpoDiéndoles
Iils penas:i que ee bicierau eceeeíceee. Co n el
ProlliO objeto, y conel de que loseuCllrglldos
de a correspondencia cutnplnn exactameate
losdeberes que su mioistel'lo les impone, es
igualOleote la volunad de S. "l . que esa Di
eeccca procure C'lD ¡tar~cll1a.r esmeec que
teng:Jn puntual ejecuciJn las diS¡O!iciones
contenidas en la Ordeo~n¡a genera del ramo
'1 en 188 Rll$lles órdeoes posteriores relativa·
mente 1 este punto. cuidandn COD lill~l celo
de que los Cond~cLOres no Oeven g'l..nero ni
encargo a\¡uno con ;uias ni s111 ellas, ni mas
efectos que SIlS ballju, segun en la misma
ONlena= se estableC6. y bajo la penaque en

ello. se designa _ De Real órden, comunicada
por el Sr. l'llnistro de la Gnb6rDllcion, lo tras
lado ~ V. I!.. pan su iDte1i\le~cin y ~!la de que
por el mioistel10 de su d lgn~ cargo se como.·
niquen 'los Co lllandaotes del res;uardo las
úroenes cceveueesee t los objetos expresa
dos, encargandoles no obstante que en loare·
gístros de que qaeda hecha mencíoa se pro
eeda con la posible celeridad, y de manera
que la correspcludencia no sofra detenciones
perjudiciales al servicio pllbU.co. Dios guar
de. &e. Madrid tO de Julio de i 838.-Alejan.
eec Olivan....Excmo. Sr. Secretario de Est.ado
y del Despacho de Hacienda.

Tr.ulaJo de lfll4 & al drd4n dilpQn indo
!l"" ¿ k: ~'rmdKCll>ru di a-IOII 4eclQI pri
~ " lu etJ1U'illwl pul! ". e411jl oowo
l4rJe1Un~.

preeccícn general de CoJTeOs._Real óroeo
y de Direccion._ EI Sr. Subeecretllrlo del Mi
nisterio de la Gobernacion de.-la Península D'I e
eom uniCll. con rllCba f 6 del actualla Real ur.
den qu~ sigue:

«Exclllo. Sr.: El Sr. Min istro de la Guerra
di<l6 al de la Gober1l acioD de la Penlnsula con
feeha iO det actual lo que si¡rue:_ He dado
cuenta t S. JI. la Reina Goberlladora de la ce
l'OUnl08 Cioll de V. E. de 1 del actual, en la
que traslada la (\e. DirecLor jJDllel'tll de Cor
reos solicitando, por I~s ratOnes que expresa,
que los Conductores de Ccrrecs sean consi
derados eomo Sargentos primeros,en el eesc
de ser prisionel'(ls, para SIl canje; 'f enterada
S. J\I. se ba servido resolver que en atencion
á lo arriesgado del servicio que prestan al
conducir la correspondencia pública, se les
eoneídere ccmc 18les Sa r¡rentos primero.<¡
para ser ranjeadcs.»

Loque traslado aV... plIl'8 su inteli{llncL1,
y 1 un de que si en el disll'ilOde esa Pl1 0cipal
cayese prisionero al¡rnn COnductor, hajt8. 1u
~liones oportunas para que el Jere millt:lr "
quien cceresponda coadyuve por en parte t
que tengn el deNde cumplimiento lo que en
la misma Real úrden se peevíeee.

Dios guatd.e a V.•. muchos adoso M3drid U
de Julio de 183ll.-Jllun ~lval'ez Gllerl'8._
Sr. Ad ministrador principal de Correos ce,..

&al órde1t. fIl4fId.¡lldo PI le ul#llg_ liu
pliegos 441 "Wofljm¡ lfW COIld_ tos Cw
r.u upañ<J/eI Wr1lpt'e 'P4 1&0 ~/as 41&014
du iktlJl~ ffl , l piU<Jporll .

tl Sr. llinielro de Esudo ha comlloir:ado
al de lIaci~o da de R~a l Md.ell en ! i del actual
lo qoe sii1Je: _ COn esta fecba dirijo 11 101
~eQtes diplomll.tirM de S. M. eoel eJ:ll'8l1jero
la si¡ruiente circular:_II~ Oe¡rado Il. notici:l

""
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del ¡;Obierao quealgunos empleados 6viajeros
p:lI'lieularll$ que vieOeB 'Espada 000 pasa
portes de las legaciooll$ de S. Iil. ea el ex
t,aojer<' , bao leoJdo la osadíade poner l\ los
p<1quel.&S su que traen cor~ de Y6Slidoo ti
ntras telas, UUlO s~t1d a cubietta rotulada
~pll"" eL lllinistério ue Estado,» aparentando
que contenlan pliegos d obje~ det servicio
pl1blloo, para el>.illlirse por este medio del
pago ded<l~hos. Para evitar semejaole !rau
de y que los autores de él pued:lu ser eaer
!!tÓ(lll como merece su atrevimient!>, ha 1'8
: ueLto S. 11I . lo si¡uienl.e:

f .' Todo cceee español, empleado 6 via
jero que ses portado~ de ¡>liegos del servicio
pliblico para el MioisterLO de Estildo uotra
StctetarJa del D$spacho , les lraeli aooLa·
d03 ouo por uoo en el pasaporte qoe le ex
~o.la Lilp cioo respecUva, SSiUo 1l$l3 mano

~.. Los paquetes rotulados para los Ili
pisterios que no vengao apotados en el pasa
porLe serlln detenidos, 'J el portador de ellos
arrestado 'J puesto t di.$poSlcioo del Tribuoa!
compe tente, para qae se le forme causa 'J eu
rr\l la penn d que se baya hecho acreedor.

3.° . Si trajese pli&g03 r<ltu.!ados para el
Ilillisterio, de loscuales unos eatuvles én sao
tados en el pasaporte y ceee nc, $(1 releodrio
eacs !lUimos en la Ad uana OAdllliniSl.ramoo
de Corl'OOll de la f.oolera;y $ll ledejali. cce
~o~r et viaje 000 loo primeros, pero dando
parle al flIlllislerio de F.8lado, y relllHiendo ~

este poor olro conducto d por el correo ordi
mario los que 00 eswvieseo acosados eu el
pa,¡aporte.

-l . El OBcial mayor del Pule yel ea
pleado de Hacieoda que "Isa alaeolrada de
los Correos d viajeros portadores de pliegos
~ paquetes pata lOo! )lioi3terios, los ootej~rin

i(;oalllleote con los I.:lleOlllS del pasaporte; y
11 eocoolrUeu alguno que 110 t$~yiese meo
cionado esa. lo rel/mdrin ea su. poder, dan
do eaeau al Mloisterio ds Ell:.adO, con remi.
lioo del paquete.

5.0 TOdo paquete rotulado pal'l. &1 lliniste
rio de E$taóo quelleg-ue á esle por cualquiel1
via, y quitada ln primera cubIerta se eeccee
lre ol.nl para personaa de cualquiera clu e
quese:¡n, sio aVÍ$ll n; carta de oficio que ma
biSesle eL ohjeto Ie¡iLi mo de sn eovio, seri
rem ilidu a la Aduana para que se ret:llo= ,
ySi con tuviese efolC tO$, Slli\O de licito d de
llicito comerolo, ser:io decumlsados.

6.· Los empleadOtl subaltel'009 eu lu Le·
~Ollll$ de S. ll. que ¡>oo¡;lo 109 sellos de
o.licio t al¡un paquete Slll antortucion ó no
Licia del Mí: de eRa, SlIrririll pnr la primera
bLta la peoa de ser trasladados en 311 cillse t
0~1'lI Legacioo de inferior cal.e¡Orw. y m~$
d~Lante de E:spJ,l~n, 'J por In se¡unda, sernn
pnvndos de empleo.

De Real dn.len lo ll"aslado II V. E. para Sil

oonocimen«l y efeclO9 oonvenientes en ese
lIlini.sterio de Sil cargo.»

y de la propia Rea1 6rdeo, oomuoicada por
el expresado Sr. Mlnistro de Hacienda 10
traslado il V. S. , il Jln de que circulandoia t
los empleados en lal Ad\llloal y r6SJUlrdos
de las oostas y frooteras, lll$ encargue ece
curran a $U mas euclII obseJ'V;loc;a._&1
Subsecrellrio, José tIaria Perez..-5r. Direc
tor general de M uaollS y Resguardos. -U
de ruuc de tS38.

&al riTrfm del4rt:Mopi 14I CO!IPHOiI»cio.
- ttrgllStU lJ1U dUV'"F pntilk>ll ll mi",,·
t4rio ik la Gvrr4 IÚ~ ~u~
_úP lal~ , _4l miliu..,

Eoterada S. M. la RllIU Goberoadora de la
Real Orden que el aOLeC6S0 r de V. t:. se sirvJO
dll'igirme en 7 de lIono (¡ltimo, relativa. t que
las ccmuaícaclunes UrgSO tel de ese ministerIO
000 109 seeeeaee en Jere '1 AUllJ ridades eiu
tares se remitan por posunon y con las see
cauciooes ~portanas para que Ueguen á su
ueeuec ceo s~uridad y pNlotitud, se ha ser·
vido IlIMdar que dicha eeenucícn se circule,
como se ha verill cado ya, para ao CUlllpli.
mien to. bajo el concepto de que 108 ga8~
que las expresadas comuoicacion8S ocasiooell
serao del ca rgo de ese ministerio, pues que
correspondieodo eslaS li. la clase de extraor
dinarias, se haLlao comprendidl3 en ta ReaL
órdeo exoedida en .i de Abril Oltimo por
acuerdo del Coosejo de eeseees Ministros, so
cuya virtud La DireCCloo geoeral de ColTSOS
tec1a lll~ ri meosualmenle ile la 10lendeMia
geoeral D1Jli ltI' el importe de aquell06 ¡Illtos.
_De Re1ll6rdeo, &c. Madrid !6 de Julio de
i S38.-50merueLos._ El'cmo . Sr. Secrelario
de Estado y del Despllcllo de la Guerra.

C~ 4 la DúutíMI ¡ _ gl tU CIJ1"rIOf
lOMos IZ~ Ü 191 J!4PI/a dipMód~.

rlo Ilabiendo sido bllslaotell las mtdidas
adoptadas l1as l.l el dia a evil.lr los éecuecree
e:s:travlos que se oolln en los paquetes de pe
riOdicos, daudo már¡en i ouel'3s 'J mullipli
caclas reclamacioo8$ de loo editores, ~r los
~rj ui(: i os qlle de Sil retra.so se les ongtmlo ,
:l . N.. la RII ~¿ Gobsroadora eo 'Real drdSll de
8 del actual se l1a servido maodar, entre olras
CQlj J,lll, lo si{roieol.8 :

"Qne esttecb.ameol.8 se reeocar¡ue t todos
109 emple.:llWa de la l\.enla el exacto cnmpli·
llIieob) de 8us deberes y de las resoluciooes
dictad3$ sobre esle punto por S. M., pel':llla
diéadoles del religiOSO r8!lpllto y celeridad
oon que d. beo dar dire«ion t 1011 periódicos,
DOmenosque á lacorrespoodeucill partIcular,
asi como de b justa severidad con que sed

""
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C3Sti.¡ado el empleado que en materia de tanta
grlIvedad cometiese lo menor intraccion de
sus obli!(;lciones.•

Lo que u-aslad01 v... para su inteligencia
'J 1 fin de que lo hag;¡ saber t lodos los de
pendientes de esa prlllcipal 'J Administracio
nessutcnemas, reenear¡¡andolessu más exac
lo cumplimiento '1 el de1u repeudascreeeee
'lue se tienen comunicadas sobre la CiMUla
C1.~n de peMúdicoe . eYitando por cuantos
medios estén :l su aleanc.8 J bajo SIl mh es
trecha responsabilidad los tet~soa que dan
mArgen :l "las eontinuas reclamaciones de los
perícdtsras, que siempre resullan en menos
cabo del buen concept.o que en todostiempoa
hlD gozadu los empleados del ramo de Cur
reos,' celando v... cuidadosamente de que
en su distrito se dé la debida díreccícu 11. 101
periódicos; en el eoncept.o de que oo!'Úorme al
espiritude la Real (orden inserla se dar:!. euec
la:l S. M. de c~lquiel'll jalta que se lKll.ar\l
para la eescluclcn que [uel'll de su Re1I agra·
do. Y del recibo de esta Oroeo '1 de haberla
comumcado :l sus subalternus me darll. V...
aviso. Dios ¡ narde, &e. Madrid i 5 de Agost.o
de t S38.-.fuan Ahare! Gnerra.-5r. Adm!
IIistradot principal de Correos de.••

Oirt1>l4r IObrt iMU14'1ft81 .16cMt ~ 11>8 #U6l
tW tk 1# ~p/u.d(4 dd,......., .

Habiendo llamado mi atencion 1.1 Conudu
rfa general sobre el abuso de al¡¡unos timi
niatradores en adelantar eantidadllll:l emplea
dos del ramo sin autorizacion competente,
como el de DO bacer losdescuen~ quese les
previene II. II>S que la Supel:1oridad concede
mesadas ade\aJl.ladas, dando lug;r-t que pcr
fallecimieuto O OI.ras causas pierda la Renta
estl)S adelanlOS, be l'el!uelto, de acnerdo con
la cHada Colltadurla, lo si¡ulenle:

-f.o En lo sucesivo se ~ bs ten d rnn los Ad
ministradores de hacer por si adelantos il. los
empleadO$, y cuando MIOS loa obtengan del
Gol)ierno, les harán mensualinente el des
cuento que se les preveB~ , respondiendo II>S
Adll1 ioislndorel de la JWle que por !alta de
eumplimiento il. tu ma ndado llaran dejado de
descontar.

'.1.0 Si el empleWo :lnleS de concluir el
descueczc, ñiese lr.lillad.;do :l otra Adminis·
tracion, se le liquidañ y reclam~Ml. 1lI dife
rencia que contra él resulte :l la nueva ollci.
na, y aoonll.ndola ésta, le se¡ui l'1i haciendo el
descuento prevenidn pata su reembolso.

3.0 Cn~ndo falleciere el empleado sin SIl
lisfacer el todo 6 parle de la sum~ adelanb·
da, y no dejare bienes con que cubrir el al·
canee, se JustiOcar:!. su insohenala y har.\.
presente ~ la Direccion, pnta que ésla, en
vista de a qoeIl~ '1 de la re¡ularidad que baya
llevado el deStlllenlfl, allbrice al Administra_

dor para la ícclcetcn en dau de esta partida.
CUlico caso en que se ~d ll\!tJ ril.n en ella las de
esla especie.

Del recibo de esta e1Mular y quedar ente
rada de ella para su puntual Dumplimienb me
dar:l V••• el correspondiente aviso. DiGa gnae
de il. V••• mucllos añoe. !Iladrid ts de Agl>Sto
de i8S8.-./oan A.ly:¡rez Goerrn.-5r. Admi _
nistrador prineipal de ccrre ce de•••

1U4lÓTlUlJ 'IlalIIi<l>1d4 'fU ,.. 14l~ tk
(Jill"r1l)8 tk 108 4~ 34 'IJ SS u <ldmit<l1l oí 4414
iMrl4l ptida.t pi)f' el Tribu-MI IIWY"" de
O_tu.

R:l bicndo dado cuenLa :l S. 1Il. la Ileillll. GI)
bernadora de uoa DOn.sul1.i. elevada por la Di·
reccíce general de Gorreas. con moti~o de
baberse negado ese Tt ibunal mayor, al exa
minar las cuentas del R.amo perteeeetemes
aloe eece de t~ y -t 83l1 , :l reOOO0C6r como
legitimas varias partidas de mua, cuales sen
ms que producen los abonos A loa Mozos de
oñcló para atqunee de casn., l06 sobresueldos
álos emplados que ball descmp.eftado coat 
siones. '1 alguou otras gratifIcaciones á de
pendientes de ceoe ramos que prestan servi
cios al de Curreos, fundudo esta desapeoba
cíen en la regla tercen de la Real órden de
-f3 de Junio de {SS3, se he servido S. }l. re
solver que ese tribunaladmi¡~ e.n Iu cnenue
las ~rtldu referidas , ell ate.ociOIl Oque mi
cantidades 11. que 8i\Cienden l e lltttifaCle ron :i
su tiempo :i 1O~ interesados; pero con m pre
eísa condicion de que el! lo sucesivo 110 se
recoucscea abuoos nlngunl>S de esta clase,
debieodo suje!al'Se estri~tamente la nrceesen
¡eneral de Carteos, ecec todas las depeu
delicias de este l[jnÍll l~rio _ :i las disposíciones
que rigen sobre la molaria.

De lI.eal érden, ee. Madrid 3t de A(oslo
de t 838.-50111eruelos. _ Sr. Presidente llel
Trfbunaí meyor de Cuentas.

ReAl drda r ,Cf1J'dMId¡J ~trlU "&,,;0,.44 10'
br~ u rltu 1C'1~cMs~.

En visla de lo informado por Y. E. ee te de
Julio, 3 y 9 de Agos to pedxtmc pMa(Jo, COII
motivo de haberse extraído '1 que=do por
dispDllicion del Jefe político de Costellon una
ear l.io que había sidu echada ell el bnecn de la
estal"ela de la misma eludad, se ha servido
S. 1Il . resolver prevenga :l V. E. que recuexle
il los Adlll i nislrador~ del eamc e; cumpli
mienlo de lo maadedo en la O,'Ilellanza de
co-rreos y en las Reales 6rdenes posteriores
vigentes, con esl/&CÍalidad en la de 30 de Julio
Je i 836 (i l. De Real Mllen. &c. ft¡ldrld 4 de
Setiembre de i838._veUjotnern._Excelen.
t!simo $r . Dirtctor genel'll ¡le CIlrreol .

(tI v.... . N . (;11.
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Direc:Cloo ¡ener:l1 de Co~OI. _ StlXÍon
:M!<lli llillMl llv:l.,-gll visl.a de un expediente
iQW'old" a ooa.seeueocil de bl ber Ile;ado 11
Yi"ilIleri<.l 0.1. bl Goer rll un pliego CO.ll IU cu-

""

ll¡reccion gelHlr:ll de Comos. _ Sec:cion
tubernallva._ E11ll0 St.: HabiéodOlle no¡ado
ae al:un Liempo li esb plIrle qn wrios ~Ill.

pIeleros eo el ralllo de Col'l'8ot acucien COII
solicitudes, este llinieLerio dlree1alD.ellte. 'J
lIlI JlOl' loe ll'tlll ites IlUllUdot en repe lidas
l p w.. órdenes. S. 1Il. la R" ~,, GIlberuadotll
b teoilIo por cooTeoienle dbpooet' l;ue se
llap aber , lQdm los Iilllp!Wol U la Rertl4l.
liDucepc:ioa a}gl.loa. que u lo lUCtSivo no
liIOdrio en,.", fU ill#lDCW de pel"llllllJ . JI .
OIQC\:.. UC81lSO Di .xra euatuiera si D.O .. íe
_ por colldu~ de IU mpeetl"" JeCes 7
1lO1 el ¡atonoe (!Il.. Di rlCClOll ¡etlel"ll. De
kll 6rclell1o~ll1lico t v. t . para su iOle·
~ 7 erecLoe COIlSi(ll.l ell~, "1 t ni de
qlIe~ Direeeaoa 1 1) ~;a clrealar.

Dioe lNU'de; e!r.. Ibdrltl !S de Stucl11bre
de i~_ 'all~""• ._S.~r.tao•.~ 1.;.... ·
lor ¡enet'l.l de t.orreD$.

1JAlirtle. _1IdaW , .. 1M ''''J' !=i?, "
~~ ni itLIJ41tCi41 por cqMlJC to
.. ,., ,,",.etiOll$ j ' l u .

11ilIe IMlO del carro que COlldocia 11 COr
,.po«...ei" polblica desde .uoórte' 2.a.ta
~. oeurrido d !3 de ' to'lO dllt~.. n l¡e
que la llitecCtOI1ldopLelu PtO~_coo·
",12leIl1N "'filar la repeúdoo de IUl Ioeeso
ll"aIC8;ode1ll:l1"1 qua por__NIl'OtllCiu u
lb_O lO aletleioo; 7 I'f"lIl1l.iendO coo $O 
lIftda causa que baya tenido on,eo, ¡) l' e e
_ co<lll'illoid!) el! ¡ !'al parte' este des¡rs
ciadO ROI)ll leeim.ieoLol, el frlOl:8Il te descii1do
da 00 ootar 101 ej. del ClITllQ6. de que di
tn:Illll 10 resequed.ad '( mlllor facilidad de
enceoderse con la raplde~ el mo'l1m1eoto.
bI. resuell.!) que V.• • bafII enLeoder d Ios
lllles l.l'OS de POSlllS de In respecLivo dislrito,
Que LeDilIlI bien UOtad!)1 101 ejes de 104cae
ros fIl que 18 conduce la eorl'$llpoodeoCl:l
p(d)liea. 7 uiOlis lllO~ \0$ CoaduclO teSque se
3bI~np~ de./'ltl!&u ol ltenr l»ll<lll.l'tihr. al
(WIO deolrO del carro en Q1i4 va Iquella; en
Úllelifllllcio. de que $llria l"8Ipf)lIIabl.... de las
resll1l3S de CllIIq1lien íDeeQdío que ocum,
J .. 1I8t llllpoodr:io las pellU ' que MI lUcie ·
1'80~ores.

Lo ll"Iffil(O ~ v... para =.' tel!PDelllla&
ludo COlDphmieolO CIlU oes, alf-
filiieDdole dt l-n.o dll1 reet de esta cir-

~"'.Diosprd. , ele. Ibdlid ti ele Sttielllbre
de tS38.-JIlU A\nre:l Guwra._";r. Adloi.
eiltrldor pt'.nc.ipal de tornos de.••..
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~il~4~~",;u,. IUol 6Nft "'f~ " la~.-.... Ü
1lIIt joe"+~'''' w~UfW Q:ls4au.1 roa u., ilNt.wci4I iÚ ..ai:-t ,..~_
~. ""¡"""Wt ..~,IIl,_ü1Mü 1H ,.

~ü¡ieU_.

IJ.ClIlO. Sr'.: Ha Ilalllaoio la.lMeioa de S."
el cumulo ele ~IlDciu que 1M e\evl.ll .t lBS
B.ea\ell llll _ ee IOOeitud de adlllWslncio
llOt 6uuerve~ de eorr-. 11. que re
sWllI paralizada ó eotorpec:ilia .. Clrrert de
Ic. boellOl terrldotel, J ~euo disuibuld..
0011 pG(lfI e.tW4Jd las reoolllpe_ . que el
acreed'Xt ¡., bellcmtrib clase militar por 1111
11IIpo r~LM a&rvieios. Q~.l'i elldo por Jo tallto
S. l . eetable(ltt rqtalllju que uerurep el
lciel'lO eo ladiM..ibucioa de prellllol dell liDO"
lI(ll1 i 11. I nLi¡iledad y bUID. compor tamiento
de 1OIIemp1e'.ll1ol. '! á los hechos de RrOlla llln
di¡u(lS ~. Uf aleodidllS en i.odIll lie tn~ ()I. 1
IMo!aduoente eu los acLIlalee, .. ha u l'Vido
l'ellOlvlro

t ." Que esa Direccion ¡entra! le ocape
COlI urpnci¡¡ y 1Ii11 levallwr lIll llO d... c1ai
lIcacioo ce l.l:Ilbs las instancia. de mlli13tel
que se le 1tI11 p;¡sado, ¡ndondo el mtritD de
101 pr:el&lldisllles _ arre;to. 101 lllol de
senido,~1l8S de ¡:lItmI1IGeldo qUIdls
~l'Od. '1 COI! se lhbda prefeteDcil1l.icialos
beridOl.

t.0 Que YeriJie;do esloe wmaa . se d. 
ti;oe la claM J categor:il dtI Adlll iDis&ncioDe.li
11. 0lt0I delUDos , que cada 11110 6t 101asp¡·
taDlu podl'U cll~~'¡ relllÍUtodo a1 1lillif;1erio
DOIicit de ..13 - eaeion.

3.' Q<le MI rr<ldiM talllblfll eo 10 l ueerl<ro
7~ bl mismas re¡\aI el m6ri1O de 'loe 111
relOl eopa illliaooiu S8 rellliLao.' V. L . es
pre,. od." 11 clase de deslinOll d que podriao
tener opciGa.

-'.' Por al.Limo. qoe eSII Direecion propoa
~ la olte ron hVll que etIostdere OGoV8nlenLe
pllr.l DO delOr desaiendidOll 101 beoem6ritot
1lllUlnrea Que blo adquirido I U derecho en el
eawpe del llonor, ni derMludodOl I8I lualnl es
peralWll 'J derecbos de los emplell os elll~

Ilenl:l que por III \loc tu~Udad . celo 71e31ea
servicioa ~o acreedores ' \os; uce_ 'J A
eompelllU.

DI¡m' V.l. de Real ¡¡Ñ eo pll l'll 10 intell
renO. 7 erectos colTeSjlU DdieoLel. Dillt (WIr'
de ' V. E_mllCbOl nitos. Jladrid. ti dei s...
tiembfe de iS3S.....EJ. IIllIrqu6s de ValI;nroera..
-Sr. DiAeWr~I de Co~
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Olerla esl.ropeada Y rOla, da ndo lU¡;:Ir :i. sos
pechas que deben evítarse, y para que no M
repil.aD selllejaotea incidentes que siempl'9
redundan en descrédi to de la Renta, ha ecce
dado b Direcclon: que en lo sucesivo toda la
correspondencia qne SIl remi te por en Prin·
cipal separ-dda m6Jl1e 000 róMo 4 / MiflilUrio
se¡r¡.n eeu prevenido, además de In cubierta
llsterior en que geoeJ"llimente se llo\lllelve el
paquete, venga 119te con UD segundo sobre
de bale, l'Otulado por el reverso con el nom
bee de 1:1. Adlllioist.raelon á que eoereeponda,
paea que :i su ~elDpo le sea devuelto. Ycomo
esta medida sea aún mas necesaria respecto
de los pli~s que se remitan de post1l1oo en
p<ls lllloc, espeeialmn(e en la estaríoD de in
vierno, ha acordado asimismo la Jneeccrou,
000 objeto de que lleguen t su destino sin
detrimento algneo, ~oe 10$ pliego,¡ de esla
cnse. cuando no bubleee en las A<:!minisl.l'3.•
cinoes Íl EsI;IJ'elas subalternas C8 rte!'U desti·
nadas al efecto, se remil.an igualmente rom
dos en hule y bien aeccdtecnedos, cuidande
de que el gasto que esto ocasione sea el e e
nos po6lbte: eo el oooeept.o de quelos hules
(¡ne 01 ef~ se empleen puedenserv1r ",riol
viojes, siempre que corno es debido se de
vuelvan por las resputivas Admio iSl~dones

al punto de donde parlieron; PUM de 63te
mOdo se ecaetua 13 se¡uridod de dicha cce
respoudenCla con la economia 'lue reclama
el estado de penuria 60. que se hallao los
fo/ld ()S dell'1llDo.

y del recibo de esta órden dará v... aviso
paMl gobleroo de la Direccioll.

Dios j uarde:l. v..• muchos ados. lh drid 9
de üctu re de 1838,-:luan Alvare~ Guerro.
Sr. AmioisU'ador prineipal de COrreos de...

Direecion Il"e o.eral de Co M'l!os .-Seccioo. llll
bernutll'l ._La Dirección ha obsen ado qae
v:l.rias ."dmJoist.raei'mllS se alrasan ccnside
l'1lblemenle 0.0 solo en coo. tes~r 11 las eeu
cias que se les pideo, sino tam bíen en remilír
aquellas que son de (;(lll lumbre, Yaunque eo
0.0011 qae en aJ.."Ullaa han sido Loo atl'"il3os por
erecto de las éueeeetccee que hao ocurrido
en el peL'So ual, ha llegado sin embor¡¡o :l. en
lloycio que en la DI:I Yor parte pecvteaea de
la indiferencia con qne se mira la lSistencia
ú las oficinas, coo. lentándose sus empleados
con la precisa para el recibo y despacho de
...'llrreos , verilicindose eslo con la mayor
precipilaCioo. y aun descuido, lo que ha dado
m~n :l. mncha~ reclamaciooes y quejas,

l
~ r l.icUlarm ent8 en lo que lOca á la direecion
e correspondeocia,
Es~ tnlet:lucia pOI partt de lile Jefes es

perjudicial no solo t Ia 1\enLS, sino i Loo mis-

mos empleados; y es precisoque desap;lrez..
ca. Las ofici nas de Correos son distintas de
las demu del Estldo, que cueolan para. sn
despacho con horas diarias Bjas, lo que no
puede suceder en aqueUas; pero en Cll mhio
son muy ra!'llS las que no ~enen :l. lo ménos
dos diu t la $emana sin entradas 01 salidas
de OOrteQS.

Un bnen empleado no se forma con saber
únicameote la direcclO11 de correspondencía.
La parl.e de COntabilidad y de 5eerelaria son
tambien lodisre nsables para el buen servicio
de S. 11 . Yde público, y por lo tanl.O los Ad
minisl.l'lI.dores pondráJl el llUI yor cuidado en
que se Illstruyan sus subaltt rnos en todos loa
trabajos necesarios, y ice nhJigal'lin t Ia pun
tua! asistencia t la oliei o.a todas laa msli3 0as
libres de entrada Ó sDlida de eceeoe, obse,.
rtndose las~s silluienles:

L - El AdmlOisirador distribulra entre los
Oficiales que crea t propósito el número de
a~as que estime, y estos IlUminart o
escecpctcsacecte las reiaciones mensuales,
cotejando sus ¡:arljOs con los q¡Ie resu](en de
los u illJlc.os (le la priocipal y los avisos de
otras A(lOlloislraelones, paro que se subsane
cualquier deFecto que se uore en ellas , cut
dando de reollllrles las cartae ée pago eeee
u rias, aaí COlllO de promnve r la remlsion de
los líquidos, á co,o lin presntarnn todos los
meses al 10tervenl.Or un estado de lo que
adeudao para que en unjon con el. A.dmulls
uadce se tomen las med¡d'~s npnrlunas sobre
la mas pronta recaudacion.

!.- El Administrador cnléar:l de que este
trabajo turne an uate eme, de manera que to
dos vayan insl.l'u~~ odose. 1.011 Oficiales seg:ui.
r:in en estacomisloo ha Sla que se dé la ceeata
¡::eoeral del ado anterior, dellpues de haber
reconocido y comprobado las de la misl1t:l.
cluse de las agre,,"'lldas.

3.' Otro Ofi(:jallendr:l iI su cuidado la lol'
macloa de tes nómi!ws mensuales,deta anual,
los descuenlos ¡¡ara los Monte-pios y la coa
tribucioo de g-uerra, alternando todos en estos
ene:t r¡08 COIllO se tiene dicho.

4.' LOO! AdOlinislrao.oreS darán jnd l slin~ ·
mente 11 contestar los oftcioe de te 1Jireccioll
y demas que ceuerau, y no merescaa elca
.ractee de reservados, .i fio de que I0Il0$ los
empleadas puedan acredüa r su mayor ú me
nor aptitud, b,¡cieo.du en la redaecioo de ellos
las correcciones que ceeaa convenienles coo
la urbanidad propia de Jefes que solo desean
el adelanl.o de su~ suballllrnos.

S,- Las Ílnic:as eceveesacíoues (joe debe
haber en lae Oficinu de Com as, y que pro
mover:ln sus J~res, sou \lis que ten¡¡:lu rela
cion coo la mas aaerl.:lda y1reve direaeioo
de III ~'OTl'llSp ondllocia.; VSJ'UlCfon de ¡tillera·
tloe en casos (orWilos; modo de socorrer:i
los oorteOS e:t.t~ordinar1011 y de hacer el
reintegro; formoen que debelle1\euderse los
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~ju.l.elI de JOlI Va¡U; y por (¡lúmo, ttalllrin
todos los emplea os de adquirir " ptrl'ecei(>
llar loe muebcs COllocimiell\l)S que son indis
pensables P;¡1'lI eumpUr 18s obligacionell de
sus destinOS, Y hacerse dignos de ascender
el!" la earrera.

Y para que la Direceion pueda teeee una
ooLicia b:'l:acll de la pnnLual asi.steocia t ia
oflcioa de wdos los empleados eo el ramo y
de sus Idelantos en iDStruccioo y conoeirnieu
los sera pl'llCisa obligacioo de los Adminis
uoadol'tS prtueipales elllos<liell prlme roa dias
de !oero y Julio pasa r- una nota en queconste
indivlduBimente 108 dias que cada UDO b.aya
f:\llado :l la cñcrca, y los motivos de ello, asl
COIIIOlas comilllO Oes l ue bayan d~lICm~ftado
de 1M del.a1 ladas en os arlíco lo1l anleriores,
~o es e1l cuanto :l los ttabajos del arribo 'f
despacho de Co~ sce generales desde el
lere hllSlól el ñltimo de los emplt3dos.

ljItimn lllente se recomienda con parlicala
ridad Alos Ad mlnistl':ldores , Interventores
qoe instruyan Asus dependientes en el modo
de llevar los li broo diarios, semanales, men
soales,M. ¡mra que ~ uedau ser líWes. nosolo
eo el punto doode SIrven actualmente, sino
eo eualesquleea otros que se necesite era 
plearlos con uLilidad del servicio.

De quedar entet:ldo 'f de que procurarl
V... el mas exacto cumplimiento de lo pre
venido en esta elrculae, me darl el opcrtuao
avilO.

Dios gu~rd e ' V•. • muchOll alios. Madrid
{1 de Ocl<lhre de i 838.-Jnan A1V'llrez Guer
n .-8r.Admlnjl l.rRdor príncipal de Correos
de.. . ..

(J~ dtmiJo ¡J~ PM4~
MwlDf ". , l.:obrtl!le porfu.

Di receion ¡eneral de Correos..-5eecton ad
:nioisl.ra~a.-SOo repetidas y demasiado fre
cuentes las quejas yreclamaciones que n~n
• esta Di reecion sobre perCIb03 de porles de
ca rlll! que han sido franqueadaa en su naci
miento, y generalmente en los certlficados
kanC08. Las ootlcias que :acerca de uto se
han adquirido comprueball qne 00 en toda.!
la3 Administraciones ba! el suflciente cuidado
en estampar los sellos e frarlqueo, ó qoe se
bace de nn modo que quedando imperceptl·
ble, es Cll\l8a de que se porleen en el pUllto
de su arribo.

19ntlmente &enollt , l' !lO sin exlradeza, que
unllumero bIlSlante con.siderable de Adminis
lradores han variado no súlo las /.lntas con
que se JD:Irc:a n las eatLaS, sino, lo que es más,
los seUos, dAndoles la.s !armas que han pa re·
cido mejor al capricho de cada ono\ c~n le
Iras confusas, cuaodo en ello det e na.oer la
mayo r seocilltz; y 5':lbre 1000 se han exced;
do, pnes que no esta en sus facultades alterar

el plan de demarcaeioll aprobado, Bin pl"évio
consentimiento de la. Dit6Ccloll_

En In co~ecneneia . ha resuelto ésta que
v... preven~ terminantemenle • IUS subal.
tamos que toda carla lÍ'llneu t mh del porte
qce se senale al reverso del sobre y el sello
de franc~ que se estampe t su frenle, se cruce
de esqll1na • esqeína, procnraooo qne todo
ello se verillque con limpleu y elarid'ld, fe
servándose la üíreccíou tomar las providen
cias que juzgue oportunas para ill variacion
de selloacuu do lo couetptUe neceearlc, en el
ececeptc de que tiene acordadOll los medlot
eoeveerentes para saber 'f corregir las ral!.al
qnn se cometan en adelanle sohre ambos par
ucunres.

Ha llegado lambien. noticiade la Dircceion
que, sin embar¡o de lo prevenido por la eae
ma en su circular de !t de Setiem~ del aJ10
cíucro, no se observ:rn en·algnnas Adminls
teectcnes con la eoorupnlo&idad que es debido
los srtlculos 3! y 33 del tn. t! de In orce
nan:z:¡ seoeral de la Ran!.a que ee insertaron
en aquella; ¡ !e la ha 88e¡ut9dode oAcioque
• nOll!bre e mucbos Admin\.str:ldores. ser
principales como sabalternOll, se dirigen grue
8Il!I paquetell que eoeuenen en gran número
impresos de peri6dicos, folletos Ó libros.

Pan cortar de rar: un aboso de taoUl lras
cendeece, que sobre minorar loa prod uctos
del ramo cede en eeseeee de la Dependencia
en senera!, la Direceion ha lO mado tu díspo
síctcnes que ba considerado oportllnas, y da
6rden con esta reena al AdnilOilll.l'ador del
Correo ¡¡eoeral de esta C6m para que en la
eñeína de eu cargo se tome l'UOOde cual
quiera pliego vnlum;nm¡o con sobre t losem·
pleadOll, que induzca sospechas de fraude.
puesto que la fl'llnquicia de portes que estos
disfruta n es a610 para cartal sencillas; y que
asl verificado, loponSR en conocimien lO de la
Direccion, t lln de que por la misma ee lleve
• erecto la impesic:ion de la pena que lija el
referido Ur\.. 3! de la OrdeDlIIIza. y adopte
ademas i:ls medidaa que estime ¡uSloaS segUD
la @:l';lvedad y circunstanoias del becho; de
bieado advel"li rle que esta di3posicion teDdrt
el debido clllllpllmiento desde 1.· del prGxi·
mo mesde Diclembre.

Si 108 eereedce paquetea fuesen remitidos ,
como puede suceder alpna TeZ, sin aoueoci~
de 1m¡ empleados que indiqnen los sobres. los
Administradores respecuvoa darln parte de
ello ' la DlrecclOll on el primer correo precl·
samente, despues que to6 interesadm¡ los bu
bies/lO recibido; y cobrtn dolel el porte que
corresponda con arreglo t U1ril'3 , se car¡¡ar:in
de la calltilbd lue arroje en la relacion men
sual, pero con a debida seperacion del pro
dUClO de la deDUl8 correspondencia.

Del recibo de esta oircular, de quedar enle
rado y pllesla eD conoclmiMtQ de soa sllba t
tetDOlI en la parte que les toca para sn OlAs,...
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Oi reccloll Geoenl de CorNlOll ._Seccion
AóQlillia\l'llUTll _ Hal¡iendo obtarn do la Di·
eeceee la frecueDcia COll que ee ~lllici l.ll por
algullOl d' lIeudi'<Ilet d. 11 Il.tOla .llboo<l<!e
robos que b.,'1I surrido en 'POCU mUllejolla5
, 11I techa de 111 ffi:1:J~eioll , 1 coo!ideralldo
tulllll1leo&e Decaorio COf'br na abolo que
1010 produce le !ormaeioDde UD ¡no Di mero
de u pedleolell ai.D. retUI~o algttDo, por la
eli4calbd de n enguer ta. cel1ftl del !Iecl:Io.
ell rtlZOII del Iam Uempo qoe ha mlCltado;
~ lIIpllCl de oiJosl os diclJ.tnClllll de In Collt:l
dul'\8. r "aor Fi&eai pum de la Relllll , '1
ccnrceme con eU08, bl lcorl1ll<lo: que eo 111
.~ivo toda illat:lDcio Nll.aUva 01 abo llO de
robos, bit " leall h&cl1oa /lO lu Administra
ciones prioeipolea o sob/Iltel1l3S, bieo t eee
l'eOtele p!liDec.e. coltdllCtOnl 6 maairoa de
postlS, lsi _ alJlIetba eo que se .oU<:iLe
"¡¡una ioonaD.!zaClOII por IC"ic:ioI n 1nOr
dillOrioa, UY1 el. preseota."'It 'a jeIea de
la lenta. 'quiea COlT'eSpODCIa C:I el. predao
CAI1ll1nO de doe m_ conlldoll dnde 11 {e·
ch. CII que 18 ~f!que el tuC/l:S<I , que dt
mt. r¡eo I1 ins1loci~; hleléodose exl.eol¡YO
08le término al de CUIlrQ meses par. aque·
llos callOS ell.tn ordio:;u-ies eo que se ucreCIile
l~ dificoltad de reullir loedaa DeceN.rioI a
11 oomprobllciOll del heebo. B3jo et COllCfll"O
de que pllldo el lielOpo qllt le fija /lO Imbos
eaaoe respeeUnme.oloe. 11011II ad1llltUtlli d~ri
corso álOliciWdlll de CIl.I especie; qued:ando
por COlll8Ql8oeta 101 loUlreeadol aio cleNl '

!:tcmo. Sr.: Iolend. S." 11I Reilll Go
~odol"l de \o JlfOpueatD por V. l . ea. oficio
d, 1 de lto'riembre pnlJJmo puado, leefCI
de t'efOlll rb:arel sel"'ido de eaeoIt. pan kle
CCrreos, ha 18oido iI. bien S. .l . maDdar que
_ Dlreceiou reoer:ll recuerde 'loe Jefee ¡N)
Illieol de 1.. pl'O'rincin el eu ci" cumpli
mieuLO de 11 aealllrdeo que le lea collluolcll
ccu aquel objeto el ~ de Abril de fS36. (iJ.
De Rul ardeD, 4:-."-0;0*, ~"-1bdtld 'O de
OicielDbr8 de t S38.-Uompanel'l de GoI _
EU1lloJ. Sr. Di~ reoenll de Correoe.

1üItl 6I'dft _ d.cM.w f1N! .... u llnI ~

' f " tD la~ 41 la~ tk
fllI1'rWIlu.ll# , J..,w.. ....d4 '""''''' U
~ u -u ",.j{~_tl4I
GriciJJ , Jw~.

b ezo. Sr.: IIJ. Sr. Ililliatro de '" (;obenla
ciOl1 de 11 PeoitlSlIla dice con eatI fecha aJ. ele."'" ¡ ]u$LiCla Itl que !i¡ue: _ Re daelo
cuenta. S. l . la l\Iu'.l. Goberuadol"ll ele la
Real Orden dirigida por \168 Jlioislbrio' este
de mi C:l.r¡o on10 de Agosto l\1I.1ml;, wllnites·
Lando que ta ley de presUplleztol del presente
~i'io d1t pone ee "'c.recue M oca de porte t los
Tribuoálea 1 ]1l~~OI la CGmliSpOtde* de
oficio, ,te CertilI15lll"ltaítamellte losptie
~ del ael"ricio que por OrdCll de los
~ deblln - -1M eo eetl b'ma-. eIl
cura ,;rtud conaillen. OOl'I",lIieote que pof el
.li.oiMerio ee '" GobemIeiOll se pl"O'3Oopn Iat
1'eCb. oporWillI par1I plftelli r loe i buall que
plliliel'1lo iol.rod. ucil"M. ,U eolel'1lmS. )l. de
esta COllllloiCllcion, DO ha podido m6nQ& de
obsereaeque el pr&llupuetlo llctual <1el lll iois·
leño d. lo Gobe rn:lcion aupon. el ingr~ de
los productos de :lq\lelbCOfmpoodtnClo paMI.
llellDr el illlportaute aen'icio de Iu etJmook\l
ciooes p6blic:ls,""'que ao habi' lldoM 1I11C1
LO <le GCUtl'llo 1I01'Ire .lb pUJl LO .0Ibe1 )l inil '
leriol ll fOl'uIar _ pl'IIIlpllClUll ,.pteti~.
110 pudo leIloel'1C prneale en aqv.e1 que por el
de 1M le eslableciese " u presatl. frl nquida.
01se coooediel'Oo por eoosi¡uieote t CIte lb·
oisl.erio, ece e era indil peolDble en caso de
que.e llevase t ereclO, 1011 recorso~ loneleo
tea pnra cu b ri~ el dtlicil que debia pl'Odl\ci~.
Ella poderosa collliderzcioll Ddqulere todavia
m1ror fue"" si se .l1eodeal esi:ldo de peea
na. 'f ........ ell queac b lla 1I Rellla de Cor·
..-, qe.. ea b l por efectode *' 1Cl.ll~ ti r
call1l.1DCias. ~e 00 lI1kl ~l.á /lO dftCllbieno
de :;IblipciOllC::S dt j lllüeia Iaa Ill••~;

DO 11I10 tielle lllI illll:ellSO ' e:'8eiea.loe déftci l
elltre MIl~lIdia;ie1l1Ol 'f ( :.sial ' caOll de bt
>::')II UuUal inUlreepUleiollM que lIUfre. sillOqne
apén.. ~uda lo llf'lCSll riO pIlra l:llisfaeer
108 r¡n.ilol lllás Indllpe llSllbl&ll delleMiel ll qlle
le &lilA ellcomelldlldo. El! cOlllCClTellcla S. !Il.
le bl!.¡enldo resolver. despuea de baberoido
t Jo Direccioll rellfra! de ColT8lll 1 ,la Coo
~oria d. ~te l.ioilluio, qllfl 110 M lle", i
e~ la rtt.oquicitl ele \:l comlIPOlIdencio de
IOI!I TrilllloaJes , Jo"i*1l» h.;¡p qae pooiéll
doN ele w:Der1So .lDlioI. lillislt riol. oOeda ea
lablecerse de Illlll lDOuetl que cooCilie kI6 iD·
lertIel ele 1I1l0 , ocro.

8ll A~u.r.s D. LAS ORDOlJ.."lZAS

e:uclO I:QlaplilD\eIllll. 11M dart 1'••• •1c:orres- De 1\e:a16Neo.. <la:. DioII ...,we • V.•. • 11-
poII4Ieml/l~mo COIl b1I breTtdad. cllosI~ Ibdrid!3 de :tG'l1embre de l833.

Die. f"1ll'de' 1'••• 1ll\lcbo$ . 6oI. IbdI'14 l! _ VaJiOl1le,. .-EXCQl\l. Sr.~~tio ele El
de ~oYielnbre de l838.-JUlI1 AI_ seee- lado}' del Dapacbode Graci:I}' 1ustici••
t'I.- _ Sr. Ad¡n\ni&Lrldor pl'ÍJK:ipal de CC r-
reoe de•••

....



Excmo. Sr.: c" mo la Real órden de t.o de
D!ciembre pn,;ximo pasado, por la. q~ S. U.
daspoao que CIWlI\!n lodOl 1011 auxiliares de

ti toMO 11.

DE COR REOS D& ~~f'AtI' ,\. se
ello ,l'tICblll:lJ' a.i percibir eanlidM a~lIa 1u di(,felllell deperKlenclu de CoM"e61 que
de laI llIlre:Jo:W en las Aea'. órdeGCll~D' !lO fuesen . llsQInlaIlleo \e illdJlpellAbles. 00
• poi' illd$lllllizaciOll de robo O I)ln o:= usa lIa pt'ld ac\do e1 l'CSIIIl8do que S. .. esplU'l.lJI, ;
l18tD1iaote. J eeee Jo. Ipárl)l del ¡¡nriO creceDea la

y del redbo de esta clreol&r . as! COGtO de misllll propol'Cil.o qIlI bt IteneionU d. ..
1IlIbel'ta beelJo &lIber. bl d.pell'dieDlM ~ea pern. ' 1M que debtl1 d..uD*rM CUIlllOll
priociF l quielleI r,lI8lI.a COIlftGíf. dlIrt u- _ proallZCtll11. 1'ftl1aI,. C'lDlIIbocia-
illd amo pan los e ecloOI CljlOfUI_. nes 4e!. litado 0011 prerate_ , llQiqllIer

DIOI pa:dc ' V.•• moellOl 16M. Kadm St OU'O oJ:ieto; es la .aulllll d de S. !l. que dade
de ou;embte de l. 838 .--Jul ll Ah'arez Gue~ tueco.,. $iDdar IOg3f a rec1IIIlaciooflS tk Di,..
n .-5r ~1II¡4islnd.or prillapal de.. .. ¡tIllll e.pecie, _11 dleh~ I UlhllU6~

m Ol 1ft 11 desem¡>ello 41 101 . llCtr¡c.¡. que
aebenio cumplir loa empleadOl dec/.i1Ol ..
I{lllenM COrf'ftSpoonda por b Ilbll\.l , reg1;l·
mtl1lO de sus ollciou. S.lI••llll1Imü Iiempo
mI orden. NCOrdar 4. V. & que l u.I deseoa
8011 de que :l dichos lniliueaú a¡rel;ldoue
le. allelldll pita oo1oc. r!es~II I UI m'rilooo
y servicios 10 WS YaClln~1 que ecurrae. De
Real 6rdln. &O. lIIadrid 5 de &o Bro de '1839.
' 00 18oel'l de Cos._ Excmo. Sr. Oirecl.Or Iil"
Oel't de Correos.

El Sr. tiillislro de la GoberOMioo do la Pe
ohanU dice coo uta fecha al DiNCl.Or reno
TlII deCorreos lo quesl¡uo:

•Be d~do clIeutl! ' S M. la Reilla Goberoa
clotlL del expedien!c I~O eO nte Ilinis
terio de mi car¡o' 'li1'tuC1 de CQo' olta de esa
DirecciOo g\'oer:ll &Obre el modo de Illcer .t
Jot tal Dle=ldoe de Correos klt deICIIeD lOI del.::lO det misalo i'alDO J del. de O.llcioas,

. R reb;ja que por • eeDeftl es
ttbl8c:i6 el) loasueldos de bxIot loa emplea
6cla al. Real. decreto de t ~ de Setiembre de
1S3S ptJ'lI ... ¡utoI de la actoa! p m. Lt
lerIdI.5. 11., J ltllieodo pretente ¡,o dilpllesto
"' r.ealúrdea de !3 de S.üelllbnl de '1 8-/0,
eoo Gt'Olada POf 0In tle! de r tll ruo tle t8!t .
lIl! u MrriIo resot.er qM 101 IlIfIociollad01
dflacuBnlol de loa IlIlOtet-pioa $lI llapo o.ni.
cal!ltOl.fl del sueldo liquldo J etecc.i.o qoe los
enlpltatlot roere:baQdespuea ti. TBriñc:<la la
~blIja prneoída u el ellprCNdo Dec~1O de
'1 $ de StLiolllbre d. '1836, pero qDe io Itn de
entar el que loa ll.ollLeli n ao pel')u<licados S6
1eII etcee por la Tesorerlll ¡ enoral ele la
&enl:.l el importe de losdeseueIllOS CI)rl'CS
poodientes.t la mislOo rebaja.,.

De R.ea lóreen. CCl1l1lU icada ponl upreSlldo
Sr.lJnllU'O.lo trut:ldo ' V. S. p;1~ soiotel i
:tllCia r efectlM Ctlrrespo<1d iento.. Dios guar
de , Y. S. mncb'lll anos. Madrid!8 de Di.
cis'llbre de t SM._ & SobMcretorio. Juan
rnotiseo IlanilleZ.-5r. COrni:sioa:ldo del
.oete--pio de OliclllU.

_ adrid ' de l!iGerQ de1U9.-t.a CooUsion.
-Gdnleae J ewnpb.. Y tllllpllt presente eo
" case como pvnLO reeenL



(1) v.... !'4. s .

1UtIJ D«nw he•• 4#_tu 4-w.
. /'M i., 1M C__.

Cic Ir ~ ...,,,,.,..,_ IIII'S '¡ _
pliaVe.U ... l<o 1UtJl ... 1M "3 Id __
_ (i }.

LI Direcc:ion. c:lIlSipiellte • lo DlIodado
por S. .. en la pmllMlU ReIl6tdeo. 'f' &D
ae que len¡a el m:ill t:laelo culllpli~, ha

Como leiDa Be¡eote J Goberwdon de{
reino dnr,lIIl/lI la mellOt fdad de mi IlJ.illSla
!lija la keica. D&llI l11bellI . J coofotmilldo
lile 0011 \o propge.slll por ti &olLMjo de 1fillU
ll'OI. vellill' en " PUl!' de .111 respeeli10a
dealioot J dejar tu cine de~les oon 1011
derechos j ue por la ley 1 Reales Ol'deou ~
CIlrtelpon an, a D. Ealllban .yala

b
eonl.ador

¡eneral de la Renta de Correos; • AnlOoio
(Irribarri. admiaistrador prlnciJ»oI de III 1II1s
mil' eo l adrid; O.~ Ortll d. Tl n noo.
olIcial primero de la D'Í l'tOCloD. I"lGenl de di
ella ren~ y:i O. bid:'O l'IJeolil J Plilt. cficial
1DI'1CM' del PlrIa de !II~. Telldreiaro ell.tlll:I·
dido. J dispoDl1reillo lleoee:lrio ' ID CUllIpü·
miell.lo.-tsli mbricld lJ de la &eal mlllO ._
ED PlIaeio ' tUe Febrero de 1839.""D. Al)
IllDlO1I0000panerl de Col.

!lll .UU.U:S DE LAS ORtlt:U.1lU.S

CoC-\1C8 tlmbólla:S.:II . \01 JTlYeI IllCClI'i'ea;u · ICOf'tbdo. de eoufonnldad WIl . 1 parecer de
1M que se S8G'fl1ri3o d. q~e la admi.D.is~ioIl la Colltldwia ¡eueral de la Retl~. .. o!lUr·
\Se .;u.1iGia 10~ por 1IO .lar expedila "11 tIMIp.lo8:mIellle In prewllOo_ ~.

la ciNUlacion de b. expresada cormpoGdell- I'Jiellla:
cilI, J ct_ flnlDllI !e qM te tellluen. por t .a De 1Od. 1::1 COhesp' '"'eDei' e1' lIacio
qu.M1I tu 1aspa/Ida Dte ,. eulQuien OIlO obe- que le hlya tlltrepdo por l:Is Administlxio .
~~ pUeda eolCtpeCeI' el eG.lll.~1O _ tle la II. t aca. Ui ' Iu Aadlelleiu como,
li. 1111 deber de ttllU p"l'ell~ Diri(ida. * ¡lleca de primen iBSlallda de:ldl t.o de
PO" por estas illIporUlltet -.;dlnciollel. Oe&u.~del. 'b 111li lllll, III CII l o d~_pn llcipil'
7 qllt l'ielldo eoceill.r 1I1l.1a mU'~ pofible loe l'311 , ~. 101 presn¡MleslOS de iS3ll, sllllla-
LDtereses de OlIO J olro temciO... tellido i beNt lMi:bo .teeti'fO tu ilIJ.pol1e, 1 de 11 que
biecl S. H. resolvel' que lIlitlltns rija el n- • les ll11treru' ecl Jo lllOeG'fO e1l \'irtlM1 de la
pl'Mldo (ml8llptlelilO d. 1S38, 'f I?UlmO que Real6rdell que pl'$Ct(\e. se ncoprtlllOl do-
llO se coQeede ell 61 , •• I.illb1e1'lO CIootidad CII IlWlIOI comproballleSde que ltllla laeireu..
llln¡llu PU'l.pa¡tr dicha colTeilpon4encil, se lar di , de Eo81'(l de elle 115.0 , pero por
1I111 l"CU' "'tI por laI Adllllolslneion. d. duplicaDO,' ña de que \01; IlDot \llleih u
ColTeO'. allll'lue 10 M lltialap al oonlado. aOOlllpaftarae t su t iempo t las euellLU se lle·
0011 meNa $lB CllIWr¡o de 'eri.Gcarlo de bI "les. 'f los o~1'O$ 3& COa3eM'en ea l~a priad_
IXIDllltllaciol1 pm ¡llltol lmpre\'islOll de ese JlI les respecúvu y lirvan para rllClamar 5U
lIIIill1ll íerio, d del modo que llIejor pa rezca al /,lIItO eo t! modo y forma que " acuel'de por
miamo, '1 COI1 la brevedad que fe sea posible; 1 Super1olidad. Si ~s:I" UD alio lin eeu-
J que pan lo 5ucesi"ll eu.ld. _ ~nisterio 1Il'M el pilO. _ del LOdo oS de aJ¡utl.l parte.
ae 11Icluir eDsu pl'CSup.ueeto 1.. eantidadM ~D IlIt;Ili.al'Sll lot doc\llllelllOa patciales
lleCuarUs pan aquel objeto, C(lllIeuz.u¡do por pelldi.nw de cobl'll en \IDO 1t'l1len .l por cada
\l.aoetlo en el del pneentt 160de i 839. l vdie_ ú Juzpdo, • 1Ill. de r.o ¡;\omeru

De Real ól'dell, 6tc. )ladrid 3 4e f ebr«o de 3ill objeto a1(Wlo eran Illl.llIet'O de docII -
t 839 .-aom~:':I': d. Coe _B.xClllO. Sr. Se- meatos.
emano Iie ., del o.paelo de Grada t.. Des4e el recibo de esb c1l"Cl:1llt, 31: b -
J JIlIUcit. lee DO te buhi ese !lecho, d6btrill euid.ar loe

. dllllulll tradore:s prill.eiplles d. que ea \as in
WftlICill<leS qge poi' n ciepeoclellCil NI !la-
po , Jp talafeLas SIIb1lttnw el. la. misma,
" " t*llIqne ea pulida Mparada el importe
ele la correspolldeom. de Jp Aod.ieDciaa J
Jnqadot de prilllera iDa\.allCia que se ballen
en el depal1amenlll ele dlcb:.IlI6lafela'" Cnlll.
do IItI.I 6 mis principales I Il~ellpll llOm!l6

polIdellcla , eetareW que depelld:lo de clra
principal, al remilir t es~ la p.peleLll de car
¡ot. deberáll ~prePr oon aepal"lleion¡ "
parLidu d1sll nla. lo que OOM'espon;la 1lI
Audiencias y JuzgadllS de primen illalaucia;
de anerte que llevando t ereeto ealóll medí
dlll. MI tellárt por las principales reapeclil'tll
un OOlOpl'llbllnte cierto de !la parlidu que IUS
l ubo-lteraas estampen ea las relaeionu mell.
. nalel lM1 r Vfllor de bIci~dll oorrupaodencia.

3.· No le .problttn por loe .\dIllIDisln
dota prioelpale.s '" rebeionel meo&ualu de
lllI eIlItew IlLblltel'DU eII qne obeerlell. la
meoor ditereDc:iI enl.re kiI elJlO' oS 1n1t1'TeD
cionel qac l'ftll1ten baWnelas laeebo. COQ ID

¡De t:lpl'llM1l. por 1Illpal'to dc la comIlpllQ-'
eoeia de que se "-la; eIl1'- penkla de el)

trilito por alida 6r¡urui. ID el. Cl~ 'f dala,
~n .. ptIYÚlO en circular 4e i . de hrzo
de t !38, lOtlI.iI:iudoee eA tllie Diclemllte dc
~ '60, oomo ya queda erpT'Mldo Cil la
P""ellCioll prlmerL

4.- 111 Cllallto , (n;nqu_ J oerlill*ot
d, la eDJ'l'IlI1lOndellCil oliCial de la5 Audien·
cias J JlIZpdot de primen ímtallcla. MI le
;¡:nll'ii obael'ftodo e:ucllmente \o que pre·
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DE CORR EOS DE ESP!1lA. "Tiene la ordenallZ:l ¡en eral del mmo, puesto
qne Ias ll.enles órdenes que dao motivo t esta
citelllor no eeubleeen raríacíon alguna en
.... ¡''''.De reciboee esta ceeuiee, de quedarente
radn J baOOm bubo n ber i sus sllOOllern05
par:! ' Sil mis euclO cumplimieulO, me dari
V.•. el correspondiente avWl.

Dios ¡uarJie ~ V..• mnellos snee. Jlad.rid. 16
de Febl!8ro de t 839.-.lnao Aln rez Guerra.
Sr. ,ldmillisll'ador principal de Correos de...

I/4al d«N/O cntNlis4fl<!q ". IG CJq,¡t4d'IIriQ
ilIl J{iAÍl I4Mo 46 IG Go¡'~ 14~
cWIIlinf""n46 141 fOll<lol 46 'IlaricN'~.......

COn vencida de la indispensable necesidad
de centralizar en la eo n ~:id urla 1 pagadurta
rnel'3les del lIinislerio de VU88Lro C3r¡o la
¡ot8rveucioo é iogl"eso de todO! los roodos
qUll baSla abara se admlo.is~ por varias
dependenetas del mismo; a IIn de cooseguir,
CGn ID b~ \'edad que exige imperiosamente la
Josticia. la nivelacion de pagos en I.odas las
clases aclins rpasivas, '! de proporcionar l
Illsestableeimlenlos que ueeec asignaciones
sobl'9 el presupneslode la Gobernsc!on de la
I'fInlnsula los auxilios da que lanto bu me
nester , principal objeta que me prepuse en
la eeeoluelcn circula r de ". de Enero IlIlimo;
., dese:Jndo al propio tiempo aliviar las caro
fl! pllbl icas. reducieodo el nOmero de em
ple:ldo:¡ t ia esirictll mente preciso; como Re·
~nLe ., Gobernadora delR el O ~ dur,¡nLe la me
nor edad de mi au¡tusla hij~ la Reina Dalla
ls..w'll n , ven¡¡o 6lI decretar en su uombrele
si¡tuleute,

Articulo t .o QllMau desde este dta cell
tnltZ3das en la conladnría y pag:¡duna gene
l"óIl.es del ministerio de la Gobernacion de la
PelÚnsuln la cneota '! runo , el illgl'eso de
caudales de todos ice ramos depend i~lll.e s del
mismo. Se exceptúa Il.nlcameow de esta e e
dida la conlaliuría de Correos. que deberi
cceunuae, por ahora, COIOO hUla nqui¡ I'~
con entera dependencia de la geaerál tia ex
pl'Wldo mini3terio.

Al'!.. ~ .' Por consecuencia de la anterior
dla.posicion quedan suprimidas la iesol'lll"ia
@"e oera.! de COrreos. camioos '! CaIlStes, y las
cooladurlaa, intervenciones, tesoreria.e y de·
poaitnrins de la dil'llcoion geoel"Oll de Millas,
de la de call1.inos, de las jnotas soperi<W'e8 de
Medicina y Cirngia, de Farmacia y (IlCIIll.ad
Veterinaria, de la lmpl'9nlóil nacional. de la
direccion lJllneral de ~tnd i~, de la Biblio
teca. nacional , de \as aelldemias de Nobl8$ Ar·
tes , de la HiStoria, &a(lQl'Inln '! Greco-latina,
cD)'os fondos p~arin inmedio~menie a la
pagadW'la lJeJeral del Ministerio.

Arl 3.' Q~edau lalllblen suprimidas las

comísíoues pag:¡dul'las de los gobiernos ponU
I!COlI, cnyas funcinnes ejercerin los admlnls
ll'adores de Correos de las capitales de pec
vincia, entrando eo SIl poder, eceu precisa
InLerrenuion de las seeetOnes de conlabllidad
de aquellos. tod<.l8los eauda1es que pertene
cen á.la GolJ.eroa.ci.Oll. El premio '1 l100Vla de
loa mIsmos Ad mlnlsu-odores se delermioann
por ona iosll"ueeion especial que sometareis
á mi aprobaciOD.

Arl.4.· Los tmerventores delas admillis
in.ci~n!!8 de .correos de dicbas capi.tales de
provlllcla se lIlCOfJlOl'ar:ln tlas aeeclonea de
cootal>ilidad , con.sideráodolos como indiv:l·
d008de las misDlu.

A.rL !l.' COnsilJuiente l lo que se díapone
en elNe decreta, me propolldreis con lDda
breveda~ la oueva plsnta de 1& contadurla .,
pasadurta ¡enel'alea del Ministet10 de VIles·
lrO car¡r:¡, para.que puedan lienar cumplida·
mell18 sus 1unClooes.

Arl. 6." Quedan deroga do:¡ los articul05
18 del capUolo i.", y HS deJ c:lpllolo 1.° de
la Instruccloo IIrDVlsiooal de conLahilidad,
aprnbada en U de Enero de ~831 .

Te od~\.slo entendido, '1 displlndreis lo cea
veoiente á llD cumplimicnio._ ElItt rubricado
de la Re.al mano._l!:n Palacio á !~ de Febl'9ro
de i 839._ AD. A.otou io Kompanera de COso

~,"'r~ '1M ,¡ Mm¡"'~O
iU Oartmu-tli.Jlrif1t.idore.J ncoiga 111 lo=
I'i-.o '" pwllJll44 'JW 14pIIIJ 1_ VucriMr.

El reeíeate caso ocurrido en el pueblo de
Fa l'll ni~ n , cuyo " lca lde obli¡ 6 al l),rltro dis
tribuidor de la corl'9spondencJa á entregarle
la ooUja para bacer por si la disU'ibucion de
la correspondencia, dando por causa que di
cho Cartero 110 SIlbe leer, ha decidido á esta
Di recc!oll t adnpt:lr nna medids general que
en lo sucesivo evne i¡:uales illcidelll.ée, con
cuyoobjeta ha eeeueué que en ndelllllte no se
nombre ¡¡ara el cargo expresado de Carlero
distribuidor i niogun Individue que no tenga
entre las dem:le CIrcunstancias que son pre·
cisas paea sn desempeño, Iu indil penaables
de SllJi,t)r leer yeacrlbi r, aco rdaodo se pre
vsn;a l V._•de esta l'9solucion paro loa casos
en que los Ayunlamieolos deban hacer pro
puesl.8S en terna de esla clase, :i /In de que al
comunicar t aquello:¡ ls órdeu de proceder:i
enu. lo tenpn presente y no las Ilap n en
fnor de aujelos que cal'9u:an de dicb.as cir
cuuatallciss.

DiosK'l arde á V. •• muchos adUll. Madrid !!I
de Fw l'lll'D de ~ 839.-.l llall ,l,lvwre:r: Guerra.
Sr. Mmiois!rador princIpal de Correos de...
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C'¡,wlM' Jl"'ft1i1Ií=J() gut.~ "z{(g04 oflcW- &41órdA dlMlda i1l$~ r'lermte,
le, ~ n l_ 1MA~ ,j pkIw 41 """'" <14 . /Z / .....".,¡ifI<>riol pqr l&r &cnlit
W. ditV iIJa, u ffl1llt¡¡" ~l~ d6 '" pro. ri4.r del J)uPIJCM._.

COll motivo de haberse enmeDda~o en ;res
pliegos dirigidoa ~ Vllriasautoridades el nom
bre del pueblo de 8U re5ideoeia , UUi¡Oy1!ll'
dolo ece otros, esta J>irecciOD ha ad0l'llldo
la:i más ellc:aces medldas parll evilu la repe
UCiDO de !¡uales c:J80S; y al mismo r.iempG
que no duda de que 8US dlJlposie.ioolli obteo
drl'in el ~jlo que !6 propone. previene .i V..•
que si alguna aUlOridad ú persona eoDSli~uida

en tlignid:ld ee Il egare :l. recibir p¡¡~a de oli.
CiD, se devuelvan estos inmedI8iameute:i]0.
Prinoipal de doode dimanen. ó á la Sullaller_
na si en eua hubieren nacido, para que esta
lo hs¡a :1. la Pd ooipal con la oorre9poodiente
llOIa de no querer 5lle;¡f los p\iei;Qs, Yverifi·
cado loa remila !J¡mediaLameo!.e 1 esta Direc.
eion general, la enaj don cuenta á S. JI. por
el ." aislarlo coftellpondiente. DiO&, &c.-Ma
drid ~3 de Mano de t 839.-Juan Alvare¡
Guerr:l .-5r. Ad minislrltdnr plincipal de <:Or
reos de•••

0imIl/w m4Ma1l4o el e1IWI¡ c.m dIIs l:DrIWJI
de G1Uici;=iin> IU /1I.I:tva4 d"P/ir,aw d# liu
C4TlIU~ " rmifall par4 Ea~.

Sin perjuicio de que en esa AdmlJllslracloll
priuci¡¡al se ueve á efecto cuncto se previene
en la circular de 1 de Junio del nao próximo
posado, cuando en el flresenle necee la époc:l
de relllÍÜI' ¡\ la Administr.lcioll del Correo ,ge
lIeral de esta cúrLe b s cartas ac brantes de
t S31, he eeeoeltu, de CIlnformidad 000 el pe
recer de 1lI ConLaduria &coernl , que ademU
de formar los paquetes que se haY3n de diri
gir en el mudo y 0;00 las ClIrpel.as que Illal'ca
fo disposiclon tercera de dicha circular, se
enVie ~ esta Direccjoo oon dos ecreece de an
LiciJlllcioll el aviso oportnno de 1alI carl.as que
se vau Aremesar en la e.!pedicioDque cor
responda, fo rDludo una facturi", de su valor
por ~13ses; 110 ubst3n le lo cual¡ y cuando ee
verifique la OlliDlD remesa con JlI/I ronn3UI1a
des expresadas, debel't V•• • enviar L"IS dos
raclnras ¡eneroJes de que Milla la se:tta con
dicion de L, misma Circular .

D$I recibo de la Pl'$!leIlLe. Yde quedar V...
eo ejecutar cuanto en ella se previene, me
dara el correspondiente aviso.

Dios fuUde á V..• muchca sllos. lIadrid H
dDAbri de t839.-Juau AIYllr'8l: Guerro._
Sr. AdminisLrador prinei(lll.l de GorrBos de••.

E1cmo. Sr.: El SI'. MÍ!l;s¡ro de Eatado dice
01de lo Gobet'llaclon de la Penill$ala con fe.
cha 4 de esle mes lo que sigue:

~El Admioistl':ldor de cce-ece, Oficial ma_
yar ímeeícc del Pal'Ul, con fecha 'l3 de 'an o
illlinlO ha elevMo á eete MinISterio una e:<_
poeícion, en L'I cual ¡¡:IMI el mejorarre¡lo del
servícto de Co rl'$08de Gabiuetelropone:

t .' Qae cuando poralguna e las secee
tancs del. Du pacho se mallde expedir un ex 
lraordiuario se pase al Admioísltador, ea.
cargado int.erillll.lllente doel Oo.elo del ParLe,
una nolll expresiva del número de pliegoe
que se remnee, eujetos y puntos ~ que vayao
dirigidos, firmada por persona autoríeoda al
efecto, y con las advertenelas que ee crean
oporlGulI$. cuyo recibo se acuaar:i can ex
presíou del nombre del Correo que los COD
dusce y hnra de su saUda.

! .~ Que eu los Vayas 00 se exprese los
pliegDl! queeondceca, sino que lleven UDdo
cumento separado, que deber~ pt&S eatar solo
~ las p9l'l1onll$ ~ quienes vayan dirigidos ó A
103 AdmiuilLr:adorea de Correos que les re
Cibatl, en el cual se aaotarin tli mbien Jo so
corros que perciba, ouyo documeoto, fina li
~dn el viaje, se¡mir:i al Vaya para su ajuste.

3." Que cuando se entre¡uen en las ece
pectivas 5ecrelarlU los pUegO'l lle¡ll d~a por
Corrw d POlItilon fil'!lle el rwibo en la pape
lelO que se ueera al erecto el Portero mayor
ó el que hURlIIlUS veces.

y liahiendo dado cuenJ:l de la ¡ut.erior ex
pooicion en Consejo de Mi uistros, se acordó
que debia haoerse COJln lo proponia dicho
Administrador, y que di¡;nándose S. 1lI. apro
bar este acuerdo, se ~nonei:l$S A1<X1(l.lllo~ Mi
DlsI~rios para so debida ¡ ntelil,!euci ~ . S. M. lo
Rllioa Gobernador:l se ba ael'Yido apeobaelo.
y por b!lto de su Re31 ~rt\ en lo corouuico ~

V. ! . para los auee oportunos en ~e Itir.is·
lerio de so dii no cari o.~

Le ~Mlslad o AV. E. de Rrol eree». COIDU'
nic:ldo por el e~presado Sr. lUnistro de Jo
Gobernocion, p~t:l su int.e~genci a \' efectos
correspondlent.es II sn clllDlllionle41O. Dios
guarde ~ V. E. mocbos ados. ;¡¡adríd t3 de
Abril de t SS9._ El SubaecreUlrio , Juan Fe·
lipe Mar~ nez.-Sr . Director general de Cor
reos.

R441 ffNen f'elatiN ,{ /a.s.fta'tw4 /{fU U ¡",.
fl'UUw loJ Administri:<Wre' de CIJ1T«J3 que
f'eIIMll oÍU18 C4T1oel .u pag/Jd(wtS de (Jo/w.

""'"""
Excmo. Sr.: Enlel'llda S••. la RElII" r.oOOr

nadortl de \.as dudas que V. E. monlO es13 en

""
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oftcio de 'i3 de lIlnrzo l\ltímo sobee ra verda,
llcrll lntehlflocia dclut. '.0 de la R8:l1órdeo
de 5 del mismo mes, rela~va ~ las finnza! que
deben pr~br los Administradores de Correos
que re(ln~(l a este eargc el de Pa¡pdore5 de
Galleroaclan. sa ha servido S. ti . declarar,
despnCl de haber oldoá la Co nLadurl:l general
de este Ministeria:

L · Qne la disp.osieion CQntenida en el cí
lado arlo' ." de que las eX¡ll'eSUdltS OlUlSI.3 se
edraitan únicamente en las eepecíea de mel:\.·
lico d erec toe de la Deuda CODS',Udada, se re
ñe re llln s,¡lo, como lilernhueate se expresa
en e!nlis;)lo srlicul,> r en el aMenor,:i los
qlle deben ampliar por el nuevo cs'1l'0 de PIl·
¡;adores de Gobc rnseion los eeeuee AdlDini&
lr:ldo/"l!s de Correos, en quienes este car~
bay; recaiuo, conar~o al üeeeetc de!i de
VebI"el"O ptll:timo pesado.
~. Que no cccoeeedíecdc dicha Real ce

deo :i 10$ demas AilminJSlrJdotll$ de C.orreos
que 00 reunen aquel curgo, ni é. 105 Interven
lOres de este rumo, er :néoos :i los ....ool r<lS
de postas, podrán estos conl1nnar prelltaodo
sus fianzas en fincas r eu los mismos tenm
nOll que b:lIsl:l aqlli.

y 3.· Que rl,giéndose por leyes excepcto
oalea 1M poseaicnes de Ult~m3r , tam poco
O'lmpl'ende :1 las AdlOiDislracion~ de Ccm'eos
de aquellos países lo dispuesto en el meeerc
nado att. -i:

De Real órdeo, &c. lbdrid ':!t de Abril de
1839._ Homp1lllel'll do Co8.-5r. OireellJr se
oeJ'8.1 de teerecs.

&4J, 6rrJmfllC»lúmdo al Admi1li8/1'4dordel
(Jqrnf) C4nlrRl pan< auzili'lr ~ Iol ~t
ezlr_dÍ1lGriOf.

hOlDo. Sr.: E o te~d a S. M.l.:l Reins Co
ootlUldol':l de lo COlnUolCllcion que V. ~_ di
rigio i este liioÍSteL'io en~ ole !Ian<! ~róxi·

mo pasadn, reloLiVll al método que d~bet~
observarse para que 106 cccece e'tLra'lrdi
nanoe eS:¡ll;:didcs por el A ,l ll~inisLl':ldor dd
Correa ¡¡Goer~\ da esta Corte como eoc::r~ado
interinameole del OOdo del Parle, reo..1b~n é.
so 8<llli:! ! de esta Corl.c r en Sl! tránsiLO por
el reino {os socorros pecooillrios que oece:~i.

te.II p8l'll realizar su lmllOt~l.e y J16reolOrio
servicio, ha tenido ~ bieo S. ~. declaror, des
pues de haber oido el parecer de la Cool:¡,du
ria ¡eoetol de esle Minislerío, que eLAdmi·
oisltudor del Col'l'eo general esta faeulbdo
ll1I conceplo de OOcial =yor dei p.~rte para
3n:l:i1iar 11 los CorreO& exLruol1linarins qne
aullt;lo de esla Corte, 000 \as C.!lollcJ.dll$ que
!le Iiallu esi<lblecidu, y ~in prévia oullJnzu
cioo del Gobierno, de los rnndOll que sema·
0311neate l'Cenade, debie:ldo ill:U-a1 mente los
Administl'adores de Col'reos de los punl.OS
por acnde aquellos transiten preslatlea los

miamos socorres de cosl~mbre bajo recibo
de IIls interesados, 'J dando conocillliento de
ello ~ dicho AdlJlinlstrador del Cnrreo geoe·
"'JI, 11 60 de qu~ por .ln Cootaduria del ramo
'J Km necesIdad de relotegro :l.!:ls respecuvas
A(\millls¡l"l.oioocs se liqmde lo que Ie¡Hima·
mente corresponde ;l cada uno de dlehoe
interes~düll, y se dé cuenta PUOli,l.3111 lo Con
tadurla general de este Minlsteno, elltendi~o·
dose esta resolucion sin perjuicio de qu ~ los
; aalos causados por los exltaordill3rios que
se expldno, se oubrao y reinle¡l'Cll por las
AUl.Oridudea y MinlsterillS quesegun lasdispo·
slcio06s vigentes debensnlisCllcedos, '1 has~'
teutc que S. M. se (li¡¡ne establecer 10 eca
venieoi.e Instruocicu para Jlia¡'las relacíones
de la C,jJllabilld~d ceolral de ese Idinis!erio
con tas dependencias de la Renta de Correos.

De Re:ll órdeo III digo ;l Y. E para su m te
Hgencla v erectos cóerespocdíentee. Dios
guarde a'v . E. wurbos años. Madrid!!.6 de
Abril de t839._AnLonlo Bomponel'"J.de COs.
S,. l.llr-eclor general de COrL'8Qs.

Real. tirlim ~,¡ we <ltpeMit1Itu
del Ruglllmk 'l,;e!so 1U1tng~.. ni OCIJPt'llor
Jl"fllUttJ de 14 CDlTt4J1C'ltWcda.

Excmo. Sr.: Al Sr. lIinlstro de Hacienda
dic~ COl( esla fecba el Sr. llinistrn de la se
buoacion de la Península lo que sigue:

"Por laa adjUOl.ll8 nooiss de loS comuoica_
ctcnca que ba pesado" al !Iliul51erio de mI
cariO b Direecion general de Correos, r de
las que á este ha diri¡¡tdo el Admin1sl.1'ndor
del mismo ramo en Ca<!ts, se eoterará V. E,

I du que hs eurpleedee de la Hacienda 030ioonl

Ieu aqueua v.!1l28 han detenido eo eepeuücs
0C:IS100es dlfe'eute8 paquetes de correspoo
deacia p1lJiioa remitidos a aquella Adlll lnis.
L¡-Joiou por la de aarcercne, y rcsutedee, nu
merad,)s y lacrados en 18 r~r<ua ord in~ria ,

nmdndc este prcceúee i1q JI y v¡.,leuto en
que los paquetee no coutenian CDrl:ls, sioo
oll~dernos del perl;xlico que se polllica en
BJ-I'ccloM con el I.!tulo di) P.:lIIONlJI4 11........

",i. 4parece51n e<llh,ll'gode d1ubU$ COUlWlloo
ciooesque 01:;;1\005 paquetea conleolan carUls
e:<:ctusiv-.:.meule, v que OL.rOS se COl'!lponiuu
en parle de cnas;· :uas aunque su eoolenidu
hubiese sLdo \'lnloomente de )os cUllderoos
indicudO'l, no podia eslo jusUficur de man~r"
a!¡;'uoa 5U ddeucion, y U1ucho Uléoos el ex·
ceso de lI3be~ sido eoltej;adllS ala'uoO& de
ellos' uoa f,eL"!lOaa exLruua ' la Aaminslra·
cioo de C:wr'et.>ll, l' sin ¡nteNenClou de es13,
~~IHu ¡lIlm elllllbr~ de sus porlt!s como pOI'"J.
la dislr1]¡uuiou de 1lI eorres¡xmdeOCIU que á
e1losll$l.alJa uoida; ¡>Ol'(jue presciodiendo de
que 1:1& AdLOillislr.1cion\l$ dei raUlO se hollan
autorizadas para !'e lOi¡jl'!le reciprnoomeJlte
aquello clase de impresos, h:ly eslab1ectdas
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JlOI' 1l.8:l1elI 6l'deDet.Jlllra el fei!ll.l'O de b s tII·
Iij:¡a 'J p&qU81e$ en que se conduce la corl'b
poDdenclt. pdblica, dilel'ell!el IMIlllIUdad.
que Ioll empleadoa de la Il:aeiend; n' CUIDal
dobea obAfft~. eo pelUl de quebnatar la.I
lIUDOIlciooea \eples, de alellQr al mpelO
in io1abl. fIlI l l1li debe t las COOIulliclclona
oIlciaIeI 'J pri'fldu. t IÚ perjo4ic:lJr 1"1""
lJleDle Ic.a IDl.erele* de la remo. de Co..-.
La llelI 6rde1l 41 10 de Julio del l a, pl'óxllllO
pu ado. l lIlplia.dll por IHt1. a.!5 d. D'ciembre
lir\lieoLe, respeer.o de tcxlas 1:u ' \1m (nbtn-.
eioll. 4e~ del l\aUlo, r eoDnID.lcIda
CIPOnullI.lll lttl.e 'ese lioiSLen(J¡ eonoede'
¡,. depeao:lieolea de " Haeteaoa cacio.>oIl
euutu lllcall:lda; puedenser neces' riMpi"
lItolr complelllllllole n deber, r pan n ilat
qll', , II lOG1bra del r8Spe/l) debido' la ece
respondellCla, e!reu181l (tOlros pr.Jbibdol d
dejeo d. pI(:IrM load~ IlllablecidOl;
no lIay, por OOllI1¡Uielll.e. l'UOll lli prelulO
I I¡uOO pcr.rt I0Il proeed imlenlos Irre¡ulal'ft
In quellan IllCU rrldO1011 emplead.. de Ba·
tl end., en c.db. ;:011 ol'ellsade ¡oterases lIIUY
Lr3Ieell(\eoulel . Fenuadida de es~ S. 11. la
Reina Go berllMo l"iI. J queeíeucc que DO le
repib ll t:lle. pl'QcedimienlGS, SI ha I. Mido
ma ndor que remita' Y. E., como \o eJ e<:ulo.
copla Je t1l meocionadas ClllllnnJClICLOOel y
Retlles drdenes de '1 0 de Jnlio 115 de Irictem
bre ~ lllmo, , fin de que por ese Minil terlo
10 comuniquen' quien DOTTllllpllllM In er
dellll3 mas lermioanlllll peta que dichos SOl'
plndos ae Ileogllo , 10 prevenido ee lile
ciludU Ile:¡lel resoluciones, y nll se pro~

&en de msoel"ll Q1(u Oll " detener lIi m'oos '
oeup:lr loe plIqlletes de la ClllTe8pOodellCil
p¡)b1ica.._

De Real ül'l!ell, CllllloniC3da por el e1pre
t:lldo St _lIioistro de la GobeMlllcion, ).g !tU.
L'ldo t T. r.. ;MIta $0 ÍIltel¡¡:eocia y efectol
correspondiente$.D~ J.IIInJe i v. t. mocb..
1601. 1blnd !9 de Abril de '1839.- F.l sob
teetelUio, l uu Fclipe l u lintz .- Sr. Dirte
I<)t ¡tneral dt COrteoe.

CinwW .-ü"", " rnoitA _ --.sI
1 Z. 1>inct:in .. tI1I Ñ)·u ", f>Ntil lft ,
I;ZlNmd~ ,..~ lu As","""
M6 "'lill • .

El'!1erad1 la DiI'tDdoa de d!!erelll8t _ l_
bS qoe la llan l'lldIilido <rari<ls .t.dmlnlaln.do
tu priDCipa1el dell'llllO,~odo presente
1.. eoalloull' reclamlCiooes de 101 IfnestlOl
de POSt:lS de 1::S diall"ilol por no abolltraelel
1M n tl'lordlllllno. y parleS de Posu1lon ea
1'o1C.11l0ll qoe diri¡lln de no IHInlOa 011'0 bs
lulol'idlldea milí l:ilres, cuyo ¡:IlIto esti mili
dlldo eo Renlet úrdenes de.{ de A.'Jril r de !6
de Julio de! Ilio pró1irno pna:ldo ee $llliaCap
por el pte>lUpllalQ de la Guem; y 'finoe

que loa l'!lerld09 'lIl estros de Post» no "
vean pri"dOl de b reeompeDSa dtblda' tt tl
clase de ,erviCio, creyóoporUl llO la Díreeewn,
colll'orme oou Pi Jllcrecer di la Collladulia
rtllel'al del MUllO, oficiar alluLe!ldeott P06
tal mllillt lII4nirt6talldole le. perjulc!oll qlll
podiall ~Ilarse al mejor Iet\'lcio de 10
abollVM diebo pslIl por lu o6elDu di Ba
eieod.a ml1.i tar. y pnlpoui4indole para el Ulft.
i\O deanilioo de e3 l.l1 UUUIO90' Iot .ldmJ..
DlSU'1;dorea de Col'l"lO' rem,LiIN8I1 , ala
Direeeioa mensualmeote Ilota d$ kit 'FiI,iet dt
aquelb due CIlle las U lOrilides 1II1\i1l l'M
de III dis~1O despacllaseu. marcando III im.
pone, ., eliJa DOla&e poasaria"l misuo modo
• la diada Intendencia general, la qIle eu l O
"sil dal'1a 6nIeu a bs l'apdunu .i1illlret
de lq reepeeU'fU proTioellS pclMl alis\'aQer
.quel lUlo, e.rldaooo "Iohal Olleillat de r.
eopr de w de Corre<lll lo!I doeomenlOtorj
¡ill3let que Illrediweo. la idealidad de dlebOl
partts y de lO pago.

! a.u consecoeoeia y habihdOM cunfor
m;»o ei Sr. l oloUdenle celleMl l mLliln eee 1I
n preaada proPUl!!lI , te;:tl0 me manitleat;
eu oll~" d. lS de Abn1 (¡[limll;' tia d. qtUI
pll8da Dentae' erecto !la aCllrdl do );¡ 1I1ree·
eee. que desde lu4igo proeeda V••. , forl1lu,
y remita t III Dlisma, una lista. d. tod.. 101
parleS de PosUllon ea Pos ~lllo n , eXlraord¡'
narius que en lllIe distrito b.1yau despachado
IllS 'utoridndes rererldlls y no tilo abouado
desde 1111 rectes de las cll:ldil.'l R.ealea órde
tllll de 4 de Abril I!6 de l uoio del Ido anle·
rior hULa l .' de brilll ll.ímo, mal'Oll udo In
hnporte respectivu; y que en 10 suoesi~ re
miU Y.__ cadl ma desde el d.l. rllCba nol.:l
' l! loa miamos lérmillOl y por doplicado de
loa vi:ies que en el mes aoterior baT1'0 dtt·
p¡lCilIl las I lllQrÍll:ld~ milll.:lret;, OUldaMo V•.•
de oou ervar en S"d -pode ~ 101 doccUlelll.Ol"
Vayaaoli¡ioales que lo acrediten, med:tolo
t que~~ de~rae porlasPlIpdo
rtaa m.ilitarea de 1M diatrilol al '!'eriGcar . 1
rererid.\1 alloll.ll, po:re 10 cual esli CUOrorllle la
loltlld.enCla gellenl militar t u dar Ial óni.
oes opoI'I.IInM 00ll presellCia de l:at 1.lIdiead:ll
u'lbs, que seIe~ll 11M esta PireeeiOll,
1e\lIl1l lictedaiaaro.tt*do.

y 10 iIl('J n ... pa1'a 10 intellftllCil Jcum
plillliulO eu 11 p;ne que le &ee::I, lÜlldom.
1'1't1o del recibo de esta elrenlar. DioI ¡u1t1le
l Y••. mucbOl aCle.. Madrid 3 dell.ayo de
t839.-1o:nn .1.1Vll l'll1 GIIetr1.- Sr. ldlll ili.·
Indorprtocipal de Correoe d• .••

1l«Il~ tU :Bn4JU ~iftdo J losCor·
MIl di (}tliiv u JIWlI"Í# JIdN ti4Jar por ~
r-finJGru ,..~ ""'JI_1M ft uu
~.

E1.cmo. Sr . : El ~brio del DelfIllol1o
de fa lado dice con esta reeb.n nI encarp lll
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DE CORREOS DE ESPAI'fA. "interinamente del Oficio del Parla lo que si
lUe:-He tenido la 1I0nra de eleYllr a eonc
ciUliento de la a~ gu.sla ~e\na Gobernadora el
contenido de una ex~osl<lJon que con fecb.a
t1 de Ibno (¡llJmo presentO eneste Hlnisterio
de 1Il1 eorgo el Correo de Gabinete de nOllle
ro D. Rarael Cabella, Ilidjeoon se le ecece
diese perlDiso pa ra nacer 10ll Viajes que en
servicio Yil costa de parlicnlarD$ se le eccae,
fiSCO en lo sucesivo. COll.'ll,leraodo 5. H. el
perjniciO que de conceder p8r4QlUlfflulUt li
cabllUo lo gracia que sollerta resaltsria li tes
dem.as indl\·idnos de la onrll0l':lOinn, no ha
tenido por conveniente aoceder' dicha ins
tancia; pero can el objeto de alivm algun
~~ la suerte de 108 individuos que eoeipe
un el Cuerpo de üceeeos de Gabinel.e, y de
pl'Olloteionarles alguQ¡l u~ lidad que eeece
pell!e en cierto moda los al.rtSOS que experi
D1cutan en ene ba!J.eres y abonoo de viajes
por causa de las aetullles circunstancias, se
ha servido la augusta Reina Gobel"tltdol'll ,
conform.i.ndose oon lo pecpueatc por V. 5. en
t9 de dioha /llan o, conceder I U Real penaísc
1 todos 108 Correos de CabineLa para que pue
Ibu 'lUJar poe 108 ¡>articulares que quieran
emplearl<18 en esLa serviclo; mas oon [a pre
cisa obli p cion ds 110 defraudar al E3lado de
las déllimas y lioenoillS de 108 viajes, y que al
CorT8Il que haga slgaao de esta esp~ci~ le
pase el turno y qaede sl61Umo.1 su regreso,»

De Real 6rden¡ comunio:lda por el retendo
Sr. Secrstario o.~l Des¡llloho de Estado, lo
lI'aBIado:l. V, E. para su int.ehlJencia y efeotos
con venientes. mes p arde /1 V. E. machos
aOos. Palacio H de Julio de t 839._ El SQhse
~llllio, José Garola Perezde C.a91I'll.-5eOo r
Direclorgeneral de cceees.

Real 6"ull da,"'¡"iM~ Ik lu N ,
p inW fll# ddm lInar lo.J f'U fli4].,..p<P lis
",..

Exomo. Sr.: El Sr. ~f¡ nis~ de la Goberna·
oioa. de 11. Psnlnsala dice 0CI11 esta fecba al de
Haoienda In que signe:-5. [If. 1lI Reina Go
bel'll~doJ"ll se ha enterado del espedienl& Ins
ltUido por ÚL8 ofioinas de Rentas de Vallnd!)
lid BOb~ rwonoctmlenlo ds los Conduotores
J balijas d8\a correspondenoia p6bhea, que
el anteces.or de Y. E. ce sirvió ~Ilii tirme oon
Real órden de t Sde Julio ultimo, y qUll de·
~elV1l adjunto; yeu su onnsecuenoia, babien
do oído S. M. el parecer de la Dil'6Ooion ge
neral de Comos. se ha servido mandar diga
li l . E., como de su Real órden lo ejeou to,
qus la de i O de Julio de t838, cuya obser
vaucia desea la Direecion pneral de Reutas
pnninciales, y que fnlllrisbdada IÍ ese Hi·
~islerio, sll los términos COlltenid08 ell la ad
lll nlal copia nOm. i", se bi~ extensiva .1 too
dla las Adminiatrociones y dependencias de

Correos por otra Real órden de!S de de Di
ciembre. lraslnd8da tambieu .1 ese Miniaterio,
segun se expre9l\ en la eepia que aOOmpailo
conet nOm. t. . Posteriormente á esl.a9 uce
Reales órd8nes tuvo b bien S. 111. aprobar por
otra de 8 de Abril lllUmo la preveectcu que á
inat;!.noia dellolend~nte de esla proVincia bino
la !)ireccioll de Corl"OOB al Adlllinistrndur del
ganeral de esta Corte, reduoida t que los sce
(iliones dirijan t los Adminialraciones de Cor
reos los que viajeu en postas, puesque d~ben

apBaMle en dicbaa dependencias para preBen·
lar la lioeocia carrespondien te y dejar nol.ll
de ~n nombre, procedencia y paradero, es
oeptntndose de eeta medida 101 Correos ex:·
lracjeros dirigidos ~ los Embajadnres. y que
pasan directamente .1 las esB:lS de é sce, aun
que los PQsuUnnes tienen obligacioll en este
caso de dar avi$O para poderlo haoer li quien
corresponda. Las aisp<Jsieiones indioad:s Mn
lulOmado la ~ rtotica seguida BU esta COrte
relativamente a este punto, y ellas deben ne
nar los dll881ls de la expresada Direeeiou de
aeeee y oBcino.s de Valladolid, lascuales po.
dr:in en su virtud prescribir t lna dependien
tes dlll llesguardo el serviolo que orean ccn
veniente para lSsgurar los In tereses de la
Kacteooa naoional sin enlorpecer el CUl'BO de
la ccerespcndeaeía pública . ~

De Ú1'den de S. Il., comunleada por el re
Cendo Sr. Ministro de lacctemscron, lo teas
lldo ~. v. E. pa~ su inteligencia y ejecios
correspondientes. Dios guarde ~ V. t . muo
e.IIos atlos. ~bd rid H de Setiembre d~ t 839.
_ El suteeceeeec. Juan Felipe MarUne¡ _
Sr. Di reotJ:>r general de Co rreos.

Quiata aecoion._ Exomo. Sr.: El Sr. Minia
tI"O de la sobeeneerou de la Pentusula dios
!lOn esta. fecba al rere polluoo de seíaeence
.c que slgne'

«S. 111. la Reina Goberuadora. se ha entera
do de nDa expoBicion de esa Dlputaoion pro
vinolal, fecba ! 1 de Julio ülti!no, quejándose
de Ins gestiones pl1otlelldos por el Adminis
trador principal de cceeece de esa oa~ila l :l.
lIo de que aquella enrporacion 3atis!aeiese
el Importe del dereohG de apartado de su oor
respondenoia. mediante suponerse exenta de
él por el carlloter de gue se b.alliI revesl.¡da;
y S. M., 8ll vist;!. del informe que sobre el par
tloular ba dado la Di reeclol: general ds Cor
reos, ss bu servidn declator qne esa Dipula
oion provinoial debe salisfaeer el e:1presado
dereeblJ de apartado, C()IUO le 9l\llsfocell las
demas del ReillO, ain resistenCia ni reolama·
cioo ninguna, pues aUllqtle Jos Jefes polfticos
estil n 8Ientos de';¡ por l~ Real órdeu de t t
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Excmo. Sr.: El Sr. ~jDjsll'O de la Go!Jel'lla·
0;011 d. la P, OIMola dic. con wa reebli al
Jer. oolltíeo de Ciud.'Id·Real w que silr\lll:

.<If. Ibdo tueOIa t. S. •. la R' illa .;oberoa
dGI'lIl1el olido d. V. S de 8 de Jolio 1Uti:JlO
"'11' propo, e que la e«respo!ldellcia que
se:l UUl'O!JlI:lI3a i kili ~tetool da loa pue~
~l condocida dem la.s AdmilllWacNoell d'
Corte. t SIl :-es¡:>eCliVO desciuo, .. eeesceee
collW mhOl T.l!or pll"l. esll !lenla. lolflIo se
p~liell coa 1::1 de boa e:trreru principales,
llIech,ll!e 110 !.ene ' IDII ÁYUOtlm1e1:toI foadea
se6loiadcs para s:tisilcel'il , '1 oeprse por lo
milmo los f.al1eros , adebtl llr IU impoNe.
!lr.ltrada S. •., y.n1'lsU d.1o iobr1nado se
m el p;lrLicular por la. Direoe:ion geol l':ll de
Con'tOt, ha Le nido' biell = Illkt 6 g:1 , V- S.,
como lo ejtelllQ, qu.e tu 1.. AdmiolSl.l'lIciooel
Ag. ag;d.U' la pl'ínclpo.l d. J.all!an~res DOse
lilI ex igido a los Ca rtel'Ol de los pu.blOll can
tidad algoea por COl'1'llll pondeocia iOlero.pla.
da, aueqne se bao reclamado á los D18triboi
dol'8S de TomeUoso J Ar¡ :uDaalllli :LU /':l , y
! wrs. que diceo les fueron ro~dos por los
flIcciosoa ee tce diu 7 de JUIllo '! t .o de Julio
llI UIllO). al ir 4 enlrcprJos 41.0. Ad Dlioill Lr~c iQ Q

CODlO IDl por~ ele la COfrMjXIndtl)CÍ:l recibida
de la IDlI DlI , Dled~n~ q¡¡e 110 Ienit odo e$to$
n~t.ribQldol"8S e:trácler Diquoo de depeo
c\lt lllefde la lI.euL:L , Di llIu_bnmieoto que
tt de 101 AYUOlalllitotos de diell,. dOll po&
bQ,. DO prtseJJtao ti to::' DI p l"llQliI al¡!ma
plll":l que ~ IN l bouell eIlllidtd~ eceres
poDCfuillLtS 11 ramo '1 SlWnidu lit la maner:Io
iD4ic:a<b; ee co y:!. Tirtud. ... 1'Olallt:lcl. d.
S. l . q1ltdiehot "100lamieD.~ eumpliellllo
.. P"lftllCÍOOts que 111 bao sido bech:ls pee
el Admitlistr'3dot Pl'"llCipal d. MU Cl IllI rf:S '1
las iLlpoI....ioo~ lit 1:1 Orclt llans:a ;eaeral de
eorr-. dirip.o si miseo !dmiD iliir:ldor 1:1$
colTtSpollolb eotell ¡>I'OplIuw pllra elaolllbn.·
mieoto de Ca~, sio lo cual 00 l.eDd rllll
derecbo IÍ los expl"8Sados aboooa._

De Real órdeo. COllllllllc2d~ P')r el nJlnl'
saciO) SI'. UloiW'o. \o lr'asladu " ... l . par;¡ n
¡o loe1 i:eoc~' '1 erectosC'l~dlool.el- Dm.
I US",O fI V_ l . lO och.. s601. 1f~llid 3 ele
ÚC~~ de t S39._El So~rio. loan
'~ ipe l aNínes._St.~r ;enenl d.
"""'-

1839
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t5 DI . p.o" n {no....-RKAL 6RDEN suprilllielldo la Superibtendencia general de
Correoa yCamill05.. . • ••••• • ••. •••• •••• •• •••••• •• ••• • ~

n DI rot.lO" i 8~O•• •••--oBDI!N DE LAS CORTES previniendo que sea franca la ecr
rt:!poudeneill de 1M Sres. Presidente y Secretarios de las
mlsmu••• . •.• • ••• •• • •• •• •••• • •• • . " • • _. . • •• • • • . . • • t

t ." 01 ' _ l O... t 8!Q. • •--oIlJ)Eff Di LAS CORTES rebajando el porte del lXi.Irio tU
l4.I C6ftu t 11 mit.ad 4810 que pa¡all loa ilDlll't$Oll • ••• •"' t

S ... ¡ OOIlTO DI {MO•.• --oRDEN DELAS CORTES preY1o.ieo40 qu& lu sllS(ll'icíonee al
DiJJrUJ 114 liu 0&14 ee ha¡ao. en las Admlnisl.l'aelolles da
Correoa.•••••.••__ •••••• •••••-. . ...... .. .... . . . ... t

u 01 I l'1UUlUl llI t 821).- RU L ORDEN en que ee fij a el porl.e que debeD aalisfacer loa
impresOll cerrados COD. faja que circulen de unce pUDtos
IÍ oll'o. de la PeniDsula , . • ••. .• •••• •_. •••. !

8 DI otTCI U DI t8~_-REAL OR DEN sobre f(¡o4os de cceeee.. ••• . •• ••••• . •• •• . '!
8 DI "Olllll&U DI i S!O.-DECRETO [lE LAS CORTES h:leieodo UD erreslo eo la Direo-

ece de Correos yedmlnisuacion de sus Coe1os. . . . •••• • t
tlI DI Dl<a'"IU DI iSW.-RIUL 6RDEN sobre exencil)!lles de los empleadO/! del ramo

de Correos delsel"rido de les aMll.U..... ......... ..... ,
'1821.

! lOa n .ueo DI i 8!I.-&sTADOde loe produeloa, gastos y llqoidol que be~o el
I"IUlI Ode Correos en Ibpada ~ bl.a.l. G ~oova y Usboa eo si
quinqoeniod$3(\e iS tS t iS10 , 3

! DIn"'l:~o DI i 8'!t • •-aUOff de loe gaslOS del ramo de Correos ec laPeniosula en
elado del8!{) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . 3

t 01 l eu ....o 01 t Sti ••- RAZONde las carp!l de justicia que se pagan anoalmente
por el ramo de COrre(lf. , ••• ••• ,

3 DI <'CIliODI t Sil. •• , ••-REAL ORD&.~ dietaodD reglas para el debido prorateo de los
aueldOlJ... . .. " ••••••• ••• .• ••, . ••, •. ••• ••••. •. •••• t



... D<ll¡CL t9 n muo 01 {Mi •••• •.....{lRDO DE LiS CORTES: IllItruociol pnm.ioaal P'" la dl-:--
I'ICdOD'1lfn111o de \Q; obm pGblJcu do cam1Jlos "1 ea-
1111.. •• • • • • • • • • . • • • •• • • • • ••• • •• • •• • • • . • • • • • • • • •• • I

M II ocrn..... tnt. •~l dilpOoleado qut' 1oI111pletdOlcellJlte&. refof·
1II~ '1 lallilados di eon.c. .. '- relaDp de _ aaeldlll
.. parte filie ODi Ell poodl lll . 0DlepkI.... I

n os._" tn t.-n.uuoo de Olla !\eIl 6fdea ••odatl4o que b 1lO1IIn
mieoLot ¡filen- pill'l DblrilJuíl10m cll eatlU 111 b. p 'l
porIDllJ.yuOlallll.OIOl.... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '$

. .. .oPA'" tlm. oo .. u.u. OIlD D declanDdo Ilb"" do b&pla ba eaballerlas d.
los CoodaClOnl de 11 ton'MpOIIdellCil.... . ••• •• •• •••• • I

SS ...n o.. tS!!. . . ••-ORDEK Os: US f.O.IIS lIlltl4tlldo qoelascal'pl de ju llda
ele la f'ellla de Corr~ le COIl lindin papDdo jee la T....,.
mil plIenl.. .... ... .. .. ..... ... . .. ..... .... .. .. .. •

lEALORDEI'I: Arrectod" .'IDO)' remialoa de Iarífasde cartM. •
• M m.IO " 1m •••••---aEAL DmiTO tobn peM "1 preciodlcartat dlblci_.

y '10111 proriDCiade llpalla•• ••••• • •••• ••• . _, •••• •• 1
15 ....~ 11 1m••• •-aIl.CDU.R rel-.le ."4epeMe.Cl.I qllll lIeU el fI"O de

CorreoI "1 PIMW con 101 .inisleno. deGob&rIlaciOIl '1 H..
c1oMa . •• •••• •• •• •• •••• •• ••• ••• ••• • ••••• •• •••• •••• 8

li .. "OOSTO.. 1m . , .--IlECU IlENTO pInI polIor 6Q ej_cIoo el 10lI n mOldo Cor·
.-. Portup '1 e;,...1a 10lI _ IN de ... C6l1. de 6
de A.brii de t 81'.de ' de l'f01'leolbre de t 8!O '1 cle ti de
J..iode l 8!I•• probodopor S- • .00 t' de AplIOde tm. •

" tK .._ O.. t8ft. • ••-UoCLUI~jl) de Postal de Lodo el RollO q.t IUndl S. • •
.., obHn'lI 000 II'f'8IIo , Jo qve previeaeo la OnfelllnA
&Ollenl de Corrool de 1194 'J díl~clo Dol pollllríoroa.. . tt

t 6 .. OCTu tm ...- Jl.EALtlROEl'l aob.. Irre¡\o de'" ollc:lnp de Co~. . . . . . "
" .. ~cn, Il tt .-nlSTII. UCClO!'I reIenlala ' 101 m¡0I de pa1icIIIuea J Jo..bo-

IlOl de 6IloI ' loa~ de 1'oILu. . . • • • t5

18,ea.

SIlK...., 0 D' t SU ••• ••-lUCAL ORDEN I'1lrel"llllle ' JI l pertllr& de In Clrtu dirigldu
, loa reoe. .••••••••••.. •. . •••.••. •••••.. •••. . •••••• t 6

....1'0 ... tm... .. .•. .. .-ClRCtlLUl el ilDieoIdct del lMmdo de las "'..- , kit PoIl.I.
lIoIIeI. quepnlIlea IlInlcio _ ClIbaUol1 proploll 'J _le-
/li4oI. ' K COIla. •• • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •••• • •• • • • t i

_ , ......... 1m •••• ---Il'lST'aOCClOI' p¡n Ue1lll' , eIodo la r-lIlIdoa d. ID C6r1et
de 1 de . 10de tst3 ea qllll .., declina hllQloI del _ o
vicio IllUI'O del oj6reito permanente J mlJioil alltiva ' loa
qllo 111 pl'elllnten , lOnir de poIülloru. 0011 dOl ClIballoa
prop¡., Il.U Leo.idOl , SIl COMI . • •• •• • • • •• • • • •• •• • • •• ti

I .. _ .. t1'lJ .• • . •--4RDfJ'(·CIP.CIlUaditpoaie. q... lliDpaa ••\oridH ¡oler
~ ti 10 lHIde ea 101 aocxioae J"" 6el1"llllO de
CofteoI.. .. . .... ........... . ........ .... ...... .... t l



..._.
3t el nruo bl ifl!3. o • ••_INSTB.DCCION pIllI lmpedi~ Joe; fnlldaa que .. comelto COll

dueieDdo caRA lJitl el COlTelIpondlenlAl seDo de ColTeOS '1
pe¡o ele porteos •••••. •• • •• ••• ••• " ••• •• ••••• ' " ••• •• n

tO OI.l.GOrnI Da t8t3•• ••....(lRDEl'l'-aRCOUR relaLiva al plIgo de poneadaw can.u por
loe militares •• •• •• • •• ••• •. • ••• • ••• •• •• •• •••• •• ••••, t8

t! 01 lnlllDlJllll tsu.---tIRCIlLAR diapolllfllClo la formadoR dll bOJll$ d. IOlmclo de
los ImpleadOll de Con_ COI npf'elioll de su lll'l'i&oIl
circunsunclaa. .o , o o........•...... . tB

<6 Da oenl1ln 01 tBU•• •-CmCw.a reellmaodll' loa A.dmlofst:tdom 1u relacionel
de ¡utoe J ptodu~ J dllldo iUl:ucel.OllM lUpecIO ,
101 descoelllol eolOllloelcll)ll de los empleadOll•••• •0_ '.. tB

f.O H OC1'll1ifUlOI '1M3•••-emCllUR plrt. e'l'il.ar ~ n:ll'lIVfo de cartas ' imprellOll con
taj• ••• ••• •• ••• •• •• • _••••• •• ••• ••• •• ••• •• ••o...... 19

tT Da OC'lUJikl: DIl tSU•• •-emCUL.U\ participando qlle la DirecciOIl ¡eoer&l de r.orr
vuelva' depender del t1ini3terlo de kudo . •• •. • . •••• •• ti

1111 orC1Q.UJ, 01 tMS.-tJ!ctIUR dando inltnu:eiooCll p'n. el abollOdelu&ldos ,
1oI15lllpleadOll J d~pendiez¡tes del ramo de COrreoll . .. .. . ti

9 DI lllClallU Dlt8U••--ClRCtlU.R dando loSLnloeioou para 81 dellido órdell tilla

tonoaoioD de n;pedillllleS '1 correepoDdellcil de ollclo.. .. !O
9 01 I>1CIrnu 1>11 t8!S•.--aI\COUR lIlIcar¡tlldo t !al AdmJllislrlclooeepriDcipllesre

mill.ll ll plaoll lljl que n IU oooeepto deblo seeee I IIS
dependeociae '1 flSllfeLU t¡repdas. •. •_, . . . •• . • •• •• . •• !O

'8~".

t7 1>11 ......0 se 18t4 •• ••-IUUL ORDEN mandando cese la baja de porltl coDCld!da t
loa mililUel del t:j6l1lito lelI.... ....... U

(O lllI' RPn<IOI t8U•• •-A!'fTEClDUlTES sobreel Re¡lamento de la Tesorerla~Ileral

di Correoa. . . .••. •. ••••••• • '1
I bI; IWIIO n tSU . . ••-RL\L ORDEN mandmdo que la DireecioD di Call1iuOll tllJ'or-

me sobre Ylrloa arbilriOll d.esÜllldoa t este Ramo.... . . . . !3
"Da '0"'0 DI tBU •• •••-RIAL OROEN IlltDdllldo que de los foDdOll deCo:1rf'llOlll eD

trepen '$.0(10 !'S. meosuales plI'a la eoeseueeee de la
Cln'fllel'l de 11 Carolina .. IIUlIp... . . . . . . . .. . ... . . . . •• !3

18_&.

tI Da &m~U DI tm.-tOSTE de lal OIIeiu. di ColTlOsen lOdo el Reillodesd.e tMS
.. t8!ll... . . . . . . •.•. .. .• •. .• .. . . .•. . •. . . .•. .••.•.••. U

18N.

31>11 RIlO1111 tS!6 ••• •-ll.E.U.OaOEN reIereoUl" la . pe rlort de carta soapeehnen
procedentes de L6ndres.. •••• ••••• ••• ••••• • •••• •• . •• !$

t8 Q rugao n t8!6. . •---REALORDEM eximiendo" los Emplndoa de Correollde tolllar
eartl de Mloridad. . . . . . . . . ••• •••• •• •• •• ••• •••• •••• • se

ti Mi UTlIlllJ.Jl DI t8!6.---8A!fDO autorizando"quellD.depeodieote dell\eagu~o lCOm·

pade" Jos Conduetorel de Correoll hula.la A.dm.1lliSU'acioD
eD donde pl'lHocle la aperwn. de blIijas '1 demu bulto.. '5



... ....cs. _.
, .. _ .. tnl. .--IU'.J 'Q!fTO ron.. por" Direoeiolo ¡eaenl de e-..

aproWo por el R~J llIllWo Sdor., ··""edo obNrnr
por S. l o.. InI 6rdeo d. 1 lit Oetubro de teN ptn Iot
qlUI '*'" .. poata " , o • • ••••• 0 SI._.

, DI MtrnJU" t8tl. - RU L ORD!N M.ohie. de qv6 100008 hall d...IiIlflOlll' la
ool'l"lllpODdloela de ollclo 101 respecllV08 Trlbullalel J
Aulorld.ldel•••••••••• • o, • •• • •• • •• • o• • , . o. , , , •• •• o. , ti

10 .. IJCl&DU" l8tl•.-eIRCUI...n • •llCbndo .. ealr'fllUI la ootTCIpondenda de 04-
cio tlll Ili¡it el porIAI dol coneo. . •••••• •• •• • •• ••• •• •• ti

18".

1 .. nao ... 1119 • •••- U .I.t. OlDFJI · · ""· Mo 'P' ....IoriIad.. ,....1i. 1h~

_. porte d J SIl aM I , u Mncia oIlcQl. . tt
t.' ... ra....... tm..--ilEAL0Il1lllf _1daDdo qlMl" bjllbillldc. 't -..:a" daei

leadot llO ..1eI mp d_ealO IIpH Pl'ta 1000la-ploL "
tt I I lll...... . 81'•••• •--&UL OROE\'( epl do recW part el ftICODOCÓlIl1e1lkl de "

ICIleb.l de 101 correc».fettol' elllb:lJadorw•• •• •_o •• _ . t9
t .. roLlO'1 C8U •• •• •-tIRCULAB tr'llIadIDdo 11111 I\cal 6rde ll que e~blec:o la 111_

l era d. 'li(ir l. l'MpOlI..b1 lidad' los empleadot do"
Renll.• • • • • • • • • • • • • • ' • • ' " ••• •• • " • •• • • • " • • • • • • • • • SO

~ " c:on--. •..... ... ...... ... ....... ...•.. .. . :11:

1880.

• M __ M (&30.. ..-MAL OIUlKft lObrlo oI"'deliricirboou6ijiGiidlllciado
oIloioqoe _ YOtullli_ de Iot 4JUfllUlieo1.ol J' OftciIWl
del. kado........... ........ .. U

,\un, Dtl ( 830•••• • •••••......GJRCUU R ml.ad:llll.lo IInl ROIl 6rd8Dl mplil ndo11 .nlerior. S.
t3 01 IUUOo, ISSO•••• •-tlRCU LAR dietando diapoaiclonM para oorrtIClI' 1" .b__

que I[¡Uo" personu colllototl_Ddo col'TtllpOll(leoeill -u
pre&ealo ele ereerlll lOtpllCb..... .. ••.. .. ... •.. • U

t .· l ' &GOlfO M t830•. •--tllc.lJUR dudo 1nWuedo_ ",,_leI C04übilidld
u ~ a._ di c.on-., CllIll_.. .. • • •• . ..... . . .. . SI

t .. ocn... .. t UI• •-II.UL OI.DEN nlm' :lo del paco de de.eeboo d. "'leabo'",
kII "'_ de r.on- ., C.-i_.......... ........... 3&

IUI.

t'1 M __ II (831. ... .-II.UL OlDIK'11""''''''' qM,.,.aee kII 'a.lnoI'lliuriOl tu
....lOrid.a4II cp.e 1OI 4e1p1clleo. ... 35



1IfD1C!. ...
.........

.aIlUlO M t83t•• •• ••• •-<:lllCDL48, tI'Ialldallllo ni lMl 6rdell que 8llClfP te OM
cW "101' rI¡or _ .... CoIlCI..~ Y~I Im pladoe
di ConwI qul oon4UZC1I1 ¡6nerot di COlltrabtllClll . ••••• 1'1

tt DI , tul. .. t &1•••••--8AS1S pan IDdt. IDiIar ......Co~ di GabiMla YCo1Idao-
tIIr8I eu • ...,. l"ObIdoe as rtnldo_ óeI~. ••• •• !'J

ti .. ülr~" ' 831.... . u u ORDlII' ttictllldll d¡,polic....ee plrI la l ptr1llrl U bl
e:trtalI qQ M tllpooel1 dif'lCidu por loe IUrquwu... ••• SI

. ..~ .. tS3t .-llULOlUlII'I.'II4...do qlle .... Coa4D C't' r. 4I ddi¡ , .
lllI pcxteell. 0ClI CCIr*pOIldIllei& que la diripl.& de oAdo
.. lII l ldOftdtd. di k~. . . . . ••••• . •••• •• . ••••• •• 39

t $ .. "",,UUII" t &3t .-T1U.SL.\DO d. llU lNl6fdtlllllallClmdo pacvtIl lll J..atori
dadeI klI h1nordilllriol que dlif'P"cl'eo • •••• •• ••• ••• Si._.

u "' tA...o Mi t83t. ••-cmctlUl UUlJodndo _ Real ól'deu po:' 11 Cllal .. coIII...
l1li.11 asode ltal"lplll , uniforme .. 101 Il'tlpledQt di

't6 .. n ....o DI iS3t. • .--R!AL ORDllt p~nllnda C¡'" 110 MlID c1ltellidol por al '"
plrGo 101 ColldnWllM dl l:a COffl!lSpolldlll.eia aino 111 101
p11111ol1 qul deaicu la Ord.O:IIW .. . . ••• . .• fO

S1 DI n ....o D' IIl3!.. .-RU!llEItCU " 11111 Rel! cl rd.ll ao1Il'fI paJO d. comoe ex-
lraordioarlol . . . . . . •••• ••• ••• •• 40

9 DlIW.IO n t8M•• • • •--aEAt ORDEN declllrandoqu. Jos llaestrolde Poal:al, CartII·
l'llI deben papr 11 So1lsl4l0 d. COmlrcio. ... . .. •• • ..... .o

U Dlll llSO Il& 1831• •••-alAt ORDEIt IlIl11dl lUlo quellO 11 inl.rQd ll~ oon'fiIPOfldlfl-
di ' 1:b'lIlj_ lio iOleml ncion de 1lI A.dminittl'tclOll de
Con'eO& ••• •••, • .. . •••••• ••• .. •• ••• ••• ••• •••• ••• ••• 40

9 II aa_l' " t 8:H._REJoL DECll.!TOcl'fltDdo .. S1cl"lltarlade &Hado , del ne.pa.
cho d. rOIll.alO, .. JD.:orpol'UlClo t I:a miama la DirIedoa
¡eoeL'2i di Corl"llOll. Cam~ 1 Ca"''- .. 4t

10... ..."_" N t 83t .-aU.L ORDU dilpO"i'odoque ClJIado 1u apn1llMloMl t 101
CoodIlClO" _ od. poca i.IllpOrtallCÍlllO Ita, ilIU. 6Ic.
~. . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. ~

10 ti 1I09lIDU .. tl3t.--1.UL DRDD dte1lrtodo 1oI111eldot que bu 41..mr de
repMu. pata ca.dnv P'" tloa " las mdat IIIioI &or-

JO H --.. .. tm.-ll.ULOlDEI'I ••ocI '!!dOM CUIlIplI kl dilIpoeslOlOlIn pacodt
SllbÁ1ÜOd.GoalIfdo ,.., .... 1laaUOI d.PoctIy CUWroI oH._.

1 ",~ N ts3J. ••--1.LU. OllDDl " ' ''''aoOo .. P'IOlI 1lI conwpo""eoM dII
COITlO por Iat corpondoo.. , oac:illat p6b11ets. . . • •• • •• oH

t3 DI ....... 01 t 833. .... uu OIlDIK . olOrilaodo t loe OlrteloNt ele eorr- pul

lOOllr t pris&t1DO 1l"II 1Il1U0II.. 41l'fl1let lI'l"I .. concill·
sioo d. 11 CllTtLll"l d••Cabrilla.............•...... '"

!On ....w •• t833•. • •-lSoU. ORDEN relu h'l al pNmlo coocedido" kit que prtDo
clan ó c1l1Cl1bnon ...... ladl'Ou.. de la COrrMpondefteíl. . .. 43



... _.
-t ...'"'"... .... t 83S..-aULOlDElf ..DIiado.,.¡lC'....~..__

cerradot C(\It coaduoell 101 COl . _ n truj_ • _ '.
dlÑOS e D IU pueportoee•• ••• o • • • • • • • o • • 0_' o . . •• • • •• 43

Ocwaq", t 833.•• o., • •.......aRCUUll lnlb4alldo 1111 Ile.l deel"MO que " " poliO" .p',
ratio.. de 10 IIjl"OOCio~" ele CorJ'e01 r t.lliDOlI, J que
bar' UD . 610 Direel.Or pira cad. liBO do N40ll\amoa.. •• • U

' 8M.
ti .. __ .. 11lM••••-IlUL 0I\DL't u octo qne tl ¡ecocCl u cenillcado por

poder .. deje Adllliaill"tdOll CIOpia ~ r .. .. .. . «
:so ... aN.... t &'U••• ••-I.1A.L ORDUl -...da. qlIO ....... de :lpfllbIor 11 dJla de

a\callll lIlacdOll te jusliL\qu1lfl bs ci_..u.DCia. ele ... U
. .. . . uo .. l SU ._ ••-IlU L ORDD' cSllpOOiePdo qlIo )os ..nl.Ol_~Oe

Coneos OOOtio6e1l , Cirro deIot Ju_qv.e lIula la reclui
hall lo lerYellldo 8Il eI1ot••• •• •• ••• ••• •••••• ••o•..o... "

t .' 1.lIIlJO N 1834• ••••-IlEA L ORDEfC mand.ndo qlle Lod", loI emplead Oll pormlDel'
Cllll &Il tu. PU8lIUItdUrlole 11 epidemia "'ioanl.e. . .. . .. . . 45

,: n " TrO N . DI! t834.-lNSTRlJCCJOI(ES relati.,.. al periódieo Aul.I " ..,,",mm-
_ J rec:alldtdoll de .....«:ritIoa. porb. ,ld1Dl1lÍWl-
o- de eor-.......... ..... .. 4!1
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