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R eal árde» dictando disposiciones par a q 1M
el peso y ooltimen. de la correspondencia oficia ]:
dism i1/.l~!Ja

~Iini ste rio el e la Gohertlacion. - :Sllbsecret3l'Ía.= Con el fi n de di smin ui r el peso y vo -

l úrncn de la cor respondencía oficial para qu e
las antoridadcs, oficinas y oorporucionos dependientes del :l1 inis tel'¡O de mi caQ50 puedan
cubri r este gasto co n el crédito que les está
seña lado con ar regío á 11) prefij ado en el ar tículo 3.° 11 p, ! 1\8:li decr eto de t7 de Diciembre últi mo, la Rein a ha tenido á bie n di ctm'
las disposiciones siguie ntcs.e-Prtmom: Toda la correspondencia se extender á seuun
está ya mandarle por la Presid enci a del Consejo el e ~1¡ni sL r'o s, en papel corto, y sólo se
U5:.1I';\ papel el e otras dim ensiones para estados numéri cos, cart as geog rá ficas, planos ú
O ~l'OS documentes análogos que no sea fácil
redu cir
meno)' tarnnI1 0.=Segnn cl a: En los
índices con que se r emita al 1\1ini sLcl'io y á
las Dír cccl ones la cor respondenci a oficial.
á

se har á mencio n, si n i nclui r oficio alguno

especial: LO De los si mples acuses de r ecib o

i de ICl S comunicaciones qu e exij an esta 1'01'¡ mali dud. 2.° De haber si do com unicadas v
I cnmpli das l as di sposi ciones i nser tas en la
I Gaceta. B.O De los partes de seguridad públi¡ ca cuando no o frezcan porm enores. Y 4.° De
¡

lo domas Que no merezca un a comunicacion

1 deLcrnl ilw Ua.= =Tcl'ccra: Bajo cada pliego de
I la cor res pon dencia que se dil'ijn pOI' el c orreo
se p I'OCIlI':lI':í r eun ir el ma yor número posibl e
de comunicacio nes.e- Cuar ta: Segun lo que

I

en las oficina s de Ilacienda pú I seblícapractica
y otra uo se remitir á en adelante

I cuenta de inver si ón de l a eonsignaeion
S,

I

seña-

lIada para gastos ordinarios. Los Gobiernos de
. provincia, las Administrueiones principales
ele Correos y las Juntas provinciales de Sanídad, las Academias de ~l cdina y Cirujía y
las Comand anci as de Tel égrafos y Estable1 cimi ento s presidiales conservará n estas cuen las, con la apr obacion de los Jefes respectivos

I
I
I

I a disposici ón (le

la Direeeíon de Contabrli-

i d:l<l .=Quínl.a : De conformidad con el

aruculo 1.1 del Itcal decreto citado, toda 13 corres , pend enci a concer niente á fondos pr ovinci ales
ó municipales que se r emita á este i\1ini stel'io
1, ó á sus Direcc ion es, deber á fr anqu earse
I

pre viame nte . íssto gasto se justifi car á en 13
1 cuenta (le la provinci a, con una relacíon de
I l os sell os adquiridos, que intervendr á el Ofl1

cial interven tor. y autorizar á con su

v» n.oel

Gobern ador. """"J)e Henl érden lo digo á V. s.
para su i ntelige ncia y efectos correspondic n1 les. Dios g U;l I'(\C :i V. S. muchos años. l\Ia1 drid 1. de Enero de ·t 85<:l_= Bel' tI'3n de Lis.=.
J

I
I

Q

Si'. Gobernador de la provincia de.. .
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i !)()

R eal orde» adjudi cando á D. José S eijo el
seroicio de la conduccion. di aria entre Orense
y Santiago.

muchos años. Madrid 5 de E ner o de 185l2. =
Berlran d e Lis. = Sr. Direc tor general de
COI'I' COS .

Mi nisterio de la Gober'nncion .= ll llstl'Ísi -

mo Señor: La Reina , en vi sta del resultado
de la subasta celebr ada ante el Gobcrna dor d e la provin cia de OI'(mSe Ilal';¡ el se rvicio
de I:J conduccion diaria de la correspondencia pública e ntre aq uella capital y Santiago, cuyo se rvicio ha quedado en poder de
O. José Seijo , como m ej or postor, pOI' 13
suma de 2:;.590 reales, y á ca lídnd de poderlo ceel o1'. ha ten ido á bi en aprobar dicha subasta, au torizando á V. L para que desde
Iu égo disponga 10 conveuieute á fin ele que
la referid a eonducc ton quede plan teada con
toda breved ad, otorg ándose al efecto p OI' el
contratista la oorrnspo ndiente escritu ra con
arreglo al plíego de condiciones.
De Real órrlen lo comunico á V, 1. para su
conoci miento y erectos consig uie nt es. Dios
guarde Ü V. I. muchos años . Madl'i d ~ de
Enero de 185.z.=Bel' tl' an de Lis.= Sr . Olrec-

tor general de

COI't'COS.

R eal árden. determina ndo los castigos qlt6
deben imponerse á los q'lte causen retraso en
las Sillas -correos , ó dej'rlJuden los derechos
del contratista de esto servicio.

MinislCt'io de la Gobern acion .=El contrato
celebrado para el arrendamiento del produ cto
de asientos el e vi ajer os en I:lS Sillas-co rreos ,

exige un especial cuidado por parte de la
Arl rn inistracion p úbl ica para ohlígar al empre sario á cumplir sus compromisos con religiosidad, y para que se guarden á éste los

derechos y acciones que le corresponden. A
ün de evitar toda queja (¡ rectama cion contra

los empicados que tienda {I alterar las condiciones de la contrata á disminuir l os pr oduetos qu e deben ingr esar en el Tesoro público, 13 Reina se ha sel'vi da dlspouer :
L° Las faltas cometidas por los conductores Ó dernas empleados d e Correos, i nc l usos los !VI¡J ostt'OS de Poslas, que produzcan I' Ctardo en el servicio, mal tra Lo á l os viaje ros
otras causas análogas, se castigarán con la
ó

ú

R eal órden disp oniendo q'ue en los casos en
que se in tercep ten los caminos y los conductores no p uedan seguir s u marcha , se cumpla lo
dispuesto en R eal órden de 4- de A bril de 18:>1.
Mi nisteri o de l a Gober nuc ion _= Oil'cecio n

general el e CO l'l'coS.=-"En vista de las com unicaci ones r emitida s por los Admmistratlor es
principales de COl't eOS ele Zar agoza y Barcelona :.'1 la Dirección del mismo ramo en este
Min istel'io con fcch a H y ·16 de Noviembre
último, consultando el modo de haeer el se rvicio de la correspondcncin cuando por efecto de los temporales y con especialidad por
la s avenid as del rio Noya se intercepta el cam i no y los co nd uc tores no puedan seguir su
CU1'!' O, la Reina ha ten ido á bien resolver que
en estos cnsos, como excepcion de la r egla
general, se cumpla co n lo que pr evi enen en
las disposiciones 22 y 23 de la Real ord en
de 4 de Abril de l año pr óximo pasado, áun
cuando se alter e el turn o de conduc to res establecido eu la disposicion 13 de la misma.
De Beal orden lo COOlU nieo a V, S. para su
con oci mie nt o y efectos corr espondientes. Di os guard e , etc. Madrid 8 de Enero de
1 8;S~ , =13el'tl'an de Lis,
R eal órden dic tando disposici ones para lle f;a r á efecto, en la parte r esp ectioa al lt1inister io de Hacienda, los Reales decretos de "H
de Setiembre ?I n de Diciembre de -185,1, q'ue
trata» de la franquicia de la co-rrespondencia .
Ministeri o de llaci enda.e-Por el Min istel'io

de la Cobcrnacion del Reino se han comunicado á esto de Hacienda en ~H de Seti embre y
17 de Dici embre úl ti mo los dos Benles deer etos si guientes:

(1) • . . • , . , , •. , , • . .•.• , ...•. • ••... •.. , • . ,
En consecuenc ia de lo dispue sto en los dos
C) lIC prec eden, se han consignado al )li nislcl'io de Haci end a de mi car-

Reales decretos

esa Direccion , alendirla la gra vedad del hecho.
A los )Ia ostl'os d e Post as se les multar á en la
cantidad que se crea bastante, seg un el caso.
2. o Cuand o la f¡jlta se r efiera á la deírau daoion dé los dorechos que corr esponden al
coutratista, se se para r á del servicio al empleado qu e la corneta , y al qu e la tolere . si n
perjuicio de ta acci on civil qu e pu eda i nten-

ga, en el presupuesto que para el año actu a)
ha empezado á regir en 1.° do este mes,
3,000.000 de reales co n destino á indemniza,'
del gasto de correo á las autoridades y oficinas ú quien es hasta fin del año último estaba
declar ad a In Irnnqui cia; y á f n de que en el
abono del gnsto re ferido qu e debe hacer se con
este motivo p OI' l as depend encias de Haci enda
no haya duda s ni obstáculo algu no , la Boina
ha teni do ;í bie n mand ar se observ en las disposiciones si guien tes:

tar el empresario contra el detr audador .
De Real órdeu lo digo :\ V. S. para los
efecto s consiguientes. Dios guar de á V. S.

(J) Los inse rtos en las plÍg inas lSG y 143 r espect.ivnmenve ,

snspensi on de em ple o y priva eion de suel do

pOI' el térmm o que prudencialmente juz gue
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1.'L Ser án ind emnizados del gasto de la
corre spondencia oflci al el Ministeri o de Hacienda y sus Direcci ones generales; el Tribu nal de Cuentas del Reino; la Inspecclon general de Carabin eros; la Direccion general de
la Deuda del Es tado; la Junta de Clases pasivas; la de la Deuda atrasada del Tesoro; la
Comisi ón el e liquidación de atrasos : la Junta
consultiva de A1'anceles; la Comision califica-

dora de empleados cesan tes; los Visítadcres

de Ha cienda; la Subdelegacion de Rentas del
Campo el e Gibl'altal'; las Allministl'acioncs de
Contribu ciones dírcctas , indirectas v Aduanas, Contadur ias y Tesorertas en las capitales
dc pr ovi noin; las Super íutendencias de las
milla s de Alm ad en, Rictinto, Li nares y Falset;
las de las casas de moneda do Madl'id, Sevilla, Jubia y Segovía; la Direccion de las Atarazonas de Sevilla; las Adminis traciones y
Depositarias de los partidos admínlstrativos
de la Serena, Llerena, Aranda de Duero, Plaseneia, Trujíilo, Santiago, Baeza, Ponlerrada,
Cal'wgcna, Carrion, Tuy, Ecíja, Osuna , Ibiza
y !\J enorea; y las Depositad as de los de San
Fernando; Ce uta y el Ferrol; las Administraciones de Aduana de Algeciras, Santa Cruz de
Tenerife, Orotava, Ciudad-Iteal de las Palmas,
Santa Cl'LlZ de la P31ma, Junquera, Palamó s,
Puigcerd á, Rosas, l\lotl'il, Culahonda, San Sehastían, lrun, Canfrane, Bivadeo, Urdax, Gijon, C:.11'I' íl , Vigo, Fregeneda, Castro -Urdiales,
Santoña, Salou y Villanueva del Gl'30; las Admínístracioues especiales del derecho de puertas de üarcelona y Sevilla; las de las fábricas
de tabacos y papel sellado; los Jefes de las Iábricas de sal de las provincias de Granada, Sevilla, Có rdoba, Mlll'cia y Jaen: las Admiuí stracienos ele las salinas de Pinilla, 'I'orrevieja,
Boquetas , Cardona , Pozas, San Fernando,
~li ngln n i ll a, l.non, Peral ta, Cerrt, Vill anucva
de la Sal, Espartinas, Cabezon, Alfaques, M eas, Manuel, Remolin os Ibiza; los Comandantes de los resguardos especiales de salinas
de Qu eru y Fuentepiedra; los ahogados fiscales de las Subdeleguciones de Hentas; los
subdelegados y administrad ores de la ren ta
de Lotorias.
2. ft !':n cada dependencia de las que disfruten intl emnizaeinn del gasto de correo, se
llevará Ull r'cgisLl'o en tlue se anote diadamente el impol'tc de la eOl'l'cspondenci a que
se r'cciba, r ecogiendo y ~u a l'da n do los sob\'es
j'cco¡'Lados de los l)licgos que, confo rme á lo
pt'cvenido en el al't. 12 del Real decl'etu de 24
de Sctiemb¡'o, son los que, unid os á las papeletas quc dial'iamonte enL\,eg:tl'á n los administrador es de COI't'COS, han de sel'vil' de comprobantes de la cuenta qlle ha de fOl'marse
l'nensualmente pan. justifica\' el impOl'te de la
cO I'I'espondcncia oficial, y disponet' su abono.
3: En las oficinas gOllcl'ales fOI'Ill2.I'án
est.as ell ~nta s los encal'gallos de los gastos, y
las autorlza¡'án con su V,o B.O los Subdil'eetoé
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res, Secretarios 6 Jefes inmediatos al Jefe superior: en las ofic inas de provín oia las formar án también los oncargados de los gastos,

y pondr án el V.O B.O los j efes.
4.11 El importe de estas cuentas guardará
entera confor midad con las papeletas y sobres el e su corn probacion: de cualquiera falta
que se notare en lo sucesiVD responder án los
obligados á su rendieíon.
1'S .a. Se pasar án las cuentas ñ los r espectivos Administradores de Correos, quienes formalizar án el ingreso de su importe cómo dinero efectivo; las e ntregar án en las Caj as del
Tesoro , previo earga r éme que expedirán las
Admiuisu-aciones de coutríbuoionesindirectas
y recoger án carlas de pago par n unu-las á las
SUY3S

6,8.

de Rentas públicas .

Con pr esenci a de ruchas cuentas, 108

Con tadores do provincia ex tender án el COl'respondiente libramiento de dala á favor del
Tesorero de provincia, con C3 1'gO
la seccion 10, ca pitulo Xl, a rticulo único del presu puesto del Ministeri o de Hacienda del año
actual: al respaldo de él ex presa rán el importe de cada una de las C U(~ I1t;:¡S fo rmalizadas, y las oficinas Ó corporacrones de que
á

procedan .
7. a Como la r enta de Loterías ti ene condicion es especiales. y pOI' la subdivisi ón de
sus administr aciones !l O pueden éstas suje tarse á la ío rmalizacion de que queda hecho
méríto en la regla S.'', la Dírecoion general
del "amo adoptar á las disposiciones convenientes, á fin de que sus Administradores sa o
tisfagan en metálico el importe de su correspondencia oficial, dat ánd ose ele este gasto en

sus cuentas mensuales, quc justíflcaráu igual.
mente con los sobres recortados y papeletas
de los Administradores de Correos, y la expresada Direccion incluirá en sus cuent as las
que pOI' este concepto le rindan sus subalt ernos; pero respecto á la correspond encia que
la misma Dircecion general reciba, se sujetará á las pruvencioncs generales adoptadas
para las domas dependencias del Estado.
S. "

Los Jefes superiores de la Adminia-

tracíon centra] y los de I~ provincial cui dar án
de que se observe estríctumento cuanto se
previene en el Real decr eto de 17 de üicíernbre, exigiendo la I'csponsabilidad á cunlquiel'
funcionar'io que r31lal'c Ú su cumplimier.to.
9.a Las corporaciones y o fl e i na~ á qui enes
pOI' el art. '2 . (1 de esta cil'culal' no se declal';}
dm'ccho á sel' indemnizados dol gasto de COI'reo, P:l g :ll'¡)rl ésle por cuenta de las consignaciones señalauas pal'a los domas gaslos.
10. Las Dil'eceiones gcnol'alcs dependientes de est e Ministe:'io dispondl'án lo que eO l'~
responda pUI'a que el Sl;l'vicío no se ¡'ctl'ase ni
pCl'jllllíque pOI' efecto de las v:Jl'iaciones indicadas.
De Real ól'dcn lo digo á V.. . pal'a su imeligencia y cumplimiento, Dios gua,'de á V.. .
1852

152

ANALBS DE LAS OHOENAN'ZAS

muchos años. Madl'id 8 de Enero de 1852,=
Bravo ~lurillo , ==:SeñOl'".

Real orden disponiendo que pOI' el jlliniste ·
rio del ramo se ordene á los Ad-minist1'adores
de Correos que entreguen á los Jueces de primera instaacia la correspondencia de oficio
.
sin préoio abono.
Mini sterio de Gracia y Justi ci a.e-Exeelentísimo S1'.=lIe dado cuenta á la Reina (Q. D. G.)
de una ex posic ion di, 'i giéla il este Ministcl'io
por el Juez decano de prim era instancia de
esta Corte, en que manifi esta que en la Ad mini straeion de Correos se le exige el pago
.le la correspondencia oñcial para que le sea
entreg ada; y ent erad a S. M., se ha servido
mandar maniüeste V. E. la urgente necesidad ele que pOI' ese l\linistG¡'io se ordene á la
ú

Admínistracion de Correos que entregue á
dicho Juez la correspondencia de ofi cio sin

pr évio abono, y que di cha r esolu ci ón se co-

munique á las provincias para que no SIlI'I'<1[!
entorpecimiento la de los Tribunales, fi scales, Jueces v Promotores.
De Heal ói'den lo digo V. E, para los efecá

tos opo rtu nos. Di os guarde á V. E. mu chos
años. ~l a cJl'id 9 de Enero de 1852.=Ventura

Gonzalez Romero,

Con'Oenio de Correos celebrado entre España

y

P,"I~S ia.

1
'

Portugal y Caballero de la de Mérito militar
de Itusía.
Los cuales, después de haber canjeado sus
plenos poderes y hailád olos en buena v debida Iorma, han convenido en los al'Uculo s
siguientes:
ARTí CULOl . o

Las cartas ordinarias qu e se dirijan de España y de sus islas adyacentes para Prusia 6
para los Est:JdJS que se sirven de la mediacio n de las Admlni straeiones de Correos prusianas, se expedirá n siempre sin previo Iranqueo. Las cartas ordinarias que vengan de
Prusia y de tos Estados que se sirv en de la
mediación de las Administraciones de COI'I'OOS
prusianas para España y sus islas adyacentes,
se exp edir án, en cuanto al franqu eo, de la

manera que convenga á la Pru sia.

Los diarios, gacetas, obras periódicas, prospectos, catálogos, anuncios y avisos irnpresos y litografíados, deber án franquearse pr éviarn ente en la oflcina de rennsiou .
Los li br os, folle tos y (le mas impresos no
mencionados en e l párrafo preceden te; los
grabados y litograñas, á excepción de las que
l'o rmen parte de los periódicos, y los papeles
de mú sica, seguir án suje tos á las disposiciones de los aranceles de Aduanas respectivos.
'2.0
El porte de las C31'1as sencillas originarias
de Prusia de cualquier otro de los Estados
que se sirven de la mcdiacion de las Admió

nístra ci ones de Corr eos prusi anas, cuyo peso
Ministerio de la Gobern acion. e--Direccion
~e ne l' a l

de Correos.e-Prim o-a Secretada del

Despacho el e Est;¡d o.:=--'Su M aj osL~Jd la Reina el e
las Españas y S. M. el Rey de Prusia, deseando
estrechar los vinculas de amis tad que tan felizrnen te unen á las dos nacion es, y arreglar
sus comunicacinnos de Corr eos sobre bases

más liberales y ventajosas, quieren asegurar
este importante resultado p OI' medio de un

conveniode COI'I'COS, y han nombrado alelecto
por' sus Plcnipotonciarios, ;l saber.
Su Majestad la Rein a de las Españas Don
Manuel Pando Fernun dez de Pin edo Avi la y
Dávila, 1\hll'qués de Mil'allol'ns, Grande de Espalia de primera clase, Caballero de lu insigne
Orden del Toi son de 0 /'0, (; 1';.\ 0 Cruz de la
Real y distinguida Orden ele Cárl os lll, de la
Legión de HonOI' de Francia y de la el e Cri sto
á

de Portugal etc., etc., etc., Senador del Reino
y primer Secretario del despacho de Estado , etc.
y su Majestad el Rey de Pru si a al Conde
Atanasio Raezynaki, Consejero íntimo de Legacíon de S, ('¡J. el H.ey de PI'II Sb , y su Enviado ex.tl'aordíoario y MinisLI'O plenipotencIario en la cÓl'Le de España, Caballcl'o de la
Ol'den del Aguila I'oja de Prusia el e segunda
clase con placa, Gran Cruz de la de Cl'isto de

no exceda de cuatro adarmes Ó un cuarto de
onza, se fija en cuatro reales de vellon en
España.

El porte de las cartas ordinarias procedentes de España para Prusia para alguno ele
los Estados que se sirven de la medíacion de
las Administraciones de Correos prusianas,
cuyo peso 00 exceda ele medio 10Hl (cuatro
adanncs pr óximamente), se fija en seis silbergros (aproximadamente tre s reales) en
Prusia.
La Adm inistraci ón de Correos de Prusra
podd hacerse paga!' estos seis silbergros cobrando por cada carta destinada
España
tres silberg ros, y PO)' cada cart a origlnar ia de
ó

á

Esp aña tr es stl berg ros.

Las cart as de CUU LI'O á ocho adnrmes incl usive do poso en España, y ele med i o loth 3
un loth en Prusia y en los OLI' OS Estados qu e
se sirven de la medi acíon de las Admini stra-

ciones de Correos prusianas, pa gar án )'CSPCCti vamente doble de l o estipulado en los dos
PUI'I'arO:) anteriores, aumentando en la misma

proporcion el POI'W de CU:Ü I'O en cuatro adar mes en España, y de medio en medio 10th en
Prusi a y cn los oLeos Estados que se si l'ven
de la mediacj on de las Administraci ones de
Correos prusianas,
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El porte de las cartas eertiñeadas será el
doble del de las cartas ordinarias del mismo
peso.
.
Los peri ódicos é impresos comprendidos en
el segundo párr afo del ar t. 1.° env iados con
faja, que no contengan cifra 6 signo :i la mano
(¡ cualqui er otro escrito, y qu e n o esté n t~
ductados e n el idioma del país á qu e se dirigen, pagarán corn o ft:anqueo diez m~I' avedís
en España y medio S¡I0 0l'g l' O en PI'U Sl a, y en
los otros Estados qu e se valen d el se rvicio de
las Administraciones de Corr eos prusianas por
cada pliego ord inario de impresi ón.
Los qu e no r eunan las condiciones mencionadas. se considerarú n como cartas, y se portenrán CO\OO ellas,
3.°
El impo rte del tránsito al travé s ele la Franci a y 13 Bélgica de la correspondencia de los
dos paises, quedar á á cargo de la Administracion prusiana, sin PCI'j uicío del reembolso
del porto de tr ánsito pOI' los corresponsales.
En el caso de obtenerse alguna roducclon
en el importo de di cho ld nsito, que hoy dia
paga la Prusia, so aplicad el bencflcio de la
reduccion á los corresponsales de los Estados
que se sirven de la Admini stracion de (;01'1'0 08

prusiana.
4.°

Los habitantes de España, así como los de
Prusia y do los otros Estados que so sirven de
la medíacion de las Administraci ones de Correos prusianas, podrán trasmitirse recíprocam ent e car tas cer ti fica das, pagando de ant emano el porte en las Administruciones espa-

ñolas ó prusianas, segun el país donde se
ex pida el certificado.
Este porte. además del de trán sito p OI'
Francia y Bélgica que corresponde á la Prusia, se re par ti rá a 1'3Z0n de cuatro sé timos
para España y leos sétimos para Prusia.
Las Administraci ones de España y de Prusiase darán mutuamente cuenta, al fin de cada
trimestre, y en la forma que se estipule p OI'
las üirecoiones generales de los dos paises,
del porte que respectivamente bayan percibido por las carlas certificadas.
5.1)
Las cartas conducidas p OI' mal' en buques
españoles Ó prusianos ser án admitidas en los
PUCI'toS de ambos países.
Esta correspoudcncla debed entregarse al
primer bote de Sanidad que comunique con
el buque conductor, en la oficina de Sanidad que reciba la primera declaracion del
Capitan, segun la práctica de cada país, :'l fin
de que por este medio llegue á la Adrn inistracion de Correos más cercana del puerto de
arrib ada. El Capitán, Patrón 6 Maest re de la
nave, así como la tripulacion ó pasajeros que
ó

~o
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contravengan á esta disposicion, quedarán sujetos á las mismas penas pecuniarias á que lo
est én los natur ales del país por igual motivo.
El porte de las cartas procedent es de 10$
puertos de los dos países, y trasportad as por
sus buques respectiv os, será el mismo que el
fij ado para la correspondencía conducida pOI '

la vía de tierra.

Respecto de la corres ponde ncia originaria
de los Estados extranjeros destinada a España
y viceversa, la Adrnini stracíon de Correos de
Prusia no percibirá pOI' el paso al traves de
la P rusia hasta la Irontera de Bélgica, y en
sentído inverso desde la misma frontera hasta
la fr ontera de salida pru siana, más que un
porte de tránsito que no excederá de tres silbergros p OI' cada carta ordinaria, bien sea de
ida ó de venida, sin di stineíon entre estas
correspondencias.
7.(¡

La Admlnt str acion de Correos española entregará, libre de todo porte de carlas, en la
Irontora franco-española la correspondencia
originarta de Portugal y de Gibraltar para la
Prusia y los otros Estados que se valgan de
la mediaci ón de las Administraciones de Correos prusianas.
8.ú
Las cartas mal dirigidas, ó dirigidas á pero.
sanas que hayan mudado do residencia, se
dev olver án re cípro camente y sin ningun a dil acíon por el interm edi o de las r especuvas
oflcinns de canje. Las cartas ordinarias Ó
certiflca das, los peri ódicos impresos rezagados por cualquier motivo, se devolver án
ele una parte á otra al ñn de cada trimestre.
D,o
é

España se reserva el derecho de celebrar
separadamente convenios de Correos fuera
del tr án sito pOI' los Estados prusi anos CO[1 los
Estados que se sirven hoy de la mediacion de
las Adrnin i straci cn es de COl'l'COS de Prusia,
sin que pueda ser obstáculo para ello 01 P I'Csentc couvemo.

10.
El presente convenio será obligatorio de
año en año para las dos altas partes contra tantes, hasta que una de ellas haya anunciado
:) la otra, PC¡'O con seis meses de anticipacion, la inteneiou de modificarlo ó hacer cesar sus efectos. En es te caso el convenio
continuará teniendo plena y entera ejecucion
dur ante estos seis meses.
1'1.

El presente convenio será ratiñcado , y las

ratiñcac íones canjeadas en Madrid en el tér i85~
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mino mas breve que posible fuere, y empcz::ld á regir un mes después del canje de di -

chas fatiñcaoiones,
En fe de lo cual, nos los respectivos pleni-

potenciarios bOI!10s firm ado el presente convento pOI' duplicado, y puesto en él el. sello
de nuestras armas.
En el Palacio de ~I ad rid a 19 de Enero el e
'f 852 .= f i l"mado.= EI ~I arqu és de Mi l'aflol'es.
= (L . S,)=Fil'm3do.=A. naczynski .=--={L S,)
= Es copia.=lIay una rúbrioa.s--Es copia, =
Bertrun de Lis.=Es copia.= El Director, Zarazaga (1.).
Real órden mandando que todas las Autori .
dades, Qjlcinas y Corpo-raciones á q~te se refiere el art, l. · del Real decreto de -17 de Diciembre último tengan apartado de oficio.
Direceiun general de Corl'eos.=E\ Excelentísimo SI', i\linistl'o de la Cobernacion me
dice con esta fecha lo que sigue:
«Ilmo. SI'.: Para 4110 pueda llevarse á cabo

el art , 1.0 del Hmll decreto de 17 de Dieíembre último, la Reina se ha se rvido resol VOl'
que las .:.utorídades. Ofi cinas y Corpora ciones
á que se reflere dicho artículo, tengan el
apartado de oficio en todas las Administraciones dc Correos.

De He31 órden lo comunico :í V. S. para
los efectos consiguientes.»
,Lo que traslado á V. S, para su cumpl ími ento, en el concep to de que el apa rtado de
oficio han de gozarlo todas las Autondades,
Jefes, Tribunales y demas que deban saüsíacel' el importe de S ll oorr espondcncia oflc ial
en fin de cada mes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'id 19 de Enero de '181)<2 .=
El Director', Manuel Zarazaga.=Señol' Administrador principal de Correos de.....
Real órdenmandlt1ulo se adrnita á franqueo
e?¿ la Administ1'acíon del Correo Central el
Boletin de Hacienda, llevando cuenta como á
la correspondencia cflcial :
Ministerio de la Gobernacion.ee-üireccion
general de COI'j'OOS .=P01' este Mi nisterio se
dice con focha de hoy de Real órden á esta
Direccíon genc l'al lo siguienle:=-=(d';1 SI' . l\liní stro de Haciend a dice al de GohCl'nacion en
Real órden de ~1 7 del aetual !o que sigue:=La
Direccion del Boletin ofi cia! de este l\lin ist,erio ha becho presente al mismo, que la Administr acion del 1..:01'1'0 0 Centr al se niega á
r eci bir los pliegos con los n úmeros ele dicho
periódico sin el pr évio pago del porteo; y lenierido presente [a Reina, ú quien he dado
cuenta de este incidente, los entOl'pceimientos 6 inconvenientes que ofrece este método,

l!l Véase la Circular y Tarifa de 22 de Abríl sí-

gUlente.

ocasionando retraso en las operaciones del
servicio, ha tenido á bi en S_ M. manda r que
el Administr ador del Correo central expida
papeletas del n úmero de pliegos del Boletu:
oficial que reciba y de $ U importe. del mismo
modo que lo verifi ca con los pliegos qu e c ntrega, y que en fin de cada mes le haga el
pago de su importe por medio de la íormalizacinn que Previ ene la regla ;;.11 de la Real
órd en de 8 deloorrieute expedida p OI' es te l\Iinislerio,}l=Do la mi sma Beal órde n corn unícada pOI' el expresado Sr. i\linisLI'o de la Goheruacíon lo traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes- Dios guarde
á V. S. muchos años. illadl'ici. 2~ de Enero de
18t 2. =E1 Director. Manu el ZUl'az3ga.<=Sei'íol'
Admínisu-ador del C01'1'eo Centra l.
Real 6rden remitiendo los modelos de las
cuentas que Jw,n de -;nt1"egar las oficinas del
Estado en pugo de su correspondencia oficial.

Direcciou general de contabilidad de la Hacienda pública.e--Por el Minlstcl'io de Hacienda p úbli ca se ha comunicado á esta Direcci ón
general con fecha de hoy lo que sigue:=(c Excelcntísi mo SI'.: 'He dado cuenta 3 la Reina
(Q, D. G.), del oficio de V. E. manifestando
ser ta conveniente se uni form asen las cuentas
de 13 cor r espondencia ofic ial que fi chen r enrlir las de peudencias del Estado, segun lo dispuesto en el art, 1'2 del Real decreto de 17
de Dí ciembre del afio ant erior, y los libramientas que en equivalencia del importe de
las referidas cuentas han de expedi rse con
:1 I'I'c15lo :'J lo mandarlo en la disposicion 6,n de
la Real orden de 8 del corriante, cuyo fin
acompaña V. E. modelos de uno y otro"documento, como íambien que seria oportuno se
precintasen y sellasen los paquetes de los
sobres que han de acompañar á las mismas
cuentas con sus comprobantes, para evitar el
extravío ú que están expuestos, en raz ón á
su cr ecido número, dífercnte tamaño y diversa clase de papel, y que ele este moclo lleguen puntualmente al 'l'ribunal de Cuentas,
donde ha de hacerse su reconocimiento y
conrrontacion como el de los demas documentos ju stifi cativos de pago. Enterada S, M.,
se ha servido aprobar los ex presados modelos y di spon er que se precinten y sellen los
paquetes de los sobres que deben acompa ñar
á 13s cuentas, segun V. ~, propone. De ücal
órden lo comunico á V. E. para su inteligencia y erectos cor respondientes.»Lo eomunica
Ú V, es ta üiroccion general, incluy éndole.....
eje mplares, á fin de que se sirva trasladarlo
á todas las dependencias de esa provi ncia á
quienes COl'l'csponda su cumplimiento y dada
aviso de haberlo ejecutado.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 25
de Enel'O de 18~)2 .=Joaquill filada PC¡'cz.
á
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Son cargo (¡ esta oficina con aplica cíon :) 13 Seccion l. n del presupuesto CO l'.
riente, capitulo 1'1, artículo ún i co~' de abono á la Renta de Correos para
el sote efec to de producir cargo en Sil cuenta de Rentas públicas. .... , . .•
. . . reales vellon que ha importado la correspondencia oneial en el mes de
En ero último, segun resulta de quince notas marcadas con los números del
1 al '1;:; , ambos inclusive, expedidas por la Administracion... . . .•. . _. . .de
Correos y (l e igual número de paquetes de sobres que llevan la misma
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el importe de esta cuenta, que firmo y rindo con arreglo á lo mandado en el art.. 12 del Real
decreto de 17 de Diciembre de 1851 y Real órden de 9 de Enero último . Madl'id ñ de Febrero
de 18;)2.

v. Il:
G

Firma del interesado.
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NÚMERO G E ~ E R AL nE tE ~o nE n I A.

P resup ues to de 1852
Se ccio n décima

Oblig aciones
elel Miu iatoric ele Haci enda
?vla teria l
Corres ponde n cia oficial .

Provincia

do

Cnni t.u lo 11
A. r ~ i e 11 1 O ú n i e o .

Gobernado» de eSÜ1, pronincia.
Por el presente el Sr. T CSOI'el'O de Haci enda pública de esta provincia se servirá datar en
su cuenta del Tesoro, doscientos sesenta y ocho mil quinientos nueve reales y ocho maravedís, importe de 1:lS adjuntas ..... ClI c n L;1S documentadas de que se ha cargado en conce pto de
efectivo en la misma cuenta como entrega del Administrador principal de COI'l'COS de esta capital por valor de la correspondencia entregada a las oficin as del Ministerio de Haci enda en el
mes anterior. Esta Iormalízacion se hace con arregío {¡ lo mandado en la disposicion o.a el e In
Real orden de 8 el e Enero próximo pasado. y el importe de cada cuenta se " nota al respaldo
segun en ella se determina.
Reales vellón 268.509,8 como efectivo.
Cuya canüdad le ser á abo nada en cuenta, en virtud de este libramiento, pr évia la toma do
razón de l a Contaduría de Hacienda pública. Madi'id 5 de F ebl'CI'O de 18;;2.
Tomé razono

Firma del Contador rl ep?·ovincia.

Fir ma del Gobm·nador .

Sentado en la Contaduría de Hacienda pública con el n úmero

0111CINAS DE QUE Pl\OCIWE LA CORRE SPO NDENCIA.

Reales vellou .

Mmisterio de Hacienda
Direccíon general del Tesoro

,., ,
,

Direccion general de .•.•.. ,
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responsables de cualquiera contingencia que
pueda ocurrir. Y 8.a Será de cuenta de los
pueblos 01 pago del pode del Boletin oficial
de la provincia al precio de los demás perlódices si reunen las cuatro cil'cunstancias que
detalla el arto 7.° del Real decreto de 24 de
Octubre do 1849; ú excepcíon de aquellos
puntos donde se ha estipulado que esta ohligacion COI"I'a á cargo ele los rematantes, Ó en
que haya convenios particulares con éstos
para recibir' tranco dicho periódico. De Beal
orden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes. Di os guarde á V. S. muchos años.
M;¡t!l'id '26 de Enero de I852.-Bertl'an de Lis.
= Sr . Gobernador civil de la provincia de •. .

(Jírcular disponiendo que los Alcaldesfran la correspondencia que d~
rígen á las Autoridades y paguen la que recibe» de éstas.

fjuee~¿ préviarMnt~

~lil1isterío

de la Ccbemacrou.e-Díreccíon

de Pl'esupuestos.=Con el objetode evitar las

eludas que se han suscitado acerca de la inl.~li gen cia

del art. '11 del Real decreto de 1. 7

de Diciembl'c último, que trata del modo de
llevar á efecto el de 24 de Setiembre sobre
franquicia de la correspondencia á las Au-

torídades. Oflcinas

y

Corporacíones , se ha

dignado acordar S. M. que se observen las
disposiciones slgUlent~s: 1: a Los Alcald~ s. y
Ayuntamientos deberán franquear pl'CVl<I"
mente la ccrrespondencia que dirijan al Gobierno de la provincia y a las demás Autoridades y dependencias del Estado. Al efecto
rormar án los Alcaldes el cálculo de los sellos
que durante el año puedan necesitarse; y ~11
torizado que sea el gasto por la Corporación
municipal, se proceder á á la compra de seilos. ~.fl. Para acreditar en las cuentas el
gasto de franquicia de la correspondencia
oficial, exigirán los Ayuntamientos de los g~
tancos donde se provean de 'sellos una cert íñcacion ó recibo en que se exprese el nú mero y clase de los que hubiesen necesitado
y la cantidad á que hayan ascendido, cuyo
documento, así como el certificado del acuerdo del Ayuntamicnto, se unirá como comprobante al respectivo libramiento. La justificacien do la correspondeneia que reciban so
har á p OI' medio de los sobres recortados, los
cuales se unir án en su dia :í la cuenta, 3.:J. No
SCl'Ú de abono en las cuentas municipales y
provincial es níngu n gasto de esta clase que
no se haya acreditado en los términos que se
prefija en la disposicion que precede. 4," Los
Alcaldes cuidnrán con el maY01" esmero de
que los sellos no reciban otra aplicacion que
la del Iranqueo de la correspondencia ofleral, y serán exclusivamente responsables de
cualquier abuso que en esta parte se observe.
5.:1 Al formar los Ayuntami entos en el mes
actual los presupuestos adicionales que pl'eviene la Beal órden de 15 de Julio do 1850,
incluirán en ello la cantidad que consider en
necesaria para pago de la correspondencia y
franqueo. 6. a La cantidad á que haya aseendido desde 1..0 del actual la correspondencia
de oílcio dirigida al Gobierno de provincia y
demas dependencias del Estado por los Al4
caldea y Ayuntamientos, será desde luégo
reintegrada por éstos de la partida ele irnprevistos de sus respectivos presupuestos. 7.a En
las remesas de cuentas y documentos voluminosos podrán valerse los Ayuntamientos
de ordinarios ti otros medios de conduccíon
qu: consideren seguros y expeditos, á fin de
eVlt~r. el mayor gasto que les ocasionarla su
rermsion por el correo 1 aunque quedando
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Real ól'den mandando q1M se entregue á las
Aiu oridadcs la correspondencia aunque se retras e su pago.

Ministcl"ir) de la Gobernaeion.e-Direccion
gentwal de Corl'cos,=EI Excmo. Sr. nljnistro
de la Gobernacion, en Beat órden de esta fecha, me di ce lo siguiente:
«La Reina se ha servido mandar que si alguna Autoridad , Jefe de dependencia 6 corporacíon de las comprendidas en el arlo 1.0
del Real decreto de 17 de Diciembre último,
dejase de satisfacer en fin de este mes el importe ele su correspondencia oficial por no
haber resuelto lo eonven.ente sobre este
punto el i\linisterio de que dependa, no sea
esto un obstáculo para que en las Administraciones ele Correos se continúe en el mes
de Febrero próximo entregando dicha correspondencia del mismo modo y con sujeción
á cuenta como ahora se praciíca..
Lo que traslado á V. S. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guardo
á V. S. muchos años. I\'13dl'id 26 do Enero
de 1852.=E1 Dil'ectol' .==Manuel Z,u'azaga,=
Sr . Administradorprincipal de Correos de ...

Circular remitiendo á las A dministracíones
ejemplares del conoenio celebrado con UerdeñaJ
y la tarifa correspondiente.
Ministerio de la Cobernacion....::Direccion
general de Correos.e-Ilernito á V. S.... . ejemplares del convenio de Correos celebrado entre España y Cerdeña (1), P;1I'U su más puntual cumplimiento en esa Principal y sus Estafetas subalternas, desde el dia 11 de M;u'zo
próximo, segun lo estipulado por los Gobiernos de ambas naciones.
Como la parte de eiecucíon perteneciente ú
España no difiere de la que tienen los eonvenios de Francia, Bélgica, Suiza y Portugal,
ninguna prevenoion especial tengo que hacer
1

(1) Véase la piíg. 138.

ANALES DE LAS ORDENANZAS

158

3 V, S., como no sea reiter arle el contenido
de mi eomunicacion de 28 de Octubre último
SOb l'C el modo de remitir pOI' la Estafeta de la
Junquera la cor respondencia para Certtcña.
Las disposiciones de la Dírecoion de Contab ílidad pO I' lo que toca :í las cuentas de
certffi cados, originadas por l os anteriores convenios, son las que han de obser varse puntualmente para éste i por consiguiente, ateniéndose V. S. á las referidas disposiciones,
quedar á cumplido lo que proviene el art, 2:'
sobre este punto,

Por lo damas, y para íaeilítar la mejor in -

teligencia del art. 3.°, he creido conveniente
Jorma r la correspondiente tarifa p OJ' separado,
de que incluyo á V. S. . ' " ejemplares para
su circulacion en el distrito de su C31'g 0.
Si ocuniese 3 V. S. alguna duda, me lo rn aniíestará con urgencia para los efectos 0 POl'tunos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Maut'id
1.4 de Febrero de 18~2 .=EL Directo!', Man uel
Zarazaga. = Si', Ad minístrador principal de
Correos de...
Tarifa para el porteo en todas las Administraciones de Correos del R eino, Islas Canarias
y Baleeres de la correspondencia procedente
de Cerrleña que deberá 1'egír desde el ",1 de
Jllarzo de 185'2 , scg1~n lo estipulado en el conocnio celebrodo por los Gobier nos de las respectioas naciones, y 1'at~jlcado en '11 de Febrero del mismo año.
10:'\

rono

f,L RBINO, ISLA S CANARI AS Y llAJ.RA nKS .

Rs. VD .

Carta sencilla hasta CU;¡UO adarmesinclusive
"
,
, " ., . ' . !j.
Las que exceda n de dicho peso y no
pasen de ocho adarmes
'" . 8
Las que excedan de ocho adarmes y
no pasen de doce, . . . . , ., . . . , . . .. 12
Las quc pesen más de doce hasta diez
, . , . . . . . . . . . ·t 6
y seis Inclusive
El porte de las cartas cert iflcadas será el
doble de I:lS ordi naria s del mismo peso.

Los perl ód ícos

é

impresos comprendidos

en el segundo párrafo del art, LO, que se
envien con íajas, que no contengan cifra, signo
ni ninguna otra cosa manuscrita , ni que estén escritos en idioma del país á que se dirijan , pagar án pOI' razon de franqueo ·t '2 ma-

ravedís por cada pliego regular dc impresion,
El porte de las car tas conducid as pOI' mal'
desde los puertos de Cerdeña y en sus huques, será igual al de la correspondencia
conducida pO I' la vía ter restre.
Madrid 14 de Febrero de 185'2,

Circular pidíeudo noticias de las Estafetas
de seaua clase q'z,e estén servidas interinamente y mandando ql¿e los Admi1ást'radoí'es den
cuenta de las 'vacantes que ocurran ,
Dír eccion general de COI'I'eos.=lIabiéndose
observado que algunos Admini stl'í\dores de
Estafetas de sexta clase \' 011'os subal tor nns

desempeñan sus plazas C11 virtud de nombramientos íutcriuos hechos sin conocimiento
de es ta üir ecciunv prevcngo V. S. que dé
á

inm ediatamente cuenta de l ~JS que estén en

aquel caso , y que nunca deje de dar aviso de
cuantas vacantes ocurr an

pOI'

cualqui er mo-

tivo que sea, exce pto de aquellas cuya P['O visi ón corresponda al Sr . Goher nado!' de la
respectiva provincia, segu n el ar t, :i." del

lIenl decr eto el e 1. de Mavo el e 1 8 ~ 1.
Dios guarde á V. 5: muchos arios. ma·
drid ~7 el e Febrero de 1 8 ~} 2 . =~:1 Direc tor ,

l\Ianuol Zarazaga.=Sr'es. Admi nistradores de
Correos de.•.

Real árden mandando qu« se aumente al
precio de subasta de los Boletines oficiales el
calor del franqueo préoio de los mismos,

Ministerio de la Oobern aeion.ee üireceion
Gener al de Adm inistra ci on. e-Eu vista de una
instancia de D, Miguel Jimeno, empresario de

1:1 publi cacion del.Bolet-in ofi cial de la provincia de Zaragoza, en solicuud de que se anule

la subasta en que quedó rematado á su favor
dicho servicio, () que se recargue al precio
fij ado en aquella.e l importe del Iranquco préVIO do los Boletines, dispuesto pO I' Decreto
de 17 de Diciembre del año úl timo , que dej ó
sin efecto la Real órden (le 19 de l\Iayo de 1834·
por la cual les fu é concedida la franquicia de
porteo; y considerando [usta dicha solici tud ,
toda vez que las subastas para la impresion
de B oletines ofi ciales Iueron celebrarlas 01
primer domi ngo del mes de Noviembre del
año úl timo, en el supues to de disfrutar los
rematantes de dicha franquicia, y la ccsacion
de és ta ru é acordada con posteri ori dad por
el Heal decreto citado; la Reina se ha servido
manda r que se satisfaga por los pueblos de
la provincia de Zaragoza, corn o un aumento
necesario del precio de subas ta del Boletis:
ofi cial, el impor te de su franqueo prévio por
el correo; que :;0 haga extensi va esta resolucien á las demas provi ncias de España, y que
los GolJemado\'cs de ellas adopten 13s medidas oportunas para que se voriüque de la
manera que consider en más ventajosa al servicio. ]) 0 Real órd en lo comunico (¡ V. S. para
IOR electos correspondientes. Dios guarde
á V. S. muchos años. Mad l'id 28 de Febrero
de 1852.=llel'tl'an de Lis.=SI'. Gobernador
de la provincia de...

Hj9

N: CORR EOS DE ESPAÑA.

(Iircular haciendo prevenciones pera q7M se
cumplan los Reales decretos vígeJI.tes sobre s lt presion de fra nquicia de la correspondencia
oficial.
Cober nacion del H e i n o . ~--=Dí rccG i o n de la
conlabilidad especial. = Ordenación general
de pagos.=Dos meses van pasados desdo que
los Heales decretos de -H de Setíembre v tí
de üiciembre, relativos ;'¡ la sup resi ón dc
fran qui ci a de la correspondencta oücial, han
debido pon erse en cj eeucio n, y todavía se
note que pOI' parte de algunos Ad mill ist.'udor es el e COI'I'OOS dejan de observarse las disposicio nes relativas :'1 estos decr etos circuladas en 26 de Diciembre.
Semejantes faltas ontorpecen las operaciones, imposibilitan las cuentas, y obstruyen
el ser vicio en tan importante materia. Y como
el deber de esta Dil'ecci on sea el removerla s
ant es que se reproduzcan, cr eo convenie nte
hacer Ú V., . las siguientes prevenciones:
1. :1. En las rolnciou es de la cor respondencia ofic ial que se entrega segun };) dísposicion 6.l! de la circular de 26 de ü ícíemhre
últi mo (modelo m úmero 3), se comprender án
los totales de las cuentas que particularmente
se llevan :i las Autoridades desde el día primero al último del mes, pues su objeto no
es comprobar el cargo de los estallos cuartos
y quintos mandados cerrar el rlia 23, si no
cotejarlas con las cuentas individuales que se
ll evan en esta Direceíon; y en tal concepto,
si las relaciones do Enero y Febrero no comprenden todo el mes , es necesa rio remitir
Oll'3 S.
2. a.

En las papeletas que se acompañan ú
la corrcspoudencia ofic ial se cuidar á de po~
ner en la ter cera casilla, que dice importe
rcale» oellon, el valor total de las sencillas y
dobles, pues en mucha s Administrnciones
se estampa el de las dobles, lo cual ocasiona
equivocaciones ;)1hace¡' los asientos.
3: No se nevar á cuenta de la correspondencia oficial más que :1 las Autond ades quo
tengan consignada indemnizacion, y nO:1 las
que deben satisracerla en el acto, da ndo únicamentc papeleta á las que se lleva cuenta.
Para saber las Autoridades que ti ene» consignacion para COl'l'OO, pO I' lo respectivo á los
l\Iinistel'i os de Gúbe1'l1acion y Haci enda, tendr á V,_. presente las nealos órdenes insert as
en las Gacetas úo 20 de Diciembre y 11 de
Enero últimos (1), y en cuanto á los dornas
Minislc¡'ios procurará V... averiguar cuáles
son las que la tienen, para no llevar más cuentas que las pr e cí~as.
.1-,' Los reinl.cgl'os mandndos vCl'ifi cal' p OI'
esta Direccion desde 1.° del corl'Íenlc año á
causa de faltas en la obser'vancia de las di s(1) Las
t omo .

iU ~ OI·ta f;

en las

pág-i na.~

posicio nes do que va hecho rn órito, se verifica rán por medio de sellos de franqueo
inutilizados, de modo que no
cruzados
puedan volver' ú servir.
¡¡: Al efecto so remitid en la Iorrn n ex!)I'CS(ld3 una cantidad á esta Dit'cccioll en sellos igu<l l á la mandada reintegrar, por cuenta
de quien cor respo nda, haciéndoles saber que
á los ['e:llcidcntes se impond r á otra pena sué

periur.

6.:1 La cor res ponde ncia part icular, esto
es, la q ue vaya dirigida al nombro de la per -

sona qlle ejerza algun destino cargo público, cualquiera que sea, deber á saüstacerse
en el acto de r ecib ida, segun el articulo 2. o
del Bcal decr eto de -17 de Diciembr e; ~< si por
las hojas de cargo al examen de las cuentas
se notare algun abuso en esa part e, ser á juzgado como fraude de los caudales públi cos.
ó

ó

7.'

En cuan to :1 lo s auto s pert eneci entes

á pobres de solemnidad de oficio, se tendr á
presente lo provenido cm el artículo 6. · Y14
de los [{eales decretos citados.
Sírvase V... hacer conocer estas advertencías á las Subalternas de s u distrito, para
conseguir el plantea¡' de una vez el sistema.
Dios guarde ú V .. _ muchos años, Madri d í
de jl¡lal'zo de ·18:->'2 .- José 1'1. de Agllil'¡'c.=Seó

ñor Administrador pr incipal de Correos do, ,.

Real orden. prohibiendo la introduccios: y
circuiacion. en Rspaña de varios periódicos
impresos en el ex tranjero.
Ministerio de la Cubem acion.e-ltcal órdcn.
- La Reina, enterada de la publ icaeion de
dos peri ódicos en castellano que salen á luz
en I'aris y Londres, el primero bajo el título
de m Bco de ambos rmmaos , y el segundo

bajo el el e Rl Uatoticismo neto, se ha servido
mandar que no se permita círoular ni introdu cir ninguno de los citados peri ódicos en
España, ni en parte alguna del territorio ele
la Monal'qula, ya por la disposícion general
que impide la introduceion de toda 01ll'3 en
español impresa e n el extranje ro, ya porque

abraza ndo cuestiones pollticas y reltgiosas,
carecen de los requisitos y gal'anlías que se
exigen para esta clase de publicaciones, y á
que están suje tos Jos demás de i gual es pecie

que se publican dentro del reino,
De órden el e S. i'tI. lo digo á V, S. para su
exa cto c umpli mie nto. Dios guarde á V, S.
muchos años. ñladrid 22 de Marzo de 1852,
= 8Cl' tl'an de Li S.= SI', Gobernador de la PI'Ovincia de...

14'i y 150 de osto
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Real órden indicando la manera de formalizar el coste de la correspondencia oficiat.

Mi nister io de la Oobem acion _=--=:Dircccio ll
de f.ontabilidad.- A fin de que las disposiciones gu_e contiene la Real orden expedida p OI'
el ~IlOl stel'lO de Hacienda en 20 de Enero último, y la de 25 ele Diciemhre anterior, que lo
rué por este de l a Oo bernacíon, para el pago
de la cor respo ndc nc ía oficial, guard en entre
si l a posible armonía, y que al mismo tiempo
la haya .lamlHcn entro las operaciones que
han de ejecutar las dependen cias de este l\liOI sl e ~lO en las provincias, y lo que ya se
p¡'act~ca por las ofici nas generales del mismo,
la Beina ha tenido á bien mandar l o siguiente:
LO Las cuentas del coste de 1<1 cor respondenota oficial que pt'efij a la r egla 4 . a de la
!teal órden citada de 2~ de Di ciembre se red a ~ta!'án desde el próximo mes de Abri] con
suj ecion al formulario que acompaña.
2_ 0 Dentro de los cinco primeros días de
cada mes, los Gobernadores de las provincias
remitir án á la Dirccoion de Contabilidad de
este Mínístcl'i o una copia exacta de la cuenta
del antorioe, para que ordeno su pago si la
hallase conforme con 13s papeletas que remiten los Administradores do Correos á la misma Direccíon .

3: Al übramlcnto que para el pago expida

se cuidará en los Cobiemos de provincia de
acompaña r las cuentas origiirales, y adem ás
en un paqu et e prec i ntado y sellado los de l as
papeletas cedidas por las Adm i nistr'aoio nes de
COI'l'OOS y los 8 0 hl'08 recortados de l::l COI'¡'CSpendenci a; teni énd ose pr esent e que de cualquiera diferencia que pueda resultar entre las
cuentas y sus co mpr oban tes, S.OIl responsables personalmente los Secretarios por quienos están dadas aquellas.
4. Para saldar las cuentas de dicho gasto
en el primer trimestre del presente año, se
remit irán desde lu égo á In Direcci on de Conlabilidad l os ex tractos ele cuentas pr ov eni dos
en la regla 4: de la citada Real orden de 2~i
de Diciembre, vesta Oficina, si los hallare
confo rmes, expedirá libramiento definitivo, al
qu e habrán de unirse t arnbi en la s cu entas ,
así como las papeletas de cargo originales ~'
Jos sobres recortados en II n paquete precintado y sellado.
5.° Los Comandantes de Presídio se sujetarán á estas disposiciones en la parte que
les corresponde.
De Bcal orden 10 digo á V. S. para su
exacta observancia. Dios guarde á V. S. muchos años . l\Iadrid 30 de ~l arz o de ·1852.=
Bertran de Lis. = Sr. Gobernad or de la provincia de...
0
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Cuenta que yo ]). __
~
Secretario del Gobierno de
esta provincia, rindo al Tribunal de Cuentas del Reino del importe de la correspondencia
oficial que se ka recibido en dicha Q/l'cina durante el mes de---~-último.
<

•

\

Reales vellou.

Son cargo á esta oficina con aplicación al capitulo XXI1l, seccion 8,a del presupuesto vigente, y de abono al ramo de Correos;
reales vellon que
ha importado la correspondencia oficial en el mes de
último, segun resulta de
notas marcadas con los números del 1 al -15, ambos inclusive, expedidas por la Administraci ón de Correos, y de igual número
de paquetes de sobres que llevan la misma numeracíon, á saber:
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el importe de esta ~uenta, que formo y rindo con al're~lo á lo mandado en el art, 12 del Real
decreto de 17 de Diciembre de 1851 y Real órden de 30 de Marzo de 1852.

Fecha.

v.o

Firma del Secretario,

]) .• del Gobernador.
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Real órMn dictando oarios disposiciones
para evitar la defraudacion de los fondos pú,blicos ,

Ministerio de 13 Gobernacíon. = Habiendo
demostrado la ex periencia que no fu eron sufi cientes 133 medidas acordadas hasta el ella contra los defraudad ores de los fondo s públicos, y
en vista de lo que ha propuesto esa uircccíon
de Contabilidad para evitar la repr oducci ón
de semejantes fallas, que originan graves pOI'juicios al Estado, la Reina se ha servido re solver lo siguiente:
1, o El empleado dependiente de este Minísterio que resultare alcanzado pOI' el manejo en los caudales públicos, no podrá continuar en el destino que desempeñe, ni obtener otro cargo alguno del Estado sin justifica r
ántes su inculpabilidad, quedando completamente reintegrado el descubierto, y haciéndose constar todo en el expediente personal
del interesado.
2.° Los Jefes de la Admín istra oion cuidarán, bajo su responsabilidad, de que los empicados que pasen de un destino á ot ro no
tornen posesion del nuevo destino para que
fuesen nombrados, sin justificar previamente
que pOI' el manejo de caudales- del anterior
empleo no les resulta cargo alguno, cuya ci r
cuns tanoia ac redita r án los sub altern os con
certifi cacion de sus inmediatos Jefes, haciéndolo estos constar por su parte con las liquidaciones de entrega al ceS3 1' en sus destinos.
3,° Cuando r-I alcance que resulte contra
un empleado no sea satisfecho en el t érmino
preciso qne se designe, deberá publicarse en
la Gaceta y en el B oletín oficial de la provincia donde ocurra el desoubierto, sin perjuicio
de lo que haya lugar conforme á las instru ccion es vig ent es.

4.°

Los Admi nistradores principales de
serán responsables de los alcances
que r esulten en las suhatternas de su domarcacion, siempre que procedan de no haber
entregado estas en el mes anteri or los tales
ingresos, quedando solventes p OI' fin el e cada
mensualidad con sus pt'i ncipales respectivas.
ti, o Los Oobernador os de las provincias
cuidarán igualmente de que se cumpla con
exactitud cuanto se deja prevcnido ,
De Real órden 10 digo á V. S, para conocimiento de esa Direcci ón y demás erectos
opor tunos. Dios guarde á V, S, muchos nños.
l\Ia(!I'id 1," dc Abl'il de '1852.= Bc rtl'an de Lis.
-=Sr , Director de Contabilidad de es te Ministerio.
(,O I'I'OOS

R eal orde» estableciendo reglas yacompañanto la correspondiente ins truccion para la
prestacion de fianaas por destinos dependientes
de este ilfinisterio,
Minjs~el'i o

de la Gobernncion.

Conforesa
Direeciou de Contabilidad, de acuerdo con las
demas Direcciones , sobre la necesidad el e
que los fondos del Estado se eucucntren suficientemente asegurados, y deseando que las
fianzas marcadas á diferentes destinos no
adolezcan de los vicios que en rep etidas ocasiones hicierou ilusorias sernejantes garanttas,
pOI' falía de solemnidades que las dieran
todo el valor necesario, se ha servido S_ M.
acordar las disposiciones siguientes:
1.a Todo individuo nom br ado para destino dependiente de este Ministcl'io que exija
íianza, debed presentarla en esa Direccíc n
de Contabilidad, ánLCS ele tornar posesíon,
dentro del t érmino de los dos meses señala dos para verifloarl o, cuyo plazo será aplicable
tambíen á los empleados que, POl' ser uasladados de un destino á 01.1'0 , deban ampli ar
sus fian zas.
2.a La tarifa que se publica con esta fecha regirá en lo sucesivo como bases de las
l1 an z:¡ s~ que hayan de exigirse.
3,a Cuand o los Gobernadores de provincia, conforme á los dispuesto en el art. 11de
la Real instruceíon de 23 de Junio último,
nombren persona que desempeñe interin amente el cargo de recaudador-administrador
principal de los ramos de Cobernacion, deberán exigir pr éviamente al interesado una 15arant ía también provisional y suficiente para
asegurar los fondos públicos, dándose aviso
á la Dircccion de Con tabilidad para los efectos oportunos.
4.ll. En equival encia el e las fianzas en metálico se admitirá n títulos de la Deuda consolidada del Estado, por el valúe que segun la
coüzacion oflcial hubiere tenido cada clase
por un t érmino medio en lo s ocho días inmediatos á la fecha del depósito, rebaj ándose la
cuarta parte del total á que ascendiere la garanüa establecida.
l).' También ser án admisibles para fianza
=

mánd ose la Reina con lo propuesto

p OI'

POI'

su valor nomrnal las acciones de car rete-

ras que previene el Real decreto expedido
p OI' el Mi nisterio de Camerci
In stru cci ón y
Obras públicas en ~2 de Febrero de -nmo.
6.a Só lo se admitir án fin cas cuando la
fi anza designada en metálíco excediere de
diez mil reales oellon, en cuyo caso podrán
presentarse poc equivalencia predios r ústicos
¡J urbanos, que reunan los requisitos necesarios y tengan el cwidruplo valor de la cantidad fijada para garantia.
1.1l. El empleado que habiendo sido nombrado para un nuevo destino no hubiere
completado la fi anza con arr eglo á lo dís18ñ2

°,

DE CORREOS DE ESPAi'iA
puesto en la Real orden circular de 3 de Julio de 1850, deber á verifi carlo en el té rmino
de dos meses, ':! con arreglo á lo que se establece en esta fecha.
Si trascurriere dicho plazo sin haber prestado la garantía designada, se pondrá en conocimiento de la Direcci ón de Correos para
los efectos que correspondan, cuídando p OI'
su parte esa Contnbtlidad de proponer lo
conveniente respecto de los recaudadoresad ministradores principales de los ramos de
Gcber nacion .
S.a Desde esta fecha queda rán sin cur so
las solicit udes que se opongan en cualquier
modo 3 lo es tablecido anteri orm ente .
9: Los Go bernndores de las provincias y
los admintstradores principales de CO I'I' COS
cuidar án bajo su responsabilidad ele que se

cumpla, en la parte que respectivamente les
corresponde, lo prevenido en l as disposicionos anteriores.
Do Real órd en lo digo á V. S. para su conocími cnto y efectos oportun os. Dios guar de

á V. S. muchos años. ~l ad.ri d 1.0 de Abril
de ·1852.=Ucl'lI'3n de Lis.e-Sr. Director de
Co ntabilidad de esto Ministel'io,
Instruccion que ha de observarse e n la prese ntacio n de fianzas pa r a ga r an ti r los d es u nos
dependi en te s de es te Ministe ri o de la Gobernaci ón.

Artfculo 1.° Sin perjuicio de las disposiciones uitei-í ores, regir án desde esta fecha los
tipos establecid os en la tarifa adjunt a para
las fian zas que han de prestar los recaudadores-adrnmistradores principales de los ra mos
de Cobern ucion v los Admini str ador es I n terventores de Correos.
Al'l. 2.° Segun lo pr evenido en Real órden de esta fecha, se admitirán las flan zas
en metálico, en efectos de la Deuda del Estado en fin cas rústicas y urbanas.
é

ó

Fianza s e n metál ico .

Art. ;·Lo Cuando la fi anza fu ese en metálico, la Díreocíon de Contabilidad registrará su
ingreso y dispondrá que se deposite donde

se halle establecido.

F ia nz as en títulos de la deud a del E st ado y e n
acciones de ca minos,

A1't. -1.-, 0 En la misma Direcoion de Contabilidad, y bajo Iactuea circunstanciada , se
presentarán los efectos públicos que hayan
de consutuír la fianza: los cuales, despues de
regiatrados, se depositar án en la Tesorerla
de la Direccion general de la Deuda del Estado, por donde se expedi rá á favor de los interesados, como en el caso anterior, la COI'respondients carta de pago,
Fi anza s en fincas ,

Al't. 5.° Sólo se admitirán fincas cuando
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la fianza designada en metálico excediese de
d iez mil reales vellon, y consistiendo aque113s en predios r ústicos Ó urbanos que r eunan

los requisitos necesarios y tengan el cuádruplo valor de 1:1 cantidad fijada,
ArL 6 o Las fi anzas en Iineas se constituir án por escritura pública otorgada con todas
las solemnidades conducen Les'.
At'L. 7.° No se admitir án para fianza posesiones incultas ó er iales, áu n cuando se acreo

d.ite que en otr os ti empos fueron pr oduc-

Uvas.
Tampoco ser vir án para fi anzas predios UJ'banas que no se hallen asegurados el e íncen
dios y radiquen en l a corto, en capitales do
provincia ó en puntos habilitados pat';) toda
clase de importación y ex portacíon, cuyas
circunstancias se acreditar án legal y auténtica mente.
Art. 8.° Al otorgamien to dn las escrü uras
deberá pr eceder justi ñcaci on de abono , que

se intentar á precisamente en el Juzgado de
primera instancia del partido á que COI'I'esponda el pueblo donde radiquen las fincas.

Art . 9.0 Los interesados ó sus repr esentantes solicitnr án la inforrnac ion acompañando un memorial Ó relacion de l os predios que
hayan de hipotecarse, exp resando su clase.
cabidas, linderos, re nta que producen, si se
hallan en arrendami ento , la eontr íbucion
territor íal que pagan, 13 procedencia ele su
pr opi edad y estar libres de todo gravamen;
desig nando al peoría tiempo p OI' su parte un
perito valuarlor, y presentando al Tribunal ó
Juzgado los títulos de perten encia de las
fincas.
ArL 'tO. Adm itida la informacion que se
ofrece con eitacion del procurador síndico,
nombrar á el Juzgado otro perito que acompañe al designado por la parte, y acordar á lo
demás que fu ere conducente.
ÁL'L. 11. El escr ibano actuario pondr á diligencia de haberse present ado los títul os de
pertenencia de l as fi noas, en los cuales ha de
escribirse por él mismo nota del gravamen
que se los impone.
Art. 12 . La tasacíon de los predios urbanos se practica r á pOI' aruu ítectoe y en su defecto pOI' maestros de obras autorizados com-

petenternente.
ArL 13. Segun se previno en el arto 8.°
de la Real órden expedida púe el l\Iinistel'io
de Haci enda en 10 de Agosto de .¡ 834, l os
predios que se hipotequen para fianza deben
ser valuados pOI' los peritos bajo su resp onsabilida d, saca ndo el capital en venta á raz ón
de un :1 pOI'1 t )O del producto líquido en renta,
Art. '14. Si las fincas no son llevadas
oulüvadas p OI' los propietarios, debe justifl curse el arriendo con las escrituras Ó contratos que se presentar án al Juzgado y de que se
pondrá la correspondiente diligencia.
Al'L. 1l$. No podr án elegirse peritos V31852
ó
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luadores si no tienen garant ía para responder
Oda, aprobar cu ~ n to haya l~gar en derecho
de su cuenta y ¡'ICSgO, las diligencias de abodel fiel desempeño de su cargo.
no, fundar la negativa, entregándolas al inArt. -16, Tampoco se admitir án como testigos de abono para dichas inform aciones teresado para que, con presencia y relaciotr
pÓl'sonas que no paguen pOI' bienes propios y de las mismas, pueda ~r'oced el's e al otorga nbres una cuota de ooutríbucion igual, cuan- nueuto de la escritura, a cuya matriz quedar án unidas en el protocolo correspondiente;
do mé nos, á la mitad de In que se satifa ga
por 138 fincas hipotecadas para fia nza. Este sacándose di) dicho instrume nto público, con
requisíto se acreditar á en el acto el e la decía- inseroion de las diligencias precitadas , una
racion con las respectivas papeletas el e pago, copia que ser á registrada den tro del lérminn
ó con certiflcados que expidan los ayuntadesignado en el oficio de hipotecas del partido, y legalizá ndose en debida fo rma.
mientos bajo su responsabilidad) y con r efe
reueía á los repartimiontos aprobados para el
Arl. ~4. Si el fiador Ó hipotecario fu ese
casado, deberá concurrir la mujer con Sil liaño de las actuaciones,
cencia mari tal para el otorgamiento de la es·
Aet. 17. A la Informaeion de abono COI1currir án al ménos tres testigos con la circuns- critura de fianza, renuneíando las leyes de su
tancia indicada ántes y las demas que la ley favor y con especialidad la 6 1 de T 01'O ,
Ar], 25. Las Ilanzas podr án subrogarse ,
exige ,
Art. 18. Sí no existen los títulos de )) el'~ siendo los mismos otorgantes en favor de los
tenencia de las finca s, deberá ampliarse la propios sujetos y para destinos del mismo rainforrnacion, concurriendo á ella cinco test i- mo de la Administracion.
Al't, 26. Si desde que se otorgó la escrigos que, á los requisitos indicados anteriormente, reunan la circunstancia de ser vecinos tuca primordial de fianza no hubiesen s ufrido
de los más ancianos del pueblo.
las hipotecas deterioro, ni trascurrido m ás que
Art. ,19. Los testigos de abono declararán diez años, ser á bastante para la subrogacion
sobre la propiedad legítima ele las fin cas, su otorgar llueva escrit ura de referencia, y por
libertad, seguridad, bondad de las m ismas, y la misma escribanía que autorizó la primitiva, debiendo acrerlitarse aquellas circunstansi es justo el valor qU E; se les ha dado por los
tasadores, obligándose á responder cuando cias con ccrtifiendo del ayuntamiento pleno ,
fuese necesario de todas estas eircunstancíaa que expresará tambien la cuota de contribucon su persona y bienes habidos y por haber. eion cargada en la misma fecha á los predios
Art, 20. Se unirá á la info rmaeion un cer- hipotecados.
Art; 21. Trascurridos que sean más de
tiflcado del ayuntamiento que acredite tambien la propiedad de 138 finca s y la cuota de diez años desde el otorgamiento do una escritura de fi anza primitiva, Ó resultando que
oontribuci ou que se les ha cargado, ex presando el tanto p OI' ciento ó pOI' millar con que han desmerecido del valor que tuvieron las
está gravada la riqueza) para conocer el apl'c - ñncas, deberán practicarse para las subrogacío qU 0 se hizo de ellas en el catastro hacen- cíones iguales diligencias que para nuevo
afianzamiento.
dero del pu eblo .
Art. ~ L Se unir á á las diligencias certíllArt. 28. Evacuado todo segun se ex presa,
cacion del registro de hipotecas para justifi- deber á presentarse copia de la escritura al
car que las fincas se hallan sin gravámen al- Gobern ador de la provincia donde radican las
fin cas, [¡ fi n de que, oyendo el dict ámen del
guno.
Al'l, 22. El procurad or aindico emitirá p OI' Consejo provincial y al fi scal de la Ilacienda
escrito su dictamen acerca de la legitimidad p ública, puedan suhsauarse los 1'0 [l 31' OS que
y exactitud el e la informaci ón, expresa ndo hubiere Ó manifestar si se halla la fianza 31' ·
tambien si los testigos reunen las condicio- reglada á las instrucci ones, cfreciendo las sunes que se requieren,
fi cientes seguridades, en cuyo caso se rerniArt, 23. Llenos los precedentes requisitirá franca de porte á la Dlrecci on de Conta tos y los dornas que fueren necesarios PUI' U bilidad de esto Mi nisterio.
completa seguridad de la garantía, deber án
Madrid 1.° de Abl'il de 1852.=Bel'tran de
los jueces , oyendo al promotor fi scal del par- Lis,
ó
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TA RlfA de lasfianea« q"/1,8 se,qun la, Rea l órden de esta fecha deben prestar los indivídlW$ nom-

bradospara los des tinos que se expresan;
FIA.NZ A S

EN

M ETÁLICO.

Recau da dores
ad minis trador es
princ ipales
de los ram os de
Gobcrnacio u.

En las provincias de L\ 2.a , 3.R. y 4.a clase ,
En el correo central (illadrid) • . ... ..... .. .
En las administraciones prin cipales de CO l'¡'cos de L a clase.. .. " . , .. .... . • " . •. ..
Id. de '2. tI.. . . •• • • • • • • • • • • • . • • • • • ••• . • •
Id. de :~ . a.. • ' " • • . • .. • . • • . • • • . • . . . • • . •
Iel .
Id .
Id .
En
[d.
Id .
Id.
Id.

el e 4 . l l . '
"
•
de ~ . a. • • .. . ••
de 6 n. • . .
las estafetas subalternas de 1. a clase.
,
.
ele 2. 11 ,
de 3 . a • .
de 4. a • . • • . . . . . . .•• . •• .. ... • • •• • ..•
de ;> .a • • •. ... .. • •.• •• • •. •.. .. • .
o

o

o

o •

o •

•

•

•

•• •

,

•

•

.

»

•

o

•• o

•

••

•

o • •••

R s . 'Vn.

\ 1 o 25.000

1'20.000 1 <:2.° 25.000
80.000
60.000
50.0 00
40 . 000

30.000

))

•• •

Rol . un .

»

»

•

In t ervent or e 5 .

)

o ••

•

•• •

»

••• •••• •• •

•

•

»

•

•

•

»

o ••

o •••

•

Ad miuis trad ores .

'tOO.OOO

•• •••• •• ••
•••••• •• •

•

--- -"" ._- CORR80S .

~H . O O O

»

20.000
12.000
9.000
7. 000

»

6.000

»

5. 000
4. 000
3.000

»

»

20. 000
16.0ÚO
{3.0 00
10. 000
8. 000
6.000
5. 000
3 .00(,)
3.000
2. 000
2.000

:.!ategorías
'en 1.11. y
en 3.a y
Id d
ti
en 5.a. y
• e 6 • "' cn 7. a. y
en 9.a. y
en 1Ja y

2.30 •• • • • •

o •• •

4. a • .. • . ••
6.11.
g IL

10.11
'12. u.•••

o ••

•

•

'

•

•

o

"
.

o

»

.

»

.

1)

.

II

••• • •••• •• •

»

'

2. 000

1.000
600

Los recaudadores-adminlstradores principales de los ramos do Cubernucion en las provincias ele Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra deber án depositar por ahora la mitad de fianza
que se marca para las dernas provincias del Reino.
~Iadl'id

1.° de Abl'Íl de -l8ti2.-Bel'LI·an de Lis .
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GOBERNACIO~

MINISTERIO DE LA

ES! ADO general del importe de la correspondencia que kan hecho efectiva las Administraciones de

OoNej

pendencias, el de registros presentados al, J1'anqueo, el valor de la correspondencia entregada á las Autm
franqueo de periódicos é impresos porteados al peso, y pot último, el número, clase y producto de los se/k

nn PUERTO-mCO.

CARTAS

CUBA

MESJ<~S.

'<f"
g ..

DEL EXTRANJERO .

1i-J:

y FILIPINAS.

DEL REINO .

=:::

""

I----~-----I ~

¡·1It

~~

~e;

Sencillas.

Dobles.

Sencillos.

-.----.--- .---- - ----.---- -.. ..
Enero .•.••

989.0'12

Febrero ..•

1.011.906

Marzo • .••

905.08a

Sencillas.

Dobles.

--

e n

Dobles.

--~-- I-

't~
""

rT

-.-- _.. --- 1- - - ----.---'--- - -

8152.430

- - - 1-- - 1-

¡ 68
I

15.610

4.311

111.244

139.03921

16.682

3.569

118.82.5

2.42616 53663 10

'156 20 1 68

1.61324.

llO.15528¡

UA07

6 .034

106.59617 15065811 2.05912 63.171 4

431201 8"2-

1.353 14

5 2.040

153.856 16

¡.9 066 2H' 430 32

1.'15012

i

231

Abril. • •..

1.017 .35:l

12'L27821

30.215

Mayo .••••

l.Ol1.98:l

117.230 33

1'/.171

5.963

131.60717162.06624 2_69120 77.24431

Junio ••••.

1.001.310

118.111 6

18.972

5.917

125.832 16 59.89-1 8 2.620

10.'/0018

130 550

52.883 20 2.3fH 16 80.47528

47830¡ 2H

1.617 10

128

1.61882

4

,181 22 i 36

un 16

9

45c1

6'1.405 14

I
Julio • • • • •

1.00S.688

117.569

24.201

7.95'1

Ágoslo••••

1.010.618

108.201 32

39.168

11.868

13-'Un9 15 62.499 4 2.609 SO 67.122 n

517 216210 1.330 2

Setiembre..

1.051.629

10D.293

91

28.283

10.072

134-352::1 62.8363ü 2.4982B 65.&l'¿ 8

45826 ¡ 28

1.3B~1

108.78'1281

68.710

21.219

125.90317 55.42432 2.92.510 67.441

417110153

1.26230

58.251

i 13.530

118.075 18 56.814 12 2 .51522 59.34218

486 2-1 I 63

Octubre •••
Noviembre.

976.414

m.;••h". 1.Q05.9!l7 12

TOULKS.

i

115.t25 121

i

,'''.''', 111 81.1ll.' 24.""

127.1~S

. 12''''''

61.400

56."""

2.446 12 72.803 154GB ti! 38

I

2.288

1423.435

3

16

1.10,1 8

4

<6.624 18 . : : '~ . . : : : ..:

i12,">.702 18i 1.496.076 32 677.105 25 29.491 OOI70[).041

12.029.61712 1.423.21730

I

1.45710

58710 1733430 3.8

8
15.63'228
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-

REINO.-DlRECCION DE LA CONTABILIDAD ESPECUL.

Reino, islas Baleares y Canarias, como igualmente el número y clase de cartas circuladas en dicña« de
con arreglo al Real decreto de franquieia, la clasificacion de la correspondencia eaitranjera y la del
se kan 'Vendido para el franqueo y certificados en todo el año de 185·1.
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REC1'IFlCACIONRS

TOTAL.

I

-

Por

Reales un ,

Re ales 'lIn.

aumenta .

~

?

Baja

LIQUIDO

SO b "''¡ Il I ~ s ,

R$. vn .

6:>1 6

415

54622

»

2."15918

8'1622

93 82 ID 1.416.82724

3.32726

103 B16 2

52R

61028

»

2.3'7428 ; ·11820

87 92 32- 1.285676 4

603632

99.301 20

~

6().1 8

»

2.50 :3 31 1 603 10

i23

¡¡"lO 4

»

2.1'70 G

1.191\111 16\ 19"00

'1

~

92.247

\)8.250 1 1.330 .92'111 51.R0810

94

»

1.423.033 30

6.11:3 16

1.142.921 13

1.345 .325 5 51.'10217 1.293 .62222

8./0'; 14

so

Real1J8 un.

1.316.839 14 52.16025 1261.6'1823

61 213 15 1.428 865 18

~xn

-

96.;183 1 ¡ .385 .450 16 51. 1983{), 1.33.U51201

81 18 15 1.464.351 26 líASl 25

5.31529 45824 2.-10022

efectivo.

104.406 '1 1.307.13113 52.<17919 1.255.65128

168 112 :JO 1.371..446 2B 31.09ú 26

4.05314

~23

;

producto.

Por haja,

»

54711

:c

por cartas

509B

I

LiQUIDO

ACORDA..DA.S •

--....-.-----

21
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1

~
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1.2'16.119 1

111

54130

.

1 .8Bl 18

~m

11

66

»

1 43'1.908 lt

5,42120

111.02916

1.a:n301 181 56.flGO 33 1.2'159401[J1

n5

56126

»

2.20210

36322

'78

»

1.4.81.'153 "1

5.20926

116.128 29

1.310.8:14 4 54.84116 1.315.99222

l 3

752 2

>

4.5]0 8

182 6

84

·

1.4R1.620 3

6.782 6

116.25514 1.3"12.09629 5!l.855 2 , .Bl2 2H

14

159 L8

»

2.253 4

586

48

»

1 419.555 13

6.45832

144.022 ~2

126

8al 2

.

3.312 8

556 ~.j

f):l

·

1.'11().4'58 :1

9.0652fl

1-I8.73f; 17 1.2'76.78í 10 55.410 13 1.221.37631

; 2.'5

/51

»

10 18.~ 20 1.69514

;r,n

·

1.517.3136 9

5 .160 2

108.38'127

¡

-- :

---

\2-51,) 13 ·158 24 10.55,1

-

-

,. . -

1'1

8.3~16

-

:r·

---

27 7 520

II!I

17.20/.881

-
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U41.991 &1 57 .38816 1.281.603

U14.15818 63.4'16 al
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1
1"11

1.350 .711 21

1
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116.839 lO 1.338465 3 15.986.25517 658.743 JI Ui.327.512 6
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Número 'JI clase de cartas circu ladas en la Península é is las B aleares '!J Oamarias, y el de
registros presenta dos al franq~teo en el año de i 851.
Número.

.
eal't as de1 Remo.

.
12
Dobles • .. • . . • • • . ... 12.029.617
• •. . • • .. . . . ..•. •. . . .. •. . . . • .. tSencillas
!)72.255 »
80.f>74 »
De Puerto-Rico. Cuba y Filipinas . . . .•. ..•. . .• . .. SneiblCtillas•• •• • •.. •. • •
10.8/.2 »
o es• .•• . . ... .•.•
466
. 4·83 »
l anjero
¡sencillas
.
De1 eXLI'
• •• •••••• • • •••• ••• •• •• • • • • • •• • • • e bl
»
7 9 .~ 8 3
o es. . . .• . , .. . , • .
24. 151 »
Dertlflcados para el Reino. ....•. . . . •. .• • •.• • • . " . " . . . . . . .. .. .. • . . .
7.523.501 »
Cartas franqueadas para idem . . . . . . • . . . . •. . . • . . •.... ... . ...•.. . . ...
52.308 »
Pliegos de autos en causas de oficio y pobres
.
51.\7 »
,
'" ..
Cert ificados para el extranjero .• , , . ,. " •. . . .. . . . .. . 13.'H1 »
.
Cartas franqueadas para Halia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.21a »
Registros. . .. .• . .. .. ... . .. . ... .. . . . ... ... .... •.• ... . ... . . . . . . . . ...

¡

TOTAL • • ••• ••••••• • • • ••• •• • •• .

20.8;);).031

12

----,--

Número, clase y p rodacto de los sellos que se kan 'Vendido (!1t la P enínsula é islas Baleares y
Canarias para el franqueo y certificados.
Produ cto .
R eales tm .

NÚMBUO.

CLASE .

8 .780.86 5

De 6 ouartos . •. •. •.... .. . . . .. ... • • . • . . . ... . • . . •
De 12 cuartos ... ..•. .. •. . . .. .....•... . .. • ... ..
De 2 reales ~ . ..•...• . . . .. .. . . . . . . . •. . . . .. . •. . ..

82 .003

1.432
42 .323

De 5re3Ie8.... . ... .. . . . .. ..... . . .. .•. .. . .. . .. .

10 .860

De 6 rentes• . • . .•.• ... , . • .. •..•.. • •.. .• , •.. . • • .
De 10 reales • .... ...• .••. .• •• . " , • .. • . .• • . . . . .•

10.898

8.938.381
~r r

6.201 .787
115. 768
2.864-

2H .61S
65 .160

158. 980

2

32
»
»
»

»

6.756.175

»

pe d

RESUMEN .
¡Sencillas...
. •• ..•... 12.029.617 1'2
Dobles
1. . 4·23. G],1'I 30
423 ./..35 »
ídem, íd. de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas . . •... . . Sencillas...... • .. • •

.
1mport e de cal' tas
as due1 Remo

!Dobl es.... •. .•. • •. • .

ldem,lid • del eX tranio
' " ...
] ro. . . . . ... . .. . . . .. . . ... . .. ¡sencillas.....
Dobles
>
.
Idem devueltas á su procedencia y reclamadas legíümamente
.
ldem del franqueo de peri ódicos é impresos porteados al peso para el R.eino
Idem del franqueo de periódicos impresos para Francia •. . .. .• . . .. ... .
ídem, id. de periódicos é impresos para Bél gica •.•..... . ... . . .. . •.. . "
' . . ' ..
Idem de cartas, peri ódicos impresos para Italia.. ,
Valor satisfecho por falta de sellos cn la correspondcneia franqueada.. ...
Recaudado por portes de pliegos en causas dc oficio y pobres..•. •• . . . . •
Periódicos é impresos procedentes de Portu gal. .,
"
.
ld em id. para Suiza. . . . •. . . . . . .. . . . •.• •... •..... . .... ...... . ... ....
Correspondencia procedente de las islas Canarias, y circulada dentro de
las mismas.•. • . .• ... . . • •.• • • .. . ... •.. . .•••.. ..•. .. . . .. •. . . . . . •.
Franqueado pal'a dichas islas
,
,
.
.
Derechos de certiflcados para ídem
5 por 1. 00 de la correspondencia que conducen los buques-correos de la
empresa . •• . .. . ..• .. • ...... . . . •... . . . . . . . . • •. •.. .. .. .. . . •.. . . • •
é

é

SUMA. • •• • • .. • • .. .. • .. • .. •

1852

1ss. 702 18
1.496.016 3G2
677 .10:5

29, 491.

25

30
790.04·1
8
5.632 28
587' 1ü
17.334 30
3. 8'20

122.092

»
)

12. 519 13
,158 24

40. 554-

8.396

17
1)

1.277

»

520

»

11.207.881 10
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Suma anterior.

.... ..

17.207 . 881

Aumentos hechos en las hojas de cargo.

H6 .8 ;)9 10

T OTA L

Bajas acordadas en todo e l a ño., . . .
LíQUIDO 1' ll.ODUCTO . • • . • . • • • • • • • •

Baja por cartas so bran tes • .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LíQcmo EI'ECTIVO....
TOTAL

n . 32.,L 71.0
1. 33S . 465

~O

1 ;S. 986 . 2?);)
6;;8.743

17

. •

1:>,:127.51 2

CO l'l' OOS. . . .... ... .. .. ... •• .

G.7;)6.'175

import e de la correspondencia y sellos vendidos. .

22 .083.687

Import e de los sellos de

10

. • • . • • •.

3

1'1
6
»

6

Correspondencia entregarla á las autoridades de la Península é islas Ba leares y (lanarias, con
U1'reglo al Real decreto de f'ra nqwicia de il de Diciembre de 1 81,~-; y ordenes posteriores:
31.llM
61.138

Ca!D<l Heal. •. ••• ..•• • . " .. • • .• • . . •..• • • . •.• ••• •••.• •. . .• • .• •. • •• •.
Cuer pos Col egi sl ador es , ' " . • .•. •. . •. . •. . • .... .. .• •. .... .. .. . .. • .. ..
Presid encia del Consejo de Minisl.l·os . . .. .... .. . •....•.. . ..... .. .... .. .

7.789 ))
42 1. 0H 24
:·LH¡2 , 2'26 23
'2. .J~ 39. 60~ 'i6

jIinisteloio de Estado. • . . . .. .. . • . . . . . • . . . . , .. . • • .. . • . ,
.
l<l em de Gracia y Justicia
' ...... .....•. . _. .
l dem Gohol'nacion . • . . . . . . . . . . • . . , . . • . . . . . . . . . ,

30
))

" . . • • . . ..

2 .18~ . '265

Idern Guerra . . . . . . . . . ... . . . . .. .. . . . .. ... . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . , .. ..

8

_
, .•.. .. . . . . , . . . • . o • • • • • • • • • • • • _ •
lde m Hac ienda .. ... . ..•. . ..•.• ... .. .. " .. . .•. .... . .. . . ...•. . •... ..

413, ()9:~
4 .'15ii.286

'1 1
'19

ldern Instruccio n y Obras pú blicas . . . • . . . .. . . • .• • •..•.. , " • •. ... •.. . •
Particulares . •.. . .. .. ... . ... .. . . . . . .. ........ ... ... .. . ... ,
.

1;274- .0t)'2

33

Irlem Mal'ina . • ,

TOTAL• • • .

o •

•

••••••• •• •••

•

30.463 18
13. 212 .050

22

ClasUicacíon de la correspondencia extranjera.
NÚMERO.

PRO CEDENCIA.

VALOIL

-1~09 . 224

·t a . 999

:38. !~o:)

'2 .H94
~2 . ~ 9 0

2 .39'1
'2.432

13. :HG
7.004
t . ü1'Q

8-1·2
;;8G
.1:99
':201

Francia

"

' " '"

- - - --

.

1.121. 9~l3

, •..• •. .•

70.789

»

Portugal . .. ..• .. .. .. ... . . . . . ... .. .............. ..
Aménea . • . •. •. . , . • ... • •. ... ,
.

12

.

6~.6~7
21.3 ·4~

6'15.M3

2l

Holanda • . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . .. .. . .• . ... . . . . . .

24 .6 G6
·[.1. . 188
128 . /j.72

Bélgica • .. , . ... .• . .. . .. ,

Inglaterra, ,

"

, . . . . • . , . . " . , .,

Suiza... . , . . . . . .• . . . . .. o, , • • . • • " ' , . _ •
H:llia ..... . .•. . , . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . .

•• ' "

o •••

Alema nia . . . • . . . . . . . . , • . . . . . . . . • , . . ..
Pru sia
, ..
o

••

•

• •

Dinamarca . ' " . ,

•

o •

•

• •

• •

•

•

•••

•

•

•

•

•

,

•

•

• •••• •

o, •• •• •

•• ••••• ,

•• •• •

•

,

••• •

•

•

,

• ••• •
"

•••

••• ••• •

•

•

Rusia . .•... .. . . •. ... , . . ' " ' " ., •. . " • . ' " . .. . • . ,
Suecia.• , .
Turquía• .. . , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . , .
o

•

o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•• •

•

•

,

•

•••

•

,

•

•

•

•

•

o •

•

•

•

,

•

•

•• •

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

»
))

()

'16 ,640

»

8.8;>6
6 .;)09

»

s .162;3

:3.164
2 .1H.-1 82

de Abril de 18;)2.- El Di rector, Jos é ~1. de Aguirl'e.
T OMO 111 .

»

69.906 18

--- - - -- ~._-

~lad L'id t:)

)

1 8 5~

»

»
»
~ ~, -
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Orden de la Direccio« general de Contabi lidall y Ha ienda, mandando que las cuentas
que den las oficina« de Hacienda P O)' su, corj'esJJ01uiencia se admitan. en la Tesorería en
qne radique la principal.
Dtreccion general de Contab'lidad de la
llaci onda públí ei\. =Su ~ (;i tn d a s algunas dudas
res pecto del modo de for malizar el imp01' LO
de la eor res pondeneia ofi cial en las dopendencias de Ilacicnda, cuaudo las Administrad ones subal ter nas Estaíetas de COI'¡' CÚS de

Orden de la D ireccion. previnzendo laf'orma
en que los Conductores han de justiticar los
gastos ex traordinarios.

Mini sterio de la Gobcl'I1 at;ion.=Dil'ecclOn
general de CO I'rc() .,; . =H~II'á V. S. saber' á lodos
los Co nductores de pruu era clase, así como

á los suplent es, que el impor te de los gastos extraordinarios que satisfaga n en camino
por desatascamiento 6 ar ras tre el e las Sillascor reos en épocas de ni eves, avenidas de

siguiente:
'loo Lag oflcinas de Hacienda ele provincia
r) el e partido que r eciben la cor respondencia

ríos, etc., no les se r á rei 11 tegrado, si el recibo
ó recibos del pagl ) no tie nen el V.O B, ' Y el SC ~
llo ele l a Autoridart l ocal del punto en que
OCU lTa el suceso . Ó del más inmediato.
Di os guarde á V. S. mucho s ~¡(\ O :3 . Madl'id
H> de Abril de 18t)':2.=El Dí reet or, Manu el
Zarazagn. =-, SI'. Administrarlo¡ del Correo

de Estafetas 6 Administraeiones de Correos,

central.

ó

quienes la reciben dependen de Administraciones principales situadas en distint a ¡:lI' Ovincia, ha acordad o esta uircccíon general lo

suba lternas de otras situadas en d¡.~tjnLa Pl'Ovin cia, pr esentarán las cuentas de la COl'respondencía oficial 31 Jete de \;) Estafeta
Adm inl str r.ci on el e qui en la hub ieren recibió

do, ven ílc ándolo en la form a que determina
la Boal órde n de ~¡) de 1':n Ot'O "Último.
2.°

(\ emil.írán los Admini strador es de COl'-

Estafetas las ex presa das cuentas ;)1
prin cip a! de quien dependan, carg ándose de
su i mporte en los terminos que lo veriñcan
cuando hacen la remesa ele los fo ndos que
recaudan en metáli co p OI' productos de esta
I'COS Ó

renta.
3.° En las Ad ministraciones principales
de Correos se contraer á Ó carga rá el importe
de las ¡,crel'idas cuentas en las el e Rentas púhlieas, y se hará su enLI'eg:J con los demas
productos del ra mo en las Cajas el el T CS01' O
en que lo ejecutan actunlmente.
4."

El in gr eso de estos productos cn las

oficinas de Hacienda se formalizar á
procediese ele

Adm in i~tt'a r.i (J n cs

d')

00 :\10 si
COl'l'COS

situadas dentro de la misma provincia; cxpi di éndose carta de pago ú favor del AdminlsLl'3d ol' de Correos que llaga In entrega, y datándose del propio import « con cargo á la
Secci ón {O.", Capil.lllo H , Articulo único del
presupu esto do este año , titularlo: « Corres pondencia ollcial.»
y ~ .n Se rectifl car án p OI' medio de las
oportunas operaciones de cargos y datas, segun corresponda, las pert enecientes á es te
se rvicio que 11 0 se hayan practicado en la
1'01'111 a que se deja indicada.
Del rcciuo ele la prese nte y quedar en cumplil' c1I3 nlO en ella se previene, espera aviso
es l;) Dircccion gencl'aL
Dios guarde:.i V.•• muchos años. ñTacl dcl -1;)
de Ahril de '1 8 ~)'2 ,=J oa q lIin Maria Pel'cz.

Circuia»mandando se cotuin úe usando tisu«
ne/JI'a de imprentapara im.¡,Wizáf tos sellos de
Correos,

l\fini stel'io de la Ooberuaoiou .e-üirccciou
general de COI'!'cos.= ;\ pesar de que ha disminuido cousidcrablemente el núm ero do
ca rtas ({ UO con sell os de Irauquco ya inutil izados entraba n en las Administr aciones de
COl'l'CO S, todavía aparecen muchas con ellos
que han se rvido otras veces .
Este fraude, que recae en perjuicio de los
que le perpetran . porqu e no se da CUl'SO á la
correspondencía que l o contiene, debe des-

apar ecer, porque en ello se interesa tanto el
se rvicio público corno el part icular, y {¡ es te
efecto he acordado, en virtud do lo que previ ene el Ex cmo . Sr. 1\linistro de la Cobern aCiNI en Real orden de esta fecha:
1, o Que la inutilizacion de los sellos continúe hacíéndose corno está mandado con
tinta negra de imprenta, pero procurand o que
ésta contenga bastante aceite, porque es te
liquido co ntríhuye (k una manera eücaz ti
deja!' ae¡ uellos i nservíbles .
2.° Que se cuide muy parti cularm eut e de
inspeccionar las car tas fra ncas, separando
las que contengan sellos con seriales marcadas de haber sido ya Iuunhzados, las cuales
se reruiur án scmanalrne nte á es ta Direccion á
(in de que pOI' la misma se pueda disponer lo
que corresponda.
3.° Y, pO I' último, que estas disposiciones
:'ij<l n cJ esde LIl de Mayo l}I'óx.ímo, ::mun eián-

dose 31 públi co al pl'iocipi o de cada mes, :i
I;UYO efedo se pondt'á un aviso sobre Jos buzones de todas las Administraciones, pal'a que
.,e convenza dc qll e el Ll SO de sellos pal';:) el
:'l'anquco inútiles pOl'qu e hubiesen servido,
h :'tI'Ú suf('il' á las C<lI'Las nn :ÜI' 3S0 en su recibo
que puedo perjudicade , y no le evitadl el
pago de pOl'tes que debel'á satisfacer'.
181)2
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Lo digo ñ V. 1. para su intel igencia y puntual curi1jllimiclllO.
Dios gU;lI'de :i V. l . muchos a ños. ~!nd l' id
17 de ,: bl'il de ·1852.=El nirector , Manuel
Za ¡'az:1 ~;1 .

Círcltla.r encargaílJo q1~e en el relevo de los
tiros no se emplee m ás tiempo que el marcado
en el Reglamento,
Direcciol1 general de COl'\'cos.= A pesar de
haberse prevenido varias veces p o~' e s t~ Di-

reccion que

p OI'

parte de los Administradoros

de COI'l'eOS se vigile el más ex acto cumplímiento de l os ítincrarios vigentes para el SOl"
vi cio de las expediciones en las lin eas generales, así como el e [as disposiciones d el reglamuuo de postas que tiende» j ovitar retra sos
que 11(1 sea n irremed iables. se observa que 1;)
ohliglleion 2 .11 que el ar~ . ..j-, o de di ch o r eglamC1Úo impone ú los ~( ,1 0st l'O S ele he; paradas
se halla en el m ás completo descuido, toda
vez que para el relevo de .caball cl'Í:ls.se ell? '
pican mus de los cuatro minutos el e ell a y seis
de noche que en In citada oblígacion se conceden para este ser vici o, En consecuencia,
he acord ado que por los Ad mi ni stradores
pri nci pales se hagan l as prevenciones oportunas sobre es te punto ú los Maestros de postas
de sus respectivos dtstritos, en el concepto
de que par a conocer l as falt as que se cometan

en las pararla s, deber án los Conductores po·
nerl as en conocimiento del Adm íni stradot
m ás inmedi ato, ~ fin de que al refrendar el

vaya b a g~l mel\C1011 del ti empo empleado en
el relcvu de tiros, para i1l1 pOlHW al causante
del atr aso, si lo hu biere, el castigo que corresponda, á cuyo efecto los principales procederán sin contemplaciones de nin gún género, dándo me pnr to en l os C;:JS os en que

pOI' semeja nte motiv o imp ongan las mullas

do roglamento ó lag que juzguen prudentes,
segun la gravedad de la fa lta.
Dios, etc. Madl'id 19 do Abril de 18~2. =
El Director, Manuel Zaruzaga.
Circula r disponiendo qtM los sobres de los
certificados se devuelvan cada echo dia s.
Dil'cceion gcnol'al dc COl'roos .= -=P01' ól'dcnes eil'cuhHCS de esl.a Dil'ccúion de 14 dl3
Encl'o. 2~· el e Jul io y 28 de Octu bre de 18;>0
se prcvino con insistcncia que las Admini str aciones de COI'I' COS se ue\'lI olvan tinas á
otras de ocho en ocho dias 10 8 SOtJl' CS de los
cel'liílcados, y sin em bal\ ;o , dej:t de cumplir'se osta prevencion. dándose Ing:JI' á quejas y
reclamaciones que no delJcI'j;m rcpeLil'se con
tanla I'l'ccuoílcia si se !ll'estal'G á cste scr vici o
la pl' cl'cl' enci a que pOI' su ¡lI tcres e xig!~ .
el'CO, por lo tanto, deber I'ecordal' el cum-

plim ienl o el e las citadas disposiciones. esperando (J I/e l os Admtnistradorcs principales l o
har án ú sus subalternos para evitar el disgusto de tener que dictar una providencia severa
cont ra los que falten como hasta aquí en esta
parte del servicio. Di os guanle á V... muchos
nüos. j (adl'íd 19 de A]ll'i l de ·1852.=EI Diructor , Manuel Zarazaga, = SI'. Administrador

principal de , ..

Ordc» de la Direcciosi á los A dmi'l~istrad() 
res de Vitoria y Barcelona , dáitdoles instru cciones para la mej or observancia del concenio
de Correos celebrado entre Hspa ña y PJ'ttS'Í/t, 1/
rcmitiendoles el Iicqlamento conte nido entl:e
las Administrrv úm es de ambos países.
Dircccion general de COI'I' c ns. =P~1l'a la mejor ejecuci ón del convenio do Correos colcurado euu-o EspaDa y Prusia (1), del que r emito
á V. SS . eje mplaresen comunicacion separada
de esta íeoha, acompaño adjunto el reglamento convenido entre las Admi nist racio nes
de ambos países y un nomenclátor de las
depeudenci as do CO I'I'C OS de aquel r eino, á
fin do que en l a Estaícia de I r ún y la Ju nqu era cumplan en todas sus par tes l o prevenido en el primero do 10 3 r eferi dos documentos, y del? díroccion á la cor respoudencia
con arreglo al segundo. Prevendr á V. S .
á la referid a Estafeta que cuido muy par ticularm entc de in cl uir en el paquete

á

Ai x -l a-

Ch apelle (nombre íranr- es) , Ó Aquisgran (nombr e español) . Ó It cech en (nombre aloman),
la oor rcspoudc ncia pura los puntos que en
dicho nomeuclator van designados bajo la
let ra A, y en el que dirijan a Sarrcbruk, la
qu e v<l ya P;1l'3 los puntos designados bajo
la letra B. Igualmente advert irá V. S. que
pues han do ser porteados los c e ¡'W1c~IC!OS
segun se de termina en la Tarifa, hagan 0 1135
de su importo el respectivo cargo á las Adm tnistracioues. Y por último, que cui den tam

bien de cumphr exactamente lo prevenido en
la última parte del arl, 'l O del citado regla!lW n l.O, para lJO dar lugar cargos que no sea n

a

Jusios.
Di os guarde ú v. SS. muchos aIlOS , Madl'id 22 de Alwil de 1852 = EI Oireetor , l\1anuel Z::l 1'3zaga,= Sl'cs. Adminis tctldol'es de
C01 ' l' COS de. Vi tol'i a y Bal'celona.
Pl'illl el'a SeCl'c taria del Despacho de Estado
= 10['cor3 seccion.= Al'tículos [lal'a la e j \)Clleucion el el convenio de COITeos concl uido
el 19 de Ener o de 1 8 ~ 2 enlw la España y la
Pt-u sia.

L"
El Convenio do C01'1' 0 0 S concluido y fJ r maARTi CULO

(l )

\' éase pág, 152-.
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rospectivas, id acompa ñado de una hoja de
avise y do un acuse de recibo, relativo al ú\ timo pl iego de) la ofi cina cor respondi ente.
confor me los modelos adj untos.

do enLI'c la España y la 1'1'11 sia el 19 de Enero
de 18a2 se pondrá en ej ecucion desde el ede
~layo ¡H'ÓX1rrJO.

2. n

á

El cambio de la correspoudencia origina ria
de España y de sus islas adyacentes, así como
la do I'ortugal y de Gibl'a!Utl' con destin o á
Prusia y á los Estados que se si r ven de la

Las car tas ordi nar ias irún en estos docu mCIl.tos ex presarlos con exactitud, se.r¡m¿ la
totalúl ad de S!t l)(.SO; las cartas cer ti ücadus

cada una por sí) "con indicaciin del punto d ( l
origen, d el nombre d e la persona á quien

mealacion el e las Adm i nistraci ones de Co rreos
prusianas, y vi ceversa, se har ápor un a parte

v :J~ an diri gid as

del punto de su destin o y ucl
peso; los D iarios , Gacetas y fl emas irnuresos
ex pedidos con fllja y fnHHI lleados en lista,
con arreglo al n úmero de hojas y con i ndi cacio n de la tot ali rlud de sus pesos.
La ofic ina ti c canj e Ú q uie n se dit'ija el
pliego devolver á la oñc.ua do salida con el
primer pliego que le ex pid a el acuse de I'C cibo despues ele haberlo eomprobado y de
haber corregido en su caso los errores que

en las oficinas Irouterizas españolas el e la
Junquera y de Irun , y p OI' otra en l as oficinas
tronterizaa prusianas de Aquisgran y de Sarrehruk ,

Desde L ° de Mayo de 1832, estas oñcinns
se trasmiür án recíprocamente y dia por dia
la correspondencia de que se trata.
3.°
La trasmisi ón de la corres ponde ncia tendr á
lugar cn pliegos cerrados. Estos plieg'os llevar án el sello de la oficin a remitente española
Ó prusiana, y se dicigíráll pOI' Pari s. designando claramente la oficina de canje española 6 prusiana.

ú

c ontell g ~n.

En el caso en que en el moment o fij ado p,lra
In ex pedic ion el e los plicg'os, una de las (lli-

cinas de canje respectivas no tenga cart a
ni impreso alguno que dirigir ti la ofici na ca"
respondie nte, esta ofici na de canje no por
eso dejará de enviar en la Iorma ordinaria !J I)
pliego que conste tan solo de una hoja (]p
avi so negati va.

4."
Los envíos do España ñ Pr usia tendrán lugal' del modo siguiente: se diri gir án : (a) {¡ la
oficina de canje pr usiana de Aquisg1'an la

correspondencia es pañola destinada
las
ofici nas de Correos in dicadas en la l ísta A
adjunta )' á los Estados designados en ella,
que se sirven el e la mediacion el e las Arlm in ístraci oues ti c COITCOS pru si anas: (bl Ú l a oficina de ca nje prusiana de Sarrebruh. la COIT OSpendencia espa ño la destinada á las oficinas
de cor re os de Pru sia queo ñg ura n en la lista Z'.

\)

á

, ~,

;J.

Los envios de Prusia á España sc har án como
sig ue: se l1 it'i g irá (a)

á

la oficin a de cambio

española de la Junquera la corres pondencia
de Pru sia con destin o ú las oficinas de C OIT COS
españolas indicadas en la lista C: l b)
la
ofici na de canje español a de lrún la correspondencia de Prusia para las Administra cio nes de COI'l'COS mar cadas en la lista IJ , así
como íos cartas para Portu gal y para l a ciudad de Gib¡'alLal'.
á

' lJ
(J.

A las cal'tas, periúdicos y oll'os impt'c sos
canjeados entre las oíiclnas de EspaT1a y de
PI'usia, se Tes estampaL'{\ sin excepc ion en el
sobeo un sello que indique el punto de que
pl'oceda y la fecha de :'> ll entl'Gga en el Caneo.
L:ls cal'l,IS CCl'Lificadas llevaran además el
sello (cccI'l.ificadas. Jl _ o
1.

Los periódieos y demas impl'osoS ex pedidos con fa ja, que segun lo :'> lél'lnínos del al'·
lí cul o 2.° y del !~ . o del convenio debcn fl'an<¡lJ eal'se haBta Sil dcSLino, lIcvuán el seno
P. D., pagado hasta Sil destino.
S."
Cada pliego que se cambio el1 t1'0 13s ofici nas

I

...

Pagándose de ant emano en el punto de S:llida el p OI'Le doble p OI' las carlas cer tificadas
para repartirlo entre las dos Admi nistracionos independientemente del porte de tr ánsito
q ue la Adminí stracion de Pru sia debe pagar
001' sí sola
la Fraucíu v á l a Délg ic:J , de

a

modo que la España pCl'eíl)a ~/7 y Prusia 3/7 ,
se ha convenido el) que para fa(;ili tal' en
cuanto sea posibl e l a ejecuci ón de esta esti puIacion, y para evitar las cuentas recíprocas,
la Arlministrncion de Espa ña se hará pagar
anticipadamente por el rurnitcnte, y guardará
para sí un porte de 4 reales pOI' carta sencilla
certi ficada preced ente el e Espa ña , el e suerte
que ¡) la llegada de la carta á Pr usia, la ])01' -

sona ,1 quien vaya dirigida 110 tenga que pagar
más que seis gros, adem ás del derecho de
tr ánsito pagado p OI' la Prusia la Francia y ú
la Búl gica. 1'01' otra pal'te, la Admtnistracíon
d e Pru sia no pCl'cibirú pm':J sí de antemano
p OI' cada CUI'!.a sencilla cCl'Li fica da y expedida
pal'a J~sp a fi u más que un porte de seis gl'OS ,
á

además del p Ol' lf) de Ll'ú llsi to que ha de pn·
gal' ú la Bélgica y á la FI'ancia, de lYwn era

que la persona ú quien

va Y ~1

dirigida cn Es-

paña no tengn que pagar mas que cuatro rea-

les á la llr,g;¡da tie la cal'la.
'lO.
A c[lda pliego se acompañal'án abicl'tas dos
declal'aciones de ll'~n s it o unifol'mcs, l'ed:lct.a·
das con al'l'cglo al modelo G <1 clj lln to, y que in·
diqu e el peso de las c:ll'tas, así como el peso y
número el e los pe l'i tklif~OS y dom as impl'csoS
que vay;¡n incluidos. Estas ueclal'aeiones se
'1 8 ~ 1

in

lif: CORREOS DE ESPA ÑA.
des~jn an

üa y Prusia el convenio de Correos. de qUA
incluyo á V. S
ejemplares ('1 ), debo advede . al remití rselo . que el día señalado para

d ~;. Las cartas, TWl' iódi cos Ú bajas de i mpn ',-

que pr incipi e su r'jücuei on es elL o de n! [\\,o

los peri ód icos ú h 'j;),; c! e im pr esio n que se
(Jxpresen en las cl~ ela l'ae lO n es de t.l'a n Sll o . ~..,.:.

parte d e las Ad min istra cio nes espa ñolas ten ga el d ebid o cumplimie nto, son de l a mism a

para servil' á las dos Adm lnísLl'aclO "
nes mterm edias de Francia y de Bélgíea pura
liouid ar e l porte de tr ansi to que l es COI'I'CSP') Ilsion l'éz:lgada:l II t! IWllel l ;lS, 110 se C') lll lll'en clcrá n en el peso de las car tas ni en el peso do
Es traduccíon eonlo rui e.

!J1'1'¡ X imo

.
L3S d isposiuiones gC llel'ales para que por

índole el e las que rigen para otros convenios.
pOI' lo tanto sólo teuz o que ad vertir :1 V. S.
lo que más inmedi atamente ccncierue á la
y

acortada ejec ucion del presente.
Co nvenidas las Adrllini str'acioncs de los dos

países, se ha se ña lado en Espa ña las Estafetas
de Ir'Í1n y de 13 Junqu era I)(Wa la dircccion de
la corres pondencia, y

Ú este

erecto deber á esa

pri ncipal re mitir l a qu e huh i eso par a aquet

reino y los dom as E.')(.ados que compre nde el

envio, á l a 1,,: rCI'i <!;-¡ Estafeta de. ... . que es el
pu nto señalado por las respectí vas Dir eccio-

nes generales.
No obstante lo prevenido en el 3 1'1,. 4. del
expresado convenio que trata de las cartas
cr..r li tlcadas, so ha dispuesto por lteal resolucion de 1Sde este mes, en virtu d de acuerdn
0

,\ UMINlSTliACION r': ~PA ~ OLA DE CANJE. EN

{Í

de - - -- - -.----

la .- - - -- -

OnH:TOS CO.:-¡TENIIJOS EN ESTE

-

nomo franqueo, y que ha de hacerse por medio dc los resp ecti vos sellos de ce r tificado;
e n Prusia y l os demás Estados pagar á á su
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Adal'lues ,

I1
1

principal, al propi o tiempo que Al convcnio,

Pcri órllcos. . ' 1

a fin de

que tenga el m ás puntual cumpli miento desde el referi do dia 1.° de Mavo.
No creo tener ningun a otea adve rtencia que

1

Impresos . .. , [

j

.-

T OTAL • . •

N(;mmo 0 [0;

.......,;"

....
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ESTE PAQm :'fE - -

hacer V. S. sobre este asunto; pero si se le
ofreciese alguna duda, me la manifestar á desde Iu égo para lo que corres ponda.
ü ios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22
de Abril de 18t)'2. I~l Director , Manuel Zaraá

¡

-

Ilr;gada lo estipulado. Del mismo modo las
10 $ 0 1.)'08 Estados pagar án allí pr eviamente Jo qu e C:OITCS-

car tas certi fi cadas en Prusia y

ponda: y en nu estras Administra ciones á su
llegada cuatro reales la sencil la, y e n la propor'cían convonida lasdo bles , se gun ver áV. S.
p OI.' la tarifa adj unta, de que r emito ... .. eiempiares para Sil circ ulacíon cn el distrito de esa

~_ . _ - -

Car tas... . , " 1

---

de 1:)8 d os Administr aciones, p~lI'n simplifica r
la cantidad que dohia establecerse, que 1;)8
cartas cert ificadas nacidas en España paguen
pre viamente en nu estras Adminrsu-acione s el
medio por te , y en las del país :i que se rlirigen la otra mitad: de sue rte que un a can a
sonci lla cer tificad a en España pagará cuatro
r eales previam ent e, q llO puede considerarse

PA Qljl~ T¡;; .

,

I

I

\
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zaga.=Sr. Admi ni strador prmcípal de COI'reos de... ..
(1)

Circular remitiendo tí la,) Administraciones
el conoenio de Üorreos celebrado con Prusia.

Ministcl'io do la Cobernacíon, = Di l'ecci on
general de Correos.e-Celebrado entre Espa-

V éaso pág ,
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Tarifa p!\ra e l porteo e n t odas las Aclministraci ones de Corre os de l Re ino , islas Ca na rias v Baleare s , de la co r responde nc ia proceden te de
Pr u si a y de los Es tados q ue se sirven de la m ediacio n de las Ad min is traciones de Correos
p rm;i~ na s , que d e b e~ á r egir desde 1 . de Ma yo
de 18J2 ) seg u n Jo es tip u lad o e n el co nvenio ce l eb ~ado por los GO,b iern os de las r es pectivas
nacio nes e n H} de Enero de l mi smo año r at ifi31 d e Mar zo sig uie n te, '
cado
0

en

gn Lodo el
Rei no. isl as
Ca narias y

Baleares .

Carta sencilla hast a cuatro adarmes inelusive.. . .. . ...... ...
41'S , vn.
Las que excedan de dicho peso ~.
no pasen el e ocho adarmes. . . .
8
Las que excedan de ocho adarmes
y no pasen de doce
, 12
Las que pesen más de unce hast a
diez y seis inclusive. . . . .. .... ·16
La s carta s sencillas qu e se ccr ti flq ue n en
España para Prusia y los domas I~stild os á que

compreurle esta Tarífa, se franquearán pré vlaru ente por medio de sellos equivalente s á
cuatrc reales vellon, v l as dobles en la misma proporoton establecida para las cartas OL'dinarias.
Las cartas qu e vengan oerti flcadas de PI'Usin y los referidos E.slados pagará n, siendo
senci llas. á su ll egada ot ro s cua tro r eal es en
las Ad miui stractones de CO l'l'COS españolas, y
la misma proporcíon
ordin arias seg un su peso ,

las dobles en

que las

Los pCl'j{ldicos itl1!)I'cSOS comprendidos en
el segundo p árr afo de l art , 1. " qu e so cuvie n
con l'tlj as que no cont engan ci fl'::I , siguo ni
nin guna otra cosa mauuscrua, ni qu e estén
escritos en idioma del país á que se dirijan ,
pagar án pOI' razon de rranqueo di ez marave
d ís p OI' cada pliego ordinario de impresi ón .
é

El norte do las C:l I'I ;l!) conduci das pOI' mar
desde los puertos do Prusia y domas Estados
que Sé sirvan de la medi aci ón el e las Adm í-

nistr aciones prusianus. !HlI 'Ú igual al de las
cartas conducidas por la vía el e tierra.
Madrid '22 d e Abril d e 1872, =EI Director .

Convenio de COl'reos celebrado entre Bspaña
y Au,stria..
Minislerio de la Gohel'nacioll .= Dil'eceion
de CO I'[' COS .= Pl'im cra SCCl'l~ta t'Ía del
Despacho de Estado .= S. M. la neilla de las
Espaiías etc. , etc., etc. , y S. M. el ~:mp el'a 
d Ol' de ;\ ll stri a, Rey de Hu ngri3 y de Dohc mía, ctc., etc. , etc., deseando cstl'eehal' los
víncul os de al'nistad qu e fel izlll ente un en <í los
dos países, y qu el'i,md o al'l'egla¡' sus comu nicacioues de Corl'cos sobre bases más favoI'a-

gene l'al

ORnKN A NZ~S

bles á los intereses del público, por medio de
convenio que asegul'e tan importante 1'0 sul tado, han n OJ~)I)['a d o al efecto P OI' sus Ple-

un

rup o ten ci an os, a s;l I)C I':

S. J\. hJ Rein a do las Espuña s D. )! anu el
Panda Fern andoz de Pincelo Av ila v Dá vila
Mal'q né5 de )I il 'nflo!'es, Grande de Éspañ» d;
primeen clase, Caballero de la in signe Orden
del Toisnn de 01' 0, Cran Cr uz de la Real v distinguida de Carlos 111 , de la do la l.egicn de
Honor de Francia, de la de Cri sto de Portu gal,
de la Píana de Jos ESlados I'onüfl cios , de la de
San Ce na re de las Dos Sicilias, etc., EtC . , Senador del Reino y prime¡' Secretario del Despacho de Estado, etc .
y S. ~T. el Emper ador de Au stria, Hey de
Hlln gl'ül y eje Bouemia, etc., eic., oic., al Condo Jorge f.stel'lJ3 zy de Calauth a, Cran Cruz de
la Real y distingtnda Orden de Cárlos m, fa bal le ro y Gl'an Cruz de o tras va r ias órd enes,
Genlil -hombre de Cámara de S. 1\1. Imperial
y Real Apostólica, y su Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de S. M.
Católica, etc ,
Los cuales, despu és de hsh er canj eado sus
)l~ enos porlcres y halíádolos en buena y debida form a, han convenido en los ar t ículos
siguientes:
ú

Artícu l o '1.0

Las cartas ordinarias que se

dirijan de España y el e sus islas adyacentes :í
Austria á los Estados que se sirveu de la
mediaci on de las Adrn ini straci cn es de Correos
ó

austriac as, se ex pedí r án si em pre si n prévio
franqueo. Las cartas ordinarias del AuSll'ia v
do los Estados que se sirven de la mcdiucion
de l as Adm ini st raci on es d e CO l'r<~OS au stria-

cas para España y sus i slas adyacen tes se expedi rán en cuan to al fr anqu eo de l a ;n anel':I

que convenga al Ausuia.
Los diarios, gacetas, obras perl údicas, catálogos, prospoctos, anun cios y avisos impre sos y Iüogra ñados, deber án Irauquearse 1)1'6vi ament e en l a ofl cina de remi si ón
Los. l i\}:'0 8, rolletes y dornas i m)JI' OSOS

no
mencionados en el púrnlfo precedent e, los
grabados y litogra ñas, á exce pcíon de las que
forman parto de los perj()dicos, y los papeles
de música, seguirán sujetos á las disposiciones de l os Aranceles el e Adu anas r espectivos.
El C:Jmbio ele las corresp ondencias españo-

las y austriacas tendrá lugar pO I' medi o do
paquetes cerr ados y ¡ncl'ados, valiéndose de
l a conduccio n de los d o Fl'ancia 6 Pl'll si:l, segun se ~c\lel'd e el un o ú otro moel o de LI':lS'
mision y el el e 13 dil'eccion de l a CO I'I'08pon dunci a.

m poeto do las carta s senci llas
ol'ig i n:J I'ias de Austria ó de cualquiel'n ot(·o de
los l~sla<l os qu e se sirven de la rn cdiacion de
l as Admini stl' aci ones d e COI'I'COS au s ~t'i a cas,
Ar lo 2.

0

cuy o peso \1 0 exceda de cuafro all31'lllCS () de
un Ollá l'lO de Ol1za, se n,j a en cuatro rea les
velloll en España.

DE CORREOS DE ESPAÑA .

El porte de las cartas ordinarias proee.lontes de Espn ña para Austria
P :lI';1 alguno de
los Eslados que se si r ven d e las Adm ínistraeíoucs de C.OI'I'COS aus triacas , cuyo peso tlO
ó

exceda de medi o lotn (pró ximumerue cuatro
ad,ll'mes) so tij a en diez; y ocho kreutzers
(col'ca de tres reales) en Aust ri a.
La Ad ministraeion de CO IT C ~)S de Austr ía
podrá hacerse paga¡' estos di ez ~r ocho kyeu,tzers cobrando 1H1e\'C p OI' cada carta destinada
España y llu eve por cada una origíuaria de
á

España.

Las cartas de cuatro ocho ~HJ :1 I'm es ínelu sive de peso en España y de medio l oth á un
loth en Austria y en los ci ernas E.s tados que
se sirven de la mcdiucíon ele las Administraeíones de Co rreos austria cas, pagar án respectiv amente doble de lo estip ulado en los dos
á

párrafos nnteriores, aumcrua.xlo en tu misma

propot'cion el porte de cuatro en cuatro adar-

mes en España, y de medio en medio loth en
Estados que se sirven
de la medineion de las Adm ini straci ones de
Correos austriacas.
El por to de I:Js cartas certificadas será el
Austria yen l os domas

dobl e del d e las or d inarias del mi smo peso.
Lo s periódicos i m pr esos com prend idos en
é

el segundo párrafo del art, LO enviados con
faja, que no contengan cifra ó signo á la mano
(~ cua lq uie ra otro escri to, y que no estén I' Cdactados cn el i diom a del país que se dirija n, paga rán por raz ón de franqueo diez rnaá

ravcdi s en España y uu o y medio k r outzer en
Au su'i a yen los domas Estados que se vale n
I<l S Administra ciones de COI'reos aust r iacas, por cada pliego ordinario de

del ser vicio de

impresi ón.
Los que no reunan las co nd icio nes menciouadas se cousiderar án co mo car l as y se portearán como ellas.
Art. a.o El precio del trú nsito PI)\' la Francía, la nél gí e~l , I ~ Cerdeña , In Suiza. los Pr i ncipados de Va\<l quia y de Molduvia y la Tul'quía europea; el porte de cartas que se pague
en las ofi cinas austriacas establecidas en Tur\jnia, en l<t s ese~) las el e Levanto y Egi pto; d
(H'ceio convenido entl'o el GobiOi'no :JusL,'iuco
y In Aclministl'acio n de la compaiiia del L10yd
austl'iaco pal'a el lI'aspol't c de las cartas pOI'
los V:JpOl'OS del Lloyd; yen /in, cualquier Oll'O
g'asto de ll'aSpOl'le él Ll'ánsi to que deba paga l'
la cOl'l'espondeneia de los dos paises, qucda ¡'<\n á caq; o de 1:1 AdminisLI'uci on austl'iaca,
hien entendido que no püdni cx igi¡' mas que
un solo pOl't e ;\ II na misma cUl'l a en pro\'eeho
suyo independientemente de los gastos de
traspolte Ó t l' án si~o ¡'efel'idos.
Oicha Aelmini stl'acion 3ustl'ia ca se hará r eembols::1l' pOI' los concspon salc s I'c ~ id e n l es ,
sea en los I~s ta d o s de S, ~L 1mpet'ial y Re;¡l
Apostóli ea, sea en los paises ex tr'anjeros en
que el AusLl'ia mantiene oficinas de Corl'eos.

En caso de que se oh tuvi ese alguna rebaja

sobre el importe que el Austri a paga al presente pOI' dicho uáusito, se aplicara el henoric io á los corres ponsales del Austria Ó 3 los
Estados que se sirven de la med íacion de las
Ad mi uistrac íones el e COl'l'COS austri acas.
M I. 4 . 0

L os habi tantes de Espa ña, así

corno los de Austria y de los E:;tacl 'ls que se
si r ven de la mcdiaeion de las Admini straciones dc COI'I'OOS austria cas, podr án trasm uir se
recíprocamente cartas cer üücadas pagando
préviamente el parle lijado para las cartas 01'·
di nal' j:l S en la ofic i na qu e expida el cer ti ficarlo,

sin perjuicio de pagar á su llegada el r ecargo
de porte i opuesto 3 las cartas certiñcadas por
01 párruío cuarto del :H'L. 2.° del prese nte conven io, además de l tr ánsi to

PO í't 3 que COl' responde cobra r al Austria, segun se dctermin a eu el articulo que precede .
ó

Alt. ~ . Q Las cal ias trasportadas por mar
en buques españoles Ó austriaco s ser án admitid as en l os pu er tos de ambos pai ses,
Esta corrcspoudeneia debed entregarse al

prim er bot e el e Sanidad que comuni que con
01 buqu e cond uc tor', en la ofi cin a de Saó

nidad que reciba la pl'imera dcclaracion al
capitau, segun 1[1 práouoa do cada país, á Iln
de qu e pOI' este medio llegue á la Admiuis tracion de COITeos más inmediata al PlIel'LO
de arribada.
El capitán, patron ó maestre del buque ,
así como 13 tripulaciou y los pasajeros que
eontraveugan á esta disposicion, iucur rirán
en las pena s pecuui arías a que están suje tos
en el mismo caso los habitantes del respectivo país.
El porte de las cartas procedentes de ambos
países trasportadas pOI' sus respectivos ouques, ser á el mismo que el fij ado para las
conducidas por la vía de tierra.
Ar], 6,0 Por la correspondencia origtna ria
de países cxtrauie ros y destinada á España y
vice versa, la Arlm i nis u-aeion de CO I'I'COS de
Austr ia no per cibír á por su tr ánsito en el territorio austrtaoo hasta la frontera prusiana,
de naviera, Suiza, 5al'11 3, etc. , y viceversa,
hasta la fro ntera de salida all stl'i aca, sino un
¡)()l'te de tl'únsito que no p;jsará de nueve
kl' CUt.zCt':) POI' cada cal'la oI'(l inat'l:l qne vaya ó
venga si n distineion ent.I'e cst<lS C01'I'CSpW'
denci as.

Al'L. 7.° La Adm inistr;)cion espaiío la en·
tr'egat'á p-x enta de todo porte ele C:J I't.'lS en la
fl'onl cr a fra nco-española la cOl' respondeneia
ol'iginal'ia de l'(wlllgal y Gibl'a!tal' P31'(\ el
Aust¡'ia y los domas Est:Jdos que sc sil'ven de
la mediacioll de las Admini stl'a clOnes de Cor-

austriacas.
8.° La~ car tas mal dil'igida8 ~ diri gid ()~ ú pel'sonas qU f) hubieren mudado de residencia, scrán devueltas sin nin guna dilacion
pOI' el inLcl'medio de las oficinas de cambio
I'OOS

Al't.

l'espeeLivas.

Las car las ordina¡'ias ú certificadas, los pe-
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riódi cos impresos que resultasen sobrantes
por cualquiera causa, serán devueltos el e una
y otra parte en Iin de cada trimestr e.
, AI'L. 9.° La Espa ña se reserva el derecho
de cele brar p OI' separado convenios postales
con Estados independientes del Au stria, aunque se sirven hoy de sus Admi nistracio nes de
Correos, sin que el presente convenio sirva
de obstáculo P,Wl ello.
Ar], 10. El presente convenio será obligatorío de a J10 en año para las dos altas parles contra tantes. hasta que cualquiera de
ellas haya anunciado á la otra, con seis meses de aru ic ipacion, su int encíon de modificarlo ó de su cesacion ,
En este caso el convenio eontinuar á en
plena oj ecucion durante C5 t.OS seis meses.
A1'l, -11. El pr eson te conveni o será r a li·
fícad o y J3S ratifi cacion es se canjearán en Mn drid á los dos meses , Ú antes si fuero posible .
li;n fe ele lo cual, nos los respectivos Plen ípot encíario s hemos ñr rnado el presente
convenio pOI> duplicado y puesto en él el se llo el e nuest ras armas.
En el Real Sitio de Aran jn ez á 30 de Ab¡'il
de 1f\02..=Firm ado.= El ~l al'qll és de 1liral1oros.= (L. S,)=Fíl'mado. = G. Estedl:lzy. =
(L. S) (1).
é

Real decreto orll aniM 71do la Secret arí a det
iJH
' nisterio de la Ciooernaci(Jn.

Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de la Coberna ciou sobre la
necesidad de dar nueva organizacío» á 13 Secretnn a del l\tinister io que está puesto á SIl
cargo, he venid o en decretar l o siguiente:
Aruculo 1." La Secret ada ele Estad o v del
üospacuo del Ministerio de la Cobernacínu
comprenderá 13S dependencias que s ig ue n :
La Cabínete del ~Iiniste('io.
'2:ll Subsecr etarta .
B. nir eccícn general de la Administrncíen local.
4. a Dircccion general do COl'I 'COS.
5.n Direocíon general de Benefi cencia.
6, a Direcci ón general de bstaul ccimientas
penales.
Direccion de Contabilidad, y Ord enacien gene ral de pagos.
AI't. 2.
El Gabinete se compondr á do los
empleados que elija el Mini sL I'o, los cuales
estar án :í sus inmediatas órdenes para el despacho de los asuntos reservados y de la t.;0l'res pondecia paru cular.
Al'l. 3." La Subsecretaría se dividir á en
dos seoeiones que tendr án ca da una los negociados siguientes:

7"

Q

(1) V éans o la rat.iñ oacion do este con venio fechada en ~4. de Agosto y la Cir cular y Tari fa 00 8
de Octu bro sig'"llÍen tos.

SECCIO:\: DE; u.vnos ESPECIALes,

I

..

"

..

o

ArL. 5."

_

&

..

La üireceion general tic Correos

se dividirá en los negoci ados sig uie ntes:
l\E GOCIAllO P HDI re no.

Per sonal con todas SlIS in cid encias.
Prestacion y devolucion el e fi anzas.
Exp edi en tes de alcances.

Gast os ordina rios V ext raordinarios de las
Administr aciones, .
Edifi cios del ramo y obr as que se hagan en
ellos.
Sillas-correos.
Balijas y maletas.
Conu-a tos y SLl S alteraciones.
Subastas.
Indemnizaciones, atras os y adelantos.
íuspeccio n del ramo.
Convenios con naciones extranjeras .
Servicios mixlos y correspondencia co n
lo s mi smos.
NEGOCIADO SEGUNDO ,

lrireccion de la oorrcsponde ncia.
Itíuorartos generales.
ldem trasversales.
Idem marítimos.
Servicio de paradas y postas,
Creacion de nuevas líneas v alterncion de
•
las va establecrdus.
6 cacion de estafetas y cartorías.
'I'ari fas.
.
Cer üflcados.
Extraordinarios y COI'I' OOS de gabinete.
NEGOCIADO

n:nC~:IlO ,

Sellos de franqueo: su i mpr esion, di strihucion, estadística (le sus produotos, con todos
los demas incidentes que produ cen.
NEGOCIADO CUARTO.

Comprobacion de cargos y car tas sobrantes .

Corresponden cia oficial y franquicia de la
misma.
NEGOCIAIlO QUINTO.

Hegistl'O de la Direocíon.
Copiador de órdenes de la misma.
Dado en Araujuez á cato rce de Mayo de mil
ochocientos cincuenta v dos.e-Está rubricado
d e la üeal rn ano.=i':1 ~Únis ll>o de la Goherna cion, Manuel Bertran de Lis.
R eal decreto auloriumdo la contrata, sin
las r01'matidades de subasta ; de la cona ucci on
de la corresp ondencia á los establecimientos
de baiios y a.rJ1¿as minerales.

Mini sterio de la Gobcl'nacion.:=De acuerdo
con el parecer de mi Consejo de Ministl'oS,
18t)2

DE CORREOS DE ESPAÑA.

vengo en autorizar al de Gobernacion para
que pueda contratar la coudueciou de la
cOl'l'espondcncia pública á Jos cstablecimientos de baños yaguas minerales, dur ante la
temporada próxima , sin las formalidades .de
subasta pública, por hallarse comprendido
este ser vicio en las excepci ones que esta blecen las rcglns 1.\ 2." YB: art, 6.", de mi Real
decr eto de 27 de Febrero úlümo.
Dado en Al' ~oju ez á catorce de !\layo de mil
ochocientos cincuenta y dos_=Esta rúbricado de la Real manO.=EI Ministl'o de la Gobernacion.=Manuel Bertran de Lis.
IJi"Clbla,' mandando q·ue se remita á la Direceion del Ramo el papel de las multas impuestas á los emp leados .
lUinislcrio de la Oohernaeíon.eellíreeoion
zenerul de Corr eos.e-El papel correspondiente á las mullas que V. S. exija á todos
los empleados y dependientes de esa Principal
v su departamento, en virtud de las órdenes
cle aprobación que se le comuniquen por la
üireecion de mi cargo desde 1.0 ele Junio
pr óximo, lo ¡'emítir:í V. S. á la misma, en lugar de hacerlo á la de Contabilid ad como estaba ma ndado.
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 19 de Mayo de 1852, = El Director, Manuel Zaraz3ga.=SI'. Admtnlst rador prtncipal
de COI'I'COS de.. ..

Circular jJ'rcvi'l'l.iendo que cu{(ndo los Gobernadoreshagan alg1bn nombramientode Carterodistribu idor ó de Ordenanza den conocimiento
al Administrador pr incipal y á la Dire ccion,
Direcci ón general de Correos. e-Para que
en todas las Administraciones princip ales de
Correos se lleven con exactitud los registr os
del personal el e gUS respectivos distritos, espero que V. S., cuando haga algun nombramiento de Cartero-distribuidor de la correspondencia, 6 do Ordenanza, en virtud de la
ntribucion que le confiere el art. 5.° del Real
decreto de 2 de Mayo de 18;)1 , se ser vir á dar
el oportuno conocimiento al Administrador
prin cipal . sin perjuicio de hacerlo tamblen á
esta Direceion, como se previene en el art 6.°
del mismo Real decreto.
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 20 de Mayo de '1852.= EI Director, Ma·
n!1el. Z:ll'azag:I.= SI'. Cobcmador de la PI'OVInOla de....
Circular mandando que se remitan. á la Direccion los Vayas de los viajes ext1'ao?'dinal'ios
tan lUégo como estos se ter-minen.
Direccion general de Correos.e- Siempre
que desde esa Principal ó sus subalternas se
despachen ex traordinarios para asuntos del
23
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servicio en virtud de órdenes de esta Direccion, ó de los Sres. Cohornadores de las provincias, remitir á V, S. á la misma üíreccíon,
tan lu égo como termine el viaje, los Vayas
ajustados con 1~IS órd enes originales que los
hubiesen motivado, á fi n de disponer lo que
corresponda para su abono. Dios g1131'de
á V. S. muchos años. Madr id ~ 9 dc Mayo de
18:)2p .=El Director, Man uel Zarazaga.= Señól'
Administrador prtncipal de Correos de....
OÚ'cular aclarando la de 15 de Abril úl.
timo sobre el modo de formaiizar el importe
de la correspondencia de ofi cio,
Direccíon general de Con tabilidad de la Ha cíenda.=Si pOI' no haberse recibido á tiempo, como ha sucedido en algunos puntos, la
circular de 15 de Abril último, que fija las
reglas oportunas para la fo rmalízaoion de la
cor respondencia ofic ial, se hubiesen corn o
prendido en las cuentas de Bentas públicas
de las Ad ministr aciones de Correos los valoI'OS de este ramo que hubi eren ingr esado en
Tesorería de provincia distinta de aquella en
que las referidas Administraciones entregan
sus productos, se subsanar á la falta de conformidad en sus cuentas y de la respectiva
Tesorerta en la form a siguiente:
1.0 Las Administr aciones de Corr eos rectifica rán la cuenta en que aparezca la Iormacion de la cantidad que no haya tenido
ingreso en 1:1 'l'csurería de su demarcaci ón,
figurundo provisionalmente su importe en la
columna de Débitos pendientes de cobro pura
el mes siguiente, en la cual le conservar á
hasta tanto que en el mes actual, ó en el inmediato, se formalice el ingreso en la Tesorería.
2.0 El T e SOl'OI'O qu e s e haya cargado de la
cantidad ingresada indebidamente en su caja ,
y que pOI' consiguiente la haya datado en
cuenta con aplicaci ón ;) la seccion décima,
capitulo 11, artícul o único del presupuesto
vigent e, aplicará dicho C31'gO á Movim iento
de fo ndos en concepto de remesa de la Tesoreria en que debía formalizarse; y si lo hubiese hecho en otro concepto, har á las debidas anotaeíoues en los libros de asientos;
expedirá la correspondiente carta de pago á
favor del Tesorero ele la provincia donde deban fi gurar los valores que lo fueron indebidamente en la suya y la remitírán al mismo:
en el caso de que se hubiese expedido carta
de pago al recibir el dinero, como debió hacerse , procurar á el Tesorero que la hubiese
cedido que llegue á poder del de la provincia
donde deba hacerse la forrn alizacion, y no
dar á otra de nuevo.
3.° Se pr oceder á p OI' éste á verificar dicha Iormalízacion en el mes actual, ó en el
inmediato, dando el ingreso al valor de \;1
1852
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expresada oorrespondeucin ; expidiendo y
entl'cgando :JI Administrador de COI' I'COS la
oportuna carta de pago para que pueda datarj e en la columna de su cuenta ti tulada
Recaudacion i ngresada en la Teso[,cl'ia de provincia, y dot ándose con aplicacion ~l ovi 
miento de fondos en concepto de remesa á 13
Tesorería en que haya producido el carao

Orden de la Direccion disponiendo que la
correspondencia del encargado del Giro mútuo en ill adrid se considere como la de las
oficinas de Hacienda,
Oireccion de Correos.e-J'oda la correspon-

á

in debid o.
~
4.° Las Adm inistruciou es de Corurihucíonos indirectas y las Co ntadur ías ele provincia

dencia ofici al qu e desde 1. 0 de Enero ha venido y la que venga en [o sucesivo dir igida al
e ncargado del Giro m útuo de COI'1'eos enesta
corte, se considerar á en igual caso que la de
las oficinas de Hacienda pública, p OI' ser una
secei on de la Tesor er ía de que depende; de
consiguíente,cesará V. S. de recla ma r 3U pago
en efectivo metálico, lormalizándolo del modo
que se ven fica en las dornas ofioinas de Ha cíenda. Lo digo ,\ V. S. para su inteligencia y
efectos eorrospondíentes. Dios guarde V. S.

I

arreglarán sus operaciones relatívas á la de

que se trata, al tenor ele lo que se deja pl'evenido.

De este modo se salvan los defectos pH[C oídos, se ponen en armonía las cuentas, y se
evita ex traer las pert enecientes á la corres pondencia ofi cial, íurmalizada y datada en
las del Tesoro, donde no corres pondía, sin
necesidad de expedirse más que un libramiento. Dios guarde á V, muchos años. l\Iadrid 30 de Ma j'o de 1S¡)'2 .=J oaquin ~Itll'ía

Pet'Cz,=Sefiol' . , .

R eal ól'den acordando qae los Conductores
de Correos pueden f¡ozar de derechos pasivos.
l\linistol'io de la Gobernaci ón del Hein o.=
Excmo. SI' .~~-=P01' Rcal órden de 4 de Aln-i l
de 1851 sufrió una refor ma la clase de Conductores de COl' l'CO S que afectó al n úmero ,
nombre y sueldo de los .nis mos, dividi én dose POI' aquella disposici ón en dos clases
con 13 denoin inaeion , los per teneci entes á la
prim era de Conductores ~l a yot'al cs ¡HII'a se¡'v.r en la siete líneas generales con el sueldo
anual do 6,000 I'S. , y con la de Conductores

los restantes destinad os á las líneas trasver sales con ;,.000 1'S. En el presupuesto del año
cor riente, y POI'

n e ~)1

órdcn de 3,1 de Dici ern-

hre último se modificó la citada reforma, cla-

á

muchos años, Mrtc!l'id 18 de Junio de '1852,,,--=

Manuel Zarazaga. = S!'. Admini strador del
Central.

COl'L'CO

R eal decreto aatorisamdo la contrata de la
Sl~n ru-.
f'onso N 1}[ad1'id, si,¿ las f ormalidades de subasta,

I

conduccum del parte diario entre

Mio isLel'io de la Cober nacíon .- No habiendo ofrecido resultado alguno la subas ta celebrada para servir la conducc ión del parte
diario y los oxtraordinarios que OCUlTa n entr e
San Il defonso y M;:¡dl'id durante mi pennan en-

da en aquel Roal sitio , vengo en autorizar al
l\lin istl,o de la Cobem aoion, oido el Conscjo
Real, y eonform ándome con el parecer de
mi Consejo de ~li n i s tl'03 , para que coutrate el
ex pr esado servicio, todo segun lo que estableee el p árrafo 7.°, art. (i. o de mi 1{ ~3l decre to de '27 de Febrero último sobre contralos públicos. Dado en Aranjuez veinte y
nueve de Junio de mil ochocientos cincuenta
y tlos .=Eslá rubri cado de la Real.mano.s-e
El Ministro de la Ooberu aeion, Manuel Berá

siñcándolos como Conductor es de primera y i
segu nda clase con el sueldo que ántcs teman íran d e Li s.
de 7.000 Y ~>.;)OO rs . POI' estas circ unstancias
y p OI' la de que l os referidos empleados han
sido siempre el e n oa! nombramient o, la Reina
Real decreto autorisosuio la contrata, sin las
se ha servido mandar se diga á esa Junta, pOI' formalidades de subasta. para la conduccion
consecuencia de su consulta de ~H de i\1:l['ZO
diaria de la correspondencia entre Ned ina

último con motivo de la solicitud de doña
M:lI'ía l\Ionjanlín, viuda del Conductor mayoral 1> , ~Iat'lin Lozano, que éstos deben ten el'
los mismos derechos pasivos que los demas
funcionar ios, suje t ándose á ·10 que previene
1;] legislacion actual. De Real órden lo comunico á V, E. para los efectos oorrespomlíenlcs , Di os gmll'fle á V, E, muchos años.
Madt'id 21 de Junio do 18!)2, = BcJ'Lran 1I0
Lis.= o$I'. Presidente de la J Ullla de clases
pasivas .

de! Uampo y Cae tronuño.
Ministerio do la Oobcm aelon.e- Debiendo
establecerse la conduccion diari a de la CO[' respondcncía entre Med ina del Campo y CaslI' OIl11 fío, y atendido á que este servicio se
halla en el caso que señala la cx cepcion Pt'j mel'a, alt . 6.° de mi Real deCI'clo de 27 de
Fel)¡'cl'o último , de acuerdo con el pfll'ccce

de mi Consejo de ~1itllst l':) S, vengo en autol'i zal' al de la Gobern acioll par'a que contl'tlte el
expl'Csado sOl'vicio sin las fOl'malidados de
suhasta pública.
Dado en Al'anju oz á veinte y nuevo de Ju -
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mo oc mil ochocientos cincuenta v do:;.=Está
ruhricad o de la Roal mano.=EI '~I i n istl'o de
la Gol>ol'oacion, Manuel Bertran de Li s.
R eal orden. autor izando á la. Direccion. p ;7'(1,
acordar la. deootucio« de las tiansas de los
Admínistrad ores é I nterventores de las Estaj etas cuando cesen en Sl~S destinos ,

Mmistct'io de la Cobem acíon = Di¡'cccion
general de Correos.e-La Reina. en vista de lo
oonsnltado pOI' esa Dirccciou en '2 0 de! que
espira sobre el alzamiento y cancelacion de

las ñ. mzas de los Administradores Inter veuto res subalternos de Correos, con presen
cin el e lo qU8 se decíar ó p OI' el Ministel'io de
Iíaeienda en Beal órden de 21) de Fehrero último , y de lo que ha manifestado el Tribunal
(le Cuentas del Boin a en diferent es comunicaciones, ha tenído ti bien autorizar á esa
Dircccion para que, continu ando la pr áctica
observada antcri onneute , acuerde la devolucion de Iianzas pr estadas p OI' los Arlm inístr adores é interventor es de Estafetas de Correo s
Iu égo que por cesacíon en sus des tinos obtienon el e los respectivos Ad mirnstrarlores prineipales la correspondiente eertiflcacion de
é

solv encia.
De or den de S. M, l o com unico V. S. para
su inteli gencia y cumplimiento. Dios guarde
á

{( V. S. muchos años. Madl'id 30 do Junio
de 181J'2 .=Bertl'an el e Lis,=SI'. Director general el e Co r reos.

Real ó1 de1¿ m andando que tos Admistrado sean sustitwidos por los Interoentores; y
éstos por los Oficiales primero s,
1

1'CS

l'Ylinisterio de 1;1 Oohern aoicn.c--La Hein:J,
en vir tud del expedi ento instruido en esa
Direccion, y de conformidad con lo propuesto pOI' V. S., se ha servido m ~II1(\ ¡)I', pOI' punto

general, que en lo sucesivo, y en tollas los
casos en que los Admirustradores de COI'I'COS
deben SOl' susutuidos por f!:mpleados de las
mismas dependencias lo SO<1 n por los lnterventares, éstos por los Oficiales primeros, y
<lsí los domas por su orden num érico.
De Real orden lo comunico ú V. S. para los
efectos correspondi ent es. Dios guar de á V. S.
muchos años, ~l ad['id 'j . • ele .Julio de '1 8 ~2 . =
Bertran de Lis.e-Sr. Directo!' general de COI'I'OOS ,

vididos en cinco categoría s con las denominacion es y haberes si gui entes:
Seis Carteros mavores con 'H real es diarios, diez v ocho dt:l fond o del cuarto en
car ta, y los' seis restantes de los ~ .9. 00 reales
anuales que a cada uno les está asignado del
Tesoro público.
Doce Carteros primeros con 20 reales díaríos del fondo del cuarto en car ta.
Doce ídem segun dos, con ·16 idcm , ídem ,
del mismo fondo.
Doce Ayndantes prim er os, con 1'2 reates,
ídem de idem .
VeinLicuatro :i ~ udantes segundos, con 8
reales, ídem de idem.
2. o
De In clase de Ayudantes segundos elegirá
seis el Admini strador, que ejercer.in el cargo
de Lüetorn$, además del que les cor responde
corn o Carteros, por el cual disfrutar án ~OO
reales anuales que ú cada uno consigna el
Tesoro público, sobro el haber que les seña la del fondo com ún.

3.°

La provisi ón de las plazas de Carteros, así
como su dcstitucio n pOI' ju stas causas, GO ~"
r esponde al Admini str ador, corno está consignado en la Ordenanza general del Ramo;
éste podni del mismo modo imponer los C<lStígos correccionales que tenga pOI' convenien tes, multando ó suspendiendo el haber al
que merezca castigo, y aplicado , ya al fondo
comun, Ó ya dándolo como aumento á otro (1
otros individuos que lo merezcan, con lo que
al paso que castiga al que comete una falta,
pr em iar á á l os que sob resalg an en el d csem peño de sus d eber es.

4 .•
Se ostuhlecc UIl riguroso escalafón para los
Carteros primeros y segundos, y Ayudantes
primeros y segundos . Todo s nscendcran pOI'
antigüedad de las clases inferiores á las suponorcs, excepto cuando para corr egir 1::1 110j edad
otras faltas de alguno, di spon ga el
Administrador que quede postergado pOI' uno
Ó más turnos, en cuyo caso asccod erá el que
le siga er antigüedad, sin que lu égo, áun cuando el postergado esté apto para el ascenso.
pueda anteponerse en la clase siguiente al
que ascendió pri mero, pues este es otro de
los medios que se establecen para estí mulo
de los buenos v• celosos.
1'. o
ú

Ll .

Re,r¡lamento para el (Jueí'po de Üarteros de
la, Adrninístra cion del Oorl'eo centra l.
Del person al)' sus h a beres,
ARTicOLO

'1.,.

La COt'pol'acion de C~ll·teI'OS del COl'I'eO centl'al constará de sesenta y seis individuos, di-

Para el nombramiento de los Carte ros may O¡' OS no se tendrá en cuenta la antigüedad,
pues como para es te cargo se necesitan conocimientos especiales, que no todos pueden
reunit" es indispensahle esta exc cpcion: 01
Administl'ador, pues, clcgil'3 los seis mayo·
res de entre lodos los individuos que componen la corpol'acion ¡Je Cartel'Os, Ó de otras
pOl'sonas flu e considc¡'e á pl'op6sito pa¡'a el
C:Jso y sean ele su entera confi anza.
18;>2

ANALES DE LAS ORDENANZAS

i 80

De las ob ligaciones es pe cia les de los Cartero s
mayores.
G

6.
Los seis Carteros mayores están exceptuados de repar tír cartas; formar án una comision
para recibir de los Jefes de la Administracion
la corres pondencla que haya de distrib uirse
al público por medio de la lista y de los Carteros, y quedan responsables a la Caja de su
importe, llevando la cuenta y raz ón en los
términos y con las formalidades que les ordene el Administrador.
ARTí.CULO

7, °

Dichos Cart eros mayores distr ibuirán entre
sí los trabajos que se les confl an, para que así
puedan desempeñados con prontitud y exactitud, pero siempre ser án responsables en
uníon, de las faltas en que incurran.
8,°
Tambien son responsables al Administrador de las faltas de los demas Carteros, si sabiéndolas no las ponen en su conocimteuto,
en la inteligencia de qu e á ellos corresponde
vigilad os para que no se desvíen do las obligaciones generales que impone la Ordenanza
del ramo, de las que contiene esto Beglamento y de las particulares que puedan or denárselos.
9. o
Además de las obligaciones que en los tres
anteriores ar tículos se les fijan, observar án
las que en el resto de es te Reglamento se impongan segun en el so trate de las diferentes
partes que comprende.
De las obl igaciones es pec iales de lo s Carter os
primeros .
ARTicULO

10.

Considerada esta corte subdividida en doce
cuarteles, se destinan como Jefes de ellos á
los doce Carteros primeros.
-t -\ •
Cada Cavtero primero tendr á3 sus órdenes,
para el servicio del cuar tel que se le conñe,
un Cartero segundo, un Ayudante primero y
dos Ayudantes segundos .
-12 .
Los Carteros primeros son responsables á
los MnY0l'es y al Adm ínistrador del buen comportarniento de los que inmediatamente les
están subordinados. por lo .que procurar án
vigilarlos y denunciar sus fa ltas, con lo que
quedal'án exentos de la responsabílidnd que
se les impone,
Del serv icio y obli gaci on es general es de los
Carteros.
ARTicULO

-13,

Se previene lodos los Car teros, que media hora ántos de la señalada para la llegada
á

de los Cor reos han uc hallarse dentro de la
Oficina en las habitaciones que les están destinadas .
H.
A la llegada de éstos se presentad á su
despacho parte de los seis de la comision ,
para recibir la correspondencia que con 01
consiguiente cargo les irá enu-egando el Administrndor; y los otrns la llevar án sin pérdida de tiempo á la sala señalada para la lectura de SO b L'OS y su distribu cion, en la cual
estarán con antclacion todos los Carteros en
el JllCj OI' órden, para que la operaci ón no suIra retraso alguno.
·1::i •

Seg-u n se vayan leyendo pOI' Jos elegidos
para este objeto los sobres de la cor respo ndencia, se irá separando ésta en trece seco
ciones; una, de la que no trai gn se ñas y deba
despachaese pOI' la lista; y las otras doce para
ser repartidas en los cuarteles.
'16.
La correspondencia de la lista se la 1'0 8Cl'var án los mayores, Ú cuyo cuidado est á su
despacho, en el que oonüuua rá n observando
las reglas establecidas que se establezcan
para el mejor servicio del público.
ó

11.

La que se haya ele repartir po r los Ca rter os
se entregar á y cargad pOI' los Mayores á los
doce primeros, que les serán responsables del
importo de la de su cuartel respectivo.
18.
Los Carteros primeros el su vez dividirán
la de su cuartel en cinco partes; una que ha
de repartir, y las otras cuatro, que lo ejecutaran el Ca rtero segundo y los tres Ay udanl,es
que se ponen á sus órdenes para este ser vicio,
á los que ha¡'á el cargo correspondien te y tomará cuenta.
19.
En lo que se ejecutan las operaciones que
quedan consignadas, se presentar á uno de
los Carteros mayores, en representacion de
los seis, al Oficial que en la Administracíon
tenga el negociado de certificados, y recibirá
de él todos los que las demas del Reino remitan con destin o á esta cort e, firmando en e!
acto en el libro que para ello se destin a el
recibí de los que se le en treguen.
20.
Como la comision es primeramente responsable de los cer uñcados, tendrá 0 /.1'0 libro
P:1I'3 anotar la distn buciou que de ellos haga
en el momento de rccíbírlos, y exigirá la
ñrrna en (~1 mismo de los que entregue á los
Carteros prímcrcs, á quienes se reserva el
deber de repartidos á las personas á que
vengan dirigidas con las formalídades proscritas por la Ord enanza,
2'1.

La devoluci ón de los sobres de certíñcados
al Oficial encargado es de obligacion do la
'18;)2
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l~ omision, que se ejecutar á precisamente al
día siguiente, antes de recibir los que hayan
entrado en el mismo.

22 ,

Entregada á los Carteros toda la con-espondencia y oer ti ücados en los t érmin os que
(¡nCdan señalados. ':! cuyas op~ l'aclo n~s han
l e hacerse con l a presteza posibl e, y sin que
sea consentido que durante ~llas se pro.mue
van drscu sion es inútiles m conversaciones
ajenas al acto, los MaY0l'es, con el pr évio pormiso del Adm inistrad or , dispondrán que en el
mejor orden y compostura salgan los nemas
á repart ir á sus cuar teles ,
o

23,

Nincun Car tero podrá dar cartas á los parl'oqui;r'nos que con este objeto pudieran esperarlos á la puerta de la Admm ístraeion,
prohíbiéndoseles del mismo modo deternerse lo más mínimo en la calle cuando vayan
repartiendo correspondencia, y empezará n
p OI' la más inmediata á la Oficina, dc las de
~ lJS cuarteles respectivos, sin preferencia de
casas.
M,

Tarnbien se les prohibe el retener correspendencia que no hayan podido repartir,
previniénd oseles, W!!' el contrario, que han
do darla repartida a las tres horas de haber
salido de la Ofi cina con dicho objeto. Si alg u nas cartas, porque SlIS interesados hayan
mudado de domicilio, ó por traer señas equi vocadas, no pueden entregarlas, las devolver án sin pérdid a de tiempo :JI Cartero primero
de su cuartel, y éste ÍI los Mayores, para que,
siendo descargo en sus cuentas, se carguen
al Cart ero del cuartel á que se hayan mudado
'i cuvas señas deben torna rse de los vecinos,
() bien se fijarán en la lista si no se pueden
aven guar, Ó se entregar án al Administrador
para remitir á otros puntos, segun el caso que
ocurra.
2!) ,

Se manda á los Carteros que sean atentos
co n el público, y que S8 distingan por sus
buenas maneras en el acto el e la distribuci ón
de corr espondeucta, prohibi ónd oselcs que lo
ejecuten sin vestir el uniforme que les designa
la Ordenanza, y con el asco que corresponde
al cr édito del ramo y de la clase.
26 ,

En el caso de ausencia ó enfermedad de
cualquier Ca rtero, sed suplida su falLa por
los demas del mismo cuartel, á menos que
pO I' la rl nracio» de ella,
por el excesivo
tr-abajo que recaiga sobre ellos, conceptúe
necesario el Administrador tornar otra providencia, quedando á su buen juicio el proveer lo más justo,
ó

9.7 ,

Ningun Car tero podr á ausentarse de la pebl acion sin la licencia competente del Ad ministrador. y el que faltase á esta prevenci ón
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tendrá entendido que se considerará haber
hecho renuncia de su destino, cubri éndose s u
vacante inmediatamente ,
De las jubilacion es ,

28,

ARTíCULO

Reconocidas las ventajas que ofrecc ú la
corporacíou la costumbre establecida de concede r jubilaciones á los Carteros qu e p OI' su
edad avanzada y por inutilizarse para e l ser vicio se ven precisados á cesar en él, se ,)Utorizan las j ubílaciorios, pero con sujecion á
las bases si guien tes;

1. a Se considera con derecho á j ubilacion
al Ca rtero que, hahiendo servido diez años
por lo ménos, pruebe que tiene imposibilidad
material para continua!' on él.
2.u El que se oncuenu-e en dicho caso
hará solieitud al Admin istrador, acompañando
certiñcacion del facultativo que trate sus padecí mientes .
3: Como el Admini strador puede necesitar convencerse más de la certeza de los males que imposibiliten al solicitante, ántes de
resolver podr á elegir otro Ó más facultativos
que le reconozcan, en cuyo caso los honorarios de éstos serán de cuenta del interesado.
4.0. Las pensiones que se concederán ú
los qu e se jubil en ser án arrcgíadas á la si *
guicnte tabla:
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29,
Los jubilados que en la actualidad existen
per cibir án las pensiones qu e les correspondan
segun lo marcado en la tabla q~J ~ precede¡
y serán declarados por el Administador en
órdenes que al efecto les expedirá después
de examinar sus servicios,
30.
Sin embargo de lo que queda establecído
en 1<:1 regla 1: del art, ~9, el Adrni nistrador
podr á conceder la penar on que estime .Ju ~ta,
dentro de las que se señalan para los j ubila1852
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dos, y en ~u r~spec~va clase, a! ~artor o que
sin cumplir diez anos de scrvtcio quedara
inútil visiblemente para él por fati gas en el
mi smo Ó pOI' un incidente desgraciado en el
acto de ejecutarle.
De la adminístracion y di st ribuci on del fondo
comun del cuarto e n carta .
ARTÍCULO

3,1.

re úna una anualidad eompleta para las jubil acioues, que quedar á siempr e de reser va p:.\l'a
el pago de estas en las eventualidades de baja
del producto del cuarto en carta, los domas

sobrantes que haya se repartir án por trimestres á 103 Carteros activos; á proporcíon de
sus sueldos,

9.11 Si en vez el e sobrantes el producto
referido no alcanzase á satisfacer los sueldos
activos y pasivos se descontará á todas las
clases lo necesario, con tal que no exceda de
un 2 por 100.
10, Aun en el caso de que no haya sobrantes, se entregará al Adminis[,l'adOl: mensualmente el estado el e que trata la disposícion 7,Q, para que teniendo un conocimiento
exacto de la distribu cion del Iondo comun,
corrija los abusos que pudier-an cometcrse, y
la corporaci ón en general tenga mayor seguriel ad,
I

Corno correspoude á toda la corporacíon
el derecho del cuarto en carta que el pú blico
satisface pOI' las que los Cart eros distribuyen
a domicilio; se observar án las disposici ones
siguientes para la administraoion de dicho
producto:
L ll L a comísion de Carteros mavores será
la recaudadora de todo lo que produzca este
derecho, llevando la cuenta y razón convenientcs.
2.a Para seguridad y satísfaccion de la
corporacíon, se nombrarán dos sujetos que
intervengan á los Mayore s en cuanto tenga l'e·
lacion con la reca udaci ón y disLriiJucion del
fondo comun.
3. a Estos sujetos, que lo ser án uno de la
clase UC Carteros y OL1'O de 1<1 do Ayudantes, ya
sean pruneros Ó segundos, serán elegidos pOI'
sus compañeros á pluralidad de votos, para lo
cual oítar án los dos m3S antiguos de cada
clase á los domas para una reunion especial
que tendrán en cualquiera el e l os días festi vos del mes de Dici embr e de cada año.
/1-. u, Elegidos dichos dos Interventores,
cuyo s nombres hará saber á la comisio n de
Mayores el Admini str ador, qui en los inter esados pre sentar án el acta de su eleccion,
á

empezar án á ejercer sus funcionesel dia 1,Qde
Enero sig uienLe.
;l .a No se permite la reolccciou de estos
individuos, y cuando ménos han de trasourr ír
dos años de una á otra eleecion para opta!' :'11
refe rido cargo de Interventores
(i . n La corn islon de Mayol'es y los Interventores proceder án los O1161'co105 y sá bados
de cada semana (á horas ext raordi narias que
no les imp ida el cumplimiento UD sus deberes
pOI' lo que respecta al servicio) a satisface r del
fondo comun los haberes activos y pasivos do
la corporacíon, con sujeci ón á lo que queda
marcado.
7: Calculado que el producto del cuarto
en carta no solamente alcanza para cubrir
todos los haberes, sino que áun quedará algun
sobrante, se previene que este se depositar á
en la Caja de caudales de la Administraelon,
cuya entrega har án los Mayol'GS acompa ñando un estado, autorizado p OI' uno de ellos y
los dos IntervenLores, en el que conste p OI'
totales la reeaudaoion obtenida en cada mes,
los sueldos satisfechos en él y el sobrante que
se deposita.
8." Despu és que con estos sobrantes se

%)

oJ ~ .

De este Reglamento, que por todos á quien
compete se observar á, se obliga á los Carteros a conservar un ejemplar.
Direcci on gene ral de Correos.e--Madrid 5 de
Julio de '18~)2. =A p l'o bado . =El Director general de Correos, Manuel Zarazaga.
(JWculM' 1Jreviniendo la forma en que ha de
oeriticarsc el pago de la correspondencia de la
Guardia cioil ,
l\linisto¡'io de la Cobcrnacion .=Di l'eccion
general de Correos. Para facilitar el pago de
la correspondencia ofi cial que se en traga á los
Jeíes de la Gllal'dia civil, y cuyo import e debe
SOl' indemnizado p OI' el presupuesto de este
J\I inistceio, con arreglo á lo dispuesto en Real
árdeo de 16 de Abril últim o, ha acordado esta
Direcciou prevenir V. lo siguiente: '1.0 Toda
la correspoudencía oficial que vaya dirigid a á
los Jefes primeros y segundos de los Tercios,
Comandantes del CUCl'PO en las provincias ,
Comandantes de Caballería, Jefes de Línea,
Comandantes Jefes el e puesto, y á los Jefes
de fuerza ambulante compl etamente autorizados y en expresa oomision del servicio de dicha Guardia civil, se los entregar á con papeletas llevándoles cuenta. 2 ,0 El pago de la
reíerida correspondcncía se hará en metálico
en la misma Ad mi nistracion en que se recibe:
pero no se verifi cará el abono en el acto, sino
cuando los Jefes de la ex presada Guardia civil reciban 01 importe de la correspondencia
que les ha dc remitir la lnspeccion gcncral .
a, o Del mismo modo se verifioar á el pago de
la que hayan recibido dichos Jefes desdcí. o de
Enoro último que no est é ya satisfecha 1'0 1'malizada, 4." Los Administradores de (: Ol'l' COS
cuando perciban el importe de la cerrespondencia oflcial entregada á los Jefes de la Guardia civil comprendidos en la prevenci ón PI'j ·
1852
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mera. dar án á quien veriflque el pago uu 1' 0ribo en que conste la eantulad de que se haga
C:lI'gO, que deber á ser la que resulte de las
papeletas y cuenta que se lleva, y al mes á
que corresponde lo que se abona, para que
dichos Jefes puedan hacer constar que la han
sal.isfeeho.=La Direceion espera que tanto esa
Ad ministl'<lcioll principal como sus agregadas,
procura rán cumplir exactamente con estas
prevenciones, evitando todo motivo de quej a,
puesto que ñjándose en la prim era los Jefes
de dicho cuerpo que ticncn indemntzaoion
para Correo, no haymotivo para dudar á quién
se ha d ,~ entregar l~ correspondencia con papeleta y llevar cucnL3 .= Del recibo de esta
circular y de haberl a comunicado á sus subn lter nas se servir á V. darme aviso,
Dios guarde á V. muchos años. 'Iadl'id 7 de
Julio de 18;J:t =)lanuel Zarazaga,
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cular de 7 de )[al'zo, y advirtiend o á V, S, que
con. esta fecha doy traslado de esta comunicaeron al Administrado!' principal de Corr eos
de esa Ca pital.
Dios gunrde ;) V. S. muchos años. ~Jad l'i d
n de Julio de 1852. =)laouel Z:ll'az:1""a .=
Al Gobernador de la pro vincía de Lél'id; .

Circular disponiendo que las AdmÍ1tistraciones principales hagan cargo á las flemas
del R eino y á sus su balternas de la correspondencia de Ultra/na" que para ellas reciban .
Direcci ón general de Correos. e-Para que
la oorre spoudenoía procedente de Ul tramar
que conducen los buqu es-corr eos y domas
circule intervenida desd e que llega á la Península hasta el punto á que va dirigida, ha
dispuesto esta Direccion se observen las disposici ones sig uientes:

Orden de la Direcciow disponiendo que toda
la correspondencia dÚ'iyida al empleo y no á
la persona debe considerarse como oficial, así
corno Ü¡, dirigida por los Embajadores ó Agentes en. el extranjero con sello oficial.

Uireccion general de COI'I'eos. =Con arreglo 3 lo dispuesto en los Reales Decretos
de !24 de Seti embre y 17 d e Diciem bre de
185'1 , Y circu lares de esta Di reccíou y la de
Contabilidad de '26 del mismo Diciembre y
7 de Ma rzo últimos, toda l a correspon dencia que vaya dirigida al empleo y no á la persa na dehe considerarse ofic ial, y más si lleva
oficina del
lema sello ele otra Autoridad
Estado, pero teniendo siempre presente que
la procedente del extranjero debe pagarse en
el acto de recibirla , cualquiera que sea la
Autoridad tí quien se dirija, así como que debe
SOl' franqu eada la que remitan las corporacíonos y domas á que se refiere el art ículo 11 del
eítado decreto de ,17 de Diciembre.e-Con respecto tí la oficial que dirigen tí las Autoridades los Emb njadoros y Agentes extranjeros
residentes y reconocidos en España, que llevan estampado en el sobre el correspondiente
scllo, está cn el caso de considerarse oficia l y
debe comprenderse en las papeletas con que
se entrega la de esta clase .=AI hacer las anten ores aclaraciones que V. S. me pide en su
oficio de 21 dc Junio último, creo oportuno
recomendarle que al ab rirse los pliegos que
se dirijan Ú ese Gobierno se cuide de ver si
su contenido VOt'S3 sobre asuntos particulares,
y en tal caso dispone!' se devuelvan los interesados para su pr évio franqueo, con arreglo á lo dispuesto cn el citado artículo t 1. del
deCl'cto de n de Diciembl'c , cuyo cumplimiento COl't'csponde :i las AutOl'idades.=Lo
digo :i V. S, en oontestacion á su mencionado
oficio, acompañándole un eje mplar' de la cit'ó

ú

á

1: Las Admini stt'aciones de Corr eos de
Cádiz, Vigo y Al geciras se. cargará n el total
valor de la cor respondencia de Ultramar que
conducida en buques-correos y demas llegue
á

dichas Administracion es y que apare zcan

de las hoja s de cargo con que debe venir,
con más los aumentos que resulten por rectificacion del porteo ú otras causas, clasificándola con scparucion la ofic ial y la particular .
~ .a, Las ádmlniau-acionos de Cád iz y AIgeeiras formarán cargo directa mente por
esta sola cor respondencia á todas las Adminietruciones principales del reino á que venga
dirigida, incluyendo en el paquete la que sea
para la Principal y sus agregadas, que se
acompañará con la correspondien te hoja de
cargo, pasando el duplicado á esta Direccion.
La Estafeta de Vigo remitir á la corres pondcnc ía de Uitramar que no sca para su C:.lSCO,
á su principal de Orense, con cargo la que
vaya dirigida á dicha prineipul, y la domas
como extra vagante , cuidando la de Orense de
remitir ésta directamente y con cargo á las
demas principales del Iteino, como se previone para la de Cádiz y Algecirns, y pasando
ta rnbien á la flireccion el duplicado de las
hojas.
3. a Las Adrninistraoíones que con arreglo á las disposiciones anteriores han de hacer cargo directo á todas las Adm ínistr aciones principales pOI' esta correspo ndencia, remitir án á esta Di reccion una nota en que se
ex prese el valor de la recibida y aumentos,
con separaci ón la oficial y part icular y los
puntos que la remiten, para comprobarla
con las hojas de cargo.
4.' En el caso de que por la hora de \:,
llegada y salida de los Correos no haya tiempo
paí;a despachad a toon en el mismo dia de su
llegada, cuidarán los Admillistt'adol'es, bajo
su I'esponsabilidad, dc que no se r et¡'a:se y
á
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que corra en el mismo en que se recibe la
que venga díri gída esta GOI' le , y con peeferoncia la del Gobierno , dando curso á la de1JJ1lS en el COI'I'eo inmediato.
á

r) .~

Para que las Adminis tracion es de

Cádiz, Vigo y Algeciras queden á cubierto del
cargo que les resulta P OI' haberse cargado el
V:l101' total de dicha correspondencia, pedir án á esta Direccion el abono extraordinario
de la que remitan á otras Administraciones ,
acompañando las hojas de cargo rec ibidas de
Ultramar, así como pedir án los aumentos
que hayan resultado.
6.n Las disposiciones que se previenen
en esta circular para las Administraciones de
Cádiz, Algeciras y Orense, se observarán en
las demas Administ raci ones del litoral en que
se reciba correspondencia procedente de Ultramar.
Di os guarde á V.,. muchos años. Madl'Íd 24·
de Julio de isss. Manuel Za¡'azaga.=Señol'
Administrador principal de Correos de. ".
Orden de la Direccion mandando que se
.franq11'Jc pré-v-iamente la correspondencia que
diri}an á las A útoridades las Úorp oraciones
que no recióen del Estado remunerucion para
gastos, y las prooinciales y municipales.

Irireccion de Corrcos.e--En vista de la eomunicacion que V. S. ha dirigido al SI'. Ministro de la Gobernaci ón, y á las Direcciones
de Correos y Contabilidad con fecha H de
Junio último consultando varias dudas sobre
pago de la correspondencia oflc íal, cree conveniente esta Direccíon manifestar ,) V. S, que
con arreglo 31 espíritu y letra del a,'1.. 1i del
Real decreto de 17 de Diciembre, toda la correspondencia que dirijan á ese Gobierno las
corpornciones que no reciban del Estado 1'0 muneraoíon para sus gastos y las provinciales
'Y municipales deben franquearla pl'l';VJa01CI1te, así como las particular es cuando su contenido sea de intoros particular de los que la
dirigen de las corporaciones que representan; per-o cuando sean referentes á contestaciones de informes pedidos por V. S. sobre
personas (, asunto s de inter és general que no
les pert enece inmediatamente, deberá SOL'
abonada de la consignacion señalada á ese
Gobiel'no, pues no sería jus to obligarles al
franqueo pOL' cumplir con el mandato 6 ínvitacion de la Autoridad. En el caso de recibu-se correspondencla sin franquear de la
que debe sedo, convendrá se le reclame al interesado se le devuelva para que llene este
requisito, sin lo cual no puede tener CUt 'SO en
las dependencias del Gobier no. conforme se
previene en 1:1 última parte del citado ar tículo.=Con respecto á la correspondencia que
reciba V. S. como subdelegado de Rentas,
debe ser abonada de la consignacion señalada
ó

ó

á ese Gobierno por el presupuesto de este
nlin istcrio, destinada el satisfacc\'la que r eciba
por todos los ramos que están á su C3 .'go y
no esté comprendida en el reíerído art. 11 del
Rcal decreto de 17 de Diciembre. y la que
pertenezca :i autos de ofi cio y pobres que
reu na los requisitos cue establece el Real decrclo de 3 de Diciembre de 18M'; sobre franquicia de cor respondenci a .=En cuanto á los
anónimos, V. S. ved pOI' la adjunta circula!'
lo que está prevenido y debe hacerse en tales
casos. L:i Dir eccion se persuade que con es1.::IS aclaraoiones podrá V. S. )'eS01VcI' todas
las dunas que consulta, aplicando la regla general á los casos particulares que enumera,
que no pueden especi ñcarse en las órdenes y
resoluciones generales . Lo digo (¡ V, S. en
contestacion á su citado oficio. Dios guarde
á V. S. muchos años. M3d,'id 2?l de Julio
de 18¡)2.=Manu cl Zal'azag;:¡ .=Al Gobol'nado\'
de Pamplona.
Circula» redamando á tos Administradores
principales las cop ias de las cuentas de Rentas p1~b licas .

Direcci ón general de Correos.e-Si n perjuide lo que manifesté 3 V . . . en mi cornunicaeion de 7 de Junio último, llama ndo su
atención sebre las prevenciones contenidas en
las Reales órdenes de L O y!) del expresado
mes, para llevar á efecto lo mandado en el
Real decreto do 14 de Mnyo anterior, estando
va pró xima la época en que con arreglo á lo
j)rcscrito en él dehe entrar la ü ireccion general de mi cargo en el completo desempeño de
las atribuciones que la competen, para lo que
entr e otr as cosas deben remitida las Administraciones principales de Correos las copias
de las cuentas de Rentas públicas que antes
se enviaban, 'ne ha parecido couveniente dirigir á V • .. la presente eomuniencion, como
recu erdo, para evita)' que con una mala direocion ó dilatando su envio más del plazo ¡H'avenido, se retrase á la Dircocion general de
mi cargo el conocimiento de los productos
del vasto ramo puesto á su cuidado, cuyos
valores estoy persuadido de que son suscepubles do gl'au aumento, si todos los empleados que de él dependen se dedican con decision y fid elidad al cumplimiento de sus deberes.
Me prometo de In ex acti tud de V.. " que
como jefe princiual de ese departamento se·
cundar á con empeño mis deseos. que proponden 3 da!' al ramo de Correos la importancia
que le corresponde, proporcionando á sus
empleados ocasión de distinguirse. Con este
motivo creo oportuno hacer notar :i V,.. que
en lo sucesivo esta Diroccion general practicará mensualmente comparaciones de los valores que rindan hasta las Estafetas de última
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clase, ñjando su atencíon en la clasíñcacion
de su procedencia, con el (\\)jeV)) entre otros,
de conocer los puntos en que la recaudaci ón
no ofrezca algun aumento.
Del recibo de esta circular, de qu e V. S. dad. traslado á todos S lIS Administradores subaIWI'n os) y de su puntual cumplimiento, me
dar á a vuelta de Correo el coi-respondiente
aviso.
Dios gUaI'de ;\ V. S. muchos a ños. "t}ladl'id
30 d e Jnlio de 1 8 ~~ . =i\hllu el 'l,a¡'azaga. -=Al
Admini slraclOl' del Cor reo central v Admínistradores principales de Correos. •

Circular mandando que la correspondencia
con sellos usados que devuelve la Direccion se
entregue al 'interesado cobrando su porte.
Ministm'io de la Gobernacion.e-Dire ocion
general de Cor reos.e--Por el correo de hoy
empieza remitír es ta Direccion á las Administraciones prin cipales de Caneas las cart as
á que no se IUl dado curso por tener sellos del
ú-anqueo que han servido ántos, con arreg lo
á lo di spuesto en la circular de n de Abril
último, y al efecto hago á V . las preveuoionos siguientes:
1. n ,- La indicada correspondencia se romíLi1' ~ p OI' la Diruccion á las Admiuístraeiones
principales con cargo la que sea para su cas<':0, y sin él la que corresponda á sus agrega..
das, cuidando estas últimas se canjee á las
Estafeta s como 13 domas no franqueada.
'2. . a Al entregar {l los in teresa dos dicha
correspondencia, se les cobrar á el porte que
corresponda con arreglo á tarifa.
:1. a El valor ele la expresada corresponá

dencia se carga r á en l as estados cuar tos y
quinto s en la casilla quedice: «Cargos extraerdinarios hechos pOI' la Direccion;» la que no se

saque pOI' Jos interesad os formará part o de las
cartas sobrantes.
La Direccíon se promete del celo el e Jos
empleados de COl't' COs procuraráu cumplir
cx.aNamen Lü lo prevenido on la citada circular do 17 de Abril, fln de evitar el fr aud e
que se intente cometer con el uso el e sellos
del franqu eo que ya han servido, en perjuicio
de los intereses del Estado y que disminuye
los íngresos del ramo de COI'l'OOS, que es de
su deber procurar so aumenten todo lo poá

sib1 ú.

Del r ecibo de esta v haberla comunieado á
sus suba l ternas se serví l'a V. darme aviso,
incluyéndolo en los pliegos de intervenoion
recíproca .
Dios guarde ú V. muchos años, Mac1l'id 1· de
Agosto de ·lS52.=Ma nuel Zarazaga.
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Circular prohibiendo que el servicio de las
diUgencias se /wga con las caballeria s desti nadas al correo.
Díreccion general de Correos .eetsn vista
del resultado que ofrece el expediente ínstruid o SObl'C el abuso que hacen los Maestros
de Postas, sirviendo una diligencia particular
con los tiros destinados al COI'I'OO, principalmente desde Barcelona :l San Feliu, be acordado pr even ir á V . S. que no permita a los
citados ~Ia oslr'os de Postas de su departamento que el ser vic io el e las ex presa das diligencias se haga COI1 las caballerías destinadas
al COI'l' CO, yen caso de contravenir les impondrá v. S. las multas que consider e proporci onadas, dando cuenta á esta Direccion
para resolver defini ti vamente.
Di os g uarde á V. S. mu chos afias. Madrid
8 de Agosto de 1852.==l\1anliel Z~\1' a z a ga. =
Se ñor Arlm ínistrador principal de Correos
de. . ,

Circula?' trasladando una Real orden declarando CO?& derecho á indemmizacionpara [/astos
de correos á las Administra ciones diocesamas .
Direeciou general de Corr eos.e-Por Real
órd en de 31 de Julio último, comu nicada
por el Mi nisterio de Gracia y Justicia, se
ha servido S. \\J. declarar con derecho á
indemnizacion para el gasto del correo á
las Admini str aciones diocesanas: en su virtud
se les enu-egar á la corres pondencia oficial que
se les c1it'ija con papeleta y llevándoles cuenta,
como est á prevenido para la que reciban las
Autond ades . Dios guarde V,., muchos años .
á

1\1 acll'id 9 de Agosto de 18$2 .=?ilanueI Zaraza ga .~=A los Admini stradores generales de

Correos.

Iiea! órden acompañando una ínstr uccion
rara la ejecucio« en d Ejét'cí!o de los Reales
'decre tos de 'H· de Setiembre y -17 de Diciembre
de .j 05 l, relativos al modo de satisfacer la
cl.J?'l'cspondencia ofici al.

Ninisterio de 13 Gu cr'I't\.= Excmo, Sl'.=De
Beal órden remtto á V. S. para su debido
cumplimiento y observancia [a instruc cion
que S. 1\1. se ha servido aprobar P31'(J la ejeoucíon en el Ej ército de los He:lles decretos
do 2.4· de Se tíembre y 17 de Diciembre del
Mio pr óximo pasado, relativos al modo de sao
tisfa cer y costear en lo sucesivo la corres pondencia oficial de los Jefes y Autorídades expr esadas en la misma, cuya instru cci ón, que
deberá regir' desde 1." del corr iente año, va
acompañada de una relaci ón ex presiva de la
cantidad asignada á esa Capitanía ~e ne l'al y
domas dependientes de su autoridad que
18l>'2
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Iambicn dcb3n recibir aum ento en sus graü-

fi caciollcs con el ¡JI'OPIO fin,
Dios guarde á V. E. muchos uñosoSan
defonso '14 de Agosto de 1852.= =Lal'a.

n~

rnstr uc cion que ta Re ina (Q. D. G. ) se ha se r vido aprob a r para \<1 eje ctlcion en e l Ej ército
de los Real es decretos de 24 de Se tie mb r e y 17
de Diciembre del ano próxi mo 'Pasado, rel ati v os al pa go de la correspond e ncia ofic ia l.
Arttculo L O Se aument ar á la gra tiñc acíou

de gastos de oficina como indemnizacion del
que origine la cor r espondencia ofi cial: Primero, al ~liní stl'O de la Cuerra. Segundo, al
Tribunal Supremo do Guerra y Marina. 1'01'CC I'O , á los Capitanes generales de los distritos y al Comandante general del Campo de
(~il)l' altal' . Cuarto, al Comandante general de
Alabarderos; á los Directores generales de las
Armas: al del Cuerpo de Sanidad militar y al
Intendente genera l militar. Quinto, á los Comandantes generales de las provincias en la
form a que se dir á en el art. 5,°. Sexto, á los
Subinspectores de Artill er ía Ingenieros del
modo que se dirá en el arto6.°. Sé timo, á los
Intendentes Interventores. Y Octavo, á los
Comandantes de can ton.
Al'1.. 9..0 El aumento que pOI' ahora se con cede en dicha grati flcacíon hasta que la ex.periencia dé á conocer la cantidad exac ta que
dcha asignarse, es el que para cada una de
dichas AuLol'ldacl es se expresa en la rclacion
adjunta.
Ar]. 3.° Dichas Autoridades llevar án una
cuenta prohja del importe ele la corrcspondencial oficia l que reciban, y mensualmente
la dirigir án al Intendente general militar,
comprobarla con los sobres y las papeletas
que diartament e recojan de las Adm íntstracíoucs de Correo s,
At'L 4. o En el caso de que el relerido alimento no alcance {\ alguna Autoridad para
costea!' la correspondencia oficial en un año,
cuidará la mt ondencia general de avisarlo
oportunamente á e~l.e Minislcl'io, para que
COI! la antíoipaoion debida se haga un nuevo
señalamieuto que baste sufragar el cxprcsudo gasto.
An. B.O Los Capitanes generales de los
distritos recibir án, además ele la gratiñcacion
{¡ cada uno señalada, el importe calculado de
la oorrespcndenclu de los Jefes de cunton, y
el que exceda de ~LOOO I'S. el e la cantidad que
los Com andantes generales ele las provincias
gas ten SOLI'C la gTa tiflcacion de 4.000 rs. que
para gastos de ofici na y correos tienen señaInda.
Al't. (j. o Del mismo modo recibirán los Dir ec tol'OS gcnol'ales do AL' tillería é Ingeniel'l)s
el impol'te tambien c,llculaclo de la cantidad
quo el gasto de la cOITespondencia oneial de
los Subinspcctol'es do las exp¡'esadas Al'mas
exceda J o la mitad de la gl'atif¡car,i on de
é

é

á

1'8 ._ y ;·L600 rs , que respectivamente
tienen señalada.
. Al'!,. 7. o Los Capitanes general es de los
distritos y los Directores glmel'alcs ele Al'tiller ía Ingenieros facili tnr án dicho im porte
las personas expresadas en los dos artículos
anteriores, del modo que crean más conveniente y expedito.
Al' t. 8." Se reproduce y conñrrna la Real
órden de 7 de I\'larzo último, pOI' la que se
mandó escribir en COI'to toda la COI'I'OSpOllciencia del Ejército que no deba ir en papel
sellado.
Ál'L 9.° Las Autoridades y Jetes militares
que se pongan de acuerdo podr án establecer
entre sí el franqueo mútuo; y los que lo vcrtquen dar án cuenta á este Ministerio,
Ai't. 10. Loe Capitanes generales de los
dístritos y los Directores gen(wales de 13s Armas cuidará n el e reducir y simplifica r, en
cuanto sea compatible con el mejor 'j más rápido ser vicio de S. "M., el sistema actual de la
correspondencia, procurando establecer para
con sus respectivos subordinados, en todos
los asuntos que naturalmonte lo permitan,
sin que se resienta el servicio ni se perjudique á los inter esados, el método de esc ribir
y contesta!' POI' índices mensuales, quincenales semanales.
ArL 11. La docurnentacion de mucho peso
podr á r emltirac <le un punto tí ot ro por medio de trasportes paru cularcs, siempre que,
sin ocasionar retraso, reunan las suficientes
gat'antías de seguridad.
AI't. 12. Respecto al porteo de los autos
de oflcio y P Obl'CS, se estará ú lo que se resuelva sobre el partícular ,
San Ilüefonso 14· do Agosto de '185'2 .
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Circula)' disponiendo q1~e se cierres: tas
cuentas con los ca~y!os recibidos el 23 de cada
mes.
~linj stel'io do la Oohern aoion ,==Dil'occion
general de COITeos,=[i;sla Dirección ha dispuesto que todas las Atlruinistrneiones el e cor
['COS cierren los estados cuartos y quintos
precisamente el el ia 28 de cada mes, empezando pOI' el de Setiembre pró ximo con los
cargos recibidos hasta dicho día, incluyendo
los que lleguen despues en los del mes siguiente, aun cuando correspondan pOI' sus
techas al anterior, confo r me se ejecutaba ántes do In circular de '10 de Junio de '1847,
cuidando las Administr aciones príacípaíes y
subalternas de remitii- á esta Dircccion el cli a
24 una nota expresiva de los cargos con que
cada Admini su-a cion cíerl'a los l'efel'ic1os cual'los y quintos confol'me al modelo ad.junto.
Al mismo tiempo cuícl31'á V,.. que tanto
esa Administmcion pl'incipal como las agregadas, I'omitan clial'iamente y con exactitud
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los dupli cados de las hojas de cargo y pape-

Ict¡¡s de la correspondencia entregada á las
Auwl'idaa es, en CUV;) remísíon se advier te
notable descuido; eri el concepto f¡U O la falta
ele estos documeutos ó el retraso en mandarDC, acr editará el poco esmero con que se
hace el servicio y la necesidad de que por
es ta Direccion se adopten las disposiciones
convenientes eontra el que falta á 10 mandado.
Hará V.•• las prevenciones oportunas para

que toda la correspondeneia relativa {) la ill tervencion recíproca y la oficial, Re dirija (r
esta Direceion, abierta, y poniendo esa Adrninistracion principal y SlIS agregadas, en Jl1
part e superior del sobre: número.... . y el
sello de la Admmisiracion bien inteligible .
Del recibo de esta circular. y de haberla
comunicado á l as Estafetas de su distl'jto me
dar á V... aviso.
Dios guarde ~í Y... muchos años. Madrid 16
de Agosto de ·18tí2.= Manucl Zarazaga.
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Aquí la fecha y ñrrna del Administrador con la
formalidad del Intervent or s i lo hu-biere.

Madrid 16 de Agosto de

18~~>..

Real orden. declarando que los Jefes de distrito del Cuerpo de (Iarabincros tienen derecño
á ser indemnizados del gasto de la correspondencia oficial,
Ministol'io de

Haciel1d3. =~xcmo.

SI'.=La

üeina ha tenido á bi en declarar que los Jefes
de disrríto del Cuerpo de Carabineros tienen
derecho á ser indemniz ados del gasto de la
correspondencia oficial, del mismo modo que
se dispone para los comandantes de aquel

Cuerpo en las provincias por Real órden de 19
de Mayo último.
De la de S. ~I. Jo comunico ú V. E. para los
efectos consiguientes en el Ministet'io de su
digno C:11'gO .~ Dios guarde á V. E. mochos
años. San lldefonso 20 de Agosto de 18;)~ . =

Bravo Murillo.=Sl'. Ministro de la Cobernaeion.

Ratíficacíon y modificaciones del convenio
de Correos celebrado entre Bspaña y Austria
en 30 de Abril últi1no .
Este convenio (1) se ratific ó por S. M. en H
del corriente, y pOI' S. M. nI Emperador de
Austria en ~1 do Junio último; y por m útuo
acuerdo se han hecho en él las modifi caciones
que se expresan en la siguiente eeruflc acton
del canje de ratiflcaciones, debiendo empezar
(Í regir desd e el I.? de Novi embre pr óximo,
segun se declara en la misma.

Don Manuel Bertran de Lis, primer SeCI'ctario de Estado y del Despacho de S. M. Ca tólica, y el Caballero f'I':H1k de Ncgelslüret,
Encargado de Negocios de S. I\I. el Empera-

dar de Austria, debidamente autorizados
(1) Elinsertoelpng.174.
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nuestros respectivos Soberanos para es te
acto:
Cel,tifieamos: que las rauíicaciones del converno de Correos, compuesto de ·11 artículos,
eelebrudo pOI' n. ~l anu el Panda, ~I :)I'(IU ÓS de
Mil 'afl ores, Plcnipotencíarto de S. JI. Católica,
y el Conde Jorge Esterhazy de Oalautha, Pleuipotenoiar io de S. M. Imperial y Real Apostólica, y fi rmado en Ar anj uez el di a :30 de
Ahril último, acompa ñadas ele todas las solcmnidades y escr upulosamente cotejadas la una
con la otra y con los ejemplares originales de
di cho convenio, han sido canj eadas pOI' nos
hoy día de la fecha.
y declaramos además que 3 111 bos Gobiernos
han convenido en que el último párrafo del
primer artíoulo del r efer ido co n venio de COl'reos se redacte y enti enda de la manera si guiente, y tenga In misma fu erza que si se
hallase así consignado en el mismoconvenio:
«El cambio de la correspon denci a espa ñola
y austria ca tendr á lugar , bien pOI' medio de
paquetes cerrados y directos. bien vali énd ose
de la oondu ccion ele los do Francia Ó Pru sia,
segun se acuerde el uno Ú otro modo de trasmision y el de la direccion de la corres pondenci a.»

Declaramos igualmente quo este convenio
deber á empezar á regir desde 01 L Ode No viembre próximo.
En fe de lo cual hemos firmado la presento
pOI' duplicado y sellado con nuestros r espectivos sellos.
Sao Ildefonso 24 do Agosto det8:)i .=Firmado. =i\lanu cl Bertran de Li$.= (L. S.)=
Firmado .e-Frank de Negelsfü¡'s L, = (L. S.)=
Es copia eonforme.ee.llay una l'úhl'icfl.=Es
copía.=El Director, M:lnu el Zarazaga.

Oircu,la'f mandando quese siga usando tint a
negra deimpretua para inutil'ízar tos sellos de
franqueo.
Direccion general de Corr eos.. Habiénrloso
observado en esta Direcciou qu e en algunas
Admin istraciones de COI'I'COS no se hace u so
de la tinta negra el e imprenta para inutilizar
los sellos do franqueo y certiflcado, he acordado prevenir con este motivo, que si continU:lSC la misma falta en lo sucesivo, dispondr é
qu e pOI' cuen ta de los respectiv os Ad ministradores se les remita la es presada tíuta, sin porjuicio de tomar otras medidas para castigar
la ínobedicncia de lo mandado sobre esto
punto.
Dios guarde a V. mun'hos años. Madl'id .1. dr.
Setiembl'C de 1Wj2.=Manuel Z'Il'azagn.= Sefí or Ad ministrador p['ineipál de CCl'I' COS de....

R eal árden. dictando disposiciones pa7'(J, ile·var á efecto, en la parte respectiva al Ministerio de Graci(~ y Justicia, {os Reales decretos
de 24 de Setiembre 1/ 11 de Diciembre d e lS;)f
sobre abolicion. de jhtnq/J,icia de la correspondencia cficial.
Mini sLel'j o do Gl'acia y J l1sticia.=Pul'a qu e
pOI' este Min istcl'io se lleven á efecto los
Reales decretos de ':l4· de Setiembre v n
de Dici em br e últim os sobeo abol ici on de
franquicia ele la correspondencia ofic ial iné

gasto de co r re o q ue por co nsecuencia se cause ú las Autoridades, Tribunales y oficinas del Estado, la üeina (Q. D. G.)
se ha ser vido mandar se observen las disposiciones siguientes:
1.(\ Ser án indemnizados del pago de la
corrcspondencm oücíal el l\Iinistel'io de Gracia y Justicia, la Ordenaciou general de pagos
demnizaciou del

é

Int ervencicn ceu tral del mismo, la Dir ec-

cíou de Contabilidad de Culto y Clero, el Presidente y Fiscal dé! Tribuna) Supremo de
Justicia, el Decano de las Ordenes militares.
l os Regentes y fi scales de las Au d íenci ns, los
Itectorcs do las Univorsidades. los Jueces de
prim era in stanci a y Prom otores fiscales, y las
Adminisu-acioncs do rentas ecl esi ásticas de
las eapita1es de diócesis.
2. a En cada d epend encia de las que disfrutan indemnizaeíon del gasto de correo, se
I\ CV31'á un registr o en que se anote diariament e el importe de la correspondoncia que
se reoiha, recogiend o y gua rda ndo los sobeos
recortados do los pliegos, que, conforme 3 lo
prev eni do en él art, ·12 del Real d ecreto de 24
de Seti emb r e, son los que, unid os á las papel etas qu e díariamcnte en u-ogsr án los ád uiinísiradcr cs de COI'l' OOS, uan de servil' de
comprobante do la cuent a que ha de formarse
mensualmente para justifícar el importe de
la correspondencía oñcial y dispone¡' su
abono ,

3.a Se formarán estas cuentas p OI' los encargados de los gastos, y las autorizarán con
el V .O B.? de los Jefes superiores 6 SlIS inmediat os. En las oficinas de provínr-ia Ó de di ócesi tend r án pr ecis amente el v.» B.O del Jefe.
4.<1. 1':1 importe de es ta cuenta guardar á
entera conformidad con 1<.1 papeleta y sobres
de su comprobaoion: de cualquiera falta que
se notare responder án Jos obligados á su
r endici on.

;S: Se pasarán las cuentas los respectivos administradores ele Correos . quienes formatizarán el ingreso de su importe como di·
[\0l'0 efectivo, pl' éviO c,II'g:ll'é l1le, y la cat'ta
de pago se uni!'á p OI' el intel'esac\o á la que
á

él l'ind a.

6: Con pl'csencia d e dicha s cuentas á la
Inlú"ve[)Ci on cenLI'al , la Dieeecion de Contallilidod, contadores de provincia, seCl'eLa l'i os
de las Univel'sidades y administradol'es diof8~2
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cesanos, extenderán el correspondiente li bramiento de data á favor del adminíst-ador
do Corl'eos, cuyo recibi ser á reemplazado con
la carta de pago ex presada en el artículo
precedenLe.
7: En L" de (lctuhr c proxuno se procederá á la form alización por' los nueve IDeses
trascurridos del presente año, exceptuándose
solamente de esta operaci ón las dependencias
que hubiesen satisfecho el gasto de correo
durante el mismo, respecto á las cuales se
considerarán los pagos co m o definitivamente
ejecutados.
S." Los Jefes superiores de la Adrninistracion oentral y los de la provincial cuidarán ele que se observe estrictamente euanto
se previene en el üeal decreto ele 17 de Díeiemhrc, exigiendo la responsabilidad á cualqll icl' a tun cionari o qu e faltare á su cumplími ento.
9.a Las corporacíoues y oficinas á quienes

por la dísposicion primera de esta circular no
se declar e der echo ~¡ ser i nd emnizadas dül

gasto de correo, pagar án és te por cuenta de
las consignaciones seña ladas para los domas
gastos.
San Ildelonso 10 de Setiembre de 18ü2. =
Gonzalo? Romero.

(Iircuia» disponiendo que no se porteen los
pliegos con seltos de correos rCfaitidos lí la
Superioridad ni á los Gobernadores,

189

nario; y á fin de que esa Secretaría pueda
también verificar la rectificacion con si guiente,
devuelvo á V. S. la r eferida cu enta.e-Díos etc .
Mad l'id 12 de Setiembre do 1852.=-=Malluel1.tlrazaga .= 31'. Gobern ador de la provincia de
Cádiz .
CÚfll,!W' acordando disposicumcs acerca de
las cartas deoueltas ó sobrantes.

Direcci ón gcn(wal de Corr eos.e-Las cartas
sobrantes de los últimos años, reunidas en
esta Direccíon , ascienden
un número tan
considerablo , que llama sobre manera la
á

atencion.

No puede cre erse que tan ex traordíuar io
n Ú1l1 0l' O pert enezca Únicamente el 1as causas
comunes (\0 vari acíon de ~~o mie j l j o ó mala di -

reccion de los sobres, y en este caso hay que
algunos Adrnluistradorcs de poco
cuidadosos en procurar, tanto el bu en servicio del público, como los mayores ingresos
del ramo.
Un ligero exámen ha demostrado evidentement e :'1 esta Direcci on la verd ad de lo in d icado, y no hay necesidad de supone!' fraudes,
muy fáoilos de cometer, porqu e no tendr án
cíecto si una r evi si ón exacta, cual se propone
la Direceion, compulsa las devoluciones de
cartas que se hagan en lo sucesivo.
Suponiendo u n descui d o lamentable en las
Arlministraciones de Correos que perjudica
al Tesoro y los particulares, este descuido
nace prin cipalm ente de la operaci ón materi al
ele distr ibuir , y pOl' consiguiente, son los
carteros los primeros agentes que no obran
con el cel o qu e se requi er e para buscar 13S
personas á quienes las cartas van dirigidas.
En las poblaciones grandes, con espcciati (be!, los carteros sacan un regular' sueldo del
cuar to que cobran pOI' cada ca rta de fácil entrega, y oubiertas sus necesidad es, no P¡' OCUrnn el aumento de sus honorados, porque
comparativamente ser ta pequeño el que produjese las curtas que devuelven, con el trabajo de buscar á las personas interes adas en
cul par á

á

Ministerio de la Gobernacion.e-Direooion
general de COl'!'cos.=L3S variaciones acordadas por el Real decreto de H de Mayo ulLimo no afectan á las copias de cuentas de la
correspondencia ofi cial que reciben los Go mem os de provinci a, las cuales deben segui r
remui endo en la misma fonna que antes ~l la
Díreceion de Contabilidad. Mas sin embargo
de no necesitar' la de mi cargo torn ar cono cimiento de alguna de dichas cuentas, limitándose Ú p asar á 1a r eferid a de con tabi lidad

las que se le han dir igido equivocadamente,

como del ofici o do V. S_ do 4 del actual remitiendo la de ose Gobi erno de provincia pM-

el r ecibo d e l as mi sm as .

teneciento al mes pr óxi mo pasado resulta que
se l e ex ige '1. 900 "cal es pr óxim am ente por tI'OS

POI' estas consideraciones, la Direceion ha
acordado:

pli egos con sellos de correos que se rocibieron el día 28, no he podido prescindir de to-

el) todas las Administraciones de
se au men te el n úmer o d e carteros
ordinarios hasta el punto que crean preciso los
Arlmiui strad ores para que se si rva bien ':i
pronto al p úblico, y se busque el m odo de
colocar las más cartas posibles.
2." Que en todas las Administraciones de
COI'I' GOS, cualquiera que sea s u importancia,
se establezcan carteros disrrtbuidores , si no
los hubiere poniénd ose al efecto de ac uerdo
con los Sres. Oohernadores.
3. o Que en todas las cartas devueltas so
consigne p OI' escrito al dorso de l as misma S

mar en considera ci ou esta ci rc un tanoia , Cl'e·

yendo opOI' tu no manirestar V, S. que, segun
orden comunicada por esLa Diroceion á la Administl'<lcion del Co rreo Central, debe dar direcci on á di ch os pl iegos sin cargos, considerando este servicio como interior del ramo
de coyreos. En su consecuencia, prevengo con
esta lecha al Administrador de COI'I'C OS de esa
ciudad que pida á V. S. 13 papeleta respectiva
para deducir la cantidad que corresponda,
de cuyo importe reclamar á abono extr aordiá

1." Que

Correos

18t)2
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la causa que motive la devoluci ón, como pOI'
ejemplo: ((el inter esado no quiere recibirla,»
etcéLel'a. Esta nota se firmar á por el cartero
que devuelva la carta, por el Administrador
el e la estafeta por el principal, segun los
casos, de suerte que todas las cartas sobrantes que se remitan á esta Direcciun vengan
notadas al d OI' SI) para exigir la responsabilidad á quien corresponda.
4." Los Administradores
Interventores
principales cuidarán de revisar' con escrupulosidad la oorrespondencia sobrante de las
estaíetas, á fin de que no se archive ninguna
carta á que pueda d árselo díreocion
5.° Cualqui er descuido 6 incuria que se
noto cn la Direecion al hacer el recuento (l e
cada trimestre, producirá índefcctiblcrnentc
un cargo para los administradores interventOI' CS, al cual han de responder indemnizando
el perjuicio que se infi era al Estado, de su
propio peculio.
6.° Que los Administradores de Corr eos
fij en su atcncion muy especialmente en las
cartas para militares que devuelvan los caboscarte ros, observando si han sido abierta s, en
cuyo caso rechazarán la devolucron , segun el
Real decreto de 30 de Noviembre último, y
dar án parte á la Autoridad Jefe de que
aquellos dependan para que se averigüe el
hecho,
7. o Cuidarán los mismos funcionarios de
que las listas que se ex pongan al público se
escriban con toda claridad, re nová nd olas semanal y mensualmente para que nunca ofrezcan dudas.
8: Qu e en todas las Administr aciones
principales y agregadas de importancia se
nombren carteros supernumerarios que se
encarguen de repartir las cartas devueltas
sobranLes de las listas.
~).o Que á estoscarteros se les conceda:
Primero. E.l cuarto que deben percibir ínlegro del particular pOI' cada carta que repartan Ó entre guen.
Segundo. Ot¡'O cuarto además por cada
carla que repartan y entr eguen de las devueltas pOI' los carteros de número con nota de
éstos al dorso, segun expr esa el arto 3.°, CLl yo cuarto so Ies ubonar á por los referidos
carteros numerart os como pena p OI' su indiferencia 6 descuido p OI' el servicio público.
Tercero. Opcion á las plazas de carteros
de número segun vayan vacando.
10. Finalmente, que los Administradores
Interventores adopten cuantos medios juzguen oportunos y se hallen en el círculo 'le
sus atribuciones, proponiendo ú la ü íreccion
los que no lo estén, á fin de disminuir el extraordinario número de cartas devueltas por
sobrantes de las Administracr oncs.
-t 1. Estas disposiciones empezarán á regil' desde LO de Noviembre próximo, y la responsabilldad á que se refiere el art. tI .o no
ó

é

e

é

ó

ó

é

1

caducará hasta

qll~

la Díreccron haya expe-

did o la eertiflcacion de conformidad, como

consecuencia del recuento que se haga al fin
de cada trimestre .
Lo digo á V. S. para su puntual cumplimiento en esa princípal ~ estafetas agregadas,
á las cuales lo circulará iumediatament é.
Di os guarde á V. S . muchos años. 1\1adrid H; de Setiembr e el e '18~~.=~la n ue l Zara ~aga. =Sr . administrador principal de Correos de .. .
Orden disponiendo que los Conductores ha(Jasi

pm' suerte el seroicio de las líneas ,

üíreccíon general de Cm'¡'cos.=Son repetidas las quejas que se producen á esta Direccion respecto al servicio que prestan los Conductores de las líneas genel'ales. El mal se
apoya pnn cipalmente en la desiguaoion de
C:lI' I'CI'a s y se hace extensivo á luchas continuadas entre dichos empleados que, pcrteneoro ndo Ú la misma categoría , so consideran
perjudi cados los que viaja n en las lírleas de
Andalucía, Galici:J , Asturi as y Extromadura,
mientras se señalan como de mas producto y
ménos trabajo La s de Magan, Valencia y la
Mala. P~H'a evitar en 10 sucesivo tales quejas,
y á fin de que el servici o se haga con la mayor regularidad posible, igualando á los empicados para que todos disfruten de la mayo!'
penalidad como del más favorable modo do
cumplír las obligaciones que les corresponden, he acordado lo siguiente: 1.°Se form ará
un escalaron por órden de antigüedad, señalanda á cada Conductor de primera clase el
n úmero que le corresponda desde el 1 hasta
el 87 inclusive, 2.° Desde el dia 30 del corriente cesará la desígnacion de Conductores
a determinadas líneas, de manera que Lodos
queden obligados 3. COI'J'O l' en la que pO I'
suerte les corresponda. 3. o Los siete conductOl'es que estén de tumo se presentarán á las
cuatro de la tarde en el correo central dispuestos á empre nde r viaje, y en el acto so
sortearán para que salgan á la línea que en
suert o les toque. 4.° El servicio empozará á
hacerse por los siete más antIguos, que C01' rerán el día 1.0 de Octubr e próximo, continuand o el d ía <2 l os siete que les siga en antigüedad, y así sucesivamente. 5. Ad emás de
los siete Conductores de turno que deben salir dínrrarn ente, se presentarán en la Ad mínistracion del COI'I'eo central los dos que les
sigan á la hora y en los términos que marca
el art 3. ", con el (in el e que s ustituyan nl
Conductor de tumo que se halle imposibilitaQ

do de emprend er el viaje. 6.'} Se cumplir á estrictamen te lo prevenido en la regla 2. 11. Y3. a
de la circular ele esta Díreccion de 18 de
Agoslo 18;)1 , aclaratorias al párrafo 10 de
la Real árdeo de ~ de Alwil del año último,
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de modo que se sustituyan unos condu ctores
:\ otr os en caso de enferm edad justificada ú
otra causa grave , sin permitir que la sustitu cíou dé der ech o á r ecl amaciones que puedan
gl'aV3 1' en lo más míni mo el presupuesto del
Estado. 7.° No perm itir á v, S_los cambios el e
linea ni de turn o, ni ménos la venta á utilizacien e1 el asiento que estú reservado á los Conductores en la línea de In M31a. 8.° De cualquiera falta r éplica en el modo de hacer e l
ser vicio, dará V. S. par te á esta Direcciou, si
os de tal consecuencia q ue dé l US'<Il' Ú procedimientos severos que no estén en el círculo
de las atribueíones que á V. S. corresponden. Di os guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Setiembre de 18:S<2.=;Vlanu el Za1'l\zaga. = SI·. Administrador del Correo Ceno
ó

tral.

R eal órden disponiendo q~~e no se e:JJij a el
pago en el acto de la entrega de la correspondencia etttranje1'a qneproced» y traíga el sello de los Embajadores, Cónsules ó Vicecónsules españoles con. direccion para las Autoridades de la Peníns16la,
Ministeri o de la Gobern aoion .e-Il mo. Seña l': Derogada la franquicia de la co rres ponciencia oflcial que gozaban las Autoridades
pO I' el Real decreto de ~4 de Setiembre de
·1851 y establecido ya el modo y forma de satisíacer su impor te, se ha se rvido S. 1\1. aeordar que la corresponde ncia extra njera que
proceda y traiga el sello el e los Embajadores ,
Cónsules
Viceeónsnl es españoles, con direccion oücial para las Au tond ades de la Península, se entregue como la del re ino, incluyé ndola en la papeleta diaria de cargo, y
en la cuenta y líquidacion mensua 1 correspondiente, y que s610 se ex ija el pago en el
acto de la entrega de la que carezca de los
indicados sellos.
De Real órden lo comunico á V. \. para su
inteligencia y efectos corr espoudíentes. Dios
guarde
V. 1. much os años. Madl"id 17 de
Seti embre de 18t>2..=Ordo í1 úz.=S¡'. Di rector
ó

á

general de Correos.
Üircula»previniendo q'u,(J se reconozca á. los
Conductores como jef es de las expediciones.
Min isterio de la Go bernúeion.e-Dicecoion
genol';ll de COI'['Cos.=lIa llegado á noticia
de es ta Díreecion que los Mncs tros de POgtas, y muy parucularmente los Pestillones 1 no respetan el car ácter que, nomo
jefes de l a expedicíon del cor reo, tienen
los Conductores , hasta el punto de deso bedecerlos y maltratarto s. Resu elto, corno es toy ,
a no sulrir actos lan contrar ios á la disciplin a
y buen régimen que exige el serv icio, pre-
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vengo á V, S., para que lo trasmita á los
Maestros de Postas de la demareaciou de esa
principal, que cualquiera falta que cometan,
tant o ellos como S IlS dependientes, se rá penada con el mayor rigor , hasta ejec uta r lo
prevenido en el art. 4-i del reglamento víeente: encargando á los Conductores que "'den
cuenta á V. S. de cuantos abusos noten , y
que observen punt ualmente lo que dispone
el art, 38 del indioado reglamento.
Dios guarde á V. S. muchos años. 1\Jadrid
23 de Setiembre de 1 8 5 2. = ~I :)fiu el Zarazaga .
= SI' . Administrador prin cipal de Correos
d e. ..

Circula»: remitiendo nota de las Au toridades que tienen derecho á indcmnisacun: por
su correspondencia ,
Ministeri o de la Goberna eíon. =Direceion
general de Correos .e-ltemito Ú V. la adjunta
flota de las Autoridados y dep end encias de
los respectivos Ministeri os á quienes les está
declarado el derecho á SeI' indemnizados del
gas to de la corres ponde ncia oficial, á fin de
que esa Administ ra cion principal y sus agr ogarlas cuide n de que toda la que se ent regue
á las compre ndidas en ella se verifique lIe ~
v ándolcs cue nta .Y Iacilit ándoles pape let a de
su importe, remitiendo el duplicado de esta
á la Dirccc ion de mi cargo confor me está
prev enido ,
En cuanto al pago de la indicada correspendenci a dirigida á las Autorid ades y Dependencias que expr esa la nota, se verificará
por Iorrnalizacion las que depend an de los
Minist el'ios de Ha cienda , Gracia y Justicia y
Gobernacion, exceptuando la Guardia civil,
que la abonará en met álico, conforme se dis pone en la circular de 7 de Julio último. L:lS
de Guerra y marina la pagarán en fin de mes
en met úli co, y todas las domas Autoridades
de los Ministel'ios mdicados , que no se expresan en la referida nota, deben sutis facerla
en e l acto de recibir!a, y de consiguiente, no
Iwy necesidad de llevarl es cuenta ni íacüi tarle s papeleta; y con respecto ú los de Estado y Fomento, se seguir á el método que se
obse rva actualmente.
Los certificados con factura del gi ro m útuo que contengan avisos de libra nzas que se
dirigen á los Administradores de Correos , se
considerar án en igual caso que la cor rcspon dencia de la intcrvcnci ou recíproca, y de
consiguiente, circulará sin cargarse; pCI'O
con la condicion que han de ir abier tos los
sobres; en la inteligen cia que los pliegos que
conte ngan libranz as en blanco que la F ábrica
nacional del Sello remita á las Administra clones princi pales ó de estas á sus subal ternas, aquellos en que se devuelvan los mis mos efectos y los que contengan las cuentas
1.8?i2
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mensuales y sus comprobantes. no se considerar ún comprendidos en esta disposícion y
continuaran remiti éndose cerrados, cargados
y ce rtiflcados co mo está preve nido,
La corres pondencia ext ranjera dirigida á
las Autoridades que tra iga el se llo de su
procedencia de los Embajadores , Cónsules
Vicecó nsules españoles, se entregará como
la oficial del Reino. incluyéndola en la cuen ta y papeleta, exigiéndoles únicamente el
pago en el acto de rcoibrrla pO I' la que carezca de los indicado s sellos, seg un se ha
se rvido S, M, declarar por Real orden de 17
del actual.
Como la correspondencia conocida por de
oficio y pobr es está dundo motiv o a ab usos,
al mismo tiempo que es causa de dudas y
c uesti one s entre las Autoridades y empleados de CUneos, prevengo á V. que mientras
se arr egla deflnitivam ent c este punto, se
atempere á lo dispue sto en los artículos 13,
14 Y '11) del Real de cret o el e 3 do Di ciembr e
ó

de 'I B 4~ , y CÍI' CU1:ll' de la nirecci on de -I D de
Mayo de 1847, no admitiendo ni dando curso
:'J nin gun pliego de esta clase qu e no se en ·
tregue á la mano y que no cont enga los requisitos es tablecidos, inclusa la ceruflcacion

separada que ex presa el referid o art. H5 , cuialguno p OI' 01buzon, de devolverl o á la Autoridad ó Tribunal
que 10 dirige para que 10 verifique en los
t ér mi nos qu e es tán preven i dos.
1.3. Direccion se pr om ete que teni endo los
Administradores de Co rreos presen te las (¡l' denes
instrucciones comunicadas sobre
corr esponden cia oficial y 1<1 nota adjunta , cesar án las dudas que hasta ahora han ocurrido, que se llevará con exactitud y esmero
es te servicio, de modo que aparezca una
perfecta conformidad entre el valor de lo que
abona el Tesoro por corr espondencia oficial
y lo que r esulte car gado por este concepto
en los estados CU3I'tos y quintos, así como
que, liquidando con todas las Autoridades,
desapar ezcan los débitos que vienen figurando en las cu entas de Rentas pú bli cas.
Del recibo de esta circular y de haberla
com un ica do Ú sus subalternas me dará aviso.
Dios guarde á V. mu cho s años, Madrid 24
de Setiembre de 18;¡2.=Manuel Zarazagu,
dan do , en C:lSO de echarse

é

M\l>¡JST EnIO DE LA GOln:nXACIO;-;:

Direcciones generales de la misma.
Dir eccion de 13 Con tabilidad
Inter vencion.

Socre tar ía del Despacho y

é

Gobie r nos de provi ncia .
Estableci mientos presi diales de:

Ceuta.
Bnrcetona.

Gran ada.
Sevilla.
Val encia.

Badajoz.
nladl'id [Alcalá ele llenares).
HÚl'iW S.

Canarias.
Cartagcna.

Coruña.
Toledo.

Vallad olid.

Zaragoza.
Carreteras de:
Motl'il.
Vi go.

Islas Ba leares.
Canal de Isabel n (TOI'I'clagUI13),
Guardia civil:
Jetes primeros y seg undos de los ter cios , comandan tes del CUCt' pO en l as
pro vi ncias.

Comandantes do caballería.
Jefes do linea.
Com andant es jefes de puesto.
Jefes de fucrzn ambulante competenteó

mente auto rizados y en ex pres a co-

mision del servicio de dicha Cuardia
civil.
l\lI NISl'EHlO J)E CI\ ACIA y .JUSTI CIA:

Secre tada del Despacho.

Ordenaci ón gener al de pagos.
lnterveneion Central.
Direcci ón de Contabilidad del Culto y Ctero.
Presidente y FIscal del Tribunal Supremo
de Justicia .
Decano de la Ordenes Militares.
l\ cgenl os y Fiscales de las Audiencias.
Jueces de primera instancia y Promotores

fiscales.
Iteetor es de las Universidadea.

Adm inistr'aciollcs de Itentas ccleslásucas
de las capitales de diócesis.
MINISTERIO DE 1.:\ Gurml\A:

Autori dad cs , T ri bunales y Oficinas dc l E stad o á qui en es se h a concedido por di fe ren tes
R ea les órdenes inde mn izacion de l gast o de
Correo, pa r a lle var á efecto los Reales dec re tos
de 24 de Setiembre y 17 de Diciem b re últimos,
: obre abolicio n de franqu icia de la corresponden cia oficial.
PI\ESIU ENCliI. DEL CON S EJO DE SRr,;S. M1X1STUO S :

Direcci ón general de Ultramar.
Archivo de Indias (Sevilla).
MIN1Sl'EIUO DE E STADO.

Secreta ria del Despacho.
Tribunal Supremo de Guerra y ~1 3l'ina ,
Ca pitaues generales de los distritos.
Comandante general del campo de Gibraltar.
Comandante general de Ala bardel'os.
Iiircetores generales de las armas,
Director del cuer po de Sanidad mili tar.
Intendente Interventor general militar.
Comandantes generales de las provincias.
Subinspectores de Artillería Ingenieros.
1852
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lntcndcntes

é

Interventores militares.

COO1<lndantes de cantono
lhNISTERIO DE MARINA:

SeCl'cl:lria del Despacho.
Direccion general de la AI'mada .
Direccíon de Contabilidad de Marina .
Inlel'vencion Central de idem.
Deptll'l3menlO de Cádiz:

Capitanja general .
Oedenacion.
lntcl'vencioo.
Comisaría del Arsenal.
Depal'Lamento del Ferrol:
Comandancia general.
Ol'denacion.
Intervencion.
Comisarta del Arsenat.
Depal'tamento de Cartagena:
Comandan cia general,

Cartagena.
Can-ion.
Tuy.
Ecija.

Osuna.
Ibiza.

Menorca.
Depositarias de:
San Fernando.
Ceuta.
Ferrol.

Admínisll'acioocs de Aduanas de:
Algúcil'as.

Mahon.
Santa Cruz de Tenerife.
Orotava.
Ciudad-Beal de las Palmas.
Santa Cl'UZ de las Palmas.

Ordenncion.

Intervencion.
Comisada del Arsenal.
Guarda-costas:
Comandancia general.
Comandantes de la primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta división.
Ordenaciones de las mismas.
MINIsTEmo ns HACIENDA:

Secretaría del Despacho.
Direcciones generales.

Junquera.
Palamós.
Puigcerdá.
Rosas.
I1J otl'i 1.
Calanda.

San Sebastiano
[rúo .

Canfranc.
Bivadeo,
Urdax .

Tribunal de Cu entas del Boina.
Inspecci ón general de Carabineros.
Dirnccion general de la Deuda.
Junta de Clases pasivas.
Junta de la Deuda atrasada del Tesoro.
Idem de partícipes legos en diezmos.
Comisiou de liquidacion de atrasos.
Junta consultiva de Al'anceles.

Comisión caliñeadora de empleados cesantes.

Visitadores de Hacienda.
Subdelegaciou de Rentas del campo de Gibraltar.
Administraciones de contribuciones direct38, indirectas y aduanas.
Contadurías y Tesorerías en las capitales

de provincia.
Superintendencia de las minas de Alma-

den, Biotinto , Linares y Falset.
Superiutendencias de las Casas do ~loneda

de üladrid, Sevilla, Jubia y Segovia.
Direccion de las Atarazanas de Sevilla.
Administraciones y Depositarias de los partidos administrativos de:
Ciudad-Rodrigo.
Serena.

Llercna,

Manda de Duero.
Plaseucia.

Gijon.
Carril.
Vigo.
Frcgeneda.

Castro-IlI'(}íales,

Santoña.

Salou.
Villanueva del Gr::IO.
Las Admioistl'aciones especiales del derecho de puertas do Barcelona y Sevilla.
Las Atlministraciones de las Fáhricas de
Tubacos y Papel sellado.
JMes de las Fábrica» de Sal de las prov.ncías de:
Córdoba.

Granada,
Jaen.

nlurcia.
Sevilla.

Administraciones de 135 Salinas de:
Pinílla.

Torrevieja.
Roquetas.
Cardona.
Pozas.
San Fernando.
Minglanilla.
Imon .
PCr<llla.
Gen·j.

TI'Ujillo.

Villanueva de

Santiago,

la Sal.

Espartinas.

Baeza.

Cabezon,
Alfaques.

Ponferrada.
2;)
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Arcos.
1IJ;J\lUel.
Remol inos.

Ibiza.
Comandant es de los Resguardos especiales
de salinas de {2 IlC¡'O y Fucntepiedra.

LOf; Abogados fiscales de las Subdelegacion es de Rent as.
Suhdeleeado s v Administrador es de la Renta de t otet'i3s.
Admini stradores de Cor reo s, pOI' su COI'·
r espond encia oficial del Gi ro .
Jefes que mandan las comandanci as y distrit os del cuer no de Carabi ner os.
MlJ,¡STERIO fíE

Foxssro:

Secretada del uospacho.
liir eeoiones gener ales de la misma.

Real ól'den sobre la apertura de las cartas
sobrantes, desti no que deberá darse á los do
cumentos que C(mten.r¡an, época de la. quema,
y fo'rmatidades del acto.
i\1 inistcI'Ío de la Coboruacion.e-En vista de
lo expuesto por V. 1. respecto de 13 inm ediata
inutilizacion de l as carl as sobrantes del Rei no
que se r eunen en esa Dirccci on cada seis
meses para el r ecuento y form ali zacíou de la
Laja de su importe en las cuentas eorrcspo ndi entes, y teniendo presentes las razones
manifest adas por V, 1. sobre la couvcnic ncra
<te abril' las cartas dobles para dar nueva direceion á los valores, efectos, documentos y
causas que puedan contener, quemando las
sencillas y util izando el producto en vent a de
los impresos; la Rein a se ha servido di sponer:
1, ° Que se proceda inmediatamente á
abr ir las cart as dobles y per i ódicos sobra ntes

que se hallan reunidos como procedent es de
los años del 48 al ñ·1 in clu siv es, apartando
cuantos efectos ó document os de inter és pú-

blico ó privado contengan aquellas,
12," Qu e separados estos documentos y
reseñados convenientem ente p31'3 dirigidos
:'l quien proceda, se unan las cartas dobles
que no se rernuan los interesados con las
car tas senci llas, procediendo :'1 s u quema
públi cament e y con el cuidado y pr ecaucio -

;> .0 Que en lo sucesivo se ver ifi que cada
año, com o regla constante, despu és de observadas todas las disposiciones que sobre el
parti cular rijan 6 puedan regir.
De Real órden lo comuni co {I V, 1. á lo s
erectos correspondi ent es. Dios guarde {¡ V. 1.
muchos años, Madrid 29 de Setiembre de
1 8~2.=Sr. Director general de Correos.

Real orde« designando el sobresueldo que
pueden di sfrut a»: los emp leados de planta de
correos , cuando salgan en comision. de! servicio.
~Iiois l.e rio de la Oober nacion.e-Di rcccion
ge nel'al de Correos.e-Vísto el ex pediente instruído p OI' esa Direcci ón general,
consecuencia de una comunicacion del Administrados principal de C OI'j 'COS de Zaragoza, fecha
11 de Juli o último, manifestando que cn virtud de lo dispuesto pOI' V. 1. en 22 de Mayo
anterior. había nombrado entre los empleados
á

de su dopendeuciu com isio nados especial es
que pasen ¿ visitar varias Estafetas subalter-

nas de su distrlto , con cuyo motivo consultaba el abono que debería hacerles por raz ón
de di etas, puesto que la cuar ta parte m ás de
sueldo se ñalado al efecto pOI' el arl o 5" de l
Real dec reto de 3 de Abril de 18'28, era in sufici ente para compensar á dichos empleados
l os gastos de SlIS comisiones, atendida l(l cortedad de los haberes que disfrutan, la Reina
(Q. D. G.L teniendo presentes las razones expuestas pcr la Direccion del c:lI'go de V Lv como la Rcal ór'den ele 28 de Noviembre ele ,1846
que modiñc óel referido Real decreto respecto
{l los empleados de los Gobiern os políticos, se
ha dignado resolver, que tanto los empleados que motiv aron III consulta del Adrnin i strador de Zaragoza, C9010 6 los domas que
siendo de planta de las Admini straci on es de
Corr eos se hallen en igua1 caso que aquellos,
á

Ó se l es confie ra en lo sucesivo algun a comí-

sion temporal del servicio del ramo fuera del

pueblo de su residencia, en virtud de Real
órden (l pOI' órdenes de la Direocion , se les
abonen 12 reales veílon p OI' cada legua que
de ida y ¡'cgreso tengan que I'CCOI'I'GI' hasta el
punto quc se le:', destine, además de la cuar ta
part e de sobresueldo señalada p OI' el referido
nes que sean oportunas .
3.° O,uc abiertos los periódi cos é impre- Boal decr eto de 3 de Ahri] de 1828; :.lplic;ín sos. se utilicen para sufragar en parte los , dose el gasto /.O ta! al capítulo del material
de Correos del presup uesto general del Esgas tos que puedan OCUl'I'i r,
4: Que la operaoion de abr ir 138 cartas
Lado.
De Boal orden lo comu nico V. l. para l os
fi obles para hacer la separacion se cometa :í
Jos Iuspcctores () Empleados que designe la efectos correspoudientes. Dios guarde Ú V_1.
nireccion, y que el Director (1 Empl eado ea- mil ehos afias. Mad rid 7 el e Octubre de 18ts2.=
racterizado que el mismo delegue, presencie OI'c1011CZ= SI'. Director ge nera l de COI'l'OOS,
á

ú

á

la quema de carta s, acompañado de un ln s-

pector Subinspector, del Ad ministrador del
Circula» remitiendo á las Administraciones
Canco cen tral, y de un Interventor del mis- el convenio
de Correos celebrado con Austria,
mo, que har á las veces de Secre tario para
i\linistcdo de la Gohc l'll :lcion ,=OirecCIOn
extender el acta que det311e la opel'3ci on de
la quema.
; general de COl'l'cos,=R emito:i V. S, pal'a su
ó
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Cil'culacion Y cumplimiento en todas las dependcn das del distrito d e esa PI'incipul, los
adjuntos... .. ej emplares del co nvenio do Cor reos celebrado entre f,spaií:l y Ausu-ta (1),
acompaíí<ldos de igual n úmero de tarifas.
Las condiciones ge oe r~ lcs de di cho convenio 00 se diferencian de las que sirven de
hase á otros, y por consiguiente nada tiene
es\.a Oi¡'cecion q uo advertir sobre ellas; solamente In que se refiere al porteo de las cartas cer tiñc adas de que Ll'~Jt;l el art. 4.0 necesita ~l l g u n ::l expl icaeion, y ésta la hallará V. S.
en In tarifa y e n mi orde n circular de 22 de
Abril de este fIl1 0, con que acompañé á V. S,
el convenio vigent e con Prusia.
La Dil'cccion general ele Postas de Austri a
no ha dicho aún ,1 la el e lni cargo cu áles sean
l as Al! miuistracioucs de ca In bio que establezca,
y en esLci estado cr eo oportuno que pOI' parte
de España se dirija la cor respondencia para
Aust.ri a nacida en l os departamentos d e An dalucía, Mancha alta y baja , Valencia, Alicante, MUI' ci:.l, Aragon y Cataluña en ex trnvagantes de Barcelona para que se le dé CUI'SO por
la Junquera; y la que nazca en ]0 5 distritos
de las demas Princípales, á lrún pelea que vaya por Bayona. Cualquiera novedad que huIn ese sobre este punto la comuni car é oportunament e, y miéntras tanto en la Junquera
y en lr ún se formar án paquetes para Austria,
con las mi smas formalidades y hoj as de aviso
qu e se observ an con los LI ornas Estados con
los cuales existen convenios; en e l concepto
de que la ejec ucion de estas disposiciones ha
de tener l ugar desde el día ·t O de Novi embre

próximo.
Si OClIl'1'IC1'e á V. S. alguna duda me la
mnnirostar á desde luego para lo que

COl' ]'CS-

panda.
Dios guarde á V. S. muchos a ños. 1\1 adrid 8 de Octubre de 185ó2. .=Manuel Zarazaga.=SI'. Adrninistrador principal de COI'reos ele ....
Tari fa par a e l port eo e n to das las Ad rnin is traci ou cs de Corre os lid R eino , Islas Ca narias
y Bal eare s, de la corresponden cia. procedente
el e Austri a y de los E s ta dos qu e se si r ve n de la
medi ac ion de las Admin istra ciones de Cor reos
a ustr iacas, qu e deberá regi r desde 1. 0 de Novie mbre de 1852, segu n lo estipu lado e n e l co nven io cele brado por los Go b ie r nos de las re s pectivas nacio n es e n 30 de Ab ril del m ism o año ,
ra tifi ca do e n 24 de Ag ost o sigui ente.
~; N
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v.

EL RRrNo, ISLAS CANAIUA S

n ALEAflE S,

Rs.

Garta sencilla hasta cuatl'o adal'mes
inclusive... • ,
Las qu c ex cedan de di cho peso y no
p a~;en de ocho acla l'mes. " .. . , , , •
o '

(1)

o

Vease pág. 174.
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"
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Rs. vn ,

Las que exc ednn ele ocho adarmes y
no pas en el e doce _.. , . , , ... , . . •.
L3s que pesen m ás de doce hasta diez
y seis inclusive . . . . ' o" o . , • • , • • ,

1"!
Hi

Y así sucesivamente, aumentá ndose el por teo ele cuatro en cuatro adarmes, 4 reales
vellon,
Las cartas sencillas que se certifiquen en
España pan} Ausu-ia y dumas Estados á que
comprende esta Tarifa, se tranquear án pr éviamente p OI" medi o de sellos equivalentes
Ú -1 l'oale3 vellou, y las do bles en la misma

proporcion establecida para las cartas ordinarias .
Las cartas que vengan certi ücadas de Austr ía y los referirlo s Estados pa gar án á su ll egada, siendo sencillas, otros 4: reales en las
Adminlsu'aci oncs (h Correos españolas , y las
dobles en la mi sma pr oporcion qu e las Ordi narias, segun su peso.
Los periódi cos
i mpresos compre ndidos
en el segundo p árrafo del art. 1. ~ del con venio, que se envien con fajas qu e no co nte ngan ci fra. sign o ni nin guna otra cosa manus crita , ni que est én escritos en idio ma del
país á que se di rijan , pagarán pOI' r azon de
tranqueo 10 marnvodíses por cada pli ego 01'dmario de impresiono
Los periódr cos
impresos pro cedentes de
é

é

Austria y de los demas Estados que se sirv en
de l a medlací on de las Arlmínistrncion es austriacas, que vengan con las mismas eoudrcíones, no pagar án ningun por te en Españ a.
1"':1 pOI'Le de las carlas con duc ida s pOI' mal'
desde los puntos de Austr ia y de los doma s
Estados que se sir ven de las Administra ciones
austrlacas. sed igual al de las carlas conducidas pOI' la via de tierra .
Madl'id 8 de Octubre de 1852,

(Jircular recor dando á los Gobernadores sus
fa cultades de impone» m ul tas por los atrasos
quo sufran los Correos en S l¿ ll egada.
Dirooeíon gene ra l de Correos .e-Sí endo

l' C-

petidas las quejas que llegan á esta Dir ecci ón
sobro atr asos no justificados de l os Co rreos,
precisamente cuando la estaci ón presente no
puedo da!' lugar á ellos, he acordado que
pues en la circular de 28 do Novi embre úl timo so determin an con toda precisi ón las
causas l egitim as que podr án dar lu gar :i r etl'asos, y la manel';) de que Ins Cond uctOI'CS
deben haecl'los constal' en los vayas, los señ OI'OS Gobcl'oadol'cs d e las pl'ovin eí8s, con
presencia de las notici as que adquiel'an el e
los ALlm inistl'adores n.c Conoos , á los euales
se les I'eelamal':lll ci ecu nst::llleiadas de las no l;18 que conl.engan dichos -vayas, se sÍl'van
dis ponel' la inmecli at..1 ap liC~lC io n de tas mul
1~~2
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Las prevenidas en la disposicíon S." de la cilada Cil'culal' en los casos en que, llegando
los Correos con atraso, no se halle este debidamente justificado; y si la falta procediese de
no haber puesto nota en el 1)aya algun Admíntsuud or de Correos, lo pondrán en conocimiento de esta Direccion para imponerles la
pena ccr respondiente por su apatía en el
cumplinnento de las órdenes dc la misma.
Lo digo á V. S. para su conocimient o y
efectos cor respondientes . Dios gua rde :\ V, S,
muchos años. ~ladrid 9 de Octubre de 185'2.=
Manuel Z3I'azaga.= Sres. Gobernadores de las
provincias de , .•

nísterio, S. M. (Q. D. G.) so ha servido declarar que las cuentas que han de formar los
encargad os de rendírlas, éon arr eclo á la
disposícion tercera de 13 Real órden de 10 de
Seticmhre último, se pasen a los respectivos
Administradores de Co rreos, quienes íormalizarán el ingreso de su importe como dinero
efec tivo, las entr egar án en lag Cajas del 'l'e SOI'O, pr évío cargar éme que expedirán las
Admíuisí.raciones de Co nt r ibuciones indirec-

tas, y recoger án los Administradores de Correo s cartas de pa go para un irlas á las s uyas
de rentas públicas, con arr eglo á la práctica
adoptada por el ~linj sle,'i o de lIacicncl a.=
Mndt'id '23 de Octubre de 1852.=Gouzalez
Rom ero,

(Jircular trasladando una Real 6rden que
SI: franqueen corno impresos los pa~uetes de la Direccio« general de Loterias,
aun cuando'V ayan cerrados:

dispon«

Mínislel'io de la Gouemact on.e-Dírcccíon
general de COITCOS.=POI' Real órden de 22 ele
Seti emb re último se ha servido S. M. dispone,' que á los paquetes de impresos que 1'0 mita la Direcci ón de Loter ías á los Administradores de s u ramo en las provincias se les
carg ue el porte que corresponde pOI' tarifa
á los impr esos, áun cuando vayan en pliego
cerrado, siempre que lleven en los sobres un
sello especial que indique que contienen dichos documentos; y á fi n de facilitar las operaciones de la Adrníniswaeion del Correo
Central, ha dispuesto esta Direccion.de acuerdo con.la de Loterías, que los referidos pliegos paguen los portes en el Correo Central, y
marcándolos con el sello de francos que se
usa para los periódicos impresos, se romitan á las Admi nistracicnes de correos sin
car go, para su entrega á las ele Loterías á que
é

vayan din gido s.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y de las agregadas de su dist rito, :í fi n
de que so tenga presente, y no se car gue
porte alguno á dichos pliegos cuando lleven
el sello de franco que les ha de poner la Admioistracion del Correo central.
Dios guarde Ú V. S. muchos años. llIadrid
23 de Octubre de ,1852. Manuel Zal'azaga,=
Sr. Administrador principal de Correos de,

Instrvcc ioú previniendo el modo de proceder en el recuento y eaidme« de las cartas de..
'l)1¿eitas •

Direcci ón gener al de Correos. = Verifi-

cadas las oper aci ones de examen y recuento de las cart as sobrantes, se fo rmará
el expediente respectivo con sujecion ni mo-

dele número 1. Pr évia la resoluci ón del Director, se pondrá el oficio modelo número 2
si hubi ese diferencias, y en caso de coníormidad entre las facturas r emiti das y el resultado del recu ento, se ex tenderá la certificacion modelo número 3, que con el oficio
número 4 se enviar á al Administrador principal res pectiv o.
Cuando hubier en aparec ido diferen cias, se
continuará el expediente núm ero 1, y despues de terminado se extender á tambi én la
certiñoaoion número 3, y se la dar á curso
con el oficio modelo número 5.
En el caso de resultar diferencia de más ,
se dar á cono cimiento á los Adnunistradores ,
confor me 3\ modelo número 6, acompañando
á la vez la ee r tiñcacion conforme al 3.
Madrid 23 de Octubre de 18~62 , =-Z a r azag d .

MODELO NÍJ~tEI W

,l.

o .

Real órdcn resolviendo cómo ka de formalízarse el pago de la correspondencia oficial
qu.e reciban las dependencias del Min isterio
de Gracio y Justicia.
l\linistet'io de Gracia y Justícía.e-Como pudi eran suscitarse dudas acerca del modo de
formal izar el pago de la corres pondencta oücia! que reciben las dependencias de este Mi·

Ministorio de la Cobernacion .e-Du'eccion
general de Correos. = Negociado 6,° = Año
de 185-. El Adminístrado» principal de COI'·
I' COS de
con oficio fe cha - remitió
ti esta Dircccion las cartas sobrantes de dicha
Acl ministracion y subalter nas, correspondientes 31 - _ _ se mestre del ario de _ _ v
habiéndose procedido Ú su examen, recuento
y valoraci ón , ha resultado lo siguiente:
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l!)7
l\ ESÚ~EN.

VALOR

Número

DIFERE NCIA
-

-

I

de
• de la
del
de m: I ,de
paquetes., ractura , ¡re cu ent.o.
a S' me nos .

-~ ,

)l

Dü ménos.. . • . . • . . . . . . '

»

Diferencia de m énos, . .

)

[ ~-- ~-: -.
1

!

1

De más. . . _.. . . , • . . • • • . •

1.000

I

!:lOó

»

100

II

90

45

»

,120 i

120

)

000

4~

I

I

MÓDELO

KÚl!ERO ¿~ .

!

3

D. - .- Director general de Correos en el Min isüwio de la (Fobernacion del
Reino,

Certifi co: que del examen y rceuento de las cartas sobrantes correspon diente s al año de - - - , que la Administracion prin cipal de Correos de
- - - ha remitido á esta Direccion,
en cumplimiento de 138 disposiciones
vigent es, resulta que su importe ascie nde á l a canti dad de - rs . VO.,
en la forma siguiente:

11 ESÚ:'rlE l'\'" •

, ...... .. .. . .

4~

,. , .... .

100

Diferencia de ménos. . .

:.;!)

De más

De ménos

Madrid ------ de ~.---- de '185-

~. ..

Firma de los encargados del exámen.
MODELO Nl::\ffinO

2.

-

..-r.;;;

[Núm,,,.

VALOR
Real es . Cénts.

Ministerio de la Gobcrnacion. = Direcoion
gouera] de Correos.ee-Negociado 6.° Verifl cado el exárnen, recuento y valoraeiou de
13s carlas sobr antes de esta Adrnini stracion
principal y sus subalternas, corr espondientes

.,

-

~

. . .. . ..

.

.

al -~ semestre de 18 - ha r esultado l a
diferencia de - - rs. VIl . de méno s, seg un

el pormenor que al dorso se expres a.
Lo que comunico á V. para que manifieste su contorm ídad, Ó en caso contrario exponga lo que tc n ~a por conveni ent e .
-

muchos años. Madl'id
Dios guarde Ú V.
de - - - de 18 -. = Sr . Admínístrador

princípal de Correos de...

_...--

'"

VALOR

Núm er o

DlFERENCIA

y para que la expresada Admin ís-

tracion pued a dutarse en su cuenta de
Bentas públicas los refN'idos --

reales, expido la presente en Madl'id
ti

._-- ..
de l
de
do la
paq uetes. factu ra . recue nto . de más. m énos ,

de _..

de ._ --

..

do

MODELO l'iÚMEno

4_

- -- - -1

2

»

I

»
))

'6

---

.

»

))

)

»

1- ) -»

»

»
c¡,¡

»

I

3
","",w

II

i Oli:!!l>

.

)

)1

.»

~linjsterio de la Gobornacion.ee üirec cion
general de Correos .e-Ne gociado 6. o=R.emito
á V. la adjunta eertiñca cion de rs. vn.- pOI' valor de car tas sobr antes de esa Administracion principal y sus subalternas en el
_ _,_ semestre de 185-, cuya suma datará V. en la cuenta de Bcntas públicas,
comprendiéndola como resultas del presupuesto cerrado de 185- en la casilla de bajas

justifi carlas,

i852

A~ALES

198

DE LAS

Del recibo de dicha certi flcacio n m e dar á V.
el CO\'!'cspondiente aviso. Dios guarde á V.
mucho s años. Madrid -.- .. de
_ . ._. ._ ,
de 18~_ . = SI'. Adminis tr ador principal de

,L ~ digo á V . .para ~u intel i gencia y eu mplimieuto, con inclusion de la citada certifl cacion, de cuyo r eci bo me dar á V. e l
corr espondiente avi so. Dios guar de á V .

muchos años. üladrid _ _ . de _
_ de
18~-. =SI'. Administrador principal de Cor-

Corr eos de ...
MO OEl.O NÚ~lEn.o

OROENANZA ~

reos do...

5.

NAm, ", 1
Ministerio de la Oobernacion .e- Direccion

men han resultado do mó nos segun manifest ó
á V : es ta Iiireeoion en .._,_ _ deberá V. e n ~
1

- J------

I )

1)

»

»

i»

)

»

:~ 1»

))

»

6

»

'2

Respecto á los rs. vn, - -- que del exá-

I

¡

»

comprendiendo tarnbíen su import e como

resultas del presupuesto cerrado de 185- en
la casilla resp ectiv a, y ex presa ndo e n la

l'C-

lacion de productos recaudados que acompaña fi la cuen ta de Renta s públicas, ser
la

pOI'

diferencia qu e r esulta en tre lo consignad o

de

mé nos .

»

1

ficadas .

tregarlos en Tesor erfa con los demas valores,

::::::::=.===--==:..-:::::::::

1

1- - -

pOI' valor de cart as sobr antes de esa Admi nistracion prin cipal y sus subal terna s en
el - -- s emestr e de 185- , cuya suma data r á V. en la cu enta de Rentas públi cas, cornpr end iéndol a co mo r esulta s del presupu esto
cerrado dc 181)- en la casi lla de bajas justi-

DIFERENCIA

I
d el
I "
recu ento . do mas,

de
I d e la
i'paquel
es . factura.

generai de Correos .e-Negociado 6. o= Remito
á V. la adjunta ce r u ñcron de I'S. vn. -- -

!

v A LO:

»

¡

I

,-::-1-::-1

¡UeS (¡ ~IE¡'r¡'

li e más
, • .•.••. , . .
De ménos. . • •.• . .. •. , .• .

J)
J)

en la relacion de débitos pendientes pOI' carn
Diferen cia de m ás . . .. •
tas sobrantes del referido semestre y los
¡'S , VIl- - - declarados de abono por esta
Direccion ge neral, conforme ti 13 eitada cortiñca cion adjunta, de cuyo r ecib o me dará V.
R eal decreto mandando que se establezcan
el oportuno aviso.
en tos p untos ex tremos de iJ1ad'J'íd buzones de
Dios guarde á V, muchos años, ?tfad l'id.- - I correos; q1~e sea obtíg ator1:o el l ranqueo p?'f!vio
para las cartas que circulen en el casco de la
de-- - de -l85-.=S,'. Admini strador prín cipal de Correos de, . •
1 misma capital, y que al efec to se fab ri quen
sellos especiales.
MODELO NÚMERO 6 .
Ministet'jo de la Cobernacíon. = Señora:
El considerable incremento que va tornando

Ministerio de la G-obernacion.=-=Dil·eceion
general de Correos.e-N egociadc f1.o=Verificado el exámen, recuento y valoracion de las
cartas sobra n tes de esa ad rn in ístr acion pri n cipal y sus subalternas, cor respondiente s al
- - - semestre de ·18 _ ha resultado la diferencia de - _ _ I'S. - ---. m l'S. de más, segun
el pormenor qu e :;J\ dOI ' SO se expresa .
En su consecuencia preceder á V. á comprender dicha suma en la primera cuenta de
Rentas públicas, en la parte del cargo, casil la
de aume n to p OI' r ectiflcaci on es, co mo r entas
del presupu esto cerrado de -------...
y á fi n de qu e pu ed a dar se de baja en la
citada cuenta de Rentas públicas los expresarlos - - - I'S.
mr s., remito á V. la
udjunta certifieacion, cuyo importe datar á V.
com ~ resultas del presupuesto cerrado del
referido año de 18 .- en la casilla de bajas

ju stifi cadas,

el vecindari o el e esta co r te, y la tend encia que

se observa á ex tende r el área de la poblacíon,
hacen ya necesario el establecimiento de correos i nteriores que facili ten la cor respo nde n-

cía entre los vecin os de la misma,
Conocida esta necesid ad, es indispensable
mutiplicar lo s buzones en los puntos ex tremos do Madrid, de manera que ::;0 evite 3 los
habitantes de los barrtos más excé ntrioos tener que depositar las cartas precisamente en
entregarlas los cncarel correo central,
gndos de las anLi guas estaretas, los cuales por
otra parte no satisface n ya las exigencias del
público por causas cu ya aprec iacion no es de
este mom ento.
Como consecuencia inmediata del aume nto
de buzones, debe es tablecerse el medio de recoge.' dos veces al di a la c or respondenoia qu e
para dentro ~' fu era de la capital se deposite
en ellos, á fin de condueirla á la Adm inistra ó

á

18;)2
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zones y conducirla á la ex presada Admini s ~
tracion, que cuidad de hacer repar tir inIl: edlatamente la del interíor de la corte, y
disponer .10 conveniente respecto de la que
se el ll'Ij 3 a 135 provincias.
Arl,. 1-. u El gasto que ocasione el servicio
activo y constaute á que se reflcre el artículo
anterior se cargará al presupuesto de Correos.
~ r L . ;).~ Se establece el franqueo pr évio
obligatorio para las car tas que circulen en cl
casco de Madl'id, y para llevarlo á efecto se
f~ bt'i~a l':1 n sellos especiales que se ex penderau a tres cuartos.
Art. 6.° Para que las car tas puedan circuI:l!' francas el! el casco de la pohlacion. deberán llevar un sello las sencillas, dos las dobles hasta ocho adarm es de peso, tres las que
pesen h ~I St3 una onza, añadi éndose un sello
p OI' cada inedia onza de aumento en el peso
de h, carta.
Al'L. 7.0 En el precío de los sellos irá comprendido el cuarto del cartero disn -ibuidor. á
íln de que las personas á quienes vayan dirigidas \:I S carlas no tengan que saüsface r can-

don central, para que en esta se la dé la direccion oportuna.
La Q['ganízacion de este servício , de co~ o 

eida ur~en cia y de incalculables ventajas
pat'a Madrid, no ocasion ar á un crecido gasto,
y este ser á menos se nsible si los fondos municipales entran con los del Estado á sufragar-

le, puesto que la mejora es de conveniencia
pU l'a mente loca].
El enlretenimiento constante de los referídos correos deber á se r un cargo del pr esupuesto del ramo; pero la insígo ifleaute ~anl i
dad anual que consuma se compensara con
el producto de las cart as que circulen dentro
de 1:1 poblacion,
Si como medida gene ral puede ser eontrovel'tible la posibilidad de establecer el Iranques pr évio obligatorio, cesa toda duda respecto al servicio in teri or do que se u-ata.
pOl'qu e no ofr ece en su realizacion níngun
obstáculo, y porque de plantearlo resultara
ínrlurlnhlernentc una gran conveniencia para
los particulares, para el Estado, y para íaeilitar el servicio. tanto má s, cuanto hay que
suponer casi siempre que el interes de la correspondencia está en el q U0 escribe, no en el
que recibo una carta.
Estalúcido este sistema P:II';} el interior de
~l adl'Íd , podr á ser un ensayo que, aunque en
pequeña escala, sirva de estudio práctico para
resolver la cuestion en general, y en este sentido prín cip aím entc se recomienda por sí
mismo.
Estas ligeras indicaciones bastan, Señ01'3,
para apreciar la importancia de la medida que
tengo el honor de propone,' á V. ~l. , como
que se diri ge á realizar una mejora que reclama el progresivo acrecentamíento del veeinciado de esta corte; y en esta persuasiou el
MinisLI'O que suscrib e ti ene la honra de PI'Oponer á V, M. el adjunto proy ecto de decreto.
Madrid 3 de Noviembre de '1852.=Señol'a.

= ;A. L. n. P. de V. l\l.=J\lelchol' Ordoñez.

En vista de lo expuesto pOI' el Minísll'o de
la Gobernad on, y de confor midad COl1 el pa¡' CCOI' de mi Consejo de Ministr os, vengo en
decretar lo siguiente:
Mli cuto '1." Se establecer án en l os puntos
ex tremos de }l adl'id los buzones que sean
necesari os á ñn de facilitar el servicio de
COI'I'COS , tanto para el interior de la pohlacien como para el Reino.
Ar]. 2.° La cantídad que se invierta en la
construecion v colocacion de los buzones se
satisfar á POt" el presupuesto muniei pal de
Madrid.
AI't. 3: De la Administl'acion del Con'eo
cenLI'al saldrán diari:lmente dos expediciones
Ú la li~ el' a , Ó en úa lTu ~je , pa" a recoge(' la
cOI'l'csponde ncia que se deposite en 10 8 bu-

tidad algu na.

ArL. 8.° El Minisll'o de 1<1 Gobcrn acion
dispondr á lo conveniente p<.lra que se lleve á
efecto lo mandado e n tos artícu los anteriores .
Dado en Palacio á 3 de Noviembre de -1 8;)2,
= EsL<l rubr ícado de la Beal mano.e-El Ministro de la Oobernacion, }lelcllol' Ordoñez,

Orden de la Direccioa determinando las reglas qlte deben obsercars e pa ra la q'U.ema de
cartas sobrantes, la opertura de las dobles y
periódicos, y la separaeion. de los documentas
que conicnqan,
1

Dircccion general de Correos .eeá consecuencia de la Real órden que me comunicó
e n 29 de Seti embre último el Excmo. Señor
Minístl'o de la Cobernacion, con las reglas
que han de observarse pata la quema de
Ca rlas sobrantes, queda cometida á una Co misión del Cu erpo de Inspectores la apertu ra de las carta s dobles y peri ódicos, así
como la separacion y reseña de los documenLos que contengan.
y a (in de que la operacion se haga con la
debida regularidad, he determin ado lo siguien te :
'1.0 ~~l negociado del examen y recuento

de catas sobrantes pondrá el mayor cuidado
en la ejecuc ión de uno y otro . y obse r vará si
en algunas cartas Ó paquet es hay ind icios
P:H"3 sospechar fraude, anot ándolos e n papel
sepa rado del expediente, que debe t<,rmarse
seg un el modelo núm el'o 1, acordado en 23
de Octubl'e último,
2.° Este expediente, con la not3 de que
tl'ata la disposidon anterior, se tl'3CI'á al despacho pal'a :leOI'e1al' que, tanLo dichas caI"tas
1H5~

~oo

ANALES DE LAS ORDENANZAS

ó paquetes , como las demas dobles y periódicos, pasen á la cormsio n encargada de la
apertul'J y separaci ón de documentos,
3,° La referida Cornision procederá á dichas opera ciones, y si de ellas resultar e
algun fr aude, conservan do cuidadosamente
el sobre de las curtas, pliegos ó paquetes en
que aparezca, juntamente con lo que contengan dentro, hará presente por esc rito á la
üirec cion el resultado y los motivos en que
lo fun da.
-1.0 Si la mencionada Comisi ón, después
de verificada la apertura , nada hubi ese encontrado que ofrezca motivo de sospecha,
manifestar á la conformid ad en el ex pedie n te ,
para que este siga los dem ás trámites hasta
su terrninacion.
Las reglas que preceden se observarán en
las cartas sobrantes de IBM en adelante.
Madrid 12 de Noviembre de 1852.=Za-

razaga.
Real ót'den mandando que no se permi ta
salir buques de los puer tos si n que en los sobres de los pliegos de registro lleven la certificacion del Administmdor de Correos, espresondo el -calor de los sell os de Correos.

·19 de Noviembre de 18!)2.=C ristÓ b~ 1 Bordiu.=Sr. ilinistl'O ele Marina:
R eal orden declorando con derecho de indemnizacion de.l/astas del Correo al comandante ,qe1teral de Ceu;«.
Ministerio de la Goberuaeion.= ElIte¡'ada Su
Majestad la Reina del expediente Inst ru ido
en la Direcci ón general de Correos sobre
j ndernnizacion del gasto de la correspondencia oficial que recíha el Comandante ge·
neral de Ceuta, se ha servido declarar con
derecho á di ch o Comandante general á ser
indemnizado de! referido gasto, p OI' toda la
que corresponda los mandos civil y mil itar
á

que desempeña, abonándose su im p orte p OI' el
presupu est o d e este l\1in islCl'io, á cantal' d es-

(J o L° de Enero del corriente año, como se
verifica con los Cobernadores de provincias
en los r amos que están á su cargo, 'Y con la
obligaci ón de rendir cuenta mensual justificada con las papeletas que ex pida la Ad miaístraoion de COI'I' COS V con los sobres de los
pliegos, segun está prevenido, arreglándose
al formulario instru cciones que se le co
é

muniquen pOI' V, S.

De Real órd en lo digo á V. S, para su inteMini stel'io de la Cobern aci on . = Excelen- ligencia y efectos correspondíentos.Dios g ual'de :í V. S. mu cho s añ os 'Madr'id 2~ de Notísimo. Sr. = En la lnstru ocion aprobada pOI'
Hea1 órden de .1.0 de Dicíembre de '184,9, para viembre de 18t 2.'= Bord iu.= AI Director de
llevar erecto el Real decre to de 2·1, de Oc tu- la ConLabili dad Ordenador general de pagos
de este Mini steri o.
bre del mismo añ o es tablec ien do el fr anqueo
de la correspondencia pública por medio de
sellos, se dispone: 1.0, que las guias y regístros de los buques se fran qu een como las
Circula»: disponiendo que los paquetes con
cartas pOI' el mismo medio de sellos, presen- sellos de Correos que remite á provincias la
tándose al Aurninistl'adol' do Correos respecFábrica nacional del . <. ¡'elto se consideren corno
tivo, el cual cn el 801)1'0 , y bajo su firma , certificados.
eXpl'eS31':1 el valor de los sellos que tengan
y si es el que corr esponde á su peso; y <.2.0 que
Dirección general de Correos.e-La Fábrica
los Capitanes de puerto no permitir án la su- nacional del Sello V3 Ú empezar la remesa
lida de los buques sin que los Capitanes de á las provincias de los sellos de CON'COS
estos Ó patrones les p1' CSCnl811 las guias re- paca 1853 . La cond uccio n , segun ya manifesté
gistros con la nota del Administrador de Cor- a V, S. con otro motivo an álogo en 9 de Julio
reos expresando que aquellos tienen en sellos último, se har á por el correo, y al efecto, pr éel valor corre spondiente á su peso. Y como vía la presentación cn esta üireccion general,
la Di eeccíon general del ramo observa que en donde se les pondrá 01sello de la mism a, se
varios de los puertos de la Península no se entregarán los paquetes en esa Admintstrncumple con esta disposieion, de lo que puede cion, que les dad direccion sin carga r, conresulta" perjuicio á los intereses del Estado; siderando es te servicio como interior del
se ha servido S. ~1. resolver que pOI' el Mi- ramo de Correos, y cuidando de hacer 1'01'nisterio del digno cargo de V. E.se comunique mal entrega de aquellos á los respectivos
á todos los Capitanes de puerto las órdenes conductores. bajo recibo. como si Iucren cermás terminantes para que no permitan la
uflcados. Lo digo á V. S. para su inteligencia
salida de buques sin que en los sobres de los y efectos consiguientes . Dios guarde V. S.
registros lleven la certiñcaciou del Adminis- muchos años, Madrid 28 de Noviembre de
trador de COf¡'eOS, con arreglo á lo mandado 1852.=Manuel Zarm:aga.= SI'. Ad ministrador
en la relerida lnstru ccion.
del Correo central.
Oc Real orden lo digo á V. E. para su ínteligencia y efectos COI' respondiente s.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
,1852
á
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Real decreto autorizando la presentacion tÍ las Có-rtes del Presupuesto general de gastos é ingresos del Estado para el año de 18:>;).
De conformidad con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en autorizar al de Hacienda para que remita á la delibcracion de las Córtes Jos presupuestos generales de ingresos y gastos ordinarios y extraordina rios del Estado para el año próximo de mil ochocientos
cincuenta y tres.
Dado enPalacio á primero de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos.=Está rubricado de la Real mano.=El ministro de Hacienda , Juan Bravo Murillo .
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CAPÍTULO 1.
AMlINIST lt ACION CENTI\ AL•
...

_

•

•

•

•

•

•

••

0

••

.

..

•

•

••••

••

O" • •

•

•• ••

•

••••••

•••

DHlECCION GEN1-:RAL

•

••

DI~

~

•

•

a •• • •• • •

••

• .. .

,

..

connnos.

2 Auxiliares a 20.000
"
, ••. . . . . . . . .. ' " •.• . ..•
a Id. :'l 18.000 . . . ... .... . • . . ... . .... . . .•... .. .. . ....
2
Id.
á 16.000.. . .•..• . . . .•......• . ' " . . . . • . . . . . ' " .
2
Id.
á 14.000 . . . ' . • . . " . . . .. " .. • . ........ . .. . .. ..
i
Id.
con•..... ... •... •. .... ....••• ..• •• • • • •. •••• . •
2
Id.
con 10.000.. ... .. .. ... .. ... • . , . • . . . .•. • . .. .. . .
1
Id .
con. .... ..... .. ... .. .. . . ..•. . ... .... . ..... •.
3
Id.
con 6.000. . . . . • . . •. . . . . . . .. .
.

IfO.OOO

M.OOO
32.000
28 .000
12.000
20.000
8.000
'18. 000

212.000
..
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CORREOS .
10. Personal. . . . . . . .. .•. .. . . . . . .. . .. •.. • . _. . . .. . . .
11. Material..... . ... ... .... .. .. . . ... ... .... ... ...

o

4 .841.~OO

2.289. :SOO
7 .131. 000
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C\.PÍTULO X.
connso s.

PEHSONAL .

Aruculo ünico . .. .. • .. . . ... . . •.• . . .... .... .. • .... . . ... ••.. •... .. •. . ...
1 Inspector primero.... . . . . .• . . ... . •. ...
1
id.
segundo. •.. . .. "
"
.

íd.
tel'ee:.o
..
1 Subinspec tor pl lmcl'o
"
.
1
id.
segundo.....••.• •. . . .. . .
1
id.
tercero
.

lNsPEcTonEs • • •••• •• 1

CORR EOS DE GAmNETE. Cuatro de número para el interior, á 4.000.
Adrninisü-a cion del Correo Central •.. ... .. .... .... . ..... •... .
Cinco Administraciones principales de primera clase •.... . . . . . .
Dos ídem de segunda id . . . . . •. .. . . ..... . •. .. .. . .... . . . . •. ..
Tres ídem de tercera id•••......... .•.... .•. ... . • ... . .. ... .
Cinco ídem de cuarta id..• .. .... .. . ....... . .. ..• ••••. • ....•
nace ídem de quinta id . .. . . •. . . • •. ... . . . ' . .. . . • .. . . ... •.. .
Ocho ídem de sexta id
'"
" .. " . ,
.
'l'res estafetas subalternas de primera clase . .. ••. ... . . , . ..• . , •
Catorce idem id. de segunda id ... .. .••.... .. . . . ... ....•.. ...
Once idem id. de tercera id
.
Treinta y una ídem id. de cuarta id. " •.. . . . •. . .. . . . . . , • . . . . .
Cincuenta y seis ídem id. de quinta id...... .. • • . •.. . .. . .. . . .•
Aumento por variaciones que pueden ocnrril· · en el establecimiento de lluevas oficinas 6 cmpleados.. .. _• ..... .. ... . •• .•

4.841.500

24.000
22.000
20 .000
16.000

14.000
12.000
16.000

108.000

38'2 .5 !ítl

499.500
158 .000
189.000
256 .000

M3.500
270. 000

8t5.000
270 .500

172.MO
370.000

4,·02 .000
18 .44!5

3.63a.OOO
_
_-Suma y sígue.. •• • . . .
..

3.741. 000

26
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Swma anterWr .. . . . •. •

3.741,000

cox nuccr ox DE: LA CORRE SPONDENCIA.
Salarios de 8'1 conductores de primera clase, á 7.000 rs.. • . •• • •
609.000
291 .500
Idem de ~3 id. de segunda id., á 5.000. .•
00

'"

,

•

900.500
EXPENDIeroN DE SELLOS.

Premio señalado á los Administradores subalternos de Rentas de
los partidos, estanqueros y demas que tienen á su cuidado la
expendici ón de sellos para el certificado de la corr espondencia.

200.000
4.841.500

CAPÍTULO
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CORREOS.

M ATERIAL .
Aruculo único••• • • •• . •• • • •••.. .• • .•. . •• .... .. . ..••.. • . • •• • •. ••• • • •• • , .

2 .289 .500

Gastos ordinarios.

Viajes de Inspectores, cormsiones del servicio, aumento de una
sexta parte de sueldo á los empleados de Canarias, salarios de
suplentes de conductores, por enfermedad de éstos, y domas
asignaciones. •.. •... .•.. •• , . •. .. . •. • •. . . . . . • • •• , • . . . . • • •
Alquileres de casa y gastos de oficio de las Administraciones
principales y Estafetas subalternas hasta las de quinta clase, y
de la Caja de Lisboa• . ... •.. . . .. . . . . . . . ... . .. , .. . .. . .. .• •
Retribucion fija para las Estafe t<ls de sexta clase que ántes eran

180.000

8!lO .OOO
849 . ~OO

de 1t> pOI' 100. " •• • , • • . . • .• •.•• • . . . .••. •• • .• . . • • • .••• • , •

Aumento por creacion de nuevas gsLafeLas y Carterías. ... • •.•..

20.000
1. 899.500

Gastos ex traordinarios.

los que ocurren comunmento en las Administraciones principales y Estafetas s ubalternas hasta las de quinta -elase, por
traslaciones, obras y compra de enseres y efectos.. .••.•...•
Construccíon de halijas, maletas , sacos y mochilas para la conduccion de la correspondenci a .. . . .. .. .• • . .... . ..•.•.•.•.•
Viajes extraordinarios que despachan las Autoridades del Ministerio de la Gobernacíon y Administradore s de Correos..••..•••
Impresi ón de circulares, Iormularios de cuentas y datos estadíaPOI'

tICOS .. "

il' <>

6

'"

'1

<O.

o ..

'"

6

100.000

20.000

80.000

tO .OOO

o o ..

180,000

J ornadas á los Sitios..•••.. . ... , •.. . . .•. •. . . , . •. . " . . •.•• .•

390.000
2.289.1$00

.
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Oargas de .justicia. p ar a el a ñ.o 1853 (1).
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(I) Los acr eedores por cargns do ju sticia pr ocedentes del ramo de Correos. que aparecen en el presupuo sto de este año, so n les mism cs y por iguales cant idades qu e los que figuran en 01 pres up ues te aut erior . Véase pág . 146.
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ESTADO B.
P r es upueeto gener al de Ingresos del Estado para el a ñ o de 18 53 .
"~

••

t

'

~

4ó · . , ,,,,, ,, ,, ,· ,,,Q tIo,,,

tI

,, ..

~.<II

.

'

Q.

'

.

'

''

.

.

'

MINISTEI\IO [lE L A GODEHNACION DEL nEINO .

BAJAS

VALORES

por gasLos

roproriuct ivos
segu n el adjunto

íntegros.

Correos. inclusos los marítimos. ... .. .. .• •.
.. , o

"

lO

..

"

"

13.953.000

36 .3 ·f.O .000

.,.

'"

LÍQUIDO .

presu puesto ,

22.3 87.000

""

..

CAPiTULO XXXV .
CORnEOS.

M ATERIAl...

ARTICULO :':; .

Conducciones generales
Id.
trasversa les

,

.

8 .761. 500

.

3 .8:10 . 800

Id.
marüi mas..•• . . .. . ... .. • . . . . . .. _. . . . . . .
...
Gastos ordinarios•. .. . , . • . .•.• .. . ... .. " . ..• . .. .. . .. .. . . . . ....

Id. extraordinarios . .. • • . . ... .. .. ... .. . •. .. . •. . .. . .. , . •.•..

258.0DO
972.700
130.()OO

TOTAL , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 .9 53.000

1.0

Al\TÍCULO

Conducciones generales.
MATERIAL.

De las que arrancan de Madrid .•....... . . .
138.000
Línea de la Mala
, .. 2. 150. 000
Idcm de Arag-on y Cataluña
, .•....... . -l . ~09.000
Idem . de Valencia y\ De Valencia. • •. . . . . . . . . . . . . .
600.000
Murcía.c.. .. · · · · .. . ·.-/De Murcia. .. .. .. . . ... .... . .... 400.000
LOOO.OOO
e •

P01'conducir la corr es'¡ ,
.
.
pendencia por el ferro - Trenes Ord1031'10 8 .• • • • , • • • • • • • •
carril desdo Madrid á Idcm cxtraordínaríos.. • . . . . . . . .
Ar anjuez ,

o "

102 .200
4 .800

o , .. .. .. .

107.000

Por las paradas de postas en el resto de la
línea de Andalucía .. . .•...... ... . •. .. • 1.2~i .500
Línea de Extremadura.
800. 000
Idem de Castilla y Galioia . . . ... . . ..•. . • . • 1.000 .000
800.000
Idem de Castilla y Astúrias . . .. • .. •. .. .. ..
o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8.761.500
A RTÍCULO 2 ,0

Conducciones trasversales.
M ATE IUA L .

Conducciones trasversales, segun el

p01'm~nor.

•• •• . •. . . . . . . . • •. •. •. • . . . •.

3.830.800

8v/),lta 11 sigue. ... . . . . . . . . 12.592.300
1852
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Anr ícur.o 3.°

Conducciones mar rt ímas.
MAT nlRIAL .

Suma asuerior . • . . . . . . 12.592. 300
Entre la Península y Canarias .... .. ... .. . .•. . . • .. . .. • . . . ..• _
Desde Barcelona á Palma de Mallol·cll.. . .. . . • . . • _. .. . . . . . . .. ..
De Palma á Ibiza y de Alcudia á Ciudadela.. .... . .• ...•. . . . • .
Por la eorrespondencia que llevan los vapores y los gastos de su
conduccion á los mismos. . . . ... .. . .. . ...... . . . .. ...... . . .
Premio consi gnacion pOI' las carla s que entregan los buques
particul ares . . .. , . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ..• ..

30 .000

120.000
600 000
8.000

ó

40.000

G2~8 . 000

1\ ItTi CULO -1..0

Gastos ordinarios.
M ATE R I AL.

f-

Entretenimiento de sillas . ... .. • .. . ...• . • .•. . . . . .. •. . . .. ... .
Derechos que se abonan por el paso de las sillas de posta por varios puent es, y gasto s que se causan para facilitar el paso de
las lmsmas pOI' diferent es sitios
" " •.
Impreaion de sellos para el franqueo y cer tiñcado de la correspondencia . ... , . . .• . •... .. . .. ... : . .. . . .. . . . . . . . • . . . • . .. .
Idem de documentos de comprobaci ón de cargos y corres pondencia oficial. . . . • ••. . . _. . • .. .. ........ . _. . .... . .... .. •.
Anrí cui.o

710.000
q¿Gl.700

120.000
60. 000

972.100

1:> .0

Gastos extraordinarios .
MA TERI A L .

Compra de nuevos carruajes, conserva cíon y alquiler de los antiguos del ramo, hasta su enajenacion.. ,
_
_. "
Abono de caballos inutilizados en el servicio
,

100.000
30.000

-130.000
13.953.000

1852

DE CORREOS DE ESPANA

Real orde« acordando que las Administraciones de Correos de EspoJía y Ccrdeña retengan P01' completo el 'OaÚJr de los certificados
qu.e mutuameiue se diríjOAb.

Ministerio de la Gobcrnaoion.e-Prirnera Secretada de EsLado.=1'ol'C8I'a seccion .-Ex-

eelentísimo Sr.: De Real órdcn debo poner' en
conocimiento de V. E., para los fines consiguientes, que con esta fecha manifiesto all\1i·
nistro residente de Cerdeña en esta corte,
que el Gobierno de S, M. acepta la propuesta
que hizo en su nota de 10 del mes próximo
pasado de que las Administ1'3ciones de COI'I'COS de España y de Cordería retengan pOI'
com pleto el precio del franqueo de las cartas
eertificadas en cada una de ellas y dirigidas
al otro país.
Dios guardo á V. E. muchos años. Palacio
7 de Diciembre de 1R52.=Manuel Bertran de
Lis.=Sl'. Ministro de la Oobernaeion.
Cí?'Ct6lar dando instrucciones sobre el cambio de los sellos de Correos de 18~2 por los
de 18:53.

Díreccion general de Correos.=Al Sr. Gobernador de esa provincia digo con esta fecha, entre Otl'US cosas, lo siguiente:
«LO Los sellos de correos para 1853 se
expenderán desde 1.0 de Enero próximo en
los mismos términos y sitios que se ha verificado anteriormente.

2.o La correspondencia que desde la citad'A fecha entre en las Cajas de Correos con
sollos de 1f;52 ó de los años anteriores se
considerará como no franqueada, y en su
consecuencia se porteará con arreglo á las
tarifas vigentes.
3.° Los sellos de 18;;2 sobrantes en poder
de particulares, no teniendo indicio alguno
de haberse usarlo, se cambiarán prec ísamente
en los días del 1.0 al 6 del referido mes de
Enero, en las expendedurías de las cabezas
de partirlo y en las ele la capital que dicha
Autoridad se ñale pOL' otros equivalentes del
citado año de 1853.
4.° El envío á la Fáhrtoa nacional del sello
de los sobrantes de 18:52 se hará en los días
del ,t . al 15 del siguiente Febrero, veriñcándolo pOI' el OOl't'OO, y al efecto los paquetes
cerrados, sellados y con el sobre al Administrador del referido establecimiento se entregarán al de correos de esa eiudad.»
Lo traslado á V.. para su conocimiento, y
á fin de que esa Administracion cargue con
el porte correspondiente todas las cartas que
desde -l . · de Enero de f~53 entren en ella
con sellos de 1852 ó de años anteriores, y
que una vez en su poder los paquetes que
contengan los sellos sobrantes de 18:52. les
ponga un segundo sobre para esta Direccion
6

o
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general, que abierto y con el epfgl'afe de servicio interior del ramo de correos, remitirá
á la misma, sin carga¡', cuidando de hacer
formal entrega de aquellos á los respectivos
conductores bajo recibo como si fuesen certiñcados, Con objeto de evitar perjuicios al
público, dispondr á V. se fije sobre el buzan
de esa Adminístracion el anuncio que le incluyo, en el cual pondr á V.. , la fecha y firma
correspondiente, y ú fin de que veriñquen
tambíen igual operacion los Administradores
de las l~~lareta!) de ese departamento sen adjuntos los ejemplares necesarios.
Dios guarde á V... muchos años. l\ladl'id 9
de Diciembre de 1852.=Manuel Zarazaga
o ,

o

Administracion de Correos.

De orden superior se avisa al público lo siguiente:
1." Desde 1.0 de Enero de 18n3 quedan
sin uso los sellos para el franqueo y certificado de las cartas de 18n2.
2: Las cartas que desde dicho d ía entren
en esa Administraeion con sellos del refeL'Íd o
año de 185ól, se portearán como si no llevasen
sello alguno.
3.° Desde el referido dia 1. 0 de Enero de
1853 hasta el 6 del mismo, ambos inclusive,
se cambiaran en las cabezas de partido y en
la capital de la província en los puntos designados por el Sr, Gobernador los sellos de
181)2 que tengan en su poder los particulares
sin haberse usado, por otros de igual clase y
precio de 1853.
Los sellos para el año últimamente referrdo
se expenderán desde V' de Enero del mismo
en los puntos y términos que se practica ac tualmente .
. . , .... , ..de Diciembre de 1852.=El Ad-

ministrador.. ;

Real decreto mandando q~~e rija desde el16
de Enero de 18v3 el convenio postal celebrado
con el Rey de los Belgas, adicional al de -17 de
Julio de '184fJ, ratificado en 31 de A,r¡osto siguiente.

Ministerio de Estado .=8. M. la Reina de las
Espaíías y S. ~l. el Rey de los Belgas, deseando perfeccionar de COml1H acuerdo y por
medio de un convenio adicional el modo de
verificar el canje de correspondencias que se
halla hoy establecido entre España y Bélgica,
han nombrado al efecto pOI' SllS plenipotenciarios, ú saber:
S. M. la Reyna de las Españas á o. Manuel
Bertran de Lis, Gran cruz de la Real y distinguida Orden de Cárlos III, de la de los Santos
hiaul'icio y Lázaro de Cerdeña, de la de Francisco 1 de las dos Sicíl ías, de la de Pio IX, etc.:
Diputado á Cortes y primer Secretario de Estado y del Despacho :
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y S. M. el Rey de los Delgas al Baron Eugenio Beyc ns, Comendador de la Real y distin-

guida Orden de Cárlos m, Encargado de Negocios de su Gobierno cerca del de S. 1\1. Católica.
Los cuales, despu és de haber canjeado sus
plenos y poderes hallados en buena y debida
forma, han convenido en los art ículos siguienles:
AI'L 1. 0 El parle de las carlas certiñcadas
será el doble de las ordinarias del mismo
peso.
Art. 2 .° El Gobierno de S. M. la Reina de
las Espa ñas concede el tr ánsito gratuito por
su territori o en paquetes cerrados á las COL'respondencias originarias de Portugal y Gibraltar para Bélgica.
Mi. 3. Se derogan las disposiciones del
convenio de 17 de Julio ele 184·9 (1) que estén
en contradiccion con el presente.
Art. 4 . o Se considerará este convenio como adicional al ya citado de 17 de Julio de
1849, y tendrá la misma fuerza y duraci ón
que él, se ratificará, y las ratiflcaciones se
canjearán en ~ladrid con la menor dilaci ón
posible, debiendo empezar :l regir un mes
despu és del canje de las referidas ratificaciones.
En re de lo cual, Nos los respectivos Plenipotenciarios hemos firmado el presente convenio adicional por duplicado y puesto en él
el sello de nues tras armas.
En Madrid á 4 de Octubre de 1852. Fir mado .=M anuel Bertran de Lis.= (L. S.)= Fil'ma<lO.=Baron Eugenio Beyens.=(L. S).
S. i\l. Católica y S. ~1. el Hey de los Belgas
han ratificado este convenio, y habiéndose
veri ílcado el canje de las ratifl cacioncs el dia
16 de Díciemhre de 1852, sus esüpulaciones
tendrán puntual y debida ejecuci ón desde el
16 de Enero de 1 8~;~ , segun so declara en el
art ículo 4," del mismo.=1 6 de Diciembre
de 1852.
0

Real órden declarando que la de -12 de Ene1 8 ~O, referente al f ranqueo precio de la
correspondencia por medio de sellos, no debe
entenderse con los reqistros y guias que exp iden las Aduanas.
ro de

~lini stel'io do Haeienda.e-Vlsto 01 expediente instruido á consecuencia de la consulta
hecha por el Administrador de Aduanas de
valcncía, en que demuestra las dificultades
que en muchos casos ofrece el cumplimiento
de la Real órden de 12 de Enero de 1850, referente al previo franqueo de la correspondencía por medio de sellos, y de los perjuicios que á la vez irroga á los Capitanes y patronos de buques respecto del de los registros

(1)

v éa se tomo

n, pág . 410.

y guias que las Aduanas expiden de los cargamentos que conducen:
Cou 8id er~n~o que la referida disposici ón
se contrae únicamente á la cOl'l'espondencia
y que no pertenecen á ~sta clase los expl'Csa~
dos documentos, que tienen exclusivamente
el carácter de medida fi scal, con el objeto de
evitar sustracciones, y de los cuales, es pecialmente de las guias que no llevan sobres, son
portadores los mismos interesados:
Considerando que en muchos de los puntos
donde se hallan establecidas las Aduanas, no
sólo no hay Admi nis tracío nes de correos para
llenar las formalid ades del franqueo, sino que
se encuentran á una considerable distan cia;
y considerando, pO I' último, que siendo las
operaciones de carga tan perentorias y apre miantes que por punto general no permiten
la pérdida de tiempo alguno sin exponerse á
la de los mismos buques; de acuerdo con lo
manifestado pOI' esa Direccíon general , S. 1\1.
ha tenido á bien declarar que la precitada
Real órden de 1 ~ de Enero de -1850 no debe
entenderse con los registros y guias que las
Aduanas ex piden en concepto de documenta cien fi scal, puesto que á la vez que aseguran
los intereses de la Hacienda, son tambien una
garantía de seguridad para los de la industri a
nacional en sus transacciones mercantiles
mandando al propio tiempo que para que
desde luego tenga efecto esta declaraci ón , se
publique en la Gaceta y traslade simultáneamente p OI' este Min ísterto á los de Cobernacion y Marina, á fin de que la comuniquen á
sus respectivas dependencias.
De Real órden lo digo á V. S, para los efectos corres pondientes. Dios guarde á V. S.
muchos años, Madrid 30 de Diciernln-e de
1 8 ~ 2 _ ,,=Ari stizab al.=Sr . Director general de
Aduanas, derechos de puer tas y consumos.

Circular remitiendo á las Ad-mínistraciones
el nuevo Convenio de Correos celebrado con
Bélgica, adicional al de 17 de Ju lio de 1849.
Ministerio de la Gobernaeíon.eeüireoeion
general de COt'reos.= Cel ebrado un nuevo
convenio entre España y Bélgica (1). adicional
al de 17 de Julio de -1849, lo comunica 01 Mi ·
nisterio de Estado á este de la Gobernaeion
con Real órden de 23 del actual, en el concepto de que sus estipulaciones han de empezar á regir en 16 de Enero próximo.
Con este objeto se insertan á continuaciou
los artíc ulos del citado convenio adicional
para su más exacto cumplimiento en todas
las Admlnistraciones del reino, en la inteligencia de que tendr án la misma fuerza y duracion que los del citado de t 7 de Julio de
1849.
(1) V éase pág _205.
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DE CORREOS DE ESPA~A .

El contexto literal de los referidos articulas
es el siguiente:
ARTÍCU LO

1, o

porte de las car las eer ti flcadas será e
doble del de las ordinarias del mismo peso.
El

2,°

El Gobierno de S. M. la Reina de las Españas concede el tránsito g l'at~ i to por su territorio, en paquetes cerr ados, a las oorre spondencias originarias de Portugal y Cibraltar
para Bélgica,
3. 0
Se derogan las disposiciones del convenio
de 17 de Julio de 1849 que estén en contradíccion con el presente..
Lo que comunico á V, S. para los efectos
expresados y á fin de que desde dicho día 16
ele EUC f O se porteen las cartas certificarlas
procedentes de Bélgica con el doble porte de
las ordinarias, segun se estípula en el artículo 1.°-Di os guarde á V, S. muchos años.
Madl'id 30 de Dioicmbre do 18~2.=EI Dírector general, Manuel Zarazaga.= Sr. Administrador principal de Correos de.. .

Real orde« circular estableciendo variaciones en el premio de expendicion de los sellos
de Correos.
Direccion general de Correos. .ElExcelentísimo SI', Ministro de la Cobemacíon me
comunica, con fecha de hoy, la Real órden
siguiente:
«Ilmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
por esa Dirección general, proponiendo 31gunas modifícaciones en el premio señalado
á los expendedores de sellos de C01'¡'COS por
la Real órdon de 28 de Marzo de '18t:i1 , y en
la manera de justificar los pagos pOI' dicho
concepto, la Reina (Q. D. G,) ha tenido á bien
manda!': 1,0 Que á los expendedores de 1\1a-

20'1

drid y demás capitales de provincia, cualquiera que sea su clase y denominaci ón , sólo se
les abone, desde 1.° de Enero pr óximo, el
2 por 100, y el 3 por 100 á los que en los
p artidos se hall en encargados de la ex pendícien. 2,0 Que desde la misma fecha la distribucion de los sellos á los expendedores de
los partidos, se verifique en todas las provincías por medio de los Arlm intstradores subalternos de Rentas, quienes al fin de cada mes ,
pr évia la liquidaeion parcial con cada uno de
aquéllos, practicar án igual operacion con el
Hecaudador-ádmrnistrador princípal del Gobierno de la provincia, ingresando en su poder los productos que hubieren realizado,
3. o Que como remuneraci ón de este servicio,
disfruten dichos Administradores el pOI' {OO
de la recaudacion que ingresaren. Y 4." Que
el premio referido se acredite á los interesados por medio de nóminas, formando una
para los expendedores de la capital, y otra
para cada uno de los partidos, con sujecion á
los modelos que circular á esa Direcci ón general. De It eal órden lo comunico a V. 1. para su
inteligencia y efectos correspondientes.»
Lo digo á V. S. para su inteligencia y exacto cumplimiento, en el concepto de que las
relaciones y n ómínas del pre mio de la expendicion de sellos de Correos han de venir precisamente con entera sujecion á los modelos
que acompaño; y 3 fi n de que este se rvicio se
realice con la exactitud y claridad que corresponde, se servirá V. S. hacer las oportunas prevenciones al Becaudador-Administradar principal de ese Cobierno de provincia, y
ordenar al Ofíeíal-Interventor que no se preste
á intervenir los citados documentos no estando extendidos con todas las íormalidades debidas; debiendo ambos funcionarios tener
especial cui dado de que cu ando en una reme sa haya necesidad de comprender nóminas
pertenecientes á diferentes meses, so incluya
cada una en la relación eorrespoudiente.
Dios guarde á V, S, muchos años. Madrid
3{ de Diciembre de 1852.=Manuel Zarazaga,
í

-1852
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RECAUD!CION~ADMINISTnACION

PRINCIPAl,

DEL

Mes de Bnero de 1803.

GOUlERNO DE LA PRQvINCIA DE lIIADRID.

_.

_.~,=== =

de los pagos oerificados por premio de la eoipendicum de sellos de Correos, ?'ealizada en
el mes expresado.

RELACION

Importe
del premio.

Docu mentos.

Nómina de los estanqueros de la capital .. . . •. , , . . •, . •. , . , ,
.
lucm del partido del Escorial. . . . . , . . . ... •. . .. . .. • •• . . . . ,
.
Idem del de Navalcarnero . . . •. •.. . , . • ,
, . . . . .. . • . . , . .
Idem del de Alcalá de Henares
, •... . . •

100

»

M

6

10f¡ »
300 18

Madl'id- - - de Enero de 1853.

El R ecaudador-Admínistrador JYrincipal.
Tom é razon :

El Oficial Interventor.

PROVINCIA DE MADRID.

Mes de E nero de 1803.

PARTIDO DEL ESCOnJAl..

del premio satisfecho á los expendedores del mismo por la recaudacion entregada en
dicho mes por sellos de Correos.

NÓMINA

Puebl o ~.

Valores
entregados.

N OMB RES .

Escorial, .• . . .. .
Robledo.. . . . . . . •
Valdemoríllo. . . •
Guadarrasna • . . .
Becerril
.
Los Molinos
.

D. Pedro Fernandez, estanquero
D. Antoni o Perez, ídem

,

Importe
del premio.

_•. _.

!lOO

15

»

_.

50
1l>{l

1
4

17

400
20

12

D. Nicol ás Asenjo, ídem. . . . . . .. • . • . . . • • • •

D. Miguel Sanchez, ídem
" . . .. . .....
D. Laureano Rubio, ídem "... . , . " .•...
D. Lorenzo Alvaro» ídem..•... .. . •. .. ..••

'160

1)

17
»

20

4- GJ.7

.-- - _._ - - 38 13

POI' e11 por 100 que correspondo 31 Administrador que suscribe
por la recaudación expresada, • •... .. . .• . .• .. , . . .. •. .• • , .

1 .280

12 27

1.280

51

6

Importa esta nómina los expresados cíncuenta y un reales seis maravedís. Escorial _ _
de Enero de 1&53,
AntOt¿w Hs cudero Tomé razon oreferente
de

{i

cur g ar émo núm . __..
_

.

El~ o ro

El Ojl.cial Interventor.
NOT A..

Para cad a parttdo so p ondrá una n ómi na se mej ante .
185~

DE COJU\EOS DE ESPANA.
Real orden. y de Direceion mandando q1~
desde el añopróxinw de 1853 'Vuelvan los Administradores de Correos á encargarse de la
txpendicíon de las licencias para COrrer la
posta.

Direccion general de Correos.e-El Excelentísim o S,'. Ministro de la Gobcrnacion me

comunica con fecha de hoy la Real órden
sigui ente:

«Ilmo. S,'.: Tornand o en oonsideraelon lo
propuesto por esa Direccion general en 20 del
presente mes, 1::1 Reina (Q. n. G.) ha tenido :1
bien mandar lo que sigue:
'1.0 Desde el año próximo de '1853 cesarán
los Gobiern os de provincia de ent end er en la
cxp endicí on y roeaudaeion de las licencias
para correr 13 Posta, volviendo encargarse
de este servido las Administraciones de COl'á

reos.
2. o

Los referi dos document os ser án ex pe-

didos por V. l., y firmad os en

S il

nombre p OI'

los Ad mtnistr adores respectivos.
3."

Esa Dircccion general comuni car á las

instrucciones oportunas para la administracíen de dichas licencias v la r ecaudacion de
sus productos, con sujeci ón al sistema de

contabütdad que so halla establecido.
De Beal órd cn lo comunico V. 1. para su
inteli gencia y efectos C01'1'CSpGIHJíentes.)l
Al trasladar á V. S. esta Direccion general

la preinserta Re:11 órdeu, y en el concepto dc
que por separado recibirá V. S. de l a F áhrica
nacional del Sello los
ejemplares
que se calculan necesarios para atender, por
ahora , en ese departamento al i ndicado SOl' vicio, estima conveniente hacer ú V. S. las
prevencio nes siguientes:

1.U. Las licencias se ex pende rá n en esa
Administracion principal y en todas sus subalt ernas, si tuadas en lín eas en que haya pro-

porcíon para correr la Posta; y al efecto provccr á V. S. á CSU1S últimas de las que puedan
TI ecos i tar.

El envío se hará con la debida intervencion, y para 0110 esa Adrn inistr acion urmcipal
llevará el correspondiente libr o.

209

2.lt

Es círeunstancia indispensable para
t-u entr ega al que haya de usarlas, que preceda la prescntacion de un pasaporte, con la
cláusula de ser para viajar en Posta .
3. l1 La s referidas licencias devengar án la
retribucion de 40 rs ., satisfeehos en' el acto
de su expeudieion; en el concepto de que ha
de obtenerlas y pagarlas cada uno de los vía[eros, áun cuando vayan juntos, ya sean individuos de una misma familia ó dependan de
ella en clase de criados.
4.8. Esa Administra oíon princip al har á á
esta Direccion general los pedidos de esta
clase de docu montos quc el consumo pueda
hacer necesarios, y recibidos que sean, devolverá directamente á la Fábrica nacíouat del
Sello, con la ñrma de V. S. y del Interventor , una de las fa cturas que acompañen al
envío.
ti. a La recaudacion que se verifique por
dicho motivo se ñgurar á mensualmente en
l as cuentas de Rentas públi cas bajo el concepto de «Licencias pa ra canee la posta .s
comprendiendo sus resultados despu és de
«Sillas-correos.»
o.a En los presupuestos mensuales se
consignará , como es consíguiente, la recaudaoion probable por dicho concepto.
7." Bendirá V. S. cuenta anual de admínístracion de dichas licencias, con arreglo al
formul ari o que acompaño.

La Dircccion conña en que eS:1 Administracion principal no expe rimentará embarazo de
ninguna clase para poner en ejecución las
disposiciones referidas; pero cu caso contratío, encargo á V. S, consul te inmediatamente
las dificultad es que se le of rezcan.
Del recibo de esta circular y de baberla
curnplunentadc, expr esando las Estafetas

(¡

quienes ha provisto do licencias, me dará v. S.
á la bre vedad posible el oorrespondicntc
aviso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
31 de Diciernbre de '1852, = Manuel Zarazaga. -= SI'. Administrado r principal de COI'l' BOS

de.. ,
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(Papel del Milo de oficio. )
U CF:NCIAS

DE - --.-- - -- - -.- _ _...

._

A ño de 18!S

PA RA CORRER 1...\ POSTA .

.. -._
--- -- -- _.-,--- --

qu« yo D. - - -.---.- --- _ , Ad'minü;trari01' p"i11,r;ipal de Correos, d01j al Tri bunal
de Ouentas del Reino de las licencias para correr la Posta recibidas de la Fábrica nacional
del Sello, de las expendidas en el periodo de ella, y de las que resulten exis tentes para el Mio

Cl j¡'; Nl'A

'inmediato. as{ como de Los valores que kan producida,

tÍ

saber;

CUENTA DE EFECTOS .
CARGO,

Licen cias.

Recibidas de la Fábeica, segun factura fecha - ídem, id
,.,
.id , --_.-

,

.
e ••

TOTAL C'..A llGO . • • • , • • "

• • • ••

. • • , •• • • • • • , " ••

D ATA .

Expendidas en el período de está cuenta
,
Devueltas á la F¡íbl'ica, segun la adjunta certiñcacion

,
,

TOTAL DATA • • • , . • • • • '"

Exislencia de que me har é cargo

p OI'

.
.

• •. ..••••••••

primera partida en la cuenta de ·18;)- ....
IGUAl, A l, CARGO..

• •• • • • • .•••• •• . ••. .•

CUENT A DE CAUDALES.

Son cargo - - - - - -- - reales vellon P OI' valor de las - - - - -licencias expendidas. •• . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • ... .
DAT A .

son data - - -- - reales consignados en l as cuentas de Rentas públicas de
Enero . . • . , . . " , .. ••• ,' . . .• . • . " . • . . , . • ..
M~t1'zo ... . . . . .• . . . , • .•. ,
, .,
.
t
Julio
, . . .... ..•... . .. .. . . . . . ...
Octubre
'" '" . •.... " . ... •.. . . ..
Diciembre. ,
, . , . , . , • . . .. . . . . . , .

~

{GUAL AL CARGO . • • • • • • • • • • • ••• • •• .• •• •

en

gn cuya confo rmidad doy esta cuenta, oierta y verdadera, salvo error de suma ó pluma.
á ._ - -- _ de
de mil ochocrentos cincuenta y .._...-.---

Ht A dministrador.
El>táconforme con los documentos y c ue ntas
l\ qu e se refiere.

Bl Interoenior .
185~

lNOlCE.

1.0 M

ENI!:RO DE

3 DE

ENERO DE

~ m;

ENERO O"

18;)2. ..•. -REAL ÓRDEN dictando disposiciones para que disminuya
el 'peso y volúrnen de ]a correspondencia oficial. . . . . • .• 149
1R~2 •.. . . -ltEAL ÓHDEN adjudicando á D. JÜ8é Seijo el servicio de la
conduccion diaria entre Orcnse y Santiago.. ... .. . .•• . 150
185Gl •• • . •-REAL ÓHDEN determinando los castigos que deben imponerse {t ]08 que causen retraso en las sillas-correos
Ó defrauden 108 derechos del contratista de este servició

8 DE I(NEIIO

D~~ 18~2 ..... -llEAL

'"

o .

~

"

o

'"

~

o "

Q

..

"

..

'"

iso

OnnC;N disponiendo que en los casos en que se intercepten los caminos y los conductores no puedan seguir su marcha, se cumpla ]0 dispuesto en Real órden
de 4 de Abril de 18M. • . . .. • . • • .. . •• . • . . . • •. . •.. .. • 150

INDlCE.

483
P Agillos .

8 DE ENRno l>E 1852. .• .. ---REAL ÓRDEN dictando disposiciones para llevar á efectoen
la parte respectiva al Ministc!'io de Hacienda los Reales
decretos de M de Setiembre y 17 de Dici embre de 18!)1 ,
que tratan de la franquicia de la COlTcspondcnci<'l. . ... .
9 DE E;-;¡.;IlO DE 1852 • . . , .--REAL ÓnDEN disponiendo qu e p OI' el Ministel'io del Ramo
se ordene á los Admimstradorcs de Correos que entregucn á los Jueces de primera instancia la corresponden- '"
cia de oficio sin prévio abono
19 DE ENERO DE 18n2 . , •. ,--CONVENIO de Correos celebrado entre España y Pl'usia .. .
19 DE ssxno DE 1 85~ •• . . o- R EAL anDEN mandando que todas las Autoridades y Corporaciones á que se reñere el articulo 1.0 del Real decreto
de 17 de Diciembre último tengan el apartado de oficio.
22 DE I!;NEIlO DE 1852 •. • , . -REAL ÓHDEN mandando se admita á franqueo en la Admínistracion del Correo Central el Boletisi de Hacienda,
llevando cuenta como á la cor respondencia oficial. . • . • •
2~ DE ENERO DE 18~2 •••••-R.EAL ÓnOEN remiti end o los modelos de las cuentas qu e
han de entregar las oficinas del Estado en pago de su
,
- . . .• . , . .
corres ponrl encia oficial.
26 DE ENF;no DE 18;'2 •.•. . - Cm CULAR disponiendo que los Alcaldes franqueen préviam ente la correspond encia que di r igen á las Autoridad es
y pa ~u en la que reciban de éstas.. •.. , . • • . . • . . .. . . . • .
'2G J)E ENERO DE 18;:)2 .• • . •-REAL ORDEN mandando que se entregue á las Autoridades
la correspondencia aunque se retrase SU pago, . . . . . . . .
14 DE FE ll llRI\O DE '¡ 8 ~2 . •. --CIRCU LAR r emit í endo á las Administr aciones el convenio
celebrado con Cerde ña y la tar ifa corrcepondtcnta.. ., . .
14 DE n: rlRm\O M 1~;)<2 . • •- -T¡\ RtFA para el porteo en todas las Ad unnlstraciones de
COI'I'COS del Reino, Islas Canarias y Baleares de la 0 01'respondenoia procedente de Ccr deña, que deberá regir
desde el 11 de Marzo de '1832, segun lo estipulado en el
Convenio celebrado por los Oobi ernos de las respectivas
naciones y ratificad o en 11 de Febrero del mismo año. . .
2; n~ FF;llll ER O DE 1852 . • • - CmClJL AR pidiendo noti ci us de las Estafetas d e sexta clase
que estén servidas interinamente, y mandando que los
Adm inistradores den cuenta de las vacantes que ocurran.
28 Ole FEUIlERO ne 18;>2 .• ,- -R.EAL ÓRDf.i:N mandando que se aumente al precio de subasta el e los Boletines Oficiales el valor del franqueo pr évio de los mismos.. • . •. .. .•. . . . o, • • • • ' • • • • • • • " • • ••
7 1m MAIIZO DE 18?i'l. , . , .- Cm CULAR haciendo pr evencrones para que se cumplan los
Reales decretos vigentes sobre supreslon de Iranquieia de
,
_. • ,
la correspondencia oficial. .. , _
2'1 DE MARZO D1¡ 18!':i2 . . ••• - REAL óHDEN prohibiendo la introduccion y círculacion en
España de varios periódicos impresos en el extranjero, .
30 Il E MARZO m: 18:';2. , ... - n EAL ÓROEN indicando la manera de Iormalízar el coste de
la correspondencia oflcial.
, .. .. •• ,
1.0 DE ABRIL D E '1852. . , .. -R. EAL ÓRDEN di ctand o várias disposiciones para evitar las
defraudacíones de fondos p úhlícos . . , •. . . .•.. • . •.• •. _
1,0 PE xnnn, DE 181i2 •• ••• - REAL ÓRDEN estableciendo reglas y acompañando In COl'respondiente instruecion para la preslacion de fianzas pOI'
destinos dependientes del Ministerio de la Gobel'nacion.
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ÍNDICE,

a DE ADnrL DE .~ 852. , ... -DATOS

estadísticos del Ramo correspondientes al año

de 1851 , , , ...• ,
1~

m: ABRIL nE

, , , ' .. , .•. , • , ,

, , .•. "

166

1852.,., .-ÓRDEN de la Direceíon general de Contabilidad y Hacienda

mandando que las cuentas que den las oílciuas de llacícnda pOI' su correspondencia se admitan en la Tesore-

ría en que radique la Prlneípal. .••• , ..•.. , ...•. _....

170

16 ))E xnnrr, DE 18;)2" .. ,-·ÓltDEN de la Dtreceion previniendo la íorma en que los Con-

ductores han de justificar los gastos oxu-aordinaríos.. o .

170

17 1m ABUlT, DE 1852." •• -cmCULAR mandando se continúe usando tinta negra de

imprenta para inutilizar los sellos de Correos. ,. o.. ....
1B DE xnnn, DE 1802"., .-CmCOLAR encargando que en el relevo de los tiros no se
emplee más tiempo que el marcado en el Reglamento,. .
H} DT·: AnlUL DE 1S;)~., , . ,-CIRCULAH disponiendo que los sobres de los certificados
se devuelvan cada ocho dias . .. , .•. , ..... , ... ,.,.".
22 IIE xnnrr, m: 1851.., , .. -ÓRDEN de la Dirección :} los Admínistradoree de Vitoeia y
Barcelona, dándoles varias instrucciones para la mejor
observancia del Convenio de Correos celebrado entre
España y Prusia, y remitiéndoles el Reglamento convenido entre las Administraeiones de ambos países...•. "
21 DE xnmr, DE 1852., ... -CIRCULAR remitiendo á los Administradores el Convenio
de COI'I'COS celebrado con Prusia.. •. ".. . ... " . • ,..
22 DE AnRlL DE 18!J2, .... -TARIFA para el porteo en todas las Administracíones de
Correos del Reino, Islas Canarias y Baleares de la C01'respondencia procedente de Prusia y de los Estados que
so sirven de la mcdiacion de las Adrnin ístraclones de
Corroes prusianas, que deberá regil' desde 1.0 de Mayo
de 1852, segun lo estipulado en el Convenio celebrado
por los Gobiernos de las respectivas naciones en oH) del
mismo año, ratifieado en 31 de Marzo siguiente, •. , .".
no m: ABRIL DE 18t>2, .... -CONVENIO de correos celebrado entre España y Ausuta. _.
1-1- l)F. MAYO ¡lE 18;;2,. , . , -- REAL uEcruno organizando la Sccrclana del Ministerio de

170
171
111

1'11
-J 73

174-

114-

la Gobcl'n:-lcioll, . , , ., ..• , , , •.• , _•. , . , •. . , , , •••.. , • ' 176
14 HE MAYO Dl~ 1851"., ,-REAL DECHETO autorizando la contrata sin las formalidades de subasta de 13 conduccion de la correspondencia
á los establecimientoa de baños yaguas minerales.. , '.. no
19 OE MAYO J)R 1852"., ,-CIRCIJlA.R mandando que se remita á la Direccion del
Ramo el papel de las multas impuestas á los empleados. 177
20 !lE MA'r'O DE 18~2 .•••.--C/RCULAR previniendo que cuando los Gobernadores hagan

;)lgun nombramiento de Cartero-distribuidor 6 de OI'UO-

nanza, den conocimiento al Adrnmistrador principal y á
la Direeclon•• , •• ,",.,' ••• •• , , ••• , , , .••• , •.• , ••• '
29 m: MAYO m: 1852" .,' -CmCULAR mandando que se remitan á la Dirección los
'Vayas de los viajes extrnordinarios tan luégo como estos
se termínen.. , .. , ...•. , . , .•... , • . , , ... , , , , .. .. , . , •
80 DE MA\'O DE 18!J2., " .-CmCUU.R aclarando la de 15 de Abril último sobro el modo
de fOl'maliz:ll'.tl importe de la correspondencia de oñcto ,
11 m.: JUNIO 1)]\ 18:>~L •.. ,-REAL ÓRDEN acordando que los Conductores de COI'J'(lOS
_ pueden gozar' derechos pasi vos, , • , . , .. , . , .• , . , , , • , , .
18 UF; .1UNIO Pl~ 1B!'l2. ", ,-ORDEN de la Direcci ón disponiendo que la correspondencia

177

177

177
178

INDlCE.

del encargado del Gi¡'o mútuo en 1tiadrid se considere
como 13 de las oficinas de Hacienda •• .• .• ••••. " . • . .•
29 D€ JUNIO m~ 18512 •• , • • - REAL D~CR[í;TO antorisando la contrata de la conduccion
del Parte diario entre San lldefonso y Madrid sin las
formalidades de subasta
, . •• , .. . .
2H DE J'lNIO IlF; 1.8n2• . ,. ,--REAL DECRETO autorizando la contcata, sin las form alidades de subasta, para la conduccion diaria de la COI'I'espenden cia entre Medina del Campo y Castronuño.. , . ....
30 DF. ruxro DE Hl:i2.. ... -I\EAL ón.m~N autorizando á la Direeeion para acordar la
devolucíon de las fianzas de los Adrninisll'adol'es Interventores de las estafetas cuando cesen en sus destlnos . ,
1.0 nt JULlO DE 1852, . " .-REAL ÓRnEN mandando que los Administradores sean sustituidos por los Interven torés y éstos por los Oficiales

f 7~

178

178

é

;) DE JULIO \JI!:

primeros. . •. , . . . • . . . . • . . .•..•.••.•. , .. , •.••• . • ,. 17!)
1852... ,-·REGLAMENTO para el cuerpo de Carteros de la Admtnis-

tracion del COloreo central.
7

D~; JULIO

-179

, .. . .

179

nI> 199'2 .,. ,-CmCULAH previniendo la forma en que ha de veriflearse el

pago de la correspondencia de la Gua rdía civil•.. . • , , •.
17

IIE J UUO DE

24·

DE JUI,lO DE

lí{ñ"2 . . , ,-<lRDEN de la Direccíon disponiendo que toda la correspondencia dirigida ni empleo y no á la persona debe consíderarse como oficial, así como 1;) dirigida por los Embajadores Agentes en el extranjero con sello oficial. • •
-18;)2, •• • -CIRCULAR disponiendo que las Administraciones principales llagan cargo :í las demas del Reino y á sus subalteró

~ 82

183

nas do la correspond encia de Ultramar que para ellas
reciban. " • . ... . . _, .. . ..•... ••.• .•.....• , . . . . •. . • 183
25 nF; JULIO 1m 1832•• , , -ÓR n ~N de la direcoion mandando que se franquee préviamente la correspondencia que dirijan á las Autoridades las corporacion es que no reciben del Estado remuneraeion para gastos y las provinciales y municipales... 18/~
30 DE JULIO DE -1852 •••• -CIRCULAn reclamando á las Administraciones principales
las copins de lascuentas de Rentas públicas..•.• , . ,. . •• 184
31 DE JULIO DI': 18!)~t . . , .-IHi.:AL ORDEN declarando con derecho a indemnízaciou
para gastos de correos á las AdminislJ'3ciones diocesanas. (Y. la. Cirmüa» de 9 de Agosto pág. 185.)
4 DI; AGOSTO DE 18t)S!.• ,-CmCULAR mandando que la corresponden cia con sellos
usados que devuelve la üireccion se entregue al íntercsado cobrando su pOI'Le, • . • .• • " •.•• " ., .• ,.. ..... .

8

D1'~ AGOSTO DE

9

DE AGOSTO DE

14 nI':

16

AGO:>TO 1m

DF. AGOSTO

J)lo:

18;>

1R52..•-CmCllLAn prohihiendo que el servicio de las diligencias
se haga con las caballerías destinadas al correo ••• , .. . . 'l8!)
'1852. , .-CIRCULAR trasladando una Iteal órden declarando con dct ocho ú indernnizacion para gastos de correos á las Administrüeiones diocesanas
,
" . . .. . 1%
18;>2 • •• -REAL ORDEN acompañando una instruoclon para la ejecucion en el ej ército de los Reales decretos do 24 de Setiernbre y 17 de üioiembre de 1851, relativos al modo de
satisfacer' la correspond cncia oficial •.....•.. .. . , • •. . • -18;'
18;)2,.• - CIRCULAR disponiendo que se cierren las cuentas con los
cargos recibidos el 23 de cada mes•.••..• , .•••• ••• ,'
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M6

20

HE AGOSTO DE

18~2 •• .-REAL ÓRDEN declarando que los Jefes de distrito del

cuerpo de Carabineros tienen derecho á ser indemnizados del gasto de 13 corrospondencía oficial,.. . . . . . • . ..
~4 DE AOOSTO DI'; 1852. •. - RATIFICACION y modíflcaciones del Convenio de Correos celebrado entre España y Austria en 30 de Ab"il
último, .....•.•.••...•.......•..
·t DE S\!:l'IEMBnE l)~; 18!l2. -CIRCULAR mandando que se siga usando tinta negra de
imprenta para inutilizar los sellos de franqueo.
10 nE SETmMllR}; PE 185Q.-REAL ÓRDEN dictando disposiciones para llevar á efecto
en la parte respectiva al Ministerio de Gracia y Justicia
los Reales decretos de 24 de Setiembre y 11 de Díciembre de 181>1 sobre abolicíon de la franquicia de la correspondencia oficial. •. ..... . .•
12 DE Sp-nl':MllI\E ~I'; 1852.-CmCOLAR disponiendo que no se porteen los pliegos con
sellos de COloreas remitidos á la Superioridad ni a los Cobernadores . . • •. • . . . .
15 DE SETIE~mRE DE 1852.-CIRCULAR acordando disposiciones acerca de las cartas
devueltas ó sobrantes .....
16 DE SlnlMWRE DE 18ll2.-ÓUDEN disponiendo que los Conductores hagan por suerte
el servicio de las líneas. .•.
17 m: SETltMnnE DE 1852.-HEt\L ÓRDEN disponiendo que no se exija el pago en el
acto de la entrega de la correspondencia extranjera que
proceda y traiga el sello ele los Embajadores, Cónsules
y Vicecónsules españoles con direceion para las autorídados de la Peulnsula.. ,
22 DE SETIEMIlRE DE t8¡)Q.-HEAL ÓRDf<:N disponiendo se franqueen corno impresos los
paquetes de la Direccion general de Loterías, áun cuando
vayan cerrados. (V. la Circular de 23 de Octubre de este
o
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año, pág. '196.)
18ti2.-ClRCULAR previniendo que se reconozca
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•
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189
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191.
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o..

los Conductores
como jefes de las expedíciones . . .•...• .•.• •
24 DE SETrEMnUE JH~ 18:>12.-ClRCULAH. rcmttiendo nota de las Autoridades que tienen
derecho á indernnizacinn pOI' su cor¡·espondcncia......
29 m; SETlEMIlIl.E DE 18~2.-REAL óRDEN sobre la apertura de las cartas sobrantes,
destino que debe darse ú los documentos que contengan,
época do la quema y íormalidadcs del acto..
7 n~: OCT1lDn~; bE 18tl2 .. -REA L ÓRDEN designando el sobresueldo que pueden disfrutar los empleados de planta de Correos cuando salgan
en comisión del servicio. .•
~
8 DE OCTllDRF. DE 1859.... -CIRCULAH remitiendo á las Administraciones el Convenio
de Correos celebrado con Austria, ...• o , • • , ••••••• " •
8 DE ocrunas n~; 185'2 .. -TAHIFA para el porteo en todas las Adminisu-aciones do
COI'I'COS del Reino, islas Canarias y Baleares de la COI
respondencia procedente de A ustria ~7 de los Estados
que se sirven de la modiacion de las Administraciones de
COl'l'COS austriacas..
9 D.~ ocruuns DE 18;';2•. -CmCULAR recordando ~ los Gobernadores sus facultades
de impone!' multas por los atrasos que sufran los correos en su llegada.
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Vllgiuu .

18ñóJ. . . -CIRCULAR trasladando una Iteal órden que dispone se
franqueen como impresos los paquetes de la Direccion
general de Loterías áun cuando vayan con'ados.... •• . •
~a DE ocrunns DE 185'2.. -REAL ÓRDEN resolviendo cómo ha de Iormalizarse el pago
de la oorrespondencia oficial que reciban las dependencias del Mjnistcl'Ío de Gracia y Jusiícla.. . . . . ....... •••
23 [l~ OCl'UllRE J)I'; 1852 . . ~I N ST RU CCIO N previniendo el modo de proceder en el recuento y examen de las cartas devueltas
_,.. .
::> DE NOVIE~rnRE DE 1852.-REAL DECRETO mandando que se establezcan en los puntos extremos de Madl'id buzones de correos, que sea
obligatorio el franqueo para las cartas que circulen en el
casco de la rn ísma capital y que al efecto se fabriquen
sellos especiales
" • . . . . . . . •. . . . . . • . . .
12 nE NOVIEMBRE DE 18~ó2.-ÓRDEN de la Direccion determinando las reglas que deben observarse para la quema de cartas sobrantes, la
apertura de las dobles y periódicos y la separación de
Jos documentos que contengan.... . . . . . . . . . . . . . • . . . .
,19 DE NOVIEMBlUi llE 1852,-REAL ÓRDEN mandando que no se permita salir buques
de los puertos sin que en los sobres de los pliegos de registro lleven la certífícacíon del Administrador de corrMS expresando 01 valor de los sellos de correo. • . .• ..
25 oe NOVlE:I1IlRE D¡;; 18l52.-REAL ÓRDEN declarando con derecho á indemnizacion de
gasto del correo al Comandante general de Ceuta.. .• • •
28 D~ NOVIEMDIlE DE 1852.-CmCULAR disponiendo que los paquetes con sellos de correo que remite á las provincias la Fábrtca Nacional del
Sello se consideren como certificados. • ••. . . . • • . . . . • •
L° DIo; DICrE~mRl~ DE lS52 .-REAL DECRETO autorizando la presentacion las Cortes
del Presupuesto general de gastos ingresos del Estado
para el año de 1853
, . • . . . . • •. •. • . . •. . . . . • •. •
7 DE DICIEM3n¡.; DE 1852.-REAL ÓRDEN acordando que las Administraciones de CorI'COS de España ~ Cerdcña retengan por completo el valor
de los certificados que mutuamente se dirijan.... .....
9 DE DICIEMBRE DE 18t)~ .-ClRr:uLAH dando instrueoiones sobre el cambio de los se~
1I0s de COl'l'eos de -1852 por los de 1853.... • •. . . •. . . • .
16 DE DICIEMBRE DI; 18;)~.-REAL DECRETO mandando que rija desde el 16 de Enero
de 1853 el convenio postal celebrado con el Rey de los
Belgas adicional al de 17 ele Julio de 1849 ratificado en
31 de Agosto siguiente. .•.••. , . . . . . . . . . . . • . • . . •• . . .
30 DB l)ICIEMDlV: DE 18~2 .-REAL óRDEN declarando que la de 12 de Enero de -1850,
referente al prévio franqueo de la correspondencia pOI'
medio de sellos, no debe entenderse con los registros y
guías que expiden las Aduanas.... .. . . ... . ... .......
30 DE D1CIEM13IlE DE '1 8~2. - ClR CU LA R remitiendo á las Administraciones el nuevo Convenio de Correos celebrado COl\ Bélgica, adicional al de
17 de Julio de 1849 ..• • . . . . " ... .. . . ., .... .. " • . . ..
31 DE DlCIEMllRE DE 1f)1'iG2 .-REAL ÓRDE.N círcular estableciendo variaciones en el premio de ex pedición de los sellos de Correo.; . ... . •. . ...
31 DE DICIEMl3l\E m; 18t;2.-HEAL ÓRDEN y de Direccion mandando que desde el año
próximo de i8~3 vuelvan los Administradores de Cor23
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reos Ú encargarse do la expendicíon de las licencias para
COl'rer la posta. • • •. ••. " • • • .• . • . • • . • . • . . . . •. • . • • . • 209

