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ns CORREOS DE ESPAÑA. 'tU

Real ordo» mandando que sin pm'juicio de
lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Fe
brero .último, se imp,.iman en la i mprenta
,Vadonal los documenios gue necesiten las
Direcciones de Correos y de Administracion
local.

MinisLel'Ío de la Gobcmacico .,~ll mo . Se·
ñOI' : El SI'. Ministl'O de la Cobernaelon dice
con esta fecha al Director general de Admi
ni strccion local lo que sigue:

(Tomandoen consíderacion laReina{(l.. D. G.)
las razones expuestas pOI' V. S. 1. y el Iiirec
tor general de COI'I'COS en su consulta de H
del corriente, relativa á la necesidad urgente
de procede)' Ú la impresi ou de un crecido nú
mero de ejemplares do diferentes docum en
tos para el servicio de los ramos de la com
petencia de ambas Direcciones, y á la conve
niencia de que dicha impresión se verifique
en la Imprenta Nacional, ya por la naturaleza
del trabajo de que se trata, ya p OI' la necesi
dad de sostener v fom enta!' el ind icado esta
blecimiento, corno está repeudamonte reco
mendado, S. M. ha tenido á bien resolver, de
conformidad con lo propuesto en la r eferida
consulta, qu e considerando este caso como
una excepci ón de los que deben sujetarse á
las reglas establecidas en el Heal decreto
de 27 de Febrero del año último, SOb l'C los
contratos de servicios públicos, se lleve ú
efecto ln impresión de los indicados docu
mentos sin líeit ácion pública, y pOI' admínis
traoion, en la Imprenta Nacional; dictándose
en consecuencia por la Direccion general del
cargo de V. S. L y la de COI'I' COS, de cornun
acuerdo, las órdenes oportunas para su más
pronta ejecuciou, con las íormatídades con
venientes y que aseguren la perfeccion del
trabajo y la debida economía..

De Real órden, comuni cada 1}Ot' el ex pre
sado Sr . Minisll'o , lo traslado á V. S. 1. para
tos electos correspnndíontes. Dios guarde
á V. S. I. muchos años. Madl'i d 24 do Enel'o
de ·l8:>3.= gl Subsecretario interino, Fran
cisco de Cátdenas.e-Sr. Director general de
Correos.

Real decreto concediendo al Minist1'o de la
Gaóernacion dos suplementos de cddito, im
portantes L280.0ílOrs. con destino á loi gas
tos reproductivos de la Imprenta Nacional y
del nsmo de Correos .

Presidencia del Consejo de l\linisLros.= Se
ñora: Aumentadas eonstderahlemente en el
trascurso del año último las obli gaciones re
productivas do la Imprenta Nacional, p OI'
efecto también del aumento de sus rendí
míentos, superiores á los calculados en la
ley de presupuestos del año último, se en
Cl1en ~l'a n sin fOI'malizal' l os ingr esos COIT CS-

pendientes á los meses de Noviembre y Di 
ciembre, por haberse agotado casi pOI' com 
pleto al empezar el primero de dichos meses
01 cr édito de L020.00 0 rs. consignado con
este objeto en la seccion d écimasexta, capí
tulo XI X de la misma ley, por suplemento al
cual se necesita aumentar un cr édito de
'2'::~Ü .O OO I' S .

En caso análogo se encucntrau los gastos
reproductivos del ramo de COIT COS, para cuya
comp1 C!3 formalizacion se hace inrlispensa1)10
aumentar otro suplemento de 800.000 rs . at
crédito de H .20·L 6!)2 rs. consignado en el
capítnlo XVIll de la referida seccíon del pro
supueste.

Los gastos reproductivos, cuyo aumento es
siempre ventajoso al Erario porque envuelve
en sí el de la recaudaoion á que se destinan ,
lo son mucho más en el caso presente, tra
t ánd ose p OI' una parte de un establecimiento
indusuial de importancia, y p OI' ótra de uno
de los servicios de más reconocida necesidad
ele c U;H1l0S se h¡¡llan conñarlos á la Adminis
truci on púhlica,

La pequeña importancia de uno y otro eré
dito con relaci ón á los ventajosos resultados
obtenidos en la recaudacion á que afectan, es
sin duda una razon capaz de justiñcar por sí
sola la conveniencia de su concesion.

1)0\' último, Señora, el es tablecimiento y
renovacion ele conducciones ordinarias, las
circunstancias especiales en que hub o de
contratarse el servíclo del parte diario á San
Iklefonso Jurante el tiempo que la Cort e re
sidió en aquel Real SWo , y la necesidad de
expedir frecuentes extraordinarios á todas las
provincias del Ileino én una época de triste
recuerdo P:H':l la nacían entera, son causas
que han venido tambien á hacer insuficiente
en el afi o último el cr édito de 2.336.000 rea
les, fijado en el urt lculo único, capítulo XI,
secció n sétima del presupuesto, para el ma
terial de Correos, y á hacer pO I' lo tanto in
di:p~os~blc la ~oncesion de ~~I'? sllpl~mento
de crédito de 2,)0.000 rs. pa:a atender á las
obligaciones contraídas ya p OI' estos serví
c íos.

En este concepto, de acuerdo con el pare
cer del Consejo de Ministl'os, tengo la honra
de someter á la aprobació n de V, M. el ad
junto proyecto de decreto, concediendo al
Min isteL'io de la Gobernacion los suplementos
indicados.

Madrld 2;0; de Enero de 1R~3. ~=S o í'i () l'a,=

A. L. R, P. eJ e V. M.=BI Conde de Alcoy,

REAL DECRETO ,

Conform ánd ome con l o pr epuesto por el
Presidente de mi Consejo de Ministros, de
acuerdo con el parecer del mismo Consejo
vengo en decretar lo siguiente: '

MI,loulo 1.~ So concede al Ministcl'io de la
Gobel'l1::1cion un cl'édito de 1.280,000 )'s. como
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ANALES DE LAS ORDENANZAS

suplemen~o . a los capítuíos XVI~1 y XIX de l,a
scccion d écimasexta, y al capítulo Xl, al'tl~

culo único (l e la sección sétima de la \ey de
Pl'csupuestos de '1852, destinándose 2:10.000
reales á los gastos reproductivos de la Im
preuta Nacional; 800.000 á los de igual clase
del ramo de Correos, y "2:>0.000 á los del ma
tcrial del propio ramo.

Art, 2.° El Cohierno presentar áoportuna
mente á las Córtes el proyecto de la ley que
con arreglo al art . 21 de la 0.0 '20 de Febrero
de 1850 debe someterse á su uprobacion.

Dado en Palacio á 2~ de Enero de 1853, =
Está rubricado de la Real mano.=EI Prosi
dente del Consejo de Ministros, Conde de
Alcoy.

Real decreto nombmndo Directorgeneral de
Beneficencia á D. Manuel Zarazaga que lo es
de Correos.

Mínistet'ío de la Gobol'llaeion.= Vengo en
nombrar Director genel'al de Beneficencia en
el Ministerio de la Goberrwcíou á D. i\lanuel
Zaruzaga, que lo es de Correos.

Dado en Palacio á G.l.7 de Enero de mil
ochocientos cincuenta y tres .= «;stá rubri
cado de la Real mano, = El 1\linistl'O de la
Gobernacion .=Antonio Benavidcs.

Real decreto nombrando Director general de
Correos á D. A.ql~stin Estébart Oottasues ,

Ministel'io de la GobCl'nacion,=Vengo en
nombrar Directo!' general do Co rreos en el
f!.finislel·io de la Gobernaciou á D. Agustin Es
téban Collantes que lo ha sido de Admin is
tracion general en el mismo.

Dado en Palacio ti 27 de Enero de mil
ochocientos cincuenta y trcs.=Está rubri
cado de la Real mano.e-El Ministro de la Go
bemacion.e--Antonio Bonavides.

Ordo« de la Direccum resoíoiendo que las
ceriiflcaciones de las cartas eobrasius se re
mitan á las Ad?ninistraciones por la seccion
de (JffNtprobacion.

~lilli st81'¡ O de la Cobernacton.= J..)Í\'cccion
genel'al de Correos.e-Dcspuesque la comisi ón
encargada del recuento de cartas sobrantes
expida las certiflcaciones que han de justifica!'
la baja de su importe eH las cuentas de lten
tas públicas, se pasar án con la correspon
diente nota, en el caso de haber resultado di
ferencias, al negociado tercero y éste las I'e
mitirá á las Admiuistraci ones pri ncip ales res
pcetivas con las oportunas prevenciones para
el modo de comprender sus resultados en las
referidas cuentas, arreglándose á los formula
rios 4.°, 1). 11 Y6.", mandados observar en la
Instrucci ón de 23 de Octubre último.

Los Jefes de ambos negociados tomarán
nota de esta órden y pondrán á oontmuacron
el cntel'ado.=M adrid 8 de Febrero de ·t8;>3.=
El Director, Est éban Collantes.

Real órden y de Direccion, por la que sefija
el abono que debe hacerse á los encargados
accidentalmente de la conduccion. de la CO?'
respondencia,

Ministel'io de la Oobcruaoion.e-Jiircocion
general de Corl'eos.=l'ol' Real órd cn que el
Excmo. Sr. iHinistl'o de la Gobernacion me
comunica con esta fecha, la Reina (Q. D. G.)
ha tenido á bien resolver, que tanto á los em
pleados de las Administraciones de Correos
como á las personas que en virtud de lo pre
venido en las disposiciones de la Beal orden
de !~ de Abó' de IBM sobre servic ío de Con
d UCt.OI'CS, comisionen los rospectlvos Adrni
utstr adorcs para encargarse accidentalmente
de la conduccion de \:1 correspoudencin, se
les abonen 20 reales pOI' cada uno de los días
que inviertan en su comision, y además al
respecto de cinco y medio reales pOI' cada
legua que recorran en solo el viaje de ¡'Cgl'CSO
al punto de su domicilio.

Loque cornunioo áV.. . parasuconocímlento
y efectos correspondientes cm esa Principal
de su cargo. Dios guardo á V.. . muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1853.= Sl'. Adminis
trador principal de COI'I'COS de,....
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DIREC CION GEN

ESTADO general del importe de la correspondencia. q?M JULn hecho efectioa las Adrainistmciones de 0 01''1'8

chae dependencias, el de "egistros presentados al franquoo, el valor de la correspondencia entreqada tÍ L
teados al peso, 1/ por -último, el m¿rnero, clase y producto de los sellos que se han t endido para elJí'anq'll

~======~==~=~=========~==-=_._=.-===~~
VALO RES INT lm VEN'ID OS POn. OTRAS A D:\!lNIST RACIONE

~-====:::::'-~======T::'::::'==---=====;="=======

nobles.

í 80.152 11

DEI. EXTRANJBRO.
DE PUEJ~TO-RICO.

CUBA. y FIL1PINA.S.

Dol>l~s .

CARTAS DEL RBINO.

....

Sencill as .

TOTALES •• . • •

MESES .

Enero . ... . . . . .... . . . • .
Febrero .
Marzo .
AbriL .
l\fayo .
Junio .
Julio .
Agos t o .
Setiemhre .
Octubre , ..
Noviembre .
Dici embre , . _ .

1-------------.---------- .__J~ - --__~_""""__=--__...

o,,,:::J.:,,¡.¡ S'.Oill,,·1 D."". Sencillas, I
- --- _·_·- --- 1---- -- ----- I I

962.:J57 24 ¡- 165.353 • 1--·---I!-'J6 . 53~ 1 -::~~25 -~-- ··-~~O .6::· ·:l- I~=
910.622 . ! J..I5 ,13·1 32 i • 2~ .600 9.\)4() 121. '¿UI '. I G2.2,'l[\ :t
8GfU IZ7 . ! rn .8 60 7 i . ! 6\).115 I 3,) (51 ) ll"i .6 Yi 17 54.n61 "
~1B .51'7 • I J4:1 .11429 I • i "f¿ ,420 1 5(;''187 15! J:l2. 005. 66.3691:
9'.14. 172 lO I 1;J3.'!3~ 8 I ) í !J.6JD 1 5.1 .R1Q 'í l' 1 '¿~ . l)R i :5 ~~ ll89 I

912 .90 1 16 1139 .1)1120 ! • ! 80 .021 ¡ 1O. 12v ' 12o. (\llJ I¡-, ./J.OI2 2
921 .475 ~,' W'2.rJ02 1H ! • 1. 18 .286 52 328 . 128 tilO · ú{ ,i 6'¿ ¡
919. l &; W , 1;lO.5W 20 ¡ 22.256 20 14 .8:JO 00. 395 > ¡:19 .!H7 > 76 060 Z
ss..'íA~1 . : lUJ.S32 121 is Uf> 10 I (1 '1.161 i8 í 5fl 11 i 12·1 6·/9) t35.;iíl 3;
864.402 16 1 12!l 318 2 16 5í5 3~ i G7 ,l65 18. 4\15) 12;').·196 ,1 75.660 11
8/3 . I;J2 si 12i .202 ~3 15 .837 22 I 86 9,10 46 618, un sss 17 73.634 11
8'i5 .6 11 16 , 1131. 862 9 ' 14.954 16 I ml .aBO : 31.02~1 . 125 .883 1i '75.153 ,

• ... ~.-.:....,... 11¡llr

10. 877.7r.9 21 l. 68ü .75B 20 8'7.7:19 :-12 I 7M .5GB 3&1.251 2 i .eor .s» 29
I

Dohles.

COrtl tR S PON D¡¡NCIA

DI; CANARU.S .

Sencillas.

'. _--,,,., -

Oficio\.l'~rl i cul Qr .

A.UUU~TO POR UBC 'fIF l 
GAC lO N EN' t.s. CORRES'

PO(lfIl IlNCIA .

girimame nte.receion ,

Cargo s Car Las

e:'( tr~ onlinatios dev uelta s á su

proeedcncia y

hecho s por la Di- reclam adas le-

! ¡
----~l ..··-- ---I·...._·_·-:·--·--..-¡ ,- -- - - :---

, I 846 22 · » I , I 93-1 2 t :1.104
• ;1>5

1
°
6

1)8' 1: ; 1

1

1. (1):') 10 I 1.5'16
» 1.857 :t2 11 1.349
, 51·1 2 l ' . I ).191 21 ; . 161
, 401 1-1 , . • 1 . ~rn ~ ) .030
» I 411 6 I > 10 16 , 1 . 6~lü 3'<. 1. '266
, 53'1 28 ¡ " 92 26 : 2.488 28 2.042

13R ti I • 15 .81)11 8 :15 .309::l0 I 1.5:H :28 628
76 2,1 li • 1.111 10 19. ;169 • I 1. saz ~ 509

202 101 » 7 .3ii9 2'2 4-1.858 31 1 u no 11 4'19
63 18 l' ) 7.365281 41. 283 ~~ , 1 . ~~1 2'2 629,
7230 • 13 .2GI 32 ,~ . 078 18 I 2. 1~1 21 1 1.0~1

= 553 2·1 In :l.677 lB,.~ 162.903 10 ¡-~~:~~ (í-11-1 .8Ol
I I .L. .. __

Ingreses

12.490 ()
l i .351 }7
11. 464 20
11A/220'1
10.G18 2:-i
9.!lGD 6

16 .161 }G
'1.¡¡8(i l fl
8 .8-'H 19

10.003 II
12.ü-tG 28
11.235 H

cio y pobres .

MESES .

T OT AL ES . ....

Enero .
F e)lrCl·O _ ..
.Marzo .
Abr il .
lvIll.yo , .
Junio .
Julio .
Agosto .
Setiemllro ..
Octubre ..
Noviembre .
Diciembre .
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DE CORREOS DE ESPAÑA.

:u J DE C ORREOS.--
I la Penf1tS·ltla, islas B aleares 11 Canarias, como igualmente el n'Útlnero 11 clase de cartas circuladas en di
~1J,t{)ridlUlésJ la clasificacion de la correspondencia ex tranjera, la del f ranqueo deperiódicos é impresos por
certíjicados en todo el año dIJ ,1852.

IDEi\f E SPE CI AL E S .
=-----_ .- "".~-==-=,====-::_-=====::..-::==--::¡=================== I I

305 28
302 ·215 ·2 19 >

li'..l:.1 ,
261 ·331 >

S60 ·210 ·30 1 ,
320 ,
854 ·

13.180 10

FRA NQUEO

1.03'1.243 9

• ttLL

I(¡lem nora na . Portes
De peri,HiMs ciones' con lns do cartas frúu

é impresos pMa que se han ce- qura1b. ;\ laa
el Reino . !. brad? couv e- 'Iu e fa it<l.ban

mo s, sella s.-------"-I- - ¡------.
~2.551 32 ,. t. 6W¿ 28
68.54L ~4 1.001 28
8 i .6SII 33· 1.213 6
91.618 21 I 1 . 51~ 30 I

15.421 18 I 1.148 2K I
81.nO 10 I 1.407 2
90. 1182:3 l' 1. 615 2
92.188 20 604 •.
87.1GO <1 I 518 lo I
9L.l31 29 l' rno20 I

91.409 ~1 I 1.466 6
98.8J8 8 ; 4~4 14

3.537 28

._.====:::::::;=====;::====~-:::.-===::_-

cr :N A C I .oA SCORURSPÚ:-lDE:-i , A. _

OF1C(AL. I
~ DE PA RT ICULA.RF.S . , DI> AUTO RI DAD¡;;S. De ca r tas ,

_______________ • ._. . •...--... pe riódico. (,
1 impresos par a

5~::- _:~~ _I~~"'''~ ~::JI~~~~ilDS~ ~.obles~__~~_

53.'1fü 11 52~1. '~º8 11 > • • • l. 2i.lB 4
58 30 823.0::>1 18, • I • 1.580 24
-1 10 566.010 :31. • l ' . l. 28i 26 Iro ~ 550.08tJ 11¡ > > • , 914 HO I
Ji 12 518.801 JOI' . . . 800 30
62.od8· ~14 .376 11 . • l ' • 755 14 1
&1.620 28 a ll Adl' l > ' :' • 842 30
62.T'il 28 550.mB ni 22.~)\)9 11 3 .<n¿ 60 2 .00Q 22 !l .811 12 8HO lH
60 .951 ' 555. !160 6: 23. 316 H 2.!)9f) '24 3.666221 9.'177 16 97,) 2
üJ.3JfJ 22 'lí 2.3:13 2:1: 21.268 30 :U i/I lO a. ~8G 28 1l .:n4 22 825 41
:)9.2!)9 ' 5 ~í . 085 :¿5) 23.299 26 a .O'ltJ 20 iL381 12 8. 135 3"4 92822
f¡b :m ~! I 653. G24 21¡1 22. 613 • 6.85:3~ j 3. 537. 8 8 . 159 33 9·13 18

·~.3'J4 ;¡;.818.<3ó'í3 1O,'713.49'i 16 17.900 4 n. 4.8;~ 4(L9g;j 1 ;11~-"'I~""'.-03-4.-1-9"·I-----I----

_..-----..- ...~---

\tlW TII?IC A.CION Il.S

A oonDADAS .rranqueedo
Derecho s

do cert ifica -
para TOTALES.

dos p,ra

Icbu ¡.IM. idelll.
Por Aumen to . Por baja.

L!QUIDO

prurlucto ,

CAR"tAS

sobrautcs.

LfQUIDO

eíectlvo ,

---- - - -"- . '._ -.- ,~-~- - - - - - ._ ---- ".._#__._---
3 l Bil 2.06 1.2()<l 15 I 10 .4'17 '1 162$H 26 . 1.0SB.9G() '21 (H.1(1) H3 1 1.904. .4.44 2d
Ir. l G3 2.2fm.'i51 m !l1.M 8 32 6·1. 21'7 (i 2 .282.556 2.'3 69 ':i84 21 I 2.2 12.9,2- 2
l' l 6() 1 !)!)().830 2 1,15.611 Hl 113 . 38.~ 21 2 02').611 31 53.553 ~) 1.915.1)11-1 2
1)·11 :tI 51 2. 149.'l!)jl 8 201.3,18 26 l'i9 .:i{!} 28 2.~.n . ;:-)()8 6 58.(}HO 2G 2. 1IID .447 11
652 2 54 4 .¡';¡!UHO 12 101 .3:35 48 142.66232 2 .023.9&2 32 501 . 106 19 1.90\).8'16 13
930 24 so 1. oss .H/S 2¡i , t'l .:HS 28 üt< .431 28 1.Ú:-H .6rn ':26 &1. 891 30 1.819.759 ¡JO

1.223 '2 6H 2 .138. 710 19 30.953 2ff 10O .62H 9 2.069. 091 > 54.259 2S 2.0H .Sin 6
587 2·1 83 2.210.8'15 lO 'iM 80 113.418 6 2.098.132 . 55.028 20 2 .0 13.103 14
82-1 W 75 2.ú65A85 1 ! 506 '2 131.4\-4 6 1.834.58631 56.026 í9 1. 878 .:;(,0 ':2
53124 33 2. 025.118 2& 515 32 103. 86.'> . 1. 92-1. (j(i9 21 50.558 21 i .sx .su ". 60 2. I'2G .(;.53 no 880 12- 141.1)08 1 1.085.526 '1 45.>30:1 11 1.9:\9., 22 21

1.451 ~4 81 2.249.697 ?..3 276 ts lUL 043 6 2. 111.931 1 53.661 20 2.088.263 15- era ~'Ijt J&ll!li~ Ni - .... - ca...

8.84.0 24 182 25.!l21. 939 2 G'18. 4G3 1 l.B1~L835 2 24.f,20.5(,'1 'i 6'70 .010 18 23.\)50.55623
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216 ANALES DE LAS ORnEN ANZAS

NÚ/mero y clase de cartas circuladas en la Península é islas Baleares y Canarias, 11 el de
registros presentados al franqueo en torio el año de -t852. .

Número.

¡Sencillas. . .. , . . . . . •.
Cartas del Reino.• . .. . . . . . ... . .. • . . ...• . . . ... . Dobles•... . . . .. ... .

.Cargo extraordinario .
De Puerto-tuco, Cuba y Filipinas•.. , .• , .• ... •••. \SDO~~clillas ' .. , .

1 Ol) es..•. . .. .. . , ,
Del ext anjero ¡Sencillas ., r . .. . . . • . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n bl. o es. . •.. . . ... •. .

e r e d C· Ofici 1 ISencillas ..o r spon en la rcia .. .. . ...•.... . ........ , '1 Dobles .

D r. ti lar Sencillas .e· r al" len ales .. . . • . . . , , . . . .. ... • . . . . . Dobles .

D A t 'd d Sencillas .e u 0[1 a es , Dobles , .
Certificados para el Reino .. , ,. " .. .• . , . . , . • . . . . . ' .. . ' .... . . • .• .... .
Carlas franqueadas para ídem. . • . . . . . ..•. . . • . .. .•. ..• . ' .. , ....•.. . .
Certiflcados para el extranjero, •. . . .. . , •. . ..... . .. ... , , .
Carlas franqueadas pae:! Italia." . . ... .. .. .... •. .. .. , ... . ...•. . . .. . ' ..
Itegistros , , , , ...... . . .•..

·[0 . 877 .70;) »

61~ .460 »
70 .174 »

1?)(J . 29;) »
2'2.OH »

~OO . 937 »
92 .377 »

729,"289 »
83~ . 6 f) '2 »
113.19;> »

7 .342 )J

n .·1,.'i8 »

1-1.406 »
2.0 .766 })

~l . soo. 5~ 3 »
680 »

10. ~;32 »
1 .862 »

TOTAL . . • . . • .•• • . . •• • •• • . .. •.. 23.519.654 »

Clasi:/icacion de las cartas sencillas y dobles del e:;ctran}ero en todo el año de 1852.
PROCKDEl'lCIA. NÚME:RO. VALOIl,.

Portugal .. ••. ••. . .. . . , •.. , , , , . .. . .. •
Francia , .
Bélgica•...• . ... .. .. .. ... • , .. .• . . . .. • •.... , . . ".
Suiza . . . . . . . . . . , _
Cerdeña •.•....... , . .• , . • • • •. . . . . . ••... . . .. . . " .
Prusia . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . • . . .
Austria.• " ..... . ..... . .. ...•......... ... ........
Alemania , ' .. ......... ..........••.. . . ...
Italia , .
Inglaterra . •..• . .... ..•. ' " .
América.•... , ...... .. .... • ....•.... ... .. . . .•• ...
Turquía . •.. . ... • . . . , , , •• . . . . . ,
Holanda . •.... •. .. .. •• . •.• . ... .. . . . . . .. ......... .
Dinamarca.. . ... .. . . . . . • . , . . . . . . . . . . . • . . .. •.. . , .
Rusia .• . . . , " .•. " .. , " .•.. . " " .
Suecia••. . .. . . . . . .. . .. .. . ..... . . ... , . . . .. • .

RESÚMEN,

39 .252
453.!)!)7

13.303
3.614
3.360
3.194

995
5.9;{8

,1-1,,131
52.'224
4. 1112

33t;
1.102

4;)8
34·8
3()1

t)93.314

54.785 26
-1. 268. '183 12

61. 785 »
-18.5126 »
16.778 »
19./!16 )

9.357 ))
60. ;129 »

106.924 »
619.922 32
mU\18 9

L 719 »
11 .470 )}

4.46t) )}
3.809 )
3.642 )'

2. 296.530 11

v.u.on.

• , . ¡Sencillas 10 .~77.7~? 21
.Importe de cortas del Remo.. ' •. . . .. "¡DObles. .. . .. .. 1. 680.753 20

\

. C<lI'gO extraordinario 87 .7 39 32
Vu.~orea ínterve- Idem de Puerto-Rico Cuba y Filipinas [Sencillas " . , 788. ~69 )}

nidos .P0,! otras' , , ' ( . ¡Dobles.. . :i84 .2~H 2
Admll\l s t r a ,, 18 'JI' A 1' 0 7 37J 619cienes ¡Idem, id. del extranjero . . , . . . . . . . . .. enCl. as , . . . . • . . . . '1 , ~ ,./:4

Dobles.. .... 189 .1.)2 16
,e denci ()f' . 1 Sencillas , • 729. 29!~ 18

orrespon encJa [CJa., ••••• , •••••• Dobles........... . 6.818.663 10
-~---_.'

S'1!hM 11 8igue.. . . , • . .. . • .. . • .. . • . • • 23.66:3 . $O~ 14
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Suma aniorior , . ... . , . . . . . . . . . .. 23.663 .:)02 14

De Particularos.•. .. .• . . 1Sencillas . ... •... , .
Nacid \ [Dobles, , .. . • . . . . .

aCl as ... \ \S 'l illas
!De Autoridades.. .. . , .. '1D~~l~s~ .:'..'.~ :_-.~ :

: Franqueo do cartas, peri ódtcos é impresos para Italia .
: Idern de pcríódieos é impresos para 01üeíno•.•... . ..... _. .

~
Id . , id. para naciones con quienes se han celebrado convenios
Portes de car tas franquearlas :'l que faltaban sellos.. , . . , . ..
[ngI'ORO por- plíegos de oficio y pobres..••. . . • . . . . .... . . .
C3l'gos cx u-aordinar ios hechos POI' 1<\ Iiirecoion _• ..

;C;w tas devueltas a su proccdenciny reclamadas legtümamente
{.len) especiales . . ' Aumento pO I' l 'c c~ifi cacion en l a ~ P ar~i cular. . . 5·t .:'l-!'2 8

\ corres poude nc la ¡OfieJa\. , 162. 903 10

Jcon'espOntleneia de Canarias .. ~ S eneiJlas. . . . --'~9~-~4;) u?r IOobles...... '14 .807 H

Franqueado para dichas islas.. . . . • . • • . .. . . . .. . . • • . .. . ..
:, Derechos de cerufíca dos para idern .

SunJA. .. O " ó . . .. ~ • • & . .. ~ ... ... f!' .. . .

Aumentos aprobados .. . .•. . ... . . ... . .. • . .. . . . . . .. . . . . .

113.4·97 16
11 .900 4
17. 480 21
46 . 98;) 13
1'2.0 3-1 19

1. O~\4. 243 9
13. 780 10
3.537 28

1~6 . 'H5 28
~~~ 'u

3. 677 18

3·1·,6!-;(2 27
8 .8-10 24

782 »

2!s. 32-1. 9:)9 '2
678.46:3 7

TOTAL ,. 26.000 .409. 9
Bajas acordadas . • . • . .. . •. •. . ....... • • •. . . .. . . •.... • • 1.31 ~) . 83t> '2

Líoumo PRODUCTO • •••• • . •• • • • • 24. 620 .561 7
Cartas sobrantes••.• . , " . ' " . . • • . . • ... . " '" . . . .. •. . . . 670.0 10 18

liQUIDO Em CTlVO•• •• • ••• • • .•. 23 .950 . ti56 23
Importe de los se llos vendidos. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8.686.91O ~

TOTAl. importe de la corrcspondcncía y sellos 32 .63'1 .466 31

NÚlrnero, clase 1/ produ~ lo de los sellos que se kan vendido en la Peníns'ula é islas Baleares y
Canarias para el franqueo y ce1·t~jicado en todo el año 1852.

NUMlm o .

·11 .24;) . 4·1)6
'1.14·.92;)

3.372
79.426
G.H .658

,1. üt)2

1-1 . 49¡). 889
; tt dIéd

CLASB.
- - - - ._- _.._..__._ _._- - - - - - - -

Do 6 cuartos. • • •.. .. ... . .•.... .. ••... . . •.••• ..•
/Je -12 cuar tos . . . . • • . . . • • . • • • . . . • • • • • • .• . • • • •. •
ne '2 reales .
De !) reales - , _.... . . . ..•• . .
De 6 reales . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .
De 10 reales . . . . .. ........•. .... . •.....•.......

Madrid 1.0 de Abl'il de 18;;3.·-Agustin Estéban Collantes .

7.937.968 8
2M.600 »

6 . 744 )
397 .130 »
129 . 94.g »
10. ~20 »

8 . 686 .fHO 8
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Real órden dictando reglas para llevar á
efecto lo disf.uesto en el Real decreto de 23
de Febrero 1dtimo, acerca del Ramo de la Con
tabilidad del Ministerio de la Gobernacion.

Minístel'io de la Cobernacion.e-Para llevar
á efecto lo dispuesto en Jos art íoulos 1.°, '2: y
(; .0 del Real decreto de 23 de Febrero ante
rior, y con el objeto de remover' toda duda
tÍ entorpecimiento que pueda ocurr ir en el
importante 1';11110 de Contabilidad de este Mi
nisterio , S. M. In Reina se ha servido dietar
las disposiciones siguientes:

Primera. Corresponde á la Subsecretaría
y Direcciones generales, segun los ramos de
que respectivamente están encargadas:

1.° Disponer la elaboracíon, remesa y de
volncion de los documentos do vi gilancia,
sellos el e correos y licencias para COITOI' la
posta, llevando las cuentas de estos efectos y
exa minando las de fabricacion.

2.° r~j ercer la accion administrativa sobre
los ramos productivos. impulsando los rendí
mientas, y siguiendo los expedientes de 31
canees ó descubiertos.

3.° Conocer en los rendimientos de los
ramos por las copias de las CUClJU1S de ücntas
públicas que á la Subsecretaría han de remi
tir los Gobernadores do provine.a y el A.dmí
nístrador de la Imprenta Nacional, y á 1:1
Direccion general de Correos los Administra
dores principales.

4.° An aliza!' las cuentas parciales de ad
ministracíon de documentos ele vigilancia,
sellos de correos y licencias para correr la
posta, estampando á conünuaoion de ollas su
conformidad ó censura administrativa y pa
s ándolas antes del día '.W del siguiente mes
á que correspondan á la Ordcnacion general
de Pagos, para que, como centro de contabi
li dad que señal a la ley de ~o el e Febr ero de
1850, redacte y tínda las generales estable
cidas POI' las Instruciones vigentes.

:>.0 Remití,' á la Ordenacínn general de
pagos ántes del dia 26 de cada mes el estado
de la rocauduciou probable en el inmediato ,
[)31'a los efectos que previene el ;11'/., ,19 de la
1\e31 Instru ccior, de 2() de Enero de '18~j O .

Segunda, Ala Ordenacíon generar y á la
Intervenci ón competen las fa cultades que en
lo relativo :'1 pago de obligaciones les designa
la ínstruccíon de 23 de Junio de 1851.

Tercera. Los Cobernadores de provincia
remítírán á la Subsecretaría ántes del ,10 de
cada mes:

L ° Copia de la cuenta do rentas públicas
del oficial interventor, documentada con las
relaciones y eargarérnes.

2.° Las origínales de administrüeiou ele
documentos de vigilancia.

3," El presupuesto mensual do ingresos
probables de los ramos que dependen de este
Ministel'io.

4:, ,Los comprobantes del premio de ex
pendicion d ~ documentos de vigilancia, los
de recaudación, y los "cspectivos á policía
sanita¡'ia. .ti la Direccion geueral de COl'l'üOS
remitir ún los de expedici ón do sellos, as!
como las cuentas de administracion de los
mismos.

Cuarta . Los mismos (~obern acJ ol'es remi
tir án tambien dentro de igual plazo á la 01'
dcnacion general de Pagos y Co ntabilidad
central:

1.
0 Copia de la citada cuenta de Rentas

púhl ícas.
2.° Otra del coste mensual de la corres

pondencia oficial.
Oumta. Las Adminisu-aciones prin cipales

de CO\'I' COS remtür án á la Direccion general
del ramo para el día L~ de cada mes:

1.o Copia de la cuouta de Ren las públicas.
2.° Las originales de admí nistracion ele

licencias para correr la posta.
3.° El presupuesto de ingresos probables,
Sexta. Los mismos Administradores ¡'e

mitír án á la Ordenacion general de pagos y
de Contabilidad central:

1.° Copia de la cuenta de Rentas públicas.
2. U Los documentos justiñcatívos de obli

gaciones ó gastos reconocidos.
Sétima . Los comandantes de presidio "e

mitirán á la Direcci ón general de Establcoi
mientas penales:

1." Las cuentas mensuales de productos
del fondo de ahorros, tanto ele los presidios,
como de las casas de correcoion.

2.." Presupuesto mensual de ingresos 1))'0
bablos.

Octava. Los mismos comandantes remití
rán 5 la Ordcnacion general de Pagos y Con
tabilidad central:

,\ .0 Las relaciones de obligaciones deven
gadas por los establecimientos penales.
~: La copia ele la cuenta Jo la correspcn

dencin oficial.
3.° Los demas comprobantes el e gastos,

autorizados pr éviamentc.
Novena , La contabilidad centra l queda

encargada ele ultimar todas las cuentas ano
teriores al mes de Julio de 18:)2..

Décima. Quedan derogadas la Real orden
de 1. 0 de Junio del año último y domas dis
posiciones que no estén en consonancia con
la presente Instruccion.

Madl'id 8 ele M31'ZO de 18::>3.=Benavídcs.

Real decreto dando una nueva O1'f}unizacion
tí las Inspecciones de Postas y Correos yapro
bando elfeglamentoparo. diclu: cuerpo.

Ministel'io de la Gobc¡'nacion.=Atendíendo
á las razones que me ha expuesto el Mi nistro
de la Gobcrnacion SOlJl'0 la necesidad de 01'
ganízar las Inspecciones de Postas y COl'l'eOS
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de una manera que satisfaga las exigencias del
servicio, vengo en resolver:

ARTícU LO 1.Q

El Cuerpo de Inspcccion de Pos tas y Cor
I'COS se compondr á en lo sucesivo de cuatro
lnsp eetores dotados con :30. 000, 26 .000,
~4 . 000 y 20 . 000 reales; de cuatro Subinspec
tOl"CS con 16.000, 14.000, Y los dos últimos
con 1:2 .000; y de cuatro auxiliares de planta
fija, dos con 8.000 y dos con 6.00 0 reales.
. 2. o

Se aprueba el adjunto reglamento que de
talla la consideracion, deberos y derechos del
referid o Cuerpo.

~l. o

Queda derogado el Beal decreto de 27 de
Abl'Íl de ·18·H y cualquiera otra disposición
que se oponga á lo 'IuO se preceptúa anterior
mente.

Dado en Palacio á 9 de Marzo de 18))3,=
Está rubricado de la Real muno.e--El l\Iinisl¡'o
de la Cobernacion, AntonioBenavides.

Re glam ento del Cu erpo de Inspectores de Pos
t as y Correos.

AnTÍCUI.O 1 . e

Los InspeCLO¡'08 y Subinspectores de Cor
reos, cornodelegados de la Díreccion general,
ejercerá n en los actos de visita y de comisio
nes especiales la 3 11 toridad de Jetes superiores
del Ramo, y sus Melones y disposiciones se
acatarán y respetar án por todos los empleados,
cualquiera que sea el sueldo y categonn de
éstos.

2,°
De los actos y disposiciones que ejerzan y

dicten los Inspectores y Subinspectores res 
ponden ante la Direccion, que apreciará aque
llos y [lona 1':'1 loda clase de excesos y fallas
por medio dc multas y suspensiones, hasta
proponer la separaci ón.

3.°
Los Administradores principales de GO¡'I'eoS

tienen el derecho de reclamar ante la Dírcc
ciou general ile cualquiera. medida, abuso 6
inconveniencia de los Inspectores .

.1.°
El Cuerpo de Inspectores permanecer á en

n{;.H!t'id á las inmediatas órdenes de la Dil'CC
cíon, y se ocupará constantemente en vigilar
01servicio activa y pasivamenLe,

tLc)
Comprende el servicio activo:
I ." Las visitasá las Adrnin ístraoiones prin

cipales y subalternas de Correos y á ]3S para
das de Postas.

~ .. La inspecci ón de las comunicaciones é

ilineral'íos en las lincas generalas y trasver
sales, para indicar las variaciones q UH con
venga hacer cn ellas.

.3 .o Las comisiones especiales para deter
minados asuntos pertenecientes al Ramo,

6.0

Enlas cuestiones del servicio activo tendr án
los Inspectores el derecho de iniciativa ante
la Diroccion para proponer las reformas que
croan convenientes.

7,0
Sin órden especial de la Direceion no po

dr án los Inspectores visitar las Admínistrac ío
nos, ni tendrán autoridad para. variar conduc
ciones, itinerarios, ni Gasa alguna que PCI'tLlI'
be la orgauizacion y el órden establecido.

S ,0

En los actos del servicio activo podrán P¡'O
pone¡' la traslacíon, suspensíon y separaci ón
do los empleados para que la Direccíon re
suelva lo que proceda, segun sus facultades.

9,°
Las órdenes ele la Irircccíon respecto á vi

sitas ó comisiones del servicio, tendrán sicrn
pro el carácter de reservadas, y será separado
inmediatamente el Inspector, Subinspector ó

Auxiliar que las revele directa ó indirecta
mente.

,10 ,
So prohíbe á los mismos hospedarse en casa

de nínguu empleado de Postas y COI'I'COS.
H.

El Inspector ó Subinspector más graduado
sed siempre el Jefe de la visita Ó comisi ón, y
corno á tal se le respetar á y obedece¡'¿ por
los demás Inspectores, Subinspectores y Au
xiliures.

12.
En el acto de presentarse la visita en cual

quiera Administracion de Correos del reino,
cesarán en el desempeño de sus funciones
todos los empleados de la misma luego que
se haya hecho 01arqueo y la entrega de libros
y dernas documentos; oncargándose de una
llave del arca de caudales el Jefe de la visita,
y dejando 13s otras dos al Admini strador é 11}
terventor.

13.
No permitir án los Inspectores que durante

la visita intervengan los empleados de la
1 Administrncion visitada en ninguna operacíon

referente á reoibir, cargar y expedlr la cor
respondencia.

f4.
Sin perjuicio de lo determinado como regla

general en el artículo precedente, podr án los
Inspectores ocupar á los empleados en la di
reccion de la correspondencia.

,15.
Desde el momento que los Inspectores sal

gan para cualquiera comisi ón del servicio ac
tivo, estarán fa cultados para inspeccionar las
patadas de Postas y vigilar á los Conductores,
y pOI' consiguiente estará n tambicn autoriza
dos para aplica¡' á éstos todo lo que determina
el arto 8,° respecto de los empleados en las
Adminístraci ones.
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16.
Cuando los Inspectores se hallen en comi

sion activa, bien sustituyendo á los Adminis
tr3c! oros de COI'!'eoS en los actos de visila,
bien como delegados do la Dircccion, podr án
entenderse de oficio con las autoridades, for
mar cuentas y estados, evacuar informes y
todo lo concerniente al ramo de Correos que
no esté en oposición con las órdenes vi
gentes-

1'1.
Comprende el servicio pasivo del Cuerpo de

Inspectores lodo el que deben prestar á las
inmediatas órdenes de la Direcci ón (!LlI';1I1Le el
tiempo que permanezcan en Madrid; en Sil
consecuencia se ocupar án constantemente:

1. · En inspecciona¡' diariamente los 'l)ayas
para ver si so cumplen estrictamente los iu
nerarios.

2. 0 En el recuento de las cartas devueltas
y apertura de las dobles ántes de la quema.

3.o En apreciar-la recaudacion ele las .al 
ministraeiones, inspeccionando mensualmen
te los estados quintos para estimar el aumento
ó haj :l ele valor es.

4. o En comparar la correspondencia ofi
cial cargada con la entregada.

18.
f',l Cuerpo de In spectores obtendrá los da

tos necesarios p :H'3 OClIf' ;l"SC periódicamente
en el servicio pasivo que refiero el artículo
anterior.

19.
Los Inspectores ó Suhínspectorcs gozarán

ad emás de su sueldo una retribuci ón de ·12
reales por legua, cuando salgan en comisi ón
del servicio.

so.
Los Auxiliares har án de Secretarios do vi

sita ó de comisi ón , siempre que s:1 lgan con los
Inspectores, y estar án obügados á desempc
ñar cuantos cargos les conñer: el Jefe.

~H .

Acl emaf> del sueldo que disfruten, tendrán
derecho á una retribuci ón de ocho reales pOI'

legun, siempre que Sa1S'1l11 á desempeñar al
gu~na comisi ón del servicio activo.

22.
Las par ticular idades que deben observarse

en las visitas de las Administraciones de COl'
ecos y de las paradas de Postas, en el exá
men de las comunioaeiones y conducciones,
ÍI otro acto del servicio activo, Si: dotorrnina
r úu en cada caso particular por la lJircccion
general del Ramo.

MadL'Íd 9 de Mal'zo de '1853.=Bcnavides.

Real óraet¡¡, disponwndo que se entreg ue
franca de porte tÍ, ¿'IS Cónsules f raiLceses la
correspondencia que con el sello de Agencia de
negocios extranjeros de Marsella conduzcan
los buques nacionales ó extranjeros.

i\linisterio de la Go bel'n acion.~~~Dil'eccion

general de Cor reos ..e-Por Real órden de 26
del actual se ha servido S. M. resolver que la
oorrcspondeneía que conduzcan los buques
nacionales Ó franceses para los Cónsules del
vecino reino se les entregue frauca de por te,
siempre que lleve en sus sobres el sello de
Agencia de negocios extranjeros ele 31al'sella,
en atención á que la referidn Agcncia sirve de
intermediaria de la correspo ndencia que el
Gobierno dé S, M. diri ge :1.1 Cónsul español de
aquel punto y entrega si n abono; pero cucar 
gemc10 aV. S. se cuido de obSC I'V~H' en lo de
mas lo prevenido en la circular de la Di l'CC
cion de :11 de Marzo de 1832, que establece
las reglas que deben scgnirse con la que con
ducen los buques que llegan {¡ los puertos ele
1:1 Poninsula.

Lo digo <Í V. S. para su inteligencia y efec
tos correspondientos. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 30 de Mal'ZO do 'l8:'3.=
Agustin Esteban Collautes.e-S r. Administra
dor principal de Correos de...

Circular dispordendo que los pedidos de
abono por correspondencia deoueua del IJ(JJ
tranj e1'o se lwga1¿ con separacios» de la del
Reino.

Díreccion genera] de Correos.e-Del ex ámen
de las carlas sobrantes que se está practican
do, resulta: q U8 algunas Administraciones
envían entre aquellas corres pondencia de
Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Cerdeña,
PI'USÜI y Austri a, la cual, con arreglo á los
convenios celebrarlos, ha debido pedirse de
abono y re mitirse á las Acl ministracionea fron
tcrizas para Sil devoluci ón á procedencia, P OI'
lo tanto, y con el fi n el e conocer có mo se II p,
na esta parte del servicio, he dispuesto 1)\'8
venir á V. S. que desde el rceibo de esta ór
den los pedidos de abonoque hagan esa Prin
cipal y subalternas por correspondencia de
vnelt:'l del cxu-anjero, se pidan con entera
scparaciou (\ 0 la del reino, y que con aquellos
pedidos vengan ,) esta üircccion las cartas
extranjeras que los mo tivan, fncturadas y bajo
sobre de Intervcncion recíproca. ~= ~l aurid

1.1: de Abril de 'IS:'¡3,=Agllstin Esteban Co
llantcs.= SI'. Administrado" prin cipal de Cor
reos de• .. ..
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R eal drden. derogando el último pá1'rajo de
la Instruccion de 1: de Diciembre de ·1849
sobre el porteo de los certificados de Francia
JI BélgiClt.

nír eccion general de Correos.e-El Excelon
lí simo SI' . Miuistro do la Cobernaeion me
comunica con fecha de hoy la Real Muen si
guiellle:
< «La Boina se ha servido mandar que quede
sin efecto el último párrafo de la instrucci ón
para el fl'anqlJC9 y cer tífi caqo de e.<ll:tas, apro
bada p OI' Real órden de 1. de Diciembre de
'18.1-9, POt' hallarse en contradicciou con los
convenías de Cor reos celebrados cou las 113
ciones:l que dicho párrafo se reflere.»

Lo que traslado á V. S. papa los efectos
eOl'l'cspondientos á su cumplimiento en el
dístruo de esa principal. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid G16 de Abril de 18;$3.=
l\gustin Esteban Collantos.

Ci'rcular dictando varias disposiciones petra
el debido cumplimiento de la de ·14 del 'mismo,
qw: trata de los coonos por correspondencia
ea; t1·a:nje1'a.

Dircccion general de COrl'cos.=Pal'a llevar
:í. efecto lo díspuesto p OI' esta Direcci ón en
circular de 14 del actual sobre las cartas ex
tranjeras que se devuelven á su procedencia,
prevengo :.í. V . S. lo siguiente:

1.0 Los pedidos de abonos que hagan las
Admintstraciones subalternas por las indica
das cartas ex tranjeras, se remitir án por con
dueto de las Prinoipales, acompañando las
que motivan el pedido, con factura duplicada,
en que se exprese con separación las que
corr óspondán á cada nacían, su n úmero y
....alor.

'2 .o Las Admiuistrn ciones principales, re
uniendo todos los pedidos de abonos do sus
subal ternas y las do su casco, por la indi cada
corres pondencia , con las curtas y íacturas,
las di r ig i rán mensualmente á esta Direceion
bnj ") sobre de la Intervenciou reciproca, y en
los términos prevenidos para esta.

:~ . o Se cuidará baj o la r esponsabiti ríad de
los Ad ministradores que al dorso do las mis
mas se consign e la causa que motiva la de
volncion, conforrne se previ ene en la dispo
siciou ;~ .a de la circular de 15 de Set íembre
último.

Madl'id 27 de Abl'il <le 18¡¡:t = Agus tin Es té
han CollanLes.

Circular mandando q'ue se avise á la Dircc
cion la llegarla de'todo buqq¿e que conduaca C01'

respondencia; expresando el númerode ésta y
el nombre de aqttél.

Direccion genera l de Correos.s-Desdc el
recibo de esta orden cuidará V. S. de dar par-

te á esta Dlreccion de todos los buques que
arrib en á los puertos de su demarcación que
conduzcan correspondenc ía , exp resando el
n úmero de car tas y paquetes, su procedencia,
nombre del buque y del capítan,

A la cert iflcacion que se remite para roela
mal' el abono de lo que se paga á los capita 
nes de los buques particulares por cada C(\\·1.3
ó paquete que entregan , se acompañará el 1'0

cíbo Ó recibos de Jos indicados capitanes, en
el concepto que no se abonar á ninguna canti
dad si no se ha da do parte de la llegada del
buque.

Dios gnal'de á V. S. muchos años. t\bdricl
10 de Mayo de -18¡)3.=-:=AguSLtn Estéban Collan
tes .e-Sr . Administrador d e. Correos de . . ,

I R eal orden. encargando que se ponga el ma
. '!I0r cuidado al in-uti lizar los sellos de Correo)
para impedir Ü~ circu iacion de los que sea»
falsos.

Ministel'Ío de la Cobernacion. =--= He dado
cuenta á la Reina tQ· D. G.) de las comuni 
caciones que ha dirigid o á V. I. el Adm iní s
trador de Correos de Orannda , noticiando
haberse encontrado en el buz ón de aquella
dependencia varias car tas franqueadas pré
vi amente con sellos falsifi cados. En su con
secuencia me mamía S. M. prevenir á V. I.:

1: Que ordene lo conveniente para que
los empleados de la expresada Administra
cían vigilen con el mayor celo, é inspeccio
nen las cartas Iraocas, dando cuenta de todos
los incid entes que noten en ellas al Cobcrna
dor de aquella provincia, para que se ilustre
al Juzgado que entienda cn la Iormaciou de
causa mandada instruír por Real órden de
esta fecha .

2.0 Qu e circ ule V. I. á todas las dependen
cías de COI'j'COS del Iíoiuo las prevenciones
oportunas, á fin de que se ponga el mayal'
cuidado al inutilizar los sellos de lranqueu,
observando los que sean dudosos , é impi
diendo así la circulacíon de los sellos falsos,
0::180 de que la íalsiñcaeion se haya ex tendido
á otras provincias ,

3: Quc las car tas detenidas á consecuen
cia del hecho referido, se reseñen ántes de
pasarse al 'l'rihunal, anunciando al público la
direceion de sus sobres, para que las perso
uas interesadas puedan repetir su con tenido.

4.° (1uo dé V. 1. gracias en nombre de
S. M. á los cmpicados de la Admi nistra 
CiOD de Correos de Cranada, pOI' el celo quo
han desplegado en esta ocasi ón, sin perjuicio
el e proponer lo que corresponda para premiar
el servicio que han pres tado.

De Real ónlen lo comunico ú V. 1. para su
más puntual cumplimiento. Dios guarde á V. L
muchos años. Madrid 1-1 de l\1ayo de 1853.=
Egaña.= S¡'. DirectO\' gencl'ul de Correos.
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Real órde1~ mandando que en los sellos del
correo interior correspondientes al año de 18:>4
se estampe el precio de un C16'1rto, y que se
proceda pOI' la Direccion del r amo ti fo rmar
ttl6CVOS itinerarios,

MinislCl'io de la Gobel'lwcion.= llustrisi
mo Sr.: Convenci da In Reina (Q . n. G.) de
que á pesar de las reformas llevadas á cabo
durante )I) S últimos anos en el servicio de
Corr eos con grande y conocida utilidad de
los intereses colectivos é individuales, toda
vía es posible mejo rar esta interesante parte
de la Admiulst racion; y penetrado su Real
ánimo do la conveniencia de genera lizar y
hace!' tan rápidas y cómodas cuanto sea dable
las comuuicaeíones ent re toci os los puntos del
terri torio, adaptando los itinerar ios al estado
actual de nuestras vias, abreviando las opera
cioues del servicio, y exlcndi óndolas á cua
lesqui cra poblaciones en que haya medios de
hacerlo, pOI' ínfima que parezca su importan 
cia, se ha servido mandar lo siguiente;

LO Que comunique V. 1. las órdenes opor
Lu nas á los administrad ores de Cor reos de los
puntos principales. á fin de que á la mayor
posíble brevedad informen SObl'O los pueblos
de su dernarcacíon en que convenga aumen
tal' las estafetas subal ternas, variar la situa
cíon de éstas, mult.iplicar las expedic iones,
rectificar los itinerarios y alterar las horas de
ent rada y salida de los correos, de manera
que en un mismo cija pueda recibi rse y con
tostarse la cor respoudeneía.

2.° Quo disponga V. 1. lo conveniente para
que se proceda á la elaboraci ón de los sollos
de la cor respondencía ordinaria que han ele
servir para el fran queo en 01 afio próx im o,
arrcgtán dolos al nuevo modelo aprobado con
esta fecha.

3.° Oue asimismo mande V. 1. proceder á
la. Iabrícacion de los sellos de 18a,1· corres
pondientes al correo intcr tor, recient emen te
cstabloctdo en Madrid, haciendo que en cada
uno ele ellos Sé estampe el precio de un cuarto
0 11 lugar de los tres que en la actualidad
cues ta.

4,.0 Que reunidos todos los dalas, y con
presencia de los infornres 0 1111tid 08 por Jos
administradores é inspectores del ramo, se
proceda por; esa Ilireocion á formal' nLWV OS

itinerarios, cuyo objeto sea completa¡' y pel'
Ieceionar el actual sistema de Correos, simpli
ficar Lodo lo posible el servicio, y conci lia d o
s iempre sin detrimento de los intereses del
Estado con la mayor comodidad del público.

De Real órdcn lo digo á V. 1. para los eíoc
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. mu
chos allOS. Madrid 29 de Mayo de 1 8 ~¡ 3.==
Egaña.= Sl'. Director general de Correos.

Real órden declarando <i los Jueces.especia
les de JI.acienda comprendidos en la de 8 de
Enero de 18:52, relatioa á la indemnizacio» de
flMtos de la correspondencia ofi cial.

MinistCl'io de llacienda.e-Il mo. S I' ,; Habién
dose suscitado algunas dudas acerca de si los
Jueces especiales de Hacienda, crendos pOI' el
Real decreto de 20 de JlI nio último, debían
sor indemnizados de los gastos de 1:1 corres
poudcncia oficial bajo la fo rma y la garantía
que prescribe la Real ord en circular el e 8 de
I!:nero de '1852, entre gándoles aquella p OI'
cousecuencia, con arreglo ;i lo que en la mis
ma se previene; enterada S. M. de todo, y de
conformidad CaDel dictamen de esa Direc
cien, se ha dignado resolver que á los mcn
cionados Jueces se les debe considerar 00 111 

pr endidos en la disposicion primera ele la
ci rcu lar antes ci tada,

De Real órdeu lo digo á V. I. para Su inte
ligencia y efectos consi guientes , Dios guarde
á V. l. muchos años , l\ladl'itl 2 de Junio
de 1 853 .-Bel'tn ll dt~Z de Castl'o.=Sl'. Director
genera l de lo Contencioso,

Circula« disponiendo qt6e se l¿afJa conocer al
pú,ólico por medio de los B oletines oficiales lo
que se practica con las car tas que llevan sellos
usados,

Dlrcecion general do Correos. = En las
Administ raciones de COITeos se ha obse rvado
que son mu chos los se llos de franqueo qu e
habiendo ya se rvido se usan nuevamente des
pues el e haberlos lavado. Este ahuso perj udica
a las personas que escriben y reciben las car
tas.pu est o que no se las da CUI'SO y se remíteu
á esta Direcelon para que las cargue;de suerte
que además del retraso que sufre la COI' ['OS 

pondenciu, es i neficaz 01. medro que se cm
p1 C<1, porque se hace pagar el porte á la POI'
sona que debe recibir la car ta puesta en el
buzon con sellos que yu han servid». I'ara
que esta disposicio n ll egue á conocimien to de
todos, espero que V. S. mande pubhcarla en el
Boletin oficial de esa provincia. Dios guarde
:1 V. S. muchos año", MaJl'icl 27 de Junio de
1S53.= Agllstin Esteban Colla ntes.=Sl', Go
bernado!' ele la provincia de , . •

Real decreto estableciendo el franqueo pré-·
vio respecto á tas cartas q16& se dirijan á cuai
quiera de los Estados de Italia, excep to la
Cerdeña,

Minister ío de la Gobc¡'nacion_== Scñol':l; L3
reforma de tarifas para el porteo de la 1.:01'

respondencia del in terior del Reino, decrc
tud a en 12 de Agosto de 1 8 4~ , facilitó !;¡s
0pcl'ucioncs de cargo, simplificando la con-
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Real decreto jijando el porte de correo que
han de satisfacer en cualquier jJUinto de Espa
ña las cartasprocedentes de laspotencias -e/C ·
tranjeras que se designan.

Ministerto de la Oobemacíon. == Señora:
En exposicion que con esta fecha he tenido
la honra de elevar á V. "M. , indico las razones
que aconsejan la igualacion de tarifas para
el porteo de la correspondencia extranjera,
complotando así la reforma hecha para el in
terior del Reino en 12 de Agosto de 1845.

Aparte de las naciones con quienes tene
rnos tratados de COI't'eOs, existen tarifas dife
rentes dentro de España para cargar la COI'·
respondencia procedente de Holanda, Dina
mal-ca, Italia, excepto la Cardeña, Inglaterra y
los Estados alemanes que no so sirven de la
medíacion de las postas de Austria y Prusia,
De suerte que por una carta sencilla proce
dente de Dinamarca se pagan en Andalucía
10 rs., mientras que en Búrgos se exigen
9 reales; y del mismo modo la cada pro
cedente de Inglaterra para Sevilla se carga

1853

Conformándome con lo propuesto por el
Ministl'O de la Cobernacion, vengo en decr e
tal' lo siguiente:

Artículo 1.° Las cartas que se dirij an á
cualquiera de los Estados de Italia, excepto
la Cardeña, deber án franquearse prevía
mente.

A!'!.. Gl.o El franqueo se efectuará por me
dio de sellos de 6 CUaI'Íos, en igualdad de
oircunstancias que las cartas para el interior
del Reino.

Art. 3. 0 La proporeion y escala de peso
que para las cartas dobles establece el artí
culo //,.0 de mi Real decreto de 24 de Octubre
de 1849, es aplicable á las que se franqu en
con direcci ón á Italia, exceptuando la COI'·
doña.

MI.. /~.o Queda derogado lo que sobre el
particular dispone la lnstruccion de 1.0 de
Diciembre do 1849, en cuanto esté en oposi
cion con lo determinado en los artículos an
teriores.

Dado en Aranjuez á 29 de Junio de 18ti3.=
Está rubn cado de la Real mano.e-El Ministro
de la Cobernaeion.eel'edro de Egaña,
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Labilidad y estableciendo una regla única y I Convencido íntimamente de la necesidad de
constanLe para valorar el precio de las cartas, 1 establecer esta reforma, siguiendo el plan de
cualquiera que fuese el trayecto que hubieran mejorar en cuanto sea posible el ramo de
de recorrer . COI'l' OOS. uno de los mas interesantes de la

Tan ventajosa innovacion se redujo á las Administrneíon pública, el 1\linistl'o que sus-
carlas nacidas en el país, dejando intacta la cribe tiene la honra de presentar á la nproba-
ouestiou respecto á las del extranj ero, que cion de V. 1\1. el adjunto proyecto de decreto.
continuaron sujetas á diferentes tarifas, se- Aranjuez 29 de Junio de 18~3.=SeJ10I'a,=
gun la zona de donde la carta partía, ó el A. L. B. P. de V. M. =Pedro de Egaña .
punto del Heino á donde marcaba su drree
cion .

Felizmente los convenios de Correos cele
brados con Francia, Bélgica, Portugal, Suiza,
Ccrdeña, Austrin y_Prusia han organizado el
servicio de una manera sencilla, cambiándose
la correspondencia periódica y directamente,
y abaratando el precio de las cartas bajo el
principio de evitar en Espa ña el franqueo pre
vio; pero este existe y es obligatorio para la
correspondencia que se dirige á los dlícrentes
Estados de Italia con todos los inconvenientes
del antiguo sistema de tarifas.

Las que regulan el fr anqueo de la corres
pendencia para Italia establecen que la carta
sencilla hasta cinco adarmes debe pagar :

En Vitoria. . . . . . . . . . . . . . . .. 8 cuar tos•.
En Aragon y Catalu ña , . 9 »
En Castilla la Vieja.. , 10 »
En Castilla la Nueva H ))
En Gali cia y Extremadura '12 )
En Murcía y Alicante , . -13 ))
En Andalucía alta•........ • . 'l!~ ))
En Andalucía baja. -. ..•.•... 15 »
l!:n Cádiz y Afl'jea. ... . . . .. . 1() »

aumentándose el precio proporcionalmente
de dos en dos adarmes de peso. Tal porteo
ni es justo ni conveniente. No es justo , por-
que no pudiéndose razonar el impuesto sino
como porte interior, debe igualarse el precio
que pague una cárta dirigida á Italia con el
que pagaría la misma si no pasara de Irun ó la
Junquera. No es conveniente, pOl'que aparte
de que la recaudacíon se hace en metálico en
las Administraciones sin poder comprobar los
oargos, no puede tolerarse que existan nueve
tarifas diferentes para el franquee de un solo
punto, complicando en uno y otro caso la
eontabilidad y las operaciones perentorias de
dirigir la correspondencia.

Si pues el franqueo voluntario para el in
terior se hace POi' medio de sellos de valor
de 6 cuartos, el de las cartas para Italía, aun
que es obligatorio, puede asimilarse á aquel,
consiguiéndose:

LO Establecer una sola tarifa para todo el
reino sin tener en cuenta las distancias.

2. () Abarutar' el referido franqueo) ya que
no se puede reducir el porte de las cartas
procedentes de aquel país mientras no haya
un convenio mutuo.

3.o Evitar la recaudaci ón en metálico por
las Administraciones de Correos.
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con 1i 1'5. , si bien se portea con {Ola que se
dirige á Toledo.

Bien quisiera el Mi nistro que suscribe aba
ratar el precio de las CUI't ,IS, convencido como
lo está de que la baja en el porte facilita y
desarrolla las relaciones hasta un punto in
calculable, acreciendo proporcionalmente los
ingresos; pero esta impor tante reforma no
puede resolverla por sí el Gobierno español
sin tratar pr évtamente para establecer una
justa reciprocidad en la valoración de 138 par
tes; mi éntras esto no suceda, interesa simpliü
cal' las operaciones de cargo, es tableciendo
una sola tarrfa que benefi cie en lo posible el
precio de la correspondencía originariade los
rereridos países, regularizando al mismo tiem
po el servicio interior de nuestra Adminis
tracion.

De este modo se prepara la uniformidad de
accion, tan necesaria é imprescindible en la
buena organizacíou administrativa del ramo
de Correos.

Si V. 1\1. aprecia las indicaciones anteriores,
dígnese prestar su Real :\pl'obacion al pro
yecto de decre to que tengo la honra de acom
pañar.

Aranjuez 29 de Junio de 18:>3.= Señora.=
A. L. R. P. de V, l\l. =-"""=Peul'o de Egaña.

n EAL DECHETO .

En vista de lo que me ha expuesto el Mi·
nistro de la Oobernacíon, vengo en resolver
lo siguiente:

Artículo 1. 0 Las cartas sencillascuyo peso
no exceda de cuatro adarmes procedentes de
Holanda , Dinamarca , Estados de Alemania
que no 30 sirven de la mediación de las postas
de Ausu-ia 6 de Prusia, Nápoles y Sícíl ia, Par
ma, l\lódena, tuca, Toscana y los Estados
Pontificios pagarán en España nueve reales,
sea cualquiera la provincia á donde vengan
dirigidas.

Art, 2_° Las cartas sencillas procedentes
de Inglaterra cuyo peso no exceda (le un
cuarto de onza, pagarán en España 10 rs. , sea
cualquiera el punto i donde la carta se dirija,

ArL. 3: Se aumentará el porte en razon
de Dreales p OI' cada cuarto de onza en las
car tas procedentes de los paises á que se
reflere el artículo primero, yen la proporcion
de 10 rs. por el mismo peso respecto á las
originarias de Inglaterr a.

MI.. 4. o Quedan derogados cuantos de
cretos, órdenes y disposiciones se opongan á
lo anteriormente resuelto. Dado en Aranjuez
() q,9 de Junio de 1853.=Eslá rubricado de la
Real m,mo.=El 1\linistl'O de la Gobernacion,
Pedro de Egaña.

Tar ifa a pr obada por Real decr eto de 29 de Ju
nio de lSS3 para el po rreo en todas las Adminis
trac ioncs de l Reín" ,. Is las C anar ias y Ba le "res
de la co rrespondencia procede nre de H olanda ,
Dinamarca , Est ados de Alemani a que no se s ir-·
ven de la m ediaci on de las pos tas de Aust r ia Ó
de Pru sia . N ápolcs y S ici l ia . Pa r rna , M ódena ,

Luca , T osca na y los Esrados Pontificios .

Rs. Vil.

Cartas sencillas hasta cuatro adarmes
inclusive . . . . • . . . . . , . . , . 9

ídem de cuatro á ocho id . . . . . . . . . .. 18
Idem de ocho á doce id. . . . . . . . . . • . . 27
Idcrn de doce á diez y seis id " ¡~6
Y así sucesivamente, aumentándose el porte
por cada cuatro adarmes 9 reales vell ón .

l\lacll'id 4 de Julio de -1853.= EI Dit'cctol',
Agustin Estéhan Collautes.
T uri fa a pr obada por Real dec re to de 29 de Ju 
nio de 11353 para el porteo en todas las Admi 
nistra cio nes del Reino, 1$13 s Cana r ias y Balea
r es de la corres ponde ncia pro cede nte de Ingl a-

ter ra .
Rs. VU .

Cartas senci llas hasta cuatro adarmes
inclusive .. . .. . . . . .... . . .. .. • . , . -10

ld cm de cuat ro á ocho adarmes id . . . . 20
Idem de ocho á doce adarmes id.. . . . 30
Idern de doce á diez \' seis id . . . . . . . . 40
Y así sucesivamente alimentándose el porte
por cada cuatro adarmes en 10 rs. VIL

Madrid 4 de Julio de ·1853.=El Director,
Agustin Est éhan Collantes.

Real decreto.fijando la planta de la Direc
ciox general de Correos, :1/ determinando las
atribuciones que corresponden al Director.

Ministerio de la Cobcmacion.e-En vista de
las razones que me ha ex puesto el Mini stro de
la Cobernacíon, vengo en decretar lo si 
guiente:

Artículo -J.0 La Direccion general de Cor
reos formará parto de la Secretarta de este
Ministcl'io; pero se regirá en su organizacio n
y atribuciones por las reglas que se establez- ·
C:lI1 en este decreto.

Ar]. 2.° La Direccion general de COI'I'COS
se compondrá de

Un Director general con el sueldo de 50,000
reales.

Un Oficial primero de Secretaría, que ejer
cera las fu nciones de Subdirector, con 3'2.000.

Un Ofi cial CU3 !'tO de Secretaría, que liad las
veces de primero de Ilireccion, con 21.000.

Dos segundos de Direcoion con 20.000,
Dos terceros con 18.000.
Dos CU3l'tO S con 16.000.
Dos quintos con U .OOO.
Dos sextos con 12.000.
Dos sétimos con 10.000.
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Dos octavos con 8.000.
Dos novenos con 6.000.
Los escribientes y porteros que se conside

ren necesarios, lag cuales se comprenderán
en la planta de los de Secretaría.

Ar]. 3.0 Corresponde al Director general
de COrI'60S:

Despachar personalmente con el l'tIinístro,
después de acordar con el Subsecretario to
dos los asuntos que aquél debe resolver por
sí, con arreglo á lo dispuesto en el Real de
creto orgánico de la Seoretarla.

Despachar con el Subsecretatio los nego
cios que éste deba resolver JJOI' delegaoion
del l\llnistl'o.

Dictar las resoluciones necesarias para la
completa instruccion de los expedientes, así
como las forzosas, en todo caso previsto pOI'
las leyes, decretos, Reales órdenes y regla
mentos vigentes.

Dictar las disposiciones convenientes para
llevar á efecto 10 mandado po!' los mismos 1'0
~Iamenl.os, y cuantas considere oportunas, á
ñn de que se ejecuten con toda exactitud los
diferentes servicios que pOI' ellos se enco
miendan á los empleados ú dependientes del
ramo.

Proponer las mejoras y reformas que crea
necesarias Ó convenientes en Jos mismos 3C1'
vicios.

Resolver las dudas y consultas de las Auto
ridades y Jefes del ramo, siempre que para
ello no sea preciso all01'3I' alguna disposícion
superior.

Proponer la traslacion, cesantía ó jubila
cían de los empleadosde Real nombramiento
de Sil dependencia.

Suspender de empleo y privar de sueldo á
los mismos empleados, por el tiempo que juz
guo conveniente, con tal que no exceda do
un mes, cuando en ello se interese el servicio.

Nombrar los empleados del ramo cuyo
sueldo no llegue á 6.000 I'S., y separarlos Ó
suspcaderlos de empleo 6 sueldo mediando
justa causa.

Redactar los presupuestos anuales ele su
Dircccion, y comunicar á la Orrlenaeion de
pagos los datos necesarios para la redaccion
de los mensuales, siempre que haya de ha 
CCI'SC alguna variacion en el presupuesto del
mes anterior.

Presidir las subastas que se celebren para
el servicio de su ramo, con sujecion á lo pre
venido en mi Real decreto de 27 de Febrero
de 1852 y demás disposiciones vigentes so
bre la materia.

Enviar á la Subsecretaría mensualmente
con su V.O B.O un estado de los expedientes
de su Dírcccion que se hallen en CUl'SO.

As ístlr á las Juntas de Directores establecí
das pOI' el Real decreto org ánico ele la Secre
lada.

Dirigí¡', inspecciona¡' y metodizar los nego-
29 TO~¡O tu.

cías de su Direccion, estableciendo los requi
sitos necesarios y las disposiciones oportunas
para que no sufran retraso, todo con sujecion
á los reglamentos y pr ácticas generales de la
Secretaria.

ArL. !~.o El Oficial primero de Secretaría
destinado á esta Direccion sustituirá al Di
rector general en sus ausencias y enfermeda
des, y ejercerá las funciones señaladas á los
Oñciales de Secretaría en todos los negocios
que deben someterse á la resolucíon del Mi
nistro 6 del Subsecretario.

AI'L. 5.° El Oficial primero de la Diree
cion, y Jos demás en su C[\1:\0, sustituirán al
Oficial primero del Minrstel'io destinado {i la
Dircccíon ; desempeñarán los negociados que
se les asignen, y ejercerán las funciones de
los auxiliares de la Secretarta en los expe
dientes cuya resolucion compete al ~linistro

ó al Subsecretario.
Estos empleados íormarán una escala espe~

cial en la Secretaría del Ministerio.
Art. 6.0 Las categorías, derechos y consi

deraeiones de los emplearlos de esta depon
dencía se arreglarán ñ lo establecido en mi
Real decreto de '18 ele Junio de 18~2, en
cuanto no se oponga a\ presente.

Dado en San Ildefonso á ,10 de Julio de
18i>3.=Está rubricado ele la Real nl:-lllo.=El
Ministro de la Oohernacion, Pedro de Egaña.

Real 6ramt encargando q~M se disminuya en
cuanto sea posible La correspondencia oficiai
que se dírifa por el Correo á los Jefes de los
cuerposmititares,

Miniatcrio de la Guel'I'3.=Excmo. SI'.: El
Señor Ministro de la Guerra desdo San Ilde
íonso, con focha de ayer, dice al Director ge
neral de Iuíantería lo que sigue:

«Enterada la Reírla ({l. D. G.) de la comn
nicacron de V. g. de 23 de Setiembre último,
haciendo presente las reclamaciones que han
hecho vados CUCI'POS para que se les aumente
la gratiñcacion de escritonn para cubrir la
correspoudenc ía oficial que reciben, tanto de
esa Dirocoion (101110 de las Autoridades milita
¡'OS, ha venido en resolver S. M., después de
oído el parecer del Director general de Admí
nistracion militar, que por ahora y hasta que
se forme el presupuesto para el año próximo,
no es posible hacer variacion alguna en este
punto; siendo al mismo tiempo In voluntad
de S. 1\1 , que entre tanto procure V. E, que en
lo sucesivo la eorrespoudencia oficial de esa
Dirección se reduzca ouanto sea dable, en
viando pOI' otros c inrluctos los pliegos que no
siendo de mayor intcres y urgencia para los
regimientos sean de un volúmen mucho ma
yor que Jos ordinarios, con objeto de evitar
que los sueldos de los Jefes de los regimlentos
se graven de la manera que V. E. manifiesta
en su citada comunicacíon.»
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De lleal orden comunicada pOI' dicho señor
ñlinislt'o, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y á fin de que por su parle contribuya
á que la correspondencia oficial quediri ge por
el Correo á los Jefes de los CUCl'pOS se minore
cuanto sea posible. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Julio de 1853.=El
Subsecretario, Eduardo Fernandez San Ro
mano

Real decreto 'l1hJnbrando Ministro de Fo
mento al Director generalde Correos D. Agus
Un Estébat¿ Collantes.

Ministerio de la Cobernacion.e-En atencion
:i las circunstancias que COnCUl'I·en en don
Agustin Est ébanCollantes, Director general de
Correos, Diputado á Córtes y Vicepresidente
que ha sido del Congreso de los Diputados,
vengo en ncmbrarle Ministro de fomento.

Dado en San Ildefon so á -LO de Agosto de
1853.o-=Est:"1 rubricado de la Real mano.e-El
Presidente del Consejo de Ministros, Francisco
de Lersundi.

Circu.lar mandando quelosAd-ministradores
remitan á la Direccion. una. nota de los C1¿SC
res 11 ed~jlcios propiosdelRamo, con ezpresion.
de sus circunstancias ,

Direcci ón general de Correos.s-Para que la
redaceion del presupueato de Correos para el
año próximo de 180,," se veriflque con entera
suiecioná las disposiciones comunicadas por el
l\linistel·io de Hacienda, debe hacerse constar:
1.0 Los edificios propios del ramo ocupados
por Administraciones y casas de Postas con
su valor aproximado, 2.0 Las maletas, balijas,
sacos y mochilas que existen en las Adminís
traoiones y estafetas, con expresion de sus di
mensiones y demas circunstancias señaladas
en la Real órden de 26 de Enero de 1850 .
3. • Los sellos di arios de caja, y para inutilizar
los del franqueo. 4. 0 Los pesos y pesas que
haya igualmente en las mismas dependenci as.
tí.o Todos los dernas enseres que existan en
ellas y pertenezcan al ramo do Correos.

Debiendo llenarse este servicio con la ma
YOI' urgencia, pondrá V. 1. especial cuidarlo
en procurarse inmediatamente los referidos
datos, redactando luego que los tenga reuni
dos una nota en que con la debida exactitud
se detallen los correspondientes al departa
mento que comprende esa Adminis traci ón
principal. Dios guarde á V... muchos años.
"Madl'id 4 de Agosto de 18g:t = Luis ¡\ram'esa.
= Sr. Admnistrador principal de COI'I'COS de...

.Real decreto tuyrnbt'a:nrto DirlXWr general de
(Iorreos á D, Luis JlJanresa,

Ministerio do la Gobcl'nacion,=En atencion
á los especiales conocunícntos y demás CÜ'
cunstancias que concurren en D. Luis l\1an
resa, Oficial de la clase de primeros del Mi
nisterio de la Cobernaeion y Subdirector del
ramo de Correos, vengo en nombrarle Dire o
tor general del mismo,

Dado e n San Ildefon so á 12 de Agosto de
i8~3 .=Está rubncado de la Real manO.=El
Ministro de la Gobernacíon.e-Pedro de Egaña.

Circula» previnúm40 que los certificados
oirculen bien cerrados y si esposible con lacre.

Direccíon general de Correos.=La expe
riencia de repetidos casos hace indispensable
que esta Direccion prevenga la adopción de
las más exquisitas precaucion es para que los
pliegos oertífl oados circulen por el Correo
con toda seguridad. Así. pues, se hace preciso
que en todas las Administraciones se cuiden
de que los certifi cados que en ellas se pre
senten estén bien cerrados y si es posible COl1
lacre, y más principalmente los que cont én
gan documentos de crédito, que como han de
presentarse abiertos, para cumplír lo mandado
en la circular de esta Direecion de 28 de Oc
tubre de 18M, deben los Administradores
hacer que se cierren empleando el lacre,
puesto que su responsabilidad queda más
comprometida.

Díos guarde á V. S. muchos años. "Madrid
24 de Agos to de 18:5:-3. = Luis MaOl'esa.=
SI'. Administradorprincipal de Correos de .. ..

Oircular disponiendo se observe lo mandado
en cuanto á las notas que deóen ponerse en los
'Oayas.

Direccion general de Correos.e--l'ara que
esta Direccion pueda aprecíar debidamente el
bueno ó mal cumpli miento del servicio de las
conducciones del correo, y P¡'O¡lOllCI' el pre
mio ó castigo que merezcan los Co nductores y
Maestl'os de postas en su caso, se hace preci
so que en las Administraciones se cumpla
exactamente lo mandado en cuanto á las notas
que deben ponerse en los vayas, procurando
que en ellas se exprese con claridad la hora
de la llegada de los correos, la de salida , y
el tiempo de atraso que llevan desde la inme
diata Administ r ácion, con las causas que lo
hubiesen motivado, ESPCI'Ola más rígida pun
tualidad de los Administ radores en esta parte,
para que se me evite el tener que exigirles
una grave responsabilidad si faltaren á clla.=
Dios guarde á V.. , muchos años. IH adrid 5 de
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Setiembl'c de 1853,=Manresa.=St·cs. Admi
nistradol'cs principales de Correos.

Comunicuion de la Ordenacio« de pagos
disponiendo que todos los comprobantes de
gastos que no se hallen préoiamente auioriza
dospor la Superíoridad. los remita» los Ad
ministradores ti la Direcciondel Ra1M para su
aprobacion;

ürdenaeion general de pagos de Coberna
cíon.=Ilmo. SI' .=Con esta fecha digo 11 los
Administradores principales deCorreos lo que
sigue:

«Todos los comprobantes de gastos de con
ducciones marítimas, así como los de cual
quier ou-o servicio que no se halle prévia y
expresamente autorizado por \a Superiortdad
debe V, S. remitirlos para lo sucesivo á la Di
reecion general de Correos, á fin de que I'e·
caiga la competente aprobación, y la Ordena
naci ón general de mi cargo pueda expedir los
competentes libramientos para la ejecución
de los pagos»

Lo que traslado ú V. 1. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. l. muchos
años. IlIadrid t) de Setiembre de 1853 .=~la

Duel Za razaga .=SI'. Direcl 01' general de COL'~

I'COS de este »linistm·io.

Real órde1t circulo»: mandando q1te los Al
caldes no diftcu,ztcn la marcña de lós Gorreas,
al pasar por las poblaciones al t-rote soste
nido.

Ministm'Ío de la Gobernacion.=El Director
9:eneral de Corr00S ha hecho presente las dí
ñcultades que se ofrecen para cumplir exae
tamente los ítíncearios si continuan tos Alcnl
des de los pueblos regulando asu arbitrio el
p3S0 de los Correos, hajo el pretexto de poli
cía local. Si bien estas autoridades pueden
dietar medidas respecto de este servicio ar
reglándose á lo que dispone la ley16, libro 6.'\
título XIV de la Novísima Recopilaci ón, en
níngun caso deben reformar ni extralimitar
lo resuelto :30\)1'6 el particular. En su cense
cuencia, se ha servido S. il1. resolver preven
ga V. S. lo conveniente á los Alcaldes de los
pueblos pOI' donde transiten los Correos, para
que no dificulten su marcha bajo pretexto al
Auno, cuando el paso por las poblaciones se
haga á trote sostenido, de oonformidad con la
aclaracion hecha por Real 61'1en comunicada
al Consejo en !) de Julio de 1789.

De Real órden lo comunico á V. S. para Sil
conocimiento y demás efectos. Dios guarde
á V. S. muchos años. San lldefonso 13 de Se
tíembre de 18t>a.=Egaña,=Sr. Oobernador
de la provincia de...

Real órden dispO?¿iendo que la correspon
dencia de Andalucía se dirija por el ferro
carril desde Araniuez hasta Tembleque.

l\tinistel'io de la Gobemacion.e-Correos.se
Ilmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido
disponer que la correspondencia de Andalucía
se dirija por el íerro-carril de Aranjuez hasta
Tembleque.

De Real órden lo comunico á V. I. para los
efectos correspondientes, Dios guarde á V. 1.
muchos años_=Madrid 15 de Setiembre
de 1853.=Egaña.=Sr, Director general de
Correos.

Real óraeu determinando que la Bstaret«
de Correos establecida en Ocaña Se traslade
á Tembleque, y la de este pl¿nto á aquel.

Ministerio de la Gobemacion.e-ellmo. Sr.=
La üeína lQ. D. G,) se ha servido disponer
que la Estafeta de COI'I'COS establecida en
Oeaña se traslade sin pérdida de tiempo á
Tembleque, y la de este punto á aquel, para
que con motivo de la prolongación de la lí
nea del Ierro-earril consigan las poblaciones
en la misma comprendidas las ventajas con
siguientes, adquiriendo Tembleque la impor
tancia que le corresponde en la general de
Andalucía, sin que pOI' esto se aumente el
presupuesto de las actuales conducciones.

De lleal órden lo comunico á V. 1. para los
erectos correspondientes.s--Dios guarde á V. I.
muchos años.=Madl'id 15 de Setiembre
de 1853_=Egaña.=Sr. Director general de
Correos,

Real6rclen disponiendo el establecimiento
de conducciones desde Aranj1Mz ti Ocaña y de
Tembleque ti La Guardia.

MinistCl'io de la Gobernaelon.e-Correos.e«
limo. SI'.: Con motivo de haberse abierto
al público en este dia la secci ón del ferro
carril desde Aranjuez á Tembleque, la Reina
((}. D. G.) se ha servido autorizar {¡ V. 1.
para que sin pérdida de tiempo establez
ca 138 conducciones de la corresponden
cia pública desde Aranjue» á Oca ña, y de
Tembleque á La Guardia, proporcionando á
ambas poblaciones y á las que de ellas de
pendan en el servicio de 001'1'e08 la rapidez
y demas ventajas que la nueva vía ha de pro
ducir en sus relaciones reciprocas,

De Iteal órdcn lo comunico á V. J. para los
efectos correspond lentes. Dios guarde á V. L
muchos años.e-Madrid 10 de Setiembre
de 18~3.=Egaña.=Sl'. Dírecctor general de
COI'I'COS.
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Real órden disponiendo la reforma de los
sellos de f echas,

Minístet'ío ele la Cobernaeion. .« Encontrán
dose los sellos de que hace tiempo so si\'
ven las Administraciones de COITeos en el
más completo estado de deterioro, en t ér
minos que no es posible descubrír en la C0 1' 
r cspoudcncia que se (li 8 L¡'ilJl¡~· e al públi co 11i

In adrninístracion de donde procede ni las re·
ehas de salida y entrada, y hallándose rcuni
dos todos los datos é inform es que sobro este
parti cular so han pedido al extranjero, la
Heina (Q. D. G.) se ha ser vido mandar que
los actuales sellos sean reemplazados por
otros que, á su sencillez en la form a, reunau
la circunstaneia de expresar con claridad
todas [as que deben hacerse constar y son
esenciales, tanto para cubrir' la responsabili
dad de 1:18 Administracíoues, C0 ll10 para ga·
runtizar el buen ser vic io del público.

De Real órden lo comunico á V. L el fln de
que sin la menor demora proceda al cumpl i
mi ento de esta soberana disposiciou. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid ,16 do
Setiembre de 185:i.=Egaña.=SI', Director
general de Correos.

Circula?' prohibiendo la lectura y detencion
de los petió(lícos en las Adminisb'aciones y la
entrada en ellas de personas extrañas.

Direccion general de Correos. = IIa llegado
á conocimiento ele esta Direccion que en va
rias Admíuistracioncs de Correos los emplea
dos y depeudí entes de ellas cometen el abuso
de leer los periódicos de propia 6 de ajena
susericion, admitiendo particulares dentro ele
las oficinas papa que oigan y comenten In lec
tura, lo cual perturba notablemente el orden
que debo presidir a las operaciones de la Ad
ministracion; y estando prohibido este grave
abuso, advierto ú V. S. que estoy 1' 0 SUCIt O á
sostener la pr ohibieron vi gente, (( fin de que
así lo comunique á tocios los empleados de la
Admini su-acion de su cargo y (Í las dependen
cias que le corresponden.

Dios guarde á V.. . muchos años. Madl'id 16
de Setiembre do 1858.=Luis Manl'Cs:l.= Seüol'
Administrador principal de Correos el e.. ,

ai1'c~tlar tijan-do las condiciones que han
de tener los pC1'i6d-icos ext?'any'e1'ospan!' q~le se
entregwJn como francos, y 'mltndando que las
Ad-ministraciones,l'l'onterizas porteen todos los
demas.

Direccion genera! de Correos. = Pal'¡) resol
ver las eludas que han ocurrido en algunas Ad
ministraciones de COl'reos I'especto á la ci¡'
culacion y pOl'Le de los pel'iódicos proceden-

tes del extranjero, y con el (in de evitar los
abusos que se cometen ú la so.nbra de las
fr anqui cias que se han concedido ñ la impren
ta peri ódica de 13s domas naciones, observar á
V. s. l;JS reglas sig uientes:

I ." Para que los peri údícos procedentes
el e Inglaterra, y los impresos y pCi'iódicos de
Francia, Bélgica, Suiza, Cerde ña , Austl'ia y
Prusia se entreguen francos, han de tone¡' las
condicio nes sigui entes:

Prime"a. Que traigan precísamente el so
llo de Sil origen para justiñenr la recta proce
dencia, segun lo prevenido en la Real órden
de 6 de Junio ele 1837.

Segunda. Que vengan con una faja de
modo que pueda Sa C¡)I'Se fácilmente.

T Cl'C0l'a. Qlle en la faja no tengan manus
crito alguno lucra del sobro.

Cuarta. Que no estén redactados en idio
ma español.

2.lt Los peri ódicos é impresos que fallen
á alguna el e las condiciones expresadas se
portear án como cartas el el país de que proce
clan aquellos.

;)." Las Adm ínístrncíones de COI'I'COS fron
terizas portear án todos los periódicos é im
presos originarios de las naciones con las
cuales no haya conventos recíprocos, á fin de
evitar dudas en las domas Administraciones
del ncino.

4: Estas reglas no modifi can ni pueden
modífl car las órdenes especiales que se hayan
expedído 6 que so expidan respecto ;1 la e l \'
culacion de eíertos y determiuados periódicos
é impresos.

Lo que oomunico á V , S. para su 1111S pun
tual cumplimiento en el di strito que COl' l'CS 
pende á e5U Principal. Dios ~u a l'de á V. S.
muchos alias. M::ldt'id 16 de Setiembre el e
1853.= Luis Mant'cs'l. = Sr. Administrador
principal de Correos de.,;

Real decreto .fijando las condicionesgue han
de reunir las personas q'l!Je aspireii á desempe
ñar ca1'(Jos públicos.

Presidencia del Consejo de lH ini~tl'Os.=

En vista ele las eonsideraciones que me ha
expuesto mi Consejo de l\linistl'os, vengo en
decretar lo siguiente:

ARTÍCULO 1.0

Los destinos que en lo sucesivo vacaren
en los ramos no facultativos de las carreras
civiles, con la única y exclusiva excepcion ele
los cargos diplomáücos en el ex tranjero, se
darán precisamente ó ~Il ascenso, ó Ú los ce
santes, ó á los doctores y licenciados en Ad
minístraeion.

2.°
Se consider án tambi én como cesantes para

los efectos dol al'Lículo antorío\' , los indivi ~
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duos del Ejél'cito y Armada retirados ó lícen
ciados con buena nota cuando se trate de la
provision de Jos destinos siguientes:

1." Los del ramo de Vigilancia públi ca.
2." Los de los Establecimientos penales.
3," Los de Correos ele Gabinete. Conduc-

rores de la correspondcncía p úhlica, Carteros
Ayudantes y Lectores.
.... .. ..... ,. <> ,. ,. ..

8.° Las plazas de escribie ntes en to das
las dependencias del Estado, si n exceperon
de nin gun a especie, se proveerán por' oposi
cien.

Las oposiciones se verifl car án ante un t"j·
huna} compuesto de tres individuos designa
dos por el Jefe de la dependencia en que han
de servir aquellos.

9.°
Todos los nombrami ento s qu e desde esta

fecha se hagan en los ramos dc que trata el
pr esente decr eto, habr án de expresar la apti
tud ele! interesado con arreglo ú lo que esta
blccen los articulas anteriores; y I:H; oficinas
respectivas no exp edirán el título al nombra
do mi éntras éste no presente los documentos
justifi cativos de la aptitud in dicada en su
nombramiento. Los empleados que sin este
requisíto ex pidan algun tít ul o serán rcspon
sahles con sus destinos de la trasgresion de
estas dis posic iones,

Dado en Palacio á 2.-1 de Setiembre de -1853,
= Está rubricado do la Iteal mnnO.=EI Presi
dente del Consejo de Ministl·os, Lu is José Sar
torius.

Orden de la Direccion. remitiendo sellos á
las Administraciones de cambio fro nterizas
]Jara marcar la correspondencia de Francia,
Bélgica, Austria, Ce1'dc1l.a y Suiza.

Di reccion general de Correos.e-R emito á
v. S. cin co sellos para qu e los dirija 31 Admi
nístrador de la Estafeta fronteriza de..... con
objeto de que se selle con la mayor claridad
la correspondencia que se reciba de Francia,
Bélgic.a, Austri a, Cerdeña y Suiza; previnién
dole que los anoto en el inventario de enseres,

Dios guarde 3 V. S. mu chos años. Madrid
29 de Setiembre de 1853 .= Luis Mam'csa.=
Señores Administradores pr inci pales de COl'
reos de Barcelona, Zaragoza y Vitoría.

Real. orden-circular mandando queseentre
que tÍ las Auioridades españolas la correspon
dencia oRd al portuguesa , conformesopractica
con la del Reino.

Ministerio de la Cobern aci on .e-Direocíon
~one l':1 1 de COI'I'COS.=p\)I' Real óI'den dc ~ del
actual Be ha SGl'vido S, M. acol'c1m' que l a CM-·
I'espondencia oncial que las Au tol'i dades pOI'-

tuguosas dirijan á las españolas se entregue
á éstas como está prevenido para la del rei
no. con papeleta y llevándoles cuenta, áun
cuando no contengan sus sobres los sellos
del Embajador . Cónsules ó Vicecónsules, que
dispone la Real ÓI'Jcn de 17 de Setiembre de
1852 pa ra la procedente del extranjero ; y que
los pl iegos de oficio y pobres se ent reg uen
sin cargo, siempre que reunan las círcuns
rancias qu e previene el neal decreto de 3 de
Dicíombre de 184~, mediante á que pOI' los
tratados vigentes están autorizadas dichas
Autoridades paca emenderse directamente.

Lo digo ;1 V, S. para su conocimlento y
efectos corrcspondien les. Dios guarde ú V. S,
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1803.
= Luis Manl'esa.=SI', Administrador princi
pal de Caneas de,•.

Real órden mandando qne desde el 1!S del
corriente se establezca el precio de '!tn cuarto
por r. t porte de cada carta sencilla que circule
en lo isuerio« de la cm'te,

l\lí nis tel'Ío de la Gobernucion.e--Enterada
S. M. la It ein a de que. en cumplimiento
de lo dispuesto en el art, 3,° de la Real
orden de 29 de 1I1ayo úl timo, están ya ela
borados 10 8 sell os para el franquee previo
de la correspondencía interior de 1\1adrid en
el año de '1854, Y queriendo anticipar el be
nefi ci o que ha de producir la baja de portes
al vecindario de esla capital, se ha servido
S. 1\1 . resolver quc desde el dia 15 del COl'
riente se establezca el precio de un cuarto
por el porte de cada carta sencilla que circule
en el inter ior de la cort e; expcndié ndose en
su consecuencia desde el mismo di a los se
ll os para el franqueo :11 reíerldo precio, sin
esperar al año pr óximo venidero para plan
toar esta reforma.

De ltcal órdcn l o comunico á V. 1. para los
efectos consiguientes. Dios guarde (¡ V. 1.
muchos años, Marlr id Bde Octubre de 18;)3,=.,
San Lui s.= SI', Director general do Correos.

Real decreto nombran/lo cí D. Francisco Ja
vier Cavestany Du ector gcnC1'al de Correos.

MínistCl'io de la GOhcm3cion.==Con arr eglo
,\ lo dispuesto en mi RC(ll deemto de esta fe
cha ciando nueva planta á la Secretarla del
Ministeno dc la Cobcrnaeiou, vengo en norn
hrar Di rector general de Administracion local
á D. Bumon Mil'ancla; Di rector general de COI'
I'COS á D. Francisco Javier de Ca vestany, Di
putado á Córtes y Cobcmndor que ha sido de
varias provin cias; Director general dc Esta
hlccirn icntos pon:lles, Belleficl)ncin y Sanidad
Ú D. Eugeni o l\1ol'eno Lopcz, y Ol'denadol' ge·
lleral de pagos á D, Manuel Zar3zaga.
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Dado en Palacio á. veintinueve de Octubre
de mil ochocientos cincuenta y tl'cs.=Está
i'ubt"icado de la R.eal mano.e-El Ministro de la
GobemacÍon , Luis José Sartorius,

Oircula~' trascribiendo otra de 28 de Octu
bre de '1851 que dispone que la correspondencia
para Cerdá ía se diriJa por la Junquera, y que
los certificados de aquel pais se cr¿treg'uen
francos.

Direccion general de Corl'eos.=Con fecha
28 de Octuhre de1 8~1 se dirigi ó la siguiente
circular á todas las Administraciones princi
pales de Correos:

«En vista de lo que me ha expuesto el Di
rector general de CC)lTCOS de Cardeña en co
municacíon de 18 de este mes, he acordado
que toda la correspondencia para aquel reino,
nacida en las Administraciones españolas, así
como la de tránsito originaria de Portugal y
Gibraltar , se dirija por la Estafeta de la Jun
quera, en paquete cerrad o, {¡ la Administra
cien sarda de Niza; para lo cual todas las
Administraciones españolas enviarán en ex
travagantes de esa Principal la expresada
correspondencia. Mas como el sr. Encargado
de Negocios de Cardeña manifieste que una
parte de la corrospondenoia para aquel país
es remitido suelta y por el territorio Irances,
reproduzco Ú V. S. la citada circular, á fin de
que evite cuidadosamente el que eso vuelva
á repetirse. Dicho señor se queja igualmente
de que se cobra 01 porte por algunas de nues
tras Administraciones á cer tificados proce
dentes de aquel reino; y como segun el trata
do postal los eertífíeados deben llegar francos
á las personas á que vayan dirígidos, cuidará
V. S. que se observe escrupulosamente lo
mandado , pues de reproducirse la queja
adoptaré las medidas convenientes, sin la
menor conternplaciou, contra el empleado que
resulte culpable do la Ialta.»

Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid
7 de Noviembre de 1 8 ~;3 .=Francisco J. Ca
vesíany , = Sr. Administrador principal el e
COI'I'COS de.. .

Real órden disponiendo que la conduccion
diaria de la correspondencia desde Barcelona
tÍ Mataróse Juzga por f erro -carril, que seesta
blezca una segunda earpedicion diaria entre
los citados puntos, y fijando el abono q'l¿e debe
hacerse ti la empresa del ferro- carril y á los
ly/ aestros depostas cuyas paradas, en virtud
de la citada oariacion, quedan sUJjJrimidas ,

C01'I'Cos.=~I1mo. Sr ,:=Vlsto el expediente
instru ído en la Direcclon general del cargo de
V, 1. sobre el arreglo que en virtud de la Co
misión especial de la misma ha hecho el Ins-

peeLor primero de Correos y Postas en la línea
de Barcelona til a Junquera, disponiendo: 1.°,
que la conduccíon diad a de Barcelona á Ma
l <H'Ó se haga pOI' el Ierro-carril; 2. 0 , que se
establezca una segunda expedicion también
diarla entre estos últimos puntos; 3.°, que se
suprima la Posta del ~ra sno u pOI' innecesaeía
y dos caballerías sobrantes en la de Barcelona
á Matal'ó, y 4./1, el abono á la empresa del Ier
ro-carril por los dos servicios expresados de
diez mil quinientos ochenta y cinco reales
anuos, preeío en que ha convenido hacerlos ;
la Reina (Q. D. G.) se ha dignado aprobar el
referido arreglo, del cual resulta una econo
mía de veiutidos mil cuatrocientos quince rea
les al año, mandando que el pago de estos
nuevos servicios se entienda desde el dia 7 de
Octubre último en que consta di eron princl
pío, cargándose su importe al capítulo de
gastos reproductivos de COI'I' COS del presu
puesto general del Estado, y disponiendo V. 1.
lo conveniente para la supresion de la parada
del l\Iasnou y de las caballerías que resulten
aobrantes en las de Barcelona "Y Mataró, á cu
yos Maestros de Postas es la voluntad de Su
~l:ljestad se les abonen íntegras sus asignacio
nes hasta el 30 de Noviembre pr óximo pasado
como indem nizacion ele los perj uicíos que de
este nuevo arreglo se les han inferido por no
habérseles avisado oportunamente las varía
clones que debían sufrir sus respectivos ser
vicios. De Real orden comunicada por el se
ñor Ministl'o de la Gobernacion, lo digo á V. 1.
para los efectos oorrespondíentes. Dios guarde
:í V. J. muchos años. ~J adl'id 10 de Diciembre
de ,1853,=[;;1Subsecretario interino, llaman
Mil'anda.=Sl' . Director general de Correos.

Presupuestos generales del Estadopara el
año de 1854.

Minístel'Ío de Hacionda,=Real 00cl'e10,=
En consideracion á lo que me ha propuesto el
Ministro de Hacienda, (le acuerdo con el Con
sejo de Mini stros, vengo en decretal' que los
presupuestos generales del Estado para el
año de '1854, presentados pOI' mi Gobierno :í
la delib eraci ón de las Cortes, se publiquen y
circulen para que rijan como ley desde 1.°
de Enero próximo, sin perjuicio de las alte
raciones que al examinarlos y discutirlos
hiciesen en ellos las Cortes, á las cuales dará
cuenta oportunamente el Gobierno de este
decreto.

Dado en Palacio ~ diez y seis de Dic íembre
de mil ochocientos cincuenta y tl'es. ,=Está
rubricado do la Iieal m:mo,=El ministro de
Hacienda, Jacinto Félix Domenech,

1853



De CORREOS DE ESPANA.

ESTADO E.
Estado de la natm-aleza de las contribuciones, r en t a s y ramos del p resu puesto

de ing re sos de 1854, y su aplícacíon á, los gastos públicos.

, • , o ~ • •• • o "' O ~ • • • tI •• "' ~ "" " ~ .. ,"' .. O •• ¡¡, . Ilo ..

RAMOS DE GODERNACION.

INGRESOS PRESUPUESTOS .

Rentas y servicios explotados por el Estado.
Rcma a ents .

R eales tm.

Valor de la correspondencia ofi-
cial , . . . • . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 9 . 000.000

Idern de la correspondencia al
CORREOS, INCLUSOS contado. . . . . . • . • . • . . . . . . . • . Hi. 000.000

LOS MARíTIMOS•• Venta de sellos de franqueo .... 9.B60 .000
~itad del derecho ele spar tado ... 100.000
Sillas·correos . , , 1. 800 .000
Productos diversos .. . . • • . . . . . . 40 .000

. .- ---- 35.500 .000

GASTOS ESPECa LES DE CADA CONCEPTO DE INGRESOS.

------------ 20.882.355

Personal de la Administracion central.• . . •.. •. . . •
Idem de la Administracion provincial . ..• .... ..• . .
Gastos ordinarios.. . . . • • . . . • - . . • . . • . . • . . . . . . . . .
Idem de conduccion. •.. . . •. . .•... ... .... ... ...
Idem extraordinarios.. . . .. . .... .. ... . . ...• . .. .

196 .000
4.601.055
1.927 .1.00

12.06t>.500
2.092 .700

14.6.J7 .645

PARTE 3."-Deuda del Estado.

CAPÍTULO 13.-0FICIOS y DERECIfOS ENAJENADOS (1).

• a .. ~<l ."" . O 4 • •• •••• • 0 <llO " ", "''f "' 0 10 "'111 .

PAR.TE 12.-Gastos de Adm íniatracíon y resguardo de r en t as.

SECCION SEXTA.- H AMOS DEL l\IJNISTF.RI0 DE J>A GOBEJlNACION.-CORREÚS.- CAPiTUI.o '75.-PERSONAL

ARTiCULO 1.o-Personal de la Administral.'Ú>n centrai.
.. Inspector pt'imero.... . .. . .. .. . 30 .000
1. segundo• . . . .. .• . .•. . . • . . . •. .... .•. . . . . '" .•••. 26.000
-{ te rcero , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 24.000
1 cuarto •.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. . . 20.000
1 Subinspector pri mero . . . .. . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 16 .000
1 segundo ' ' " 14.000
i tercero. • . . . . . . . . . . . " ..• . • . . . . • . .. 12.000
.. cuarto " . . . •. . . • . . . . . . . • • .. . . . . . 10 .000

S1.lIfYtO y sigue. . .. .. . .. "• • . 1 5~.OOO

(1) Las cl\rgas do justicia procedentes del ramo do Correos, que figuran en el presupuesto de este año.
S.ólo se diferencian de las corisignaü us en el de 1852, en qu e no aparece la do 31.000 r eales á favor de la
el udad de Granada como recompensa de su oücio de Correo mayor. (V éase la pág. 146.)
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ANALES DE LAS OI\J)ENANZAS

Suma anterior. . . •. . . .. . ..••.•

2 Au xiliares primeros, á 8.000 reales. , . . . . .. . . ... . . . . . . . . • , •
2 segundos, á 6.000. . . . . . . . . .
4· Correos de gabinete de número para el interior, á 4.000, .

1~2.000

16.000
12.óOO
16.000

196.000

Amfcm.o 2.o-Pe'l'sonat de la Administracion provincial.

Correo central. . . . . • . . . . . . . . . " .•. ........................
5 Administraciones de primera clase . .......... . ....•.•.• ..
2 de segunda id. " o • ••••

3 de tercera id. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . .. .
t> de cuarta id... . •.. . .....•........ o ••••

{2 de quinta id . .•. .. . o ••••• • •••• •••••••• ••

8 de sexta id.. o " •••••• •••••••••••••• , •• •

3 Estafetas de primera clase• . • • •• . .. . . . •. ... . o •• o • • • • • • • • •

14 de segunda id ...•. " ...•.......... •..•...•. ..
l1 de tercera id ........ . ............•. o ••••••••••

3-1 de cuarta id , .
¡)6 de quinta id , o •••• " •••• •

Para el personal que deba aumentarse en las estafetas que se
créen..•. .. ... .....•.•.. ..•.. o •••••••••••••••••••••••••

4lS'2. sss
4.09.500
1t:i8 .000
189.000
%6.000
ñ43.f-iOO
~70.000

85.000
2'70.000
172.500
37ñ .OOO
402.000

60.000

CONJ)UCTonES .

Salario de 87 conductores de primera clase, Ú 7.000
reales •••.......•.... o • ••••••• •• ••••••••••••

Jdern de 47 íd. de segunda, á 5.500.. .... ..•.....
609.000
2;;8.Y>OO

867.000

CAPiTULO 76.-MAl'l'!lIAL.

AIlT!Cur.O 1.°_- Gastos O?'dina1·ios.
Alquileres de casas, gastos de oficio de las Administraciones

principales y subalternas, inclusa 13 caja de Lisboa, y de Car-
terías ................•............................. o •••

Retribueion ñja para las Estafetas de sexta clase........•...••
Viajes de inspectores, comisiones del servicio, aumento de una

sexta parte de sueldo á los empleados de Canarias, salario de
suplentes de conductores . . '0 •••• •••••• " o' " ••••••• ••••••

AnTlcuJ.O 2.o-Gastos de conduccion:

De las que arrancan de l\Jadl'id .•...••.•...••••.•...•..•.••..
Idern de la Mala . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . •. .. . . . . . . . . . . . • . .. . . . •
Idem de Aragon y Cataluña . . .• • • . .. . . • .. . . .. •. . . . . . . . . . . . "

Carreras de Valencia y Mur-l ne Valencia " ' 600.000
eia· · .. .. · ...... , .. .. ·· .... IDc Murcia , .. .•.•.... 400.000

Coduduccion de 1111ticorresPO~-11Tl'enCg ordinarios. . . • . . . . • 102 .200
eneja por El orro-carrt d '. 8 O

hasta Arnnjuez l em extraordinarios. . .. • . 4 . O

Por las paradas de postas en el resto de la línea de Andalucía...
Línea de Extremadura. •.. ..•....... . .. ....... .... o • • • • • • • •

ldem de Castilla y Ga licia. .. . . . . . .. . . . . ., ..
Idem de Castilla y AsLÚl'i38 . . . . • . . .• .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .

CONIl\JCCIONES Tl"lASVBfl.SAU;S.

89li.000
85'7.,100

180.000

-138.000
1.300.000
1.:>09.000

1.000.000

107.000
1.175.500

800.000
1.000.000

800.000

1.927.100

7.R~9.500

POi' las que se comprenden en el pormenor adjl1i1l0 á los dooumentos.. . . . . . . 4 .000 .noo

Suma y sigue.. 18.!)53.6~!)

181>3





488 ÍNIi!CE.

Péglr¡ae ,

24 )) 1-: ENERO rn: 185:1. . .• - REAL ÓRDEN mandando que sin perjuicio de lo dispuesto
en el Real decreto de 27 de Febrero último, se impriman
en la Imprenta Nacional los documentos que necesiten
las Direcciones de Correos y de Administracion locaL . . 211

';!t) DE ENERO DE '1853. . • .- REAL DECRETO concediendo al ~1in istro de la Cobema-
cion dos suplementos de crédito, importantes 1.280.000
reales, con destino á los gaslos reproductivos de la Im
prenta Nacional y del Ramo de Correos . . • . . . . •. . . . . .. 21'1

27 In: ENERO [lE ,18;;3. .• . - REAL DECRETO nombrando Director general de Benefl
cencia á D. Manuel Zarazaga, que lo es de Coneos.. . . . 21'2

í27 ))le m'iERO DE ffH.¡3.• ,.-IlEAL DECRETO nombrando Director general de Correos á
D. Agustin Estéban Collantes . • . . . . • . • . • .. . .. . .. . . . . . 212

8 DF. FEDR ERO DE 18ti3.. - OHDEN de la Dlreceion resolviendo que las certificaciones
de las cartas sobrantes se remitan á las Adm ínístracío-
nes por la seccíon de comprobacion... , . . .. . , . . . . .. • . 212

28 DE rF.llRE1\O DE 18¡)3. •-REAL óRDEN y de Dírecoion por la que se f~a el abono que
debe hacerse á los encargados accídentalmente de la
oonduccion de la correspondencia.. . . .,.. .. . .. . . .... 212

L° DE AllnlL 0& 1853.•..- DATOS estadísticos del Ramo ccrrespondientes 31 año
de 1852 .•. .. ~ . .. .. - . - .. - . . . . . . . . • . • . . . • • . . . •• . • •. 214

8 DE ~1 ¿\R¿O 1lI-: 1853. ...-REAL ÓRDEN dictando reglas para llevar á efecto lo dis
puesto en el Real decreto de 23 de Febrero último acerca
del Ramo de la Contabilidad del ~íinislerio de la Gober-
nacíon, • . . . .• • . . . • . •• • . • • • • . .. •.•. • • . .• .. .. .. •• • 218

9 DE ~IAIlZO DJ~ 18;;3.. . . -REAL DECRETO dando una nueva organízacion á las Ins
pecciones de Postas y Correos y aprobando el Regla
mento para dicho cuerpo. .. . . . • . . . . . . .. . . . . • . . .. . . • '21 8

30 DE nlAl\ZO DE ,18¡);l ••••-R~AL ÓUDEN disponiendo que se entregue franca de porte
á los Cónsules Iranceses la correspondoneía que con el
sello de Agencia de negocios extranjeros de Marsella
conduzcan los buques nacionales ó extranjeros, . . " '" 220

H DE AllRlL DE 1853•. .. --CiRCULAR disponiendo que los pedidos de abono pOI' cor
respondencia devuelta del extranjero se hagan con sepa
racíon de la del Heina.•..... .. •..... , • •. . . . . • . • . . • . 220

26 DE AnRIL IlE 1853 .•.. -HEAL ÓIWIi:N derogando el último párrafo de la íns truccion
de 1: de Diciembre de 1849 sobro el porteo de los cer
tificados de Francia y Bélgica. . • . • • • . . . • • . • . . • . • . . • . 221

"21 DE AllHlL DE 18;>3 •• . •--CIRCULAR dictando várias disposiciones para el debido
cumplimiento de la de 14 del mismo, que trata de los
abonos por correspondencia extranjera• . ... . . . • . •. , . . 221.

10 n¡i; MAYO nI'; 18~)3 ... . . - ClRCULAH mandandoque se avise á la Dirección 1[1 llegada
de tod o buque que conduzca correspondencia , eXIH'e
sando el número de ésta y el nombre de aqu él.. . . •. .. . 221

1.1 DE ~'AYO Vg 18n3. .. . .-REAL óRDEN encargando que se ponga el mayor cuidado
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PAglnas.

al inutilizar los sellos de correo, para impedir la circula-
cíon de los que sean falsos ' . •. •.. " .. "" . .• 121

29 DE MAYO DE 1853.. . . .-·REH.. ÓRDEN mandando que en los 3e1l03 del correo inte-

rior co.vespondie.ues al año do J8lS4 se estampe el pre-
cio de un cuarto y que se proceda pOI' la Dtreeeion del
Ramo á formar nuevos itinera :08.. • • . . . • • . . . • • • . • . . • 222

2 nn JllNIO DB 18!>3 . .. ,--REAL ÓRDEN declarando á los Jueces especiales de llacien-
da comprendidos en la de 8 de Enero de 1852 relativa á
indemnizacion de gastos de la correspondencia oficial . , 222

27 DE JUNIO DE 18~3 ....-CmCllLAR disponiendo quese baza conocer al público por
medio de los Boletines Oficiales lo que se practica con
las cartas que llevan sellos u~ados.... . .. ... •..... •. • 222

29 DE JUNIO m;; 1853...... -REAL DECRETO estableciendo el franqueo prévio respecto
á las cartas que se dirijan á cualquiera de los Estados de
ltalía, excepto la Cerdeña " , . .. 222

"29 DE rusro DE 181)3... .•. - REAL DECR~TO fijando 01 porte de correo que han de sa
tlsíacer en cualquier punto de España las cartas proce..
dentes de las potencias extranjeras que se designan.. .. 223

10 OE .1UUO D~; 1853 -HEAL DECRETO fijando la planta de la Direcoíon general de
Correos y determinando las atribuciones que COI'I'OSPOll-

den al Dírector .....•... . . " . . . .. , . . • •. ..•.. ... . .. 224
10 J)I': muo DE 1853 -REAL ORDEN encargando que se disminuya en cuanto sea

posible la correspondencla oficial que se dirija POI' el
CO,'1'OO á los Jefes de los cuerpos militares •.. , .• , . . . . . 225

'1.° DE AC.OSTO ne 1853. . .-REAL m~CRETO nombrando Ministro de fomento al Direc-
tal' general de Correos D. Agustin Esteban Collantcs. .. . 226

/1- DE AGOSTO DE -18B3 •. , . -CmCULAR mandando que los Administradcres remitan á la
Díreccíon una Ilota de los enseres y edificios propios del
Ramo con expresión de sus cieeunstaneras. . . . • . . . .• • . 226

H. DE: AGOSTO DE 18J3.. . . -REAL DeCRETO nombrando Directo¡' general de Correos á
D. Luis MaDl·esa. • . . . • . • •• . . . • . • . . . , .• " . . . • • •. . . .. 226

M DE AGOSTO DE 18~3 .... -CmCULAR previniendo que los cerüfícados circulen bien
cerrados, y, si es posible, con lacre. . . . . . . . . . . . . . . . . • 226

~ m; SETlt-;Mmn; DE 1SO;}. . -el.RCULAR dieponíendo se observe lo mandado en cuanto
á las notas que deben ponerse en los vayas.. . .. ,.. .... 226

ñ DI:: SETmmnu; DE 18$3.. -COMlJNICACION de la Ordenacion de pagosdisponiendo que
todos los comprobantes de gastos que no se hallen pré
viamente auto -Izados por la Superioridad, los remitan los
Admínistradores á la Direccíon del Ramo para su apro-
bacíon . • . . • . , .. ...••..• •. , • . , •• • • • • • . • . •. . • • . • • . . 221

13 DE SETiEMBRII DE 1353 .. -REAL ÓRDEN circular mandando que los Alcaldes no difi
culten la marcha de los Correos, al pasar pOI' las pobla
ciones al trote sostenido... ... ..•..... .... ..• .• •.. , . 221

15 llE SE'flEMBRE D~~ t853 ..-REAL OHDEN disponiendo que la correspondeneía de An
dalecía se dirlja por el ferro-cavril uesde Aranjue» hasta
Tembleque ••..... . . ...•... . , .... , . . . . . . . • . •. . •. . • 227

15 M StT1E~tnl\E DI, 18!>3 , . -REAL ÓRDEN determinando que la Estafeta de Correos es
tablecida en Ocaña se traslade á Tembleque, y la de este
punto á aquél.•••. ...•. .... , •" . . . . . . . •• . • • . . . . •.. <:!27
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1~ DE SEntMIlR~ rm l8~3, .- REAL ÓUDEN disponiendo el establecimiento de conduccio-
nes desde Aranjue» á Ocaña y de Tembleque á la Guardia. 227

16 DE SE1'J1~~U\nE m; 1853.,-REAL óRDEN disponiendo la reforma de los sellosde fecha" 2~8

16 DE SF.Tl¡.~mJn¡;; nE 18~3, .-CmCULAR prohibiendo la lectura y detencíon de los podó"
dicoa en las Admtnlstraclones y la entrada en ellas de
personas extrañas ... ,... ... . .. . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 228

16 DE SETlEMIlRE DE 1853.. -CIRCULAR fijando las condiciones que han de tener los pe
riódicos extranjeros para que se entreguen como fran-
cos, y mandando que las Administraeiones fronterizas
porteen todos los demás. - ..... , , , .....•. , ..... , . . .. 228

21 DE SETll':~lIll\F. DE 1853•• -REAL DECRETO fijando las condiciones que han de reunir
las personas que aspiren á desempeñar cargos públicos. 228

29 »f: SlnmMlJllF. DE 18~3 .. -ÓRDEN de la Direccion remitiendo sellos á las Administra
ciones de cambio fronterizas para marcar la correspon
dencia de Francia, Bélgica, Austria, Cerdeña y Suiza... 229

3 nE OC'J'UlJl\.E l)g 1853.• --REAL ÓRDEN oircular mandando que se entregue á las Au

toridades españolas la correspondenciaoficial portuguesa
conforme se practica con la del Reino .. ...•...•. ,' ,.. 229

8 DE OCTUllRE DE 18ti3 .•.~HEAL ÓRDEN mandando que desde el 1ñ del comente se
establezca el preciode uncuarto porel porte de cada carta
sencilla que circulo en el interior de la Corto .... ,..... 229

29 DE OCTunkE m: 1853... -REAL DECRETO nombrando á D. Prancísoo Javier Caves-
tany Director goncral de Correos. . • . . . . . . . . . .. . • . . . .. 239

7 DE NOVIEMBM DI'; 1853.. -CIRCULAR trasertbiendo otra de 28de Octubre de 1.851 que
dispone que la eorrespondencía para Cetdeña se dirija
por la Junquera, y que los certificados de aquel país se
entreguen írnncos.......•....• , .•.. .......... . . ,. . 230

10 DE [IrCIEMBR).; llE ,t8!)3.• ~- REAL ÓR.DEN disponiendo que la conducción diaria do la
correspondencia desde Barcelona á l'rIata¡'ó se baga por el
ferro-carril, que se establezca una segunda expedición
diaria entre los mismos puntos, y fijando el abono que
debe hacerse ú In empresa del ferro-carril y á los Maes-
(.I'OS de postas cuyas paradas, en virtud de la citada va
ríacion, quedan suprimidas... " _•...........•. _" •.• 230

16 DE TIlCmMnRR DE 181)3 .. -PRESUPUESTOS generales del Estado correspondientes al
año de1854..•...•.••...•. •.....•.• , . • . . •. . . . .• . . • '230
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