Con fecha de _9 de Enero de e;te afio comunicó e"/
Exc. Sr. D. Miguel Ca_yetano Soler al Exc. Srr Gobernador del Consejo _de órd~n de S.M. la siguiente: .
,,.Exc. Sr. : Por Real Orden de I_9 de Mayo del
aifo pasado mandó el Rey, entre ot1;as cosas, que exce.pto los SeFfores Secretarios de Estado y del D espaclzo, y Gobernadores de los Consejos , todos los 'demas
Xifes , Tribunales y Oficinas pagasen d la R enta de
Correos los portes de su_correspondencia de rftcio del
fondo que cada uno maneje ó tenga á su disposicion , y
en su d~fecto delos caudales de la Real Hacienda,prohibiendo el uso del sello negro por el abuso .que llegó á
hacerse· de él, extendiéndolo indebidamente en las cartas
particulares ; y habiéndose consultado algunas dudas
sobre las formalidades y distincion con que- por las Te--;sorerías de Exército , Tesorerías Y' Depositarias de
Rentas unidas, y los otros ramos partlculares se deben 71erificar dichos pagos á la expresada Renta· de
Correos , ó rei'ntegrarlos á los Ministros ó Tr.ibunales
que los suplan , pre·vziziendo en lo -posible los abusos
que pudieran introducirse , y los pe1juicios que pudieran catisarse á _la Real Hacienda d pesar de toda la
pureza Y' zelo de los Xefes _, no marcándose los sobrescritos de efieio con un signo particul{ir custodiado por
ellos ó p01· · algun subalterno de toda su corifianza , de
modo que· nadie ptteda usar de élpara su correspondencia privada: se ha servido S.M. ú1aii'dar '(¡"úe en todos
los Tribunales , Capz'tanías generales ,. Inspecciones generales , Intendencias y demas Oficinas · de . dentro y
fuera de la Corte, que tienen correspondencia de eficio,
que por serlo , ó por efecto del sello negro habian gozado de la franquicia de Correo hasta aquella soberana reso!ucion, y que no hayan sefrido, ni puedan ni
deban sufrir este gravámen ó carga de sus sueldos,
se establezca un sello diverso del an¡erzor , que no signifique franquicia, ó no prive á la Renta de Correos
del irnporte de los portes de cartas ; pero que cert!fi-

rr===
-11 que y distinga las de eficio generalmente, con las ArEn el ConSi'.fo J!.et!l par.-i sus diversas 11
Oficm.1s y r..-imos,
I\ mas Reales en su centro , y una inscripcion por su ci'r1
1 . . Propios y Arbitr~os.
1 cw!ferencia , que expliqire el Tribunal , Capitanía general, Inte1idencza tÍ Qficina á que corresponda; con el
ó N. . ' .
qua/ se sef'ia!arán todos !ns pliegos de eficio , poni<!ndose ademas manuscrito el .ramo que los produce en las
dependencias que abracen muchos y diversos; pues en
las ·que no nian~jen mas que uno, puede explicarse en
la inscripcion del sello , segun los distintos disefios del'------.
márgen: y para que se verf/ique el pago, abono ó rem1
•
· tegro de los portes de la correspondencia qficial, distzizguida y autorizada de dicho nzodo , á los Tribunales y
~fes que los hayan satisfecho á la Renta de Correos
por los respectivos ramos de su manejo , ó por las Tesorerías de Bxército, Tesorerí"is de ]Jrovinci'a, ó D e- ·
IrEn las lntendmci.1S.
~ positarías de Partido , en el caso y como previene la
i---.h-fa_<_
·ie-nd_ª_J_G_u-er-ra-.- -. citada Real Orden de I.9_de Mayo; declara S. M por
ó N. ·
documentos legítimos y stJicientes los sobrescritos que
. con el valor sei1alado en ellos por la Renta de Correos,
y con ima relacz'on niensual ó trimestre , segun mas convenga, presentará cada . uno en las respectz:vas Oficinas, para ·que se formalice el libramiento de su imporT.
te, ó se admita en data; acompaizando ademas el que no
tenga fondos á su disposicion, ó los que maneje no alcan===;===:;==~==.i' cen d cubrir en el todo óparte , una certificaci'on en que
así lo declare , y con que ,las Contadurías , Tesorerías
y Depositarías de Exército y Rentas queden cubiertas
y seguras de que el gasto debe siifrirlo la Real Hacienda. Por lo que toca á los portes que la Renta Cor1
- - -- -, reos /zaya percibido ó tenga que percibir de los mismos
En 1.-i Juma de Comercio donde
110 hay mas que. u1.t ramo , y asÍ¡'
Tribunales , Xifes y Oficinas desde la citada Real relos dem.-is de zgual clase.
solucion hasta el establecirniento y consolidacion del nueA N. 6-c.
vo método que se prescribe_ á justificar y diferenciar la
correspondencia privada de la de eficio, y la de unos ranws de la de otros ; quiere S. M que si no se hubz'ese
·llevado cuenta formal, no hubiesen conservado los sobres , ó no pudiesen adquirir a!gun documento de las
T. .
Administraciones ó Estefetas para acreditar el total
~
coste de portes, den una cert!ficacion de lo que hayan
======;====.i···· satisftqho ó sati.ifagan á 1aquel!a Renta;y que en vir-
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tud de ella se le reintegre ó abone en los respectivos ra- ·
mas, persuadido y corifiado S. M que tanto en esta
parte, como en la de velar que los nuevos sellos 110 se
apliquen sino á la correspondencia de qficio, depositándolos en personas de su mayor satzifaccion, y de acre- ·
ditada integridad, procederán con el honor y conciencia
debida; zelando escripulosamente tambien el pago de .
los portes de aquellos pliegos ó cartas que aunque vengan ó se dirgºan de efi.cio, correspondan á expedientes ·
de partes , para que los sati.ifagan las que en ellos fue~
ren interesadas , á fin de que por este justo medio , y
economizando igualmente los gastos supel'jluos que disminuyan los fondos de su respectivo manejo , atienda1i
con ellos á la satisfaccion de los portes de sus pliegos
y cartas de efi.cio , y no tenga la Real Hacienda que
sati{facer sino los absolutamente precisos."
Publicada en el Consejo esta Real Orden, y con _inteligencia de los antecedentes del asunto , y de lo expuesto sobre todo por los Sefiores Fiscales , ha resuelto
se guarde y cumpla , y que se comuniquen las correspondientes para que los portes de la, correspondencia de .
efi.cio de los ramos de Propios y Arbitrios se paguen :
de estos fondos , y las demas del de penas de Cámara
hasta donde alcance , y el resto de la Real Hacienda.
Lo que participo á V.
de órden del Cons~jo para
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca, y
que al mismo fin la comunique á las Justicias de los
Pueblos de su distrito, para lo que le remito
.exemplares, dándome aviso de su recibo para hacerlo_
presente en él.
Dios guarde áV.
muchos atios. Madrid 2z de
Marzo de I8oo.
D. Bartolome Muñoz.
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